
REVISTA
CENTRAL 

NUCLEAR DE
SANTA MARÍA
DE GAROÑA

AMAC PLAN GAROÑA Pruebas de resistencia Pruebas de resistencia 
El Consejo de Seguridad Nuclear valora el informeEl Consejo de Seguridad Nuclear valora el informe
definitvo entregado por las centrales españolasdefinitvo entregado por las centrales españolas

AÑO XXII
DICIEMBRE 

2011

NÚMERO 142

El Colegio de EconomistasEl Colegio de Economistas
de Burgos evalúa los dosde Burgos evalúa los dos
años del Plan Garoñaaños del Plan Garoña

Nuclenor presenta a losNuclenor presenta a los
alcaldes el informe sobrealcaldes el informe sobre
las pruebas de estréslas pruebas de estrés



editorial

El informe final de las pruebas de re-
sistencia elaborado por el Consejo de
Seguridad Nuclear para evaluar la ca-
pacidad de las centrales nucleares es-
pañolas, para hacer frente a sucesos
extraordinarios más allá de sus bases
de diseño, ha supuesto un buen ejer-
cicio de análisis y evaluación. Con
este proceso se ha comprobado las
capacidades de cada planta para
atender con éxito estas situaciones y,
al mismo tiempo, han supuesto una
oportunidad de mejora para aumentar
los márgenes de seguridad con los
que opera cada instalación.

Para Garoña los resultados
contenidos en el informe final del CSN
suponen un nuevo aval para reivindi-
car la continuidad del funcionamiento
de la central, ya que la evaluación de
la seguridad de nuestra planta está, al
menos, al mismo nivel que las del
resto de instalaciones nucleares de
nuestro país. Este hecho refuerza la
idea de que la orden ministerial que li-
mita nuestro funcionamiento única-
mente hasta julio de 2013 es un error
que puede y debe ser subsanado. Es-
tamos a tiempo de hacerlo si se quie-
ren preservar más de 1.000 puestos
de trabajo directos, una actividad in-
dustrial importante y no deslocalizable,
una generación eléctrica significativa,
además de una actividad industrial y
comercial dinamizadora de todo el
norte de la provincia de Burgos.

Estos criterios, estrictamente
técnicos y económicos, deberían ser
los que primasen en la decisión de los
nuevos responsables políticos de
nuestro país a la hora de evaluar la
continuidad de la central y su funcio-
namiento a largo plazo.
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El centro de información de
Garoña ha recibido en los
meses de octubre y noviem-
bre un total de 2.523 visitan-
tes distribuidos en 60 grupos.
La mayoría de ellos, el 52%
pertenecieron a la provincia
de Burgos, el 16% al resto de
Castilla y León, el 13% de
Cantabria, del País Vasco el
11%, de La Rioja el 7% y el
1% del resto de España. En
el transcurso de estos dos
meses han visitado las insta-
laciones de la central un

grupo de la asociación Jóve-
nes Nucleares y miembros
de la Atención de Emergen-
cias de Álava, entre otros.
Entre los meses de enero y
noviembre de 2011 han visi-
tado el centro de información
13.317 personas.

Las puertas de
estas instalaciones siguen
abiertas a todo el público.
Puede gestionar su visita  en
www.nuclenor.org o llamando
al teléfono 947 344 000 ex-
tensión 221.

La asociación de Jóvenes Nucleares durante su visita a las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña.

El colegio del Círculo Católico de Burgos visita la central nuclear.

El centro de información de Garoña
recibe  2.523 visitantes en dos meses

La central nuclear de Santa María de Garoña fun-
cionó al cien por cien de potencia durante los
meses de octubre y noviembre. 
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Los resultados obtenidos ratifican la seguridad de la central nuclear de Santa
María de Garoña y su capacidad para seguir operando de forma fiable

El Consejo de Seguridad Nuclear
da a conocer el informe final de
las pruebas de resistencia 

La central nuclear de Santa María de Garoña se sitúa al mismo nivel que el resto de instalaciones.

El Pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear aprobó el pasado día 22 de
diciembre el informe final de las prue-
bas de resistencia a las que se han
sometido las centrales nucleares es-
pañolas, de acuerdo con el calenda-
rio establecido para el conjunto de la
Union Europea. El CSN ha exami-
nado y evaluado los informes finales
remitidos por todas las centrales nu-
cleares españolas el pasado 31 de
octubre. Este documento engloba el
trabajo realizado desde el pasado
mes de mayo por los técnicos de las
centrales nucleares españolas para
evaluar el grado de resistencia de
sus instalaciones tras el accidente de
la central japonesa de Fukushima.

De acuerdo con lo anterior,
se han vuelto a analizar para cada

emplazamiento las capacidades ac-
tuales de las instalaciones para hacer
frente a los siguientes sucesos: 

Sucesos externos de origen natu-
ral que supongan un reto para la se-
guridad de las plantas, como
terremotos o inundaciones.  

Situaciones con pérdida de las
funciones que soportan la seguridad
de la instalación (alimentación eléc-
trica y capacidad de refrigeración del
reactor).     

Medidas de gestión y mitigación
en condiciones de accidente severo. 

Resistencia del almacenamiento
del combustible gastado.

El informe final del CSN es
muy completo y analiza de manera
muy detallada para cada planta,
todos los aspectos evaluados, su si-

tuación, las modificaciones y cam-
bios propuestos, así como su resul-
tado final o bien los plazos
comprometidos para su ejecución.
Del conjunto del documento vale la
pena destacar algunas de sus con-
clusiones: el CSN señala que no se
ha identificado ningún aspecto que
suponga una deficiencia relevante en
la seguridad de las centrales y que
pudiera requerir la adopción urgente
de actuación.

Además los informes exami-
nados por el organismo regulador
concluyen que actualmente se cum-
plen las bases de diseño y las bases
de licencia establecidas para cada
instalación.

Y por último, las comproba-
ciones y los estudios realizados
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La planta ha contado con todos los medios para realizar el informe presentado al Consejo.

ponen de manifiesto la existencia de
márgenes de seguridad que asegu-
ran el correcto mantenimiento de las
centrales, más allá de los supuestos
considerados en el diseño. Adicional-
mente, para incrementar aún más la
capacidad de respuesta frente a si-
tuaciones extremas, los responsa-
bles de las centrales han propuesto
la implantaciones de algunas medi-
das relevantes y el refuerzo de los re-
cursos disponibles para hacer frente
a emergencias.

Sobre las mejoras identifica-
das, el organismo regulador ha plan-
teado un calendario de actuaciones
que se desarrollará en varias etapas.
A corto plazo se implementarán
aquellas medidas más factibles así
como la mayor parte de los estudios
complementarios que solicitará el
Consejo a principios de 2012, cuya fi-
nalización se espera entre junio y di-
ciembre de ese mismo año. Entre
2013 y 2014 se acometerán un se-
gundo bloque de actuaciones y a
largo plazo se prevé finalizar el pro-
grama de mejoras, incluyendo nue-
vos desarrollos y modificaciones de
diseño, etcétera. El plazo de ejecu-
ción de esta última etapa se estima
entre 2015 y  2016. 

Todas estas mejoras intro-
ducidas como consecuencia de los
análisis realizados, van a hacer que
se refuerce la seguridad y robustez
de todas las plantas para hacer
frente a escenarios más exigentes. 

En el caso de Santa María
de Garoña los resultados globales
del informe presentado el 22 de di-
ciembre indican que los márgenes de
seguridad son superiores a los re-
queridos en las bases de diseño y
garantizan que la instalación pueda
hacer frente a los aspectos analiza-
dos. Como consecuencia de los es-
tudios realizados, se han identificado
algunas mejoras que han sido imple-
mentadas por la planta, o bien existe
el compromiso de implantarlas en el
calendario ya fijado.

Nuclenor considera que los
resultados finales de estas pruebas
de resistencia demuestran que Santa
María de Garoña se encuentra al
mismo nivel que el resto de centrales
españolas. El informe deja claro que
la planta cumple con los requisitos de
seguridad necesarios y, en cualquier
caso, las mejoras implantadas y pro-
puestas reforzarán aún más la fiabili-
dad de la instalación.

Las centrales han revisado cada equipo para garantizar la seguridad de las instalaciones.

El personal ha reevaluado todos los márgenes de seguridad de forma exhaustiva



06 NUCLENOR

Nuclenor asiste a una reunión del OIEA
sobre la operación nuclear a largo plazo

El Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA) celebró
una reunión en la que han partici-
pado diferentes expertos internacio-
nales en energía nuclear
procedentes de países como Ca-
nadá, República Checa, Corea del
Sur, Hungría, Rusia y Estados Uni-
dos. El principal objetivo de este en-

cuentro ha sido el de desarrollar un
nuevo documento que pretende
mostrar aproximaciones y modelos
de planes de gestión de vida, para
operar las centrales nucleares a
largo plazo. La reunión se desarro-
lló desde el día 22 y hasta el 25 de
noviembre en las oficinas centrales
del OIEA en Viena. En este encuen-

Un grupo de asistentes a la reunión en la sede del OIEA en la capital austriaca.

El Organismo de la Energía Atómica ha organizado en Viena una reunión para
debatir sobre la gestión de vida y operación a largo plazo de las centrales nucleares 

tro estuvieron presentes responsa-
bles 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. En
representación de la central nuclear
de Santa María de Garoña ha asis-
tido el responsable de Programas
de Gestión de Vida, Ramiro Marcos
Gómez.  

Este encuentro ha sido el
segundo de las tres reuniones que
se convocarán para desarrollar un
documento en el que se expresarán
los planes de gestión de vida para
la operación a largo plazo de las
centrales nucleares en el mundo.
Un primer borrador sobre este do-
cumento está previsto que se fina-
lice a principios de 2012. Con este
proyecto se pretende realizar una
descripción detallada de las diver-
sas aproximaciones en la gestión
de vida con vistas a la operación a
largo plazo de las centrales nuclea-
res. 

La Comisión Europea emitió el 24
de noviembre las primeras valora-
ciones oficiales sobre las pruebas
de resistencia que se están reali-
zando en los países miembros,
además de Suiza y Ucrania. En
este sentido, señalaron que las
pruebas «van por el buen camino y
que mejorarán en mayor medida la
seguridad y la protección» en las
instalaciones nucleares. La Comi-
sión ha realizado esta valoración
en base al informe preliminar que

el Consejo de Seguridad Nuclear
emitió sobre el primer estudio en-
viado por las centrales. Las princi-
pales conclusiones han sido
positivas aunque la valoración ha
incluido la identificación de áreas
de posible mejora como las medi-
das destinadas a incrementar la
fortaleza de las centrales españo-
las frente a terremotos por encima
de la base de diseño, las inunda-
ciones, pérdida de corriente eléc-
trica exterior, pérdida del sumidero

final de calor y gestión de acciden-
tes severos.

El comisario europeo de
Energía, Günther Oettinger, de-
claró que «las pruebas de resisten-
cia son una medida esencial en
nuestros esfuerzo por mejorar la
seguridad y protección de las cen-
trales nucleares en Europa». Ade-
más, manifestó la necesidad de
realizar unos exámenes exhausti-
vos que garanticen unas normas
de seguridad «más estrictas».

La Comisión Europea señala «el buen camino» de las pruebas 
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El Tribunal Supremo ha admitido a
trámite el recurso de casación inter-
puesto por Nuclenor contra la Orden
Ministerial que decreta el cese de la
actividad de la central en el año 2013.
Desde la dirección de la empresa
propietaria de Santa María de Ga-
roña se consideró que las razones
que fundamentaron el primer recurso
ante la Audiencia Nacional siguen

siendo válidas, por lo que desde el
Consejo de Administración se
aprobó volver a plantear el recurso,
esta vez ante instancias superiores.
Otras entidades, como el propio co-
mité de empresa, los sindicatos
USO, UGT, la asociación AMAC o la
Junta de Castilla y León también han
presentado un recurso de casación
ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo admite a trámite
el recurso de casación de Nuclenor

informe señala además que del eje tres
sobre el fortalecimiento del capital hu-
mano, la cohesión y el desarrollo social,
no existen avances y sobre el cuarto
asegura que el cumplimiento sigue
siendo muy limitado. Además, esta enti-
dad deja claro que de estas 29 acciones
iniciales tan solo hay algún tipo de
avance en 18 de ellas, con dos actua-
ciones canceladas y nueve en las que
no consta inicio. Sobre estas cifras, el in-
forme advierte de que 19 de esas ac-

ciones (tan solo 10 se consideran espe-
cíficas) ya estaban previstas antes de la
puesta en marcha del plan. A la vista de
los resultados del informe puede afir-
marse que la mejor alternativa para la
zona del norte de Burgos sería la revo-
cación de la orden ministerial de cierre
de Garoña en 2013, la continuidad de la
planta al menos hasta el 2019 y el des-
arrollo de proyectos realistas que mejo-
ren la economía, el bienestar y la calidad
de vida de los habitantes del entorno.

El presidente del Colegio de Economistas,Carlos Alonso de Linaje, en Garoña.

La entidad tilda en su informe de «decepcionantes» los resultados porque «tan
solo se han creado 36 nuevos empleos frente a los mil que genera la central»

El Colegio de Economistas de Burgos
valora el desarrollo del Plan Garoña

El Colegio de Economistas de Burgos
ha hecho público recientemente el in-
forme de seguimiento correspondiente
al tercer trimestre de 2011 sobre el ‘Plan
Garoña’, un conjunto muy ambicioso de
medidas que se pusieron en marcha
hace dos años con la previsión del cie-
rre de la central de Garoña en julio de
2013 según la Orden del Ministerio de
Industria, aún vigente. El informe des-
taca principalmente que los resultados
del plan «son decepcionantes».

El plan alternativo para la dina-
mización de la zona cuenta con 29 me-
didas agrupadas en 5 ejes de actuación.
Una vez trascurridos los dos primeros
años, y reducidas las inversiones de 900
millones de euros hasta 300 millones,
los resultados reflejan que se han con-
seguido crear unicamente 36 nuevos
empleos para sustituir a los más de mil
que proporciona la central de Garoña. 

De los nuevos puestos de tra-
bajo creados, 31 responden al primer
eje de regeneración y desarrollo de un
tejido empresarial y cinco en el fomento
de las actividades vinculadas a la I+D+i
encuadrado en el eje 5. La mayoría de
las medidas del segundo grupo se en-
cargaba de las infraestructuras, ha sido
paralizado como el desdoblamiento de
la N-1 y de la Autopista Dos Mares. El
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El acuerdo entre Nuclenor y la Fundación Instituto Técnico In-
dustrial de Miranda de Ebro (ITM) para el desarrollo del pro-
grama ENLACE ha permitido que, por cuarto año consecutivo,
cuatro alumnos del grado superior de Mantenimiento de Equi-
pos Industriales compaginen sus estudios con un trabajo a
tiempo parcial en la central, colaborando en las secciones de
Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento Eléctrico. El conve-
nio persigue así un doble objetivo: dar a los alumnos la posibi-
lidad de compaginar sus estudios con un trabajo y  formar
operarios que conozcan de primera mano los procesos y la tec-
nología empleada en la central nuclear.

El programa ENLACE posibilita que
cuatro jóvenes se formenen Garoña

La dirección de Nuclenor se
reúne con los alcaldes de AMAC

Los alcaldes de las localidades del
entorno de la central nuclear de
Santa María de Garoña pertene-
cientes a la Asociación de Munici-
pios en Áreas con Centrales
nucleares (AMAC) mantuvieron el

16 de noviembre una reunión infor-
mativa con la dirección de Nuclenor
en las instalaciones de la planta
eléctrica. Este encuentro se en-
marca dentro de las citas periódicas
ordinarias de intercambio de infor-

El director de Ingeniería, René Fernández, durante la reunión informativa.

Los ediles fueron informados sobre los principales temas relacionados
con el funcionamiento de la central entre los que destacan las pruebas de
resistencia o los actos de apoyo a la planta del mes de septiembre

mación. En el transcurso de esta
reunión se informó sobre la presen-
tación del informe final de las prue-
bas de resistencia entregado por
todas las centrales españolas al
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) el 31 de octubre según el ca-
lendario previsto a nivel europeo. El
encargado de explicar a las autori-
dades municipales el desarrollo de
las pruebas fue el director de Inge-
niería de Nuclenor, René Fernán-
dez, quien explicó con detalle el
informe final presentado por Ga-
roña. 

Además de este tema,
otros de los aspectos que se trata-
ron durante la reunión estuvieron
relacionados con los eventos des-
arrollados en Burgos durante el mes
de septiembre, como la celebración
de la reunión anual de la Sociedad
Nuclear Española o la segunda edi-
ción de los Juegos Nucleares. Asi-
mismo se comentaron aspectos
relativos al funcionamiento de la
central de Santa María de Garoña
en los últimos meses.
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Garoña desarrolla su
simulacro anual 

La central nuclear de Santa María de
Garoña realizó su ejercicio anual de
emergencia interior el 17 de noviembre.
Esta actuación supuso la representa-
ción de unos sucesos en el exterior y en
el interior de la planta que provocaron
una supuesta emergencia general en la
instalación. El Consejo de Seguridad
Nuclear supervisó directamente el ejer-
cicio. 

El simulacro comenzó sobre
las 9 de la mañana con la declaración
en la zona de un terremoto de intensi-
dad superior a la base de operación y fi-
nalizó a las 13 horas. Esta situación
simuló además la pérdida exterior de
energía eléctrica así como la inoperan-

cia de equipos y sistemas de seguridad
que también ocasionaron la pérdida
total de la electricidad en la planta. Du-
rante el desarrollo del simulacro se fue-
ron declarando diferentes fases, todas
ellas contempladas en los procedi-
mientos: prealerta, alerta de emergen-
cia, emergencia en el emplazamiento y
emergencia general. 

Este tipo de actuaciones se
realizan periódicamente en las centra-
les nucleares para comprobar el co-
rrecto funcionamiento de la
organización, la respuesta técnica de la
instalación, la disponibilidad de los me-
dios necesarios así como la coordina-
ción con las organizaciones implicadas. 

El punto de encuentro de la central en uno de los momentos del simulacro.

La técnico de Nuclenor, Aída Muntión, recibió el 25 de
noviembre en un acto en el teatro principal de Burgos, el
reconocimiento a la ‘Mujer directiva’ que otorga la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias de Miranda de Ebro y Comar-
ca (ADEME). Muntión es una de las responsables del área
de ingeniería en la central de Garoña. La entidad concedió
ocho galardones en distintos campos del mundo empresa-
rial por su capacidad innovadora  y por contribuir al des-
arrollo y mantenimiento de las empresas a las que perte-
necen. Al acto, además de la presidenta de ADEME, Angé-
lica Herrero, también acudieron representantes políticos y
empresariales de la provincia y la directora general de la
Mujer de la Junta, Irene Cortés.

Aída Muntión recibe el premio
de ADEMEa la mujer directiva

Las premiadas posan con los reconocimientos.

Nuclenor colabora
con el desarrollo
del PENBU

Nuclenor colaboró con el desarro-
llo del curso «Formación para la
Actuación Sanitaria en Emergen-
cias Nucleares 2011» organizado
por la Subdelegación del Go-
bierno en Burgos y por la Escuela
Nacional de Protección Civil, den-
tro del Plan de Emergencia Nu-
clear de la Provincia de Burgos
(PENBU). Este curso se desarro-
lló en  Medina de Pomar, localidad
cercana a la central, con el obje-
tivo de cumplir una serie de metas
tanto teóricas como prácticas.
Dentro del programa práctico par-
ticipó el jefe del Servicio Médico
de Garoña, Dr. Arturo Vargas, con
una charla sobre la autoprotec-
ción del personal del grupo sani-
tario. 

Esta iniciativa tuvo como
principal objetivo el profundizar en
aspectos de planificación y la
puesta en práctica de los conoci-
mientos y habilidades adquiridas
para una correcta actuación del
personal sanitario ante una emer-
gencia nuclear, especialmente en
lo relacionado con las Estaciones
de Clasificación y Descontamina-
ción (ECD) del PENBU. Además
de Nuclenor también han colabo-
rado con esta iniciativa el Consejo
de Seguridad Nuclear y el Ayun-
tamiento de Medina de Pomar .
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Papá Noelrecibe en la central a
los pequeños del entorno

Con nuestros más cordiales  deseos de felicidad en estas 
Navidades y un próspero año 2012

Cerca de un centenar de niños perte-
necientes a los colegios del Valle de
Tobalina, Trespaderne y Frías partici-
paron el día 21 de diciembre en el
festival infantil organizado por la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña que, desde hace quince años,
sirve para celebrar la Navidad.

Recibidos por Papá Noel,
desde las diez de la mañana pudie-
ron disfrutar con los juegos y las acti-
vidades desarrolladas por un grupo
de magos que dejó sorprendidos a
los niños con sus actuaciones espec-
taculares y divertidas historias. Su
paso por la central se completó con
la visita al belén que, como todos los
años, se prepara en el edificio de ac-
cesos de la planta eléctrica así como
con el cántico de numerosos villanci-
cos que suponían todo un anticipio
navideño.

Para finalizar la mañana, y
como no podía ser de otro modo,
Papá Noel se encargó de repartir nu-
merosos regalos educativos para
todos los niños presentes, lo que
llenó de ilusión a los pequeños.Papá Noel recibió a los niños en el centro de información de la central.

Feliz  Navidad!

Diego de la Cruz, ‘Tríptico de
la Adoración de los Magos’.
Catedral de Burgos
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Villar de Cañas, un pueblo de 446 ha-
bitantes de la provincia de Cuenca,
será finalmente quien albergue el Al-
macén Temporal Centralizado (ATC).
El Consejo de Ministros aprobó el 30
de diciembre la ubicación final des-
pués de siete años de deliberaciones.
Además se informó de que con la
construcción de esta instalación se ge-
nerarán 300 empleos directos en la
zona, con una inversión de 750 millo-
nes de euros. a construcción del ATC
servirá para almacenar el combustible
gastado de las centrales nucleares
además de otros residuos de estas ca-
racterísticas que se producen en Es-
paña. El ATC es la opción elegida para
la gestión del combustible gastado que
ofrece ventajas desde los puntos de
vista técnico, estratégico y económico.
De hecho países como Japón, Fran-
cia, Alemania o Reino Unido escogie-
ron esta medida para gestionar los
residuos de alta actividad. 

ANAV inaugura el centro de
información de Ascó

La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós
inauguró el 28 de noviembre el centro
de información en la central nuclear de
Ascó que nace con los objetivos de
contribuir al acercamiento de la energía
y el funcionamiento de las centrales nu-
cleares, completar la oferta turística de
la Ribera d´Ebre y, por último, atender la
demanda existente de visitas a estas
instalaciones. 

En la creación del espacio se
han invertido más de dos millones de
euros en una superficie que ocupa más
de mil metros cuadrados divididos en
dos plantas. En la primera de ellas los
asistentes pueden aprender con módu-
los interactivos además de experimen-
tar y descubrir algunos de los
contenidos que ayudarán a los visitan-
tes a conocer algo más acerca de la
energía nuclear. En la segunda planta
se aporta una mayor información para
conocer más de cerca el funciona-
miento de la central de Ascó. El centro,
pese a celebrar recientemente su
puesta de largo, ya viene recibiendo vi-
sitas desde el pasado mes de mayo y
estará plenamente operativo en enero
de 2012, cuando comience a recibir con
regularidad visitas de grupos de entre
30 y 40 personas. 

En el acto de presentación es-
tuvieron presentes la presidenta del
Consejo de Seguridad Nuclear, Car-

men Martínez Ten y el consejero de
Empresa y Ocupación de la Generalitat
catalana, Francesc Xabier Mena. Al
acto también asistió el encargado de di-
señar y dirigir el proyecto museográfico,
Manuel Toharia, actual director del
museo de las Artes y las Ciencias de
Valencia. En su discurso de inaugura-
ción Toharia expresó que la idea con la
que había concebido el centro era el de
«hacer que la ciencia sea divertida y
fácil». Bajo este concepto el equipo en-
cabezado por Toharia ha prestado un
especial interés a los métodos interac-
tivos puesto que «cuando tocas y
cuando sientes inevitablemente pien-
sas», aseguró. Para el creador del pro-
yecto, que el público se interese por los
contenidos del centro es de vital impor-
tancia: «Saber un poco más significa
entender mejor el mundo que nos
rodea», aseguró.  

El director general de ANAV,
José María Grávalos, que también es-
tuvo presente en el acto, manifestó que
la apertura del centro suponía el ejem-
plo del desarrollo de la comunicación,
la transparencia y la información en la
empresa. Además señaló la necesidad
de este tipo de espacios para acercar
las centrales nucleares a la sociedad y
demostrar el compromiso de apoyar y
reforzar al territorio.

La presentación del centro de información de Ascó se desarrolló el 28 de noviembre.

El Almacen Temporal
Centralizado se ubicará
en el pueblo conquense
de Villar de Cañas

La central de Cofrentes se volvió a
conectar el 13 de noviembre a la red
eléctrica después de mes y medio de
actividades relacionadas con su de-
cimoctava parada de recarga. Du-
rante la misma se invirtieron 64
millones de euros, 20,5 destinados a
revisiones e inspecciones y los 43,5
millones para la modernización tec-
nológica de la planta, con la instala-
ción de nuevos diseños de equipos y
componentes. En la parada partici-
paron más de 1.300  profesionales
que desarrollaron los más de 13.800
trabajos en algo más de mes y medio
de actividades, dentro de las cuales
se procedió a la sustitución de 256
elementos de combustible de los 624
que componen el núcleo del reactor.

Cofrentes finaliza la
parada de recarga con
una inversión de 64
millones de euros

Fuente: CSN, Foro Nuclear y El Mundo

Fuente: CN CofrentesFuente: ANAV 
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Montaje de la futura central en Pyhäjoki. FOTOMONTAJE: Fennovoima.

EE.UU contará con una nueva
central operativa en 2020 si se
cumplen los plazos marcados
para terminar la construcción
de la unidad I de Bellefonte en
Alabama. La empresa, de titu-
laridad federal, Tennessee Va-
lley Authority (TVA), ha
decidido completar la cons-
trucción de la planta que se
paralizó en 1988 y que en la
actualidad se encuentra por

encima del 50%. La finaliza-
ción de la instalación tendrá
un coste estimado de 3.400
millones de euros para poder
poner en operativa la central
que cuenta con dos unidades
de agua ligera a presión de
1.260 MW. TVA cuenta en la
actualidad con una capacidad
de 36.000 MW entre diversas
fuentes de energía.

La empresa TVA completará la
central de Bellefonte en EE.UU. 

Fennovoima escoge el emplazamiento
para construir la sexta central en Finlandia

El consorcio finlandés Fennovoima ha
dado un paso más para la puesta en
marcha de la sexta central en el país
nórdico. Las tareas de construcción de
la futura planta se han previsto para
2015 y se ha fijado el año 2020 como
fecha para que la central entre en ser-
vicio. Tal y como confirmó el director
ejecutivo Tapio Saarenpaeae, la

planta se situará al norte del país en
el municipio de Pyhäjoki, después de
estudiar hasta cuarenta emplaza-
mientos. Esta decisión es la primera
de este tipo que se toma después de
lo sucedido en Japón en el mes de
marzo. 

Fennovoima es una compa-
ñía formada por 69 empresas finlan-

El consorcio finlandés da un nuevo paso para el desarrollo del proyecto,
siendo el primer gesto de este tipo después del accidente de Japón

desas de los sectores eléctrico e in-
dustrial que posee el 66% del total,
mientras que la alemana E.On es titu-
lar del otro 34% de las participaciones.
Este verano el consorcio finlandés so-
licitó a Areva y Toshiba que ofertaran
centrales para su construcción, como
máximo de 1.800 MW. Los modelos
ofertados fueron el EPR de Areva y el
ABWR de Toshiba, ambos de 1.600
MW, aunque todavía cabe la posibili-
dad del tipo Kerena de 1250 MW, re-
actor de agua en ebullición de la
compañía francesa. Fennovoima, que
recibirá ofertas hasta principios de
2012 ha fijado la toma de  la decisión
entre 2012 y 2013 con una inversión
que se prevé entre los 4.000 y los
6.000 millones de euros

Esta decisión se enmarca
dentro de los planes del parlamento
finlandés para potenciar la energía nu-
clear y de esta manera reducir su de-
pendencia energética y reducir la
emisión de gases contaminantes. En
el país nórdico se está construyendo
en la actualidad la quinta central, la de
Olikuoto 3, la primera equipada con un
reactor europeo presurizado (EPR).

   Fuente: Flash Nuclear y ABC digital

Fuente: Flash Nuclear
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Reino Unido decide continuar
con sus planes nucleares 

rio, el gobierno británico ratificó la
línea a seguir para asegurar el abas-
tecimiento en las fluctuaciones en la
demanda de energía y la reducción
drástica de la emisión de CO2. El libro
blanco sobre el mercado energético

cifra en 124.000 millones de euros las
inversiones necesarias para instalar
20 nuevas centrales, hasta el mo-
mento ya se ha seleccionado ocho
emplazamientos.

Central nuclear de Sizewell B en Inglaterra. 

El secretario de Energía del Reino Unido, Chris Huhne, asegura que no existen
razones para modificar el desarrollo del programa una vez se ha realizado una
revisión general de todos los reactores británicos en operación

Los planes nucleares británicos conti-
núan adelante. El último paso dado en
este sentido ha sido el del secretario
de Energía del Reino Unido, Chris
Huhne, tras encargar al Inspector Nu-
clear británico (OMR), Mike Weight-
man una revisión general de todos los
reactores británicos en operación,
para comprobar que las evaluaciones
generales realizadas para los reacto-
res planteados para las nuevas cons-
trucciones.

Tras el estudio, Huhne ha
asegurado que no hay motivos para
cambiar los criterios que forman los
programas de certificación de diseños
de los reactores, ni las estrategias de
selección de los emplazamientos para
nuevas centrales nucleares en el país.
Por lo que se ha puesto de manifiesto
que no hay razones para modificar el
desarrollo nuclear en el país. 

Además de este último gesto
del secretario de Energía, la Cámara
de los Comunes aprobó en verano las
líneas maestras de la política energé-
tica en sus declaraciones de política
nacional energética. Con este itinera-

La Comisión Europea presentó el
día 15 de diciembre la hoja de ruta
de la Unión Europea (UE) para
2050. Este documento es una es-
trategia con la que se pretende lo-
grar el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, además de garantizar el
abastecimiento energético y la com-
petitividad. Bruselas plantea en
dicho documento distintos escena-
rios con una necesaria transforma-
ción de la energía, teniendo en
cuenta un incremento de la de-
manda de energía final de un 36-

39% en 2050, contando en todos
ellos con la energía nuclear. En este
sentido, el comisario europeo de
Energía, Günther Oettinger, ase-
gura que «solo un nuevo modelo
energético hará que nuestro sis-
tema sea seguro, competitivo y sos-
tenible a largo plazo».

En España, la industria nu-
clear ha acogido con satisfacción la
nueva hoja de ruta sobre energía,
ya que ésta destaca el papel de la
energía nuclear como una fuente
clave para lograr los objetivos de re-
ducción de emisiones, garantiza el

suministro y  la competitividad. Para
la presidenta de Foro Nuclear,
María Teresa Domínguez,  «es im-
portante mantener la generación
nuclear actual en nuestro país y
contemplar la aportación de nueva
generación nuclear en el medio
plazo, contando con las fuentes dis-
ponibles y planificando la aportación
de nueva generación», y añade que
«la energía nuclear seguirá siendo
necesaria para hacer posible el pro-
ceso de transformación energética
de nuestro país».

La UE incluye la energía nuclearen su hoja de ruta energética para 2050 

Fuente: Flash Nuclear

Fuente: La Tiza y Foro Nuclear
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Por los Canales de Dulla se recorre una
herida geológica y un recosído de sol-
daduras químicas. Los desfiladeros se
llaman Coladero, La Corza, La Mata,
Valdecastro, y se exploran bien desde
Quintanilla Valdebodres siguiendo hu-
mildes senderos que discurren entre
encinares y quejidos viejos. Son caño-
nes deshumanizados: carne de aulla-
gas, corrales de zorros y garduños,
vallejos frecuentados por buitres leona-
dos y águilas ratoneras, en los que
prospera un naturaleza extrema.

Como la carretera de Sobre-
peña, el Nela cae hacia Nela y Brizuela
dando un tumbo. Con la cal a cuestas
del Cénaga, La Mula y el Dulla, y la
montaña atrás, el río fluye entre carbo-
neros y herrerillos, plácido y profundo,
reflejando en el espejo de la superficie
nubes, bisbitas y pinzones y tiritando
los chopos, los arces y las carrascas.
Sólo rompen la superficie casi intacta
del charco las truchas que saltan de

vez en cuando, una bandada de patos
silvestres que atraca en el río y la garza
imperial, que sobrevuela el cauce
arriba y abajo, columpiando su nobleza
goda sobre el delicado cristal del agua.

En los años criminales de la
última guerra civil, por estos bosques
misteriosos del alto Nela se cruzó for-
tuitamente una liebre entre un huido y
unos guardias civiles que le perseguían
con perros, tan oportunamente que los
perros siguieron el rastro de la liebre y
el fugado salvó el pellejo. Nemesio tuvo
suerte aquella vez. 

Ahora todo es paz en estos
bosques consagrados a la Virgen de la
Paz, su ermita se ve solitaria y sin
gente, al borde de la carreterita que
sube de Nela a Sobrepeña. Al otro lado
del río está Brizuela, sobre la misma
carretera principal que baja a Villar-
cayo.

En Nela quedan los restos de
un viejo molino: la casa inservible, las

El río llega al pueblo de Nela
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.

Puentedey es el pueblo que precede a Nela en el transcurso del rio. /FOTO: Luis Gómez Sáez.

ruedas desmontadas, los canales ane-
gados; una arquitectura en cuesta y
una fuente ingeniosa. En Brizuela hay
un cartelón de madera que indica las
rutas más sugestivas y los restos de
mayor interés, ambos poblados derivan
de un viejo asentamiento celta que
había en un alto común. Brizuela per-
tenece a la merindad de Valdeporres y
Nela, como Sobrepeña, a la de Sotos-
cueva. Por Nela ya pasa el río con
nombre propio y reconocimiento social,
coge carrerilla, pega un derechazo y se
va de aquí para allá, agotando su ado-
lescencia de río y toreando vaquillas
por el camino.

El río se hace un jovencito sin
querer bajando de Nela a Escaño. En
los mapas, entre ambos pueblos el río
deja de ser una simple raya azul y ad-
quiere de repente un grosor considera-
ble, eso es también porque penetra en
la merindad de Castilla la Vieja y se
acerca a Villarcayo.



15EL ENTORNO

Radiante de primavera, el río
gana anchura y profundidad, se sabe
ya un afluente importante del Alto Ebro
y está pensando hacer una carrera le-
gislativa antes de desembocar. Entra
en Castilla la Vieja sin alharaca ni reci-
bimiento, pero vestido con su ropaje
vegetal y con algo de gomina en el
pelo. Desde Santelices a Villarcayo, el
río, las vías del tren y la carretera son
tres amigos inseparables: la carretera
baja sola pero el río y las vías no se
sueltan del brazo. Otro hermoso puente
ferroviario salta el río con elegancia bri-
tánica antes de llegar a Escaño.

En Escaño el Nela gana un
escaño parlamentario. No es una licen-
cia baladí: por Castilla la Vieja las
aguas variopintas del río ya bajan par-
lamentando en un concejo abierto. El
Nela es un río visigodo, porque atra-
viesa una tierra vigilada por castillos,
hay rebaños de ovejas pastando en los
ribazos, unos campesinos anónimos
trabajan las huertas y las campanas de
las iglesias suenan con una regularidad
de siglos. Viviendo una época posmo-
derna, quizá todavía no hemos supe-
rado del todo la Edad Media, lo que
explicaría el éxito reciente de los mer-
cados medievales.

La merindad de Castilla la
Vieja es la que ha conservado el nom-
bre de aquella gran merindad que de-
rivó del condado de Castilla-Vieja,
denominación de origen de esta tierra
que ha estado a punto de olvidar hasta
su nombre más significativo.

He aquí un río recorriendo
plácidamente una comarca salpicada
de pequeñas iglesias de aspecto ro-

mánico. La de Escaño, con su husillo
trepando la fachada, su espadaña con
cuatro vanos y su ábside recorrido por
unas sobrias ménsulas, parece que va
a cruzar la BU-561 de un momento a
otro. En esa iglesia modesta y sencilla
llevan mil años diciendo misa. 

En el año 2000, un hombre
solo quedaba habitando de continuo en
Escaño y tendiendo su ropa a la vera
del río, como se hacía antes, un último
hombre que se sienta todos los días a
la misma hora en el mismo poyo a
fumar un cigarrillo negro como seguirá
haciendo hasta que se lo permita la
salud.

A diferencia del tendido ferro-
viario, la carretera BU-561 se niega a
tocar el agua del río: Quintanabaldo,
Puentedey, Brizuela, Escaño, Escan-
duso, Tubilla y Cigüenza, la calzada
pasa sin tirar un solo puente por pue-
blos sin viejos.

Al igual que Escaño, Escan-
duso también ha crecido al borde del
camino, sin sospechar el tráfico de
combustión que habría de pasar por la
carretera durante los siglos XX y XXI.
El río baja por aquí altivo como un hi-
dalgo, pero todavía sin novia; en la ri-
bera de esta humilde poblado
consagrado íntegramente a la ganade-
ría ovina y bovina, hay dos plataformas
sobre el río Nela, una ferroviaria que ya
sólo cruzan las ovejas, y otra domés-
tica, tendida de orilla a orilla, sobre dos
raíles del tren forrados rudamente con
maderamen de escombrera, y que es
vadeada igualmente casi en exclusiva
por el rebaño local. Junto al río, el pue-
blo tiene una sana y agradable zona de

Vistas desde el pueblo de Nela.

baño y paseo, lástima que las ovejas
críen tantas garrapatas que se meten
por las perneras del pantalón (para
combatirlas lo mejor es montar los cal-
cetines sobre las campanas de las pier-
nas, como hacen los pastores vascos).
El caserío de Escanduso es de aspecto
descuidado, la pequeña iglesia que hay
a las afueras, hundida en la cuneta de
la carretera, tiene fama de sereno de
los templos románicos más pequeños
del orbe cristiano. Y probablemente sea
también uno de los que peor tiene el te-
jado. Escanduso es ya un barrio pobre
de Villarcayo.

A medida que el río inunda
Castilla la Vieja, la media montaña can-
tábrica se castellaniza, lo que en este
caso concreto quiere decir que se vas-
coniza, pues toda esta zona de vera-
neo ha sido colonizada en las décadas
finales del siglo XX por gentes prove-
nientes en su mayoría de los territorios
vascongados.

«Otro hermoso puente
ferroviario salta el río con
elegancia británica antes
de llegar a Escaño»

«De Santelices a Villarcayo,
el río, las vías del tren y la
carretera son tres amigos
inseparables»

Instantánea del rio Nela desde la orilla.
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Felicitación realizada por Alberto César González, trabajador de la central nuclear de Santa María de Garoña


