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1 OBJETO DEL DOCUMENTO. 

Mediante este documento se inicia la Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante, EAE) del borrador  del 

7º Plan General de Residuos Radiactivos (en adelante, Plan o 7º PGRR), sometido al procedimiento previsto 

en el Capítulo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental1 (en adelante, Ley 21/2013 

de EIA). 

Esta Ley establece la necesidad de llevar a cabo una EAE, entendida como un instrumento de prevención 

que permita la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de los planes y programas 

públicos. 

Para ello, se preparará un Estudio Ambiental Estratégico (en adelante, EsAE) y, atendiendo a uno de los 

objetivos principales de dicha Ley – la participación pública-, se celebrarán consultas cuyos resultados serán 

tenidos en cuenta en la elaboración final del Plan. 

La EAE tiene como fin orientar, desde el principio, la elaboración del Plan hacia los objetivos ambientales, 

integrando éstos con los de la planificación, para hacerla más sostenible.  

De acuerdo con la Ley 21/2013 de EIA, en su artículo 18, el proceso de EAE comienza con la preparación 

de un Documento Inicial Estratégico (en adelante, DIE) por parte del Órgano de la Administración promotora 

del Plan, en este caso, la Dirección General de Política Energética y Minas (en adelante, DGPEyM) del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

El DIE y el borrador del Plan que lo acompaña deben contener la información suficiente para que las 

administraciones públicas afectadas y las personas interesadas puedan conocer las cuestiones que 

debe resolver el Plan, las alternativas viables que existen y los potenciales impactos que su puesta 

en marcha puede tener sobre el medio ambiente.  

Para ello, este DIE se ha estructurado en los siguientes capítulos: 

1 OBJETO DEL DOCUMENTO. 

2 LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS Y SUS OBJETIVOS.  

3 ALCANCE Y CONTENIDO DEL BORRADOR DEL 7º PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS. 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS. 

4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL 7º PGRR. 

5 POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

6 INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES. 

7 ACRÓNIMOS. 

                                                        

1 A todos los efectos se considera la Ley 21/2013 de EIA en su texto consolidado, tras la modificación introducida por la Ley 9/2018, de 9 de 

diciembre. 
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Mediante este documento se informa al órgano ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental (en adelante DGCyEA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del 

inicio de un proceso de planificación tendente a la aprobación del 7ºPGRR, que deberá ser sometido al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica, y que permitirá, como es preceptivo, la participación 

pública. 

Como resultado del examen de este DIE, la DGCyEA, como órgano ambiental, elaborará, tras la consulta a 

las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, un Documento de alcance (en 

adelante, DA) del EsAE que deberá realizar la DGPEyM, como promotor, y el modo, amplitud y plazos en 

que se efectuará la consulta pública. 

Tras este capítulo introductorio, el capítulo 2 del DIE revisa, brevemente, qué se entiende por residuos 

radiactivos (en adelante, RR), dónde se producen y cuál es el marco legal e institucional en el que se 

desarrolla su gestión. La gestión de los RR es un aspecto ampliamente regulado y en el que España está 

vinculada con otros países mediante acuerdos internacionales. Desde el punto de vista institucional, la 

gestión de RR se considera en nuestro país un servicio público esencial que se reserva a la Administración 

General del Estado (en adelante, AGE) y se presta a través de la Empresa Nacional de Residuos 

Radiactivos, S.A., S.M.E. (en adelante Enresa). 

El capítulo 3 revisa los antecedentes del Plan y el horizonte de planificación, detallando, para cada una de 

las tipologías de RR que se analizan en el Plan, información sobre su alcance (tipo de RR incluidos), la 

forma en que se gestionan actualmente, las necesidades de gestión previstas a medio plazo y las 

opciones existentes para proveer estos servicios de gestión. 

Las actuaciones de gestión previstas en el borrador del 7º PGRR se han dividido en tres: 

1. Residuos de muy baja actividad (en adelante, RBBA) y residuos de baja y media actividad (en 

adelante, RBMA). 

2. Combustible nuclear gastado (en adelante, CG), residuos de alta actividad (en adelante, RAA) y 

residuos especiales (en adelante, RE). 

3. Desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares.  

El capítulo 4 describe la tramitación necesaria para la adopción del Plan y cómo se incardina el 

procedimiento de EAE. 

El capítulo 5 identifica los potenciales impactos ambientales derivados de la puesta en marcha 

(construcción y operación) y desmantelamiento, en su caso, de las actuaciones incluidas en la planificación. 

Esta identificación de impactos se realiza para cada una de las actuaciones de gestión indicadas 

anteriormente.  

El capítulo 6 revisa qué incidencias sobre otros Planes y/o Programas pueden tener las determinaciones 

del 7º PGRR. 

El capítulo 7 recoge el listado de acrónimos que aparecen en este DIE. 
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2 LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS Y 

SUS OBJETIVOS. 

Este capítulo describe de forma resumida qué son los RR (ver capítulo 2.1), dónde se producen (ver capítulo 

2.2) y cuál es el marco legal e institucional en el que se desarrolla su gestión (fundamentalmente, dónde 

se gestionan) (ver capítulo 2.3). En este capítulo se incluye también el marco normativo en el que se 

enmarca el Plan y que regula su contenido (ver capítulo 2.4). 

2.1 Los residuos radiactivos 

2.1.1 Definición de residuo radiactivo 

Los RR son, según la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, “cualquier material o producto 

de desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con 

radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el 

Ministerio de Industria y Energía (actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico), previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.” 

2.1.2 Tipologías 

En España, los residuos radiactivos se clasifican en: 

 Los denominados RBMA integran aquellos cuya actividad se debe principalmente a la presencia de 

radionucleidos emisores beta o gamma, de periodo de semidesintegración corto o medio (inferior a 

30 años) y cuyo contenido en radionucleidos de vida larga es muy bajo y se encuentra limitado. 

Este grupo incluye a los RBBA, que forman un subconjunto de los RBMA y, que, en general, 

presentan actividades específicas entre 1 y 100 bequerelios por gramo, pudiendo llegar hasta varios 

miles en el caso de algunos radionucleidos de baja radiotoxicidad o tratándose de cantidades 

pequeñas. 

 Se denominan RAA los que contienen emisores alfa de larga vida, con periodo de 

semidesintegración superior a 30 años, en concentraciones apreciables, que generen calor por 

efecto de la desintegración radiactiva, ya que su actividad específica es alta. Su principal exponente 

es el CG descargado de los reactores nucleares que, de acuerdo con la política española, se 

considera RR. En el inventario nacional se computan separadamente, dada su importancia en 

términos cuantitativos (la mayor parte de los RAA son CG) y de gestión. 

 Adicionalmente, se denominan RE los aditamentos del combustible nuclear, las fuentes 

neutrónicas, la instrumentación intranuclear usada o los componentes sustituidos provenientes del 

sistema de la vasija del reactor y componentes internos del reactor, generalmente de carácter 

metálico, que, por sus características radiológicas, no son susceptibles de ser gestionados en las 

instalaciones del Centro de Almacenamiento de El Cabril (en adelante, CA El Cabril). Como RR de 

larga vida y actividad significativa, su gestión temporal y definitiva se plantea de una manera similar 

a la de los RAA. 
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Esta clasificación se realiza en función de las instalaciones de gestión, que son autorizadas para un 

determinado volumen, inventario radiológico y unos determinados límites de concentraciones de actividad 

específica según la naturaleza de los distintos radioelementos presentes.  

Los RBBA y RBMA son almacenados definitivamente en el CA El Cabril, y los RE y los RAA, que incluyen 

principalmente el CG, serán almacenados definitivamente en un almacén geológico profundo (en adelante, 

AGP). 

2.2 Productores 

Los RR se generan como consecuencia de actividades diversas, tanto en la aplicación de los radioisótopos 

en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación en las instalaciones radiactivas (en adelante, 

IIRR), como en la operación y desmantelamiento de las instalaciones nucleares (en adelante, IINN), que 

son, tanto las centrales nucleares (en adelante, CCNN) como otras instalaciones asociadas al ciclo de 

combustible nuclear2. 

Los RBBA se generan mayoritariamente durante la operación y el desmantelamiento de las CCNN, y como 

consecuencia de las actividades de minería y enriquecimiento de uranio. 

Los RBMA se originan fundamentalmente en la operación y en el desmantelamiento de las CCNN y otras 

instalaciones médicas, industriales y de investigación que utilizan materiales radiactivos. 

Por último, el grupo de RAA está constituido fundamentalmente por el CG generado en la operación de las 

CCNN, tratándose de un residuo de vida larga.  

En menor medida, el grupo de los RAA también está formado por los residuos vitrificados, también de vida 

larga, resultantes del reproceso3, en la década de los 80, del CG de la central nuclear (en adelante, CN) 

Vandellós I, única CN española que reprocesó todo su CG. Asimismo, se producen RAA de vida más corta 

como consecuencia de la irradiación y activación de los materiales internos del reactor. 

Dentro de la vía de gestión de los RAA y el CG, se incluye también a los RE, residuos de vida larga 

procedentes del desmantelamiento de las CCNN y fuentes radiactivas en desuso que, por sus 

características, no pueden almacenarse en las instalaciones destinadas a RBBA/RBMA.  

En la Figura 1 se muestra la localización geográfica de las instalaciones generadoras de RR en España a 

31/12/2018. 

                                                        
2 Comprende todos los procesos relacionados con la producción de energía nuclear, desde la extracción del mineral de uranio para la fabricación 
del combustible nuclear y su utilización en los reactores nucleares, hasta la gestión definitiva de los RR generados por las CCNN. 
 
3 Recuperación de los materiales con contenido energético remanentes en el CG para reutilizarlos como combustible nuclear. 
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Figura 1. Mapa de las instalaciones españolas generadoras de RR a 31/12/2018 

 

 

2.3 Marco legal e institucional de la gestión de residuos radiactivos en España 

Como se ha indicado, las actividades en las que se utilizan o producen materiales radiactivos con fines 

médicos, industriales o de investigación y las instalaciones relacionadas con el ciclo del combustible nuclear 

para la producción de energía generan, como consecuencia de su funcionamiento, RR. 

Debido a los radionucleidos contenidos en los RR, es necesario que se tomen con ellos medidas de 

protección de la salud y del medio ambiente contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes.  

Todos los seres humanos estamos expuestos, en mayor o menor medida, a radiaciones ionizantes tanto de 

origen natural (rayos cósmicos y elementos radiactivos presentes en la corteza terrestre) como de origen 

artificial (pruebas médicas, etc.). La misión de las administraciones públicas es tomar las medidas 

necesarias para que las dosis recibidas por la población estén dentro de los valores reglamentarios 

seguros. 

En todos los países se han tomado medidas desde hace años para garantizar que los RR se gestionen 

adecuadamente y se eviten daños potenciales sobre la población y el medio ambiente. Esas medidas se 

plasman en directivas marco y acuerdos internacionales que, posteriormente, se trasladan a la legislación 

nacional y son supervisadas por agencias nacionales e internacionales. 
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Así, en el plano internacional, desde el año 2001 está en vigor la “Convención conjunta sobre seguridad 

en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos” de 

la que España es Parte contratante. Esta convención establece que la gestión de los RR debe realizarse de 

acuerdo a determinados principios, como minimizar la generación de residuos, garantizar la protección de 

las personas y el medio ambiente y evitar trasladar a generaciones futuras riesgos y cargas superiores a los 

actuales. 

A nivel internacional, España es miembro de la Organización Internacional de la Energía Atómica (en 

adelante, OIEA), principal organismo intergubernamental de cooperación en materia nuclear que engloba 

a 171 países. Según su propia definición, la misión de este organismo es “trabajar en favor de los usos 

pacíficos y tecnológica y físicamente seguros de la ciencia y la tecnología nucleares, contribuyendo así a la 

paz y a la seguridad internacionales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas4.” 

Para promover la seguridad tecnológica y física, el OIEA desarrolla estándares de seguridad en forma de 

normas de carácter recomendatorio, y promueve la consecución y mantenimiento de estos altos niveles de 

seguridad tecnológica y física en las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en todos sus Estados 

miembros. 

En el ámbito europeo, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la energía atómica (en 

adelante, Tratado de Euratom), establece el marco normativo básico para la creación y desarrollo de una 

industria y un mercado común nucleares en los territorios de sus Estados, en las condiciones de seguridad 

que eviten todo riesgo para la vida y la salud de las personas y garanticen el uso y abastecimiento con fines 

pacíficos de los materiales nucleares. España se adhirió al Tratado de Euratom simultáneamente a su 

ingreso en la Unión Europea, participando activamente desde entonces en los grupos de trabajo de las 

distintas materias que aborda el Tratado. Esta participación es especialmente relevante en el ámbito de la 

seguridad nuclear y la protección radiológica, convirtiéndose en un foro en el cual los Estados cooperan y 

comparten buenas prácticas en relación con estas materias. 

A nivel comunitario, la gestión segura de los residuos radiactivos tiene interés y alcance global, y ha sido 

regulada por legislación comunitaria, en particular por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de 

julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del 

combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (en adelante, Directiva 2011/70/Euratom). 

A nivel nacional la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, establece el marco para el uso 

seguro de la fisión nuclear con fines energéticos. En lo referente a la gestión segura de los RR esta ley 

establece que (articulo 38.bis.1) “la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear 

gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, constituye un servicio público 

esencial que se reserva a la titularidad del Estado, de conformidad con el artículo 128.2 de la Constitución 

Española”. Con objeto de prestar este servicio con las máximas garantías, se creó Enresa en el año 1984, 

una sociedad mercantil estatal encargada de recoger, transportar, tratar, acondicionar y almacenar los 

residuos radiactivos que se generan en cualquier punto del Estado español y del desmantelamiento y 

clausura de las IINN. 

                                                        

4 https://www.iaea.org/es/el-oiea/vision-general  

https://www.iaea.org/es/el-oiea/vision-general
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Esta ley se desarrolla en una serie de Reales Decretos, Órdenes y otras disposiciones. En la actualidad el 

marco para la gestión de los RR está establecido en el Real Decreto 102/20145, de 21 de febrero, para la 

gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos (en 

adelante, RD 102/2014 del CG y RR), cuyo objeto es la regulación de la gestión responsable y segura del 

CG y de los RR cuando procedan de actividades civiles, en todas sus etapas, desde la generación hasta el 

almacenamiento definitivo. 

El marco normativo aplicado en España desarrolla toda una serie de relaciones, funciones y 

responsabilidades que pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Las IINN y las IIRR tienen la consideración de productores de residuos y están obligados a suscribir 

las especificaciones técnico-administrativas de aceptación de su CG y RR, con vista a su recogida 

y gestión posterior por Enresa. 

 Enresa actúa como gestor de residuos para todo el país, encargándose de recoger, transportar, 

tratar, acondicionar y almacenar los RR y de efectuar el desmantelamiento y clausura de las IINN. 

También es la encargada de elaborar periódicamente el PGRR y de presentarlo al Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lo propone al Gobierno para su aprobación. 

 El Gobierno es el responsable de definir la política en cuanto a gestión de RR y desmantelamiento 

y clausura de las IINN. Esa política se plasma en el PGRR elaborado por Enresa y aprobado por el 

Gobierno. 

 El Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante, CSN) es el único organismo competente en 

seguridad nuclear y protección radiológica del país y, en lo que respecta a los RR, supervisa la 

gestión de Enresa y de los productores de RR e informa del PGRR de forma previa a su aprobación. 

 Por último, el Parlamento elabora las leyes que guían la política en materia de gestión de RR y 

controla la acción del Gobierno. Este control se realiza directamente, mediante preguntas, 

resoluciones o comparecencias de miembros del Gobierno, o indirectamente a través del CSN, 

quien rinde cuentas ante el Parlamento. 

2.4 Objetivos de la planificación de la gestión de residuos radiactivos 

El PGRR constituye el documento básico de referencia donde se recogen de forma clara y concisa todas 

las estrategias y actuaciones a llevar a cabo en España en los distintos campos de la gestión de los RR y 

del desmantelamiento y clausura de IINN. 

De acuerdo con el artículo 38 bis de la Ley 25/1964, sobre energía nuclear, corresponde al Gobierno 

establecer la política sobre gestión de los RR, incluido el CG, y el desmantelamiento y clausura de las IINN, 

mediante la aprobación del PGRR. El Plan debe ser aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del CSN y oídas las 

comunidades autónomas (en adelante, CCAA) en materia de medio ambiente y ordenación del territorio. 

                                                        

5 Este Real Decreto traspone al derecho nacional la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un 

marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos. 
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Una vez aprobado, el Gobierno dará cuenta del contenido del PGRR a las Cortes Generales (ver Figura 9 

del capítulo 4). 

La Directiva 2011/70/Euratom establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del CG 

y de los RR, y establece que “la responsabilidad última que incumbe a los Estados miembros de garantizar 

la seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos es un principio 

fundamental reafirmado por el Derecho internacional (…). Los Estados miembros deben establecer 

programas nacionales que aseguren la traducción de las decisiones políticas en disposiciones claras para 

la ejecución oportuna de todas las etapas de la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos 

radiactivos, desde la generación al almacenamiento definitivo”6. De este modo, la Directiva 2011/70/Euratom 

introduce en la Unión Europea una obligación para los Estados miembros de adoptar programas nacionales 

para la aplicación de la política de gestión del CG y de los RR (artículo 5).  

El concepto de “programa nacional” impuesto por la Directiva 2011/70/Euratom se corresponde de manera 

general, por su naturaleza y por sus contenidos, con la figura española del PGRR, cuya elaboración en 

España viene siendo obligatoria desde que se creó Enresa en 1984. El Real Decreto 1522/1984, de 4 de 

julio, por el que se autoriza la constitución de Enresa, hoy derogado, ya enunciaba que el Ministerio de 

Industria y Energía (actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), debía elevar al 

Gobierno para su aprobación, dando cuenta del mismo a las Cortes Generales, un “PGRR, que incluiría una 

revisión de todas las actuaciones necesarias y soluciones técnicas aplicables durante el horizonte temporal 

de actividad de los residuos radiactivos, comprendiendo el estudio económico-financiero actualizado del 

coste de dichas actuaciones”. 

La regulación del PGRR se encuentra actualmente más en detalle en el RD 102/2014 del CG y RR, que 

establece que Enresa “presentará, cada cuatro años o cuando lo requiera el Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo (actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), una revisión del PGRR”, 

con los contenidos que se mencionan, y que incluyen actuaciones necesarias, soluciones técnicas 

previstas y previsiones económicas y financieras. 

El contenido formal del PGRR está regulado en los artículos 5 y 6 del RD 102/2014 del CG y RR, que 

establecen lo siguiente: 

 En el PGRR se recogerán las estrategias, actuaciones necesarias y soluciones técnicas a 

desarrollar en España en el corto, medio y largo plazo, encaminadas a la gestión responsable y 

segura del CG y los RR, al desmantelamiento y clausura de IINN y al resto de actividades 

relacionadas con las anteriores, incluyendo las previsiones económicas y financieras y las medidas 

e instrumentos necesarios para llevarlas a cabo. 

 El PGRR se revisará periódicamente, teniendo en cuenta los progresos científicos y técnicos, la 

experiencia adquirida, así como las recomendaciones, enseñanzas y buenas prácticas que deriven 

de los procesos de revisión inter pares. 

 Asimismo, en la elaboración del PGRR se fomentará la participación pública, en los términos 

previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

                                                        

6 Véanse los considerandos 25 y 28 de la Directiva. 



                                                       Documento Inicial Estratégico Borrador 7º PGRR 

  12 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y en la 

Ley 21/2013 de EIA. 

 El PGRR incluirá los objetivos generales de la política de gestión del CG y RR, incluida la política 

de desmantelamiento y clausura de IINN, las etapas significativas y los calendarios para su 

cumplimiento en vista de los objetivos generales, un inventario de todo el CG y los RR, así como 

las estimaciones de cantidades futuras, incluidas las procedentes de clausuras, y el régimen de 

financiación aplicable. 
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3 ALCANCE Y CONTENIDO DEL BORRADOR DEL 7º PLAN GENERAL DE 

RESIDUOS RADIACTIVOS. PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS. 

3.1 Antecedentes del Plan 

El PGRR delimita y define el marco de actividad de Enresa, así como el conjunto de actuaciones a realizar 

en los ámbitos estratégico y operativo. Derivado de la estructura de dicho Plan, Enresa agrupa todas sus 

actuaciones en cinco grandes líneas: 

1. Gestión de residuos de muy baja actividad, y de baja y media actividad (RBBA/RBMA). 

2. Gestión de combustible gastado, residuos de alta actividad y residuos especiales (CG/RAA/RE). 

3. Desmantelamiento y clausura de IINN. 

4. Otras actuaciones. 

5. Investigación y desarrollo. 

Se han sucedido en España seis ediciones del PGRR, en los años 1987, 1989, 1991, 1994, 1999 y 2006. El 

7º PGRR sustituirá al 6º PGRR que fue aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 23 de junio de 

2006. 

A pesar de que las estrategias y objetivos se mantienen, dada la antigüedad del 6º PGRR, cuyas soluciones 

técnicas y previsiones económicas deben actualizarse, y a la necesidad de adecuarlo al marco normativo 

derivado de la Directiva 2011/70/Euratom, incorporada a la normativa española por el RD 102/2014 del CG 

y RR, es conveniente formular un nuevo Plan. 

3.2 Horizonte de planificación 

El PGRR es el documento en el que se recogen las estrategias, actuaciones necesarias y soluciones 

técnicas a desarrollar en el corto, medio y largo plazo, encaminadas a la adecuada gestión de los RR, al 

desmantelamiento y clausura de IINN y al resto de actividades relacionadas con las anteriores, incluyendo 

las previsiones económicas y financieras para llevarlas a cabo. 

El PGRR planificará todas aquellas actuaciones que, a la fecha de redacción del mismo, se considere que 

serán necesarias para llevar a cabo los objetivos definidos, independientemente del momento en el que 

tengan que llevarse a cabo. Así, en el 6º PGRR (año 2006) se planificaban desde actuaciones a corto plazo 

(caso de la puesta en marcha de una instalación para almacenamiento de RBBA en 2007), hasta 

actuaciones a largo plazo (caso de la puesta en marcha del AGP como solución final para RAA, CG y RE 

en el año 2050) (ver Figura 2). 
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Figura 2. Escenario básico de planificación en el 6º PGRR. Año 2006 

 

 

Esta planificación en el corto, medio y largo plazo también se establece en el borrador del 7º PGRR. 

Como es lógico, la planificación no puede ser igual para todas las actividades, de forma que el PGRR 

incorpora una planificación más detallada para las actividades que es posible planificar a corto plazo (4-5 

años). Adicionalmente, durante la vigencia del Plan, y a los efectos de la verificación del cumplimiento del 

mismo, Enresa realiza informes de seguimiento y control que remite anualmente al Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
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3.3 Escenario de referencia 

La evaluación de las producciones futuras de RR se realizan considerando un escenario de referencia, 

entendiendo como tal el que define el conjunto de las variables que tienen impacto en las cuantías de los 

residuos o en el tiempo de su generación.  

El escenario de referencia del borrador del 7º PGRR viene determinado por el escenario de cese de 

explotación de las CCNN definido en el Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 

(en adelante, PNIEC) remitido a la Comisión Europea en febrero de 2019, del que se está llevando a cabo 

la evaluación ambiental estratégica, y el establecido en el Protocolo entre Enresa y los propietarios de las 

CCNN firmado en marzo de 2019, con los siguientes supuestos: 

1. Ciclo abierto del combustible, es decir, no se contempla la opción del reprocesado del CG. 

2. Se prevé la puesta en marcha de un ATC de CG y RAA. 

3. Desmantelamiento total inmediato de las CCNN de tipo agua ligera. Las labores preparatorias del 

emplazamiento se iniciarán, al menos, tres años antes de la fecha de cese definitivo y se prevé la 

transferencia de titularidad e inicio de las obras de desmantelamiento, al menos, tres años después 

del cese definitivo. En estos seis años se llevarán a cabo las actividades de vaciado de piscinas, 

las tareas preparatorias del desmantelamiento y obtención de la autorización de desmantelamiento 

y transferencia de titularidad. Una vez obtenida esta autorización, se iniciarán las obras de 

desmantelamiento con una duración estimada de diez años. 

3.4 Objetivos del Plan, medidas propuestas y alternativas 

El artículo 18 de la Ley 21/2013 de EIA establece que el DIE debe contener el alcance y contenido del Plan 

propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. 

En el análisis de alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables del DIE, la alternativa 0 o de no 

actuación, a diferencia de lo que ocurre en la Evaluación Ambiental de Proyectos, no puede contemplarse, 

puesto que el PGRR parte del cumplimiento de una obligación europea para todos los Estados miembros y 

es un requerimiento del RD 102/2014 del CG y RR: “A los efectos de lo establecido en el apartado 1 del 

artículo 5, Enresa presentará, cada cuatro años o cuando lo requiera el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo (actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), una revisión del Plan General 

de Residuos Radiactivos.” (artículo 9.4). 

Como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 2, la Directiva 2011/70/Euratom, incorporada al derecho 

español por el RD 102/2014 del CG y RR, establece que “la responsabilidad última que incumbe a los 

Estados miembros de garantizar la seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos 

radiactivos es un principio fundamental reafirmado por el Derecho internacional (…). Los Estados miembros 

deben establecer programas nacionales que aseguren la traducción de las decisiones políticas en 

disposiciones claras para la ejecución oportuna de todas las etapas de la gestión del combustible nuclear 

gastado y de los residuos radiactivos, desde la generación al almacenamiento definitivo”. De este modo, la 

Directiva 2011/70/Euratom introduce en la Unión Europea una obligación para los Estados miembros de 

adoptar programas nacionales para la aplicación de la política de gestión del CG y de los RR (artículo 5).  
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El concepto de “programa nacional” impuesto por la Directiva 2011/70/Euratom se corresponde de manera 

general, por su naturaleza y por sus contenidos, con la figura española del PGRR.  

El PGRR tiene como objetivo establecer la política y el programa nacional del Gobierno para la gestión de 

los RR, incluyendo el CG, y el desmantelamiento y clausura de las IINN. 

Este capítulo revisa de forma separada la gestión de RBBA y RBMA (ver capítulo 3.4.1), la gestión del CG, 

RAA y RE (ver capítulo 3.4.2) y, por último, el desmantelamiento y clausura de las IINN (ver capítulo 3.4.3). 

Para cada uno de estos apartados, el DIE expone:  

 la gestión actual que se está realizando  

 las necesidades de gestión y condicionantes en el horizonte del Plan a corto, medio y largo plazo 

 las determinaciones que deberá recoger el nuevo 7º PGRR y 

 las opciones existentes para afrontar esta gestión 

3.4.1 Residuos de muy baja actividad, y residuos de baja y media actividad 

La gestión de RBBA y RBMA se considera, a nivel internacional, un proceso resuelto a escala industrial y 

consistente, fundamentalmente, en el almacenamiento vigilado durante el tiempo necesario para el 

decaimiento de la actividad de estos residuos hasta valores seguros. Esta es la estrategia que, con algunas 

diferencias en cuanto al diseño de las instalaciones, siguen todos los países de nuestro entorno. 

Las diferentes opciones utilizadas para la gestión de este tipo de RR tienen que ver con la disposición del 

almacén, existiendo las siguientes alternativas genéricas de almacenamiento:  

 Almacén en superficie. Las estructuras que contienen los residuos (unidades de almacenamiento) 

se disponen sobre el terreno o en trincheras, de forma que el blindaje de las radiaciones se consigue 

mediante barreras de ingeniería y/o el propio terreno. Esta solución es la más comúnmente 

adoptada y está presente en países como Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Japón o Reino Unido y fue la opción elegida en España. 

 Almacén en caverna. El almacén se encuentra construido en profundidad, de forma que el terreno 

confiere el blindaje necesario para los residuos almacenados. Esta solución ha sido adoptada por 

países como Canadá, Corea del Sur, Finlandia, Suecia y Suiza. 

 Almacén en mina. Este concepto consiste en reutilizar minas fuera de uso para almacenar los 

residuos. Esta solución ha sido utilizada en Alemania, República Checa y Rumanía. 

Gestión actual 

El modelo de gestión de RBBA y RBMA licenciado en España se basa en el almacenamiento de estos 

residuos en el CA El Cabril, instalación que Enresa posee en la provincia de Córdoba. Enresa ha operado 

esta instalación ininterrumpidamente desde el año 1986. En la actualidad se considera una instalación de 

referencia a nivel internacional. El CA El Cabril está considerado por la Nuclear Regulatory Commission 

(NRC) estadounidense como una de las mejores instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos 

del mundo, sirviendo de referencia para centros similares en otros países. 
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Enresa se encarga de recoger y transportar los residuos desde el centro de producción hasta el CA El Cabril. 

El transporte se realiza por carretera siguiendo la normativa internacional de transporte de mercancías 

peligrosas por carretera establecida en el “Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera”. 

De forma previa a su almacenamiento definitivo, los residuos de baja y media actividad (RBMA) que deben 

ser acondicionados se someten a un proceso de tratamiento que depende, fundamentalmente, de sus 

características físico-químicas y radiológicas, con objeto de inmovilizarlos en una matriz sólida e inerte. 

Cuando la tipología y las características de los residuos lo permiten, se reduce su volumen para optimizar 

la capacidad de almacenamiento. El acondicionamiento de los residuos procedentes de hospitales, centros 

de investigación o industrias se realiza en las propias instalaciones del CA El Cabril, mientras que la mayor 

parte de los generados en las CCNN llegan ya acondicionados en los embalajes correspondientes. 

En ambos casos, una vez acondicionados, los RBMA se introducen en unidades de almacenamiento de 

hormigón que, a su vez, son rellenadas con mortero de hormigón para su inmovilización y colocadas en 

celdas de almacenamiento (ver Figura 3). Estas celdas, con capacidad para almacenar 320 unidades de 

almacenamiento, están construidas sobre el suelo y disponen de solera y paredes de hormigón de gran 

espesor de forma que, junto con la unidad de almacenamiento, aportan el blindaje y protección necesaria 

para los residuos almacenados. Una vez completada una celda, se construye una losa superior de cierre, 

con una cubierta de hormigón y un tratamiento de impermeabilización mediante una capa sintética. 

 

Figura 3. Disposición de unidades de almacenamiento en el interior de una celda de almacenamiento de RBMA del CA 

El Cabril 
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El CA El Cabril cuenta con una capacidad de almacenamiento aproximada de unos 50.0000 m3 de RBMA 

acondicionados, distribuida en 28 celdas agrupadas en 2 plataformas; la plataforma norte con 16 celdas y 

la plataforma sur con 12 celdas (ver Figura 4). Las plataformas están equipadas con elementos de izado y 

manejo de unidades de almacenamiento, soportados bajo un techado móvil, y disponen de sistemas para 

inspección y evacuación de agua de lluvia. 

Una vez completadas todas las celdas se procederá a cubrir el conjunto con una cobertura de baja 

permeabilidad, constituida por capas alternas de materiales impermeables y drenantes que protegerá a largo 

plazo los residuos y favorecerá su integración en el paisaje, comenzando la fase de vigilancia que se 

prolongará hasta que la radiactividad haya decaído a valores seguros de fondo natural. 

 

Figura 4. Celdas de almacenamiento de RBMA del CA El Cabril. Plataformas Norte y Sur 

 

 

Desde el año 2008, en el CA El Cabril se realiza una gestión separada para los RBBA producidos 

fundamentalmente en la operación y el desmantelamiento de CCNN. Para ello, la instalación dispone de 

una instalación complementaria con una capacidad conjunta autorizada total de 130.000 m3 de RBBA 

distribuidos en 4 estructuras separadas, de las cuales se han construido 2 hasta la fecha (ver Figura 5). Una 

vez completada su capacidad, se cubrirá con terreno natural y se integrará en el entorno, comenzando la 

fase de vigilancia que se prolongará durante 60 años. 
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Figura 5. Celda de almacenamiento de RBBA del CA El Cabril 

 

 

Necesidades de gestión y condicionantes en el horizonte del Plan 

Enresa mantiene un inventario actualizado de la situación de todos los RBBA y RBMA y es responsable 

también de elaborar el Inventario Nacional. La Tabla 1 muestra la cantidad de RBBA y RBMA a 31 de 

diciembre de 2018. 

 

Tabla 1. Inventario de RBBA y RBMA a 31/12/2018 (m3) 

INSTALACIÓN ORIGEN 
RBBA 
(m3) 

RBMA 
(m3) 

CCNN/Enusa 

Operación 5.145 32.502 

Desmantelamiento 4.326 3.536 

Total 9.471 36.038 

Centros de almacenamiento centralizados/ 

Otras IIRR 

Operación 6.157 4.087 

Desmantelamiento 6.829 175 

Total 12.986 4.262 

TOTALES 22.457 40.300 
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El origen de los RBBA es fundamentalmente la operación y el desmantelamiento de CCNN, la fábrica de 

elementos combustibles de Enusa Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E. (en adelante, Enusa) y el Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (en adelante, Ciemat), que acumulan el 76% 

del total; el 24% restante tiene su origen en las IIRR (hospitales, industrias y centros de investigación) y en 

el propio CA El Cabril. 

Por su parte, la industria nuclear es la responsable de casi el 90% de la producción de los RBMA generados, 

tanto en explotación como en desmantelamiento, mientras que las IIRR (hospitales, industrias y centros de 

investigación) y el propio CA El Cabril generan algo más del 10% del volumen total. 

Para poder planificar las actuaciones necesarias a incluir en el Plan, además de conocer la situación actual, 

es necesario estimar la generación de este tipo de residuos en el medio plazo. La Tabla 2 muestra la 

estimación realizada por Enresa del volumen de este tipo de RR (RBBA y RBMA) que se generarán en el 

escenario de referencia del Plan. 

Tabla 2. Previsión de generación de RBBA y RBMA (m3) 

INSTALACIÓN ORIGEN 
RBBA 
(m3) 

RBMA 
(m3) 

CCNN/Enusa 

Operación 6.800 10.210 

Desmantelamiento 82.440 43.000 

Total 89.240 53.210 

Centros de almacenamiento centralizados/ 

Otras IIRR (*) 

Operación 10.860 3.010 

Desmantelamiento 980 25 

Total 11.840 3.035 

TOTALES ≈101.000  ≈56.200 

(*) CA El Cabril, ATC y AGP 

Tal como se desprende de la tabla anterior, el desmantelamiento del parque nuclear será el responsable, 

en el medio plazo, de la generación del 82% de los RBBA y del 77% de los RBMA.  

Si se suman los volúmenes de residuos inventariados y previstos se obtienen los resultados que se 

presentan en la Tabla 3.  

Tabla 3. Previsión de RBBA y RBMA a gestionar en el horizonte del Plan (m3) y capacidad de almacenamiento actual del 

CA El Cabril 

 

TIPO DE 
RESIDUO 

 

INVENTARIO A 
31/12/2018 

 
(TABLA 1)  

 

PREVISIÓN 
GENERACIÓN 

 
(TABLA 2) 

 
TOTAL EN EL 

HORIZONTE DEL 
 PGRR 

 

(TABLA 1+TABLA 2) 

 

CAPACIDAD 
ALMACENAMIENTO 

ACTUAL 
CA EL CABRIL 

RBBA 22.500 101.000 123.500 130.000 

RBMA 40.300 56.200 96.500 50.000  

TOTAL 62.800 157.200 220.000 180.000 
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En esta tabla se pone de manifiesto que el CA El Cabril dispone de capacidad autorizada suficiente para 

gestionar y almacenar todos los RBBA previstos en el horizonte del Plan (capacidad de 130.000 m3 para 

gestionar 123.500 m3), pero no para almacenar todos los RBMA (capacidad de unos 50.000 m3 para 

gestionar 96.500 m3). 

Determinaciones del 7º PGRR 

Como se ha explicado al inicio de este capítulo, la gestión de los RBBA y RBMA se considera un tema 

resuelto en los países desarrollados y consiste en el almacenamiento vigilado (a través de distintas fórmulas) 

durante el tiempo necesario para el decaimiento de la actividad hasta valores seguros. 

España tiene resuelta de forma global la gestión de estos residuos, disponiéndose de un sistema de gestión 

en operación que está dotado de las capacidades tecnológicas necesarias y configurado en base a las 

actuaciones de un conjunto de agentes bien identificados que operan de forma estructurada. 

En España, la gestión de los residuos radiactivos es competencia de Enresa, empresa instrumental a través 

de la cual se presta este servicio público esencial. El sistema actual para la gestión de los RBBA y RBMA 

tiene como elemento más importante el CA El Cabril (provincia de Córdoba), instalación de referencia a 

nivel internacional en la que se realiza el acondicionamiento y almacenamiento de todos los RBBA y RBMA 

que se generan en España. Se trata de un sistema de gestión muy maduro y consolidado, con más de 

30 años de experiencia. 

Si se observa la Tabla 3. se comprueba que la capacidad de gestión de RBBA del CA El Cabril es suficiente 

para todo el horizonte del Plan (capacidad de 130.000 m3 para gestionar un volumen estimado en 123.300 

m3). Por lo tanto, el 7º PGRR, para los RBBA, mantendrá el esquema de gestión actual: recogida en 

los centros de producción, transporte, acondicionamiento cuando sea necesario, y almacenamiento 

en las celdas de RBBA del CA El Cabril.  

Como la capacidad de almacenamiento de RBMA de esta instalación (capacidad de unos 50.000 m3 para 

gestionar un volumen estimado de 96.500 m3) resulta insuficiente, el 7º PGRR deberá plantear la 

ampliación de la capacidad de almacenamiento para estos residuos.  

A la vista de lo anterior, el 7º PGRR, no se plantea realizar modificaciones en el modo de gestionar los RBBA 

y RBMA con respecto a las que se recogían en el 6º PGRR, y plantea las siguientes estrategias básicas: 

A. Optimizar la capacidad existente en el almacenamiento del CA El Cabril, a través de la definición 

de medidas encaminadas a la mejora de la eficiencia y seguridad en la gestión de los 

RBBA/RBMA.  

Aquí se incluyen objetivos ya establecidos en el Plan anterior, como la mejora del conocimiento del 

comportamiento de los residuos a largo plazo, o las mejoras continuas en la evaluación de la 

seguridad de los emplazamientos; también se incluyen en este grupo medidas claramente 

favorables desde el punto de vista ambiental, como los esfuerzos continuos para minimizar la 

cantidad de residuos que deben ser gestionados.  
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Estas medidas no tienen implicaciones ambientales directas, por lo que no se consideran objeto de 

evaluación en este DIE. 

B. Disponer, en un plazo de tiempo medio, de todas las infraestructuras y recursos necesarios para 

gestionar los RBBA y RBMA previstos en el Plan, para lo cual se pueden definir las opciones que 

se muestran en el siguiente apartado. 

Opciones existentes para la gestión de RBBA y RBMA 

La gestión de RBBA en el horizonte del Plan, se considera resuelta, a través del CA El Cabril, sin 

necesidad de acometer más medidas que la optimización de la capacidad de almacenamiento existente en 

la actualidad (130.000 m3) y, por tanto, su análisis no es objeto de este DIE. 

El aumento de la capacidad de almacenamiento para RBMA en el horizonte del Plan, sin embargo, es 

una cuestión a abordar en el DIE y precisa, por tanto, de un postulado de opciones.  

Así, para el aumento de la capacidad de almacenamiento de los RBMA a generar en el horizonte del Plan, 

se pueden plantear 2 opciones, si bien en el análisis de estas opciones no puede abstraerse que el CA El 

Cabril seguirá operativo durante el horizonte planteado en el Plan, ya que en este centro se continuarán 

acondicionando y almacenando los RBBA generados en las IINN y las IIRR (en operación y en 

desmantelamiento). 

Además, hay que tener en cuenta que la instalación dispone de sistemas de tratamiento y 

acondicionamiento, de almacenamiento temporal, de verificación de la calidad de los residuos y otras 

auxiliares, que hacen de la misma una referencia mundial.  

Se describen, a continuación, las dos principales opciones consideradas:      

 Opción 1. Ampliación de las instalaciones de almacenamiento existentes en el emplazamiento del 

CA El Cabril. 

 Opción 2. Construcción de una nueva instalación de almacenamiento de RBMA y de todas las 

instalaciones auxiliares necesarias, en un nuevo emplazamiento.  

A continuación, se describe cada una de estas opciones: 

 Opción 1. Ampliación de las instalaciones de almacenamiento existentes en el CA El Cabril 

para la gestión de RBMA. 

La ampliación de las instalaciones de almacenamiento existentes en el CA El Cabril, se considera, 

por múltiples razones, lo más adecuado desde el punto de vista de la gestión, y desde el punto de 

vista ambiental. El CA El Cabril es una instalación consolidada y madura, que lleva operando más 

de 30 años con total seguridad, y que cuenta con múltiples referencias internacionales. 

Esta opción permite mantener centralizada, en un único emplazamiento, la gestión de los RBBA y 

de los RMBA, aprovechando las infraestructuras existentes en este CA (sistemas de tratamiento y 

acondicionamiento, de verificación de la calidad, accesos, alimentación eléctrica, oficinas, etc.). 

Además, dado que las instalaciones auxiliares allí existentes para el almacenamiento de RBBA y 

RBMA seguirían funcionando en ese periodo, no existe impacto. 
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También permite que, una vez se haya completado su capacidad, se lleve a cabo un único proceso 

de cierre, clausura y acondicionamiento ambiental de la instalación para su integración en el medio, 

así como un único programa de vigilancia hasta que la radiactividad haya decaído a valores seguros 

de fondo natural (estimada aproximadamente en 300 años). 

La capacidad de gestión necesaria en el horizonte del Plan, que según Tabla 3. se cuantifica en 

220.000 m3, requiere una ampliación del CA El Cabril, en aproximadamente 40.000 m3 (lo que 

supone un 22% de la capacidad actual de esta instalación).  

 Opción 2. Construcción de una nueva instalación de almacenamiento de RBMA en un nuevo 

emplazamiento. 

La construcción de una nueva instalación de almacenamiento de RBMA en un nuevo 

emplazamiento se considera menos eficiente, principalmente por ser una opción inadecuada desde 

el desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista ambiental, al necesitar duplicar los 

sistemas de tratamiento y acondicionamiento, de almacenamiento temporal, de verificación de la 

calidad de los residuos y otros auxiliares, incrementando el impacto ambiental y duplicando los 

sistemas de vigilancia que requieren este tipo de instalaciones.  

La construcción de una nueva instalación de almacenamiento de RBMA en un emplazamiento 

nuevo (distinto al CA El Cabril), a diferencia de la opción 1, no permitiría la gestión centralizada de 

RBBA y RBMA, puesto que, aunque se agotara la capacidad del CA El Cabril para RBMA, éste 

seguiría en operación para la gestión y almacenamiento de los RBBA. Adicionalmente, implicaría la 

ocupación de terreno no afectado en la actualidad. 

La selección de un nuevo emplazamiento para la gestión de los RBMA a producir en el horizonte 

del Plan, a diferencia de la opción 1, requeriría iniciar y resolver un complejo y dilatado proceso de 

búsqueda de emplazamientos; licenciamiento técnico y ambiental; construcción y puesta en marcha 

de una nueva instalación nuclear (para ampliar el 18% de la capacidad de la instalación); así como 

duplicar las infraestructuras e instalaciones no nucleares necesarias para su funcionamiento 

(accesos, alimentación eléctrica, acometida de agua, edificios de tratamiento, oficinas, etc.). 

Finalmente, esta opción requiere realizar en la nueva instalación construida el mismo proceso de 

cierre, clausura y acondicionamiento ambiental de las instalaciones al final de su vida útil que se 

lleve a cabo en el CA El Cabril, así como de la puesta en marcha de un programa de vigilancia 

similar al que se lleve a cabo en éste, hasta que la radiactividad de los residuos almacenados 

hubiera decaído a valores seguros de fondo natural (estimada aproximadamente en 300 años).  

3.4.2 Combustible gastado, residuos de alta actividad y residuos especiales 

A nivel internacional la gestión del CG puede abordarse bajo dos estrategias tipo conocidas como “ciclo 

cerrado” y “ciclo abierto”. 
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La alternativa de “ciclo cerrado” persigue recuperar los materiales con contenido energético remanentes en 

el CG para reutilizarlos como combustible nuclear. Para ello, tras una fase inicial de enfriamiento, los 

elementos combustibles se someten a reprocesado en plantas de reprocesamiento. Como resultado, se 

obtiene uranio y plutonio que pueden ser usados nuevamente como combustible nuclear y, por otro lado, 

RAA (vitrificados) y otros residuos de diversa naturaleza que es necesario gestionar en una instalación 

específica con la que no se cuenta en nuestro país. Esta estrategia es la seguida por países con un amplio 

programa nuclear como Francia, Reino Unido, Japón, India y Rusia. 

Por su parte, la alternativa de “ciclo abierto” no persigue la reutilización del CG, sino únicamente su 

disposición de manera segura. En este sentido, existe un amplio consenso internacional sobre la disposición 

del mismo en formaciones geológicas profundas como mejor opción de gestión definitiva. De forma previa, 

el CG debe pasar por una fase de enfriamiento en las piscinas de las CCNN, tras la cual se almacena 

temporalmente en los sistemas de almacenamiento disponibles (en húmedo, en piscinas; o en seco en 

contenedores, bóvedas, nichos, etc.) antes de su almacenamiento definitivo. Son muchos los países que 

han optado por esta estrategia, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, España, Taiwán y 

Corea del Sur. 

En ambos casos, “ciclo cerrado” y “ciclo abierto”, se generan RAA que hay que gestionar. 

España optó inicialmente por el reprocesamiento del CG como estrategia para sus primeras CCNN 

(Vandellós I, que reprocesó todo su CG por la naturaleza del mismo y José Cabrera y Santa María de 

Garoña, que sólo reprocesaron pequeñas cantidades). Para ello se enviaron a plantas de reprocesamiento 

situadas en Reino Unido y Francia. Actualmente, finalizados los contratos, aún debe retornar a España una 

cantidad de residuos del reproceso de la CN Vandellós I.  

A partir del año 1982, España cambió de estrategia, pasando a un modelo de “ciclo abierto” que se ha 

mantenido hasta la fecha.  

Gestión actual 

En este momento, todo el CG, salvo las excepciones citadas, se encuentra almacenado en las propias 

instalaciones de las CCNN, bien en las piscinas, o bien en seco, en los contenedores de los Almacenes 

Temporales Individualizados (en adelante, ATIs) en los emplazamientos de las CCNN. 

Estos ATIs (ver Figura 6) se han construido por la necesidad de desmantelamiento de algunas CCNN y para 

complementar la capacidad de almacenamiento de otras CCNN, ante la no existencia de un Almacén 

Temporal Centralizado (en adelante, ATC).  

El 6º PGRR aprobado en 2006 establece como modelo de gestión para todo el CG, una primera fase de 

enfriamiento en piscina, seguida de una fase de almacenamiento temporal en una instalación centralizada: 

el ATC y una fase final de almacenamiento en un AGP que, según la planificación establecida en dicho Plan, 

debería entrar en servicio en torno al año 2050. 
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Figura 6. Almacén Temporal Individualizado de la CN José Cabrera 

 

 

Además de CG y RAA, las CCNN producen Residuos Especiales (RE), principalmente en la fase de 

desmantelamiento. Como se ha indicado, los RE son residuos de vida larga que no cumplen las condiciones 

para ser almacenados en el CA El Cabril, por lo que deben ser acondicionados y almacenados junto con el 

CG y los RAA.  

Necesidades de gestión y condicionantes en el horizonte del Plan 

Al igual que en el caso de los RBBA y RBMA, Enresa mantiene un inventario pormenorizado de la situación 

de todo el CG, RAA y RE. La Tabla 4, la Tabla 5 y la Tabla 6 muestran respectivamente las cantidades 

almacenadas de estos residuos a 31 de diciembre de 2018. 

 

Tabla 4. Inventario de CG a 31/12/2018 

 ELEMENTOS DE COMBUSTIBLE 

CENTRAL NUCLEAR ELEMENTOS GENERADOS TONELADAS URANIO 

TOTAL PWR 8.849 4.001 

TOTAL BWR 6.989 1.245 

TOTAL 15.838 5.246 
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Tabla 5. Inventario de RAA a 31/12/2018 

TIPO DE RESIDUO VOLUMEN APROXIMADO  (m3) 

INVENTARIO A 

31/12/2018 

% 

Reprocesado de combustible CN Vandellós I 13 100 

TOTAL 13 100 

 

Tabla 6. Inventario de RE a 31/12/2018 

TIPO DE RESIDUO 

VOLUMEN APROXIMADO  (m3) 

INVENTARIO A 

31/12/18 
% 

Reprocesado de combustible CN Vandellós I 4 2 

Desmantelamiento 185 93 

Fuentes 10 5 

TOTAL 200 100 

 

Enresa ha realizado una estimación del volumen de residuos (CG, RAA y RE) que se generarán hasta la 

finalización de la vida operativa y desmantelamiento de todo el parque nuclear en el horizonte del Plan. 

La previsión de generación de RE, tanto de operación como de desmantelamiento de las CCNN y las fuentes 

en desuso es de unos 5.900 m3, mientras que la previsión de generación media de CG es de 

6.100 elementos de combustible, que una vez acondicionado en las cápsulas de almacenamiento daría un 

volumen de 3.100 m3.  

Si se suman los volúmenes de residuos inventariados y previstos se obtienen los resultados que se 

presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Inventario de CG, RAA y RE a 31/12/2018 y previsión de generación 

TIPO DE RESIDUO 

VOLUMEN APROXIMADO (m3) 

INVENTARIO A 

31/12/2018 
PREVISIÓN GENERACIÓN 

INVENTARIO 

TOTAL 

CG Y RAA 7.300 3.100 10.400 

RE 200 5.900 6.100 

TOTAL 7.500 9.000 16.500 
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Determinaciones del 7º PGRR 

Como se ha explicado anteriormente, la solución considerada en España más favorable y segura, con la 

que coincide la comunidad científica internacional para la gestión definitiva de los RAA, ya se trate de 

elementos de CG o de RAA vitrificados, es la del almacenamiento en el interior de formaciones geológicas 

estables, instalación tipo que se conoce como AGP. 

El AGP es la solución contemplada en el 6º PGRR y, dado que no existen razones técnicas o de seguridad 

para su modificación, se mantendrá igualmente en el 7º PGRR. Los trabajos realizados hasta la fecha han 

consistido en recopilar información de las zonas de la geografía española con litologías adecuadas para 

albergar esta instalación (formaciones graníticas, arcillosas o salinas) y realizar diseños conceptuales sobre 

cada una de ellas. Se está desarrollando una hoja de ruta con el objetivo de poder contar con un AGP a 

principios de la década de 2070. 

A nivel internacional, ningún país del mundo cuenta hasta la fecha con un AGP operativo. El país más 

avanzado en el licenciamiento es Finlandia, que ya tiene emplazamiento elegido, en Olkiluoto, y tiene 

previsto iniciar su operación en 2025; Suecia ha solicitado el permiso de construcción y cuenta con el 

laboratorio subterráneo de Äspo; y Francia, tiene designado el lugar para construir su almacén, cuyo permiso 

de construcción tiene previsto solicitar en los próximos años y cuenta el laboratorio subterráneo de Bure. 

Al margen de lo anterior, hasta el momento de su traslado definitivo al AGP, el PGRR debe contemplar y 

planificar cómo gestionar estos residuos, teniendo en cuenta que: 

 En este momento hay 3 CCNN en cese de explotación cuyos residuos es necesario gestionar: CN 

Vandellós I cuyos residuos resultantes del reproceso están almacenados en Francia a la espera de 

su retorno; CN José Cabrera cuyo CG está almacenado en contenedores en su ATI; y CN Santa 

María de Garoña cuyo CG está en las piscinas de la propia CN. 

 En el escenario de referencia del Plan, los 7 reactores nucleares actualmente en operación (5 

CCNN), cesarán de forma ordenada entre los años 2027 y 2035. En algunos casos la capacidad de 

almacenamiento de CG en las propias instalaciones puede ser insuficiente para el volumen 

generado hasta el final de su vida comercial, por lo que deberá ser complementada. 

 El plan de trabajo del proyecto AGP establece su entrada en operación a principios de la década 

de 2070 coincidente con lo considerado. 

El 7º PGRR debe dar solución a las siguientes dos cuestiones: 

1. Cómo complementar la capacidad de almacenamiento de CG de las CCNN en operación. 

2. Cómo almacenar el CG, RAA y RE una vez cesada la operación y desmanteladas las diferentes 

CCNN hasta que se puedan trasladar al AGP (principios de la década de 2070). 
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El 6º PGRR resolvía ambas cuestiones con la construcción de un ATC diseñado específicamente para 

albergar todo el CG producido por el parque nuclear y todos los RR procedentes del desmantelamiento de 

las CCNN que no puedan ser gestionados en el CA El Cabril (RAA y RE). Esta instalación tiene un periodo 

de vida operativa de unos 60 años y una vida de diseño de 100 años, tras los cuales todos los residuos se 

trasladarían al AGP y se procedería al desmantelamiento de la instalación. 

La solución elegida debe ser tal que no condicione el calendario de cese y desmantelamiento de las CCNN 

y que permita mantener el CG en condiciones seguras hasta su traslado al AGP. La única solución que 

puede cumplir ambos condicionantes es un almacenamiento temporal por un periodo que debe ir más allá 

de la fecha prevista de entrada en operación del AGP (principios de la década de 2070). 

A la vista de lo anterior, el 7º PGRR no se plantea realizar modificaciones en el modo de gestión intermedia 

del CG, los RAA y los RE con respecto a las que se recogían en el 6º PGRR (secuencia: enfriamiento en 

piscina de la CN  almacenamiento temporal  almacenamiento definitivo), y plantea las siguientes 

estratégicas básicas:  

A. Establecer planes de acción a largo plazo que permitan avanzar en el diseño de la tecnología del 

AGP y en la metodología para la selección del emplazamiento, como son: 

o Establecimiento del proceso de selección del emplazamiento con la elaboración de un 

procedimiento y de un programa para la toma de decisiones. 

o Planteamiento de un marco regulador y normativo como paso previo a la designación del 

emplazamiento, en línea con los desarrollos internacionales. 

o Actualización del conocimiento y tecnologías, a partir de la información disponible y los 

desarrollos de programas internacionales de I+D que soportan las plataformas tecnológicas 

de la Unión Europea.  

o Desarrollo de un anteproyecto genérico de la instalación, así como de la metodología de 

evaluación del comportamiento, y la actualización del conocimiento. 

B. Disponer, en un plazo de tiempo medio, de un Almacén Temporal de CG, RAA y RE. 

Opciones posibles para la gestión de CG, RAA y RE  

Enresa, desde los primeros PGRR, ha estudiado en profundidad las diferentes tecnologías de 

almacenamiento temporal disponibles en el mundo, optando por el almacenamiento en seco, tecnología 

suficientemente probaba con numerosas referencias internacionales.  

Los motivos que llevaron a optar por esta tecnología de almacenamiento, cuya vida de diseño estaba 

probada con numerosas referencias internacionales, se basan en criterios de estrategia y en los principios 

generales que se describen a continuación:  

 La instalación utiliza las características de seguridad inherentes al proceso de almacenamiento. 

 El concepto de “defensa en profundidad” se aplica a todas las actividades de la instalación 

relacionadas con la seguridad mediante el establecimiento de niveles de protección múltiples para 

prevenir o minimizar las consecuencias de los posibles accidentes. 

 El diseño minimiza el volumen de residuos activos producidos por los procesos y los riesgos 

asociados a su manipulación. 
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Desde el punto de vista estratégico, una instalación de estas características permite la independencia entre 

las etapas de gestión del CG, los RAA y los RE. Además, permite independizar el funcionamiento de las 

CCNN de la gestión de su CG y proporcionar un marco proporcional adecuado para desarrollar una gestión 

definitiva. 

Esta opción permite repatriar los RAA y RE almacenados en Francia y facilita la liberación de los 

emplazamientos de las CCNN, una vez hayan sido desmanteladas. 

Por tanto, la tecnología de almacenamiento temporal en el horizonte del Plan se considera resuelta, al 

constatarse como la mejor solución técnica para el caso español por la versatilidad para los diferentes 

residuos a almacenar (CG, RAA y RE) y por la posibilidad de disponer de una celda caliente para manipular, 

en caso de que fuera necesario, CG o RAA una vez que las CCNN hayan sido desmanteladas.  

Los resultados del conocimiento adquirido sobre el almacenamiento en seco en ambiente inerte del CG han 

conducido a un consenso internacional sobre la seguridad del mismo para periodos del orden de 100 años, 

siempre que se cumplan los requisitos que impone la normativa para garantizar el confinamiento de la 

actividad y la recuperabilidad de los elementos combustibles para su posterior gestión, pero en ningún caso 

puede considerarse la solución definitiva. Como se ha indicado, se contempla una vida operativa para el 

almacenamiento temporal de 60 años, sin embargo, la vida de diseño de este tipo de instalaciones suele 

cifrarse en 100 años. 

Por tanto, tras el almacenamiento temporal, se hace preciso contar con un almacenamiento definitivo. Para 

el almacenamiento definitivo de este tipo de residuos el AGP constituye la opción más viable y segura, y 

deriva del análisis de toda una serie de opciones (envío al espacio de los residuos; colocación de los residuos 

en fosas oceánicas próximas a las zonas de subducción de la corteza marina; colocación de los residuos en 

casquetes polares, etc.), opciones que fueron planteadas y desestimadas por su inviabilidad en los años 80. 

El AGP se fundamenta en el concepto multibarrera, que consiste en interponer una serie de barreras, 

artificiales y naturales, entre el residuo y la biosfera, asegurando que el tiempo de tránsito hasta la biosfera 

de cualquier radionucleido almacenado que pudiera liberarse fuera tan largo que, de alcanzarla, su actividad 

hubiera decaído lo suficiente para no afectar al fondo radiactivo natural. Esta es la solución considerada 

para la gestión definitiva de CG, RAA y RE por países de nuestro entorno, como Alemania, Bélgica, Francia, 

Finlandia, Suecia y Suiza, además de Canadá y Estados Unidos, que disponen de programas para el 

desarrollo de este tipo de instalaciones. 

En España, está previsto, para los próximos años, recopilar y analizar las tecnologías disponibles a partir de 

los documentos previamente elaborados considerando, además, los desarrollos de los programas 

internacionales de I+D asociados a las plataformas del Programa Marco de la Unión Europea, así como los 

programas más avanzados, tanto en los aspectos técnicos, como en los sociológicos. 

Atendiendo a lo anterior, las cuestiones a abordar en este DIE en cuanto a la gestión definitiva de CG, RAA 

y RE son la ubicación del AGP y, en cuanto a la gestión temporal de CG, RAA y RE, la ubicación y puesta 

en servicio del ATC. 

En relación con la implantación del AGP, internacionalmente están consideradas tres litologías principales 

que han sido estudiadas, aunque no son las únicas, que son: 
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 Granito 

 Arcilla 

 Sal 

Para cada una de ellas se ha desarrollado un diseño conceptual, siendo las más viables para el caso español 

el granito y la arcilla. 

En cualquier caso, dada su complejidad, el diseño y desarrollo de un AGP habrá de tener en cuenta otros 

factores, como la disponibilidad de la litología adecuada en la geología española, el proceso de selección 

del emplazamiento, la participación pública, las posibles vías de migración de los radionucleidos 

almacenados, el conocimiento del funcionamiento hidrogeológico del sistema, etc.  

En consecuencia, no se consideran objeto de esteDIE los diferentes planes de acción que permitan avanzar 

en la selección del emplazamiento y el diseño de la tecnología del AGP, pues se considera que éste está 

en una fase muy temprana y que deberá ser analizado en planes posteriores. La ubicación del AGP 

dependerá de múltiples factores y requerirá de un EsIA específico. 

En cuanto a la tipología de gestión temporal del CG, RAA y RE a generar en el horizonte del Plan, que 

permitan un almacenamiento de este tipo de RR mientras se selecciona el emplazamiento y se licencia el 

AGP (previsto para principios de la década de 2070), se plantean 2 opciones: 

 Opción 1. Almacén Temporal Centralizado (ATC).  

 Opción 2. Almacenes Temporales Descentralizados (ATDs). 

A continuación, se describen cada una de estas opciones de almacenamiento temporal: 

 Opción 1. Almacén Temporal Centralizado (ATC).  

La construcción de un ATC se considera, como hemos explicado y por múltiples razones, lo más 

adecuado desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista ambiental. En anteriores 

PGRR se consideró que era mejor disponer de una única instalación centralizada, dotada de una 

celda caliente con capacidad de manipulación del CG y RAA, que no de varias instalaciones de 

almacenamiento dispersas por la geografía española. 

El Pleno del CSN del 28 de julio del 2006 apreció favorablemente el diseño genérico de un ATC 

para la gestión del CG, RAA y RE, al amparo del artículo 81 del Real Decreto 1836/1999, de 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (en 

adelante, RINR) referido a la apreciación de nuevos diseño o modelos, y con el objeto de: 

 Comprobar la viabilidad e idoneidad de la tecnología seleccionada para una instalación de 

almacenamiento temporal centralizado de CG, RAA y RE. 

 Establecer el marco legal aplicable, y el conjunto de códigos y normas que serían aplicables 

en un futuro licenciamiento del emplazamiento. 

 Facilitar el futuro licenciamiento reglamentario una vez seleccionado el emplazamiento. 

Desde el punto de vista de la gestión, una instalación de estas características permite la 

independencia entre las etapas de gestión del CG y los RAA y su carácter modular y reversible la 
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hacen muy versátil. Además, permite independizar el funcionamiento de las CCNN de la gestión de 

su CG y proporcionar un marco adecuado para desarrollar una gestión definitiva. 

Desde el punto de vista ambiental, la construcción de un ATC localiza en un único emplazamiento 

los impactos ambientales comunes asociados a la construcción de cualquier tipo de actividad 

(ocupación de terrenos, movimientos de tierras, eliminación de la vegetación y afección a la fauna, 

trasiego y mantenimiento de maquinaria de obra, descarga, almacenamiento de materiales 

construcción, obra civil, incremento del tráfico durante las obras, emisiones de CO2, etc.), 

focalizando estas alteraciones en un único territorio previamente seleccionado, tomando como 

criterios la ausencia de elementos ambientales de interés que pudieran verse alterados y la 

consecución del mayor consenso social posible. 

En cuanto a la operación, un ATC permite reducir el número de instalaciones de almacenamiento 

de CG, RAA y RE en España y, consecuentemente, el de emplazamientos nucleares dispersos por 

la geografía española, con la consiguiente disminución de las servidumbres asociadas a este tipo 

de instalaciones. Esta reducción sería más significativa con el paso del tiempo, y es particularmente 

importante en el caso de la seguridad física de la instalación. Un emplazamiento centralizado 

permite, también, racionalizar y optimizar la operación y los servicios de apoyo a la misma. 

Opción 2. Almacenes Temporales Descentralizados (ATDs). 

Los ATDs deberían estar diseñados y construidos con los mismos criterios requeridos para el ATC 

y contar con las mismas prestaciones en el marco temporal en el que está prevista su operación. 

Su número podría ser variable hasta un máximo de ocho (uno por cada emplazamiento nuclear). 

La construcción de los ATDs implicaría, en función de su número, multiplicar los impactos 

ambientales asociados a la construcción de cualquier tipo de actividad (ocupación de terrenos, 

movimientos de tierras, emisiones de CO2, eliminación de la vegetación, afectación a fauna, trasiego 

y mantenimiento de maquinaria de obra, descarga y almacenamiento de materiales construcción, 

obra civil, incremento del tráfico durante las obras, etc.) incrementando, por tanto, el impacto 

ambiental de esta opción. 

En operación, los ATDs recibirían menos volumen de residuos que en el caso de una única 

instalación centralizada, minimizando tanto el número de transportes, como su actividad, lo que 

implicaría, individualmente, menor impacto ambiental.  

Disponer de varios ATDs en operación implicaría, sin embargo, tener dispersos por la geografía 

española varios emplazamientos nucleares con el consiguiente aumento de las servidumbres 

asociadas a este tipo de instalaciones, especialmente los aspectos de seguridad física, máxime 

considerando el futuro desmantelamiento del parque nuclear español.  
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3.4.3 Desmantelamiento y clausura de Instalaciones nucleares 

El término “desmantelamiento” es el proceso por el que el titular de la instalación, una vez obtenida la 

correspondiente autorización, lleva a cabo las actividades de descontaminación, desmontaje de equipos, 

demolición de estructuras y retirada de materiales para permitir, en último término, la liberación total o 

restringida del emplazamiento. Este proceso culminará con “la declaración de clausura” que liberará al titular 

de una instalación de su responsabilidad como explotador de la misma y definirá, en el caso de la liberación 

restringida del emplazamiento, las limitaciones de uso que sean aplicables y el responsable de mantenerlas 

y vigilar su cumplimiento. 

El desmantelamiento de IINN es un proceso complejo que debe ser cuidadosamente planificado y ejecutado 

para evitar riesgos, tanto a los trabajadores, como a la población en general y al medio ambiente.  

Las dos estrategias internacionalmente reconocidas para el desmantelamiento de una instalación nuclear 

se diferencian, básicamente, a la hora de acometer el desmantelamiento del reactor, que puede ser de 

manera inmediata (desmantelamiento inmediato) o pospuesto (desmantelamiento diferido). 

El objetivo final de ambas estrategias es el mismo: la liberalización del emplazamiento para otros usos, con 

restricciones o sin ellas. 

 Desmantelamiento inmediato: los trabajos de desmantelamiento comienzan después de la decisión 

de cese definitivo y una vez evacuado el CG de la piscina y acondicionados los RR de operación. 

Se retiran y/o descontaminan los equipos y estructuras, así como los sistemas y componentes que 

contengan material radiactivo hasta alcanzar un nivel que permita liberar la instalación del control 

reglamentario para su uso en el futuro, con restricciones o sin ellas.  

 Desmantelamiento diferido: tras evacuar el CG y acondicionar los RR de operación, se retiran 

equipos, sistemas y componentes convencionales y de bajo contenido radiológico, con la 

consecuente gestión de sus materiales residuales. Se demuelen los edificios que los alojaban y, al 

mismo tiempo, se trabaja en el confinamiento a medio o largo plazo (latencia) del resto de sistemas, 

equipos y componentes radiológicos del edificio del reactor, que se desmantelarán en una fase 

posterior. Finalmente, y tras la finalización del periodo de latencia, se acomete el desmantelamiento 

total del reactor y partes remanentes de la instalación.  

La opción de enterramiento, que consiste en el encapsulamiento total o parcial de la instalación con un 

material estructuralmente duradero, no se considera una estrategia de desmantelamiento aceptable, ya que 

no permite la liberación del emplazamiento. Únicamente es la utilizada en Estados Unidos para 

emplazamientos (reactores de investigación) del Departamento de Energía. 

Gestión actual 

El procedimiento para la autorización del desmantelamiento de las instalaciones reglamentadas en nuestro 

país (IINN e IIRR) está regulado en el RINR, que define, tanto el marco administrativo como el papel de los 

agentes que intervienen. 

Como elemento más relevante de este modelo, y en cierto modo diferenciador con respecto a otros países, 

Enresa tiene asignadas responsabilidades directas en el desmantelamiento y clausura de las IINN, tal como 

se establece en la Ley 25/1964, sobre energía nuclear, y en el RD 102/2014 del CG y RR. Por el contrario, 
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la responsabilidad de desmantelamiento y restauración ambiental en el caso de las instalaciones de la 

minería y fabricación de concentrados de uranio, y en las IIRR recae en el titular de las mismas, salvo que 

se establezcan acuerdos con Enresa en sentido contrario. 

Este marco de trabajo ha hecho que Enresa haya atesorado a lo largo de los años una importante 

experiencia en el desmantelamiento de IINN, que servirá como punto de partida para afrontar el 

desmantelamiento del parque nuclear español en los próximos años. Los hitos más importantes en cuanto 

a desmantelamientos realizados hasta la fecha han sido los siguientes: 

 Desmantelamiento parcial (desmantelamiento diferido) de la CN Vandellós I, de 460 MWe de 

potencia, de grafito-gas. 

 Desmantelamiento de la CN José Cabrera, de 160 MWe de potencia, primera experiencia de 

desmantelamiento inmediato de una CN del tipo PWR en España, actualmente en curso. 

Una vez desmanteladas estas instalaciones, los terrenos que ocupaban revierten a sus propietarios y los 

residuos generados son gestionados de acuerdo a su naturaleza. 

Necesidades de gestión y condicionantes en el horizonte del Plan 

En los próximos años la necesidad de desmantelamiento de IINN se incrementará notablemente. De acuerdo 

con el borrador del PNIEC remitido a la Comisión Europea en febrero de 2019, y lo establecido en el 

Protocolo entre Enresa y los propietarios de las CCNN, firmado en marzo de 2019, se establece un Plan de 

cese escalonado de los siete reactores existentes. 

En España existen las siguientes IINN cuyo desmantelamiento es o será responsabilidad de Enresa: 

 CN Vandellós I. En proceso de desmantelamiento. En esta CN se optó por un desmantelamiento 

diferido y en la actualidad está en periodo de latencia. A partir de 2030 se reanudarán los trabajos 

de desmantelamiento definitivo, con una duración prevista de quince años. 

 CN José Cabrera. Esta instalación cesó su explotación en el año 2006 y desde 2010 se han llevado 

a cabo trabajos de desmantelamiento con el objetivo de liberar el emplazamiento desde el punto de 

vista radiológico (desmantelamiento inmediato). En la actualidad se están finalizando estos trabajos, 

tras los cuales se restaurará el emplazamiento. 

 CN Santa María de Garoña. En situación de cese definitivo desde agosto de 2017, se han iniciado 

los trabajos preparatorios previos al inicio del desmantelamiento por parte de Enresa.  

 7 reactores nucleares en operación en 5 emplazamientos. Se contempla el desmantelamiento 

total inmediato de todas las CCNN en operación (CN Almaraz I y II, CN Trillo, CN Cofrentes, CN 

Ascó I y II y CN Vandellós II). Las labores preparatorias del desmantelamiento se iniciarán, al 

menos, tres años antes de la fecha de cese definitivo y se prevé la transferencia de titularidad e 

inicio de las obras de desmantelamiento, al menos, tres años después del cese definitivo. En estos 

seis años se llevarán a cabo las actividades de vaciado de piscinas, las tareas preparatorias del 

desmantelamiento y obtención de la autorización de desmantelamiento y transferencia de 

titularidad. Una vez obtenida esta autorización, se iniciarán las obras de desmantelamiento con una 

duración estimada de diez años. 
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A estas actividades se podrían sumar otros pequeños desmantelamientos de IIRR o de minería del uranio 

que pudieran requerir el soporte de Enresa. 

Determinaciones del 7º PGRR 

El 6º PGRR, elaborado en el año 2006, establecía diversas líneas estratégicas de acción en cuanto a las 

actividades desarrolladas por Enresa en esta área, fundamentalmente enfocadas al desmantelamiento de 

CCNN. En resumen, la estrategia marcada en el 6º PGRR consistía en: 

 Mantener y fortalecer los instrumentos de cooperación entre los agentes implicados en el 

desmantelamiento, de cara mejorar el desarrollo normativo del sector. 

 Mantener la coordinación entre Enresa y los titulares de las CCNN y de la fábrica de combustible 

de Juzbado para optimizar el cumplimiento de la estrategia genérica de desmantelamiento de cada 

instalación. 

 Acometer el desmantelamiento de la CN José Cabrera, seleccionando como óptima la alternativa 

de desmantelamiento total inmediato. 

 Mantener el esfuerzo en la optimización de la aplicación práctica del proceso de “desclasificación” 

en los proyectos de desmantelamiento, como estrategia para minimizar la producción de RBMA. 

 Mantener el contacto y apoyo a titulares de IIRR y de la industria del uranio aportando la experiencia 

acumulada por Enresa. 

 Satisfacer los requerimientos que establezcan las autoridades en cuanto a vigilancia institucional a 

largo plazo de las instalaciones desmanteladas. 

El 7º PGRR, como estrategia básica para el desmantelamiento de IINN, debe revisar, adaptar y, en su caso, 

reformular las líneas estratégicas fijadas en el 6º PGRR en esta área para los próximos años. Estas líneas 

estratégicas vendrán condicionadas, fundamentalmente, por el incremento en las necesidades de 

desmantelamiento de CCNN, de acuerdo con el borrador del PNIEC y el Protocolo firmado entre Enresa y 

los propietarios de las CCNN. 

En este sentido, la estrategia nacional para las CCNN es el desmantelamiento total e inmediato, iniciando 

las labores preparatorias del emplazamiento, al menos, tres años antes de la fecha de cese definitivo, 

considerando necesario un plazo de seis años para llevar a cabo las actividades de vaciado de piscinas y 

preparatorias del desmantelamiento y obtener la autorización de desmantelamiento y transferencia de 

titularidad. Una vez obtenida esta autorización, se iniciarán las obras de desmantelamiento con una duración 

estimada de diez años. En el caso de la CN Vandellós I se ejecutará la última fase de su desmantelamiento 

a partir de 2030, con una duración prevista de quince años. El periodo de vigilancia, una vez finalizadas las 

obras, es de diez años, previa a la declaración de clausura. 

A la hora de planificar el desmantelamiento de estas instalaciones, el principal condicionante es el 

cumplimiento de los compromisos internacionales y la legislación en materia de protección radiológica, 

evitando riesgos no admisibles sobre las personas y el medio ambiente. Por otro lado, los 

desmantelamientos se deberán realizar de forma que no se trasladen a generaciones futuras cargas 

superiores a las actuales, incluyendo cargas económicas injustificables.  
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Opciones posibles para el desmantelamiento de IINN  

A la vista de las líneas estratégicas definidas en el 6º PGRR, se concluye que gran parte de las 

determinaciones del 7º PGRR tienen que ver con aspectos organizativos (mantener instrumentos de 

cooperación entre agentes implicados; mantener la coordinación entre Enresa y los titulares de las CCNN; 

mantener el contacto y apoyo a titulares de IIRR y de la industria del uranio; optimizar los planes de vigilancia 

a largo plazo de las instalaciones desmanteladas), muy relevantes para los objetivos generales, pero con 

escasa repercusión sobre el medio ambiente, hecho por el que su análisis no es objeto de este DIE. 

Otras líneas estratégicas como puede ser la optimización de los procesos de desclasificación en los 

proyectos de desmantelamiento tienen claras ventajas desde el punto de vista ambiental, pero tampoco se 

prestan fácilmente a una evaluación formal de su impacto ambiental. La reducción del volumen de RBBA y 

RBMA a gestionar, que se consigue con la optimización del proceso de desclasificación, reduce las 

necesidades de transporte, reduce la capacidad de almacenamiento necesario en el almacén, etc., 

redundando en un menor impacto ambiental del sistema en su conjunto. 

Sin embargo, determinaciones como la definición de una estrategia genérica de desmantelamiento preferible 

sobre las demás, sí puede ser valorada en función de su mayor o menor impacto sobre el medio ambiente. 

Con la experiencia internacional acumulada hasta la fecha, se describen a continuación las principales 

estrategias de desmantelamiento consideradas: 

 Opción 1. Desmantelamiento inmediato. 

 Opción 2. Desmantelamiento diferido.  

A continuación, se describe cada una de estas opciones: 

 Opción 1. Desmantelamiento inmediato. 

Como se ha indicado, en esta estrategia se encadenan los trabajos de retirada de CG y 

desmantelamiento de manera que a su finalización los terrenos quedan liberados desde el punto 

de vista radiológico. De esta forma se consigue finalizar completamente el desmantelamiento en un 

plazo de diez años para un reactor tipo de 1.000 MWe. 

Esta estrategia ha sido la elegida en el desmantelamiento de la CN José Cabrera, de 160 MWe, 

cuyos trabajos previos se han desarrollado desde 2006, año de cese de explotación, y su 

desmantelamiento iniciado en 2010, año en que se transfirió la titularidad de la CN a Enresa y se 

autorizó el desmantelamiento. 
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Figura 7. Aspecto del desmantelamiento de CN José Cabrera: antes y después (figurado) del desmantelamiento total 

 

 

 

 Opción 2. Desmantelamiento diferido. 

Después de la retirada de los elementos de CG y algunos componentes y estructuras, la instalación 

se mantiene en un estado pasivo o de latencia por un periodo de tiempo que puede oscilar entre 

treinta y cien años, después del cual se procede a su desmantelamiento total. 

Esta estrategia de desmantelamiento es la seguida por Enresa en la CN Vandellós I, de tecnología 

grafito-gas, en la que se acometieron entre 1990 y 2003 trabajos de desmantelamiento. Una vez 

finalizado el desmantelamiento y la demolición de los edificios y plantas exteriores al blindaje 

biológico del reactor, ésta ha quedado transformada en una instalación pasiva.  

En el año 2030 está previsto iniciar el desmantelamiento restante. 
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Figura 8. Aspecto del emplazamiento de la CN Vandellós I antes y después del desmantelamiento parcial 

 

 

 

Aunque esta clasificación (opción 1- desmantelamiento inmediato y opción 2- desmantelamiento diferido) 

puede resultar útil para plantear discusiones genéricas, debido a las numerosas circunstancias específicas 

que pueden influir en aspectos básicos de los desmantelamientos, estas opciones pueden estar modificadas 

y entremezcladas a fin de ajustarse a las condiciones particulares de cada caso. 

A nivel internacional no existe unanimidad en cuanto a cuál es la estrategia más adecuada, y la elección 

depende de cuestiones específicas que tienen que ver con la tecnología de la CN (grafito- gas o PWR/BWR); 

la existencia de fuentes de financiación para acometer el desmantelamiento a corto plazo; la existencia de 

reactores en explotación en el mismo emplazamiento, etc. En cualquier caso, la industria dispone de 

tecnologías y métodos suficientemente probados y contrastados para abordar el desmantelamiento de todos 

los elementos de cualquier reactor comercial. 

En el caso de España, las principales actuaciones programadas en el 7º PGRR se basan en un análisis de 

las siguientes lecciones aprendidas de la CN José Cabrera (opción 1. desmantelamiento inmediato) 

y su aplicación a los futuros desmantelamientos: 
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 Análisis de la planificación de los desmantelamientos, desde los puntos de vista de ejecución y 

autorización, de manera que se asegure el vaciado de piscinas y la realización de todas las 

actividades preparatorias antes de la transferencia de titularidad, así como el inicio y duración de 

las obras de desmantelamiento en la fecha y plazos previstos. 

 Análisis de los desmantelamientos simultáneos de varios reactores, en el mismo o diferente 

emplazamiento, con vistas a facilitar su ejecución en los plazos previstos y reforzar los recursos 

humanos y técnicos requeridos, teniendo en cuenta los procesos de licenciamiento y 

desmantelamiento. 

 Análisis y planificación de los recursos técnicos y humanos de Enresa necesarios para llevar a cabo, 

de acuerdo con el programa previsto, los desmantelamientos de todas las CCNN. 

 Desarrollo de metodologías y herramientas que faciliten la transferencia y gestión del conocimiento 

a lo largo de todo el programa de desmantelamientos. 
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4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL 7º PGRR. 

Como se ha explicado en el capítulo 2.4, el  PGRR constituye el documento básico de referencia donde se 

recogen de forma clara y concisa todas las estrategias y actuaciones a llevar a cabo en España en los 

distintos campos de la gestión de los RR y del desmantelamiento y clausura de las IINN. 

De acuerdo con el artículo 38 bis de la Ley 25/1964, sobre energía nuclear, corresponde al Gobierno fijar la 

política sobre gestión de los RR incluido el CG, y el desmantelamiento y clausura de las IINN, mediante la 

aprobación del PGRR. El Plan debe ser aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del CSN y escuchadas las CCAA en 

materia de medio ambiente y ordenación del territorio. Una vez aprobado, el Gobierno dará cuenta del 

contenido del PGRR a las Cortes Generales. 

El procedimiento de elaboración del PGRR se deduce de este artículo, así como del artículo 9 del RD 

102/2014 del CG y RR, que establece que Enresa “presentará, cada cuatro años o cuando lo requiera el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico), una revisión del PGRR”, con los contenidos que se mencionan, y que incluyen actuaciones 

necesarias, soluciones técnicas previstas y previsiones económicas y financieras, y del artículo 5.4 de dicho 

RD, que establece que “en la elaboración del Plan se fomentará la participación pública, en los términos 

previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental”. 

Por lo tanto, sobre la base de los artículos citados, y teniendo en cuenta el procedimiento de EAE al que 

debe someterse el Plan y cuyo desarrollo se recoge en la Ley 21/2013 de EIA, en la Figura 9 se recoge el 

desarrollo previsible del 7º PGRR, desde el inicio de la EAE hasta la información de su aprobación al 

Congreso de los Diputados. 

Cabe indicar, además, que, una vez adoptado, el 7º PGRR debe notificarse a la Comisión Europea de 

acuerdo al artículo 13 de la Directiva 2011/70/Euratom.  
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Figura 9. Desarrollo previsible del 7º PGRR 
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Inicio de la Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE)

ÓRGANO SUSTANTIVO (DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS)

- Comprueba el alcance de la Documentación (Borrador PGRR y DIE) (puede requerir subsanación)

- Remite la Documentación (Borrador del PGRR+DIE) al ÓRGANO AMBIENTAL 

 Plazo de subsanación = 10 días

ÓRGANO AMBIENTAL (DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL)

- Comprueba el alcance de la  Documentación (Borrador PGRR+DIE) (Puede resolver inadmisión de 

la Documentación)

- Somete la Documentación (Borrador del PGRR y DIE) a consultas a las ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS (Puede requerir emisión de contestación o 

ampliación de la misma)

- Elabora el Documento de Alcance de la EAE (DA de la EAE)

- Traslada al PROMOTOR y al ÓRGANO SUSTANTIVO el DA de EAE y el resultado de las consultas
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PROMOTOR (DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS)

- Elabora Estudio Ambiental Estratégico (EsAE)

- Elabora la Versión Inicial del PGRR

- Elabora el Resumen No Técnico del EsAE (RNT EsAE)

- Presenta la Documentación (EsAE + Versión inicial del PGRR + RNT EsAE)  en el ÓRGANO  

SUSTANTIVO

ÓRGANO SUSTANTIVO (DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS)

- Somete a Informacion Pública (IP) la Documentación  (EsAE + Versión inicial  del  PGRR + RNT del 

EsAE) (Publicación de anuncio en el BOE)

- Somete la Documentación (EsAE + Versión inicial  del  PGRR + RNT del EsAE) a Consultas de las 

Administraciones Públicas afectadas  y Personas interesadas previamente consultadas en la fase de 

DIE (Difusión por medios electrónicos)

- Traslada los resultados de la IP y Consultas al PROMOTOR

Resultado de la IP y Consultas Plazo de IP y Consultas = al menos 45 días

PROMOTOR (DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS)

- Elabora documento resumen en el que explica el modo de integración en el EsAE y en la Propuesta 

final del PGRR del Resultado de las Consultas y las Alegaciones recibidas (DR)

- Modifica (si procede) el EsAE

- Elabora la Propuesta Final del PGRR

- Presenta la Documentación (DR + Modificación de EsAE + Propuesta final del PGRR) en el ÓRGANO 

SUSTANTIVO

EsAE + Propuesta Final del  PGRR

ÓRGANO SUSTANTIVO (DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS)

- Remite la Documentación (DR + EsAE + Propuesta Final  del  PGRR + Resultado de las Consultas y 

Alegaciones) al ÓRGANO AMBIENTAL

ÓRGANO AMBIENTAL (DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL)

- Realiza el análisis técnico del expediente y el análisis de los impactos ambientales significativos 

(puede requerir la elaboración de Informacion Complementaria)

- Emite la Declaración Ambiental Estratégica (DAE)

- Remite la DAE para su publicación en el BOE
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el BOE
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PROMOTOR (DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS)

- Incorpora el contenido de la DAE en el PGRR

- Somete el PGRR a aprobación por el ÓRGANO SUSTANTIVO

ÓRGANO SUSTANTIVO (DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS)

- Pide informes a los ÓRGANOS AUTONÓMICOS COMPETENTES en materia de ORDENACIÓN DEL 
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- Pide informe a otros ORGANISMOS
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5 POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

5.1 Introducción 

Este capítulo realiza, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 21/2013 de EIA, la identificación 

preliminar de aquellos factores ambientales que potencialmente pueden ser afectados por las distintas 

opciones que se plantean para la gestión de los RR, incluyendo el CG, y el desmantelamiento y clausura de 

las IINN. 

Este procedimiento servirá de base para el EsAE, que siendo parte integrante del borrador del 7º PGRR, 

identificará, describirá y analizará los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o 

que puedan derivarse de su aplicación, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente 

viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de su aplicación, con el fin de prevenir o 

corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente que pudiera causar. Cabe señalar, por tanto, que la 

identificación previa de impactos que se recoge en este DIE podrá modificarse, tanto en función de las 

conclusiones del DA elaborado por el órgano ambiental, como del propio desarrollo del análisis 

pormenorizado a realizar en el EsAE. 

La identificación se ha realizado en el mismo orden que en el DIE se describen los objetivos del Plan, las 

medidas propuestas y alternativas (ver capítulo 3), esto es:  

1. Gestión de residuos de muy baja actividad (RBBA) y residuos de baja y media actividad (RBMA) 

(ver capítulo 3.4.1). 

2. Gestión de combustible gastado (CG), residuos de alta actividad (RAA) y residuos especiales (RE) 

(ver capítulo 3.4.2.). 

3. Desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares (IINN) (ver capítulo 3.4.3). 

En cada capítulo, inicialmente se realiza una síntesis de las estrategias básicas que plantea el borrador 

del 7º PGRR, para discernir cuáles son objeto de este DIE, y cuáles no (y en este caso justificar el por qué). 

A continuación, para cada una de las opciones a abordar por el 7º PGRR, y por tanto por este DIE, se realiza 

una identificación de los potenciales impactos ambientales que la consecución de cada una de las 

soluciones planteadas puede tener sobre cada uno de los factores ambientales previstos en el artículo 5 de 

la Ley 21/2013 de EIA. Para que resulte más sencillo, estos factores ambientales se han agrupado en: 

 Medio físico. En este apartado, se contemplan los potenciales impactos ambientales que pueden 

incidir sobre los siguientes factores ambientales previstos en el artículo 5 de la Ley 21/2013 de EIA: 

la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire y el agua. 

 Medio biótico y espacios catalogados. En este apartado, se contemplan los potenciales impactos 

ambientales que pueden incidir sobre los siguientes factores ambientales previstos en el artículo 5 

de la Ley 21/2013 de EIA: la flora, la fauna, la biodiversidad y los espacios naturales 

protegidos. 
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 Cambio climático. En este apartado, se contemplan los potenciales impactos ambientales que 

pueden incidir sobre los siguientes factores ambientales previstos en el artículo 5 de la Ley 21/2013 

de EIA: el clima y el cambio climático. 

 Bienes materiales, patrimonio cultura y paisaje. En este apartado, se contemplan los potenciales 

impactos ambientales que pueden incidir sobre los siguientes factores ambientales previstos en el 

artículo 5 de la Ley 21/2013 de EIA: el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio 

cultural. 

 Población. En este apartado, se contemplan los potenciales impactos ambientales que pueden 

incidir sobre los siguientes factores ambientales previstos en el artículo 5 de la Ley 21/2013 de EIA: 

la población y la salud humana.  

A la vista de las soluciones analizadas en este DIE (1- Gestión de RBBA/RBMA; 2- Gestión de CG, RAA y 

RE y 3- Desmantelamiento y clausura de IINN), este DIE, para la mayoría de las soluciones, considera como 

acciones susceptibles de generar potenciales impactos ambientales aquellas derivadas de la construcción, 

operación y, en su caso, desmantelamiento de las infraestructuras necesarias para conseguir los objetivos 

del Plan. Entre las acciones valoradas se encuentran: 

 Ocupación / Recuperación del suelo. 

 Presencia física de personas y maquinaria / Eliminación (desmantelamiento / demolición) de 

maquinaria, instalaciones, etc.  

 Movimientos de tierras y obra civil. 

 Consumo de recursos. 

 Generación de emisiones (polvo y gases de combustión). 

 Generación de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, GEI). 

 Generación de ruido y vibraciones. 

 Requerimientos de iluminación. 

 Generación de efluentes. 

 Generación de residuos. 

 Incremento del tráfico (trabajadores, residuos, materiales, RR, etc.). 

 Recursos económicos (empleo y renta). 

 Almacenamiento de RR.  

Posteriormente, el EsAE, y conforme a lo previsto en la Ley 21/2013 de EIA, evaluará con detalle las 

implicaciones ambientales de cada una de las opciones planteadas en el PGRR, cuyos potenciales impactos 

ambientales se identifican en este DIE.  

Así, el EsAE comparará las diferentes opciones que se identifican en este DIE, y establecerá las pautas 

genéricas que, para la solución finalmente elegida, deberá contemplar tanto el Proyecto como su EsIA a 

realizar para su aprobación.  
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5.2 Identificación de potenciales impactos ambientales en la gestión de RBBA y RBMA 

5.2.1 Alcance de la identificación de potenciales impactos ambientales 

Tal como se detalla en el capítulo 3.4.1, el 7º PGRR no plantea realizar modificaciones en el modo de 

gestionar los RBBA y RBMA con respecto a lo que se recogía en el 6º PGRR, y contempla las siguientes 

estratégicas básicas: 

A. Optimizar la capacidad existente en el CA El Cabril, a través de la definición de medidas 

encaminadas a la mejora de la eficiencia y seguridad en la gestión de los RBBA/RBMA. 

Aquí se incluyen objetivos ya establecidos en el Plan anterior, como la mejora del conocimiento del 

comportamiento de los residuos a largo plazo o las mejoras continuas en la evaluación de la 

seguridad de los emplazamientos; también se incluyen en este grupo medidas claramente 

favorables desde el punto de vista ambiental, como los esfuerzos continuos para minimizar la 

cantidad de residuos que deben ser gestionados.  

Estas medidas no tienen implicaciones ambientales directas, por lo que no se consideran objeto de 

evaluación en este DIE. 

B. Disponer, en un plazo de tiempo medio, de todas las infraestructuras y recursos necesarios para 

gestionar los RBBA y RBMA previstos en el Plan, para lo cual se pueden definir las opciones que 

se muestran en el siguiente apartado. 

Como se avanza en el capítulo 3.4.1, la instalación CA El Cabril tiene capacidad para almacenar 

todos los RBBA que se generarán en el horizonte del Plan, pero no para almacenar todos los RBMA. 

La gestión de RBBA en el horizonte del Plan se considera resuelta, a través del CA El Cabril, sin 

necesidad de acometer más medidas que la optimización de la capacidad de almacenamiento 

existente en la actualidad (130.000 m3) y, por tanto, su análisis no es objeto de este DIE. 

La gestión de RBMA en el horizonte del Plan, sin embargo, es una cuestión a abordar en el DIE, 

y precisa, por tanto, de un postulado de opciones de gestión, y un análisis de los potenciales 

impactos de cada una de ellas. 

Como se indica en el capítulo 3.4.1, para la gestión de los RBMA a generar en el horizonte del Plan, se 

pueden plantear 2 opciones: 

 Opción 1. Ampliación de las instalaciones de almacenamiento existentes en el emplazamiento del 

CA El Cabril. 

 Opción 2. Construcción de una nueva instalación de almacenamiento de RBMA en un nuevo 

emplazamiento, y de todas las instalaciones auxiliares necesarias. 
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5.2.2 Identificación de potenciales impactos ambientales 

Medio físico 

Cualquiera de las opciones planteadas para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de RBMA 

requiere la construcción de nuevas estructuras, lo que inevitablemente supone la generación de 

potenciales impactos sobre los factores ambientales contemplados en este apartado.  

A priori, la ocupación de terrenos, los movimientos de tierras y la obra civil (principales acciones impactantes 

sobre este factor ambiental) serán menores en la opción 1 que en la opción 2, puesto que gran parte de las 

infraestructuras e instalaciones nucleares y no nucleares necesarias para el funcionamiento de la instalación 

(edificio de acondicionamiento, laboratorio activo, accesos, alimentación eléctrica, acometida de agua, 

edificios de tratamiento, oficinas, etc.) se encuentran ya construidas. Así, la ampliación del CA El Cabril, no 

precisará de nuevos edificios de oficinas, de acondicionamiento de residuos, planta de hormigones, accesos 

externos, viales internos, etc., reduciendo notablemente la necesidad de espacio y los movimientos de tierra 

y, en consecuencia, su potencial impacto sobre el medio físico. 

En el caso de tener que acometer una instalación nueva para la gestión de RBMA (opción 2) las necesidades 

de espacio y, por tanto, los potenciales impactos sobre el medio físico serían considerablemente mayores, 

al tener que duplicar las infraestructuras e instalaciones nucleares y no nucleares y todas las instalaciones 

auxiliares ya construidas en el CA El Cabril (edificio de acondicionamiento, accesos, alimentación eléctrica, 

acometida de agua, edificios de tratamiento, oficinas, etc.). 

Otros potenciales impactos, sobre las masas de agua (superficiales y subterráneas) y sobre suelos por 

acciones como el consumo de recursos, la generación de efluentes, generación de residuos, etc. son muy 

específicas del emplazamiento finalmente elegido y, por tanto, difícilmente evaluables para ambas 

alternativas (opción 1 y opción 2). 

El resto de los potenciales impactos ambientales sobre este factor ambiental se considera similar en 

cualquiera de las dos opciones previstas. 

Medio biótico y espacios catalogados 

Los potenciales impactos sobre la flora, la fauna, la biodiversidad y especialmente sobre los espacios 

naturales protegidos, dependen, por un lado, del volumen y características de la actividad a desarrollar y, 

por otro, de los valores ambientales del entorno del emplazamiento. 

En el caso de la opción 1, las necesidades de ocupación de terrenos son más reducidas que para la opción 

2 y, por tanto, también será menor el potencial impacto ambiental sobre los factores ambientales de flora, 

fauna y biodiversidad. Sin embargo, los valores ambientales del entorno del CA El Cabril, localizado fuera 

de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, pero próximo al Lugar de Importancia Comunitaria 

“Guadiato‑Bembézar” y al Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves 

“Sierra de Hornachuelos”, requerirán que en fases posteriores del procedimiento (EsAE), se realice una 

evaluación de las repercusiones de cada una de las opciones planteadas para la gestión de los RBMA sobre 

los Espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dichos lugares, conforme 

a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que 

permita concluir sobre la incidencia de estas opciones sobre los espacios Red Natura 2000, y la necesidad, 
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en su caso, de establecer medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de esta 

Red. 

Por su parte, la opción 2 precisa de la construcción y puesta en operación de un nuevo emplazamiento que 

se localizaría en una zona de valor ambiental desconocido, por lo que no se puede valorar su potencial 

impacto sobre los factores ambientales de flora, fauna y biodiversidad. No obstante, cualquier actuación 

ambiental exnovo producirá mayores impactos que la ampliación de una actividad ya en funcionamiento y 

para la cual se obtuvo en su momento una Declaración de Impacto Ambiental favorable. 

El resto de los potenciales impactos ambientales sobre este factor ambiental se considera similar en 

cualquiera de las opciones previstas durante la fase de explotación (en construcción la opción 2 impacta 

más, especialmente en cambio climático). 

Cambio climático 

La generación de GEI y su potencial impacto sobre el clima y el cambio climático atribuible a la gestión de 

los RBMA (ya que la gestión de RBBA está resuelta y no precisa de análisis) proviene de los siguientes 

procesos genéricos: 

 Transporte de los residuos desde el centro productor hasta el centro de acondicionamiento y 

almacenamiento. 

 Operación del centro de acondicionamiento y almacenamiento, incluyendo el transporte del 

personal, consumos energéticos para operación, iluminación y consumos generales, etc. 

 Construcción de infraestructuras de acondicionamiento y almacenamiento y todas las instalaciones 

auxiliares. A diferencia de las anteriores, se trata de una actividad limitada en el tiempo que se debe 

repercutir a toda la vida de la instalación. 

La huella de carbono atribuible al transporte de los residuos es, a priori, independiente de la opción elegida 

para la localización de las instalaciones de acondicionamiento y almacenamiento de RBMA, ya que en 

ambos casos se precisa el empleo de vehículos para el transporte de los residuos desde el centro de 

producción al centro de almacenamiento. No obstante, el cálculo para cada una de las opciones y su 

comparación con estándares del sector transporte puede ser interesante para identificar áreas de mejora, 

cuestión que se abordará en el EsAE.  

Bienes materiales, patrimonio cultural y paisaje. 

Los movimientos de tierras y obra civil asociados a la construcción de nuevas infraestructuras siempre 

suponen un riesgo de afección a terceros y de afección al patrimonio cultural no inventariado (yacimientos 

arqueológicos desconocidos). Este riesgo es, al igual que para otros potenciales impactos derivados de 

estas acciones, superior en un emplazamiento nuevo (caso de la opción 2) que, en un emplazamiento bien 

conocido (como es el caso de la opción 1). 

En cuanto al potencial impacto sobre el paisaje, derivado de la presencia física de la maquinaria de obra (en 

construcción) y de la propia instalación (en operación), éste dependerá, por un lado, del volumen de obra a 

ejecutar y, por otro, del valor paisajístico del entorno del emplazamiento. En el caso de la opción 1, se deberá 

tener en cuenta que la instalación se inserta en una zona de alto valor natural y paisajístico, como se ha 

indicado en el apartado referido al medio biótico y espacios catalogados, si bien en el interior de una 
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instalación ya construida, lo que mitigará notablemente el potencial impacto visual, a lo que añadimos la alta 

capacidad conocida del entorno para absorber impactos. Por su parte, la opción 2 precisa de la construcción 

y puesta en operación de un nuevo emplazamiento que se localizaría en una zona de valor paisajístico 

desconocido, aunque muy posiblemente en un emplazamiento no urbanizado, relativamente alejado de 

zonas urbanas o industriales.  

Población 

El potencial impacto ambiental sobre la población provendrá, por un lado, de las acciones de proyecto que 

causan modificación del bienestar/salud humana (generación de ruidos, generación de emisiones de polvo 

y gases de combustión, generación de residuos, incremento del tráfico, etc.) y de aquellas relacionadas con 

los recursos socioeconómicos (empleo y renta). La primera tiene potenciales efectos negativos, y la segunda 

claros efectos positivos. 

Los potenciales impactos sobre la población en la fase de construcción son, a priori, independientes de la 

opción elegida para la localización de las instalaciones de acondicionamiento y almacenamiento de RBMA, 

ya que en todos los casos se ocasionarán efectos (tanto positivos como negativos) sobre la población. No 

obstante, la magnitud de estos impactos es diferente para cada una de las opciones, ya que las molestias 

sobre la población dependerán principalmente de la magnitud de las obras (caso en el que la opción 1 resulta 

más ventajosa al requerir de menos infraestructuras), y los recursos socioeconómicos dependen 

directamente de esto mismo (caso en el que la opción 2 resulta más ventajosa a nivel de empleo). No 

obstante, en la opción 2 las asignaciones económicas a los municipios del entorno de esta nueva instalación 

nuclear desaparecerían al no ser un almacén centralizado. 

En la fase de operación, las dos opciones resultan similares en cuanto a potenciales impactos ambientales, 

si bien es asumible que la opción 1 presenta una ventaja sobre la opción 2, debido a la aceptación social 

del proyecto, que en este caso se ubicaría en un entorno en el que se viene desarrollando esa actividad 

desde hace más de tres décadas y, por tanto, en el que la población está familiarizada con este tipo de 

instalaciones. 

El resto de los potenciales impactos ambientales sobre este factor ambiental se consideran similares en 

cualquiera de las opciones previstas. 

5.3 Identificación de potenciales impactos ambientales en la gestión de CG, RAA y RE 

5.3.1 Alcance de la identificación de potenciales impactos ambientales 

Tal como se detalla en el capítulo 3.4.2, el 6º PGRR aprobado en 2006 establecía como modelo de gestión 

para todo el CG, una primera fase de enfriamiento en piscina, seguida de una fase de almacenamiento 

temporal en una instalación centralizada, el ATC, y una fase final de almacenamiento en un AGP que debería 

entrar en servicio en torno al año 2050. 

Por su parte, el 7º PGRR no plantea realizar modificaciones en el modo de gestión del CG, los RAA y los 

RE con respecto a la que recogía el 6º PGRR (Piscina de la CN  almacenamiento temporal  

almacenamiento definitivo), y contempla las siguientes estratégicas básicas:  
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A. Establecer planes de acción a largo plazo que permitan avanzar en el diseño de la tecnología del 

AGP y en la metodología para la selección del emplazamiento, como son: 

o Establecimiento del proceso de selección del emplazamiento con la elaboración de un 

procedimiento y de un programa para la toma de decisiones. 

o Planteamiento de un marco regulador y normativo como paso previo a la designación del 

emplazamiento, en línea con los desarrollos internacionales. 

o Actualización del conocimiento y tecnologías, a partir de la información disponible y los 

desarrollos de programas internacionales de I+D que soportan las plataformas tecnológicas 

de la Unión Europea.  

o Desarrollo de un anteproyecto genérico de la instalación, así como de la metodología de 

evaluación del comportamiento y la actualización del conocimiento. 

Tras el análisis de toda una serie de opciones (envío al espacio de los residuos; colocación de los 

residuos en fosas oceánicas próximas a las zonas de subducción de la corteza marina; colocación 

de los residuos en casquetes polares, etc.) que fueron planteadas y desestimadas en la década de 

los 80 por su inviabilidad, se identifica el AGP como la solución más viable y segura para la gestión 

definitiva del CG, RAA y RE, por lo que las alternativas de gestión final de este tipo de RR no se 

consideran objeto de este DIE, que deberá ser analizada en planes posteriores debido a que es 

una acción a muy largo plazo. 

Como se ha indicado, tampoco se consideran objeto de la este DIE los diferentes planes de acción 

que permitan avanzar en la selección del emplazamiento y el diseño de la tecnología del AGP, pues 

se considera que se está en una fase muy temprana, y que deberá ser analizado en planes 

posteriores.  

Referidos al AGP, por tanto, sólo se podría considerar objeto de este DIE el análisis conceptual de 

la implantación del AGP, que dependerá de múltiples factores, como de la litología seleccionada, 

del proceso de búsqueda de emplazamientos, del diseño conceptual, de las evaluaciones de la 

seguridad, etc., razón por la cual no se pueden identificar los potenciales impactos ambientales, 

que deberán ser identificados en planes posteriores. 

B. Disponer, en un plazo de tiempo medio, de un Almacén Temporal de CG, RAA y RE. 

Se analiza, a continuación, la variable ambiental en la selección de alternativas. 

La selección de alternativa tecnológica para el almacenamiento temporal, como se ha descrito en 

el capítulo 3.4.2, se encuentra resuelta, ya que el Pleno del CSN del 28 de julio del 2006 apreció 

favorablemente el diseño genérico de un almacenamiento temporal en seco para la gestión del CG, 

RAA y RE, al amparo del artículo 81 del RINR, y al considerarse como mejor solución técnica por 

la versatilidad para los diferentes residuos a almacenar (CG, RAA y RE) y por la posibilidad de 

disponer de una celda caliente para manipular, en caso de que fuera necesario, CG o RAA una vez 

que las CCNN fueran desmanteladas, y al existir consenso internacional sobre la seguridad de esta 

tecnología para periodos del orden de 100 años. Por tanto, el análisis de alternativas tecnológicas 

para el almacenamiento temporal de CG, RAA y RE no se considera objeto de este DIE. 
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Por tanto, la única cuestión a abordar en este DIE en cuanto a la gestión de CG, RAA y RE es el 

modo de implantar el almacenamiento temporal y precisa, por tanto, de un postulado de 

opciones de gestión, y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.  

Como se indica en el capítulo 3.4.2, para la gestión temporal del CG, RAA y RE a generar en el 

horizonte del Plan, que permitan un almacenamiento de este tipo de residuos mientras se 

selecciona el emplazamiento y se licencia el AGP (previsto para principios de la década de 2070), 

se plantean 2 opciones: 

o Opción 1. Almacén Temporal Centralizado (ATC).  

o Opción 2. Almacenes Temporales Descentralizados (ATDs). 

5.3.2 Identificación de potenciales impactos ambientales 

Medio físico 

Las diferentes opciones de emplazamiento para la gestión temporal del CG, RAA y RE pueden tener 

impactos potenciales muy diferentes en el medio físico. 

A priori, la concentración de toda la actividad de gestión temporal en un solo emplazamiento (opción 1) 

supone menor ocupación del suelo, menor movimiento de tierras, menor consumo de recursos y menores 

emisiones a la atmósfera, en general menores impactos potenciales sobre los elementos del medio físico, 

que la descentralización de las actividades de gestión (opción 2). 

El resto de los potenciales impactos ambientales sobre este factor ambiental se considera similar en 

cualquiera de las opciones previstas. 

En lo que al almacenamiento definitivo se refiere, en el momento actual no se pueden analizar los 

potenciales impactos en el medio físico, puesto que éstos dependerán del emplazamiento finalmente 

elegido, decisión que no se tomará hasta las próximas décadas. De un modo conceptual, el hecho de ser 

una instalación subterránea implicará que los potenciales impactos vendrán asociados a las instalaciones 

de apoyo superficiales y a las infraestructuras necesarias para su implantación, que no diferirán mucho de 

los asociados a una instalación industrial convencional (movimiento de tierras, consumo de recursos, ruido, 

etc.). Todos estos aspectos deberán ser analizados con detalle en el EsIA del futuro AGP. 

Medio biótico y espacios catalogados. 

En el almacenamiento temporal, los potenciales impactos sobre la flora, la fauna, la biodiversidad y 

especialmente sobre los espacios naturales protegidos dependen, tanto de la actividad a desarrollar, como 

de los valores ambientales del entorno del emplazamiento (opción 1) o emplazamientos (opción 2). 

Por este motivo, todos los procesos de selección de emplazamientos de IINN descartan, en principio, zonas 

con un alto valor natural que dificultarían en extremo el licenciamiento del proyecto. 

Aun descartando que la instalación (opción 1) o instalaciones (opción 2) de almacenamiento temporal esté/n 

en zonas con un alto valor ambiental, las diferentes opciones se pueden comparar en cuanto a su potencial 

impacto sobre la fauna, la flora y la biodiversidad del entorno. 
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Así, se puede concluir que, en la opción 1, las acciones con potenciales impactos sobre el medio biológico 

estarían concentradas a un único emplazamiento y, por tanto, serían más reducidas en extensión y más 

fácilmente subsanables que en el caso de la opción 2, que estarían territorialmente dispersas.  

En lo que al almacenamiento definitivo se refiere, en el momento actual no se pueden analizar los 

potenciales impactos en el medio biótico por las razones justificadas en el punto anterior. No obstante, todos 

los procesos de selección de emplazamientos de IINN descartan desde el principio zonas con un alto valor 

natural. Estos aspectos deberán ser abordados en el momento de su tramitación en el EsIA del AGP. 

Cambio climático 

En el almacenamiento temporal, al igual que en el caso de los RBMA, la emisión de GEI y su potencial 

impacto sobre el clima y el cambio climático atribuible a la gestión temporal del CG, RAA y RE se debe a: 

 Transporte de los residuos desde los centros de producción hasta los de almacenamiento. 

 Construcción de las infraestructuras de almacenamiento.  

 Operación de las infraestructuras de almacenamiento. 

A priori, el criterio de minimización de producción de GEI por el transporte de los residuos favorecería la 

solución de la opción 2, en el caso de que éstos se encontraran próximos a los centros de producción 

(próximos, por tanto, a las CCNN), en perjuicio de la opción 1, suponiendo, que ésta se encontrara más 

alejada de estos centros de producción.  

Las emisiones debidas a la construcción de las instalaciones favorecerían la solución centralizada (opción 

1) al requerir menos obra civil que una solución descentralizada y, por tanto, menores emisiones 

procedentes de la maquinaria de obra. 

En el almacenamiento definitivo, el potencial impacto sobre el cambio climático dependerá del 

emplazamiento elegido y se deberá al transporte de RR desde el ATC hasta el emplazamiento seleccionado 

para el AGP y a la construcción y operación de las instalaciones en superficie que se requieran para su 

operación y cuyos impactos sobre el cambio climático serán analizados en el EsIA del proyecto. 

Bienes materiales, patrimonio cultural y paisaje. 

Para el almacenamiento temporal, los movimientos de tierras y obra civil asociados a la construcción de 

nuevas infraestructuras siempre suponen un riesgo de afectación a terceros y de afectación al patrimonio 

cultural no inventariado (yacimientos arqueológicos desconocidos). Este riesgo es, al igual que para otros 

potenciales impactos derivados de estas acciones, superior en emplazamientos nuevos (caso de la opción 

1, suponiendo su ubicación en un lugar alejado a los centros de producción) que en emplazamientos bien 

conocidos (caso de la opción 2, suponiendo su localización próxima a las CCNN). 

No obstante, es posible incorporar estudios previos en la fase de selección del emplazamiento para 

descartar este tipo de afectación y equiparar, por tanto, alternativas. 
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En cuanto al potencial impacto sobre el paisaje, derivado de la presencia física de la maquinaria de obra (en 

construcción) y de la propia instalación (en operación), éste dependerá, por un lado, del volumen de obra a 

ejecutar y, por otro, del valor paisajístico del entorno del emplazamiento (opción 1) o emplazamientos (opción 

2). Así, en el caso de estructuras para el almacenamiento temporal del CG, RAA y RE, el impacto potencial 

de menor magnitud se correspondería con una instalación centralizada en una zona de escaso valor 

paisajístico (opción 1). En todo caso, los impactos durante la fase de construcción son temporales y 

reversibles. 

En el almacenamiento definitivo, el hecho de ser una instalación subterránea supone, a priori, que el 

potencial impacto paisajístico vendrá asociado a las instalaciones en superficie necesarias para su ejecución 

y operación y a los movimientos de tierras durante la ejecución, la construcción de accesos, instalaciones 

de superficie, vertederos de sobrantes de excavación, etc. y que dependerán del emplazamiento elegido, 

cuyo impacto será analizado en el correspondiente EsIA. 

Población 

En el almacenamiento temporal, el potencial impacto ambiental sobre la población provendrá, por un lado, 

de las acciones de proyecto que causan modificación del bienestar/salud humana (generación de ruidos, 

generación de emisiones de polvo y gases de combustión, generación de residuos, incremento del tráfico, 

etc.) y de aquellas relacionadas a los recursos socioeconómicos (empleo y renta). La primera, tiene claros 

efectos negativos, y la segunda positivos. 

Los potenciales impactos sobre la población en la fase de construcción son, a priori, independientes de la 

localización del almacén temporal (centralizado o descentralizado) ya que, en todos los casos, se 

ocasionarán efectos (tanto positivos como negativos sobre la población). No obstante, la magnitud de estos 

impactos sí puede ser diferente para cada una de las opciones de localización del almacén temporal, ya que 

las molestias sobre la población dependerán, tanto de la magnitud de las obras, como de la población 

afectada por las mismas (caso en el que la opción 1 resulta más ventajosa al centralizar todas las 

actuaciones constructivas a un emplazamiento común). Por su parte, los recursos socioeconómicos 

dependerán directamente de esto mismo (caso en el que la opción 2 resultará más ventajosa al permitir una 

distribución territorial del empleo y la renta en los emplazamientos elegidos). 

En la fase de operación, las dos opciones resultan similares en cuanto a potenciales impactos ambientales, 

si bien es asumible que la opción 1 presenta una ventaja sobre las demás, debido a la centralización en un 

único emplazamiento de los impactos potenciales sobre la población y, por tanto, reduce el riesgo sobre la 

población a través de la aplicación de un único programa de vigilancia. 

En el almacenamiento definitivo, los potenciales impactos sobre la población en la fase de construcción, a 

priori, dependerán del emplazamiento elegido y ocasionarán efectos (tanto positivos como negativos) sobre 

la población). 
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5.4 Identificación de potenciales impactos ambientales en el desmantelamiento de 

instalaciones nucleares 

5.4.1 Alcance de la identificación de potenciales impactos ambientales 

El capítulo 3.4.3 describe el papel de Enresa en el desmantelamiento de instalaciones reguladas y anticipa 

las cuestiones que tendrá que resolver y planificar el 7ºPGRR. Enresa ha acumulado, hasta la fecha, 

experiencia en remediación de emplazamientos de minería y fabricación de concentrados del uranio (FUA, 

La Haba, Saelices el Chico), desmantelamiento de IINN e IIRR y reactores experimentales (PIMIC, ARGOS, 

ARBI); desmantelamiento diferido de una CN de tecnología grafito-gas (CN Vandellós I) y desmantelamiento 

total inmediato de una CN del tipo PWR de 160 MWe de potencia (CN José Cabrera). En los próximos años 

se anticipa el inicio del desmantelamiento progresivo y ordenado de todo el parque nuclear español 

consistente en 5 reactores del tipo PWR y 2 reactores BWR, lo cual incrementará notablemente las 

exigencias organizativas, tanto de Enresa, como de las autoridades y el resto de la industria. También 

incrementará de forma notable la cantidad de RR a gestionar, como se ha justificado a lo largo del capítulo 

3. 

El 7º PGRR, en cuanto a la estrategia básica para el desmantelamiento de IINN, debe revisar, adaptar y, en 

su caso, reformular las líneas estratégicas fijadas en el 6º PGRR de esta área para los próximos años. Estas 

líneas estratégicas vendrán condicionadas, fundamentalmente, por el incremento en las necesidades de 

desmantelamiento de CCNN, de acuerdo con el borrador del PNIEC (que establece el cese de cuatro de los 

siete reactores en explotación durante el periodo 2027-2030 y de los tres restantes durante el periodo 2031-

2035). 

Gran parte de las determinaciones del 7º PGRR tienen que ver con aspectos organizativos (mantener 

instrumentos de cooperación entre agentes implicados; mantener la coordinación entre Enresa y los titulares 

de las CCNN; mantener el contacto y apoyo a titulares de IIRR y de la industria del uranio; optimizar los 

planes de vigilancia a largo plazo de las instalaciones desmanteladas), muy relevantes para los objetivos 

generales, pero con escasa repercusión sobre el medio ambiente, hecho por el que su análisis no es objeto 

de este DIE. 

Otras líneas estratégicas, como puede ser la optimización de los procesos de desclasificación en los 

proyectos de desmantelamiento, tienen claras ventajas desde el punto de vista ambiental, pero tampoco se 

prestan fácilmente a una evaluación formal de su impacto ambiental. La reducción del volumen de 

RBBA/RBMA gestionado que se consigue con la optimización del proceso de desclasificación reduce las 

necesidades de transporte, reduce la capacidad de almacenamiento necesario en el almacén, etc., 

redundando en un menor impacto ambiental del sistema en su conjunto. 

Sin embargo, determinaciones como la definición de una estrategia genérica de desmantelamiento preferible 

sobre las demás, sí puede ser valorada en función de su mayor o menor impacto sobre el medio ambiente. 

Con la experiencia internacional acumulada hasta la fecha, las estrategias de desmantelamiento que se 

contemplan son las siguientes: 

 Opción 1. Desmantelamiento inmediato.  

 Opción 2. Desmantelamiento diferido. 
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5.4.2 Identificación de potenciales impactos ambientales 

A continuación, se identifican los potenciales impactos ambientales sobre los que el desmantelamiento de 

una CN puede tener una incidencia diferente en función de la estrategia escogida (opción 1. 

Desmantelamiento inmediato, u opción 2. Desmantelamiento diferido) y que serán desarrollados en el EsAE. 

Se trata, en este punto, de esbozar una identificación de impactos de alternativas de desmantelamiento de 

una instalación tipo que, en ningún caso, sustituye a la evaluación de impacto ambiental de cada proyecto 

de desmantelamiento concreto, que tendrá en cuenta las particularidades de cada emplazamiento. 

Medio físico 

A priori, el desmantelamiento de una CN genera una cantidad notable de residuos convencionales (no 

radiactivos) de los que una buena parte no son reutilizables (hormigones, tierras no contaminadas, etc.), y 

para los que es necesario su traslado o a vertederos autorizados, o a plantas de tratamiento de Residuos 

de Construcción y Demolición. Las diferentes estrategias de desmantelamiento pueden dar lugar a 

diferentes ritmos de producción de residuos y, por tanto, diferentes impactos potenciales asociados a las 

necesidades en este sentido. También la propia demolición de edificios y estructuras puede tener un impacto 

potencial sobre el relieve, al dejar al descubierto relieves muy modificados que sea necesario restaurar para 

evitar erosión, deslizamientos y otro tipo de riesgos naturales.  

En lo que respecta al suelo (entendido como medio complejo que puede ser soporte para la vida), en ambas 

opciones se parte de emplazamientos industriales, por lo general sin valor desde el punto de vista edáfico. 

El proceso de desmantelamiento puede ser una oportunidad para recuperar el suelo en el emplazamiento 

con el consiguiente impacto positivo, aunque esto dependerá del objetivo final del proyecto de 

desmantelamiento y el uso final del emplazamiento. Las diferentes estrategias de desmantelamiento tendrán 

influencia, por tanto, fundamentalmente en los plazos temporales para alcanzar la situación deseada. La 

opción 1 permite una recuperación en un tiempo que se estima en 10 años (duración del desmantelamiento), 

y la opción 2 requiere al menos un periodo de latencia, adicional a la duración del desmantelamiento, que 

se estima, como mínimo, en 25 años y que postergaría la recuperación ambiental.  

El impacto potencial sobre las masas de agua puede asociarse principalmente a las acciones de 

desmantelamiento y demolición de la obra de toma/vertido; a la generación de efluentes accidentales 

(derrames) durante los trabajos de desmantelamiento o a la disminución de recursos hídricos disponibles 

para atender las necesidades de la obra. Se trata, en todos los casos, de aspectos muy ligados a las 

características particulares del emplazamiento, a la tipología de la obra de toma/vertido, a la vulnerabilidad 

del acuífero, etc. que únicamente pueden ser evaluados caso por caso, y que nada tienen que ver con las 

opciones que aquí se analizan. 

Por último, la generación de emisiones a la atmósfera vendrá asociada a la maquinaria y equipos utilizados 

en el desmantelamiento y a los movimientos de tierra y manipulación de residuos susceptibles de generar 

emisiones difusas. En este caso, una mayor duración de las obras (opción 2) puede dar lugar a mayores 

emisiones a la atmósfera que un desmantelamiento inmediato (opción 1). 

El resto de los potenciales impactos ambientales sobre este factor ambiental se considera similar en 

cualquiera de las opciones previstas. 
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Medio biótico y espacios catalogados 

Los potenciales impactos sobre la flora, la fauna, la biodiversidad y especialmente sobre los espacios 

naturales protegidos dependen, por un lado, del volumen y características de la actividad a desarrollar y, por 

otro, de los valores ambientales del entorno del emplazamiento de la CN. 

A priori, la fauna aclimatada a la presencia de la CN puede desplazarse como consecuencia de la actividad 

asociada al desmantelamiento (incremento del tráfico, generación de ruido y vibraciones, generación de 

emisiones, tráfico de obra, etc.) y volver a ocupar las mismas zonas tras la finalización de los mismos, 

especialmente si se devuelve el emplazamiento a su estado original como resultado de una adecuada 

restauración ambiental del emplazamiento. En ese sentido, aunque se trate de un potencial impacto 

temporal, los largos periodos de tiempo asociados a este tipo de desmantelamiento (mayores en la opción 

2 que en la opción 1) pueden hacer que una u otra estrategia tengan impactos potenciales muy diferentes. 

Lo mismo ocurre con la flora del entorno del emplazamiento de la CN. El desmantelamiento puede hacer 

necesario ocupar nuevas zonas con vegetación natural con acopios temporales de residuos, vertederos de 

inertes, instalaciones temporales, etc., que después serán restauradas junto con el emplazamiento 

industrial. El potencial impacto, aunque temporal y reversible, también será proporcional a la duración del 

desmantelamiento (mayor en la opción 2 que en la opción 1) y, por tanto, diferente para cada estrategia tipo. 

Las mismas conclusiones que se extraen para la flora y la fauna son extensivas a los espacios catalogados 

que aparecieran en el entorno del emplazamiento de la CN y para las que se tomarán especiales medidas 

para evitar su afectación.  

El resto de los potenciales impactos ambientales sobre este factor ambiental se considera similar en 

cualquiera de las opciones previstas. 

Cambio climático 

Los trabajos de desmantelamiento de una CN son procesos largos en los que interviene personal y 

maquinaria que llevan asociados consumos de combustible y, por tanto, emisiones de GEI. 

El volumen de GEI y su potencial impacto sobre el cambio climático dependerá de la cantidad de personal 

y maquinaria utilizados en el desmantelamiento y de la duración de los trabajos, por lo que la estrategia 

escogida puede tener una importancia clara sobre este factor ambiental.  

Bienes materiales, patrimonio cultural y paisaje 

A priori, los trabajos de desmantelamiento de cada CN se circunscribirán a los terrenos del emplazamiento 

industrial, por lo que no deberían existir potenciales impactos sobre otros bienes materiales, ni sobre el 

patrimonio cultural.  

A pesar de lo anterior, en ocasiones, dentro de una instalación industrial pueden existir determinados 

elementos constructivos y documentales con un valor histórico o incluso artístico relevante, que haga 

aconsejable su inventario e incluso su preservación si se trata de elementos singulares, para que pasen a 

formar parte del patrimonio industrial. Para evitar potenciales impactos sobre este factor, dentro del EsAE 

se valorará la conveniencia de realizar estudios previos al desmantelamiento que permitan conocer el valor 

patrimonial de las CCNN. 
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En cuanto al paisaje, la desaparición de una instalación de la importancia de una CN supone un impacto 

potencial permanente sobre el paisaje. La fase de desmantelamiento, que se prolongará durante años en 

cualquier de las dos opciones planteadas, puede tener efectos sobre el paisaje local que conviene anticipar 

y, en la medida de lo posible, mitigar. Se trata de aspectos que deberán ser tenidos en cuenta a nivel de 

cada proyecto y EsIA aunque en el EsAE ya se podrán establecer criterios genéricos. 

Población 

El potencial impacto ambiental sobre la población provendrá, por un lado, de las acciones del proyecto que 

causan modificación del bienestar/salud humana (generación de ruidos, generación de emisiones de polvo 

y gases de combustión, generación de residuos, incremento del tráfico, etc.) y de aquellas relacionadas a 

los recursos socioeconómicos (empleo y renta). La primera, tiene claros efectos negativos, y la segunda 

positivos, aunque sólo durante la ejecución del desmantelamiento. 

Los potenciales impactos ambientales sobre la población durante el desmantelamiento son, a priori, 

independientes de la opción temporal elegida (desmantelamiento inmediato o desmantelamiento diferido), 

ya que en todos los casos se ocasionarán efectos (tanto positivos como negativos) sobre la población. No 

obstante, la magnitud de estos impactos es diferente para cada una de las opciones, ya que las molestias 

sobre la población dependerán principalmente de la duración de las obras (caso en el que la opción 1 resulta 

más ventajosa al realizarse la liberación del espacio en un menor espacio de tiempo), y los recursos 

socioeconómicos dependen directamente de esto mismo (caso en el que la opción 2 resultaría más 

ventajosa al prolongarse en el tiempo). 

Una vez ejecutado el desmantelamiento, las dos opciones resultan similares en cuanto a potenciales 

impactos ambientales sobre la población, y en ambos casos será efectos negativos que precisarán el 

establecimiento de planes de acompañamiento que permitan la dinamización socioeconómica del municipio 

y su entorno.  

5.5 Matriz de identificación de potenciales impactos ambientales 

La siguiente matriz identifica –sintéticamente- las potenciales afecciones directamente relacionadas con las 

medidas propuestas y alternativas que contempla el borrador del 7º PGRR, sobre cada uno de los factores 

ambientales previstos en el artículo 5 de la Ley 21/2013 de EIA.  

Para cada afección potencial identificada, se indica su carácter (positivo o negativo) y su importancia 

cualitativa (nula, baja, media o alta) en función del grado de modificación esperable sobre el factor ambiental. 

En la matriz se han señalado, también, afecciones denominadas “No Evaluables”, que serían aquellas cuya 

importancia no puede evaluarse de forma exacta hasta conocer las condiciones locales del emplazamiento 

/emplazamientos en los que se desarrollaría cada opción analizada, para los que a efectos del DIE, la 

importancia se otorga en relación con la comparación de su opción análoga. 

Cabe indicar que, en la matriz de impactos, no se contemplan las afecciones del AGP (como opción para la 

gestión de CG, RAA y RE), ya que, como se ha justificado a lo largo del capítulo 5, al ser una estrategia a 

largo plazo, deberá ser analizada y evaluada en planes posteriores. 

Asimismo, cabe señalar que, en el caso de la Medida “Gestión de CG, RAA y RE”, la valoración de la Opción 

1, Almacén Temporal Centralizado (ATC), se realiza sin conocer su ubicación y la Opción 2, Almacenes 
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Temporales Descentralizados (ATDs), se realiza suponiendo la localización de los ATDs en emplazamientos 

próximos a las CCNN. Por tanto, no se pueden evaluar con precisión estas Opciones y el análisis se realiza 

en función a la comparación de Opciones. 
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MATRIZ DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DIE 7º PGRR 
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6 INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES. 

El EsAE del 7º PGRR analizará en detalle la coherencia de las medidas del Plan con otros planes sectoriales 

interrelacionados, así como con aquellos planes de ordenación territorial aplicables a las actuaciones 

definidas en el Plan.  

No obstante, en la elaboración del borrador del 7º PGRR se han tenido en cuenta determinados planes que 

condicionan sus objetivos. En particular es de especial trascendencia la reciente presentación por parte del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del borrador del PNIEC 2021-2030. Este Plan 

establece una serie de medidas destinadas a cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea en cuanto a 

descarbonización de la economía y transición energética. Estas medidas deben suponer una transformación 

muy relevante del sector eléctrico con una participación cada vez mayor de las fuentes de energía renovable 

y cada vez menor de los combustibles fósiles. En el escenario objetivo contemplado en el PNIEC se refleja, 

además, una progresiva disminución de la potencia instalada en CCNN que pasaría de 7.000 MW en 2020 

a 3.000 MW en el año 2030 y a 0 MW en el año 2035. Este cese ordenado y progresivo de reactores 

anunciado por el PNIEC tendrá una relevancia muy notable en el 7º PGRR que deberá planificar su 

desmantelamiento y clausura, y un incremento relevante de la cantidad de RR a gestionar.  

Además del PNIEC 2021-2030, el 7º PGRR tendrá en cuenta su coherencia con otros planes sectoriales 

entre los que cabe citar: 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, PEMAR (2016-2022). 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

 Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, PITVI (2012-2024). 

 Plan Estratégico de Transporte por carretera 2001. 

 Plan Nacional de Patrimonio Industrial.  

 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017.  

 Convenio europeo del paisaje. 

 Plan Estatal de Protección Civil ante Riesgo Radiológico. 

 Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN). 

Además de estos planes de ámbito estatal se tomarán en consideración aquellos otros que afecten a la 

ordenación territorial a nivel de comunidad autónoma, provincia o término municipal de espacios en los que 

el 7º PGRR proyecte actuar. 

Estos emplazamientos incluyen las CCNN a desmantelar; el Centro (o Centros) de Almacenamiento de 

RBAA/RBMA; el Almacén Temporal (o Almacenes Temporales) de CG; el AGP, etc. El desarrollo de estos 

proyectos será objeto de un procedimiento individualizado de EIA en el que se evaluará con detalle el encaje 

de cada proyecto en la planificación territorial. No obstante, el EsAE realizará una revisión general de las 

determinaciones de estos planes con objeto de evaluar la viabilidad de las soluciones proyectadas. 
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INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS O PRESCRIPCIONES 

ESTABLECIDAS POR EL INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN CON LOS QUE PUEDE 

INTERACCIONAR EL 7º PGRR 

INTERACCIONES SIGNIFICATIVAS DEL 7º PGRR 

CON LOS OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC) 

En PNIEC funciona como instrumento principal para 

contribuir a cumplir con los objetivos generales y los 

específicos a nivel de la Unión Europea en materia 

de emisiones de GEI, en consonancia con el Acuerdo 

de París. 

El PNIEC establece, durante el periodo contemplado 

(2021-2030), un descenso de la potencia instalada 

de las CCNN superior a los 4 GW (potencia que se 

corresponde con cuatro reactores de los siete que se 

encuentran actualmente en funcionamiento). Este 

descenso se enmarca dentro del Plan de cese 

ordenado y escalonado de los reactores nucleares 

existentes, que prevé el cese de los otros tres 

reactores en el período comprendido entre 2031 y 

2035. 

El borrador del 7º PGRR establece su escenario de 

referencia en base al calendario ordenado, 

escalonado y flexibe del cese de las CCNN que 

marca el PNIEC. 

Para cumplir los objetivos del PNIEC, el borrador del 

7º PGRR debe contar con los mecanismos 

necesarios para cumplir el calendario de cese 

establecido y desmantelar las CCNN en los plazos 

previstos.  

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

PEMAR (2016-2022)  

El objetivo final del PEMAR, al igual que lo es el de 

la política comunitaria de residuos, es convertir a 

España en una sociedad eficiente en el uso de los 

recursos, que avance hacia una economía circular. 

En definitiva, se trata de sustituir una economía lineal 

basada en producir, consumir y tirar, por una 

economía circular en la que se reincorporen al 

proceso productivo una y otra vez los materiales que 

contienen los residuos para la producción de nuevos 

productos o materias primas. 

La gestión de RR queda fuera del alcance de este 

Plan, dado que tampoco están incluidos en el ámbito 

de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. Sin embargo, las 

actividades de desmantelamiento de CCNN 

principalmente y, en menor medida, la ampliación / 

construcción de infraestructuras para gestión de RR 

y la construcción un ATC o ATDs conllevan también 

la gestión de un volumen muy importante de residuos 

de construcción y demolición, cuya evaluación 
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INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS O PRESCRIPCIONES 

ESTABLECIDAS POR EL INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN CON LOS QUE PUEDE 

INTERACCIONAR EL 7º PGRR 

INTERACCIONES SIGNIFICATIVAS DEL 7º PGRR 

CON LOS OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

deberá afrontarse en el EsAE teniendo en cuenta su 

coherencia con este Plan. 

Programa Estatal de Prevención de Residuos 

2014-2020 

El Programa Estatal de Prevención de Residuos 

2014- 2020 desarrolla la política de prevención de 

residuos, mediante la reducción en la generación de 

residuos, la reutilización y alargamiento de la vida útil 

de los productos, la reducción del contenido de 

sustancias nocivas en materiales y productos, y la 

reducción de los impactos adversos sobre la salud 

humana y el medio ambiente, de los residuos 

generados. 

Para cada tipo de residuos, el Plan fija una serie de 

objetivos cualitativos y cuantitativos enfocados a la 

recuperación, la reutilización, el reciclado, la 

valoración energética y, en última instancia, el 

vertido, así como las medidas pertinentes para 

alcanzarlos y los indicadores de seguimiento de la 

eficacia de éstas últimas. También contempla la 

De conformidad con uno de los objetivos que se 

establecen en el borrador del 7º PGRR, la 

minimización de la generación de residuos y de su 

volumen se va a continuar y reforzar mediante la 

política de colaboración entre Enresa y los 

principales productores de residuos, participando en 

grupos de trabajo conjuntos, desarrollando y 

utilizando equipos de tratamiento, descontaminación 

y caracterización en las distintas CCNN, y llevando a 

cabo de forma conjunta los proyectos que permitan 

la aplicación de tecnologías y equipos de reducción 

de volumen, desclasificación y descontaminación, en 

definitiva, de la aplicación de vías de gestión que 

permitan la optimización de su gestión. 

Entre las líneas a promover en materia de reducción 

de volumen destacan la desecación, 
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reducción de los vertidos de residuos 

biodegradables, mediante la valorización, el 

reciclaje, el compostaje y la biometanización. 

descontaminación de residuos, el tratamiento 

mediante fundición de grandes equipos y 

componentes y los proyectos de desclasificación de 

materiales residuales. Las actividades de reducción 

de volumen de los residuos generados en los 

desmantelamientos contemplan entre otras la 

segregación, compactación y fundición. 

De igual manera, el borrador del 7º PGRR establece 

que Enresa, dentro del “Protocolo de colaboración 

sobre la vigilancia radiológica de los materiales 

metálicos”, facilite el reciclado de un buen número de 

elementos metálicos con un nivel de actividad 

radiactiva tan bajo, que permite su reincorporación al 

proceso de fundición de las plantas recicladoras, 

minimizando el volumen de residuos radiactivos a 

gestionar. 
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Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 

PITVI (2012-2024) 

El PITVI establece cinco grandes objetivos 

estratégicos como nuevo marco de planificación de 

las infraestructuras y transportes del país, que pasan 

por:  

a) Mejorar la eficiencia y competitividad del Sistema 

global del transporte optimizando la utilización de las 

capacidades existentes;  

b) Contribuir a un desarrollo económico equilibrado, 

como herramienta al servicio de la superación de la 

crisis; 

c) Promover una movilidad sostenible 

compatibilizando sus efectos económicos y sociales 

con el respeto al medio ambiente; 

d) Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de 

todos los territorios del Estado a través del Sistema 

de transporte;  

e) Favorecer la integración funcional del Sistema de 

transporte en su conjunto mediante un enfoque 

intermodal. 

Este plan aplica al transporte de todo tipo de 

mercancías, incluyendo mercancías peligrosas como 

los RR. 

El borrador del 7º PGRR, en su capítulo 5. Logística, 

indica que de acuerdo con lo establecido en el RD 

102/2014 del CG y RR, Enresa es responsable de 

establecer sistemas para la recogida, transferencia y 

transporte del CG y los RR y de adoptar medidas de 

seguridad en el transporte de CG y RR, de acuerdo 

con lo previsto en la reglamentación específica en 

materia de transporte de mercancías peligrosas y 

con lo que determinen las autoridades y organismos 

competentes. 
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Plan Estratégico de Transporte por carretera 2001 

Los pilares básicos del Plan son los siguientes: 

- La seguridad como objetivo explícito en todas las 

redes y servicios del transporte de mercancías 

por carretera. 

- La apuesta por la calidad, como compromiso 

para mejorar la satisfacción de las necesidades 

de todos los sectores de la economía que se 

apoyan en el transporte. 

- La protección del entorno natural (medio 

ambiente) en el que se desarrolla la actividad del 

sector. 

- La visión integral del transporte, donde el sector 

de mercancías por carretera es un elemento 

integrador de la máxima importancia. 

 

Entre las medidas medioambientales: 

- Fomento de la inversión en vehículos ecológicos. 

- Promoción de la seguridad y la identificación 

pública de la adaptación medioambiental. 

- Establecimiento de restricciones para vehículos 

no adaptados a los requerimientos 

medioambientales. 

El borrador del 7º PGRR, en su capítulo 5. Logística, 

indica que de acuerdo con lo establecido en el RD 

102/2014 del CG y RR, Enresa es responsable de 

establecer sistemas para la recogida, transferencia y 

transporte del CG y los RR y de adoptar medidas de 

seguridad en el transporte de CG y RR, de acuerdo 

con lo previsto en la reglamentación específica en 

materia de transporte de mercancías peligrosas y 

con lo que determinen las autoridades y organismos 

competentes. 

El transporte contemplado en el borrador de 7º 

PGRR se regirá por la “Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Accidentes en los transportes de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril”. 
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Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

Para la protección del patrimonio industrial es 

fundamental el conocimiento de los bienes que lo 

integran, de forma que se pueda disponer de una 

información esencial a la hora de determinar la 

naturaleza de estos bienes, su estado de 

conservación, situación jurídica, etc. Dado el proceso 

de desaparición acelerada de este patrimonio, la 

toma de datos, como sistema riguroso y científico de 

documentación, es el punto de partida necesario e 

imprescindible. 

Se considera bien industrial cada uno de los 

elementos o conjuntos que componen el patrimonio 

industrial, pudiéndose distinguir entre bienes 

inmuebles, muebles e inmateriales. 

Entre los bienes inmuebles se pueden diferenciar 

cuatro tipos:  

1- Elementos industriales aislados por su naturaleza 

o por la desaparición del resto de sus componentes, 

pero que, por su valor histórico, arquitectónico, 

tecnológico, etc., son testimonio suficiente de una 

actividad industrial a la que ejemplifican. 

2- Conjuntos industriales en los que se conservan los 

componentes materiales y funcionales, así como su 

articulación; es decir, constituyen una muestra 

coherente y representativa de una determinada 

actividad industrial, como es, por ejemplo, una 

factoría. 

3- Paisajes industriales, de carácter evolutivo y en los 

que se conservan las componentes esenciales de los 

procesos de producción de una o varias actividades 

industriales, constituyendo un escenario privilegiado 

para la observación de las transformaciones y los 

usos que las sociedades han hecho de sus recursos. 

4- Sistemas y redes industriales para el transporte 

del agua, energía, mercancías, viajeros, 

comunicaciones, etc., que constituyan por su 
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articulación compleja y sus valores patrimoniales un 

testimonio material de la ordenación territorial, de la 

movilidad de personas, ideas o mercancías o del arte 

de construir la obra pública del periodo 

contemporáneo. 

El cumplimiento de los objetivos del Plan, medidas 

propuestas y alternativas establecidos en el borrador 

del 7º PGRR para el desmantelamiento de IINN 

deben ser compatible con el cumplimiento de la 

normativa relativa al patrimonio industrial. 

Plan estratégico del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 2011-2017 

Aprobado mediante Real Decreto 1274/2011, de 16 

de septiembre en aplicación de la Ley 42/2007, el 

Plan formula una visión concreta para el presente y 

futuro de la conservación del patrimonio natural y de 

la biodiversidad en España, mediante la definición de 

metas, objetivos y acciones que promuevan su 

conservación, uso sostenible y restauración, y 

establece un modelo de planificación coherente con 

la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de los componentes de la 

diversidad biológica; la distribución justa y equitativa 

de los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos. 

El cumplimiento de los objetivos del Plan, medidas 

propuestas y alternativas establecidos en el borrador 

del 7º PGRR deben ser compatibles con el 

cumplimiento de la normativa relativa al patrimonio 

natural y la biodiversidad, y en la medida de la 

magnitud de los impactos identificados sobre estos 

factores ambientales, los proyectos a desarrollar 

como consecuencia del borrador del 7º PGRR 

deberán promover, como ya se hace actualmente en 

el caso del CA El Cabril, medidas adicionales para la 

conservación y fomento de la biodiversidad 

autóctona, con especial consideración a las especies 

en situación de vulnerabilidad. 

Convenio Europeo del Paisaje 
Este Convenio persigue proteger, gestionar y 

ordenar los paisajes europeos, reconociéndolos 

como un recurso común. Entre sus objetivos, está 

El cumplimiento de los objetivos del Plan, medidas 

propuestas y alternativas establecidos en el borrador 

del 7º PGRR deben ser compatibles con las 
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promover la protección, gestión y ordenación de los 

paisajes, así como organizar la cooperación europea 

en ese campo. 

disposiciones del Convenio en materia de protección, 

gestión y ordenación de paisajes y, por ende, todas 

las leyes regionales de paisaje aprobadas en 

distintas CCAA. 

Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo 

Radiológico 

El Plan Estatal tiene como finalidad establecer la 

organización y los procedimientos de actuación de 

aquellos recursos y servicios del Estado y, en su 

caso, de otras entidades públicas y privadas, que 

sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz 

del conjunto de las administraciones públicas, ante 

las diferentes situaciones de emergencia  

radiológica, con repercusiones sobre la población, en 

las que esté presente el interés nacional, así como 

los mecanismos de apoyo a los planes de CCAA en 

los supuestos que lo requieran. 

El borrador del 7º PGRR pretende dar continuidad al 

“Protocolo de colaboración sobre la vigilancia 

radiológica de los materiales metálicos” entre los 

Ministerios implicados, el CSN, Enresa, las 

asociaciones industriales con actividad en la 

recuperación y fabricación de metales, y los 

sindicatos más representativos. 

Una de las tareas asignadas a Enresa en la 

reglamentación es la de actuar, en caso de 

emergencias nucleares o radiológicas, en la forma y 

circunstancias que requieran los organismos y 

autoridades competentes. El alcance de estas 

actuaciones está definido a nivel muy básico en la 

normativa aplicable y en mayor detalle en ciertos 

planes y programas de carácter y alcance nacional. 

El borrador de 7º PGRR contempla, además de la 

respuesta ante emergencias que se puedan producir 

en las instalaciones de Enresa, y emergencias en el 

transporte de material radiactivo de acuerdo a su 

propio Plan de actuación ante contingencias o 

accidentes en el transporte de RBBA/RBMA, basado 

en la “Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil ante el Riesgo de Accidentes en los transportes 
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de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril”, 

apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil y a los 

servicios de seguridad, en la forma y circunstancias 

que requieran los organismos y autoridades. 

Además, el borrador del 7º PGRR contempla  la 

continuidad de Enresa como apoyo a todo el Sistema 

Nacional de Protección Civil y a los servicios de 

seguridad Emergencias que se produzcan en IIRR y 

las reguladas por la Directriz Básica de Protección 

Civil para el Riesgo Radiológico. 

Asimismo el borrador del 7º PGRR establece la 

participación de Enresa dentro del Protocolo 

Megaport, que garantiza una gestión segura y eficaz 

de aquellos materiales radiactivos incontrolados que 

puedan aparecer en las instalaciones portuarias.  

Plan Básico de Emegencia Nuclear (PLABEN)  

El PLABEN constituye la guía que contiene las 

normas y criterios esenciales para la elaboración, 

implantación material efectiva y mantenimiento de la 

eficacia de los planes de respuesta a las situaciones 

de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad 

pública que puedan derivarse de los accidentes en 

CCNN en operación o en situación de parada, 

siempre y cuando almacenen CG. 

El PLABEN estructura la respuesta a emergencias 

nucleares en dos niveles de planificación: 

El borrador del 7º PGRR contempla la continuidad de 

Enresa como miembro del Grupo Radiológico de la 

respuesta en emergencias en CCNN, reguladas por 

el PLABEN.  
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- Planes de Emergencia Interiores, cuya 

responsabilidad recae sobre el titular de la CN. 

- Planes de Emergencia Nuclear exteriores, en los 

que la responsabilidad de su aplicación recae 

sobre la AGE con el concurso de las restantes 

administraciones públicas, según corresponda, y 

de la necesaria colaboración que deben prestar 

los titulares de las CCNN. 
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7 ACRÓNIMOS. 

AGE: Administración General del Estado. 

AGP: Almacén Geológico Profundo. 

ATC: Almacén Temporal Centralizado. 

ATD: Almacén Temporal Descentralizado. 

ATI: Almacén Temporal Individualizado. 

BWR: Boiling Water Reactor (Reactor de Agua en Ebullición) 

CA: Centro de Almacenamiento. 

CCAA: Comunidades Autónomas. 

CN: Central Nuclear. 

CCNN: Centrales Nucleares. 

CG: Combustible Nuclear Gastado. 

Ciemat: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

CSN: Consejo de Seguridad Nuclear. 

DA: Documento de Alcance (de la Evaluación Ambiental Estratégica) 

DAE: Declaración Ambiental Estratégica. 

DGCyEA: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

DGPEyM: Dirección General de Política Energética y Minas. 

DIE: Documento Inicial Estratégico. 

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica. 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental. 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

EsAE: Estudio Ambiental Estratégico. 

Euratom: Tratado constitutivo de la comunidad europea de la energía atómica. 

Enresa: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. 

Enusa: Enusa Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E. 

FUA: Fábrica de Uranio de Andújar. 

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

IINN: Instalaciones Nucleares. 

IIRR: Instalaciones Radiactivas. 



                                                        Documento Inicial Estratégico Borrador 7º PGRR 

  69 

NRC: Nuclear Regulatory Commission. 

OIEA: Organización Internacional de la Energía Atómica. 

PGRR: Plan General de Residuos Radiactivos. 

PLABEN: Plan Básico de Emergencia Nuclear. 

PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 

PIMIC: Plan Integrado para la Mejora de las Instalaciones del Ciemat.  

PWR: Pressurised Water Reactor (Reactor de Agua a Presión). 

RAA: Residuos de Alta Actividad. 

RBBA: Residuos de Muy Baja Actividad. 

RBMA: Residuos de Baja y Media Actividad. 

RD: Real Decreto. 

RE: Residuos Especiales. 

RINR: Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 

RNT: Resumen No Técnico (Referido a la EsAE). 

RR: Residuo Radiactivo. 


