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l centro de almacenamiento de residuos radiactivos
de baja, media y muy baja actividad de El Cabril acaba de cumplir 25 años de vida operativa el pasado 9
de octubre. Con su puesta en marcha en 1992, vino
a dar una solución definitiva a la generación de estos
materiales en España, poniéndose a la vanguardia internacional. Este centro no sólo recibe los residuos resultantes
del desmantelamiento de instalaciones nucleares. También gestiona los residuos generados en cerca de un millar de instalaciones radiactivas de todo el país, entre las que se incluyen centros
de investigación, industrias y unidades de medicina nuclear de
hospitales y centros sanitarios.
La actividad que Enresa lleva a cabo en El Cabril tiene como
rasgo esencial que se desarrolla con las garantías máximas de
seguridad y protección radiológica tanto para los trabajadores
como para el entorno.
El Programa de Vigilancia Radiológica de El Cabril, donde se enmarcan las muestras de aire, aguas superficiales y subterráneas,
vegetación, fauna y alimentos que periódicamente se recogen
en el entorno, que son analizadas por laboratorios independientes y están sujetas al control del Consejo de Seguridad Nuclear,
demuestran un impacto radiológico nulo de la instalación en su
entorno. Ello permite que la finca en que se sitúa la instalación
acoja, en un paisaje de dehesa y de ribera, una diversidad biológica que convive con las actividades industriales que allí desarrolla Enresa.
Pero El Cabril de 1992 ha cambiado mucho durante este cuarto de siglo. Las instalaciones industriales deben actualizarse de
manera permanente y adoptar las nuevas tecnologías que surgen. Y eso es lo que ha tenido lugar en esta instalación, la cual
hace gala del proceso de mejora continua de sus instalaciones
y, por ello, sigue siendo un foco de atención técnica internacional y un modelo a seguir en el campo de la gestión de los
residuos radiactivos.
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Sin embargo, toda esta excelencia tiene su base en la labor profesional y experta de los trabajadores de El Cabril, un colectivo
integrado fundamentalmente por vecinos de las poblaciones del
entorno, que son los que dan carácter y valor a la actividad de
la instalación.
Pero, además de la dimensión técnica, El Cabril tiene otra corporativa, en la que las relaciones con el entorno constituyen un
elemento fundamental. En este sentido, Enresa mantiene, desde
el inicio de sus actividades, un compromiso de colaboración con
los ayuntamientos de la comarca en actividades que favorezcan
su desarrollo local. Así, desde la puesta en marcha de El Cabril,
las poblaciones de Hornachuelos, Fuente Obejuna, Las Navas
de la Concepción y Alanís han recibido más de 52 millones de
euros en concepto de asignaciones económicas directas, en
virtud de lo establecido primero en la Orden del Mº de Industria
y Energía de 13 de junio de 1998 y, posteriormente en la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las
asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones
nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. Además,
desde su creación en 1990 hasta su extinción en 2015, la Fundación Enresa invirtió más de quince millones de euros en la mejora de infraestructuras urbanas y actividades sociales, culturales
o deportivas en los municipios de la comarca. Este compromiso
de colaboración continúa articulado a través de proyectos de
cofinanciación de desarrollo local en los que, durante este año,
Enresa ya ha invertido cerca de 500.000 euros.
Después de 25 años de actividad, Enresa y El Cabril, siguen
estando abiertos a la sociedad y cumpliendo con el mandato
de dar una solución técnica y medioambiental, pero sobre todo
definitiva, a unos desechos que la sociedad produce como consecuencia de actividades de las que todos nos beneficiamos,
prestando el servicio público esencial de gestión de los residuos
radiactivos, que es la razón misma de ser de esta compañía.
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Un modelo de gestión
con 25 años de historia

EL CABRiL
Desde que el Ministerio de Industria y Energía otorgara el
permiso provisional de explotación de El Cabril en octubre de
1992, Enresa ha trabajado sin descanso para gestionar este Centro de Almacenamiento hasta convertirlo en una referencia a
nivel mundial. Entre los episodios más relevantes de su historia,
se encuentran las primeras obras realizadas en los años 90 que
permitieron la gestión integral de los residuos procedentes de
hospitales, centros de investigación, industrias y centrales nucleares o, también, la construcción de instalaciones específicas
para la gestión de los residuos de muy baja actividad procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares.

E

nresa apenas llevaba
funcionando un año
cuando comenzó a hacerse cargo del Centro
de Almacenamiento de
El Cabril. Durante estos 25 años
de historia, el almacén ha sido
modernizado según se requería
hasta convertirse en un ejemplo
dentro y fuera de España. Hecho
que ratifica la Nuclear Regulatory
Commission (NRC) estadounidense, institución que considera esta
instalación una de las mejores en
cuestión de almacenamiento de
residuos radiactivos del mundo.

LOS INICIOS
(1985 – 1992).Todo comenzó el 13 de diciembre
de 1985. Una Orden Ministerial
transfirió la titularidad de las instalaciones de El Cabril de la antigua
Junta de Energía Nuclear (JEN)
a Enresa, quien debía asumir la
labor de gestionar este almacén.
Cuatro meses más tarde, el Ministerio de Industria y Energía autorizó su explotación a Enresa. Por
delante se abría un camino plagado de retos con objeto de conseguir que El Cabril y su centenar de
trabajadores se convirtiesen en un
modelo de referencia.
Enresa buscó ejemplo en los centros de almacenamiento de Francia, basados en su mayor parte en
el almacenamiento en plataformas

“

Todo comenzó
el 13 de diciembre
de 1985. Una Orden
Ministerial transfirió
la titularidad de las
instalaciones de El
Cabril de la antigua
Junta de Energía
Nuclear ( JEN) a
Enresa, que debía
asumir la labor de
gestionar este
almacén destinado a
residuos de baja y
media actividad.
Cinco meses más
tarde, el Ministerio
de Industria y
Energía autorizó
su explotación
a Enresa.”
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de hormigón mediante procesos
robotizados. Con el fin de vaciar
los almacenes de las centrales
nucleares y de unificar la gestión
de todos los residuos de baja y
media actividad que se generan
en España, Enresa solicitó en
el año 1988 la ampliación de El
Cabril que incluía tanto la autorización de construcción y puesta
en marcha, como el estudio de
impacto ambiental de las nuevas
instalaciones. La construcción de
la nueva instalación de almacenamiento de residuos de baja y media actividad fue finalmente autorizada por el Ministerio de Industria
tras la emisión de informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, la Declaración de Impacto
Ambiental de la Dirección General
de Medio Ambiente y la autorización de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Córdoba el 19 de
noviembre de 1989 al expediente
de utilidad pública e interés social
de la obra de ampliación de El Cabril.
Estas obras de construcción comenzaron en el año 1990. Con
una inversión de 7.500 millones
de pesetas y otros 2.000 millones
en obras de infraestructura viaria
en los alrededores, la creación del
nuevo Cabril dio trabajo a unas
300 personas, en su mayor parte
de procedencia local y provincial.
El proyecto recogía la construcción de una planta de acondicionamiento de residuos y la sala de
control, desde donde se realizan
las operaciones, el seguimiento y
supervisión del funcionamiento de

Historia

Un modelo de gestión con 25 años de historia
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la instalación. También se construyeron 2 plataformas de almacenamiento: la plataforma norte,
constituida por 16 celdas, y la
plataforma sur, constituida por 12.

LLEGAN LOS
PRIMEROS
RESIDUOS A LAS
PLATAFORMAS
(1992 – 2005).El 9 de octubre de 1992, una vez
realizadas las pruebas correspondientes, a Enresa le fue otorgado, por parte del Ministerio de
Industria y Energía, el permiso
provisional de explotación. Los
primeros residuos se trasladaron
a las plataformas en abril de 1993
y un año más tarde, se cerraba la
primera de las celdas de almacenamiento de la plataforma norte
para comenzar el llenado de la
segunda.
La mayor parte de los residuos
radiactivos generados en España son residuos de baja y media
actividad que proceden de hospitales, centros de investigación, industrias y centrales nucleares. Sin
embargo, dentro de este grupo,
se incluyen los residuos radiactivos de muy baja actividad que,
por su bajo contenido radiactivo,
precisan de menores requisitos
para su gestión. Se trata de materiales sólidos, generalmente cha-

Celda 29, la primera de las cuatro estructuras proyectadas para el almacenamiento
de residuos de muy baja actividad.

El sistema de almacenamiento de las plataformas se basa en la interposición de barreras sólidas y duraderas
entre los residuos y el medio ambiente de forma que se asegure su confinamiento.

tarras y escombros originados
durante el desmantelamiento
de las centrales nucleares, que
contienen isótopos radiactivos
y que representan un volumen
muy importante dentro del conjunto de residuos de baja y media actividad.
Por ese motivo, en el año 2001,
Enresa presentó a la Dirección

General de Política Energética
y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un nuevo
proyecto para construir una instalación complementaria, tecnológicamente diferente, pero
igual de eficiente y destinada al
tratamiento específico de los residuos radiactivos de muy baja
actividad.

CELDA 29 Y CELDA 30
(2006 – 2017).En el año 2006, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio daba
“luz verde” a Enresa para iniciar
la construcción de las celdas de
almacenamiento de residuos de
muy baja actividad y un año más
tarde finalizó la construcción de la
Celda 29, la primera de las estructuras específicas para este tipo de
residuos procedentes en su mayor parte del desmantelamiento

de centrales nucleares. Tras la autorización por parte del Ministerio
de Industria y el informe favorable
por parte del CSN, en octubre del
año 2008, comenzaron a almacenarse residuos en esa celda.
Enresa había previsto 4 celdas,
que se irán construyendo según
las necesidades de gestión, para
albergar este tipo de residuos. En
2015, finalizó la construcción de
la segunda de las celdas específicas para residuos de muy baja
actividad, la Celda 30. En la actualidad, esta estructura ya está
siendo utilizada para el almacena-
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Desde la sala de control se supervisan todos los procesos que se llevan a cabo en
la instalación.

9

miento de este tipo de residuos.
Apostando por la modernización
del Centro, se ha renovado la
Sala de Control, avanzando un
paso más a nivel tecnológico.
Actualmente, y en este mismo
camino, se está trabajando en la
remodelación del Laboratorio de
Verificación Activo.
Tras veinticinco años de historia, El Cabril permanece a la
vanguardia tecnológica y mantiene sus procesos de mejora
continua para seguir siendo, a
día de hoy, un referente a nivel
internacional.
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A partir de

1990

A partir de

1985
Interior de la mina Beta.

Interior de los módulos con residuos antes de
su traslado a las plataformas

2
Vista general de los 3 módulos de almacenamiento.

1985
Extracción de los residuos almacenados
en la mina beta.

El 13 de diciembre se realiza, mediante
Orden Ministerial, la transferencia de la titularidad de la instalación de la JEN (Junta
de Energía Nuclear) a Enresa.

1986

El 1 de enero Enresa se hace cargo de
las instalaciones de El Cabril.
Con fecha 8 de abril el Ministerio de Industria y Energía autoriza a Enresa para
hacerse cargo de la explotación de las
instalaciones.

1988

Solicitud de Autorización de Construcción y Puesta en Marcha, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental de las nuevas instalaciones.

Antigua sala de control de los módulos de
almacenamiento.

1,2,3,4 Secuencia de la
preparación del terreno
y la construcción de
las plataformas de
almacenamiento de
residuos de baja y
media actividad.

1989

Autorización del expediente de utilidad
pública e interés social de la obra de
ampliación de El Cabril por la Comisión
Provincial de Urbanismos de Córdoba
el 19 de noviembre de 1989.
Emisión de informe favorable por el
Consejo de Seguridad Nuclear.
Emisión de la Declaración de Impacto
Ambiental por la Dirección General de
Medio Ambiente.
El Ministerio de Industria autoriza la
construcción de la nueva instalación de
almacenamiento de residuos de baja y
media actividad en Cabril.

3
1

1990

Obras de construcción de la ampliación
del almacén.

4

1992

El 9 de octubre el Ministerio autoriza a
Enresa la explotación de la nueva instalación.
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A partir de

2001

Fabricación de la estructura metálica de un
contenedor.
Exterior de la fábrica de contenedores.

Encofrado y fraguado del contenedor.

Construcción del dique de la primera estructura de almacenamiento para RBBA.
Vista aérea de las obras de construcción de la
instalación complementaria para RBBA.

Llenado de una celda de almacenamiento.
Avance de las obras de construcción de la instalación complementaria para RBBA.

Almacenamiento de contenedores en plataformas.

1993

El 23 de abril se almacena el primer contenedor en una de las celdas de almacenamiento de la plataforma norte.

Proceso de sellado de una celda de
almacenamiento.

Residuos almacenados en la Celda 29.

1994

Se cierra la primera de las celdas de almacenamiento de la plataforma norte y
comienza el llenado de la segunda.

Interior de la primera estructura de la celda 29.

Exterior celda 29.
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2001
Enresa presenta a la Dirección General de
Política Energética y Minas y al Consejo de
Seguridad Nuclear las opciones para proyectar una instalación complementaria para
residuos de muy baja actividad en El Cabril
(RBBA).

2006

La Dirección General de Política Energética
y Minas autoriza a Enresa la construcción y
montaje de las estructuras específicas de
almacenamiento de residuos de muy baja
actividad (RBBA).

2007

Finaliza la construcción de la primera estructura de almacenamiento para residuos
de muy baja actividad (RBBA): la Celda 29.

Estructura techado celda 30.

2008

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concede a Enresa la autorización de explotación de la instalación complementaria,
tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
En octubre 2008 comienzan a almacenarse
residuos en la Celda 29.

2013

Enresa presenta la solicitud de apreciación favorable para la ejecución y montaje
de la segunda estructura de almacenamiento para residuos de muy baja actividad (RBBA).

2014

El CSN aprecia favorablemente dicha solicitud.
Comienzan las obras de construcción
de la segunda estructura para RBBA, la
Celda 30. (Aunque la autorización para la
instalación complementaria para residuos
de muy baja actividad es del 21 de julio
de 2008, la condición 6.4 de la resolución
de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autorizaba,

Colocación de la cubierta trasladable de la Celda 30.
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indica que la construcción de cada una de las
nuevas celdas deberá contar con la apreciación favorable del CSN).

2015

Finaliza la obra civil del primer nivel de la segunda estructura de almacenamiento para
residuos de muy baja actividad (RBBA), la
Celda 30.

2016

Finaliza el montaje de los sistemas auxiliares
necesarios para la operación de la Celda 30.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informa favorablemente sobre la puesta en marcha de la fase de explotación de la celda 30
de almacenamiento de residuos de muy baja
actividad (RBBA).
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Directora de El Cabril desde 2010.
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“El Cabril es una
instalación reconocida
internacionalmente.
Mi reto es
mantener ese nivel”
Eva Noguero es la directora del Centro de Almacenamiento de El Cabril
desde el 1 de enero de 2010, aunque
su implicación con la instalación se
remonta a 1991, año en el que se
unió a Enresa como responsable del
Laboratorio de Verificación de la calidad de los residuos del centro tras
licenciarse en Ciencias Químicas.
Durante estos 7 años de dirección,
se ha esforzado en mantener la excelencia de la instalación mediante
la renovación tecnológica y la constante revisión de sus procedimientos,
así como de impulsar actividades de
comunicación que ayuden a la sociedad a entender cuál es la función de
Enresa en El Cabril y por qué es imprescindible la gestión de los residuos
radiactivos.

Dinamo: Como directora del C.A. El Cabril, ¿cuál
es su objetivo primordial?
Eva Noguero: Quiero mantener el nivel que tiene hoy
día la instalación. El Cabril está considerado uno de
los mejores centros de almacenamiento de residuos
radiactivos del mundo, y sirve de referencia para emplazamientos similares en otros países. Mi reto es
mantener ese nivel. Lo difícil es mantenerse, se dice.

GARANTÍA
Desde el área de
garantía de calidad
de El Cabril y el
departamento de
calidad de Enresa,
se realizan auditorías
para verificar el correcto funcionamiento de la instalación.

D: ¿Cuál es la clave para que El Cabril se mantenga como referente internacional?
E. N.: La adaptación tecnológica y el control exhaustivo de las operaciones que se realizan en el centro.
Yo siempre digo que si importante es la operación,
igual de importante es el control que se ejerce sobre
el funcionamiento del centro.
D: ¿Ese control se realiza de una manera interna
o externa?
E. N.: De ambas formas. Internamente tenemos
nuestros propios controles. Desde el área de garantía de calidad de El Cabril y el departamento de calidad de Enresa, se realizan auditorías para verificar el
correcto funcionamiento de la instalación. Además,
contamos con un sistema de calidad medioambiental certificado, por lo que recibimos auditorias anuales imprescindibles para renovar y comprobar estas
certificaciones. También son varios los organismos
nacionales, autonómicos y locales que supervisan
las actividades llevadas a cabo en El Cabril.

VIGILANCIA
El Programa de Vigilancia
Radiológica Ambiental
(PVRA) verifica que la gestión de residuos radiactivos que Enresa realiza en
El Cabril no altera el nivel
de radiación natural del
emplazamiento.

D: ¿A qué organismos se refiere?
E. N.: Enresa envía periódicamente informes oficiales
que recogen y especifican las actividades llevadas a
cabo. Remitimos información mensual al Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Consejo de Seguridad Nuclear tanto de los residuos que
recibimos, como de las operaciones de tratamiento,
acondicionamiento y almacenamiento ejecutadas
en la instalación. También debemos informar sobre
el resultado de los controles radiológicos realizados
sobre los trabajadores, las instalaciones y el entorno.
D: ¿A toda esta documentación se suman las inspecciones in situ?
E. N.: Sí, estos organismos no solo evalúan la documentación que les enviamos. Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear comprueban in situ que
las operaciones del centro se realizan de acuerdo a
las condiciones y requisitos especificados. Por otro
lado, la Junta de Andalucía, que tiene competencia
en áreas como medio ambiente, ordenación del territorio, salud, etc., realiza inspecciones periódicas a
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través de las delegaciones territoriales de Córdoba.
Y en el ámbito local, el Ayuntamiento de Hornachuelos supervisa y concede las licencias de obra
que solicitamos.
D: La vigilancia de El Cabril es exhaustiva en
todo lo que se refiere a la operación de la instalación, pero ¿en qué consisten los controles
radiológicos del entorno?
E. N.: El Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA) verifica que la gestión de residuos
radiactivos que Enresa realiza en El Cabril no altera
el nivel de radiación natural del emplazamiento. Se
establecen numerosos puntos de control y se recogen aproximadamente mil muestras en el entorno
de la instalación, que incluyen tomas de aire, de
aguas subterráneas y superficiales, vegetación, suelos...; muestras que son analizadas en laboratorios
externos. Los resultados obtenidos, se envían periódicamente a los ayuntamientos del entorno, a los
gobiernos autonómicos y al Consejo de Seguridad
Nuclear, entre otros y nos indican si las condiciones
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Directora de El Cabril desde 2010
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radiológicas del entorno de la instalación se han modificado. En los años que llevamos en funcionamiento, los
resultados ponen de manifiesto que estas condiciones
no han variado con respecto a las que existían antes de
iniciar la operación del centro.
D: Uno de los objetivos que ha mantenido a lo largo de su gestión de El Cabril ha sido la política de
puertas abiertas de la instalación. ¿Es importante la
aceptación? ¿Qué se podría mejorar en este aspecto?
E. N.: Las relaciones con las instituciones y poblaciones
de los alrededores son una parte esencial de la gestión
del centro, puesto que hay que facilitar que la sociedad
conozca la labor que realiza Enresa en la instalación y
compruebe que la gestión de los residuos radiactivos
es necesaria. En este sentido, hay que mantener la política de transparencia que hemos llevando a cabo hasta
ahora.

VÍNCULO
Las relaciones con
las instituciones y
poblaciones de los
alrededores son una
parte esencial de la
gestión del centro,
puesto que hay
que facilitar que la
sociedad conozca
la labor que realiza
Enresa en la instalación y compruebe
que la gestión de los
residuos radiactivos
es necesaria.

D: ¿Qué acciones de comunicación social conside-

ra imprescindibles?
E. N.: Es muy importante el contacto directo de la sociedad con la instalación. Destacaría, por un lado, las
visitas que recibimos en el centro de almacenamiento, y
que rondan las 3.500 o 4.000 personas por año; y por
otro, las actividades que realizan nuestros técnicos del
Servicio de Comunicación Social en los centros educativos de la provincia para informar sobre nuestra gestión.
Ambas actividades fortalecen el conocimiento y la confianza en nuestra labor.
D: Desde el punto de vista técnico, ¿qué destacaría
como mejora reseñable durante su gestión?
E. N.: Destacaría la construcción de la instalación complementaria para residuos radiactivos de muy baja actividad. Primero, porque optimiza la gestión de este tipo
de residuos; y segundo, porque permite preservar el
valor estratégico que tiene la capacidad de almacenamiento de las estructuras anteriormente construidas y
que fueron diseñadas para albergar residuos con una
mayor actividad. La instalación complementaria para

CELDAS
Una vez estén
completas y selladas
todas las celdas y
finalice el periodo
de explotación de El
Cabril, Enresa tendrá
que haber solicitado
la autorización que
permita desmantelar
aquellas instalaciones
que no sean necesarias y comenzará el
periodo de vigilancia.

residuos de muy baja está formada por una plataforma
en la se contemplan cuatro estructuras que se construirán en función de las necesidades de almacenamiento. Actualmente hay dos estructuras construidas.
D: ¿Qué pasará cuando se completen las estructuras de almacenamiento?
E. N.: El siguiente paso será construir la cobertura definitiva. Si vamos desde el interior hacia el exterior, la
cobertura estará formada por varias capas alternas de
materiales drenantes e impermeabilizantes que favorecerán la evacuación del agua de lluvia hacia la red de
pluviales. La última capa, de tierra vegetal y vegetación
de raíces poco desarrolladas, evitará una excesiva desecación del terreno y protegerá el emplazamiento del
fenómeno de la erosión.
D: El Cabril es el destino final de los residuos de
muy baja, baja y media actividad. ¿Una vez se
instale la cobertura definitiva, habrá terminado la
labor de Enresa?
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E. N.: La instalación dispone de autorización para
que los residuos que recibimos sean almacenados de forma definitiva. Una vez estén completas
y selladas todas las celdas y finalice el periodo de
explotación de El Cabril, Enresa tendrá que haber
solicitado la autorización que permita desmantelar
aquellas instalaciones que no sean necesarias y
comenzará el periodo de vigilancia. En ese momento se concretará qué área hay que vigilar y
qué tipo de vigilancia hay que establecer, tanto
radiológica como no radiológica.
D: ¿Cuánto tiempo durará la fase de vigilancia?
E. N.: El periodo de vigilancia se alargará hasta
que los residuos tengan una actividad similar al
fondo natural y varía en función del tipo de residuos. Para el caso del emplazamiento de los residuos de baja y media actividad, el periodo de
vigilancia es de 300 años, mientras que en la zona
de almacenamiento de residuos de muy baja actividad se reduce a 60 años.
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“El Cabril ha sabido
responder a las
necesidades de gestión de
residuos que se han ido
produciendo en España”
En 2005, trece años después de que
se pusieran en funcionamiento las
plataformas de almacenamiento de
residuos de baja y media actividad
del Centro de Almacenamiento de
El Cabril, Carlos Pérez Estévez fue
nombrado director de las instalaciones. Un año después, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
autorizaba a Enresa a construir una
instalación complementaria para los
residuos de muy baja actividad, tras
contar con la apreciación favorable
del CSN y la pertinente Declaración
de Impacto Ambiental del Ministerio
de Medioambiente.

CELDAS
Los criterios de seguridad de estas nuevas
celdas son los mismos
que para las celdas de
hormigón. Se proyecta
la construcción de
cuatro celdas, denominadas 29, 30, 31 y 32,
como continuación de
las 28 de baja y media
actividad de la instalación ya existente.

D: En 2006 la Dirección General de Política
Energética y Minas autoriza a Enresa la construcción de unas celdas específicas para el
almacenamiento de residuos de muy baja actividad ¿Por qué en ese momento?
Carlos Pérez Estévez: Los incidentes producidos en dos acerías andaluzas en los años 1998
y 2001 y las intervenciones especiales realizadas en acerías del norte español en 2003 produjeron un gran volumen de materiales contaminados con muy baja actividad radiológica. Esta
circunstancia, sumada a la previsión de generación de este tipo de residuos en el desmantelamiento de las centrales nucleares, evidenció
la necesidad de una instalación paralela en la
que se pudieran almacenar residuos de muy

baja actividad sin comprometer la capacidad de
almacenamiento de las celdas de hormigón diseñadas para residuos de mayor actividad.

tienen una capacidad de almacenamiento autorizada de 130.000 m3 y, a día de hoy, ya hay
dos estructuras construidas.

D: Un año después de la autorización, finalizó
la construcción de la primera estructura de
almacenamiento para residuos de muy baja
actividad, la Celda 29. ¿Son igual de seguras
estas nuevas estructuras? ¿Cuántas celdas
se construirán y qué capacidad tienen?
C.P.E.: Sí. Los criterios de seguridad de estas
nuevas celdas son los mismos que para las celdas de hormigón. Se proyecta la construcción
de cuatro celdas, denominadas 29, 30, 31 y 32,
como continuación de las 28 de baja y media actividad de la instalación ya existente. Las celdas

D: En su opinión, ¿cómo ha ido adaptándose El Cabril a las nuevas necesidades?
C.P.E.: La instalación se ha ido adaptando, e
incluso adelantando, a las necesidades que
la sociedad le demandaba en cada momento.
Cuando la producción de residuos radiactivos de baja y media actividad procedentes de
hospitales, industrias, centros de investigación y centrales nucleares españolas requirió
una solución definitiva de almacenamiento, El
Cabril respondió con la construcción de las
dos plataformas de hormigón. De la misma
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GESTIÓN
La instalación se ha ido
adaptando,
e incluso adelantando, a
las necesidades
que la sociedad le
demandaba en cada
momento.
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“

Cuando surgió la

necesidad de gestionar los
residuos de muy baja actividad,
se creó una instalación
complementaria, tecnológicamente
diferente pero igual de eficiente,
para este tipo de residuos”

PLAN
En el plano social,
también fue muy
importante seguir
mostrándonos
transparentes
y abiertos ante
todas las personas
interesadas en
nuestras instalaciones.

forma, cuando surgió la necesidad de gestionar
los residuos de muy baja actividad, se creó una
instalación complementaria, tecnológicamente diferente pero igual de eficiente, para este tipo de
residuos. Así, El Cabril ha sabido adelantarse a las
necesidades de gestión que se han ido produciendo en España.
D: ¿Qué hito destacaría de los cinco años que
estuvo al frente de El Cabril?
C.P.E.: En el plano técnico resaltaría, sin duda,
la creación de las instalaciones complementarias
para almacenar los residuos de muy baja actividad. Gracias a ellas, podemos concluir que la

ENTORNO
Había que mantener las
relaciones con las instituciones y poblaciones
del entorno para
continuar fomentando el
conocimiento
sobre la importancia de
gestionar
adecuadamente los
residuos radiactivos.

gestión de residuos de muy baja, baja y media actividad está resuelta definitivamente. En
el plano social, también fue muy importante
seguir mostrándonos transparentes y abiertos ante todas las personas interesadas en
nuestras instalaciones. Los directores de El
Cabril anteriores pusieron mucho esfuerzo
en la política de apertura social y había que
mantener las relaciones con las instituciones
y poblaciones del entorno para continuar fomentando el conocimiento sobre la importancia de gestionar adecuadamente los residuos
radiactivos.
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“

La gestión de residuos
de muy baja, baja y media
actividad está resuelta
definitivamente”
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“El nuevo sistema hizo
viable organizar un almacenamiento de residuos
radiactivos definitivo, algo
que no existía en España y
que se presentaba como
una necesidad”

Andrés Guerra-Librero fue director del
Centro de Almacenamiento de El Cabril desde 1988 hasta 2005. Durante
los 17 años que dirigió la instalación
se puso en marcha un nuevo modelo
de gestión que permitió ampliar la capacidad de almacenamiento y contar
con una solución definitiva para los
residuos de baja y media actividad que
se generan en España. La tecnología
de este nuevo sistema se basó en el
depósito de los residuos en superficie
y en la interposición de barreras sólidas y duraderas entre los residuos y el

medio, de forma que se asegurase su
confinamiento hasta que su actividad
decaiga a niveles de fondo natural.
La construcción de las plataformas
de almacenamiento se inició en enero de 1990 y, apenas dos años y medio
después, iniciaron su vida operativa
tras obtener el correspondiente permiso de explotación provisional por
parte del Ministerio de Industria.
Poner en marcha esta nueva instalación no fue fácil. Más allá de los retos técnicos, había que superar otro
desafío: informar a la opinión pública.

Dinamo: ¿Cuál fue el plan de trabajo que se
planteó al ser nombrado director de El Cabril?
Andrés Guerra-Librero: Nos planteamos tres
niveles de actuación. El primer nivel se enfocaba
a dar cumplimiento al objetivo fundamental de
la empresa: obtener una mayor capacidad de
almacenamiento de residuos radiactivos y con
este fin se diseñó, construyó y puso en marcha
la instalación. El segundo nivel de actuación fue
mejorar en todo lo posible la finca en la que se
encuentra El Cabril, y para ello diseñamos un
plan de mejora del terreno desde el punto de
vista ambiental. Por último, el tercer nivel de actuación se centró en establecer relaciones con el

entorno. En este sentido, favorecimos una política muy intensa de acercamiento tanto a las
instituciones como a las empresas y colectivos
sociales de la periferia de la instalación.
D: ¿Qué supuso la aplicación del nuevo sistema de almacenamiento en la gestión de
residuos radiactivos en España?
A.G.L.: El nuevo sistema hizo viable organizar
un almacenamiento de residuos radiactivos definitivo, algo que no existía en España y que se
presentaba como una necesidad. Contar con
las plataformas de almacenamiento nos permitió dar un destino final al residuo y, por lo tanto,
transmitir muy poca carga a generaciones futu-

SUPLEMENTO ESPECIAL
25 ANIVERSARIO EL CABRIL

24

25

PLATAFORMA
Contar con las
plataformas de
almacenamiento
nos permitió dar
un destino final al
residuo.
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ras, una de las recomendaciones que se hacían
desde el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA).
D: ¿Cuáles son las características diferenciadoras de las plataformas de almacenamiento?
A.G.L.: Las características fundamentales son,
por una parte, el almacenamiento definitivo en
plataformas de hormigón mediante un proceso
preciso y sencillo basado en la interposición de
barreras y, por otra, el hecho de que el manejo
de los residuos se hace a distancia. Antes se
hacía de una forma mucho más manual.
D: Desde el punto de vista del impacto so-

PUEBLOS
La mayor parte del
personal que entró a
trabajar en El Cabril
procedía de los pueblos
inmediatamente cercanos a la instalación,
como Peñarroya-Pueblonuevo, Hornachuelos, Fuente Obejuna
o Azuaga, por lo que
el empleo local se vio
favorecido.

cial y económico, ¿en qué medida la llegada
de Enresa favoreció el desarrollo de la zona?
A.G.L.: La construcción de las nuevas plataformas de hormigón requirió tanto de medios
técnicos como de recursos humanos. La mayor parte del personal que entró a trabajar en El
Cabril procedía de los pueblos inmediatamente
cercanos a la instalación, como Hornachuelos, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna
o Azuaga, por lo que el empleo local se vio
favorecido.
D: ¿En qué consistió la gestión ambiental de
la finca?
A.G.L.: El segundo nivel de actuación que he
mencionado se centró en rehabilitar las 1.200

ENTORNO
La ubicación de un
almacén de residuos
de baja y media
actividad es
perfectamente
compatible con una
finca bien gestionada
desde el punto de
vista ambiental.

hectáreas que componen la finca. El trabajo de
Enresa consistió en mejorarla todo lo posible
con el objeto de demostrar que la ubicación de
un almacén de residuos de baja y media actividad es perfectamente compatible con una
finca bien gestionada desde el punto de vista
ambiental y se disminuye la probabilidad de incendios forestales.
D: Ha mencionado como objetivo prioritario
el fomento de las relaciones con el entorno ,
¿cómo se vertebraron esas relaciones?
A.G.L.: Desde un primer momento nos planteamos como empresa que queríamos formar parte
de nuestro entorno social, pues veníamos para
quedarnos 300 años, que es el tiempo que se
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mantendrán los residuos en vigilancia. Para
conseguirlo, favorecimos una política muy intensa de acercamiento a las personas e instituciones de nuestro ámbito de actuación, teniendo en cuenta tanto a la administración local
como a la provincial y autonómica. Visitábamos
e invitábamos asiduamente a periodistas, políticos y ciudadanos para mostrarles la importancia de nuestra labor.
D: En su opinión, ¿ha surtido efecto esa política de acercamiento?
A.G.L.: Sí. En general, las relaciones con el entorno han ido mejorando con el tiempo tanto a
nivel social e institucional, como con los medios
de comunicación.
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“El Cabril ha sido,
durante muchos años,
el mejor proyecto de
almacenamiento de baja y
media actividad del mundo.”

La historia de la gestión de residuos
radiactivos en El Cabril se remonta a
los años 60, mucho antes de la llegada
de Enresa, cuando la Junta de Energía
Nuclear comienza a almacenar los
primeros bidones de residuos en una
antigua mina de uranio situada en
este emplazamiento. En 1986, una
recién creada Enresa se hace cargo
de El Cabril y empieza a proyectar su
modernización. El primer director de
El Cabril, Ignacio Alonso L. Iñarra,
se enfrentó a un doble reto: iniciar el
proceso de su puesta al día y adaptación tecnológica así como combatir el
desconocimiento de la sociedad acerca
de los residuos radiactivos y sus sistemas de almacenamiento.

INICIOS
El Estado decidió crear
una empresa que asegurase que las labores
de acondicionamiento y
guarda de los residuos
durasen el tiempo
que fuera necesario.
Es entonces cuando
Enresa entró en juego,
después de que el
Ciemat nos cediera
las instalaciones de El
Cabril.

Dinamo: En un principio, y antes de la creación
de Enresa, ya se almacenaban residuos radiactivos en El Cabril, ¿quién se encargaba entonces
de la gestión de residuos y por qué se eligió este
lugar?
Ignacio Alonso.: La antigua Junta de Energía Nuclear (en adelante, la JEN) era el organismo encargado de todas las actividades relacionadas con
este sector, desde la minería de uranio hasta la
gestión de residuos radiactivos, y fue la que seleccionó una antigua mina de uranio situada en la finca
de El Cabril como primer almacén. La Beta era una
mina seca que no presentaba problemas de corrosión para los bidones que en ella se almacenasen,
por lo que tenía su razón de ser que se decidiese
almacenar los residuos allí. La JEN escogió esta
ubicación por ser una explotación de minerales radiactivos, con buenas condiciones de estabilidad y
estanqueidad.
D: ¿Cómo llegó Enresa a hacerse cargo de la
gestión de El Cabril?
I.A.: Enresa entró en la década de los 80 después
de que la JEN se dividiese en dos organismos:

por un lado el Ciemat, un organismo centrado en
la investigación, y por otro una entidad de control,
el Consejo de Seguridad Nuclear. El Estado decidió
crear una empresa independiente de estos dos órganos y dependiente del Estado que asegurase que
las labores de acondicionamiento y guarda de los
residuos durasen el tiempo que fuera necesario. Es
entonces cuando Enresa entró en juego, después
de que el Ciemat cediera a Enresa las instalaciones
de El Cabril.
D: Una de las primeras actuaciones que dirigió
tras su llegada a El Cabril fue el vaciado de la
mina Beta. ¿Por qué trasladaron los bidones a
los módulos?
I.A.: En el momento en el que la Mina Beta se saturó, la Junta se decantó por un almacenamiento en

superficie que asegurara la continuidad, es decir,
que evitase la contaminación y que garantizara el
blindaje de los residuos para proteger a las personas y al medio ambiente de la radiación que producen. Fue entonces cuando se construyeron los
tres módulos de almacenamiento transitorio. En
1986, Enresa se hace cargo de las instalaciones
de El Cabril con todas las instalaciones que estaban operativas en aquel momento, e inicia un proceso de puesta al día y reacondicionamiento de
las instalaciones. Una de las primeras actuaciones
de Enresa en la finca fue vaciar la mina Beta.
D: Y este proceso, ¿incluyó alguna actuación
sobre los residuos?
I.A.: Sí. Extrajimos los bidones de la mina mediante procedimientos de confinamiento y transporte
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MINA BETA
En el momento en
el que la Mina Beta
se saturó, la Junta
se decantó por un
almacenamiento
en superficie
que asegurara la
continuidad.
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que garantizaban la seguridad del proceso de traslado hasta un almacén donde se acondicionaron.
Allí los reacondicionamos sellándolos con hormigón
dentro de bidones mayores, y es por ello que todos los bidones que salieron de la mina Beta tienen
doble capa de hormigón. Por último, se almacenaron en los módulos en superficie en varios niveles,
lo que permitía un mejor control de los mismos. El
siguiente paso fue pasar de los módulos, que eran
una solución transitoria, a un almacenamiento definitivo en superficie, es decir, a lo que es actualmente
El Cabril.
D: ¿En qué consiste un almacenamiento en superficie?
I.A.: Aunque se denomine almacenamiento en superficie, no significa que los residuos estén a la vista,

PERSONAL
Estos trabajadores se
implicaron personal y
profesionalmente en
el proyecto y fueron
parte imprescindible
tanto de la modernización técnica como
de la proyección exterior de la instalación.

sino que se almacenan a una profundidad determinada, y se protegen con diferentes materiales
que aseguren la estabilidad e impermeabilicen el
terreno de cobertura.
Cuando El Cabril llegue a completar el volumen
autorizado de almacenamiento de residuos, estos
estarán protegidos de las inclemencias del tiempo
mediante una serie de capas impermeables hasta
que su actividad decaiga. Hay que recordar que
los residuos de baja y media actividad decaen
en un tiempo razonable, por lo que pasados 300
años los residuos tendrán prácticamente un nivel
de radiactividad equiparable a la del fondo natural.
D: ¿Cuál fue la mayor dificultad que se encontró Enresa al llegar a El Cabril?
I.A.: Desde el punto de vista técnico, el reto fue
conseguir un sistema de almacenamiento que

visibilidad
Enresa, con paso
firme, ha ido dando
a conocer su
trabajo de forma
insistente, abierta y
sin ocultismos.

fuese definitivo. A este desafío se sumaba el gran
desconocimiento que había por parte de la sociedad sobre el mundo nuclear, la radiactividad, los
residuos y qué se podía hacer con ellos. En aquel
momento, El Cabril era un lugar completamente
desconocido. Nuestro objetivo fue transformarlo en
una instalación donde la gente podía acceder y conocer de primera mano el lugar donde trabajaban
vecinos suyos con total normalidad.
D: ¿Se podría decir que las actividades de comunicación fueron tan importantes como la
mejora de las infraestructuras?
I.A.: Fueron años muy intensos en los que cada
día que pasaba notabas como eras más aceptado,
donde la gente de los pueblos, la prensa, resultaba
ser tu mejor aliado para difundir la transparencia,
sin necesidad de combatir en primera persona los
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viejos temores, porque poco a poco se fueron
diluyendo gracias a la labor inconsciente de la
propia sociedad.
D: Y por último, ¿cómo definiría la transformación de El Cabril desde su llegada?
I.A.: Enresa, con paso firme, ha ido dando a
conocer su trabajo de forma insistente, abierta
y sin ocultismos. Con estas políticas fue consiguiendo los permisos necesarios para vaciar
de residuos la mina Beta; almacenar temporalmente los residuos de baja y media actividad
producidos en España; y, posteriormente, desarrollar un almacenamiento moderno y definitivo. Un sistema que, desde el punto de vista
técnico, ha convertido a El Cabril, durante muchos años, en el mejor proyecto de almacenamiento de baja y media actividad del mundo.

Internacional

SUPLEMENTO ESPECIAL 25 ANIVERSARIO EL CABRIL

www.enresa.es
Número especial 14

El Cabril
en el contexto

Internacional
Por_ Alvaro Rodríguez Beceiro, Director Técnico y Mariano Molina, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales
Foto_ Andra

Hace 25 años que el Centro de Almacenamiento de El Cabril comenzó a funcionar en la Sierra Albarrana en Hornachuelos (Córdoba). Su
diseño fue el de una instalación para el almacenamiento definitivo de
los residuos de baja y media actividad, en superficie y con barreras
de ingeniería interpuestas. En aquel momento, esta solución contaba con pocos referentes en el mundo, en un contexto en donde
las soluciones de disposición definitiva de este tipo de residuos no
estaban concebidas todavía como modelos industriales plenamente
desarrollados. El Cabril, junto con el Centro de Almacenamiento de
L’Aube, en Francia, inaugurado también en 1992, marca un hito importante en el ámbito internacional que favorece la adopción de este
concepto por otros países y la agilización de los períodos de designación de emplazamientos y de su posterior licenciamiento.

Los orígenes de El
Cabril y sus
referencias
internacionales.La decisión de construir El Cabril fue
tomada por el Gobierno español a
instancias de Enresa poco después
de su constitución a finales de 1985.
La acumulación de residuos radiactivos en las centrales nucleares españolas aconsejaba la puesta en marcha de un centro que pudiera aliviar
esta situación a la vez que propiciar
su evacuación definitiva conforme a
los principios éticos, legales y técnicos de la gestión de los mismos.
Para tomar una mejor decisión, Enresa quiso tener una visión clara y
fundamentada de las instalaciones
existentes en el mundo, sobre todo
en los países de nuestro entorno social y económico. Por aquel entonces, sólo un puñado de ellos dentro
de la OCDE había puesto en marcha
instalaciones de almacenamiento
definitivo de residuos de baja y media actividad: EE.UU., Francia, Reino
Unido y Suecia. En los tres primeros,
los almacenes eran del tipo en superficie o próximos a ella, mientras
que en el caso sueco se había preferido disponer los residuos en una
caverna construida por debajo del
Báltico a unas decenas de metros de
la superficie del mar.
Enresa se fijó en el modelo francés,
ya existente desde 1969 en La Manche, en Normandía. Esta instalación,

“

La decisión
de construir El
Cabril fue tomada
por el Gobierno
español a instancias de Enresa
poco después de
su constitución a
finales de 1985”

que llegó a almacenar 527.000 m3,
estaba siendo preparada para su
cierre por su operador Andra, quien,
a la vez, estaba tramitando el licenciamiento de una nueva instalación
basada en un concepto similar pero
con requisitos de seguridad más
exigentes y con una capacidad
de almacenamiento definitivo de
1.000.000 m3. La solución francesa
fue considerada la más conveniente
por su buen ajuste a la tipología de
residuos españoles, por la relativa
sencillez de su diseño, por su economía y por su buena adecuación
a un medio físico y geológico bien
conocido como el de la Sierra Albarrana. Por aquel entonces, la opción
sueca no contaba con experiencia
operativa, comenzó a funcionar en
1988 y su concepto era complejo. El
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modelo británico, por su parte, databa de 1959 y se basaba en un sistema de evacuación de los residuos en
sistemas tipo trinchera y su concepto de diseño parecía superado por
soluciones más seguras.
Hecha la elección, Enresa preparó
todo sus recursos para poder hacer
una transferencia de tecnología lo
más profunda posible. Personal de
la compañía se desplazó a Francia y
permaneció trabajando durante algún
tiempo en las oficinas de la agencia
Andra y su regreso fue acompañado
por un acuerdo de cooperación y
asesoramiento a Enresa por parte de
la empresa francesa. Curiosamente,
el nuevo centro de almacenamiento
de residuos de baja y media actividad francés situado en el municipio
de Soulaines en el departamento de
L’Aube, entró en funcionamiento al
mismo tiempo que El Cabril, durante
el año 1992. En ese mismo año, Japón estrenó su almacén en Rokkasho-Mura con capacidad para 80.000
m3, también del tipo superficie con
barreras, y Finlandia inauguró el almacén de Olkiluoto, del tipo de caverna a media profundidad en roca
granítica.

El Cabril está
entre las primeras
instalaciones de
gestión definitiva de
residuos radiactivos
en el mundo.-

Internacional

El Cabril en el contexto internacional
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Como se aprecia en lo anterior,
la puesta en marcha de la instalación de El Cabril coincidió con
un momento importante, a nivel
mundial, en el que se confirmó
que existían soluciones industriales factibles y seguras de gestión
definitiva de los residuos radiactivos de baja y media actividad. Los
años siguientes a 1992 han visto
la puesta en marcha o la autorización de otros tantos almacenes
definitivos en países como la República Checa, Alemania, Hungría, Corea del Sur, Eslovaquia o
Estados Unidos. Todos salvo Alemania y Hungría se han diseñado
como instalaciones en superficie
con barreras de ingeniería.
En la actualidad, algunos países
importantes están al comienzo
de la construcción de sus almacenes en superficie, por ejemplo
Bulgaria, o pendientes de recibir
la aprobación de sus proyectos,
caso de Bélgica en Dessel. Rumania y Lituania, también en Europa,
están esforzándose notablemente
para comenzar a licenciar sus respectivas instalaciones.
En toda la historia anterior, El Cabril es el primer ejemplo de un almacenamiento en superficie que
se concibe para dar servicio a
un programa nuclear de tamaño
medio. Los modelos implantados
posteriormente en diversos países han remarcado este aspecto,
decisivo para la introducción de
este tipo de tecnología en muchos de ellos.

Por otra parte, El Cabril, aunque se
apoya básicamente en el concepto francés, aporta particularidades
derivadas de los requisitos impuestos por las autoridades españolas
de licenciamiento. Las más significativas son las que provienen de
la exigencia inicial de que los residuos pudieran ser recuperados de
manera sencilla en caso de que así
se requiriera. Esta demanda obligó
a diseñar un sistema donde la disposición final del residuo estuviera
fundamentada en un contenedor o
unidad de disposición final recuperable, con los bultos o bidones
acondicionados e inmovilizados en
su interior mediante mortero. Los
contenedores son apilados hasta un máximo de cuatro alturas y
no existe ninguna ligazón adicional entre los 320 dispuestos en
cada celda de disposición final.
Los huecos entre las agrupaciones
de contenedores son rellenados
con grava. Como se ha indicado,
el modelo francés también es una
solución de almacenamiento en

“

superficie con barreras de ingeniería interpuestas. Al igual que en España, los bultos con los residuos se
depositan en celdas cuyas paredes
son igualmente de hormigón. A diferencia de la instalación española,
todo el conjunto de paquetes de
residuos dentro de la celda es convertido en un solo bloque mediante la adición de cemento. La celda
completa es finalmente un bloque
sólido de hormigón. Al principio,
El Cabril se diferenció también de
la instalación de L’Aube en un concepto novedoso: prácticamente
toda la instalación está robotizada.
Las operaciones de descarga de
bidones de residuos, colocación en
contenedores, compactación, colocación en celdas etc., se realizan
automáticamente desde la sala de
control, sin presencia de operadores o trabajadores, y con un cumplimiento muy estricto del principio
ALARA de minimización de dosis a
la plantilla. La instalación francesa
ha adoptado finalmente la práctica
española y en la actualidad cuenta

El Cabril es el primer ejemplo
de un almacenamiento en superficie
que se concibe para dar servicio a
un programa nuclear de tamaño medio.”

Instalación de almacenamiento RBMA de L´Aube (Francia).

con un sistema que le permite también una gestión cuyo telemando
ha sido optimizado. Algunas otras
cuestiones también marcan la diferencia entre las dos instalaciones,
aunque, en la práctica, la colaboración y el contacto permanente y
sistemático entre las dos agencias
han sido una de las características
principales.
La limpieza de las instalaciones de
Acerinox y el vertedero de Nerva
tras la fundición inadvertida de una
fuente de cesio en 1998 y las nuevas previsiones de producción de
residuos a la vista de los planes de
desmantelamiento en Vandellós I
y el Ciemat puso sobre la mesa la
necesidad de disponer de nuevas

fórmulas de gestión definitiva.
Estas actividades originaban residuos que aunque significativos
en su volumen mostraban tasas
de actividad reducidas, muy lejos de las que habitualmente se
almacenaban en la instalación.
De ser gestionados en las celdas existentes, y en caso de
que pudieran repetirse incidentes o iniciarse nuevos desmantelamientos, la capacidad total
de almacenamiento de El Cabril
podía quedar comprometida en
plazos muy breves de tiempo.
La solución ofrecida por Enresa
fue considerar un nuevo tipo de
almacén, en superficie, con barreras de ingeniería más sencillas
para un subconjunto de residuos
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de baja y media actividad que
comenzó a denominarse residuos de muy baja actividad. El
apoyo decidido de la Comisión
de Industria y Energía del Congreso de los Diputados a esta
propuesta en 1999, 2001 y 2003
favoreció que los planes de Enresa para su puesta en práctica
comenzaran a funcionar. De nuevo, la concepción de la instalación de disposición final de los
residuos de muy baja actividad
de El Cabril tuvo mucho que ver
con otra ideada en Francia, en
Morvilliers, muy cerca de la instalación de baja y media actividad de Soulaines. Mientras que
la solución francesa comenzó a
funcionar en 2003 con una ca-

Internacional

El Cabril en el contexto internacional
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pacidad total de 650.000 m3, la instalación española inició su funcionamiento en 2008 con una primera
celda capaz de almacenar 35.000
m3. Ambas son del tipo disposición
en superficie, en forma de cavidades en el terreno acondicionadas
para su aislamiento del medio. Aunque el almacén francés de muy baja
actividad tiene menos intensidad
radiológica que El Cabril, de hecho
sus condiciones han permitido que
sea licenciado como instalación no
nuclear, ambas comparten muchos
aspectos de concepción y de diseño. Al igual que con los almacenes
de baja y media actividad, el personal responsable de las mismas
en Enresa y en Andra comparte experiencias e información dentro del
acuerdo de cooperación entre ambas empresas.

El Cabril como
referente
internacional.El Cabril ha atraído el interés y la curiosidad de numerosas instituciones
de muy diversos países desde el inicio de su operación en 1992. Es difícil cuantificar el número de visitantes
extranjeros a la instalación, si bien
las estadísticas registran un total de
413 visitas de carácter internacional
desde el año 1993 hasta la actualidad. En algunos casos, como en la
Conferencia Internacional sobre la

Instalación de almacenamiento RBBA de Morvilliers (Francia)

“

Las estadísticas
registran un total de 413
visitas de carácter
internacional desde el año
1993 hasta la actualidad.”

Seguridad de los Residuos Radiactivos celebrada en Córdoba en el
año 2000, El Cabril sirvió de base
para la celebración de una visita
que reunió a casi 150 delegados de
países de todo el mundo.
Como ya se ha indicado, El Cabril
tiene como atractivos principales su
aplicación a un programa nuclear
de tamaño mediano, la sencillez,
pragmatismo y economía de muchas de sus soluciones industriales y de almacenamiento y el haber
sabido conjugar una instalación de
estas características con todo un
sistema de gestión que se adapta
y favorece la disposición segura en
el mismo: por ejemplo, todo el procedimiento de definición, aplicación
y control del cumplimiento de los
criterios de aceptación de residuos
desarrollado y puesto en marcha por
Enresa.
En un plano más concreto, la experiencia de El Cabril ha permitido a
Enresa aconsejar a muchos países
y, en concreto, realizar estudios para
los proyectos de almacenes en superficie de media y baja actividad de
Italia, Australia y Bulgaria. En este último país, la empresa española ha participado, en consorcio con otras dos
empresas, en el diseño de su instalación en Kozloduy cuya construcción
ha comenzado recientemente. En
otros casos, como en Hungría, México o Argentina, las autoridades de
estos países han consultado extensivamente a Enresa para conocer en

Centro de Almacenamiento de El Cabril (Hornachuelos. Córdoba)

detalle las posibilidades de efectuar instalaciones similares. Por
su parte, la presencia activa de
Enresa en las organizaciones internacionales como el Organismo
Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha facilitado difundir el
conocimiento de El Cabril y de las
funciones que se efectúan dentro
de él a una multitud diversa de
países. Los cursos del Organismo,
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sus misiones y visitas científicas o
las actividades organizadas en
torno a algunas redes como Disponet, continúan dando visibilidad
a la instalación a la vez que permiten que las enseñanzas aprendidas en su operación pueden
ser trasmitidas adecuadamente al
mayor número de países interesados en lograr una gestión segura
de sus residuos radiactivos.

La Instalación
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la instalación,
al detalle

Para que un centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media
actividad mantenga durante 25
años un correcto funcionamiento, es necesario coordinar la
labor de buenos profesionales
y de gran cantidad y variedad
de servicios. Uno de los valores añadidos de El Cabril es la
organización del centro, la cual
tiene señas de identidad propias que hacen de la instalación
cordobesa un ejemplo a seguir.

D

irigir, coordinar, recepcionar residuos,
analizarlos, acondicionarlos,
fabricar
contenedores, trasladarlos a las plataformas, almacenarlos,
vigilar la salud de los
trabajadores y del medio ambiente, contratar los servicios necesarios, mostrar a
la población todo este proceso…, son
sólo algunas de las actividades del día
a día de El Cabril. Tal y como afirma el
subdirector del centro, Alejandro Ugarte, se trata de “una instalación de primer
nivel mundial gestionada por excelentes
profesionales”. Este almacén singular en
España ha sabido adaptarse y superar
tiempos difíciles gracias al trabajo y la profesionalidad de la plantilla, cuyas funciones, a veces,
pueden pasar desapercibidas.
Pero es precisamente la labor
conjunta de todo el personal del
centro de la Sierra Albarrana lo
que ha permitido un cuarto de
siglo de eficiente actividad: “la
clave del éxito es tener un mismo objetivo, remar en la misma
dirección, y hacerlo, además, de
una manera integrada”, subraya
Ugarte.
El Centro de Almacenamiento
de El Cabril fabrica sus propios
contenedores de hormigón. Los
materiales y sus características,
los ensayos y controles de calidad, los requisitos y tolerancias
que se han de cumplir durante
el proceso de fabricación están
perfectamente definidos y delimitados. Es una de las señas
de identidad de la instalación y
es el cometido, entre otros, del

Servicio de Construcción e Infraestructuras. La formación, la especialización y
la profesionalidad adquirida por el personal encargado de este servicio son
factores fundamentales, y garantizan la
calidad de unos contenedores que permiten el almacenamiento seguro de los
residuos de baja y media actividad, ya
que es en estos cubos de ocho metros
cúbicos de capacidad donde se introducen los bultos con residuos que, una
vez inmovilizados y sellados con mortero, se trasladarán a las estructuras de
almacenamiento.
Pero, además del contenedor, también
hay que atender al contenido. Y eso
es tarea del Servicio de Laboratorios
de El Cabril. Lo que garantiza la segu-
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ridad del centro es conocer en detalle lo
que se almacena. El proceso comienza
con los productores, que conocen los
requisitos que tienen que cumplir para
que sus residuos sean aceptados en
el centro. Cuando esos residuos llegan,
se escogen algunos de los denominados “bultos” de manera aleatoria para
someterlos a exhaustivos análisis con
el fin de comprobar “la composición de
su contenido y ver que lo que llega es
lo que debe llegar”, afirma José Vicente
Muñoz, jefe de los distintos laboratorios.
“También se realizan pruebas con residuos simulados para optimizar las distintas circunstancias y asegurar el almacenamiento en las mejores condiciones”,
añade. Los laboratorios que funcionan
en El Cabril se dividen en
tres grupos: los destinados
a verificar la calidad de los
residuos, los que analizan
muestras de operación de la
instalación y los que aseguran la calidad del hormigón
que se emplea en el almacenamiento.
Una vez comprobada la
aceptabilidad de los residuos, entra en juego el Servicio de Acondicionamiento
y Almacenamiento, encargado de la recepción, inspección y control, así como
del almacenamiento transitorio, traslados internos,
tratamiento y acondicionamiento de los residuos radiactivos hasta su almacenamiento final en las celdas
construidas al efecto.
Pero si la parte técnica y
el desarrollo de los procedimientos es fundamental

La Instalación

La instalación, al detalle
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para asegurar un resultado exitoso,
también lo es la gestión de los recursos humanos, que corre a cargo del Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Este servicio
se ocupa tanto de las personas
que forman parte de la plantilla de
Enresa como de las contratas, así
como de la gestión económica de
la instalación. “Las funciones de
este servicio se desarrollan en cuatro áreas diferenciadas de actividad:
Administración, Recursos Humanos, Sistemas de Información y Servicios Generales”, comenta Estrella
Barbero, jefa de este servicio, quien
destaca como hito importante: “la
participación en la definición e implantación de los planes de acción
encaminados a mejorar la cultura de
seguridad”.
El hecho de trabajar con residuos
radiactivos es lo que marca la diferencia de El Cabril con respecto a
cualquier otra instalación de gestión
industrial. Por ello, la instalación
cuenta con un Servicio de Protección Radiológica y Medio Ambiente,
encargado de la vigilancia radiológica del personal y de las distintas
áreas y locales de la instalación, así
como de implantar el Sistema de
Gestión Medioambiental certificado
por AENOR desde 1997. El Cabril
fue la primera instalación industrial
en lograrlo. “Como trabajadores de
esta instalación debemos mantener
una adecuada percepción del riesgo entendiendo que trabajamos en
una industria y un centro de almacenamiento de residuos diferente,
siendo rigurosos en el cumplimiento
de los procedimientos. La instalación de El Cabril es una instalación

segura porque la estamos operando de forma segura”, afirma Luis
Fuentes, jefe de este servicio.
Además de estas características
diferenciadoras, El Cabril dispone
de otros servicios que pueden ser
comunes a otras muchas empresas y que son imprescindibles para
asegurar un óptimo funcionamiento. Así, la instalación cuenta con un
Servicio de Mantenimiento que se
encarga de la puesta a punto de
los edificios, equipos y sistemas del
centro, así como la gestión de los
vehículos y del almacén general, y
un Servicio de Salud Laboral, cuya
actividad es la vigilancia de la salud
y el control sanitario del personal de
la instalación. Además de la asistencia sanitaria, se ocupa del control
higiénico-sanitario de la distribución
de agua de consumo humano de la
instalación, de las fuentes de agua

“

potable, del control de las máscaras de protección respiratoria y de
la verificación y control del Plan de
Autocontrol de la empresa que realiza las actividades de restauración
de la Residencia del centro”. Para
Alfredo Brun, jefe de esta organización dentro de Enresa, uno de
los principales hitos del servicio fue
“conseguir y mantener, año tras año
desde 1989, la autorización de funcionamiento de instalación sanitaria,
primero como Servicio Médico de
Empresa de Enresa (1989) y posteriormente (1993) como Unidad Básica de Salud de Enresa, otorgadas
por el Servicio Andaluz de Salud de
la Junta de Andalucía”.
Y, finalmente, existe otro servicio
que ha permitido que El Cabril tenga
normalizada su actividad en la zona.
Desde que Enresa se hizo cargo de
las instalaciones de la Sierra Alba-

Desde que Enresa se
hizo cargo de las instalaciones
de Sierra Albarrana tuvo
claro que tenían que ser
visibles para el público.”

Proceso de fabricación de la tapa de un contenedor

rrana tuvo claro que tenían que ser
visibles para el público. De ahí que
el Servicio de Comunicación Social
sea el encargado tanto de recibir a
unos 4.000 visitantes que cada año
acuden a conocer el proceso de almacenamiento, como de explicar la
actividad de Enresa en centros educativos de la provincia de Córdoba.
“Enresa siempre ha tenido claro que
un mejor conocimiento contribuye
a entender en su verdadera dimensión la función social que le ha sido
encomendada por el Parlamento.
Por eso, El Cabril no ha escatima-

Laboratorio para la verificación de la calidad de los residuos.

do esfuerzos a la hora de informar
sobre los distintos aspectos de
su gestión”, explica Marta Arroyo, responsable de este servicio.
“Todos los años nos ponemos en
contacto con los centros de enseñanza para invitarles a participar
en las actividades programadas
por el Servicio de Comunicación
Social para el nuevo curso escolar”, añade.
Es precisamente la suma de la
labor de todos estos equipos de
trabajo lo que ha permitido 25
años de actividad continuada y
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satisfactoria, así lo certifican las
numerosas inspecciones a las que
cada año se someten las distintas
actividades que se realizan en El
Cabril y que son coordinadas desde
el Área de Garantía de Calidad del
Centro. Daniel Cristóbal, encargado
de este área, explica las razones por
las que Enresa implantó un Sistema
de Gestión de Calidad: “La gestión
de los residuos radiactivos es un
servicio público esencial y, como tal,
lo que la sociedad espera de nosotros es una gestión segura, eficiente
y transparente”.

Qué se dice sobre El Cabril
SUPLEMENTO ESPECIAL 25 ANIVERSARIO EL CABRIL

“

Magníficas instalaciones y
alto grado
de profesionalidad”.
Francisco de Paula Algar

delegado de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Córdoba

“

“

Gran nivel técnico y de
seguridad de las instalaciones”.

Me llevo una impresión
magnífica de las instalaciones”.

Eduardo Nicolás

director del Centro Operativo
Provincial INFOCA

(Julio 2017)

(julio 2017)

(enero 2014)

“

Muy interesante
y sorprendente”
Andrés Martín Velasco

consejero de la Corporación
Radio Televisión Española (RTVE),
(2013)

“

El Cabril es una demostración
de la capacidad de los países para
abordar de manera eficaz y segura la
gestión de los residuos radiactivos”.
Willian D. Magwood

director general de la Agencia de
Energía Nuclear (NEA)
(Noviembre 2016)

“

Un complejo industrial de
alta y delicada tecnología puesta al
servicio de la sociedad española”.
Antonio María Rouco Varela
presidente de la Conferencia
Episcopal Española
(2013)

Antonio Erias

Ponente de la Ponencia encargada
de las relaciones con el CSN del
Congreso de los Diputados

“

El Cabril realiza un
importante servicio a la
sociedad y, especialmente,
al Medio Ambiente”.
Javier Dies Llovera
consejero del Consejo
de Seguridad Nuclear
(mayo 2017)

Cátedra

SUPLEMENTO ESPECIAL 25 ANIVERSARIO EL CABRIL

www.enresa.es
Número especial 14

“Nuestra colaboración comienza en el año
1990, cuando organizamos conjuntamente y
con la Consejería de Medioambiente el primer
Máster de Medio Ambiente de Andalucía”

EUGENIO DOMÍNGUEZ VILCHES
Director de la Cátedra Enresa-UCO.
Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba.

Dinamo: Enresa comparte proyectos con
la Universidad de Córdoba desde hace ya
más de 27 años. ¿Cómo arrancó esa colaboración?
Eugenio Domínguez Vilches: Efectivamente,
las relaciones entre esta universidad y Enresa
no son de dos días, sino que vienen de bastante lejos. Nuestra colaboración comienza en
el año 1990, cuando organizamos conjuntamente y con la Consejería de Medioambiente
el primer Máster de Medio Ambiente de Andalucía. Ya por aquel entonces fue una iniciativa
pionera no solo por su contenido, sino también por el formato, que no era nada común
en estudios superiores. Fue una experiencia
muy satisfactoria.

La Cátedra Enresa-UCO se creó en 1994 con el objetivo de impulsar la investigación y la transferencia de
conocimiento sobre gestión y tratamiento de residuos
radiactivos. Eugenio Domínguez Vilches,Catedrático
Emérito de la Universidad de Córdoba y director de la
cátedra, nos habla de la relación de la universidad con
Enresa a lo largo de los años y de las diversas líneas
de actuación que se han desarrollado a partir de las
sinergias entre la institución y la empresa.

D: ¿Fue el éxito del Master de Medio Ambiente el impulso de la Cátedra Enresa-UCO?
E.D.V.: Así es. A partir de la organización del

master nació una relación de empatía que
nos llevó a sentarnos y a definir las áreas en
las que podíamos colaborar. Finalmente, Enresa nos propuso la creación de una cátedra
de medio ambiente que se especializara en
la divulgación y la transferencia del conocimiento en este campo específico y de interés
social que es la gestión de los residuos radiactivos en España.
D: Desde su punto de vista, ¿en qué se ha
traducido el trabajo conjunto de Enresa
con la Universidad de Córdoba?
E.D.V.: Se ha conseguido que El Cabril se
conozca, se acepte y se entienda como algo
útil y totalmente necesario. En este sentido,
considero que a día de hoy la instalación no

ÁREAS
“A partir de la organización del master
nació una relación
de empatía que nos
llevó a sentarnos y a
definir las áreas en
las que podíamos
colaborar”.
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se percibe como un riesgo, sino en muchos
casos como una oportunidad en términos de
desarrollo sostenible.
D: En la actualidad, ¿cuáles son los principales objetivos de la Cátedra Enresa-UCO?
E.D.V.: Nuestro objetivo es facilitar el acceso
y la comprensión de la información relacionada con la gestión de los residuos radiactivos
en España, tanto en la comunidad educativa
como en el público en general. En este sentido, quisiera destacar uno de los proyectos
formativos que tiene ahora mismo en marcha
la cátedra y que responde a la demanda de
formación universitaria en esta especialidad: el
Título Universitario de “Experto en Gestión y
Tratamiento de Residuos Radiactivos”.
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Con el inicio del periodo estival, se activan en España los planes de
protección ambiental contra los incendios forestales, una labor que este
año ha tenido que ser extendida hasta bien entrado el otoño a causa de
la sequía prolongada que afecta a la península ibérica y que ha presentado en pleno mes de octubre un escenario de intensos fuegos provocados
en la cornisa cantábrica.

E

n Andalucía, la Consejería
de Medio Ambiente, puso
en marcha el uno de junio
el operativo del Plan Infoca
2017 para vigilancia y extinción de incendios, un plan
con el que, desde el año 1989, Enresa
colabora acogiendo en el Centro de
Almacenamiento de El Cabril un retén
especializado con el apoyo de un helicóptero, con base en el helipuerto de la
instalación, lo que garantiza la posibilidad de una intervención rápida.
El Plan Infoca de la Junta de Andalucía
movilizó este año un dispositivo integrado por unos 4.400 profesionales,
con el apoyo de 115 vehículos pesados, ocho Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y
una Unidad de Análisis y Seguimiento
de Incendios Forestales (UNASIF), además de diversos medios.
El Cabril forma parte desde hace casi
tres décadas de los operativos del Infoca acogiendo en sus instalaciones a
uno de los retenes durante los meses
en los que la climatología que caracteriza a las regiones mediterráneas inicia
un largo periodo de escasez de precipitaciones y de altas temperaturas.
La finca de El Cabril, en la que se encuentra el centro de almacenamiento

“

En 1989,
Enresa estableció
el primer acuerdo
de colaboración en
esta materia con
el desaparecido
Instituto para la
Conservación de la
Naturaleza
(Icona), acuerdos
que, a partir de
1996, se firmaron
con la Consejería
de Medio Ambiente
de la Junta
de Andalucía”

Helipuerto de El Cabril.
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de residuos de baja y media actividad, tiene una superficie de
aproximadamente 1.200 hectáreas y está situada al suroeste de
la Sierra Albarrana, dentro de las
estribaciones de Sierra Morena.
Próxima al Parque Natural Sierra
de Hornachuelos, El Cabril alberga
una zona de bosque mediterráneo
y de ribera en el que las encinas,
coscojas y matorrales conviven
con una elevada densidad de pinos y eucaliptos provenientes de
los históricos planes de repoblación forestal.

Vegetación.Esta abundante vegetación acoge una gran diversidad de fauna
constituida
fundamentalmente
por venados, jabalíes, meloncillos,
buitres y otras especies. La finca
de El Cabril, junto con las que la
circundan en un radio de 20 km.,
constituyen una superficie de más
de 130.000 hectáreas con una
carga de fuego importante que,
con las altas temperaturas que
caracterizan a la zona en verano,
hacen que el riesgo de incendio

Infoca

Todos contra el fuego
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en esa época del año sea calificado como alto.
Todas estas condiciones, unidas
al valor estratégico de las actividades que se desarrollan en El
Cabril, son factores determinantes
para Enresa a la hora de establecer acuerdos de colaboración con
los organismos andaluces con
competencia en materia de ordenación de montes y lucha contra
incendios forestales, con el fin de
disponer de medios suficientes
para realizar una rápida detección
y extinción de los incendios que
pudieran producirse en el entorno
de esta instalación nuclear.

El primer acuerdo.Para ello, en 1989, Enresa estableció el primer acuerdo de colaboración en esta materia con el
desaparecido Instituto para la
Conservación de la Naturaleza
(Icona), acuerdos que, a partir
de 1996, se firmaron con la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía. El último, y
actualmente en vigor, abarca el
período 2017-2021. En base a
este acuerdo, Enresa colabora
con el dispositivo Infoca con la
creación de una base de ope-

ración para un retén fijo de especialistas y técnicos, además
de un helicóptero con capacidad para al menos 7 personas y
dotado de un helibalde de entre
910 y 1.000 litros de descarga, lo
que facilita una rápida respuesta
a cualquier conato de incendio
en el entorno próximo.
De esta manera, El Cabril se
convierte en una base más del
operativo contraincendios andaluz en la provincia de Córdoba,
que contó en esta última campaña con un complejo entramado
de sistemas de vigilancia y detección que implicaron a más de

“

El dispositivo del
Infoca andaluz, uno
de los más amplios de
España, se organizó
en torno a un Centro
Operativo Regional
(COR), 23 Centros de
Defensa Forestal,
y ocho Centros
Operativos Provinciales (COP), además
de una red de pistas de
aterrizaje, tres bases de
Brigada de Refuerzos
(BRICA) y puntos
de toma de agua para
aeronaves. ”
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400 efectivos al mando de una
completa dotación de medios
de extinción, tanto terrestres
como aéreos, que cubrieron una
superficie forestal de monte público equivalente a una longitud
estimada de 247 kilómetros
Los resultados de esta campaña, una de las más complicadas
de los últimos años, fueron presentados por la presidenta de la
Junta, Susana Díaz el pasado 31
de octubre, dejando un balance
de 912 intervenciones forestales, de las que 717 (78,62%)
fueron conatos –fuegos que no
alcanzan la hectárea- y el resto
incendios. La superficie afectada
suma 15.345 hectáreas de terreno forestal, de las que 10.595
correspondieron a terreno arbolado y el resto a matorral. El dispositivo del Infoca andaluz, uno
de los más amplios de España,
se organizó en torno a un Centro Operativo Regional (COR),
23 Centros de Defensa Forestal,
y ocho Centros Operativos Provinciales (COP), además de una
red de pistas de aterrizaje, tres
bases de Brigada de Refuerzos
(BRICA) y puntos de toma de
agua para aeronaves. A estos
medios se sumaron 198 puntos
de vigilancia y detección de fuego distribuidos por toda Andalucía. Como en años anteriores,
colaboraron con el Infoca los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, la Unidad Adscrita
de Policía Autonómica, las Policías Locales y la Unidad Militar
de Emergencias.
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El bosque
salvaje
de

EL Cabril

El Centro de Almacenamiento de
El Cabril se encuentra ubicado en
una de las zonas más recónditas de
la Sierra Albarrana, un lugar que a
pesar del tiempo mantiene su aspecto silvestre y da cobijo a especies amenazadas como el narciso
silvestre o el búho real. Un perfecto equilibrio entre la mano del
hombre y la fuerza de la naturaleza
ha dado lugar a un bosque húmedo, realmente espectacular durante
la primavera, por el que pasean los
ciervos, los esquivos zorros acechan
a sus presas y todavía se escucha el
particular reclamo de la perdiz.
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Buitres, águilas
y búhos

El Cabril alberga varias buitreras cerca del embalse.
Allí anidan ejemplares de buitre leonado y buitre negro.
También se pueden observar multitud de aves rapaces
como el águila perdicera o el águila real, de figura majestuosa y de color marrón muy oscuro con tonos dorados en las alas, la nuca y el cuello. Las águilas comparten espacio con el gavilán, una rapaz de pequeño
tamaño pero muy ágil, de cola larga y alas cortas que
le permiten cazar en las zonas boscosas. Otro de los
ejemplares que se pueden ver en El Cabril es el búho
real, el ave rapaz nocturna de mayor tamaño en Europa
y que se encuentra en peligro de extinción.

E

l
Cabril se
encuentra situado en
una finca de la Sierra
Albarrana, en el municipio de Hornachuelos
(Córdoba). Su límite
occidental y meridional está conformado por el curso alto del río Bembézar y sus dos embalses: el embalse del Bembézar, destinado al riego
y la producción de electricidad, y el
embalse de El Cabril, destinado al
abastecimiento del Centro de Almacenamiento.
En ambos márgenes del río se erige un
bosque en galería con una flora y una
fauna muy particulares que se distinguen por dos características propias
determinantes. En primer lugar, una
primavera muy corta pero intensa
favorece el crecimiento de especies
endémicas de especial interés. Y en

Ciervos, jabalíes
y perdices
segundo
lugar, la finca de El Cabril se encuentra en un entorno salvaje y
silvestre porque, a diferencia del
resto de las fincas que la rodean,
nunca se ha utilizado como coto
de caza, por lo que tanto su flora como su fauna apenas se han
modificado.
Los inviernos en El Cabril son duros y extremos. La lluvia alimenta
el escaso caudal del Bembézar y
los primeros musgos comienzan a
teñir de verde las laderas, que se
recuperan lentamente de una larga sequía estival. En ocasiones, El
Cabril amanece cubierto por una
fina niebla que oculta a los animales que se aproximan para buscar
alimento. Son los meses de frío

Vegetación.silencio que preceden
de nuevo al estallido de la primavera.
A medida que los días son más
largos, las temperaturas más
suaves y la humedad impregna
el ambiente, El Cabril despierta
de su letargo invernal. Casi de un
día para otro florecen de forma
espontánea las adelfas rosas que
crecen en las laderas norte de los
roquedos. Cerca de las charcas,
los fragantes narcisos blancos
se exhiben en todo su esplendor
junto al resto de las plantas acuáticas.

Con la vuelta a la vida de la vegetación, los conejos y los ciervos se
acercan a beber a las charcas, los
zorros, las jinetas y los meloncillos
vuelven a deambular por el bosque
en busca de presas mientras son
observados por las águilas perdiceras y los azores que dominan el
cielo. La primavera corta e intensa
da paso al calor estival, marcado
por la sequía. El Bembézar prácticamente se seca y la vida queda
reducida al entorno de las charcas.
Es la época de cría y aprovisionamiento para preparar nuevamente
la llegada del duro invierno.

Las fincas que rodean El Cabril son en su mayor
parte cotos de caza, por lo que es habitual observar robustos ciervos que caminan tranquilamente
por la sierra y se acercan al embalse para comer.
En mucho menor número también hay jabalíes y
perdices, el ave protagonista de la caza menor
que se refugia en El Cabril, pero que debido a la
escasez de sembrados en la sierra, poco a poco
va emigrando a otras zonas en busca de mejores
lugares para comer y esconderse.
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Zorros, jinetas,
martas
y meloncillos

Encina (Quercus ilex)
Es un árbol de la familia de las fagáceas, de copa ancha redondeada y tronco
grueso, cubierto de una corteza oscura y agrietada. Las hojas son perennes
y permanecen en el árbol entre dos y cuatro años. Coriáceas y de color verde
oscuro por el haz, y más claro y tomentosas por el envés, están provistas de
fuertes espinas en su contorno en las ramas más bajas. Este árbol tradicional
de la cuenca mediterránea proporciona las bellotas que sirven de alimento a
los ciervos que habitan en El Cabril.

Multitud de pequeños mamíferos carnívoros
han encontrado en El Cabril un excelente
refugio ante la persecución a la que han
estado sometidos tradicionalmente. El esquivo zorro y la jineta, de estampa felina y
pelo grisáceo con motas negras, conviven
con las pequeñas martas, de pelaje espeso y suave, marrón oscuro en casi todo el
cuerpo, excepto en la garganta y el vientre,
que son de un color crema amarillento. Otro
de los carnívoros presentes en El Cabril es
el meloncillo o mangosta, de color pardo o
grisáceo, y que se caracteriza por su original
forma de desplazarse, en grupos de cinco
o seis que marchan uno detrás de otro, en
fila india.

Narciso (Narcissus)

El narciso es un género de la familia Amaryllidaceae originario de la cuenca mediterránea y Europa. Esta especie bulbosa crece en la ladera norte de El Cabril
y su floración se produce durante la primavera, momento en el que aparecen
sus hermosas flores blancas de olor penetrante y embriagador. Esta especie silvestre cada vez es más escasa, debido a que su conservación está seriamente
amenazada.

Álamo blanco (Populus alba)

Bogas y carpas
El río Bembézar es el hábitat natural de
especies como la boga o la carpa, que durante la primavera ascienden por el río para
desovar en el embalse de El Cabril antes de
la llegada de la época estival que supone
prácticamente la desaparición del cauce del
Bembézar.

Árbol caducifolio corpulento de forma redondeada que puede alcanzar los 30
metros de altura. Sus hojas simples, alternas, ovales y de borde dentado, tienen en su reverso una capa densa de pelos blanquecinos. Durante el otoño,
sus hojas cambian de color y tiñen la ribera del río Bembézar de un hermoso
color amarillo. No es una variedad muy abundante en El Cabril y su desarrollo
se limita únicamente a las zonas cercanas al río. Su desarrollo se ve en parte
favorecido debido a que se trata de ejemplares que soportan bien el frío y los
calores excesivos.

Adelfa (Nerium oleander)

La adelfa, de la familia Apocynaceae, también es conocida como laurel de flor,
baladre o trinitaria. Es un arbusto tóxico perennifolio que no supera los cuatro
metros de altura. Las flores rosadas de hasta 4 centímetros están agrupadas
en cimas en la que la flor terminal del eje es la primera en abrirse, mientras las
demás se desarrollan lateralmente.

Fotografías cedidas por Ignacio Alonso de su libro “ Flora de la Sierra
Albarrana”, segunda edición.
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Mantenimiento del bosque
Aunque no se trata de una especie endémica, los pinos forman parte
del paisaje de El Cabril debido a la repoblación realizada a principios
del siglo XX. Desde que en 1986, la titularidad de la finca pasara a
Enresa, la empresa lleva a cabo una política de conservación, restauración y mejora del entorno natural de la instalación. Una de esas tareas
consiste en la realización de una serie de labores de limpieza y clareado
del bosque, con especial atención a las zonas repobladas con pinos.

LA CONVIVENCIA ENTRE EL
HOMBRE Y LA NATURALEZA
Enresa, como parte de su visión estratégica, tiene
establecidos compromisos para la mejora ambiental de todas sus actividades, el ahorro de recursos, y la protección de las personas y del medio
ambiente. En El Cabril se realizan una serie de
actuaciones en tres ámbitos que responden a circunstancias particulares: trabajos forestales, con
los que se busca conservar y favorecer la vegetación y los bosques, con especial énfasis en la
prevención de incendios forestales; mejora del hábitat, mediante acciones encaminadas a favorecer
el mantenimiento y la recuperación de especies; y
restauración de terrenos, mediante la colonización
espontánea de las especies más resistentes y de
la vegetación autóctona.

Carbón de
encina y picón
Los aldeanos de la zona aprovechaban la abundancia de encinas para alimentar al ganado con
las bellotas que producen y también utilizaban su
potencial energético para elaborar el carbón de
encina y el picón, un carboncillo pequeño usado
en los braseros. Esta actividad, llevada a cabo
de forma responsable, servía para mantener el
encinar cuidado y a su vez contribuía a la conservación de todo el entorno. Cuando Enresa se
hizo cargo de El Cabril, se contrató a gente de
los alrededores para llevar a cabo esas labores
de poda y realizar el tradicional carbón y picón.

Impacto cero
Enresa tiene implantados Sistemas de Gestión Ambiental de aplicación a todas las actividades que puedan producir impactos ambientales significativos, controlando así, vertidos, residuos, modificaciones
del paisaje y consumo de recursos. En su compromiso con el Medio
Ambiente, Enresa trabaja para utilizar racionalmente los recursos para
contribuir al desarrollo sostenible, mantiene un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente, favorece el desarrollo y la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y también fomenta
aquellas iniciativas que promueven buenas prácticas y, por lo tanto,
una mayor responsabilidad ambiental.
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LA TRILOGÍA
IMPRESCINDIBLE

DE LA SIERRA ALBARRANA
Con el objetivo de apoyar la educación, la enseñanza y la investigación y también con el de contribuir
al mantenimiento, conservación y difusión de la importancia del patrimonio medioambiental, la
Fundación Enresa publicó a principios de los 90 una completa trilogía de guías que recogen la flora,
la fauna y los minerales de la Sierra Albarrana, el entorno en el que se ubica el Centro de Almacenamiento de El Cabril y en el que se puede disfrutar de la belleza y las peculiaridades de una de las
zonas más recónditas de la Sierra Morena cordobesa.
FLORA SILVESTRE DE LA SIERRA ALBARRANA
(Ignacio Alonso L. Iñarra)
Esta completa guía botánica recoge las plantas que se
pueden encontrar en la Sierra Albarrana. Sencilla de usar
y con un vocabulario muy accesible, no cae en farragosos términos científicos a la hora de describir el tamaño,
las peculiaridades, los usos o incluso el cultivo de las diferentes especies de la zona.
También hay un capítulo dedicado a la descripción del
entorno físico de la Sierra Albarrana, muy útil para entender las características de su flora y otro capítulo en el que
se proponen distintas rutas de acceso con planos, fotografías, dibujos y descripciones prácticas de los pueblos
y otros lugares de interés para los viajeros.
Tanto el texto como las fotografías son obra de propio
autor, Ignacio Alonso: químico, naturalista y director del
Centro de Almacenamiento de El Cabril entre los años
1986 y 1988.
LOS MINERALES Y LA MINERÍA DE LA SIERRA
ALBARRANA Y SU ENTORNO
(Benjamín Calvo Pérez, José González del Tanago
Chanrai, José González del Tanago y del Río)
La gran importancia de la actividad minera de la zona
inspiró esta guía geológica que describe con detalle los
minerales de los yacimientos. Destaca especialmente el
último capítulo, en el que se ofrecen unos apuntes sobre
la historia de la minería y su importancia en el desarrollo
de la minería española.
Se trata de uno de los proyectos tal vez más complejos, porque a pesar de que, según apuntan los autores,
“Andalucía es una de las regiones del mundo con mayor

riqueza mineral y con más larga y compleja historia minera”, lo cierto es que en el momento en el que se editó
este libro, resultaba complicado encontrar textos similares sobre los que realizar nuevos estudios o ampliar
los que ya existían.
A pesar de las dificultades, la guía recoge ampliamente
las descripciones, formaciones, localizaciones y usos
de los minerales de la Sierra Albarrana. Merece la pena
detenerse en las magníficas fotografías que ilustran
esta obra, todas ellas realizadas por los propios autores.
FAUNA DE LA SIERRA ALBARRANA
(José Antonio Torres Esquivias)
La trilogía de la Sierra Albarrana queda completa con
esta última guía dedicada a la fauna de la zona. El libro
mantiene el mismo tono divulgativo, asequible y didáctico de las anteriores.
Tras una breve descripción general del entorno y algunas recomendaciones de pueblos y zonas de especial
interés para los visitantes que se acerquen a la zona, la
guía recoge la mayoría de las especies del reino animal
que habitan en la Sierra Albarrana e incluso en Sierra
Morena, muchas de ellas en peligro de extinción como
el lince ibérico, el águila imperial, el buitre negro o la
nutria.
Su autor fue director, delegado y secretario general de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la Delegación Provincial de Córdoba. Profesor
titular de Biología Animal de la Universidad de Córdoba,
premio extraordinario de doctorado y coordinador del
master de Medio Ambiente en esa misma universidad.
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