
REVISTA
CENTRAL 

NUCLEAR DE
SANTA MARÍA
DE GAROÑA

UMIÓN RECURSO Pruebas de resistenciaPruebas de resistencia
Nuclenor participa de forma activa en el desarrollo deNuclenor participa de forma activa en el desarrollo de
las pruebas de resistencia de las centrales nucleareslas pruebas de resistencia de las centrales nucleares

AÑO XXIII
JUNIO 

2011

NÚMERO 139

Continúa el procesoContinúa el proceso
judicial contra lajudicial contra la
Orden MinisterialOrden Ministerial

Nuclenor participa en elNuclenor participa en el
aniversario de la Cruzaniversario de la Cruz
de Umiónde Umión



editorial

El sector nuclear europeo desarro-
llará durante este verano las pruebas
de resistencia de sus centrales nu-
cleares. Dentro de un calendario muy
exigente, cada instalación nuclear
debe elaborar y justificar la prepara-
ción de sus plantas ante la ocurrencia
de acontecimientos naturales o técni-
cos que pudieran cuestionar la segu-
ridad de las centrales más allá de sus
bases de diseño. Para cada planta
nuclear española estas pruebas de
resistencia suponen a la vez un reto y
una oportunidad.

Por un lado, se trata de vol-
ver a demostrar que los márgenes de
seguridad con los que son diseña-
das, construidas y operadas las cen-
trales nucleares son amplios y
cumplen con las más exigentes prue-
bas a las que se les pueda someter,
tanto desde el punto de vista opera-
tivo como de la preparación ante fe-
nómenos naturales extremos
aplicando, cuando sea necesario, las
lecciones aprendidas de los sucesos
de la central nuclear de Fukushima.
Por otro lado, supone también la
oportunidad para mostrar con trans-
parencia y realismo cual es la situa-
ción de cada una de nuestras plantas
y cuales son nuestras fortalezas y
puntos de mejora en relación a su di-
seño y construcción, la garantía de
seguridad en su funcionamiento y la
preparación de sus profesionales. 

Revisar, actualizar y analizar
de forma global la seguridad de una
instalación nuclear supone un ejerci-
cio de responsabilidad y de profesio-
nalidad que debería llevar aparejada
la mejora de la confianza del público
ante este tipo de industrias y en la su-
pervisión técnica que realiza el orga-
nismo regulador español.
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Nuclenor prepara el programa
de pruebas de resistencia,
también conocidas como
stress-tests, para la revalua-
ción de la seguridad de las
centrales nucleares españolas
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de Seguridad Nuclear (CSN).
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ESPAÑA NUCLEAR EL ENTORNO

LA CENTRAL NUCLEAR
CONCLUYE LA PARADA
DE RECARGA. En el
transcurso de la parada
se realizaron más de
4.990 actividades en la
instalación.

CERRAR LAS NUCLEA-
RES ALEMANAS COSTA-
RÍA 33.000 MILLONES.  Esta 
situación incrementaría  las
importaciones de la electri-
cidad y aumentaría su
coste.

LA SNE REUNIRÁ A MÁS
DE 500 PROFESIONALES
DEL SECTOR . La Sociedad
Nuclear Española (SNE)
celebra este año en Burgos
su reunión anual.

EL RÍO NELA CRUZA
QUINTANABALDO. Las
aguas del río Nela cruzan
por el municipio burgalés
de Quintanabaldo y sus
proximidades.
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En abril la central funcionó al 100% excepto el día 7
en el que se redujo potencia hasta el 65%, durante
unas horas, para el ajuste de las barras de control.
A partir del día 23 se fue reduciendo paulatinamente
la potencia debido a la finalización del ciclo de com-
bustible y el día 30 la central se desacopló de la red
eléctrica para dar comienzo a la parada de recarga
y mantenimiento el día 1 de mayo. Las actividades
de la parada finalizaron el día 26 cuando se inició el
proceso de arranque que culminó el 29, alcanzán-
dose horas más tarde el 100% de potencia.Abril Mayo
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La central al 100% tras la parada

El Centro de Información de la central nuclear de Santa
María de Garoña recibió en los meses de abril y mayo un
total de 3.399 visitantes distribuidos en 80 grupos. La ma-
yoría de ellos, el 41%, pertenecen a la provincia de Burgos,
el 20% al resto de Castilla y León, el 16% a Cantabria, el
18% al País Vasco, el 2% a La Rioja y el 3% a otras comu-
nidades autónomas. 

En el transcurso de estos dos meses han visitado
las instalaciones, entre otros, alumnos de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Valladolid, de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Bilbao, de la Facultad de Farma-
cia de la Universidad del País Vasco en Vitoria, del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Vitoria, un grupo de vo-
luntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Burgos o
Rotary Club de Ávila.

A lo largo de 2011 han visitado el Centro de Infor-
mación de la central 7.218 personas en 171 grupos. Las
puertas de estas instalaciones siguen abiertas a todo el pú-
blico y puede gestionar su visita en www.nuclenor.org o lla-
mando al teléfono 947 344 000 extensión 221.

Vecinos de Corvera de Toranzo (Cantabria). Instituto José María Pereda de Santander.

El centro de información de Garoña
recibe 3.399 visitantes en abril y mayo

Escuela de Ingenieros Técnicos de la Universidad del País Vasco.
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El grupo de trabajo para el análisis del suceso de Fukushima ha realizado un seguimiento de la evolución del mismo.

El funcionamiento de los sistemas de
seguridad con los que cuenta cada una
de las centrales nucleares españolas
son analizados periódicamente y revi-
sados por el Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN) dentro de su programa
permanente de supervisión. Sin em-
bargo, tras los hechos acontecidos en la
central nuclear japonesa de Fukushima,
el Consejo Europeo ha detectado la ne-
cesidad de revaluar los sistemas de se-
guridad de las centrales nucleares  en
una reunión que se celebró durante los
días 23 y 24 de marzo. También en este
encuentro, la Comisión Europea y el Eu-
ropean Nuclear Safety Regulators
Group (ENSREG) definieron y aproba-
ron los principales criterios que se ten-
drían en cuenta para la realización de
las denominadas pruebas de resisten-

cia o ‘stress tests’. Una vez definidos, los
primeros pasos para la puesta en mar-
cha de los criterios fueron establecidos
por Asociación de Autoridades Regula-
doras de Seguridad Nuclear de Europa
Occidental (WENRA).

El objetivo de estas revisiones
es aumentar los márgenes de seguridad
con los que operan todas las centrales
nucleares europeas.

Por su parte, el Pleno del CSN
aprobó el 25 de mayo el programa de
pruebas de resistencia, también conoci-
das como stress-tests, para la revalua-
ción de la seguridad de las nucleares
españolas. En la primera fase de este
proceso todas las centrales nucleares
deberán remitir el 15 de agosto al CSN
un informe preliminar de los análisis en
curso y el 31 de octubre enviarán al

Consejo los resultados de dichos análi-
sis. Los stress test o pruebas de resis-
tencia, son una reevaluación de los
márgenes de seguridad de las centrales
nucleares, a la luz de los sucesos ocu-
rridos en la central nuclear Fukushima,
en Japón. Este conjunto de pruebas in-
cluyen básicamente los tres siguientes
aspectos: sucesos externos de origen
natural que supongan un reto para la se-
guridad de las plantas y pudieran gene-
rar condiciones de accidentes severos,
como terremotos o inundaciones, situa-
ciones con pérdida de las funciones so-
porte de la seguridad de la instalación
(alimentación eléctrica y sumidero de
calor) y medidas de gestión y mitigación
en condiciones de accidente severo.

Además, el día 30 de junio, el
Pleno del CSN aprobó, en una segunda

La central nuclear de Santa María de Garoña ha desarrollado diferentes iniciativas
como la creación de un grupo de trabajo para el análisis del suceso de Fukushima

Nuclenor prepara las pruebas de
resistencia para la evaluación
de la seguridad de las nucleares
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El CSN recibirá un informe preliminar de los análisis en curso el 15 de agosto.

fase, la Instrucción Técnica Comple-
mentaria (ITC) que establece los requi-
sitos para mitigar las consecuencias
derivadas de un ataque externo, de
cualquier índole, en las centrales nucle-
ares españolas. Nuclenor ha actuado
de forma proactiva frente a estas prue-
bas. Para ello, previamente a que se co-
nocieran las medidas que se requerirían
ha desarrollado diferentes iniciativas.
Una de ellas ha sido la creación de un
grupo de trabajo para el análisis del su-
ceso de Fukushima. Entre los principa-
les objetivos de este equipo destaca el
seguimiento de la evolución del suceso
mediante informes diarios o la coordi-
nación para la aplicación de las iniciati-
vas SOER (Significant Operating
Experience Report) elaboradas por la
asociación mundial de operadores nu-
cleares WANO cuya principal meta es
asegurar que la central tiene un alto
grado de preparación para hacer frente
a sucesos previstos en el diseño y más
allá de las bases de diseño. 

Por otro lado, el grupo de tra-
bajo creado por Nuclenor también se ha
encargado de la preparación de dife-
rentes informes de respuesta a cuestio-
nes emergentes, ha participado a través
del grupo de UNESA en el proceso de
definición de ‘pruebas de stress’
(ENISS-WENRA) y se ha encargado de
realizar una amplia recopilación de in-
formación y análisis de medidas im-
plantadas por las centrales nucleares en
Estados Unidos como consecuencia de
los sucesos del 11-S.

El sector nuclear también ha
implantado por su parte diferentes me-
didas como la creación de un grupo de
trabajo específico para la coordinación
actividades sectoriales. Además, la Co-
misión de Operaciones de UNESA (di-
rectores de central) ha preparado una
propuesta conjunta de medidas para
aumentar la resistencia a un SBO (per-
dida de alimentación eléctrica) prolon-
gado y se ha encargado de la aplicación
de las medidas SOER de WANO.

Para el desarrollo de las pue-
das de resistencia, una vez que las cen-
trales nucleares hayan enviado al CSN
la documentación pertinente, los orga-
nismos reguladores elaborarán infor-
mes de evaluación nacional a partir de
los informes de cada instalación para lo
que contarán con un plazo de dos
meses. Una vez concluida esta fase
equipos de expertos de varios países
revisarán los informes nacionales, pu-
diendo, en caso necesario, realizar ins-
pecciones sobre el terreno.

Las centrales justificarán el margen sísmico del que disponen por encima de su diseño base.

Se evaluarán los medios con los que cuenta la central para hacer frente a situaciones extremas.
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La central nuclear de Santa María de
Garoña realizó durante el mes de mayo
la parada de recarga y mantenimiento.
A las 1.37 horas del día 29 la planta se
acopló de nuevo a la red eléctrica nacio-
nal volviendo a generar electricidad. De
esta forma, finalizó la parada que co-
menzó el día 1 de mayo. La central al-
canzó el 100% de potencia el lunes 30
por la tarde.  

En el transcurso de estos días
se realizaron más de 4.990 actividades
en la instalación cuya ejecución fue po-
sible gracias a los 1.622 profesionales de
60 empresas -la mayoría situadas en el
área de influencia de la central- que em-
plearon más de 56.000 horas/hombre de
dedicación.  

Durante esta parada se susti-
tuyeron 120 elementos de combustible,
se realizaron inspecciones en el interior
de la vasija del reactor, se incorporaron
29 nuevos proyectos relacionados con
la seguridad y se revisaron diversos sis-

temas y equipos de la planta, como la
turbina y el grupo generador. Con la pa-
rada, que se desarrolló siguiendo el pro-
grama previsto, se inicia el ciclo XXVIII
operativo con la central en las mejores
condiciones de seguridad. Cabe des-
tacar que todas  las actividades des-
arrolladas en la planta fueron
supervisadas por técnicos del Consejo
de Seguridad Nuclear que intensificaron
su labor de inspección y control en la ins-
talación a lo largo de este mes, un hecho
habitual cuando las centrales nucleares
se encuentran en situación de parada de
recarga.  

Una vez finalizados los traba-
jos previstos, para poder proceder al
arranque de la central, se realizaron más
de 800 pruebas. Esto se debe a que  du-
rante la parada se acometen numerosas
actividades de mantenimiento y es con-
dición indispensable garantizar la per-
fecta operabilidad de los equipos y
sistemas en los que se ha intervenido.

En la parada de recarga y mantenimiento se realizaron un total de
4.990 actividades desarrolladas por 1.622 trabajadores procedentes
de 60 empresas colaboradoras situadas en el entorno de la central

La parada de recarga y mantenimiento de la central nuclear de Santa María de Garoña ha concluido y continúa funcionando al 100% de potencia.

La central nuclear de Santa María de
Garoña finaliza la parada de recarga

LOS DATOS

El 11  ddee  mmaayyoo se inició

la parada de recarga 

Se realizaron 44 .. 99 99 00
aacc tt ii vv iiddaaddeess

Desarrollaron las actividades

11..662222  ttrraabbaajjaaddoorreess
procedentes de 60 empresas
colaboradoras del entorno

112200   ee lleemmeennttooss
combustibles sustituidos

Se han implantado 2299
mm oo dd ii ff ii cc aa cc ii oo nn ee ss
ddee  ddiisseeññoo  
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El juicio por el recurso interpuesto
por Nuclenor y por otros diez recu-
rrentes contra la Orden Ministerial
que fija el cierre de la central nuclear
de Santa María de Garoña en julio
de 2013 quedó visto para sentencia
en la audiencia nacional el día 3 de
junio. Como es conocido, la Orden
Ministerial es contraria al dictamen
técnico del Consejo de Seguridad
Nuclear que informó favorablemente
a la solicitud de Nuclenor para poder
operar la instalación hasta, al

menos, el año 2019. 
Con la vista pública de con-

clusiones celebrada durante el pa-
sado día 3 de junio se puso fin a la
parte jurídica de defensa de la conti-
nuidad del funcionamiento de la cen-
tral que comenzó el 7 de julio de
2009, cuando el Consejo de Admi-
nistración de Nuclenor decidió iniciar
todas las acciones legales pertinen-
tes para oponerse a una decisión
que se entendía contraria a la Ley.
Otras instituciones como el comité

de empresa de Nuclenor y cada una
de sus secciones sindicales, la Junta
de Castilla y León, la Asociación de
Municipios en Areas de Centrales
nucleares (AMAC), entre otros, se-
cundaron la petición de Nuclenor
presentando también recursos ante
la Audiencia Nacional en defensa de
la continuidad de Garoña, una vez
que la seguridad del funcionamiento
de la planta estaba avalada por el in-
forme del Consejo de Seguridad Nu-
clear.

El recurso interpuesto por Nuclenor contra la Orden Ministerial que fija el cierre
de Garoña en julio de 2013, en contra del dictamen del Consejo de Seguridad
Nuclear, quedó visto para sentencia en la Audiencia Nacional el 3 de junio

El recurso de Nuclenor contra el
cierre queda visto para sentencia
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La central nuclear de Santa María
de Garoña recibió el martes, 14 de
junio, la distinción del ‘Mérito na-
cional a la donación altruista de
sangre en España 2010’. El acto se
celebró dentro del XIX Congreso
Nacional de Donantes de Sangre
en el paraninfo de la Universidad
de Castilla-La Mancha de Albacete.
La celebración coincidió además
con la conmemoración del Día
Mundial del Donante de Sangre. 

La Federación Española
de Donantes de Sangre ha querido
agradecer en este día el fuerte
compromiso de los trabajadores de
la planta que han participado en
esta iniciativa durante las diversas
campañas que se han desarrollado
en la central nuclear de Santa
María de Garoña a lo largo de todo
el año.

Por otro lado y conti-
nuando con el compromiso de Nu-

clenor en estas campañas, la cen-
tral acogió  durante la mañana del
7 de junio una nueva jornada de
donación de sangre que se des-
arrolló en las instalaciones de la
planta. Como en ocasiones ante-
riores la iniciativa fué un éxito. Así
lo demostraron las 48 donaciones
efectivas que se realizaron en la
que fue la decimotercera campaña
que se desarrolla en la central en
seis años.  

Pero 48 no fue el número
total de trabajadores que mostra-
ron su intención de donar. La cifra
total de participantes fue de 53
pero cinco personas no pudieron
hacerlo por recomendación mé-
dica. 

La participación de los tra-
bajadores durante los seis años en
los que se ha desarrollado esta
campaña en la central ha sido
esencial para obtener estos resul-

tados que han permitido alcanzar
el importante reconocimiento del
‘Mérito nacional a la donación al-
truista de sangre en España 2010’
concedido por la Federación Espa-
ñola de Donantes de Sangre en el
‘XIX Congreso Nacional de Donan-
tes de Sangre’. 

Nuclenor decidió poner en
marcha esta iniciativa dado el inte-
rés existente entre el personal que
trabaja en Santa María de Garoña
en participar en este tipo de activi-
dades, siendo la primera empresa
en la provincia de Burgos en asu-
mir este compromiso social.  

De hecho, las jornadas de
extracción de sangre realizadas en
Santa María de Garoña cuentan
con una importante fidelización y
un número de donaciones superior
a la media obtenida en los despla-
zamientos del equipo móvil médico
a la provincia.

La central nuclear de Santa María de Garoña ha recibido por parte de la
Federación Española de Donantes de Sangre la distinción del ‘Mérito
nacional a la donación altruista de sangre en España en 2010’

El XIX Congreso de Donantes de
Sangrepremia la labor de Nuclenor
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El Comité Local de Información de Garoña
se reúne en Quintana Martín Galíndez

producidos en la Ley sobre la respon-
sabilidad civil por daños nucleares. Tam-
bién desde el CSN abordaron los
resultados publicados del SISC (Sis-
tema Integrado de Supervisión de las
Centrales) y sobre la composición y los
miembros del Comité Asesor para la in-
formación y la participación pública que

ha puesto en marcha recientemente
este organismo.  Asimismo, la dirección
de Protección Civil y Emergencias ex-
plicó diferentes aspectos sobre el Plan
de Emergencia Nuclear de la provincia
de Burgos (PENBU). Los ponentes tam-
bién contestaron a las preguntas del pú-
blico asistente.

En la reunión del Comité Local de Información participaron representan-
tes del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Consejo de Seguridad
Nuclear, Protección Civil y Nuclenor

El Comité de Información Local de Ga-
roña se reunió el 9 de junio en el salón
de Plenos del Ayuntamiento del Valle de
Tobalina. A este encuentro asistieron el
subdirector general de Energía Nuclear
del Ministerio de Industria, Javier Arana;
la jefa de proyecto de la central nuclear
de Santa María de Garoña del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN), Inmacu-
lada Córdoba; la asesora de la presi-
dencia para las Relaciones
Institucionales del CSN, Inés Urbano; el
alcalde de Valle de Tobalina, Rafael
González Mediavilla;  así como repre-
sentantes de la Junta de Castilla y León,
de la dirección general de Protección
Civil y Emergencias y de Nuclenor. 

En el transcurso de este en-
cuentro, el director de Central, José
Ramón Torralbo, realizó un amplio re-
sumen sobre las cuestiones más signi-
ficativas del funcionamiento de la central
nuclear de Santa María de Garoña así
como de todo lo acontecido en la planta
desde la última reunión del comité. Por
otro lado, el subdirector General de
Energía Nuclear explicó los cambios

Las ‘IV jornadas de la
gestión ambiental en las
instalaciones nucleares y
radiactivas’ se han des-
arrollado este año 2011
en la central nuclear de
Santa María de Garoña
durante los días 15 y 16
de junio. 

En el encuentro,
al que asistieron miem-
bros de las centrales nu-

cleares españolas, ade-
más de representantes de
otras entidades como
Enusa y Enresa, se trata-
ron temas relacionados
con la gestión ambiental,
sobre aspectos como la
implementación de la for-
mación ambiental en las
instalaciones o la legisla-
ción aplicable a este tipo
de actividades.

La central nuclear de Santa María de Garoña acoge las ‘IV Jornadas
de la gestión ambiental en las instalaciones nucleares y radiactivas’ 
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La central de Santa María de
Garoña ha colaborado acti-
vamente mediante su patro-
cinio con la candidatura de
‘Burgos 2016’ para que la lo-
calidad burgalesa se convir-
tiera en la próxima capital
cultural europea. Los trabaja-
dores de la planta también
quisieron mostrar su apoyo a
esta importante iniciativa.
Para ello el 2 de junio partici-

paron en una simpática foto-
grafía en la que simularon la
letra ‘R’. Con ello quisieron
hacer referencia a la identifi-
cación de Garoña con Bur-
gos como capital cultural
europea y a su lema ‘R-Evo-
lución’. Como es conocido, fi-
nalmente el jurado
internacional designó a San
Sebastián como capital euro-
pea de la cultura en 2016.

Nuclenor apoyó la candidatura
‘Burgos 2016’ como capital cultural

Garoña se suma a la celebración
del aniversario dela cruz de Umión

El grupo de montaña ‘Umión’ cele-
bró el sábado, 18 de junio, el
XXVIII aniversario de la cruz. 

Al acto asistieron aproxi-
madamente 200 personas que  se
concentraron, tal y como estaba
previsto, a las diez de la mañana

en el municipio burgalés de Cubilla
de la Sierra para comenzar la cele-
bración. Entre los participantes
también estuvieron presentes un
grupo importante de trabajadores
de la central nuclear de Santa
María de Garoña que no quisieron

La jornada, organizada por el grupo de montaña ‘Umión’, comenzó
temprano desde el municipio burgalés de Cubilla de la Sierra

perderse la celebración de este
día.

Una vez reunidos en Cubi-
lla de la Sierra, los asistentes ini-
ciaron el ascenso hasta la cima de
Umión. Durante el recorrido pudie-
ron disfrutar del buen tiempo y el
ascenso pudo finalizarse sin difi-
cultad. Una vez en la cima se cele-
bró una misa conmemorativa del
XXVIII aniversario de la cruz. 

Tras concluir el descenso,
todos los asistentes disfrutaron de
una comida campestre en Fuente
Hiédramo y de la compañía de
todos los montañeros que asistie-
ron a la cita. El buen tiempo acom-
pañó además a los participantes
durante toda la jornada, lo que fa-
voreció que todas las actividades
se desarrollasen con éxito.

Para concluir la celebra-
ción,  tanto los niños como los ma-
yores participaron en diversas
actividades lúdicas. También se re-
partieron obsequios entre los más
pequeños que disfrutaron de una
agradable jornada.

La celebración se desarrolló con éxito y los asistentes pudieron disfrutar del recorrido.
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El CSN da luz verde a las pruebas
de resistencia para las nucleares

de la base de diseño.  
Además, el Pleno del Consejo

de Seguridad Nuclear (CSN) ha apro-
bado el 30 de junio, en una segunda
fase de estas pruebas de resistencia,

la Instrucción Técnica Complementaria
(ITC) que establece los requisitos para
mitigar las consecuencias derivadas de
un ataque externo, de cualquier índole,
en las centrales nucleares españolas.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear revalúa la seguridad de las nucleares españolas.

Las pruebas consisten en revaluar la seguridad de los sistemas de pro-
tección de las instalaciones nucleares españolas para evidenciar los
márgenes de seguridad existentes e incorporar mejoras adicionales

El Pleno del Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN) ha aprobado, durante la
reunión mantenida por sus integrantes
el 25 de mayo, el programa de pruebas
de resistencia  para la reevaluación de
la seguridad de las centrales nucleares
españolas tras el accidente ocurrido en
la central nuclear japonesa de Fukus-
hima. 

Estas pruebas consisten en
revaluar la seguridad de los sistemas
de protección de las instalaciones nu-
cleares españolas, con el fin de evi-
denciar los márgenes de seguridad
existentes e incorporar las mejoras adi-
cionales para mitigar accidentes por
encima de las bases de diseño. Así, el
Pleno del CSN ha emitido una Instruc-
ción Técnica Complementaria (ITC), de
la que se adjunta una memoria expli-
cativa, para que los titulares analicen
las medidas existentes para hacer
frente a una pérdida de funciones de
seguridad en sus respectivas instala-
ciones y que identifiquen las mejoras
que pueden ser adoptadas para la ges-
tión de este tipo de accidentes, fuera

La IX edición de la Feria
Internacional de la Indus-
tria Nuclear China, que se
ha desarrollado desde el
6 al 8 de abril en la ciu-
dad de Shenzhen, ha
contado con la participa-
ción de nueve empresas
españolas pertenecientes
al sector nuclear. El
enorme mercado nuclear
chino, por su volumen y

ritmo de crecimiento,
hace que la exhibición
que se celebra en China
sea una cita anual im-
prescindible para consoli-
dar las relaciones
comerciales. En la actua-
lidad este país se ha con-
vertido en el principal
foco de atención de la in-
dustria nuclear a nivel
mundial.

La industria nuclear española
asiste a la feria internacional China
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La segunda edición de los
‘Juegos Nucleares’ se cele-
brará desde el 9 hasta el 11
de septiembre en Burgos.
Esta iniciativa, organizada
por las centrales nucleares
españolas además de otros
organismos y empresas re-
lacionadas con la industria
nuclear, se desarrollará con
el principal objetivo de fo-
mentar el acercamiento y la

confraternización de todos
sus trabajadores. Las disci-
plinas deportivas de estos
juegos  constarán de un tor-
neo de fútbol sala nacional y
una serie de carreras com-
petitivas de 1.500  y 10.000
metros,  así como otra de
hasta medio maratón no
competitiva, de carácter po-
pular y que se desarrollará
por un circuito urbano.

La industria nuclear participa en los
‘II Juegos Nucleares’ en Burgos

La SNE reunirá a más del 500
profesionales del sector nuclear

La Sociedad Nuclear Española (SNE)
celebrará la trigésimo séptima edición
de su reunión anual en la capital bur-
galesa. Las jornadas se desarrollarán
entre los días 28 y 30 de septiembre
en el Palacio de Congresos de los Ya-
cimientos de Atapuerca en Burgos. El

encuentro contará con la presencia de
alrededor de 500 profesionales que
asistirán a las cerca de 300 ponencias
y tres sesiones plenarias en las que se
tratarán y debatirán diferentes aspec-
tos sobre la energía nuclear. Así, den-
tro del programa técnico que conforma

Las jornadas se desarrollarán entre los días 28 y 30 de septiembre en el
Palacio de Congresos de los Yacimientos de Atapuerca en Burgos

esta reunión anual se los profesiona-
les podrán asistir a jornadas sobre
temas como el impacto económico del
sector nuclear en su entorno o la ope-
ración a largo plazo de las centrales
nucleares. 

El evento, que en esta oca-
sión se celebrará en Burgos como ho-
menaje a la celebración del 40
aniversario de la central nuclear de
Santa María de Garoña, servirá como
principal encuentro de intercambio de
experiencias entre los profesionales
del sector.

La Sociedad Nuclear Espa-
ñola (SNE) es una asociación sin
ánimo de lucro que se constituyó en el
año 1974. Con más de 35 años de ex-
periencia  en el sector nuclear uno de
sus  principales objetivos es el de pro-
mover el conocimiento y la difusión de
la ciencia y la tecnología nuclear. La
Sociedad Nuclear Española cuenta en
la actualidad con cerca de mil cien so-
cios individuales y más de sesenta co-
lectivos entre los que se encuentran
tanto profesionales como empresas y
organizaciones públicas o privadas.

La trigésimo sexta edición de la reunión de la SNE se celebró en Santiago de Compostela.
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El cierre de las nucleares
alemanas costaría más de
33.000 millones de euros

El coste estimado del cierre de las
centrales nucleares en Alemania
según BDI (Unión de la Industria
Alemana) sería de 33.000 millones
de euros, sin contabilizar los costes
necesarios en el reforzamiento de
las líneas de transporte y tecnolo-
gías para el almacenamiento de
electricidad que permitiera soportar
una mayor dependencia de las
energías renovables. 

Otras de las consecuen-
cias que originaría la finalización de
la operación del parque nuclear
alemán sería el aumento anual de
las emisiones de CO2, que será  de
70 millones de toneladas con las
siete centrales nucleares que se
han cerrado hasta el momento.
Además del medio ambiente otro
de los factores que se vería espe-
cialmente afectado serían las im-
portaciones. Esta situación
originaría así un incremento consi-
derable de las importaciones de
electricidad (generada con nuclear
y carbón) procedente de otros paí-
ses vecinos. 

Otros de los factores que
agravarían la situación económica

y que afectarían directamente a la
población del país serían el incre-
mento del precio de la electricidad
para el consumidor y el impacto ne-
gativo para la competitividad indus-
trial alemana. 

La producción de las 17
centrales nucleares con las que
cuenta Alemania supuso en 2010 el
23% de la producción de electrici-
dad. La potencia total de las nucle-
ares alemanas es de 21.517 MW
(la potencia eléctrica nacional es de
165.859 MW), generando al año
140 TWh de electricidad (621 el
conjunto del mix eléctrico alemán).

La decisión del gobierno
alemán de cerrar sus centrales nu-
cleares, tal y como lo anunció la
Canciller Angela Merkel tras con-
sultas con los cinco presidentes de
las regiones que aun tienen centra-
les nucleares en su territorio, ya ha
originado un agravante para los
consumidores que por ahora se
han visto afectados por una subida
de los precios en la factura de la luz
de un 12%.

Las centrales nucleares alemanas produjeron en 2010 el 23% de la electricidad.

EE.UU. amplía 20
años la licencia
de  Prairie Island 

El organismo regulador esta-
dounidense (NRC) ha renovado
la licencia de operación de las
dos unidades de la central nu-
clear de Prairie Island de Minne-
sota por 20 años más. Las
unidades 1 y 2 comenzaron a
funcionar en los años 1973 y
1974, respectivamente, con li-
cencias de operación de 40
años que finalizaban en 2013 y
2014, pero la NRC ha extendido
estas licencias hasta 2033 y
2034. En Estados Unidos 68
centrales nucleares, del total de
104 que operan en este país,
han obtenido una extensión de
su licencia de operación. Ade-
más, el resto se encuentran en
proceso de petición de la reno-
vación al organismo regulador.

Francia invierte
1.000 millones de €
enenergíanuclear

Francia continuará apostando
por las centrales nucleares.
Según el presidente Nicolás
Sarkozy, Francia ha invertido
1.000 millones de euros en la
energía nuclear del futuro, es-
pecialmente en los reactores
de cuarta generación y en se-
guridad nuclear. Asimismo, el
presidente francés afirmó que
su país seguirá solventando
investigaciones sobre este tipo
de energía. «Tenemos la in-
tención de seguir invirtiendo
en seguridad nuclear», mani-
festó Sarkozy, recordando
además que «Francia nunca
en su historia ha hecho un es-
fuerzo similar en términos de
inversión». El político europeo
explicó que la mencionada
cantidad económica es parte
del plan de 35 mil millones de
euros llamado ‘Inversiones de
futuro’.

Fuente: Foro Nuclear
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Con sus eternas cavilaciones el Nela
cae en Quintanabaldo, dejando a la
siniestra los farallones rocosos y sa-
grados de Monte Dulla.

«...de todos es sabido que el
apóstol Santiago Matamoros anduvo
a caballo por estas tierras predicando
el evangelio y desnucando moros, y
las huellas de su cabalgada quedaron
fosilizadas en Quintanabaldo sobre
una roca blanda. Aunque las pisadas
son autentísimas, los científicos dicen
que se trata de unos fósiles vegetales
de muy buena calidad, de donde se
deduce sin miedo a erradura que San-
tiago Matamoros tiene algo de fósil
vegetal...».

Quintanabaldo está aposen-
tado en una hondonada del camino,
sobre la misma desembocadura del
arroyo de Las Canales. Es un pueblo
de apariencia modesta, que oculta rin-
cones de película como el desfiladero
de Las Palancas y la cascada de Las

Pisas (arroyo de La Gándara), donde
se puede llegar andando, tomando el
camino acertado en el mismo Quinta-
nabaldo. Para acceder a los muchos
rincones de auténtico éxtasis natural
que hay desperdigados por esta geo-
grafía, lo aconsejable es preguntar a
los lugareños, lo peor que puede ocu-
rrir en Quintabaldo es que no se en-
cuentre a quién.

Bajo el puente soberano que
tiene aquí el río, el arroyo Canales le
rinde al Nela nuevas aguas termales
del Val de Bezana. Al afluir bajo los tú-
neles de los puentes, las frías aguas
que trae consigo de los arroyos Arra-
nes, Riucu y San Cándara, bajan un
grado la temperatura del Nela, que ya
se había comenzado a calentar tras
pasar por Santelices (por el vino) y
San Martín de las Ollas (por las ollas).
La competencia de la cuenca alta del
Nela llega en la merindad de Valde-
bezana hasta La Estación y Cilleruelo,

El Nela cruza Quintanabaldo
Ampliamos nuestras excursiones por la zona de
influencia de la central nuclear de Santa María de
Garoña desde la perspectiva con que la pluma de

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

Quintanabaldo es una localidad situada en la provincia de Burgos por la que transcurren las aguas del caudaloso río Nela.

a partir de ahí el resto de las emana-
ciones termales de aquella merindad
vierten hacia un vecino embalse del
Ebro, cuenca mayor de la comarca,
con cuya razón el Nela prefiere toda-
vía no coincidir.

A estas alturaS del camino el
viajero sabe ya como el río que viajar
es recorrer la distancia más larga
entre dos puntos. La conversación del
arroyo Canales es gélida y circuns-
tancial.

Por el valle de Valdebezana
discurre hacia el Ebro el famoso río
Trifón, erosionando la cal del terreno.
Valdebezana es un condado de cos-
tumbres cantábricas, la capital del
valle es Soncillo, donde todos los
miércoles se celebra un mercado en
la Plaza Mayor, el valle feria en San
Lucas (18 de octubre) y por San Mar-
cos (25 de abril), también son famo-
sas las fiestas y romerías de los
pueblos que componen el valle, luga-
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res de nombres tan sugestivos en los
que hay que usar jersey de lana todo
el año, a saber: Las Cabañas, La Pa-
loma, San Vicente de Villamezán,
Quintanilla de San Román, Virtus,
San Cibrián, Montoto, Pradilla, Hoz
de Arreba, Cubillos del Rojo, Munilla,
Lándraves, Castrillo de Bezana, Cille-
ruelo, Villabáscones, Argomedo,
Riaño, Quintanaentello, Herbosa, Vi-
llamediana y Las Torres (de Arriba y
de Abajo). En todos ellos hay fuentes,
pilones y abrevaderos.

En la merindad de Valdebe-
zana el agua es un espectáculo: las
nieblas y las brumas habituales que
envuelven el valle, el embalse del
Ebro, las cascadas de los ríos, las
cuevas cársticas de Piscarciano, Are-
nas y Vacas, el balneario de Cor-
conte.

El embalse del Ebro es un
mar artificial de agua, que anega por
Cantabria esta merindad extrema de
la provincia de Burgos. El agua de la
merindad de Valdebezana es diges-
tiva y curandera, el de Corconte sana
algunas enfermedades y se vende
embotellada para tomar cuando se
quiera. Las caldas de Corconte están
a los piés del embalse y la N-232,
donde comienza la subida del puerto
del Escudo, ofreciendo a los huéspe-
des que se alojan en él todo tipo de
asistencias termales (el balneario
queda a la izquierda de donde parte
la carreterita que lleva hacia San
Pedro del Romeral y sube a La Mate-
nela donde nace el río).

En el balneario de Corconte
se duerme como dormía la gente rica

en España a principios del siglo pa-
sado, comer en su restaurante, tomar
las agua y retozar en las habitaciones.
El balneario está vigilando la frontera
de Castilla con Cantabria, en la guerra
civil fue utilizado como cuartel gene-
ral. Es un gran edificio, en las comar-
cas de Valdebezana, Santa Gadea de
Alfoz y Arija abundan las construccio-
nes racionalistas del siglo XIX, las
casas de campo de gestes con posi-
bles y los chalés suntuosos de
cuando entonces.

La leyenda de la fundación
del balneario de Corconte está ex-
puesta en el pasillo principal del hotel
y para que el lector se haga una idea
verdadera de la bondad de las aguas
de esta comarca tan especial como
poco promocionada, versionamos el
cuento: hasta el sitio exacto donde
hoy se alza el balneario de Corconte
llegó un día un caballero a lomos de
una montura que iba literalmente re-
ventada por el largo viaje que lleva-
ban, el hombre paró a los pies de un
manantial que encontró allí mismo
para que el animal descansara un rato
y se repusiera del esfuerzo. El pobre
caballo estaba ciertamente exhausto,
pero al poco de haber parado, el hom-
bre comprobó con sorpresa que su
caballo se había recuperado de la
agonía y además montaba gozosa-
mente a una yegua de ojos brillantes
que por allí cerca andaba trotando. El
hombre se preguntó entonces qué lí-
quido tan poderoso manaba en ese
lugar, y fundó unas caldas para dar a
conocer y a beber aquellas aguas mi-
lagrosas a las gentes de su tiempo. La

En las llanuras puede observarse la riqueza de las especies animales.

subida del Escudo ha sido un campo
de batalla permanente a lo largo de
los siglos, soldados del bando azul
que murieron en la última guerra civil
española (1936-1939) tiene levantada
en la cuesta una pirámide en su
honor. Escarbando con un poco de
paciencia, en este valle de Bezana se
encuentran huesos quebrados de la
guerra civil y bayonetas francesas co-
rroídas por un siglo de erosión. La his-
toria son las piedras, los hierros y los
huesos humillados que sacan a la luz
las excavadoras de las obras públicas
y los hombres de letras van expo-
niendo en las vitrinas de los museos.

Quizá sea porque llevan cal,
pero las aguas del Nela son también
reconstituyentes y curan las heridas
de la vida: se sumerge uno en pleno
mes de abril entre Quintanabaldo y Vi-
llavés y si aguanta un minuto en re-
mojo, sale como nuevo y vigorizado
para toda la vida. 

«Quintanabaldo está en
unahondonada del camino,
sobre la desembocadura
del arroyo de Las Canales»

«Quizá sea porque llevan
cal, pero las aguas del Nela
son reconstituyentes y
curan las heridas de la vida»

El paisaje de la zona cuenta con diversad de árboles.



Nuclenor quiere dar respuesta a las principales cues-
tiones que pueden plantearse sobre la energía. A tra-
vés de los próximos números de INFO se explicarán
diferentes aspectos en forma de respuesta sobre 222
preguntas relacionadas con la energía y sus princi-
pales fuentes, conceptos básicos de física nuclear,
de protección radiológica y las aplicaciones de la
energía en la industria y tecnología, entre otras. Tam-

bién podrán co-
nocerse aspectos
más concretos
sobre la energía
nuclear, la ges-
tión de residuos y sobre la  reglamentación de la se-
guridad nuclear. Pueden consultarse las 222
cuestiones en la página web www.foronuclear.org 

... ¿Qué es la energía?
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222 cuestiones
sobre la energía

La energía es la capacidad que po-
seen los cuerpos para poder efectuar
un trabajo a causa de su constitución
energía interna), de su posición (ener-
gía potencial) o de su movimiento
(energía cinética). Es una magnitud
homogénea con el trabajo, por lo que
se mide en las mismas unidades, es
decir en julios en el Sistema Interna-
cional. 

Según la forma o el sistema físico
en que se manifiesta, se consideran

diferentes formas de energía: térmica,
mecánica, eléctrica, química, electro-
magnética, nuclear o luminosa, entre
otras.

Aunque la energía puede cambiar
de forma en los procesos de conver-
sión energética, la cantidad de ener-
gía se mantiene constante conforme
con el principio de conservación de la
energía que establece que la «ener-
gía ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma». Por consiguiente, la

energía total de un sistema aislado se
mantiene constante y en el universo
no puede existir creación o desapari-
ción de energía, sino transferencia de
un sistema a otro o transformación de
energía de una forma a otra.

La energía es la consecuencia de
la actuación mediante interacciones o
intercambios de los cuatro tipos de
fuerzas fundamentales de la natura-
leza: gravitatoria, electromagnética,
nuclear fuerte y nuclear débil.


