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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES

El informe que tienes en tus manos, querido lector,
presenta la evolución que ha tenido el uso de la
energía nuclear durante el año 2006. En este año se
han abierto nuevas perspectivas por parte de orga-
nismos internacionales y nacionales que han adop-
tado posiciones de apoyo explícito a la energía nu-
clear como fuente de suministro de electricidad.

En España, las nueve centrales nucleares (Ascó I y II,
Almaraz I y II, Cofrentes, José Cabrera, Santa María
de Garoña, Trillo y Vandellós II) han producido
60.071,84 millones de kWh, lo que ha supuesto un
incremento del 4,3% con relación al año anterior.
Se mantiene una cuota del 20% de la producción
eléctrica, a pesar del cese del funcionamiento en el
mes de abril de la central de José Cabrera. La pro-
ducción nuclear ha contribuido de manera signifi-
cativa a frenar el incremento de emisiones de gases

de efecto invernadero, al evitar verter a la atmósfera cerca de 50 millones de toneladas de
CO2. El funcionamiento excelente de nuestro parque, con un factor de disponibilidad cercano
al 90%, ha apoyado la estabilidad del sistema eléctrico con un kWh estable y disponible para
afrontar la creciente demanda.

Desde un punto de vista económico es necesario señalar que el kWh de origen nuclear es el
más competitivo, después del hidráulico, con un coste de producción cercano a un tercio de
su precio en el mercado eléctrico. Por su volumen de producción y por sus costes, la produc-
ción de electricidad de origen nuclear es la más eficiente y contribuye de manera muy im-
portante a la competitividad de nuestra economía. La dependencia energética exterior es, en
España, superior al 80% y sin la energía nuclear existente, nuestra balanza de pagos vería in-
crementado su ya preocupante déficit en 2.500 millones de euros.

La “Mesa de Diálogo sobre el Futuro de la Energía Nuclear”, cuyas reuniones se desarrollaron en la
primera mitad del año, concluyó que en la actualidad no existe una alternativa realista para poder
sustituir la electricidad de origen nuclear. El resto de conclusiones y propuestas relativas a los resi-
duos, la legislación, el desarrollo tecnológico y la opinión pública empiezan a tomar cuerpo.

El Gobierno aprobó en el mes de junio el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos que prevé
la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los elementos de combustible
extraídos del reactor. Esta decisión permitirá disponer de una solución operativa para estos ele-
mentos que, en el futuro, podrán ser reciclados como fuente de energía.

El Congreso de los Diputados ha comenzado a debatir las modificaciones a introducir en la
Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear. La actualización deberá permitir un mejor
conocimiento por parte de la sociedad de los controles existentes en nuestras instalaciones y
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de su seguridad, demostrada a lo largo de los años de operación transcurridos sin ningún
efecto negativo sobre las personas o el medio ambiente.

El desarrollo tecnológico de la energía nuclear continua a nivel internacional. Los reactores
llamados de Generación III y III+ están disponibles en el mercado y son los que se están ins-
talando en los nuevos proyectos en curso. Las investigaciones sobre la Generación IV han co-
menzado a través de un consorcio internacional en el que España participa junto con los paí-
ses de la Unión Europea. El desarrollo del proyecto ITER de fusión nuclear debería permitir a
más largo plazo disponer de una fuente de energía de enorme potencial. En lo que respecta
al parque existente, la industria y los centros de investigación realizan estudios relativos al
funcionamiento seguro de las instalaciones y a su operación a largo plazo. El acuerdo existen-
te con el Electric Power Research Institute (EPRI) de Estados Unidos permite a la industria es-
pañola estar en la vanguardia.

En el ámbito internacional, la consideración de la energía nuclear como una fuente de ener-
gía necesaria se consolida. La Agencia Internacional de la Energía en su informe World Energy
Outlook 2006 ha introducido por primera vez un capítulo relativo a la energía nuclear y su
contribución actual y futura al suministro de energía sin emisiones de gases de efecto inver-
nadero, a precios competitivos y estables a largo plazo.

Uno de los ejes del debate energético en la Unión Europea es la energía nuclear. Además de los
esfuerzos en ahorro y eficiencia, las tres líneas estratégicas de desarrollo son en estos momentos:

• Cumplimiento de los compromisos de Kioto y uso de fuentes no emisoras de CO2.

• Desarrollo de la estrategia de Lisboa: competitividad de la economía y actividades indus-
triales de alto valor añadido.

• Garantía de suministro, menor dependencia exterior y diversificación de fuentes.

Estas consideraciones están llevando a muchos países a replantearse el uso de la energía nu-
clear. En Europa, Finlandia y Francia ya han tomado decisiones en este sentido y los países de
Centro Europa continúan los proyectos existentes. Rusia ha manifestado su intención de se-
guir desarrollando su programa de energía nuclear. Estados Unidos, Canadá, Méjico, Brasil y Ar-
gentina están adquiriendo compromisos en el mismo sentido. En Asia, China e India incremen-
tan sus esfuerzos para desarrollar un ambicioso programa nuclear y Japón y Corea del Sur
siguen desarrollando sus planes. En África, Sudáfrica ha manifestado su intención de seguir de-
sarrollando sus actividades en este campo. Todos estos proyectos tardarán algún tiempo en
coger su velocidad de crucero, pero, ante los retos energéticos y medioambientales existentes,
el esfuerzo por mantener e impulsar el uso de la energía nuclear será cada vez más evidente.

España deberá seguir también esta senda en los próximos años. Disponemos de las institu-
ciones y de las empresas necesarias para ello. Nuestra dependencia exterior, las dificultades
para cumplir las exigencias medioambientales que se incrementarán a medio plazo y la de-
manda de una sociedad en crecimiento económico y demográfico requerirán del apoyo de la
energía nuclear. Muchas instituciones socioeconómicas están reclamando decisiones en este
sentido. El Gobierno y el mundo empresarial necesitan establecer los mecanismos que hagan
posible afrontar estos retos.

Eduardo González Gómez

Presidente
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES

La producción de energía eléctrica ha aumentado un 2,5% respecto
al año 2005, con una cifra total de 302.028 millones de kWh.

El consumo de energía eléctrica aumentó un 2,5% respecto al año
2005, alcanzando la cifra de 259.443 millones de kWh.
Desde el año 1997, el consumo neto en España ha experimentado
un incremento acumulado del 60%.

Las centrales nucleares españolas han producido 60.071,84
millones de kWh, lo que ha supuesto el 19,97% de la producción
eléctrica total, y un incremento del 4,3% respecto al año 2005.

El 23 de junio el Consejo de Ministros aprobó 
el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos.

El 3 de julio Nuclenor presentó en el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio la solicitud para la renovación 
de la autorización de explotación de la central nuclear 
de Santa María de Garoña por un nuevo periodo de diez años.

El 30 de abril cesó definitivamente la explotación de la central
nuclear de José Cabrera, de acuerdo con la Orden del Ministerio 
de Economía de 14 de octubre de 2002, mediante la que se le
concedió la última autorización de explotación hasta la citada fecha.

Los indicadores de funcionamiento globales de las centrales
nucleares españolas han sido los siguientes:

Factor de Carga: 88,18%
Factor de Operación: 90,46%
Factor de Disponibilidad: 89,06%
Factor de Indisponibilidad No Programada: 4,57%.

DATOS DESTACABLES

DEL AÑO 2006



5

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES

1.1
TITULARIDAD

Las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas a 31 de diciembre de 2006
son las siguientes:

CENTRAL NUCLEAR EMPRESA PROPIETARIA

José Cabrera Unión Fenosa 100%

Sta. María de Garoña Nuclenor 100% (*)

Almaraz I Iberdrola 53%
Endesa 36%

Unión Fenosa 11%

Almaraz II Iberdrola 53%
Endesa 36%

Unión Fenosa 11%

Ascó I Endesa 100%

Ascó II Endesa 85%
Iberdrola 15%

Cofrentes Iberdrola 100%

Vandellós II Endesa 72%
Iberdrola 28%

Trillo Iberdrola 48%
Unión Fenosa 34,5%

Hidrocantábrico 15,5%
Nuclenor 2% (*)

(*) Nuclenor se encuentra participada por Iberdrola 50% y Endesa 50%.

LAS CENTRALES

NUCLEARES ESPAÑOLAS
1
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 1.2
PRODUCCIÓN

Durante el año 2006, la producción de energía eléctrica de las nueve centrales nucleares es-
pañolas fue de 60.071,84 millones de kWh, lo que representa el 19,97% del total de la pro-
ducción eléctrica del país, que fue de 302.028 millones de kWh. Durante el año, la produc-
ción de electricidad de origen nuclear ha aumentado un 4,3% respecto al año 2005.

En el sistema eléctrico español, la contribución en términos de potencia y de producción de
las distintas fuentes de generación durante el año 2006 ha sido la siguiente:

Producción Potencia instalada

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Resto Rég.
Esp. (*)

EólicaCiclo
combinado

Fuel/GasCarbónNuclearHidráulica

8,
21
%

20
,2
3%

19
,9
7% 23
,0
5%

14
,4
9%

4,
73
%

10
,9
9%

22
,2
3%

19
,8
9%

7,
35
%

13
,6
5%

14
,4
6%

9,
37
%

11
,3
8%

(*) Cogeneración, minihidráulica, biomasa, residuos.
Fuente: Elaboración propia con datos de UNESA - Avance Estadístico de la Industria Eléctrica 2006 y REE - 
El Sistema Eléctrico Español - Avance del informe 2006.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 1.3
POTENCIA

A 31 de diciembre de 2006, la potencia total instalada en España era de 82.336 MW, de los
que 7.727,8 MW corresponden a la potencia de las nueve centrales nucleares, lo que repre-
senta un 9,37% del total de la capacidad instalada en el país.

La potencia instalada bruta de cada una de las centrales nucleares es la siguiente:

CENTRAL NUCLEAR POTENCIA (MWe)

José Cabrera (*) 150,1

Sta. María de Garoña 466

Almaraz I 977

Almaraz II 980

Ascó I 1.032,5

Ascó II 1.027,2

Cofrentes 1.092

Vandellós II 1.087,1

Trillo 1.066

TOTAL 7.727,8

(*) La central de José Cabrera cesó su operación el día 30 de abril, fecha en la que se desconectó definitivamente de la
red eléctrica.

Datos a 31 de diciembre de 2006.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 1.4
INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de las nueve unidades que integran el parque nuclear español ha sido ex-
celente, tanto en seguridad como en disponibilidad y costes. Los indicadores de funciona-
miento, durante el año 2006, han sido los siguientes:

FACTOR DE
CENTRAL PRODUCCIÓN FACTOR FACTOR DE FACTOR DE INDISPONIBILIDAD
NUCLEAR (GWh) DE CARGA OPERACIÓN DISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA

(%) (%) (%) (%)

José Cabrera (*) 416,82 96,49 99,98 96,49 1,19

Sta. Mª Garoña 3.842,33 94,12 96,88 95,88 4,02

Almaraz I 7.438,91 86,92 89,38 88,11 1,77

Almaraz II 7.501,08 87,38 88,43 87,74 5,07

Ascó I 7.769,83 85,90 91,00 87,25 0,62

Ascó II 8.335,92 92,64 95,14 94,13 5,51

Cofrentes 9.218,72 96,37 96,94 95,70 1,49

Vandellós II 7.317,70 76,84 80,08 78,55 12,62

Trillo 8.230,53 88,14 88,90 88,63 4,90

TOTAL 60.071,84 88,18 90,46 89,06 4,57

(*) La central de José Cabrera cesó su operación el día 30 de abril, fecha en la que se desconectó definitivamente de la
red eléctrica.

Factor de carga: Relación entre la energía eléctrica producida en un periodo de tiempo y la
que se hubiera podido producir en el mismo periodo funcionando a la potencia nominal.

Factor de operación: Relación entre el número de horas que la central ha estado acoplada a
la red y el número total de horas del período considerado.

Factor de disponibilidad: Complemento a 100 de los factores de Indisponibilidad Programa-
da y No Programada.

Factor de indisponibilidad programada: Relación entre la energía que se ha dejado de pro-
ducir por paradas o reducciones de potencia programadas en un período atribuibles a la pro-
pia central y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la
potencia nominal.

Factor de indisponibilidad no programada: Relación entre la energía que se ha dejado de
producir por paradas o reducciones de potencia no programadas atribuibles a la propia cen-
tral en un período de tiempo y la energía que se hubiera podido producir en el mismo perío-
do funcionando a la potencia nominal.

Durante el año 2006 se han producido un total de doce paradas automáticas no programa-
das, seis más que en 2005. El número de paradas no programadas fue de once, seis más que
el año anterior.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 1.5
AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN

Durante el año 2006, no ha sido necesario renovar la Autorización de Explotación de ninguna
de las centrales nucleares españolas, pues todas ellas disponen de Autorización en vigor. La
próxima central nuclear que ha de renovar su Autorización de Explotación es la de Santa Ma-
ría de Garoña. En este sentido, y conforme a la legislación vigente, el 3 de julio, Nuclenor pre-
sentó en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la solicitud para la renovación de la
Autorización de Explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña por un nuevo
periodo de diez años.

CENTRAL FECHA DE PLAZO 
NUCLEAR AUTORIZACIÓN ACTUAL DE VALIDEZ

Sta. María de Garoña 5/07/1999 10 años

Almaraz I 8/06/2000 10 años

Almaraz II 8/06/2000 10 años

Ascó I 1/10/2001 10 años

Ascó II 1/10/2001 10 años

Cofrentes 19/03/2001 10 años

Vandellós II 14/07/2000 10 años

Trillo 16/11/2004 10 años

El 30 de abril de 2006 cesó definitivamente la explotación de la central nuclear de José Ca-
brera, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Economía de 14 de octubre de 2002, me-
diante la que se le concedió la última autorización de explotación hasta la citada fecha.

El periodo de funcionamiento de una central nuclear no tiene un plazo fijo. Las Autorizacio-
nes de Explotación se renuevan periódicamente tras la evaluación del Consejo de Seguridad
Nuclear y la aprobación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En la actualidad, la
tendencia es conceder las autorizaciones por 10 años.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 1.6
PARADAS DE RECARGA

La parada de recarga es el periodo de tiempo que la central aprovecha para desarrollar el
conjunto de actividades necesarias para la renovación del combustible nuclear. Tiene una du-
ración media de 30 días. En función de las características de cada central, el ciclo de opera-
ción, es decir, el tiempo entre cada parada de recarga, es habitualmente de 12, 18 ó 24 me-
ses. En la parada de recarga también se llevan a cabo las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo de todos los sistemas, componentes, estructuras e instalaciones de la
central.

Las paradas de recarga de las centrales nucleares españolas llevadas a cabo durante el año
2006 y las próximas previstas se resumen en la tabla siguiente:

CENTRAL NUCLEAR 2006 PRÓXIMA PREVISTA

José Cabrera — —

Sta. María de Garoña — febrero 2007

Almaraz I 1 octubre a 5 noviembre —

Almaraz II 17 marzo a 15 abril octubre 2007

Ascó I 8 abril a 10 mayo octubre 2007

Ascó II — abril 2007

Cofrentes — mayo 2007

Vandellós II — abril 2007

Trillo 5 mayo a 10 junio mayo 2007
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 1.7
ASPECTOS DESTACABLES Y PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2007

A continuación se detallan las actividades más destacables de las centrales nucleares españo-
las durante el año 2006 y los objetivos previstos para el año 2007.

CENTRAL NUCLEAR JOSÉ CABRERA

Desde el día 1 de mayo de 2006 la central permanece parada en cumplimiento de la Orden
del Ministerio de Economía del 14 de octubre de 2002, en la que declaraba el cese definitivo
de la explotación de la central nuclear José Cabrera para el 30 de abril de 2006.

A las 23:31 horas del 30 de abril de 2006 se desconectó el alternador de la red eléctrica na-
cional, finalizando definitivamente la operación comercial de la planta.

Durante los cuatro primeros meses del año 2006, la central generó 416,82 millones de kWh,
con un factor de operación superior al 96%, de modo seguro y sin que haya supuesto riesgo
indebido a la población o al medio ambiente.

La producción de energía eléctrica bruta desde el inicio de la operación de la central ha sido
de 36.513,994 millones de kWh, con un factor de carga de 69,93% y un factor de operación
de 78,68%.

La central ha contribuido a reducir el efecto invernadero, al dejar de producir, desde el inicio
de su operación, unos 34 millones de toneladas de CO2, con la consiguiente mejora del me-
dio ambiente.

El tiempo acumulado acoplado a la red eléctrica, desde el origen, ha sido de 258.074,78 ho-
ras, unos 30 años, respecto a casi los 38 años transcurridos.

Actividades más destacables históricamente

El buen estado técnico de la central se pone de manifiesto por la obtención de logros históri-
cos en sus últimos años de operación. A continuación se hace un resumen a través de sus di-
ferentes ámbitos.

• El número de transitorios (estado temporal por el que pasa un fenómeno antes de alcanzar
un régimen permanente) ocurridos en la central se aproximan al 50% de los previstos en el
diseño, lo que reafirma el buen estado de gestión de la central.

• En términos económicos comparables (euros corrientes) la central ha invertido (sin contar
el combustible nuclear) desde el inicio de su operación 10 veces su inversión inicial, lo que
ha permitido mantener la central en un alto grado de seguridad y funcionamiento eficaz.

• En los últimos cinco años no ha habido paradas automáticas.

• La máxima producción anual se consiguió en el año 2004, con 1.246 GWh.

• El máximo tiempo acoplada a la red eléctrica se consiguió en el año 2005 con 388 días,
desde el 14 de enero de 2004 hasta el 5 de febrero de 2005.

• La menor duración histórica de recargas se consiguió en la parada de recarga del año 2005
con 26 días.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES • La dosis media por año en la vida de la central ha sido de 2,5 Sv/p-año. La media en los úl-
timos cinco años ha sido de 0,63 Sv/p, lo que representa una reducción del 75% respecto a
la media.

• La menor dosis colectiva durante la parada de recarga es la de 2005 con 0,327 Sv-p.

• La menor dosis colectiva anual en el año 2005 con 0,568 Sv-p (en años con parada de recarga).

• A lo largo de la operación de la central han trabajado unas 300 personas pertenecientes a
Unión Fenosa y unas 6.000 personas de empresas contratadas.

• La central ha cesado su explotación tras treinta y ocho años de operación sin accidentes y
sin haber comprometido la seguridad de las personas, el medio ambiente ni la instalación.

En diciembre de 2006 obtuvieron las licencias del Ministerio de Industria y del Ayuntamiento
de Almonacid de Zorita para construir el Almacén Temporal Individual (ATI) para el combusti-
ble gastado generado durante toda la operación de la central.

Durante el año 2007, las actividades más relevantes que se llevarán a cabo son el manteni-
miento de modo seguro de los 377 elementos de combustible gastado en la piscina de com-
bustible gastado; la finalización de la actividad prevista de descontaminación del circuito pri-
mario y caracterización de la instalación, como paso previo al desmantelamiento de la
instalación; la construcción del Almacén Temporal Individual (ATI) para el combustible gasta-
do generado durante toda la operación de la central; el inicio del traslado de contenedores de
combustible al ATI; el continuar acondicionando los residuos operativos; y preparar junto con
ENRESA las actividades previas a la transmisión de titularidad y al desmantelamiento, cuyo
inicio está previsto para el año 2009.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA

Durante el año 2006, la central generó 3.842,33 millones de kWh, con un factor de carga su-
perior al 94%.

En el mes de enero Nuclenor, empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola y propieta-
ria de la central, instaló un nuevo sistema RTP2300R para la recepción de datos de la planta
eléctrica en el ordenador de la central nuclear de Santa María de Garoña. El proyecto ha su-
puesto más de cuatro años de I+D+i, investigación, diseño, pruebas y validación para su
puesta en funcionamiento. El proyecto se inició en 2001 con el Grupo de Tratamiento Avan-
zado de Señal de la Universidad de Cantabria, que se encargó del diseño del software y de los
cálculos para el tratamiento de las distintas señales, y fue desarrollado, dirigido y ejecutado
por personal de la central.

El resultado de la Auditoría de Seguimiento que la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) realizó el 2 de diciembre de 2005 al Sistema de Gestión Ambiental de
Nuclenor fue dado a conocer en el mes de febrero considerándolo como 'evaluación confor-
me', lo que supone un reconocimiento general más a la política ambiental de la empresa
eléctrica. La certificación hace referencia a la incidencia medioambiental de la central en su
entorno y se renueva cada tres años desde 1999, año en que fue obtenida.

El 27 de abril se realizó el simulacro de emergencia interior consistente en representar una
serie de problemas en equipos y sistemas de la instalación hasta alcanzar una situación de
emergencia general en la central. El ejercicio sirvió para comprobar el correcto funcionamien-
to de todos los medios disponibles en una hipotética situación de emergencia y, a su vez,
para demostrar la coordinación con las organizaciones implicadas. En este sentido cabe des-
tacar la satisfactoria coordinación del personal de la planta con el Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN), así como con la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

El día 1 de junio la central recibió el reconocimiento de General Electric Internacional a su
buen funcionamiento durante los años 2004 y 2005. Con este nuevo galardón se reconoció
la cultura de seguridad, la calidad en su operación y el alto grado de preparación del personal.

De conformidad con la legislación vigente, el día 3 de julio Nuclenor presentó en el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio la solicitud para la renovación de la autorización de ex-
plotación de la central nuclear de Santa María de Garoña por un nuevo periodo de diez años.
En la solicitud, Nuclenor manifiesta su plena disposición para completar o aclarar antes de
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 2009 —año en que expira el actual permiso de funcionamiento— cualquier detalle de la do-
cumentación presentada, así como para facilitar, tanto al Ministerio como al Consejo de Se-
guridad Nuclear, cuanta documentación o información adicional estimen pertinente.

El 22 de julio se desacopló la central de la red eléctrica nacional. Esta acción se llevó a cabo
por la aplicación de la Especificación Técnica de Funcionamiento de la instalación que con-
trola y vigila la temperatura en el agua del río Ebro, necesaria para la refrigeración de equipos
de la planta y cuyo límite es de 25 ºC. Siguiendo el procedimiento habitual, se informó al
CSN y se procedió a bajar potencia y parar la central hasta que la temperatura del río se nor-
malizase y se situara por debajo de los 25 ºC. Esta circunstancia se aprovechó para realizar
cerca de un centenar de trabajos de mantenimiento que no condicionaban la continuidad en
el funcionamiento de la central. Una vez normalizada la temperatura del río y finalizados los
trabajos, la central fue acoplada de nuevo a la red eléctrica el día 30 de julio.

El 26 de septiembre la central se desacopló automáticamente de la red eléctrica. La parada
del reactor se produjo por una falsa señal de baja tensión a una fuente de alimentación eléc-
trica de 4.160 voltios que suministra energía a diferentes equipos que se vieron afectados.
Todos los sistemas funcionaron correctamente y, una vez solucionada la causa de la descone-
xión, la central fue acoplada de nuevo a la red eléctrica el día 27 de septiembre.

El 5 de octubre la central se desacopló automáticamente de la red eléctrica nacional. En esta
ocasión, la parada del reactor se debió a la actuación anómala del regulador de tensión del
generador principal. Tras la verificación de todos los automatismos con sus correspondientes
pruebas, se sustituyó un relé selectivo de actuación de un generador diésel que no realizó co-
rrectamente su secuencia. Una vez solucionada la causa de la desconexión, la central se aco-
pló nuevamente a la red eléctrica el 7 de octubre.

Durante los días 22 y 23 de noviembre el Sistema de Gestión Ambiental de Nuclenor fue so-
metido a una auditoría de AENOR con un resultado de 'excelente'. Se trata de la segunda au-
ditoría de seguimiento de la Certificación Ambiental, según la norma UNE-EN ISO
14001:2004, obtenida en 2004.

El 3 de diciembre la central quedó desacoplada automáticamente de la red eléctrica nacio-
nal. La parada del reactor se produjo por una señal de baja regulación de tensión al generador
principal. En el momento de la parada, la central se encontraba al 65% de su potencia por es-
tar realizándose una maniobra programada de cambio de secuencia de barras de control. To-
dos los sistemas funcionaron correctamente y, una vez analizada la causa de la desconexión,
la central volvió a conectarse de nuevo a la red eléctrica.

El 12 de diciembre, Nuclenor notificó al CSN que se había detectado un ligero incremento de
la actividad medida en el refrigerante del circuito primario de la central. Los valores medidos
se encontraban alejados del valor límite de las Especificaciones de Funcionamiento, situándo-
se en torno al 5% del mismo. Este incremento, corroborado por los análisis químicos corres-
pondientes, indicó que su origen era un defecto en una varilla de uno de los elementos com-
bustibles que estaría aportando actividad al refrigerante. En esta situación se decidió
“apantallar” —es decir, aislar ese elemento combustible más otro simétrico— para evitar el
incremento de actividad dentro del circuito primario del reactor. Tras esta operación la cen-
tral continuó operando con normalidad, aunque con una merma en su potencia.

Para el año 2007, Nuclenor mantiene como objetivo prioritario continuar produciendo ener-
gía eléctrica de forma segura, fiable, económica, respetuosa con el medio ambiente y garanti-
zando la producción a largo plazo. Además, está prevista la realización, en el mes de febrero,
de la parada de recarga de combustible y mantenimiento correspondiente al ciclo XXIV de
operación, con el objetivo de ejecutarla con la máxima seguridad y fiabilidad de la instala-
ción cumpliendo el programa.



15

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Durante el año 2006, las dos unidades de la central nuclear de Almaraz han generado un to-
tal de 14.940 millones de kWh, y la producción acumulada, desde que la central inició su ex-
plotación en mayo de 1981, supera los 338.000 millones de kWh, lo que la sitúa como la ins-
talación de generación de electricidad que mayor producción ha aportado al sistema
eléctrico nacional.

La producción de energía eléctrica bruta durante el año correspondiente a la unidad I ha sido
de 7.438,91 millones de kWh, con un factor de carga acumulado del 86,92%. La unidad II,
por su parte, ha producido 7.501,08 millones de kWh, con un factor de carga del 87,38%.

La producción conjunta de ambas unidades representa un 26% de la producción nuclear es-
pañola y aproximadamente el 8% de la producción de energía eléctrica del régimen ordinario
en la península y continúa situándose, por sus factores de operación y carga, en las primeras
posiciones del ranking de las centrales nucleares más eficientes. El 1 de mayo se cumplieron
los 25 primeros años de funcionamiento de la unidad I.

Del 17 de marzo al 15 de abril se llevó a cabo la decimosexta recarga de combustible y man-
tenimiento general de la unidad II. La parada para esta recarga tuvo una duración de 24 días.
Como actividades destacables se pueden citar el montaje de nuevos conductos de ventila-
ción de la tapa de la vasija del reactor, el cambio del control de la grúa polar de contención y
la puesta en servicio de la nueva grúa manipuladora de combustible en el edificio del reactor.

Del 1 de octubre al 5 de noviembre se llevó a cabo la decimoctava recarga de combustible y
mantenimiento general de la unidad I. La parada para esta recarga tuvo una duración de 34
días. Como actividades particulares de esta recarga destacan la implantación del 5º Genera-
dor Diésel, el cambio del sistema de control del reactor y sustitución del control de las turbo-
bombas de agua de alimentación, el cambio del control de la grúa polar de contención y la
puesta en servicio de la nueva grúa manipuladora de combustible en edificio del reactor.

Para ayudar en la realización de los trabajos, se contrataron a más de 1.000 trabajadores, en
cada recarga, pertenecientes a 50 empresas de servicios. La mayoría de las actividades ejecu-
tadas correspondieron a mantenimiento de tipo preventivo.



16

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Durante el año 2006 se han realizado, por parte de AENOR, las auditorías de seguimiento de
los Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental, conforme a las normas ISO-9001 e
ISO-14001, respectivamente, con resultado satisfactorio, manteniéndose por tanto las cita-
das certificaciones para el conjunto de la AIE Almaraz-Trillo.

El 23 de noviembre se llevó a cabo el simulacro anual de emergencia. El ejercicio consistió en
simular la pérdida de alimentación eléctrica que, junto con un incendio en una de las bombas
de refrigeración del reactor de la unidad II, ocasionó una secuencia de fallos en equipos y sis-
temas relacionados con la seguridad y provocaron una situación simulada de emergencia ge-
neral (Categoría IV). Durante su desarrollo se activaron todas las organizaciones implicadas,
comprobándose la coordinación de las mismas, así como las vías de comunicación estableci-
das, calificándose los resultados como satisfactorios.

Durante el año 2007 se tiene previsto realizar la decimoséptima parada de recarga de la uni-
dad II, con fecha de inicio el 15 de octubre y una duración estimada de 34 días.

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ

Durante el año 2006, la unidad I generó 7.769,83 millones de kWh, con un factor de opera-
ción del 91%, y la unidad II generó 8.335,92 millones de kWh, con un factor de operación del
95,14%, equivalente cada una de ellas aproximadamente al consumo de la comarca del Bar-
celonés o tres veces la del Tarragonés.

Desde el 8 de abril al 10 de mayo tuvo lugar la decimoctava recarga de combustible y activi-
dades de mantenimiento correspondientes a la unidad I, con una duración de 32 días.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Las actividades más representativas de esta recarga han sido la sustitución de cinco detectores
de flujo neutrónico, inspección del 64% de los más de 6.000 tubos de cada uno de los tres ge-
neradores de vapor, desmontaje y revisión de los dos cuerpos de baja presión de la turbina
principal, la revisión quinquenal de uno de los dos motores de un generador diésel de produc-
ción de energía eléctrica autónoma y la extracción de dos probetas situadas en el reactor para
realizar un control de las propiedades mecánicas de los materiales del primario sometidos a la
mayor radiación con el objetivo de comprobar que no existen envejecimientos prematuros a
largo plazo.

Dentro del programa de inversiones y modernización de la instalación establecido, en esta
recarga se implantaron 58 modificaciones entre las que destacan: la sustitución de los torni-
llos de fijación de los tubos guía (split pins), montaje de un sistema de adición de cinc para
mejorar las condiciones de trabajo de los materiales del primario, la sustitución de los cables
y conectores del sistema de posición de barras de control por otros de diseño más moderno,
sustitución de los tres transformadores principales de salida de corriente eléctrica a la red y
la sustitución de válvulas pequeñas del primario por otras de diseño mejorado.

Durante este año 2006 no ha habido incidencias importantes en las dos unidades de Ascó a
excepción de las incidencias operativas provocadas por el desprendimiento de algas al au-
mentar el caudal del río Ebro. En estos casos se producen colapsos de biomasa en la toma de
agua de la central que obliga a la parada de la misma. Para evitar estas circunstancias se han
establecido medidas acordadas entre los organismos reguladores e instituciones locales con
el fin de realizar limpiezas controladas en distintas épocas del año.

Se ha seguido con el tratamiento térmico que periódicamente se realiza en la zona de capta-
ción de agua del río Ebro, sin que tenga ninguna afectación térmica al caudal del mismo. Este
tratamiento evita la proliferación del mejillón “Zebra”.

El día 29 de junio se realizó el simulacro anual de emergencia, con el fin de mantener el gra-
do de adiestramiento del personal ante hipotéticas situaciones de emergencia y detectar po-
sibles mejoras cuando se ponen a prueba.

Se mantienen las certificaciones de las Normas ISO 9001 de calidad, ISO 14001 medioam-
biental y la certificación de Prevención de Riesgos Laborales OHSAS 18001.

Durante el año 2006 han seguido los esfuerzos de mejora en las áreas de supervisión de tra-
bajos en campo, realizando reuniones previas a la realización de los trabajos y expectativas
de comportamiento durante la elaboración de las actividades en planta, así como observa-
ciones en la instalación y un plan de aportaciones del personal que de una forma fácil puede
facilitar cualquier aportación a implantar en la instalación.

Durante este año se ha consolidado la Comisión Local de Información que potencia la comu-
nicación entre la central y los ciudadanos de las localidades cercanas a la misma. En estas
reuniones participan la central y asisten alcaldes, concejales, representantes de las principales
instituciones locales, del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Generalitat.

Durante el año 2007, se va a proceder al fortalecimiento del proceso de fiabilidad de equipos,
sistemas y componentes, potenciando con una nueva metodología la mejora continua del
estado físico de la instalación.

El principal objetivo para el año 2007 es realizar la parada de recarga de la unidad I con una
duración estimada de 24 días, y la recarga de la unidad II con una duración de unos 32 días
en la que están previstas inversiones de mejora dentro del programa de inversiones.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES En la unidad 1 está prevista la sustitución del rotor del alternador principal, la revisión de una
de las dos turbinas del sistema agua de alimentación principal, la revisión quinquenal de un
motor de uno de los dos generadores diésel de producción de energía eléctrica autónoma,
inspección visual remota de la vasija y la tapa del reactor, cambio de los compresores de aire
de instrumentos por otros de nuevo diseño.

En la unidad 2 está previsto el cambio de los tornillos de los tubos guía de las barras de con-
trol del reactor (split pins), la sustitución del rotor del alternador principal, la sustitución de
cuatro detectores de flujo neutrónico, la revisión de una de las dos turbinas del sistema agua
de alimentación principal, la revisión quinquenal de un motor de cada uno de los dos genera-
dores diésel de producción de energía eléctrica autónoma, la extracción de dos probetas si-
tuadas en el reactor para realizar un control de las propiedades mecánicas de los materiales
del primario sometidos a la mayor radiación con el objetivo de comprobar que no existen
envejecimientos prematuros a largo plazo y el aumento de la superficie filtrante de los sumi-
deros de la contención.

CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES

Durante el año 2006 se han consolidado las mejoras que se vienen desarrollando en la cen-
tral nuclear de Cofrentes desde su puesta en marcha, obteniéndose excelentes resultados
tanto desde el punto de vista de la producción como de la seguridad.

Por un lado cabe destacar que se ha alcanzado la máxima producción anual desde su cone-
xión a la red eléctrica en 1984, habiéndose generado 9.218,72 millones de kWh, con un fac-
tor de carga del 96,37% y un factor de disponibilidad del 95,7%.

Estos resultados confirman la seguridad y la fiabilidad con la que se ha venido operando la
central a lo largo del tiempo, gracias a la elevada capacidad humana y tecnológica aplicada
en su operación.

El porcentaje de contribución al mercado eléctrico nacional dentro del régimen ordinario se
ha situado en torno al 4%, mientras que para la Comunidad Valenciana este porcentaje ha
sido del 60%.

La actividad más destacada en el año fue la realización de una parada programada de 8 días
de duración (la más corta de estas características hecha en la historia de la central) para la
sustitución de dos elementos de combustible defectuosos. El motivo por el que se tomó la
decisión de parar fue la apreciación de un ligero incremento de la actividad del refrigerante
(más de mil veces por debajo de los límites de funcionamiento) y, aunque la central hubiese
podido continuar su funcionamiento con normalidad, se optó por parar la central en el mes
de abril por razones de anticipación y de garantía de abastecimiento; anticipación, ya que se
conseguía corregir el defecto antes de que evolucionara negativamente y garantía de abaste-
cimiento porque se evitaba coincidir en el tiempo con paradas de recarga de otras centrales
nucleares españolas en la época estival, de mayor consumo eléctrico.

Así mismo es destacable que por cuarto año consecutivo no se haya registrado ninguna para-
da no programada, resultado del adecuado mantenimiento y de la operación cuidadosa de la
planta.

En el capítulo de la seguridad, señalar que todos los sistemas han funcionado correctamente
sin incidencias que hayan afectado a la seguridad. Prueba de ello es que todos los sucesos
ocurridos han estado fuera de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Por otra parte, en las actividades convencionales y dentro de la política de prevención de
riesgos de Iberdrola, propietaria de la central, el año 2006 marca otro hito histórico al obte-
nerse la menor accidentalidad laboral desde su arranque, con un índice de frecuencia (núme-
ro de accidentes por cada millón de horas trabajadas) de 0,9 frente al 35,9 de media de to-
dos los sectores industriales en el país, demostrando que se presta especial atención a evitar
los accidentes y cuidar la salud de todo el personal que trabaja en la instalación.

Cabe destacar que se han renovado sin incidencias hasta 2008 los certificados de AENOR so-
bre las Normas ISO 9000 y 14000 respectivamente.

La supervisión de la actividad de la central por parte del organismo regulador se ha traducido
en 17 inspecciones en planta de diversa naturaleza, cuyos resultados han sido satisfactorios.

La actividad más significativa para el año 2007 es la realización de la decimosexta recarga de
combustible, cuyo comienzo está previsto para finales del mes de abril con una duración pre-
vista de aproximadamente 57 días. Entre los trabajos más importantes que se abordarán
destaca especialmente la renovación completa del sistema de accionamiento hidráulico de
las barras de control, complementando la reparación realizada en el año 2005, así como el
vaciado completo del núcleo y la sustitución de 256 elementos de combustible de los 624
que lo componen.



CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS II

Durante el año 2006, la central generó 7.317,7 millones de kWh, con un factor de operación
del 80,08%, equivalente al consumo del Barcelonés y tres veces el del Tarragonés incluyendo
la industria química.

Durante este año no se ha realizado ninguna parada para recarga de combustible; no obstan-
te, se han realizado dos paradas para implantar los nuevos tornillos de fijación de los tubos
guía de las barras de control del reactor. La parada de sustitución de estos tornillos de mate-
rial y diseño mejorado se inició el 28 de agosto con una duración de 30 días.

En agosto de 2005, la central confeccionó un Plan de Mejora de la Gestión de la Seguridad,
que consta de cinco programas, liderazgo, organización sistemas de gestión, comunicación e
inspecciones y trabajos físicos. Los cuatro primeros programas ya están prácticamente finali-
zados y las modificaciones se terminarán en la recarga del 2008 cuando se ponga en servicio
el nuevo sistema independiente y adicional al existente de agua de refrigeración de esencia-
les llamada EJ. Durante este proceso ha existido una potenciación de comunicación con el
Consejo de Seguridad Nuclear para el seguimiento de todas las actividades del plan compro-
metido. La central, con las reparaciones efectuadas en la recarga del año 2005, ha funcionado
correctamente y siempre con plena garantía de seguridad.

El día 26 de octubre se realizó el simulacro anual de emergencia, activándose todas las orga-
nizaciones implicadas y comprobándose, con resultados satisfactorios, la coordinación de las
mismas.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Durante este año se ha consolidado la Comisión Local de Información que potencia la comu-
nicación entre la central y los ciudadanos de las localidades cercanas a la misma. En estas
reuniones participan la central y asisten alcaldes, concejales, representantes de las principales
instituciones locales, del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Generalitat.

Durante el año 2006 han seguido los esfuerzos de mejora en las áreas de supervisión de tra-
bajos en campo, realizando reuniones previas a la realización de los trabajos y expectativas
de comportamiento durante la elaboración de las actividades en planta, así como observa-
ciones en la instalación y un plan de aportaciones del personal que de una forma fácil puede
facilitar cualquier aportación a implantar en la instalación.

Durante el año 2007, se va a proceder al fortalecimiento del proceso de fiabilidad de equipos,
sistemas y componentes, potenciando con una nueva metodología la mejora continua del
estado físico de la instalación.

La parada de recarga de combustible está previsto que se realice a finales del mes de abril,
con una duración de 59 días. La duración de esta recarga la marca los trabajos que se deben
realizar en el sistema diversificado de agua de refrigeración de esenciales, que aunque com-
prometidos estos trabajos para el 2008, la central ha avanzado la instalación de los aerorre-
frigeradores de los diésel de producción de energía eléctrica autónoma y del agua enfriada, a
la recarga de 2007. Esta modificación permitirá poner fuera de servicio todas las tuberías en-
terradas de 300 mm de diámetro del antiguo sistema de refrigeración.

Las otras actuaciones adicionales de la recarga, todas ellas enmarcadas en el plan de inversio-
nes anual a largo plazo, son el cambio del generador diésel de electricidad esencial por otro
de nuevo diseño, la inspección y mecanizado de la placa tubular de un generador de vapor
donde se alojó el split pin desprendido, el aumento de superficie filtrante de los sumideros de
la contención para acogernos a la nueva normativa y la inspección visual por medios remo-
tos de la vasija y la tapa del reactor.

Fuera del periodo de recarga y con la central en funcionamiento se empezarán a realizar los
trabajos de construcción de las balsas y torres de refrigeración del nuevo sistema, así como
los canales donde se instalarán las tuberías de paso de agua.

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

Durante el año 2006, la central generó 8.230,53 millones de kWh, con un factor de carga del
88,14%. La producción acumulada, desde que la central inició su explotación en agosto de
1988, es de 147.624 millones de kWh.

El día 30 de marzo se efectuó el Simulacro de Emergencia Interior, que consistió en supuesta
rotura de una tubería de medida de nivel en el presionador, que originó la parada automática
del reactor. Posteriormente, la central simuló una situación operativa que reclasificó el ejerci-
cio en Categoría IV (emergencia general en el emplazamiento) procediéndose a la evacua-
ción de todo el personal no involucrado en la emergencia. Durante su desarrollo se verifica-
ron las comunicaciones entre las organizaciones involucradas y la correcta coordinación de
sus actuaciones.

Del 5 de mayo al 10 de junio tuvo lugar la decimoctava parada de recarga de combustible y
actividades de mantenimiento, con una duración de 36 días. Para la realización de esta para-
da de recarga, se contrataron a más de 1.000 trabajadores procedentes de diversas empresas
de servicios, que han ayudado a realizar más de 2.000 actividades distintas, entre las que
cabe destacar la inspección de los pines de centrado de los elementos combustibles de los
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES internos superiores, la sustitución de uno de los tres transformadores monofásicos de 27/400
kV por el de reserva, la sustitución parcial del relleno de las torres de tiro natural, la revisión
del cuerpo número 2 de baja presión de la turbina de vapor y la revisión general de una bom-
ba principal del circuito primario y sustitución de su motor.

Durante el año 2006 se han realizado, por parte de AENOR, las auditorías de seguimiento de
los Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental, conforme a las normas ISO-9001 e
ISO-14001, respectivamente, con resultado satisfactorio, manteniéndose por tanto las cita-
das certificaciones para el conjunto de las centrales nucleares Almaraz-Trillo.

A diferencia del resto de las centrales nucleares españolas, en las que existe capacidad sufi-
ciente para el almacenamiento del combustible gastado en las piscinas, en la central nuclear
de Trillo fue necesaria en el año 2002 la construcción de un almacén temporal en seco para
el combustible gastado. Durante el año 2006 se ha realizado la carga de dos contenedores
ENSA-DPT, fabricados por la empresa Equipos Nucleares, con un total de 42 elementos com-
bustibles gastados, con lo que a 31 de diciembre de 2006 se encuentran en el Almacén Tem-
poral Individualizado (ATI) 12 contenedores con un total de 252 elementos combustibles.

Durante el año 2007 se tiene previsto realizar la decimonovena parada de recarga de com-
bustible, iniciándose a finales del mes de mayo y una duración estimada de 25 días.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 1.8
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS

RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD

Los residuos de baja y media actividad procedentes de la operación de las centrales nucleares
son acondicionados por las mismas, debiendo cumplir los criterios de aceptación estableci-
dos para su almacenamiento definitivo en el Centro de Almacenamiento de Residuos de Baja
y Media Actividad de ENRESA en El Cabril (Córdoba).

Estos residuos se almacenan de forma temporal en las instalaciones que las propias centrales
nucleares tienen en sus emplazamientos, a la espera de su traslado a El Cabril. Durante el año
2006 se produjeron un total de 620,4 m3 de residuos sólidos, y 596,58 m3 fueron retirados por
ENRESA. En la siguiente tabla se muestran los volúmenes de residuos generados por cada cen-
tral y retirados por ENRESA, así como el grado de ocupación de los almacenes temporales.

CENTRAL RESIDUOS RESIDUOS GRADO DE
NUCLEAR GENERADOS (m3) RETIRADOS (m3) OCUPACIÓN (%) (*)

José Cabrera 61,16 142,74 —

Sta. María de Garoña 83,16 28,38 46,80

Almaraz 107,80 69,30 30,07

Ascó I 61,38 44,90 32,41 (**)

Ascó II 41,58 49,24 32,41 (**)

Cofrentes 163,24 164,34 36,08

Vandellós II 49,50 62,04 12,10

Trillo 52,58 35,64 12,41

Fuente: UNESA y elaboración propia.

(*) Datos a 31 de diciembre de 2006.

(**) Existe un único almacén de residuos para las dos unidades de la central nuclear de Ascó.

COMBUSTIBLE GASTADO

Las centrales nucleares españolas se han diseñado para almacenar temporalmente el com-
bustible gastado en las piscinas construidas al efecto, dentro de sus propias instalaciones. En
la central nuclear de Trillo fue necesaria la construcción de un almacén temporal en seco para
el combustible gastado, ya que en el año 2002 se alcanzó la saturación de su piscina.

A 31 de diciembre de 2006, la cantidad de combustible gastado en las piscinas de las centra-
les nucleares españolas era de 3.456 toneladas de uranio. La distribución en cada una de las
centrales, el año previsto de saturación de las piscinas en cada una de ellas (teniendo en cuen-
ta que existe la obligación legal por seguridad de dejar una reserva de capacidad igual a la de
un núcleo completo) y el grado de ocupación de las mismas se muestra en la siguiente tabla.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES COMBUSTIBLE GRADO DE AÑO 
CENTRAL NUCLEAR GASTADO OCUPACIÓN PREVISTO DE 

ALMACENADO (tU) (*) (%) SATURACIÓN

José Cabrera 95,75 68,80 —

Sta. María de Garoña 311 67,00 2019

Almaraz I 496 59,65 2021

Almaraz II 463 55,65 2022

Ascó I 448 76,90 2013

Ascó II 408 69,90 2015

Cofrentes 508 70,71 2014

Vandellós II 360 54,56 2020

Fuente: Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre de 2006.
(*) tU = toneladas de uranio.

En la central nuclear de Trillo hay almacenadas 367 toneladas, de las cuales 118 toneladas se
encuentran en los 12 contenedores ubicados en la instalación de almacenamiento en seco.
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2.1
FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE JUZBADO

Durante el año 2006, se han fabricado un total de 920 elementos combustibles, de los que
440 han sido del tipo PWR y 480 del tipo BWR, con una fabricación de 258,4 toneladas de
uranio, 169,6 tU para recargas PWR y 88,8 tU para recargas BWR.

ENUSA ha entregado como elementos combustibles 237 toneladas de uranio enriquecido, de
los cuales el 48% se ha destinado al mercado nacional y el 52% restante para otros países
europeos (Suecia, Bélgica, Finlandia y Francia).

Desde que la fábrica entró en operación en el año 1985 se han producido 4.120 toneladas de
uranio como elementos combustibles.

APROVISIONAMIENTO DE URANIO ENRIQUECIDO 
PARA LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

En el transcurso del año, ENUSA ha gestionado y suministrado a las centrales nucleares espa-
ñolas un total de 172 toneladas de uranio de distintos grados de enriquecimiento, lo que
equivale a 1.725 toneladas de uranio en servicios de conversión (UF6), 1.046 miles de UTS
(unidades técnicas de separación) en servicios de enriquecimiento y 2.044 toneladas de con-
centrados de uranio (U3O8), de las que el 30% procede de Rusia, el 17% de Canadá, el 15%
de Australia, el 14% de Estados Unidos, el 12% de Namibia y el 12% de Níger. Las centrales
suministradas este año han sido Almaraz I, Ascó II, Cofrentes, Santa María de Garoña, Vande-
llós II y Trillo.

OTRAS INSTALACIONES 

NUCLEARES ESPAÑOLAS
2
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 2.2
CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD DE EL CABRIL

Durante el año 2006, el centro de almacenamiento de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba) re-
cibió alrededor de 697 metros cúbicos de residuos radiactivos de baja y media actividad, 596
procedentes de instalaciones nucleares, 98 de instalaciones radiactivas y cerca de 3 metros
cúbicos del incidente de Acerinox. Esta cantidad es superior a la registrada en 2005 y se acer-
ca más a la media de residuos recibidos por el centro antes de la puesta en marcha de la Ley
de Fiscalidad Andaluza. Estos residuos llegaron en 193 transportes, de los cuales 140 proce-
dieron de instalaciones nucleares y 52 de instalaciones radiactivas (hospitales, laboratorios y
centros de investigación). También se produjo una expedición de residuos de Acerinox.

Desde el inicio de sus actividades en enero de 1986 hasta el 31 de diciembre de 2006, la ins-
talación ha recibido un total 26.254 metros cúbicos de residuos, almacenándose un total de
4.910 contenedores, con lo que se encuentra al 54,80% de su capacidad. De las 28 celdas de
almacenamiento que dispone, en diciembre de 2006 finalizó el cierre de la penúltima estruc-
tura de almacenamiento de la plataforma Norte de la instalación (la decimoquinta) y, de
manera temporal, hay tres estructuras de la plataforma Sur ocupadas temporalmente con
contenedores de residuos procedentes de los incidentes de las acerías de Acerinox y de Side-
rúrgica Sevillana.

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE MUY BAJA ACTIVIDAD

Las obras de la instalación complementaria para residuos de muy baja actividad ya han supe-
rado el 50% de su ejecución. Esta instalación complementaria, que según las previsiones en-
trará en funcionamiento en 2007, tendrá capacidad para albergar 130.000 metros cúbicos de
residuos radiactivos de muy baja actividad, es decir, la totalidad de este tipo de residuos re-
cogida en el VI Plan General de Residuos Radiactivos.
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EL SECTOR NUCLEAR EN EL MUNDO3

A 31 de diciembre de 2006, había 435 centrales en funcionamiento en el mundo en 31 paí-
ses, con una potencia neta total instalada de 367.988 MWe. Estos reactores han producido el
17% de la electricidad consumida en el mundo. Otros 28 nuevos reactores se encontraban
en construcción en 12 países, con una potencia prevista de más de 25.000 MWe.

Durante el año 2006, se conectaron dos nuevos reactores a las redes eléctricas:

• La unidad 3 de la central nuclear de Tarapur en India, un reactor de agua pesada a presión
PHWR de 490 MW.

• La unidad 1 de la central nuclear de Tianwan en China, un reactor de agua a presión PWR-VVER
de 1.000 MW.

Se cerraron definitivamente ocho reactores:

• La unidad 1 de la central nuclear de Bohunice en Eslovaquia, un reactor de agua a presión
PWR-VVER de 408 MW.

• Las unidades 3 y 4 de la central nuclear de Kozloduy en Bulgaria, dos reactores de agua a
presión PWR-VVER de 408 MW cada uno.

• Las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Dungeness A en Reino Unido, dos reactores refri-
gerados por gas GCR-Magnox de 225 MW cada uno.

• Las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Sizeweell A en Reino Unido, dos reactores refri-
gerados por gas GCR-Magnox de 210 MW cada uno.

• La central nuclear de José Cabrera en España, un reactor de agua a presión PWR de 150 MW.

Se inició la construcción de seis nuevas centrales:

• La unidad 1 de la central nuclear de Shin Kori en Corea del Sur, un reactor de agua a presión
PWR de 960 MW.

• La unidad 4 de la central nuclear de Beloyarsk en Rusia, un reactor reproductor rápido FBR
de 750 MW.

• La unidad 4 de la central nuclear de Lingao en China, un reactor de agua a presión PWR de
1.000 MW.

• La unidad 3 de la central nuclear de Qinshan-3 en China, un reactor de agua a presión PWR
de 610 MW.

• Las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Shin Wolsong en Corea del Sur, dos reactores de
agua a presión PWR de 960 MW cada uno.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES El número de reactores en operación y en construcción y la contribución de la energía nuclear
en el total de la producción de electricidad en cada uno de los países en el año 2006 se recoge
en la siguiente tabla:

REACTORES REACTORES % ELECTRICIDAD
OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ORIGEN NUCLEAR

Alemania 17 — 31,81

Argentina 2 1 6,93

Armenia 1 — 41,94

Bélgica 7 — 58,10

Brasil 2 — 3,31

Bulgaria 2 2 43,64

Canadá 18 — 15,81

China 10 5 1,92

Eslovaquia 5 — 57,15

Eslovenia 1 — 40,11

España 8 — 19,97

Estados Unidos 103 — 19,42

Finlandia 4 1 27,99

Francia 59 — 78,07

Holanda 1 — 3,91

Hungría 4 — 37,69

India 16 7 2,61

Irán — 1 —

Japón 55 1 29,97

Lituania 1 — 69,20

México 2 — 4,86

Pakistán 2 1 2,73

Reino Unido 19 — 18,84

República Checa 6 — 31,48

República de Corea del Sur 20 1 38,89

Rumania 1 1 9,01

Rusia 31 5 15,90

Sudáfrica 2 — 4,40

Suecia 10 — 48,01

Suiza 5 — 37,40

Taiwán 6 — n/d

Ucrania 15 2 47,52

Datos a 31 de diciembre de 2006
Fuente: PRIS-OIEA y elaboración propia



29

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES 3.1 LA UNIÓN EUROPEA
LA UNIÓN EUROPEA

UNA POLÍTICA ENERGÉTICA PARA EUROPA

La Comisión Europea ha puesto en marcha su Revisión Estratégica Energética (SER) en la que
se establece cuáles han de ser las líneas de actuación principales de la Unión Europea en ma-
teria energética en los próximos años.

La Comisión considera que debe establecerse una estrategia europea común para afrontar los
retos del abastecimiento de energía, el cambio climático, la creciente dependencia exterior y
los cada vez mayores precios de la energía en la UE.

La dependencia del petróleo y del gas va a continuar y sus precios son volátiles. El riesgo de
una crisis importante en el abastecimiento es creciente. De forma global, la dependencia
energética de UE pasará del 50% actual al 65% en el año 2030, y muchas de las infraestruc-
turas y centrales de generación existentes están alcanzando el final de sus vidas operativas.
Reemplazar estas instalaciones obsoletas y satisfacer el incremento de la demanda que se
producirá en los próximos 25 años, requerirá, tan sólo en generación, unas inversiones cerca-
nas a los 900.000 millones de euros.

La creciente dependencia energética importadora de la UE es también una grave amenaza
para la competitividad. Considerando que se dispusiera de las políticas energéticas y de los
marcos legislativos adecuados, el Mercado Interior de la Energía podría estimular precios
competitivos de la energía y políticas de ahorro, así como una mayor inversión en fuentes de
energía limpias y sostenibles. La UE puede liderar un mercado global de tecnologías con ba-
jas emisiones de carbono y la lucha contra el cambio climático, impulsando un agenda de in-
vestigación y desarrollo global.

La UE se va a comprometer a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un
20% hacia el año 2020. Igualmente, y mediante negociaciones internacionales, la reduccio-
nes serán de un 50% en el año 2050.

Para poder abordar todos estos retos, la UE debe transformarse en una economía altamente
eficiente y con bajas emisiones de CO2 desde el punto de vista energético, llevando a cabo
una nueva revolución industrial: acelerando la transformación a un crecimiento bajo en car-
bono y aumentando decididamente la proporción de fuentes energéticas domésticas.

También es esencial un Mercado Interior de la Energía para poder alcanzar los objetivos en
materia energética:

• Competitividad: un mercado competitivo reducirá los costes energéticos para los ciudada-
nos y las empresas, y estimulará la eficiencia y la investigación.

• Sostenibilidad: un mercado competitivo es vital para que los mecanismos de comercio de
emisiones funcionen de manera adecuada.

• Garantía de suministro: un mercado competitivo y que funcione de manera eficaz propor-
cionará mayores ventajas en cuanto a garantía de suministro.

En lo referente a la energía nuclear, el documento señala su contribución a garantizar el abas-
tecimiento, puesto que actualmente la electricidad producida en las centrales nucleares re-
presenta un 15% del total de la energía primaria consumida en la UE y una tercera parte del
consumo eléctrico. Además, la energía nuclear es la fuente energética no emisora de CO2

más importante en la Unión Europea.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Esta Revisión Estratégica Energética señala una serie de políticas necesarias para alcanzar el
deseo de disponer de energía sostenible, segura y competitiva. El primer paso es establecer
un Plan de Acción que posibilite la consecución de objetivos ambiciosos y a largo plazo. Para
ello, la Comisión solicita al Consejo y al Parlamento Europeos que:

• Se respalde un objetivo de la UE en las negociaciones internacionales para reducir en un
30% las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados en el año
2030 respecto a los niveles de 1990.

• Se apoye, en cualquier caso, el compromiso de la UE de reducir sus emisiones al menos un
20% en 2020 en comparación a 1990.

• Se comprometan a la separación de los negocios eléctricos mediante la segregación de la
propiedad de los mismos, o mediante un Operador del Sistema Independiente.

• Se establezcan unos nuevos Estatutos del Consumidor de Energía.

• Se respalde la necesidad de hacer un mayor progreso en asegurar la solidaridad entre los Es-
tados Miembros en el caso de que se produzcan crisis energéticas o cortes en los suminis-
tros.

• Se subraye la prioridad de que la UE reafirme sus esfuerzos de una acción global de lucha
contra el cambio climático.

• Se respalde el objetivo de ahorrar el 20% de la energía consumida en la UE de forma efi-
ciente hacia el año 2020.

• Se respalden lo objetivos vinculantes de un 20% de consumo de energías renovables en el
año 2020 y un mínimo del 10% de biocombustibles.

• Se respalde la necesidad de un ambicioso Plan Tecnológico Europeo en Estrategia Energéti-
ca, que se proponga formalmente en 2007.

• Se confirme la prioridad de realizar rápidos progresos en la instalación de mecanismos de
captura y secuestro de CO2 en las centrales de carbón y de gas.

• Se apoye la intención de la Comisión de formar un Grupo de Alto Nivel de la UE sobre Se-
guridad Nuclear y Seguridad Física, con el mandato de desarrollar progresivamente un
acuerdo común y, en su caso, normas europeas adicionales sobre seguridad nuclear y segu-
ridad física para apoyar los esfuerzos de aquellos Estados Miembros que elijan continuar
con el uso de la energía nuclear.

• Se confirme la importancia de “hablar con una única voz” en las cuestiones energéticas a
nivel internacional.

• Se apoye la intención de la Comisión de proponer una nueva Revisión Estratégica Energéti-
ca cada 2 años y proponer en 2007 una base legislativa foral para financiar los trabajos de
una Oficina del Observatorio de la Energía dentro de la Comisión.

PROGRAMA ILUSTRATIVO SOBRE ENERGÍA NUCLEAR (PINC)

El Programa Ilustrativo sobre Energía Nuclear de la Comisión Europea (PINC 2007) describe
la situación actual y los posibles escenarios futuros para el sector nuclear en la Unión Euro-
pea. También proporciona un análisis objetivo del papel de la energía nuclear en la satisfac-
ción de las crecientes preocupaciones acerca de la seguridad en el abastecimiento energético
y en la reducción de las emisiones de CO2, al mismo tiempo que destaca que la seguridad
nuclear y la seguridad física son fundamentales en los procesos de toma de decisiones.

La Unión Europea de los 27 tiene un total de 145 reactores en funcionamiento en 15 Esta-
dos Miembros. Su producción representa un 15% del total de la energía primaria consumida



31

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES en la UE y una tercera parte del consumo eléctrico y la fuente energética individual sin emi-
siones de CO2 más importante en la Unión Europea.

La UE tiene una industria nuclear madura que abarca el ciclo completo del combustible, con
base y experiencia tecnológicas propias. Dentro de la UE, la Comisión expone que se ha foca-
lizado la atención en la seguridad nuclear y en la seguridad física de las instalaciones y en la
protección del público.

La dependencia de la UE de la importación de combustibles fósiles es creciente. En los próxi-
mos 20-30 años, el 65% del consumo se realizará con combustibles importados, la mayor
parte desde regiones en los que hay una preocupante inestabilidad sociopolítica.

La Comisión expone que el futuro de la energía nuclear en la UE depende fundamentalmente
de sus aspectos económicos, de su capacidad para producir electricidad fiable y competitiva
para ayudar a cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa, su contribución al cumplimien-
to de los objetivos en materia energética, su seguridad, su impacto ambiental y su acepta-
ción social. La energía nuclear tiene un importante papel que jugar en la respuesta a la ga-
rantía del suministro, la competitividad y la sostenibilidad.

El PINC indica que, puesto que la energía nuclear proporciona una tercera parte de la electri-
cidad consumida en la Unión y que la vida prevista inicial de diseño de una central nuclear es
de 40 años, es necesario tomar decisiones en cuanto a la operación a largo plazo de algunas
de las centrales y en cuanto a la inversión en nuevas para satisfacer la demanda esperada y
para reemplazar las infraestructuras que queden obsoletas en los próximos 20 años. Teniendo
en cuenta que la construcción de una central nuclear puede llevar hasta diez años, en el caso
de que se tenga la intención de reemplazar las centrales actuales por otra nuevas, las decisio-
nes deben tomarse ya, incluso en el caso de que solamente se plantee mantener la propor-
ción actual de electricidad de origen nuclear.

Sin embargo, el PINC muestra cómo la energía nuclear puede contribuir a la diversificación y
a la garantía a largo plazo del abastecimiento energético, debido a las razones siguientes:

• El combustible nuclear, incluyendo la minería del uranio, el enriquecimiento y la fabricación,
representa aproximadamente el 10-15% del coste total de la producción de electricidad.
Además, el mantenimiento de stocks estratégicos que cubren varios años de consumo es
fácilmente manejable sin significar una carga financiera importante en los usuarios. No se
prevé escasez de uranio en el futuro cercano y cualquier incremento en el precio del mismo
tiene un impacto pequeño y limitado en los costes de generación de electricidad.

• La distribución geopolítica de las reservas de uranio está diversificada y proviene la mayor
parte de las mismas de regiones del mundo políticamente estables.

• Las distintas etapas del ciclo del combustible muestran diferentes grados de seguridad de
suministro. Algunos servicios, tales como la fabricación y el transporte, son proporcionados
por un amplio abanico de suministradores, garantizando tanto la seguridad como la compe-
titividad de los precios. Para otros, como por ejemplo el enriquecimiento, el número de su-
ministradores es más limitado, aunque más del 70% de las necesidades de la Unión Euro-
pea de los 27 se cubre con suministradores de la propia UE.

Otros temas considerados son la competitividad, el papel de las ayudas estatales, los aspec-
tos económicos, el cambio climático, la opinión pública y la participación social, la seguridad
nuclear, el almacenamiento de los residuos radiactivos, el desmantelamiento de las instala-
ciones, la protección radiológica, el programa europeo para la protección de infraestructuras
críticas y la investigación y el desarrollo.



32

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Para mejorar las propuestas que se hacen en el PINC, la discusión debería centrarse funda-
mentalmente en:

• El reconocimiento de niveles de referencia comunes para la seguridad nuclear que se imple-
menten en la UE, basados en la amplia experiencia de las autoridades de seguridad nuclear
nacionales de los Estados Miembros.

• La formación de un Grupo de Alto Nivel de la UE sobre Seguridad Nuclear y Seguridad Físi-
ca, con el mandato de desarrollar progresivamente un acuerdo común y, en su caso, normas
europeas adicionales sobre seguridad nuclear y seguridad física.

• Asegurar que los Estados Miembros establezcan planes nacionales para la gestión de los re-
siduos radiactivos.

• Establecer plataformas tecnológicas en los campos de la fisión nuclear sostenible y del al-
macenamiento geológico de los residuos, en las primeras etapas del séptimo Programa
Marco.

• Analizar la recomendación de armonizar los enfoques nacionales a la gestión de los fondos
para el desmantelamiento con el fin de garantizar que se dispone de los recursos suficientes.

• Simplificar y armonizar los procedimientos de licenciamiento, basados en una estrecha coor-
dinación entre las autoridades reguladoras nacionales, con el objetivo de mantener los más
altos estándares de seguridad.

• Garantizar una mayor disponibilidad de los créditos de EURATOM.

• Desarrollar un esquema de responsabilidad civil armonizado y los mecanismos que asegu-
ren la disponibilidad de los fondos en caso de daño provocado por un accidente nuclear.

• Proporcionar un nuevo impulso a la cooperación internacional, especialmente mediante una
estrecha colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Agen-
cia de Energía Nuclear (NEA/OCDE), acuerdos bilaterales con países no pertenecientes a la
UE y una asistencia renovada a los países limítrofes.

3.2
ESTUDIOS SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

THE ROLE OF NUCLEAR POWER IN EUROPE DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA

El Consejo Mundial de la Energía (World Energy Council - WEC) ha realizado un informe titula-
do The role of nuclear power in Europe en el que se muestran los aspectos principales de la par-
ticipación de la energía nuclear dentro del mix energético en Europa en los próximos 40 años.

El informe destaca la necesidad de un apoyo decidido a la investigación y el desarrollo nuclear,
con una dedicación especial a las tecnologías de los nuevos reactores avanzados de la Genera-
ción IV, que se estima estén disponibles en el mercado en la década de 2040.

Estas nuevas centrales conseguirán reducir, en al menos 100 veces, las necesidades de uranio y
la producción de residuos radiactivos de larga vida. También se espera que tengan otras aplica-
ciones, además de la producción de electricidad, en la producción de hidrógeno, de combusti-
bles hidrocarburos sintéticos y de calor de proceso a alta temperatura para la industria.

La clave para desarrollar una nueva generación de centrales nucleares en Europa pasa por
convencer a la opinión pública. Es necesario disponer de información más precisa y accesible
para asegurar que los consumidores entiendan que la energía nuclear es una opción realista
para la producción de electricidad.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES El éxito futuro de la energía nuclear en la producción de electricidad en Europa vendrá defini-
do por los siguientes aspectos claves:

• Estabilidad, consistencia y predictibilidad de las reglas del mercado para garantizar un en-
torno adecuado a los inversores.

• Independencia y transparencia de las reglamentaciones de seguridad.

• Acuerdo en marco común para el almacenamiento de los residuos radiactivos que sea via-
ble tecnológicamente, económicamente competitivo y aceptado por la opinión pública.

• Un proceso simple y rápido para la concesión de las licencias de construcción y operación.

• Estandarización y efectos de escala para los fabricantes de reactores.

• Apoyo a la Investigación y el Desarrollo.

• Involucración activa de todas las partes interesadas en los procesos de consulta e imple-
mentación.

• Distribución equitativa de los riesgos y recompensas entre todas las partes involucradas.

De acuerdo con el informe, los países europeos, y en particular los Estados Miembros de la
Unión Europea, deben considerar seriamente la inclusión de la energía nuclear en sus cestas
energéticas. Esto implica el conocimiento por parte de la sociedad de los temas energéticos,
proporcionándole información objetiva. Los miembros europeos del Consejo Mundial de la
Energía están dispuestos y preparados para trabajar con todas las partes interesadas para
asegurar un enfoque basado en hechos, equilibrado e imparcial de la evaluación de la opción
nuclear como parte de la estrategia del Consejo Mundial de la Energía de mantener abiertas
y disponibles todas las fuentes energéticas.

El informe completo se encuentra disponible en:
http://www.worldenergy.org/wec-geis/news_events/news/pressreleases/pr300107.asp

WORLD ENERGY OUTLOOK 2006 DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA

Los países que componen el G8, reunidos con otros países en vías de desarrollo en julio de
2005 en Gleneagles y posteriormente en San Petersburgo en julio de 2006, pidieron a la
Agencia Internacional de la Energía su asesoramiento sobre escenarios alternativos y corres-
pondientes estrategias que puedan conducir a un futuro energético limpio, inteligente y
competitivo.

El futuro energético que se está generando es insostenible. Si se continúa como hasta ahora,
el suministro de energía para cubrir las necesidades de la economía mundial en los próximos
25 años es demasiado vulnerable a fallos derivados de los bajos niveles de inversión, catás-
trofes medioambientales o repentinas interrupciones del suministro.

El documento World Energy Outlook 2006 responde al requerimiento de los países del G8. En
él se contemplan dos escenarios. Uno, el Escenario de Referencia, en el que se proyectan,
hasta el 2030, el suministro y la demanda de energía asumiendo que las estrategias actuales
se mantienen a lo largo de todo el periodo. Este escenario sirve como punto de partida para
analizar cómo y en qué medida el futuro puede ser alterado y a qué coste.

El otro escenario, el Alternativo, muestra que la economía mundial puede mejorar al mismo
tiempo que se consume menos energía. Se ha analizado información sobre más de 1.400
programas y medidas planteadas. Se han cuantificado, igualmente, los cambios necesarios en
la inversión, en la infraestructura de suministro y en la demanda (en relación a los actual-
mente existentes en el Escenario de Referencia) y se han calculado los ahorros en coste
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES como consecuencia de las reducciones en el consumo de energía. Estos son los sectores prio-
ritarios en la toma de iniciativas y los instrumentos críticos para el cambio. Las emisiones de
dióxido de carbono pueden reducirse en miles de millones de toneladas en 2030. El coste de
la inversión será mayor para los consumidores pero este extracoste es compensado, con cre-
ces, por los ahorros en la factura de energía y en la inversión en otras áreas. El desafío para
los gobiernos es persuadir a la sociedad para que acepte este planteamiento lo suficiente
como para respaldar las acciones necesarias, incluso cuando ello suponga un coste añadido
hoy que, sin embargo, producirá un beneficio mañana.

Pese al significativo cambio que plantea el Escenario Alternativo, es posible ir aún más lejos y
producir el cambio más deprisa. En el documento se analiza un tercer escenario teniendo en
cuenta recientes estudios sobre desarrollo y posibilidades de despliegue tecnológico.

Se han evaluado temas específicos que constituyen los aspectos más críticos en el mundo de
la energía actualmente. Así se ha explicado por qué precios más altos de la energía van de la
mano con un fuerte crecimiento económico y cómo se configura la inversión para 2010 en
petróleo y gas. Se han estudiado en profundidad dos combustibles que pueden ayudar a
cambiar el futuro: la energía nuclear y los biocombustibles. Finalmente, se muestra cómo
asegurar que 1.300 millones de personas pueden tener combustibles menos contaminantes y
más eficientes para su uso doméstico en 2015, lo que contribuiría apropiadamente a los ob-
jetivos de las Naciones Unidas incorporados en el proyecto Desarrollo del Milenio.

En cuanto a la energía nuclear, el informe destaca un interés renovado por la misma en mu-
chos países del mundo. En este sentido, la garantía de suministro, las subidas de los precios
de combustibles fósiles y el incremento de las emisiones de CO2 han renovado el debate so-
bre la energía nuclear. En los dos últimos años, varios gobiernos se han pronunciado a favor
de aumentar la participación de esta energía en el futuro mix energético y algunos han to-
mado acciones concretas para la construcción de una nueva generación de reactores seguros
y competitivos.

No todos los países ven la nuclear como una opción atractiva, al considerar que los ries-
gos asociados con su uso, como son seguridad, residuos y proliferación, superan los bene-
ficios. Para los países abiertos a la opción nuclear, este informe evalúa la posible situación
de la energía nuclear en el año 2030 y más allá, centrándose, particularmente, en la dis-
ponibilidad de recursos de uranio y en la competitividad de la nuclear en los mercados de
la electricidad.

Junto con la mejora de la eficiencia energética, tanto para la demanda como para el suminis-
tro, las energías renovables y, a largo plazo, la captura de CO2 en las centrales de carbón y su
almacenamiento, la energía nuclear puede responder a las inquietudes relativas a la excesiva
dependencia de los combustibles fósiles en la generación de electricidad, a los crecientes te-
mores sobre el cambio climático y a la igualmente creciente dependencia en las importacio-
nes de gas.

La energía nuclear es una fuente de electricidad de muy baja emisión de CO2. La operación
de 1 GW nuclear que reemplazara otro de carbón evitaría la emisión de 5 a 6 millones de to-
neladas de CO2 por año. Las centrales nucleares no emiten ningún tipo de contaminantes ta-
les como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno o partículas.

Las centrales nucleares pueden reducir la dependencia en las importaciones de gas y, a dife-
rencia de éste, sus reservas de uranio están ampliamente distribuidas por todo el mundo.
Con las políticas actuales, esta dependencia aumentará en la mayoría de las regiones de la
OCDE y en países clave en desarrollo, en 2030 siendo este aumento debido, fundamental-
mente, al sector de potencia, que comprende la generación de electricidad, la de calor y la
combinada.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Las centrales nucleares producen electricidad a costes relativamente estables, ya que el coste
de combustible representa una pequeña fracción del coste total de producción. El mineral de
uranio supone el 5% y, después de tratado, el 15%. En las centrales de gas el combustible su-
pone el 75% del coste total de producción.

A lo largo de los últimos años, los precios del petróleo, gas y de la energía han sido altos y
volátiles. El precio del crudo en Estados Unidos ha llegado a alcanzar los 78$ por barril en ju-
lio de 2006. Los precios internacionales del gas promediaron los 6,13$ por MBtu en 2005.
Los aumentos del coste de la energía, en la mayoría de los mercados, provienen especialmen-
te de estos altos precios de los combustibles. Las nuevas centrales nucleares pueden producir
electricidad entre 4,9 y 5,7 céntimos de dólar por kWh. Para precios del gas superiores a 4,70
y 7,50$ por MBtu (comparables, respectivamente, a bajo y alto coste de capital en las cen-
trales nucleares) la energía nuclear es competitiva. Para el caso del crudo, el rango de precios
que harían competitiva a la energía nuclear sería el de 40 a 45$ por barril.

Un precio de 10$ por tonelada de CO2 emitido hace competitiva a la nuclear con las centra-
les de carbón, incluso en el supuesto de los más altos precios en la construcción. Por otra
parte, los precios del CO2 pueden subir. El precio promedio del mercado de intercambio de
emisiones de la Unión Europea fue de 18,3 euros (alrededor de 23$) por tonelada en 2005.

3.3
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN PAÍSES EUROPEOS

ALEMANIA

Las 17 centrales nucleares en funcionamiento en Alemania produjeron, en 2006, el 31,81%
del total de la electricidad consumida en el país.

Las empresas alemanas están preparadas para construir una nueva generación de centrales
nucleares en otros países, entre ellos Gran Bretaña, ha asegurado el presidente del Foro Nu-
clear Alemán, Walter Hohlefelder, quien afirmó que E.ON Energie “pretendía participar en la
construcción de nuevas centrales nucleares en el Reino Unido”.

Hohlefelder ha destacado que la energía nuclear desempeña un importante papel a la hora
de mitigar los efectos del cambio climático y que aunque la legislación alemana todavía pre-
vé el abandono de esta fuente energética, los avances tecnológicos en la materia se podían
aplicar en otros países.

Hablando de los planes alemanes de abandono de la energía nuclear, Hohlefelder avisaba
que el país tendría serias dificultades sin la opción nuclear. “Tendremos que sustituir una ca-
pacidad térmica de 20.000 MW para el año 2020 debido al envejecimiento de la infraestruc-
tura. Si al mismo tiempo perdemos otros 20.000 MW por el cierre de las centrales nucleares,
se producirán unos serios cuellos de botella en nuestro suministro energético que afectarán
no sólo a Alemania, sino también a otros países”.

La energía nuclear cubre casi la mitad del suministro eléctrico alemán en base las 24 horas al
día y sigue siendo una “opción destacada” para el balance energético futuro del país, según el
presidente de la Sociedad Nuclear Alemana (KTG), Ralf Gueldner. En su opinión, “la energía
nuclear es económica, fiable y respetuosa con el clima, por lo que es también una destacada
opción económica y tecnológica para el futuro balance energético alemán.”

En junio la central nuclear alemana de Kruemmel, con un solo reactor, alcanzó un hito de ge-
neración, habiendo producido 200.000 millones de kWh desde su acoplamiento al sistema
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES eléctrico en 1983. Kruemmel es una central de reactor de agua en ebullición de 1.260 MW, lo-
calizada a 30 kilómetros al sureste de Hamburgo. Se conectó al sistema eléctrico por primera
vez el 28 de septiembre de 1983 e inició su operación comercial el 28 de marzo de 1984.

BÉLGICA

Las 7 centrales nucleares en funcionamiento en Bélgica produjeron, en 2006, el 58,10% del
total de la electricidad consumida en el país.

Un informe encargado por el Gobierno ha concluido que Bélgica debería mantener abierta la
opción nuclear y volver a considerar su política de cierre gradual de los grupos existentes a
partir del año 2015.

El informe “Los desafíos energéticos en Bélgica de aquí al 2030” afirma que las circunstancias
que dieron lugar a la ley de abandono gradual de la energía nuclear han cambiado sustancial-
mente. Afirma también que se hace más evidente la necesidad de acción frente al cambio cli-
mático y que la era de bajos precios de combustibles “muy probablemente sea una cosa del
pasado”.

Según el informe, abandonar la energía nuclear en Bélgica será extremadamente costoso y
perjudicial para el tejido económico del país, por tanto, se aconseja que mantenga abierta la
opción nuclear y que reconsidere la postura tomada.

BULGARIA

Las 4 centrales nucleares en funcionamiento en Bulgaria durante 2006 produjeron el 43,64%
del total de la electricidad consumida en el país.

El día 31 de diciembre se procedió a la parada definitiva de los reactores 3 y 4 de la central
de Kozloduy, dos reactores de agua a presión del modelo soviético VVER-440, para cumplir el
requisito de la Comisión Europea que permite el acceso de Bulgaria como miembro de pleno
derecho de la Unión Europea el 1 de enero de 2007.

La empresa rusa Atomstroyexport y la Compañía Eléctrica Nacional Búlgara (NEK) han firma-
do un acuerdo sobre la iniciación de los trabajos preliminares para la construcción de dos
grupos VVER-1000 en la central nuclear de Belene.

NEK ha dicho que según el acuerdo, que se firmó en noviembre de 2006, los trabajos se divi-
dirán en dos etapas, la primera de las cuales va a comenzar de inmediato y durará aproxima-
damente un año.

Esta primera etapa incluirá trabajos preparatorios, la inspección detallada de equipos y es-
tructuras ya instalados en el emplazamiento y el desarrollo del diseño detallado necesario
para obtener el permiso de construcción. Esta etapa también incluirá la firma de contratos
para los principales componentes, como la vasija del reactor y los generadores de vapor.

La segunda etapa no comenzará hasta después de la firma de un contrato general, prevista
para la primavera de 2007. La Sociedad Nuclear Rusa (NR) ha dicho que los preparativos para
la firma del contrato general continuarán en paralelo con los trabajos iniciales en el emplaza-
miento. El contrato especificará los detalles de construcción de la central y el programa tem-
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES poral para dicha construcción. La segunda etapa consistirá en la construcción y en trabajos
de montaje y puesta en marcha en el emplazamiento, afirma NSR.

NSR ha dicho que según la Agencia Federal Rusa de la Energía Atómica (Rosatom), la construc-
ción del primer grupo tardará unos cinco años y medio, contados a partir de la fecha de conce-
sión del permiso de construcción por el gobierno búlgaro. El segundo grupo tardará seis años y
medio. Atomstroyexport trabajará en el proyecto Belene de forma conjunta con Areva. La NSR
ha anunciado que el coste estimado de los trabajos es de unos 1.600 millones de euros.

La construcción de Belene, localizada a orillas del río Danubio, que marca la frontera entre
Bulgaria y Rumania, comenzó originalmente en 1986, pero se detuvo en 1991 cuando el gru-
po uno se había completado en aproximadamente el 65%. Según el plan original, se cons-
truirían dos reactores de agua a presión VVER-1000, de diseño soviético, añadiéndose otros
cuatro en una fecha posterior.

ESLOVAQUIA

Las 6 centrales nucleares en funcionamiento en Eslovaquia durante 2006 produjeron el
57,15% del total de la electricidad consumida en el país.

El día 31 de diciembre se procedió a la parada definitiva del reactor 1 de la central de Bohu-
nice, un reactor de agua a presión del modelo soviético VVER-440, para cumplir el requisito
de la Comisión Europea que permite el acceso de Eslovaquia como miembro de pleno dere-
cho de la Unión Europea el 1 de enero de 2007.

La compañía eléctrica italiana Enel, accionista mayoritaria de la empresa eslovaca Slovenske
Elektrarne (SE), ha dicho que se tomará durante la primera mitad de 2007 una decisión sobre
la finalización de la construcción de dos nuevos reactores en Eslovaquia.

La finalización de los grupos 3 y 4, reactores VVER-440, de la central nuclear de Mochovce no
era condición para la venta de SE, aunque Enel sí está obligada a invertir unos 2.000 millones
de euros en SE a lo largo de varios años.

Enel ha dicho que cuenta con recibir unas concesiones financieras no especificadas del go-
bierno eslovaco en el marco de sus inversiones previstas en SE, aunque el gobierno ha esta-
blecido que la forma exacta de tales concesiones no se discutirá hasta conocerse la decisión
de Enel sobre Mochovce 3 y 4.

La construcción de Mochovce 3 y 4 se interrumpió en 1991, aunque los documentos oficiales
de la autoridad reguladora nuclear del país especifican que fue oficialmente parada en 1994.

Los grupos 1 y 2 de Mochovce, también de tipo VVER-440, han sido mejorados significativa-
mente y sus sistemas de instrumentación y control se han sustituido, con ayuda de empresas
occidentales. El grupo uno comenzó su operación comercial en 1998, seguido del grupo dos
en el año 2000.

FINLANDIA

Las 4 centrales nucleares en funcionamiento en Finlandia produjeron, en 2006, el 27,99% del
total de la electricidad consumida en el país.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Una quinta unidad se encuentra en construcción y un informe sobre cómo se podría mejorar
el rendimiento del mercado eléctrico finés ha determinado la necesidad de una mayor capa-
cidad de generación doméstica y propone que el país construya un sexto grupo nuclear lo
antes posible. El informe, encargado por el Ministerio de Comercio e Industria, fue compilado
por el anterior director de Finnish Competition Authority, Matti Purasjoki, quien afirma que si
bien el mercado eléctrico de los países nórdicos funciona mejor que el de otras zonas del
mundo, sigue habiendo muchas oportunidades de mejora.

Se ha cambiado la fecha para la puesta en marcha del quinto grupo nuclear de Finlandia, Ol-
kiluoto 3, para finales de 2010 o principios de 2011, un retraso de un año respecto de esti-
maciones anteriores, porque los trabajos de construcción han sido más lentos que lo inicial-
mente previsto.

La empresa eléctrica finlandesa Teollisuuden Voima Oy (TVO), para la cual el consorcio fran-
co-alemán Areva-Siemens está construyendo el grupo, un reactor de agua a presión europeo
(EPR) de 1.600 MW, ha explicado que el programa se ha visto afectado por retrasos en los
trabajos de construcción y en la fabricación de las líneas principales del refrigerante, que se
lleva a cabo en distintos países.

FRANCIA

Las 59 centrales nucleares en funcionamiento en Francia produjeron, en 2006, el 78,07% del
total de la electricidad consumida en el país.

Electricite de France (EDF) ha dado luz verde para la construcción de un reactor de agua a
presión europeo (EPR) en Flamanville, manifestando que preveía la finalización del grupo
para 2012.

EDF dijo en el mes de mayo que su consejo de administración había aprobado el proyecto de
Flamanville 3, que la compañía considera un “paso esencial” en la renovación de su cartera
de generación nuclear. EDF dijo en agosto de 2005 que prevé sustituir sus centrales nucleares
existentes con reactores EPR.

El coste del grupo de 1.600 MW se estima en 3.300 millones de euros en moneda de 2005,
que da un coste estimado de generación de 46 euros por MWh. Este representa un ligero au-
mento sobre las estimaciones iniciales, debido a la inflación y a incrementos del precio de
materiales de construcción como el acero.

Mientras tanto, Areva pretende abarcar la tercera parte del mercado mundial, cubriendo todo
el ciclo de combustible nuclear para el año 2010, según ha manifestado la presidenta del
consejo ejecutivo Anne Lauvergeon.

Lauvergeon explica que Areva había previsto el renacimiento nuclear y que está preparada
para satisfacer la demanda. Explica que el reactor de agua a presión europeo de la compañía
ha sido seleccionado ya por tres compañías: Teollisuuden Voima Oy de Finlandia, Constella-
tion Energy de Estados Unidos y Electricité de France.

HOLANDA

La central nuclear en funcionamiento en Holanda produjo, en 2006, el 3,91% del total de la
electricidad consumida en el país.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES En junio se firmó un acuerdo para extender en 20 años la operación de la central nuclear de
Borssele, que entró en operación en 1973. El acuerdo vino a formalizar el anuncio realizado
por el gobierno holandés en enero y significa que la central, un reactor de agua a presión de
450 MW, continuará en operación hasta diciembre de 2033, un total de 60 años.

Una de las condiciones del acuerdo es que Delta y Essent inviertan una cantidad total de
unos 250 millones de euros en energías sostenibles, centrándose principalmente en el ahorro
energético, los combustibles fósiles limpios (incluido el secuestro del carbono) y energías re-
novables como la biomasa. Esta cantidad es adicional a los 250 millones de euros previstos
por el gobierno para energías sostenibles. El gobierno afirma que esto se traducirá en un aho-
rro de unos 1,4 millones de toneladas de CO2 en los Países Bajos al año.

EPZ ha dicho que el acuerdo abre un nuevo capítulo y que permite a Borssele concentrarse
en la producción de energía eléctrica exenta de CO2 de forma segura y económica.

Van Geel también dijo que Holanda no debería descartar la construcción de una segunda
central nuclear. Dijo en febrero que las crecientes preocupaciones en materia del cambio cli-
mático y en torno a cómo el país va a cumplir sus objetivos futuros de emisiones significan
que se debe mantener abierto la opción de utilizar la energía nuclear.

REINO UNIDO

Las 23 centrales nucleares en funcionamiento en Reino Unido en 2006 produjeron el 18,84%
del total de la electricidad consumida en el país.

El gobierno británico ha dicho que se necesitará una nueva flota de centrales nucleares como
componente esencial del balance energético a largo plazo del país.

La decisión se anunció con ocasión de la presentación de los resultados de la revisión energé-
tica del Reino Unido, en la que el gobierno dijo aceptar que la energía nuclear constituye una
fuente de generación de baja emisión de carbono que contribuye a la diversidad del suminis-
tro energético del país.

Los ministros afirmaron que será responsabilidad del sector privado “iniciar, financiar, cons-
truir y operar las centrales nucleares y cubrir todos los costes de su clausura y la parte co-
rrespondiente de los costes de la gestión de residuos a largo plazo”.

RUMANÍA

La central nuclear en funcionamiento en Rumanía produjo, en 2006, el 9,01% del total de la
electricidad consumida en el país.

Los trabajos preparatorios para la finalización de los grupos tres y cuatro de la central nuclear
rumana de Cernavoda comenzarán a principios de 2007, a un coste total estimado de 12 mi-
llones de euros.

El Ministerio de Economía y Comercio ha anunciado que los trabajos se llevarían a cabo si-
multáneamente en los dos grupos, ayudando así a adelantar la fecha de finalización. Los tra-
bajos preparatorios necesarios antes de poder reanudar la construcción incluirán la repara-
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES ción y mantenimiento de los edificios y estructuras existentes y la adquisición de piezas y
equipos con ciclos de fabricación extendidos.

La compañía nacional Nuclearelectrica dijo en mayo que esperaba poder reanudar los traba-
jos de construcción a principios de 2008, finalizándolos en un plazo de 64 meses.

Todos los trabajos preparatorios son financiados por el Gobierno a través del Ministerio de
Economía y Comercio. El Ministerio dijo en septiembre de 2006 que la compañía que se iba a
crear para financiar la terminación de los reactores 3 y 4 no tendría un accionista mayorita-
rio, sino que el Gobierno contribuiría a los activos nominales de la misma a través de Nuclea-
relectrica.

Cernavoda 1, un reactor de agua pesada a presión de tipo Candu-6 de 655 MW, lleva en ope-
ración comercial desde 1996 y en diciembre de 2006 alcanzó el hito de 10 años de opera-
ción comercial. Según Nuclearelectrica, durante la última década, ha generado casi 54 terava-
tios-hora de energía eléctrica, con un factor de capacidad medio de más del 87%.

Está previsto que Cernavoda 2, otro grupo Candu-6, se conecte al sistema eléctrico en marzo
de 2007.

RUSIA

Las 31 centrales nucleares en funcionamiento en Rusia produjeron, en 2006, el 15,90% del
total de la electricidad consumida en el país.

En octubre de 2006, Rusia adoptó formalmente un programa de desarrollo nuclear en dos eta-
pas por valor de 43.000 millones de euros, que pretende aumentar la contribución de la ener-
gía nuclear a la electricidad generada en el país del 15% al 20% en los próximos nueve años.

El Ministro de Finanzas ruso, Alexei Kudrin, ha descrito el programa como el comienzo de un
“renacimiento” de la industria nuclear rusa. Afirma que el Ministerio apoya totalmente al pro-
grama, incluido su presupuesto. Las dos etapas del programa se desarrollarán entre 2007 y
2010 y entre 2011 y 2015. El principal objetivo del programa, que fue aprobado en principio
en julio de 2006, es asegurar el suministro energético ruso mediante la puesta en marcha de
una nueva serie de grupos nucleares estándares con una capacidad eléctrica instalada de por
lo menos dos gigavatios anuales.

El programa también busca asegurar la venta de bienes y servicios de empresas rusas involu-
cradas en el ciclo del combustible nuclear en los mercados internacionales, así como la ope-
ración de centrales nucleares en otros países. Entre los elementos específicos del programa
figuran los siguientes:

• La construcción de dos nuevos grupos VVER-1000, Volgodonsk 2 (antes conocido como
Rostov 2) y Kalinin 4, comenzando en 2009 y 2011 respectivamente.

• La puesta en marcha del grupo de Beloyarsky 4, con reactor de neutrones rápidos BN-800,
programada para el año 2012. Gran parte de la infraestructura de este grupo ya se ha com-
pletado.

• La construcción de tres nuevos grupos estándares, a comenzar en 2007 ó 2008, en nuevos
emplazamientos adyacentes a las centrales nucleares de Novovoronezh y Leningrado. Estos
grupos entrarán en operación en 2012 ó 2013.

• La construcción de dos grupos VVER estándares al año.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES Rusia también ha dicho que prevé la finalización de la construcción de la primera central nu-
clear civil flotante del mundo en mayo de 2010. Según la compañía eléctrica estatal Rosener-
goatom y la empresa Northern Machine Building Plant (Sevmach), que está construyendo la
central, la fecha de finalización programada también incluye toda la infraestructura costera.

SUECIA

Las 10 centrales nucleares en funcionamiento en Suecia produjeron, en 2006, el 48,01% del
total de la electricidad consumida en el país.

El nuevo primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, que lidera el gobierno de coalición Alianza
para Suecia ha señalado que no se tomará ninguna decisión sobre el abandono de la energía
nuclear durante el mandato de su gobierno (2006-2010). También ha indicado que no se re-
novarán las licencias de operación para los dos reactores de 600 MW actualmente parados
en la central nuclear de Barsebäck. Asimismo, ha afirmado que no se iniciará la construcción
de nuevos reactores durante el citado período pero que el Gobierno considerará cualquier so-
licitud de aumento de la capacidad nuclear.

Reinfeldt dijo que será posible añadir la producción por energías renovables al sistema sueco
en los próximos años, pero añadió que el desarrollo de fuentes energéticas renovables acaba
de comenzar y que el Gobierno no espera que el suministro sea suficiente en el futuro previ-
sible. Explicó que el Gobierno solicitará a todas las partes del parlamento sueco, el Riksdag,
que lleguen a un acuerdo energético “amplio y a largo plazo” basado en las políticas de Alian-
za para Suecia.

Antes de las elecciones, la Alianza acordó una política energética que incluía una postura ge-
nérica del partido en materia de energía nuclear. Esta política establece que no se cerrarán
centrales nucleares por motivos políticos y que no se construirán otras durante los próximos
cuatro años.

Suecia cuenta actualmente con un programa de aumento de la potencia que resultará en
una producción por parte de los diez reactores en funcionamiento mayor incluso que la de
los 12 grupos que estaban en operación en 1999, antes del cierre de Barsebäck 1.

SUIZA

Las 5 centrales nucleares en funcionamiento en Suiza produjeron, en 2006, el 37,40% del to-
tal de la electricidad consumida en el país.

Según la Asociación Suiza de Suministro Eléctrico (VSE), la energía nuclear deberá seguir
siendo una parte significativa del balance energético del país, para poder garantizar el sumi-
nistro y superar la proyectada insuficiencia de la producción eléctrica.

La energía nuclear requiere grandes inversiones que tardan por lo menos 16 años en amorti-
zarse, más que otras fuentes energéticas, concluyó VSE en su informe sobre previsiones ener-
géticas para el período 2035 a 2050. Por otra parte, la energía nuclear supone los costes bá-
sicos más bajos a lo largo del ciclo de vida.

VSE prevé que la generación eléctrica en Suiza llegará a ser insuficiente, circunstancia que
podría ocurrir en torno al 2020, y que esto sólo podría evitarse mediante el uso de la energía
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES nuclear, del gas natural o de una combinación de gas y centrales nucleares. VSE pronostica el
crecimiento de la demanda eléctrica, de los actuales 60.000 millones de kWh a unos 85.000
millones de kWh en 2035. El suministro sólo se podrá garantizar en Suiza mediante inversio-
nes en nuevas centrales generadoras y en el sistema eléctrico, ha dicho VSE.

3.4
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN PAÍSES ASIÁTICOS

CHINA

Las 10 centrales nucleares en funcionamiento en China produjeron, en 2006, el 1,92% del total
de la electricidad consumida en el país, con un aumento del 3,3% respecto del año anterior.

Una nueva compañía energética nuclear ha confirmado sus planes de construir hasta seis
nuevos grupos en el sureste de China, estimándose la inversión en los dos primeros en 2.300
millones de euros. En este sentido, en el mes de diciembre a la empresa estadounidense Wes-
tinghouse le ha sido concedida la construcción de cuatro nuevos reactores del modelo AP-
1000 en las centrales de Sanmen y Yangjiang.

La corporación nuclear nacional China National Nuclear Corporation (CNNC) y la compañía
eléctrica China Huadian Group han creado la Fijian Fuqing Nuclear Company con el objetivo
de construir los grupos de 1.000 MW en Fuqing, provincia de Fujian.

La CNNC afirma que la construcción del primer grupo podría empezar en el año 2010. El
proyecto también se ha incluido en el plan quinquenal del gobierno para el período 2006 a
2010, dice la CNNC.

Para el año 2020 China pretende conseguir una capacidad nuclear instalada de 40 GWe, el
4% de la capacidad de generación total del país, frente a los 7 GWe que tiene en la actuali-
dad. Esto implica la construcción de 30 nuevos grupos nucleares de 1.000 MW en los próxi-
mos 15 años.

COREA DEL SUR

Las 20 centrales nucleares en funcionamiento en Corea del Sur produjeron, en 2006, el
38,89% del total de la electricidad consumida en el país.

El Ministro de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur explica que ya se está trabajando en el
plan quinquenal al objeto de aumentar las inversiones en “los costes de las investigaciones
centradas en el desarrollo de las tecnologías de reactores nucleares de la próxima generación
y la viabilidad de exportar nuevos productos y tecnologías.”

El plan fue anunciado por el Ministerio en abril, junto con una revisión de los logros naciona-
les en materia de energía nuclear en los últimos 10 años. El Gobierno ha dicho que las inver-
siones realizadas para desarrollar “tecnologías específicas coreanas” han permitido al país al-
canzar una posición de “potencia atómica avanzada”.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOCIE), se prevé que la demanda ener-
gética total aumente en un 3,2% anual hasta finales de 2010. Se prevén ocho centrales nu-
cleares adicionales, que aumentarán la proporción nuclear de la generación eléctrica del país
al 46% para el año 2015.
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Las 16 centrales nucleares en funcionamiento en India produjeron, en 2006, el 2,61% del to-
tal de la electricidad consumida en el país.

La unidad tres de la central nuclear de Tarapur entró en operación comercial más de cinco
meses antes del programa previsto, en la medianoche del 18 de agosto, según la Nuclear Po-
wer Corporation of India (NPCIL).

La central, un reactor de agua pesada a presión de 490 megavatios, se conectó al sistema
eléctrico el 15 de junio de 2006, habiendo alcanzado su primera criticidad el 21 de mayo.
NPCIL ha dicho que el tiempo transcurrido entre la primera criticidad y la conexión al siste-
ma eléctrico fue de aproximadamente la cuarta parte de lo que había tardado Tarapur 4, que
inició su operación comercial en septiembre de 2005.

Tarapur 3, localizado a unos 100 kilómetros de Mumbai, al norte de la ciudad, es el decimo-
sexto reactor comercial del país, con siete grupos declarados formalmente en fase de cons-
trucción. El país cuenta con una capacidad nuclear instalada de 3.900 MW, que según los
planes del Gobierno aumentará a 10.280 MW para finales de 2012 y a 20.000 MW para el
año 2020.

India ha dicho que un ciclo de combustible nuclear cerrado es “imprescindible” para que la
energía nuclear pueda contribuir de forma sostenida a una escala suficiente para satisfacer
las necesidades energéticas globales.

Durante un debate en las Naciones Unidas en Nueva York, el representante indio Mufti Mo-
hammed Sayeed dijo que el reprocesamiento y reciclado del combustible nuclear no sólo sa-
tisfaría esas necesidades, sino que también reduciría las implicaciones de seguridad. Sayeed
ha dicho en la India que el torio ofrece una excelente “matriz” para el quemado eficaz del
plutonio excedente con un nivel mucho más alto de resistencia a la proliferación y unos ni-
veles mucho más bajos de actínidos.

JAPÓN

Las 55 centrales nucleares en funcionamiento en Japón produjeron, en 2006, el 29,97% del
total de la electricidad consumida en el país.

Un informe ha dicho que la energía nuclear será una fuente energética clave en Japón, cu-
briendo más del 40% de la generación eléctrica total del país en el año 2030. El último estu-
dio sobre el suministro y la demanda energéticos realizado por el Instituto Japonés de Econo-
mía Energética (IEEJ) dice que la contribución nuclear aumentará al 41% en 2030, frente al
aproximadamente 29% que suponía en 2005.

La capacidad de generación nuclear probablemente pase de los 47,59 GW que tenía a finales
de 2006 a 62,86 GW en 2030. Según el informe, se espera la entrada en servicio de siete
nuevos grupos nucleares entre 2010 y 2020, con tres más entre 2020 y 2030.

El Foro Industrial Atómico de Japón dice que el IEEJ pretende que todas las centrales actuales
operen durante 60 años, tomándose medidas para mejorar los reactores más antiguos. Se
prevé un único cierre antes de 2030, el de la central de Tsuruga 1, perteneciente a la Japan
Atomic Power Company, un reactor de agua en ebullición de 341 MW que inició su opera-
ción comercial en 1970.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES El informe de IEEJ dice que se espera que mejoren los factores de capacidad de los grupos
nucleares del país hasta aproximadamente el 88%, en gran medida como consecuencia de
extender los intervalos entre inspecciones periódicas.

El consumo eléctrico aumentará en un 0,9% al año, aunque el consumo energético total en
2030 será inferior en un 10% al de 2004. Se prevé que en 2030 el 30% del consumo energé-
tico sea en forma de energía eléctrica.

3.5
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN ESTADOS UNIDOS

Las 103 centrales nucleares en funcionamiento en Estados Unidos produjeron, en 2006, el
19,42% del total de la electricidad consumida en el país.

Los hechos más destacados en Estados Unidos son los siguientes:

NUEVA POLÍTICA ENERGÉTICA

En el mes de enero, el Presidente George Bush presentó la Advance Energy Initiative, con el
objetivo de incrementar en un 22% la investigación en fuentes de energía limpias a través
del Departamento de Energía, haciendo hincapié en dos áreas fundamentales: “Para cambiar
la manera en que se consume energía en nuestros hogares y oficinas, es necesario investigar
más en tecnologías limpias de carbón, en tecnologías solares y eólicas revolucionarias y en
energía nuclear limpia y segura. Para mantener la economía estadounidense competitiva, se
necesita energía a precios razonables. Y aquí se presenta un grave problema, pues Estados
Unidos es adicto al petróleo, que en su mayoría se importa de regiones geopolíticamente
inestables. La mejor forma de acabar con esa adicción es mediante la tecnología, con el fin
de mejorar la garantía de suministro del país.” Para ello, el gobierno de Estados Unidos se ha
marcado como objetivo nacional la sustitución de más del 75% de las importaciones de pe-
tróleo de Oriente Medio para el año 2025.

Dentro de esta iniciativa, en el mes de febrero el Departamento de Energía presentó el pro-
grama Global Nuclear Energy Partnership (GNEP), con el que se pretende “suministrar vir-
tualmente energía ilimitada a las economías emergentes en todo el mundo, de manera res-
petuosa con el medio ambiente y reduciendo la amenaza de la proliferación nuclear. Si la
GNEP se convierte en una realidad, el mundo se puede convertir en un lugar mejor, más lim-
pio y más seguro”.

Algunas de las medidas incluidas en la estrategia GNEP son las siguientes:

• Construcción de una nueva generación de centrales nucleares en Estados Unidos.

• Desarrollo de nuevas tecnologías para el reprocesado del combustible nuclear gastado.

• Desarrollo de una gestión eficaz para el almacenamiento final de combustible gastado en
Estados Unidos.

• Diseño de reactores quemadores avanzados que puedan producir energía a partir de com-
bustible gastado reprocesado.

• Establecimiento de un programa de servicios de combustible nuclear que permita a las na-
ciones en desarrollo adquirir y utilizar la energía nuclear de forma económica, minimizando
el riesgo de la proliferación.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES • Desarrollo y construcción de reactores modulares pequeños adecuados a las necesidades de
los países en desarrollo.

• Mejora de las salvaguardias nucleares para aumentar la resistencia a la proliferación y la se-
guridad en una utilización a gran escala de la energía nuclear.

RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN

Durante el año 2006, y siguiendo el proceso iniciado en años anteriores, la Nuclear Regula-
tory Comisión (NRC) ha renovado las autorizaciones de funcionamiento por un plazo adicio-
nal de 20 años, lo que eleva la autorización inicial hasta 60 años de operación, en las siguien-
tes centrales: las unidades 1, 2 y 3 de la central Browns Ferry, las unidades 1 y 2 de la central
Brunswick, las unidades 1 y 2 de la central Nine Mile Point, la central de Monticello y la cen-
tral de Palisades.

De esta manera, en Estados Unidos ya hay 48 reactores en 27 emplazamientos diferentes
que cuentan con licencia para funcionar 60 años. Hay además otras 7 solicitudes que se en-
cuentran en revisión por la NRC, y se esperan 30 solicitudes más en los próximos 7 años.

A diferencia de lo que ocurre en España donde las autorizaciones de explotación se renuevan
periódicamente, en Estados Unidos las autorizaciones de funcionamiento se conceden desde
el inicio de la operación de las centrales por un plazo de 40 años.

AUMENTOS DE POTENCIA

Las centrales nucleares americanas continúan aumentando la capacidad de producción de
electricidad. Las mejoras se realizan por diversos medios, que suelen basarse en cambios de
los generadores de vapor y de las turbinas o por el empleo de instrumentación más precisa,
que ajusta el cálculo de la potencia térmica, tras calibrar el flujo de neutrones y medir el cau-
dal de agua de refrigeración con una mayor exactitud.

En los planes de incremento de potencia, se estima para reactores de agua en ebullición
(BWR) un margen del 20% y para los reactores de agua a presión (PWR) del 10%.

En total, y desde principios de la década de 1970, la NRC ha aprobado 112 aumentos de po-
tencia, con un incremento total de 14.500 MW térmicos equivalentes a casi 5.000 MW eléc-
tricos. En los próximos 5 años, espera recibir peticiones para el aumento de otros 4.100 MW
térmicos, lo que equivaldrá a unos 1.400 MW eléctricos.

3.6
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN OTROS PAÍSES

AUSTRALIA

Cabe la posibilidad de que Australia tenga 25 reactores nucleares produciendo más de la ter-
cera parte de la electricidad del país para el año 2050, según un equipo de trabajo creado por
el gobierno para estudiar la industria nucleoeléctrica.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES En un informe encargado por el primer ministro, John Howard, en junio de 2006, y publicado
en forma de borrador en noviembre, el equipo concluyó que la energía eléctrica de origen
nuclear no podría suministrarse al sistema eléctrico antes de 15 años.

Mientras tanto, otro informe del gobierno concluía que si se eliminaran los impedimentos
impuestos al crecimiento de su industria nacional del uranio, Australia podría ampliar la pro-
ducción y convertirse en el proveedor de uranio más importante del mundo. El informe, pu-
blicado por el Comité Permanente de Industria y Recursos, afirma que tal ampliación ayuda-
ría a soportar un crecimiento significativo de la capacidad nuclear a largo plazo.

CANADÁ

Las 18 centrales nucleares en funcionamiento en Canadá produjeron, en 2006, el 15,81% del
total de la electricidad consumida en el país.

La compañía Bruce Power ha solicitado permiso de la Comisión de Seguridad Nuclear Cana-
diense (CNSC) para prepararse para la construcción de nuevos grupos en su emplazamiento
de Ontario.

Bruce Power explica que la solicitud ha sido la siguiente fase de un amplio estudio que co-
menzó en enero de 2004, cuando anunció que consideraría la viabilidad de volver a poner en
marcha los grupos uno y dos de la central nuclear Bruce A, de revisar en profundidad sus cua-
tro grupos de la central Bruce B para su puesta en marcha cuando fuera necesario y de posi-
blemente construir nuevos grupos.

El presidente de Bruce Power, Duncan Hawthorne, ha dicho que la evaluación medioambien-
tal podría tardar hasta tres años en completarse y que la compañía estaba a la espera de no-
ticias de la CNSC sobre los próximos pasos del proceso regulador.

Mientras tanto, una enmienda de los reglamentos en Canadá en materia de seguridad física
llevará al país hacia la normativa internacional para la evaluación de nuevas instalaciones nu-
cleares, ha dicho la CNSC.

Los reglamentos, conocidos como los Reglamentos de Seguridad Nuclear, establecen las me-
didas de protección física requeridas por los titulares para abordar cuestiones de seguridad.
Se han introducido un número de enmiendas en los reglamentos como consecuencia directa
de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Según la CNSC, las enmiendas en cuestión se desarrollaron tras una amplia revisión de la se-
guridad de las instalaciones con licencia. Los reglamentos enmendados refuerzan el régimen
regulador para la protección física de las instalaciones y sustancias nucleares en Canadá.

Entre las nuevas medidas figuran la presencia de una fuerza armada de respuesta en el em-
plazamiento, la mejora de las investigaciones de los empleados y contratistas, el estableci-
miento de sistemas de protección contra la penetración forzada de vehículos y la mejora de
las comprobaciones de la identificación del personal.

SUDÁFRICA

Las 2 centrales nucleares en funcionamiento en Sudáfrica produjeron, en 2006, el 4,40% del
total de la electricidad consumida en el país.
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RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES La ministra de Recursos Minerales y Energía, Buyelwa Sonjica ha dicho en Ciudad del Cabo
que Sudáfrica está a punto de tomar una decisión sobre un programa significativo de energía
nuclear en el marco de nuevas inversiones en la capacidad de generación eléctrica del país.

Sonjica señaló que un programa de energía nuclear requerirá una amplia infraestructura y
enormes inversiones en el desarrollo de conocimientos, añadiendo que en el caso africano qui-
zá fuera mejor adoptar “enfoques regionales” para la implementación de tal infraestructura.

África posee recursos significativos de uranio, añadiendo que el país tiene que realizar gran-
des esfuerzos no sólo para obtener un valor monetario de la exportación del uranio mineral,
sino también para aprovechar la energía procedente de este recurso.

Dijo que esto requeriría una planificación estructurada y calculada por parte de los líderes del
continente. “Vamos a necesitar una colaboración estratégica con los que tienen amplios pro-
gramas nucleares”. Sonjica señaló que Sudáfrica ya estaba trabajando en el reactor modular
de lecho de bolas (PBMR), en fase de desarrollo por la compañía PBMR Ltd. “Esto implica que
estamos interesados en nuevas formas de energía”, explicó.
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