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 “De mina de uranio a plaza: Parque el Mirador” 
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Resumen 
El siguiente trabajo intenta mostrar la evolución de un recurso natural en este caso 
uranio explotado en la mina Huemul ubicadas aproximadamente a 60 km de la ciudad 
de Malargüe, luego depositado en la zona urbana dentro de un predio de la CNEA 
(Comisión Nacional de Energía Atómica) para ser tratado y los efectos que esto generó 
no solo en la dimensión social sino también ambiental y espacial. Luego de su cierre 
este predio se dispuso para la construcción de un parque para sanear la problemática 
ambiental así nuestro departamento cuenta con el primer parque sostenible sobre 
colas de uranio.  
 
Palabras claves: Recurso natural- transformación- desarrollo sustentable- uranio 
 
Introducción 
 
La pregunta que guía la investigación es: 
 ¿Cómo fue la evolución del espacio desde la explotación del uranio hasta llegar a 
convertirse en un Parque turístico? 
 
Objetivo general: 
 
 Reconocer la transformación del espacio en relación a la extracción y 

tratamiento del uranio. 
 
Objetico específico: 
 
 Visibilizar la construcción del parque como un adelanto en la relación sociedad- 

naturaleza. 
 Comprender que con tratamiento y reglamentación podemos lograr un 

equilibrio con la minería. 
 Contribuir al desarrollo de un compendio de material mediante la investigación 

dentro del marco del curso Memorias de la Localía. 
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Desarrollo 
 
La minería del uranio se inició en el departamento de Malargüe a mediados de la 
década de 1946 cuando se realizaron los primeros trabajos exploratorios en la zona de 
Mina Huemul, paraje Agua Botada. 
 
 

 
 
Bianchi, Rosa (2004): Pioneros: historia colectiva de Malargüe según sus protagonistas, 
Tomo I, Malargüe. 
La Comisión Nacional de Energía Atómica opero una planta de tratamiento de 
minerales de uranio, del tipo convencional, que funciono desde 1954 hasta 1986, 
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ubicada detrás del ferrocarril, en la zona noroeste del cuidad. En este periodo se 
procesaron minerales de los yacimientos Huemul- Agua Botada (Malargüe) y Dr 
Baulies- Los Reyunos (San Rafael). Las colas de mineral  generadas en la planta se 
depositaron dentro del perdió de la misma. 
 
Durante 32 años de operación de la planta se acumularon aproximadamente 700.000 
toneladas de colas. 
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¿Cómo fue el proceso  para armar el parque? 
 

Primer paso ENCAPSULADO 

Al finalizar las actividades mineras y de producción de Yellow cake, se iniciaron los 
estudios necesarios para concluir en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que 
fue aprobada por la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) y el Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas de la provincia de Mendoza. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue la encargada de llevar a cabo el plan de 
remediación del sitio mediante un proceso de ingeniería denominado “encapsulado” 
que consiste en la disposición segura y definitiva de las colas del mineral para así evitar 
su dispersión e interacción con el ambiente y las personas. 

El encapsulado se realiza con materiales de la zona. Primero se compactó el piso 
natural que fue luego tapado con una capa de grava, una de suelo arenoso y una capa 
de arcilla compactada. Las colas del mineral se asientan sobre esa capa, se neutralizan 
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con cal y se compactan. Luego se recubren con una cubierta multicapa para finalmente 
construir un enrocado que permite aislarlas totalmente del ambiente. 

Especialistas destacaron que esta obra de ingeniería garantiza sequedad, estanqueidad 
y resistencia estructural a largo plazo, resistiendo a factores externos como nevadas, 
vientos, lluvias, terremotos, inundaciones o intrusión de raíces arbustivas o animales 
cavadores. La firma Stornini S.A. es la encargada de poner fin al cerramiento de estos 
residuos en lo que se conoce popularmente como “empanada”. 

Cabe recordar que durante los años 1954 y 1986 se procesaron más de 752 mil 
toneladas de minerales en el ex complejo fabril Malargüe, provenientes de la Mina 
Huemul y Sierra Pintada. 

Durante ese tiempo se generaron 150 puestos de trabajo, mayormente local y se 
generó electricidad suficiente para abastecer durante 15 años a una ciudad del tamaño 
de Mendoza. Este emprendimiento permitió al país ahorrar 300 millones de dólares. 

Fue la primera planta de estas características en la Argentina. Su producción fue en 
forma de pasta llamada torta amarilla o yellow cake, materia prima para el 
combustible usado en los reactores de potencia e investigación, como la central de 
Atucha. 

Como resultado de esto, se produjeron las denominadas colas de mineral, que 
quedaron en el sitio y, aunque poseen una baja cantidad de uranio, es necesario 
aislarlas definitivamente. 

Segundo paso: PARQUE EL MIRADOR 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) llevó adelante el proyecto de 
remediación ambiental y el 15 de setiembre de 2017 inauguró el Parque El Mirador. 
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La primera obra de remediación ambiental de la minería de uranio en la Argentina y en 
Latinoamérica finalizó con la inauguración en el municipio mendocino de Malargüe del 
Parque El Mirador que llevó adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 
dependiente del Ministerio de Energía y Minería. 

El Parque constituye un espacio público de esparcimiento de siete hectáreas y fue 
cedido a la Municipalidad de Malargüe tras la finalización de las obras para el 
encapsulado definitivo de las colas de mineral de uranio, lo que fue considerado como 
un ejemplo de minería segura y responsable. 

El Subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, resaltó en su inauguración que la 
obra "es un mérito de la CNEA y su gente que dan el ejemplo de un buen Estado, 
inteligente, que se ocupa de las necesidades de la sociedad aplicando los 
conocimientos científicos y tecnológicos en pos del cuidado y bienestar del entorno".  

Los vecinos de la localidad de Malargüe podrán disfrutar de un área destinada a 
actividades deportivas con una bicisenda, un sendero aeróbico y otro peatonal para 
personas con discapacidad visual y de un playón deportivo de usos múltiples con 
cancha de fútbol y básquet.  

El nuevo espacio también cuenta con sectores de pérgolas con áreas sociales, juegos 
infantiles, un anfiteatro y sanitarios. 
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Conclusión 
E l trabajo realizado nos mostró como la explotación de un recurso natural es este caso 
especifico el uranio, luego de haber generado residuos que quedaron depositados solo 
a diez cuadas de la plaza San Martin de Malargüe puede convertirse con gestión y 
planificación en un parque. 
De esta forma bajo el parque El Mirados se sepultaron los restos de colas de uranio que 
quedaron como desechos de aquellas épocas, y de esta forma lograr un desarrollo 
sustentable, es decir utilizando el recurso pero siempre pensando en futuras 
generaciones en equilibrio con el ambiente. 
Así Malargüe cuenta con el primer parque “reciclad” de América del sur y así nació un 
nuevo atractivo turístico para nuestra ciudad 
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