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Instalaciones del laboratorio de Naitec en el centro tecnológico de Estella. CEDIDA

DN Estella 

Tras los primeros proyectos de 
movilidad relacionados con dro-
nes puestos en marcha el año pa-
sado en las instalaciones que Nai-
tec, el Centro Tecnológico de Auto-
moción y Mecratónica, tiene en el 
conocido como Ctel de Estella, na-
ce  en el mismo espacio un labora-
torio de  logística.  Un proyecto que 
aprovecha y se basa en las expe-
riencias anteriores para experi-
mentar las aplicaciones de estos 
vehículos autónomos terrestres y 
aéreos  al sector de la logística.   Lo 

dio a conocer ayer destacando co-
mo particularidad la pertenencia 
del laboratorio a  NaVEAC Drive-
Lab,  financiado con 4,5 millones  
de los fondos de recuperación y  
gestionado por Naitec.  

Para desarrollarlo, cuenta con 
ese espacio en Estella en el que  
se  reproducirán  las condiciones 
que pueden darse  en situaciones 
habituales del sector. Cita   el  re-
parto de última  milla, logística 
indoor, corredores logísticos y 
colaboración entre vehículos y ro-
bots. Las pruebas -añade- se llevan 
a cabo tanto en entorno cerrado 
como en exteriores. La zona está 
equipada  con sistemas de medida 
para localizar todos los elementos  
y verificar sus capacidades de mo-
vimiento colaborativo. “El labora-
torio de Estella también contará 
con capacidades de cálculo, aná-
lisis y procesamiento orientados 
a la simulación virtual de los sis-
temas autónomos. La simulación 

Naitec prueba drones en 
Estella para su uso por  
el sector de la logística

permite analizar el comporta-
miento de los vehículos en una di-
versidad de situaciones antes de 
llevarlos a un entorno real, lo que 
reduce de forma importante los 
tiempos de desarrollo”, subra-
yan. 

Naitec destaca que, a través de 
este conocimiento,  se dará apoyo 
a empresas que quieran desarro-
llar y certificar vehículos aéreos 
no tripulados, sistemas autóno-
mos y nuevas aplicaciones co-
merciales, así como estrategias  
para su fabricación. El laborato-
rio  se prolongará hasta el tercer 
trimestre de 2023, aunque la in-
fraestructura continuará en uso 
más allá de esta fecha y quedará  a 
disposición de las empresas nava-
rras. La reunión de presentación 
contó con 17 firmas y entidades li-
gadas a la logística, el transporte,  
los  drones y la seguridad. Nuevas 
empresas pueden adherirse al 
proyecto más adelante. 

Crea un laboratorio  para 
testar su funcionamiento 
en situaciones habituales 
como el reparto de última 
milla o la colaboración 
entre vehículos y robots

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

C 
READORES por ha-
ber dado forma a una 
revista on line, pero 
también protagonis-

tas, ya que, ellos mismos, han 
sido los entrevistadores. Los 
alumnos y alumnas de 5º de Pri-
maria del colegio público San 
Bartolomé de Marcilla han ela-
borado, guiados y ayudados por 
su profesora Eli Caballero Lan-
dívar, una revista a la que han 
puesto por título ‘Juntos somos 
más fuertes’ que surge como 
parte final de un proyecto tra-
bajado en el aula sobre las má-
quinas y la evolución tecnológi-
ca de la sociedad.  

La profesora explica que se 
ha trabajado el proyecto en in-
glés abordando diferentes te-
mas como los tipos de máqui-
nas o las mujeres inventoras. 
Todo ello, añade, desde una me-
todología que les convierte a los  
escolares en protagonistas de-
cidiendo sobre qué investigar, 
qué les hubiera gustado crear y 
eligiendo qué hacer y cómo ha-
cerlo. Fue así como surgió la 
idea de elaborar una revista 
que, en un primer momento, se 
había previsto en papel para po-
der venderla y donar lo recau-
dado a una ONG. Sin embargo, 
ante la situación actual, se optó 
por la vía digital que además 

era algo en lo que se estaba tra-
bajando dentro del proyecto. 

Llegó el momento entonces 
de seleccionar a las personas 
que entrevistar y el alumnado 
marcó cuatro ámbitos diferen-
tes -cultura, deporte, trabajo y 
música-. “Prepararon las pre-
guntas en castellano y, después, 
una vez hechas las entrevistas 
las traducían al inglés. Ellos 
mismos se encargaron de selec-
cionar las personas y de,  perso-
nalmente, ir a entrevistarlas. 
Un trabajo éste que les ha he-
cho estar especialmente satis-
fechos y les ha permitido ade-
más acercarse al pueblo y cono-
cer diferentes opiniones sobre 
el impacto tecnológico de la so-
ciedad”, refirió la profesora. 

Proyectos como éste, opina  
Caballero, contribuyen a que 
los escolares tomen conciencia 
de que el colegio es  más que 
una nota a final de la evalua-
ción. “Hemos aprendido a res-
petar las opiniones, valores 
educativos y conocimientos in-
terdisciplinares ya que se han 
trabajado ámbitos diversos co-
mo la expresión oral, escrita, el 
lenguaje y conocimientos  de 
otras materias, añadió. Agrade-
ció además la buena coordina-
ción  con  las familias, con el 
centro y la ayuda que en este 
proyecto de la revista ha blinda-
do la lectora nativa del instituto. 

Eli Caballero, en el centro, con sus alumnos protagonistas en la 
creación de la revista. Se quitaron la mascarilla para la foto.

El alumnado de 5º de Primaria del colegio de Marcilla 
ha creado una revista, ‘Juntos somos más fuertes’, 
como broche final a un proyecto trabajado en el aula.

Creadores y 
protagonistas

I  COMARCAS


