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editorial

El Consejo de Ministros requería el
19 de enero un informe al Consejo
de Seguridad (CSN) sobre la conti-
nuidad del funcionamiento de la
central nuclear de Santa María de
Garoña.  El Gobierno solicitaba en-
tonces al CSN, único organismo
competente en esta materia, el in-
forme preceptivo sobre las «condi-
ciones técnicas y la posibilidad de
prolongación de la vida útil» de la
planta antes de tomar una decisión
sobre el futuro de la central.

Un mes después, el CSN
remitió un texto al Ministerio de In-
dustria en el que mantenía su pro-
puesta de funcionamiento hasta
2019 para Garoña, como lo hizo ya
en 2009, y concluía que «no existe
ningún impedimento, bajo el punto
de vista de la seguridad nuclear y
de la protección radiológica, para
que se lleve a cabo la modificación
de la Orden Ministerial de 3 de julio
de 2009, una vez analizada la ex-
periencia operativa de la instala-
ción y sus resultados en el Sistema
Integrado de Supervisión de Cen-
trales (SISC)». En definitiva, el or-
ganismo regulador tenía en cuenta
el buen trabajo realizado desde Nu-
clenor así como todos los indicado-
res de seguridad de la planta, todos
ellos en verde desde el inicio del
SISC. 

Con el visto bueno técnico
del CSN, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo ya puede llevar
a cabo la esperada modificación de
la Orden Ministerial. De momento,
el primer paso está dado y en Ga-
roña trabajamos con la mente
puesta en el futuro. Con la mente,
al menos, en el 2019. 
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Orden Ministerial una vez ana-
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Entre 2001 y 2011 la central ha produ-
cido 41.564 millones de kWh con un
factor de carga (producción) del
92,5%. Esto sitúa a la central de Ga-
roña entre los mejores reactores del
mundo de su misma tecnología. En
2011 el factor de carga  ha sido de
91,8%, un buen resultado teniendo en
cuenta que durante este año se de-
sarrolló la parada de recarga y mante-
nimiento de la planta.  

Pero, ¿qué significan estos
datos a nivel internacional? El estudio
‘2011 Nuclear Industry Performance
Scorecard’, realizado por Westing-
house, situaba a Garoña como la no-
vena central europea por factor de

carga y la segunda de entre las de su
misma tecnología.

Resultados en Estados Unidos
En 2010, en Estados Unidos, de entre
las diez centrales con mejores resulta-
dos operativos siete entraron en ope-
ración antes del año 1986 y  de éstas,
tres antes del año 1975: Dresden 2
(1970), Quad Cities 1 (1972) y Ke-
waunne 1 (1974). 

Además, seis de ellas tienen
aprobada una autorización de funcio-
namiento hasta los 60 años: Ke-
waunne 1, Dresden 2, Limerick 2,
Quad Cities 1, Summer 1 y Saint Lucie
2. Y otras dos plantas lo han solicitado.

También es significativo que de las
seis centrales autorizadas hasta 60
años, cuatro son de la misma tecnolo-
gía que Garoña (River Bend; Dresden
2, Quad Cities  y Limerick 2) 

Esto significa que plantas ve-
teranas en su operación, adecuada-
mente gestionadas, tienen un
rendimiento y  unos índices de fiabili-
dad  muy satisfactorios.  

Primera en factor de producción 
El informe también revela que entre
2008 y 2010, Garoña fue la séptima
central europea por factor de produc-
ción y la primera de su tecnología. En
Estados Unidos, de entre las diez con
mejor rendimiento en este mismo pe-
riodo, la mitad entraron en operación
comercial antes de 1986: Dresden 2
(1970), Nine Mille Point 1 (1969), Quad
Cities 1 (12972), La Salle 2 (1984) y
Calvert Clifts 2 (1976). De estas diez
centrales, seis son de la misma tecno-
logía que Santa María de Garoña y,
de éstas, cuatro tienen aprobada una
autorización para operar hasta los 60
años: Calvert Clifts 2, Dresden 2, Nine
Mille Point 1 y Quad Cities 1). 

El proceso de autorizaciones
para que las plantas puedan operar a
largo plazo no discrimina el tiempo de
operación de las plantas ni sus carac-
terísticas tecnológicas. Es decir, priman
criterios técnicos y de seguridad sobre
cualquier otra consideración. Este plan-
teamiento sería aconsejable para la
continuidad de nuestro parque nuclear.
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Garoña, un modelo a seguir tanto en su factor de carga como de producción.

Garoña fue la séptima central europea
por factor de producción entre 2008 y 2010

La central nuclear de Santa María de Garoña fun-
cionó al cien por cien de potencia durante los
meses de diciembre y enero, excepto el día 18 de
diciembre, cuando se redujo la carga durante
unas horas para el cambio de secuencia de ba-
rras de control así como las pruebas de Especifi-
caciones Técnicas de Funcionamiento.Diciembre Enero
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El 17 de febrero el organismo regulador dio su visto bueno a la posibilidad
de que el Ministerio de Industria modifique la orden de cierre en 2013

El informe positivo del Consejo
de Seguridad Nuclear permitirá
modificar la Orden Ministerial

La central nuclear de Santa María de Garoña verá incrementado el número de trabajos que debe ejecutar en poco más de un año.

Si cristalizan los anuncios hechos
hasta la fecha (finales de febrero), la
central nuclear de Santa María de
Garoña podría solicitar la renovación
de su permiso de funcionamiento
hasta 2019. Una opción que puede
ser posible dado que el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (MINE-
TUR) ha anunciado que modificará la
orden ministerial que obligaba a la
empresa eléctrica a cesar su activi-
dad el 6 de julio de 2013, a pesar del
informe técnico favorable que, en
2009, emitió el organismo regulador
para que la central de Garoña pu-
diese operar hasta el año 2019.

El  19 de enero de 2012 el
MINETUR solicitaba al CSN, único
organismo competente en esta mate-
ria, un informe sobre las «condiciones

técnicas y posibilidad de prolonga-
ción de la vida útil» de Garoña antes
de tomar una decisión sobre el futuro
de la central. Este aspecto garanti-
zaba así que la decisión del Gobierno
sobre el futuro de la central iba a ser
tomada teniendo en cuenta de forma
prioritaria los criterios técnicos del
CSN, por encima de otras posibles
consideraciones.

El 17 de febrero, el Pleno del
CSN enviaba al Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo (MINETUR) el
dictamen correspondiente a la solici-
tud del Ministerio, que permitirá al
Gobierno modificar la orden. 

Tal y como explicó el propio
CSN, este dictamen «no excluye y es
independiente del que deberá realizar
el organismo regulador ante una

nueva petición de licencia para la ins-
talación». Tampoco prefigura en nin-
gún caso el sentido o el contenido del
informe que deberá realizarse sobre
la licencia de la central. 

En el dictamen remitido al
Ministerio de Industria, el CSN con-
cluye que «no existe ningún impedi-
mento, bajo el punto de vista de la
seguridad nuclear y de la protección
radiológica, para que se lleve a cabo
la modificación de la Orden Ministe-
rial de 3 de julio de 2009, una vez
analizada la experiencia operativa de
la instalación y sus resultados en el
Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales (SISC)». 

Del mismo modo, el escrito
enumera las condiciones adicionales
relativas a la seguridad nuclear y a la
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protección radiológica que deben
añadirse a las ya existentes en la au-
torización vigente. Entre las condicio-
nes recuerda que Nuclenor
«justificará al CSN, antes del 3 de
julio de 2012, que las actividades de
vigilancia, inspección en servicio,
mantenimiento y gestión de vida rea-
lizadas desde julio de 2009 se co-
rresponden con las establecidas para
la renovación de la autorización de
explotación hasta 2019 y, en caso
contrario, llevará a cabo las activida-
des no realizadas antes de la finali-
zación de la presente autorización».

• «El titular de la central revisará,
antes del 3 de julio de 2012, los análi-
sis realizados considerando un tiempo
de explotación hasta 2013, incluyendo
los análisis de experiencia operativa y
de nueva normativa realizados desde
julio de 2009, para comprobar que no
se ha limitado el alcance o el conte-
nido de los mismos y las acciones pro-
puestas atendiendo al cese definitivo
de la explotación en julio de 2013 y co-
municará al CSN, antes de la mencio-
nada fecha, el resultado de dicha
revisión».

• «El titular de la central comunicará
al CSN, antes del 3 de julio de 2012,
aquellas actividades de los programas
de mejora de la seguridad estableci-
dos para la renovación de la autoriza-
ción de explotación hasta 2019 que no
se hayan llevado a cabo antes de la fi-
nalización de la presente autoriza-
ción».

Asimismo, el dictamen re-
coge la documentación que Nuclenor
debería presentar para solicitar una
autorización de explotación por un
nuevo periodo de seis años. Dicha so-
licitud debería remitirse -según la nota
hecha pública por el CSN- con fecha
límite del 6 de septiembre de 2012 con
los siguientes documentos: 

• «Las últimas revisiones de los docu-
mentos a que se refiere la condición 3
de la Orden Ministerial vigente (estudio
de seguridad, reglamento de funciona-
miento, especificaciones técnicas de
funcionamiento mejoradas, plan de
emergencia interior, manual de garan-
tía de calidad, manual de protección ra-
diológica, plan de gestión de residuos
radiactivos y combustible gastado y
plan de protección física)».

• «Revisión Periódica de la Seguridad

de la central».

• «Revisión del análisis de la Norma-
tiva de Aplicación Condicionada».

• «Revisión del estudio probabilista de
seguridad».

• «Análisis del envejecimiento experi-
mentado por los componentes, siste-
mas y estructuras de seguridad de la
central».

• «Análisis de la experiencia acumu-
lada de explotación durante el periodo
de vigencia de la autorización que se
quiere renovar».

• «Análisis de cumplimiento de los ac-
tuales límites y condiciones asociados
a la autorización hasta 2013, y cum-
plimiento de las Instrucciones Técni-
cas complementarias asociadas».

• «Programa de inversiones y modifi-
caciones de diseño asociadas a las
mejoras derivadas de las lecciones
aprendidas del accidente de la central
nuclear Fukushima Dai-ichi, recogidas
en el informe de las pruebas de resis-

La prioridad de Nuclenor es la operación segura y fiable de la planta.

Los responsables de Nuclenor se reúnen a diario para controlar la ejecución de trabajos.

tencia e instrucciones técnicas com-
plementarias del CSN».

Adicionalmente, el organismo
regulador considera necesario en su
informe «clarificar que en caso de que
el titular presentara una nueva solici-
tud y sin prejuzgar el contenido del
dictamen del CSN sobre la misma, el
Consejo exigiría, en todo caso, que se
realicen las modificaciones de diseño
requeridas en el informe aprobado el 5
de junio de 2009 (que fueron exclui-
das al limitarse el período de la autori-
zación a cuatro años)».

Todos estos requerimientos y
análisis refuerzan la idea de que la
central se halla en buenas condicio-
nes técnicas, ya que se han cumplido
las directrices marcadas por el CSN
en el actual permiso y, al mismo
tiempo, que Garoña puede afrontar
con garantías un nuevo periodo de
operación (al menos hasta 2019) ya
que existe la voluntad de continuar in-
corporando a la planta todas aquellas
mejoras y modificaciones que permi-
tan que la central funcione siempre en
las mejores condiciones de seguridad
y fiabilidad.
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El Centro de Información recibe
14.241 visitantes  en 2011 

El Centro de Información de Garoña
fue visitado, el pasado año, por 14.241
personas, siendo los meses de marzo,
abril y mayo los más demandados con
una afluencia media de entre 1.600 y
1.750 al mes. Distribuidos en un total
de 352 grupos, la mayoría de los visi-
tantes pertenecen a asociaciones
(cerca del 44%) y centros educativos
de todos los niveles (el 31%). Dentro
de este último apartado destacan los
estudiantes de ESO (1.493), Bachille-
rato (1.270), Universitarios (836), For-
mación Profesional (648) y Primaria
(159).   

En cuanto a la comunidad de
procedencia de las visitas destaca
Castilla y León con más de 8.199 per-
sonas (el 61% del total),  la mayoría
pertenecientes a las provincias de Bur-
gos (6.373, el 46% del total), Valladolid
y Palencia.

Cantabria es la segunda re-
gión con más presencia entre los visi-
tantes de la planta con 2.290, es decir,
un 16% del total. Le siguen País Vasco

(1.826), La Rioja (561) y Navarra (90).
Pero el Centro de Información no sólo
ha acogido a grupos de las comunida-
des más cercanas sino de otras más
alejadas como Madrid, Asturias, Gali-
cia o  Aragón. 

A punto de cumplir 20 años
El Centro de Información cumplirá el 22
de mayo veinte años desde que abrió
sus puertas al público. Se daba así res-
puesta a las peticiones de numerosas
personas que deseaban conocer el
funcionamiento de la planta eléctrica. 

Desde entonces, ha recibido
más de 319.000 visitantes distribuidos
en 8.906 grupos, lo que supone una
media de 64 visitantes al día que han
seguido las explicaciones de los técni-
cos de Relaciones Exteriores a través
de 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.  

Además, aporta un amplio es-
pacio didáctico con contenidos relati-

vos a la energía nuclear y al funciona-
miento de Garoña, a la política am-
biental de Nuclenor y al tratamiento de
los residuos. Está siendo elegido por la
comunidad educativa para conocer el
mundo de la energía y en especial la
nuclear. Como complemento del itine-
rario didáctico, los grupos universita-
rios, profesores, autoridades y
representantes sociales acceden al si-
mulador de alcance total, una réplica
de la sala de control. 

Este Centro de Información tiene
sus puertas abiertas a todo el público y
muy especialmente a todas aquellas
personas interesadas en conocer el
funcionamiento de los distintos siste-
mas de la planta que, por su compleji-
dad y diversidad, en la actualidad no
sería posible hacerlo mejor por otros
medios. No obstante, el centro es uno
de los primeros receptores de visitas
de la zona norte burgalesa. Si desea vi-
sitarlo, no dude en acceder a www.nu-
clenor.org o llamar al teléfono  947 349
400 extensión 221.

Para concertar una cita basta con llamarnos al teléfono 947 34 94 00 
extensión 221 o enviar un mail a nuestra web www.nuclenor.org

Club Motero ‘Pata de cabra’, de Cantabria.Asociación de Amigos de Frías.

CIFP Número 1 de León.
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viembre de 2010 en la Casa del Em-
presariado de Burgos.  Entonces, el
director general de Nuclenor, Martín
Regaño, ya asumía la inversión en co-
nocimiento como una «apuesta» para
seguir  con el cometido de Santa
María de Garoña a largo plazo. En su

opinión esta gestión del  conocimiento
era y es un elemento de gran impor-
tancia para potenciar  la investigación,
el desarrollo y el conocimiento. «La
I+D+I es un herramienta para cambiar
nuestro sistema productivo y salir de
la crisis». 

Momento de la entrega del sello en Burgos.

Reconoce la labor en la gestión de conocimiento realizada por la empresa 
propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña

Nuclenor recibe el primer sello
de OGECON en Burgos

El director de Recursos Humanos de
Nuclenor, Antonio Azcárate,  recogió
recientemente el primer sello OGE-
CON que garantiza la labor en la ges-
tión de conocimiento  realizada por  la
empresa propietaria de Santa María
de Garoña. En el  mismo acto, que se
celebró en Burgos, se entregó tam-
bién esta distinción al Grupo Antolín y
a Iberdrola.  

Esta iniciativa es impulsada
desde el año 2004 por el Observatorio
de Gestión del Conocimiento de la
Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) junto a la
Universidad de Burgos y Cajacírculo.
El objetivo es promover, desarrollar y
aplicar  la  gestión del conocimiento en
el seno de una empresa para  impul-
sar  tanto la competitividad como la
mejora continua. 

Nuclenor recibía el premio
OGECON 2010 el pasado 24 de no-

La central nuclear de Santa María
de Garoña ha acogido en el mes
de febrero una nueva jornada de
donación de sangre. Como en
ocasiones anteriores la iniciativa
fue un éxito. Así lo demuestran las
52 donaciones efectivas que se re-
alizaron en la que fue la decimo-
tercera campaña que se desarrolló
en la planta en seis años. Además,
cabe destacar que se registraron
cinco nuevos donantes. 

Como siempre, esta
campaña no habría sido posible
sin el trabajo del personal especia-
lizado  de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Burgos que

se desplazó hasta nuestras insta-
laciones con un equipo móvil. 

Nuclenor decidió poner
en marcha esta iniciativa dado el
interés existente entre el personal
que trabaja en Santa María de Ga-
roña en participar en este tipo de
actividades, siendo la primera em-
presa en la provincia en asumir
este compromiso social.  

De hecho, las jornadas
de extracción de sangre realizadas
en la central cuentan con una im-
portante fidelización y un número
de donaciones superior a la media
obtenida en los desplazamientos
del equipo móvil a la provincia.

52 trabajadores de Garoña participan
en la jornada de donación de sangre

Extracción de sangre.
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En los últimos 10 años el impacto económico directo de la central se sitúa por
encima de los 355 millones de euros

Santa María de Garoña cierra el
2011 con un promedio mensual
superior a los 800 trabajadores 

Sala de control de la central nuclear de  Santa María de Garoña.

Santa María de Garoña produjo en
2011 un total de 3.747,54 millones de
kWh, registrando un factor de carga
(producción) del  91,8% y un factor de
operación (tiempo) del 92,46%. Estos
datos situaron el pasado año a la
central burgalesa por encima de la
media del conjunto de las centrales
nucleares españolas. Desde su
puesta en servicio el 2 de marzo de
1971 y hasta diciembre de 2011, la
producción eléctrica de la central nu-
clear de Santa María de Garoña fue
de 129.455 millones de kWh con un
factor de carga medio del 78,27%.  

La electricidad producida en
Garoña en 2011 es equivalente, apro-
ximadamente, al 30% del consumo
eléctrico de Castilla y León, al 9% de
la producción eólica y al 49,5% de la
producción solar-fotovoltaica nacional

en 2011.  
Cabe mencionar la parada

de recarga y mantenimiento que se
llevó a cabo en la planta entre el 1 y el
29 de mayo. Durante su desarrollo se
realizaron más de 3.500 trabajos en
la instalación con la intervención de
1.622 profesionales de 60 empresas
-la mayoría situadas en el área de in-
fluencia de la central- con más de
56.000 horas/hombre de dedicación.

Entre los trabajos más im-
portantes realizados en este periodo,
se sustituyeron 121 elementos com-
bustibles y se realizaron inspecciones
en el interior de la vasija, actuando
entre otros sistemas y equipos de la
planta en la turbina y en el generador.
Una vez finalizados se realizaron
cerca de 800 pruebas previas al
arranque de la central. 

Inspecciones realizadas 
El Consejo de Seguridad Nuclear rea-
liza la supervisión y control de la ope-
ración de las centrales nucleares
españolas. Mediante el Sistema Inte-
grado de Supervisión de Centrales
(SISC), el CSN evalúa e informa al pú-
blico del comportamiento de estas ins-
talaciones. Santa María de Garoña ha
permanecido con todos sus indicado-
res en verde desde la puesta en mar-
cha de este sistema en 2006
cumpliendo con los requisitos de segu-
ridad. Durante 2011 el organismo re-
gulador realizó también inspecciones
en la planta                

Respeto al medio ambiente  
Santa María de Garoña ha mantenido
su compromiso ambiental en el 2011.
El efecto del funcionamiento de la
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planta eléctrica en el entorno es prác-
ticamente inapreciable, equivalente al
0,16% del total de la radiación natural
en el entorno de la planta. Los resulta-
dos de las muestras tomadas en el en-
torno de la instalación, analizados por
laboratorios independientes y coteja-
dos por el Consejo de Seguridad Nu-
clear, así lo confirman. En el último año
se han recogido 1.361 muestras y se
han realizado 1.871 análisis. Desde el
comienzo del Plan de Vigilancia Ra-
diológica Ambiental, se han llevado a
cabo cerca de  84.000 análisis en el
entorno de la central. 

Además, el funcionamiento
de la central en 2011 evitó la liberación
a la atmósfera de 2,5 millones de tone-
ladas de CO2 aproximadamente, y
más de 100 millones de toneladas
desde su puesta en marcha.  

Inversión en el entorno 
Un aspecto significativo de la actividad
de la planta es el empleo que genera.
El pasado año un promedio de 843
personas de sesenta empresas traba-
jaron mensualmente en las instalacio-
nes de la central de Garoña. En total,
alrededor de 1.500 familias dependen
directa o indirectamente del funciona-
miento de la instalación. El volumen del
empleo generado por Garoña el pa-
sado año fue algo superior a los 26,3
millones de euros. Por otro lado, el vo-
lumen de las compras y contrataciones
efectuadas por la central de Garoña en
el conjunto de la provincia de Burgos
el pasado año ascendió a algo más de
16 millones de euros.

El conjunto del impacto eco-
nómico del funcionamiento de la cen-
tral en su zona de influencia en 2011
ascendió a cerca de 44 millones de
euros. En los últimos diez años este
impacto económico se sitúa por en-
cima de los 355,5 millones de euros.

Por otro lado, el pasado año
Nuclenor gestionó  favorablemente 116
iniciativas dentro de su programa de
responsabilidad social empresarial. En
este apartado destaca la colaboración
con los principales ayuntamientos, en-
tidades y asociaciones de la zona de
influencia de la central.  

Resultados de las pruebas de resistencia
Los resultados del informe final del
CSN sobre las pruebas de resistencia
a la central (22 de diciembre de 2011)
desarrolladas a nivel europeo tras los
sucesos de la planta de Fukushima
han confirmado que los márgenes de
seguridad de Santa María de Garoña

son superiores a los requeridos en sus
bases de diseño y garantizan que la
instalación puede hacer frente a  situa-
ciones extremas (terremotos, inunda-
ciones, pérdidas de suministro eléctrico
y gestión de accidentes, entre otros). 

Como consecuencia de los
análisis realizados, Nuclenor ha pro-
puesto un conjunto de mejoras adicio-
nales en diferentes equipos, sistemas y
procedimientos de manera que se re-
fuerce la seguridad y robustez de la
planta para hacer frente a los escena-
rios más exigentes. 

Los resultados de estas prue-
bas demuestran que la planta se en-
cuentra al mismo nivel que el resto de
centrales nucleares españolas. El in-
forme del CSN confirma que la central
cumple con los requisitos de seguridad
necesarios y que las mejoras propues-
tas reforzarán aún más la fiabilidad de

Soldando una pieza.

Trabajos en los talleres de Mantenimiento Mecánico.

la instalación.    

Previsiones para 2012
Entre los principales objetivos de Nu-
clenor para el año 2012 destaca la
operación segura y fiable de la insta-
lación como la primera prioridad, que
engloba el mantenimiento de la insta-
lación en las mejores condiciones y la
capacitación profesional del personal
dentro de una organización capaz y
comprometida. 

Además, en el mes de junio
WANO realizará un seguimiento de
los resultados obtenidos en la revi-
sión internacional a la que Nuclenor
se sometió de forma voluntaria del 5
al 23 de abril de 2011. Su objetivo era
el de comparar el funcionamiento
operacional de la planta con las me-
jores prácticas internacionales. El re-
sultado final de la evaluación ha sido
muy positivo para Nuclenor ya que se
identificaron 15 aspectos o áreas de
mejora para los que se está desarro-
llando un plan de acción. El equipo
destacó el compromiso de toda la or-
ganización, la cualificación técnica y
la visión de largo plazo de la em-
presa. 

Mantener la operación de Santa
María de Garoña diez años más su-
pondría unas inversiones adicionales
de unos 150 millones de euros así
como el mantenimiento anual – es-
pecialmente en Castilla y León y en
la provincia de Burgos- de más de
1.000 empleos; además de 1600 mi-
llones de euros de impacto directo en
concepto de facturación, empleo,
gastos corrientes e inversiones aso-
ciados a la actividad de la central.
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El ATC español de Villar de
Cañas se basará en el de
Habog (Holanda)

El Almacén Temporal Centralizado
(ATC) para combustibles usados y re-
siduos radiactivos de alta actividad se
construirá en la localidad conquense
de Villar de Cañas, según el acuerdo
del Consejo de Ministros. 

La Comisión Interministerial
creada al efecto estudió en detalle la
documentación aportada por los can-
didatos en un proceso transparente y
estableció un orden de preferencia
según la adecuación de cada empla-
zamiento y de su entorno desde los
puntos de vista técnicos, ambientales
y socioeconómicos.

El ATC, una instalación indis-
pensable en un país que tiene insta-
laciones nucleares, será construido y
gestionado por la Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos (Enresa). 

El CSN, como organismo re-
gulador competente en Seguridad Nu-
clear y Protección Radiológica,
llevará a cabo el proceso de licencia-
miento de esta instalación nuclear de
acuerdo con el artículo 12 del Regla-
mento de Instalaciones Nucleares y
Radiactiva (RINR). Dicho proceso se
iniciará con la recepción de la docu-

mentación preceptiva presentada por
Enresa ante el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, que a su vez la re-
mitirá al CSN para su estudio y análi-
sis y la emisión de su informe
correspondiente dentro de los plazos
establecidos.

El CSN aprobó, a solicitud de
Enresa, el  28 de junio de 2006, el di-
seño genérico de una instalación de
estas características, que puede ser
consultado en www.csn.es, basado
en el modelo construido en Holanda
(Habog).

Numerosos países con cen-
trales nucleares han elegido solucio-
nes temporales para la gestión
centralizada de sus residuos de alta
actividad. Existen almacenes de este
tipo en 9 países: Holanda (Habog,
modelo de referencia para el proyecto
español), Japón (Rokkasho); Francia
(La Hague y Cascad); Suiza (Zwilag);
Suecia (Clab); Bélgica (Dessel); Ale-
mania (Ahaus y Gorleben); Reino
Unido (Sellafield) y Rusia (Mayak y
Krasnoyarsk).

Fuente: CSN y Flash Nuclear

Proyecto de almacén temporal centralizado. INFOGRAFÍA: ABC

Las nucleares son
las mayores  
contribuyentes al
mercado eléctrico

Las centrales nucleares españolas,
con una potencia bruta de 7.786
MW, equivalentes al 7,32% del total
español, han suministrado a la red
57.687 gigavatios hora (GWh), un
19,64 % del total aportado por todas
las tecnologías. La producción nu-
clear ha descendido respecto a los
61.990 GWh de 2010 debido a que
todas las unidades han realizado du-
rante el 2011 paradas de recarga.

Aún así, la energía nuclear
ha sido la máxima contribuyente a la
producción total y ha representado
el 40,05% de toda la producción
eléctrica no emisora de gases de
efecto invernadero.

En 2011 la producción eléc-
trica bruta ha descendido desde
302.117 GWh hasta 293.737 GWh,
como consecuencia de la crisis eco-
nómica. Continúa el saldo exporta-
dor a los países vecinos, por un total
de 6.086 GWh, inferior al del año an-
terior, habiendo vuelto a ser impor-
tadores con respecto a Francia.

Además de la importante
contribución y gran regularidad de
las centrales nucleares, que han fun-
cionado una media de 7.409 horas,
puede observarse la reducida pro-
ducción hidráulica (un 28,4% inferior
a la de 2010, por la menor pluvio-
metría) y la gran producción de las
centrales de carbón (un 82% supe-
rior a la del año anterior). 

La intermitencia de la ele-
vada potencia eólica ha hecho que
sólo funcionara una media de 2.084
horas. Los ciclos combinados han
funcionado menos de 2.000 horas.

Fuente: Flash Nuclear

Será construido y gestionado por Enresa
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Un estudio demuestra la
seguridad de las centrales
nucleares españolasfrente
a riesgos sísmicos

Un nuevo estudio elaborado por pro-
fesores de las universidades de Jaén
y Granada viene a corroborar  que los
reactores situados en la Península
Ibérica pueden considerarse seguros,
para afrontar riesgos sísmicos siem-
pre atendiendo a criterios científicos y
de probabilidad.

El artículo, publicado en la
Journal of Civil Engineering and Cons-
truction Technology, está firmado por
dos componentes del grupo de inves-
tigación de Riesgo Sísmico y Tectó-
nica Activa de la universidad jienense.
Uno de ellos, José Peláez, explica en
declaraciones a DB que «ya existían
estudios anteriores del Consejo de
Seguridad Nuclear» por lo que los re-
sultados obtenidos ahora no son sor-
prendentes, pero su trabajo reciente
ha consistido en comprobar «si 40
años después de la construcción de
las centrales, a raíz de la observación
de los terremotos en estos años y la
peligrosidad sísmica, las centrales
están preparadas para lo que es pre-
visible en sus ubicaciones».

La conclusión es que no sólo
cumplen los parámetros mínimos que
les serían exigibles por la normativa
de construcción, sino que «su seguri-
dad está sobredimensionada para
aguantar por encima de esos niveles».
Los expertos parten de la llamada

‘aceleración horizontal del suelo’ (me-
dida como la fuerza de la gravedad G)
en un periodo de 475 y 975 años, y de
los niveles que exige la normativa de
construcción sísmica. Tiene en cuenta
también la fuerza de un terremoto que
soportaría la continuidad de la central
dentro de una relativa normalidad, y la
que exigiría su paralización. 

En este último parámetro, y
ciñéndose al caso de Garoña, se si-
tuaría en 0,10 G, pero la central está
preparada para soportar hasta 0,17,
por lo tanto una fuerza superior. Entre
las centrales españolas, sólo la José
Cabrera (paralizada en 2006 y actual-
mente en fase de desmantelamiento)
y las de Ascó I y II presentan valores
inferiores, mientras las de Cofrentes o
Vandellós tienen niveles de resisten-
cia muy por encima. Sin embargo, Ga-
roña se encuentra en una de las
zonas del territorio español con menor
aceleración horizontal del suelo.

Sólo en los casos de Cofren-
tes y Almaraz se observa un riesgo sís-
mico algo superior. Ninguno está
directamente ubicado en zonas peligro-
sas, pero sí cerca de áreas con una pro-
babilidad moderada (el primero, entre el
norte de Alicante y el sur de Valencia; y
el segundo, cercano a Portugal).

Fuente: Diario de Burgos

Expertos europeos
visitarán las 
centrales nucleares
en marzo

El Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) ha presentado en Luxemburgo
el informe de resultados obtenidos
tras las pruebas de resistencia a las
centrales nucleares españolas. A lo
largo de tres días, la delegación del
organismo regulador español ha ido
exponiendo en tres grandes bloques
sucesos iniciadores externos, pérdi-
das de funciones de seguridad y ges-
tión de accidentes severos. 

Del mismo modo, se ha rea-
lizado una revisión de las respuestas
que,  previamente a esta reunión, ha-
bían sido remitidas por el CSN a las
preguntas hechas por el grupo de ex-
pertos que revisa los informes.  

Una vez  finalizadas las pre-
sentaciones, el siguiente paso dentro
de este proceso será la visita de un
grupo de expertos a los países que
participan en la revisión entre pares.
El turno de España está previsto para
mediados de marzo.

Las revisiones se llevan a
cabo por un equipo de expertos que
componen tres grupos de trabajo. Los
tres grupos se encargan de analizar
los informes elaborados por los regu-
ladores europeos dividiéndolos en
tres áreas transversales: sucesos ini-
ciadores externos, pérdida de funcio-
nes de seguridad y gestión de
accidentes severos. 

Los directores y adjuntos de
las tres áreas transversales, a su vez,
actúan de directores de seis grupos
que elaborarán "informes nacionales"
para cada uno de los países exami-
nados.

Todo este proceso está co-
ordinado por un plenario (board),
cuyo vicepresidente es el consejero
del CSN, Antoni Gurguí. Posterior-
mente al doble análisis de los grupos
de trabajo -transversal por áreas y por
países-, el plenario elaborará un in-
forme final que será remitido al Grupo
Europeo de Reguladores de Seguri-
dad Nuclear (ENSREG) para su apro-
bación y, posteriormente, a la
Comisión Europea en torno al mes de
mayo.

Fuente: CSN

Garoña está situada en una zona de bajo riesgo sísmico.
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Miembros españoles del Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear. FOTO: CSN

La unidad 4 de la central
china de Qinshan, Fase II,
se conectó a la red el 25 de
noviembre de 2011 y se
prevé su entrada en servicio
comercial en los primeros
meses de 2012. La nueva
unidad ha sido diseñada,
construida y gestionada por
primera vez por entidades
chinas, encabezadas por el
titular, China National Nu-

clear Corporation (CNNC).
La central dispone

de un reactor CNP-600, un
PWR de 650 MW de dos
lazos y, junto con su gemela
Qinshan II-3, que entró en
servicio en octubre de 2010
y las unidades anteriores,
generarán 2.600 MW, con
cerca de 20 TWh al año.

China conecta a la red la última
unidad de Quinshan 

ENSREG celebra el primer seminario
público sobre las pruebas de resistencia 

La jornada organizada por el Grupo
Europeo de Reguladores de Seguri-
dad Nuclear (ENSREG) sobre las
pruebas de resistencia llevadas a
cabo en las centrales nucleares eu-
ropeas se desarrolló durante el 17 de
enero. En el encuentro también se
abordaron otros temas como el pro-
grama de revisión entre pares (peer

reviews) de los informes de resulta-
dos elaborados por los organismos
reguladores, que ya se ha puesto en
marcha.

Además, en la jornada se
realizó una presentación general de
los resultados obtenidos por los or-
ganismos reguladores tras la finali-
zación de las pruebas de resistencia

Se desarrolló el 17 de enero y en el mismo se presentaron los resultados 
obtenidos por los organismos reguladores y se expusieron objetivos

aplicadas a las centrales nucleares.
Asimismo, se expusieron las metas
que se esperan alcanzar con la revi-
sión entre reguladores de los infor-
mes ya remitidos a la Comisión
Europea.

Durante la presentación se
destacó que las revisiones entre
pares suponen un primer paso de un
proceso que se prevé que vaya más
allá, con una mayor armonización de
las decisiones en materia de seguri-
dad nuclear en la Unión Europea.
«La seguridad no es un estado, es
un proceso», puntualizó el presidente
del plenario que coordina la revisión
entre reguladores Philippe Jamet.

Los ponentes han coincidido
en que, tras la finalización de las
pruebas de resistencia (incluidos los
peer-reviews), el nivel de seguridad
de las centrales nucleares en el terri-
torio europeo estará más unificado
puesto que uno de los retos a los que
se enfrentan los organismos regula-
dores a la hora de afrontar este pro-
ceso es, precisamente, la diferencia
de experiencia entre reguladores.

Fuente:CSN

Fuente: Flash Nuclear
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La construcción de la central
de Atucha 2 concluye con éxito

comenzaron las verificaciones y
pruebas de los más de 566 subsis-
temas de la central, con el objetivo
de comenzar la operación comer-
cial en 2012. Cuando esto suceda,
Atucha-2 será la mayor central nu-

clear operativa en el país e incre-
mentará la participación de la ener-
gía nuclear en la producción
eléctrica hasta un 10%.

El Gobierno argentino decidió retomar la construcción de esta central nuclear en 2006. 

Una vez finalizados los trabajos de construcción comenzaron las verificaciones
y pruebas de más de 566 subsistemas de la central, con el objetivo de
comenzar la operación comercial de la central nuclear en 2012

La construcción de la unidad dos
de la central nuclear de Atucha en
Argentina se dio por finalizada el
día 28 de septiembre. La presi-
denta de Argentina, Cristina Fer-
nández de Kirchner, fue la
encargada de presidir la ceremonia
que marcó el fin de la construcción
de esta planta nuclear que cuenta
con un reactor moderado y refrige-
rado por agua pesada a presión de
750 MW brutos.

Esta instalación nuclear
fue contratada por la compañía es-
tatal Nucleoeléctrica Argentina a
Siemens hace treinta años. Los tra-
bajos comenzaron en 1981 pero se
suspendieron en 1994 por razones
políticas y económicas, cuando la
construcción había alcanzado el
80%. El proyecto fue reactivado en
el año 2006 como parte de un im-
pulso a la construcción de centra-
les nucleares por parte del
Gobierno argentino. 

Nucleoeléctrica ha conti-
nuado los trabajos hasta darles fin
este año. A partir de este momento

Lituania comenzará la construc-
ción de la central nuclear de Vi-
saginas en los próximos meses.
El Gobierno lituano ya ha confir-
mado oficialmente a la Comisión
Europea sus planes para cons-
truir esta nueva instalación nu-
clear. El proyecto se desarrollará
conjuntamente con otros países
como Estonia, Letonia y Polonia. 

Esta unidad estará for-
mada por un reactor de agua en
ebullición avanzado (ABWR) de
1.350 MW. Esta nueva central

nuclear lituana está previsto que
comience a funcionar en el año
2020 aproximadamente. Los tra-
bajos preparatorios ya han co-
menzado, incluyendo los
estudios ambientales y de eva-
luación del emplazamiento.

Los Gobiernos de Polo-
nia y los tres estados bálticos co-
municaron a la Comisión el año
pasado su decisión de participar
en la central y estudiar los mode-
los financieros más adecuados
para desarrollar este proyecto. 

Lituania construirá la nueva central nuclear de Visaginas 

Fuente: Flash Nuclear
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Tubilla es un pueblo de fundación ro-
mánica, así lo confirma su modesta
iglesia. Por Tubilla el río pasa bajo
los molinos de viento de los parques
eólicos que hay arriba, en los perfiles
de la montaña, aprovechando la
energía gratuita del viento que envía
el dios Eolo  para aventar la tierra. El
caudal del agua discurre entre una
frondosa galería de árboles, pasa
una selva y cruza un curioso puente
para caminantes al que se llega pa-
seando por la agradable ribera de
este lugar tan ventilado.

Mudando hechuras, el río se
va metiendo en el verano de su exis-
tencia casi sin querer. Por la carre-
tera pasan coches a ratos, las vías
del S-M están hueras de vagonetas.
Aunque vaya despacio, el río jamás
se detiene en un remanso porque
tiene siempre un motivo para conti-
nuar: aguas abajo está Segontia Pa-
ramica, la vieja ciudad autrigona que

los romanos conquistaron con cruel-
dad en su campaña militar contra los
cántabros, tajada por el río. En una
orilla está Cigüenza y en la otras,
más abajo, Quintanilla-Socigüenza,
donde ahora queda una granja y
poco más.

Junto a otro espectacular
doble puente ferroviario que salva el
río y la carretera a la entrada de Ci-
güenza, según navegamos Nela
abajo, en un alto, está el nuevo de-
pósito de agua de Villarcayo. Parece
una plaza de toros para toreros ena-
nos. El anterior un día reventó de re-
pente y tuvieron que hacer este
nuevo con forma de faja anatómica y
más seguro que el anterior. El río se
deja caer por aquí con fama de mila-
groso, pues en cierta ocasión una
niña se estaba ahogando y gracias a
una tabla que la Virgen la lanzó, la
niña pudo asirse a la vida. Hay una
ermita en Cigüenza consagrada a

ElNelarecorreCigüenzaySalazar
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 recorre con sus acaudaladas aguas el municipio burgalés de Sigüenza. 

Nuestra Señora de la Tabla (S. XVIII),
en la que se celebra romería el día 9
de septiembre y se casan algunas
parejas del lugar. Está a la izquierda
del río, gobernando una loma. ‘La
Tabla’ es también un afamado res-
taurante local, otro es ‘Hnos.
Gómez’, establecimiento donde se
come como en casa.

Cigüenza es un pueblo anti-
guo. Cogiendo un camino que tira
hacia el monte (es necesario pregun-
tar, otra vez) se llega andando poco
más de un kilómetro a la necrópolis
medieval de San Andrés, un pequeño
cementerio antropomorfo labrado
sobre la roca. Este lugar de Cigüenza
fue un tiempo la capital de Castilla la
Vieja, pero en 1975 su ayuntamiento
se fusionó con el de Villarcayo y hoy
ambos pueblos están unidos por un
paseo de acera y una cadena de
chalés. En Cigüenza el río pasa por
los reales, se mete en la lerilla,
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donde se baña la gente y se va
criando juncos y espadañas por la
presa y el molino.

«(...) Los soldados de las le-
giones romanas bebieron las aguas
del Nela para tomar fuerzas y con-
quistar Cantabria. Durante los años
romanos el río conservó su remota
substancia celta, pero aprendió latín.
Llegaron después los visigodos; tam-
bién se bañaron en su orilla, más
tarde, los foramontanos castellanos.
En los tiempo romanos, en torno a su
caudal crecieron alguna populi y un
campamento militar en Segontia Pa-
ramica ...».

A la altura de Quintanilla So-
cigüenza desemboca en el Nela el
arroyo Arroyal, que viene rectilíneo
por la izquierda, trayendo buenas
nuevas de Linares, Otedo, Salazar y
Casillas, y otros lugares importantes
de la Merindad de Castilla La Vieja.
Salazar es el sitio donde quedó re-
ducida una familia muy noble del
norte de Burgos, de ascendencia na-
varra e influencia anterior a la llegada
a la comarca de los Velasco: la de los
Salazar. Los Fernández de Velasco
se establecieron en el condado de
Castilla-Vieja arrollando. Un nuevo
rey, el bastardo Enrique II de Trastá-
mara, les concedió aquí tierras de se-
ñorío por su apoyo en una guerra
emprendida para derrocar del trono a
su hermano Pedro I, y legítimo rey,
hombre progresista que murió asesi-
nado a traición en el castillo de Mon-
tiel. Los Salazar, partidarios de Pedro
I, tuvieron que vérselas con los Ve-
lasco cuando éstos se establecieron

en la próspera Medina de Pomar. En
sus luchas banderizas, los velasque-
ños fueron hundiendo una torre tras
otra de los salazareños, hasta casi
borrarlos del mapa comarcal. Tam-
poco respetaron sus iglesias. Los
vencidos quedaron confinados en
Salazar, donde reconstruyeron y to-
davía mantienen en buen estado su
salazario, esa casa noble y antigua
que hay a la entrada del poblado. A
pesar de haber sido derrotados y en-
sombrecidos, el escudo con las trece
estrellas de los Salazar luce presente
por toda la comarca, incluso en Las
Torres de Medina de Pomar, porque
en su tiempo de alzada fue una fami-
lia de mucha pujanza social y hoy to-
davía el apellido Salazar es más
frecuente en esta región que el ex-
tinto Fernández de Velasco.

Salazar es un pueblo sola-
riego, y tiene tele-club. Hay en su
calle de los sueños una casa rural
que se llama ‘El Kabauter’, donde fa-
brican juguetes de madera y editan la
revista literaria ‘Vulcanius’. Esta casa
celebra los solsticios y los equinoc-
cios y programa regularmente activi-
dades culturales propias de un
palacio. De un tiempo a esta parte
también vive establecido en la calle
Santa María el grupo de títeres
‘Alauda’, que representa sus espec-
táculos por villas y ciudades, con
bastante éxito. 

Por aquella circunstancia
rival de antaño, aún Salazar es se-
ñorío de los Velasco, la familia gótica
que más tiempo reinó en el viejo con-
dado de Castilla con aplomo y noto-

Las especies naturales florecen en el Valle del Nela.

riedad. Los Fernández de Velasco
acapararon títulos, tierras y vasallos;
fueron camareros del rey, coperos y
cazadores mayores del reino, seño-
res de Medina de Pomar, condesta-
bles de Castilla, duques de Frías y de
Haro.... Levantaron torres fuertes por
toda la Merindad de Castilla-Vieja:
también sus armas, esculpidas en
piedra, relucirán ya para siempre en
los lugares más caros de la historia.
Las familias nobles de inspiración vi-
sigoda desarrollaron toda una fanta-
sía mitológica en torno a sus
apellidos, que orlaron con escudos y
blasones que señalaban la vivienda
de unos seres adinerados e influyen-
tes. Se hicieron y deshicieron mu-
chas casas feudales en torno al río
Nela durante los siglos medievales y
modernos. Salazares, Velascos y los
afluentes de uno y otro bando, dieron
bastante trabajo en su época a los la-
bradores de escudos.

«Salazar es señorío de los
Velasco, la familia gótica
que más tiempo reinó en el
viejo condado de Castilla»

«El arroyo Arroyal 
desemboca en el Nela, a
la altura de Quintanilla 
Socigüenza »

El pueblo de Tubilla se extiende a las orillas del río Nela.



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
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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 
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El núcleo de los átomos fue des-
cubierto en 1911 por Rutherford a
partir del análisis de partículas α emi-
tidas por los átomos.

Es a partir de 1932, con el descu-
brimiento del neutrón por Chadwick y
con las reacciones llevadas a cabo

por los esposos Joliot-Curie, cuando
el núcleo empieza a tener verdadera
importancia.

El núcleo tiene dimensiones muy
reducidas. Ocupa la parte central
del átomo; en él reside toda la carga
positiva y casi la totalidad de la

masa atómica.

Está formado fundamentalmente
por protones y neutrones. Los proto-
nes tienen una carga positiva cuanti-
tativamente igual a la del electrón
(1,602 x 10-19 culombios). Los neu-
trones son eléctricamente neutros.

FOTO: www.atomoselectricos.blogspot.com


