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MINERÍA DEL URANIO – FABRICACIÓN DE CONCENTRADOS

EXPLOTACIÓN MINERA

Lixiviación estática

Lixiviación dinámica

Escombreras de 
estériles de mina

CONCENTRADO DE URANIO

(Tratamiento 
mineralúrgico)

MINERAL

ESTÉRIL

ESTÉRILES DE PROCESO

Minerales agotados de lixiviación estática

Residuos de las instalaciones industriales

MATERIALES RESIDUALES

Diques de lodos de proceso

)
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AFECCIONES MÁS IMPORTANTES DERIVADAS DE LA MINERÍA DEL URANIO

� Grandes superficies de terreno afectadas:

� Huecos de mina, escombreras, diques, instalaciones…

� Grandes volúmenes de materiales manipulados :

� Minerales procesados

� Materiales residuales generados:

� estériles de mina

� estériles de proceso (minerales agotados y lodos)

� instalaciones industriales (equipos, infraestructuras eléctricas, hidráulicas, edificios…)

� Contenido radiactivo de los materiales :

� Minerales de uranio natural y descendientes de las series radiactivas del U-238 y U-235 (Ra-226

y Rn-222). Generan residuos radiactivos de baja o muy baja actividad específica.
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES

MEDIOAMBIENTALES Y RADIOLÓGICAS
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CLAUSURA DEL EMPLAZAMIE NTO

� Tipo de extracción del mineral: minas

Lixiviación estática Lixiviación dinámica 

� Otros: características propias del emplazamiento (s ituación, dimensiones, geología, hidrología…)

Cielo abierto Interior 

� Tipo de tratamiento del mineral: fábricas de concen trado de uranio
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GARANTIZAR QUE, UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES
MEDIOAMBIENTALES, EN GENERAL, Y RADIOLÓGICAS , EN PARTICULAR, DEL
EMPLAZAMIENTO RESTAURADO SEAN LO MÁS PARECIDAS POSIBLES A LAS
EXISTENTES ANTES DE LA EXPLOTACIÓN.

Particularmente, se trata de:

� Restituir los niveles radiológicos de la superficie del emplazamiento restaurado y de las
aguas subterráneas a sus valores originales.

� Conseguir que la radiactividad residual en suelos y aguas sea similar al fond o
radiológico natural .

Los elementos más críticos para la población son el Ra-226, en agua, y el Rn-222, en aire, ya que la
mayor parte del uranio se ha eliminado durante la fabricación del concentrado.

OBJETIVO FINAL DE LA CLAUSURA DEL EMPLAZAMIENTO
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CRITERIOS: Directrices para proyectar, diseñar y ejecutar las actuaciones para la clausura del
emplazamiento, basados en:

� Legislación nacional

� Recomendaciones de organismos reguladores nacionales y/o internacionales

� Normativa aplicada por países de reconocida experiencia en el sector

Se distinguen:

1. LICENCIAMIENTO : para justificar el cumplimiento de la legislación y de los compromisos
reglamentarios.

2. GENERALES: para definir la metodología general del proyecto de clausura.

3. ESPECÍFICOS: para ejecutar las actuaciones previstas para la clausura.

CRITERIOS PARA LA CLAUSURA DEL EMPLAZAMIENTO
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Se basan en la normativa legal vigente. Aplica la correspondiente a cualquier explotación minera y,
además, la derivada de minerales radiactivos y de instalaciones radiactivas de primera categoría del
Ciclo del combustible nuclear (fábricas de concentrados):

a) REGLAMENTACIÓN MINERA : Ley 22/1973 (Minas), R.D. 2857/1978 (Reglamento Régimen de
Minería) y R.D. 975/2009 (Restauración espacio afectado actividades mineras).

b) REGLAMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL : Ley 21/2013 (Evaluación Ambiental).

c) REGLAMENTACIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: R.D. 1836/1999 (Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas) y R.D. 783/2001 (Reglamento de Protección Sanitaria
contra las Radiaciones Ionizantes).

d) COMPROMISOS REGLAMENTARIOS ESPECÍFICOS : Compromisos derivados de
autorizaciones propias y otros adquiridos durante las anteriores fases de licenciamiento
(construcción, explotación…).

1- CRITERIOS DE LICENCIAMIENTO
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Se basan, principalmente, en las recomendaciones de la I.A.E.A. y de los organismos reguladores
de los países con más desarrollo en el sector. Se publican en documentos, guías y procedimientos
(p.e. Standards, Guides, Guías de Seguridad, CFR, NUREG, UMTRA…).

Teniendo en cuenta factores técnico-económicos, y como norma general, por los volúmenes
generados y la baja actividad específica de los residuos, las soluciones para su gestión se basan en
la estabilización de los estériles en los propios emplazamien tos , mediante el
acondicionamiento y remodelación de las estructuras en configuraciones estables y su aislamiento
con capas de protección medioambiental .

Asimismo, se pretende asegurar que el aislamiento de los materiales residuales generados (tanto
de mina como de proceso) sea indefinido en el tiempo y sin necesidad alguna de mantenimiento
(mantenimiento pasivo).

2 - CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN   (1/2)
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� Reducir el impacto radiológico residual del emplazamiento hasta los valores más bajos posibles,
considerando factores técnicos, económicos y sociales (Criterio ALARA).

� Garantizar el confinamiento y la estabilidad a largo plazo de las estructuras remanentes en un
único emplazamiento, siempre que sea posible.

� Favorecer la concentración espacial frente a la dispersión en la disposición final de los
materiales residuales procedentes del desmantelamiento de las instalaciones industriales.

� Crear estructuras integradas en el entorno que sean automantenibles en el tiempo
(mantenimiento pasivo).

� Seleccionar los métodos de ejecución de las labores de desmantelamiento, transporte y
almacenamiento de materiales más adecuados para minimizar los riesgos radiológicos de los
trabajadores que intervengan en estas labores y de la población del entorno.

� Proteger los recursos hídricos (superficiales y subterráneos), evitando su potencial
contaminación para permitir su uso no restringido.

� Limitar las emisiones de polvo y radón teniendo en cuenta los usos futuros previstos de los
terrenos.

� Aminorar el impacto visual, ajustándose a la fisiografía del entorno, mediante remodelación
topográfica y la creación de una cubierta vegetal de especies autóctonas.

� Recuperar los usos originales del suelo (ganadero, forestal, agrícola…) en la medida posible.

2 - CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN  (2/2)
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Sirven de base para la realización de las distintas actividades de restauración y desmantelamiento. Son
propios de cada emplazamiento, según las características del mismo. Se aplican a:

� Gestión de materiales residuales de mina y de proceso: transporte, depósito, estabilización,
confinamiento…

� Gestión de residuos del desmantelamiento: transporte, almacenamiento, confinamiento…

� Descontaminación y/o desclasificación de materiales: reutilización o gestión como residuos
por vías convencionales de los materiales del desmantelamiento.

� Restitución geomorfológica: relleno de huecos, remodelación de escombreras, taludes
máximos…

� Estabilidad de estructuras: macizos rocosos, suelos, nivel freático, colapsos…

3 - CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN   (1/2) 
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� Protección medioambiental y radiológica: capas de cubierta, protección contra la erosión,
precipitación máxima probable, periodos de retorno, impacto radiológico…

� Recuperación hidráulica: avenidas máximas, diseño de nuevas cuencas, protección de
vaguadas, red de drenaje…

� Gestión de aguas: criterios de calidad, minimización de volumen, tratamiento o
acondicionamiento para eliminación…

� Integración paisajística: revegetación, recuperación de suelos, barreras visuales, integración
cromática…

� Medidas compensatorias, en su caso (Red Natura, espacios de especial interés…).

� Uso futuro de los terrenos: recuperación del uso original, usos restringidos…(según
demografía, costumbres…).

3 - CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN   (2/2) 
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ETAPAS PARA LA CLAUSURA DEL EMPLAZAMIENTO   (1/2)

1. PROYECTO:
� Caracterización del emplazamiento y de los materiales residuales.
� Evaluación de impacto medioambiental y radiológico.
� Alternativa de gestión seleccionada.
� Especificaciones para la ejecución.  

2. FASE DE EJECUCIÓN: 
a. RESTAURACIÓN MINERA:

� Movimientos de tierras: excavación/remodelación de escombreras, limpieza de   
suelos, relleno de huecos, demolición de edificios, etc. 

� Construcción de multicapa de cubierta de protección.
� Obras hidráulicas (gestión de aguas).
� Controles: topográficos, geotécnicos, radiométricos, radiológicos, etc.
� Revegetación.

b. DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE P ROCESO:
� Desmontaje de equipos. 
� Descontaminación, en su caso, para reutilización y/o desclasificación.
� Demolición de obra civil (edificios y soleras).
� Disposición final de materiales residuales (recinto de confinamiento).
� Movimientos de tierras: minerales agotados de eras, limpieza de suelos, sellado de    

estructuras, construcción de multicapa de cubierta de protección, etc.
� Controles: topográficos, geotécnicos, radiométricos, radiológicos, etc.
� Revegetación.
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3. FASE DE VIGILANCIA Y CONTROL (PERIODO DE CUMPLIMIENTO):

Comprobación del cumplimiento de los objetivos fijados, mediante programas específicos:

� Control de calidad de aire, suelo y aguas superficiales y subterráneas: determinación de 
parámetros fisicoquímicos y radiológicos (ph, Eh, conductividad, iones, actividad 
radiológica, exhalación de gas radón...).

� Control de estabilidad de estructuras: medidas y levantamientos topográficos (asientos, 
desplazamientos, ensayos geotécnicos, implantación y desarrollo de la vegetación, etc.).

4. CLAUSURA :

Actuación administrativa por la que finaliza el proceso, procediéndose a la declaración de
clausura :

� permitiendo la liberación total o parcial del emplazamiento, con o sin restricciones de uso de                    
los terrenos, y

� cediendo el titular la responsabilidad a la entidad responsable de la vigilancia institucional          
(programas de vigilancia radiológica, supervisión del cumplimiento de las restricciones de                   
uso, actuaciones de remediación, etc., según cada caso).

ETAPAS PARA LA CLAUSURA DEL EMPLAZAMIENTO   (2/2)
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Aplicación de los criterios a la clausura de las  

Explotaciones Mineras de ENUSA

en Saelices el Chico (Salamanca) 
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LOCALIZACIÓN GENERAL
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RESUMEN DATOS DE PRODUCCIÓN (1.976-2.000)

ARRANQUE TOTAL (zafras): 81 Mt 

MINERAL: 12 Mt 
(ley media = 600 p.p.m. U3O8) 

CONCENTRADOS DE URANIO: 5.670 t U3O8

MINERALIZACIÓN PRIMARIA: 
pechblenda y óxidos negros en 

zonas de fracturas. 
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SITUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO AL FINAL DE LA EXPLOTAC IÓN (31/12/2.000)

Eras de lixiviación agotadas: > 4 Mm3Escombreras: 35 Mm3 Huecos mineros: 15 Mm3 

(con 2,75 Mm3 de aguas ácidas)

Diques de lodos: > 1 Mm3 Instalaciones industriales de proceso: Plantas Elefante y Quercus
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� MINA: 

� Restitución geomorfológica: 

� excavación y/o remodelación de escombreras
� relleno de huecos de mina y diques
� construcción de capas de cubierta
� obras hidráulicas
� revegetación

� PLANTA DE TRATAMIENTO “ELEFANTE”: 

� Desmantelamiento de estructuras e instalaciones 

de proceso: 

� desmontaje de instalaciones y equipos
� disposición en recinto de confinamiento
� remodelación de eras
� construcción de capas de cubierta
� revegetación

PRINCIPALES ACTUACIONES PARA LA CLAUSURA

20



www.enusa.eswww.enusa.es

20

ESTÉRIL SELECCIONADO (30-90 cm)

ARCOSA ARCILLOSA  (30-90 cm)

SUELO VEGETAL (30-50 cm)

TERRENO ORIGINAL

20% (11º)
MINERAL AGOTADO O ESTÉRIL

Cubierta suelo vegetal

Escollera de protección

Arcosa arcillosa

CAPAS DE CUBIERTA: SECCIÓN TIPO GENERAL
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Movimiento de tierras (con capas de cubierta): 22 Mm3 Construcción de nuevos diques y balsas: 
capacidad total actual 1,7 Mm3

Canalizaciones: 10 km Superficie total revegetatada: 300 ha 

DATOS RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE CLAUSURA 
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CONTROLES Y ENSAYOS

Ensayos geotécnicos: compactación, humedad, infiltración…

Controles topográficos: nivelación, taludes… Controles radiométricos: radiometría, actividad, radón…
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AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN (1/5)

Mayo 2004 Junio 2014
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Diciembre 2000 Junio 2014

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN  (2/5)
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Mayo 2004 Junio 2014

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN (3/5)
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Diciembre 2000 Junio 2014

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN (4/5)
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Mayo 2004 Junio 2014

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN   (5/5)
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� PROYECTOS:

� Fábricas de concentrados :  Finalizado el desmantelamiento de la Planta Elefante (2004) y en 
curso el programa de vigilancia para el periodo de cumplimiento (sin incidencias reseñables). La 
Planta Quercus está en “cese definitivo de explotación”, pendiente de desmantelamiento; en curso 
un programa de vigilancia y mantenimiento (sin incidencias reseñables) y tratamiento de aguas 
(instalaciones de neutralización) para eliminación vía vertido controlado.

� Explotaciones mineras: Restauración finalizada (2008). Se mantienen activas algunas estructuras 
por actividades remanentes de gestión de aguas y actuaciones de mejora. En curso el programa de 
vigilancia para el período de cumplimiento (sin incidencias reseñables).

� ESTADO LAS ZONAS RESTAURADAS O DESMANTELADAS:

� Condiciones estructurales : cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

� Condiciones medioambientales : pendiente cumplir la calidad requerida para las aguas, por la 
existencia de drenajes ácidos, que exige su acondicionamiento previo antes del vertido controlado a 
cauces públicos.

� Condiciones radiológicas : cumplimiento de los objetivos radiológicos, con excepción de las 
aguas.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES
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ACTUACIONES EN CURSO PARA REMEDIAR LOS DRENAJES ÁCI DOS (1/2)

Eliminación de aguas mediante evaporación forzada

Obras de impermeabilización y drenaje para segregar aguas 

Enmiendas (espumas de azucarera) para neutralizar la acidez de las aguas 

� Drenajes ácidos en mina : flujos de aguas ácidas producidos por la oxidación de sulfuros 
(pirita) de las rocas expuestas y la presencia de agua, provocando la lixiviación de los 
metales contenidos. Ocurren, principalmente, en la minería metálica, de carbón o pizarra. 
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ACTUACIONES EN CURSO PARA REMEDIAR LOS DRENAJES ÁCI DOS (2/2)

Aplicación de “tecnosoles” (suelos artificiales fabricados con materiales residuales): 
ensayos piloto en aguas y suelos del emplazamiento
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FIN


