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Durante 2012, las centrales nucleares han encabezado la 
producción eléctrica en España. Los ocho reactores, con una 
potencia de 7.854 MW, equivalente al 7,2% del total español, han 
producido un 6,4% más que el año anterior. La energía nuclear 
ha sido la mayor contribuyente a la producción total, con una 
aportación del 42% de la producción eléctrica no emisora de gases 
de efecto invernadero. 

El consumo de electricidad en España está condicionado por 
la situación económica del país. En 2012 la demanda eléctrica ha 
descendido un 1,1%, respecto a 2011. Las cifras nos indican que 
el consumo ha descendido a niveles de 2005 con las consecuencias 
que se derivan para el parque de generación. Tenemos la esperanza 
de que en 2013 comiencen a apuntarse síntomas de inflexión, para 
que nuestra economía recupere la tendencia del crecimiento y así 
se refleje en el consumo de electricidad.

Actualmente, la Unión Europea está analizando el futuro de 
la energía nuclear y la necesidad de un modelo que ayude a 
mantener y mejorar la competitividad de las empresas e industrias 
de la UE. Las consideraciones no son sólo económicas, ya que 
también incluyen factores de protección del medio ambiente. 

La Comisión tiene la indicación de elaborar un plan energético que 
apunte a 2035. La conclusión inmediata es que el parque actual de 
centrales nucleares debe seguir en funcionamiento para lograr los 
objetivos fijados.

En 2012, en el mundo había 438 reactores nucleares en 
funcionamiento en 31 países. La producción de electricidad de 
origen nuclear ha sido de 2.353 TWh, lo que representa el 14% 
de la electricidad total consumida en el planeta. Además, durante 
2012, 63 reactores se encontraban en construcción en 15 países. 

A nivel mundial, estamos asistiendo a un cambio en los 
fundamentos del sistema energético global a 2035, cuyos 
aspectos más significativos son un resurgimiento de la producción 
de petróleo y gas, con creciente protagonismo de Irak, EEUU y 
Canadá; un replanteamiento de la opción nuclear en algunos países 
y algunas señales de una creciente importancia de las políticas de 
eficiencia energética. CA
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CARTA DEL PRESIDENTE

Antonio Cornadó
Presidente de Foro de la Industria Nuclear Española

De vuelta a nuestro país, tras tomar algunas decisiones 
no exentas de controversia, el Gobierno está 
trabajando en una reforma energética sobre las 
bases de seguridad de suministro; sistema equilibrado 
por tecnologías y sistema sostenible. La reforma 
energética se está formulando desde un punto de 
vista de mejora de la competitividad, a través de 
la introducción de criterios económico-financieros, 
así como con la protección del medio ambiente. En 
este contexto llama la atención la situación creada 
respecto a la central de Santa María de Garoña, cuyo 
futuro puede estar en entredicho por motivos que no 
tienen que ver con su seguridad, funcionamiento o la 
forma en que es gestionada.

Pensamos que la estrategia energética del país 
debe poner un creciente énfasis en políticas de 
eficiencia energética y desarrollo tecnológico, no 
sólo como forma de gestionar nuestra dependencia 
en eta materia, sino como ayuda relevante a las 
políticas de reducción de emisiones. La industria 
nuclear tiene un papel protagonista en el horizonte 
de nuestro futuro energético, y puede seguir aportando 
valor a nuestro sistema eléctrico desde las premisas 
de la seguridad, el desarrollo tecnológico y la mejo-
ra continua en la gestión. 

La edición de este informe anual es una forma 
más de agradecer a los miembros de Foro Nuclear 
su apoyo y reconocimiento a la labor de esta 
asociación. Esta publicación tiene como objetivo 
resumir lo acontecido durante el año y no sería 
posible sin la colaboración del conjunto de la 
industria nuclear española.
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LOS INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO 
GLOBALES DE LAS CENTRALES 

NUCLEARES ESPAÑOLAS HAN SIDO 
LOS SIGUIENTES:

Factor de Carga

88,82%

Factor de Operación

90,60%

Factor de Disponibilidad

89,84%

Factor de 
Indisponibilidad no Programada

1,33%

LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE ORIGEN 
NUCLEAR EN 2012 HA SIDO DE 61.360,33 GWh, 

EL 20,58% 
DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA TOTAL. 

LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE ORIGEN 
NUCLEAR HA CRECIDO UN 

6,4% 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
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DATOS DESTACABLES DEL AÑO 2012

LA POTENCIA TOTAL INSTALADA DEL PARQUE 
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA ES DE 

108.308  MW, 
DE LOS QUE 7.864,7 MW CORRESPONDEN A LA 
POTENCIA DEL PARQUE NUCLEAR, LO QUE REPRESENTA 

UN 7,26%  DEL TOTAL 
DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL PAÍS.

LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA NUCLEAR HA 

SUPUESTO EL 42,24% 
DE LA ELECTRICIDAD SIN EMISIONES 
CONTAMINANTES GENERADA EN ESPAÑA. 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012, HABÍA 438 CENTRALES 
EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNDO EN 

31 PAÍSES. 
LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD DE ORIGEN 
NUCLEAR MUNDIAL HA SIDO DE 2.353,41 TWh, 
LO QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE EL 

14,2% DE LA ELECTRICIDAD TOTAL 
CONSUMIDA EN EL MUNDO. OTROS 63 NUEVOS REACTORES 
SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIÓN EN 15 PAÍSES.
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LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

(*) Nuclenor está participada por Iberdrola 50% y Endesa 50%

CENTRAL NUCLEAR  EMPRESA PROPIETARIA  %  INICIO DE LA OPERACIÓN COMERCIAL

Santa María de Garoña Nuclenor (*) 100  Mayo 1971

Almaraz I Iberdrola 53  
 Endesa 36  
 Gas Natural Fenosa 11  Septiembre 1983

Almaraz II Iberdrola 53  
 Endesa 36  
 Gas Natural Fenosa 11  Julio 1984

Ascó I Endesa 100  Diciembre 1984

Ascó II Endesa 85  
 Iberdrola 15  Marzo 1986

Cofrentes Iberdrola 100  Marzo 1985

Vandellós II Endesa 72  
 Iberdrola 28  Marzo 1988

Trillo Iberdrola  48  
 Gas Natural Fenosa  34, 5 
 EDP 15, 5 
 Nuclenor (*) 2  Agosto 1988

SITUACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA 

Santa María de Garoña (Burgos)

Ascó I y II (Tarragona)

Vandellós II (Tarragona)

Trillo (Guadalajara)

Cofrentes (Valencia)

Almaraz I y II (Cáceres)
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1.1. PRODUCCIÓN  

Durante el año 2012, la energía eléctrica producida 
en los ocho reactores nucleares españoles ha sido 
de 61.360,33 millones de kWh, lo que representa el 
20,58% del total de la producción eléctrica del país, que 
ha sido de 298.066 millones de kWh.

La producción nuclear ha supuesto el 42,24% de la 
electricidad libre de emisiones generada en el sistema 

eléctrico español. La contribución en términos de poten-
cia y de producción de las distintas fuentes de genera-
ción en régimen ordinario y régimen especial, durante el 
año 2012, teniendo en cuenta que fue bisiesto, ha sido 
la siguiente:

1.2. POTENCIA 

A 31 de diciembre, la potencia total instalada del parque 
de generación eléctrica en España es de 108.308 MW, 
un 1,8% más que en 2011 (por el incremento de potencia 
en las dos unidades de la central nuclear de Almaraz), de 
los que 7.864,7 MW brutos corresponden a la potencia 
de los ocho reactores nucleares, lo que representa un 
7,26% del total de la capacidad instalada en el país.

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

(*) Incluye la producción autoconsumida.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNESA y REE.
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CENTRAL NUCLEAR POTENCIA (MWe)

Santa María de Garoña 466,0

Almaraz I 1.049,4

Almaraz II 1.044,5

Ascó I 1.032,5

Ascó II 1.027,2

Cofrentes 1.092,0

Vandellós II 1.087,1

Trillo 1.066,0

Datos a 31 de diciembre de 2011.
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1.3. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO  

1.4. AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN  

Los indicadores de funcionamiento, durante el año 2012, han sido los siguientes:

En España, el período de funcionamiento de una central 
nuclear no tiene un plazo fijo. Las autorizaciones de ex-
plotación se renuevan periódicamente tras la evaluación 

del Consejo de Seguridad Nuclear y la autorización por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

CENTRAL NUCLEAR FECHA DE PLAZO DE VALIDEZ FECHA DE
 AUTORIZACIÓN ACTUAL  PRÓXIMA RENOVACIÓN

Santa María de Garoña 5/07/2009 4 años -

Almaraz I 8/06/2010 10 años junio 2020

Almaraz II 8/06/2010 10 años junio 2020

Ascó I 22/09/2011 10 años septiembre 2021

Ascó II 22/09/2011 10 años septiembre 2021

Cofrentes 20/03/2011 10 años marzo 2021

Vandellós II 26/07/2010 10 años julio 2020

Trillo 16/11/2004 10 años noviembre 2014

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

Santa María  3.879,69 94,78 95,05 94,77 5,05
de Garoña     

Almaraz I 7.647,08 82,96 84,30 85,88 0,00

Almaraz II 7.979,51 86,98 88,00 88,12 0,23

Ascó I 7.738,74 85,33 87,28 86,25 0,34

Ascó II 8.215,56 91,05 94,80 93,25 4,19

Cofrentes 9.376,20 97,75 98,89 97,21 0,37

Vandellós II 8.042,10 84,22 86,54 85,30 1,81

Trillo 8.481,45 90,58 91,82 91,34 0,67

Total 61.360,33 88,82 90,60 89,84 1,33

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

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

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

•  Factor de Indisponibilidad Programada: Relación entre la energía 
que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de 
potencia programadas atribuibles a la propia central y la energía 
que se habría generado en el mismo período funcionando a la 
potencia nominal.

•  Factor de Indisponibilidad No Programada: Relación entre la 
energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones 
de potencia no programadas atribuibles a la propia central en 
un período de tiempo y la energía que se hubiera podido producir 
en el mismo período funcionando la potencia nominal.

Fuente: UNESA.
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1.5. PARADAS DE RECARGA 

1.6. ASPECTOS DESTACABLES Y PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2013 

Las paradas de recarga de las centrales nucleares 
españolas llevadas a cabo durante el año 2012 y las 
próximas previstas se resumen en la tabla siguiente:

La parada de recarga es el periodo de tiempo que la central 
aprovecha para desarrollar el conjunto de actividades 
necesarias para la renovación del combustible nuclear.

En función de las características de cada central, el ciclo 
de operación, es decir, el tiempo entre cada parada de 
recarga, es de 12, 18 o 24 meses.

Durante este período también se llevan a cabo mejoras 
en modernización, puesta al día de la instalación así 
como las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo de todos los sistemas, componentes, estruc-
turas e instalaciones de la central.

CENTRAL NUCLEAR AÑO 2012 PRÓXIMA PREVISTA

Santa María de Garoña - -

Almaraz I 10 de noviembre a 11 de enero de 2013 -

Almaraz II 6 de mayo al 19 de junio octubre 2013

Ascó I 27 de octubre a 11 de diciembre junio 2014

Ascó II 12 noviembre de 2011 a 13 de enero de 2012 mayo 2013

Cofrentes - septiembre 2013

Vandellós II 26 de mayo a 13 de julio  noviembre 2013

Trillo 19 de mayo a 17 de junio mayo 2013

A continuación, se detallan las actividades más destacables para cada una de las centrales nucleares 
españolas durante el año 2012 y los objetivos previstos para el año 2013.
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Durante 2012, la producción bruta de 
energía eléctrica de la central nuclear 
de Santa María de Garoña fue de 
3.879,68 millones de kWh. Con unos 
factores de carga y de operación del 
94,78%  y 95,05%, respectivamente, 
la central se sitúa por encima de la 
media de los reactores nucleares de 
su misma tecnología a nivel mundial.

La producción de energía eléctrica 
bruta correspondiente a la central 
desde que entró en operación comer-
cial en mayo de 1971 hasta el 31 de 
diciembre de 2012 es de 133.335 
millones de kWh.

Los hechos más destacados durante 
el año 2012 se indican a continuación:

•  Información sobre la operación

En 2012, Nuclenor continuó con 
las iniciativas tendentes a lograr la 
continuidad del funcionamiento de 
la central de Santa María de Garoña 
más allá de julio de 2013, tal como se 
contempla en la vigente autorización 
de explotación.

En este sentido, el día 3 de julio, el 
Ministerio de Industria publicó la 
modificación de la Orden Ministerial 
vigente para la planta de manera que 
se posibilitase la opción de que Nucle-
nor pudiera operar la central de Santa 
María de Garoña más allá de julio de 
2013. Para ello debería solicitar una 
nueva autorización de explotación 
antes del 5 de septiembre.

El 5 de septiembre de 2012, Nuclenor 
comunicó al Ministerio de Industria y 
Energía que ante la incertidumbre re-
gulatoria, no estaba en condiciones de 
solicitar la renovación de la autoriza-
ción de explotación de la central, para 
lo cual solicitaba que se ampliase el 
plazo de presentación de la solicitud, 
que fue denegada.

El 5 de noviembre, Nuclenor presentó 
al Consejo de Seguridad Nuclear la 
documentación técnica relativa al 
cese de actividad de la central y las 
tareas de pre-desmantelamiento de la 
planta, tal como este organismo había 
solicitado en el mes de septiembre.

El 14 de diciembre, el Consejo de 

Administración de Nuclenor decidió 
anticipar el cese definitivo del funcio-
namiento de la central antes del 31 de 
diciembre, tras analizar el impacto que 
tendría para la empresa continuar con 
su actividad tras la entrada en vigor 
de la Ley de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética que supon-
dría que Garoña debería hacer frente 
a impuestos adicionales en 2013 
valorados en más de 153 millones de 
euros. El Consejo de Nuclenor señaló 
entonces que esta decisión podría 
revertirse si no se acabase promul-
gando la Ley o, una vez promulgada, 
las condiciones económicas impuestas 
variasen sustancialmente. 

El 16 de diciembre, la central de Santa 
María de Garoña quedaba desacopla-
da de la red eléctrica para trasladar 
el combustible desde el reactor a la 
piscina de almacenamiento. Esta ope-
ración finalizó el 22 del mismo mes.

El 28 de diciembre, el Consejo de 
Administración de Nuclenor, a la vista 
de la redacción final de las medidas 
fiscales para la sostenibilidad ener-
gética publicada ese mismo día en el 

CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA 
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BOE, ratificó el cese de la actividad de 
la central nuclear de Santa María de 
Garoña.

•  Cultura de seguridad

La central funcionó durante todo el 
año de manera estable sin que se 
registrasen incidencias destacables. 
De entre las actuaciones reportadas al 
organismo regulador destacan:

El 26 de marzo, durante la maniobra 
programada de reducción de carga 
para efectuar el cambio de secuencia 
de barras de control, se produjo una 
señal de baja presión en el reactor 
que provocó su parada inmediata. Esta 
circunstancia fue aprovechada para 
realizar labores de mantenimiento. 
Una vez finalizadas, el 30 de marzo, la 
central volvió a ser acoplada de nuevo 
a la red eléctrica.

Por otro lado, la central notificó a lo 
largo del año un total de tres sucesos 
operativos, tal como está previsto en las 
especificaciones técnicas de funciona-
miento. Todos ellos han sido clasifica-
dos como nivel 0 en la Escala INES.

En abril, la empresa  AUDELCO realizó 
una auditoría a la gestión de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Nucle-
nor, con un resultado muy satisfacto-
rio en todo el proceso.

Desde el mes de abril, Nuclenor 
cuenta con un simulador de factores 
humanos instalado en el Instituto Téc-
nico de Miranda de Ebro. El proyecto, 
denominado ‘integración del compor-
tamiento humano en la formación’, 
persigue desarrollar de forma práctica, 
con ejemplos reales, la formación teó-
rica específica para la realización de 
determinadas tareas, de manera que 
se minimicen los errores originados 
por factores humanos.

El 8 de junio, la Asociación Mundial de 
Operadores  Nucleares (WANO)  pre-
sentó el informe preliminar  de evalua-
ción del Follow-up realizado a Santa 
María de Garoña correspondiente al 
Peer Review que WANO desarrolló en 

la central en 2010. Estos resultados 
han sido considerados satisfactorios 
en las áreas  evaluadas, destacando 
las mejoras obtenidas en la seguridad 
nuclear,  principalmente en la vigi-
lancia de los sistemas de detección y 
lucha contra incendios, en el segui-
miento de parámetros químicos y en la 
supervisión y mejora de las tareas de 
los rondistas de operación.

El 28 de junio se desarrolló el ejercicio 
anual de emergencia interior. En 
esta ocasión, el simulacro comenzó 
con la declaración de un incendio 
en el interior de  la instalación que 
suponía la representación de una 
serie de sucesos en el interior de la 
planta, finalizando en la declaración 
de emergencia general de la instala-
ción. El Consejo de Seguridad Nuclear 
supervisó directamente el ejercicio.

El 15 de noviembre se celebró en el 
Ayuntamiento del Valle de Tobalina  
la décima tercera reunión del Comité 
de Información de la central. En ella 
participaron el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, el Consejo 
de Seguridad Nuclear, la Junta de 
Castilla y León, la Dirección General 
de Protección Civil, la Subdelegación 
del Gobierno en Burgos, la Asociación 
AMAC  y Nuclenor.

•  Certificados y reconocimientos

Nuclenor renovó en el mes de febrero 
la certificación que le acredita como 
Empresa Familiarmente Responsable, 
tras la auditoría realizada por AENOR.
 
El comité  ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industria de Burgos felicitó 
a Nuclenor por el trabajo desarrollado 
en la central nuclear de Santa María 
de Garoña durante los últimos años y 
por el dinamismo socio económico que 
ejerce principalmente en su zona de 
influencia.

•  Comunicación y relaciones  
 institucionales

Durante 2012, han continuado las 
labores de comunicación en Nuclenor, 
de manera que la opinión pública 
estuviera informada sobre la situa-
ción de la instalación, así como de las 
actividades e iniciativas más significa-
tivas de la empresa.

El Centro de Información de la central 
fue visitado por 12.522 personas en 
más de 296 grupos. Estas cifras son 
ligeramente inferiores a las de años 
anteriores.
Por otro lado, Nuclenor ha mantenido 
contactos frecuentes con institucio-
nes y entidades relacionadas con 
su actividad para informar sobre la 
situación de la planta, los planes y 
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proyectos de Nuclenor, así como del 
conjunto de decisiones que se han ido 
articulando en torno al futuro de la 
instalación.

•  Colaboración con el entorno

Durante el año 2012 Nuclenor ha 
continuado, en líneas generales, con 
su programa de colaboración con 
entidades y asociaciones del entorno 
de la instalación y ha participado en 
iniciativas de tipo educativo, cultu-
ral y asistencial en el entorno de la 
instalación.

En el año 2012, continuaron las reu-
niones periódicas con los alcaldes del 

entorno de la central pertenecientes a 
la Asociación de Municipios en Áreas 
de Centrales Nucleares (AMAC). En la 
reunión mantenida el 14 de noviem-
bre fueron informados de los resul-
tados de las pruebas de resistencia 
llevadas a cabo en la instalación. 

Además, se les informó sobre la 
situación de la central después de que 
Nuclenor no presentase la solicitud 
de renovación del permiso de funcio-
namiento, así como las consecuen-
cias para la empresa de la Ley sobre 
medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética que se estaba debatiendo 
en la Cortes.

 •  Perspectivas para  2013

Durante 2013, las actividades de la 
central están encaminadas a:

a) Mantener de forma segura 
los equipos y sistemas de la 
central. 

b) Cumplir escrupulosamente los 
límites y condiciones estable-
cidos en las  Especificaciones 
Técnicas de Funcionamiento 
que sean aplicables en cada 
momento.

c) Adaptar la gestión de la empre-
sa a las necesidades y priorida-
des que se presenten.

Durante el año 2012, la producción 
bruta generada conjuntamente por las 
dos unidades de la central nuclear de 
Almaraz ha sido de 15.626,5 millones 
de kWh.

De forma individual, la producción de 
energía eléctrica bruta correspondien-
te a la unidad I ha sido de 7.647,08 

millones de kWh y desde el inicio de 
la operación comercial en septiembre 
de 1983 hasta el 31 de diciembre 
de 2012 lleva acumulados 218.008 
millones de kWh.

La producción de energía eléctrica 
bruta correspondiente a la unidad II ha 
sido de 7.979,51 millones de kWh y 

desde el inicio de la operación comer-
cial en julio de 1984 hasta el 31 de 
diciembre de 2012 lleva acumulados 
213.381 millones de kWh.

Los hechos más destacados durante el 
año 2012 se indican a continuación:

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ  
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•  Paradas de recarga

La unidad I comenzó la vigésima se-
gunda recarga de combustible y man-
tenimiento general el 10 de noviembre 
de 2012 y finalizó el 10 de enero 
de 2013. Entre las actividades más 
relevantes se encuentran la inspección 
por corrientes inducidas en los tres ge-
neradores de vapor, la inspección por 
ultrasonidos de las soldaduras de la va-
sija del reactor y toberas, la inspección 
visual de la vasija del reactor e internos 
superior e inferior, la inspección visual 
de las penetraciones del fondo de la 
vasija, el cambio de sensores de dosi-
metría neutrónica externa de la vasija, 
el mantenimiento de ambos trenes de 
salvaguardias, la revisión de cierres de 
una motobomba de agua de alimenta-
ción auxiliar, la revisión de rejillas de 
agua de circulación, la revisión general 
y sustitución del eje de una bomba de 
agua de circulación y la inspección del 
túnel de aportación. Asimismo, se han 
implantado varias modificaciones de 
diseño relacionadas con las mejoras 
comprometidas en respuesta a las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias 
emitidas por el Consejo de Seguridad 
Nuclear en el marco de las pruebas 

de resistencia llevados a cabo en 
la Unión Europea. Más de 1.100 
trabajadores fueron contratados a 
través de 70 empresas especializa-
das como apoyo en la realización de 
las actividades de recarga.

La unidad II comenzó las actividades 
de la vigésima recarga el 6 de mayo 
y finalizó el 18 de junio. En esta 
ocasión, participaron más de 1.100 
personas adicionales procedentes de 
70 empresas de servicios. En cuanto a 
las actividades más destacadas en la 
recarga, pueden reseñarse la sustitu-
ción de 60 elementos de combustible, 
la inspección de la vasija del reactor, la 
inspección por corrientes inducidas en 
los generadores de vapor, la revisión 
e inspección de las válvulas de parada 
y control y de la junta horizontal de la 
turbina de alta presión, la revisión e 
inspección de las válvulas de parada 
e interceptora de la turbina de baja 
presión, la revisión general de la 
turbina de una turbo bomba de agua 
de alimentación principal, así como la 
implantación de las modificaciones 
de diseño previstas en el programa de 
mejora continua de la central.

•  Incremento de potencia

El 13 de junio de 2012 se recibió la 
resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que 
se establece la nueva potencia bruta y 
neta instalada en la unidad II, las cuales 
son de 1.044,45 MWe y 1.005,83 MWe 
respectivamente, siendo efectivas 
desde el 7 de mayo de 2011.

El 11 de octubre se recibió la reso-
lución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que 
se establece la nueva potencia bruta 
(1.049,43 MW) y neta (1.011,30 MW) 
instalada en la unidad I siendo éstas 
efectivas desde el 6 de febrero de 
2011.

•  Revisión interpares por 
 parte de ENSREG

Del 19 al 23 de marzo, una delega-
ción de expertos internacionales, 
formada por seis miembros de orga-
nismos reguladores europeos y dos 
de la Comisión Europea, realizaron en 
España la revisión interpares en rela-
ción con las pruebas de resistencia a 
las centrales nucleares.
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EN OCTUBRE DE 2013,  ALMARAZ II 
REALIZARÁ LA VIGÉSIMA PRIMERA 
RECARGA DE COMBUSTIBLE Y 
MANTENIMIENTO GENERAL

tes del Consejo de Seguridad Nu-
clear, de la Delegación del Gobierno 
en Extremadura (área de Industria y 
Energía), de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, de 
ayuntamientos del área de influencia 
de la Central y de la Dirección de la 
central nuclear de Almaraz.

•  Simulacro anual 
 de emergencia interior

El 20 de septiembre se realizó el 
simulacro anual de emergencia 
interior en la central nuclear de 
Almaraz. El ejercicio consistió en 
simular unas condiciones operativas 
por la ocurrencia de un sismo mayor 
al terremoto base de operación, im-
plicando un accidente en uno de los 

Los expertos visitaron la central 
nuclear de Almaraz, ya que estas 
revisiones interpares, diseñadas por 
el Grupo Europeo de Reguladores 
Nucleares (ENSREG), incluyen también 
trabajo sobre el terreno. La delegación 
redactó un informe preliminar cuyas 
conclusiones recogían una “valoración 
positiva” del trabajo realizado tanto por 
los titulares de las centrales como por 
el Consejo de Seguridad Nuclear.

•  Comité de Información

El 5 de julio se celebró el décimo 
segundo Comité de Información. La 
reunión, presidida por el Subdirector 
General de Energía Nuclear, contó 
con la participación de representan-

reactores. La evolución del accidente 
llevó a clasificar la emergencia hasta 
la categoría IV “Emergencia General”. 
Durante el simulacro de emergencia, 
se contempló la extinción de un 
incendio, el recuento de personal, 
dos trabajadores accidentados que 
resultan contaminados y liberación 
de productos de fisión.

•  Sistema de Gestión Ambiental

A finales de noviembre, se recibió la 
comunicación de AENOR informando 
del resultado de Evaluación Confor-
me de la Auditoría de Seguimiento 
de fecha 21 de septiembre de 2012, 
realizada al Sistema de Gestión 
Ambiental de Centrales Nucleares 
Almaraz-Trillo.

•  Perspectivas para 2013

Durante el año 2013, la central nu-
clear de Almaraz contempla la reali-
zación de la vigésima primera recarga 
de combustible y mantenimiento 
general de la unidad II prevista para 
el mes de octubre.
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Durante el año 2012, la producción 
bruta generada conjuntamente por 
las dos unidades de la central nuclear 
de Ascó ha sido de 15.954 millones 
de kWh.

De forma individual, la producción de 
energía eléctrica bruta correspondien-
te a la unidad I ha sido de 7.738,74 
millones de kWh y desde el inicio de 
la operación comercial en diciembre 
de 1984 hasta el 31 de diciembre 
de 2012 lleva acumulados 208.252 
millones de kWh.

La producción de energía eléctrica 
bruta correspondiente a la unidad II ha 
sido de 7.215,56 millones de kWh y 
desde el inicio de la operación comer-
cial en marzo de 1986 hasta el 31 de 
diciembre de 2012 lleva acumulados 
202.590 millones de kWh.

Los hechos más destacados durante 
el año 2012 han sido  los siguientes:

•  Paradas de recarga

La unidad II se conectó a la red eléc-
trica el día 13 de enero de 2012, tras 

finalizar la vigésima parada de recarga 
de combustible. Durante la parada se 
llevaron a cabo, con resultados satis-
factorios, los trabajos de renovación 
de 56 de los 157 elementos combus-
tibles que se alojan en el reactor y las 
tareas de mantenimiento preventivo, 
correctivo y modificaciones de diseño 
previstas en las más de 13.000 órde-
nes de trabajo, entre las que destaca 
la inspección de las penetraciones de 
la tapa de la vasija y la inspección de 
los generadores de vapor.

El 11 de diciembre, la unidad I de 
la central nuclear de Ascó inició el 
vigésimo tercer ciclo de operación tras 
finalizar la vigésima segunda parada 
de recarga. 

Más de 11.000 órdenes de trabajo se 
llevaron a cabo durante los 46 días 
que la central estuvo parada. Entre 
ellas destacan, además de la reno-
vación de 64 de los 157 elementos 
combustibles del núcleo del reactor, 
el cambio del ordenador central de la 
planta (SAMO) por uno tecnológica-
mente más avanzado (OVATION), la 
inspección completa por corrientes in-

ducidas en los generadores de vapor, 
la inspección del fondo de la vasija, 
la modificación del diseño de las 
tuberías del sistema contra incendios 
situadas en el edificio de control y la 
sustitución de las baterías del sistema 
de alimentación de agua auxiliar.
 
Entre las novedades de esta parada, 
destaca la formación del personal que 
se incorpora a la planta en recarga en 
un simulador de factores humanos, en 
el que han podido practicar ejercicios 
de trabajos en altura, izado de ma-
teriales, uso correcto de los equipos 
de protección individual y espacios 
confinados, entre otros. 

•  Pruebas de resistencia 

El año 2012 estuvo marcado por la 
realización, por parte de las centrales 
nucleares españolas, de las pruebas 
de resistencia fijadas por la Unión 
Europea tras el accidente de la central 
nuclear japonesa de Fukushima, en 
2011. El informe final, aprobado por 
el Consejo de Seguridad Nuclear el 23 
de diciembre, establece que la central 
nuclear de Ascó opera con márgenes 

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ 
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de seguridad significativos, lo que le 
permitiría hacer frente con garantías 
a sucesos que fuesen más allá de las 
bases de diseño de la central. 

El documento concluye que ni en las 
dos unidades de la central nuclear 
de Ascó ni en el resto de centrales 
nucleares españolas, “se ha identifica-
do ningún aspecto que suponga una 
deficiencia relevante en la seguridad 
de estas instalaciones y que pudiera 
requerir la adopción urgente de actua-
ciones en las mismas. Adicionalmente, 
para incrementar aún más la capaci-
dad de respuesta frente a situaciones 
extremas, los titulares proponen la 
implantación de mejoras relevantes y 
el refuerzo de los recursos para hacer 
frente a emergencias”.

•  Almacén Temporal 
 Individualizado

En 2012 se ha ultimado la puesta 
en servicio del Almacén Temporal 
Individualizado (ATI) de la central 
nuclear de Ascó. El ATI acogerá parte 
del combustible utilizado que actual-
mente se almacena en las piscinas 
de ambas unidades y permitirá vaciar 
parcialmente las mismas.
 

El ATI ocupa unos 20.000 m2 de su-
perficie y consta de dos plataformas 
con catalogación antisísmica. Cada 
una de ellas tiene capacidad para 16 
contenedores de almacenamiento 
de combustible en seco. Cada uno de 
estos contenedores, a su vez, podrá 
alojar hasta 32 elementos combusti-
bles, por lo que la capacidad total del 
ATI será de hasta 1.024 elementos 
combustibles utilizados.

•  Cultura de seguridad

Durante el año 2012, la Asociación 
Nuclear Ascó- Vandellós II (ANAV) ha 
llevado a cabo la fase final del Plan 
de Refuerzo Organizativo, Cultural y 
Técnico (PROCURA). Así, en el mes de 
diciembre de 2012 concluyó el plan 
con la implantación de todas las líneas 
denominadas SMART (acrónimo en 
inglés que significa específicas, medi-
bles, acordadas, realistas y oportunas) 
y del programa de Refuerzo Cultural y 
de Comportamientos (RCC). 

Por otro lado, durante los meses de 
septiembre y octubre de 2012 se 
llevó a cabo la evaluación externa de 
Cultura de Seguridad en ANAV. En ella, 
un equipo formado por profesionales 
de la empresa Human Performace 

Analysis Corporations, liderado por 
la Dra. Sonja Haber, y el Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas realizaron 
un total 66 entrevistas, 21 grupos 
de discusión con la participación de 
182 personas en total, se realizaron 
704 escalas de comportamiento, y 
encuestas al personal de ANAV en las 
que participaron 978 personas, lo que 
supone aproximadamente el 93% del 
personal. Esta elevada participación 
ha sido clasificada por la Dra. Haber 
de “excelente” por “la voluntad de 
las personas de querer expresar sus 
opiniones” y porque gracias a ello, los 
resultados son “representativos”. 

Por otro lado, en línea con los ob-
jetivos marcados de revisión inde-
pendiente por parte de organismos 
internacionales, ANAV acogió en el 
mes de abril la visita de seguimiento 
del Gap Assessment de formación por 
parte de INPO. Durante una sema-
na, se realizó el seguimiento de la 
implantación del Gap Assessment en 
el área de formación de operación, un 
proyecto definido como plan de acción 
derivado de una visita previa, realiza-
da por el organismo estadounidense 
en 2009. Paralelamente, otro grupo 
de expertos de la misma organización 
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realizaron una visita técnica de apoyo 
denominada Technical Exchange 
Visit (TEV) para revisar y ayudar a la 
organización en la implantación de 
esta misma iniciativa en la formación 
de otras unidades de ANAV, en con-
creto Química, Protección Radiológica, 
Mantenimiento e Ingeniería.

•  Simulacro de emergencia 
 interior anual

La central nuclear de Ascó llevó a cabo 
en mayo el simulacro anual del Plan 
de Emergencia Interior (PEI). El ejerci-
cio permitió comprobar la coordinación 
de todo el personal que tiene asigna-
das funciones en el PEI, así como el 
correcto funcionamiento de las vías 
de comunicación con los diferentes 
organismos que forman parte de la 
organización de emergencia en caso 
que sea necesaria su intervención.

•  Centro de Información

El Centro de Información de la central 
nuclear de Ascó ha acogido desde su 
apertura, en noviembre de 2011, más 
de 3.000 visitas. Por el museo inte-
ractivo han pasado representantes 
políticos e institucionales, alumnos y 
profesores de institutos y universi-
dades, trabajadores de las centrales 
nucleares de Ascó y Vandellós II y 
profesionales de centrales de distin-
tos países.

Además de las visitas, el Centro de 
Información ha acogido diversas 
actividades complementarias, como la 
exposición “Entre moléculas” y la ex-
posición y conferencia “La energía nos 
mueve”, ambas impulsadas por el CSIC 
con motivo del año internacional de la 
química y del año internacional de la 
energía sostenible, respectivamente.

•  Perspectivas para 2013

Uno de los hitos principales de 2013 
es la puesta en marcha del Almacén 
Temporal Individualizado. Está previsto 
realizar la primera carga de combusti-
ble, una vez se hayan llevado a cabo 
las pruebas pre-operacionales para 
asegurar el buen funcionamiento de 
todas las maniobras que implican sacar 
el combustible de la piscina.  

En lo referente a paradas de recarga, 
la unidad II de la central nuclear de 
Ascó llevará a cabo entre el 6 de abril 
y el 25 de mayo de 2013, su vigésima 
primera recarga de combustible. Entre 
los trabajos más relevantes, destaca 
la sustitución de los recalentadores-
separadores de humedad, la implanta-
ción del control digital de calentadores, 
la sustitución del ordenador central 
SAMO por el OVATION, las inspeccio-

nes por corrientes inducidas en los 
generadores de vapor y la inspección 
mecanizada de la vasija, entre otros. 

Respecto a los aspectos de cultura de 
seguridad, durante el primer semestre 
de 2013, ANAV deberá llevar a cabo 
la verificación de la eficacia del Plan 
de Refuerzo Organizativo, Cultural y 
Técnico (PROCURA).

En relación con las pruebas de resis-
tencia derivadas del accidente de 
Fukushima, en 2013 las dos unidades 
de la central nuclear de Ascó llevarán 
a cabo algunas acciones destinadas a 
aumentar los márgenes de seguridad. 
En este sentido,  entre los meses de 
marzo y junio está prevista la llegada 
de los nuevos equipos portátiles de 
bombeo y generación eléctrica, así 
como la impartición de la formación 
específica que implica el uso de estos 
equipos. Además, se avanzará en los 
proyectos de adjudicación y diseño 
de grandes modificaciones, como los 
nuevos sellos pasivos de las bombas 
del refrigerante del reactor, recom-
binadores pasivos de hidrógeno y 
venteo filtrado de contención.

EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE ASCÓ 
HA ACOGIDO DESDE SU APERTURA 
MÁS DE 3.000 VISITAS
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Durante el año 2012, la producción 
bruta de energía eléctrica ha sido 
de 9.376,20 millones de kWh. Esta 
producción es la segunda mayor 
alcanzada en la historia de funcio-
namiento de la planta, que estu-
vo operando 8.686 horas con el 
generador acoplado a la red, sobre 
8.784 horas consideradas (el año 
2012 fue bisiesto).

La producción de energía eléctrica 
bruta desde que entró en operación 
comercial en marzo de 1985 hasta 
el 31 de diciembre de 2012 es de 
220.103 millones de kWh.

A excepción de una parada progra-
mada de escasa duración, realizada 
en el mes de abril para llevar a cabo 
la revisión, ajuste y pruebas de 
una cadena de calentadores y del 
medidor de caudal de agua de ali-
mentación, la central ha funcionado 
durante el año con total normalidad.

Otro dato significativo que refleja 
el buen funcionamiento y fiabilidad 
de la planta es que el 5 de mayo de 
2012 se superaron tres años con-

tinuados sin paradas automáticas, 
finalizando el ejercicio sin producirse 
ninguna otra.

como el Consejo de Seguridad Nu-
clear recoge en sus informes.

Los hechos más destacados durante 
el año 2012 han sido los siguientes:

•  Cultura de seguridad

En el capítulo de incidentes que con-
forme a la normativa deben ser co-
municados al organismo regulador, 
se notificaron cinco sucesos. Todos 
ellos fueron calificados como nivel 0 
(sin significación para la seguridad) 
en la Escala INES, y se debieron al 
funcionamiento fuera de especifi-
caciones de algún componente o 
sistema. Ninguno de los sucesos 
supuso riesgo para los trabajadores, 
la población ni el medio ambiente. 

Se han llevado a cabo dos Misiones 
de Soporte Técnico (TSM) de WANO: 
Herramientas de Reducción de Erro-
res y Exclusión de Materiales Extra-
ños, destinadas en ambos casos a 
mejorar la formación y la aplicación 
de estas herramientas en la planta.

Del 20 al 24 de febrero, expertos de 
WANO efectuaron el seguimiento 
(Follow-up) al Peer Review realizado 
en 2009 para verificar la efectividad 
de sus anteriores recomendaciones.

El 25 de abril, el Subdirector de 
Instalaciones Nucleares del Conse-
jo de Seguridad Nuclear presentó 

CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES 

EN MAYO DE 2012, LA CENTRAL 
NUCLEAR DE COFRENTES SUPERÓ 
3 AÑOS CONTINUADOS SIN 
PARADAS AUTOMÁTICAS
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en la central los resultados del 
Sistema Integrado de Supervisión 
de Centrales (SISC) correspondien-
tes al año 2011, que evalúan el 
funcionamiento de las centrales 
nucleares. Los resultados fueron 
satisfactorios, terminando todos 
los indicadores en verde.

Todo el personal perteneciente a 
la plantilla de Cofrentes, así como 
de las empresas contratistas, 
participaron el 23 de mayo en una 
sesión informativa sobre acciones 
post-Fukushima, como conse-
cuencia de la implantación de los 
requisitos derivados de las prue-
bas de resistencia. Esta sesión 
se planteó con el fin de poner en 
conocimiento de todo el personal 
el nuevo escenario que se abre 
tras los sucesos de Fukushima.

•  Centro de información

El 26 de junio, el Centro de Infor-
mación acogió la celebración del 
Comité Local de Información de 
Cofrentes, que trata de poner en 
conocimiento de todos los orga-
nismos competentes la marcha 
de la central y las actividades 
desarrolladas en el último año. El 
Comité contó con la participación 
de todos los organismos compe-
tentes y con una amplia represen-
tación ciudadana.

•  Simulacro de emergencia 
 interior anual

El simulacro anual de emergencia 
interior de la planta se llevó a cabo 
el 8 de noviembre con resultados 
satisfactorios. Durante el ejercicio, 
que se inició a las 10:00 horas, se 
planteó un escenario que incluía 
varios sucesos en la planta, entre los 
que figuraban: pérdida de energía 
eléctrica, fallo en la transmisión de 
datos, terremoto, personal herido y 
emisión radiológica. El objetivo de 
este simulacro era verificar el correc-
to funcionamiento de las organizacio-
nes y recursos previstos en la central 
ante este tipo de situaciones.

A lo largo del simulacro, que evo-
lucionó hacia diferentes niveles 
de emergencia según el escena-
rio técnico previsto, participaron 
varias organizaciones externas, 
como la Sala de Emergencias 
(SALEM) del Consejo de Seguridad 
Nuclear y el Centro de Coordina-
ción Operativa de la Delegación 
del Gobierno (CECOP) del Plan de 
Emergencia Nuclear de Valencia 
(PENVA).

Una vez realizadas las actuacio-
nes previstas, a las 15:00 horas 
se dio por finalizado el simulacro 
de emergencia, constatando el 
correcto funcionamiento y la 
adecuada respuesta de la orga-
nización de la planta, así como la 
excelente coordinación operativa 
de todas las organizaciones invo-
lucradas.

•  Perspectivas para 2013

En 2013, está prevista la realiza-
ción de la décima novena recar-
ga de combustible en la que se 
acometerán una serie de trabajos, 
especialmente centrados en la 

revisión y actualización de los 
sistemas de emergencia, así como 
en  turbina, generador y válvulas 
relacionadas con la seguridad.

La recarga permitirá realizar modi-
ficaciones de diseño encaminadas 
a la modernización tecnológica de 
la planta para mantener la instala-
ción siempre en línea con los más 
altos estándares de seguridad.

A lo largo del año comenzarán a 
implantarse las mejoras extraídas 
de las pruebas de resistencia, que 
comportarán así mismo la ejecu-
ción de diversas modificaciones de 
diseño, así como la realización de 
pruebas y la formación del perso-
nal para llevar a cabo con éxito las 
nuevas estrategias desarrolladas.

La central nuclear de Cofrentes va 
a seguir operando dentro de los 
márgenes de seguridad estableci-
dos, con el objetivo de continuar 
mejorando sistemas y componen-
tes, así como lograr la excelencia 
en la vía profesional.
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Durante el año 2012, la producción 
bruta de energía eléctrica ha sido de 
8.042,10 millones de MWh.

La producción de energía eléctrica 
bruta correspondiente a la central 
desde que entró en operación comer-
cial en marzo de 1988 hasta el 31 de 
diciembre de 2012 es de 186.277 
millones de kWh.

Los hechos más destacados durante el 
año 2012 son los siguientes:

•  Parada de recarga

La central nuclear de Vandellós II llevó 
a cabo del 26 de mayo al 13 de julio de 
2012 los trabajos programados en la 
décima octava recarga de combustible. 
Durante la parada se ejecutaron más 
de 7.000 órdenes de trabajo. Entre las 
actuaciones más relevantes, además 
del cambio de 69 de los 157 elemen-
tos combustibles, se encuentran la ins-
pección de los tubos guía de las barras 
de control del reactor, las inspecciones 
de las ramas frías y calientes de la vasi-
ja, modificaciones para la mejora de la 
grúa polar del edificio de contención, la 

inspección por corrientes inducidas del 
generador de vapor A, la sustitución 
del rotor del alternador, la sustitución 
del interruptor principal y las modifica-
ciones en las tuberías del sistema de 
protección contra incendios.

Para llevar a cabo estos trabajos, a 
los profesionales que habitualmente 
trabajan en la central, se sumaron más 
de 1.000 personas procedentes de 65 
empresas auxiliares. Más del 50% de 
estas contrataciones adicionales co-
rresponden a residentes en la provincia 
de Tarragona, destacando especial-
mente los municipios más cercanos a 
la central.

•  Pruebas de resistencia

El año 2012 estuvo marcado por la 
realización, por parte de las centrales 
nucleares españolas, de las pruebas 
de resistencia fijadas por la Unión 
Europea tras el accidente ocurrido 
en la central nuclear japonesa de 
Fukushima, en 2011. El informe final, 
aprobado por el Consejo de Seguridad 
Nuclear el 23 de diciembre, establece 
que la central nuclear de Vandellós 

II opera con márgenes de seguridad 
significativos, lo que le permitiría hacer 
frente con garantías a sucesos que 
fuesen más allá de las bases de diseño 
de la planta. 

El documento concluye que ni en 
Vandellós II, ni en el resto de centrales 
nucleares españolas, “se ha identifica-
do ningún aspecto que suponga una 
deficiencia relevante en la seguridad 
de estas instalaciones y que pudiera 
requerir la adopción urgente de actua-
ciones en las mismas. Adicionalmente, 
para incrementar aún más la capacidad 
de respuesta frente a situaciones 
extremas, los titulares proponen la 
implantación de mejoras relevantes y 
el refuerzo de los recursos para hacer 
frente a emergencias”.

•  Cultura de seguridad

Durante el año 2012, la Asociación 
Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) ha 
llevado a cabo la fase final del Plan 
de Refuerzo Organizativo, Cultural y 
Técnico (PROCURA). Así, en el mes de 
diciembre de 2012 concluyó el Plan 
con la implantación de todas las líneas 

CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS II 
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organización en la implantación de 
esta misma iniciativa en la formación 
de otras unidades de ANAV, en con-
creto Química, Protección Radiológica, 
Mantenimiento e Ingeniería.

En 2012, también destaca en 
Vandellós II la misión Follow-up 
del Peer Review de WANO que se 
llevó a cabo en 2010. Así, el 7 de 
septiembre, el equipo de WANO 
presentó las conclusiones de esta 
misión de seguimiento. En total, de 
las 18 áreas de mejora identificadas en 
aquel momento, tres están resueltas o 
progresan satisfactoriamente, 11 han 
obtenido un claro progreso que debe 
continuar y cuatro requieren una mayor 
atención por parte de la dirección. El 
equipo de expertos internacionales 
centró su trabajo en la evaluación 
de las 110 acciones derivadas de las 
áreas identificadas durante la misión 
Peer Review para determinar en qué 
estado de implantación se encuentran. 
Una parte importante del análisis se 
focalizó en aquellas áreas de mejora 
que se consideran precursoras, un total 
de 4, de las cuales 3 ya están resueltas 
o en un claro progreso de resolución.
 
La central nuclear de Vandellós II 
acogió en octubre una misión de apoyo 
técnico (TSM) de WANO cuyo objetivo 
era presentar sugerencias de mejora 
relacionadas con la eficacia del des-
empeño del área de operación. Así, el 
equipo de expertos de WANO identifi-
có 4 áreas en las que se puede mejorar, 
emitió 13 sugerencias e identificó 5 
prácticas positivas.

•  Simulacro de emergencia 
 interior anual

Finalmente, el 19 de abril, se realizó 
el simulacro anual del Plan de Emer-

gencia Interior (PEI) de la instalación. 
El ejercicio permitió comprobar la 
coordinación de todo el personal que 
tiene asignadas funciones en el PEI, así 
como el correcto funcionamiento de las 
vías de comunicación con los diferen-
tes organismos que forman parte de 
la organización de emergencia en caso 
que sea necesaria su intervención.

•  Perspectivas para 2013

Durante el año 2013, la central nuclear 
de Vandellós II llevará a cabo la décima 
novena recarga de combustible. 
Algunos de los trabajos principales que 
se ejecutarán en esta parada son la 
inspección del 100% de los tubos guía 
de las barras de control, la inspección 
remota de la tapa de la vasija, una 
modificación para mejorar la grúa polar 
del edificio de contención, la sustitu-
ción de los monitores clase del sistema 
de vigilancia de la radiación (SVR) y la 
limpieza del secundario de los 3 gene-
radores de vapor, entre otros.
 
Respecto a los aspectos de cultura de 
seguridad, durante el primer semes-
tre de 2013, ANAV llevará a cabo la 
verificación de la eficacia del Plan 
de Refuerzo Organizativo, Cultural y 
Técnico (PROCURA).

En relación con las pruebas de resis-
tencia derivadas del accidente de 
Fukushima, en 2013 la central nuclear 
Vandellós II llevará a cabo algunas 
acciones destinadas a aumentar los 
márgenes de seguridad. En este sen-
tido,  entre los meses de marzo y junio 
está prevista la llegada de los nuevos 
equipos portátiles de bombeo y gene-
ración eléctrica, así como la impartición 
de la formación específica que implica 
el uso de estos equipos. Además, se 
avanzará en los proyectos de adjudica-
ción y diseño de grandes modificacio-
nes, como los nuevos sellos pasivos de 
las bombas de refrigeración del reactor, 
recombinadores pasivos de hidrógeno 
y venteo filtrado de contención.

denominadas SMART (acrónimo en 
inglés que significa específicas, medi-
bles, acordadas, realistas y oportunas) 
y del programa Refuerzo Cultural y de 
Comportamientos (RCC). 

Por otro lado, durante los meses de 
septiembre y octubre de 2012 se llevó 
a cabo la evaluación externa de Cultura 
de seguridad en ANAV. En ella, un 
equipo formado por profesionales de la 
empresa Human Performace Analysis 
Corporations, liderado por la Dra. Sonja 
Haber, y el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas realizaron un total 66 en-
trevistas, 21 grupos de discusión con la 
participación de 182 personas en total, 
se realizaron 704 escalas de compor-
tamiento, y encuestas al personal de 
ANAV en las que participaron 978 per-
sonas, lo que supone aproximadamen-
te el 93% del personal. Esta elevada 
participación ha sido clasificada por la 
Dra. Haber de “excelente” por “la volun-
tad de las personas de querer expresar 
sus opiniones” y porque gracias a ello, 
los resultados son “representativos”.

Por otro lado, en línea con los ob-
jetivos marcados de revisión inde-
pendiente por parte de organismos 
internacionales, ANAV acogió en el 
mes de abril la visita de seguimiento 
del Gap Assessment de formación por 
parte de INPO. Durante una sema-
na, se realizó el seguimiento de la 
implantación del Gap Assessment en 
el área de formación de operación, un 
proyecto definido como plan de acción 
derivado de una visita previa, realiza-
da por el organismo estadounidense 
en 2009. Paralelamente, otro grupo 
de expertos de la misma organización 
realizaron una visita técnica de apoyo 
denominada Technical Exchange 
Visit (TEV) para revisar y ayudar a la 

LA CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS II 
LLEVÓ A CABO DE MAYO A JULIO DE 
2012 UNA PARADA DE RECARGA CON 
MÁS DE 7.000 ÓRDENES DE TRABAJO
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Durante el año 2012, la producción 
bruta ha sido de 8.481,45 millones 
de kWh.

La producción de energía eléctrica 
bruta correspondiente a la cen-
tral desde que entró en operación 
comercial en agosto de 1988 hasta 
el 31 de diciembre de 2012 fue de 
197.178 millones de kWh.

Los hechos más destacados durante 
el año 2012 son los siguientes:

•  Parada de recarga

La vigésima cuarta parada de recar-
ga de combustible y mantenimiento 
general de la instalación comenzó el 
19 de mayo y finalizó el 18 de junio. 

generador de vapor, la revisión de la 
turbina de baja presión y cambio de 
coronas de álabes fijos, la mejora en 
el diseño de los cierres de hidrógeno 
del alternador, el filtrado de aceite 
en un transformador principal y en 
un transformador auxiliar y el draga-
do de lodos y limpieza en la zona de 
captación del río Tajo.
 

•  Revisión interpares por 
 parte de ENSREG

En el contexto del plan de acción 
elaborado por el European Nuclear 
Safety Regulators Group (ENSREG), 
la central nuclear de Trillo recibió 
en el mes de septiembre la visita 
de un grupo de expertos interna-
cionales para comprobar el grado 
de avance de dicho plan. Este plan 
de acción fija las bases para llevar 
a cabo una serie de comprobacio-
nes e implementación de medidas 
de mejora en las centrales nu-
cleares europeas tras el accidente 
de Fukushima. Las conclusiones 
generales de la revisión indicaron 
que la central dispone de una 
buena relación de trabajo, abierta 
y positiva, con la entidad regulado-
ra y ha acordado un programa de 
mejoras (que incluye todas las re-
comendaciones de las pruebas de 
resistencia). El equipo de revisión 
valoró positivamente los conoci-
mientos técnicos, el compromiso 
del personal y destacó la importan-
cia de seguir manteniendo estos 
altos estándares.

Ha contado con el apoyo de un millar 
de trabajadores pertenecientes a 40 
empresas de servicios, para ejecutar 
los trabajos propios de la recarga 
y las diferentes actividades de 
mantenimiento. Dentro del conjunto 
de actividades ejecutadas destaca 
el cambio de 13 barras de control, 
la inspección por corrientes indu-
cidas del 100% de los tubos de un 

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO 

EL GRUPO DE EXPERTOS DE ENSREG 
HA VALORADO POSITIVAMENTE 
EL CONOCIMIENTO TÉCNICO Y EL 
COMPROMISO DEL PERSONAL DE 
LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO
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•  Simulacro anual 
 de emergencia interior

El 22 de noviembre se efectuó el 
Simulacro Anual de Emergencia 
Interior. La supuesta emergen-
cia contempló varias situacio-
nes operativas como el fallo del 
combustible en el primario, parada 
del reactor, el fallo del suministro 
eléctrico externo, un incendio de 
duración superior a diez minutos, 
así como una posible pérdida de 
la integridad de la contención. 
También se simuló la asistencia 
a algunos heridos (uno de ellos 
contaminado), la evacuación del 
personal de la central y el relevo 
del personal de dirección de la 
emergencia en la planta. El simu-
lacro correspondió a Categoría IV 
“Emergencia General”.

•  Sistema de Gestión Ambiental

A finales de noviembre, se recibió 
la comunicación de AENOR in-
formando del resultado de Eva-
luación Conforme de la Auditoría 
de Seguimiento de fecha 21 de 
septiembre de 2012, realizada 
al Sistema de Gestión Ambiental 
de Centrales Nucleares Almaraz-
Trillo.

•  Perspectivas para 2013

La central nuclear de Trillo realiza-
rá la vigésima quinta parada para 
recarga de combustible y mante-
nimiento general, prevista para el 
mes de mayo.

•  Comité de Información

El 18 septiembre se celebró en 
el municipio de Trillo la décima 
segunda reunión del Comité de 
Información de la central nuclear 
de Trillo. La reunión, presidida por 
el alcalde de la localidad, contó 
con la participación del subdele-
gado del Gobierno en Guadala-
jara, del subdirector adjunto de 
energía nuclear del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, de 
representantes del Consejo de 
Seguridad Nuclear, de la Direc-
ción General de Protección Civil 
y Emergencias, del director de la 
central nuclear de Trillo, de los 
alcaldes de los ayuntamientos del 
área de influencia de la central, 
y de representantes de diversas 
asociaciones municipales.
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2.1 FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE JUZBADO 

En el año 2012, Enusa ha suministrado a las centrales 
nucleares españolas Almaraz I, Ascó I, Ascó II y Trillo 
un total de 103 toneladas de uranio (tU) en distintos 
grados de enriquecimiento, lo que equivale a 1.112 
toneladas de concentrados de uranio (U3O8), 939 
toneladas de uranio natural en forma de UF6 y 697 miles 
de UTS (unidades técnicas de separación). Finalmente 
no se ha producido la entrega de uranio a la central de 
Santa Maria de Garoña por el cese de su actividad en el 
mes de diciembre.

En este mismo año, la fábrica de elementos combusti-
bles que Enusa tiene en Juzbado (Salamanca) ha fabrica-
do 351,1 tU, de las cuales 257,4 tU se han dedicado a la 
exportación, para centrales de Francia, Suecia y Bélgica.
La instalación de Enusa ha fabricado 918 elementos 
combustibles, 624 para reactores de agua a presión 
PWR y 294 para reactores de agua en ebullición BWR. 
Constituyen un récord, tanto en la cantidad fabricada 
como en el de toneladas destinadas a la exportación.

Fuente: Enusa Industrias Avanzadas, S.A.
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La fabricación acumulada desde el inicio se muestra en el cuadro siguiente:

FABRICACIÓN ACUMULADA DESDE 1985 HASTA 2012

LA FÁBRICA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR DE JUZBADO 
HA FABRICADO EN 2012 UN TOTAL DE 

918 ELEMENTOS 
COMBUSTIBLES, 
RÉCORD EN LA CANTIDAD PRODUCIDA COMO EN 
LAS TONELADAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN

 PWR BWR TOTAL

tU 4.397 1.640 6.037

Elementos combustibles (unidades)  9.894 9.149 19.043

Fuente: Enusa Industrias Avanzadas, S.A.
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2.2 CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE BAJA 
Y MEDIA ACTIVIDAD DE EL CABRIL  

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE MUY BAJA ACTIVIDAD  

Desde el inicio de las actividades del centro de 
almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media 
actividad de la Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos (Enresa) en El Cabril en Hornachuelos 
(Córdoba) en 1992 hasta el 31 de diciembre de 2012, 
la instalación ha recibido un total 36.613,32 m3 de 
residuos. Este volumen supone el 67,50% de la capacidad 
total de almacenamiento. 

En 2012 se recibieron un total de 138 expediciones 
con 2.328,02 metros cúbicos de residuos de muy baja 
actividad (2.062,13 metros cúbicos procedentes de las 
centrales nucleares, 35,20 metros cúbicos de instalacio-
nes radiactivas y 230,69 metros cúbicos procedentes 

De las 28 celdas de almacenamiento que dispone, 
en diciembre de 2012 se encontraban completas 
y cerradas las 16 estructuras de la plataforma norte 
y dos estructuras de la plataforma sur.

Durante 2012, El Cabril ha recibido un total de 
564,61 m3 de residuos de baja y media actividad. 

de incidentes), 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 
2012 alcanzaba el 16,87% de ocupación.

RESIDUOS RADIACTIVOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD RECIBIDOS EN 2012 (EN m
3
)

Procedentes de instalaciones nucleares 513,40

Procedentes de instalaciones radiactivas (hospitales, laboratorios y centros de investigación) 18,32

Procedentes de incidentes 32,89

Total 564,61

Fuente: Enresa
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3.1 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD 

3.2 GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO 

Los residuos de baja y media actividad proceden-
tes de la operación de las centrales nucleares son 
acondicionados por las mismas, debiendo cumplir los 
criterios de aceptación establecidos para su almace-
namiento definitivo en el Centro de Almacenamiento 
de Residuos de Baja y Media Actividad en El Cabril. 
Estos residuos se almacenan de forma temporal en 
las instalaciones que las propias centrales nucleares 

Las centrales nucleares españolas se han diseñado para 
almacenar temporalmente el combustible gastado en las 
piscinas construidas al efecto, dentro de sus propias insta-
laciones. Si se produce la saturación de la capacidad de al-
macenamiento de dichas piscinas, se procede a almacenar 
el combustible gastado en un almacén temporal en seco.

A 31 de diciembre de 2012, la cantidad de combustible 

tienen en sus emplazamientos, a la espera de su tras-
lado a El Cabril.

Durante el año 2012 se han producido 821,28 m3 de 
residuos y 549,15 m3 fueron retirados por Enresa. En la 
siguiente tabla se muestran los volúmenes de residuos 
generados por cada central y retirados por Enresa, así 
como el grado de ocupación de los almacenes temporales.

gastado almacenado temporalmente en las centrales nu-
cleares españolas era de 5.801,12 toneladas de uranio.

La distribución en cada una de las centrales y el año 
previsto de saturación 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 la siguiente:

VOLUMEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD (m
3
)

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

Santa María de Garoña 48,84 48,18 41,25

Almaraz I 61,93 64,56 (**)30,41

Almaraz II 61,93 64,56 (**)30,41

Ascó I 166,75 41,76 28,88

Ascó II 122,67 49,59 26,58

Cofrentes 178,42 174,90 38,29

Vandellós II 130,80 50,16 13,80

Trillo 49,94 55,44 10,46

Total   821,28

CENTRAL NUCLEAR COMBUSTIBLE IRRADIADO GRADO DE  AÑO PREVISTO
 ALMACENADO (tU) OCUPACIÓN (%) DE SATURACIÓN

Santa María de Garoña 2.505,00 96,01 -

Almaraz I 616,00 80,63 2021

Almaraz II 581,00 76,02 2022

Ascó I 527,10 97,15 2013

Ascó II 488,80 89,87 2014

Cofrentes 647,33 77,91 2021

Vandellós II 435,89 70,98 2020

Total 5.801,12  

 (*) Datos a 31 de diciembre de 2012.
(**) Datos para las dos unidades de la central nuclear de Almaraz.
Fuente: Centrales nucleares y elaboración propia.

Fuente: Centrales nucleares y elaboración propia. Datos a 31 de diciembre de 2012.
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3.3 DESMANTELAMIENTO DE LAS CENTRALES NUCLEARES JOSÉ CABRERA Y VANDELLÓS I

JOSÉ CABRERA 

El año 2012 ha sido el año en 
el que el desmantelamiento de 
la central nuclear José Cabrera 
(Almonacid de Zorita, Guadalajara) 
ha llegado al punto más importante 
de todo el proyecto: la apertura de 
la tapa de la vasija de su reactor y el 
comienzo de la segmentación de los 
componentes internos  del mismo. Es 
la primera vez  que se realiza en Espa-
ña un  desmantelamiento de estas 
características, lo que ha convertido 
estos trabajos en una referencia técni-
ca a nivel internacional.

Estos trabajos de segmentación, que 
se realizan bajo agua y con herramien-
tas de corte mecánico robotizadas con 
el apoyo de un sistema de cámaras 
de televisión, comenzaron por los 
denominados internos superiores. A 
mediados de 2012 comenzó la seg-
mentación de los internos inferiores. 
Varias de estas piezas, que ya han 
sido cortadas, se han acondicionado 
durante 2012 en la propia instalación.

La central nuclear de Trillo cuenta desde 2002 con un 
almacén temporal en seco en el que, durante el año 2012, 
se ha realizado la carga de un contenedor ENSA-DPT, fa-
bricado por la empresa Equipos Nucleares, con un total de 
21 elementos combustibles gastados, con lo que a 31 de 
diciembre de 2012 se encuentran en el Almacén Tempo-
ral Individualizado (ATI) 22 contenedores con un total de 
462 elementos combustibles (219 tU).

En 2012, tras obtener la autori-
zación del Consejo de Seguridad 
Nuclear, ha comenzado a operar el 

la bomba principal. Además, el 
Consejo de Seguridad Nuclear au-
torizaba en 2012 el desarrollo de 

la metodología de desclasificación 
de materiales que se aplica en el 
proyecto, lo que permite gestionar 
como convencionales determina-
dos materiales que proceden de 
zonas radiológicas, una vez verifi-
cada oficialmente su ausencia de 
contaminación.

Desde el comienzo del proyec-
to de desmantelamiento de la 
central nuclear de José Cabrera, en 
febrero de 2010, se han genera-
do cerca de 5.300 toneladas de 
materiales. De esta cantidad, el 
67% corresponde a materiales 
convencionales, el 21% a residuos 
radiactivos (de media, baja y muy 
baja actividad) y el 12% a mate-
riales desclasificables.

nuevo Edificio Auxiliar de Des-
mantelamiento (EAD), construido 
en el antiguo edificio de turbi-
nas de la central. Los residuos, 
acopiados tras su segmentación 
bajo agua en una cesta metálica, 
son extraídos del edificio de con-
tención mediante una campana 
de blindaje y trasladados a este 
Edificio Auxiliar de Desmantela-
miento, donde son acondicionados 
en contenedores de hormigón, 
para su posterior envío al almacén 
de residuos de media, baja y muy 
baja actividad que Enresa opera 
en El Cabril (Córdoba).

En paralelo al corte de los inter-
nos del reactor, también se han 
ejecutado desmontajes radiológi-
cos en otras áreas del edificio de 
contención y de su edificio auxi-
liar. Entre estos trabajos, destaca 
el comienzo de los desmontajes 
de otro de los grandes componen-
tes del circuito primario, como es 

Enresa ha construido un Almacén Temporal Individualizado 
para las dos unidades de la central nuclear de Ascó, que 
se inaugurará con la vigésima primera recarga de combus-
tible de la unidad II de Ascó en abril de 2013, al albergar 
los primeros elementos combustibles procedentes de 
esta unidad.

LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO 
DE LA CENTRAL NUCLEAR DE JOSÉ 
CABRERA SE HAN CONVERTIDO EN UNA 
REFERENCIA A NIVEL INTERNACIONAL
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VANDELLÓS I 

La Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos (Enresa) finalizó el 30 
de junio de 2003 el desmantela-
miento de la Vandellós I hasta el 
nivel 2. Durante el año 2004 se 
preparó la instalación para la fase 
de latencia, tanto desde el punto de 
vista funcional como de estructura 
organizativa y de personal, situación 
que comenzó oficialmente el 18 de 
enero de 2005.

Los trabajos de mantenimiento y vi-
gilancia de la planta gestionada por 
Enresa consisten en el seguimiento 
continuo de los parámetros físicos 
de temperatura, humedad y presión 
del interior del cajón del reactor en 
estado pasivo y en la realización pe-
riódica de pruebas de estanqueidad 
del cajón y del estado de corrosión 
de los materiales internos.

sarrollo de programas de formación 
e investigación, constituyéndose a 
tal fin el Centro Tecnológico Mestral, 

profesionales y la comunicación de 
sus actividades a la opinión pública.

Enresa ha firmado con la Universi-
dad Rovira i Virgili de Tarragona un 
convenio de colaboración para el de-

asentado sobre la investigación de 
tecnologías, materiales y procedi-
mientos, la formación de futuros 

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL NUCLEAR 
DE VANDELLÓS I CONSISTEN EN EL 
SEGUIMIENTO CONTINUO DE 
TEMPERATURA, HUMEDAD 
Y PRESIÓN DEL INTERIOR DEL CAJÓN 
DEL REACTOR EN ESTADO PASIVO, 
ENTRE OTRAS TAREAS
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El programa nuclear en España supuso, desde sus 
inicios, la creación de una potente industria nuclear, 
que se desarrolló durante las diferentes etapas 
de construcción de las centrales nucleares, y que 
alcanzó una cuota de participación del 85% (en tér-
minos económicos) en la última central que entró en 
operación (la central nuclear de Trillo). Esto supuso 
la creación y potenciación de empresas que expor-
taron tecnología y conocimientos fuera de España.

Las actividades internacionales de estas empresas, 
junto con las actividades de apoyo a la operación de 
las centrales nucleares españolas, han mantenido 
el conocimiento nuclear, suministrando ingeniería, 
equipos (vasijas, generadores de vapor, cuadros 
y consolas de control, válvulas, calderería, conte-
nedores de combustible usado, etc.), combustible 
y participando en la construcción y montaje, en la 
puesta en marcha y los servicios (control de cali-
dad, formación, inspección en servicio, evaluación 
de impacto medioambiental, etc.) que las centrales 
nucleares necesitan para su operación. 

Cabe destacar su colaboración con organizaciones 
energéticas internacionales, como la Asociación 
Mundial de Operadores Nucleares (WANO), el Insti-
tuto de Operaciones Nucleares de Estados Unidos 
(INPO), el Instituto de Energía Nuclear de Estados 
Unidos (NEI), el Instituto de Investigación Eléctri-
ca (EPRI), la Agencia de Energía Nuclear (AEN) de 

la OCDE y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas. Además, la 
industria nuclear española participa en proyectos 
de centrales nucleares avanzadas, así como en el 
proyecto de fusión nuclear ITER.

Toda esta estructura industrial ha evolucionado 
según las circunstancias de cada momento, incorpo-
rando nuevas tecnologías adaptadas a las necesida-
des y requisitos contemporáneos.

Las empresas que trabajan en el sector nuclear, 
aparte del ciclo de combustible y de la gestión 
de residuos radiactivos, se clasifican según sus 
especialidades y están distribuidas a nivel mundial 
con más de 150.000 trabajadores, de los que más 
del 50% son titulados universitarios. La industria 
nuclear española es garantía de que la tecnología 
nuclear no sólo se mantiene, sino que se sigue de-
sarrollando en España, para apoyar a las centrales 
nucleares en operación y para atender un mercado 
nuclear internacional en crecimiento (Argentina, 
Brasil, Bulgaria, China, Emiratos Árabes Unidos, 
Eslovaquia, Estados Unidos, Finlandia, Japón, 
Lituania, México, República Checa, Rusia, Taiwán, 
Ucrania, etc.).

Por un lado, las empresas eléctricas, responsables 
de la construcción de las centrales nucleares y de la 
operación de las mismas han ampliado su actuación 
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a los estudios de optimización del funcionamiento, 
mantenimiento, gestión de mejoras en equipos y 
procedimientos, gestión del ciclo de combustible y 
desarrollo de nuevos reactores. Por otro lado, las 
empresas de ingeniería, bienes de equipo, construc-
ción y montaje, y servicios, con su experiencia dan 
apoyo en la gestión de la construcción, operación y 
mantenimiento de las centrales nucleares, suminis-
trando los equipos necesarios, formando al perso-
nal, realizando actividades de inspección y desarro-
llo, y mejora de la explotación.

Las actividades, en las que, a iniciativa del Foro Nu-
clear, la industria nuclear española, ha participado 
de forma agrupada durante 2012  han sido:

•  Exposición 9th Nuclear Industry China que tuvo 
lugar en Pekín del 3 al 6 de abril de 2012.

•  Encuentro Empresarial entre empresas españo-
las y argentinas, celebrado el día 22 de junio en 
Madrid con miembros de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica de Argentina.

•  European Nuclear Conference and Exhibition, 
ENC 2012, organizada conjuntamente por FORA-
TOM y la Sociedad Nuclear Europea, celebrada en 
Manchester en diciembre de 2012.
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OPINIÓN PÚBLICA 
EN ESPAÑA

5
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En junio de 2012, a petición de Foro Nuclear, la 
empresa Ipsos Public Affairs evaluó el estado de 
la opinión pública en España en relación a la 
energía nuclear.

Del estudio se deduce que, con una situación mar-
cada por una realidad económica percibida como 
pésima, y con el convencimiento por casi la mitad 
de los consultados que el “post-Fukushima” se ha 

gestionado adecuadamente, el balance a favor y en 
contra de la energía nuclear es la segunda con me-
nos proporción de contrarios: 1 de cada 3 a favor y 1 
de cada 2 en contra.

En el gráfico siguiente se observa que la posición en 
2012 ante la energía nuclear para producir electricidad 
es más favorable que hace un año:
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Fuente: Ipsos para Foro Nuclear.
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Al informar al encuestado que la producción de energía 
eléctrica en centrales nuclear es “limpia”, no emite gases 
de efecto invernadero, el rechazo disminuye en 2012 
hasta el 35%, mientras que el apoyo alcanza el 60%.
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Se observa que, por tercera vez en ocho años, la energía nuclear se encuentra por debajo del 50% en los 
“en contra” y también es la tercera vez en que los “a favor” superan el 30%. 

Además, al conocer la producción de electricidad de origen nuclear (20%), el rechazo disminuye hasta el 
50%, el tercer resultado menos negativo desde los últimos ocho años. Y sube la aceptación hasta el 43%, 
es decir, los indecisos se definen “a favor”.
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A 31 de diciembre de 2012, había 438 centrales en fun-
cionamiento en el mundo en 31 países. La producción de 
electricidad de origen nuclear ha sido de 2.353,41 TWh, 

lo que representa aproximadamente el 14,2% de la elec-
tricidad total consumida en el mundo. Otros 63 nuevos 
reactores se encontraban en construcción en 15 países.

PAÍS REACTORES REACTORES REACTORES PRODUCCIÓN ELECTRICIDAD
 EN OPERACIÓN EN CONSTRUCCIÓN PARADOS ELÉCTRICA DE DE ORIGEN
    ORIGEN NUCLEAR (TWh) NUCLEAR (%)

Alemania 9 - 27 94,10 16,14

Argentina 2 1 - 5,90 4,71

Armenia 1 - 1 2,12 26,62

Bélgica 7 - 1 38,46 51,02

Brasil 2 1 - 16,07 3,11

Bulgaria 2 - 4 14,86 31,65

Canadá 20 - 5 90,98 15,29

China 17 25 - 98,20 1,99

Corea del Sur 23 4 - 143,55 30,37

Emiratos - 1 - - -
Árabes Unidos     

Eslovaquia 4 2 3 14,41 53,79

Eslovenia 1 - - 5,24 35,95

España 8 - 2 61,24 20,94

Estados Unidos 104 1 28 769,33 18,97

Finlandia 4 1 - 22,07 32,60

Francia 58 1 12 404,90 74,79

Hungría 4 - - 14,92 45,91

India 20 7 - 29,66 3,62

Irán 1 - - 1,32 0,55

Italia - - 4 - -

Japón 50 2 10 17,07 2,07

Kazajistán - - 1 - -

Lituania - - 2 - -

México 2 - - 8,41 4,71

Países Bajos 1 - 1 3,74 4,41

Pakistán 3 2 - 5,27 5,34

Reino Unido 16 - 29 63,96 18,09

República Checa 6 - - 28,60 35,27

Rumania 2 - - 11,46 19,42

Rusia 33 11 5 165,59 17,78

Sudáfrica 2 - - 12,37 5,08

Suecia 10 - 3 61,47 38,11

Suiza 5 - 1 24,45 35,94

Taiwán 6 2 - 38,89 18,37

Ucrania 15 2 4 84,80 46,24

Total 438 63 143 2.353,41 

Datos a 31 de diciembre de 2012.
Fuente: PRIS-OIEA y elaboración propia.
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DURANTE 2012, LOS REACTORES QUE INICIARON SU CONSTRUCCIÓN SON LOS SIGUIENTES: 

DURANTE 2012, SE PROCEDIÓ A 
LA CONEXIÓN A LA RED DE LOS 
SIGUIENTES REACTORES: 

EN 2012, SE PROCEDIÓ A LA CANCELACIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES
REACTORES:  

LOS DATOS DEL OIEA 
REFLEJAN QUE EN EL MUNDO 

HAY 438 
REACTORES 
EN OPERACIÓN Y 63 MÁS EN 
CONSTRUCCIÓN

EN 2012, SE PROCEDIÓ A LA PARADA 
DE LOS SIGUIENTES REACTORES: 

•  Rusia: La unidad 1 de la central 
nuclear de Baltiisk, un reactor 
de agua a presión PWR de 1.082 
MW.

•  Corea del Sur: La unidad 1 de la 
central nuclear de Shin-Ulchin, un 
reactor de agua a presión PWR 
de 1.340 MW.

•  Corea del Sur: La unidad 1 de la central nuclear de 
Shin-Wolsong, un reactor de agua a presión PWR de 960 
MW y la unidad 2 de la central nuclear de Shin-Kori, un 
reactor de agua a presión de 960 MW.

•  China: La unidad 1 de la central nuclear de Ningde, un 
reactor de agua a presión PWR de 1.000 MW.

•  Bulgaria: La unidad 1 de la central nuclear de Belene, 
un reactor de agua a presión PWR de 953 MW.

•  Reino Unido: La unidad A1 de la central nuclear 
de Oldbury, un reactor refrigerado por gas GCR 
de 217 MW y la unidad 2 de la central nuclear de 
Wylfa, un reactor refrigerado por gas de 490 MW.

tivamente. Estos dos reactores 
reiniciaron su construcción en 
2012 después de estar parados 
los trabajos desde 1997 y 1995, 
respectivamente.

•  Emiratos Árabes Unidos: La 
unidad 1 de la central nuclear de 
Barakah, un reactor de agua a 
presión PWR de 1.340 MW.

•  Canadá: Las unidades 1 y 2 de 
la central nuclear de Bruce, dos 
reactores de agua pesada presu-
rizada PHWR de 772 MW, respec-
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REACTORES EN OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN EL MUNDO 

•  Reactores en Europa

•   Reactores en Asia

•    Reactores en América

En el continente africano hay dos reactores en  operación (unidades 1 y 2 
de la central nuclear de Koeberg en Sudáfrica), pero ninguno en construcción.
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR 

ESTIMACIONES DE ENERGÍA, ELECTRICIDAD Y TENDENCIAS 
DE LA ENERGÍA NUCLEAR HASTA EL AÑO 2050 

En el mes de agosto de 2012, repre-
sentantes de las Partes Contratan-
tes de la Convención Internacional 
de Seguridad Nuclear, con carácter 
extraordinario, han llegado a acuerdos 
importantes para mejorar la prepara-
ción y respuesta de los países ante 
emergencias nucleares.

La Convención, en la que participan 
75 países, y que tiene como objetivo 
mantener un alto nivel de seguridad 
a nivel mundial, entró en vigor en 
1996 y celebra reuniones cada tres 
años. La reunión de 2011 no pudo 
incorporar una discusión sobre el 
accidente de Fukushima, por lo que 
se decidió celebrar esta reunión 
extraordinaria en 2012.

Las Partes acordaron una serie de di-
rectrices encaminadas a asegurar que 
se llevan a cabo las acciones necesa-
rias para lograr que ningún accidente 
nuclear de lugar a contaminación a 

En un estudio publicado por el OIEA, 
se concluye que el crecimiento en la 
generación nuclear en todo el mun-
do se mantendrá en los próximos de-
cenios, aunque a un ritmo más lento 
del previsto antes de Fukushima. 

Este documento sobre estimaciones 
de energía, electricidad y tenden-
cias de la energía nuclear hasta el 
año 2050 detalla una actualización 
de las previsiones hechas después 
de Fukushima, y tiene en cuenta la 
crisis económica con la caída de de-
manda en muchos países y decisio-
nes de abandono nuclear en varios 
de ellos. Presenta para la energía 
nuclear dos escenarios, partiendo de 
los 370 GW actuales:

largo plazo fuera de la central. En la 
reunión se nombró una Comisión que 
llevará a la reunión de 2014 un plan de 
revisión que incorpore las directrices 
acordadas.

Las conclusiones incluyeron, entre 
otros, los siguientes puntos:

• Compromiso para poner en prác-
tica las lecciones emanadas de 
las pruebas de resistencia a corto, 
medio y largo plazo. 

• Los reguladores, cuya misión 
principal es proteger la salud y 
la seguridad del público, deben 
tener suficientes recursos y ser 
independientes de entes promo-
tores o utilizadores de la energía 
nuclear, y tener la potestad de im-
poner la realización de los planes 
de acción prescritos.

• El diseño y operación de las cen-
trales deben tener en cuenta las 
Normas de Seguridad del Orga-
nismo Internacional de Energía 
Atómica.

• Es importante promover la coope-
ración internacional a través del 
OIEA y asociaciones de operado-
res, y la información plena sobre 
riesgos naturales y directrices 
apropiadas. 

• Es importante mantener la 
integridad de los edificios de 
contención en caso de accidentes 
severos y la adopción de medidas 
adicionales para impedir emisio-
nes radiactivas.

• Es necesario fortalecer las revisio-
nes interpares y darles adecuada 
difusión entre las partes contra-
tantes, promoviendo la ejecución 
de acciones recomendadas.

• Escenario bajo: Estima que la 
potencia nuclear en 2030 será 
de 456 GW, un 9% menos que en 
la última estimación, inmediata-
mente después de Fukushima. 
Tiene en cuenta la crisis econó-
mica y los bajos precios del gas 
natural, y representa un retraso 
de diez años en la previsión 
anterior, trasladando a 2030 
la potencia prevista antes para 
2020.

• Escenario alto: Predice una 
potencia nuclear de 740 GW 
en 2030, un 1% menor que la 
prevista en 2011.

Las previsiones para 2050 antici-
pan 470 GW para el escenario bajo 
y 1.337 GW para el escenario alto 

(comparados con los 1.200 GW del 
llamado Mapa Azul de la Agencia 
Internacional de la Energía de la 
OCDE).

El crecimiento se debe, en gran 
parte, a los planes de los países del 
este asiático (China, Corea del Sur y 
Japón, si se reactivan sus centrales), 
Oriente Medio y Asia del Sur (países 
árabes e India), Rusia y países del 
este europeo, y tiene en cuenta los 
costes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. En los países oc-
cidentales, el crecimiento dependerá 
de otros factores, como el estanca-
miento de la demanda, el uso de gas 
de esquistos y la escasez financiera, 
que compromete la viabilidad econó-
mica de las centrales nucleares en 
países como Estados Unidos.
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WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 

URANIO 2011: RECURSOS, PRODUCCIÓN Y DEMANDA 

El informe de la Agencia Internacional 
de la Energía sobre las perspectivas 
energéticas mundiales (WEO, por sus 
siglas en inglés) correspondiente a 
2012 plantea los escenarios ener-
géticos posibles para hacer frente a 
los retos de seguridad de suministro, 
economía y lucha contra el cambio cli-
mático, haciendo llegar las previsiones 
hasta 2035.

Destaca la necesidad de incrementar 
la eficiencia energética y disminuir las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero. Tienen particular relevancia en 
el sector eléctrico el escenario de “Nue-
vas Políticas”, establecido en 2010 y 

Conocido como el “Libro Rojo”, 
que se publica desde 1960, es un 
informe de la Agencia de Energía 
Nuclear de la OCDE y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.

considerado como el escenario central, 
y el de “450 partes por millón de CO2”. 

El primero corresponde al cumpli-
miento por parte de los países de los 
compromisos anunciados. El segundo 
incluye las medidas necesarias, ya de 
forma apremiante, para limitar a 2°C el 
crecimiento de la temperatura global a 
finales del siglo XXI.

En el escenario de “Nuevas Políticas” 
se prevé una producción eléctrica 
mundial en 2035 de 36.637 TWh, con 
un aumento del 70% respecto a 2010, 
en gran parte debido a los países emer-
gentes. La producción a base de carbón 

En su edición del año 2012, el 
informe concluye que los recursos 
y la producción de uranio están 
aumentando y el suministro a largo 
plazo está asegurado. Se basa, en 
cuanto a la demanda, en la evolu-
ción estimada del parque nuclear 
mundial hasta 2035, que cifra en un 
aumento desde los 375 GW actuales 
hasta 540 GW en el caso de mínimo 

de varios países después del 
accidente de Fukushima, más que 
compensada por los ambiciosos 
planes de otros países, entre los 
que destacan China, India, Rusia 
y Corea del Sur. La demanda anual 
de uranio correspondiente pasará 
desde las 63.875 toneladas 
de uranio actuales hasta entre 
98.000 y 136.000 toneladas 

aumenta pero la llamada “producción 
con bajo carbono” crece por un factor 
de 2,3, incluyendo la nuclear, hidráulica 
y eólica. La capacidad nuclear crece 
hasta 583 GW, casi un 60%, pero con 
50 GW menos que lo previsto en el 
WEO 2011, a causa de las reacciones 
negativas en varios países tras el 
accidente de Fukushima. 

En el escenario de “450 ppm” se mo-
dera la producción total hasta 31.748 
TWh en 2035, gracias a las medidas 
de eficiencia energética, creciendo la 
capacidad nuclear (hasta 798 GW) y 
la renovable, así como el carbón con 
captura y almacenamiento de CO2.

crecimiento o 746 GW en el caso 
máximo contemplado. 

Estas cifras tienen en cuenta la 
reducción en los planes nucleares 

de uranio en 2035, según el 
escenario considerado.

En cuanto al suministro de uranio, 
los recursos identificados han 
crecido un 12,5% desde 2008, y 
la producción ha aumentado un 
25% en el mismo período, gracias 
en buena medida al aumento de 
producción de Kazajstán, máximo 
productor mundial.

Con los recursos indicados, 
que superan los 7 millones de 
toneladas de uranio, podrá 
satisfacerse la demanda del 
parque existente en 2035 en 
el futuro previsible, si bien ello 
requerirá inversiones considerables 
en instalaciones de producción. 

En estas condiciones, y con la 
tecnología actual, puede considerarse 
que las reservas identificadas son 
suficientes para cubrir las 
necesidades durante cien años.

EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL LIBRO 
ROJO SOBRE URANIO, SE REFLEJA 
UN AUMENTO DE RECURSOS 
Y PRODUCCIÓN DESDE 2008
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6.1 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

14 DE LOS 27 ESTADOS 
MIEMBROS DE LA UNIÓN 
EUROPEA TIENEN CENTRALES 
NUCLEARES EN OPERACIÓN

A 31 de diciembre, en la Unión Europea, 14 de 
los 27 estados miembros tienen centrales nucleares 
en operación. Hay un total de 132 reactores en 
funcionamiento, 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 encuentran en 
construcción en tres países de la Unión Europea 
(Eslovaquia, Finlandia y Francia).

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA CON REACTORES NUCLEARES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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Fuente: PRIS-OIEA y elaboración propia.
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DURANTE EL AÑO 2012, LOS ACONTECIMIENTOS MÁS DESTACADOS 
EN LA UNIÓN EUROPEA HAN SIDO:  

ALEMANIA 

 Durante 2012, los 9 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 94,10 
TWh, el 16,14 % del total de la 
electricidad consumida.

 
Política energética
 El cambio brusco en la política 

nuclear alemana ha provocado 
pérdidas a las empresas eléctricas, 
ha impulsado los precios de 

 la energía y ha aumentado las  
emisiones de dióxido de carbono.

 La introducción intensiva de 
renovables, con su respaldo fósil, 
ha resultado en una participación 
del 2,4% de la producción total 
en el último año, mientras que 
los 12 GW nucleares que quedan 
después del apagón nuclear 
representan el 15,3%. El grueso 
de la demanda está cubierto por 
centrales de carbón en un 71% y 
por importaciones en un 7,7%. 

 La German Federation of Industrial 
Energy and the Power Industry 

estima que los resultados de la 
fase de “parada” y el plan del 
Gobierno alemán de modernizar 
el sistema energético y cambiar 

 a las renovables, la industria 
 alemana pagará en total 
 1,1 billones de euros más 

anualmente por la electricidad 
una vez que se produzca la pa-
rada de los nueve reactores que 
quedan en 2022.

I+D+i
 Según un acuerdo de tres años 

entre Alemania y Estados Unidos, 
este último país participará con 
una aportación de 7,5 millones 
de dólares a la construcción del 
estelarator de investigación 
Wendelstein 7-X que Alema-
nia instalará en Greifswald. La 
participación alemana se hace a 
través del Instituto Max Planck 
para la Física de Plasma.

 Se prevé la entrada en servicio en 
2014, y servirá para demostrar 
la aptitud del esteralator para 
iniciar y controlar el plasma. 

BÉLGICA 

 Durante 2012, los 7 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 38,46 
TWh, el 51,02% del total de la 
electricidad consumida.

Operación a largo plazo y cierre 
de centrales
 El Consejo de Ministros de Bélgica 

decidió el 4 de julio prorrogar el 
funcionamiento de la central nu-
clear de Tihange-1 hasta 2025, 
pero cerrar Doel-1 y 2 en 2015. 

 Posteriormente ha aprobado un 
proyecto de Ley que establece 
las fechas del cierre del resto 
de centrales: Doel-3 en 2022, 
Tihange-2 en 2023 y Doel-4 y 
Tihange-3 en 2025. La Ley debe 
ser refrendada por el Parlamento.

 El plan de cierre de las centrales 
nucleares belgas data de una 
Ley de 2003 que establece el 
cese de la operación a los 40 
años de funcionamiento, lo que 
se cumple para Doel-1 y 2 en 
2016 y Tihange-1 en 2015. La 
Ley incluía también una pro-
longación de la operación, por 
Real Decreto, en caso de que la 
estabilidad de la red eléctrica 
no pudiese ser garantizada por 
otros medios sustitutivos.

 Los estudios actuales confirman 
que existe este riesgo, conside-
rando además que la empresa 
Electrabel, principal productora 
eléctrica del país, ha anunciado su 
intención de cerrar tres centra-
les fósiles en 2013 por razones 
económicas. El plan de renova-
bles, que va con retraso, tampoco 
puede suplir a medio plazo los 
más de 6.000 MW nucleares que 
operan en base en el país. 
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 La Ley de 2003 no ha sido modifi-
cada en los años posteriores, que 
han visto cambios políticos impor-
tantes, pero Electrabel sostiene 
que firmó un pacto con el Estado 
en 2009 que permitía la operación 
de las tres centrales durante diez 
años adicionales, a cambio de la 
imposición de una tasa sobre los 
beneficios de esos años. Según 
Electrabel, este pacto es vinculan-
te y ha sido vulnerado por la nueva 
decisión. El nuevo proyecto de Ley 
suprime también la provisión que 
permite la posible prórroga.

 Por otra parte, a finales de 2012 
está pendiente la vuelta al 
servicio de las unidades Doel-3 y 
Tihange-2, que están paradas con 
objeto de investigar la trascen-
dencia de las grietas laminares 
detectadas en virolas de sus vasi-
jas. No se han descubierto grietas 
similares en otras vasijas construi-
das por el mismo fabricante, por 
lo que se concluye que se trata de 
dos casos aislados, con origen en 
el proceso de fabricación. 

que importar electricidad después 
de 2019 si no se prolonga la ope-
ración de los reactores.

 Además, el titular y operador de la 
central nuclear de Kozloduy solici-
tará la aprobación de su extensión 
de vida en 20 años de las uni-
dades 5 y 6, dos reactores rusos 
VVER-1000, cuatro años antes de 
que expiren sus licencias actuales 
en 2017 y 2019. 

BULGARIA 

 Durante 2012, los 2 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 14,86 
TWh, el 31,65% del total de la 
electricidad consumida.

Aumento de potencia y 
operación a largo plazo
 A principios de año, la central 

nuclear de Kozloduy junto al río 
Danubio, informó a la Nuclear 

Nuevas construcciones
 Durante varios años ha tenido 

lugar una actividad intermitente 
en el emplazamiento búlgaro de 
Belene para la construcción de dos 
unidades de 1.050 MW del modelo 
ruso AES-92. 

 Tras varios aplazamientos, el 
Gobierno búlgaro ha decidido 

Regulatory Agency (ARN) acerca 
de sus planes para aumentar la 
capacidad de generación de las 
unidades 5 y 6 en un total de 120 
MWe brutos. Para el aumento de 
potencia es necesario un cambio 
de licencia que la ARN emitirá a 
finales de 2013. Estos reactores 
proporcionan el 35% de la produc-
ción eléctrica del país, que tendría 

EL GOBIERNO BÚLGARO HA DECIDIDO 
CONSTRUIR UNA NUEVA UNIDAD 

DE 1.000 MW EN KOZLODUY, DONDE 
FUNCIONAN DOS REACTORES MÁS
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cancelar la construcción en Belene 
y en su lugar construir una nueva 
unidad de 1.000 MW en Kozloduy, 
donde funcionan dos unidades de 
esa misma potencia (las unidades 
5 y 6, con reactores rusos VVER-
1000). El Gobierno búlgaro con-
sidera esta solución más realista 
que la de instalar dos unidades 
en Belene, en las circunstancias 
actuales de crisis económica.

ESLOVAQUIA  

 Durante 2012, los 4 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 14,41 
TWh, el 53,79% del total de la 
electricidad consumida.

Pruebas de resistencia
 Eslovaquia cuenta con cuatro uni-

dades en dos plantas, Bohunice 
y Mochovce. Los cuatro reac-

tores eslovacos han superado 
las pruebas de resistencia de la 
Unión Europea frente a posibles 
accidentes graves, tales como 
terremotos, inundaciones, apago-
nes, interrupciones a largo plazo 
del suministro de agua, otros 
controles del sistema y otros fe-
nómenos extremos, incluidos los 
establecidos en las bases de di-
seño y más allá. También se han 
tenido en cuenta las medidas de 
seguridad adicionales, tales como 
la adición de nuevos generadores 
diésel de emergencia y unidades 
móviles de energía, y la compra 
de bombas manuales y portátiles 
en caso de inundación. 

Futuro de la energía nuclear 
en el país
 Eslovaquia considera que la ener-

gía nuclear podría desempeñar 
un papel crucial en los esfuerzos 

para descarbonizar la produc-
ción de electricidad del país. Un 
informe de la Agencia Internacio-
nal de la Energía (AIE), titulado 
“Políticas energéticas de los 
Países AIE - Eslovaquia” expone 
que a pesar de una fuerte caída 
en los gases de efecto inver-
nadero en los últimos años, en 
Eslovaquia las emisiones energé-
ticas de dióxido de carbono del 
país representan más del 70% de 
las emisiones totales de GEI. El 
informe dice que Eslovaquia ha 
logrado “resultados notables” en 
la mejora de la eficiencia ener-
gética en los últimos años, pero 
puede hacer más para fortalecer 
su competitividad y la seguridad 
energética e industrial, incluida 
una mayor diversificación de sus 
fuentes de energía y la mejora de 
la integración regional.
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 El proyecto del almacén de 
Posiva está respaldado por más 
de 30 años de investigación, 
desarrollo e inversión, incluyendo 
la selección del emplazamiento y 
los estudios geológicos. 

 
Nuevas construcciones
 A principios de año, Teollisuuden 

Voima Oy (TVO), propietaria de 
las dos unidades en operación 
en Olkiluoto y de la tercera, en 
construcción, ha emitido la peti-
ción de ofertas para la construc-
ción de una cuarta unidad, en el 
mismo emplazamiento, de unos 
1.500 MW de potencia instalada.

 TVO ha solicitado ofertas a cinco 
proveedores: Areva, con su Reac-
tor Europeo de Agua a Presión 
(EPR), de 1.600 MW; General 
Electric-Hitachi, con su Reactor 
Económico Simplificado de Agua 
en Ebullición (ESBWR), de 1.650 
MW; Korea Hydro and Nuclear 
Power, con su Reactor Avanzado 
de Agua a Presión APR-1400; 

Mitsubishi, con su Reactor Avan-
zado de Agua a Presión (APWR), 
de 1.650 MW y Toshiba, con su 
Reactor Avanzado de Agua en 
Ebullición (ABWR), de 1.650 MW.

 La empresa ha comenzado la 
ingeniería con la colaboración de 
los potenciales proveedores para 
asegurar que los equipos satis-
facen los requisitos finlandeses 
de seguridad. Fennovoima eligió 
el emplazamiento de la central 
en el municipio de Pyhäjoki, en la 
península de Hanhikivi, que será 
el nombre de la central.

 Según el Committee for Nuclear 
Energy Competence de Finlandia, 
creado en 2010 por el Ministerio 
de Empleo y Economía para eva-
luar la educación a largo plazo y 
las necesidades de investigación 
del sector de la energía nuclear, 
se estima que alrededor de 2.400 
nuevos trabajadores se necesita-
rán en la industria en 2025. 

FINLANDIA 

 Durante 2012, los 4 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 22,07 
TWh, el 32,60 % del total de la 
electricidad consumida.

Olkiluoto-3
 La empresa eléctrica Teollisuu-

den Voima Oy (TVO) ha anuncia-
do que la entrada en operación 
comercial de la central finlandesa 
de Olkiluoto-3 será en 2016.

 En octubre de 2012, los trabajos 
mecánicos de la isla de turbina se 
encuentran al 90% de las inspec-
ciones finales y ha comenzado la 
puesta en marcha. La isla se ha 
conectado a la red de suministro 
eléctrico a través de una subes-
tación de 110 kV de las unidades 
nucleares existentes en Olkiluo-
to. El paso siguiente consistirá en 
la conexión eléctrica de equipos 
del sistema de suministro de 
energía de las redes de 400 kV. 
Algunas pruebas para la puesta 
en marcha se han llevado a cabo 
en algunos de los sistemas de 
la isla de turbina, incluyendo la 
ventilación y sistemas de agua 
contra incendios. Las pruebas de 
la puesta en marcha del siste-
ma de circulación de agua y del 
sistema de agua de refrigeración 
del vapor de la turbina de baja 
presión se llevarán a cabo 

 durante 2013.

Almacén de residuos radiactivos
 A finales de 2012, la empre-

sa de gestión de los residuos 
radiactivos Posiva  presentó una 
solicitud de licencia de construc-
ción de un repositorio final que 
contendrá el combustible nuclear 
usado de los cuatro reactores 
finlandeses en operación comer-
cial, Loviisa 1  y 2 y Olkiluoto 1 y 
2, así como las futuras unidades 
y se situará junto a la central 
nuclear de Olkiluoto, en la costa 
suroeste de Finlandia.
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FRANCIA 

 Durante 2012, los 58 reactores 
nucleares en funcionamiento en el 
país han  producido 404,9 TWh, el 
74,79% del total de la electricidad 
consumida.

Política energética
 El Partido Socialista de François 

Hollande venció en las elecciones 
presidenciales celebradas en mayo 
de 2012 y como una concesión 
a los Verdes, Hollande propuso 
reducir la cuota nuclear en el mix 
energético del país, desde el nivel 
actual de casi el 75% al 50% en 
2030, comprometiéndose a cerrar 
la central nuclear más antigua 
de Francia, Fessenheim, con dos 
reactores de 920 MW cada uno y 
tras 40 años de funcionamiento. 

 Francia va a realizar un debate 
nacional para debatir la “tran-
sición energética” del país. El 
debate se llevará a cabo en tres 
fases: una “fase de información” 
entre noviembre y diciembre de 
2012, seguida de una “fase de 

participación pública” entre enero 
y abril de 2013. Esta fase - que 
será apoyado por un sitio web 
dedicado y conferencias regiona-
les - dará lugar a las recomenda-
ciones que se realicen en mayo 
de 2013. Los resultados del 
debate se utilizarán para formu-
lar un proyecto de Ley de política 
energética, en junio de 2013.

 Durante 2012, se han publicado 
cuatro estudios que se consi-
deran de gran importancia para 
tomar decisiones sobre la política 
energética del país:

• El primero fue realizado por La 
Cour des Comptes (Tribunal de 
Cuentas). Es un informe sobre 
los costes pasados, presentes 
y futuros de la energía nuclear, 
en el que se concluye que, 
extender la operación de sus 
reactores nucleares existen-
tes sería la mejor opción. Los 
reactores nucleares franceses 
originalmente sólo tienen 
licencia para operar durante 30 
años, pero actualmente están 

sujetos a una revisión cada diez 
años para permitir la continui-
dad de su operación. El informe 
dice que si todas las unidades 
actuales se limitan a una vida 
útil de 40 años, 22 de los 58 
reactores del país tendrán que 
cerrar en 2022. Por lo tanto, 
para mantener la cuota nuclear 
de electricidad total generada 
en torno al nivel actual del 75%, 
se requeriría una considerable 
inversión en nueva capacidad, 
equivalente a 11 nuevos reacto-
res de 1.500 MW. 

• El segundo estudio, realizado 
por la Comisión “Energías 2050” 
compuesta por ocho miembros 
que consultaron a  especialistas 
de la industria, organizaciones 
gubernamentales y no guber-
namentales, recomendó que la 
vida útil de los reactores nuclea-
res de Francia se debe aumentar 
más allá de 40 años para ayudar 
a abordar las necesidades 
futuras de energía del país. 
También indica que el Gobierno 
debe evitar el cierre de las cen-
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y la tecnología considerada. 

• El cuarto estudio realizado por 
Union Française de l’Electricité, 
concluye que la capacidad de 
generación nuclear existente 
en Francia debe mantenerse 
en funcionamiento en el futuro 
inmediato para proporcionar 
flexibilidad en la prevista “tran-
sición energética” del país.

Seguridad
 Según lo acordado con la 
 Autorité de Sûreté Nucléaire, 

el organismo regulador del 
país, en respuesta a las accio-
nes aprendidas del accidente 
de la central nuclear japonesa 
Fukushima-Daiichi, la empre-
sa eléctrica EDF ha creado 
una Fuerza Nuclear de Acción 
Rápida (FARN), formada por más 
de 300 voluntarios, destinada 
a ayudar a cualquier instalación 
nuclear dentro de las 24 horas 
después de un accidente 

 nuclear. La FARN está 

 compuesta por un equipo
 nacional y cuatro regionales 
 destacados  en Civaux, 
 Dampierre, Bugey y Paluel.

 Otra de las medidas post-
Fukushima tomadas por EDF 
es estudiar la forma de mejorar 
los sistemas de filtrado de la 
ventilación a través de filtros 
especiales de arena que retie-
nen el cesio después de las 72 
horas y que ya se encuentran 
instalados en los 58 reactores 
en operación.

 Una tercera medida que preten-
de aplicar EDF es perforar pozos 
de unos 40 metros de profundi-
dad en todas sus instalaciones 
nucleares e instalar conexiones 
mediante mangueras, para 
aprovechar el agua subterránea 
como fuente de reserva de agua 
de refrigeración.

 Se está planteando una cuarta 
medida, la instalación de recom-

trales nucleares a menos que 
exista un riesgo directo para la 
seguridad y que Francia debería 
continuar con la construcción de 
un segundo reactor europeo de 
agua a presión (EPR), en Penly 
en el norte de Francia, como 
estaba previsto.

• El tercer estudio, realizado 
por la OCDE y titulado “La 
energía nuclear y las energías 
renovables: Los efectos en los 
sistemas de electricidad de 
bajo carbono”, aborda la forma 
en que las energías renova-
bles variables y las tecnolo-
gías de energía gestionables 
interactúan en términos de 
sus efectos en los sistemas 
eléctricos. El estudio muestra 
que la inclusión de los costes 
de las energías renovables 
variables en la red eléctrica 
aumenta los costes totales 
de suministro de electricidad 
hasta en un tercio, en función 
de los niveles de penetración 
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binadores de hidrógeno en los 
edificios de combustible gastado, 
debido a que tres de los edificios 
de los reactores de la central 
nuclear de Fukushima-Daiichi 
sufrieron desperfectos por las 
explosiones de hidrógeno fuera 
de la contención, exponiendo las 
piscinas de combustible gastado 
a la atmósfera, convirtiéndose en 
una posible amenaza en térmi-
nos radiológicos.

Gestión de residuos radiactivos
 La empresa de gestión de resi-

duos francesa Andra ha firmado 
un contrato de seis años con la 
empresa formada por Gaiya Te-
chnip e Ingerop para ser el con-
tratista principal para el diseño 
de su futuro Almacén Geológico 
Profundo, el Centre Industriel 
de Stockage Géologique (CI-
GEO). Se construirá en la región 
de Meuse/Haute-Marne en el 
este de Francia, donde Andra ya 
ha realizado extensos estudios 
geológicos y científicos. CIGEO 
está diseñado para proporcionar 
un confinamiento a largo plazo 
(unos 100 años antes del cierre 
final) de los residuos y para ga-
rantizar que el almacenamiento 
es reversible. El almacén modu-
lar estará a una profundidad de 

500 metros y las instalaciones 
en la superficie se prevé que 
ocupen aproximadamente 300 
hectáreas. 

ITER
 El Ministerio francés de Eco-

logía, Desarrollo Sostenible y 
Energía ha autorizado por De-
creto (Nº 2012-1248) del 9 de 
noviembre de 2012 la construc-
ción de la instalación nuclear 
ITER en Saint-Paul-lez-Durance 
(Bouches du Rhône), basándose 
en el desarrollo de la tecnología 
de fusión nuclear por confina-
miento magnético.

 Esta autorización se refiere a 
la construcción de los “edificios 
nucleares” dedicados a albergar 
el Tokamak y equipos asocia-
dos, el sistema de reciclado 
de tritio y del combustible; las 
celdas calientes para el man-
tenimiento de los equipos y el 

ITER ES UN PROYECTO CON COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL PARA DEMOSTRAR LA 

VIABILIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN

tratamiento y almacenado de 
residuos radiactivos de acti-
vidad media y vida larga y los 
residuos tritiados, así como 
los equipos de tratamiento de 
desechos radiactivos. También 
autoriza la construcción de una 
serie de edificios no nucleares 
anexos, destinados a las fun-
ciones de operación y apoyo al 
funcionamiento.

 ITER es un proyecto con 
 colaboración internacional para 

demostrar la viabilidad científica 
y tecnológica de la energía 

 de fusión, y será la mayor 
instalación mundial de fusión 
experimental. Los trabajos de 
preparación del emplazamiento 
para la instalación comenzaron 
en Cadarache, en el sur de  
Francia, en 2007 y se espera 
que entre en operación en 2027.
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2037, puesto que consideran 
que no hay alternativa a medio 
plazo para sustituir la energía 
generada por las mismas.

Gestión de residuos radiactivos
 La empresa estatal para la 

gestión de residuos radiacti-
vos, Public Limited Company 
for Radioactive Waste Mana-
gement (Puram-RHK) continúa 
con sus planes para la gestión 
de residuos radiactivos en el 
país, incluyendo el combustible 
usado y los residuos de alta y 
baja actividad procedentes de 
centrales nucleares y de insta-
laciones médicas, industriales 
y científicas.

 El almacén para residuos de 
muy baja, baja y media activi-
dad ubicado en Bataapati, en 
el suroeste del país, dispone 
ya de dos cámaras de almace-

HUNGRÍA 

 Durante 2012, los 4 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han producido 14,92 
TWh, el 45,91% del total de la 
electricidad consumida.

Política energética
 Después de estudiar hasta 

seis escenarios de generación 
eléctrica, el Gobierno y el Par-
lamento húngaros han decidido 
una cesta energética nuclear-
renovables-carbón, que incluye 
unos 2.000 MW nucleares 
nuevos en la central nuclear 
de Paks entre los años 2025 y 
2030. También incluye un 15% 
de generación con renovables y 
una nueva central de carbón. El 
escenario cuenta con la opera-
ción extendida de las antiguas 
centrales de 440 MW de Paks 
durante 20 años hasta 2032-

EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO 
HÚNGAROS HAN DECIDIDO 
UNA CESTA ENERGÉTICA 
NUCLEAR-RENOVABLES-CARBÓN

namiento, con una capacidad 
para 40.000 metros cúbicos 
de residuos radiactivos. En la 
primera fase del proyecto se 
construirán tres cámaras para 
los residuos de muy baja, baja 
y media actividad. A continua-
ción el almacén será ampliado 
de forma que los residuos 
radiactivos estén aislados 
en una formación rocosa. El 
almacén será gestionado de 
forma automática a través de 
un circuito cerrado de cámaras 
que enviarán señales a la sala 
de control.

 También se proyecta la futura 
construcción de cuatro nuevas 
cámaras en su almacén tem-
poral de combustibles usados 
(KKAT), donde ya existen 16. 
Las nuevas cámaras alojarán 
2.018 conjuntos combustibles, 
que se agregarán a los 7.027 
ya almacenados y la prepara-
ción para un repositorio geoló-
gico. Las actividades, después 
de una parada prolongada por 
falta de fondos, recomenzarán 
en 2013. El almacén estará 
ubicado cerca de Boda, en las 
montañas de Mecsek, al su-
roeste de Hungría.
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LITUANIA 

 A mediados de 2012, el Ministe-
rio de Energía lituano acordó los 
términos de un proyecto aprobado 
por el Parlamento para la cons-
trucción de un nuevo reactor en 
la central nuclear de Visaginas. 
El Parlamento también aprobó la 
legislación necesaria para la for-
mación del consorcio titular y las 
negociaciones para la financiación. 

 El reactor propuesto es un reactor 
avanzado de agua en ebullición 
(ABWR) de 1.350 MW de Hitachi 
GE Nuclear y se han completado la 
evaluación de impacto ambiental 
y la evaluación de la idoneidad del 

emplazamiento. Se espera tener 
entre 5.000 y 6.000 trabajadores 
durante la construcción. La deci-
sión final de comenzar la cons-
trucción ha de tomarse en 2015, 
con el comienzo de las obras poco 
después y la terminación entre 
2020 y 2022.

 La Comisión Europea consideró 
que la central nuclear de Visaginas 
cumple con todos los objetivos 
del Tratado de Euratom, podría 
contribuir a la seguridad del abas-
tecimiento energético en la región 
del Báltico y contribuiría a la plena 
integración de los países bálticos 
en el mercado europeo.

 El Parlamento lituano, en sesión 
extraordinaria celebrada el 16 de 
julio, decidió someter a referéndum 
no vinculante la decisión de seguir 
adelante junto con las elecciones 
nacionales. 

 En el mes de octubre se celebró 
el referéndum en el que se votó 
en contra del nuevo reactor en 
Visaginas, pero no se descarta 
realizar un segundo referéndum 
que podría celebrarse en dos años. 
Los resultados fueron que el 63% 
de los votos emitidos estaba en 
contra del proyecto, mientras que 
el 37% estaba a favor. El referén-
dum se considera válido porque ha 
votado el 52,5% de la población.

ENTRE 

5.000 Y 6.000 
TRABAJADORES 
PODRÍAN PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CENTRAL NUCLEAR DE VISAGINAS
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PAÍSES BAJOS 

 Durante 2012,  el único reactor 
nuclear en funcionamiento en el 
país ha  producido 3,74 TWh, el 
4,41% del total de la electricidad 
consumida.

I+D+i
 El Gobierno holandés ha dado luz 

verde para un nuevo reactor para 
la generación de isótopos mé-
dicos y de investigación que se 
construirá en Petten, en sustitu-

POLONIA 

Nuevas construcciones
 El Gobierno polaco ha decidido ini-

ciar un programa nuclear en el país. 
La construcción de cuatro unidades 
de diseño soviético en Zarnowiec, 
comenzada en 1982, fue cancelada 
en 1990, y la producción eléctrica 
en el país sigue basada  en el car-
bón, aproximadamente en un 94%.

 El Gobierno polaco ha decidido evo-
lucionar hacia una cesta energética 
que reduzca su dependencia del 
carbón y diversifique las fuentes, 
incluyendo 6.000 MW nucleares 
para 2030.

 Desde 2009 se han ido aproban-
do iniciativas legislativas para 
establecer un marco regulador y 

ción del actual High Flux Reactor 
(HFR) de 45 MW, que ha estado 
en operación desde 1961. El 
reactor se llamará Pallas, estará 
operado por Nuclear Research & 
Consultancy (NRG) y podría en-
trar en funcionamiento en 2022.

 El HFR ha sido vital en la cadena 
de producción de radioisótopos 
con fines médicos para el diag-
nóstico y tratamiento del cáncer, 
produciendo aproximadamente 
el 60% de la demanda europea y 

un plan de cinco fases para elegir 
emplazamientos, tecnologías y so-
cios extranjeros, con el objetivo de 
comenzar la construcción de una 
primera unidad a partir de 2016.

 A principios de 2012, la eléctrica 
polaca PGE puso en marcha una 

el 30% de la demanda mundial.

 Por otra parte, el Gobierno 
holandés ha confirmado que 
invertirá 38 millones de euros 
en un proyecto de la Universidad 
de Delft denominado Oyster 
para construir una fuente fría 
de neutrones, que servirá para 
investigar en materiales para 
reactores nucleares y celdas 
solares, así como para el trata-
miento del cáncer.

campaña de información pública 
sobre la energía nuclear llamada 
“Meet the Atom” con el objetivo 
de que la sociedad polaca tenga 
acceso a información fidedigna y 
clara sobre las diferentes fuentes 
de energía y “desmitificar” la 
energía nuclear. 

EL GOBIERNO POLACO HA DECIDIDO 
EVOLUCIONAR HACIA UNA CESTA 
ENERGÉTICA QUE REDUZCA SU 
DEPENDENCIA DEL CARBÓN 
Y DIVERSIFIQUE LAS FUENTES,
INCLUYENDO 6.000 MW NUCLEARES 
PARA 2030
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REINO UNIDO 

 Durante 2012, los 16 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han producido 63,96 
TWh, el 18,09% del total de la 
electricidad consumida.

Proyecto de Ley que reforma 
el mercado eléctrico (EMR)
 El borrador de reforma del mer-

cado eléctrico en el Reino Unido 
apuesta por una cesta energética 
equilibrada a medio y largo plazo, 
compuesta por centrales no 
emisoras de gases de efecto in-
vernadero, incluyendo nucleares, 
renovables y fósiles con captura 
y almacenamiento de CO2.

 El Gobierno británico no sub-
vencionará las centrales que se 
construyan, pero reconoce que 
las empresas eléctricas necesitan 
un marco estable y un esquema 
retributivo que permitan acome-
ter las cuantiosas inversiones 
necesarias y que se apliquen 
sin discriminaciones a todas las 

tecnologías no emisoras de tales 
gases, para que compitan libre-
mente en el mercado.

 El incentivo más importante 
será el establecimiento de un 
“Contrato por Diferencias” (CfD 
por sus siglas en inglés), por el 
cual se fijará a largo plazo un 
precio-objetivo de la electricidad 
generada por los productores 
que concurran en el mercado. Si 
el precio obtenido es inferior al 
objetivo, el sistema compensará 
la diferencia negativa. Si el precio 
es superior, la diferencia positi-
va será reintegrada al sistema. 
Esta garantía proporcionará una 
base estable para la planificación 
de las empresas generadoras y 
abaratará los costes financieros. 

Nuevas centrales nucleares
 El consorcio NuGeneration Ltd 

(NuGen), sociedad participada 
por Iberdrola (50%) y GDF SUEZ 
(50%), continuó en 2012 con las 
actividades previas a la toma de 
la decisión de inversión para la 
construcción cerca de Sellafield 

de una central nuclear de hasta 
3.600 MW de capacidad. Entre 
los hechos más importantes de 
2012 cabe destacar la obtención 
de la licencia de generación y 
el comienzo de los trabajos de ca-
racterización del emplazamiento. 
La central nuclear podría entrar 
en servicio alrededor de 2023 y 
recibirá el nombre de Moorside.

 Las empresas eléctricas alema-
nas E.On y RWE, que en 2009 
formaron el consorcio Horizon 
Nuclear Power para construir 
centrales nucleares en los empla-
zamientos de Wylfa, en la isla de 
Anglesey, y Oldbury, en Glouces-
ter, en 2025, anunciaron que se 
retiraban del programa británico. 
A finales de 2012, Hitachi tomó 
la decisión de asumir el proyecto 
Horizon Nuclear Power. En la 
actualidad, se está realizando la 
Evaluación Genérica de Diseño 
(GDA) de dos reactores de agua 
a presión, el EPR de Areva y 
el AP1000 de Westinghouse. 
Sin embargo, al hacerse cargo 
Hitachi del proyecto de Horizon, 
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presentará su tecnología basada 
en reactores de agua en ebulli-
ción (el reactor avanzado de agua 
en ebullición, ABWR, que puede 
funcionar con combustible MOX).

 Hitachi planea construir y operar 
hasta seis unidades ABWR, 
utilizando la tecnología de cons-
trucción modular, al igual que se 
hizo en Japón en las centrales de 
Kashiwazaki Kariwa, Hamaoka 
y Shika. Además, el objetivo de 
Hitachi es aumentar de los 6.600 
MWe propuestos por Horizon a 
7.800 MWe. La empresa espera 
que se generen entre 5.000 y 
6.000 puestos de trabajo directos 
en cada emplazamiento durante 
la fase de construcción y otros 
1.000 puestos de trabajo perma-
nentes por cada emplazamiento al 
inicio de las operaciones.

 En el mes de octubre, EDF Ener-
gy, filial de Electricité de France 
en el Reino Unido, que opera 
ocho de las centrales nucleares 
británicas, continúa sus planes 
de construir en el país cuatro 
unidades nuevas del tipo EPR, 
comenzando por dos unidades de 

1.630 MW en el emplazamiento 
de Hinkley Point, en Somerset.

 A finales de 2012, el organismo 
regulador de Reino Unido (ONR) 
ha concluido la evaluación del 
diseño genérico del reactor EPR 
de EDF Energy, de forma que 
se considera adecuado para la 
construcción de nuevos reac-
tores. La ONR y la Agencia de 
Medio Ambiente anunciaron que 
el diseño cumple con las expecta-
tivas regulatorias en materia de 
seguridad e impacto medioam-
biental. También confirmaron la 
idoneidad del emplazamiento. Sin 
embargo, la construcción deberá 
esperar hasta que la planificación 
sea aceptada por la Secretaría de 
Estado de Energía.

Operación a largo plazo
 EDF Energy considera extender 

la operación de Hunterston B y 
Hinkley Point B durante siete 
años más allá su fecha de cierre 
prevista en 2016.

 La ONR no establece períodos 
fijos de autorizaciones, sino que 

las centrales en el Reino Unido 
pueden seguir funcionando 
siempre y cuando superen las re-
visiones periódicas de seguridad. 
En el caso de estas dos centrales 
nucleares, la revisión se realizará 
en 2015.

Cierre de las centrales nucleares
Magnox
 A principios de 2012, se cerró el 

reactor más antiguo en operación 
comercial en el mundo, tras 44 
años de funcionamiento, la uni-
dad A1 de la central nuclear de 
Oldbury en Gloucestershire, un 
reactor de 217 MW refrigerado 
por gas. Las razones anunciadas 
por el operador Magnox Limited 
y el propietario del emplazamien-
to, la Nuclear Decommissioning 
Authority (NDA), se basan en la 
inviabilidad económica.

Estudios sobre el sector nuclear
 Según un informe publicado por 

Centre for Policy Studies, un tercio 
de todos los hogares en el Reino 
Unido tendrá escasez de combus-
tible en el 2030 para calefacción, 
a menos que el Gobierno se 
mueva rápidamente para alentar y 
permitir la construcción de nuevas 
centrales nucleares. De no ser así, 
el país dependerá del gas en más 
de un 80% en la generación de 
electricidad en 2025.

 El estudio prevé una reducción 
del 75% de la generación nuclear 
en los próximos años. Por lo 
tanto, cualquier retraso en la 
aprobación de nuevas centrales 
nucleares significará que no 
harán una contribución neta al 
sistema eléctrico del Reino Unido 
antes de 2025.

 A petición del Comité de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de los 
Lores, el National Nuclear  
Laboratory (NNL) ha elaborado un 
informe que establece que Reino 
Unido debe crear un organismo 
central que coordine la investiga-
ción nuclear, así como el desarrollo 
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de una estrategia energética e 
industrial claramente definida a 
largo plazo.

 El informe establece la premisa 
de que la energía nuclear tendrá 
que jugar un papel mucho mayor 
si el Reino Unido quiere disfrutar 
de un entorno seguro y un mix 
energético con bajas emisiones 
de carbono para el año 2050. 
Analiza en profundidad dos 
posibles escenarios para el des-
pliegue nuclear: un escenario de 
sustitución, que prevé la susti-
tución del actual parque nuclear 
con 16 GW de nueva capacidad 
de generación nuclear para el 
2025 y un escenario de expan-
sión, con los mismos 16 GW para 
2025 y una mayor expansión 
para alcanzar 40 GW en 2050.

 Las cuestiones técnicas 
destacadas para el escena-
rio de reemplazo incluyen la 
evaluación del stock actual de 

plutonio y la I+D necesaria para 
apoyar la concesión de licen-
cias en la que se utilice com-
bustible de mezcla de óxidos 
(MOX), además de la evaluación 
de las implicaciones técnicas 
de volúmenes cada vez mayo-
res de residuos.

Opinión Pública
 Una encuesta realizada en 

enero de 2012 por Ipsos Mori, 
muestra que el apoyo público a 
la energía nuclear en el Reino 
Unido se ha recuperado con 
fuerza desde su punto más 
bajo en junio de 2011, 

 después del accidente de 
Fukushima-Daiichi.

 En cuanto a la pregunta de si 
apoyan nuevas construcciones 
en Reino Unido para sustituir 
las que se cierren, el porcen-
taje ha aumentado desde un 
47% en noviembre de 2010 
y un 36% en junio de 2011 a 
un 50% en enero de 2012. Al 
mismo tiempo, la oposición ha 
disminuido del 28% en junio 
de 2011 al 20% en enero 

 de 2012. 

UN INFORME DEL NATIONAL 
NUCLEAR LABORATORY DEL 
REINO UNIDO ESTABLECE LA PREMISA 
DE QUE LA ENERGÍA NUCLEAR TENDRÁ 
QUE JUGAR UN PAPEL MUCHO 
MAYOR SI EL PAÍS QUIERE DISFRUTAR 
DE UN ENTORNO SEGURO Y UN MIX 
ENERGÉTICO CON BAJAS EMISIONES 
DE CARBONO PARA EL AÑO 2050
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REPÚBLICA CHECA 

 Durante 2012, los 6 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 28,60 
TWh, el 35,27% del total de la 
electricidad consumida.

Central nuclear de Temelin, récord
en producción
 La central nuclear de Temelin, 

operada por la empresa eléctrica 
CEZ, ha generado más de 15 
TWh de electricidad en un año 
por primera vez en su historia, 
abasteciendo la quinta parte del 
consumo de energía en la Repú-
blica Checa.

 Para conseguir este hito, los dos 
reactores de agua a presión de 
1.000 MW tuvieron que realizar 
las paradas de recarga en un 
plazo máximo de 100 días y las 
paradas no previstas tuvieron 
que mantenerse en un 2%. 

Política energética
 La República Checa producirá la 

mitad de su energía eléctrica en 
centrales nucleares hacia 2040, 
como parte de la política ener-
gética adoptada por el Gobierno. 
Con ello, el país podrá retirar del 
servicio las centrales térmicas 
antiguas y depender menos 
de sus reservas domésticas de 

en Dukovany también han sido 
contempladas como una posibi-
lidad y CEZ ya está trabajando 
para extender la vida de las uni-
dades existentes en Dukovany 
en 60 años.

carbón, que están disminuyendo. 
Actualmente el carbón atiende 
un 60% de la demanda eléctrica 
del país.

Pruebas de resistencia
 Las evaluaciones realizadas por 

la empresa eléctrica CEZ han de-
mostrado que los seis reactores 
del país han superado las prue-
bas de resistencia solicitadas por 
la Unión Europea. Las pruebas 
de simulación de inundaciones, 
cambios extremos de tempera-
tura, terremotos y similares se 
llevaron a cabo de forma con-
junta por el Instituto Checo de 
Seguridad Nuclear, el Instituto 
de Investigación Nuclear y por 
la Universidad Técnica Checa. 
Las pruebas mostraron algunas 
oportunidades para mejorar aún 
más la resistencia de las unida-
des nucleares.

 La política nuclear, aprobada 
por el Gobierno, apunta a una 
producción nuclear de 46,4 TWh 
en 2025 y 55,2 TWh. A más 
largo plazo se mantendrá un 50% 
nuclear, dedicándose el carbón a 
usos térmicos.

 El aumento del suministro 
nuclear se logrará a través de la 
construcción de las unidades de 
Temelin 3 y 4, la extensión de la 
operación de las cuatro unidades 
de Dukovany y la construcción de 
una unidad adicional en este mis-
mo emplazamiento. La construc-
ción de las nuevas unidades de 
Temelin estaban previstas en la 
política energética del país desde 
2004. Las unidades adicionales 

LA REPÚBLICA CHECA PRODUCIRÁ 
LA MITAD DE SU ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN CENTRALES NUCLEARES HACIA 2040, 
COMO PARTE DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA 
ADOPTADA POR EL GOBIERNO
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SUECIA  

 Durante 2012, los 10 reactores 
nucleares en funcionamiento en 
el país han producido 61,47 TWh, 
el 38,11% del total de la electri-
cidad consumida.

 El Organismo Internacional de 
Energía Atómica ha realizado un 
Peer Review para ayudar al orga-
nismo regulador sueco, Swedish 
Radiation Safety Authority (SSM),  
y al Gobierno a desarrollar una 
estrategia para asegurar que el 
marco regulador sueco está en 
consonancia con los estándares 
de seguridad del OIEA.

 La revisión concluye que SSM 
opera como un organismo inde-
pendiente de forma “abierta y 
transparente”. Además, responde 
rápidamente la demanda de in-
formación del público y mantuvo 
una comunicación efectiva con 
el Gobierno durante el accidente 
de la central nuclear japonesa 
Fukushima-Daiichi.

Almacén Geológico Profundo en 
Forsmark (Östhammar)
 La revisión interpares llevada a 

cabo por un grupo de expertos 
internacionales bajo la dirección 
de la Agencia de Energía Nuclear 
de la OCDE ha dado como resul-
tado un informe, en el que se 
consideran adecuadas y seguras 
la base técnica y la viabilidad de 
un repositorio geológico pro-
fundo para combustible nuclear 
usado en Forsmark, municipio de 
Östhammar.

 El plan consiste en almacenar 
en una instalación temporal el 
combustible usado en piscinas 
durante 40 años, tras lo cual 
se introducirán en una serie de 
cápsulas y éstas, a su vez, en una 
formación granítica a 500 metros 
de profundidad, sellándose con 
bentonita para absorber cual-
quier presencia de agua o fugas 
de las cápsulas, garantizando 
la protección del público y del 
medio ambiente.

Pruebas de resistencia
 El organismo regulador sueco 

está trabajando en un plan 
nacional para mejorar la seguri-
dad de las centrales nucleares 
tras el accidente de la central 
nuclear japonesa Fukushima-
Daiichi. El plan final será enviado 
a ENSREG, que en el mes de 
septiembre de 2012 visitó la 
central de Ringhals, para dar un 
seguimiento a los informes de las 
pruebas de estrés y los trabajos 
que se realizan para incrementar 
la seguridad.

 Aunque los terremotos, espe-
cialmente de gran magnitud, 
son poco comunes en Suecia, el 
trabajo en Forsmark, Öskarshamn 
y Ringhals incluirá mejoras y aná-
lisis destinadas a que los reacto-
res en las tres plantas resistan 
terremotos que estén fuera de 
las bases de diseño. Se espera 
que se completen en 2013.
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Nuclear (ENSREG). El análisis 
ha cubierto, para cada país, tres 
temas genéricos: la evaluación 
de riesgos  debidos a sucesos 
extremos, la pérdida de sistemas 
de seguridad y la gestión en 
caso de accidentes severos. Se 
han efectuado visitas del grupo 
de expertos a cada país para 
resolver cuestiones planteadas 
durante el análisis y obtener nue-
va información de los titulares y 
de los reguladores nacionales. Se 
han visitado 38 reactores de los 
147 existentes en los 16 países. 
Con toda la información recibida, 
el rupo de expertos ha elaborado 
su informe final, entregado a la 
Comisión Europea y ENSREG.

Pruebas de resistencia
 En junio de 2012, las pruebas de 

estrés efectuadas en la Unión 
Europea para comprobar la segu-
ridad de las centrales nucleares 
ante sucesos naturales extremos 
como el de Fukushima, y acordar 
medidas para incrementar los 
márgenes de seguridad, han 
concluido con la revisión interpa-
res llevada a cabo por más de 70 
expertos de los 24 países parti-
cipantes, observadores de varios 
países no europeos, y expertos 
del Organismo Internacional de 
Energía Atómica.

 El equipo de expertos ha analiza-
do en profundidad los informes 
presentados por los organismos 
reguladores nacionales de los 14 
países de la Unión Europea en 
donde existen centrales nuclea-
res, más Suiza y Ucrania, basados 
a su vez en los informes prepara-
dos por los titulares de las cen-
trales, siguiendo los requisitos 
definidos por el Grupo Europeo 
de Reguladores de Seguridad 

 La revisión final revela que 
todos los países han tomado 
medidas significativas para 
incrementar la seguridad de 
sus centrales, con diversos 
grados de implantación. Todas 
las medidas son básicamen-
te coincidentes en cuanto a 
la identificación de puntos 
fuertes y débiles y los caminos 
para incrementar la robustez, 
aunque existen diferencias en 
la metodología.

 A finales de 2012, la Comisión 
Europea publicó un informe 
que concluye que las centra-
les nucleares europeas son 
seguras y hace una serie de 

LA REVISIÓN FINAL DE LAS PRUEBAS DE 
RESISTENCIA REFLEJA QUE TODOS LOS 
PAÍSES ANALIZADOS HAN ADOPTADO 
MEDIDAS SIGNIFICATIVAS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD

UNIÓN EUROPEA EN GENERAL 
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• La disposición de equipos en 
cada central para su utiliza-
ción en caso de accidentes 
graves que imposibiliten o 
dificulten el acceso a servi-
cios exteriores, como grupos 
electrógenos portátiles, 
en edificios antisísmicos y 
protegidos.

• La dedicación en cada país 
de un centro de reserva con 
los medios necesarios para 
acudir en apoyo de cualquiera 
de sus centrales en caso de 
emergencia.

• La instalación de sistemas 
de venteo filtrado de los 

recomendaciones para incre-
mentar aún más los márgenes 
de seguridad en toda clase de 
circunstancias. Indica varios as-
pectos en los que son recomenda-
bles en diversas centrales mejoras 
en armonización de requisitos y 
puesta en práctica de medidas 
para la prevención de accidentes 
y la mitigación de sus consecuen-
cias en caso de que ocurran. Entre 
las actuaciones se citan:

• El seguimiento de normas 
uniformes de cálculo de 
riesgos por terremotos o 
inundaciones, con un plazo 
postulado de posible ocurren-
cia de 10.000 años.

recintos de contención, así 
como sistemas de ventilación 
controlada de los edificios de 
los reactores, para impedir 
explosiones de hidrógeno.

 La Comisión Europea informa-
rá sobre la aplicación de las 
mejoras en junio de 2014, en 
cooperación con los reguladores 
nacionales. También se practica-
rá a principios de 2013 una nue-
va revisión de la actual Directiva 
de Seguridad Nuclear.
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6.2 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN ESTADOS UNIDOS 

La Nuclear Regulatory Commis-
sion (NRC) acordó a principios de 
2012 conceder una autorización 
combinada para la construcción 
y operación de dos reactores AP-
1000 de 1.117 MW en la central 
nuclear de Vogtle, en el estado de 
Georgia, que ya tiene dos unida-
des en funcionamiento, y otras 
dos unidades de igual capacidad 
en la central nuclear de Virgil C. 
Summer, que tiene un reactor en 
funcionamiento. Se espera que 

NUEVAS CONSTRUCCIONES 

eléctrica en Estados Unidos se realiza con fuentes 
libres de emisiones contaminantes.

Las centrales nucleares estadounidense han operado 
con una media del factor de carga del 91,2%, convir-
tiéndose el año 2012 en el décimo tercer año que se 
alcanza valores por encima del 91%.

Los hechos más destacados en Estados Unidos durante el 2012 han sido los siguientes:

Durante el año 2012, las 104 centrales nucleares 
en operación han producido 769,33 TWh, un 2,6% 
inferior a la del año 2011. Esta producción ha 
supuesto el 18,97% del total de la electricidad 
consumida en el país.

Aproximadamente dos terceras partes de la producción 

FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE NUCLEAR  

EL ORGANISMO REGULADOR 
ESTADOUNIDENSE HA AUTORIZADO 
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 

4 REACTORES 
NUCLEARES
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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 refrigeración 
con una mayor exactitud.

entren en operación comercial 
entre 2016 y 2018. Se trata de 
las primeras autorizaciones com-
binadas de construcción y opera-
ción (COL) otorgadas en Estados 
Unidos después de 30 años.

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

En total, desde principios de la dé-
cada de 1970, la NRC ha aprobado 
145 aumentos de potencia, con un 
incremento de 19.739,2 MWt.

Durante el año 2012, se han con-
cedido las autorizaciones para los 
siguientes aumentos de potencia:

La concesión de esta licencia 
por la NRC permite el comienzo 
de los trabajos relacionados con 
la seguridad e incluye condicio-
nes suplementarias que deben 
cumplirse antes de que se pueda 
cargar combustible en los reacto-

• Las unidades 1 y 2 de la central 
nuclear de St. Lucie, incre-
mentando 129 MW y 143 MW, 
respectivamente.

• Las unidades 3 y 4 de la central 
nuclear de Turkey Point, incre-
mentando 123 MW, consiguien-
do como mínimo un 15% más 
de la capacidad de generación 
de la central nuclear. 

res. Entre ellas están las estrate-
gias derivadas de las lecciones de 
Fukushima para actuación en caso 
de condiciones naturales adversas 
como inundaciones o terremotos 
que puedan provocar la pérdida 
del suministro eléctrico.

 AUMENTOS DE POTENCIA 
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Es un programa del DOE para la inves-
tigación de los riesgos de extender 
la operación más allá de los 60 años, 
desde el punto de vista económico y 
de la seguridad, teniendo en cuenta el 
envejecimiento de los materiales. Esta 
extensión sería esencial para alcanzar 
el objetivo de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero al 80% 
por debajo de los niveles de 1990 
antes del año 2050.

El sistema estadounidense permite 
una operación de 40 años para los 
reactores nucleares, con la posibilidad 
de una ampliación por 20 años más. 
La mayoría de los reactores esta-
dounidenses ya han recibido esta 
extensión y el resto se encuentran en 
proceso de revisión.

En 2012, la NRC ha concedido dos 
licencias de extensión de la operación 
por un periodo de 20 años a la central 
nuclear de  Columbia, en el estado de 
Washington, y al central nuclear de 
Pilgrim, en Masachussetts. Las nuevas 
licencias expirarán en 2043 y 2032, 
respectivamente.

EL PROGRAMA LWRS 
(LIGHT WATER REACTOR 
SUSTAINABILITY) 

De las 34 unidades nucleares situadas 
en la parte oriental de Estados Unidos, 
desde Carolina del Sur a Vermont, que 
estaban en la zona afectada por el 
huracán Sandy en octubre de 2012, 24 
continuaron funcionando normalmente 
sin interrupción y siete estaban para-
das por recarga y mantenimiento. Sólo 
tres unidades detuvieron su funcio-
namiento de forma segura para hacer 
frente a problemas de la red eléctrica 
a consecuencia del huracán: la central 
nuclear de Salem-1 en New Jersey, la 
central nuclear de Nine Mile Point-1 
en Nueva York y la central nuclear de 
Indian Point-3 en Nueva York. Las tres 
centrales volvieron a operar normal-
mente días más tarde.

LA RESPUESTA DEL LAS CENTRALES NUCLEARES ANTE EL HURACÁN SANDY 
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Encuestas realizadas a lo largo del 
2012, muestran que un año después 
del accidente de la central nuclear 
de Fukushima–Daiichi, la mayoría de 
los estadounidenses siguen a favor 
del uso de la energía nuclear como 
una de las formas de proporcionar 
electricidad en el país.

El 57% de los encuestados está 
a favor de la energía nuclear, 
mismo porcentaje que el medido a 
principios de marzo de 2011, justo 
antes del accidente de Fukushima-
Daiichi. Además, la mayoría de los 
estadounidenses también sigue 
pensando que las centrales nuclea-
res son seguras.

El Nuclear Energy Institute (NEI) 
publicó en septiembre de 2012 un 

informe que mostraba la opinión pú-
blica de los estadounidenses hacia 
la energía nuclear desde 1983 hasta 
2012. Los resultados muestran que 
el 74% del público estadounidense 
está de acuerdo en construir nuevas 
centrales nucleares.

En materia de energía nuclear, las 
opiniones se han estabilizado en los 
últimos años en un rango entre 61% 
a 71% que están a favor de la ener-
gía nuclear frente a un rango entre 
el 23% a 35% que está en contra.

En cuanto a nuevas construcciones y 
renovación de licencias, el 81% está 
de acuerdo con la renovación de la 
licencia de las centrales nucleares 
actualmente en operación siempre 
y cuando sean seguras, el 74% cree 

que las empresas eléctricas debe-
rían prepararse para la construcción 
de una central nuclear en la próxima 
década y el 60% cree firmemente 
que en el futuro hay que construir 
más centrales nucleares. 

En materia de seguridad, el 76% 
cree que las centrales nucleares 
que operan en Estados Unidos son 
seguras, el 78% cree que debido a 
la experiencia adquirida y la mejora 
de la tecnología la seguridad de las 
centrales nucleares ha aumentado 
y el 80% cree que se debe aprender 
del accidente de Japón en marzo de 
2011 y continuar desarrollando cen-
trales nucleares para satisfacer la 
demanda de electricidad en el país.

OPINIÓN PÚBLICA  
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6.3 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN OTROS PAÍSES 

ARGENTINA  

 Durante 2012, los 2 reactores 
nucleares en funcionamiento en 
el país han  producido 5,90 TWh, 
el 4,7% del total de la electrici-
dad consumida.

 Una tercera central en el país, 
Atucha II, que comenzó su 
construcción en 1981, se paró en 
1994 y está en proceso de pues-
ta en marcha con una potencia de 
745 MWe. Se espera su primera 
criticidad en junio de 2013.

ARMENIA  

 Durante 2012, el único reactor 
nuclear en funcionamiento en el 
país ha  producido 2,12 TWh, el 
26,62% del total de la electrici-
dad consumida.

 El Gobierno armenio ha comuni-
cado oficialmente al Organismo 
Internacional de Energía Atómi-
ca sus planes de continuar con 
la construcción de una nueva 
central nuclear.

ARABIA SAUDÍ  

 El Gobierno de Arabia Saudí ha 
firmado un acuerdo con China 
para incrementar la coopera-
ción entre los dos países en el 
desarrollo y uso de la energía 
nuclear. Incluye la cooperación 
en áreas de mantenimiento y 
desarrollo de centrales nuclea-
res y reactores de investigación, 
fabricación y suministro de 
elementos combustibles.

 Arabia Saudí espera empezar 
en 2013 el proceso de licitación 
para el programa de construcción 
de al menos 16 reactores nu-
cleares, con 17,6 GW de capaci-
dad,  hasta 2032. La estructura 
exacta de la oferta estará bajo la 
supervisión de King Abdullah City 
of Atomic and Renewable Energy 
(Kacare) y terminará a finales 
de 2013. La construcción de su 
primer reactor se espera que 
comience en 2017 y que esté 
conectado a la red en 2022. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 
REACTOR EN ARABIA SAUDÍ 
SE ESPERA QUE COMIENCE EN 
2017 Y QUE ESTÉ CONECTADO 
A LA RED EN 2022
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 Armenia sólo tiene un reactor 
nuclear en operación, Armenia-2, 
un reactor VVER de 375 MW, que 
comenzó su operación comercial 
en 1980 y que estuvo temporal-
mente parado, junto con Arme-
nia-1, después de un terremoto 
en 1988 sin que las centrales 
sufrieran daños. Armenia-2, rei-
nició su operación en 1995, pero 
la otra unidad se ha mantenido 
fuera de servicio.

AUSTRALIA  

Política energética
 Según el informe final del Comité 

para el Desarrollo Económico 
titulado “Las opciones energéti-
cas de Australia”, presentado en 
noviembre de 2012, no hay argu-
mentos “insuperables” en contra 
de la introducción de la energía 
nuclear en el país, a condición 
de que la tecnología nuclear de 
Generación IV pueda satisfacer 
tres cuestiones fundamentales: 
los costes de producción, la falta 
de emplazamientos costeros y 
ribereños, y la dificultad de las 

centrales nucleares para la modu-
lación de carga.

 Según el informe, la opción 
que mejor se implementaría en 
un emplazamiento serían los 
pequeños reactores modulares 
(SMR) de menos de 300 MW. El 
Gobierno federal deberá tomar 
las medidas necesarias para esta-
blecer un régimen normativo para 
la energía nuclear y fomentar la 
formación del personal.

 Después de un cambio legislati-
vo en Australia, se necesitarían 
tres años para la Declaración de 
Impacto Ambiental que debe 
completarse para un emplaza-
miento identificado, seis años 
para obtener una licencia de 
construcción y operación, y diez 
años para tener un reactor en 
operación comercial.

Gestión de residuos radiactivos
 La “National Radioactive Waste 

Management Bill 2010” tiene 
como objetivo establecer una 
única empresa encargada de la 

gestión de los residuos radiacti-
vos australianos resultantes de 
la medicina, industria e investiga-
ción. Dichos residuos se encuen-
tran actualmente gestionados en 
aproximadamente 100 almace-
nes temporales, que compren-
den universidades, hospitales, 
oficinas y laboratorios.

 En este sentido, el Gobierno ha 
avanzado hacia la creación de un 
centro nacional para la gestión 
de sus residuos radiactivos con 
la aprobación de la Ley de la 
Gestión Nacional de Residuos 
Radiactivos en la que se permite 
al Gobierno establecer una insta-
lación para gestionar la pequeña 
cantidad de residuos procedentes 
de las actividades nucleares de 
Australia, siempre y cuando esté 
al norte del territorio.

 El proyecto de Ley fue aproba-
do por el Senado y pasará a la 
Cámara de Representantes para 
su aprobación.
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Modernización de centrales
 Los trabajos de sustitución de com-

ponentes de los reactores de Bruce 
(Ontario) han terminado, por lo que 
los ocho reactores de la central, con 
potencias que van de 786 MW a 
891 MW, entraron en operación a 
finales de 2012.

 En la misma línea, el reactor de Point 
Lepreau, de 680 MW, operado por 
New Brunswick Power, ha vuelto a 
conectarse a la red después de reci-
bir la autorización correspondiente 
para funcionar a plena potencia des-
pués de su programa de moderniza-
ción, que ha incluido el cambio de los 
380 tubos de  la calandria y canales 
de combustible. Este programa ha 
incluido también mejoras aconseja-
das tras Fukushima.

Cierre de Gentilly-2
 El Gobierno de la provincia de 

Québec ha decidido parar definiti-
vamente la central de Gentilly-2, un 
CANDU de 675 MW que estaba en 
funcionamiento desde 1982, por la 

cuantiosa inversión para los cam-
bios en el equipamiento necesario 
para la prolongación de su vida 
operativa hasta 2040. 

Isótopos con aplicación médica
 Un equipo de científicos dirigido 

por TRIUMF (laboratorio nacional 
de partículas y física nuclear) 
anunciaron la producción con éxito 
del isótopo médico Tecnecio-99m 
(Tc-99m) en los ciclotrones de las 
provincias de Ontario y British 
Columbia. Este desarrollo permite 
a hospitales y clínicas que tengan 
ciclotrones generar los isótopos que 
generalmente sólo están disponi-
bles en reactores nucleares.

 Cada año, en el mundo se realizan 
decenas de millones de procedi-
mientos médicos con Tc-99m, como 
isótopo utilizado en radiofármacos 
para el diagnóstico de enferme-
dades del corazón, huesos y otras 
partes del cuerpo.

 Según TRIUMF, el núcleo de la 
tecnología incluye la preparación 
de los blancos sólidos de molibde-
no-100 (Mo-100) y su colocación 
en un sistema automatizado 
para la irradiación con el ciclotrón. 
Mo-100 es un isótopo radiactivo 
natural de molibdeno y tiene una 
vida media de aproximadamente 
10 billones de años.

CANADÁ  

 Durante 2012, los 20 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han producido 90,98 
TWh, el 15,29% del total de la 
electricidad consumida.

Nuevas construcciones
 El Gobierno canadiense ha 

aprobado la declaración de 
impacto ambiental, solicitada 
en 2009 por Ontario Power 
Generation (OPG), para la cons-
trucción de cuatro reactores 
con un total de 4.800 MW en 
Darlington, Ontario, donde ya 
funcionan otras cuatro unida-
des de tipo Candu. A continua-
ción, se tendrá que aprobar la 
licencia para la preparación del 
terreno y terminará con la au-
torización para la construcción 
y operación. La solicitud para 
la construcción se presentó a 
finales de 2012 y se espera 
que se obtenga una decisión al 
respecto en 2014.

CANADÁ PODRÍA CONTAR 
EN 2014 CON LA AUTORIZACIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PARA 
CUATRO REACTORES NUCLEARES
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CHINA  

 Durante 2012, los 17 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 98,20 
TWh, el 1,99% del total de la 
electricidad consumida.

Nuevas centrales nucleares
 China ha comenzado la construc-

ción de la unidad 3 de la central 
de Tianwan, en la provincia de 
Jiangsu, donde ya funcionan 
dos unidades del mismo tipo. El 
reactor es un VVER de 1.060 MW, 
contratado a la empresa estatal 
rusa Rosatom por China National 
Nuclear Corp. El hormigonado de 
la losa del reactor tuvo lugar el 
27 de diciembre de 2012 y se 
espera que la unidad entre en 
servicio en 2018.

 Por otra parte, el 9 de diciembre 
de 2012 comenzó oficialmente 
la construcción de la central de 
Shidaowan, en la provincia de 
Shandong, con dos reactores 
de 100 MW, que alimentan una 
única turbina. Los reactores son 
de tipo modular, moderados por 
grafito y refrigerados por helio a 

alta temperatura, con el com-
bustible en lecho de bolas. La 
central, considerada como de IV 
Generación y con características 
pasivas, entrará en servicio en 
2017. Formará parte de un gran 
centro nuclear, con más de veinte 
reactores.

 Con estas dos centrales ya son 
cuatro las que han iniciado su 
construcción después de que 
el Gobierno chino levantara, en 
octubre de 2012, su moratoria 
para nuevas construcciones tras 
el accidente de Fukushima.

El primer reactor AP-1000
 En 2012, comenzó la construc-

ción de una instalación integrada 
para las pruebas del núcleo del 
sistema de refrigeración pasivo 
del reactor CAP1400 conocido 
como proyecto ACME, desarrolla-
do por SNPTC y cuyo diseño es 
derivado del AP1000 de Wes-
tinghouse. Es un reactor de agua 

nada con la tecnología utilizada 
en las centres nucleares chinas. 
De éstos, los desarrollados por 
CNNC, China Corporation Guang-
dong Nuclear Power Holding, 
el Instituto de Tecnología de 
Energía Nuclear y la Universidad 
de Tsinghua se espera que estén 
terminados en 2013.

a presión con una capacidad de 
generación entre 1.100 MWe y 
1.400 MWe.

I+D+i
 La empresa China National 

Nuclear Corporation y la Nuclear 
Energy Agency han comenzado 
en 2012 una serie de investiga-
ciones para mejorar los mecanis-
mos de respuesta ante emergen-
cias en las centrales nucleares en 
caso de desastres extremos. 

 Existen 13 proyectos destinados 
a mejorar la seguridad relacio-

CHINA ES EL PAÍS DEL MUNDO QUE 
TIENE MAYOR NÚMERO DE 
CENTRALES EN CONSTRUCCIÓN
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COREA DEL SUR  

 Durante 2012, los 23 reactores 
nucleares en funcionamiento en el 
país han  producido 143,55 TWh, 
el 30,37% del total de la electrici-
dad consumida.

Política energética
 El Gobierno de Corea del Sur ha 

presentado una “hoja de ruta” en 
varias fases para situarse como ex-
plotador al nivel de India, Malasia, 
Vietnam, Finlandia y en el futuro 
Estados Unidos y Francia, gene-
rando casi un millón de empleos en 
2030. En la primera fase, el país 
alcanzará la plena capacidad de 
suministro tras incorporar los siste-
mas digitales de instrumentación y 
control, los códigos principales de 
diseño y las bombas de refrigeran-
te primario. Estos recursos se em-
plearán ya en las centrales de Shin 

Ulchin-1 y 2, que constarán de 
reactores coreanos APR-1400, 
para entrar en servicio en 2016 
y 2017.

 La segunda fase incorporará un 
nuevo concepto de reactor con ca-
racterísticas de seguridad mejora-
das. La tercera fase, que terminará 
en 2022, incluirá el desarrollo del 
nuevo reactor I-Power (Innovador, 
Pasivo, Optimizado, Mundial, Eco-
nómico en sus siglas inglesas) con 
una vida de diseño de 80 años. 

Modernización de las centrales
nucleares
 Korea Hydro & Nuclear Power ha 

instalado un sistema de segu-
ridad en el reactor Kori-1 con-
sistente en la actualización del 
simulador para manejar escena-
rios de accidentes severos.

 El sistema, llamado Real-time 
Severe Accident Analysis Modular 
5 (RSAM5), está diseñado para si-
mular accidentes graves en detalle. 
Kori-1 es la única central nuclear 
con el programa RSAM5 instalado.

 El simulador RSAM5 es el primero 
en la flota de la empresa para ser 
capaz de simular situaciones que 
incluyen daños en los elementos 
de combustible del núcleo del 
reactor o en el sistema de conten-
ción del reactor, fusión del núcleo 
y una estimación de la exposi-
ción a la radiación. Este nivel de 
simulación no es factible con los 
simuladores existentes.

 El simulador se utilizará para ca-
pacitar a los operadores y propor-
cionar orientación en la gestión de 
accidentes graves.
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Nuevas construcciones
 La Federal Authority for Nuclear 

Regulation (FANR) ha emiti-
do una guía regulatoria para 
consulta pública sobre el diseño, 
construcción y operación de las 
centrales nucleares.

 La empresa eléctrica surcoreana 
Korea Electric Power Company 
(Kepco) firmó un contrato de 
licitación en diciembre de 2009 
para construir cuatro reactores 
APR-1400. Las dos primeras uni-
dades, Barakah-1 y Barakah-2, 
está previsto que entren en 
operación en 2017 y 2018, 
respectivamente. La unidad 3 
está programada para ser puesta 
en servicio en 2019 y la unidad 
4 en 2020.

trabajos previos no ligados a la 
seguridad, incluyendo excava-
ciones y acondicionamiento del 
suelo, dragado marítimo, rompeo-
las y construcción de un muelle.

 La autorización, restringida por 
el momento a las dos primeras 
unidades de las cuatro contrata-
das llave en mano, cubre sola-
mente la fase de construcción y 
está acompañada de requisitos 
de inspección y actualizaciones 
de diseño, una serie de condicio-
nes antes de la autorización de 
explotación.

 El 18 de julio comenzó el hor-
migonado de la losa soporte 
del edifico de contención para 
la primera unidad de la central 
nuclear de Barakah, en la parte 
occidental de Abu Dhabi. Este 
hecho marca el comienzo oficial 
de la construcción de la central, y 
se ha producido al día siguiente 
de la concesión de la Autoriza-
ción de Construcción al titular, 
Emirates Nuclear Energy Corpora-
tion (ENEC), por parte de la FANR.

 En el emplazamiento ya se 
habían realizado importantes 

LAS DOS UNIDADES DE LA CENTRAL 
NUCLEAR DE BARAKAH, EN EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS, ENTRARÁN EN SERVICIO 
EN 2017 Y 2020, RESPECTIVAMENTE
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INDIA  

 Durante 2012, los 20 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 29,66 
TWh, el 3,62% del total de la 
electricidad consumida.

Nuevas construcciones
 India y Rusia han acordado los 

términos y condiciones, incluida 
la financiación, para la construc-
ción de dos unidades nucleares 
adicionales del tipo VVER-1000 
modelo 412, en el emplazamien-
to de Kundankulam, en el estado 
de Tamil Nadu.

 En el mismo emplazamiento, la 
empresa rusa Atomstroyexport 
construye desde 2002 para Nu-
clear Power Corporation of India 
Ltd dos unidades del mismo tipo. 
La central de 2.000 MW propor-
cionará la mitad de la energía de 
Tamil Nadu. 

 Las pruebas en caliente de la 
primera unidad se completaron 
en septiembre de 2011 y en el 
mes de agosto de 2012 se ha 
producido la primera carga de 
combustible de la unidad 1.

Multinational Design Evaluation 
Program
 El India Atomic Energy Re-

gulatory Board (AERB) se ha 
convertido en el miembro 
número 11 del Multinational 
Design Evaluation Program 
(MDEP), con el fin de cooperar 
en las revisiones de seguridad 
de los diseños de los reactores 
nucleares. Administrado por 
la Agencia de Energía Nu-
clear de la OCDE, MDEP es un 
programa mediante el cual los 
reguladores nacionales están 
trabajando para compartir los 
datos técnicos y estandarizar 
las regulaciones y prácticas 
operativas.

 AERB participará de forma 
activa tanto en las decisiones 
estratégicas del programa 
como en los grupos de trabajo 
(Códigos y Normas, Instrumen-
tación digital, etc.).

 En la actualidad, MDEP, creada en 
2006, está formada por los orga-
nismos reguladores nacionales 
de Canadá, China, Finlandia, Fran-
cia, Japón, República de Corea, 
Federación de Rusia, Sudáfrica, 
Reino Unido y Estados Unidos.

Pruebas de resistencia
 En respuesta a Fukushima, Nu-

clear Power Corporation of India 
y el organismo regulador indio, 
Regulatory Board Atomic Energy 
iniciaron una evaluación de la se-
guridad en el diseño de las cen-
trales nucleares indias en marzo 
de 2011. En agosto de 2012, 
el Gobierno publicó un informe 
con los resultados, en el que se 
recomienda una serie de mejo-
ras a corto, medio y largo plazo, 
pero descarta que las centrales 
nucleares sean inseguras. Estas 
mejoras servirán para fortalecer 
aún más la seguridad de las mis-
mas. Algunos de los cambios de 
diseño recomendados van desde 
el aumento de la disponibilidad 
de agua en el emplazamiento del 
reactor, para proporcionar ilumi-
nación de emergencia y la mejora 
de los sistemas para la gestión 
del hidrógeno.

 Según el informe, los cambios a 
corto plazo deben estar termi-
nados en 2013, los cambios a 
medio plazo en 2014 y los de 
largo plazo en 2015.
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  JAPÓN 

 Durante 2012, los 2 reactores 
nucleares en funcionamiento en 
el país (de los 50 que conforman 
el parque nuclear) han producido 
17,07 TWh, el 2,07% del total de 
la electricidad consumida.

Política energética
 El nuevo Gobierno japonés 

formado por el Partido Demó-
crata Liberal, tras ganar por 
amplio margen las elecciones de 
diciembre de 2012, manifestó su 
actitud positiva hacia el futuro 
nuclear del país, contra la posi-
ción del anterior Gobierno, que 
había manifestado su intención 
de reducir la participación nuclear 
hasta anularla al final de la déca-
da de 2030. 

 En el año 2012, 12 unidades se 
encontraban en distintas fases 
de construcción, encabezadas 
por la unidad de Shimane-3, un 
ABWR que ha llegado al 93,6% 

pasa a constituir el cuerpo técni-
co de la NRC, bajo el nombre de 
la Agencia Reguladora Nuclear 
(NRA). Con ello se separan las 
competencias de promoción y 
regulación nuclear que estaban 
agrupadas en el METI.

Nuevas construcciones
 La construcción de la central 

nuclear japonesa de Ohma, con 
un reactor avanzado de agua en 
ebullición (ABWR) de Hitachi-
General Electric, de 1.383 MW, 
continuará tras su suspensión 
después del accidente de Fukuh-
sima, cuando había llegado a un 
avance del 40%.

 El propietario, la empresa Japan 
Electric Power Development 
Corp. (EPDC o J-Power), ha deci-
dido la reanudación, conforme 
con la nueva política anunciada 
por el Gobierno japonés, que 
no contempla nuevas cons-
trucciones pero sí terminar las 
centrales ya comenzadas. La 

en su construcción y en cuanto a 
las centrales en operación, están 
paradas para el análisis de las 
reformas derivadas de Fukushi-
ma-Daiichi, excepto las unidades 
de Ohi-3 y Ohi-4, que entraron 
de nuevo en funcionamiento en 
el verano de 2012.  El Gobierno 
proyecta autorizar la entrada en 
servicio del resto de las unidades 
del parque durante los próximos 
tres años, después de que el nue-
vo organismo regulador analice 
su seguridad caso por caso.

Comisión Reguladora Nuclear 
(NRC)
 Las dos cámaras del Parlamento 

japonés han aprobado una Ley 
que reforma el proceso regulador 
nuclear. Se crea una Comisión 
Reguladora Nuclear (NRC) que 
sustituye a la antigua Comisión 
de Seguridad Nuclear. La actual 
Agencia de Seguridad Industrial 
y Nuclear (NISA) deja de perte-
necer al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (METI) y 
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empresa ha manifestado que 
cuenta con la aceptación de las 
comunidades locales.

 El reactor de Ohma está diseñado 
para funcionar con un  núcleo 
completo de combustible de óxi-
dos mixtos de uranio y plutonio 
(MOX) y será capaz de consumir 
cada año 1.100 kg de plutonio, lo 
que representa una cuarta parte 
del plutonio producido en las 
centrales del país. Ohma sería el 
primer reactor japonés construido 
para funcionar únicamente con 
combustible MOX incorporando 
plutonio reciclado. La fecha ini-
cialmente prevista para opera-
ción comercial es 2014.

 Por otra parte, se espera que 
próximamente se decida la 
continuación de las obras de 
otras dos unidades nucleares en 
construcción, la de Shimane-3, 
de la empresa Chugoku, y la 
de Higashidori-1, que también 
estaban en distintos grados de 
construcción y cuyos proyectos 
fueron suspendidos después del 
accidente.

Pruebas de resistencia
 A raíz del accidente en la central 

nuclear de Fukushima-Daiichi 
en marzo de 2011, el Gobierno 
japonés anunció que todos los 
reactores japoneses deben ser 
sometidos a pruebas de resis-
tencia que realizará en dos fases 
antes de su aprobación para que 
puedan reiniciar la operación. 

 La primera fase es determinar si 
los reactores pueden soportar 
grandes terremotos y tsuna-
mis. Esta inspección se llevará 
a cabo mientras los reactores 
estén parados para recarga o 
mantenimiento. En base a estos 
resultados iniciales, el Gobierno 
podrá decidir si el reactor puede 
reiniciar o no su operación. 

 La segunda fase es una evaluación 
completa de la seguridad de los 

reactores. Estas pruebas son simi-
lares a las pruebas de resistencia 
realizadas por la Comisión Europea.

 Como consecuencia de la parada 
del parque nuclear, el país ha 
tenido que realizar enormes 
importaciones de energía y ha 
reducido drásticamente su con-
sumo de electricidad con un gran 
impacto doméstico e industrial. 
Se ha producido un aumento 
del 25,2% en las importaciones 
de combustibles fósiles, lo que 
consumió casi un tercio del gasto 
total en el presupuesto realizado 
el año anterior.

 En un paso más en la reconstruc-
ción después de Fukushima, la 
Agencia de Reconstrucción de 
Japón ha anunciado sus planes 
para permitir a los residentes 
volver a las zonas de evacuación 
alrededor de la central nuclear. 
Además de los trabajos de des-
contaminación y la restauración 

de la infraestructura, el plan de 
diez años pretende crear puestos 
de trabajo en la zona.

Almacén centralizado para 
residuos radiactivos
 El primer almacén centralizado 

para contenedores secos de 
combustible usado en Japón 
tendrá una capacidad de 3.000 
toneladas de uranio, ampliables 
a 5.000 toneladas. El almacén, 
ubicado en Mutsu Aomori, está 
siendo construido por Recycla-
ble-Fuel Storage (RFS), partici-
pada por Tepco (80%) y Japan 
Atomic Power (20%).

 El grado de ocupación de las 
piscinas de combustible usado de 
cinco de las diecisiete centrales 
japonesas es superior al 70%. La 
capacidad total de las piscinas es 
de unas 20.000 toneladas, más 
3.000 toneladas en la planta de 
reproceso Rokkasho-Mura, que se 
encuentra en construcción.
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enero de 2011 con tres pro-
veedores preseleccionados 
en mayo de 2011: el reactor 
Atmea-1 de Areva-MHI (Francia-
Japón), el reactor AES-92 de 
AtomStroyExport (Rusia) y el 
reactor Candu-6 de la empresa 
canadiense SNC-Lavalin.

 En abril de 2012, de los tres 
proveedores, Jordania determinó 
que los más adecuados para su 
programa nuclear eran el reactor 
de Areva-Mitsubishi Heavy 
Industries y AtomStroyExport. 
Ambas unidades son reactores 
avanzados de agua a presión 
que ofrecen mejores sistemas 
de seguridad activa y pasiva. 

 Jordania anunció que tiene la in-
tención de empezar a construir 
un reactor nuclear de 750-1000 

MWe en 2013 con entrada en 
operación en 2020, seguida de 
una segunda unidad que entra-
ría en funcionamiento alrededor 
de 2025. 

 En 2010, JAEC seleccionó 
Aqaba, en la costa de Mar Rojo, 
como emplazamiento para su 
primera central nuclear pero 
tras el accidente de la central 
nuclear de Fukushima-Daiichi 
en marzo de 2011, la preocu-
pación por las condiciones de 
un emplazamiento costero hizo 
que considerara Majdal, en la 
provincia de Mafraq a 40 km al 
norte de Amman, como el nuevo 
emplazamiento. El agua de 
refrigeración provendrá de una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales que está en la zona.

  JORDANIA 

 A principios de 2012, AtomStro-
yExport (ASE), filial de Rosatom, 
presentó a la Comisión de Ener-
gía Atómica de Jordania (JAEC) 
una propuesta para construir 
cuatro unidades VVER 1200, es 
decir, duplicar la capacidad de 
generación eléctrica actual de 
Jordania. Esto transformaría al 
país de importador a exportador 
de energía.

 Si Jordania acepta la oferta 
rusa, el proyecto se llevaría a 
cabo fuera del marco del proceso 
de licitación en curso para 
seleccionar al proveedor del 
primer reactor nuclear del país.

 La licitación de la central llave 
en mano fue anunciado en 
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de energía nuclear y eólica, cu-
briendo el 23% de la electricidad en 
ese año. Presentó tres escenarios 
diferentes estableciendo fuentes 
de energía bajas en carbono que 
garanticen  el 23% del suministro 
de electricidad. El tercer escena-
rio establece que el 18,1% de la 
energía procede de las centrales 
nucleares, 86.816 GWh, y equiva-

lente a la producción de 11 GW de 
capacidad de generación nuclear.

 Además de la construcción de nue-
vas centrales nucleares, los planes 
del Gobierno mexicano también 
piden aumentos en la eficiencia 
energética del 15% en 2026. 

  MÉXICO 

 Durante 2012, los 2 reactores nu-
cleares en funcionamiento en el país 
han  producido 8,41 TWh, el 4,71% 
del total de la electricidad consumida.

 El Gobierno mexicano anunció en 
2012 su política energética hasta 
2026, que incluirá una combinación 

  RUSIA 

 Durante 2012, los 33 reactores 
nucleares en funcionamiento en el 
país han  producido 165,59 TWh, el 
17,78% del total de la electricidad 
consumida.

Política energética
 El Ministerio de Energía ha pu-

blicado el informe “Programa de 
modernización del sistema eléctrico 
ruso hasta 2020”, de forma que es-
pera instalar una capacidad nuclear 
adicional de 10 GW en 2020, por 
lo que la capacidad total nuclear 
en operación sería de 30,5 GW, 
generando 238 TWh anuales.

 Además de la construcción de 
nuevas centrales nucleares, el 
programa también apunta a una 
operación adicional de 15 años 
para los reactores VVER-440, 

RBMK-1000 y EGP-6, y 25-años 
para los reactores VVER-1000 y 
un aumento de potencia de un 7% 
para los reactores VVER-440, un 
5% para los reactores RBMK y entre 
un 4 y un 10% para los reactores 
VVER-1000. 

Adhesión a la Agencia de Energía 
Nuclear de la OCDE

 En 2012, Rusia se ha convertido en 
el trigésimo primer miembro de la 
Agencia de Energía Nuclear, siendo 
el primer país que no pertenece 
a la OCDE. Solicitó oficialmente 
su ingreso el 24 de octubre de 
2011, dando así un paso más en 
su cooperación con la Agencia, que 
data de 1993, cuando comenzó 
su participación como observador. 
Más tarde estableció un acuerdo 
de cooperación en 2007, cubriendo 
actividades de investigación en la 

innovación de las tecnologías, un 
impulso para el establecimiento de 
un marco legal nuclear nacional e 
internacional, y la elaboración de 
análisis económicos. 

Pruebas de resistencia
 El organismo regulador nuclear 

ruso, Rostechnadzor, decidió des-
pués del accidente de la central 
nuclear japonesa Fukushima-
Daiichi realizar pruebas de resis-
tencia a las centrales nucleares 
rusas similares a las de la Unión 
Europea. En 2012, anunció que 
todas las centrales nucleares ru-
sas están preparadas para sopor-
tar impactos externos naturales 
y provocados por el hombre, pero 
que va a implementar medidas 
para fortalecer los sistemas de 
seguridad, en particular los rela-
cionados con el hidrógeno.



FORO NUCLEAR. 2012
Un año de energía límpia

80

Almacén Temporal Centralizado
 Rusia está construyendo una 

instalación de 270 metros de 
longitud, 35 metros de ancho y 
40 metros de alto con el objeti-
vo de utilizarse como Almacén 
Temporal Centralizado para los 
combustibles usados de sus 
reactores RBMK y VVER-1000. 
La instalación está ubicada en 
Zelezhnogorsk, a unos 60 km de 
Krasnoiarsk (Siberia), emplaza-
miento donde se han desarrolla-
do en el pasado un gran número 
de actividades nucleares, 
especialmente los relacionados 
con la defensa. Actualmente, 
Rusia reprocesa un 16% de los 
combustibles usados producidos 
cada año.

 La construcción la está llevando 
a cabo el Grupo E4, por encargo 
de Rosatom. El trabajo para la 
primera fase incluye la cons-
trucción de instalaciones para el 
transporte, las comunicaciones, 
suministro de agua y sanea-
mientos y la construcción de 
nuevos edificios y rehabilitación 
de edificios antiguos.

La primera central nuclear flotante
 La primera central nuclear flo-

tante rusa, en el barco Akademik 
Lomonosov, equipado con dos 
reactores KLT-40S de 35 MW, 
análogos a los usados para la 
propulsión de los rompehielos 
rusos, se entregará en su desti-
no, la ciudad de Vilyuchinsk, en 
la Siberia Oriental.

 Rosatom ha decidido continuar 
su programa para construir cinco 
centrales más de este tipo. Para 
ello, ha llegado a un acuerdo 
con el fabricante mecánico Kirov 
Factory, al que subcontratará 
la construcción de barcazas, la 
fabricación de turbinas y el resto 
del equipo no nuclear, por medio 
de su filial Kirov Energomash. 
Las instalaciones portuarias 
sobre el río Vyatka y los talleres 
para la fabricación se acondi-
cionaron en 2012 y la segunda 
central comenzará a construirse 
en 2013.

El reactor rápido BN-1200
 El Gobierno de la región de 

Sverdlovsk de Rusia aprobó la 
construcción del primer reactor 
rápido BN-1200 en la central 
nuclear Beloyarsk, convirtién-
dose en su quinta unidad. Será 
construida para reemplazar la 
unidad 3, un reactor de menor 
capacidad BN-600, que está 
previsto que se cierre en 2020. 
Este reactor se espera que opere 
durante 60 años, el diseño téc-
nico está previsto para 2013 y la 
fabricación de equipos en 2014, 
comenzando a operar en 2015.

 En la central también se encuen-
tra en construcción un reactor 
BN-800, para su entrada en 
operación comercial en 2015. 
Esta unidad está destinada a 
demostrar el uso del óxido mixto 
(MOX) como combustible a esca-
la industrial y la tecnología del 
ciclo cerrado de combustible.

RUSIA REPROCESA UN 16% 
DE LOS COMBUSTIBLES USADOS 

PRODUCIDOS CADA AÑO

 Los elementos combustibles, 
encerrados en cápsulas her-
méticas, se almacenarán en 
seco, en contenedores con 
refrigeración natural por aire, 
durante 50 años. Cuando esté 
terminado, el centro contendrá 
38.000 toneladas de combusti-
bles usados, incluyendo los de 
las centrales RBMK de Kursk, 
Leningrado y Smolnesk, y los 
de los VVER-1000 de Balakovo, 
Kalinin, Novovoronezh y Rostov. 
Los combustibles de reactores 
VVER-440 y los de tecnología 
diferente se envían al centro de 
almacenamiento y reproceso de 
Mayak, en los Urales.

 Los primeros contenedores, 
cargados con ocho toneladas 
de combustible de los reacto-
res RBMK, comenzaron a llegar 
en marzo de 2012 y el com-
bustible usado de los reactores 
VVER ya están en Zelezno-
gorsk, almacenados provisio-
nalmente en piscinas.
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  SUIZA 

 Durante 2012, los 5 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 24,45 
TWh, el 35,94% del total de la 
electricidad consumida.

Política energética
 Según un estudio realizado por el 

Departamento de Medio Ambien-
te, Energía y Comunicaciones 
(DETEC), la decisión tomada en 
2011 por el Parlamento suizo 
de no renovar el parque nuclear 
(cinco unidades, con 3.430 MW 
brutos) cuando las centrales 
lleguen al término de su vida 
autorizada costará al país más de 
25.000 millones de euros hasta 
2050.

 Las centrales nucleares suizas 
producen el 40% de la energía 
eléctrica consumida en el país, 

con el resto a cargo fundamental-
mente de centrales hidroeléctri-
cas. Las cinco unidades nucleares 
cumplirán 50 años de funcio-
namiento, vida útil estimada, 
pero no obligatoria, desde 2019 
(Beznau-I, un PWR de 365 MW) 
hasta 2034 (Leibstadt, un BWR 
de 1.165 MW). Las empresas 
propietarias habían decidido sus-
tituirlas en su momento por tres 
nuevas centrales. Después del 
accidente de Fukushima, el Par-
lamento suizo tomó la decisión 
de no autorizar la construcción 
de estas centrales, pero permitir 
el funcionamiento de las actua-
les mientras fueran seguras. 
No obstante, la decisión tiene 
que ser articulada en una nueva 
Ley y, por tener implicaciones 
constitucionales, ser sometida a 
referéndum.

Pruebas de resistencia
 Los informes concluyen que las 

cuatro centrales nucleares del 
país, Beznau, Gösgen, Leibstadt y 
Mühleberg, cumplen con los crite-
rios establecidos en las pruebas 
de resistencia.

 La Ley Federal de Inspección de 
Seguridad Nuclear (ENSI/IFSN) ha 
establecido una serie de pruebas 
adicionales para aclarar algunos 
términos en cuanto a la resisten-
cia de los edificios de los reac-
tores ante terremotos de gran 
magnitud. ENSI/IFSN anunció que 
las instalaciones nucleares suizas 
tienen los estándares de segu-
ridad más altos que otros países 
y van más allá de los requisitos 
legales. Las instalaciones podrían 
soportar un terremoto de 10.000 
años sin representar un riesgo 
radiológico para las personas o el 
medio ambiente.



FORO NUCLEAR. 2012
Un año de energía límpia

82

A PRINCIPIOS DE 2012, SE HA COMPLETADO UNA 
PRIMERA FASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
SARCÓFAGO ESTANCO EN CHERNÓBIL

  UCRANIA 

 Durante 2012, los 15 reactores 
nucleares en funcionamiento 
en el país han  producido 84,4 
TWh, el 46,24% del total de la 
electricidad consumida.

Nueva contención segura 
en Chernóbil
 A principios de 2012, se ha 

completado una primera fase 
para la construcción del nuevo 
sarcófago estanco (llamado 
Nueva Contención Segura, o 
NSC) en Chernóbil, que cubrirá 
el primer sarcófago, construido 
para contener los restos de la 

unidad 4 de esta central tras el 
accidente de 1986.

 Esta primera fase, que marca 
el inicio de la construcción, ha 
consistido en la elevación has-
ta 22 metros del arco superior 
de un primer módulo, formado 
por la unión de varios arcos 
más estrechos, y ha sido dota-
do de un revestimiento estan-
co, con un peso total de unas 
5.300 toneladas. Cuando se 
completen las secciones inter-
media e inferior del módulo se 
irán soldando posteriormente 
entre sí, elevándose el conjun-
to hasta alcanzar la altura de 

108 metros. El módulo comple-
to será llevado sobre una pista 
de hormigón hasta colocarse 
frente al antiguo sarcófago. El 
segundo módulo se construirá 
a continuación por el mismo 
procedimiento y se colocará 
después del primero. Previa-
mente se instalarán en la zona 
del antiguo sarcófago las grúas 
y maquinaria necesaria para las 
operaciones de desmantela-
miento y la retirada de ma-
terial, que se ejecutarán más 
tarde por control remoto desde 
el exterior del nuevo sarcófago. 
Por último, se unirán los dos 
módulos y se colocarán sobre 
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el sarcófago anterior mediante 
gatos hidráulicos. Se colocarán, 
así mismo, dos paredes latera-
les de cierre. La nueva conten-
ción segura, una vez instalada, 
tendrá unas dimensiones de 
108 metros de alto, 257 me-
tros de ancho y 150 metros de 
longitud y pesará unas 30.000 
toneladas. El edificio será her-
mético, tanto para proteger el 
interior de fenómenos atmos-
féricos exteriores como para 
impedir la salida incontrolada 
al exterior de combustibles y 
materiales contaminados que 

se vayan manipulando para 
su disposición. Sin embargo, 
el edificio no está diseñado 
como blindaje, por lo que las 
operaciones desde el exterior 
tendrán que ejecutarse con la 
debida protección del personal 
contra las radiaciones gamma.

  VIETNAM 

Evaluación de la preparación 
del programa nuclear
 A petición del Gobierno vietna-

mita, el OIEA ha evaluado la 
preparación del programa de 

energía nuclear del país  
durante 2012. El informe  
concluye que Vietnam tiene  
un fuerte compromiso nacional 
para la aplicación de su estra-
tegia a largo plazo y que ha 
logrado un progreso signifi-
cativo en el desarrollo de su 
infraestructura nuclear.

 Según el OIEA, el proceso de 
desarrollo de una infraestruc-
tura de energía nuclear consta 
de tres fases: una revisión 
antes de que se tome la 
decisión de iniciar un progra-
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 Después de la misión de 2009, 
el OIEA concluyó que 

 la mayoría de las acciones de 
la primera fase estaban com-
pletas y un alto porcentaje de 
la segunda fase se 

 encontraba en curso. 

 El objetivo de la última misión 
es evaluar los avances y la 
conclusión de la segunda fase.

ma nuclear, seguido por los 
trabajos preparatorios para la 
construcción de una planta de 
energía nuclear y, finalmente, 
las actividades necesarias 
para poner en operación una 
primera central nuclear.

 

EN SEPTIEMBRE DE 2012, EL OIEA Y EL MINISTERIO 
VIETNAMITA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN FIRMARON 
UN ACUERDO PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN EN 
EL DESARROLLO DE UNA INFRAESTRUCTURA 
NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE NIVEL SUPERIOR 
Y FORMACIÓN NUCLEAR.
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SOCIOS ORDINARIOS

AREVA
BERKELEY MINERA ESPAÑA
BUREAU VERITAS
CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ
CENTRAL NUCLEAR ASCÓ
CENTRAL NUCLEAR COFRENTES
CENTRAL NUCLEAR TRILLO
CENTRAL NUCLEAR VANDELLÓS II
COAPSA CONTROL
EDP
EMPRESARIOS AGRUPADOS
ENDESA
ENSA
ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS
GAS NATURAL FENOSA
GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY
GHESA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
GRUPO DOMINGUIS
IBERDROLA
INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL
NUCLENOR
PROINSA
SENER
SIEMSA
TAMOIN POWER SERVICES
TECNATOM
TÉCNICAS REUNIDAS
UNESA
VINCI ENERGIES
WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN
WESTINGHOUSE TECHNOLOGY SERVICES
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SOCIOS ADHERIDOS

AEC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD)
AMAC (ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS EN ÁREAS CON CENTRALES NUCLEARES)
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BARCELONA
CEMA (CLUB ESPAÑOL DEL MEDIO AMBIENTE)
CONFEMETAL (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES DEL METAL)
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS DE ESPAÑA
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 BILBAO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNED 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA)
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VALENCIA
FUNDACIÓN EMPRESA Y CLIMA
INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA
OFICEMEN (AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE CEMENTO DE ESPAÑA)
SEOPAN (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE ÁMBITO NACIONAL)
SERCOBE (ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO)
TECNIBERIA (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS)
UNESID (UNIÓN DE EMPRESAS SIDERÚRGICAS)
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