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Un año más tengo el privilegio de dirigirme a los lectores de este informe
para presentar los principales acontecimientos del sector nuclear español y
mundial ocurridos a lo largo de 2009. 

La producción eléctrica de las centrales nucleares ha sido, una vez más, funda-
mental para el buen funcionamiento del sistema eléctrico español. Los ocho
reactores nucleares españoles produjeron el pasado año el 17,61% de la elec-
tricidad consumida en el país de forma constante, segura y con precios estables
y predecibles. Un año más, la energía nuclear se sitúa como la fuente de electri-
cidad que más horas funciona, ofreciendo de esta forma estabilidad a la red. 

En 2009 han sucedido importantes hitos para el parque nuclear, como la au-
torización de operación de Santa María de Garoña por cuatro años más, a
pesar del informe favorable por parte del Consejo de Seguridad Nuclear a la
continuidad de la central por diez años más; la publicación de la convocato-
ria para la selección de candidatos a albergar el Almacén Temporal Centrali-
zado y el interés por parte de 14 municipios en acogerlo o el inicio de la
construcción de 15 nuevos reactores en diferentes países, poniendo de ma-
nifiesto el renacimiento nuclear mundial y la necesidad de contar con fuen-
tes de electricidad constantes y libres de emisiones.

En el contexto internacional han destacado noticias como la decisión del Go-
bierno belga de operar a largo plazo tres de sus siete reactores nucleares en
funcionamiento para conseguir seguridad de suministro con precios estables
en el horizonte 2020-2030. Holanda, por su parte, concedió a su única cen-
tral nuclear, la de Borssele, una autorización de explotación para 60 años. En
Estados Unidos, 59 reactores de los 104 que tiene en operación cuentan ya
con licencia para funcionar 60 años (18 de ellos tienen diseño y edad similar
a Santa María de Garoña) y se espera que más del 90% del parque nuclear
estadounidense disponga de autorizaciones de explotación para su opera-
ción a 60 años. 

Junto al mantenimiento a largo plazo de las centrales nucleares, cabe desta-
car el desarrollo nuclear mundial motivado por la necesidad de poner freno
a las emisiones contaminantes, alcanzar mayor independencia energética y
dar respuesta a una demanda cada vez más exigente, especialmente en los
países emergentes. 
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Según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), existen
en el mundo 437 reactores nucleares en operación y 56 más en construcción,
cuatro de ellos en la Unión Europea (UE). Precisamente, 15 de los 27 estados
miembros tienen centrales nucleares y las 145 unidades en operación produ-
cen un tercio de la electricidad consumida.

Francia, el país europeo con más centrales nucleares, firmó un acuerdo con
el Reino Unido para impulsar conjuntamente una nueva generación de reac-
tores y exportar esta tecnología a otros países. El país galo, al igual que Fin-
landia, construye un reactor avanzado de nueva generación y su Gobierno
anunció a finales de febrero la puesta en marcha de una unidad más en
2017. Por su parte, Reino Unido ha aprobado diez emplazamientos poten-
ciales para sus futuras centrales nucleares con el objetivo de asegurar el su-
ministro eléctrico y luchar contra el cambio climático. 

Eslovaquia, con cuatro reactores en funcionamiento, comenzará a construir
en 2013 un nuevo reactor y Rumanía, que tiene ya dos, planea construir cua-
tro unidades más en 2020. En Alemania ha surgido una reconsideración de la
moratoria nuclear tras las elecciones y, por otro lado, a principios de 2009 el
Gobierno sueco puso fin a su moratoria para permitir la construcción de nue-
vas centrales. Polonia, que no tiene centrales nucleares, ha decidido iniciar un
programa nuclear para tener su primera central en funcionamiento en 2020
ante la excesiva dependencia del carbón y la necesidad de reducir sus emisio-
nes contaminantes. 

Otro país que está dibujando su estrategia energética de futuro es Italia. A
finales de febrero de 2009 firmó un acuerdo con Francia para el estudio y la
futura construcción de reactores nucleares. Italia, que también ha estableci-
do convenios con Estados Unidos, quiere contar con la energía nuclear para
garantizar su suministro eléctrico e incrementar la competitividad de su in-
dustria.

En definitiva, la tendencia mundial demuestra dos aspectos clave: la cons-
trucción de nuevos reactores y la operación a largo plazo de los ya existen-
tes. Y España, con una dependencia exterior superior a la media de la UE y
unas emisiones contaminantes muy por encima de lo establecido en el Pro-
tocolo de Kioto, necesita abrir un debate energético donde se reflexione y
se estudien las características de cada fuente de energía. 

Tenemos importantes retos energéticos y medioambientales que se podrán
cumplir con la contribución de la energía nuclear.

María Teresa Domínguez
Presidenta
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DATOS DESTACABLES
DEL AÑO 2009

Las centrales nucleares españolas han producido
52.890,09 GWh, lo que ha supuesto el 17,61%
de la producción eléctrica total (300.345 GWh).

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

n Factor de Carga: 78,13%.

n Factor de Operación: 80,14%.

n Factor de Disponibilidad: 78,86%.

n Factor de Indisponibilidad No Programada: 5,72%.

A 31 de diciembre, la potencia total instalada del parque
de generación eléctrica en España era de 98.750 MW, 
de los que 7.728 MW correspondían a la potencia 
de los ocho reactores nucleares, lo que representa 
un 7,84% del total de la capacidad instalada en el país.
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La producción nuclear ha sido un 10,35% inferior 
a 2008, debido al mayor número de paradas de recarga
llevadas a cabo durante el año, y a la duración
excepcionalmente larga de alguna de las mismas.

El 3 de julio de 2009, se publicó la Orden Ministerial 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la que
se dispone la renovación del permiso de funcionamiento
de la central nuclear de Santa María de Garoña por
cuatro años y el cese definitivo de la explotación de la
central el día 6 de julio de 2013. Nuclenor presentó 
el 14 de septiembre en la Audencia Nacional un recurso
contencioso-administrativo contra la mencionada 
Orden Ministerial. 

El 29 de diciembre de 2009, se publicó en el Boletín
Oficial del Estado la convocatoria para la selección del
emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de combustible irradiado.

2009, UN AÑO DE ENERGÍA NUCLEAR DATOS DESTACABLES DEL AÑO 2009
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1.1 TITULARIDAD

Las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas a 31 de diciem-
bre de 2009 son las siguientes:

LAS CENTRALES NUCLEARES
ESPAÑOLAS

CENTRAL NUCLEAR EMPRESA PROPIETARIA %

Sta. María de Garoña Nuclenor* 100

Almaraz I Iberdrola 53
Endesa 36
Gas Natural 11

Almaraz II Iberdrola 53
Endesa 36
Gas Natural 11

Ascó I Endesa 100

Ascó II Endesa 85
Iberdrola 15

Cofrentes Iberdrola 100

Vandellós II Endesa 72
Iberdrola 28

Trillo Iberdrola 48
Gas Natural 34,5
HC Energía 15,5
Nuclenor* 2

* Nuclenor está participada por Iberdrola 50% y Endesa 50%.
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SITUACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA

2009, UN AÑO DE ENERGÍA NUCLEAR LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

STA. M.ª DE GAROÑA (Burgos)

ASCÓ I y II (Tarragona)

COFRENTES (Valencia)

1.2 PRODUCCIÓN

Durante el año 2009, la energía eléctrica producida en los ocho reactores nu-
cleares españoles fue de 52.890,09 millones de kWh, lo que representó el
17,61% del total de la producción eléctrica del país, que fue de 300.345 millo-
nes de kWh. 

La producción nuclear ha sido un 10,35% inferior a la del año 2008, debido al
mayor número de paradas de recarga llevadas a cabo durante el año, y a la du-
ración excepcionalmente larga de alguna de las mismas.

En el sistema eléctrico español, la contribución en términos de potencia y de pro-
ducción de las distintas fuentes de generación durante el año 2009 fue la siguiente:

Resto
Rég. Esp. (*)

EólicaCiclo
combinado

Fuel/GasCarbónNuclear

Producción

Hidráulica

7,
72

%

16
,9

1%

17
,6

1%

7,
84

%

12
,5

7%

12
,0

5%

27
,8

9%

23
,9

9%

11
,9

1%

18
,5

4%

18
,9

5%

13
,6

6%

3,
38

%

7,
01

%

Potencia instalada

(*) Cogeneración, minihidráulica, biomasa, residuos.

Fuente: Elaboración propia con datos de UNESA – Avance Estadístico de la Industria Eléctrica 2009
y REE – El Sistema Eléctrico Español – Avance del Informe 2009.

“Durante el año 2009, 
los ocho reactores 

nucleares españoles 
produjeron el 17,61%

de la electricidad

”

ALMARAZ I y II (Cáceres)

TRILLO (Guadalajara)

VANDELLÓS II (Tarragona)



1.3 POTENCIA

A 31 de diciembre de 2009, la potencia total instalada del parque de genera-
ción eléctrica en España era de 98.750 MW, de los que 7.727,8 MW correspon-
dían a la potencia de los ocho reactores nucleares, lo que representa un 7,84%
del total de la capacidad instalada en el país. La potencia bruta instalada de
cada una de las centrales nucleares es la siguiente:

1.4 INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Los indicadores de funcionamiento, durante el año 2009, fueron los siguientes:

CENTRAL NUCLEAR POTENCIA (MWe)

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

Trillo 1.066

TOTAL 7.727,8

Datos a 31 de diciembre de 2009.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

CENTRAL                      PRODUCCIÓN
      FACTOR              FACTOR              FACTOR DE                  FACTOR DE

NUCLEAR                           (GWh)
          DE CARGA     DE OPERACIÓN    DISPONIBILIDAD        INDISPONIBILIDAD

                                                                      (%)                     (%)                         (%)               NO PROGRAMADA (%)

Sta. M.ª de Garoña       3.579,85          87,69                89,66                   88,12                         3,13

Almaraz I                      7.152,50          83,57                83,74                   83,74                         0,00

Almaraz II                     7.092,15          82,61                84,08                   82,93                         4,56

Ascó I                           5.770,74          63,80                88,43                   64,67                         23,77

Ascó II                           8.157,20           90,65                92,27                   91,80                         6,52

Cofrentes                     8.047,98          84,13                86,97                   85,61                         1,07

Vandellós II                   5.387,86          56,58                59,95                   57,46                         2,62

Trillo                             7.701,81          82,48                84,91                   82,73                         2,81

TOTAL                    52.890,09          78,13                80,14                   78,86                         5,72

Fuente: UNESA. 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 periodo considerado.

Factor de Disponibilidad: complemento a 100 de los factores de Indisponibilidad Programada y No
Programada.

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 central en un periodo
de tiempo y la energía que se hubiera podido producir en el mismo periodo funcionando a la potencia
nominal.

Durante el año 2009 se produjeron un total de seis paradas automáticas no
programadas, dos menos que en 2008. El número de paradas no programadas
fue de siete, dos más que el año anterior.

10
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1.5 AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN

Durante el año 2009, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha renova-
do la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garo-
ña por un periodo de cuatro años, hasta el día 6 de julio de 2013.

Sin embargo, Nuclenor, empresa propietaria de la central, había presentado,
conforme a la legislación vigente, el día 3 de julio de 2006, una solicitud de re-
novación de la autorización de explotación para diez años.

                                          FECHA DE AUTORIZACIÓN        
PLAZO DE VALIDEZ

       FECHA DE PRÓXIMA
CENTRAL NUCLEAR

                        ACTUAL                                                                    RENOVACIÓN

Sta. María de Garoña                       5/07/2009                               4 años                      —

Almaraz I                                         8/06/2000                               10 años                      Junio 2010

Almaraz II                                        8/06/2000                               10 años                      Junio 2010

Ascó I                                              1/10/2001                               10 años                      Octubre 2011

Ascó II                                              1/10/2001                               10 años                      Octubre 2011

Cofrentes                                         19/03/2001                               10 años                      Marzo 2011

Vandellós II                                      14/07/2000                               10 años                      Julio 2010

Trillo                                                 16/11/2004                               10 años                      Noviembre 2014

El periodo de funcionamiento de una central nuclear no tiene un plazo fijo. Las
Autorizaciones de Explotación se renuevan periódicamente tras la evaluación
del Consejo de Seguridad Nuclear y la aprobación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

2009, UN AÑO DE ENERGÍA NUCLEAR LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
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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 combus-
tible nuclear. 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 meses. Durante este periodo 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 du-
rante el año 2009 y las próximas previstas se resumen en la tabla siguiente:

CENTRAL NUCLEAR                                            AÑO 2009                                          PRÓXIMA PREVISTA

Sta. María de Garoña                         1 de marzo a 4 de abril                                                 Marzo 2011

Almaraz I                                           2 de noviembre a 16 de enero de 2010                         Mayo 2011

Almaraz II                                          19 de abril a 12 de junio                                               Octubre 2010

Ascó I                                                20 de mayo a 19 de julio                                               Enero 2011

Ascó II                                               —                                                                                 Junio 2010

Cofrentes                                          6 de septiembre a 16 de octubre                                   Abril 2011

Vandellós II                                        Marzo 2009                                                                  Febrero 2011

Trillo                                                  10 de febrero a 3 de abril                                              Abril 2010

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
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1.7 ASPECTOS DESTACABLES Y PERSPECTIVAS
PARA EL AÑO 2010

A continuación, se detallan las actividades más destacables de las centrales nu-
cleares españolas durante el año 2009 y los objetivos previstos para el año
2010.

CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA

Durante 2009, la central nuclear de Santa María de Garoña generó 3.579,85
millones de kWh, con unos factores de carga y operación superiores al 87% y
89% respectivamente.

Desde el punto de vista de la operación de la central, cabe destacar los hechos
siguientes:

• Durante el mes de febrero se procedió a la reducción paulatina de carga
debido a la finalización del ciclo de combustible, circunstancia que se repi-
te en las fechas previas a la parada programada del reactor para efectuar
la recarga de combustible.

• El 1 de marzo la central se desacopló de la red eléctrica nacional para ini-
ciar la parada de recarga y mantenimiento correspondiente al ciclo XXV
de operación. Durante los 34 días que duró la parada de recarga se reali-
zaron 8.300 actividades en las que estuvieron involucradas —además de
los empleados de Nuclenor— 1.860 personas de 65 empresas.

• Una vez finalizada la parada de recarga y mantenimiento, la central se
acopló inicialmente a la red eléctrica el día 4 de abril. El día 6, cuando la
central se encontraba en proceso de arranque, al 65% de potencia, se
efectuó una parada programada para realizar trabajos de mantenimiento
en una válvula de alivio y seguridad, que finalizaron el día 8. Después de
operar con toda normalidad, el día 23 se produjo una parada automática
debido a una señal no válida generada en la turbina. Realizados los ajus-
tes y las pruebas correspondientes, la central se conectó a la red el día 25,
alcanzando el 100% de potencia unas horas después y permaneciendo
así —con ligeras variaciones para la realización de pruebas programa-
das— durante el resto del año.

• El día 24 de septiembre se realizó el simulacro anual de emergencia inte-
rior en el que participó todo el personal de la planta. Consistió en repre-
sentar una serie de sucesos provocados en el interior de la central que
posteriormente dieron lugar a una situación simulada de emergencia en el
emplazamiento. El ejercicio sirvió para comprobar el correcto funciona-
miento de todos los medios disponibles en caso de emergencia y, a su
vez, para demostrar la coordinación con las organizaciones implicadas. En
este sentido, cabe destacar que la coordinación del personal de la planta y
de las actuaciones que se realizaron con el Consejo de Seguridad Nuclear,
así como con la Subdelegación del Gobierno en Burgos, fue satisfactoria.

De entre las actividades más destacadas en 2009 se encuentra la nueva evalua-
ción de seguimiento (follow up) de la cultura de seguridad de la central, llevada

2009, UN AÑO DE ENERGÍA NUCLEAR LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

“Santa María de Garoña
tiene previsto invertir 
13 millones de euros 

en 2010

”



14

a cabo en la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre. Un equipo de exper-
tos internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica, depen-
diente de las Naciones Unidas, realizó una evaluación de seguimiento de la Mi-
sión SCART (Safety Culture Assessment Review Team) para comprobar las
acciones tomadas e implantadas en respuesta a las áreas de mejora propuestas
en la misión de 2007. La central se había sometido a esta evaluación de su cul-
tura de seguridad de forma completamente voluntaria hace dos años, siendo la
primera central en funcionamiento del mundo en realizarla. En los resultados fi-
nales de la evaluación los expertos destacaron la proactividad de Nuclenor en la
implantación de nuevas mejoras en todas las áreas propuestas en la Misión
SCART de 2007.

Con motivo de la Orden Ministerial del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio para la renovación de la autorización de explotación de la planta por
cuatro años y cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa
María de Garoña el día 6 de julio de 2013, Nuclenor presentó el 14 de sep-
tiembre en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra
la Orden Ministerial. Otras entidades como el comité de empresa de Nuclenor,
los ayuntamientos del entorno de la instalación, la Junta de Castilla y León y la
Asociación de pequeños accionistas presentaron recursos similares contra la
Orden.

Nuclenor ha continuado durante 2009 participando en foros técnicos y secto-
riales, como la reunión anual del Comité de Información que se celebró el 10
de noviembre y que contó con la presencia de representantes del Ministerio de
Industria, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Junta de Castilla y León, la Sub-
delegación del Gobierno en Burgos, el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, Nu-
clenor y otras entidades y asociaciones del entorno.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
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Con independencia de las iniciativas legales llevadas a cabo hasta la fecha, Nu-
clenor tiene fijadas sus prioridades para los próximos años:

• Mantener una operación impecable de la central nuclear de Santa María
de Garoña, incorporando las inversiones en mejoras en modernización y
puesta al día de la planta que garanticen una operación segura y fiable.
En este sentido, en mayo de 2010, se llevará a cabo una breve parada
programada y mantenimiento de la instalación para adecuar la operación
de la planta a lo dispuesto en la Orden Ministerial. Además, durante el
año 2010 también se desarrollará una nueva revisión internacional (Peer
Review) por parte de la World Association of Nuclear Operators (WANO).

• Para el año 2010 están previstas unas inversiones superiores a los 13 mi-
llones de euros.

• Cumplir escrupulosamente los límites y condiciones establecidos en la Or-
den Ministerial por la que se renueva el permiso de funcionamiento de la
planta hasta el año 2013.

• Ejercer todas las iniciativas y acciones que la ley permite en defensa de los
legítimos intereses de Nuclenor y de cada uno de sus empleados.

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

En el año 2009 las dos unidades de Almaraz han realizado sus paradas para re-
carga, y han finalizado el año con una producción bruta conjunta de 14.245 mi-
llones de kWh. Desde que la central inició su operación en 1981 lleva acumula-
dos hasta el 31 de diciembre de 2009, 384.475 millones de kWh.

Durante el año 2009, la unidad I se mantuvo operando al 100% de potencia,
hasta las 16:00 horas del 2 de noviembre, momento en el que fue desacoplada
de la red eléctrica para iniciar los trabajos de la vigésima recarga de combustible.

Entre el 2 de noviembre y el 16 de enero de 2010 se llevaron a cabo más de
11.000 actividades, destacando entre otras el recargue mediante soldadura de
las toberas del presionador, la inspección por corrientes inducidas en los gene-
radores de vapor, el cambio de la fase R de los transformadores principales, así
como las relacionadas con la sustitución de la turbina de alta presión, la sustitu-
ción del alternador y la excitatriz, etc.

Un hito reseñable de esta parada de recarga lo constituyó la construcción en la
propia instalación de un nuevo alternador, siendo el primero en el mundo que
se construye en la planta en la que se va a montar. La razón para haber decidi-
do la fabricación en la planta es su tamaño y peso (11 m de largo por 5,6 m de
diámetro, con 450 toneladas de peso). Para ejecutar los trabajos de recarga
programados se requirió el apoyo de más de 1.500 trabajadores adicionales,
que fueron contratados a través de empresas especializadas.

El 18 de diciembre se recibió la autorización por parte del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para el aumento de potencia térmica en la unidad I hasta los
2.947 MW térmicos.

2009, UN AÑO DE ENERGÍA NUCLEAR LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

“Almaraz I recibió 
a finales de 2009 

la autorización 
del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio 
para incrementar 

su potencia

”
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Durante el año 2009, la unidad II se mantuvo operando al 100% de potencia,
hasta las 11:36 horas del día 19 de abril, momento en el que fue desacoplada
de la red eléctrica para iniciar los trabajos de la decimoctava recarga de com-
bustible.

Desde el 19 de abril hasta el 12 de junio, se acometieron numerosas activida-
des, entre las que se encuentran las inspecciones realizadas en la vasija del reac-
tor, en las bombas de refrigeración del reactor, en los tres generadores de va-
por, en tuberías de todos los circuitos, etc. Asimismo, son destacables los
trabajos ejecutados para el montaje de los nuevos equipos de refrigeración de
barras de fase aislada (proyecto Alfa), el recargue preventivo de las soldaduras
de las toberas del presionador, la modificación de los árboles de nivel de los
tanques de drenajes de los separadores-recalentadores de humedad y la reno-
vación de la megafonía del edificio de contención de la unidad II. El programa
de actividades se prolongó durante dos semanas y media sobre el inicialmente
previsto de 33 días de duración.

Desde el 2 de noviembre de 2009 al 16 de enero de 2010 se procedió a los tra-
bajos necesarios para realizar la recarga de combustible de la unidad I.

Según el número de marzo de la revista especializada en energía nuclear Nucleo-
nics Week, la unidad II se encuentra entra las mejores centrales nucleares del mun-
do en operación ocupando el puesto número 13 (entre las Top 50 Units by Capa-
city Factor 2008) por factor de capacidad.

El 8 de octubre, se realizó el Simulacro Anual de Emergencia Interior de la uni-
dad I. En el escenario diseñado, se simularon unas condiciones operativas en las
que concurrían un incendio en una turbobomba, el fallo de un transformador,
la pérdida de alimentación eléctrica exterior, la rotura de unos tubos en un ge-
nerador de vapor, etc., y en las que se activaban los diferentes niveles del Plan
de Emergencia Interior de la Central hasta alcanzar la Categoría IV o Emergen-
cia General en el Emplazamiento. 

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
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Con fecha 22 de abril de 2009, la central nuclear de Almaraz procedió a la pre-
sentación en la Agencia Tributaria, Delegación Central de Grandes Contribu-
yentes, del cambio de su domicilio fiscal al de la propia Central.

Desde el 1 de septiembre de 2009, la titularidad de Unión Fenosa Generación, S.A.
en las centrales nucleares Almaraz-Trillo, es ostentada por Gas Natural SDG, S.A.

La auditoría de AENOR, realizada en octubre de 2009, del certificado de gestión
ambiental ISO 14001 obtuvo un resultado de “revisión conforme”. Esta audito-
ría, con visitas a la instalación y análisis documental en las oficinas centrales de
Madrid, correspondió a la primera efectuada del segundo ciclo de vigencia del
certificado.

Durante el año 2010 se realizará la décimo novena parada para recarga de la
unidad II, que tiene previsto comenzar en el mes de octubre.

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ 

Destacan, como hitos importantes durante el año 2009, la vigésima parada de
recarga en Ascó I, la parada para sustituir los cojinetes de los motores de los ge-
neradores diésel de Ascó I y II, y la parada para reparación de los cojinetes de la
turbina principal y limpieza de las tuberías de aceite de la turbina de Ascó I.

Durante la parada de recarga, realizada entre los meses de mayo y julio con una
duración de 57 días, se han ejecutado 12.300 ordenes de trabajo y 96 mejoras
en sistemas, llevándose a cabo importantes actividades para el mantenimiento,
como la sustitución del rotor del alternador, la modificación de la tubería de las
válvulas de alivio del sistema de evacuación de calor residual, la modificación de
la detección de hidrógeno en contención o el cambio de la excitatriz. En los tra-
bajos han participado cerca de 1.100 profesionales de 55 empresas. 

En lo que respecta a las actividades de inversión llevadas a cabo en las centrales
en el 2009, han sido de 28 millones de euros en la unidad I y de 24 millones de
euros en la unidad II. Para el año 2010 estas inversiones serán de 54 y 46 millo-
nes de euros respectivamente, lo que sitúa las instalaciones en una posición cla-
ve para la operación a largo plazo. Durante el 2009 se han incorporado 47 titu-
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“En 2009, Ascó I realizó
durante su parada

programada 96 mejoras 
en sistemas
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lados superiores, medios y de ciclos de grado superior en la central nuclear de
Ascó, incorporaciones que seguirán ampliándose durante el 2010.

Durante el 2009 se ha recibido la apreciación favorable del CSN al Plan de re-
fuerzo organizativo, cultural y técnico (PROCURA). Este Plan ha sido diseñado
por la Asociación Nuclear Asco-Vandellós (ANAV) con el objetivo de emprender
un conjunto coordinado de acciones orientado a la resolución de las causas raí-
ces del suceso AS1-127 “Detección de partículas en áreas exteriores” y a refor-
zar los aspectos organizativos y culturales que sirvan para mejorar la seguridad
de la operación de ANAV, su fiabilidad y el desarrollo de todas las personas que
trabajan en la organización. El PROCURA tiene cinco líneas de actuación:

• Políticas de seguridad.

• Recursos y capacitación técnica.

• Proceso de toma de decisiones.

• Trabajo en equipo y comunicación interdepartamental.

• Proceso de identificación y resolución de problemas.

El 26 de marzo de 2009 se realizó el simulacro anual del Plan de Emergencia In-
terior activando a todas las organizaciones implicadas para llevar a cabo la com-
probación del óptimo funcionamiento y la coordinación de las mismas.

Durante todo el año se ha mantenido una relación directa con el entorno a tra-
vés de los comités de información para potenciar la comunicación entre la cen-
tral y los ciudadanos de las localidades cercanas a la misma. Además de estas
reuniones convocadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se
han llevado a cabo otros encuentros periódicos con los representantes de los
municipios del área de influencia de la central para informar de los hitos más
significativos de la operación. 

A lo largo del año 2009 se ha continuado dando apoyo a actividades de potencia-
ción de desarrollo económico, turístico y sociocultural en el entorno de la central. 

Para el año 2010 está prevista la parada para recarga de la unidad II con los si-
guientes trabajos destacados:

• Revisión total de la barra 7ª.

• Inspección por corrientes inducidas de los generadores de vapor.

• Cambio de la excitatriz.

• Inspección de la turbina de alta presión.

• Sustitución del alternador del generador diésel B.

• Sustitución de los detectores de hidrógeno de la contención.

Durante el año 2010 comenzarán las obras de un nuevo centro de información
diseñado como un espacio interactivo de divulgación de la energía y del funcio-
namiento de una central nuclear. Este proyecto, que estará finalizado en el
2011, dará respuesta al objetivo múltiple de ANAV de contribuir a acercar al
público en general a la energía y al funcionamiento de las centrales nucleares y
de atender las solicitudes de visita a las plantas.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
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CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES

Durante el año 2009, la central nuclear de Cofrentes ha permanecido acoplada
a la red eléctrica durante 7.618 horas, lo que ha significado una producción fi-
nal de 8.047,98 millones de kWh, que representan el 2,67% de la electricidad
producida en el país y un 15,25% del parque nuclear.

El funcionamiento general de la instalación, con un factor de disponibilidad del
85,61%, ha sido satisfactorio, especialmente en lo que al funcionamiento de
los sistemas de seguridad se refiere, cuya actuación ha sido la esperada en to-
dos los casos, conforme a su diseño.

Antes de la recarga, se realizó un reracking de la piscina de combustible gasta-
do. Esta operación permitió incrementar de 4.186 a 5.387 las posiciones para
almacenar elementos de combustible gastado en las piscinas. Con la consecu-
ción de este proyecto, la capacidad de almacenamiento se amplía hasta el año
2021 aproximadamente.

En septiembre, la central se desacopló de la red eléctrica nacional para dar co-
mienzo a la décimo séptima parada de recarga de combustible, que finalizó en
el mes de octubre. En ella, se sustituyeron 252 elementos combustibles de los
624 que alberga el reactor y se llevaron a cabo importantes trabajos que supu-
sieron una inversión de 51 millones de euros y entre los que se encuentran la
modernización del sistema de control de turbina, el cambio de válvulas de alivio
y seguridad, 28 accionadores de las barras de control y la instalación de un nue-
vo transformador principal.

Cabe destacar que, a lo largo de las más de un millón de horas trabajadas du-
rante la parada de recarga, se realizaron 12.400 trabajos (entre revisiones, ins-
pecciones y pruebas de equipos), para los que se contrató a más de 1.800 pro-
fesionales de unas 80 empresas especializadas en el sector.

2009, UN AÑO DE ENERGÍA NUCLEAR LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
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Durante el año 2009, la central solo ha realizado una parada automática a cau-
sa de la señal errónea proporcionada por un termopar relacionado con la tem-
peratura de la turbina.

Todos los sucesos notificados en 2009 al Consejo de Seguridad Nuclear (en to-
tal ocho), han sido calificados como Nivel 0 (desviaciones) en la Escala Interna-
cional de Sucesos Nucleares (INES) a excepción del ocasionado por el desprendi-
miento de un subelemento de combustible de su asa de sujeción mientras se
realizaba su inspección durante la parada de recarga de la central, que fue cali-
ficado como Nivel 1 por el CSN. Tanto este suceso como el resto, no han su-
puesto peligro para el personal de la instalación o el entorno.

En el mes de octubre, la central nuclear de Cofrentes celebró su 25 aniversario,
en el que la instalación se ha consolidado como motor económico de su comar-
ca y de la Comunidad Valenciana. 

En el mes de junio, se produjo la segunda evaluación externa de Cultura de Se-
guridad, con la metodología de la Dra. Sonja Haber y realizada por ella misma,
mediante revisión documental, encuestas, observaciones y entrevistas. En el mes
de noviembre, un equipo de la World Association of Nuclear Operators (WANO)
compuesto por 22 expertos internacionales en las diferentes áreas operativas de
las centrales nucleares, examinaron minuciosamente la planta y las actividades
que en ella se llevan a cabo para compararlas con los estándares internacionales
de la industria nuclear e identificar las áreas susceptibles de mejora.

En el ámbito de la comunicación y como muestra del compromiso que mantie-
ne Cofrentes con la transparencia y la apertura informativa hacia el público, en
el mes de julio se inauguró la nueva Web, www.cncofrentes.es, desde la que la
central ofrece una amplia información al servicio del usuario y a la que se incor-
poran rápidamente las noticias que emergen desde la instalación.

En lo referente a la actividad del centro de información, en el año 2009 se reci-
bió la visita de 4.561 personas, distribuidas en 149 grupos, entre los que desta-
can estudiantes, diputados, periodistas, técnicos de otras centrales nucleares,
asociaciones del entorno, etc. Desde que el centro de información abrió sus
puertas al público en el año 1978, ha recibido un total de 264.618 visitantes.

En cuanto a las perspectivas para el año 2010, se espera a comienzos del mismo
la recepción de las conclusiones del equipo de WANO y el inicio de las mejoras
que recomienden de cara a la visita de seguimiento que se realizará en 2011.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS
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CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS II

Durante el año 2009, la central nuclear de Vandellós II generó 5.387,6 millones
de kWh, con un factor de operación del 59,95% y un factor de carga del
56,58%. Estos datos, sensiblemente más bajos que los del año 2008, se deben a
la excepcional duración de la décimo sexta recarga de combustible (136 días),
motivada principalmente por la puesta en marcha de un nuevo sistema de segu-
ridad, que ha sido la culminación de un proyecto que ha contado con la partici-
pación de 153 empresas, 2.146 trabajadores, con una dedicación de 1.700.000
horas-hombre (HH) y en el que se han realizado 180.000 m3 de excavaciones, se
han utilizado 20.000 m3 de hormigón y se han instalado 160.000 m de cableado
eléctrico y 6.000 m de tubería.

Durante la citada recarga se han llevado a cabo numerosas e importantes activi-
dades de mantenimiento, con un total de 60 modificaciones de diseño y
491.708 HH de dedicación. Las principales actividades realizadas han sido:

• Montaje, interconexión y puesta en marcha del nuevo sistema de refrige-
ración de seguridad (EJ). 

• Realización de recubrimiento estructural en las líneas del presionador, acti-
vidad que se realiza de manera preventiva según la experiencia operativa
de algunas centrales estadounidenses.

• Sustitución de monitores de radiación no clase y de área.

En total, durante la parada para recarga, se han realizado 6.000 órdenes de tra-
bajo para garantizar la operación segura y a largo plazo de la instalación. En los
trabajos han participado 1.776 profesionales de 50 diferentes empresas.

Del 20 de septiembre al 8 de octubre se ha llevado a cabo por parte del OIEA
una misión OSART para evaluar el funcionamiento de la central nuclear Vande-
llós II comparándolo con los estándares internacionales reconocidos por dicho
organismo. Las conclusiones, recogidas en cinco buenas prácticas, seis reco-
mendaciones y ocho sugerencias, han ratificado el compromiso de Vandellós II
con la seguridad y la mejora continua. En línea con estas revisiones indepen-
dientes, WANO realizará durante el año 2010 un Peer Review y en 2011 un se-
guimiento de la misión OSART del OIEA.
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La inversión durante el año 2009 ha sido de 103 millones de euros, de los que
una parte muy significativa ha correspondido al nuevo sistema de refrigeración
(EJ). Esta inversión mejora los índices de seguridad de la central, situando la ins-
talación en óptimas condiciones para la operación a largo plazo.

Durante el año 2010 está previsto invertir 80 millones de euros en aspectos de
mejora, sostenibilidad, mantenimiento preventivo y nuevas tecnologías.

Dentro del programa de refuerzo organizativo durante el 2009 se han incorpora-
do 52 titulados superiores, medios y de ciclos de grado superior a la central nu-
clear Vandellós II, incorporaciones que seguirán ampliándose durante el 2010.

El 10 de noviembre la central realizó el simulacro anual del Plan de Emergencia
Interior, activando a todas las organizaciones implicadas en dicho Plan y com-
probando su correcto funcionamiento y coordinación de las mismas.

En cuanto al entorno se ha mantenido una relación directa a través del Comité
de Información que potencia la comunicación entre la central y los ciudadanos
de las localidades cercanas a la misma. Además de estas comisiones se han lle-
vado a cabo también otros encuentros periódicos para informar de los hitos
más significativos de la operación de la planta y se han mantenido los diversos
canales de comunicación ya establecidos. 

También, en relación con el entorno, cabe destacar el apoyo de ANAV a diferentes
iniciativas de carácter económico, de promoción turística y sociolúdicas llevadas a
cabo en los municipios del área de influencia directa de la central. 

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

En el año 2009, la central ha realizado la parada para recarga, y ha finalizado el
año con una producción bruta de 7.702 millones de kWh. Desde el inicio de la
operación en 1988, lleva acumulados 172.100 millones de kWh. 

Trillo se mantuvo operando durante este periodo al 100% de potencia, hasta el
10 de febrero, en que fue desacoplada de la red eléctrica para iniciar los trabajos
de la vigésimo primera recarga de combustible y mantenimiento general, reali-
zándose en esta ocasión una serie de actividades que se efectúan cada 10 años
en la central.

La parada anual para recarga de combustible, mantenimiento general y realiza-
ción del programa de inspección en servicio de frecuencia 10 años, comenzó el
10 de febrero y finalizó el 3 de abril a las 19:50 horas. Para esta parada se con-
tó con el apoyo de más de 1.500 personas para ejecutar los trabajos propios de
la recarga y las diferentes modificaciones de diseño implantadas.

Durante estos 51 días se realizaron, entre otras muchas actividades, la inspección
de elementos combustibles y barras de control, revisión de las turbinas de alta y
de baja presión, renovación de transformadores, revisión del interruptor de gene-
ración y de la membrana de la piscina de agua de esenciales, cambio de muelles
en internos superiores, inspección de los pines guía de combustible, prueba de
presión del circuito primario, inspección completa de la vasija del reactor, prueba
de presión de la contención, revisión de dos bombas principales, cambio de un
motor de una bomba principal, sustitución de las tapas de los huecos de extrac-

22

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

“Las modificaciones
llevadas a cabo 

en Vandellós II sitúan 
a la instalación 

en óptimas condiciones
para su funcionamiento 

a largo plazo
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ción de aire de la cavidad del reactor, cambio de relleno y separadores de gotas
en las torres de tiro natural, cambio de internos de válvulas de aislamiento prima-
rio del sistema de refrigeración de emergencia, etc.

El 25 de junio, se efectuó el Simulacro Anual de Emergencia Interior en el que
participó el personal de la planta. En el simulacro se plantearon una serie de si-
tuaciones operativas, como un incendio en una zona del edificio de turbinas,
pérdida de refrigerante primario dentro de la contención, parada automática
del reactor y de la turbina, etc. La situación exigió la activación del Plan de
Emergencia Interior de la Central hasta la Categoría III o Emergencia en el Em-
plazamiento. Una vez controlada la situación se dio por finalizado el simulacro
de emergencia. Durante su desarrollo se verificaron las comunicaciones entre
las organizaciones involucradas (CSN y resto de organizaciones técnicas) y la co-
rrecta coordinación de sus actuaciones. 

Desde el 1 de septiembre de 2009, la titularidad de Unión Fenosa Generación, S.A.
en las centrales nucleares Almaraz-Trillo es ostentada por Gas Natural SDG, S.A.

La auditoría de AENOR, realizada en octubre de 2009, del certificado de gestión
ambiental ISO 14001 obtuvo un resultado de “revisión conforme”. Esta audito-
ría, con visitas a la instalación y análisis documental en las oficinas centrales de
Madrid, correspondió a la primera efectuada del segundo ciclo de vigencia del
certificado.

Durante el año 2010 se realizará la vigésimo segunda parada para recarga de
combustible que tiene previsto comenzar en el mes de abril.

“Durante el año 2010 
se realizará la vigésima

segunda parada 
de recarga de combustible

de la central nuclear 
de Trillo

”
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2.1 FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES 
DE JUZBADO

En 2009 se han fabricado 325 toneladas de uranio (tU) (245 tU para las recargas
de los reactores de agua a presión PWR y 82 tU para las recargas de los reactores
de agua en ebullición BWR), destinando un 71% de las mismas a la exportación
a países como Francia, Alemania, Finlandia, Bélgica y Suecia.

En total se han montado 997 elementos combustibles, de los que 540 han sido
del tipo PWR y 457 del tipo BWR.

Durante el mes de diciembre la fábrica de Juzbado ha sobrepasado las 5.000 tU
desde que inició sus actividades en 1985.

Desde 1985, las cantidades fabricadas y el porcentaje destinado a la exporta-
ción se han ido incrementando, tal y como se aprecia en el gráfico.

OTRAS INSTALACIONES
NUCLEARES ESPAÑOLAS

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 
COMBUSTIBLES, EN tU, 

ACUMULADOS DESDE 1985 
HASTA 2009, INCLUSIVE
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Las expectativas de Enusa en la fábrica de Juzbado cuando comenzó su activi-
dad era suministrar al mercado nacional entre 120 y 160 tU anuales, objetivo
que se ha alcanzado e incluso casi triplicado con una producción en 2009 de
325 tU.

En 2009, Enusa ha suministrado a las centrales nucleares españolas, Almaraz I,
Ascó II y Trillo II, un total de 78 toneladas de uranio en distintos grados de enri-
quecimiento, lo que equivale a 679 toneladas de uranio natural en forma de
UF6, 610 miles de UTS (unidades técnicas de separación) y 804 toneladas de
concentrados de uranio (U3O8).

Las adquisiciones de concentrados de uranio de 2009 proceden en el 45% de
Rusia, el 22% de Australia, el 20% de Níger, el 6% de Kazajistán, el 5% de Ca-
nadá, el 1% de Ucrania y el 1% de Sudáfrica.

ADQUISICIONES DE CONCENTRADOS DE URANIO DEL AÑO 2009

Rusia (45%)

Ucrania (1%) Sudáfrica (1%)

Canadá (5%)

Kazajistán (6%)

Níger (20%)

Australia (22%)

“En el año 2009, la fábrica
de combustible de Enusa 

ha suministrado a las
centrales nucleares

españolas, Almaraz I, 
Ascó II y Trillo II 

un total de 78 toneladas 
de uranio

”
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2.2 CENTRO DE ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD
DE EL CABRIL

Desde el inicio de las actividades en 1992 de El Cabril, en Hornachuelos (Córdo-
ba), hasta el 31 de diciembre de 2009 la instalación ha recibido un total
30.042,895 m3 de residuos. El volumen de residuos almacenados es del 61,61%
de su capacidad total. De las 28 celdas de almacenamiento que dispone, en di-
ciembre de 2009 se encontraban completas y cerradas las 16 estructuras de la
plataforma norte de la instalación y una estructura de la plataforma sur.

RESIDUOS RADIACTIVOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD 
RECIBIDOS EN 2009 (m3)

Procedentes de instalaciones nucleares 1.646,22

Procedentes de instalaciones radiactivas 
(hospitales, laboratorios y centros de investigación) 179,45

TOTAL 1.825,67

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE MUY BAJA ACTIVIDAD

En 2009 se recibieron un total de 50 expediciones con 690,76 m3 de residuos
de muy baja actividad (562,72 m3 procedentes de las centrales nucleares y
128,04 m3 de instalaciones radiactivas), que se almacenaron en la estructura es-
pecífica para estos materiales, que comenzó a funcionar en El Cabril en octubre
de 2008, y que al finalizar el año alcanzaba el 2,47% de ocupación.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES OTRAS INSTALACIONES NUCLEARES ESPAÑOLAS
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3.1 DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL 
NUCLEAR JOSÉ CABRERA

ACTIVIDADES PREVIAS AL DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL

La central nuclear José Cabrera permanece parada desde el día 1 de mayo de
2006, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Economía del 14 de octu-
bre de 2002, en la que declaraba el cese definitivo de explotación de la central.

La central ha mantenido sus actividades dentro del marco regulador definido en
la Orden Ministerial ITC/1652/2006 de 20 de abril de 2006, de declaración del
cese de explotación, donde se autoriza a realizar actividades preparatorias para
el desmantelamiento de acuerdo con los documentos oficiales aprobados.

Durante 2009, se ha procedido a la carga, traslado y almacenamiento de los 12
contenedores de combustible al Almacén Temporal Individualizado (ATI).

La carga y traslado de contenedores empezó en enero, depositándose el primer
contenedor el 4 de febrero de 2009 en el ATI, quedando validado el proceso de
carga, traslado y almacenamiento en seco del combustible gastado para la reali-
zación del resto de las cargas.

El tiempo medio de carga y traslado de un contenedor ha sido de 15 días. El 19
de enero se iniciaron las operaciones y finalizaron el 3 de septiembre de 2009
con los 12 contenedores en el ATI. 

El trabajo se llevó a cabo según la programación prevista y sin incidentes.

DESMANTELAMIENTO DE
INSTALACIONES Y GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

“José Cabrera 
ha almacenado 
su combustible 

en 12 contenedores 
en un almacén temporal

individualizado

”



CONCLUSIÓN DEL PROYECTO DE CARGA Y TRASLADO 
DE CONTENEDORES AL ALMACÉN TEMPORAL INDIVIDUALIZADO

El proyecto ha sido técnicamente complejo y de cooperación mutua entre la
central y Enresa, con asignación significativa de recursos propios y ajenos desde
el principio. El proceso de autorizaciones ha sido largo y complicado, según se
aprecia por los tres años para licenciarlo, seis meses de construcción del ATI y
siete meses para la carga y traslado de contenedores.

El Sistema de Almacenamiento ha tenido importantes interfases con la planta,
destacándose los aspectos siguientes:

• Una amplia y profunda caracterización del combustible, necesaria para di-
señar el sistema elegido y establecer el Plan de Carga.

• La realización de Modificaciones de Diseño (42 en total) para adecuar la
Planta al Sistema.

Se realizaron 12 pruebas pre-operacionales para comprobar el correcto funcio-
namiento de los equipos y que el diseño de las maniobras era el apropiado para
realizar la carga del combustible en el ATI y verificar el adecuado entrenamiento
del personal.

Todas las operaciones de carga y traslado fueron mejoradas significativamente
respecto al diseño en la reducción de las tasas de dosis operacionales mediante
la evaluación y revisión ALARA, dando lugar a: 

• Incorporación de las camisas de agua al contenedor de transporte HI-
TRAC, junto con otros blindajes identificados como necesarios.

• Disminución de los tiempos asociados a las maniobras, mediante un in-
tenso entrenamiento.

Asimismo, los niveles de radiación han sido muy inferiores a los inicialmente
previstos por Holtec International:

• Entre un 10% y un 20% de lo esperado para el contendor de traslado HI-
TRAC.

• Aproximadamente el 1% de lo estimado para los contenedores de alma-
cenamiento HI-STORM.

“El proyecto de carga y 
traslado de contenedores 

al almacén temporal
individualizado ha sido
técnicamente complejo 
y de cooperación mutua

entre la central 
José Cabrera y Enresa

”
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“El 11 de febrero 
de 2010 se transfirió 

la titularidad 
de la central nuclear 

José Cabrera a Enresa

”
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Las actividades se agruparon en 15 áreas, siendo las de mayor contribución a la
dosis colectiva las siguientes:

• Transferencia de la MPC desde el HI-TRAC al HI-STORM (16%).

• Descontaminación y limpieza (15%).

Se confirma la integridad y el comportamiento adecuado del blindaje mediante
el sistema de vigilancia de radiación directa del ATI.

Las tasas de dosis medidas en el entorno del ATI son muy inferiores al 75% del
límite de dosis en cada una de las zonas radiológicas (vigilada, controlada y área
radiológica), requerido en la condición de autorización.

El Sistema de Almacenamiento (ATI) es totalmente pasivo por diseño, que mantiene
con integridad los 12 contenedores con los 377 elementos de combustible en seco.

GESTIÓN DEL CAMBIO DE TITULARIDAD

Desde el fin de la carga de contenedores en el ATI la organización se ha ido
preparando para realizar una transferencia ordenada mediante un solape de las
organizaciones de Gas Natural SDG (central nuclear José Cabrera) a Enresa (*).

A tal fin se prepararon unos grupos de trabajo conjuntos que permitieran revi-
sar todas las áreas que tienen significado en la transferencia. Las áreas organi-
zadas fueron:

1. Aspectos reglamentarios y legales.

2. Documentación y archivo.

3. Equipos, instalaciones y medios. 

4. Residuos radiactivos y convencionales.

5. Plan de emergencia y Plan Contraincendios.

6. Mantenimiento, evaluación y programa de acciones correctivas.

(*) Nota aclaratoria: El 11 de febrero de 2010 se transfirió la titularidad de la central nuclear José
Cabrera a Enresa.
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3.2 DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL 
NUCLEAR DE VANDELLÓS I

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) finalizó el 30 de junio de
2003 el desmantelamiento hasta el nivel 2 (lo que permitió liberar en una pri-
mera fase gran parte del emplazamiento de la central) y clausura del reactor de
la central nuclear de Vandellós I. Durante el año 2004 se preparó la instalación
para la preparación de la fase de latencia, tanto desde el punto de vista funcio-
nal como de estructuración organizativa y de personal.

Desde entonces, y tras la apreciación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear
el 15 de diciembre de 2004, la instalación dispone de una licencia para permane-
cer en estado pasivo, con las vigilancias correspondientes para garantizar su segu-
ridad, almacenar ciertos materiales radiactivos y asegurar el confinamiento de las
estructuras remanentes, que estará vigente hasta que se inicie la siguiente etapa
del desmantelamiento, cuya documentación deberá ser presentada al Consejo de
Seguridad Nuclear, al menos con un año de antelación.

La fase de latencia es un periodo de espera de unos 25 años, que permite una re-
ducción significativa de los niveles radiológicos, tras el que se abordará en condi-
ciones más favorables el desmantelamiento de las instalaciones remanentes, bási-
camente la estructura de hormigón o edificio que alberga el reactor, hasta el
denominado nivel 3 o de liberación total del emplazamiento de la central.



31

2009, UN AÑO DE ENERGÍA NUCLEAR DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

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

Santa María de Garoña                    82,28                      128,92                                 43,00

Almaraz                                           131,34                      158,40                                 31,55 (cada una)

Ascó I                                               60,72                      61,12                                 33,71 (**)

Ascó II                                              38,50                      45,08                                 37,11 (**)

Cofrentes                                         198,22                      175,34                                 39,74

Vandellós II                                       51,70                      54,12                                 11,10

Trillo                                                 40,70                      79,20                                 9,86

José Cabrera                                        —                         180,00                                 6,00

TOTAL                                      603,46                      702,18                                     

Fuente: UNESA y elaboración propia.

(*) Datos a 31 de diciembre de 2009.
(**) Existe un único almacén de residuos para las dos unidades de la central nuclear de Ascó.

3.3 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE BAJA 
Y MEDIA ACTIVIDAD

Los residuos de baja y media actividad procedentes de la operación de las cen-
trales nucleares son acondicionados por las mismas, debiendo cumplir los crite-
rios de aceptación establecidos para su almacenamiento definitivo en el Centro
de Almacenamiento de Residuos de Baja y Media Actividad de Enresa en El Ca-
bril (Córdoba).

Estos residuos se almacenan de forma temporal en las instalaciones que las pro-
pias centrales nucleares tienen en sus emplazamientos, a la espera de su traslado
a El Cabril. Durante 2009 se produjeron un total de 1.305,64 m3 de residuos
(603,46 m3 generados en las centrales nucleares y 702,18 m3 retirados por Enresa
en otras instalaciones).

VOLUMEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD (m3)
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3.4 GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO

Las centrales nucleares españolas se han diseñado para almacenar temporal-
mente el combustible gastado en las piscinas construidas al efecto, dentro de
sus propias instalaciones. Si se produce la saturación de la capacidad de alma-
cenamiento de dichas piscinas, se procede a almacenar el combustible gastado
en un almacén temporal en seco. Este ha sido el caso de la central nuclear de
Trillo, donde en el año 2002 se puso en marcha un almacén temporal en seco.

A 31 de diciembre de 2009, la cantidad de combustible gastado almacenado
temporalmente en las centrales nucleares españolas era de 3.298,42 toneladas
de uranio. La distribución en cada una de las centrales y el año previsto de satu-
ración de las piscinas en cada una de ellas (teniendo en cuenta que existe la
obligación legal por seguridad de dejar una reserva de capacidad igual a la de
un núcleo completo) es el siguiente:

CENTRAL NUCLEAR
               COMBUSTIBLE GASTADO                VOLUMEN                  AÑO PREVISTO

                                                      ALMACENADO (tU)             DE OCUPACIÓN (%)         DE SATURACIÓN

Santa María de Garoña                             331,30                                   75,58                               2019

Almaraz I                                                  555,00                                   73,10                               2021

Almaraz II                                                 522,00                                   68,84                               2022

Ascó I                                                       471,93                                   87,03                               2013

Ascó II                                                      436,91                                   80,40                               2015

Cofrentes                                                 593,80                                   64,37                               2021

Vandellós II                                               387,48                                   63,19                               2020

TOTAL                                           3.298,42

Fuente: Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre de 2009.

En el caso de la central nuclear de Trillo, a 31 de diciembre de 2009, se encuen-
tran en el Almacén Temporal Individualizado (ATI), 18 contenedores con un to-
tal de 378 elementos combustibles (177 tU) y en el caso de la central nuclear
José Cabrera, a 31 de diciembre, se encontraban en el ATI, 12 contenedores
con un total de 377 elementos combustibles.
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En junio de 2009, a petición de Foro Nuclear, Ipsos Public Affairs evaluó la opi-
nión de los españoles ante el aprovechamiento de la energía nuclear para pro-
ducir electricidad.

Del estudio se deduce que se ha incrementado el colectivo de quienes están o
se muestran favorables al aprovechamiento de la energía nuclear en las centra-
les nucleares, pero no ha disminuido el de quienes están en contra. Es decir, al-
gunos que estaban o se mostraban indecisos han pasado al voto a favor hasta
alcanzar un total del 23% de la población. Está demostrado que cuanta mayor
información recibe la sociedad sobre la energía nuclear, existe una aceptación
mayor por parte de la opinión pública.

Los resultados más destacados del estudio, en porcentajes, fueron:

“Leo algunos problemas relacionados con la energía y el medio ambien-
te. Dígame si lo considera un problema enormemente preocupante, muy
preocupante, bastante, poco o nada preocupante.”

OPINIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA

29 35 27 9

17 30 40 13

38 37 24 1

19 31 34 16

El cambio climático
y el calentamiento global

La situación económica
de los países europeos

La pobreza
y las desigualdades sociales

El agotamiento de las fuentes de
energía de combustibles fósiles

Enormemente preocupanteDatos en porcentajes

Bastante preocupante

Muy preocupante

Poco o nada preocupante
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“La energía nuclear para la producción de energía eléctrica es…”

“Pensando en el consumo de energía en España y teniendo en cuenta
industrias, empresas y hogares, ¿cuáles de estas fuentes (leídas) son las
tres que más aportan para responder a las necesidades de electricidad
del país?”

39 13 48

51 10 39

76 11 13

48 15 37

... una fuente de energía
más bien anticuada, ya pasada

... una fuente de energía
 moderna, actual

... una fuente de energía
 de países desarrollados

... una fuente de energía
 con futuro: que irá a más

SÍDatos en porcentajes Ni sí ni no, N/C NO
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21 12 9
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8 15 13

14 15 14

3 4 6

11

21

15 13 38%
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42%

41%
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2%

3%

La hidráulica

El petróleo y derivados

La nuclear

El gas

La eólica

La maremotriz

La biomasa

El carbón

La solar

Cita primero Cita segundo Cita resto

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES OPINIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA
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El estudio también evaluó el cambio de opinión al plantear una pregunta y a
continuación proporcionar al encuestado información sobre el tema que se le
planteaba. Los resultados más destacados, en porcentajes, fueron:

“Posición de los españoles ante la producción de energía eléctrica en
centrales nucleares”
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Como se muestra en los gráficos siguientes, en los últimos años ha habido un
incremento del porcentaje de las personas que se consideran a favor de la ener-
gía nuclear:
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A 31 de diciembre de 2009, había 437 centrales en funcionamiento en el mun-
do en 31 países, con una potencia neta total instalada de 370.187 MWe. La
producción de electricidad de origen nuclear ha sido de 2.563,47 TWh, lo que
representa aproximadamente el 17% de la electricidad total consumida en el
mundo. Otros 56 nuevos reactores se encontraban en construcción en 14 paí-
ses, con una potencia prevista de casi 52.000 MWe.

Durante 2009, se inició la construcción de 15 reactores:

INSTALACIONES NUCLEARES
EN EL MUNDO

EN CHINA

n Las unidades I y II de la central nuclear de Sanmen, dos reactores de
agua a presión PWR-AP1000 de 1.000 MW cada uno.

n La unidad III de la central nuclear de Hongyanhe, un reactor de agua a
presión PWR de 1.000 MW.

n La unidad I de la central nuclear de Taishan, un reactor de agua a pre-
sión PWR-EPR de 1.700 MW.

n Una unidad en la central nuclear de Haiyang, un reactor de agua a
presión PWR-AP1000 de 1.250 MW.

n Una unidad en la central nuclear de Changjiang, un reactor del tipo
CNP-600 de 650 MW.

n La unidad II de la central nuclear de Fuqing, un reactor de agua a pre-
sión PWR de 1.000 MW.

n La unidad II de la central nuclear de Yangjiang, un reactor de agua a
presión PWR de 1.000 MW.

n La unidad II de la central nuclear de Fangjiasha, un reactor de agua a
presión PWR de 1.000 MW.

“A 31 de diciembre, 
según datos del OIEA, 

hay 437 reactores 
en funcionamiento 

y 56 en construcción

”



EN RUSIA

n La unidad II de la central nuclear de Novovoronezh, un reactor de
agua a presión PWR-VVER de 1.200 MW.

n Las unidades I y II de la central nuclear de Akademik-Lomonosov, dos
reactores del tipo PWR-KLT40 de 30 MW cada uno.

EN COREA DEL SUR

n La unidad IV de la central nuclear de Shin Kori, un reactor de agua a
presión PWR-APR1400 de 1.340 MW.

EN ESLOVAQUIA

n Las unidades III y IV de la central nuclear de Mochovce, dos reactores
de agua a presión PWR-VVER de 405 MW cada uno.

Se procedió a la clausura de las siguientes centrales:

n Las unidades I y II de la central nuclear de Hamaoka en Japón, dos reac-
tores de agua en ebullición BWR de 515 y 806 MW.

n La unidad II de la central nuclear de Ignalina en Eslovaquia, un reactor
de agua a presión RBMK de 1.185 MW.

Se procedió a la conexión a la red de las siguientes centrales:

n La unidad III de la central nuclear de Tomari en Japón, un reactor de
agua a presión PWR de 866 MW el 20 de marzo.

n La unidad V de la central nuclear de Rajasthan en India, un reactor de
agua pesada a presión PHWR de 202 MW el 22 de diciembre.

38
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NÚMERO DE REACTORES EN OPERACIÓN Y EN CONSTRUCCIÓN, Y CONTRIBUCIÓN 
DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 

EN CADA UNO DE LOS PAÍSES EN EL AÑO 2009

PAÍS
                         REACTORES              REACTORES           PRODUCCIÓN               ELECTRICIDAD

                                EN OPERACIÓN     EN CONSTRUCCIÓN           (TWh)            DE ORIGEN NUCLEAR (%)

Alemania                          17                             —                           127,64                           26,12

Argentina                         2                             1                           7,59                           6,95

Armenia                           1                             —                           2,30                           44,95 

Bélgica                             7                             —                           44,96                           51,65

Brasil                                2                             —                           12,98                           2,93

Bulgaria                            2                             2                           15,26                           35,90

Canadá                            18                             —                           85,31                           14,83

China                               11                             21                           70,10                           1,89

Corea del Sur                   20                             6                           141,12                           34,79

Eslovaquia                        4                             2                           13,08                           53,50

Eslovenia                          1                             —                           5,46                           37,83

España                             8                             —                           52,89                           17,60

Estados Unidos                 104                             1                           796,75                           20,17

Finlandia                          4                             1                           22,58                           32,87

Francia                             58                             1                           390,00                           75,17

Holanda                           1                             —                           3,99                           3,70

Hungría                            4                             —                           14,57                           42,98

India                                 18                             5                           14,75                           2,16

Irán                                   —                              1                             —                                   —

Japón                               54                             1                           260,06                           28,89

Lituania                            1                             —                           10,03                           76,23

México                             2                             —                           10,11                           4,80

Pakistán                           2                             1                           2,64                           2,74

República Checa               6                             —                           25,66                           33,77

Reino Unido                     19                             —                           62,36                           17,45

Rumania                           2                             —                           10,82                           20,62

Rusia                                31                             9                           152,98                           17,82

Sudáfrica                          2                             —                           11,57                           4,84

Suecia                              10                             —                           50,04                           37,43

Suiza                                5                             —                           26,27                           39,50

Taiwán                             6                             2                           41,57                           18,10

Ucrania                            15                             2                           77,8                             48,59

TOTAL                  437                             56                        2.563,47

Datos a 31 de diciembre de 2009.

Fuente: PRIS-OIEA y elaboración propia.
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5.1 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
EN LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 INICIATIVAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
Y DEL CONSEJO EUROPEO

Durante el año 2009, la Comisión Europea y el Consejo Europeo abordaron di-
versas iniciativas y acontecimientos relativas a la energía nuclear para un futuro
próximo. Son las siguientes:

INFORME LAPERROUZE

En el mes de febrero se publicó un informe de la Second Strategic Energy Re-
view (SER II), redactado por la europarlamentaria Anne Laperrouze (ALDE, Fran-
cia), que fue aprobado en el Parlamento Europeo con una gran mayoría de los
votos (406 votos a favor, 168 votos en contra y 87 abstenciones). El informe La-
perrouze exige una hoja de ruta específica para los inversores en energía nuclear
y subraya la importancia de la demanda de seguridad, independencia energética
y la inversión en infraestructuras energéticas. Recomienda que la política energé-
tica de la Unión Europea debe encontrar un mix equilibrado de fuentes energéti-
cas no basadas en el carbono, combustibles fósiles de baja emisión de dióxido
de carbono y nuevas tecnologías que mitiguen las emisiones de CO2 y que la
energía nuclear sea “usada con seguridad y transparencia, y con la tecnología
con el más alto nivel de seguridad posible”. También recomienda planes de
emergencia en el caso de emisiones de gas, más interconexión entre los Estados
Miembros, nuevos objetivos sobre el cambio climático a alcanzar en 2050 y un
nuevo plan de inversión para la energía nuclear.

El resultado de la votación a favor del Informe Laperrouze muestra cómo la
gran mayoría de los parlamentarios europeos consideran que la energía nuclear
tiene un papel importante en el mix energético y la política energética de la
Unión Europea en general.

“El Parlamento Europeo, 
con la aprobación 

del Informe Laperrouze, 
exige una hoja de ruta 

para los inversores 
en energía nuclear

”
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BORRADOR DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR

En abril de 2009, los europarlamentarios aprobaron por una contundente mayo-
ría (511 votos a favor, 116 en contra y 36 abstenciones) el borrador del Consejo
de Dirección sobre seguridad nuclear titulado “Configuración de un marco co-
munitario para la seguridad nuclear”, presentado por el Consejo Europeo en no-
viembre de 2008. Bajo la responsabilidad de EURATOM, el informe es solo un
documento de consulta. Sin embargo, muestra cómo una mayoría de los miem-
bros del Parlamento Europeo sostienen el establecimiento de un nuevo marco
regulatorio comunitario sobre seguridad nuclear en continua mejora de los es-
tándares sobre seguridad en todas las instalaciones nucleares de la Unión Euro-
pea. En él se enfatiza la seguridad aplicada tanto a los trabajadores del sector
nuclear, como al público y al medio ambiente, e insta a que los Estados Miem-
bros aseguren la independencia de sus organismos reguladores nacionales.

EUROPEAN NUCLEAR ENERGY FORUM (ENEF)

En mayo de 2009, la cuarta reunión del European Nuclear Energy Forum (ENEF)
tuvo lugar en Praga, durante la presidencia en la Unión Europea de la República
Checa. La reunión subrayó la continua importancia del trabajo del ENEF en el
desarrollo de la energía nuclear en la política de la Unión Europea. Una propues-
ta de borrador de la Directiva sobre seguridad nuclear del Primer Ministro checo
Fisher podría aprobarse por el Consejo en el mes de junio del 2010. El presiden-
te de los tres grupos de trabajo del ENEF —Riesgos, Oportunidades y Transpa-
rencia— dio una visión general del trabajo que cada grupo había hecho desde la
reunión anterior del ENEF. En ella se decidió que las sesiones plenarias de ENEF
deberían tener lugar una vez al año en lugar de bianual, para permitir más tiem-
po para que los grupos de trabajo entreguen resultados más concretos.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

En junio de 2009, tuvieron lugar las elecciones al Parlamento Europeo. El parti-
do de centro-derecha, Partido Demócrata Europeo (EPP-ED), fue el más claro
ganador, superando al Partido Europeo Socialista (PES). Las elecciones permitie-
ron ver la aparición de una alianza llamada los Europeos Conservacionistas y
Reformistas (ECR), que incluye a los conservacionistas británicos, procedentes
del grupo EPP-ED y los escépticos de la República Checa y Polonia.

Los europarlamentarios del EPP-ED continúan generalmente a favor de la ener-
gía nuclear excepto para los países intrínsicamente antinucleares como Austria,
Irlanda y Grecia. El ECR es el partido con una visión pronuclear más amplia que
el grupo EPP-ED y los Europeos Socialistas (PES) y los demócratas liberales
(ALDE) continúan divididos en temas de energía nuclear. Los Verdes/EFA (Euro-
pean Free Alliance) aumentaron el número de escaños de 43 a 52, conforman-
do un grupo antinuclear que ha de ser tenido en cuenta.

CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE

A finales de junio de 2009, el Consejo de Medio Ambiente en Luxemburgo
aprobó la Directiva de Seguridad que establece un nuevo marco comunitario
basado en la seguridad nuclear como principio de una armonización de los es-
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tándares de seguridad de las instalaciones nucleares en la Unión Europea. Ade-
más la directiva fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Comité Económi-
co y Social Europeo.

Esta nueva legislación reitera cómo la seguridad de los trabajadores, el público
en general y el medio ambiente son primordiales y de igual importancia. Ade-
más, siempre se había sostenido la necesidad de un amplio marco de seguridad
nuclear en la UE para asegurar la armonización de los estándares de seguridad
de todas las instalaciones nucleares europeas.

La Directiva, la cual está legalmente aceptada pero todavía necesita ser trans-
puesta a la legislación nacional de los Estados Miembros, asegurará la indepen-
dencia de los organismos reguladores y contribuirá a aumentar la aceptación
pública dando a los ciudadanos europeos garantías en lo que se refiere a la se-
guridad de las instalaciones.

ELECCIÓN DEL NUEVO PARLAMENTO EUROPEO

En julio de 2009, la primera sesión plenaria del nuevo Parlamento Europeo tuvo
lugar en Estrasburgo y se eligió a su nuevo Presidente y a los Comités de presi-
dencia. El Presidente elegido es el miembro del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek
(EPP-ED, Polonia). Fue elegido con el 86,18% del total de los votos y tendrá el
mandato hasta enero de 2012. El miembro del Parlamento Europeo Herbert Reul
(EPP, Alemania) fue elegido Presidente del Comité de Industria, Investigación y
Energía (ITRE). Fue el autor de uno de los informes llamados “Fuentes de Energía
Convencionales y Tecnología Energética”, en el que se expresaba su visión de la
energía nuclear, definida como “la fuente de energía más baja en carbono en Eu-
ropa” y “el componente clave del futuro mix energético de Europa”. 

INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS 
CON TECNOLOGÍAS BAJA EN CARBONO

En octubre de 2009, la Comisión Europea publicó el informe llamado “Investiga-
ción en el desarrollo de las energías con tecnologías bajas en carbono”. Es un
paso adelante hacia la implementación del Strategic Energy Technology Plan (SET-
Plan), principal componente tecnológico de la política energética y climática de la
Unión Europea. En él se menciona que la clave de las tecnologías limpias es que
se invierta en I+D, incluyendo la sostenibilidad de la energía nuclear de fisión. 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO

En noviembre de 2009, se lanzó en Bruselas la Technology Platform for Imple-
menting Geological Disposal (IGD-TP) de residuos radiactivos con el apoyo de la
Comisión Europea. Las Plataformas Tecnológicas Europeas (TP) mantienen un
marco de grupos de interés, incluyendo industria y consumidores finales, para de-
finir prioridades de I+D, periodos de tiempo y planes de acción para el desarrollo
de tecnologías. Estos cambios en las directrices tecnológicas pueden contribuir
potencialmente a la política de objetivos claves que son esenciales para la futura
competitividad de Europa. El lanzamiento de la IGD-TP es el final de un proceso
que ha estado dirigido por los organismos gestores de residuos radiactivos de dis-

“El Consejo de Medio
Ambiente aprueba la

Directiva sobre Seguridad,
que establece 

la estandarización 
en seguridad de las
centrales nucleares

”
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tintos países entre los que se encuentran ONDRAF/NIRAS (Bélgica), Posiva (Finlan-
dia), ANDRA (Francia), Enresa (España), SKB (Suecia), NAGRA (Suiza) y NDA (Rei-
no Unido). Estas empresas consultaron extensamente a organizaciones de I+D y
grupos de interés, incluyendo autoridades nacionales, académicas y asociaciones
internacionales. En el lanzamiento del documento se presentó un avance del mis-
mo en el que se describió la finalidad, objetivos, beneficios y organización de la
IGD-TP y se resumieron los pasos tecnológicos necesarios para la construcción del
primer almacén geológico del mundo para residuos de alta radiactividad y de vida
larga en un periodo de 10-15 años.

5.1.2 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea, 15 de los 27 estados miembros tienen centrales nucleares
en operación. En diciembre de 2009, había un total de 145 reactores en funcio-
namiento, que durante el año produjeron aproximadamente una tercera parte
del total de la electricidad consumida en el conjunto de la Unión Europea. Otros
cuatro reactores se encontraban en construcción en tres países.

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA CON REACTORES NUCLEARES A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

SueciaRumaniaR. ChecaReino UnidoLituaniaHungríaHolandaFranciaFinlandiaEspañaEsloveniaEslovaquiaBulgariaBélgicaAlemania

17

7

2 2 2 2

8

4 4 4
6

10

19

58

1 1 11 1

Centrales nucleares en operación

Centrales nucleares en construcción

Fuente: PRIS-OIEA y elaboración propia.

Nota aclaratoria: El 31 de diciembre de 2009 se cerró la unidad II de la central nuclear de Ignalina en Lituania.
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Durante 2009, los 17 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 127,64 TWh, el 26,12% del total de la electricidad consumida.

En este año, con las declaraciones pronucleares de los partidos ganadores du-
rante la campaña electoral en el mes de septiembre (el partido de la actual can-
ciller alemana Angela Merkel (CDU) y sus aliados SCU y FDP) ha surgido una re-
consideración de la moratoria nuclear que se traduciría en la cancelación del
plan de cierre progresivo de las 17 centrales nucleares alemanas, vigente desde
el año 2000, tras un acuerdo entre el Gobierno roji-verde del canciller Schroe-
der y las empresas eléctricas; de esta forma se obtendría una operación a largo
plazo de las centrales actualmente en funcionamiento.

Durante 2009, los siete reactores nucleares en funcionamiento en el país produ-
jeron 44,96 TWh, el 51,65% del total de la electricidad consumida.

El Gobierno belga tomó la decisión de operar a largo plazo (hasta 2025) tres 
reactores (Doel I, Doel II y Tihange I) de sus siete unidades en funcionamiento, ba-
sándose en el informe GEMIX a petición del Ejecutivo para conocer la distribución
energética ideal y conseguir una seguridad de suministro con precios estables en
el horizonte 2020-2030. Este estudio pone de manifiesto la necesidad de mante-
ner en operación los reactores nucleares belgas actuales para garantizar la seguri-
dad de suministro del país y reducir las emisiones contaminantes.

Durante 2009, los dos reactores nucleares en funcionamiento en el país produ-
jeron 15,26 TWh, el 35,90% del total de electricidad consumida.

En el mes de junio, Iberdrola Ingeniería y Construcción, en consorcio con la em-
presa belga Belgoprocess, comenzó la construcción de la planta de residuos ra-
diactivos más avanzada del mundo. Se ubicará en los terrenos de la central nu-
clear de Kozldouy, situada a unos 200 kilómetros al norte de Sofía, y los trabajos
durarán cuatro años. La tecnología utilizada será la del plasma, que reduce el vo-
lumen de los residuos sólidos de baja y media actividad, hasta 80 veces respecto
al volumen inicial, al someterse a temperaturas de hasta 12.000 grados centígra-
dos. Mediante esta técnica, se obtiene un residuo resinoso, casi líquido, que al
enfriarse se vitrifica, lo que facilita su posterior cementado y embidonado.

Se ha iniciado la construcción de dos unidades nucleares del tipo ruso AES-92
de 1.000 MW en Belene, destinadas a sustituir las cuatro unidades de Kozloduy
1-4 (VVER de 440 MW, modelo 240) que han sido retiradas del servicio como
condición para el acceso de Bulgaria a la Unión Europea, por razones de seguri-
dad asociadas al diseño de este tipo de reactor. Estos proyectos corrieron un se-
rio peligro de ser cancelados o pospuestos definitivamente debido a la crisis que
ha afectado al país. 

Durante 2009, los cuatro reactores nucleares en funcionamiento en el país pro-
dujeron 13,08 TWh, el 53,50% del total de electricidad consumida.

En el mes de marzo, el Gobierno eslovaco y la empresa checa Czech Power
Company (CEZ) acordaron comenzar a construir en 2013 un nuevo reactor en
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la central de Bohunice, donde funcionaban dos reactores del modelo ruso
VVER-440 y se han clausurado dos. Aún no se ha decidido la tecnología que se
va a emplear, pero ambas tienen experiencia en la construcción y gestión de
centrales nucleares.

En el mes de septiembre, la Autoridad Reguladora Nuclear del país, después de la
modernización de las unidades III y IV de tipo VVER-440 de la central nuclear de
Bohunice (propiedad de la empresa eléctrica Slovenske Elektrarne, actualmente
gestionada por ENEL) para aumentar su capacidad, aprobó la extensión de la au-
torización de operación durante 10 años adicionales. Las dos unidades (III y IV) te-
nían una potencia de 440 MW y ahora tienen 485 y 469 respectivamente.

Mediante modificaciones en las turbinas de 220 MW de las dos unidades (III y
IV) de la central nuclear de Bohunice, se pretende alcanzar la potencia de 500
MW para cada una de las dos unidades en 2010.

En febrero de 2009, el Gobierno aprobó una estrategia energética que incluye
construir un reactor nuclear de 1.000 MW de potencia hacia 2023, así como es-
tablecer la legislación necesaria, que debería empezar a elaborarse hacia 2012.

Durante 2009, los cuatro reactores nucleares en funcionamiento en el país pro-
dujeron 22,58 TWh, el 32,87% del total de electricidad consumida.

En enero de 2009, Fennovoima presentó una solicitud al Gobierno finlandés
para la construcción de una nueva central nuclear, para la que se espera una
decisión en 2010. La empresa ha presentado tres emplazamientos; la propuesta
incluye que serán de 1.500 a 2.500 MWe y pueden utilizar tres diseños: EPR,
SWR-1000 o ABWR. Se prevé que la construcción comience en 2012.

ESTONIA

FINLANDIA
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En el mes de febrero, Fortum presentó una solicitud al Gobierno para la cons-
trucción de una nueva central nuclear en Loviisa. La empresa considera cinco di-
seños, con una potencia de 1.000 a 1.800 MW y un coste estimado de 4.000 a
6.000 millones de euros. La solicitud incluye la posibilidad de utilizar el reactor
para generar calor y electricidad. La unidad podría entrar en funcionamiento en
2020 o 2021. El Gobierno debe considerar esta solicitud y otras dos solicitudes
más en 2010.

En el mes de septiembre, la construcción de la central nuclear de Olkiluoto-3
(EPR, 1.600 MW) superó una importante etapa, la colocación de la cúpula metáli-
ca de contención. Esta gran pieza, de 47 metros de diámetro y 210 toneladas de
peso, se colocó con dos grandes grúas sobre la pared cilíndrica que constituye el
revestimiento de la contención, con 44 metros de alto. Después de soldar la tapa
a la pared, se cubrirá con 7.000 toneladas de hormigón. Esta etapa culmina la
obra civil en la central. A partir de ahora el trabajo continuará en el interior del
edificio, mediante la instalación de los equipos, tuberías, cables y demás elemen-
tos, con el objetivo de alcanzar la puesta en servicio a mediados de 2012.

Durante 2009, los 58 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 390 TWh, el 75,17% del total de electricidad consumida.

En el mes de enero, el Gobierno francés anunció el inicio de la construcción a
partir de 2012 de un reactor más en la central nuclear de Penly, donde ya fun-
cionan dos reactores de 1.330 MWe cada uno, con la idea de que en 2017
pueda estar en funcionamiento. Este nuevo proyecto de EDF, en el que colabo-
rará el grupo Gaz de France-Suez y probablemente otras empresas francesas, es
el segundo reactor que se construye en Francia del modelo EPR de 1.650 MW y
es análogo a los que se construyen en Olkiluoto (Finlandia) y Flamanville (Fran-
cia). Cuatro más están planificados para el Reino Unido, de dos a seis para India
y tres en Estados Unidos, actualmente en proceso de licenciamiento por su or-
ganismo regulador.

FRANCIA
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El Presidente francés, Nicolás Sarkozy, anunció una inversión de 35.000 millones
de euros en inversiones públicas para relanzar la economía del país con una po-
sible contribución privada de 25.000 millones de euros. La energía nuclear se en-
cuentra entre los asuntos estratégicos para impulsar la prosperidad, modernidad
y competitividad de Francia. Concretamente, se destinarán 5.000 millones de
euros, a partes iguales, a las energías renovables y a la nuclear, con el desarrollo
de una nueva generación de reactores más avanzados, conocidos como la cuarta
generación. Estos reactores, todavía en investigación, serán capaces de consumir
menos uranio, y además de producir grandes cantidades de electricidad, pueden
desalar el agua de mar y producir hidrógeno.

En el mes de agosto, Bernard Bigot, Presidente de la Comisariat à l´Energie Ato-
mique (CEA), en la Conferencia Global 2009, anunció que Francia planea esta-
blecer un programa de reproductores rápidos en 2012 incluyendo un prototipo
que funcione en 2020. Estos reproductores de Generación IV permitirán que las
reservas de uranio en Francia produzcan energía durante 8.000 años.

En el mes de septiembre, el reactor prototipo reproductor rápido Phenix, de
140 MW, situado en Marcoule (Departamento de Gard), cesó definitivamente
su operación tras 35 años en funcionamiento. Ha sido un prototipo de reactor
de neutrones rápidos refrigerado por sodio líquido y con un combustible basa-
do en óxidos de uranio y plutonio (MOX). Durante su larga carrera ha servido
como herramienta de irradiación con neutrones rápidos para el desarrollo de
combustibles para este tipo de reactores, comportamiento de materiales y tec-
nología de los metales líquidos. Además, ha contribuido a la tecnología del re-
proceso, según la cual puede generarse, en el uranio-238, el plutonio en mayor
cantidad que la que se consume en el combustible, con lo que crece sustancial-
mente el aprovechamiento energético del uranio. Después de su parada, los ex-
perimentos de irradiación proseguirán en reactores experimentales extranjeros y
en el reactor de investigación Jules Horowitz, en construcción por la Commissa-
riat à l´Energie Atomique (CEA) en Cadarache, estimándose su puesta en servi-
cio en 2014.

Durante 2009, el único reactor nuclear en funcionamiento en el país produjo
3,99 TWh, el 3,70% del total de electricidad consumida.

A principios de 2009, el Gobierno concedió a la central nuclear de Borssele una
autorización de explotación para 60 años (hasta el año 2033).

En el mes de junio, la empresa Delta Energie comunicó al Ministerio de la Vi-
vienda, Planificación y Medio Ambiente el comienzo del proceso necesario para
la construcción de un nuevo reactor de 2.500 MW mediante la evaluación del
impacto ambiental. Delta espera obtener la licencia a finales de 2011, solicitar
el permiso de construcción en 2012 e iniciar la construcción en 2013, a fin de
que el reactor pueda entrar en operación en 2018. El emplazamiento elegido
está próximo a la central de Borssele y el coste estimado estará entre 5.000 y
7.000 millones de euros, incluyendo las provisiones para el almacenamiento de
residuos y los costes de clausura. Además, utilizará total o parcialmente com-
bustible MOX. Sin embargo, no está fijado ni el tamaño definitivo de las unida-
des ni la tecnología a emplear (los principales candidatos pueden incorporar en-
tre un 30 y 100% de combustible MOX).

HOLANDA
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Durante 2009, los cuatro reactores nucleares en funcionamiento en el país pro-
dujeron 14,57 TWh, el 42,98% del total de electricidad consumida.

En 2009, la central nuclear de Paks, formada por cuatro reactores del modelo
ruso de agua a presión, concluyó los trabajos sobre el cuarto reactor (las otras
tres unidades ya habían sido modificadas) para aumentar la potencia total des-
de los 1.850 MW iniciales hasta unos 2.000 MW.

Existe un proyecto basado en el estudio de la viabilidad de construir uno o dos
reactores, a parte de los cuatro que existen, en el emplazamiento de la central
nuclear de Paks de forma que su construcción pueda comenzar en la próxima
década y funcionar el primero en 2020 y el segundo en 2025. El proyecto estu-
dia la posibilidad de que el emplazamiento de Paks albergue estos dos reactores
puesto que el espacio no es un problema pero sí lo es la red eléctrica, ya que
solo permite una potencia adicional de 1.000 MW. Por esta causa, se descono-
ce los emplazamientos y la potencia de los dos nuevos reactores.

En febrero de 2009, Francia e Italia firmaron un acuerdo de cooperación nu-
clear con una duración de cinco años. Las empresas Electricité de France (EDF) y
la italiana Enel han creado un consorcio para estudiar la construcción de cuatro
reactores en Italia. El acuerdo depende aún de los cambios legislativos y regula-
dores que Italia debe introducir para anular los resultados del referéndum de
1986 que, como consecuencia, provocó una moratoria nuclear en este país. Ita-
lia tampoco ha seleccionado el tipo de reactor a construir.

En el mes de septiembre, Estados Unidos e Italia firmaron dos acuerdos de coo-
peración nuclear mediante los cuales, las compañías estadounidense participa-
rán en la construcción de nuevas centrales nucleares en territorio italiano, y los
dos países colaborarán en programas de investigación y desarrollo de nuevas
centrales y actividades del ciclo del combustible nuclear. 

Durante el año 2009, Rusia y Japón han mantenido negociaciones con Italia
para acuerdos de cooperación nuclear para la construcción de nuevas centrales
nucleares en el país.

En el mes de julio, el Gobierno italiano aprobó una legislación para que la ener-
gía nuclear forme parte de la política energética del país, con el objetivo de
que contribuya con un 25% en 2030, cuando actualmente, contribuye con un
10% (todo importado). El proyecto abarca la creación de una Agencia de Re-
gulación Nuclear y le da al Gobierno seis meses para seleccionar los emplaza-
mientos para una nueva construcción, descartando los cuatro emplazamientos
existentes.

Durante 2009, el único reactor nuclear en funcionamiento en el país produjo
10,03 TWh, el 3,70% del total de electricidad consumida.

En el mes de marzo, la empresa Lithuanian Electricity Organization (LEO LT) ob-
tuvo la autorización ambiental del Ministerio de Medio Ambiente lituano, pre-
sentada en el mes de enero, para la construcción de una central nuclear en Vi-
saginas (dos reactores de 1.700 MWe cada uno), cercana a la central nuclear de
Ignalina, propiedad de Lietuvos Energija, en la que se clausuró, en el mes de di-
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Francia y Estados Unidos
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POLONIA

ciembre, la unidad II, un reactor de agua a presión RBMK de 1.185 MW, debido
a la exigencia de la Unión Europea para su adhesión. La primera de estas dos
unidades podría estar en funcionamiento en 2018.

En el mes de agosto, el Consejo de Ministros polaco aprobó un programa en
cuatro fases que establece las metas a cubrir para crear la infraestructura nece-
saria y poner en funcionamiento su primera central nuclear en 2020. El “pro-
grama marco” requiere la selección de emplazamientos, tecnología y elección
del suministrador a finales de 2013, de manera que la construcción de la prime-
ra unidad pueda comenzar en 2016 y su puesta en marcha a finales de 2020. El
Gobierno ha designado a la entidad estatal Polish Energy Group (PEG), para
gestionar el primer proyecto nuclear, en el cual tendrá una participación del
51%. PEG pretende formar un consorcio con otras empresas que tengan expe-
riencia en la construcción y gestión de centrales nucleares.

Durante la primera fase, hasta finales de 2010, el Gobierno adoptará la legisla-
ción básica y el programa de implantación de la infraestructura necesaria. Al mis-
mo tiempo, se formará un grupo de expertos que estudien las cuestiones am-
bientales, radiológicas y económicas. PGE preparará el análisis de inversiones y
formará el consorcio titular de la primera central. Se proyectan dos reactores de
3.000 MW cada uno, con una inversión estimada de 18.000 millones de euros y
localizaciones al norte y este del país, respectivamente.

Durante la segunda fase se incluirá la firma de los primeros contratos de sumi-
nistro para la primera central a finales de 2013. Durante esta fase, PGE seleccio-
nará el emplazamiento, la tecnología y el suministrador principal, y obtendrá la
financiación necesaria. Al mismo tiempo, el Gobierno evaluará los recursos po-
lacos de combustible.

En la tercera fase, que abarcará los años 2014 y 2015, se llevará a cabo el dise-
ño y licenciamiento de la central y se comenzará la construcción de un almacén
para los residuos de alta y media actividad.

Finalmente, la cuarta fase comprenderá la construcción de la primera central
entre 2016 y 2020.

Durante 2009, los 19 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 62,86 TWh, el 17,45% del total de electricidad consumida.

En el mes de abril, las empresas europeas E.On UK, RWE, EDF e Iberdrola han
adquirido tres futuros emplazamientos para nuevas centrales nucleares en el
país en la primera de las subastas de la Nuclear Decommisioning Authority
(NDA). El valor total de las adquisiciones se eleva a 431 millones de euros y los
terrenos adquiridos son: 178 hectáreas en Wylfa por E.On UK y RWE, 48 hectá-
reas en Oldbury por E.On UK y RWE, 200 hectáreas en Bradwell por EDF y 190
hectáreas por Iberdrola en Sellafield.

En el mes de noviembre, el Gobierno hizo público seis borradores sobre Natio-
nal Policy Statements (NPS) en política energética para el año 2025. La energía
nuclear forma parte de los mismos, debido a que en 2017, las centrales nuclea-
res que alcancen el final de su operación se complementarán o reemplazarán

REINO UNIDO
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para que esté operativa 
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por tecnologías de baja emisión de carbono: renovables, nucleares de nueva
generación y captura y almacenamiento de carbono (CCS).

En junio de 2006, el Health & Safety Executive (HSE), incluida su Oficina de Pro-
tección Civil de Seguridad Nuclear, sugirió a la Agencia de Medioambiente un
proceso de dos etapas para el proceso de licenciamiento similar al de Estados
Unidos, considerando los reactores de tercera generación, una autorización de
diseño genérico (GDA) para cada tipo de reactor con una serie de licencias es-
pecíficas. El paso primero fue definir la seguridad, el siguiente paso fue definir
el emplazamiento y, a parte, el permiso de planificación. Cada GDA tuvo un
coste total aproximado de 10 millones de libras y el proceso duró un total de
tres años y medio. En marzo de 2008, cuatro propuestas pasaron un examen
preliminar de GDA; sin embargo, la retirada de dos diseños significaba que solo
el AP1000 de Westinghouse y el EPR de Areva continuaron con el procedimien-
to. En marzo de 2009, el HSE anunció que había establecido acuerdos bilatera-
les con organismos reguladores de Francia y Estados Unidos para acelerar su
GDA del EPR y el AP1000 respectivamente. Asimismo, se ha publicado un resu-
men de las revisiones de seguridad llevadas a cabo por los organismos regula-
dores de Estados Unidos, Canadá, Francia y Finlandia en los diseños presenta-
dos para el GDA en el Reino Unido.

A finales de 2009, el Departamento de Energía y Cambio Climático (DEEC),
con el fin de cumplir sus objetivos de seguridad de suministro y lucha contra el
cambio climático, ha enviado al Parlamento un borrador de Declaración de Po-
lítica Energética Nacional (NPS), con una propuesta de infraestructura eléctrica
de bajas emisiones de CO2. En la parte nuclear, incluye la construcción de
16.000 MW nucleares para lo que aprueba diez emplazamientos potenciales
para las futuras centrales nucleares y manifiesta que existe la infraestructura
necesaria para el tratamiento y almacenamiento final de los residuos radiacti-
vos y combustibles gastados. Los emplazamientos de la lista publicada en el
mes de abril, con dos excepciones, albergan o han albergado instalaciones nu-
cleares, y son:

• Hinkley Point, Sizewell, Heysham, Hartlepool y Bradwell, cuyo titular es Electri-
cité de France (EDF), que tiene la intención de construir cuatro unidades de
tipo EPR en los dos primeros emplazamientos, con entrada en servicio a prin-
cipios de 2017. EDF, sin embargo, no excluye admitir otros socios que partici-
pen en la inversión.

• Wylfa y Oldbury, adquiridos por el consorcio Horizon Power Company, forma-
do por E.On UK y RWE npower, empresas británicas de matriz alemana. El
consorcio proyecta construir 6.000 MW nucleares hasta 2025.

• Los nuevos emplazamientos de Brsystones y Kirksanton, en Cumbria, sobre
los cuales tiene opción de compra RWE npower.

• Sellafield, en Cumbria, cuya opción de compra corresponde al consorcio for-
mado por Iberdrola, GDF Suez y Scottish and Southern Energy, que proyecta
construir 3.600 MW nucleares.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES INSTALACIONES NUCLEARES EN EL MUNDO

“Reino Unido ha aprobado
diez emplazamientos 
para la construcción 
de nuevos reactores

”
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Durante 2009, los seis reactores nucleares en funcionamiento en el país produ-
jeron 25,66 TWh, el 33,77% del total de electricidad consumida.

En el mes de mayo, la compañía eléctrica checa Czech Power Company (CEZ)
anunció que el reactor número 3 de la central nuclear de Dukovany había llega-
do a una potencia de 500 MW después de la modernización del diseño original
de este reactor del tipo VVER-440. Este reactor es el primero de los cuatro que
forman la central que alcanza esa potencia. Cuando se extienda el proceso de
modernización a los otros tres reactores, la central alcanzará una potencia de
casi 2.000 MW, uniéndose al resto de los reactores checos que habían aumen-
tado su potencia original de 440 MW a 456 MW entre 2005 y 2008 mediante
la sustitución de las turbinas de baja presión por otras más eficientes. El nuevo
proceso de modernización incluye la utilización de un nuevo combustible y la
mejora de los sistemas de instrumentación y control, la sustitución de las turbi-
nas de alta presión y algunas modificaciones de los transformadores de salida.
Junto con un proyecto de coordinación del mantenimiento, todas las mejoras
permitirían aumentar la producción de electricidad de la central de Dukovany
hasta unos 16 TWh al año a partir de 2013.

En el mes de agosto, la empresa estatal eléctrica CEZ publicó una encuesta que
se había realizado a la opinión pública en el mes de marzo en el que mostraba
que un 77% de los ciudadanos (y el 56% de los votantes del Partido Verde)
apoya el que se construyan nuevas unidades en la central de Temelin.

En el mes de mayo, las autoridades de la región de Bohemia del Sur en donde
está situada la central nuclear de Temelin han llegado a un acuerdo con la em-
presa Czech Power Company (CEZ) por el cual se anula la prohibición, que data
del año 2004, de construir nuevas centrales nucleares. A cambio, CEZ dará a la
región 200 millones de dólares para obras de infraestructura hasta 2018. Esto
abre la posibilidad de ampliar Temelin, como estaba previsto inicialmente, con
otros dos reactores, que probablemente serán del modelo VVER-1000 como los
dos actualmente en funcionamiento.

En el mes de agosto, CEZ abrió una licitación pública para que las empresas
puedan solicitar los dos nuevos reactores en Temelin. Solo han especificado que
deben ser reactores de agua a presión de tercera generación, sin embargo, no
han especificado ni el tamaño ni el tipo.

REPÚBLICA CHECA

“El 77% de los checos
apoyan que se construyan 

nuevos reactores 
en el emplazamiento 
de la central nuclear 

de Temelin

”
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Durante 2009, los dos reactores nucleares en funcionamiento en el país produ-
jeron 10,82 TWh, el 20,62% del total de electricidad consumida.

A principios de 2009, la empresa Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN)
propuso los nuevos emplazamientos para cuatro reactores que se planean cons-
truir en 2020 y, en el mes de mayo, se debatían entre el municipio de Tranaveni
en el distrito de Mures en el centro de Rumanía y el distrito de Sibiu como se-
gunda opción.

Además, durante el año, los planes para la construcción de las unidades III y IV
de la central de Cernavoda (dos reactores de tipo CANDU-6 de 720 MW, sumi-
nistrados por la compañía canadiense AECL) siguen en pie, con la intención de
consolidar la estructura financiera necesaria a finales de 2010.

Durante 2009, los 10 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 50,04 TWh, el 37,43% del total de electricidad consumida.

A principios de año, el Gobierno sueco puso fin a su moratoria nuclear para
permitir la construcción de nuevas centrales que satisfagan la creciente deman-
da de electricidad. Esta decisión ha tenido factores decisivos como son el cre-
ciente apoyo a la energía nuclear por parte de la opinión pública, la falta de
otras opciones económicas, el cambio climático y la demanda de electricidad.

En el mes de junio, el consejo de la empresa sueca Swedish Nuclear Fuel and
Waste Management Co. (SKB) decidió por unanimidad elegir el municipio de
Östhammar como emplazamiento geológico de combustible gastado sueco.
SKB piensa solicitar la autorización de construcción el próximo año para que el
Gobierno tome una decisión en 2013, año en el que podrán iniciarse las labo-
res de construcción que finalizarían en 2023.

En el mes de octubre, Swedish Radiation Safety Authority (SSM) autorizó el fun-
cionamiento, durante un periodo de prueba de un año, de la unidad III de la
central nuclear de Oskarshamn, tras una importante modernización que ha au-
mentado su potencia hasta 1.450 MW, desde los 1.200 MW iniciales. La em-
presa operadora, OKG, ha invertido 312 millones de euros en la modernización.
Pasado el periodo de prueba, el Gobierno sueco deberá otorgar una nueva au-
torización para el funcionamiento permanente. El proyecto espera aumentar la
vida en operación de la central hasta 60 años y modificar el reactor para adap-
tarse a las nuevas normativas en materia de seguridad.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES INSTALACIONES NUCLEARES EN EL MUNDO

SUECIA

RUMANIA

“Suecia contará con 
un Almacén Geológico

Profundo en el municipio
de Östhammar

”
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5.1.3 OPINIÓN PÚBLICA EN LA UE

En el mes de septiembre y octubre de 2009, la Comisión Europea realizó un es-
tudio sobre los “Europeos, la seguridad nuclear y la transparencia”, recogido en
el Eurobarómetro.

Los resultados más destacados fueron:

“¿En qué medida está de acuerdo o desacuerdo con cada una de las si-
guientes afirmaciones sobre la energía nuclear?”

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo No sabe

La energía nuclear disminuye
la dependencia de importar

combustibles fósiles y gas

La energía nuclear asegura
la competitividad y estabilidad

de los precios de la energía

La energía nuclear contribuye
en la lucha contra

el cambio climático

24% 44% 15% 6% 11%

13% 38% 22% 16%11%

13% 33% 23% 13% 18%

“En su opinión, ¿debería reducirse, mantenerse igual o aumentar el por-
centaje del nivel actual de energía nuclear como una parte de las fuen-
tes energéticas?”

Reducir Mantener el mismo Incrementar No sabe

Septiembre-Octubre 2009 34% 39% 17% 10%
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5.2 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
EN ESTADOS UNIDOS

Los hechos nucleares más destacados en Estados Unidos durante el 2009 fue-
ron los siguientes:

La Administración de Información Energética del Departamento de Energía es-
tadounidense (DOE) estima en su prospectiva anual en 13.000 MW la nueva ca-
pacidad de generación nuclear proyectada para 2030, pero advierte que esta ci-
fra variará, ya que depende de los controles que se establezcan para las
emisiones de CO2 y de los costes futuros de otras fuentes de electricidad. Esta
Administración establece varios escenarios, pero en el escenario de referencia,
la capacidad nuclear aumentará de los 100.500 MW en el año 2007 a 112.600
MW en el año 2030. Este aumento incluye 13.100 MW de nuevos reactores y
3.400 MW de aumentos de potencia de reactores actualmente en operación,
así como las bajas de siete reactores de mayor edad con un total de 4.400 MW,
planificados para retirarlos del servicio después del año 2028.

La gran mayoría de los reactores actuales continuarán en funcionamiento des-
pués de 2030 porque recibirán la prórroga de su licencia de operación.

“¿En qué medida está de acuerdo o desacuerdo con cada una de las si-
guientes afirmaciones?”

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente desacuerdo

Totalmente desacuerdo No sabe

Es posible que una central
nuclear opere de forma segura

La autoridad reguladora
en seguridad garantiza

suficientemente
la operación segura

de las centrales nucleares

La legislación nacional
asegura suficientemente

la seguridad nuclear

Confía en las empresas que
operan las centrales nucleares

El almacén de residuos
radiactivos está construido

de una manera segura

Los materiales de protección
radiológica son suficientes

contra un uso mal intencionado

Las centrales nucleares
son suficientemente seguras

contra ataques terroristas

14% 45% 22% 9% 10%

9% 42% 24% 8% 17%

8% 39% 25% 10% 18%

7% 40% 28% 15% 10%

8% 32% 30% 19% 11%

6% 33% 30% 15% 16%

5% 25% 32% 20% 18%
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A pesar de la nueva capacidad que se construya hasta 2030, la contribución de
la energía nuclear al total de la electricidad generada se reducirá desde el 19%
en 2007 al 18%, siempre en el escenario de referencia, por el empleo de otros
combustibles (carbón y gas) y de las energías renovables.

FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE NUCLEAR

Durante el año 2009, las 104 centrales nucleares estadounidenses en operación
alcanzaron cifras de producción y rendimiento similares a los records del año
anterior. Así, la producción de electricidad ha sido de 796,75 millones de MWh,
un 1,1% inferior a la del año 2008. Esta producción ha supuesto el 20,17% del
total de la electricidad consumida en el país. 

Aproximadamente una tercera parte de la producción eléctrica en Estados Uni-
dos se realiza con fuentes libres de emisiones contaminantes; la energía nuclear
suministra más del 70% de esa electricidad limpia.

En cuanto al factor de carga (relación entre la energía eléctrica producida en un
periodo de tiempo y la que se hubiera producido en el mismo periodo funcio-
nando a la potencia nominal), el valor medio del conjunto del parque fue del
91,1%, un 0,7% inferior al alcanzado en el año 2007.

Dieciséis de los 104 reactores alcanzaron factores de carga por encima del
100%. Esto es posible porque el factor de carga viene determinado por las con-
diciones de funcionamiento durante el verano, época del año en la que los sis-
temas de refrigeración de las plantas son menos eficientes. En periodos fríos
como el invierno, algunas centrales eléctricas accionadas por vapor pueden
compensar los índices de producción del verano y, como resultado, el factor de
carga ser superior al 100%.

Los factores de carga de las centrales de carbón suelen estar en el entorno del
70%, las de ciclo combinado de gas en el 40% y las eólicas en el 30%.

LICENCIAS COMBINADAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

Una licencia combinada (COL) es una autorización de la Comisión Reguladora
Nuclear (NRC) para construir y, con condiciones, operar una central nuclear en
un emplazamiento específico de acuerdo con las leyes y la normativa estableci-
da. Anteriormente a la concesión de una licencia combinada, el personal de la
NRC realiza las revisiones de seguridad y medioambientales de la solicitud de la
licencia combinada, de acuerdo con la Ley de Energía Atómica, la normativa de
la NRC y la Ley de Política Medio Ambiental Nacional. A todos los agentes im-
plicados, fundamentalmente el público, se les comunicará cómo y cuándo pue-
den participar en el proceso regulatorio, incluyendo la oportunidad de solicitar
una audiencia para opinar sobre la concesión de la licencia.

En el mes de junio de 2009, se presentó ante la Comisión Reguladora Nuclear
una solicitud de licencia combinada para las unidades VI y VII de la central nu-
clear de Turkey Point en Homestead, Florida con una potencia instalada prevista
de 2.000 MW.

Hasta el 31 de diciembre de 2009 se habían presentado un total de 18 solicitu-
des para la construcción de 28 nuevos reactores.

“Estados Unidos cuenta 
con 104 reactores 
en funcionamiento 

que producen el 20,17% 
de la electricidad del país

”
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RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN

Durante el año 2009, y siguiendo el proceso iniciado en años anteriores, la Co-
misión Reguladora Nuclear (NRC) ha renovado las autorizaciones de funciona-
miento por un plazo adicional de 20 años, lo que eleva la autorización inicial
hasta 60 años de operación, en las siguientes centrales:

• La central de Oyster Creek, un reactor de agua en ebullición BWR de 619 MW.

• Las unidades I y II de la central de Vogtle, dos reactores de agua a presión
PWR de 1.109 y 1.127 MW, respectivamente.

• La unidad I de la central de Three Mile Island, un reactor de agua a presión
PWR de 786 MW.

• Las unidades I y II de la central de Beaver Valley, dos reactores de agua a pre-
sión PWR de 890 y 892 MW respectivamente.

• Las unidades I y II de la central de Susquehanna, dos reactores de agua en
ebullición BWR de 1.149 y 1.140 MW respectivamente.

Con esta renovación, en Estados Unidos ya hay 59 reactores en 30 emplaza-
mientos diferentes que cuentan con licencia para funcionar 60 años. Hay, ade-
más, otras 19 solicitudes que se encuentran en revisión por la NRC, y se espe-
ran 18 solicitudes más en los próximos cinco años. De esta forma, más del 90%
del parque nuclear de Estados Unidos dispondrá de autorizaciones de explota-
ción para la operación a largo plazo.

En el año 2009, de las 19 solicitudes pendientes de aprobación para renovar la
licencia por un periodo de 20 años, se han presentado las siguientes:

• Las unidades I y II de la central de Salem, dos reactores de agua a presión
PWR de 1.174 y 1.156 MW respectivamente.

• La central de Hope Creek, un reactor de agua en ebullición BWR de 1.186 MW.

• La unidad I de la central de Diablo Canyon, un reactor de agua a presión PWR
de 1.122 MW.

• La central de Columbia, un reactor de agua en ebullición BWR de 1.131 MW (*)

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

También cabe destacar que la NRC, durante el año 2009, propuso una nueva
regulación para las autorizaciones de almacenamiento individualizado para
combustible gastado y para las certificaciones de los contenedores de almace-
namiento. Hasta este momento, este almacenamiento se autorizaba para 20
años y cualquier posible ampliación se trataba como una excepción. Desde este
momento, se propone que las autorizaciones sean por 40 años y que las am-
pliaciones se traten como renovaciones por periodos iguales.

(*) Nota aclaratoria: En el mes de enero de 2010 se presentó la solicitud de la central de Columbia
(BWR, 1.131 MW).

“59 reactores nucleares
estadounidenses 

en 30 emplazamientos
diferentes cuentan 

con licencia para operar 
60 años

”
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AUMENTOS DE POTENCIA

Las centrales nucleares estadounidenses 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 caudal de agua de refrige-
ración con una mayor exactitud.

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

En total, desde principios de la década de 1970, la NRC ha aprobado 129 au-
mentos de potencia, con un incremento de casi 17.200 MW térmicos equiva-
lentes a más de 5.700 MW eléctricos. Durante el año 2009 se han concedido
cuatro autorizaciones para un total de 168 MW térmicos equivalentes a 56 MW
eléctricos. En la actualidad se encuentran en revisión solicitudes por otros 935
MW eléctricos adicionales, y en los próximos seis años, la NRC espera recibir 46
peticiones para el aumento de otros 7.900 MW térmicos, lo que equivaldrá a
unos 2.600 MW eléctricos.

OTRAS INSTALACIONES

En cuanto a otros tipos de instalaciones, en el mes de abril, el organismo regu-
lador estadounidense (NRC) ha renovado por 40 años la licencia de operación
de la fábrica de combustible nuclear de la empresa francesa Areva, situada en
Richland (Washington). Se trata de la primera ampliación que hace la NRC para
este tipo de fábricas. Anteriormente, aunque no existía ninguna limitación de
tiempo para estas instalaciones, la NRC otorgaba sus licencias de fabricación
solamente por periodos de 20 años. La primera autorización fue concedida por
la anterior Comisión de Energía Atómica (AEC) en diciembre de 1970. La prime-
ra renovación se otorgó en noviembre de 1996 y la actual se hizo atendiendo a
sus programas de seguridad, de procedimientos de fabricación y de gestión de
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envejecimiento. La revisión de la NRC cubrió además los aspectos de criticidad,
incendio, seguridad química y física y planificación de emergencias.

OPINIÓN PÚBLICA EN EE.UU.

En una encuesta realizada en el mes de marzo por la empresa Gallup a 1.012
adultos dando a conocer nuevos niveles de apoyo al empleo de la energía nu-
clear, un 59% se muestran “a favor del uso de la energía nuclear como uno de
los medios de proporcionar electricidad en Estados Unidos” y, de ellos, un 27%
se declaran “muy favorables” al uso de esta fuente de energía. Por otra parte,
un 56% creen que las centrales nucleares son seguras, pero un 42% no está de
acuerdo con esta afirmación.

En general, los encuestados han cambiado de orden sus preocupaciones, ahora,
el primer lugar lo ocupa la pérdida o creación de empleo, antes que el calenta-
miento global y la contaminación atmosférica. Le sigue, a pocos puntos, la se-
guridad en el suministro de energía.

En el mismo mes, se realizó otra encuesta por la empresa Bisconti Research a
más de 1.000 estadounidenses; destaca un apoyo del 87% al establecimiento
de un panel de expertos independientes que hagan llegar recomendaciones al
Presidente Obama en el Congreso sobre la mejor manera de gestionar los resi-
duos de alta actividad.

Por lo que se refiere a las opciones posibles respecto a la gestión de los com-
bustibles nucleares utilizados, el 83% favorece su reciclado para reducir las can-
tidades de residuos y generar más electricidad con los materiales reciclados.

La encuesta es también favorable en un 87% a que se otorguen incentivos a las
empresas para construir instalaciones de energía solar y eólica, y centrales nu-
cleares de diseño avanzado. Un 76% estima que las centrales nucleares son se-
guras, un 63% que deberían construirse más y sobre su emplazamiento un
70% preferiría que se construyeran en los actuales emplazamientos de las cen-
trales nucleares.
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5.3 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
EN OTROS PAÍSES

Más de dos tercios de la población mundial cree que sus países deberían comen-
zar a utilizar la energía nuclear o aumentar su peso, según una encuesta multi-
nacional publicada en el mes de marzo por Accenture. El sondeo consistió en
entrevistas de 20 minutos realizadas a 10.508 individuos de 20 países distintos.

Esta encuesta multinacional indica un cambio en la opinión mundial a favor de
la energía nuclear, ya que el 29% de los encuestados indica que “hoy en día
apoya más que hace tres años el uso o desarrollo de esta fuente de energía” en
sus países. Los que se oponen a su utilización han expresado, como base de sus
preocupaciones, soluciones a una gestión eficiente de los residuos (91%); segu-
ridad de las centrales (90%) y clausura de las mismas (80%); si bien el 45% de
los opositores reconocen que si dispusieran de más información sobre estas
cuestiones podrían cambiar sus opiniones.

Durante 2009, los dos reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 7,59 TWh, el 6,95% del total de la electricidad consumida.

En el mes de noviembre, el Gobierno aprobó un aumento de potencia de su 
reactor PHWR-CANDU-6 de 740 MW, pero aún no se ha fijado fecha para llevar
a cabo el proceso ni cuanto.

En el mes de junio, se colocó en su posición la tapa de la vasija del reactor (fabri-
cada en España por ENSA) de Atucha-II. Esta central, propiedad de la entidad
predecesora de Nucleoeléctrica Argentina hace casi treinta años, se comenzó a
construir en 1981 y contará con un reactor de agua pesada con vasija a presión,
con combustible de uranio natural y una potencia prevista de 745 MW. El pro-
veedor es Siemens/KWU, que había suministrado a Argentina anteriormente la
central de Atucha-I, del mismo tipo, con una potencia de 357 MW, con un fun-
cionamiento muy satisfactorio desde 1974. Las obras se paralizaron durante la
década de los ochenta por razones económicas y, a pesar de varios intentos, no
se reanudaron hasta el año 2006. Gran parte de la obra civil estaba ya realizada
y muchos componentes almacenados en condiciones de buena conservación.
Los trabajos de montaje, que estaban completados hasta un 80% en 2006, al-
canzan hoy un 95%. La colocación de la vasija supone un importante hito en la
construcción de la central. Continúan ahora los trabajos de montaje, instalación
de sistemas de control, etc. y se espera poner en marcha la central en 2010. Las
autoridades argentinas proyectan construir un nuevo reactor en Atucha, junto
con el emplazamiento de una central de elementos modulares (CAREM) de dise-
ño argentino. Se completará e iniciará su funcionamiento en 2011.

Durante 2009, el único reactor nuclear en funcionamiento en el país produjo
2,3 TWh, el 44,95% del total de la electricidad consumida.

En el mes de mayo, se presentó al Parlamento un proyecto de ley, que ya ha pa-
sado la segunda lectura y que, tras la previsible aprobación de la tercera, podrá
ser firmado por el Presidente armenio Serzh Sargsyan para convertirse en ley
para poder construir un reactor que sustituya a la antigua central armenia que

ARGENTINA

ARMENIA
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constaba de dos reactores VVER-440 de 376 MWe (la unidad I paró en 1988 y
no se ha reanudado y la unidad II paró en 1988 y se reanudó su funcionamien-
to en 1995 hasta el fin de su operación). Para facilitar la rápida iniciación de la
construcción se aprobó por concurso internacional que la empresa Worley Par-
sons gestione el proceso que conduzca a la construcción de la nueva central y
que, en colaboración con la empresa propietaria, seleccione los inversores y su-
pervise el proyecto y la construcción.

Durante 2009, los dos reactores nucleares en funcionamiento en el país produ-
jeron 12,98 TWh, el 2,93% del total de la electricidad consumida.

En el mes de julio, el reactor Angra-3, cuya construcción fue parada hace 23
años, recibió la autorización ambiental para la reanudación de las obras con
una duración de 66 meses, por lo que su construcción estará terminada entre
2014 y 2015.

Durante 2009, los 18 reactores nucleares en funcionamiento en Canadá produ-
jeron 85,31 TWh, el 14,83% del total de la electricidad consumida.

La empresa Cameco ha reanudado las operaciones de desecación del yacimien-
to de uranio de Cigar Lake (Saskatchewan), el mayor del mundo en cuanto a
reservas, que podrá entrar en operación en 2010, si en las operaciones de reti-
rada de agua que inundó el yacimiento y el acondicionamiento siguiente no
surgen contratiempos.

Frente a una inminente escasez de energía, el Gobierno de Ontario llegó a un
acuerdo con la empresa Bruce Power para la renovación de sus cuatro reactores
más antiguos, conocidos como Bruce A y con 769 MWe cada uno. En el mes de
noviembre, dos de sus cuatro unidades ya habían recibido la renovación de la
autorización para operar hasta 2011.

Durante el año 2009, para la construcción de nuevas centrales nucleares en el
país, el Ministro de Energía de Ontario invitó a compañías a presentar propues-
tas para construir dos nuevos reactores nucleares en Darlington o Bruce, o en
ambos emplazamientos. En ese mismo año, el Gobierno de Ontario seleccionó
Darlington como el emplazamiento para dos nuevos reactores nucleares gestio-
nados por la empresa OPG y para entrar en operación en 2018.

En el mes de febrero se presentaron tres propuestas por Areva (EPR), Westing-
house (AP-1000) y AECL (ACR-1000). Sin embargo, en el mes de junio, el Go-
bierno anunció que el proyecto estaba paralizado en espera de la resolución del
futuro de la AECL y las otras dos ofertas no eran aceptables por el riesgo de au-
mento de precios.

En 2006, Bruce Power solicitó la licencia para preparar un emplazamiento para
la construcción de hasta cuatro nuevos reactores. La Comisión Canadiense de
Seguridad Nuclear (CNSC) aceptó el proyecto de 4.000 MW en 2007 y a fin de
agilizar la evaluación ambiental, la Comisión recomendó que el proyecto fuera
directamente a un panel de revisión pública en lugar de negociar un proceso de
ocho meses para determinar si ese grupo era necesario. Bruce Power presentó
una declaración de impacto ambiental en 2008 y se estimó que las nuevas uni-
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dades entrarían en funcionamiento en 2015. Seis tipos diferentes de reactores
fueron objeto de examen. Sin embargo, en julio de 2009, la empresa anunció
que iba a retirar su solicitud de licencia de emplazamiento y suspender su eva-
luación ambiental para Bruce C y centrarse en la renovación de Bruce A y B.

En el mes de agosto, la empresa canadiense Atomic Energy of Canada Ltd
(AECL) y tres empresas chinas han acordado evaluar la utilización de torio como
combustible en reactores CANDU. Se trata de poner a punto la tecnología ne-
cesaria, demostrar su viabilidad técnica y económica y aplicarla a escala comer-
cial, previsiblemente en los dos reactores CANDU que forman la fase III de la
central de Qinshan, en operación cerca de Shanghai.

Durante 2009, los 11 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 70,10 TWh, el 1,89% del total de la electricidad consumida.

El Gobierno chino ha previsto aumentar la capacidad de generación de energía
nuclear a 40 GWe en 2020 (de un total proyectado de 1.000 GWe), con otros 18
GWe nucleares en construcción que se sumen a un promedio de 2 GWe por año.
En julio de 2009, el Consejo de Estado informó que se había considerado un au-
mento del objetivo en 2020 a 86 GWe instalados y 18 GWe en construcción.

En el mes de mayo, San Petersburgo Atomenergopoekt dijo que estaba comen-
zando el trabajo de diseño de un reactor BN-800 para China, en dos emplaza-
mientos costeros para dos unidades.

En el mes de julio, comenzó el hormigonado de la losa soporte de la segunda
unidad de la central de Fuqing, en la costa sur de China, tres meses antes de
lo programado. Al igual que la primera unidad, cuya construcción comenzó
en 2008, se trata de un reactor PWR de 1.080 MW de tipo CPR-1000. La en-
trada en operación de estas unidades se espera para 2013 y 2014, respectiva-
mente.

Además, están en marcha trabajos preparatorios para la construcción de cuatro
unidades más en el mismo emplazamiento. El coste estimado de estas seis uni-
dades, cuando estén terminadas, es de más de 10.500 millones de euros.

En agosto de 2007, comenzaron las negociaciones entre Areva, EDF y el Grupo
de Energía Nuclear de Guangdong (CGNPC), barajando un diseño EPR para
Taishan (Guangdong). La autorización de construcción se le concedió a CGNPC
en julio de 2008 y en octubre de 2009 se vertió la primera losa de hormigón.
Sin embargo, la ceremonia de inauguración oficial no se realizó hasta el mes de
diciembre. La primera unidad deberá estar construida a finales de 2013 y la se-
gunda en 2015. Areva ha comenzado la fabricación de los principales compo-
nentes de las dos unidades. 

A mediados de 2009, Huaneng Nuclear Power Development Co., una filial del
Grupo Huaneng de China (CHNG), indicó que había abierto unas instalaciones
en la ciudad de Yingtan (provincia interior de Jiangxi) para el desarrollo de una
nueva central nuclear en la zona. Este es uno de los cinco emplazamientos des-
pués de que Rongcheng CHNG informó, en el mes de mayo, que se había se-
leccionado Cangnan en la provincia de Zhejiang, Anhui Huanining, Xuyi en
Jiangsu y Fujian en Xiapu para los demás emplazamientos.

CHINA
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Los reactores de neutrones rápidos (FNR) se ven como la principal tecnología a
largo plazo. Un reactor de 65 MWe de neutrones rápidos se encuentra en cons-
trucción cerca de Bejing. Sin embargo, en el mes de octubre, un acuerdo con
Rusia confirmó la posibilidad de que China se decida por la tecnología BN-800.
El prototipo de BN-800 está en construcción por la empresa OKBM Afrikantov
en Beloyarsk (Siberia) y el primero que se construirá, se espera que en agosto
de 2011, en China después de elegir el emplazamiento definitivo entre San-
ming y Fujian.

Durante 2009, los 20 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 141,12 TWh, el 34,79% del total de la electricidad consumida.

KHNP y MEST están negociando las renovaciones de licencia para ampliar en 10
años los 30 años de operación inicialmente previstos, empezando por Kori-1 y
Wolsong-1. En el caso de Kori-1, la inspección y mejora provocaron una impor-
tante remodelación, permitiendo la renovación de su licencia por 10 años más.
Sin embargo, en Wolsong-1, para que la renovación se lleve a cabo sería nece-
sario realizar una parada para realizar los cambios pertinentes.

A principios de año, se creó la empresa Korea Radioactive Waste Management
Co.Ltd (KRWM) como organización para gestionar los residuos radiactivos de
las centrales nucleares de Corea del Sur y en especial los residuos de alta activi-
dad. Hasta este momento, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) había sido el
responsable de la gestión de todos los residuos radiactivos.

En el mes de abril, el Gobierno autorizó la construcción de Shin Ulchin 1 y 2.
Los contratos para los principales componentes se firmaron poco después, pero
todavía no se ha establecido una fecha para el inicio de su construcción.

COREA DEL SUR
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Durante 2009, los 18 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 14,75 TWh, el 2,16% del total de la electricidad consumida.

En el mes de diciembre, se conectó a la red la unidad V (un reactor de agua pe-
sada a presión PHWR de 202 MW), llamada RAPP-5, de la central nuclear de
Rajasthan, propiedad de la Nuclear Power Corporation of India (NPCIL), convir-
tiéndose en la unidad en operación del país número 18.

En el mes de junio, se firmó un tratado de colaboración nuclear con Estados
Unidos para que India incorpore a su red nuevas centrales nucleares con reacto-
res de agua ligera y uranio enriquecido. Para ello ha seleccionado una serie de
emplazamientos: Kudankulam, Haripur (Bengala Occidental), Jaitapur (Maha-
rashtra), Chahayamithi Virdi (Gujarat), Kavvada (Uttar Pradesh).

Durante 2009, los 54 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 260,06 TWh, el 28,89% del total de la electricidad consumida.

En el mes de enero, la empresa japonesa Sendai Kyushu Electric Power anunció
que tenía previsto construir un tercer reactor en el emplazamiento de la central
nuclear de Sendai, del tipo APWR de 1.590 MW, con un coste de 4.400 millones
de euros y que podrá comenzar a funcionar en 2019. En esta central se encuen-
tran en funcionamiento desde 1983 y 1985, respectivamente, dos reactores de
agua a presión de 846 MWe construidos por la empresa japonesa Mitsubishi.

En el mes de febrero, el Gobernador para la prefectura de Hokkaido ha aproba-
do los planes de la empresa japonesa Hokkaido Electric Power para emplear
combustible de óxidos mixtos de uranio y plutonio (MOX) en su reactor nuclear
número 3 de la central nuclear de Tomari, un reactor de agua a presión PWR de
866 MW. Poco después de recibir la aprobación, la empresa solicitó al Ministe-
rio de Economía, Comercio e Industria el permiso para introducir ciertas modifi-
caciones en el reactor, requeridas por utilizar el combustible MOX. En la central
nuclear de Tomari, los dos reactores 1 y 2, de igual potencia (550 MW) y mismo
tipo, agua a presión, funcionan, respectivamente, desde 1989 y 1991. A finales
de año, Tomari-3 se conectó a la red, convirtiéndose en la central número 54
que entra en operación en el país.

En el mes de marzo, la puesta en marcha de la central de Genkai-3 (PWR,
1.127 MW, propiedad de Kyushu Electric Power Co. en operación desde 1994)
después de una recarga, ha supuesto el comienzo de los planes japoneses para
utilizar combustible de óxidos mixtos de uranio y plutonio (MOX). Este recarga
contiene 16 elementos combustibles de tipo MOX, con un 5% de plutonio. La
empresa proyecta aumentar en sucesivas recargas el número de elementos con
MOX hasta 48 de los 193 que contiene el núcleo. El combustible ha sido fabri-
cado en la planta de Melox de Areva en Francia. El reciclado de uranio usando
el combustible MOX aumenta la energía producida por el uranio en un 12%, y
hasta un 22% si se recicla también el uranio 235 no quemado que contiene el
combustible irradiado. Japón proyecta incrementar el uso del MOX en su par-
que nuclear y construye su primera planta de reproceso y fabricación de este
tipo de combustible en Rokkasho-Mura.

Además, la unidad VII de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (un reactor
avanzado de agua en ebullición (ABWR) de 1.315 MW), propiedad de Tokio
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Electric Power Company (TEPCO) ha vuelto a conectarse a la red después de ha-
ber sufrido daños después de un terremoto en 2007.

Se ha decidido que no se invertirá en las unidades I y II de la central nuclear de
Hamaoka, dos reactores de agua en ebullición BWR con 515 y 806 MW, que
estaban parados temporalmente desde 2002 y 2004, respectivamente, debido
a que para modernizar los equipamientos antisísmicos necesarios para operar
requerían una inversión de unos 5.300 millones de euros, por lo cual se ha deci-
dido construir una nueva unidad que será designada como Hamaoka-6 y susti-
tuirá a estos reactores. Se prevé su funcionamiento hacia 2018.

En el mes de octubre, el Gobierno japonés realizó una encuesta de opinión a la
población (muestra representativa de 3.000 adultos de 20 años o más), conclu-
yendo que más de la mitad de la población reconoce el impacto positivo de la
energía nuclear en la lucha contra el cambio climático, el 50% de la población
sabe que la energía nuclear no emite CO2 en el proceso de operación (un
35,6% más que el último dato del que se dispone que es del año 2005) y el
46% de los encuestados tienen conocimiento de que la energía nuclear propor-
ciona el 30% de la electricidad generada en el país; más del 40% saben que
existe el reprocesado de combustible de forma que el uranio se usa de forma
más eficiente (frente al 34,8% del año 2005).

Durante el año 2009, continuó la construcción del reactor avanzado de agua en
ebullición (ABWR) de 1.383 MWe en Ohma, prefectura de Aomori, que comen-
zó en mayo de 2008, convirtiéndose en el primer reactor japonés que se cons-
truye para funcionar solamente con combustible de óxidos mixtos de uranio y
plutonio (MOX). El reactor consumirá un 25% del plutonio contenido en el
combustible MOX y constituirá un factor importante de la política japonesa de
reciclado del combustible nuclear usado. Se estima en unas 40 toneladas de
plutonio contenido en los combustibles japoneses usados reprocesados en el
Reino Unido y en Francia. Las nueve empresas eléctricas japonesas agrupadas
bajo la denominación 3-Power emplearán combustible MOX en 16 o 18 de sus
reactores a partir de 2010 y se espera un consumo anual en ellos de unas 6 to-
neladas. Se prevé que la carga de combustible MOX en Ohma tenga lugar en
diciembre de 2013 y la operación del reactor en noviembre de 2014.

Durante 2009, los 31 reactores nucleares en funcionamiento en el país produje-
ron 152,98 TWh, el 17,82% del total de la electricidad consumida.

En el año 2007, ante la demanda actual, el Gobierno ruso aprobó un programa
de construcción de centrales eléctricas para 2020. El programa fue diseñado
para maximizar la cuota de electricidad procedente de energía nuclear, carbón
e hidrocarburos y reducir la dependencia del gas. Este programa comprende la
puesta en marcha de una unidad por año a partir de 2009, dos a partir de
2012, tres a partir de 2015, y cuatro a partir de 2016. De forma que la capaci-
dad nuclear aumentará al menos 2,3 veces en 2020. Sin embargo, en abril de
2009, las expectativas de una menor demanda de electricidad provocó una re-
ducción en el programa de construcción de centrales descrito e incluso diez uni-
dades se dejaron a la espera de que haya una recuperación económica y un cre-
cimiento de la demanda de electricidad que se espera se produzca en los dos
próximos años.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES INSTALACIONES NUCLEARES EN EL MUNDO
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La empresa Energoatom inició una evaluación de impacto ambiental para la
central nuclear que proyecta construir en la región de Kaliningrado, para fun-
cionar en 2016.

En el mes de mayo, los reactores 3 y 4 de la central nuclear de Volgodonsk
(Rostov), de la empresa Energoatom recibió por parte del organismo regulador,
Rostechnadzor, la declaración de impacto medioambiental y la licencia para la
construcción. De forma que se podrán adelantar las fechas de terminación de
las dos unidades a 2013 y 2014 después de decidir que las unidades III y IV se-
rán del tipo VVER-V320 con generadores de vapor, aumentando la potencia a
1.000 MW. Con ello se espera ahorrar 10.000 millones de rublos en relación
con la tecnología AES-2006.

En el mes de junio, la empresa eléctrica Energoatom consiguió el permiso para
ampliar la operación de sus reactores en 15 o 25 años, permitiendo, además de
obtener más energía, ganar tiempo para llevar a cabo el plan de construcción
de nuevos reactores que ha elaborado la empresa Rosatom. Siempre que lo
apruebe el organismo regulador, los reactores más antiguos y de menor poten-
cia, los VVER-440, que tenían una vida de diseño de 30 años, funcionarán 15
años más y los VVER-1000, 25 años más. Por su parte, los RBMK-1000 opera-
rán 15 años más. El informe económico de Energoatom del año 2007 señalaba
que la prolongación de 15 años de todos los reactores está económicamente
justificada y permite disponer de 2.112 TWh entre 2007 y 2050. De los reacto-
res en funcionamiento, ocho tienen ya licencias de extensión de operación, son:
Leningrado-1, Kursk-1, Novovoronezh-3, Novovoronezh-4, Kola-1, Kola-2, Bili-
bino-1 y Bilibino-2. El programa total de inversiones previstas para el periodo
2009-2015 es de 45.600 millones de dólares, de los cuales un 10% se dedicará
a la modernización de los reactores actuales y el resto para la construcción de
las nuevas series de reactores.

A mediados de 2009, se anunció la renovación, actualización y extensión de la
operación de la unidad V de la central nuclear de Novovoronezh.

En el mes de diciembre, el organismo regulador nuclear ruso, Rostechnadzor,
aprobó un aumento de potencia del 4% de la unidad II, un reactor V-320 cons-
truido en 1988, de la central nuclear de Balakovo.
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En el mes de julio, Energoatom firmó el contrato de compra de la primera cen-
tral nuclear flotante del mundo, llevada a cabo por varios astilleros y su destino
final es una ciudad en una zona periférica de Rusia, llamada Vylyuchinsk, en la
península de Kamchatka. La central de dos reactores de 35 MW cada uno, de
nombre Academician Lomonosov, está previsto que se empiece a construir en-
tre 2011 y 2012.

La empresa estatal Rosatom recibió finalmente la licencia del organismo regula-
dor, Rostechnadzor, para la construcción en el emplazamiento de Seversk (Sibe-
ria), de dos unidades nucleares de tipo VVER de 1.200 MW, para suministro
dual de energía eléctrica y calor (hasta 7.500 billones de julios, equivalentes a
180.000 toneladas equivalentes de petróleo al año) para la zona circundante.
Los nuevos reactores, cuya construcción comenzará en 2010, entrarán en servi-
cio en 2017 y 2019, dos años después de las fechas originalmente propuestas,
en vista del descenso de la demanda causada por la crisis económica. El coste
total de las nuevas unidades se calcula en unos 3.100 millones de euros.

Durante 2009, los dos reactores nucleares en funcionamiento en el país produ-
jeron 11,57 TWh, el 4,84% del total de la electricidad consumida.

En el mes de septiembre, firmó un importante acuerdo de cooperación con Esta-
dos Unidos, centrándose en el diseño PBMR para la nueva construcción de cen-
trales nucleares. El acuerdo tiene por objeto facilitar la cooperación en sistemas y
tecnología de reactores, investigación y desarrollo de la tecnología de reactores
avanzados, así como ampliar los esfuerzos para promover y mantener su ciencia
nuclear y la ingeniería de sus infraestructuras.

En el mes de mayo, el Gobierno y la compañía eléctrica Eksdom anunciaron
que esperan iniciar la construcción de la primera central nuclear a mediados de
2012 con 4.000 MW operativos a mediados de 2018. A continuación, se cons-
truirían dos de la misma capacidad y puestas en operación en 2020 y 2022, de-
pendiendo de los contratos con los proveedores y la financiación. Un plan de
Evaluación de Impacto Medio Ambiental se presentó a la opinión pública con
tres posibles emplazamientos: la costa oeste, cerca de Koeberg, cerca de la cos-
ta sur de la bahía de San Francisco o Jeffreys Bay y la costa sur-oeste cerca de la
playa de Pearly.

Durante 2009, los cinco reactores nucleares en funcionamiento en el país pro-
dujeron 26,27 TWh, el 39,50% del total de la electricidad consumida.

El Gobierno, a través del Departamento Federal de Medio Ambiente, Transpor-
te, Energía y Comunicaciones (UVEK), aprobó la ampliación de la autorización
de explotación de la central nuclear de Müleberg, la única central nuclear que
aún no tenía una autorización de explotación indefinida y cuya autorización de
explotación expiraba en 2012.

En el mes de abril, un estudio dado a conocer por el Foro Nuclear Suizo y con-
cluido en 2006, expone que el importe total de la clausura de los cinco reacto-
res suizos actualmente en funcionamiento se elevaría a 1.269 millones de dóla-
res, incluidos los costes de cinco años posteriores a la parada, que comprenden
la retirada del reactor de los elementos combustibles y su traslado a las piscinas

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES INSTALACIONES NUCLEARES EN EL MUNDO
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del reactor, el transporte después de su enfriamiento, la supervisión de la refri-
geración del reactor, así como el mantenimiento de la protección radiológica y
el personal para realizar todos estos cometidos.

En el año 2009, las empresas eléctricas suizas presentaron tres solicitudes para
construir nuevas centrales nucleares que, junto a las hidroeléctricas y las reno-
vables en proyecto, satisfagan la demanda prevista en 2020. Sin embargo, no
hay una decisión clara sobre el número de unidades e incluso, si la decisión fue-
se afirmativa, deberá celebrarse un referéndum (posiblemente en 2013). Se da
la circunstancia de que el Gobierno local de la región de Berna, con una mayo-
ría de izquierda y verdes, apoya el plan de construir una nueva unidad en el em-
plazamiento de Mühleberg.

Durante 2009, los seis reactores nucleares en funcionamiento en el país produ-
jeron 41,57 TWh, el 18,10% del total de la electricidad consumida.

En el mes de mayo, la empresa estatal Taiwan Power consideró la posible cons-
trucción de hasta seis nuevos reactores en forma de tres grupos de dos reactores
en alguno de los cuatro emplazamientos que albergan los seis reactores actual-
mente en funcionamiento y los dos en construcción, debido al cambio en su po-
lítica energética basada en reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, se consi-
dera que antes de construir nuevas centrales se tendrá que concluir la
construcción de los dos reactores ABWR de Lugmen (con un 88,6% construido).

En marzo de 2009, el Ministro de Energía y Minas declaró que su país tendría su
primera central nuclear en 2020 y se dotará después de otras a intervalos de cin-
co años. Argelia tiene acuerdos para el uso pacífico de la energía nuclear con Ar-
gentina, China, Estados Unidos y Francia y está negociando otros con Sudáfrica
y Rusia. El Ministro presentará al Parlamento en un futuro próximo un proyecto
de ley de investigación y desarrollo de la energía nuclear. Argelia tiene dos reac-
tores de investigación; uno en Draria (3 MW), construido en cooperación con Ar-
gentina, y otro en Aïn Oussera (15 MW), suministrado por China.

TAIWÁN

ARGELIA



68

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS NUCLEARES INSTALACIONES NUCLEARES EN EL MUNDO

En el mes de junio, se han abierto dos nuevas minas de uranio: Tour Mile (Sur),
que comenzará a operar en 2010 o 2011 y Lake Maitland (Oeste). 

En el mes de marzo, el viceministro de Energía bielorruso, Mijail MIjadyuk firmó
un acuerdo con la empresa rusa Atomstoyexport para la construcción “llave en
mano” de la primera central nuclear de Bielorrusia. Se prevé que la construc-
ción del primer reactor comience en 2010 y entre en funcionamiento en 2016.

En el mes de enero, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos firmaron un
acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear y en el mes de junio lo
firmaron con Corea del Sur.

En el mes de julio, el consorcio de Estados Unidos y Japón, Francia y Corea del
Sur presentaron ofertas para construir centrales nucleares en los Emiratos Ára-
bes Unidos de los tipos ABWR, EPR y APR-1400, respectivamente.

En el mes de agosto, los Emiratos Árabes Unidos comunicaron al Organismo In-
ternacional de Energía Atómica su disposición a adherirse al Convenio sobre Se-
guridad Nuclear, al Convenio sobre la seguridad en la gestión del combustible
gastado y sobre la seguridad en la gestión de los residuos radiactivos.

En el mes de octubre, continuaron los planes para incorporar centrales nucleares
en su red eléctrica. Prevén que la necesidad de capacidad eléctrica va a ser de
40.000 MW en 2020, cuando en la actualidad es de 15.500 MW. Los planes in-
cluyen la construcción de tres o cuatro reactores nucleares que entren en funcio-
namiento con intervalos de 18 meses a partir de 2017, alcanzando para esa fecha
una contribución del 12% de origen nuclear a la producción eléctrica total. El im-
porte estimado es de 40.000 millones de dólares. Los responsables de los Emira-
tos han llevado a cabo un programa para establecer la infraestructura necesaria,
utilizando varios consultores, incluido el OIEA. Recientemente, se ha aprobado
una Ley Nuclear que establece un organismo regulador independiente y estipula
que el país no enriquecerá el uranio ni reprocesará los combustibles irradiados. El
país es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y ha firmado los princi-
pales convenios internacionales en materia nuclear. Durante el mes de octubre de
2009, el Congreso americano aprobó el Acuerdo de Cooperación Nuclear con los
Emiratos, con una duración de 30 años, necesario para cualquier suministro de
bienes, servicios y tecnología estadounidense en cualquier país.

En el mes de diciembre, el modelo APR-1400 de la compañía coreana KEPCO fue
seleccionado como la base del programa nuclear de los Emiratos Árabes, siendo
el primero de los cuatro reactores que entrarán en operación antes de 2020.

En el mes de enero, el Gobierno filipino solicitó al Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) una evaluación de la situación y de la viabilidad de em-
plear el reactor parado Baatan o de construir uno nuevo. El reactor nuclear de
Baatan (PWR, 605 MWe), paró indefinidamente en 1985 como consecuencia
de una decisión del Gobierno por motivos económicos y políticos que no garan-
tizaban la seguridad. No obstante, el crecimiento de la demanda eléctrica por el
progreso económico del país ha hecho que el Gobierno estudie la posibilidad
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de emplear el reactor parado una vez que se determinen las obras de actualiza-
ción requeridas para dotarlo de una seguridad suficiente. La rehabilitación del
reactor, estimada en unos 1.000 millones de dólares, supondría un ahorro fren-
te a las inversiones alternativas necesarias.

En el mes de junio, se concluyó la carga de combustible simulado en el reactor
de Bushehr (en construcción), lo que señala el comienzo de pruebas, como por
ejemplo las hidráulicas del circuito primario y la limpieza de los circuitos prima-
rio y secundario. La empresa rusa Atomstroyexport (ASE) está construyendo el
reactor bajo la modalidad de llave en mano y es del tipo VVER de 1.000 MW.

En el mes de abril, Jordania y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la cons-
trucción de un almacén de residuos radiactivos y de fuentes de radiaciones ioni-
zantes en Jordania. El almacén tendrá una superficie de 370 m2. Jordania pro-
yecta establecer su propio programa nuclear e intentará disponer en 2030 de
un 30% de su producción de electricidad de origen nuclear.

En el mes de marzo, como paso previo a establecer un programa de reactores
nucleares, el Gobierno ha aprobado el borrador de un proyecto de creación de
una comisión nacional de energía nuclear. Kuwait es el tercer país de Oriente
Medio que decide crear su propio programa de energía nuclear.

En el mes de marzo, el primer ministro, Najib Razak, ha expuesto el interés de
su país en lanzar un programa de energía nuclear según las líneas en las que lo
ha desarrollado Corea del Sur. Para ello, los ministros de Energía y Ciencia de
Corea del Sur visitarán el país para estudiar cómo su tecnología puede adaptar-
se a las necesidades de Malasia.

En el mes de mayo, las empresas de electricidad de Vietnam y la china Guang-
dong Nuclear Power Holding han firmado una declaración de intenciones sobre
cooperación nuclear para la construcción de la primera central nuclear de Viet-
nam. Este país tiene el propósito de instalar una capacidad nuclear de 4.000
MW en 2021. No se ha dado ninguna referencia a su emplazamiento, si bien,
ya se ha comunicado al Parlamento un primer estudio de viabilidad para una
toma de decisión.

KUWAIT

MALASIA

VIETNAM





2009, UN AÑO DE ENERGÍA NUCLEAR SOCIOS DEL FORO NUCLEAR

SOCIOS DE FORO NUCLEAR
AMPHOS XXI
APPLUS/NOVOTEC
AREVA NP España
BUREAU VERITAS
CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ
CENTRAL NUCLEAR ASCÓ
CENTRAL NUCLEAR COFRENTES
CENTRAL NUCLEAR TRILLO I
CENTRAL NUCLEAR VANDELLÓS II
COAPSA CONTROL
EMPRESARIOS AGRUPADOS
ENDESA
ENSA
ENUSA Industrias Avanzadas
GAS NATURAL SDG
GENERAL ELECTRIC INTERNACIONAL
GHESA
GRUPO DOMINGUIS
HC ENERGÍA
IBERDROLA
INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL
MINERA DE RÍO ALAGÓN
NUCLENOR
PROINSA
SIEMSA
TAMOIN POWER SERVICES
TECNATOM
TÉCNICAS REUNIDAS
UNESA
WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN
WESTINGHOUSE TECHNOLOGY SERVICES

SOCIOS ADHERIDOS
ANCI
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS EN ÁREAS CON CENTRALES NUCLEARES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BARCELONA
CLUB ESPAÑOL DEL MEDIO AMBIENTE
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS DE ESPAÑA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA (Universidad de Cantabria)
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE LOS MATERIALES (Universidad de Extremadura)
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BILBAO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNED
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VALENCIA
INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA
OFICEMEN
SEOPAN
SERCOBE
TECNIBERIA
UNESID
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