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L
a Central Nuclear de Santa María de Ga-

roña se encuentra situada junto al río

Ebro, en el Valle de Tobalina (Burgos), a 33

kilometros de Miranda de Ebro. En su entorno

el visitante puede recorrer paisajes y rincones

de interés, como son la ciudad medieval de

Frías, las cascadas de Pedrosa de Tobalina, la

iglesia de San Salvador de Oña, las torres de Los

Condestables de Medina de Pomar y los capri-

chosos paisajes que surca el Ebro a su paso por

el Valle de Tobalina y Sobrón. Un entorno es-

pectacular que se puede conocer en los alrede-

dores de la central.

Pico Humión Orbañanos
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San Mar�n de Don
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E
l 2 de marzo de 1971 Santa María de Ga-

roña se acopló al sistema eléctrico nacio-

nal, logrando la plena potencia 27 días

después con 460.000 kW. En la actualidad la

planta �ene una potencia de 466.000 kW. La cen-

tral es propiedad de Nuclenor S.A. y está distri-

buida en un 50% entre ENDESA e IBERDROLA. 

Desde su puesta en funcionamiento

hasta el 16 de diciembre de 2012, cuando cesó

su ac�vidad, la Central Nuclear de Santa María

de Garoña ha generado 133.335 millones de

kWh. Las cifras de producción anuales de Nucle-

nor son relevantes: produce alrededor del 6,5%,

aproximadamente, de la energía eléctrica de ori-

gen nuclear, que equivale al 30% del consumo

anual de la comunidad de Cas�lla y León, o bien

al 80% del consumo eléctrico de comunidades

como Cantabria o Navarra.

La polí�ca empresarial diseñada y apli-

cada por Nuclenor explica el origen de sus bue-

nos resultados. Dos son los aspectos fundamen-

tales en los que se basa esta estrategia de

actuación. 

Por un lado, la mejora de la seguridad

y la fiabilidad de la instalación así como la adap-

tación a los nuevos requisitos opera�vos y me-

dioambientales. Para lograr este obje�vo, desde

hace varios años NUCLENOR viene llevando a

cabo unas inversiones en estos capítulos que se

cifran en un promedio anual de unos 15 millo-

nes de euros, des�nados a programas de actua-

lización, puesta al día e I+D+i.

Por otro lado, Nuclenor ha realizado un

importante esfuerzo des�nado a la formación,

entrenamiento y cualificación profesional de

todas las personas que prestan sus servicios en la

empresa. El resultado es una plan�lla altamente

cualificada y con amplia experiencia. 
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GENERAL
Empresa propietaria: Nuclenor
Emplazamiento: Santa María de Garoña
Tipo: Agua en ebullición-ciclo directo
Potencia eléctrica: 466.000 kWe
Potencia térmica: 1.381 MWt

REACTOR
Combus�ble: óxido de uranio enriquecido
Elementos combus�bles: 400
Varillas por elemento combus�bles: 100
Barras de control: 97
Elementos combus�bles que se recarga en las paradas:
112 aprox.
Ciclo de funcionamiento: 24 meses
Material de la vasija: acero al carbono recubierto inte-
riormente de acero inoxidable
Espesor de la pared de la vasija: 0,125 metros
Naturaleza del moderador: agua desmineralizada
Temperatura del agua a su entrada al reactor: 183ºC
Temperatura del agua a su salida del reactor: 286ºC

CHIMENEA
Altura: 103 metros

GRUPO TURBOGENERADOR 
Un cuerpo de alta y dos de baja presión
Potencia: 466 MWe
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Cómo funciona

4 L
a Central Nuclear de Santa María de Ga-

roña es una instalación dedicada a la pro-

ducción de energía eléctrica. La

caracterís�ca diferencial con respecto a las cen-

trales térmicas o hidráulicas es el combus�ble

u�lizado, el uranio, y la forma de producción de

calor, la fisión nuclear.

El reactor con�ene uranio enriquecido

que, mediante fisión nuclear, produce el calor ne-

cesario para calentar agua desmineralizada y

conver�rla en vapor. El vapor es transportado por

unas tuberías y llega a la turbina, donde se trans-

forma en energía ciné�ca que, a su vez, mediante

un generador, se transforma en electricidad.  El

vapor que llega a la turbina se enfría en un con-

densador refrigerado con agua del río Ebro en cir-

cuito aisalado y, posteriormente, se devuelve al

reactor funcionando así en circuito cerrado y ais-

lado del exterior. 

Para controlar la fisión del uranio 

(U-235) se dispone de unas barras de control ca-

paces de detener los neutrones produci-

dos en cada fisión, permi�endo

así que el combus�ble

genere más o

menos potencia.

E s t a

forma de controlar

la reacción en ca-

dena de los neu-

trones en la fisión

de uranio, calen-

tando el agua y gene-

rando el vapor

necesario para poner en

movimiento el turboge-

nerador,  produce final-

mente la electricidad que

pasa a la red nacional de

transporte para su distribu-

ción.
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Seguridad
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L
a Central Nuclear de Santa María de Ga-

roña está construida sólidamente para ga-

ran�zar un funcionamiento seguro así

como la protección de las personas y el  entorno.

Para ello, existen cuatro barreras de contención

que �enen como obje�vo aislar y confinar en el

interior de la planta los productos de fisión de

forma segura. 

• Elemento combus�ble (1). La pri-

mera barrera es la varilla, que con�ene el ura-

nio en pas�llas de forma estanca.

• Vasija de reactor (2). El segundo de

los elementos que aísla el combus�ble es la  va-

sija del reactor, un recipiente cilíndrico de acero

al carbono recubierto en su interior de acero in-

oxidable. En su interior se ob�ene el calor nece-

sario para generar el vapor que hace funcionar la

turbina. 

• Contención primaria (3). La tercera

barrera es un recinto de acero y hormigón que

recubre y protege la vasija y cuyo obje�vo es

confinar el agua y los gases radiac�vos en caso

de que ocurra algún suceso. Está construido

para soportar la presión y las temperaturas re-

sultantes del máximo accidente de diseño que

se pudiera producir. 

• Contención secundaria (4). La

cuarta barrera es el edificio que rodea la vasija

del reactor. Es una estructura fabricada en hor-

migón armado con un espesor de más de un

metro. Dentro del mismo, se encuentran todos

los sistemas de emergencia y los equipos nece-

sarios para controlar el funcionamiento de la

planta de forma segura.

1 Elementos comus�bles

2 Pieza soporte del combus�ble

3 Barra de control

4 Cor�nas absorbentes temporales

5 Medidores de flujo neutrónico

6 Rejilla inferior del núcleo

7 Tubo guía de accionador-barra

8 Bomba de chorro

9 Cuba del núcleo

10 Sujeción separador vapor

11 Base separador vapor

12 Rejilla superior núcleo

13 Rociadores del núcleo

14 Separador de vapor

15 Secador de vapor

16 Vasija del reactor

17 Pernos sujeción tapa

18 Tapa de vasija

19 Válvula tapa vasija

20 Líneas de vapor

21 Agua de alimentación

22 Rociadores agua de alimentación

23 Válvulas seguridad y alivio

24 Lazo recirculación (descarga)

25 Válvulas aislamiento de recircula-

ción

26 Motor bomba recirculación

27 Válvulas agua de alimentación

28 Válvulas direccionales agua ali-

mentación

29 Válvulas aislamiento de vapor

30 Lazo recirculación

31 Colector de recirculación

32 Entradas agua recirculación

33 Faldón soporte vasija

Vasija del reactor y 
componentes internos

1

2

3

4

BARRERAS DE CONTENCIÓN
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Existen una serie de sistemas de emergencia

para garan�zar la refrigeración de los elementos

combus�bles en la vasija del reactor en el caso

del máximo accidente previsible. Son los si-

guientes:

• Inyección del refrigerante a alta pre-

sión. Es un sistema autónomo que funciona con

vapor, aportando agua a la vasija desde dos

fuentes alterna�vas aprovechando la propia pre-

sión de la vasija.

• Rociado del núcleo. Son dos bombas

eléctricas capaces de aportar agua a la vasija

para mantener en todo momento el combus�-

ble refrigerado. En caso de pérdida

de la electricidad exterior, dos

generadores diésel ga-

ran�zan su sumi-

nistro.

• Inyección de refrigerante a baja pre-

sión. El sistema está compuesto por cuatro bom-

bas e intercambiadores de calor que inyectan

agua desde la cámara de relajación al interior de

la vasija para mantener el combus�ble refrige-

rado.

• Sistema automá�co de alivio de pre-

sión. Es un conjunto de válvulas que impiden la

presurización de la vasija por encima de los valo-

res operacionales.

• Condensador de aislamiento. Es un

gran intercambiador de calor diseñado para en-

friar parte del vapor existente en la vasija de

forma autónoma,

aprovechando la pro-

pia presión de la

vasija. 

Es un sistema de seguridad independiente dise-

ñado para detener las fisiones en el reactor de

forma automá�ca e inmediata, insertando las ba-

rras de control.

La barra de control es un componente que

de�ene la fisión de los núcleos de los átomos de 

U-235 absorbiendo los neutrones. En su interior con-

�ene carburo de boro, que �ene como finalidad  re-

gular la potencia de la central y parar las fisiones.

Como medida extrema de emergencia

siempre está disponible el sistema de  inyección de

boro líquido. Se trata de un compuesto en forma lí-

quida  que proporciona un medio adicional para

controlar los neutrones que por sí solo es capaz de

detener el funcionamiento del reactor.

Para garan�zar la operabilidad de los sistemas
de emergencia y la seguridad de los trabajado-
res, el medio ambiente y el público, existe un
plan de emergencia interior y otro exterior que
se complementan.

El Plan de Emergencia Interior depende

de la central y con�ene medidas preven�vas y

programas de entrenamiento permanente de

cuantos trabajan en la planta. La opera�vidad del

mismo se comprueba mediante simulacros y

ejercicios periódicos supervisados por el Consejo

de Seguridad Nuclear (CSN). 

El Plan de Emergencia Exterior (PENBU)

�ene como responsable a la Subdelegación del

Gobierno en Burgos. El plan contempla diversas

fases en función de la complejidad de los acon-

tecimientos opera�vos que se den en la central. 

1 Reactor
2 Cámara de relajación reactor
3 Bomba recirculación
4 Condesador de aislamiento
5 Piscina de combus�bel irradiado
6 Sistema de inyección de boro
7 Sistema de reserva de tratamiento de gases
8 Sistema de inyección de refrigerante a alta presión
9 Sistema de inyección de refrigerante  baja presión
10 Sistema de inyección de refrigerante baja presión
11 Chimenea
12 Tanque de almacenamiento de condensado
13 Sistema de rociado del núcleo
14 Sistema de rociado del núcleo

Conjunto de barra de control 
y elementos de combus�ble

elemento combus�ble

barra
de control

SISTEMAS DE EMERGENCIA CONTROL DEL REACTOR

PLANES DE EMERGENCIA
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D
esde el inicio de su operación, la central

ha realizado más de 2.500 modificacio-

nes del diseño original de la planta. Se

han sus�tuido más del 50% de los componen-

tes y se ha apostado por su modernización,

puesta al día y desarrollo tecnológico.   

Este programa se ha centrado, espe-

cialmente, en la atención al estado de la vasija

del reactor, las modificaciones en sistemas rela-

cionados con la seguridad, la modernización de

los sistemas eléctricos y de instrumentación,

entre otros.

Además de las numerosas modifica-

ciones tecnológicas, Nuclenor man�ene un pro-

grama de formación, cualificación profesional y

reentrenamiento de todo su personal de forma

que puedan hacer frente con éxito a las situa-

ciones opera�vas más complejas.
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Además del propio control llevado a cabo por

los técnicos de Nuclenor, el Consejo de Seguri-

dad Nuclear (CSN), organismo regulador, téc-

nico e independiente, viene realizando un

programa de inspecciones a la instalación y

cuenta también con la presencia permanente

de dos inspectores residentes.

Los resultados del Sistema Integrado

de Supervisión de Centrales (SISC) del CSN son

muy positivos e indican un funcionamiento fia-

ble y seguro de la planta. De hecho, Garoña ha

mantenido hasta el momento todos sus indica-

dores en verde, es decir, según los valores es-

perables, desde la puesta en marcha de este

sistema en 2006. Esta información se encuentra

disponible en la web del CSN (www.csn.es).

El Consejo de Seguridad Nuclear dio a conocer

los resultados del informe final de las pruebas

de resistencia que se realizaron a las centrales

nucleares españolas, cuyo obje�vo final es veri-

ficar y aumentar los márgenes de seguridad con

los que funcionan actualmente las plantas. Para

ello se analizaron sucesos externos de origen

natural -como terremotos o inundaciones-, las

situaciones con pérdida de las funciones que so-

portan la seguridad de la instalación -alimenta-

ción eléctrica y capacidad de refrigeración del

reactor-, medidas de ges�ón y mi�gación en

condiciones de accidentes complejos  y la resis-

tencia de la piscina de almacenamiento de com-

bus�ble.

Las mejoras identificadas como resul-

tado de los análisis realizados refuerzan la se-

guridad y robustez de todas las centrales

nucleares para hacer frente a los escenarios

más exigentes. En el caso de Santa María de Ga-

roña los resultados globales del informe del CSN

indican que los márgenes de seguridad son su-

periores a los requeridos en las bases de diseño

y garantizan que la instalación pueda hacer

frente a los aspectos analizados.

La Central Nuclear de Santa María de Garoña

se ha sometido voluntariamente, desde el

año 1996, a seis evaluaciones internacionales

independientes por parte de organismos ofi-

ciales. Los resultados obtenidos, conocidos

por el Consejo de Seguridad Nuclear, avalan

tanto las actuaciones llevadas a cabo hasta el

momento como los planes y proyectos de fu-

turo.

técnica

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

PRUEBAS DE RESISTENCIA

INSPECCIONES INTERNACIONALES
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Medio Ambiente

8

E
l respeto al medio ambiente es una priori-

dad para Nuclenor. Para cumplir este obje-

�vo, la central ha desarrollado un programa

de vigilancia y control de los efluentes que puede

emi�r la planta. Mediante el mismo, se puede de-

mostrar que el impacto radiológico de Garoña en

su entorno es inapreciable, ya que su efecto su-

pone menos del 0,2% de la radiación natural exis-

tente en los alrededores de la instalación. Este

dato está avalado por las cerca de 2.000 muestras

y análisis que se efectúan cada año. 

Además, este control medioambiental

desarrollado por Nuclenor es posteriormente con-

trastado por un laboratorio especializado e inde-

pendiente y por el propio Consejo de Seguridad

Nuclear, que establece tomas de muestras para-

lelas que también determinan la calidad me-

dioambiental de nuestra instalación.

El Consejo de Seguridad Nuclear, el Ins-

�tuto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sani-

dad y Polí�ca Social publicaron en 2009 un com-

ple�simo estudio epidemiológico que analiza el

impacto radiológico de las instalaciones nucleares

españolas en la salud de la población. La conclu-

sión principal del estudio es que la ac�vidad de las

centrales nucleares no afecta a la salud de los ha-

bitantes de su entorno.

Por otro lado, Garoña dispone de la cer-

�ficación ambiental ISO-14001 para el conjunto

de sus ac�vidades, siendo la primera central nu-

clear española en obtenerlo. 

Además, cabe destacar que la central no

emite a la atmósfera CO2 ni otros gases que pro-

vocan el ‘efecto invernadero’, contribuyendo así

con su operación al cumplimiento de los compro-

misos del protocolo de Kioto de reducción de emi-

siones. En concreto, esto supone un ahorro anual

de cerca de 2,5 millones de toneladas de CO2.
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D
esde la puesta en marcha de la central,

Nuclenor siempre ha procurado man-

tener una polí�ca de transparencia en

la información de la planta a través del 

desarrollo de dis�ntas inicia�vas y planes de co-

municación des�nados tanto al personal como

al resto de la población. 

Nuclenor se esfuerza por informar puntual-

mente sobre la realidad de la central de Santa

María de Garoña. A través de su página web

corpora�va (www.nuclenor.org) el conjunto de

la opinión pública, personas, ins�tuciones y me-

dios de comunicación pueden disponer de una

amplia y completa información sobre la em-

presa, la central de Garoña y las ac�vidades

más significa�vas que en ella se desarrollan. Del

mismo modo, Nuclenor actualiza periódica-

mente sus contenidos y se puede encontrar

todo �po de información de interés.

El Centro de Información de la central cuenta

con una superficie aproximada de 800m2. Fue

inaugurado el 22 de mayo de 1992 y desde su

puesta en funcionamiento es visitado por unas

15.000 personas cada año, en su mayoría esco-

lares y residentes en Cas�lla y León y comuni-

dades limítrofes. 

Este Centro de Información �ene sus

puertas abiertas a la sociedad y muy especial-

mente a todas aquellas personas interesadas

en conocer el funcionamiento de los dis�ntos

sistemas de la planta, que por su complejidad

y diversidad en la actualidad no sería posible

hacerlo mejor por otros medios.

COMUNICACIÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN





www.nuclenor.org


