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Los retos en materia de desmantelamiento y restauración ambiental 

Promover la 
innovación 
tecnológica.-
Durante los últimos 10 años se ha 
desarrollado un creciente uso de la 
robótica, de la tecnología de drones, 
la realidad virtual y la modelización en 
3D electrónico en el sector nuclear. Tal 
y como recuerda el presidente de En-
resa, “muchas de estas innovaciones 
han sido tomadas de la industria del 
automóvil y el transporte, así como de 
la tecnología de la información y de 
los videojuegos”. 
Las soluciones tecnológicas siguen 
siendo “transferidas” de otras áreas y, 
aunque esto no tiene por qué ser un 
problema, el presidente de Enresa ha 
recordado que, una vez que una tec-
nología se desarrolla, “la transferencia 
exitosa depende de una comprensión 

del nuevo contexto en el que la tec-
nología se aplicará”.
Para ir más allá, los profesionales in-
citaron al OIEA para mejorar su com-
promiso de facilitar el intercambio de 
conocimientos y experiencias para 
fortalecer la capacidad de sus Esta-
dos miembros para que puedan ha-
cer uso de tecnologías que faciliten la 
aplicación de proyectos de restaura-
ción de una manera sostenible.

Cooperación 
internacional.-
La cooperación internacional es una 
herramienta fundamental para lo-
grar la evolución de los programas 
de desmantelamiento y restauración 
ambiental alrededor del mundo. Para 
asegurar el buen desarrollo de estos 

procesos y hacer extensible la innova-
ción tecnológica, es necesario que los 
profesionales intercambien los resul-
tados y experiencias a través de foros 
como el organizado durante esta se-
mana en Madrid.
Para ello, una de las recomendacio-
nes que los profesionales han lanzado 
es apoyar bases de datos accesibles 
para promover las lecciones aprendi-
das.
Además, es necesario hacer mayores 
esfuerzos a nivel internacional para 
proporcionar mecanismos financie-
ros que apoyen la aplicación de los 
programas de desmantelamiento en 
países sin recursos.

El futuro 
profesional 
del sector.-
Otra de las preocupaciones mani-
festadas durante el encuentro es el 
fomento del futuro profesional del 
sector. El desmantelamiento y la 
restauración ambiental presentan 
un ambiente de trabajo que está en 
continua transformación, por lo que 
requiere de un reciclaje y un enfoque 
de motivación extra por parte de los 
profesionales. Para esta actualización 
son necesarios esfuerzos constan-
tes en el desarrollo de relaciones con 
universidades y centros de formación 
para garantizar un futuro con el per-
sonal cualificado necesario. 
Las conclusiones de la Conferencia 
recogen la necesidad de reunir es-
fuerzos a nivel internacional para de-
sarrollar oportunidades de formación 
para los jóvenes profesionales que 
trabajan en proyectos de desmante-
lamiento y descontaminación.
En definitiva, de esta reunión interna-
cional nacen las nuevas estrategias a 
llevar a cabo por los Estados Miem-
bros del OIEA. 
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La experiencia de Enresa en la puesta en mar-
cha de los programas de desmantelamien-
to y restauración ambiental sitúan a España 
como referente internacional en las labores 
de clausura.  El desmantelamiento de las 
instalaciones nucleares y la restauración de 

los terrenos representan un reto formidable tanto para 
aquellos países que hace décadas optaron por la ener-
gía nuclear como para los que se inician en el sector. 
La integración de estas labores de desmantelamien-
to con la gestión de los residuos radiactivos es una 
de las señas de identidad de la labor de Enresa. Ello 
es causa y efecto para que el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) haya elegido Madrid como 
lugar de encuentro y a Enresa como anfitriona para su 
Conferencia Internacional sobre el Fomento de la Apli-
cación Global de Programas de Clausura y Restaura-

ción Ambiental, celebrada del 23 al 27 de mayo del 
presente año. 
Distribuidos entre conferencias, mesas de trabajo y 
presentación de pósteres, cuyos puntos fuertes están 
recogidos en este número especial de Dinamo CLM, 
más de 540 personas en representación de 54 países 
se han dado cita para analizar el pasado y debatir so-
bre presente y futuro en materia de clausura. Todos los 
expertos coinciden en la importancia de trazar un plan 
de acción con un marco jurídico regulador que active 
el diálogo y la cooperación como base fundamental 
para el desarrollo de los programas de clausura alrede-
dor del mundo. La gestión de los residuos radiactivos 
debe continuar garantizando la seguridad ciudadana y 
medioambiental, el camino hacia la innovación, el fo-
mento de las nuevas tecnologías y la transferencia de 
conocimiento.  
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Enresa, referente internacional en los 
programas de desmantelamiento y clausura

Juan José Zaballa Gómez
Presidente de Enresa

Lo más visto durante 
el congreso

• STAND.-
Tal y como se pudo comprobar in situ, el stand
que Enresa puso a disposición de los visitantes
en el congreso acumuló numerosas visitas que
fueron atendidas por el personal especializado.
Un espacio multifuncional dotado de tecnología
audiovisual así como numeroso material gráfico;
revistas, folletos, memorias.
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cele-
bró una conferencia internacional en Madrid para compartir 
y revisar los retos, logros y lecciones aprendidas durante 
los últimos diez años con respecto a los programas de 
desmantelamiento de instalaciones nucleares y restauración 
ambiental. 

Bienvenida  pág06 Marco 
Normativo

 pág10

La restauración ambiental en 
España y la importancia de un 
marco normativo adecuado

Internacional  pág17

Multitud de países se enfrentarán en los 
próximos años al reto de desmantelar y res-
taurar los emplazamientos de las instalacio-
nes nucleares cuya vida útil ha llegado a su 
fin. Este desafío resultaría casi imposible sin 
los conocimientos adquiridos durante estos 
últimos treinta años gracias a la experiencia 
de los programas de clausura pioneros.

 pág41

La tecnología 3D, la robótica y la realidad virtual 
están entrando con fuerza en los programas de 
clausura como herramientas que, además de 
abaratar costes, mejoran la seguridad al evitar 
la exposición directa a los residuos radiactivos.

Innovación

 pág28

Los casos de las centrales nucleares de Cher-
nóbil e Ignalina demuestran la importancia de la 
existencia de un apoyo internacional que garan-
tice el apoyo en la realización de los necesarios 
programas de clausura bajo unos estándares de 
seguridad ineludibles. 

Banco Europeo 
de  Reconstrucción

 pág14

El desmantelamiento de una central 
nuclear asegura que no queden 
residuos radiactivos en ese empla-
zamiento que supongan riesgos 
radiológicos para la población y el 
medio ambiente.

Desmantelamiento

Jóvenes nucleares  pág19
La nueva generación profesional del sector 
nuclear pone su punto de mira en la optimización 
de costes y la innovación tecnológica para los 
programas de clausura de las centrales nucleares. 

Gestión  pág25
El desmantelamiento y la gestión de residuos son 
normalmente tratados de forma independiente en el 
marco internacional. La OIEA recomienda la coordi-
nación de las labores de desmantelamiento con la 
gestión de los residuos resultantes.
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España es uno de los países con 
más experiencia en lo referido a 
desmantelamiento y restauración 
ambiental y Enresa cuenta con dos 
ejemplos de éxito en esta materia: 
la Central Nuclear Vandellós I y la 
Central Nuclear José Cabrera. 

España

 pág50
La Oficina de Gestión Ambiental del De-
partamento de Energía de Estados Unidos 
presenta los últimos logros en materia de 
desmantelamiento y restauración ambiental 
de uno de los programas nacionales más ex-
tensos y experimentados en todo el mundo. 

EE.UU.

 pág56
El desmantelamiento y la restauración 
ambiental de las instalaciones nucleares 
es imposible sin contar con la financiación 
necesaria para llevarla a cabo. Para ello, es 
imprescindible elaborar un plan de desman-
telamiento que incluya una estimación de 
costes de todas las fases del proyecto. 

Financiación

 pág44
Durante la semana de celebración de la 
Conferencia Internacional sobre el Fomento 
de la Aplicación Global de Programas de 
Clausura y Restauración Ambiental, el hall del 
Palacio Municipal de Congresos y Exposicio-
nes de Madrid ha estado repleto de stands de 
instituciones y empresas que no han querido 
perderse este encuentro. 

Stand

La restauración sostenible es un nuevo 
concepto desarrollado por un grupo de 
trabajo del Organismo Internacional de 
la Energía Nuclear con el objetivo de 
concienciar a los políticos, organismos 
reguladores y empresas encargadas de 
los trabajos de rehabilitación de los 
suelos.

Restauración  pág64

 pág47

En los próximos años, Francia debe 
afrontar el desmantelamiento de 
instalaciones radiactivas, una tarea 
compartida por las administraciones 
públicas, la empresa de gestión de 
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dores que explotan las instalaciones.

Francia
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Cuatro de los diez reactores nucleares 
que hay en Suecia dejarán de funcionar 
en los próximos cinco años. El progra-
ma de desmantelamientos acelerado 
supone un reto para el pais.

Suecia

Los asistentes a la Conferencia Internacional de 
la Organización Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) han aprovechado que el organismo haya 
elegido a España como lugar de encuentro para 
realizar una visita al centro de almacenamiento 
de residuos de El Cabril,  (Córdoba).

El Cabril  pág65

Medio centenar de asistentes a la conferencia 
de Madrid participaron en la visita técnica a 
Zorita que cerraba el programa.

Zorita  pág68

CLAUSURA
El presidente de Enresa 
Juan José Zaballa, cerró 
el congreso hablando de 
los retos en materia de 
desmantelamiento y 
restauración ambiental.  pág72
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La seguridad en los desmantelamientos 
y la restauración ambiental 

protagonizan la inauguración
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 

OIEA El presidente de Enresa, Juan José Zaballa (2), 
ha sido el encargado de dar la bienvenida a 
los más de 600 profesionales acreditados en 
la sesión inaugural, en la que también han 
participado Juan Carlos Lentijo (director ge-
neral adjunto del OIEA) (3), Fernando Castelló 
(consejero del Consejo de Seguridad Nuclear) 
(4), Maria Betti (directora del Centro Común de 
Investigación de la Unión Europea) (5), Vince 
Novak (director del Departamento de Seguri-
dad Nuclear del Banco Europeo para la Re-
construcción y el Desarrollo) (6), Daniel Iracane 
(subdirector general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) (7), 
Francisco López (presidente del Comité de la 
Energía Nuclear de UNESA (8), y Christophe 
Xerri (director de la División del Ciclo del Com-
bustible Nuclear del OIEA) (9).

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ce-
lebró una conferencia internacional en Madrid para compar-
tir y revisar los retos, logros y lecciones aprendidas durante los 
últimos diez años con respecto a los programas de desmante-
lamiento de instalaciones nucleares y restauración ambiental. 
El presidente de Enresa, Juan José Zaballa calificó el evento 
como “una ocasión única para poner en común los proyectos, la 
experiencia y los conocimientos entre los países miembros del 
OIEA” y destacó la necesidad de conseguir una propuesta de 
estrategia segura y rentable en materia de desmantelamiento de 
cara a los próximos veinte años. 6 7 8 9

3 4 5

1 2
Momento de la apertura en la que los asistentes comienzan a tomar asiento (1)
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La mitad de los 440 
reactores nucleares 
que hay en el mun-
do superarán los 
cuarenta años de 
actividad durante 
la próxima década. 
Una vez alcancen 
el final de su ope-

ración, esas centrales destinadas 
a la producción de energía eléctri-
ca deben entrar en su última fase: 
el desmantelamiento y la restaura-
ción medioambiental del terreno en 
el que se encuentran. Esto supone 
un desafío importante para multitud 
de países que en los próximos años 
deben tener preparado un plan de 
desmantelamiento, disponer de la fi-
nanciación necesaria y desarrollar la 
técnica y las herramientas óptimas 
para llevarlo a cabo. Por ese motivo, 
el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA) ha celebrado en 
Madrid una conferencia internacio-
nal centrada en los avances con-
seguidos durante los últimos diez 
años en los programas de desman-
telamiento y restauración medioam-
biental a nivel global.
El presidente de Enresa, Juan José 
Zaballa, ha sido el encargado de dar 
la bienvenida a los más de 600 pro-
fesionales acreditados en la sesión 
inaugural, en la que también han par-
ticipado Juan Carlos Lentijo (director 
general adjunto del OIEA), Fernando 
Castelló (consejero del Consejo de 
Seguridad Nuclear), Maria Betti (di-
rectora del Centro Común de Inves-
tigación de la Unión Europea), Vince 
Novak (director del Departamento 
de Seguridad Nuclear del Banco 
Europeo para la Reconstrucción y 
el Desarrollo), Daniel Iracane (sub-
director general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), Francisco López (pre-
sidente del Comité de la Energía Nu-
clear de UNESA), y Christophe Xerri 

(director de la División del Ciclo del 
Combustible Nuclear de la OIEA), y 
ha tenido como asistentes  al pre-
sidente del CSN Fernando Martí, la 
vicepresidenta Rosario Velasco, y a 
los consejeros Cristina Narbona y 
Javier Dies y al director general del 
CIEMAT Cayetano López.
El objetivo de la conferencia es com-
partir y revisar los retos, logros y lec-
ciones aprendidas en relación con 
los programas de desmantelamiento 
y restauración  ambiental que se han 
desarrollado durante la última déca-
da. Según ha destacado Juan José 
Zaballa durante la presentación de 
las jornadas, “es una ocasión única 
para poner en común los proyectos, 
la experiencia y los conocimientos 
entre los países miembros de la 
OIEA. Es un gran evento que trata 
de poner al día lo que sabemos en 
materia de desmantelamiento y pro-

poner cuáles serán las prioridades 
que habrá que afrontar en el futuro.”
El compromiso para garantizar la se-
guridad de las personas y del entor-
no durante el proceso de desman-
telamiento ha sido otro de los temas 
destacados durante la inauguración, 
un aspecto que Juan Carlos Lentijo 
ha llevado incluso a una dimensión 
ética: “los que se benefician de las 
tecnologías nucleares deben dar lo 
mejor de sí mismos para resolver los 
problemas relacionados con el des-
mantelamiento, la restauración y la 
gestión de residuos sin transferir una 
carga excesivamente pesada para 
las futuras generaciones”.
De las 160 centrales nucleares que 
ahora mismo se encuentran en pa-
rada definitiva, tan sólo diecisiete 
han culminado el proceso completo 
de desmantelamiento y restauración 
medioambiental, por lo que la expe-
riencia acumulada en este campo es 
reducida. En el caso de España, la 
amplia trayectoria de Enresa en esta 
materia ha inspirado al OIEA para 
escoger nuestro país como escena-
rio de esta conferencia internacional. 
En concreto se trata de una “siner-
gia de intereses”, según ha definido 
Juan Carlos Lentijo, que también ha 
animado al resto de países a “apro-
vechar la experiencia española”.
A diferencia de la mayoría de países, 
donde la propia empresa eléctrica 
propietaria de la central nuclear es la 
encargada de su desmantelamien-
to, en España la responsabilidad 
de devolver a su estado original los 
lugares donde ha habido actividad 
nuclear recae en Enresa. Zaballa 
ha destacado algunos ejemplos de 
buena planificación y desarrollo im-
plementados durante los últimos 
años como el desmantelamiento de 
la central nuclear José Cabrera cuyo 
fin está previsto para el año 2018, 
el Plan Integrado de Mejora de las 
Instalaciones del CIEMAT, el des-

mantelamiento de la central nuclear 
Vandellós I y también la participa-
ción en numerosas restauraciones 
ambientales como la Fábrica de 
concentrados de Uranio de Andújar 
(Jaén), la Planta de La Haba (Bada-
joz) y la Planta Elefante en Saelices 
el Chico (Salamanca). 
Las dos últimas grandes conferen-
cias organizadas por el OIEA sobre 
desmantelamiento y restauración 
medioambiental se celebraron en el 
año 2006 en Grecia y más reciente-
mente en Kazajstán, en el año 2009. 
En esta ocasión, Madrid acoge una 
nueva revisión de los avances más 
significativos alcanzados durante los 
últimos años con el objetivo de ela-
borar una serie de recomendacio-
nes para aquellos países que pronto 
comenzarán a desmantelar sus cen-
trales, de forma que puedan aplicar 
sus propios programas nacionales 
de una forma segura y rentable.

“El Organismo 
Internacional de 
Energía Atómica 

(OIEA) ha celebrado 
en Madrid una 

conferencia interna-
cional centrada  en los 
avances conseguidos 
durante los últimos 

diez años en los
 programas de 

desmantelamiento y 
restauración 

medioambiental a 
nivel global.”

El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, Juan Carlos Lentijo (director general adjunto del OIEA), y Chris-
tophe Xerri (director de la División del Ciclo del Combustible Nuclear del OIEA) durante la rueda de prensa 
posterior a la apertura del congreso.

 Juan Carlos Lentijo (director general adjunto del OIEA) durante su intervención y mesa de personalidades.

El presidente de Enresa, Juan José Zaballa,durante 
su intervención.

“El objetivo de la conferencia es 
compartir y revisar los retos, logros y 
lecciones aprendidas en relación con 

los programas de desmantelamiento y 
restauración medioambiental que se han 
desarrollado durante la última década.”
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La conferencia internacional sobre los avances en los planes de 
desmantelamiento y restauración medioambiental celebrada en 
Madrid es una iniciativa del Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA). Se trata de una organización independiente 
e integrada en las Naciones Unidas que se encarga de facilitar la 
cooperación internacional y promover el uso pacífico de la energía 
nuclear. Su compromiso con la seguridad de las personas y del me-
dio ambiente les hizo merecedores del Premio Nobel de la Paz en 
el año 2005.

Cooperación nuclear
AL SERVICIO DE LA PAZ

OIEA
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La restauración ambiental en España: 
LA IMPORTANCIA DE UN 

MARCO NORMATIVO ADECUADO
Fábrica de Uranio de Andújar), se estén 
llevando a cabo proyectos que garanti-
zan la adecuada protección a la pobla-
ción y el medio ambiente gracias a una 
definición clara de las responsabilidades 
de los diferentes actores.
Y es que han sido numerosos los avan-
ces normativos llevados a cabo en Es-
paña desde la Ley de energía nuclear 
de 1964 (Ley 25/1964), pasando por 
las sucesivas Leyes del sector eléctrico 
–en particular la de 1997-, el Reglamen-
to sobre Instalaciones Nucleares y Ra-
diactivas (1836/1999) y el Real Decreto 
para la gestión responsable y segura 
del combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos (102/2014). En este 
último decreto se ha actualizado la re-
gulación de las actividades de Enresa, 
se recogen los principios generales en la 
gestión del combustible nuclear gastado 
y los residuos radiactivos, se precisan 
las responsabilidades asociadas a dicha 
gestión y se establece la regulación y 
contenido del Plan General de Residuos 
Radiactivos. En dicho Plan se recogerán 
las estrategias, actuaciones necesarias 
y soluciones técnicas a desarrollar en 
España en el corto, medio y largo plazo, 
encaminadas a la gestión responsable y 
segura del combustible nuclear gastado 
y los residuos radiactivos, al desman-
telamiento y clausura de instalaciones 
nucleares y al resto de actividades rela-
cionadas con las anteriores, incluyendo 
su estudio económico-financiero.
Elaborar y llevar a cabo un plan de es-
tas características es una ardua tarea 
en la que están involucrados distintos 
actores institucionales y sociales. A re-
querimiento del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Enresa presenta a 
dicho Ministerio una revisión del plan. 
En el momento que el Ministerio acepta 
dicha revisión, transmitirá la propuesta 
al Gobierno, previo informe del Consejo 
de Seguridad Nuclear y consultadas las 

 José Manuel Redondo, Subdirector General de Energía Nu-
clear del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha trazado 
durante su exposición una hoja de ruta que ha plasmado el 
transcurso de España en materia legislativa para mostrar los 
avances llevados a cabo hasta conseguir ser referente interna-
cional en el desarrollo de los programas de desmantelamiento 
y restauración ambiental. 

Comunidades Autónomas en materia 
de urbanismo y medio ambiente. Ade-
más de estos actores institucionales, el 
Real Decreto establece que el borrador 
de plan ha de someterse a información 
pública durante su proceso de adop-
ción. Esto se hará conforme a las leyes 
nacionales e internacionales que regu-
lan los derechos de información y parti-
cipación pública en asuntos medioam-
bientales. 
Los avances normativos en materia 
nuclear no sólo se producen en forma 
de adopción de leyes o decretos mi-
nisteriales, ya que en nuestro país el or-
ganismo regulador nuclear (Consejo de 
Seguridad Nuclear, CSN) tiene amplios 
poderes para la adopción de normativa 
de protección radiológica y seguridad 
nuclear. Así lo señaló Fernando Cas-
telló, consejero del CSN, durante su 
exposición: “Los principales retos a los 
que se enfrenta un regulador son dotar 
de un marco jurídico adecuado y diná-
mico en su aplicación, optimizar la pro-
tección radiológica de los trabajadores 
y aplicar los criterios y principios para la 
liberación de emplazamientos del con-
trol regulador”,
Al éxito del avance en el marco regula-
torio español hay que sumar, tal y como 
recuerda Redondo, la característica in-
tegración de la gestión de residuos ra-
diactivos con las labores de desmante-
lamiento, que hace destacar a España 
y marca el camino a seguir a los países 
que se estén iniciando en la actividad 
o carezcan de experiencia en este tipo 
de ejecuciones. Castelló ha querido 
destacar que, tanto para estos países 
como para los que ya se han iniciado 
en estos programas, es fundamental la 
cooperación internacional para realizar 
una transferencia de conocimiento que 
fomente la ejecución segura y eficaz 
de programas de desmantelamiento y 
restauración ambiental.

La ejecución de los programas de 
desmantelamiento y restauración 
ambiental en España ha sido pro-
tagonista durante la Conferencia 
Internacional sobre el Fomento de 

la Aplicación Global de Programas de Clau-
sura y Restauración Ambiental, celebrada 
por el OIEA en Madrid. Redondo ha sub-
rayado la importancia de un marco legis-
lativo que centralice y asegure que se van 
a acometer las acciones necesarias para 
garantizar un servicio seguro y ágil ante la 
gestión de este tipo de programas de gran 
envergadura. Tal y como ha afirmado el 
Subdirector General de Energía Nuclear del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
es el desarrollo de un marco regulatorio 
adecuado en España lo que hace posible 
que desde 1986 (momento en que Enresa 
se hace cargo del desmantelamiento de la 

I
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El Organismo Inter-
nacional de Ener-
gía Atómica (OIEA 
o IAEA en inglés) 
es una organiza-
ción independien-
te e integrada en 
las Naciones Uni-
das que funciona 

como un centro de coordinación 
mundial para la cooperación nuclear. 
Su misión principal consiste en ayu-
dar a los 146 estados que forman 
parte de este organismo a mejorar la 
planificación del uso de la ciencia y 
la tecnología nuclear con fines pací-
ficos como la generación de electri-
cidad, la investigación o la medicina. 
También promueve la transferencia 
de conocimientos y tecnologías a 
los países integrados en la organiza-
ción para favorecer su desarrollo de 
forma sostenible.
Otro de sus objetivos consiste en 
desarrollar la normativa sobre segu-
ridad nuclear para mantener un alto 
nivel de protección en la salud de 
las personas y del medio ambiente 
contra las radiaciones ionizantes. Y 
también se encarga de verificar a 
través de inspecciones periódicas 
que los estados utilizan el material 
y las instalaciones nucleares única-
mente para propósitos pacíficos y 
que, por lo tanto, respetan el Tra-
tado de No Proliferación de Armas 
Nucleares.

¿A QUÉ SE DEDICA EL 
OIEA?.-
Aparte de la Oficina del Director 
General y la oficina de Gerencia, el 
OIEA está divido en cinco departa-
mentos que abarcan las tres gran-
des áreas de trabajo de este orga-
nismo: Energía Nuclear, Seguridad 
Nuclear, Ciencias y Aplicaciones 
Nucleares, Salvaguardias y Coope-
ración Técnica. 

1. Tecnología y Aplicaciones 
Nucleares
Este trabajo consiste en ayudar a los 
países a utilizar técnicas nucleares 
para promover los objetivos de de-
sarrollo sostenible en la agricultura, la 
salud humana, gestión de los recursos 
hidráulicos, el medio ambiente marino 
y las aplicaciones industriales.

2. Protección y seguridad nuclear
Este área de trabajo pretende propor-
cionar una serie de normas y estánda-
res de seguridad y protección nuclear 
a nivel mundial para que sean fuertes, 
sostenibles y visibles con el objetivo 
de proteger a las personas y al medio 
ambiente de los efectos nocivos de la 
radiación ionizante.

3. Salvaguardias y verificación
Este trabajo se está llevando a cabo 
para cumplir con las tareas y respon-
sabilidades del OIEA como inspector 
nuclear mundial, especialmente en lo 
referente a los esfuerzos globales para 
detener la proliferación de las armas 
nucleares.

Mohamed el-Baradei director general del OIEA en el 
año 2005.

ÁTOMOS PARA LA 
PAZ.-
Según relata David Fisher en “His-
toria del OIEA”, todo comenzó el 8 
de diciembre de 1953, cuando el 
presidente estadounidense Eisen-
hower, propuso ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
la creación de una organización 
para promover el uso pacífico de 
la energía nuclear, una iniciativa 
que estaba incluida en su plan 
“Átomos para la paz”. 
Diplomáticos, abogados y científi-
cos de todo el mundo trabajaron 
en la idea de Eisenhower y de-
sarrollaron el Estatuto del OIEA, 
que en 1956 fue aprobado de 
forma unánime por 81 naciones. 
Las tensiones políticas surgidas 
durante la Guerra Fría retrasaron 
el inicio de los trabajos del OIEA, 
pero tras la crisis de los misiles de 
Cuba en 1962, Estados Unidos y 
Rusia comenzaron a buscar un 
terreno común para el control de 

las armas nucleares.
A medida que más países co-
menzaban a dominar la tecnolo-
gía nuclear, creció la conciencia 
de que era necesario establecer 
una serie de criterios comunes 
en lo referente a la seguridad de 
las personas y el medio ambiente, 
especialmente tras el accidente 
de Chernóbil en 1986. Con el fin 
de la Guerra Fría y la caída del 
muro de Berlín en 1990, gradual-
mente comenzó a desaparecer el 
miedo a un posible conflicto nu-
clear a escala global. Fue enton-
ces cuando gran parte de la co-
munidad internacional se adhirió 
al OIEA y comenzó el verdadero 
compromiso para garantizar que 
los objetivos de Eisenhower sean 
hoy una realidad.

NOBEL DE LA PAZ.-
En el año 2005, el OIEA y el que 
por entonces era su director ge-
neral, Mohamed el-Baradei, reci-
bieron el Premio Nobel de la Paz. 
El comité Nobel del Parlamento 
Noruego les concedió este pre-
mio como reconocimiento a “los 
esfuerzos por prevenir que la 
energía nuclear sea utilizada con 
fines militares y por asegurar que 
la energía nuclear con fines pacífi-
cos sea aplicada de la forma más 
segura posible”.

YUKIYA AMANO.-
El diplomático japonés Yukiya 
Amano ocupa el cargo de director 
general del OIEA desde el pasado 
1 de diciembre de 2009.
Amano nació en Japón, en 1947. 
Se graduó en la Facultad de Dere-
cho de Tokyo y se incorporó al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
en 1972, donde comenzó a espe-
cializarse en la cuestión del desar-
me internacional y los esfuerzos de El diplomático japonés Yukiya Amano ocupa el cargo de 

director general del OIEA desde el pasado 1 de diciembre 
de 2009.
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no proliferación nuclear. Ha traba-
jado en la Embajada del Japón en 
Vientiane, Washington y Bruselas, 
en la Delegación de Japón ante la 
Conferencia de Desarme en Gine-
bra y también ha sido Cónsul Ge-
neral de Japón en Marsella. Entre 
los años 2002 y 2005, Amano fue 
el director general de la Conferen-
cia de Desarme, No Proliferación 
y el Departamento de Ciencias del 
Ministerio de Exteriores japonés y 
a partir del año 2005 se convirtió 
en el representante permanente 
de Japón en el OIEA hasta que 
finalmente fue elegido director ge-
neral el pasado julio de 2009.

Durante estos seis años en la di-
rección general del OIEA, Amano 
ha liderado, entre otras iniciativas, 
la aprobación de un acuerdo in-
ternacional con el objetivo de au-
mentar la vigilancia para reducir el 
riesgo de ataques terroristas con 
materiales nucleares, el cierre de 
la investigación sobre el desarro-
llo de armas nucleares en Irán y 
las apelaciones a Corea del Norte 
para que cumpla las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU después de que el gobierno 
norcoreano anunciase la realiza-
ción de una prueba con una bom-
ba de hidrógeno.

Stand del  OIEA.
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¿Qué es el desmantelamiento 

Y POR QUÉ 
ES NECESARIO?

Una de las nece-
sidades pues-
tas en eviden-
cia durante la 
Conferencia del 
OIEA en Es-
paña ha sido 
la de impulsar 
la divulgación 

científica en el campo de la gestión 
de residuos radiactivos y el des-
mantelamiento. Por ello, es preciso 
explicar en qué consiste el des-
mantelamiento de las instalaciones 
nucleares para comprender su im-
portancia y el porqué de celebrar un 
encuentro internacional de esta en-
vergadura centrado en los procesos 
de desmantelamiento y restauración 
ambiental. 
Tal y como afirma Juan Carlos Lenti-
jo, director general adjunto del Orga-
nismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA), “el desmantelamiento 
es un proceso común y necesario”, 
es una de las últimas fases del ciclo 
de vida de las instalaciones nuclea-
res. Comprende el conjunto de ac-
ciones encargadas de eliminar pro-
gresivamente la radiactividad que 
pueda permanecer en los emplaza-
mientos tras la retirada definitiva del 
servicio de una instalación nuclear.
En el caso de las centrales nuclea-
res, cuando la vida útil de la planta 
llega a su fin, fecha que en España 
actualmente está fijada en los 40 
años, es necesario cerrar la planta. 
También podría darse el caso de 
cierre de planta debido a una posi-
ble inviabilidad técnica o económica 
de seguir funcionando. Para ello se 
inicia el proceso de desmantela-
miento, que finaliza con la restaura-
ción ambiental de dicho entorno. En 
palabras de Lentijo, “la restauración 
ambiental está diseñada fundamen-
talmente para eliminar radiaciones 
producidas por actividades del pa-
sado”.
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El desmantelamiento 
en España.-
Los programas de desmante-
lamiento en este país tienen su 
origen en octubre de 1989, tras 
la parada de la tercera central 
nuclear más antigua de España, 
Vandellòs I (Tarragona), que co-
menzó a producir energía en el 
1972.  Enresa puso en marcha 
por primera vez en España el 
desmantelamiento de una central 
nuclear. Fuera de las fronteras el 
desmantelamiento no era un pro-
ceso común ni afianzado, por lo 
que tenía muy pocos preceden-
tes. 
En 1989 se declaró un incen-
dio en la zona de turbinas de la 
planta, y aunque el accidente no 
provocó emisión de radiactividad 
al exterior, la empresa propieta-
ria, HIFRENSA, se vio obligada a 
cerrar definitivamente la central 
debido al elevado coste que su-
ponían las reformas. 
Enresa se convirtió en la titular de 
las instalaciones en febrero de 1998 
y asumió la responsabilidad de la 

Juan Carlos Lentijo, director general adjunto del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica (OIEA) interviniendo y al fondo el 
presidente de Enresa, Juan José Zaballa,

Fases del 
desmantelamiento 
de una instalación 
nuclear.-
1.Fase preparatoria consistente 
en planificar el desarrollo del pro-
grama de desmantelamiento, los 
recursos financieros, la gestión 
de los materiales resultantes, in-
cluidos los residuos, el impacto 
medioambiental y la solicitud de 
las autorizaciones pertinentes. 
2.Descarga del combustible gas-
tado.
3.Descontaminación. Eliminación 
de los niveles de radiactividad de 
los componentes más contamina-
dos. 
4.Desmantelamiento de  equipos 
e infraestructuras.  Consiste en la 
eliminación de los componentes 
de gran tamaño y la segregación  
y gestión de residuos, su trata-
miento y acondicionamiento.
5.Liberación radiológica de los 
edificios tras la medición de la 
radiación residual de los compo-
nentes de las construcciones.
6.Demolición de edificios si 
estos no van a ser reutiliza-
dos. 
7.Restauración a las condi-
ciones originales del empla-
zamiento con la liberación del 
control regulatorio tras haber 
demostrado la ausencia de 
contaminación del suelo. 
Durante estos procesos se 
generan residuos radiactivos 
que pueden ser de baja, me-
dia o alta actividad. Es por 
ello que se recomienda inte-
grar los procesos de gestión 
de residuos radiactivos en 
los programas de desmante-
lamiento, tal y como Enresa 
practica en España. 
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segunda fase del desmantelamien-
to, desarrollada entre los años 1998 
y 2003. Durante esos cinco años se 
selló el reactor y se desmantelaron 
todas las instalaciones, edificios y 
estructuras exteriores. También se 
construyó una estructura resistente 
al agua para proteger el reactor de 
las inclemencias meteorológicas.
La central se encuentra ahora mis-
mo en periodo de latencia a la es-
pera de que la radiactividad de las 
estructuras internas del reactor se 
reduzca en un 95%. Este periodo 
está previsto que finalice en el año 
2028, pero mientras tanto, Enresa 
mantiene las labores de vigilancia 
y mantenimiento a la espera de 
afrontar la última fase del desman-
telamiento que consistirá en elimi-
nar el cajón  y las estructuras del 
reactor y culminar el plan de restau-
ración ambiental.
Actualmente, Enresa está llevando 
a cabo el desmantelamiento de la 
central nuclear José Cabrera, situa-
da en Almonacid de Zorita (Guada-
lajara), bajo la dirección de Manuel 
Ondaro, quien ya formó parte del 
equipo técnico del desmantela-
miento de Vandellós I entre 1998 y 
2003.

El futuro 
de los programas 
de clausura.-
Una vez demostrada la necesidad 
de llevar a cabo los proyectos de 
desmantelamiento y restauración 
ambiental integrando la gestión de 
residuos radiactivos, se hace nece-
sario crear un impulso internacional 
que promueva la  ejecución de estas 
acciones de modo seguro.   
Tal y como afirma el presidente de 
Enresa, Juan José Zaballa, “los des-
mantelamientos suponen grandes 

esfuerzos, ya que hay que plani-
ficar las actuaciones y contar con 
los recursos financieros necesa-
rios para llevarlas a cabo”. 
Para seguir avanzando es nece-
sario transmitir conocimientos y 
experiencias sobre las lecciones 
aprendidas e implicar a todas las 
partes interesadas. Ejemplo de 
esta implicación es el caso citado 
por el alemán Gerd Bruhn, que 
afirmó durante su ponencia en 
el encuentro del OIEA en Madrid 
que para dar de baja una central 
nuclear en su país se requiere una 
licencia de clausura y la autori-
zación de las partes interesadas 

para que se pueda proceder al de-
sarrollo de dichas acciones. 
Con la puesta en común de estos 
proyectos se intenta adaptar co-
rrectamente estos programas a las 
necesidades de otros países. Y es 
que en el mundo hay 440 reactores 
en operación que llegarán a nece-
sitar la ejecución de estas últimas 
fases al final de su ciclo de vida útil. 
Tal y como recuerda Zaballa, “el 
proceso de desmantelamiento exi-
ge saber con qué te vas a encon-
trar y a veces no se tiene una visión 
muy clara de lo que supondrá, algo 
que dificulta cerrar una cifra de 
costes”. 
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El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, aseguraba durante su intervención que “los desmantelamientos 
suponen grandes esfuerzos, ya que hay que planificar las actuaciones y contar con los recursos financieros 
necesarios para llevarlas a cabo”. 
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Treinta años
DE DESMANTELAMIENTO A

NIVEL MUNDIAL
Multitud de países se enfrentarán en los próximos años al reto de 
desmantelar y restaurar los emplazamientos de las instalaciones nu-
cleares cuya vida útil ha llegado a su fin. Este desafío resultaría casi 
imposible sin los conocimientos adquiridos durante estos últimos 
treinta años gracias a la experiencia de los programas de clausura 
pioneros. La Conferencia Internacional organizada en Madrid por 
el OIEA ofrece a los expertos de todo el mundo la posibilidad de 
compartir los avances técnicos desarrollados en materia de desman-
telamiento y restauración medioambiental.

Hasta media-
dos de la 
década de 
1980, la ex-
periencia en 
el desmante-
lamiento y la 
restauración 
m e d i o a m -

biental de las instalaciones y empla-
zamientos nucleares clausurados 
era muy escasa, pero a medida que 
los instalaciones construidas en los 

años 60 han ido alcanzando el fi-
nal de su vida útil, el conocimiento 
de la comunidad internacional en 
esta materia ha avanzado a pasos 
agigantados gracias a las conclu-
siones extraídas de los proyectos 
pioneros desarrollados por Estados 
Unidos, Francia o Reino Unido.
Las lecciones aprendidas durante 
estos últimos treinta años demues-
tran que la planificación es una par-
te esencial de todas las actividades 
de desmantelamiento y que esta 

labor debe iniciarse unos años an-
tes del cierre de las instalaciones. El 
plan debe incluir qué estrategia se 
va a seguir en su desmantelamien-
to y también en relación a la gestión 
de los residuos radiactivos que in-
cluye su caracterización, transporte 
y almacenamiento.
Sin olvidar, por supuesto, la plani-
ficación y estrategia en cuanto a la 
financiación de todas estas activi-
dades.
Además de los avances registrados 
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en la elaboración de los planes de 
desmantelamiento y en el desarro-
llo de nuevas técnicas y herramien-
tas, hay un elemento imprescindible 
para el éxito: el factor humano. Nu-
merosos informes del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica 
(OIEA) muestran los beneficios de 
contar con trabajadores profesiona-
les formados en materia de protec-
ción radiológica, el uso de nuevos 
equipos y la seguridad porque redu-
cen al mínimo los riesgos y aumen-
tan la eficiencia del proyecto.
Los países también han comprendi-
do a lo largo de su experiencia la im-
portancia de las relaciones públicas, 
la transparencia y una comunicación 
eficaz con los actores implicados en 
los procesos de desmantelamiento.

Aprender de la 
experiencia: 
Reino Unido.-
Los primeros pasos hacia el des-
mantelamiento de centrales en el 
Reino Unido no estuvieron exentos 
de dificultades. Durante el primer 
desmantelamiento llevado a cabo 
en este país, los cálculos del coste 
estaban muy por debajo de su valor 
real definitivo y los estudios necesa-
rios para realizar el desmantelamien-
to se retrasaron demasiado, lo que 
acabó pasando factura a otras tres 
centrales que entraron en parada de-
finitiva poco más adelante. Tampoco 
se aprobó por los organismos regu-
ladores el plan de desmantelamiento 
en su conjunto debido a los grandes 
periodos de tiempo que requiere un 
programa de clausura y optaron por 
ir aprobando las actividades casi 
diariamente. Una de las consecuen-
cias de este sistema de aprobación 
a corto plazo es que no se planificó 
con suficiente antelación la gestión, 
acondicionamiento y almacenamien-

to de los residuos, provocando una 
gran cantidad de problemas du-
rante el desmantelamiento.

Estados Unidos.-
Una de las dificultades que ha te-
nido que afrontar la administración 
estadounidense es que existen 
multitud de agencias reguladoras 
con diferentes competencias en el 
control de residuos radiactivos. La 
unificación de criterios y una regu-
lación clara han ayudado a supe-
rar las dificultades de los primeros 
desmantelamientos gracias a una 
serie de medidas que incluyen el 
establecimiento de un mecanismo 

de garantía financiera, la presenta-
ción de planes de clausura durante 
los dos años siguientes al cierre de 
una instalación como máximo o la 
mejora de los planes de garantía y 
seguridad. Se han identificado va-
rios factores clave para evitar nue-
vos errores: controlar el impacto en 
los retrasos de las obras, controlar 
a los contratistas y evitar que su 
número sea excesivo, mantener la 
cultura de la seguridad y la motiva-
ción de los empleados, conciliar las 
exigencias normativas del gobierno 
con la clausura, identificar las fun-
ciones clave de la organización y 
desarrollar un sistema que registre y 
analice las experiencias para propo-
ner mejoras.
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Ponencia en la que se daba a conocer cómo el conocimiento de la comunidad internacional en materia de desman-
telamiento ha avanzado a pasos agigantados gracias a las conclusiones extraídas de los proyectos pioneros desarro-
llados por Estados Unidos, Francia o Reino Unido.
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Promoción del talento: 
LOS JÓVENES PROFESIONALES 

DEL SECTOR NUCLEAR
La nueva generación profesional del sector nuclear pone su punto 
de mira en la optimización de costes y la innovación tecnológica 
para los programas de clausura de las centrales nucleares. 
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clmPromoción del talento: los jóvenes profesionales del sector nuclear

El sector nuclear pre-
senta retos que le 
vaticinan unos años 
intensos de trabajo, 
para lo que necesitará 
profesionales cualifica-
dos. Y es que la edad 
media de los profesio-

nales del sector es alta debido a la difi-
cultad de atraer a los más jóvenes, por 
lo que es necesario trabajar en un re-
levo generacional mediante la transfe-
rencia de conocimientos. Para dar voz 
a estas nuevas generaciones, el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA) dedicó un espacio para ellos 
tanto en formato de presentación oral 
como póster en la conferencia inter-
nacional celebrada en Madrid. De esta 
forma, se motiva una promoción del 
talento a través de numerosos jóvenes 
profesionales del sector que participa-
ron con diversos estudios acerca de 
los procesos de desmantelamiento y 
restauración ambiental a nivel interna-
cional. 
Participantes de Japón, Italia, Rusia, 
Ucrania, Kenia, Alemania, Reino Uni-
do, y Estados Unidos demostraron 
con sus exposiciones y resultados de 
trabajos la puesta en marcha de las 
capacidades necesarias para el relevo 
generacional que el sector demandará 
en un futuro no muy lejano. 
El estado de los programas de des-
mantelamiento y restauración ambien-
tal tras los accidentes de Chernóbil y 
Fukushima, la innovación tecnológica 
y la planificación en los programas de 
clausura para optimizar costes son al-
gunos de los temas en los que estos 
jóvenes nucleares han querido profun-
dizar en sus exposiciones.

El benchmarking, 
compartiendo 
información.-
Una de las participaciones destaca-
das fue la de la italiana Diletta Inver- La italiana Diletta Invernizzi

nizzi, que habló de las capacidades de 
la técnica conocida como benchmar-
king para la selección, planificación y 
desarrollo de proyectos de desmante-
lamiento. El término benchmarking se 
refiere al proceso de comparación de 
proyectos para poder identificar las 
mejores prácticas y mejorar el rendi-
miento de la selección de proyectos, 
planificación y entrega. 
Tal y como destacó en su intervención 
Invernizzi, los programas de desmante-
lamiento suponen años de trabajo que 
terminan traduciéndose en altos cos-
tes. De hecho, esta es una de las ma-
yores preocupaciones para los opera-
dores cuya vida útil de sus centrales se 
aproxima a su fin.  Hay una gran dife-
rencia en los costes de diferentes pro-
gramas de desmantelamiento, por lo 
que se hace complicado a veces poder 
comparar entre los proyectos. El ben-
chmarking, según Invernizzi, apoyaría 
a la construcción de enfoques sosteni-
bles en materia de desmantelamiento, 
orientando a todos los países sobre los 
mejores procesos, plazos y costes. 

La planificación en 
desmantelamiento 
para optimizar costes.-
La japonesa Haruka Okude presentó 
durante el encuentro del OIEA su tra-
bajo sobre el importante papel de la 
planificación en la clausura de una cen-
tral nuclear. Esta planificación, aclaró 
Okude, incluye aspectos clave como 
el análisis de posibles riesgos y la eva-
luación de los costes. Las lecciones 
aprendidas de las experiencias pasa-
das deben ser útiles para la planifica-
ción.
Según este estudio, la clave ante este 
problema estaría en la investigación de 
la metodología de estimación de cos-
tes ya que con ello se lograría mitigar 
la incertidumbre económica de los pro-
gramas de clausura. 

La apuesta por la 
gestión de los residuos.-
Inna Iarmosh ha centrado su participa-
ción en definir y analizar los problemas 
de seguridad de Ucrania en cuanto a la 
gestión de residuos radiactivos durante 
los programas de desmantelamiento. 
Iarmosh ha afirmado que en Ucrania, 
donde hay cuatro centrales nucleares, 
los diseños de las centrales nucleares 
no prevén una perspectiva global de 
gestión de residuos radiactivos. Actual-
mente, el tratamiento de los residuos 
radiactivos en las centrales nucleares 
ucranianas es muy limitado y la solu-
ción aún se ve en un futuro lejano, de-
nunció la joven nuclear. Frente a ello, 
Iarmosh hace un estudio de la situación 
actual para tener una perspectiva de la 
misma que le permita sugerir posibles 
soluciones a los problemas de seguri-
dad que pueden darse por la falta de 
una correcta gestión de residuos en las 
centrales nucleares. 
Las recomendaciones lanzadas por 
Inna Iarmosh son la aceleración del 
desarrollo de infraestructuras para la 
gestión de residuos radiactivos utilizan-
do las nuevas tecnologías e implemen-
tando un marco de trabajo adecuado 
que garantice la seguridad en cada 
paso llevado a cabo en los programas 
de clausura. 

Una profesión 
de futuro.-
Anna Byrne presentó un trabajo sobre 
las perspectivas de futuro del sector 
nuclear en Reino Unido que, afirmó, 
está experimentando un renacimiento 
nuclear con la construcción de nuevas 
centrales nucleares y el crecimiento de 
los desmantelamientos. 
Según Byrne, en Reino Unido se prevé 
que se necesiten hasta 52.000 trabaja-
dores cualificados antes del año 2021. 
Para ayudar a resolver este déficit, la 
Autoridad de Desmantelamiento Nu-

clear de Reino Unido creó en 2007 el 
programa Nucleargraduates para in-
centivar a los graduados a seguir una 
carrera dentro de la industria nuclear. 
Este programa de formación ofrece 
la oportunidad a los graduados de 
realizar una inmersión en la indus-
tria durante unos dos años y con el 
apoyo de un profesional. Esos gra-
duados no se forman tan solo en 
Reino Unido, sino que se sumergen 
en diferentes organizaciones tanto 
nacionales como internacionales para 

obtener una capacitación técnica ópti-
ma. Además, al finalizar el programa, 
los graduados consiguen un puesto a 
tiempo completo gracias a las empre-
sas patrocinadoras del programa de 
formación. 
Los datos positivos de Reino Unido 
con la organización de este programa 
se demuestran con las estadísticas 
mostradas por Byrne, que reflejan que 
el 90% de los alumnos de Nucleargra-
duates deciden quedarse en Reino 
Unido tras la finalización del progra-

ma. Este proyecto 
demuestra así ser 
una opción viable 
para llevar a las 
plantillas de las 
empresas de la 
industria nuclear a 
las nuevas gene-
raciones de cientí-
ficos e ingenieros 
nucleares.
Los trabajos de es-
tos jóvenes nuclea-
res arrojan pistas 
de hacia dónde se 
dirigirán los progra-
mas de desman-
telamiento en un 
futuro. Sus apor-
taciones muestran 
reflexiones de las 
lecciones aprendi-
das convertidas en 
guías para el relevo 
generacional que 
el sector nuclear 
está demandan-
do. Formación, 
transferencia del 
conocimiento y or-
ganización, tanto 
en ámbito nacional 
como internacio-
nal, son las claves 
dibujadas por es-
tos jóvenes nuclea-
res para el impulso 
a la continua mejo-
ra del sector.
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España es uno de los países con más experiencia en lo referido 
a desmantelamiento y restauración ambiental y Enresa cuenta 
con ejemplos de éxito en esta materia: la fábrica de Uranio de 
Andújar, la Central Nuclear Vandellós I y la Central Nuclear 
José Cabrera. Uno de los motivos que impulsaron al Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a escoger nuestro 
país para la celebración de las jornadas sobre desmantelamiento 
y restauración ambiental fue precisamente aprovechar los cono-
cimientos adquiridos durante estos años por parte de Enresa, 
especialmente en lo referido a los trabajos de clausura de la Cen-
tral Nuclear José Cabrera, donde se han aplicado una serie de 
técnicas pioneras que han despertado el interés de los expertos.

un referente internacional
EN DESMANTELAMIENTOS

ESPAÑA

Central nuclear José Cabrera antes de iniciarse las tareas de desmantelamiento. Situación actual de Vandellós I una vez acometido el nivel dos de desmantelamiento.

De los casi 450 
reactores nu-
cleares que 
existen ahora 
mismo en el 
mundo, tan 
sólo diecisiete 
han sido to-
talmente des-

mantelados. A pesar de que las ex-
periencias a nivel internacional son 
reducidas, en España contamos con 
dos claros ejemplos de éxito tanto 
en la planificación como en la ejecu-
ción de un plan de desmantelamien-
to: la Central Nuclear Vandellós I y 
la Central Nuclear José Cabrera. La 
primera se encuentra en periodo de 
latencia hasta que decaiga la radiac-

tividad del reactor para proceder a 
su desmantelamiento completo y 
la segunda quedará completamen-
te desmantelada en el año 2018. A 
parte de estas dos centrales, Enresa 
también ha coordinado las labores 
del Proyecto Integral de Mejora de 
las Instalaciones del CIEMAT y de la 
Fábrica de Uranio de Andújar.

Vandellós I.-
El 19 de octubre de 1989 se declaró 
un incendio en la zona de turbinas 
de la planta de Vandellós i L’Hospi-
talet de L’Infant  (Tarragona). Aunque 
el accidente no provocó emisión de 
radiactividad al exterior, la empresa 
propietaria, HIFRENSA, se vio obli-

gada a cerrar definitivamente la 
central debido al elevado coste 
que suponían las modificaciones. 
Enresa se convirtió en la titular 
de las instalaciones en febrero de 
1998 y asumió la responsabilidad 
de la segunda fase del desman-
telamiento, desarrollada entre los 
años 1998 y 2003. Durante esos 
cinco años se selló el reactor y 
se desmantelaron todas las ins-
talaciones, edificios y estructuras 
exteriores. También se sustituyó 
la estructura que protege el cajón 
reactor de las inclemencias me-
teorológicas.
La central se encuentra ahora 
mismo en periodo de latencia a la 
espera de que la radiactividad de 
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CENTRAL NUCLEAR JOSÉ 
CABRERA.-
Después de 38 años de funciona-
miento, la central nuclear de José 
Cabrera ubicada en Almonacid de 
Zorita (Guadalajara) cesó su activi-
dad el 30 de abril de 2006. Inme-
diatamente comenzó el traslado del 
combustible nuclear gastado hasta 
un Almacén Temporal Individualiza-
do (ATI) situado junto a la central y 
Enresa se encargó de las labores 
de planificación, ingeniería y licen-
ciamiento necesarias para conse-
guir la autorización de las obras de 
desmantelamiento. Finalmente, el 
11 de febrero de 2010, la titularidad 
de la central se transfirió a Enresa 
para que comenzase a ejecutar su 
Plan de Desmantelamiento.
Este plan de desmantelamiento ha 
supuesto la aplicación de una serie 
de técnicas pioneras que han des-
pertado el interés de los expertos 
internacionales del sector y por en-
cima de todo, destaca el director 
del desmantelamiento de la Central 
Nuclear de José Cabrera, Manuel 
Ondaro, “es un éxito que represen-
ta la madurez técnica en este tipo 
de actividades con respecto al ini-
cio de los trabajos”. 
Este podría ser uno de los motivos 
por los que la sesión de Ondaro fue 
una de las más concurridas durante 
las jornadas de desmantelamiento 
y restauración ambiental del Or-

Trabajos de segmentación bajo agua de la vasija del reactor de la central nuclear José Cabrera.

ganismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). Durante la expo-
sición, Ondaro explicó los trabajos 
de segmentación de los internos 
del reactor de Zorita bajo el agua 
a través de herramientas de corte 
mecánico operadas de forma re-
mota y con el apoyo de un sistema 
de cámaras de televisión subacuá-
ticas. Según Ondaro, este ha sido 
uno de los grandes desafíos del 
proyecto: “Uno de los principales 
retos ha sido la segmentación de 
los grandes componentes del cir-
cuito primario debido a que lo te-
níamos que hacer en el interior del 
reactor por falta de espacio exte-
rior“.
Ondaro también explicó cómo ha-
bía sido el proceso de gestión, cla-
sificación y acondicionamiento de 
los residuos radiactivos para man-
darlos al almacén de El Cabril e in-
cidió en la necesidad de contar con 
un equipo de colaboradores cuali-
ficados y una buena organización.
Las obras avanzan según los pla-
zos estimados en el Plan de Des-
mantelamiento, por lo que todo 
apunta a que finalizarán en el año 
2018, explica Ondaro: “Actual-
mente hemos avanzado aproxi-
madamente un 75% del proyecto 
y ahora estamos involucrados en 
los trabajos de descontaminación 
de las estructuras de hormigón del 
reactor y del edificio 
auxiliar para luego 
posteriormente apli-
car la metodología 
de desclasificación, 
poder demoler de 
forma convencional 
y aplicar el plan de 
restauración para fi-
nalmente poder ob-
tener la licencia de 
liberación y devol-
verle la propiedad al 
titular.”

PLAN INTEGRADO DE 
MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DEL CIEMAT.-
El Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT) es un Organismo Público de Inves-
tigación ubicado en Madrid y cuya activi-
dad se centra en el estudio, desarrollo, 
promoción y optimización de las distintas 
fuentes de energía, el estudio de su im-
pacto en el medio ambiente y el desarrollo 
de nuevas tecnologías. En enero del año 
2000 comenzó el proyecto de mejora del 
centro con el objetivo de modernizar sus 
infraestructuras y desmantelar sus seis ins-
talaciones radiactivas que se encontraban 
paradas y obsoletas, así como la limpieza 
de aquellas zonas afectadas por la conta-
minación residual de las anteriores activi-
dades.
El proyecto de rehabilitación general está 
siendo ejecutado por el propio CIEMAT, 
mientras que el plan de desmantelamiento 
ha sido encomendado a Enresa, que se ha 
enfrentado al reto de coordinar este trabajo 
sin interferir en exceso  en el funcionamien-
to diario del propio centro de investigación. 
Una de las claves del plan de desmante-
lamiento ha sido la de minimizar la gene-
ración de residuos radiactivos gracias a la 
aplicación de una metodología rigurosa de 
caracterización in situ del material extraído 
para diferenciar entre los diferentes tipos 
de residuos según su actividad radiológica.

las estructuras internas del reactor 
se reduzca en un 95%. Este periodo 
está previsto que finalice en el año 
2028, pero mientras tanto Enresa 
mantiene las labores de vigilancia y 
mantenimiento a la espera de afron-
tar la última fase del desmantela-
miento que consistirá en desmontar 
el cajón del reactor y culminar el plan 
de restauración ambiental.

Gestiónclm

SUPLEMENTO ESPECIAL CONFERENCIA 0IEA 2016

www.enresa.es
Número especial 10

El valor añadido de la integración de 
la gestión de residuos

Y EL DESMANTELAMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE

CLAUSURA

El desmantelamiento y la gestión de residuos son normalmente tra-
tados de forma independiente en el marco internacional. El OIEA 
recomienda la coordinación de las labores de desmantelamiento 
con la gestión de los residuos resultantes.
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La determinante 
importancia de 
llevar una correc-
ta planificación en 
los programas de 
desmante lamien-
to de las centrales 
nucleares ha sido 
una continua afir-

mación durante la conferencia del 
Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA) en Madrid. 
Tal y como el presidente de Enre-
sa, Juan José Zaballa, afirmó en 
la clausura del encuentro interna-
cional del OIEA sobre desmante-
lamiento y restauración ambiental, 
“la decisión de combinar desman-
telamiento y restauración en la 
conferencia es un reconocimiento 
evidente de que existen importan-
tes sinergias entre los dos, que de-
ben ser exploradas para fomentar y 
optimizar estas actividades en todo 
el mundo”. 
Las lecciones aprendidas tras los 
años de gestión de residuos ra-
diactivos muestran que llevar a 
cabo una coordinación en cada 
uno de los pasos a llevar en los 
programas de clausura apremia. 
España es referente en este ámbito 
gracias a la experiencia obtenida 
en los programas de desmantela-
miento llevados a cabo por Enresa 
como entidad responsable tanto 
del desmantelamiento como de la 
gestión de residuos radiactivos. 
Para hablar de estas experiencias 
en la planificación de los progra-
mas de desmantelamiento y clau-
sura españoles se ha contado con 
la participación participación de 
Juan Luis Santiago, director de 
Operaciones de Enresa, y Nieves 
Martín, jefa del departamento de 
Proyectos de Clausura.

“España es referente en este ámbito 
gracias a la experiencia obtenida en los 

programas de desmantelamiento llevados 
a cabo por Enresa como entidad 

responsable tanto del desmantelamiento 
como de la gestión de residuos radiactivos.”

Para hablar de las experiencias en la planificación de los programas de clausura españoles se ha 
contado con la participación de Nieves Martín y Juan Luis Santiago. 
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Plan General de 
Residuos Radiactivos.-
En el modelo español, las acciones de 
los programas de clausura están en-
cuadradas en el Plan General de Resi-
duos Radiactivos (PGRR), documento 
que recoge las estrategias y actividades 

a realizar en relación al desmantela-
miento de instalaciones y la gestión 
de residuos radiactivos. 
Este marco de trabajo, que es apro-
bado por el Consejo de Ministros y 
actualizado periódicamente, reco-
ge que actualmente en España se 
otorgan 40 años de vida útil antes 

El valor añadido de la integración de la gestión de residuos y el desmantelamiento en los programas de clausura

de parar la operación de las 6 cen-
trales nucleares en funcionamiento. 
El desmantelamiento completo de la 
central nuclear se lleva a cabo 3 años 
después del cierre definitivo tras ha-
ber llegado al final de esta vida útil, 
tras lo que se realiza la extracción del 
combustible gastado, operación que 
puede durar de 7 a 10 años.
Tal y como Nieves Martín destacó 
durante su exposición, en España la 
gestión de los residuos radiactivos, in-
cluido el desmantelamiento y la clau-
sura de instalaciones nucleares, es un 
servicio público asignado a Enresa. 
Esta entidad, como productora de re-
siduos en los proyectos de desman-
telamiento, debe tener sus propias 
capacidades de tratamiento para el 
acondicionamiento y el almacena-
miento de los mismos. Este factor fa-
cilita la integración de las operaciones 
de desmantelamiento y gestión de re-
siduos radiactivos. 

¿Cómo llevar a cabo 
una correcta gestión 
de residuos?.- 
Igual que en todas las instalaciones 

industriales, en una central nuclear 
se generan residuos que deben ser 
tratados para que no supongan nin-
gún peligro para la población o para 
el medio ambiente. Según la expe-
riencia española en relación con el 
desmantelamiento de las instalacio-
nes nucleares, los principales aspec-
tos a tener en cuenta para garantizar 
la correcta gestión de los residuos 
radiactivos durante un proyecto 
de desmantelamiento implican un 
conjunto de factores tanto externos 
como internos. Entre los factores in-
ternos, los más relevantes son el in-
ventario radiológico a gestionar, que 
incluye las características de los ma-
teriales a ser desmantelados y ges-
tionados como residuos radiactivos; 
y las tecnologías que se utilizarán 
para las estrategias de optimización 
de la gestión de residuos y desman-
telamiento.
En cuanto a los factores externos, 
tal y como señaló Nieves Martín, los 
más significativos son el Reglamento 
de Transporte y los criterios de acep-
tación de residuos, así como el enva-
sado y las especificaciones técnicas 
de la instalación para la eliminación 
de residuos.

La aplicación de estas tecnologías 
y las restricciones externas du-
rante un proyecto de desmante-
lamiento incluyen, sobre todo, la 
necesidad de tratamiento, acon-
dicionamiento y almacenamiento 
de los diferentes residuos radiac-
tivos in situ.

Exportar el modelo 
integrado.- 
Las lecciones aprendidas de En-
resa en materia de los programas 
de clausura indican que el des-
mantelamiento y la gestión de 
residuos son normalmente trata-
dos de forma independiente en 
el marco internacional. Frente a 
ello, la conferencia ha recomen-
dado la apuesta por un enfoque 
integrado cuyos beneficios ya 
han sido probados en España. 
En aras de la optimización de los 
programas de clausura, la confe-
rencia recomendó exportar polí-
ticas y estrategias de programas 
de desmantelamiento y restaura-
ción ambiental tan pronto como 
sea posible, apoyándose en una 
planificación anticipada que ga-
rantice el mejor uso de los recur-
sos financieros disponibles. Para 
ello, se recomienda la planifica-
ción de manera conjunta del pro-
ceso de desmantelamiento y de 
la gestión de los residuos radiac-
tivos resultantes. Una de las he-
rramientas recomendadas para 
facilitar la exportación de este 
modelo es la creación de están-
dares internacionales o guías de 
referencia para la gestión de los 
materiales procedentes del des-
mantelamiento y la prevención 
de riesgos. 
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y la cooperación internacional
 EL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN 

Los casos de las centrales nucleares de Chernóbil e Ignalina demuestran 
la importancia de la existencia de un apoyo internacional que garantice la 
realización de los necesarios programas de clausura bajo unos estándares de 
seguridad ineludibles. 

El Banco Mundial de Re-
construcción y Desarrollo 
(BERD) se creó en 1991 
con el objetivo principal de 
apoyar la transición hacia la 
economía de mercado y el 
desarrollo sostenible me-

diante la financiación tanto en el sector 
privado como público.  Dentro de estos 
proyectos de inversión, el BERD gestio-
na seis fondos destinados a la seguridad 
nuclear en nombre tanto de la Unión 
Europea como de los países donantes. 
Estos proyectos son la Cuenta de Se-
guridad Nuclear, el Fondo de Protección 
de Chernóbil, tres fondos internaciona-
les de Apoyo al Desmantelamiento y la 
Ventana Nuclear de la Dimensión Norte 
de la Asociación Medioambiental.
Vince Novak, director del Departamen-
to de Seguridad Nuclear del BERD, no 

ha querido faltar a la cita del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
en Madrid, donde ha hablado sobre la 
importancia de la cooperación interna-
cional y la existencia del BERD en los 
programas de clausura de las centrales 
nucleares. 
Son muchos los avances que en materia 
de desmantelamiento nuclear se están 
consiguiendo alrededor del planeta, pero 
todos ellos necesitan recursos tanto eco-
nómicos como humanos para conseguir 
unos resultados óptimos. Para ello, el 
BERD ofrece apoyo económico que se 
traduce en innovación tecnológica y en 
transferencia de conocimientos que ayu-
da a dotar a la comunidad internacional 
de instrumentos que hagan del desman-
telamiento una actividad madura, segura 
y cercana para la sociedad. 

El Fondo de Protección 
de Chernóbil.-
Uno de los proyectos más importantes 
en los que colabora el BERD es el Fon-
do de Chernóbil, en Ucrania. Tras el ac-
cidente que tuvo lugar en dicha central 
nuclear, el BERD puso en marcha esta 
plataforma cuyo objetivo fue y sigue 
siendo la consecución de los apoyos su-
ficientes para conseguir revertir los efec-
tos del incidente y que la zona vuelva a 
ser segura. 
El Fondo de Protección de Chernó-
bil se creó en 1997 para ayudar a que 
el emplazamiento sobre el que se sitúa 
el reactor 4 se convirtiera en una zona 
medioambientalmente estable y segura. 
Aunque la creación de este fondo fue li-
derada en unos inicios por los gobiernos 
del G-7, la Comisión Europea y Ucrania, 
en la actualidad existe una mayor con-
cienciación internacional que se traduce 
en más apoyos para conseguir más de 
1.130 millones de euros en donacio-
nes. Este apoyo económico se suma a 
la colaboración del BERD para apoyar 
proyectos de Chernóbil de gran impor-
tancia, como es el sarcófago de acero 
que se está construyendo como confi-

“Uno de los 
proyectos más im-

portantes en los 
que colabora el 

BERD es el Fondo 
de Chernóbil, en 

Ucrania.”PARA LOS PROGRAMAS 
DE CLAUSURA

Vince Novak, director del Departamento de Seguridad Nuclear del BERD

namiento de seguridad para poder llevar 
a cabo las labores de desmantelamiento 
de las instalaciones de forma segura. 
En Ucrania destaca asimismo el proyec-
to de seguridad nuclear con el que se 
pretende actualizar la seguridad de 15 
unidades nucleares operativas en el país 
para que cumplan las normas de segu-
ridad internacionalmente aceptadas. El 
proyecto incluye medidas para sustituir 
los sistemas de seguridad, la moder-
nización de los equipos de vigilancia y 
control, así como otras medidas opera-
tivas. 

Fondo de desmantela-
miento de Ignalina.-
Otro de los proyectos apoyados por el 
BERD y de gran importancia para de-
mostrar los beneficios de la cooperación 
internacional es el desmantelamiento de 
la Central Nuclear de Ignalina, en Litua-
nia. Para hablar sobre este programa 
de clausura ha asistido al encuentro del 
OIEA el Director General de la Central 
Nuclear Ignalina, Darius Janulevicius.  
Janulevicius ha recordado que Ignalina 
contaba con dos reactores de energía 
RBMK-1500, reactor que además de 
ser originalmente el más potente del 
mundo, con una capacidad de poten-
cia eléctrica de 1500 MW, era similar al 
que tenía la central nuclear de Chernóbil.   
Por ello, tras el accidente en la central 

nuclear ucraniana, la Unión Europea 
acordó con el gobierno lituano el cierre 
de Ignalina para prevenir incidentes y 
garantizar la seguridad.   
Según las conclusiones a las que llegó 
la Asociación de Autoridades Regula-
doras de Seguridad Nuclear de Europa 
Occidental (WENRA), el principal riesgo 
de accidente que se identificó en Igna-
lina iba asociado con defectos genéri-
cos de diseño de los reactores RBMK. 
Según la WENRA, estas deficiencias 
no podían eliminarse y, en consecuen-
cia, la planta no reunía un nivel de se-
guridad comparable a la de los reacto-
res de Europa occidental.
El resultado fue el cierre anticipado de 
sus reactores RBMK 1500. La primera 
unidad se cerró en 2004 y la segun-
da exactamente cinco años después, 
en 2009. Para ayudar a Lituania con 
el proceso de desmantelamiento, en 
el otoño de 2001 nace el Fondo inter-
nacional de asistencia al desmantela-
miento de Ignalina impulsado por el 
BERD y por países donantes que con-
siguieron recaudar más de 750 millo-
nes de euros para estas acciones.
Dentro de este plan de apoyo, se invir-
tió en la transformación del sector de 
la energía a través de la financiación 
de nuevas inversiones para mejorar 
la eficiencia del suministro energético 
en la zona. El objetivo fue aumentar 
la eficiencia energética a través de un 
suministro de energía fiable, segura y 
respetuosa del medio ambiente.
Vince Novak ha afirmado estar muy 
satisfecho con la buena marcha en el 
desmantelamiento de la central nuclear 
de Ignalina gracias a la excelente coo-
peración con las autoridades locales y 
la gestión de la planta. 
Casos como los de Chernóbil e Ignalina 
muestran la importancia de la existen-
cia de una entidad del calibre del BERD 
para que apueste e impulse  la coope-
ración internacional para el fomento del 
desarrollo sostenible energético y la im-
plantación segura solvente de los nece-
sarios programas de desmantelamiento 
y restauración ambiental. 
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Juan Carlos Lentijo ocupa el puesto 
de más alta responsabilidad que ha 
tenido un ciudadano español en el 
Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) desde que 
el Director General del OIEA, Yu-
kiya Amano, le nombrara Director 
General Adjunto de este organismo 
internacional. El trabajo para Lenti-
jo, que ya formaba parte del Consejo 
de Seguridad Nuclear desde el año 
1984, fue intenso desde un inicio, 
ya que se puso al frente de la misión 
internacional que  el OIEA llevó a 
Japón para analizar la situación de la 
instalación nuclear tras el accidente 
de Fukushima. Desde entonces, su 
escenario de trabajo se ha extendido 
a países de todo el mundo.

Juan Carlos Lentijo, director adjun-
to del OIEA, participó a finales de 
mayo en Madrid en la Conferencia 
Internacional sobre el Fomento de la 
Aplicación Global de Programas de 
Clausura y Restauración Ambiental, 
evento organizado por este orga-
nismo de las Naciones Unidas. El 
objetivo de este encuentro ha sido 
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compartir experiencias y conocimientos técnicos en-
tre los Estados Miembros del OIEA que tendrán que 
afrontar procesos de desmantelamiento de sus insta-
laciones nucleares o desarrollar proyectos de restau-
ración ambiental de antiguas explotaciones mineras 
de uranio en un futuro próximo. 

Dinamo: Más de 540 expertos de todo el mundo 
se han reunido en Madrid para asistir a la con-
ferencia internacional organizada por el OIEA. 
¿Cuál es el objetivo de este encuentro?
Juan Carlos Lentijo: Para nosotros, como orga-
nismo internacional, es muy importante conocer de 
mano de los expertos y de los responsables de los 
distintos Estados Miembros qué están haciendo y 
qué necesitan, ya que sabiendo cuáles son las ne-
cesidades podemos desarrollar y plantear nuestros 
programas de trabajo, adaptándolos mejor.
En desmantelamiento o restauración ambiental, al 
igual que en otras actividades del sector nuclear, es 
imprescindible que haya una buena colaboración in-
ternacional, que no se trabaje aislado. El objetivo es 
ver cómo podemos aprender unos de los otros.

D: El número de reactores que se acercan al final 
de su vida útil en distintos países del mundo hace 
que el desmantelamiento de las instalaciones 
nucleares tenga un papel importante en el futuro 
del sector …
J.C.L.: Muchas de las centrales nucleares se cons-
truyeron en el entorno de los años 70-80 y están 
llegando al final de su vida operativa.  Esto supone 
que en estos momentos ya hay en distintas fases de 
desmantelamiento en el entorno de 160 centrales 
nucleares y es previsible que en el próximo decenio 
algún ciento adicional se una.  
En algunos países se está optando por alargar la 
vida de estas instalaciones hasta 60 años y en otros 
cuando un reactor agota su vida útil de diseño hacen 

una parada definitiva para iniciar el desmantelamien-
to. Desde mi punto de vista, la ventaja de tener es-
trategias divergentes es que los desmantelamientos 
de muchas instalaciones, que se construyeron prác-
ticamente al mismo tiempo, no se acometen simul-
táneamente y eso puede mejorar la capacidad de 
planificación y sobre todo la asignación de recursos.

D: España cuenta ya con cierta experiencia en 
desmantelamientos, ¿cómo está valorada a nivel 
internacional?
J.C.L.: España no sólo se ha embarcado en el des-
mantelamiento de dos centrales nucleares de po-
tencia, sino que también ha adquirido experiencia 
en desmantelar reactores de investigación y otras 
instalaciones del ciclo de combustible, por lo que ha 
acumulado una cierta experiencia en el desmantela-
miento de instalaciones nucleares y asociadas. No es 
ajeno a eso organizar esta conferencia en España. Yo 
creo que ahí ha habido una comunión de intereses 
entre el OIEA y España para situar esta conferencia 
en un lugar donde se puede poner en valor esta ex-
periencia que se ha ido acumulando. 

D: ¿Puede ser la experiencia española en des-
mantelamiento extrapolable a otros países?
J.C.L.: Donde siempre se puede compartir cono-
cimiento es en la parte tecnológica o de licencia-
miento y seguridad. Lo que es menos extrapolable 
es el programa, cómo cada país ha diseñado sus 
modelos para asegurarse la financiación de estos 
proyectos. Las medidas de un país para obtener 
los fondos necesarios para afrontar procesos de 
desmantelamiento no son fácilmente extrapolables 
a otro sitio. Y otro tema, que desde luego también 
tiene mucho componente local, es cómo el des-
mantelamiento o los procesos de restauración inte-
raccionan con la sociedad. 
Si la energía nuclear en su conjunto requiere un 
gran esfuerzo para desarrollarse en un clima de 
aceptación social, desde luego el desmantelamien-
to y la restauración aún más, porque la situación 
tiene que aceptarse no sólo desde el punto de vista 
técnico o científico, sino desde el punto de vista 
social. Y las sociedades son distintas en cada país. 
Hay algunos puntos comunes, algunas metodolo-
gías que pueden compartirse, pero necesariamen-

 “NO CONOZCO NINGÚN 
PAÍS EN EL QUE NO SE 
HAYA REFORZADO LA 
SEGURIDAD NUCLEAR 

TRAS FUKUSHIMA”

VENTAJA
 “Desde mi punto de 
vista, la ventaja de tener 
estrategias divergentes es 
que los desmantelamien-
tos de muchas instalacio-
nes, que se construyeron 
prácticamente al mismo 
tiempo, no se acometen 
simultáneamente y eso 
puede mejorar la capa-
cidad de planificación y 
sobre todo la asignación 
de recursos”.

Director adjunto del OIEA

ESFUERZO
 “Si la energía nuclear en 
su conjunto requiere un 
gran esfuerzo para desa-
rrollarse en un clima de 
aceptación social, desde 
luego el desmantelamien-
to y la restauración aún 
más, porque la situación 
tiene que aceptarse no 
sólo desde el punto de 
vista técnico o científico, 
sino desde el punto de 
vista social”. 



Entrevista
SUPLEMENTO ESPECIAL CONFERENCIA 0IEA 2016

clmJUAN CARLOS LENTIJO Director adjunto del OIEA

32

SUPLEMENTO ESPECIAL 
CONFERENCIA 0IEA 2016

33

clm

te requieren una adaptación al medio.

D: Hablando de los recursos económicos para 
los programas de clausura, ¿qué necesita un país 
para llevar a cabo un proceso de desmantela-
miento con solvencia?
J.C.L.: Lo primero, sin ninguna duda, es tener un plan 
de desmantelamiento, que va a ser diferente según el 
país y el escenario nuclear que posea. Lo segundo, 
tener fondos suficientes para financiar ese proceso, 
que es una actividad industrial costosa. Lo tercero, te-
ner una infraestructura tecnológica, de licenciamiento 
y reguladora que sean solventes y que permitan aco-
meter estos desmantelamientos con unos niveles de 
seguridad física y tecnológica. También es muy impor-
tante, como parte de la infraestructura del país, que 
incluya una sistemática para la gestión de los residuos 
radiactivos y el combustible gastado, ya que sin ello es 

imposible desmantelar.

D: Según el OIEA, ¿cuál es la evolución de la ener-
gía nuclear en el mundo?
J.C.L.: El informe anual que realiza el OIEA, en el que 
se recopilan las previsiones de los distintos países, 
demuestra que hasta el accidente de Fukushima 
había unas expectativas de crecimiento de la ener-
gía nuclear muy notables en prácticamente todo el 
mundo. Después de Fukushima, y debido también a 
otros factores como la crisis, se comprueba que estas 
previsiones de crecimiento han bajado drásticamen-
te, pero todavía existe una prospectiva de que algo 
crecerá en el mundo, aunque con grandes diferencias 
por regiones.
La región que con diferencia sigue manteniendo nive-
les de crecimiento muy altos es Asia-pacífico (China, 
India, Corea, Pakistán…), donde hay muchos países 

planteando iniciativas de crecimiento. En Oriente 
Medio parece que se mantienen las expectativas de 
crecimiento previas a Fukushima.
En cuanto a Europa, en los países del Este sí que hay 
aún una perspectiva de crecimiento (Rusia, y países 
de la antigua URSS). Sin embargo, en la Europa oc-
cidental las previsiones que indica el modelo es que 
en 2030-2050 la producción de energía nuclear, en 
su visión más pesimista, podría decrecer un poco. 
En EE.UU., el escenario es parecido a Europa, si bien 
algo más optimista. 

D: Está claro entonces que Fukushima ha afec-
tado a la previsión de construcción de nuevas 
centrales en el mundo. Respecto a las que están 
operativas, ¿cómo se percibe desde el OIEA el 
plan de mejoras que se han impulsado a raíz de 
las pruebas de resistencia tras el accidente?

J.C.L.: Durante el último quinquenio, el OIEA ha 
estado trabajando, a través del Plan de Accio-
nes de Seguridad Nuclear, para fomentar actua-
ciones de revisión y actualización de seguridad, 
como por ejemplo en el estudio de metodologías 
de análisis de impacto de sucesos naturales o 
de actuación frente a accidentes severos. Tras 
ese trabajo hay una buena percepción, de satis-
facción en todos los países por los réditos que 
esto generó. 
Lo que observamos fue que todos los países 
nucleares desarrollaron lo que en algunos sitios 
se llamó stress test o planes de actualización de 
las evaluaciones de seguridad, que abarcaban 
todos los puntos de vista, desde la prevención 
hasta la reacción. El resultado es que se ha 
reforzado la seguridad en todos los países, no 
conozco ninguno en que no se haya producido.

PLAN
“Lo primero, sin nin-
guna duda, es tener 
un plan de desman-
telamiento, que va a 
ser diferente según 
el país y el escenario 
nuclear que posea”. 

LENTIJO
“Durante el último 
quinquenio, el OIEA 
ha estado trabajando, 
a través del Plan de 
Acciones de Segu-
ridad Nuclear, para 
fomentar actuaciones 
de revisión y actuali-
zación de seguridad”. 
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D: Según su opinión, ¿Cuál es el objetivo más 
importante de la Conferencia Internacional 
sobre el Fomento de la Aplicación Global de 
Programas de Clausura? 
Christophe Xerri: El objetivo consiste en, prime-
ro, reconocer y compartir el progreso que se ha 
hecho recientemente en completar o iniciar los 
desmantelamientos y la restauración ambiental, y 
así, desde la experiencia, ser capaces de identifi-
car los retos actuales y los emergentes referentes 
a la elaboración de políticas, regulación, financia-
ción o disponibilidad de tecnología o idoneidad 
de personal cualificado para los proyectos de 
implementación. Esperamos que mostrando los 
logros recientes y demostrando el compromiso 
para abordar los temas restantes, se fomente la 
acción y mejore el nivel de implementación de los 
proyectos de desmantelamiento y restauración 
ambiental internacionalmente.

D: ¿Cuáles son las nuevas características y 
puntos fuertes que se han presentado duran-
te estos días en Madrid?
C.X.: Se ha avanzado mucho en los últimos 10 
ó 15 años. Se presentaron los avances tecnoló-
gicos procedentes de grandes y pequeñas or-
ganizaciones. El marco regulatorio, y el papel y 
responsabilidades de cada agente del proceso, 
han sido clarificados y mejorados debido a la ex-
periencia adquirida, algo que se ha destacado 
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y que podría ser de utilidad para la preparación 
para situaciones post-accidentales. Finalmente, 
parte de la Conferencia se ha dedicado a la parti-
cipación de las partes interesadas y  creo que se 
ha prestado especial consideración al testimonio 
del alcalde de Date, en la región de  Fukushima 
por su fuerte impacto en los participantes.

D: ¿Cuál es el estado global de los planes de  
desmantelamiento?
C.X.: El Departamento de Energía Nuclear tiene 
como objetivo facilitar el acceso a la energía nu-
clear y apoyar el uso sostenible de las instalacio-
nes en operación.
La División del Ciclo de Combustible Nuclear y 
Gestión de Residuos se encarga de el ciclo de 
combustible: el uranio y la gestión del uranio y 
del combustible gastado y su reciclado, con el fin 
de garantizar un suministro sostenible de com-
bustible y, por tanto, apoyar el uso a largo plazo 
de la energía nuclear. Tambien se encarga de la 
gestión de residuos, desmantelamiento y restau-
ración ambiental: la buena administración de la 
última parte del ciclo está en línea con los obje-
tivos de desarrollo sostenible. Demostrar que la 
comunidad nuclear puede gestionar por comple-
to el ciclo de vida es un pre-requisito para obte-
ner la confianza pública para operar en las insta-
laciones nucleares y construir nuevos reactores.Y 
por último de los reactores de investigación: una 

herramienta para entrenar y educar a las nuevas 
generaciones de ingenieros nucleares y científi-
cos, lo que contribuye a la sostenibilidad de un 
personal bien preparado y con consciencia sobre 
la seguridad para el siglo XXI.

D: Usted ha dicho que “El uso pacífico de la 
energía nuclear y las radiaciones ionizantes 
son solo posibles dentro de un marco donde 
la seguridad está totalmente garantizada”. 
¿Cuáles son las recomendaciones más im-
portantes sobre los aspectos técnicos y tec-
nológicos de gestión de residuos radiactivos, 
desmantelamiento y restauración ambiental?
C.X.: Yo diría que la primera recomendación es 
ser consciente de las necesidades de la gestión 
de residuos y el desmantelamiento desde el inicio 
de un programa nuclear o de un proyecto. Esto 
permite establecer un régimen de financiación 
adecuada. Y, en términos técnicos, el diseño y 
operación de las instalaciones nucleares pue-
den ser optimizados para reducir la producción 
de residuos y para hacer más fácil su eventual 

desmantelamiento (y evitar la necesidad de una 
restauración ambiental cuando sea posible). 
La siguiente recomendación sería utilizar tec-
nologías robustas y rentables, cuando estén  
disponibles, pero estar preparados para adop-
tar nuevas tecnologías siempre que aporten un 
valor añadido claro. Y, por supuesto, garantizar 
la seguridad en el trabajo: un lugar de desman-
telamiento es un reto en este sentido, tanto en 
términos industriales como de seguridad radio-
lógica.

D: ¿Cuáles son sus principales estrategias 
para el descontaminar un emplazamiento?
C.X.: Hay varios tipos de residuos históricos 
y emplazamientos históricos. Una proporción 
significativa de los mismos se encuentra en los 
países desarrollados en materia nuclear, a veces 
enfrentándose a situaciones muy complejas.  El 
OIEA puede facilitar información e intercambiar 
experiencias. 
Otros residuos históricos existentes se encuen-
tran en antiguos emplazamientos mineros que 

 “TENEMOS COMO OBJETIVO
 FACILITAR EL ACCESO A LA 

ENERGÍA NUCLEAR Y APOYAR 
EL USO SOSTENIBLE DE LAS 

INSTALACIONES EN OPERACIÓN”

OBJETIVOS
El objetivo consiste en, 
primero, reconocer y 
compartir el progreso que 
se ha hecho recientemen-
te en completar o iniciar 
los desmantelamientos y 
la restauración ambiental, 
y así, desde la experien-
cia, ser capaces de iden-
tificar los retos actuales y 
los emergentes referentes 
a la política del proceso, 
regulación, financiación 
o disponibilidad de 
tecnología o idoneidad 
de personal cualificado 
para los proyectos de 
implementación.

Director de la División del Ciclo del Combustible 
Nuclear y Tecnología del Residuo en el Departamento 
de Energía Nuclear de la OIEA

ESTRATEGIAS
 Hay varios tipos de resi-
duos y emplazamientos. 
Una proporción signifi-
cativa de los mismos se 
encuentra en los países 
desarrollados en materia 
nuclear, a veces enfren-
tándose a situaciones 
muy complejas.  El OIEA 
puede facilitar información 
e intercambiar expe-
riencias. 
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han sido abandonados. La financiación para el 
tratamiento de estos lugares es más importante 
que la tecnología. El OIEA puede ofrecer expe-
riencia técnica para caracterizar dichos empla-
zamientos, así como asesoramiento técnico a 
las organizaciones encargadas de la ejecución 
del trabajo o a las instituciones financiadoras 
oportunas. El Banco Europeo de Reconstruc-
ción y Desarrollo es uno de los patrocinadores 
de dicha financiación, y es socio en la organiza-
ción de la Conferencia. El OIEA también ofrece 
servicios de revisión entre países tales como 
Artemis, proporcionando intercomparación y, 
posiblemente, mejorando la confianza en el 
país receptor. Por último, cuando se restaura un 
emplazamiento, la estrategia adoptada debería 
tener en cuenta, tanto como sea posible, las 
expectativas de la población local e involucrar, 
siempre que se pueda, a las diferentes partes 
interesadas en el proceso de toma de decisio-
nes (especialmente las comunidades locales).

D: La búsqueda continua de mejoras tec-
nológicas es la clave para el futuro de la 
energía nuclear. ¿Cuál crees que ha sido 
el mayor avance tecnológico en los últimos 

tiempos?
C.X.: Las técnicas de modelización, medición y 
análisis, así como la visualización de datos son 
buenos ejemplos de innovaciones recientes que 
tienen un gran impacto en el desmantelamiento y 
restauración ambiental. 
Éstos proporcionan potentes herramientas para 
la caracterización y preparación de secuencias de 
trabajo complejas, para reducir el riesgo y la dosis 
a los trabajadores, los volúmenes de residuos y los 
impactos ambientales en general. 

D: ¿Sería tan amable de darnos su opinión so-
bre el trabajo de Enresa en las actividades de 
desmantelamiento?
C.X.: He hablado con profesionales de Enresa y he 
tenido la oportunidad de visitar la central nuclear 
de José Cabrera, actualmente en desmantela-
miento. Me impresionaron los logros del proyecto, 
la optimización del programa y la buena integra-
ción de las actividades de desmantelamiento, de 
descontaminación y de desclasificación o dispo-
sición de residuos. Enresa ya ha adquirido mu-
cha experiencia, lo que podría ser útil para otros 
proyectos de desmantelamiento tanto en España 
como en el extranjero.

MEJORAS
“Las técnicas de mo-
delización, medición 
y análisis, así como la 
visualización de datos 
son buenos ejemplos 
de innovaciones 
recientes que tienen 
un gran impacto en 
el desmantelamien-
to y restauración 
ambiental”. 

CHRISTOPHE XERRI
Director de la División del Ciclo del Combustible 
Nuclear y Tecnología del Residuo en el Departamento 
de Energía Nuclear de la OIEA

ENRESA
“Enresa ya ha adqui-
rido mucha expe-
riencia, lo que podría 
ser útil para otros 
proyectos de des-
mantelamiento tanto 
en España como en el 
extranjero”. 
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Preguntar a Jesus 
cuales son las 
mejores fotos lenti-

DINAMO: Su función como Director de Seguri-
dad para el Transporte y Gestión de Residuos 
Radiactivos del OIEA es “ser reconocido como 
referente mundial con el  objetivo de proteger a 
las personas y el medio ambiente, tanto ahora 
como en el futuro, de los efectos perjudiciales 
de las radiaciones ionizantes sin limitar sus usos 
beneficiosos”. ¿Cómo consigue estos objeti-
vos?  
Peter Johnston: El estatuto del OIEA nos enco-
mienda la labor de desarrollar estándares de se-
guridad para la protección de la salud y minimiza-
ción del peligro al entorno,  así como la supervisión 
de la aplicación de dichas normas. Los Estados 
Miembros apoyan totalmente estos estándares. La 
importancia de una interfaz común entre los Esta-
dos Miembros ha hecho que los requisitos para el 
transporte de materiales radiactivos del OIEA sean 
un estándar imprescindible debido a la necesidad 
de que dichos materiales crucen las fronteras na-
cionales. 
La aplicación de las normas es una parte relevante 
del programa de la División. Tratamos de fomentar 
el uso de las normas de seguridad del OIEA me-
diante una serie de mecanismos que incluyen mi-
siones de revisión, de asesoramiento y de apoyo 
a las convenciones internacionales jurídicamente 
vinculantes.
Voy a destacar dos de ellos, (i) el  Servicio de Re-
visión Integrada del Marco Regulador (IRRS) que 
acaba de cumplir su décimo aniversario. El IRRS 
está diseñado para fortalecer y mejorar la eficacia 
de la infraestructura reguladora nacional mediante 
un proceso modular de revisión entre países basa-
do en una evolución detallada realizada por el país 
revisado.  En 10 años, se han llevado a cabo 75 
misiones del IRRS mejorando en gran medida la in-
fraestructura de regulación.
 (ii) La Convención Conjunta sobre Seguridad en la 

38

SUPLEMENTO ESPECIAL 
CONFERENCIA 0IEA 2016

39

clm

Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad 
en la Gestión de Residuos Radiactivos. Su objetivo 
es asegurar que las Partes Firmantes posean las es-
trategias adecuadas para garantizar la seguridad en 
la segunda parte del ciclo del combustible nuclear, 
prevenir que responsabilidades pasen a las genera-
ciones futuras  y detallar los requisitos para el trans-
porte transfronterizo de los residuos y el combustible 
gastado. Las reuniones de revisión de la Conven-
ción Conjunta ofrecen oportunidades de apertura en 
el tratamiento de residuos, así como compartir las 
buenas prácticas entre las Partes Firmantes.

D: El OIEA y la Organización Médica Colegial 
(OMC) firmaron un acuerdo el pasado octubre 
para la cooperación internacional en los campos 
de la medicina radiológica y nuclear. ¿Cuál es 
su situación en este momento? ¿Cuáles son las 
ventajas de este acuerdo?
P.J.: El acuerdo firmado entre el OIEA y la OMC el 
pasado octubre está siendo ejecutado por la Divi-
sión de Salud Humana del OIEA y la OMC. Espa-
ña ha proporcionado apoyo para la adaptación del 
material educativo del OIEA, becas de capacitación, 
misiones de expertos y visitas científicas a los países 
de habla española. Su puesta en marcha se desa-
rrolla en  conjunto con las recientes discusiones que 
tienen lugar en la reunión ARCAL en Montevideo.

D: ¿Cuál es el “Enfoque Estratégico en la Edu-
cación y Formación en Radiación, Transporte y 
Seguridad de los Residuos Radiactivos (2011-
2020)” del OIEA?
P.J.: El Enfoque Estratégico describe cómo los Esta-
dos Miembros pueden ser competentes de manera 
sostenible mediante el desarrollo e implementración 
de una estrategia a nivel nacional. Este enfoque fue 
tomado en consideración por la Junta de Gober-
nadores del OIEA en 2010 y posteriores resolucio-

nes de la Conferencia General han alentado a los 
Estados Miembros a establecer su propia estrategia 
nacional, reflejando en ella este Enfoque Estratégico 
en línea con los estándares de seguridad del OIEA  
(GSR Parte 1, RS-G-1.4).

D: ¿Cuáles son las políticas de seguridad relati-
vas al transporte de residuos?
P.J.: Para los 168 Estados Miembros del OIEA, todo 
material radiactivo (incluidos los residuos radiacti-
vos) deben ser transportados de conformidad con 
las normas de transporte nacional e internacional, 
basados en las regulaciones SSR-6 del OIEA.
 Además, las normas relativas al transporte de 
material radiactivo por aire o mar se aplican inter-
nacionalmente mediante las instrucciones técnicas 
ICAO y el Código IMDG respectivamente. La norma 
SSR-6 está actualmente en proceso de revisión y se 
incluirán nuevas disposiciones relacionadas con la 
gestión del envejecimiento, así como una nueva ca-
tegoría: SCO-III (Objeto Contaminado en Superficie, 
Clase III), el cual se ha desarrollado para el transpor-
te de objetos contaminados de gran tamaño resul-
tantes de los programas de desmantelamiento.
El SSR-6 prevé su publicación para 2018 y estará 
en vigor en 2020-2022 para los transportes por aire 
y mar, siendo que los transportes terrestres ( por ca-
rretera y ferrocarril) estarán condicionados a la adop-
ción e implementación de programas iniciados por 
los Estados Miembros a nivel nacional, ya que no 
existen regulaciones de transporte terrestre a nivel 
internacional.

D: Cuáles son los desafíos y preocupaciones 
más importantes en este ámbito?
P.J.: Los desafíos más importantes en relación con 
el transporte de residuos radiactivos resultantes de 
los desmantelamientos son:
a. Formación apropiada y eficaz de la industria con 
respecto al acondicionamiento y caracterización de 
residuos, así como la gestión inter-generacional del 
registros (información asociada) y los requisitos nor-
mativos del transporte.  
b. En cuanto al transporte, reducción del volumen de 
residuos y la aplicación de una jerarquía de residuos 
para minimizar el número de transportes necesarios 
para reducir las medidas de seguridad convencional 
y medioambiental y los aspectos molestos relacio-
nados con los tráficos.
c. Una gestión apropiada de las cuestiones relacio-
nadas con el envejecimiento para los residuos en al-
macenamiento temporal, por motivos de decaimien-
to o razones logísticas, hasta que sus transporte se 
lleve a cabo de modo que se mitigue el riesgo de 
que los residuos almacenados tengan que ser rea-
condicionados para satisfacer los requerimientos de 

las normas de seguridad para el transporte que 
apliquen cuando este se realice.

D: En relación con la seguridad, el OIEA pu-
blicó la guía ‘Seguridad Radiológica para Pro-
ductos de Consumo’ con el fin de garantizar la 
seguridad de los productos de consumo que 
contienen pequeñas cantidades de radionu-
cleidos... ¿Cuáles son los principios básicos de 
esta guía?
P.J.: La guía de seguridad, ‘Seguridad Radiológica 
para Productos de Consumo’, fue publicada como 
SSG -36 en enero de 2016. Un documento rela-
cionado, ‘Exención de Control reglamentario de 
las mercancías que contienen pequeñas cantida-
des de material radiactivo’, se publicó como do-
cumento TECDOC 1679 en 2012. El SSG -36 es 
copatrocinado por la Agencia de Energía Nuclear 
de la OCDE.
En las normas de seguridad del OIEA, se define 
como “producto de consumo” a un dispositivo o 

 “LA APLICACIÓN DE 
LAS NORMAS ES UNA 
PARTE RELEVANTE DEL 

PROGRAMA DE LA DIVISIÓN”

OBJETIVOS
“El estatuto del OIEA nos 
encomienda la labor de 
desarrollar estándares 
de seguridad para la 
protección de la salud y 
minimización del peligro 
al entorno,  así como la 
supervisión de la aplica-
ción de dichas normas”.

Director de Seguridad para el Transporte y 
Gestión de Residuos Radiactivos del OIEA

GUÍA
‘Seguridad Radiológi-
ca para Productos de 
Consumo’, fue publicada 
como SSG -36 en enero 
de 2016. Un documento 
relacionado, ‘Exención 
de Control reglamentario 
de las mercancías que 
contienen pequeñas 
cantidades de material ra-
diactivo’, se publicó como 
documento TECDOC 
1679 en 2012. El SSG 
-36 es copatrocinado por 
la Agencia de Energía 
Nuclear de la OCDE.
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PETER JOHNSTON Director de Seguridad para el Transporte y 
Gestión de Residuos Radiactivos del OIEA

DESMANTELAMIENTO
“Valoramos la oportuni-
dad de haber visitado el 
Desmantelamiento de la 
C.N. José Cabrera y ver, 
de primera mano, los 
esfuerzos realizados por 
Enresa para conseguir 
un desmantelamiento 
seguro, rentable y con 
los plazos adecuados”.

producto manufacturado en el que los radionuclei-
dos se han incorporado deliberadamente o pro-
ducidos por la activación; o que generan radiación 
ionizante y que pueden ser vendidos o puestos a 
disposición al público sin vigilancia especial o control 
reglamentario después de la venta. Muchos de estos 
productos, incluyendo piedras preciosas irradiadas, 
se venden en los establecimientos comerciales y a 
través de Internet. Esta Guía de Seguridad describe 
el enfoque reglamentario para la autorización de la 
fabricación y suministro de este tipo de productos 
al público, incluyendo la justificación, la evaluación 
de la seguridad y la aplicación de los criterios de 
exención.
La fabricación de productos de consumo es una 
práctica que debe ser autorizada por el órgano re-
gulador. Al considerar dicha autorización, el órgano 
regulador en primer lugar, debe asegurarse de que 
tales prácticas están justificadas. Si se considera 
justificada, los productos de consumo también de-
ben cumplir con los criterios de exención - esto se 
debe a que, una vez se haya facilitado al público, 
no se puede controlar su uso o gestionado como 
residuo. La guía de seguridad reconoce que una 
práctica que está justificada en un Estado podría 
no estar justificado en otro, por ejemplo, mientras 
que la fabricación y la venta al público se justifica 
en el Estado de origen, el Estado o Estados a los 
que se exportan pueden tener una opinión diferente. 
Las ventas a través de Internet plantean un proble-
ma particular en tanto que el control en las fronteras 
nacionales se dificulta o se hace casi imposible. Por 
tanto, lo ideal sería llegar a acuerdos bilaterales o 
regionales sobre dichas justificaciones, lo que no 
siempre es tan sencillo.
 
D: ¿Sería tan amable de darnos su opinion con 
respecto a la labor de Enresa en materia de des-
mantelamiento?
P.J.: Agradezco  la oportunidad de haber visitado el 
Desmantelamiento de la C.N. José Cabrera y ver, de 
primera mano, los esfuerzos realizados por Enresa 
para conseguir un desmantelamiento seguro, renta-
ble y con los plazos adecuados.
Es evidente que Enresa presta una especial dedica-
ción a la seguridad. Especialmente nos han interesa-
do los desafíos técnicos y sociales y cómo se ha diri-
gido el desmantelamiento de forma eficaz mediante 
la planificación y consulta con las partes interesadas 
y las autoridades reguladoras.
La coordinación de los esfuerzos entre el desman-
telamiento y el programa de almacenamiento es 
ejemplar. La lista de logros conseguidos por Enre-
sa en desmantelamiento es impresionante. Se han 
desmantelado una gran variedad de instalaciones 
de diferente tipo y complejidad: minas de uranio e 
instalaciones de producción, reactores de investiga-

ción, instalaciones nucleares más pequeñas y centra-
les nucleares.
Todos estos proyectos se han realizado solventan-
do diferentes desafíos para una ejecución segura del 
desmantelamiento dentro de los plazos y presupuesto 
establecidos. Muchos proyectos han sido finalizados, 
mientras que los proyectos en curso avanzan con ex-
celente estándar en seguridad.
Enresa está aplicando de forma exitosa ambas estra-
tegias tanto de desmantelamiento inmediato como de 
desmantelamiento diferido de centrales nucleares.
Además del desempeño de su misión nacional, Enresa 
participa activamente en la cooperación internacional 
sobre el desmantelamiento, lo que es igualmente im-
portante desde el punto de vista de la Agencia. El OIEA 
aprecia la disposición de Enresa para cooperar y para 
compartir información, experiencias y lecciones apren-
didas en los desmantelamientos. Enresa es uno de los 
miembros más activos de la Red Internacional de Des-
mantelamiento y está participando en el Grupo Direc-
tor de dicha red, ayudando al OIEA en la planificación y 
ejecución del programa de desmantelamiento. Duran-
te la última década Enresa ha organizado numerosas 
reuniones y talleres para la Agencia y ha acogido a los 
visitantes y becarios de los países menos avanzados 
en lo que respecta al desmantelamiento. Los expertos 
de Enresa participaron en las misiones organizadas 
por el OIEA y han contribuido al desarrollo de varias 
publicaciones del OIEA sobre este tema.
Por todo esto, la agencia considera que el trabajo de 
Enresa es un buen ejemplo en muchos aspectos rela-
cionados con el desmantelamiento: éxito, seguridad, 
dedicación y cooperación.
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La tecnología 3D, la robótica y la realidad virtual están en-
trando con fuerza en los programas de clausura como herra-
mientas que, además de abaratar costes, mejoran la seguri-
dad al evitar la exposición directa a los residuos radiactivos. 

El Organismo Inter-
nacional de Energía 
Atómica (OIEA) ha 
destacado durante 
la conferencia orga-
nizada en Madrid los 
avances realizados 
en el ámbito de la 
innovación tecnoló-

gica en los programas de desmante-
lamiento de las centrales nucleares.
La robótica, la realidad virtual e incluso 
la modelización en 3D se han adapta-
do para el sector de la energía nuclear, 
aportando herramientas que facilitan 
las gestiones de los residuos radiacti-
vos velando por la máxima seguridad 
tanto de los trabajadores, como de los 
ciudadanos y del medio ambiente. 
Muchas de estas tecnologías han sido 

transferidas de otras áreas como la 
industria del automóvil y el trans-
porte, así como la tecnología de la 
información y de los videojuegos. 
Por ello, es importante recordar 
que el éxito de esta transferencia 
tecnológica depende de una com-
prensión del nuevo contexto en el 
que la tecnología se aplicará. Para 
ello, la demostración de las tec-
nologías es clave para obtener la 
confianza de las partes interesadas 
antes de la selección y aplicación. 
La conferencia recordó que para 
ello se requieren esfuerzos espe-
ciales para proporcionar meca-
nismos financieros para apoyar la 
aplicación de los programas de 
clausura en Estados que carecen 
de los recursos necesarios. 

La innovación tecnológica 
EN LOS PROGRAMAS DE  
DESMANTELAMIENTO NUCLEAR
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La innovación tecnológica en los programas de desmantelamiento nuclear clm

Cooperación 
internacional para el 
fomento del talento.-
La Conferencia recalcó su compro-
miso de facilitar el intercambio de 
conocimientos y experiencias para 
explorar mecanismos adicionales 
que fortalezcan la capacidad de sus 
Estados miembros para hacer uso de 
tecnologías que faciliten la aplicación 
de proyectos de clausura de una ma-
nera sostenible.
La Conferencia reconoció que la 
cooperación internacional es una 
herramienta fundamental para lograr 
la evolución de la tecnología en la 
clausura. El futuro próximo del sector, 
cuando un número relevante de ins-
talaciones nucleares cesen definitiva-
mente su operación, demandará pla-
taformas para el intercambio de ideas 
y experiencias con el apoyo de las 
organizaciones internacionales para 
comparar, discutir y encontrar solu-
ciones comunes en los programas 
de desmantelamiento. Esta iniciativa 
fomentará la evolución aseguran-
do proyectos de desmantelamiento 
más seguros y económicos, que es 
el requisito en el próximo futuro en el 
sector.
Otras de las vías indispensables para 
el intercambio de experiencias, reco-
mienda el OIEA, es mantener foros 
como esta conferencia y crear bases 
de datos accesibles para compartir 
experiencias de aplicación tecnológi-
ca y promover las lecciones aprendi-
das.

El caso de Sellafield, 
en Reino Unido.-
El OIEA contó durante su conferencia 
en Madrid con la presencia de Ste-
ve Slater, responsable del programa 
de desmantelamiento y restauración 
ambiental en Sellafield (Reino Unido), 

“Sellafield ya 
ha utilizado la tec-
nología 3D para el 
diseño de la tapa de 
un contenedor de 

residuos radiactivos, 
ahorrando más de 

20 mil libras y con-
siguiendo optimizar 

el tiempo.”

Steve Slater, responsable del programa de desmantelamiento y restauración ambiental en Sellafield (Reino Unido).

instalación de almacenamiento con 
capacidad para almacenar residuos 
de baja, media y alta actividad, cuya 
actividad principal es la investiga-
ción nuclear y el desmantelamien-
to de instalaciones en desuso. Lo 
verdaderamente interesante de la 
gestión de los programas de des-
mantelamiento en Sellafield es que 
la empresa encargada de ello se ha 
convertido en pionera en el mundo 
al utilizar el escaneo y la impresión 
3D para la clausura de las instala-
ciones. 
Con el uso de esta tecnología, com-
binando plástico y metal, se espera 
ahorrar miles de libras esterlinas. 
De hecho, Sellafield ya ha utilizado 
la tecnología 3D para el diseño de la 
tapa de un contenedor de residuos 
radiactivos, ahorrando más de 20 
mil libras y consiguiendo optimizar 
el tiempo, ya que los procesos con 
esta tecnología se aceleran. 
Las piezas fabricadas de esta forma 
cuestan un 60% menos que con las 
herramientas tradicionales, por lo 
que estos métodos muestran un 
gran progreso en materia de clau-
sura. 

Fukushima y 
la robótica.- 
La central nuclear Fukushima Daii-
chi está siendo una de las pioneras 
en la inclusión de las nuevas tec-
nologías para el desarrollo de los 
programas de desmantelamiento 
para prevenir la contaminación a 
los trabajadores. La tecnología re-
mota está siendo la gran apuesta 
de Japón para intentar desmante-
lar la central nuclear sin exposición 
a las radiaciones ionizantes.
En una presentación de Kentaro 
Funaki, miembro de la Nuclear Da-
mage Compensation and Decom-
missioning Facilitation Corporation 
(NDF), destaca la inversión que 
Japón está haciendo para poder 
desarrollar robots de detección 
que puedan entrar en zonas alta-
mente radiadas para localizar las 
áreas afectadas.  Marcas referen-
tes en el ámbito tecnológico como 
Toshiba trabajan en un robot, con 
control remoto y dispositivos de 
medición de radiación y captación 
de imágenes, especialmente pen-
sado para el desmantelamiento de 
Fukushima. 
La apuesta de Japón por la inno-
vación tecnológica es tal que han 
inaugurado el Centro de Desarrollo 
de Tecnología Remota Narota para 
fomentar y centralizar el desarrollo 
de tecnología de control remoto 
para el desmantelamiento de la 
central nuclear. 

El desmantelamiento de 
José Cabrera.-
A estos dos ejemplos internacionales, 
se suma la experiencia aplicada en el 
proyecto de desmantelamiento de la 
central nuclear de José Cabrera, en 
Guadalajara. Enresa diseñó una ma-
queta electrónica tridimensional de la 
central nuclear para poder facilitar la 
planificación, el seguimiento y el control 
de las diferentes fases en el programa 
de desmantelamiento de la planta. 

“La apuesta de Japón por la innovación 
tecnológica es tal que han inaugurado el Centro 

de Desarrollo de Tecnología Remota 
Narota para fomentar y centralizar el desarrollo 

de tecnología de control remoto para el 
desmantelamiento de la central nuclear.”

Estos ejemplos muestran los esfuerzos 
e impulsos internacionales que se están 
llevando a cabo para optimizar las labo-
res de clausura de las centrales nuclea-
res, garantizando una mayor seguridad. 
La innovación tecnológica, sujeta a una 
necesaria colaboración internacional, 
supone así uno de los caminos más 
prometedores para poder optimizar re-
cursos, ajustar costes y afianzar la con-
fianza de la sociedad ante los programas 
de desmantelamiento y restauración am-
biental de las centrales nucleares. 
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Durante la semana de celebración de la Conferencia Internacional sobre 
Fomento de la Aplicación Global de los programas de desmantelamien-
to y restauración ambiental, el hall del Palacio Municipal de Congresos 
y Exposiciones de Madrid ha estado repleto de stands de instituciones y 
empresas que no han querido perderse este encuentro. Entre ellos, desta-
can el stand de Enresa, entidad encargada de la gestión y el desmantela-
miento de las instalaciones nucleares en España y anfitriona del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para esta conferencia; el 
del mismo OIEA, entidad organizadora del evento que ha mantenido el 
stand abierto para informar sobre sus actividades a todos los interesados; 
y el stand del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo compe-
tente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

y el OIEA
el Consejo de Seguridad Nuclear

JUNTOS POR EL FOMENTO 
DEL DIÁLOGO SOBRE LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RESIDUOS RADIACTIVOS

ENRESA,

Distribuidos entre las se-
siones de póster de los 
ponentes, los participan-
tes del encuentro podían 
amenizar los descansos 
entre las mesas redon-
das y ponencias infor-

mándose en estos stands acerca de las 
novedades, planes y proyectos de estas 
instituciones que han puesto al alcance 
de los visitantes numerosas publicacio-
nes divulgativas.

Enresa, referente en des-
mantelamiento nuclear.-
El stand de Enresa ha sido uno de los 
stands más destacados debido a su es-
tructura y a la valiosa información que los 
participantes podían portar tras su visi-
ta. Enresa es la empresa encargada de 
gestionar todos los residuos radiactivos 
en España, teniendo bajo su responsa-
bilidad la gestión y el almacenaje de los 
mismos generados en cualquier lugar del 
país. 
Esta entidad también se ocupa del 
desmantelamiento de las instalaciones 

nucleares cuya vida útil ha terminado 
y de la restauración ambiental de mi-
nas e instalaciones relacionadas con el 
uranio. De hecho, Enresa es referente 
internacional en materia del desmante-
lamiento. 
Los visitantes se han informado sobre 
la labor de Enresa, adquiriendo folletos 
informativos y visualizando mediante los 
vídeos presentados en la exposición el 
trabajo que se está llevando a cabo en 
El Cabril, Vandellós I, Zorita y el Almacén 
Temporal Centralizado (ATC). 

El OIEA, la promoción 
del uso pacífico de la 
energía nuclear.-
El OIEA, que sirve como un foro intergu-
bernamental para la cooperación cien-
tífica en la tecnología y energía nuclear, 
dirige sus programas hacia el fomento 
del desarrollo de aplicaciones pacíficas 
de la tecnología nuclear. Para ello, pro-
porcionan salvaguardias internacionales 
contra el mal uso de la tecnología y de 
los materiales nucleares, promoviendo 
políticas que garanticen la seguridad. 
Tal y como consta en su estatuto, que 
entró en vigor el 29 de julio de 1957, “el 
organismo procurará acelerar y aumen-
tar la contribución de la energía atómica 
a la paz, la salud y la prosperidad en el 
mundo entero”. 
Promotora y organizadora de esta con-
ferencia, en el stand del OIEA los visitan-
tes han podido encontrar información 
sobre todas las actividades llevadas a 
cabo por el organismo en este campo. 
De destacar son los libros sobre las ac-
ciones llevadas a cabo en Fukushima 
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próximos retos en
LA GESTIÓN DE RESIDUOS

FRANCIA

En los próximos años, Francia debe afrontar el desmantelamiento 
de instalaciones radiactivas, una tarea compartida por las adminis-
traciones públicas, la empresa de gestión de residuos francesa AN-
DRA y los operadores que explotan las instalaciones. Uno de esos 
operadores nucleares es la Comisión para la Energía Atómica y 
Energías Alternativas (CEA), que ha presentado un informe de sus 
últimos proyectos de clausura y algunos ejemplos de innovaciones 
técnicas desarrolladas en los últimos diez años, durante la Confe-
rencia Internacional sobre el Fomento de la Aplicación Global de 
Programas de Clausura y Restauración Ambiental.

FRANCIAStand del CSN.

Stand
SUPLEMENTO ESPECIAL CONFERENCIA 0IEA 2016

Enresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la OIEA juntos por el fomento 
del diálogo sobre la gestión sostenible de los residuos radiactivos

que han repartido desde el mismo stand 
en cuatro idiomas diferentes. 

El Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), garante de 
la seguridad.-
Otras de las instituciones que ha estado  
presente en el encuentro con un punto 
de información ha sido el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), el único or-
ganismo competente en España en ma-
teria de seguridad nuclear y protección 
radiológica. El CSN tiene como misión 
establecer medidas de prevención y co-
rrección en el funcionamiento de las ins-
talaciones nucleares y radiactivas para 
proteger a los trabajadores, a la pobla-
ción y al medio ambiente. 
Este organismo es el responsable de 
proponer al Gobierno las medidas que 
ve indispensables para la seguridad 
nuclear, teniendo autoridad suficiente 
como para sancionar o cesar de forma 
inmediata la actividad de las instalacio-
nes que entienda que no están llevando 
la actividad según lo establecido. 
Otra de sus funciones es la vigilancia 
ambiental, para lo que consta de una red 
de estaciones automáticas repartidas 
por toda España y otra de muestreo que 
analiza la atmosfera, el medio terrestre y 
las aguas de los ríos y del mar.
El CSN también participa en la elabora-
ción de los planes de emergencias en 
caso de accidente nuclear y se encarga 
de fomentar proyectos de investigación 
para la optimización de los conocimien-
tos en materia de seguridad y protección 
radiológica. 
Con la ubicación de estos stands, las 
organizaciones hacen visible la concien-
ciación sobre la necesidad de divulgar 
con transparencia los logros y retos a 
conseguir en materia gestión de residuos 
y desmantelamiento de instalaciones nu-
cleares como procesos seguros y soste-
nibles tanto para la población como para 
el medio ambiente.

Stand del OIEA
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EL BRAZO MAESTRO 

El robot MAESTRO es el resultado de más de diez años de investigación 
y desarrollo de la CEA. Este brazo articulado ofrece la posibilidad de 
acceder a ambientes con alta tasa de dosis radiactiva para realizar las 
tareas de desmontaje de forma teledirigida sin poner en riesgo la salud 
de los trabajadores. El brazo mecánico está equipado con múltiples he-
rramientas que permiten medir, cortar o manipular diversos materiales 
con una precisión milimétrica.
La CEA comenzó a operar con el brazo MAESTRO el pasado diciembre 
de 2015 en una planta de extracción de plutonio para llevar a cabo una 
serie de cortes con láser en los tanques de disolución, una tarea que 
hasta ahora suponía serias dificultades a los técnicos debido al alto nivel 
de radiactividad residual que conservan los tanques y a que se encuen-
tran protegidos por paredes de hormigón de aproximadamente 1 metro 
de espesor que dificultan el acceso al área de trabajo.

Francia
SUPLEMENTO ESPECIAL CONFERENCIA 0IEA 2016

Francia, próximos retos en la gestión de residuos clm

Gran parte de 
las instala-
ciones nu-
cleares civiles 
f r a n c e s a s 
se constru-
yeron en la 
década de 
1960, por lo 

que muchos de los reactores nuclea-
res están llegando al final de su vida 
operativa y deben afrontar el proceso 
de desmantelamiento y restauración 
ambiental. Ese trabajo ya ha comen-
zado y según la Autoridad de Segu-
ridad Nuclear (ASN) francesa, actual-
mente hay más de 25 instalaciones 
nucleares que están siendo desman-
teladas y otra treintena ya están fuera 
de servicio.
Las operaciones de desmantela-
miento en Francia están reguladas 
por decreto y sólo pueden ser auto-
rizadas por la ASN, tras un estudio 
pormenorizado de cada caso con el 
apoyo técnico del Instituto de Pro-
tección Radiológica y Seguridad Nu-
clear, (IRSN) que se encarga de re-
visar los dosieres y de supervisar la 
regulación. Otro aspecto interesante 
de este procedimiento es que la de-
cisión que tome la ASN con respecto 
a los desmantelamientos debe estar 
refrendada por la población residente 
en la zona y las partes interesadas a 
través de una consulta pública.
A diferencia de lo que sucede en 
España, donde la gestión de los 
proyectos de clausura, la gestión y 
el almacenamiento de los residuos 
nucleares está centralizada en una 
única empresa pública (Enresa), la ley 
francesa deja la responsabilidad del 
desmantelamiento a los propios ope-
radores de las instalaciones, que son 
la compañía eléctrica EDF (el primer 
operador electronuclear mundial), 
Areva (líder en el sector de la ener-
gía nuclear) y la Comisión de Energía 
Atómica (el órgano público de I+D en 

“La ley francesa deja la 
responsabilidad del 

desmantelamiento a los 
propios operadores 

de las centrales nucleares”.

La directora de Desmantelamiento y Restauración Medioambiental de la CEA, Laurence Piketty.

este campo). Todos estos operado-
res son de titularidad estatal.
Otro de los actores imprescindibles 
en el escenario nuclear francés es la 
Agencia Nacional para la Gestión de 
Residuos Radiactivos (ANDRA), la 
homóloga de Enresa en el país galo. 
ANDRA es un organismo público en-
cargado de la gestión de los centros 
de almacenamiento de residuos nu-
cleares bajo la supervisión de los mi-
nisterios de medio ambiente, energía 
e investigación científica.

La CEA: investigación, 
desarrollo e innovación 
al servicio de medio 
ambiente.-
La Comisión para la Energía Atómi-
ca y Energías Alternativas (CEA) es 
una organización pública dedicada 
a la investigación científica, técnica 
e industrial. Su labor se centra en 
la defensa y seguridad, la energía 
nuclear, la investigación tecnológica 
para la industria y la investigación 
de los materiales. La CEA opera en 
unos diez centros repartidos por 
toda Francia y además colabora con 
otras organizaciones de investiga-
ción, instituciones públicas y univer-
sidades. Como operador nuclear, su 
experiencia en el desmantelamiento 
de las instalaciones y la gestión de 
residuos ha sido especialmente re-
levante durante las jornadas organi-
zadas por el OIEA. La directora de 
Desmantelamiento y Restauración 
Medioambiental de la CEA, Lauren-
ce Piketty, señalaba que la CEA está 
desarrollando en este momento las 
labores de desmantelamiento de 22 
instalaciones nucleares civiles muy 
diferentes entre sí: reactores de in-
vestigación, laboratorios de radioquí-
mica y plantas de tratamiento de re-
siduos. Cada instalación es un caso 

específico, por lo que no existen 
operaciones estandarizadas. Por 
esta razón, señalaba Piketti, “la 
CEA ha adquirido una experiencia 
significativa, en la propiedad del 
proyecto y en las metodologías 
y los conocimientos necesarios 
para la ejecución de tales proyec-
tos.”
En concreto, Piketti dedicó su 
intervención a explicar el avance 
de los trabajos de clausura del 
centro de investigación Fonte-
nay-aux-Roses, unas instalacio-

nes nucleares situadas a las afue-
ras de París donde se encuentra el 
primer reactor nuclear de investiga-
ción construido en Europa, “Zoe”, 
que ha permanecido en funciona-
miento hasta 1995. La CEA inició 
los trabajos de desmantelamiento 
en el año 1999 con un ambicioso 
programa de restauración desa-
rrollado para que el centro pueda 
dar cabida a nuevas actividades de 
investigación convencional en los 
campos de la biología y la investi-
gación tecnológica.
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el éxito en los desmantelamientos

ESTADOS UNIDOS 
EXPERIENCIA Y MEJORAS

Mónica Regalbuto fue nombrada sub-
secretaria de Administración Ambiental 
del Departamento de Energía en agosto 
de 2015 debido a su gran experiencia 
profesional en la reducción de riesgos 
y mejoras técnicas en materia de des-
mantelamientos y restauración ambien-
tal. Regalbuto se licenció en Ingeniería 
Química en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (Mé-
xico) y se doctoró en Ingeniería Química 
en la Universidad de Notre Dame. En su 
trayectoria laboral, Regalbuto ha dirigido 
un programa de investigación y desarrollo 
sobre el ciclo del combustible nuclear en 
el que han participado diez laboratorios 
nacionales, 32 universidades, más de 400 
científicos y 300 profesores. También ha 
colaborado en el desarrollo para el trata-
miento de residuos de alta actividad y ha 
realizado contribuciones en las tecnolo-
gías del ciclo de combustible nuclear. 

La Oficina de Gestión Ambiental de De-
partamento de Energía de Estados Uni-
dos presenta los últimos logros en materia 
de desmantelamiento y restauración am-
biental de uno de los programas nacio-
nales más extensos y experimentados en 
todo el mundo. La subsecretaria de Ad-
ministración Ambiental estadounidense, 
Mónica Regalbuto, destaca los avances 
obtenidos por su Departamento durante 
los últimos doce meses con respecto a 
la clausura de instalaciones y la posterior 
restauración medioambiental de los em-
plazamientos gracias a las mejoras intro-
ducidas en un sistema pionero que ha sa-
bido adaptarse a los cambios optimizando 
sus prioridades, la metodología de trabajo 
y la financiación económica.

Durante la Conferencia Regalbuto presentó un balance de las actividades desarrolladas por la Oficina de Gestión Ambiental.

¿QUIÉN ES?

Estados Unidos al-
berga entre sus 
fronteras casi una 
cuarta parte de los 
reactores nucleares 
que hay funcionan-
do ahora mismo en 
todo el mundo. Con 
más de un centenar 

de instalaciones operativas, Estados 
Unidos encabeza el ranking mundial 
en producción de energía nuclear se-
guido por Francia y Japón. Toda esta 
infraestructura, capaz de proporcionar 
el 20% de la energía eléctrica que se 
consume en el país, está controlada 
por el Departamento de Energía (DOE), 
el gabinete gubernamental responsa-
ble de gestionar la política energética y 
por la Nuclear Regulatory Commission 
(NRC) como responsable de la seguri-
dad nuclear.
Estas cinco décadas de actividades de 
desarrollo en las áreas de tecnologías 
energéticas, investigación y programa 
de defensa requieren una labor para-
lela de desmantelamiento y protección 
medioambiental cuando las instalacio-
nes finalizan su vida útil y deben ser 
clausuradas o reconvertidas para otras 
finalidades. Esta misión es responsabi-
lidad de la Oficina de Gestión Ambien-
tal del DOE, dirigida desde el pasado 

agosto de 2015 por la subsecretaria 
de Administración Ambiental, Monica 
Regalbuto.
Durante la Conferencia de Desman-
telamiento y Restauración Ambiental 
organizadas por el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, Regalbuto 
presentó un balance de las actividades 
desarrolladas por la Oficina de Ges-
tión Ambiental entre las que destacan 
la descontaminación y demolición de 
instalaciones y emplazamientos a lo 
largo del corredor del río Columbia en 

“Con más de 
un centenar de 
instalaciones 
operativas, 

Estados Unidos 
encabeza el 

ranking mundial 
en producción de 
energía nuclear.”

la planta de plutonio de Hanford, ubica-
da en el norte del país; el avance en la 
construcción del 90% de la instalación 
de tratamiento de residuos en la planta 
Savannah River, en el estado de Caro-
lina del Sur; la demolición completa de 
un edificio destinado al enriquecimiento 
de uranio en el Laboratorio Nacional 
Oak Ridge en Tennessee y la apertura 
de una nueva oficina de Gestión Am-
biental en Nuevo México para asumir 
la gestión de los emplazamientos com-
prometidos por los  residuos generados 
por la actividad del Laboratorio Nacio-
nal de Los Álamos.
Todos estos logros conseguidos du-
rante 2015, asegura Regalbuto, han 
sido posibles gracias a un aumento de 
la inversión federal en el Departamento 
de Energía y a un cambio en la meto-
dología de trabajo destinado a mejorar 
la productividad y los avances en la 
protección del medio ambiente y la se-
guridad de la población. Esos cambios 
permiten que el programa de gestión 
de residuos de Estados Unidos, uno de 
los programas pioneros a nivel mundial, 
se actualice gracias a una optimización 
de la estimación de costes, proyectos 
más pequeños, planes de trabajo más 
consolidados y una comunicación efi-
caz con los organismos reguladores y 
las partes interesadas.
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Lecciones
aprendidas.
EL CASO DE SUECIA

Cuatro de los diez reactores nucleares que hay en Suecia 
dejarán de funcionar en los próximos cinco años. Este 
programa de desmantelamientos acelerado supone un 
reto para los titulares de las licencias de las centrales, la 
Autoridad de Seguridad Radiológica Sueca, el sistema 
de gestión de residuos y la financiación. Por ese motivo, 
desde la Autoridad han recopilado toda la experiencia 
aprendida durante los tres únicos desmantelamientos 
llevados a cabo en el país para mejorar las labores futu-
ras en materia de desmantelamiento.
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Las labores de des-
mantelamiento de 
los reactores nuclea-
res y la restauración 
ambiental requieren 
un proceso de eva-
luación, aprendizaje 
y mejora constante. 
Conscientes de la 

importancia del valor que adquiere la 
experiencia de cara a evitar los erro-
res del pasado, la Autoridad de Se-
guridad Radiológica en Suecia (SSM) 
ha propuesto una serie de mejoras 
necesarias para los futuros procesos 
de desmantelamiento que el país de-
berá desarrollar en los próximos cin-
co años. 
Por motivos económicos, los propie-
tarios de las centrales nucleares han 
decidido adelantar la fecha prevista 
para el cierre permanente de cuatro 
de los diez reactores nucleares que 
hay en funcionamiento en Suecia. 
Según explica Martin Amft, inspector 
de la Autoridad Sueca de Seguridad 
Radiológica, este programa acelera-
do prevé unos plazos muy cortos de 
transición, cuidado y mantenimiento, 
lo que supone todo un desafío para 
un sistema que deberá adoptar algu-
nas reformas: “Más de la mitad de 
los reactores nucleares suecos de-
jará de estar disponible para el año 
2020. El desmantelamiento de estos 
reactores es un reto para todas las 
partes involucradas: los titulares de 
licencias, el sistema de gestión de 
residuos, el sistema de financiación, 
y la Autoridad.”

Reformas propuestas 
por la Autoridad de Se-
guridad Radiológica.-
Alguna de esas reformas propues-
tas por la Autoridad de Seguridad 
Radiológica, explica Amft, comien-
zan por adoptar una definición ofi-

“El desmantelamien-
to de estos reactores es un 
reto para todas las partes 
involucradas: los titulares 

de licencias, el sistema 
de gestión de residuos, el 
sistema de financiación, y 

la Autoridad”.

Martin Amft, inspector de la Autoridad Sueca de Seguridad Radiológica

cial de términos como “clausura” 
o “desmantelamiento” debido a las 
discrepancias jurídicas que existen 
en este tipo de conceptos. Otro de 
los problemas principales surgidos 
durante los primeros desmantela-
mientos en Suecia es la burocracia. 
Existen superposiciones e interrela-
ciones complejas entre los distintos 
documentos presentados a la SMM 
por lo que resulta imprescindible un 
diálogo continuo entre la Autoridad y 
el titular de la licencia de la central, 
así como el mantenimiento de una 
documentación actualizada: “Es un 
reto mantener todos los documen-
tos al día. Es necesario que exista la 
posibilidad de proporcionar una eva-
luación de la seguridad de manera 
gradual a lo largo de un proyecto de 
desmantelamiento, porque de esa 
manera eliminamos la necesidad de 
actualizar constantemente el estudio 
de seguridad que evalúa la totalidad 
del proyecto. Se ha demostrado que 
este enfoque ha sido eficaz en el 
caso de los reactores de investiga-
ción Studsvik.”
Actualmente se están desarrollando 
tres proyectos de desmantelamiento 
en Suecia: dos reactores de agua 
en ebullición en la central nuclear de 
Barsebäck; dos reactores de ensayo 
de materiales en Studsvik; y las mi-
nas de uranio de Ranstad, cuya res-
tauración está previsto que concluya 
el año que viene.

“Es necesario que exista la posibilidad 
de proporcionar una evaluación de la 

seguridad de manera gradual a lo largo de 
un proyecto de desmantelamiento”.
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El arte de cuadrar las cuentas

LA ESTIMACIÓN
DE COSTES

Thomas LaGuardia es uno de los expertos más conocidos 
y experimentados en lo referente a la planificación y ges-
tión de los programas de descontaminación y desmante-
lamiento. Acumula más de 45 años de experiencia profe-
sional en el desarrollo, implementación y auditoría de los 
programas de garantía de calidad y en la preparación y 
revisión de las estimaciones de costes para los grandes 
proyectos de desmantelamiento en Estados Unidos (la 
mayoría son proyectos de empresas privadas) y de otros 
muchos países. También fue el autor del primer texto es-
pecífico sobre la preparación de las estimaciones de cos-
tos para el desmantelamiento de las centrales nucleares 
y ha escrito dos manuales que se han convertido en libros 
de cabecera para los expertos del sector. 

El desmantelamiento y la restauración 
ambiental de las instalaciones nucleares 
es imposible sin contar con la financia-
ción necesaria para llevarla a cabo. Para 
ello, es imprescindible elaborar un plan 
de desmantelamiento que incluya una 
estimación de costes de todas las fases 
del proyecto. A pesar de todo, existe la 
posibilidad de que durante el desarrollo 
de los trabajos suceda una situación in-
esperada que podría trastocar  las previ-
siones realizadas. El experto internacional 
Thomas LaGuardia desgrana las claves 
para minimizar esos errores de cálculo e 
imprevistos en la estimación de costes y 
ofrece algunos consejos para los exper-
tos del sector.

¿QUIÉN ES?

Una de las cuestiones 
fundamentales a la 
hora de llevar a cabo 
el desmantelamien-
to y la restauración 
ambiental de una 
instalación nuclear es 
la financiación. Cada 

país establece en su legislación cuál es el 
sistema para obtener y gestionar los fon-
dos que requiere el proceso de clausura 
de una central. 
Hay varias formas de recaudar el dinero. 
En algunos casos el propietario realiza un 
pago anual durante la vida operativa de 
la instalación o reserva un porcentaje de 
los beneficios derivados de la actividad 
comercial. Otras veces el pago se reali-
za por adelantado antes de la puesta en 
marcha de la central y en otros casos, el 
titular de la instalación debe pagar una 
tasa o impuesto al Estado dependiendo 
de los beneficios que obtiene por sus 
servicios.
Sea cual sea la opción preferida 
por cada país, el Organismo In-
ternacional de Energía Atómica 
recomienda que la financiación  
cumpla con los criterios de“sufi-
ciencia” (los fondos deben cubrir 
toda la labor de desmantela-
miento y restauración ambiental), 
“disponibilidad” (el dinero debe 
estar disponible en el momento 
adecuado) y “transparencia” (los 
fondos deben utilizarse única-
mente para el desmantelamiento 
y la restauración ambiental y su 
gestión debe ser clara, auditable 
y transparente).
En el caso de España, las acti-
vidades de desmantelamiento 
realizadas por Enresa se finan-
cian a través del Fondo para la 
financiación de las actividades 
del Plan General de Residuos 
Radiactivos. El dinero necesario 
para gestionar los residuos ra-
diactivos de las centrales nuclea-
res y su desmantelamiento sale 
de un sistema de recaudación 
anticipada durante la vida opera-

tiva de las instalaciones a través de por-
centajes aplicados sobre la recaudación 
por la venta de energía eléctrica de todo 
el sector. 

CUADRAR LAS CUENTAS.-
La estimación de costes es un elemento 
fundamental que sirve para determinar 
cuánto dinero costará realmente el des-
mantelamiento de una central y suele ir 
aparejado a los Planes de Desmantela-
miento. La estimación de costes debe 
tener en cuenta actividades como la 
descontaminación, la eliminación o el 
desmontaje de la planta en desuso y los 
edificios asociados, el almacenamiento 
de combustible gastado, la gestión de 
los residuos, el transporte y su disposi-
ción final o el almacenamiento a largo 
plazo.
Según el experto consultor norteameri-
cano Thomas LaGuardia, los aspectos 

que pueden provocar más errores a la 
hora de realizar una estimación de cos-
tes están relacionados con los cambios 
de última hora en el alcance del traba-
jo, un cambio en la normativa legal, las 
consideraciones financieras y la dispo-
nibilidad de fondos, las contingencias y 
la gestión de riesgos, un cambio en los 
tiempos de desarrollo del proyecto que 
pueda suponer una penalización y la 
gestión del material y los residuos. 
Por ese motivo, La Guardia recomenda-
ba a los participantes de las jornadas del 
OIEA tener en cuenta una serie de con-
sideraciones importantes para garantizar 
una estimación exacta de los costes. Es 
imprescindible que exista una precisión 
metodológica y una coherencia con ese 
método elegido. También es aconsejable 
evitar los cambios en el alcance del pro-
yecto que puedan provocar sobrecostes 
y para ello es necesario un buen trabajo 
previo de caracterización y análisis de la 

instalación. Un buen plan 
de gestión de riesgos y un 
programa de garantía de 
calidad con seguimientos 
y revisiones periódicas de 
las estimaciones son dos 
elementos esenciales para 
controlar la financiación, así 
como la participación de los 
órganos reguladores y las 
partes interesadas durante 
el proceso de planificación 
de la clausura.
El control de calidad es im-
portante para la validación 
de las estimaciones de cos-
tos, por ejemplo, la CEA 
(Francia) aboga por el segui-
miento de las estimaciones 
de costos dos veces al año, 
y los puntos de referencia la 
experiencia real en contra 
de la estimación de costes. 
En Estados Unidos, la NRC 
revisa la exactitud de las 
estimaciones de costos, lo 
que requiere una documen-
tación completa de cómo se 
desarrolló el costo estimado.
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quirida de un desmantelamiento a otro. Esto nos ha per-
mitido afrontar los proyectos de una forma segura, más 
eficiente y con menos costes. Si los desmantelamientos se 
realizaran por distintos operadores, como en otros países, 
ese traspaso de conocimiento sería mucho más difícil. De 
hecho, en Estados Unidos ya existen ejemplos similares al 
nuestro, donde la responsabilidad de los desmantelamien-
tos se transfiere a empresas especializadas que también 
cuentan con instalaciones de gestión de residuos.

D: ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes en los proyec-
tos de desmantelamiento?
J.L.S.: Lo que ha quedado de manifiesto en esta confe-
rencia organizada por el OIEA es que el sistema español 
de desmantelamientos es un sistema que funciona y está 
preparado para acometer este tipo de proyectos con éxito. 
Esto se debe a cuatro elementos fundamentales: en primer 
lugar, tenemos un sistema de planificación y de financia-
ción establecido en la legislación y en el Plan General de 
Residuos Radiactivos; en segundo lugar, disponemos de 
un marco normativo y regulador que garantiza la seguridad 
en su ejecución.

D: ¿Y cuáles son los otros dos elementos?
J.L.S.: Se trata de los dos elementos que aporta Enre-
sa. Por un lado, los recursos humanos y tecnológicos 
que, en base a la experiencia adquirida a lo largo del 
tiempo, son capaces y están perfectamente preparados 
para llevar a cabo los proyectos. Y por otro lado, es ne-
cesario una gestión segura de los materiales y los resi-
duos radiactivos que se generan durante los desmante-
lamientos. Enresa dispone de una instalación como El 
Cabril, con capacidad para almacenar definitivamente 
los residuos de actividad media y baja, así como los de 
muy baja actividad. El sistema español cuenta con esos 
cuatro elementos básicos y fundamentales que permi-
ten acometer los programas de desmantelamiento con 
éxito.

D: ¿Y cuáles son nuestros puntos débiles?
J.L.S.: Debemos progresar en alcanzar una mayor in-
tegración entre el desmantelamiento y la gestión de 
residuos. Cuando se desarrollaron los almacenes de 
residuos en todo el mundo, se hicieron con la mente 
puesta en la gestión de los residuos de operación de 
las centrales. Los desmantelamientos llegaron después 
y generan residuos, que son mayores en volumen y de 
tipologías diferentes. Desde Enresa estamos haciendo 
un esfuerzo importante para adaptarnos a las necesi-
dades de los desmantelamientos, ampliando las capa-
cidades de El Cabril a residuos de muy baja actividad y 
gestionando los grandes componentes en unidades de 
almacenamiento, lo que nos permite optimizar el siste-
ma en su conjunto y reducir los costes. Este sistema ya 
se ha utilizado durante el desmantelamiento de la central 
José Cabrera con resultados excelentes.

D: ¿Cuáles son los principales proyectos de Enresa 
en restauración ambiental?
J.L.S.: Los grandes proyectos, fundamentalmente los 
relativos a la minería de uranio, en su mayor parte ya es-
tán realizados y se encuentran en una fase de vigilancia 
y mantenimiento. Tenemos que seguir trabajando para 
tratar de optimizar estas vigilancias. La restauración en 
los emplazamientos requiere un control a largo plazo y 
eso conlleva unos problemas sustanciales de coste y de 
ejecución. Por eso tenemos que progresar para encon-
trar métodos que nos permitan aumentar la eficiencia 
para llevar a cabo estas vigilancias institucionales a largo 
plazo.

D: ¿Qué proyectos hay en un futuro próximo?
J.L.S.: Ahora mismo nos toca terminar lo que tenemos. 
Hay que finalizar el proyecto de desmantelamiento de la 
central José Cabrera, la retirada de todos los residuos 
del proyecto PIMIC (CIEMAT), seguimos trabajando en 
la vigilancia y el mantenimiento de la central Vandellós I 
y también estamos realizando los estudios para el futuro 
desmantelamiento del reactor. En cualquier caso esta-
mos preparados para acometer con solvencia técnica 
y seguridad cualquier proyecto futuro de desmantela-
miento.
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Dinamo: ¿Cómo fueron las primeras experiencias en 
desmantelamiento de Enresa?
Juan Luis Santiago: Nuestros primeros trabajos arran-
caron con la clausura de las fábricas y minas de uranio 
y tenían más que ver con la restauración ambiental que 
con el desmantelamiento. Nos dedicamos a recopilar ex-
periencias por todo el mundo y buscamos el apoyo de los 
mejores socios tecnológicos, que nos ayudaron, a través 
de convenios, a desarrollar los primeros trabajos de des-
mantelamiento en la Fábrica de Uranio de Andújar.

D: Y luego llegó Vandellós I…
J.L.S.: Vandellós suponía un reto completamente diferen-
te porque se trataba de una central nuclear. Enresa fue 
adquiriendo experiencia a medida que se desarrollaba el 
proyecto y poco a poco hemos ido construyendo una 
manera propia de hacer y gestionar los proyectos que se 
ha ido mejorando, a través del desmantelamiento de las 
instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), hasta llegar al 
caso de la central nuclear José Cabrera, en el que hemos 
demostrado estar en un nivel muy avanzado.

D: ¿A qué se refiere con “nivel avanzado”?
J.L.S.: Somos capaces de planificar y gestionar los pro-
yectos de una manera global y coordinada con unos re-
sultados que, indudablemente, son referencia para otros 
países del mundo, como ha quedado patente en esta 
conferencia organizada por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). La experiencia adquirida a través 
de los distintos desmantelamientos realizados nos ha ser-
vido para consolidar una sistemática de trabajo que nos 
permite, además, aplicar en cada nuevo proyecto los co-
nocimientos y mejoras obtenidas con anterioridad.

D: ¿Cómo es el sistema de Enresa comparado con el 
de otros países?
J.L.S.: A diferencia de otros países, Enresa tiene una mi-
sión muy global, que abarca tanto la gestión de los re-
siduos como los desmantelamientos. Consideramos que 
es mejor contar con una empresa especializada como la 
nuestra porque facilita la trasmisión de la experiencia ad-

VANDELLÓS
 “Vandellós suponía un 
reto completamente 
diferente porque se 
trataba de una central 
nuclear. Enresa fue 
adquiriendo experien-
cia a medida que se 
desarrollaba el proyecto 
y poco a poco hemos 
ido construyendo una 
manera propia de 
hacer”.

“El sistema español de desmantelamientos 
funciona y está preparado para 

acometer los proyectos con éxito”

Como director de Operaciones, Juan Luis Santiago es res-
ponsable de dirigir y coordinar los trabajos de desmantela-
miento de Enresa, los transportes de los residuos desde las 
instalaciones nucleares y radiactivas hasta el centro de al-
macenamiento de El Cabril, la Unidad Técnica de Protección 
Radiológica y todo lo referente a la recogida e inspección 
de residuos de los pequeños productores como los hospi-
tales, las universidades o las industrias. Santiago destaca 
el valor de la experiencia adquirida por Enresa en materia 
de desmantelamiento y restauración ambiental a lo largo de 
estos años. Estos conocimientos y recursos, sumados a una 
normativa desarrollada y una financiación eficaz, ponen de 
manifiesto la madurez del sistema español de desmantela-
mientos, referente en todo el mundo, como ha quedado pa-
tente en la conferencia internacional organizada por el OIEA.

Director de Operaciones de Enresa

PROYECTOS
 “Los proyectos 
relativos a la minería 
de uranio, en su 
mayor parte ya 
están realizados y se 
encuentran en una 
fase de vigilancia y 
mantenimiento”.



que Enresa es una empresa especializada en la gestión de 
residuos radiactivos, así que tenemos los conocimientos 
que nos permiten minimizar el volumen de residuos  que 
enviamos al centro de almacenamiento de El Cabril y tam-
bién nos permite tener en cuenta todos los aspectos de 
seguridad. Con estos elementos, podemos desmantelar 
en el menor tiempo posible, con menores costes y de una 
forma segura.

D: ¿Y a nivel tecnológico?
M.O.: Teníamos que hacer una especie de operación de 
microcirugía y para ello hemos empleado los mejores bis-
turíes, que han sido desarrollados específicamente para 
los trabajos de la segmentación de los internos del reactor 
y la propia vasija del reactor. Estos trabajos se han realiza-
do bajo agua a través de herramientas de corte mecánico 
operadas de forma remota y con el apoyo de un sistema 
de cámaras de televisión subacuáticas.

D: ¿Por qué se hicieron los trabajos bajo el agua?
M.O.: Los componentes del reactor y la vasija son los más 
activos y el agua funciona como un blindaje natural para 
reducir las dosis que reciben los trabajadores. Además, el 
agua impide la dispersión de gases o aerosoles durante 
las tareas de corte. Si hubiésemos usado herramientas 
de corte térmico, se podría haber contaminado de alguna 
manera el resto del edificio de contención y tener un mayor 
impacto sobre otros trabajos. De esta manera, utilizando el 
agua como confinante, hemos reducido la contaminación 
y el riesgo. 

D: ¿Se había utilizado esta técnica anteriormente? 
M.O.: Esta técnica se ha utilizado en algunos proyectos de 
desmantelamiento. La empresa que realizó estos trabajos 
había ejecutado trabajos de corte similares en Suecia en la 
segmentación de internos superiores. El trabajo funcionó 
a la perfección. También en Alemania han empleado esta 
técnica y les ha  funcionado. Elegimos unos procedimien-
tos que ya se habían probado, aunque debíamos adap-
tarlos a las condiciones específicas de José Cabrera. Por 
eso hicimos pruebas de corte frío con simulaciones de la 
geometría y materiales de los internos y la vasija. De ese 
modo hemos podido afinar al máximo las herramientas y 
los procedimientos.

D: Casi todas las semanas reciben a expertos de todo 
el mundo que se acercan a ver las obras. ¿Qué es lo 
que más les gusta?
M.O.: Lo que más impresiona es la visita al corazón de la 
central, el edificio de contención donde se encuentra todo 
lo relacionado con el circuito primario, los grandes compo-
nentes y la vasija del reactor. Es impresionante cómo ha 
quedado después de nuestra “operación a corazón abier-
to” para dejarlo preparado para futuras actividades. No es 
habitual poder ver los trabajos en vivo y en directo. Ahora 
ya no está la vasija del reactor y tampoco hay agua, pero 
los visitantes pueden ver cómo cortamos el hormigón y ex-
traemos las piezas para su posterior descontaminación. Es 
un trabajo muy  impactante.

D: La gestión de los residuos es una tarea esencial 
en los desmantelamientos. ¿Cómo se ha realizado 
esta gestión en la central nuclear José Cabrera? 
M.O.: Durante los trabajos de desmantelamiento de 
Vandellós I enviábamos los residuos generados al centro 
de almacenamiento de El Cabril para que los acondicio-
nasen allí. Pensamos que en el caso de José Cabrera 
podría ser más eficaz generar las unidades de almace-
namiento en la propia instalación y enviarlas ya acondi-
cionadas al almacén. De este modo hemos optimizado 
el volumen de los residuos, hemos cortado menos, he-
mos empleado menos tiempo, hemos ahorrado costes 
y hemos optimizado el volumen de los desechos en el 
propio almacén. Esto nos ha obligado a replicar los pro-
cedimientos de El Cabril en el propio lugar del desman-
telamiento, pero los beneficios son tan grandes que sin 
duda utilizaremos el mismo sistema en futuros proyectos.

D: Echando la vista atrás, ¿de qué se siente más sa-
tisfecho?
M.O.: Yo creo que del equipo de profesionales que está 
realizando los trabajos, no solamente del personal de 
Enresa, sino de todas aquellas empresas colaboradoras. 
El sistema español está bien atado en los trabajos de 
desmantelamiento y podemos estar orgullosos porque 
somos un referente internacional a nivel técnico y en la 
gestión de residuos. Lo hacemos bien y el modelo fun-
ciona. Siempre estamos aprendiendo y mejorando a tra-
vés de las lecciones aprendidas, lo que nos permite estar 
preparados para los retos del futuro. Tanto Enresa como 
el colectivo técnico español de empresas de ingeniería, 
así como el organismo regulador, podemos estar orgu-
llosos porque el trabajo se hace bien, de forma segura y 
con el convencimiento de que podemos afrontar futuros 
proyectos.
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Dinamo: ¿Por qué interesa tanto al OIEA el trabajo de-
sarrollado en la central nuclear José Cabrera? 
Manuel Ondaro: El desmantelamiento está promoviendo 
un interés técnico muy relevante porque muchas insta-
laciones nucleares del mundo van a afrontar ese mismo 
proceso que nosotros ya hemos realizado. Lo hicimos en 
la fábrica de uranio de Andújar, en el desmantelamiento de 
la central Vandellós I y en el Plan Integrado de Mejora de 
las Instalaciones del CIEMAT (PIMIC), así que de alguna 
manera el resto de países nos ven como referencia en la 
cual fijarse. Además se está realizando un buen trabajo en 
todos los sentidos, tanto técnico como de calidad en lo 
relativo a la seguridad, así que podemos ofrecer nuestra 
experiencia para la colectividad técnica y en el campo de 
gestión de residuos.

D: ¿Somos una referencia para otros países? 
M.O.: No solamente desde el punto de vista de Enresa, 
sino del conjunto del país en cuanto a la participación de 
las empresas cualificadas que colaboran con nosotros 
para realizar estos trabajos o incluso el organismo re-
gulador (el Consejo de Seguridad Nuclear) que también 
participa en la supervisión y control de las actividades de 
desmantelamiento. En España podemos decir que hemos 
pasado a una etapa madura en materia de desmantela-
mientos porque sabemos resolver y anticipar los proble-
mas y conocemos muy bien este ámbito de trabajo, y me 
refiero tanto a las personas que trabajan directamente en 
las instalaciones como a las que trabajan indirectamente 
en los departamentos de Enresa, porque existe un alto 
grado de compenetración y colaboración.

D: ¿Cuáles son las claves del éxito del desmantela-
miento de la central nuclear José Cabrera?
M.O.: Afortunadamente tenemos un sistema que permite 
el desmantelamiento de una instalación en el mismo mo-
mento en el que ésta cesa su ciclo de operación. Siempre 
es mejor eliminar los residuos de una instalación nuclear 
lo antes posible, porque además de evitar un riesgo para 
la población y el medio ambiente, es también una parte 
esencial del compromiso ético de Enresa para no dejar 
cargas a las generaciones futuras. Otra clave del éxito es 

EXPERIENCIA
 “Afortunadamente 
tenemos un sistema 
que permite el des-
mantelamiento de una 
instalación en el mismo 
momento en el que 
ésta cesa su ciclo de 
operación”.

“Somos un referente internacional 
a nivel técnico 

y en la gestión de residuos”

Manuel Ondaro se encarga de dirigir los trabajos 
de desmantelamiento de la central José Cabrera (Al-
monacid de Zorita). Ondaro cuenta con una amplia 
experiencia en este campo porque formó parte del 
equipo técnico que ejecutó el desmantelamiento de 
Vandellós I (Tarragona) entre 1998 y 2003. En el año 
2006 se incorporó al Proyecto PIMIC. Desde 2010 
y hasta el año 2016 desempeñó las funciones de 
director técnico del proyecto de la central alcarreña. 
El proyecto de desmantelamiento inmediato, pione-
ro en España, arrancó en el año 2010 y está previsto 
que finalice en 2018. Las novedosas técnicas em-
pleadas y el éxito de las obras han suscitado el in-
terés de buena parte de la comunidad internacional, 
hasta el punto de que el OIEA considera que este 
desmantelamiento es todo un ejemplo de buena 
planificación y desarrollo.

Director del Desmantelamiento 
de la Central Nuclear José 
Cabrera

RESIDUOS
 “Durante los trabajos 
de desmantelamiento 
de Vandellós I enviá-
bamos los residuos 
generados al centro 
de almacenamiento de 
El Cabril para que los 
acondicionasen allí”.
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Dinamo: ¿Cómo surgió la iniciativa de celebrar 
esta conferencia?
Álvaro Rodríguez Beceiro: El Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica (OIEA) nos lo pidió hace dos 
años aproximadamente. El motivo es que Enresa tiene 
una conexión con el organismo prácticamente desde 
el inicio de sus actividades. Participamos en muchos 
programas, nos conocen y saben que somos pione-
ros en desmantelamientos, así que nos plantearon la 
posibilidad de acoger estas jornadas y nosotros acep-
tamos.

D: ¿Por qué España es un referente internacional 
en desmantelamientos?
A.R.B.: La experiencia de España y concretamente de 
Enresa es muy amplia porque somos de las empresas 
que más desmantelamientos hemos desarrollado en 
el mundo. En la Central Nuclear José Cabrera en Al-
monacid de Zorita, se han realizado las contenciones 
más complicadas, se han utilizado tecnologías muy 
punteras y es algo digno de ver y contar. Pero Enresa 
también ha desmantelado hasta el nivel dos la Central 
Nuclear Vandellós II, hemos reacondicionado toda la 
parte de los edificios del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT) y anteriormente también hemos desmantelado, 
demolido y acondicionado la fábrica de uranio de An-
dújar. Eso nos ha dado una muy buena experiencia en 
desmantelamientos y restauración ambiental.

D: ¿Por qué es importante compartir nuestra ex-
periencia con el resto de países?
A.R.B.: Cuando Enresa comenzó a ser operativa en 
1985, nos tuvimos que plantear cómo realizar nues-
tras actividades. Teníamos un primer plan de residuos 
radiactivos aprobado por el Gobierno en el año 1987 
y a partir de ahí nos dedicamos a salir al mundo para 
aprender de los países con programas avanzados. 
Hemos visto cómo gestionaban sus residuos de baja 
y media actividad y el combustible gastado. Poco a 
poco empezamos a adecuar esos proyectos a nues-

tras necesidades y así fue como nació el centro de 
almacenamiento de El Cabril. Con lo cual, Enresa tiene 
una tradición de participación internacional muy alta 
desde sus inicios. En una labor como la nuestra, es 
imposible vivir aislado del contexto internacional.

D: ¿De quién hemos aprendido y a quién enseña-
mos?
A.R.B.: Tenemos acuerdos de colaboración con una 
decena de entidades como la nuestra, y es rara la 
semana que no tenemos una petición por parte de 
algún organismo extranjero para visitar El Cabril, o el 
desmantelamiento de la C.N. José Cabrera, porque 
es una instalación referente a nivel mundial. Enresa 
mantiene unos programas de cooperación internacio-
nal muy importantes con Francia, Holanda, Alemania, 
Australia, Bélgica, Italia, con el Departamento de Ener-
gía de Estados Unidos... Este último es un acuerdo de 
especial relevancia porque nos abre las puertas de to-
dos los laboratorios de investigación norteamericanos.
D: Además de los acuerdos bilaterales, ¿qué orga-
nismos internacionales favorecen el intercambio 
de conocimientos?
A.R.B.: Principalmente hay dos: el OIEA y la Agencia 
para la Energía Nuclear de la OCDE. Su dinámica de 
funcionamiento es diferente. El organismo de la OCDE 

engloba a los países desarrollados y es un marco de 
contraste de los grandes programas nucleares. La 
función del OIEA es recoger los conocimientos y tec-
nologías de los países desarrollados para dar asis-
tencia a los países en vías de desarrollo. Funciona 
a través de programas de cooperación técnica y de 
asistencia para facilitar el desarrollo de países con es-
casos recursos. Además es un organismo impulsor 
de las regulaciones y normativas que son la fuente 
en la que se inspiran los países para desarrollar su 
propia legislación.

D: ¿Cuál es el objetivo del OIEA con estas jor-
nadas sobre desmantelamientos y restauración 
ambiental?
A.R.B.: El OIEA utiliza estas conferencias para de-
tectar el pulso de un determinado tema y definir a 
partir de ese contexto cuales son las áreas en las que 
hay que seguir progresando y cómo deben enfocar 
sus futuros programas de cooperación. En estas jor-
nadas se ha discutido todo lo referente a desman-
telamientos desde un punto de vista tecnológico, 
científico, regulador, social y económico. Cada país 
ha expuesto su experiencia, avances y dificultades. 
Y ahora el OIEA tiene que elaborar un informe con las 
conclusiones que se expondrá en la Conferencia Ge-
neral de Países que se celebra el próximo octubre en 
Viena. A partir de ahí, comenzarán a proponer futuras 
normativas o por dónde deben avanzar los diferentes 
comités técnicos que desarrollan los programas de 
cooperación.

D: ¿Y cuáles son sus propias conclusiones?
A.R.B.: Se pone de manifiesto que hay muchos 
avances tecnológicos y que la industria es lo sufi-
cientemente madura como para afrontar los futuros 
desmantelamientos. También existen varios temas 
que requieren un mayor desarrollo, como por ejem-
plo el establecimiento de los niveles reguladores en 
la liberación de emplazamientos. También hay que 
seguir avanzando en la unificación de criterios a nivel 
internacional en lo referente a la desclasificación de 
materiales. Y también se ha puesto de manifiesto du-
rante estos días que hay que continuar investigando 
las nuevas técnicas de descontaminación y demoli-
ción por control remoto.

D: ¿Cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta el sector en los próximos años?
A.R.B.: El parque nuclear de los reactores nucleares 
de todo el mundo tiene un grado de envejecimiento 
cercano a los treinta años, por lo que los programas 
de desmantelamiento para los próximos años van a 
ser muy importantes. Es imprescindible contar con 
instalaciones adecuadas para depositar los residuos 
radiactivos. También hay que gestionar un fondo 
económico con el tiempo suficiente como para cubrir 
los costes del proyecto y muchos países no cuentan 
con el dinero necesario. 

EXPERIENCIA
 “En la Central Nuclear 
José Cabrera en Almo-
nacid de Zorita, se han 
realizado las contencio-
nes más complicadas, 
se han utilizado tecno-
logías muy punteras y 
es algo digno de ver y 
contar”.

Director técnico de Enresa

ACUERDOS
 “Tenemos acuerdos de 
colaboración con una 
decena de entidades 
como la nuestra, y es 
rara la semana que no 
tenemos una petición 
por parte de algún 
organismo extranjero 
para visitar El Cabril, o el 
desmantelamiento de la 
C.N. José Cabrera”.

“Somos de las empresas que más 
desmantelamientos hemos

 desarrollado en el mundo”

Álvaro Rodríguez Beceiro se 
encarga de dirigir las actividades 
técnicas de gestión de residuos ra-
diactivos, combustible gastado, des-
mantelamiento y clausura de instala-
ciones. Su labor también consiste en 
coordinar la política de participación 
internacional de Enresa y sus meca-
nismos de seguimiento y valoración. 
Como director técnico, también se 
encarga de implantar las políticas y 
actuaciones de seguridad y licen-
ciamiento necesarias, así como de 
establecer las políticas de calidad.
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Adaptar la rehabilitación ambiental a cada terreno
RESTAURACIÓN SOSTENIBLE: 

La restauración sostenible es un nuevo concepto desarrollado por un 
grupo de trabajo del Organismo Internacional de Energía Nuclear 
con el objetivo de concienciar a los políticos, organismos reguladores 
y empresas encargadas de los trabajos de rehabilitación de los suelos 
en los que ha habido actividad nuclear, de la importancia de establecer 
un buen plan de restauración, realizar un estudio de impacto ambien-
tal, contar con las técnicas y las herramientas adecuadas y finalmente 
adaptar todas esas fases de trabajo a las características del terreno para 
garantizar una limpieza respetuosa con el medio ambiente.

La Agencia de la Ener-
gía Nuclear (AEN) 
creó en el año 2014 
un grupo de trabajo 
sobre la Clausura y 
el Desmantelamien-
to formado por ex-
pertos de alto nivel 
de 21 países con el 

objetivo de mejorar la elaboración 
de los planes de clausura y detectar 
aquellos aspectos estratégicos que 
garanticen un buen resultado en la 
fase de restauración ambiental des-
de un punto de vista sostenible.
En la mayor parte de los casos, la 
restauración de los suelos que man-
tienen radiactividad debido a su uso 
anterior para que puedan ser utiliza-
dos con cualquier otro fin, suele ser 
un trabajo sencillo si se aplican unas 
buenas técnicas de análisis y elimina-
ción de residuos. Sin embargo, hay 
veces que el terreno es inaccesible 
o los riegos asociados a las opera-
ciones de limpieza son especialmen-

te elevados en un paraje natural. 
En esos casos, hay que tener en 
cuenta una serie de estrategias y 
técnicas que permiten realizar lo 
que este grupo de trabajo de la 
AEN ha denominado como “res-
tauración sostenible”.
El informe con los resultados se 
publicará en breve, pero durante 
las Conferencias de Desmantela-
miento y Restauración del OIEA 
pudimos recibir un adelanto de 
las conclusiones por parte de Pe-
ter Orr, de la Agencia de Medio 
Ambiente del Reino Unido.

EL CAMINO A SEGUIR.-
Recomendaciones lanzadas por 
la AEN hacia los diferentes esta-
dos para una restauración soste-
nible:
Integrar el plan de restauración 
del suelo contaminado y las 
aguas subterráneas afectadas en 
una fase temprana de los planes 

de desmantelamiento.
Los diferentes órganos regulado-
res deben revisar los enfoques 
adoptados para conseguir la se-
guridad y la protección del medio 
ambiente, incluyendo los que se 
aplican en las industrias no nu-
cleares.
Hay que introducir la restauración 
ambiental como un tema especí-
fico en las conferencias y semina-
rios que abordan el desmantela-
miento nuclear.
Es necesario un acuerdo interna-
cional para enfocar el riesgo en 
aquellos casos en los que existe 
una mezcla de contaminantes ra-
diactivos y residuos tóxicos pro-
cedentes de la quimioterapia.
Mantener la continuidad del gru-
po de trabajo de la Agencia de 
la Energía Nuclear para fomentar 
el intercambio de información en 
materia de restauración ambien-
tal y para seguir desarrollando un 
programa de buenas prácticas.
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Altos responsables del OIEA, asistentes a la Conferen-
cia Internacional del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) sobre la aplicación global de programas 
de clausura y restauración ambiental, han aprovechado que 
el organismo haya elegido a España como lugar de encuen-
tro para realizar una visita al centro de almacenamiento de 
residuos de El Cabril, gestionado por Enresa y situado en el 
término municipal de Hornachuelos (Córdoba). 

centro de almacenamiento  
de residuos radiactivos

REFERENTE A NIVEL MUNDIAL 

VISITA A EL CABRIL,

El Cabrilclm
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Visita a El Cabril, almacén de residuos radiactivos referente a nivel mundial clm

La visita a estas instalaciones 
tuvo una duración de cuatro ho-
ras repartidas entre el recorrido 
por una exposición interactiva con 
maquetas y una visita guiada a las 
propias instalaciones de almace-
namiento. 
Esta actividad ha resultado de 
gran interés para los profesiona-
les del sector al estar considerado 
El Cabril, según la Nuclear Regu-
latory Commission estadouniden-
se, como una de las mejores ins-
talaciones de almacenamiento de 
residuos radiactivos del mundo. 
El único almacén de residuos ra-
diactivos de muy baja, baja y me-
dia actividad de España comenzó 
su actividad en 1992, recibiendo 
desde entonces y hasta el 31 
de diciembre de 2015 un total 
41.931,12 metros cúbicos de re-
siduos radiactivos.  
El Cabril, que cuenta con las úl-
timas tecnologías de almacena-
miento, clasifica los residuos en 
sus instalaciones según su tipo 
de actividad y los almacena en 
áreas específicas en relación a su 
categorización. Aunque la mayo-
ría de los residuos llegan acon-
dicionados, los que proceden de 
hospitales, centros de investiga-
ción o industrias son tratados y 
acondicionados en las propias 
instalaciones del centro de alma-
cenamiento. 
El objetivo del almacenamiento de 
este tipo de residuos es garantizar 
la protección de las personas y el 
medio ambiente frente a las radia-
ciones ionizantes.  Para lograrlo, 
en las instalaciones se presta es-
pecial atención al aislamiento de 
los residuos radiactivos utilizando 
tres tipos de barreras que pue-
dan, además, actuar frente a al-
guna posible dispersión.
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¿Cómo llegan 
los residuos a 
El Cabril?.-
Los residuos radiactivos de baja y 
media actividad se transportan en 
camiones por carretera desde los 
diferentes puntos de la geografía 
española hasta el centro de alma-
cenamiento cordobés. Cada esla-
bón de la cadena de transporte está 
pensado para garantizar al máximo 
la seguridad. Los vehículos es-
tán diseñados especialmente para 
transportar este tipo de mercancía, 
contando con diversos sistemas de 
seguridad como blindajes y cierres. 
Además, cada embalaje se somete 
a diversas pruebas para garantizar 
su seguridad y los conductores 
están formados para asegurar una 
actuación adecuada ante cualquier 
suceso.
Todas las operaciones de retirada 
de residuos son inspeccionadas por 
Enresa y se realizan bajo las reco-
mendaciones de la OIEA. Además, 
Enresa informa al Consejo de Se-
guridad Nuclear, a los ministerios 
y ayuntamientos pertinentes, así 
como a las fuerzas de seguridad del 
Estado sobre todos los movimientos 

y datos relacionados con los viajes. 
Gracias a estas medidas, tras cerca 
de 3 millones de kilómetros de ex-
periencia en el transporte de estos 
materiales, nunca se han producido 
incidentes destacables.

Las instalaciones.-
El centro de almacenamiento de El 
Cabril está distribuido en una zona 
de edificios, pensada para recepción 
y manejo de los residuos que llegan 
a las instalaciones, y otra de almace-
namiento.
El espacio dedicado a edificios cuenta 
con laboratorios para el estudio de la 
calidad de los residuos, un edifico de 
acondicionamiento para el tratamien-
to de los mismos y sala de control 
para operar los sistemas y centralizar 
la información sobre el funcionamien-
to de la instalación. 
La zona de almacenamiento está dife-
renciada entre la de residuos de baja 
y media actividad, formada por dos 
estructuras con un total de 28 celdas 
de almacenamiento con capacidad 
para 320 contenedores de residuos 
de baja y media actividad cada una; 
y la zona de almacenamiento de re-
siduos de muy baja actividad, que 

cuenta con una plataforma consti-
tuida por cuatro estructuras que se 
construirán a medida que se vayan 
necesitando.
Bajo ambas zonas de almacena-
miento, El Cabril cuenta con una red 
de control de infiltraciones cuya fina-
lidad es controlar si hay entrada de 
agua a la instalación. 
El almacén cuenta también con torre 
de vigilancia, nave de fabricación de 
contenedores de hormigón de alta 
resistencia, edificio de acondiciona-
miento, también para su descarga y 
manejo. 
La eficiente gestión de residuos ra-
diactivos, la capacidad de operar 
desde una sala de control y la re-
sistencia sísmica de las instalacio-
nes son algunos de los factores que 
convierten a El Cabril en un centro de 
almacenamiento de residuos radiac-
tivos de referencia a nivel mundial. 

Laboratorios de verificación de la calidad de los residuos radiactivos de El Cabril.

Sala de control de la instalación.

“Todas las operaciones de 
retirada de residuos son 

inspeccionadas por Enresa 
y se realizan bajo las 

recomendaciones del OIEA.”



1
Dentro del Edificio de Contención, también hubo tiempo para 
conocer el estado en el que quedan algunos de los cubículos 
tras la retirada de los equipos y sistemas que albergaban
2
Los asistentes a la visita conocieron los detalles del desman-
telamiento de la mano del personal de Enresa que trabaja en 
la instalación.
3
Foto de familia del grupo de participantes de la conferencia del 
OIEA celebrada en Madrid que asistieron a la visita técnica a 
Zorita el sábado 28 de mayo.
4
El grupo  se dividió a su vez en cuatro subgrupos para visitar la 
planta. En el Edificio de Contención pudieron ver el estado de 
la cavidad donde se ubicaba el reactor tras la retirada de gran 
parte del hormigón que la rodeaba.
5
En el Edificio Auxiliar de Desmantelamiento, se explicó con 
detalle cómo es el proceso de acondicionamiento de residuos 
radiactivos.

C.N. José Cabreraclm
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Medio centenar de asistentes a la conferencia de Madrid 
participaron en la visita técnica a la C.N. José Cabrera que 
cerraba el programa.

Un recorrido por el desmantelamiento
DE LA PRIMERA CENTRAL NUCLEAR 

DE ESPAÑA

Si interesantes 
fueron las sesio-
nes desarrolla-
das durante los 
cinco días de 
conferencia en el 
Palacio de Con-
gresos de Ma-
drid, no menos 

atractiva resultó la visita técnica a la 
central nuclear José Cabrera (Gua-
dalajara) que servía de colofón a la 
programación establecida. En la ma-
ñana del sábado 28 de mayo, medio 
centenar de asistentes participaron 
en la jornada. 
Los trabajos de desmantelamiento 
de la central alcarreña constituyen 
un valioso activo para Enresa. Una 
clara evidencia que pone de mani-
fiesto ante la comunidad internacio-
nal la solvencia y capacidad técnica 
y humana que tiene la empresa para 
acometer proyectos de esta enverga-
dura. De ahí que se considerara a la 
C.N. José Cabrera como el escena-

“Los trabajos de 
desmantelamiento 

de la central alcarreña 
constituyen un 
valioso activo 
para Enresa.”

rio perfecto para el desarrollo de esta 
actividad.
El grupo fue recibido por el personal de 
Enresa que trabaja en la instalación y se 
dividió en cuatro grupos para su correc-
to tránsito por la planta. Tras familiari-
zarse con la información teórica del pro-
yecto, llegó el momento de comprobar 
“in situ” que lo plasmado sobre el papel 
es una rotunda realidad que ya alcanza 
el 75 por ciento de avance. Durante las 
cerca de tres horas que duró la visita, 
que contó con el apoyo de personal de 
seguridad física, protección radiológica 
y control de materiales de la instalación, 
los participantes entraron al Edificio de 
Contención, recorrieron el Edificio Auxi-
liar de Desmantelamiento, conocieron 
cómo es el proceso de desclasificación 
de materiales, así como los detalles de 
la disposición de los contenedores de 
almacenamiento de combustible gasta-
do y residuos especiales en el Almacén 
Temporal Individualizado (ATI). Un bro-
che de oro para una fructífera conferen-
cia internacional.

1 2

3 4

5
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y restauración 
     ambiental

LOS RETOS EN 
MATERIA DE 

DESMANTELAMIENTO

La Conferencia Internacional del OIEA, celebrada en Madrid 
durante la semana del 23 al 27 de mayo, no ha sido tan sólo un 
encuentro científico de carácter teórico. Este encuentro sirve como 
punto de partida para trazar las estrategias a seguir en el campo del 
desmantelamiento y la restauración ambiental para garantizar su 
correcto desarrollo durante los próximos años.

Clausuraclm
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El envejecimiento de las ins-
talaciones nucleares hace 
evidente la necesidad de 
llevar a cabo actividades de 
desmantelamiento y restau-
ración ambiental, por lo que 

se aprecia una creciente demanda de 
estos procesos.  Actualmente, tan sólo 
17 centrales nucleares han sido com-
pletamente desmanteladas en el mun-
do y la vida de diseño del resto de las 
instalaciones está llegando a su fin. 
Tal y como recordó en el cierre del en-
cuentro el presidente de Enresa, Juan 
José Zaballa, “la clausura y restaura-
ción ambiental de las instalaciones nu-
cleares representan un reto formidable 
para aquellos países que hace décadas 
optaron por la energía nuclear y para 
aquellos otros que están a punto de 
comenzar sus programas nucleares”.
Durante las últimas décadas, una de 
las más importantes lecciones aprendi-
das es que “la clausura y restauración 
ambiental se pueden llevar a cabo de 
una manera segura, eficaz y medioam-
bientalmente racional”, recuerda el pre-
sidente de Enresa. Para seguir esta ten-
dencia, se recomienda trazar un plan de 
acción que incluya el establecimiento 
de un marco jurídico regulador, la pla-
nificación y activación del diálogo con 
todas las partes interesadas, la coope-
ración internacional y la optimización 
de los canales de comunicación con la 
sociedad en los procesos de desman-
telamiento y restauración ambiental.  

El refuerzo de un contexto 
normativo.-
El intercambio de experiencias de-
muestra la necesidad de un marco 
jurídico apropiado que establezca las 
responsabilidades entre los actores 
involucrados, tanto en la financiación 
como en la ejecución de proyectos; y 
garantice la seguridad de trabajadores, 
ciudadanos y del medio ambiente. Para 
ello, es especialmente importante que 

el contexto jurídico tenga en cuenta 
los riesgos específicos de clausura y la 
rehabilitación para garantizar la seguri-
dad. 
El desarrollo de este marco normativo 
es inviable sin la participación de las 
comunidades afectadas y la respon-
sabilidad de los gobiernos, que deben 
proporcionar la infraestructura necesa-
ria para que los programas de desman-
telamiento y restauración ambiental se 
realicen de forma satisfactoria. 
Es necesario establecer, en definitiva, 
una normativa que refleje la justifica-
ción de las intervenciones y los niveles 
de referencia razonables para ganar 
la confianza de la sociedad durante 
cualquier urgencia. Por ello, el OIEA 
recomienda el establecimiento de di-
rectrices internacionales con todas las 
situaciones de riesgo contempladas 
para garantizar una respuesta rápida y 
eficaz, alejada de la improvisación. 

Diálogo: la implicación 
de la sociedad.-
La pronta inclusión de estrategias 
de comunicación fluidas, cercanas 
y eficaces sobre el desarrollo de las 
estrategias de desmantelamiento y 

restauración ambiental son más que 
necesarias. Tal y como se ha afirmado 
durante el transcurso del encuentro, 
este diálogo transparente y abierto con 
la sociedad puede ayudar a construir y 
reforzar confianza de la sociedad en es-
tos procesos de gestión de los residuos 
radiactivos.  Este canal de comunica-
ción, insiste Zaballa, debe construirse 
de forma temprana, en base a la escu-
cha de los intereses y respetando los 
diferentes puntos de vista. 
No sólo es necesaria la divulgación 
científica acerca de la radiación ionizan-
te. Es necesario ir más allá y comuni-
car sobre los valores, las experiencias 
e incluso emociones que rodean a este 
sector. La activación de estos planes de 
comunicación no debe llevarse a cabo 
como reacción a crisis, sino que tiene 
que establecerse como algo ordinario. 
La participación social en los proyectos 
de desmantelamiento presenta nume-
rosos desafíos, tanto para los países 
que llevan un desarrollo avanzado en 
la gestión de residuos nucleares, como 
para los países que se están inician-
do en la materia. Estos últimos deben 
aprovechar la oportunidad de poner en 
marcha las lecciones aprendidas e in-
tegrar las estrategias de comunicación 
de forma temprana.

Christophe Xerri, director de la División del Ciclo del Combustible Nuclear y Tecnología del 
Residuo en el Departamento de Energía Nuclear del OIEA,Juan José Zaballa, presidente 
de Enresa y Peter Johnston, director de Seguridad para el Transporte y Gestión de Resi-
duos Radiactivos del OIEA durante el acto de clausura del congreso.
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Los retos en materia de desmantelamiento y restauración ambiental 

Promover la 
innovación 
tecnológica.-
Durante los últimos 10 años se ha 
desarrollado un creciente uso de la 
robótica, de la tecnología de drones, 
la realidad virtual y la modelización en 
3D electrónico en el sector nuclear. Tal 
y como recuerda el presidente de En-
resa, “muchas de estas innovaciones 
han sido tomadas de la industria del 
automóvil y el transporte, así como de 
la tecnología de la información y de 
los videojuegos”. 
Las soluciones tecnológicas siguen 
siendo “transferidas” de otras áreas y, 
aunque esto no tiene por qué ser un 
problema, el presidente de Enresa ha 
recordado que, una vez que una tec-
nología se desarrolla, “la transferencia 
exitosa depende de una comprensión 

del nuevo contexto en el que la tec-
nología se aplicará”.
Para ir más allá, los profesionales in-
citaron al OIEA para mejorar su com-
promiso de facilitar el intercambio de 
conocimientos y experiencias para 
fortalecer la capacidad de sus Esta-
dos miembros para que puedan ha-
cer uso de tecnologías que faciliten la 
aplicación de proyectos de restaura-
ción de una manera sostenible.

Cooperación 
internacional.-
La cooperación internacional es una 
herramienta fundamental para lo-
grar la evolución de los programas 
de desmantelamiento y restauración 
ambiental alrededor del mundo. Para 
asegurar el buen desarrollo de estos 

procesos y hacer extensible la innova-
ción tecnológica, es necesario que los 
profesionales intercambien los resul-
tados y experiencias a través de foros 
como el organizado durante esta se-
mana en Madrid.
Para ello, una de las recomendacio-
nes que los profesionales han lanzado 
es apoyar bases de datos accesibles 
para promover las lecciones aprendi-
das.
Además, es necesario hacer mayores 
esfuerzos a nivel internacional para 
proporcionar mecanismos financie-
ros que apoyen la aplicación de los 
programas de desmantelamiento en 
países sin recursos.

El futuro 
profesional 
del sector.-
Otra de las preocupaciones mani-
festadas durante el encuentro es el 
fomento del futuro profesional del 
sector. El desmantelamiento y la 
restauración ambiental presentan 
un ambiente de trabajo que está en 
continua transformación, por lo que 
requiere de un reciclaje y un enfoque 
de motivación extra por parte de los 
profesionales. Para esta actualización 
son necesarios esfuerzos constan-
tes en el desarrollo de relaciones con 
universidades y centros de formación 
para garantizar un futuro con el per-
sonal cualificado necesario. 
Las conclusiones de la Conferencia 
recogen la necesidad de reunir es-
fuerzos a nivel internacional para de-
sarrollar oportunidades de formación 
para los jóvenes profesionales que 
trabajan en proyectos de desmante-
lamiento y descontaminación.
En definitiva, de esta reunión interna-
cional nacen las nuevas estrategias a 
llevar a cabo por los Estados Miem-
bros del OIEA. 
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LA LOTERÍA DE NAVIDAD
La ilusión que vence batallas

Cada año, el mes de diciembre se alza como símbolo de esperanza, de unión y disfrute 
con la familia y amigos, como emblema de cambio y de celebración ante nuevos retos y 
sueños proyectados para el Año Nuevo. En este contexto se sigue celebrando la Lotería 
de Navidad después de más de 200 años. Los orígenes del sorteo se sitúan en la España 
de Carlos III (s. XVIII), con el Ministro de Hacienda Marqués de Esquilache, como una 
decisión fiscal para mejorar el entonces creciente déficit público. En aquél momento la 
lotería, conocida entonces como “beneficiata o primitiva”, era un impuesto encubierto 
para enriquecer a las arcas reales, un juego cuyo verdadero ganador era el Estado.  

No será hasta el 18 de diciembre de 1812 
cuando surja en Cádiz la Lotería Moderna 
tal y como la concebimos hoy día, el pri-
mer sorteo navideño. La fecha en la que 
surge este primer sorteo es más que su-

gerente, ya que hay que recordar que en el mismo 
año, el 19 de marzo de 1812, se habían proclamado 
las Cortes de Cádiz, comúnmente conocida como 
“La Pepa”, cuyo texto legal fue la primera constitución 
liberal del país. Y es que la constitución de 1812 reco-
noce por primera vez los derechos individuales como 
la educación, la propiedad y la libertad de imprenta. 
Curioso entonces que surgiera este sorteo, que se 
hizo mediante papeletas ya impresas y dotó de 8.000 
reales a un ciudadano español que se gastó 40 reales 
en el número 03604. Fue la primera vez que la Lotería 
de Navidad escogía al afortunado. 
Este sorteo surge en una España castigada por la pe-
nuria provocada por la Guerra de la Independencia y 
las agresivas hambrunas de 1808 y 1812. Nace en un 
país con un descenso demográfico trazado entre los 
560.000 y 885.000 habitantes y con elevados gas-
tos militares que el Gobierno tuvo que asumir hasta 
1814, fecha en la que finaliza la guerra y la lotería 
termina instalándose en Madrid ya con el sistema de 
bombos y bolas. 
El impulsor de la Lotería de Navidad, entonces lla-
mada “Lotería Moderna”, fue el ministro del Consejo 
y Cámara de Indias Ciriaco González Carvajal, quien 
aseguró que el objetivo de este sorteo era “aumentar 
los ingresos del erario público sin quebranto de los 
contribuyentes”. 
Más de 200 años después, los españoles no han fal-
tado a esta cita que ha ido ganando adeptos, su-
mando ingresos y convirtiéndose en referente inter-
nacional. En 1832 ya se emitían 12.000 números, hoy 

día se siguen aumentando en series para poder hacer 
frente a la demanda. 
La fidelidad de los españoles a este sorteo ha sobre-
vivido a crisis como la de la Guerra Civil, durante la 
cual el sorteo siguió celebrándose, aunque de forma 
independiente en cada bloque político: en el republi-
cano y en el nacional. 
Ni las bombas pudieron entonces con la ilusión de ese 
premio que cambiaba vidas y daba oportunidades sin 
el impensables para los ciudadanos. De hecho, en 
el contexto de la Guerra Civil, los ingresos por la Lo-
tería de Navidad supusieron el 3% de los ingresos 
del Estado, por lo que este sorteo se fue convirtiendo 
en uno de los mejores negocios estatales. En aquel 
momento, según se iban desarrollando las batallas se 
iba celebrando el sorteo en cada bloque político, pero 
bajo el mismo nombre de “Lotería Nacional” debido a 
que los billetes de los sorteos ya estaban impresos 
para el 18 de julio de 1936, por lo que no tenía senti-
do realizar más inversión. También pesó el tema políti-
co para evitar diferente nomenclatura, ya que cambiar 
el nombre era una forma de otorgar reconocimiento 
“oficial” al otro bando.
La Lotería de Navidad, que actualmente se celebra 
los 22 de diciembre, sigue siendo en 2016 un día de 
esperanza en el que todos los españoles llaman a la 
Diosa Fortuna a repartir riqueza por su ciudad, bar 
o peña. Este sorteo sigue representando hoy día un 
momento en el que la televisión y la radio retransmi-
ten los cantos de niños que pregonan la fortuna de 
personas que ven cómo cambian sus vidas o reciben 
un premio de esperanza e ilusión que les impulsa a 
seguir adelante.  
La Lotería de Navidad es todavía actualmente, y más 
que nunca, uno de los símbolos más importantes de 
la Navidad en España.  
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