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Sevilla, 22 de febrero de 2018

EL PUERTO DE SEVILLA Y SENER INICIAN LOS
TRABAJOS PARA DIGITALIZAR LA VÍA
NAVEGABLE
El proyecto AIRIS permitirá implementar el estándar europeo RIS para
optimizar la navegación por el Guadalquivir en base a las TIC
La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha iniciado los trabajos para la implantación del
estándar europeo RIS (River Information Services) en el marco del proyecto AIRIS
(Advanced Implementation of RIS). La empresa de ingeniería y tecnología SENER ha sido
la adjudicataria de estos trabajos basados en la aplicación de las TIC a la gestión
portuaria. Estos incluyen una primera fase de estudios para la implantación avanzada
del estándar RIS, así como el diseño de los modelos piloto, y una segunda fase de
supervisión de las pruebas piloto. Por su parte, la compañía Serviport Andalucía se
encargará de las labores relativas a la dirección técnica de AIRIS.
Con la adopción del estándar RIS, la Institución portuaria ampliará el conocimiento de la
vía navegable para mejorar su gestión por medio del intercambio de datos en tiempo
real. En este sentido, el proyecto AIRIS contemplará una monitorización avanzada de
parámetros tales como la altura de la lámina de agua, las corrientes y mareas o la calidad
de las aguas. También, aportará una mayor información del tráfico de la ría (sobre las
características de los barcos y su carga, detectará posibles obstáculos a la navegación,
etc.) y facilitará la gestión del tráfico optimizando los recursos, tanto materiales como
humanos, que participan en la navegación. Todo ello hará posible una coordinación más
eficiente de las operaciones portuarias, así como con los diferentes actores que
participan en las mismas (cadenas logísticas, consignatarios, estibadores…).
Esta actuación cuenta con una inversión de 2,85M€, cofinanciados al 50% con el
mecanismo CEF ‘Conectar Europa’, y forma parte del Programa de Optimización de la
Vía Navegable puesto en marcha por la APS el pasado año.
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Para Manuel Gracia, presidente de la Autoridad Portuaria, “la aplicación de las nuevas
tecnologías a la gestión portuaria favorecerá la competitividad logística y la
multimodalidad del Puerto de Sevilla”. Desde la APS “queremos ofrecer un servicio
público eficiente y de calidad y aportar valor añadido al tejido empresarial a través de la
innovación, para que este gane en competitividad, especialmente en el campo de la
logística.”
La navegación por la Eurovía del Guadalquivir está marcada por el régimen de mareas,
de forma que los buques navegan por la canal coincidiendo con la pleamar. Conocer el
estado de la vía navegable con mayor precisión perfeccionará el aprovechamiento de la
misma e incrementará el calado máximo operativo de los buques en función de la
marea.
Proyecto AIRIS
El proyecto AIRIS tiene por objetivo completar el programa eRIO de Tecnoport2025,
implementar los prototipos ya desarrollados y armonizarlos con la práctica a nivel
europeo. En concreto, SENER desarrollará un estudio del contexto internacional de
implantación RIS, así como un estudio comparativo de la implementación RIS actual
respecto a estándares internacionales y otras implementaciones en otros puertos y vías
navegables europeas. Asimismo, realizará una definición detallada de los nuevos pilotos
y prestará labores de soporte a la APS durante su puesta en marcha.
En declaraciones de Xavier Pascual, director de Puertos y Agua en SENER, “este nuevo
trabajo, relacionado con el diseño y la integración de sistemas portuarios, representa un
hito para SENER, ya que es el primero que implementa los estándares RIS según las
recomendaciones de la Asociación Internacional de Infraestructuras del Transporte
Acuático (PIANC)”.
En puertos, SENER se ha convertido en una empresa de referencia global en trabajos
con gran complejidad técnica. Gracias a su carácter multidisciplinar, puede llevar a cabo
proyectos integrales en este sector, que demanda capacidades en obra civil,
instalaciones, sistemas y equipos, edificación, diseño naval, ingeniería de procesos y en
estructuras especiales. Cabe destacar, entre otros, el Puerto Exterior Puerto de Gran
Escala (PGE) en Puerto San Antonio (Chile), los recientes trabajos como ingeniería
independiente para la supervisión del diseño de los sistemas portuarios de Hamad Port
(Catar), los anteproyectos de los futuros muelles de la ampliación del Puerto de
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Barcelona (España), el proyecto del nuevo puerto energético de Jorf Lasfar (Marruecos)
y la asesoría integral para la validación de la iniciativa privada del puerto de Ilo (Perú).
Acerca del Puerto de Sevilla
El Puerto de Sevilla es el único puerto marítimo de interior de España y principal nodo
logístico e industrial del sur peninsular. Pertenece a la Red Transeuropea de Transporte,
en concreto, al grupo prioritario (Core Network), como nodo logístico intermodal
prioritario del sur de Europa. Este enclave posee una importancia estratégica a nivel
regional como impulsor de la actividad y motor económico. En torno al Puerto hay cerca
de 200 empresas, tanto portuarias como dependientes del mismo; las cuales generan
más de 20.000 puestos de trabajo. El impacto sobre la economía de dicha industria
portuaria y de la dependiente del Puerto supera los 1.100 millones de euros. Esto
supone el 3% del PIB de la provincia de Sevilla y casi el 1% del de la Comunidad
Autónoma andaluza.
Acerca de SENER
SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que busca
ofrecer a sus clientes las soluciones tecnológicas más avanzadas y que goza de
reconocimiento internacional gracias a su independencia y a su compromiso con la
innovación y la calidad. SENER cuenta con cerca de 2.500 profesionales en sus centros
en Argelia, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes
Unidos, España, Estados Unidos, India, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino
Unido y Sudáfrica. Los ingresos ordinarios de explotación de SENER superan los 910
millones de euros (datos de 2016).
SENER agrupa las actividades propias de Ingeniería y Construcción, además de
participaciones industriales en compañías que trabajan en el ámbito Aeronáutico, así
como en el de Energía y Medio Ambiente. En el área de Ingeniería y Construcción, SENER
se ha convertido en una empresa de referencia mundial en los sectores Aeroespacial, de
Infraestructuras y Transporte, de Renovables, Power, Oil & Gas, y Naval.
Para descargar fotografías:
https://wetransfer.com/downloads/9f5edbc175c3d414d8c1d66656f0516a20180222111504/
8fc4fc5066108f64940cac57450a527520180222111504/8cd94c
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