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editorial

La actividad de la central nuclear de
Santa María de Garoña se ha caracte-
rizado, desde su puesta en marcha en
el año 1971, por la actualización tec-
nológica y la modernización de sus ins-
talaciones para garantizar la operación
de la central de forma segura y fiable. 

Así, desde su primera cone-
xión a la red, la planta ha producido
125.707 GWh con un factor de carga
del 77,93% que han contribuido a ge-
nerar una electricidad de forma cons-
tante para garantizar el suministro.

Otro de los factores que ha
originado que la central opere en las
mejores condiciones ha sido la expe-
riencia de cada una de las personas
que desarrollan su trabajo en la
planta. El fuerte compromiso de Nu-
clenor por la mejora de las actividades
que se realizan en la central ha propi-
ciado una formación continua de sus
trabajadores.

La profesionalidad del perso-
nal que trabaja en la central nuclear de
Santa María de Garoña y el estado óp-
timo en el que se encuentran los siste-
mas y equipos con los que cuenta la
planta ha originado que la central bur-
galesa se sitúe al nivel de las mejores
plantas nucleares europeas y al mismo
nivel que el resto de las centrales nu-
cleares españolas. Se ha convertido
así en una referencia internacional en
la operación en el sector nuclear.

La apuesta por continuar
entre los niveles más altos del pano-
rama internacional seguirá desarro-
llándose día a día para que tanto sus
profesionales como las instalaciones
de la central sigan mejorando y mo-
dernizándose para obtener los mejores
resultados.
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El director de la central nuclear
de Santa María de Garoña, José
Ramón Torralbo, explicó el 17 de
febrero en una rueda de prensa
el balance de los resultados de
la planta eléctrica en 2010, así
como los principales objetivos y
actividades previstas para el
año 2011 entre las que se en-
cuentra la parada de recarga .
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EL OIEA REÚNE EN
VIENA A EXPERTOS 
INTERNACIONALES. En
el encuentro han tratado
aspectos sobre la gestión
de vida y operación a largo
plazo de las nucleares.

EN EL MUNDO EXISTEN
441 REACTORES Y 66 EN
CONSTRUCCIÓN. En los
últimos cuatro meses del
año se han comenzado a
construir seis reactores nu-
cleares nuevos en el mundo.

LA ENERGÍA NUCLEAR
HA PRODUCIDO EL 20,21%
DE LA ELECTRICIDAD. La
nuclear ha sido la fuente
que más horas ha funcio-
nado durante el año 2010.

EL RÍO NELA RECORRE
CIDAD Y DOSANTE. Sus
aguas se trasladan de la
mano de Fernando Peña
hasta los municipios de
Cidad y Dosante.
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La central nuclear de Santa María de Garoña fun-
cionó al cien por cien de potencia durante los
meses de diciembre y enero, a excepción del día
23 de enero en el que se redujo potencia hasta el
65% durante unas horas para realizar el cambio
de secuencia de barras de control.

Diciembre Enero
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La central al 100% en diciembre

El centro de información de la central nuclear de Santa
María de Garoña ha recibido en el año 2010 un total de
14.973 visitantes distribuidos en 375 grupos. La mayoría
de ellos, el 45% pertenecen a la provincia de Burgos, el
17% al resto de Castilla y León, el 13% a Cantabria, el
12% al País Vasco y el 13% a otras comunidades autóno-
mas. Además, durante este año los visitantes han sido en
su mayoría asociaciones (43%), de otro tipo de entidades
(26%), estudiantes de ESO (11%), Bachiller (9%), univer-
sitarios (6%) y estudiantes de Formación Profesional (5%). 

Desde sus comienzos, en el año 1992, este es-
pacio didáctico y educativo ha conseguido que un total de
304.766 personas puedan conocer más de cerca la ener-
gía nuclear y en concreto la actividad de la central nuclear
de Santa María de Garoña. Además, mediante recursos
explicativos como paneles y proyecciones, la muestra de
una barra de control e, incluso, la conexión con sala de
control a través de un circuito cerrado de televisión por el

que se puede ver en tiempo real la situación de la planta,
los visitantes han recorrido de forma cronológica cada
paso en la producción de la electricidad.

El centro de información de Garoña es así un es-
pacio didáctico, en el que también se pueden encontrar
contenidos relativos a la energía nuclear y al funciona-
miento de Santa María de Garoña, a la política ambiental
de Nuclenor y al tratamiento de los residuos. Este espa-
cio sigue siendo elegido, año tras año, por la comunidad
educativa y muy especialmente por grupos universitarios
para conocer el mundo de la energía y en especial de la
nuclear. 

Este centro de información tiene sus puertas
abiertas a la sociedad y muy especialmente a todas aque-
llas personas interesadas en conocer el funcionamiento
de los distintos sistemas de la planta. Puede gestionar su
visita en la página web www.nuclenor.org o llamando al te-
léfono 947 344 000 marcando la extensión 221.

El centro de información de Garoña
recibe 14.973 visitantes en 2010
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El director de la central en un momento de la rueda de prensa ofrecida el 17 de febrero en el Centro de Información de Santa María de Garoña.

Nuclenor mantendrá en el 2011 su com-
promiso de continuar siendo un refe-
rente industrial dentro de su zona de
influencia en las relaciones comerciales,
en los proyectos industriales y en la ge-
neración de empleo. De hecho, 772 per-
sonas pertenecientes a más de 50
empresas radicadas en su área de in-
fluencia trabajaron en la central durante
el pasado año. 

Además, Nuclenor invertirá
más de 12,2 millones de euros en la
planta a lo largo de este año con el ob-
jetivo de mantener la instalación en
unas excelentes condiciones técnicas y
desarrollar los programas previstos de
modernización y puesta al día. Estos y
otros datos fueron aportados el 18 de fe-
brero por el director de la central nuclear
de Santa María de Garoña, José
Ramón Torralbo, quien presentó en
rueda de prensa el balance de los prin-
cipales resultados obtenidos por la
planta en 2010, así como un avance de
los objetivos más significativos de 2011.
En cuanto a la información relativa a la

operación de la planta, Torralbo señaló
que a lo largo de 2010 la central nuclear
de Santa María de Garoña produjo
3.836,7 millones de kWh, registrando un
factor de carga (producción) del 94% y
un factor de operación (tiempo) del
95,17%. Estos datos consiguieron situar
el pasado año a la central burgalesa por
encima de la media del conjunto de las
nucleares mundiales.

Además, la electricidad produ-
cida en Garoña en 2010 ha sido equi-
valente, aproximadamente, al 33% del
consumo eléctrico de Castilla y León y al
52,7% de la producción solar-fotovol-
taica nacional en 2010. Asimismo,
desde su puesta en marcha el 2 de
marzo de 1971 y hasta diciembre de
2010, la producción eléctrica de Garoña
ha sido de 125.707,84 millones de kWh.  

Inspecciones realizadas 
Durante 2010 el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ha efectuado un total de
25 inspecciones, algunas multidiscipli-
nares, en la instalación de Garoña. Los

resultados indican que la planta operó
según lo previsto. En este sentido cabe
destacar que en el último año ha conti-
nuado aplicándose el Sistema Integrado
de Supervisión de Centrales (SISC) por
parte del CSN. Los resultados cuatri-
mestrales muestran que todos los indi-
cadores correspondientes a la planta se
han mantenido en verde, es decir, ga-
rantizan el  funcionamiento fiable y se-
guro de la planta.  

Por otro lado, la central nuclear
de Santa María de Garoña acogió del 5
al 23 de abril una nueva misión interna-
cional dirigida por la asociación mundial
de operadores nucleares (WANO). Su
objetivo era el de comparar el funciona-
miento operacional de la planta con las
mejores prácticas internacionales. El re-
sultado final de la evaluación ha sido
muy positivo para Nuclenor ya que se
han identificado 15 aspectos o áreas de
mejora para los que se está desarro-
llando un plan de acción. El equipo ha
destacado el compromiso de toda la or-
ganización, la cualificación técnica y la

La planta eléctrica ha funcionado de manera segura y fiable en 2010 generando 
electricidad con unos factores de producción superiores a la media mundial

El empleo en la central de Garoña 
se situó en una media de cerca 
de 800 trabajadores en 2010
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La planta ha operado con total normalidad, con valores superiores a la media mundial.

visión de largo plazo de la empresa. En
2012 WANO realizará un seguimiento
de los resultados obtenidos en esta re-
visión internacional que es la sexta a la
que se somete de forma voluntaria Nu-
clenor en los últimos 14 años.  

Respeto al medio ambiente
La central nuclear de Santa María de
Garoña ha mantenido su compromiso
medioambiental en el 2010. El efecto
del funcionamiento de la planta eléctrica
en el entorno es prácticamente inapre-
ciable, siendo del 0,16% del total de la
radiación natural en el entorno de la
planta. Los resultados de las muestras
tomadas, analizados por laboratorios in-
dependientes y cotejados por el Con-
sejo de Seguridad Nuclear, así lo
confirman. En el último año se han re-
cogido 1.360 muestras y se han reali-
zado 1.874 análisis. Desde el comienzo
del Plan de Vigilancia Radiológica Am-
biental, se han llevado a cabo cerca de
82.000 análisis en el entorno de la cen-
tral.  Por otro lado, la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación
(AENOR), ha concedido al sistema de
gestión ambiental de la central nuclear
de Santa María de Garoña la renova-
ción del certificado UNE EN ISO-
14.001. Además, el funcionamiento de
la central en 2010 evitó la liberación a la
atmósfera de 2,5 millones de toneladas
de CO2.  

Inversión en el entorno 
Un aspecto significativo de la actividad
de la planta es el empleo que genera. El
pasado año un promedio de 772 perso-
nas de más de medio centenar de em-
presas trabajaron mensualmente en las
instalaciones de la central de Garoña.
En este aspecto el director de la central
ha subrayado en la rueda de prensa el
impacto económico que genera la acti-
vidad de la central en su zona de in-
fluencia «que en 2010 se cuantificó en
algo más de 41 millones de euros en
concepto de compras, contrataciones,
generación de empleo, tasas e impues-
tos». Además Nuclenor el pasado año
ha gestionado 167 iniciativas dentro de
su programa de responsabilidad social
empresarial. En este apartado destaca
la colaboración con los principales ayun-
tamientos, entidades y asociaciones de
la zona de influencia de la central.  

Comunicación
En lo relativo a la relaciones con la so-
ciedad, el director de la central subrayó
el mantenimiento de las visitas al Centro

Uno de los objetivos de Nuclenor para 2011 es continuar operando de forma segura y fiable.

de Información de la central por encima
de las 14.900 personas. Además se han
enviado a los medios de comunicación
30 notas de prensa y notas informativas.
Las visitas a la página web de Nuclenor
se cifraron durante 2010 en 99.359 in-
ternautas y más de 220.000 páginas vi-
sitadas.

En la rueda de prensa José
Ramón Torralbo desgranó los principa-
les objetivos de Nuclenor para el año
2011, entre los que se mantiene la ope-
ración segura y fiable de la instalación
como la primera prioridad, que engloba
el mantenimiento de la instalación en las
mejores condiciones y la capacitación
profesional del personal dentro de una
organización capaz y comprometida. 

Además, adelantó que durante
el próximo mes de mayo se desarrollará
una parada de recarga y mantenimiento
en la que se realizarán unas 3.100 acti-
vidades con la participación directa de
1.500 personas procedentes de unas 60
empresas radicadas en su mayoría en
la zona de influencia de la central nu-
clear de Santa María de Garoña. 

Por último, a preguntas de los periodis-
tas el director de la central señaló que la
nueva Ley de Economía Sostenible en
su redacción final, tal como ha sido
aprobada, ratifica la posibilidad de que
las centrales nucleares españolas pue-
dan seguir operando a largo plazo, sin
tiempo determinado, siempre que el dic-
tamen del CSN sobre su seguridad sea
favorable. En este sentido indicó que la
redacción que se acaba de aprobar es
coherente con la actual Ley del Sector
Eléctrico que establece libertad de mer-
cado para todas las centrales de gene-
ración, no establece ninguna limitación
de su vida útil y determina que su plani-
ficación es indicativa y, por tanto, no vin-
culante. 

En opinión del director, estas
dos cuestiones refuerzan la validez del
proyecto de operación a largo plazo que
presentó Nuclenor para que la central
nuclear de Santa María de Garoña pu-
diese operar al menos hasta el año
2019 y que mereció un dictamen unáni-
memente favorable por parte del Pleno
del Consejo de Seguridad Nuclear.
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La  parada  programada de recarga y
mantenimiento de la central nuclear
de Santa María de Garoña se des-
arrollará durante el próximo mes de
mayo. En el transcurso de la misma,
se realizarán unas 3.100 actividades
con la participación directa de 1.500
personas de unas de 60 empresas
radicadas en su mayoría en la zona
de influencia de la central. Entre los
trabajos más importantes, destacan
las inspecciones en la vasija del re-
actor, la sustitución de 121 nuevos
elementos combustibles, la implanta-
ción de 29 modificaciones de diseño
relacionadas con la seguridad y la
sustitución de un transformador eléc-
trico principal. 

Todas las actividades serán su-
pervisadas tanto por técnicos de la
planta como por el Consejo de Segu-
ridad Nuclear para asegurar la co-
rrecta ejecución de los trabajos y el
cumplimiento de las Especificaciones

Técnicas de Funcionamiento. 
Como en todas las paradas,

el objetivo más importante seguirá
siendo el de realizar todas los traba-
jos con la máxima seguridad cum-
pliendo el programa previsto. Una
vez que finalicen los mismos, los téc-
nicos de la planta realizarán más de
medio millar de pruebas de vigilancia
de los distintos equipos y sistemas
que componen la central para asegu-
rar su correcto funcionamiento.   

Así, la parada de recarga y
mantenimiento comenzará según el
programa previsto el próximo el día 1
de mayo y contribuirá a mantener la
instalación en un estado óptimo para
garantizar el funcionamiento seguro y
fiable de la central. 

Las actividades que se reali-
zarán durante la parada contribuirán
a que la central siga siendo un fuerte
motor económico y generador de em-
pleo para su entorno.

Las 3.100 actividades previstas que se desarrollarán en la planta durante
la parada de recarga y mantenimiento de la central nuclear de Santa María
de Garoña serán ejecutadas por alrededor de 1.500 profesionales 

En la parada de recarga y mantenimiento de la central nuclear de Santa María de Garoña se sustituirán 121 nuevos elementos combustibles.

La central nuclear de Garoña realizará
suparada de recarga en mayo

LOS DATOS

El 11  ddee  mmaayyoo inicio de

la parada de recarga 

Se realizarán aproximadamente

33..110000  aaccttiivviiddaaddeess

Desarrollarán las actividades

11..550000  ttrraabbaajjaaddoorreess
procedentes de 60 empresas
colaboradoras del entorno

Se procederá a la sustitución

de 112211  eelleemmeennttooss
combustibles nuevos

2299  mmooddiiffiiccaacciioonneess
ddee  ddiisseeññoo serán implantadas
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Nuclenor se reúne con los alcaldes de
la asociación AMAC en Garoña

pública y la comunicación e informa-
ción ambiental. También se realizó un
resumen sobre las actividades des-
arrolladas durante el ‘XV Maratón nu-
clear internacional’, sobre el Peer
Review desarrollado por WANO y

sobre los reconocimientos y acredita-
ciones que ha recibido Nuclenor en
2010. Por otro lado, también se ex-
plicaron las previsiones para 2011
entre las que se encuentra la parada
de recarga.

La dirección de Nuclenor durante la reunión con los alcaldes de AMAC.

En el encuentro los alcaldes pudieron conocer los resultados de la cen-
tral nuclear de Santa María de Garoña en el año 2010 y los principales
proyectos que se desarrollarán en la planta a lo largo de 2011

Los alcaldes del entorno de la central
nuclear de Santa María de Garoña
pertenecientes a la asociación AMAC
mantuvieron a lo largo de la mañana
del 16 de febrero una reunión infor-
mativa con la dirección de Nuclenor
en las instalaciones de la planta eléc-
trica. Este encuentro se enmarca
dentro de las citas semestrales ordi-
narias de intercambio de información.

En el transcurso de esta reu-
nión los directivos de Nuclenor reali-
zaron un resumen del balance final
de los resultados obtenidos por la
central correspondiente al ejercicio
de 2010, así como de los principales
proyectos de la planta en 2011. En
este sentido fueron informados de los
resultados de la central en cuanto a
operación y funcionamiento de la ins-
talación, actividades y procesos des-
arrollados en la misma y sobre las
inspecciones y supervisiones exter-
nas que se han realizado en la planta
durante el año 2010. 

Otros de los aspectos que
se trataron durante la reunión fueron
temas relacionados con la opinión

La central nuclear de Santa
María de Garoña ha man-
tenido  desde sus comien-
zos, dentro de su política
de responsabilidad social
empresarial, su compro-
miso con la zona de in-
fluencia. Así, durante 2010
ha gestionado favorable-
mente 113 iniciativas co-
rrespondientes a
instituciones y asociacio-

nes; ayudas destinadas a
diferentes proyectos de in-
vestigación, educativos,
culturales y sociales. Ade-
más, la central ha colabo-
rado con distintas
iniciativas de ayuntamien-
tos de su área de influencia
favoreciendo así a mejorar
la calidad de vida de los
habitantes de su entorno
más próximo.

Nuclenor continuó en 2010 con
su compromiso con el entorno
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El Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA) ha celebrado
una reunión en la que han participado
diferentes expertos internacionales
en energía nuclear con el objetivo de
desarrollar un nuevo documento que
compare las aproximaciones en el
mundo de las actividades de gestión
de vida enfocadas a la operación a
largo plazo. La reunión se ha des-
arrollado desde el día 10 y hasta el 13
de enero en las oficinas centrales con
las que cuenta el OIEA en Viena. En
este encuentro han estado presentes
responsables y técnicos de la gestión
de vida, gestión de envejecimiento y
operación a largo plazo de las cen-
trales nucleares mundiales, además
de miembros  de la sección de ener-
gía nuclear del Organismo Interna-
cional de la Energía Atómica
procedentes de países como Estados
Unidos, Rusia, Hungría, Corea,
Japón, República Checa, Canadá y

España. En representación de la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña ha asistido el responsable de
Programas de Gestión de Vida, Ra-
miro Marcos Gómez. 

Este encuentro ha sido el pri-
mero de otras dos reuniones más que
se convocarán para desarrollar un do-
cumento en el que se expresarán los
planes de gestión de vida para la ope-
ración a largo plazo de las centrales
nucleares en el mundo. Un primer bo-
rrador sobre este documento está
previsto que se finalice a principios de
2012. 

Con este proyecto se preten-
derá realizar una descripción deta-
llada de las diversas aproximaciones
en la gestión de vida con vistas a la
operación a largo plazo de las cen-
trales nucleares. Además, una vez
detallados estos aspectos también se
realizará una comparación para
poder obtener resultados sobre este

tipo de actividades en las centrales
nucleares del mundo. En esta pri-
mera reunión no se ha destacado un
proceso que desarrolla una central
sobre otro. Sin embargo, Ramiro Mar-
cos Gómez ha asegurado que la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña es una referencia para otras
plantas nucleares del mundo al ser
una central que aplica un proceso
para asegurar la operación en el largo
plazo. 

La próxima reunión, que se
celebrará en el mes de octubre de
2011, servirá para continuar con la
elaboración de este documento en el
que cada experto expondrá la gestión
de vida, gestión de envejecimiento y
operación a  largo plazo de cada una
de las centrales nucleares internacio-
nales que participan en este encuen-
tro organizado por el Organismo
Internacional de la Energía Atómica
en la capital austriaca.

En la reunión organizada por el Organismo de la Energía Atómica en Viena
participaron expertos internacionales que debatieron sobre la gestión de vida
y operación a largo plazo de las instalaciones nucleares

Los asistentes a la reunión posan ante la sede del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en Viena.

La central de Garoña presente en
una reunión del OIEA en Viena
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Nuclenor expone los métodos de
evaluación de  la cultura de seguridad

principalmente en la evaluación interna
en cultura de seguridad que se realiza
en Garoña con la metodología de ma-
triz REDER en colaboración con la Uni-
versidad de Burgos. En la reunión
también se trataron temas relacionados

con la evaluación de la integración de
la cultura de seguridad en las activida-
des de operación de la planta y el uso
de diferentes herramientas y se deter-
minaron aspectos para mejorar la cul-
tura de seguridad. 

En el ‘III Workshop International’ expertos internacionales han evaluado la cultura de seguridad.

La reunión organizada por WANO sobre los criterios de evaluación de
la cultura de seguridad ha contado con la presencia de 55 expertos
procedentes de un total de 12 nacionalidades diferentes

La asociación mundial de operadores
nucleares, World Association of Nuclear
Operators (WANO), ha organizado la
tercera reunión ‘Workshop International’
que en esta ocasión se ha desarrollado
en la sede de UNESA en Madrid desde
el 17 hasta el 20 de enero.

El encuentro ha contado con
la asistencia de 55 expertos proceden-
tes de un total de 12 nacionalidades
que debatieron principalmente sobre
los métodos existentes de evaluación
de la cultura de seguridad.

Nuclenor también ha estado
presente en este encuentro con la pre-
sencia del director de Garantía de Cali-
dad de la central nuclear de Santa
María de Garoña, Antonio Toca, quien
ha sido el encargado  de conducir el
evento. Dentro de las ponencias tam-
bién el coordinador del programa de Or-
ganización y Factores Humanos de la
central, Eduardo Obeso, participó con
la ponencia ‘Santa María de Garoña
Nuclear Power Plant Safety Culture:
alive and kicking’ (Santa María de Ga-
roña: continuación con la cultura de se-
guridad). En esta intervención se centró

La jornada anual ‘Las centrales
nucleares en 2010. Experiencias
y perspectivas’ ha reunido du-
rante el 24 de febrero a directivos
de empresas, instituciones eléc-
tricas y responsables de las cen-
trales nucleares españolas en un
encuentro en el que han expli-
cado los aspectos más relevan-
tes sobre la operación de estas
plantas en el año 2010.

En la jornada de este
año, el nuevo presidente de

UNESA, Eduardo Montes, ha re-
pasado las principales cifras y
datos del sector eléctrico, así
como la aportación de la energía
nuclear en este ámbito.  

Dentro de las ponencias
de la reunión, el director de la
central nuclear de Santa María de
Garoña, José Ramón Torralbo, ha
presentado los resultados de la
central en 2010 que han estado
en la línea de los de las mejores
centrales de su misma tecnología

a nivel mundial, con factor de pro-
ducción del 94% y un factor de
operación del 95,1%.

Asimismo, en lo refe-
rente a los resultados de las cen-
trales nucleares españolas en
general han mejorado con un
20,21% su producción el pasado
año. Esto también se ha visto re-
flejado en los factores de opera-
ción y de conexión a la red cuya
media ha estado por encima del
90%. 

Los resultados de Garoña destacan su buen funcionamiento en 2010
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La reunión constitutiva del Comité
Asesor del Consejo de Seguridad
Nuclear para los asuntos relaciona-
dos con la información y la partici-
pación pública se ha celebrado
durante el 24 de febrero en la sede
del organismo regulador. El CSN
cumple así con una resolución del
Congreso de los Diputados sobre
esta materia.

Este organismo consultivo,
que ha sido creado a raíz de la re-
forma de la Ley del Consejo de Se-
guridad Nuclear, tiene como
objetivo fomentar la información y
participación pública sobre la segu-
ridad nuclear y está presidido por el
presidente del CSN. 

Su función es principal-
mente la de emitir recomendacio-
nes para mejorar la transparencia,
el acceso a la información y la par-
ticipación pública. No obstante, las
recomendaciones que se exponen

desde el Comité no tienen carácter
vinculante.

El Comité asesor está for-
mado por 35 miembros, en el que
están representados, entre otros,
los ministerios de Industria, Medio
Ambiente, Sanidad, Interior y Edu-
cación. Además también participan
representantes de las comunidades
autónomas con centrales nucleares,
ENRESA, ENUSA, AMAC, repre-
sentantes sindicales, organizacio-
nes ambientalistas, así como varios
expertos independientes y de reco-
nocido prestigio en materias de ám-
bito técnico, científico, económico o
social. Por su parte, el sector eléc-
trico cuenta con dos miembros en
este organismo: el presidente de la
patronal eléctrica, Eduardo Montes
y el director de Comunicación de
Nuclenor, Antonio Cornadó.

En la reunión constitutiva,
la presidenta del CSN, Carmen

Martínez Ten ha señalado que la
puesta en marcha de este consejo
asesor es «un reto que asumimos
como parte de nuestro compromiso
con la transparencia y la participa-
ción».

Asimismo ha destacado la
relevancia de la composición de
este Comité asesor, que esta for-
mado por representantes de la so-
ciedad civil, del mundo empresarial,
de los sindicatos y de la administra-
ción local, regional y estatal, tal
como se recoge en el artículo 15 de
la reforma de la Ley de creación del
CSN.

En esta primera reunión se
han acordado además las bases de
funcionamiento del Comité así
como las materias en las que pres-
tará su asesoramiento al CSN. Las
próximas reuniones de este órgano
consultivo tendrán una periodicidad
semestral.

El Comité asesor para la información y participación pública es un
órgano consultivo cuya principal finalidad es fomentar la información
y participación pública sobre la seguridad nuclear

El Comité asesor ha sido creado a raíz de la reforma de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear y está presidido por el presidente del CSN. 

Nuclenor participa en la primera reunión
que celebra el Comité Asesor del CSN
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La central nuclear de Santa María de
Garoña celebra su ‘40º Aniversario’

tualización y puesta al día de la insta-
lación, adelantándose incluso en algu-
nas ocasiones a las directrices
marcadas tanto por el organismo re-
gulador español como por el nortea-

mericano. Nuclenor ha realizado así
más de 2.500 modificaciones de di-
seño que han modernizado la planta y
han conseguido mantener sus instala-
ciones tecnológicamente actualizadas.

La operación de la central a lo largo de los años se ha caracterizado por su seguridad y fiabilidad.

El día 2 de marzo la planta nuclear burgalesa cumplirá su cuadragésimo
aniversario desde que en el año 1971 se puso en marcha consiguiendo
así producir electricidad de forma segura y fiable

La central nuclear de Santa María de
Garoña celebrará el próximo dos de
marzo el cuadragésimo aniversario de
su puesta en funcionamiento. En el
año 1971 esta central nuclear burga-
lesa se conectó por primera vez a la
red eléctrica para contribuir así a pro-
ducir la electricidad que ha conseguido
abastecer a lo largo de estos cuarenta
años de electricidad a los hogares es-
pañoles.

Desde su puesta en marcha,
y hasta diciembre de 2010, la central
ha producido 125.707,84 GWh y ha
obtenido un factor de carga del
77,93%. Estas cifras garantizan el es-
tado óptimo en el que se encuentra la
planta y que ha continuado operando a
lo largo de los años con los máximos
niveles de seguridad y fiabilidad en la
operación.

La central nuclear de Santa
María de Garoña es además una
planta actualizada ya que desde el ini-
cio de su operación ha realizado una
tarea continua de adaptación a la
nueva normativa internacional, de ac-

La trigésimo séptima edi-
ción de la reunión anual de
la Sociedad Nuclear Espa-
ñola se celebrará este año
entre los días 28 y 30 de
septiembre en el Palacio de
Congresos de los Yacimien-
tos de Atapuerca en Bur-
gos. La organización del
evento, en la que está pre-
sente Nuclenor, ha expli-
cado que las sesiones

versarán sobre temas nu-
cleares y energéticos de ac-
tualidad. En este sentido, se
esperan más de 300 po-
nencias y aportaciones en
los cerca de veinte aparta-
dos en los que se divide la
temática de la reunión. Ade-
más, el conjunto de presen-
taciones acercarán hasta
Burgos a más de 600 profe-
sionales del sector nuclear. 

La ‘37º Reunión Anual’ de la SNE se
celebraeste año en Burgos
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La energía nuclear ha producido el
20,21% de la electricidad en 2010
Las centrales nucleares españolas han operado 7.946 horas este año, cifra
que las sitúa muy por encima de otras instalaciones de producción eléctrica

La central nuclear Ascó
continúa con las obras del
futuro centro de informa-
ción, previsto para el 2011.
El centro se ha diseñado
como un espacio interac-
tivo de divulgación de la
energía y del funciona-
miento de una central nu-
clear. Este proyecto da
respuesta a los objetivos
de la Asociación Nuclear

Ascó-Vandellós II (ANAV)
de contribuir al acerca-
miento de la energía y al
funcionamiento de las cen-
trales nucleares, generar
un valor añadido que com-
plemente la oferta de la Ri-
bera d’Ebre para atraer
visitantes a la comarca y
atender la demanda exis-
tente de visitas a la central
nuclear.

Ascó inaugurará en 2011 su nuevo
centro de información

La producción eléctrica de las centra-
les nucleares españolas ha sido, un
año más, fundamental para el buen
funcionamiento del sistema eléctrico
español, como así lo han demostrado
los resultados obtenidos en 2010.

La nuclear ha sido la fuente
que más horas ha funcionado du-
rante el año y ha producido una parte
importante de la electricidad consu-
mida. Además, la producción eléc-
trica de origen nuclear (61.994 GWh)
se ha incrementado y ha supuesto el
20,21% del total de la producción
eléctrica, un 2,66% más que en 2009.
Así, la producción del parque nuclear
ha representado más del 41% de la
electricidad libre de emisiones gene-
rada en el sistema eléctrico español.  

La potencia instalada del
parque nuclear español es de 7.796
MW, el 7,56% del total del parque de
generación. Esta potencia se ha in-
crementado respecto al 31 de di-
ciembre de 2009 en un 0,88% por el
aumento de potencia de la unidad I
de la central nuclear de Almaraz (68
MW). Los ocho reactores nucleares

han producido el 20,21% de la electri-
cidad con tan sólo el 7,56% de poten-
cia instalada. Un año más, han
funcionado más horas que otras fuen-
tes garantizando así la estabilidad téc-
nica de la red eléctrica española.
Concretamente, a lo largo del año

2010 las centrales nucleares españo-
las han operado 7.946 horas; por tér-
mino medio más del 90% de las horas
del año y muy por encima de otras
centrales de producción eléctrica.  

Fuente: Foro Nuclear
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En el mundo existen 441
reactores y 66 unidades se
encuentran en construcción

En la actualidad existen en todo el
mundo 441 reactores nucleares en
operación que cuentan con una ca-
pacidad total neta de 374,7 GW eléc-
tricos. Además, otras 66 unidades
más se encuentran en construcción.

En año 2010 la actividad de
las centrales nucleares ha sido muy
importante, especialmente en China.
En concreto, en los últimos cuatro
meses del año se han comenzado a
construir seis unidades nuevas. 

Una de ellas es Ningde IV,
situada en la provincia de Fujian
cuenta con un reactor CPR-1000 de
1.080 MW brutos. Otra de estas  uni-
dades, cuyas obras comenzaron el
15 de noviembre, es Yangjiang III.
Esta central nuclear se encuentra en
la provincia de Guangdong y tiene
una unidad CPR de 1087 MW brutos
que deberá entrar en servicio en
2015. Además, las dos primeras uni-
dades de las seis previstas deberán
funcionar en 2013.

Por su parte, el hormigonado
de la losa del reactor de Changjiang
II, en la isla de Hainan, comenzó el
21 de noviembre de 2010. Se trata de
una unidad de 650 MW brutos, ge-

mela de la primera que comenzó su
construcción el mismo año y basada
en la de Qinshan IV.

Asimismo, la Corporación de
Energía Nuclear de India (NPCIL)
anunció el principio de la construc-
ción de las unidades Kakrapar 3 y 4,
en el estado de Gujarat. Las unida-
des son de agua pesada y uranio na-
tural de diseño autóctono con 700
MW brutos cada una. Además, los
planes indios prevén 20.000 MW ins-
talados en 2020, con la incorporación
de reactores importados de agua li-
gera.

Por otro lado, China National
Nuclear Corporation (CNNC) anunció
que la construcción de la unidad 3 de
la central de Fuqing, en la provincia
de Fujian. Las obras de esta nueva
central nuclear comenzaron oficial-
mente el 31 de diciembre de 2010. El
reactor, gemelo de los dos primeros
de la misma central, es un PWR de
diseño normalizado chino (CPR), de
1.087 MW en bornes de alternador, y
deberá entrar en servicio a mediados
de 2015.

Fuente: Flash nuclear

La central nuclear de Changjiang tiene actualmente dos unidades en construcción.

La central nuclear
Olkiluoto III operará
en el año 2013

La construcción de la central
nuclear finlandesa de Olkiluoto
III está cumpliendo el calenda-
rio anunciado en junio de 2010.
La central estará terminada en
2012, cuando se cargará el
combustible. El operador des-
arrollará después la fase de
puesta en servicio, estando
prevista la conexión a la red du-
rante 2013.

Los trabajos de obra
civil están terminados y pro-
gresa la instalación de las tu-
berías. Se han instalado la
vasija de presión, los genera-
dores de vapor y el presiona-
dor. Por otro lado, la estructura
del núcleo llegó al emplaza-
miento el 21 de diciembre y
será instalada próximamente.

Suiza construirá
nuevosreactores
nucleares

Siguen avanzando los planes
para la construcción de tres
nuevas centrales nucleares en
el país helvético. El Inspecto-
rado Federal de Seguridad Nu-
clear de Suiza ha dado una
aprobación con condiciones
para los tres emplazamientos
propuestos por la industria
suiza para construir tres nue-
vas plantas nucleares que sus-
tituyan a las actuales. Además,
este organismo ha declarado
que las solicitudes de autoriza-
ción son completas, claras y
precisas  y están conformes
con las directrices del OIEA y
el estado actual de la tecnolo-
gía. Los tres emplazamientos
son Beznau, Mühleberg y Nie-
deramt. Las sociedades solici-
tantes proyectan construir en
cada emplazamiento una uni-
dad de unos 1.500 MW, de tec-
nología a determinar. 
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El Nela es una acumulación de ríos
menores. El gran rial del Torriente des-
agua en el Nela en similar situación,
trayendo a cuestas la cultura megalí-
tica de las Pueblas y un poco de agua
del Valle de Valdebezana, merindad
uncida de nieblas espesas, que vuelve
a desangrarse de nuevo en el Nela
unos kilómetros más abajo. El Torriente
es el primer río con título de tal que
desemboca en el Nela, y lo hace acom-
pañado de dos importantes arroyos, el
de la Hoya y el de la Cueva. El Nela va
aumentando su cuenta corriente con
estas contribuciones tan generosas, y
ya por Cidad y Dosante los puentes
que lo cruzan han sido diseñados por
ingenieros de Obras Públicas.

Llegando a Cidad y a Dosante
comienza la civilización: el río coincide
con un tendido ferroviario que ya no
abandona hasta su desembocadura, y
comienza a pasar los puentes que lo
cruzan de dos en dos, en unos pocos

metros atraviesa seis magníficos acue-
ductos: el de la carretera que sube a
Ahedo de las Pueblas; uno de hierro
del tren Bilbao-La Robla; el de la ca-
rretera que sube de Santelices a Bus-
nela; otro puentecillo de fábula tan
romántico como lastimado que se ve
desde el puente de la carretera, roído
por el desuso y el verdín y conocido
como el de la estación (de ferrocarril). 

Más adelante el río se cuela
por debajo de la carretera que hay
entre Cidad y Dosante por otra plan-
chada reciente y funcional que ofrece
unas buenas vistas del río aguas arriba
y abajo, un poco más allá vuelve a in-
clinarse bajo un enorme viaducto del
ferrocarril S-M (Santander-Mediterrá-
neo), una estructura que da miedo cru-
zar andando porque el piso amenaza
hundimiento por algunos lugares. Este
viaducto construido por el S-M para
salvar el accidente del agua, permite
hacer (como otro que hay en Santeli-

El Nela recorre Cidad y Dosante
Ampliamos nuestras excursiones por la zona de in-
fluencia de la central nuclear de Santa María de Ga-
roña desde la perspectiva con que la pluma de

Fernando F. Peña la describe en su segunda publi-
cación AGUAS ABAJO - Un recorrido por la cuenca
del río Nela.

El río Nela continúa su cauce hasta llegar a los municipios burgaleses de Cidad y Dosante.

ces) el puenting más largo sobre el río
Nela. Desde estos dos pueblos, Cidad
y Dosante, hasta su desembocadura
en Trespaderne al Nela le hace com-
pañía desde hace un siglo un camino
de hierro.

Cidad y Dosante (o Dosante y
Cidad, como se prefiera) son dos pue-
blos diferentes pero complementarios,
que se alzan enfrentados «natural-
mente» en el mismo valle y tienen en
común dos estaciones de ferrocarril, el
río que baja formando la V del valle y la
misa, que un domingo se dice en Cidad
y otro en Dosante, y así las mujeres de
estos pueblos se dan un paseo los días
que toca, unas u otras bajan y suben
hasta el pueblo vecino, cruzan el río,
atraviesan las vías, asisten al oficio y
regresan a casa con la misión cum-
plida. Estos poblados de la primavera
del río están construidos en cuesta y a
escalones, por lo que por estos andu-
rriales todavía anda la gente un poco
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echada hacia adelante o ayudada de
un palo. 

Cidad y Dosante perdieron su
población estable durante el siglo XX;
en el declinar de los milenios quedaban
viviendo de continuo, en Cidad siete ve-
cinos y en Dosante uno menos, pero los
dos pueblos se conservan intactos por-
que aquel viejo caserío de labor ha sido
mayoritariamente restaurado como se-
gunda residencia de primavera y ve-
rano. Dice Francisco López, uno de los
siete habitantes de Cidad, que en ve-
rano viene tanta gente que no caben de
pie. Exagera para decir la verdad.

«Sobre los suelos del alto Nela
florecen los bosque de anjanas. Entre
las encinas, los enebros, las sabinas,
los madroños, los tojos, las ullagas, los
brezos, las gayubas, y sobre todo en los
bosque prietos de las hayas, habitan
hadas benéficas y otros duendecillos
fantásticos que rara vez se muestran en
público, pero intervienen si es preciso
en las vidas extranjeras. Las tradiciones
orales de origen celta ya se han per-
dido, pero en estos bosques del alto
Nela todavía sin romanizar, perviven an-
janas, trasgos y gnomos, que vigilan los
movimientos de los pocos caminantes
que se aventuran por aquí».

El río ha entrado en un territo-
rio habitado por hidalgos y señores de
postín. Las casas montañesas de Do-
sante están escondidas entre los árbo-
les de un sotobosque parcelado en
praos, el caserío es aún individualista,
pero tiende ya a crear vecindad. En
Cidad las casas están pegadas las unas
a las otras, la torre fuerte que preside el
pueblo es de los marqueses de Chiloe-

ches, gente noble que tiene palacio
grande en Espinosa de los Monteros y
otros tantos solares diseminados por la
comarca, o la restauran pronto o se va
a venir abajo este mismo milenio. Los
pueblos del alto Nela están hechos con
piedra y madera, la paz pecuaria que
respiran sólo es alterada por el traque-
teo puntual de un tren que transporta
carbón (y ahora también viajeros rura-
les) entre La Robla y Bilbao y viceversa,
agitando ese trozo de tierra con su cro-
nometría ferruginosa.

Se la suele llamar la estación
de Cidad-Dosante, pero sobre el terreno
es asimismo la estación de Dosante-
Cidad. Hasta aquí llegó en sus días el
Santander-Mediterráneo, para hacer un
enlace con el Bilbao-La Robla. Cada fe-
rrocarril tiene su propia estación en Do-
sante-Cidad, las vías de ambos se
cruzan en este lugar y bajan juntas
hasta Pedrosa por Santelices siguiendo
el lecho del río. Hoy los edificios de los
trenes dan miedo de abandonados que
están. El Nela coincide con estos dos
trazados ferroviales en la plenitud de su
primavera, el hullero sigue al río hasta
Santelices y de allí se va por Pedrosa y
Balmaseda hasta Bilbao. El S-M le hace
compañía hasta Trespaderne.

El puente que tiene el hullero
sobre el río Nela es mucho más humilde
que cualquiera de los que tendió el S-
M, a la legua se nota que el trazado de
este tren minero se tendió con menos
capital y peor ingeniería que el del otro
que iba a unir dos mares. Sin embargo
este anda y el S-M continúa callado
entre la maleza. En sus épocas de glo-
ria, ambos trenes se daban todos los

En la zona del alto Nela crecen gran variedad de especies naturales.

días un beso de hierro en esta estación.
El hullero era un amasijo de hierros
afectados por la silicosis, que reptaba
entre La Robla y Bilbao, y el S-M iba
desde esta estación de Dosante-Cidad
hasta Calatayud (por ésta y otras razo-
nes al S-M le llamaron también el tren
de la Dolores). El hullero continúa rep-
tando por el valle, pero ahora lleva el
carbón en sentido contrario.

El hullero hacía su trayecto
quejándose constantemente de los
bronquios, y cuando cerraron las minas
en León y cayó la industria siderúrgica
del Nervión lo dieron por muerto, pero
ahí sigue, cumpliendo su cometido a la
inversa, devolviendo ahora a Guardo
carbón desde Vizcaya y transportando
algún que otro viajero aventurero en sus
vagonetas. Al hullero lo echaron a andar
un grupo de empresarios vascos para
caldear con el carbón de las minas leo-
nesas y palentinas los hornos de la
cuenca del Nervión.

«Las casas montañesas de
Dosante están escondidas
entre los árboles de un
sotobosque »

«La paz  que respiran sólo
es alterada por el traqueteo
puntual de un tren que
transporta carbón»

El otoño cubre de color el paso del río Nela.



Nuclenor quiere dar a conocer los motivos por los que
la central nuclear de Santa María de Garoña debe seguir
en funcionamiento al menos hasta 2019, fecha que fue
aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear en su in-
forme del mes de junio de  2009 y que elevó al Ministe-
rio de Industria. 

Su seguridad, modernización, fiabilidad, com-
petitividad, sostenibilidad, compromiso social, su sólido
proyecto de futuro y el hecho de ser una fuente de em-

pleo y riqueza  en
su entorno son
los motivos fun-
d a m e n t a l e s
para que Garoña pueda
seguir operando.  En este número se de-
talla una de las razones para la continuidad y todas ellas
pueden ser consultadas en la página web 
www.nuclenor.org 

Una central socialmente comprometida
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Garoña, razones
para la continuidad

Nuclenor desarrolla una política
de acción social y responsabilidad
social empresarial con la mayoría de
entidades locales de la zona de in-
fluencia de la instalación, contribu-
yendo al desarrollo y la mejora de la
calidad de vida de las personas que
residen en el entorno de la central,
así como al mantenimiento de la po-
blación en la zona.    

Nuclenor también participa en
distintos programas de acción social
aportando el equivalente al 3% de
las inversiones  anuales de la em-

presa y atiende así unos 200 pro-
yectos cada año. 

El compromiso de Nuclenor per-
mite el desarrollo de un conjunto de
iniciativas de tipo cultural, educativo,
social y asistencial que mejora la cali-
dad de vida de los habitantes del en-
torno de la central. Para ello, mantiene
colaboraciones con la Universidad de
Burgos, el Instituto Técnico Industrial
de Miranda de Ebro (ITM) y con otras
entidades de su área de influencia.       

En 2008 fue premiada por la Cá-

mara de Comercio e Industria de Bur-
gos como empresa socialmente res-
ponsable. Este galardón fue concedido
como reconocimiento al esfuerzo y al
compromiso en el programa de acción
social que Nuclenor desarrolla desde el
inicio de su actividad con entidades, or-
ganismos y asociaciones de su en-
torno. 

En 2009 Nuclenor ha obtenido el
certificado ‘Empresa Familiarmente Res-
ponsable’, que avala la política de inte-
gración, la igualdad de oportunidades y
la no discriminación en la empresa. 


