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A.1.
Presentación del informe

El pre sen te do cu men to cons ti tu ye el Pri mer Infor me Na cio nal de Espa ña para dar cum -

pli mien to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 32 de la Con ven ción con jun ta so bre se gu ri dad

en la ges tión del com bus ti ble gas ta do y so bre se gu ri dad en la ges tión de de se chos ra -

diac ti vos, he cha en Vie na el 5 de sep tiem bre de 1997. Di cha Con ven ción, que fue fir ma -

da por Espa ña el 30 de ju nio de 1998 y ra ti fi ca da el 11 de mayo de 1999, en tró en vi gor

el 18 de ju nio de 2001.

Este Infor me será exa mi na do en la reu nión de re vi sión de las Par tes Con tra tan tes pre -

vis ta en el ar tícu lo 30 de esta Con ven ción, que co men za rá el 3 de no viem bre de 2003,

se gún lo acor da do en la reu nión pre pa ra to ria ce le bra da con arre glo al ar tícu lo 29, que

tuvo lu gar del 10 al 12 de di ciem bre de 2001.

En la ela bo ra ción de este in for me han par ti ci pa do el Mi nis te rio de Eco no mía

(MINECO), el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN), la Empre sa Na cio nal de Re si duos

Ra diac ti vos (ENRESA) y la Aso cia ción Espa ño la de la Indus tria Eléc tri ca (UNESA).

La in for ma ción y da tos en él con te ni dos se re fie ren a los dis po ni bles a 31 de di ciem bre

de 2002, sal vo cuan do ex pre sa men te se es pe ci fi que otra cosa.

El Infor me se ha re dac ta do te nien do en cuen ta el do cu men to del OIEA INFCIRC/604

“Di rec tri ces re la ti vas a la for ma y es truc tu ra de los in for mes na cio na les” adop ta do por

las Par tes Con tra tan tes de con for mi dad con ar tícu lo 29 de la Con ven ción. El or den y la

agru pa ción del ar ti cu la do por sec cio nes si guen fiel men te lo es ta ble ci do en di cho do cu -

men to y el con te ni do se ha in ten ta do ajus tar a las di rec tri ces in di ca das en la me di da de

lo po si ble.

Al fi nal del apar ta do co rres pon dien te a cada ar tícu lo se rea li za una va lo ra ción del cum -

pli mien to en Espa ña de los re qui si tos es ta ble ci dos en el mis mo y en la Sec ción K se

iden ti fi can aque llos as pec tos que se con si de ra que se ne ce si tan ser me jo ra dos y las

me di das que se pre ten de adop tar en este sen ti do.

En el pre sen te Infor me se ha uti li za do la ter mi no lo gía de la Con ven ción, sal vo en aque llos 

apar ta dos en que se in di quen ex pre sa men te las pre ci sio nes co rres pon dien tes. A efec -

tos de con cor dan cia con la nor ma ti va es pa ño la, se ha op ta do por el uso pre fe ren te del

tér mi no “re si duo ra diac ti vo” como si nó ni mo del vo ca blo “de se cho ra diac ti vo” en su

acep ción re co gi da en el Art. 2 de esta Con ven ción.

Con cre ta men te, con vie ne se ña lar que lo que en la Con ven ción se con si de ra bajo el nom -

bre ge né ri co de “ins ta la ción nu clear”, en la le gis la ción es pa ño la se co rres pon de, y así
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está con si de ra do a lo lar go de este Infor me, no sólo con aque llas ins ta la cio nes que en

ella se de no mi nan “ins ta la cio nes nu clea res” -que in clu ye cen tra les nu clea res, reac to res

nu clea res, fá bri cas de com bus ti ble nu clear, ins ta la cio nes de tra ta mien to de sus tan cias

nu clea res e ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de sus tan cias nu clea res-, sino tam bién

con aque llas otras que en la le gis la ción es pa ño la se ca li fi can como “ins ta la cio nes ra diac -

ti vas”, cuan do en és tas se pro duz ca, ma ni pu le o al ma ce ne ma te rial ra diac ti vo.

A.2.
La gestión del combustible gastado

y la gestión de los residuos radiactivos en España
El com bus ti ble gas ta do que Espa ña tie ne que ges tio nar es el pro ce den te de la ope ra -

ción de los nue ve reac to res nu clea res ac tual men te exis ten tes, ubi ca dos en sie te em -

pla za mien tos, que cons ti tu yen otras tan tas cen tra les nu clea res, cu yos da tos ge ne ra les 

se in di can en la si guien te ta bla.

Actual men te, el com bus ti ble gas ta do de es tas cen tra les nu clea res se en cuen tra al ma ce -

na do en las pis ci nas exis ten tes en las mis mas, sal vo en el caso de la cen tral de Tri llo que, 

ade más, cuen ta con un al ma cén en seco cons trui do en el em pla za mien to de la cen tral.

En este mo men to no exis ten nin gún pro yec to de cons truc ción de cen tral nu clear en

Espa ña.

En lo que se re fie re a ac ti vi da des de des man te la mien to, ac tual men te se está lle van do a 

cabo el de la cen tral nu clear Van de llós I. Esta cen tral fun cio nó des de 1972 has ta 1989 y

su des man te la mien to se au to ri zó en 1998. El com bus ti ble gas ta do de esta cen tral fue

en su día en via do a Fran cia para su re pro ce sa mien to. Tam bién se en cuen tran en fase

de des man te la mien to los reac to res de in ves ti ga ción Argos (1963-1977) y Arbi

(1962-1974) ubi ca dos en Bar ce lo na y Bil bao, res pec ti va men te.
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Unidad
Emplazamiento

(Provincia)

Potencia
eléctrica
(MW)

Tipo
Año

entrada
servicio

José Cabrera
Almonacid de Zorita

(Guadalajara)
160 PWR 1968

Sta. Mª. De Garoña Valle de Tobalina (Burgos) 466 BWR 1971

Almaraz I
Almaraz (Cáceres)

973 PWR 1981

Almaraz II 983 PWR 1983

Ascó I
Ascó (Tarragona)

1.028 PWR 1983

Ascó II 1.027 PWR 1985

Cofrentes Cofrentes (Valencia) 1.025 BWR 1984

Vandellós II
L´Hospitalet del Infant

(Tarragona)
1.087 PWR 1987

Trillo Trillo (Guadalajara) 1.066 PWR 1988

Total 7.815



Asi mis mo y por lo que se re fie re a re si duos ra diac ti vos, Espa ña tie ne que ges tio nar,

fun da men tal men te, los que se ge ne ran en las sie te cen tra les nu clea res exis ten tes, los

pro ce den tes del des man te la mien to de la cen tral nu clear Van de llós I, los re sul tan tes del 

re pro ce sa mien to del com bus ti ble de esta cen tral, que vol ve rán a Espa ña en el fu tu ro, y

los que se ge ne ran en la fá bri ca de com bus ti ble nu clear de Juz ba do (Sa la man ca), así

como los pro ce den tes de las 1.308 ins ta la cio nes au to ri za das en Espa ña, a 31 de di -

ciem bre de 2001, para la uti li za ción de ma te rial ra diac ti vo.

La ins ta la ción prin ci pal de ges tión de re si duos ra diac ti vos en Espa ña es la ins ta la ción

nu clear de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de me dia y baja ac ti vi dad

de El Ca bril, si tua do en la pro vin cia de Cór do ba. Asi mis mo, cuen tan con ins ta la cio nes

de acon di cio na mien to de re si duos ra diac ti vos cada una de la cen tra les nu clea res, la fá -

bri ca de com bus ti ble de Juz ba do y el Cen tro de Inves ti ga cio nes Ener gé ti cas, Me -

dioam bien ta les y Tec no ló gi cas (Cie mat).

A. 3.
La seguridad en la gestión del combustible gastado

y en la gestión de los residuos radiactivos en España
En tér mi nos ge ne ra les, se pue de de cir que la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re -

si duos ra diac ti vos com pren den una se rie de eta pas, to das ellas re la cio na das en tre sí,

que van des de la ge ne ra ción has ta su dis po si ción fi nal. El em pla za mien to, di se ño,

cons truc ción, ope ra ción, clau su ra, cie rre y eta pa pos te rior al cie rre de las ins ta la cio nes

que cu bren las dis tin tas eta pas de la ges tión han de cum plir con los ob je ti vos de pro -

tec ción de la so cie dad y del me dio am bien te con tra los ries gos ra dio ló gi cos. Los re qui -

si tos de se gu ri dad apli ca bles de ben, por una par te, ser pro por cio na les a la mag ni tud

del ries go y, por otra, te ner en cuen ta el pe rio do de tiem po en el que per du ra este ries -

go. El mar co tem po ral es par ti cu lar men te re le van te para las ins ta la cio nes de al ma ce na -

mien to de fi ni ti vo, ya que el ries go ra dio ló gi co exis te, no sólo du ran te el pe rio do de ope -

ra ción de la ins ta la ción, sino tam bién des pués del cie rre en fun ción de la ti po lo gía de

re si duos al ma ce na dos.

Esta con si de ra ción pre ci sa men te mar ca la di fe ren cia en tre la se gu ri dad apli ca ble a la ges -

tión de re si duos y com bus ti ble gas ta do en su con jun to y el res to de ins ta la cio nes del ci clo

del com bus ti ble nu clear, lo cual ha de ser te ni do en cuen ta ne ce sa ria men te en el mar co le -

gal apli ca ble y su co rres pon dien te de sa rro llo re gla men ta rio, con es pe cial in ci den cia en la

asig na ción de res pon sa bi li da des, sis te ma de fi nan cia ción y es tán da res de se gu ri dad.

Tal como se ex po ne en este Pri mer Infor me Na cio nal, en la ac tua li dad Espa ña cuen ta

con una es truc tu ra ad mi nis tra ti va, un mar co re gla men ta rio, una asig na ción de res pon -

sa bi li da des y un sis te ma de fi nan cia ción que per mi ten afir mar que la ges tión del com -

bus ti ble gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos se lle va a cabo en con di cio nes de se gu ri -

dad. Aun que has ta la fe cha no se ha de sa rro lla do una re gla men ta ción es pe cí fi ca en

aque llos as pec tos que afec tan fun da men tal men te al lar go pla zo, si se han de fi ni do por

las au to ri da des re gu la do ras en el pro ce so de li cen cia mien to de aque llas ins ta la cio nes

que lo han re que ri do.

Si bien, como se in di ca en la Sec ción K, en la ac tua li dad se han pues to en mar cha una

se rie de ini cia ti vas con el ob je to de com ple tar el mar co re gla men ta rio, par ti cu lar men te

en lo re la ti vo a los as pec tos a te ner en cuen ta en la ges tión del com bus ti ble gas ta do y

de los re si duos ra diac ti vos a lar go pla zo, en tér mi nos ge ne ra les, se con si de ra que el

sis te ma ac tual es pa ñol cum ple con los re qui si tos es ta ble ci dos en la Con ven ción.
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Sec ción B. Po lí ti cas y prác ti cas
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Esta sec ción com pren de las obli ga cio nes pre vis tas en el Artícu lo 32 pá rra fo 1 de la

Con ven ción. El in for me na cio nal tra ta rá so bre las po lí ti cas y prác ti cas de ges tión de

com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos, así como de los cri te rios em plea dos para

de fi nir y cla si fi car por ca te go rías los re si duos ra diac ti vos.

Para dar res pues ta a esta obli ga ción y al tra tar se del pri mer in for me, se in clu ye no sólo

una des crip ción a gran des ras gos de la po lí ti ca y las prác ti cas de ges tión tan to del com -

bus ti ble gas ta do como de los re si duos ra diac ti vos, in clu yen do su cla si fi ca ción, sino tam -

bién una des crip ción del sis te ma or ga ni za ti vo y de fi nan cia ción es ta ble ci dos en Espa ña.

B.1.
Aspectos organizativos y de financiación

Espa ña cuen ta con una in fraes truc tu ra sig ni fi ca ti va para la ges tión del com bus ti ble nu -

clear gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos, des de el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, téc -

ni co y eco nó mi co-fi nan cie ro. Des de el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, exis te una or ga ni -

za ción, ba sa da en un mar co le gis la ti vo re la ti va men te am plio y de sa rro lla do acor de con

la evo lu ción de los re qui si tos re gu la do res in ter na cio na les, que con tem pla y re co ge las

prin ci pa les res pon sa bi li da des de las dis tin tas par tes par ti ci pan tes en el pro ce so (Fi gu -

ra 1: Mar co Insti tu cio nal).
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3 El Mi nis te rio de Eco no mía (MINECO) de sem pe ña el pa pel prin ci pal en el con -

trol de las ac ti vi da des nu clea res, sien do el or ga nis mo res pon sa ble de la con -

ce sión de los co rres pon dien tes per mi sos y li cen cias. El Go bier no es res pon -

sa ble asi mis mo de la de fi ni ción de la po lí ti ca en ma te ria de la ges tión de los re -

si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble nu clear gas ta do. Una des crip ción más de -

ta lla da so bre sus fun cio nes y or ga ni za ción vie ne dada en la Sec ción E, apar ta -

do 20.1.

3 El Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN) tie ne la res pon sa bi li dad ex clu si va en

ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca. Toda li cen cia otor ga da

por el MINECO está su je ta a un in for me obli ga to rio y vin cu lan te del CSN.

Igual men te, más in for ma ción so bre sus fun cio nes y or ga ni za ción vie ne dada

en la Sec ción E, apar ta do 20.1.

3 El Mi nis te rio del Me dio Ambien te (MIMA) par ti ci pa en el pro ce so de li cen cia -

mien to for mu lan do la De cla ra ción de Impac to Ambien tal, en co la bo ra ción con 

el CSN en as pec tos ra dio ló gi cos, de acuer do con la nor ma ti va vi gen te (Sec -

ción E, pun to 19.1.2.)

3 La Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos (ENRESA) es res pon sa ble de la 

ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble gastado. Se tra ta de una

em pre sa es ta tal, crea da por Real De cre to en 1984, par ti ci pa da por Cie mat, un

cen tro de in ves ti ga ción na cio nal que de pen de del Mi nis te rio de Cien cia y Tec -

no lo gía y la So cie dad Espa ño la de Par ti ci pa cio nes Indus tria les (SEPI) que de -

pen de del Mi nis te rio de Ha cien da. Las res pon sa bi li da des de ENRESA vie nen

des cri tas en la Sec ción E, apar ta do 19.5.

3 Los prin ci pa les pro duc to res de re si duos en Espa ña son las 7 cen tra les nu clea -

res (CC.NN.) con sus nue ve reac to res, la Fá bri ca de Com bus ti ble de Juz ba do,

Sa la man ca, (pro pie dad de ENUSA, em pre sa pú bli ca que rea li za ac ti vi da des de 

mi ne ría de ura nio y fa bri ca ción de ele men tos de com bus ti ble), Cie mat y las

1.308 ins ta la cio nes ra diac ti vas (II.RR.) au to ri za das a 31 de di ciem bre de 2001.

Des de el pun to de vis ta téc ni co y eco nó mi co, las es tra te gias y ac cio nes a de sa rro llar

en las dis tin tas áreas de ac tua ción de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos es tán re co -

gi das en los Pla nes Ge ne ra les de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR).

as em pre sas pro pie ta rias de reac to res de pro duc ción de ener gía eléc tri ca, y, en ge ne -

ral, los ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas que tra ba jan con sus tan cias ra -

diac ti vas, que dan obli ga das, de acuer do con el Real De cre to 1899/1984, del 1 de agos -

to, a con tar con ins ta la cio nes es pe cia les para al ma ce na mien to, trans por te y ma ni pu la -

ción de los re si duos ra diac ti vos o a es ta ble cer, me dian te con tra to o cual quier tí tu lo vá li -

do en De re cho, la uti li za ción de ins ta la cio nes es pe cia les de em pre sas de bi da men te au -

to ri za das. Este R.D. au to ri za a ENRESA a rea li zar es tas ac ti vi da des y es ta ble ce, en el ar -

tícu lo 5º, que los con tra tos que ésta lle ve a cabo con las ins ta la cio nes nu clea res y ra -

diac ti vas se rea li za rán en base a los si guien tes prin ci pios: 

a) El pla zo del con tra to se ex ten de rá has ta el fi nal de la vida de las ins ta la cio nes,

in clu yen do su des man te la mien to. 

b) La con tra pres ta ción eco nó mi ca de los ser vi cios rea li za dos adop ta rá una de

las tres mo da li da des po si bles: pre cios, unos como por cen ta je so bre el va lor

de las pro duc cio nes de con cen tra dos de ura nio y de ele men tos com bus ti -

bles y otros como por cen ta je so bre la re cau da ción por ven ta de ener gía eléc -
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tri ca, o fac tu ra ción a los ge ne ra do res de re si duos ra diac ti vos en la uti li za ción

de ra dioi só to pos en la in dus tria, me di ci na, agri cul tu ra e in ves ti ga ción.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co-fi nan cie ro, exis te, por tan to, un sis te ma que ga -

ran ti za la fi nan cia ción de los cos tes de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, cuya

base prin ci pal ra di ca en la ge ne ra ción de unos fon dos por an ti ci pa do, a lo lar go de la

vida ope ra ti va de las cen tra les nu clea res, que se re cau dan me dian te la apli ca ción de

cuo tas por cen tua les so bre el to tal de la fac tu ra ción por ven ta de ener gía eléc tri ca.

Para los de más pro duc to res de re si duos (ENUSA, Cie mat y las II.RR.), el sis te ma de fi -

nan cia ción se basa en una con tra pres ta ción eco nó mi ca por los ser vi cios pres ta dos,

me dian te el pago de las ta ri fas es ta ble ci das. Los pre cios se fi jan con acuer do a unos

cri te rios es ta ble ci dos en un Con tra to Tipo apro ba do por el an ti guo Mi nis te rio de

Indus tria y Ener gía. En el apar ta do 22.2 de la Sec ción F de este in for me se de ta lla con

más pro fun di dad el sis te ma de fi nan cia ción.

Por lo tan to, exis te un sis te ma con so li da do que ha per mi ti do a Espa ña lle var a cabo la

ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble gastado, me dian te el des plie gue de

los re cur sos ne ce sa rios.

B.2.
Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos

El Real De cre to que au to ri za la crea ción de ENRESA re quie re que la em pre sa ela bo re

anual men te un Infor me so bre sus ac ti vi da des para su apro ba ción por el Go bier no, a tra -

vés de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del MINECO. Este in for me

in clu ye una des crip ción de las ac tua cio nes en el ejer ci cio an te rior y una ver sión re vi sa -

da del PGRR. Este Plan es un do cu men to bá si co que des cri be las es tra te gias y las prin -

ci pa les ac cio nes en las dis tin tas áreas de res pon sa bi li dad. Es un do cu men to pro pues -

to por ENRESA anual men te, ele va do por el Mi nis te rio de Eco no mía al Go bier no para su 

apro ba ción, en su caso, in for mán do se pos te rior men te al Par la men to.

El PGRR ac tual men te en vi gor es el 5º, apro ba do en ju lio de 1999.  El Plan con tie ne la ge -

ne ra ción ac tual y pre vis ta de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do, en fo ques téc -

ni cos y as pec tos eco nó mi cos y fi nan cie ros, y cons ti tu ye el mar co de re fe ren cia para las

es tra te gias na cio na les de ges tión de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos.

B.3.
Cla si fi ca cion de re si duos ra diac ti vos

La úl ti ma re vi sión de la de fi ni ción de re si duo ra diac ti vo apa re ce re co gi da en la Ley

54/1997, de 27 de no viem bre, del Sec tor Eléc tri co, y se de fi ne como “cual quier ma te -

rial o pro duc to de de se cho, para el cual no está pre vis to nin gún uso, que con tie ne o

está con ta mi na do con ra dio nu clei dos en con cen tra cio nes o ni ve les de ac ti vi dad su pe -

rio res a los es ta ble ci dos por el Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía (ac tual men te, Mi nis te -

rio de Eco no mía), pre vio in for me del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear.”

La cla si fi ca ción de re si duos ra diac ti vos en Espa ña, de acuer do con la Se rie de Se gu ri -

dad Nº. 111-G-1.1 del OIEA “Cla si fi ca ción de re si duos ra diac ti vos. Guía de Se gu ri dad.

Vie na, 1994” y la Re co men da ción de la Co mi sión Eu ro pea del 15 de sep tiem bre de

1999 so bre un sis te ma de cla si fi ca ción para re si duos ra diac ti vos só li dos (1999/669/EC,
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EURATOM), en la prác ti ca cons ta de dos ca te go rías prin ci pa les ba sa das en la op ción

de al ma ce na mien to de fi ni ti vo pre vis ta o apli ca da.  Estas ca te go rías son las si guien tes:

3 Re si duos de Baja y Me dia Acti vi dad (RBMA)

Inclu ye to dos los re si duos sus cep ti bles de ser al ma ce na dos en la ins ta la ción

exis ten te de El Ca bril, y que cum plen por tan to los re qui si tos de acep ta ción

apro ba dos por las Au to ri da des Re gu la do ras, el CSN y el MINECO. Con acuer -

do a la pre sen te au to ri za ción de ex plo ta ción, los RBMA son aque llos cuya ac ti -

vi dad se debe prin ci pal men te a la pre sen cia de ra dio nu clei dos emi so res beta

o gam ma, de pe rio do de semidesintegración cor to o me dio (in fe rior a 30 años) 

y cuyo con te ni do en ra dio nu clei dos de vida lar ga es muy bajo y se en cuen tra

li mi ta do. 

3 Re si duos de Alta Acti vi dad (RAA)

Inclu ye to dos los re si duos no sus cep ti bles de ser al ma ce na dos en la ci ta da

ins ta la ción de El Ca bril y para los cua les la vía de al ma ce na mien to de fi ni ti vo

pre vis ta es un al ma cén geo ló gi co pro fun do.

La ta bla 1 pre sen ta la cla si fi ca ción sim pli fi ca da de los re si duos ra diac ti vos en Espa ña,

con si de ran do su ni vel de ac ti vi dad es pe cí fi ca ini cial y el pe rio do de se mi de sin te gra ción 

de los ra dio nu clei dos ma yo ri ta rios. Se in di ca tam bién la si tua ción ac tual de sus vías de

ges tión en Espa ña.

Debe sub ra yar se que, por sus ca rac te rís ti cas muy es pe cí fi cas y los mé to dos de acon -

di cio na mien to, los es té ri les de la mi ne ría y pro duc ción de con cen tra dos de ura nio se

tra tan por se pa ra do. El Ane xo I de la Sec ción L de este in for me des cri be la si tua ción de

las ac ti vi da des de mi ne ría y fa bri ca ción de con cen tra dos de ura nio en Espa ña.

B.4.
Ge ne ra ción de com bus ti ble gas ta do

y re si duos ra diac ti vos
El 5º PGRR re co ge la si tua ción de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to exis ten tes en

Espa ña di fe ren cian do las can ti da des de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA),

pro ce den tes de las cen tra les nu clea res, la fá bri ca de ele men tos de com bus ti ble de

Juz ba do y las II.RR., y el com bus ti ble gas ta do ge ne ra do por las cen tra les nu clea res.
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Ta bla 1

Periodo radiactivo
Actividad inicial

Vida corta y media
Principales elementos <30 a

Vida larga
Principales elementos >30 a

Muy Baja (RMBA)
En estudio almacenamiento

superficial
Estabilización in situ en los
emplazamientos mineros.

Baja y Media (RBMA)
Almacenamiento en superficie

existente: C.A. El Cabril.
En estudio según el 5º PGRR

Alta (RAA) En estudio según el 5º PGRR



A 31 de di ciem bre de 2001, los RBMA al ma ce na dos en Espa ña as cen dían a unos 29.000

m3, de los cua les 22.000 se en cuen tran ya en la ins ta la ción de El Ca bril. En cuan to al com -

bus ti ble gas ta do, 2.735 tU es tán al ma ce na das en las pis ci nas de los reac to res.

Para pro pó si tos de cálcu los eco nó mi cos y pla ni fi ca ción, el 5º PGRR se basa en las si -

guien tes hi pó te sis: no se con si de ran reac to res nue vos, una vida de ser vi cio de las

CC.NN. de 40 años, ci clo abier to y el ini cio de los tra ba jos de des man te la mien to com -

ple to de las CC.NN. ac tual men te en ope ra ción a par tir de 3 años des de su pa ra da de fi -

ni ti va. El vo lu men to tal es ti ma do de RBMA acon di cio na dos a ges tio nar en Espa ña as -

cien de a unos 190.000 m3 y el vo lu men to tal equi va len te de com bus ti ble gas ta do ge ne -

ra do, ba sa do en el tipo de con te ne dor su pues to para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo, se

es ti ma en unos 10.000 m3 (6.750 tU más unos 80 m3 de re si duos vi tri fi ca dos de Van de -

llós I). A esta úl ti ma can ti dad ha bría que aña dir, de for ma con ser va do ra, los re si duos

tec no ló gi cos sur gi dos del des man te la mien to de las cen tra les nu clea res y otros que, a

la vis ta de sus ca rac te rís ti cas, no se po drían al ma ce nar jun to con los RBMA, ta les

como los re si duos pro ce den tes del re pro ce so del com bus ti ble gas ta do de la C.N. Van -

de llós I, de ter mi na das fuen tes, etc. Tam bién ha brá que con si de rar las pe que ñas can ti -

da des de ma te ria les fi sio na bles re cu pe ra dos du ran te el re pro ce so del com bus ti ble de la

cen tral de Sta. Ma ría de Ga ro ña, en via do al Rei no Uni do an tes de 1983. Para pro pó si tos

de cálcu lo, el vo lu men to tal es ti ma do de es tos otros re si duos as cien de a unos 5.000 m3. 

B.5.
Pol íti cas de ges tión del com bus ti ble gas ta do

De acuer do con el Plan Ener gé ti co Na cio nal (PEN) apro ba do por el Go bier no en 1983, la 

em pre sa pú bli ca res pon sa ble de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos con si de ra ría

como re si duo, en prin ci pio, el com bus ti ble irra dia do pro ce den te de los reac to res nu -

clea res de agua li ge ra, sin abor dar su re pro ce sa do. 

Esta afir ma ción es la úni ca re fe ren cia al tra ta mien to del com bus ti ble gas ta do como re -

si duo ra diac ti vo, aun que el mo ti vo de la mis ma era es ta ble cer una po lí ti ca de ci clo

abier to (sin re pro ce so) para el ci clo del com bus ti ble nu clear. Las hi pó te sis bá si cas en

que se sus ten ta ba el Pri mer PGRR, apro ba do en 1987, se ba sa ban en el an tes ci ta do

PEN 1983-1992: “El com bus ti ble gas ta do pro ce den te de las cen tra les nu clea res se

con si de ra rá un re si duo de alta ac ti vi dad, sin abor dar su re pro ce so, con la ex cep ción del 

ge ne ra do por la C.N. Van de llós I, que se en vía a Fran cia para di cho tra ta mien to”. 

Sin em bar go, el 5º PGRR, apro ba do en ju lio de 1999, dis tin gue cla ra men te en tre el

com bus ti ble gas ta do (CG) y los RAA, y es ta ble ce que, en cuan to al com bus ti ble gas ta -

do, hay que re fe rir se a las po si bi li da des exis ten tes de su ges tión di rec ta como tal (ci clo

abier to) o su re pro ce so para la re cu pe ra ción de los ma te ria les fi sio na bles y reu ti li zar lo

como com bus ti ble nue vo (ci clo ce rra do). El re pro ce so en el ex tran je ro es una op ción

que to da vía se con si de ra abier ta, aun que el úni co com bus ti ble gas ta do re pro ce sa do

has ta la fe cha ha sido el ge ne ra do por la C.N. Van de llós I, en via do a Fran cia, y al gu nas

can ti da des en via das por las CC.NN. José Ca bre ra y Sta. Mª de Ga ro ña, an tes de 1983,

al Rei no Uni do.

Para pro pó si tos de cálcu lo eco nó mi co y de pla ni fi ca ción, el 5º PGRR está ba sa do en el

es ce na rio del ci clo abier to.

En cuan to a la ges tión di rec ta del com bus ti ble gas ta do, ha bría que dis tin guir tam bién

en tre dos as pec tos: el al ma ce na mien to tem po ral y la ges tión de fi ni ti va.
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El ob je ti vo del al ma ce na mien to tem po ral es pro por cio nar una ca pa ci dad su fi cien te

para al ber gar todo el com bus ti ble gas ta do ge ne ra do por las cen tra les nu clea res es pa -

ño las has ta dis po ner se de una so lu ción de fi ni ti va. La es tra te gia se basa en un en fo que

por pa sos com pues to de las si guien tes fa ses:

3 Má xi mo apro ve cha mien to del es pa cio exis ten te en las pis ci nas de las cen tra -

les nu clea res, me dian te el cam bio de los bas ti do res en la me di da en que sea

téc ni ca y eco nó mi ca men te fac ti ble.

3 Com ple men tar la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de las pis ci nas, se gún sea es -

pe cí fi ca men te ne ce sa rio, me dian te tec no lo gías de al ma ce na mien to en seco,

has ta que se dis pon ga de una ins ta la ción cen tra li za da de al ma ce na mien to tem -

po ral.

3 Cons truir una ins ta la ción cen tra li za da de al ma ce na mien to tem po ral don de

acu mu lar todo el com bus ti ble gas ta do y al ma ce nar to dos los re si duos ra diac -

ti vos de vida lar ga no sus cep ti bles de ser en via dos a la ins ta la ción de al ma ce -

na mien to de RBMA exis ten te, jun to con los re si duos retor na dos por el re pro -

ce sa do de CG es pa ñol en el ex tran je ro.

En lo que se re fie re a la ges tión de fi ni ti va del com bus ti ble gas ta do, los RAA y los re si -

duos de vida lar ga, los dis tin tos PGRR han con tem pla do el al ma ce na mien to en for ma -

cio nes geo ló gi cas pro fun das como la so lu ción para esta cla se de ma te ria les, di cho lo

cual ha bría que sub ra yar que el 5º PGRR ac tual men te en vi gor apla za toda de ci sión so -

bre una so lu ción de fi ni ti va has ta el año 2010. Mien tras tan to, el tra ba jo de be rá con ti -

nuar por dos vías de pro gre so: el al ma ce na mien to en for ma cio nes geo ló gi cas pro fun -

das (AGP) y la uti li za ción de nue vas tec no lo gías ta les como la se pa ra ción y la trans mu -

ta ción (S-T), que atraen una cre cien te aten ción en la ma yo ría de los paí ses, im pul san do

el se gui mien to y una par ti ci pa ción ade cua da en los prin ci pa les pro gra mas in ter na cio -

na les. De esta for ma, a la luz de los re sul ta dos ob te ni dos, se de be rá plan tear al Go bier -

no en esa fe cha la in for ma ción ne ce sa ria para la toma de de ci sio nes y la ca pa ci dad bá -

si ca para lle var las a cabo.

Por lo tan to, a día de hoy se ha to ma do la de ci sión de in te rrum pir las ac ti vi da des re la -

cio na das con la bús que da de em pla za mien tos para una fu tu ra ins ta la ción de al ma ce na -

mien to geo ló gi co pro fun do en Espa ña, de man te ner las ca pa ci da des tec no ló gi cas de -

sa rro lla das has ta la fe cha y de adap tar las ac ti vi da des de I+D a los nue vos en fo ques.

De be rá sub ra yar se que cual quier ac ción em pren di da en este cam po re que ri rá unas

muy am plias cam pa ñas de co mu ni ca ción, des ti na das a fa ci li tar al pú bli co toda la in for -

ma ción que sea ne ce sa ria. Esto es es pe cial men te im por tan te dado el alto ni vel de sen -

si bi li dad so cial ha cia todo tema re la cio na do con los re si duos ra diac ti vos.

B.6.
Prác ti cas en ma te ria de com bus ti ble gas ta do

En el 5º PGRR se hace una dis tin ción en tre las so lu cio nes tec no ló gi cas a apli car en los

ám bi tos tem po ral y de fi ni ti vo, y que, en al gu nos as pec tos, su po ne un cam bio de en fo -

que sig ni fi ca ti vo res pec to a lo in di ca do en el Plan an te rior, al es ti mar se ne ce sa rio ac -

tual men te un pe río do de aná li sis pre vio al es ta ble ci mien to de ta lla do de las es tra te gias

y ac cio nes ne ce sa rias en este cam po. 
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Actual men te el com bus ti ble gas ta do de las cen tra les nu clea res se al ma ce na en sus

pis ci nas. Estas pis ci nas es tán ubi ca das en un edi fi cio ane xo a la con ten ción o ubi ca das

den tro del edi fi cio del reac tor. 

En Espa ña se han em pren di do ac cio nes para au men tar la ca pa ci dad de al ma ce na mien -

to tem po ral del com bus ti ble gas ta do, ta les como el cam bio de los bas ti do res de las

pis ci nas de las CC.NN. Estas ac cio nes im pli ca ban el cam bio de los bas ti do res de al ma -

ce na mien to an te rio res por unos más com pac tos. 

A pe sar de esta ma yor ca pa ci dad de al ma ce na mien to, las pis ci nas de al gu nas cen tra -

les se sa tu ra rán an tes del fi nal de su vida ope ra ti va pre vis ta (ver Ta bla 2).

Este pro ble ma se pre sen ta pri me ro en la C.N. Tri llo, por lo que se ha cons trui do una ins ta la -

ción en el em pla za mien to para el al ma ce na mien to de su com bus ti ble gas ta do en con te ne -

do res me tá li cos de sa rro lla dos para el trans por te y al ma ce na mien to del mis mo en seco.

Otras cua tro cen tra les ten drán que en fren tar se pro gre si va men te al mis mo pro ble ma a

par tir de 2013, uni do a la ne ce si dad de re ti rar el com bus ti ble de las pis ci nas de la C.N.

José Ca bre ra para pro ce der a su des man te la mien to. Otro fac tor a te ner en cuen ta es el

re tor no des de Fran cia, a par tir del año 2010, de los re si duos de alta ac ti vi dad pro ce den -

tes del re pro ce so del com bus ti ble de la C.N. Van de llós I, así como el re tor no, en fe cha

aún no de ter mi na da, de las pe que ñas can ti da des de ma te ria les fi sio na bles re cu pe ra -

dos en el re pro ce so del com bus ti ble gas ta do de la C.N. San ta Ma ría de Ga ro ña, en via -

do al Rei no Uni do an tes de 1983. Tam bién ha brá que con si de rar otros ti pos de re si duos 

y de ter mi na das fuen tes gas ta das que, por sus ca rac te rís ti cas, no pue den al ma ce nar se

en la ins ta la ción de El Ca bril, y para los cua les se re que ri rá una ins ta la ción de al ma ce na -

mien to tem po ral para el pe río do que sea ne ce sa rio.  A la vis ta de lo an te rior, la es tra te -

gia se basa en dis po ner de una ins ta la ción cen tra li za da de al ma ce na mien to tem po ral

para el año 2010, aun que ésta se po dría com ple men tar con ins ta la cio nes in di vi dua les

en de ter mi na das cen tra les nu clea res, o con una ins ta la ción cen tra li za da que sir vie ra a

va rias cen tra les.
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TABLA 2
Ca pa ci da des de las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do an tes y des pués del cam bio 
de los bas ti do res (CB) 

Central Nuclear
Año inicio

de
explotación

Final vida
de diseño
(40 años)

Capacidad total 
(Nº de elementos

combustibles) – RNCa

Año de saturación

Antes
de CB

Después
de CB

Antes
de CB

Después
de CB

José Cabrera 1968 2008 241 479 1999 —

Sta. Mª Garoña 1970 2010 1327 2209 1998 2015

Almaraz I 1980 2020 455 1647 1992 2021

Almaraz II 1983 2023 455 1647 1993 2022

Ascó I 1983 2023 431 1264 1993 2013

Ascó II 1985 2025 431 1264 1995 2014

Cofrentes 1984 2024 2414 3912 2000 2014

Vandellós II 1988 2028 415 1437 1997 2021

Trillo 1988 2028 415 628 1996 2003

a Neto – sin con ta bi li zar la ca pa ci dad de la Re ser va de Nú cleo Com ple to (RNC) – en las po si cio nes del com bus ti ble



Te nien do en cuen ta el apla za mien to has ta el año 2010 de las de ci sio nes so bre la ges -

tión de fi ni ti va del com bus ti ble gas ta do y de los RAA, el Plan ac tual men te en vi gor pro -

po ne, adap tán do se a este nue vo mar co tem po ral, las si guien tes lí neas de ac ción:

3 De mo men to no se lle va rán a cabo más ac ti vi da des de bús que da de em pla za -

mien tos.  Los úni cos tra ba jos a rea li zar en esta área se re fe ri rán al man te ni -

mien to y sin te ti za ción de la in for ma ción geo ló gi ca dis po ni ble para su uso en

las eva lua cio nes de se gu ri dad y del com por ta mien to y a su pre pa ra ción para

el mo men to en que se vuel va a ini ciar el pro ce so de bús que da de em pla za -

mien tos.  En los pla nes an te rio res se iden ti fi có un nú me ro su fi cien te de zo nas

del te rri to rio na cio nal como áreas vá li das, des de el pun to de vis ta geo ló gi co,

para al ber gar un al ma ce na mien to geo ló gi co pro fun do.

3 Los Pla nes an te rio res in cluían di se ños bá si cos no es pe cí fi cos a un de ter mi na -

do em pla za mien to para un re po si to rio geo ló gi co pro fun do en gra ni to, sal y ar -

ci lla, así como las he rra mien tas y me to do lo gías bá si cas para la eva lua ción del

com por ta mien to y aná li sis de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes.  Los úni cos

tra ba jos que se pre vén en lo re fe ren te al di se ño se re la cio nan con la con si de -

ra ción del con cep to de la re cu pe ra bi li dad de los re si duos.

3 Las eva lua cio nes de la se gu ri dad se gui rán de sem pe ñan do un pa pel im por tan -

te en el pro gra ma de los RAA, in te gran do la in for ma ción geo ló gi ca, el di se ño

del re po si to rio y los da tos del pro gra ma de I+D, y se uti li za rán para ilus trar la

evo lu ción del re po si to rio, guiar las ac ti vi da des de I+D y op ti mi zar el di se ño de

las ins ta la cio nes.

3 Los Pla nes de I+D han ser vi do para de sa rro llar par cial men te las tec no lo gías

bá si cas para la ca rac te ri za ción del em pla za mien to y para mo de lizar los pro ce -

sos re le van tes co rres pon dien tes a las ba rre ras tec no ló gi cas a uti li zar para la

eva lua ción de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes. El nue vo Plan de I+D in clui rá

la in ves ti ga ción en el área de S-T, ade más de es fuer zos con ti nuos en ma te ria

de al ma ce na mien to geo ló gi co. Se pro mo ve rá la co la bo ra ción in ter na cio nal en 

ma te ria de la bo ra to rios sub te rrá neos y S–T.

B.7.
Políticas de gestión de residuos radiactivos

Dado que los RAA y de lar ga vida se han tra ta do en las sec cio nes an te rio res aso cia das

al CG, en este apar ta do se hace re fe ren cia úni ca men te a la po lí ti ca de ges tión de los re -

si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA), que son bá si ca men te los que, se gún se de fi -

nen en la au to ri za ción de ex plo ta ción de la ins ta la ción, cum plen con los cri te rios de

acep ta ción para ser al ma ce na dos en el cen tro de El Ca bril, ya que la po lí ti ca es ta ble ci -

da para otros re si duos que por sus ca rac te rís ti cas, en cuan to a ac ti vi dad y pe río do de

se mi de sin te gra ción, no se al ma ce nan en El Ca bril ha sido des cri ta en el apar ta do B.5. 

Con vie ne se ña lar el sis te ma de ges tión es pe cí fi co que se va a im plan tar para al gu nas

co rrien tes de re si duos pro ce den tes de la ope ra ción de la C.N. Van de llós I y que no pue -

den ser al ma ce na dos ac tual men te en El Ca bril, como son gra fi tos, es tri bos, etc. pro ce -

den tes de las ca mi sas de su com bus ti ble y que es ta ban ubi ca dos en unos si los en el

em pla za mien to. La po lí ti ca de ges tión es ta ble ci da es al ma ce nar los tem po ral men te

den tro del edi fi cio del reac tor con si de ran do el pe rio do de la ten cia de unos 25 años an -

tes del ini cio de la úl ti ma eta pa de des man te la mien to.
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El mo de lo adop ta do para la ges tión de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA),

con tem pla do en el pri mer PGRR de 1987, se basa en el de sa rro llo de un sis te ma in te -

gra do, de for ma que la nor ma ti va bá si ca va se gui da por la ge ne ra ción de los cri te rios de 

acep ta ción de los re si duos, la ca rac te ri za ción de los mis mos y el di se ño y ope ra ción de

los cen tros para su al ma ce na mien to de fi ni ti vo. La es tra te gia par te de la se lec ción de un 

mo de lo de al ma ce na mien to, que al ber ga rá aque llos re si duos que cum plan con los cri -

te rios de acep ta ción. 

La po lí ti ca de ges tión de este tipo de re si duos en Espa ña tie ne como base fun da men tal 

la ins ta la ción de El Ca bril. En tor no a ella, se dis po ne de un sis te ma in te gra do de ges -

tión que in clu ye la re ti ra da, trans por te, tra ta mien to y acon di cio na mien to de los re si -

duos así como una in for ma ción pre ci sa de su in ven ta rio, ca rac te ri za ción ra dio ló gi ca y

ve ri fi ca ción de la ca li dad, todo ello com pa ti ble con el tipo de al ma ce na mien to de fi ni ti vo 

uti li za do. En re la ción con la ca rac te ri za ción y acep ta ción de re si duos para su pos te rior

al ma ce na mien to en El Ca bril, la po lí ti ca es ta ble ci da se basa en el cum pli mien to de las

Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas y los cri te rios de acep ta ción que la au to ri za ción de Explo ta -

ción de El Ca bril re fe ren cia. 

La ins ta la ción de El Ca bril ha sido di se ña da y cons trui da para cum plir con dos ob je ti vos

fun da men ta les: ase gu rar la pro tec ción in me dia ta y di fe ri da de las per so nas y del me dio 

am bien te, uti li zan do para esta úl ti ma un sis te ma de ba rre ras múl ti ples, y per mi tir la li -

bre uti li za ción del em pla za mien to tras un pe rio do de una du ra ción má xi ma de 300

años. Otro ob je ti vo bá si co adop ta do en el Pro yec to El Ca bril fue la in cor po ra ción del con -

cep to de una po si ble re cu pe ra ción de los re si duos, si las cir cuns tan cias lo acon se jan.

Des de fi na les de 1992, los RBMA es tán sien do al ma ce na dos en las ins ta la cio nes de El

Ca bril, de acuer do con los lí mi tes y con di cio nes es ta ble ci das en los su ce si vos per mi -

sos de ex plo ta ción de la ins ta la ción. 

El con jun to de ac tua cio nes a rea li zar en cada una de las eta pas, de pen dien do del ori gen y

ca rac te rís ti cas de los re si duos, es lo que con fi gu ra la ges tión de los RBMA en Espa ña. La

po lí ti ca de ges tión de este tipo de re si duos se basa en una cla ra de fi ni ción de res pon sa bi li -

da des en tre los pro duc to res de re si duos y ENRESA, y, den tro de los pri me ros, dis tin guien -

do en tre, por un lado, las cen tra les nu clea res y la fá bri ca de ele men tos com bus ti bles de

Juz ba do, y, por otro, el Cie mat, las II.RR. y otros pe que ños pro duc to res.

La po lí ti ca ac tual de ges tión de los RBMA se cen tra en la ra cio na li za ción y po si ble me jo ra 

de los dis tin tos pro ce sos im pli ca dos y su ade cua ción a si tua cio nes fu tu ras. Den tro de

es tas ac tua cio nes con vie ne des ta car las en fo ca das a op ti mi zar las ca pa ci da des dis po ni -

bles, en tre ellas al gu nos pro gra mas pues tos ya en mar cha como la re duc ción de vo lu -

men en las cen tra les nu clea res, gra cias a un es fuer zo con jun to en tre los ope ra do res y

ENRESA, y en el que ya se han ob te ni do re sul ta dos muy sa tis fac to rios, y otras me di das

que es tán sien do es tu dia das como la ges tión es pe cí fi ca de los re si duos de muy baja ac -

ti vi dad, in clu yen do un aná li sis de la ge ne ra ción pre vi si ble de esta sub ca te go ría de re si -

duos, man te nién do se como as pec to de vi tal im por tan cia la des cla si fi ca ción de ma te ria -

les ra diac ti vos, en tre los que des ta can los pro ve nien tes del des man te la mien to.

En esta lí nea, el sis te ma de des cla si fi ca ción, más de ta lla da men te ex pli ca do en el apar -

ta do 12.2.3. de la Sec ción H, se con fi gu ra como una au to ri za ción ad mi nis tra ti va pre ce -

di do de un pro ce so de toma de de ci sio nes con res pec to a la ges tión pos te rior de es tos

ma te ria les re si dua les, sin res tric cio nes ra dio ló gi cas.  
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B.8.
Prácticas en materia de gestión de residuos radiactivos

Como en el apar ta do an te rior, las prác ti cas que apli can a la ges tión de aque llos re si duos

que no pue den al ma ce nar se en el cen tro de El Ca bril vie ne des cri ta en el apar ta do B.6.

La ges tión de los re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad se basa en la ins ta la -

ción de El Ca bril. Este em pla za mien to fue una an ti gua pro pie dad del Esta do en la pro -

vin cia de Cór do ba en la que se ex plo tó mi ne ral de ura nio has ta fi na les de los años 1950. 

Des de los años 1960, se es tu vo al ma ce nan do los RBMA ge ne ra dos por las II.RR. en

una mina y otros al ma ce nes tem po ra les, has ta el año 1985 en que, tras cons truir se tres 

mó du los de al ma ce na mien to pre fa bri ca dos de hor mi gón, se em pie zan a tras la dar los

re si duos ubi ca dos en las an ti guas ins ta la cio nes y re cep cio nan do nue vas ex pe di cio nes. 

Cuan do se crea ENRESA en 1984 ésta asu me la res pon sa bi li dad de la ges tión de los

RBMA y su prio ri dad fue la me jo ra y am plia ción de las ins ta la cio nes de El Ca bril. La rea -

li za ción del de no mi na do Pro yec to Ca bril, cuyo di se ño se basa en el cum pli mien to de

unos ob je ti vos y cri te rios de se gu ri dad de au sen cia de im pac to sig ni fi ca ti vo so bre el

hom bre o el me dio am bien te du ran te el tiem po re que ri do, cul mi nó en oc tu bre de 1992

con la con ce sión del pri mer per mi so de ex plo ta ción pro vi sio nal, ini cián do se una nue va

eta pa en el cam po de la ges tión de los RBMA. Pos te rior men te, des pués de la con ce -

sión de otro per mi so pro vi sio nal de ex plo ta ción en 1996 con una va li dez de cin co años,

ENRESA ob tu vo en oc tu bre de 2001 la au to ri za ción de ex plo ta ción de esta ins ta la ción

nu clear de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na con va -

li dez has ta que se com ple te el vo lu men dis po ni ble para el al ma ce na mien to en las cel -

das exis ten tes.

La ins ta la ción se com po ne de tres par tes di fe ren cia das: los mó du los de al ma ce na -

mien to tem po ral exis ten tes pre via men te, la zona de al ma ce na mien to de fi ni ti vo y la

zona de edi fi cios, for ma da prin ci pal men te por el edi fi cio de acon di cio na mien to y la bo -

ra to rio de ve ri fi ca ción de la ca li dad y los edi fi cios au xi lia res, in clui do un al ma cén tran si -

to rio. El cen tro tie ne ca pa ci dad, por tan to, para el tra ta mien to de los re si duos de II.RR.

y cier tos re si duos de cen tra les o de in ci den tes, la re duc ción de vo lu men de los re si -

duos com pac ta bles, el acon di cio na mien to de los re si duos ge ne ra dos en la pro pia ins -

ta la ción y la in mo vi li za ción de los bul tos de re si duos en con te ne do res de hor mi gón,

pre via men te a su al ma ce na mien to. Para la re duc ción de vo lu men, la ins ta la ción cuen ta

con una com pac ta do ra de bi do nes de 1.200 to ne la das de fuer za, y para el acon di cio na -

mien to, un sis te ma de in yec ción de mor te ro de in mo vi li za ción de los bul tos o com pac -

ta dos en con te ne do res de hor mi gón y una plan ta para su fa bri ca ción.

El tra ta mien to y acon di cio na mien to pre vio de los RBMA, ex cep to en el caso de las

II.RR., son res pon sa bi li dad del pro duc tor, el cual debe ge ne rar unos bul tos que sa tis fa -

gan los cri te rios de acep ta ción de fi ni dos por ENRESA para su pos te rior acon di cio na -

mien to y al ma ce na mien to de fi ni ti vo en El Ca bril, y re co gi dos en los con tra tos tipo es ta -

ble ci dos con ellos. Para las II.RR., el tra ta mien to y acon di cio na mien to de los re si duos

se lle va a cabo en las ins ta la cio nes de El Ca bril, ya que dado el gran nú me ro de pro duc -

to res y sus di fe ren tes ca rac te rís ti cas, no jus ti fi ca que cada uno de ellos dis pon ga de ta -

les ins ta la cio nes. Estas cons tan de me dios téc ni cos para la cla si fi ca ción, tri tu ra ción,

se gre ga ción y en sa ca do de re si duos así como de un in ci ne ra dor para el tra ta mien to de

los re si duos bio ló gi cos y or gá ni cos, aun que tam bién se tra tan en él otras co rrien tes de

re si duos de la pro pia ins ta la ción o de las CC.NN. (p.ej. acei tes).

Las cen tra les nu clea res cuen tan con sis te mas de tra ta mien to de sus re si duos ra diac ti -

vos. Los lí qui dos una vez con cen tra dos por las ope ra cio nes de pu ri fi ca ción se de se can
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en plan tas es pe cia les para re du cir su vo lu men fi nal o se so li di fi can con ce men to, en bi -

do nes de 220 l prin ci pal men te. El pro ce di mien to de acon di cio na mien to que se rea li za

con los re si duos pro ve nien tes del tra ta mien to de los re si duos ga seo sos, ele men tos fil -

tran tes y de ad sor ción, se ba san en la in mo vi li za ción en ce men to o en la pre com pac ta -

ción, al igual que para los re si duos ra diac ti vos só li dos. El úni co ele men to con glo me ran -

te que se uti li za ac tual men te es el ce men to. Estos bi do nes acon di cio na dos con ce -

men to o pre com pac ta dos son al ma ce na dos pro vi sio nal men te en los al ma ce nes tem -

po ra les de las CC.NN. has ta su re ti ra da por ENRESA.

Es im por tan te se ña lar las ac tua cio nes con jun tas de ENRESA y UNESA, Aso cia ción

Espa ño la de la Indus tria Eléc tri ca, para la dis mi nu ción de vo lu men de re si duos ra diac ti -

vos ge ne ra dos du ran te la ope ra ción de las CC.NN., ha bién do se con se gui do ya un 50%

de re duc ción des de el ini cio de los tra ba jos en 1995 con res pec to a la pro duc ción de

en ton ces. Estas ac ti vi da des han ido en fo ca das a la mi ni mi za ción del re si duo por me dio 

de me jo ras en los pro ce sos de se gre ga ción, des con ta mi na ción y des cla si fi ca ción,

reor de na ción de dre na jes y en la op ti mi za ción del tra ta mien to y acon di cio na mien to del

re si duo.

En la fá bri ca de com bus ti ble de Juz ba do (Sa la man ca), pro pie dad de ENUSA, sus re si -

duos ra diac ti vos (re si duos tec no ló gi cos) son pre com pac ta dos, en el caso de re si duos

com pre si bles, o di rec ta men te al ma ce na dos en bi do nes de 220 l. Estos bi do nes que se

ge ne ran son al ma ce na dos tem po ral men te en sus ins ta la cio nes has ta la re ti ra da por

ENRESA.

Den tro de las ins ta la cio nes nu clea res, hay que se ña lar el caso par ti cu lar de las ins ta la -

cio nes del Cie mat, ya que se con si de ran de acuer do a las Re so lu cio nes de la D.G. de la

Ener gía de 15 de ju lio de 1980 y 3 de fe bre ro de 1993 como ins ta la ción nu clear úni ca el

con jun to de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas exis ten tes en el an ti guo Cen tro de

Ener gía Nu clear “Juan Vi gón”. Este cen tro del Cie mat, se gún re co ge la Re so lu ción de

1993, está for ma do por 17 II.RR. ope ra ti vas más 7 ins ta la cio nes pa ra das, 5 nu clea res y

2 ra diac ti vas, en fase de des man te la mien to. Se gún el con tra to es ta ble ci do con

ENRESA, el Cie mat como pro duc tor de re si duos en vía es tos re si duos al cen tro de El

Ca bril, pero tie ne au to ri za ción para acon di cio nar re si duos só li dos ra diac ti vos en una de

sus ins ta la cio nes y para al ma ce nar tem po ral men te ma te rial ra diac ti vo y es tos re si -

duos, ade más de apo yar con su la bo ra to rio a ENRESA en la ca rac te ri za ción de RBMA.  

De acuer do con la Re so lu ción de fe cha 24 de oc tu bre de 1996 de la D.G. de la Ener gía

del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía, la ins ta la ción ra diac ti va (IR-17) “Acon di cio na mien -

to de Re si duos Só li dos Ra diac ti vos” está cons ti tui da por plan tas de acon di cio na mien to 

y ser vi cios au xi lia res, al ma cén de bul tos, y un al ma cén de ma qui na ria y fa bri ca ción de

em ba la jes, y las ac ti vi da des a de sa rro llar son: acon di cio na mien to de RBMA ge ne ra dos 

en el Cie mat o ges tio na dos por ENRESA, re cep ción y al ma ce na mien to de fuen tes de

Ra-226 in ter ve ni das por or den de la D.G. de la Ener gía, y ubi ca ción pro vi sio nal de fuen -

tes u otro ma te rial ra diac ti vo den tro de em ba la jes de trans por te, que cum plan con los

re qui si tos es ta ble ci dos en el Re gla men to Na cio nal so bre el Trans por te de Mer can cías

Pe li gro sas por Ca rre te ra (TPC), y, a efec tos de su ubi ca ción, es tos bul tos po drán ser

alo ja dos en el in te rior de bi do nes de 220 l. Se gún lo es ti pu la do en esta Re so lu ción, el

Cie mat pre sen tó an tes de fi na les de 1999 un plan de ges tión de las fuen tes y ma te rial

ra diac ti vo ubi ca do pro vi sio nal men te, que con tem pla la sa li da de la ins ta la ción de los

mis mos.

El Cie mat como pro duc tor de re si duos en su re la ción con ENRESA man tie ne un con tra -

to para la re ti ra da de los re si duos que pro du ce, y a los efec tos de su ges tión la me to do -

lo gía de acep ta ción apli ca da es la mis ma que a los re si duos pro ce den tes de CC.NN.. 
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Ade más de es tas lí neas de ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos, des de 1998 exis te en

Espa ña otra más a te ner en cuen ta en la es tra te gia de ges tión de RBMA, la pro ce den te

del des man te la mien to de la C.N. Van de llós I. El Plan de Des man te la mien to, pre pa ra do

por ENRESA, res pon sa ble de la clau su ra y des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu -

clea res y ra diac ti vas en Espa ña, in clu ye un plan de ges tión de ma te ria les cuyo ob je ti vo

prio ri ta rio es re du cir al mí ni mo el vo lu men de re si duos, con ven cio na les o ra diac ti vos,

ha llan do para el res to una uti li dad ya sea en el pro pio em pla za mien to o en el ex te rior.

Esto con lle va la ne ce si dad de im plan tar un sis te ma que ga ran ti ce el co rrec to des ti no

de las apro xi ma da men te 296.000 to ne la das de ma te ria les a ge ne rar se du ran te el ni vel

2 de  des man te la mien to, lle van do un con trol ex haus ti vo de to dos los ma te ria les pro ce -

den tes del em pla za mien to para se gre gar aque llos que pue dan ges tio nar se con ven cio -

nal men te de los que de ban ser con tro la dos y ges tio na dos como re si duos ra diac ti vos.

Para los ma te ria les pro ce den tes de las par tes ac ti vas, zo nas con im pli ca cio nes ra dio ló -

gi cas, ENRESA ha es ta ble ci do un plan de ac tua ción ba sa do en cin co con tro les pre cep -

ti vos que apli ca tan to a equi pos y com po nen tes como a las es truc tu ras y pa ra men tos

de los edi fi cios que los aco gían can di da tos a la des cla si fi ca ción. 

A fi na les de 2002, el des man te la mien to de Van de llós I ha bía ge ne ra do del or den de

1.500 to ne la das de RBMA de los que cer ca de 1.150 ya han sido en via das a El Ca bril en

di ver sos ti pos de em ba la jes, en tre los que ma yo ri ta ria men te se ha uti li za do el con te ne -

dor me tá li co de trans por te (CMT), con ca pa ci dad de 1.320 l, li cen cia dos para su dis po -

si ción fi nal en las cel das de al ma ce na mien to de El Ca bril una vez in mo vi li za dos en los

con te ne do res de hor mi gón. Ade más, se ha ade cua do el só ta no del edi fi cio que pro te -

ge el reac tor para al ma ce nar, en con te ne do res di se ña dos es pe cí fi ca men te, los re si -

duos ra diac ti vos de ope ra ción que por su ac ti vi dad ac tual no pue den lle var se a la ins ta -

la ción de El Ca bril (como gra fi tos, es tri bos, etc.).  

El trans por te es res pon sa bi li dad de ENRESA, de sa rro llán do lo bien con me dios pro pios

en  el caso de la re ti ra da de los ge ne ra dos en las II.RR. o bien a tra vés de com pa ñías es -

pe cia li za das en el caso de los re si duos acon di cio na dos. Has ta que se pro du ce la re ti ra -

da, los RBMA se al ma ce nan tem po ral men te en las ins ta la cio nes que los pro duc to res

tie nen au to ri za das en sus em pla za mien tos. Los pro gra mas de re ti ra da y trans por te de

los RBMA a las ins ta la cio nes de El Ca bril se ela bo ran ba sán do se en las pro duc cio nes

pre vis tas y la ca pa ci dad del cen tro de El Ca bril. 

La ca rac te ri za ción de los re si duos es una eta pa im por tan te de la ges tión por cuan to per -

mi te la ve ri fi ca ción de su ca li dad y la de ter mi na ción de la ac ti vi dad de los bul tos, a tra vés

de los co rres pon dien tes en sa yos. Para dar apo yo a es tas ac ti vi da des de acep ta ción y ca -

rac te ri za ción así como de ve ri fi ca ción téc ni ca de bul tos se dis po ne en El Ca bril de un la -

bo ra to rio de ve ri fi ca ción, dis pues to en dos edi fi cios (la bo ra to rio ac ti vo e inac ti vo).

Fue ra del mar co con trac tual in di ca do an te rior men te, hay una se rie de re si duos, ta les

como los pa ra rra yos ra diac ti vos, de tec to res ió ni cos de humo, al gu nas fuen tes, etc.,

que por sus ca rac te rís ti cas re quie ren una ges tión es pe cial, así como aque llos otros

pro ce den tes de cha ta rras con ta mi na das, re si duos sin pro pie ta rio, etc. En el caso más

sig ni fi ca ti vo de los pa ra rra yos ra diac ti vos, la es tra te gia adop ta da fue el en vío de los

mis mos a Rei no Uni do para el re ci cla je del isó to po co rres pon dien te, dán do se por ter -

mi na da la re ti ra da ma si va y en vío a fi na les de 1996, aun que anual men te se si guen re ti -

ran do unas 800 uni da des.  

Dis po ner de un cen tro para la ges tión de fi ni ti va como El Ca bril ha de mos tra do su im -

por tan cia para ha cer fren te a la ges tión de los RBMA pro ce den tes de in ci den tes ra dio -

ló gi cos en el re ci cla je de cha ta rras. En 1998 se pro du jo un in ci den te de fu sión de una

fuen te ra diac ti va de ce sio 137 en una ace ría es pa ño la que lle vo con si go la con ta mi na -
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ción del hor no y de otras plan tas au xi lia res. ENRESA se hizo car go de los re si duos ra -

diac ti vos ge ne ra dos, ob te nien do per mi so, pri me ro, para al ma ce nar es tos re si duos só -

li dos en El Ca bril y, pos te rior men te, para im plan tar el Plan de Actua ción, que pre vé la

cons truc ción de un edi fi cio para la ma ni pu la ción y tri tu ra ción de los re si duos tipo lo -

dos, iner ti za dos, tie rras y re frac ta rio para su in cor po ra ción al mor te ro de in mo vi li za ción, 

tra tán do se el res to de los re si duos ge ne ra dos (plás ti cos, tra pos, pie zas me tá li cas, etc.)

con for me a la ges tión ya es ta ble ci da. El mis mo pro ce di mien to se apli ca rá a los re si -

duos pro ce den tes de otro in ci den te si mi lar acae ci do en el 2001.
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Sec ción C. Ámbi to de aplicación

Sección C

Ámbito de aplicación
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Esta sec ción com pren de los re qui si tos pre vis tos en el ar tícu lo 3 de la Con ven ción so -

bre el ám bi to de apli ca ción. 

Para el caso de Espa ña el al can ce de esta Con ven ción in clu ye lo si guien te:

1. El com bus ti ble gas ta do pro ce den te de la ope ra ción de las cen tra les nu clea -

res de ge ne ra ción eléc tri ca y de los reac to res de in ves ti ga ción y for ma ción. 

2. Los re si duos ra diac ti vos pro ce den tes del ci clo de com bus ti ble nu clear, así

como los re si duos de ri va dos de la apli ca ción de ra dioi só to pos en la in dus tria,

la agri cul tu ra, la in ves ti ga ción y la me di ci na, u ori gi na dos como con se cuen cia 

de ac ti vi da des del pa sa do, in ci den tes y ac ci den tes en los que in ter vie nen ma -

te ria les ra diac ti vos.

3. Las des car gas de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas.

Algu nas can ti da des de com bus ti ble gas ta do se han en via do his tó ri ca men te al ex tran je -

ro para su re pro ce sa do, por lo que los dis tin tos pro duc tos a de vol ver al país se con si de -

ra rán en el al can ce de apli ca ción.

Los ma te ria les ra diac ti vos que con tie nen ra dioi só to pos na tu ra les pro ce den tes de prác -

ti cas den tro del ci clo del com bus ti ble nu clear se in clu yen en el al can ce de la apli ca ción

para los pro pó si tos de esta Con ven ción. (Los da tos re la ti vos a las ac ti vi da des de mi ne -

ría y a la fa bri ca ción de con cen tra dos de ura nio se tra tan en el Ane xo I, Sec ción L).

Los ma te ria les ra diac ti vos con ra dioi só to pos na tu ra les ge ne ra dos de prác ti cas aje nas

al ci clo del com bus ti ble nu clear no se in clu yen en el al can ce de la apli ca ción para los

pro pó si tos de esta Con ven ción.

Espa ña, par te del Tra ta do de No Pro li fe ra ción de Armas Nu clea res, no cuen ta con re si -

duos ra diac ti vos ni com bus ti ble gas ta do pro ce den tes de pro gra mas mi li ta res o de de -

fen sa. 
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Esta sec ción com pren de las obli ga cio nes pre vis tas en el ar tícu lo 32 pá rra fo 2 de la Con -

ven ción. El in for me na cio nal in clui rá in for ma ción so bre ins ta la cio nes de ges tión de

com bus ti ble gas ta do y de ges tión de re si duos ra diac ti vos, así como so bre in ven ta rios

tan to de com bus ti ble gas ta do como de re si duos ra diac ti vos con re fe ren cia a ca te go -

rías de re si duos cla ra men te de fi ni das.

D.1.
Instalaciones de gestión del combustible gastado

Las úni cas ins ta la cio nes de ges tión del com bus ti ble gas ta do exis ten tes en Espa ña

son las uti li za das para el al ma ce na mien to de di cho com bus ti ble en las pis ci nas de las

cen tra les nu clea res, ade más en la C.N. Tri llo se ha cons trui do un al ma cén en seco

para com ple men tar la ca pa ci dad exis ten te en su pis ci na. El Ane xo A, Sec ción L, in clu -

ye una lis ta de es tas ins ta la cio nes, su ubi ca ción, pro pó si to y ca rac te rís ti cas prin ci pa -

les. Más in for ma ción acer ca de las cen tra les nu clea res es pa ño las se en cuen tra dis -

po ni ble en el pri me ro y se gun do in for mes re la ti vos a la Con ven ción de Se gu ri dad Nu -

clear, que pue den ser con sul ta dos en la pá gi na web del Con se jo de Se gu ri dad Nu -

clear: www.csn.es.

Los nue vos bas ti do res, di se ña dos para man te ner el con jun to en con di cio nes sub crí ti -

cas, son de ace ro ino xi da ble bo ra do y las pis ci nas se han di vi di do en dos re gio nes:

una, para el com bus ti ble fres co y el com bus ti ble irra dia do sin lí mi te de que ma do y

con una re ser va de ca pa ci dad igual a un nú cleo y es pa cio para el al ma ce na mien to de

otros com po nen tes, y otra, para el com bus ti ble irra dia do, don de se tie ne en cuen ta el 

gra do de que ma do. Los sis te mas de re fri ge ra ción y pu ri fi ca ción del agua de las pis ci -

nas se han adap ta do al au men to de la car ga tér mi ca que su pu so el cam bio de bas ti -

do res. 

El al ma cén en seco del com bus ti ble gas ta do de la C.N. Tri llo pue de al ber gar 80 con te -

ne do res es pe cial men te di se ña dos para el com bus ti ble de esta cen tral. El con te ne dor

de do ble uso, trans por te y al ma ce na mien to tem po ral, de no mi na do DPT ha sido li cen -

cia do en Espa ña y tie ne ca pa ci dad para 21 ele men tos de com bus ti ble.

Estas ins ta la cio nes de al ma ce na mien to vie nen des cri tas más de ta lla da men te en el

apar ta do 5.1. de la Sec ción H. 
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D.2.
Inventario del combustible gastado

Actual men te el com bus ti ble gas ta do se al ma ce na en las pis ci nas de las cen tra les nu -

clea res y, ade más, en el caso de la C.N. Tri llo, en un al ma ce na mien to en seco que se ha 

cons trui do en di cha cen tral y que em pe zó a ope rar en el 2002. 

El Ane xo D, Sec ción L, mues tra el in ven ta rio de com bus ti ble irra dia do en Espa ña a 31

de di ciem bre de 2001.

D.3.
Instalaciones de gestión de residuos radiactivos

En Espa ña exis ten sie te cen tra les nu clea res con nue ve reac to res en ope ra ción, más

otra cen tral en fase de clau su ra. Tam bién re la cio na da con la pri me ra par te del ci clo de

com bus ti ble nu clear exis te una fá bri ca de ele men tos de com bus ti ble en Juz ba do y ac -

ti vi da des re la cio na das con la mi ne ría y con cen tra dos del ura nio. En ac ti vi da des de in -

ves ti ga ción hay que con tar con la ins ta la ción nu clear del Cen tro de Inves ti ga cio nes

Ener gé ti cas Me dioam bien ta les y Tec no ló gi cas (Cie mat), que en glo ba tan to ins ta la cio -

nes nu clea res como ra diac ti vas. En cuan to a la se gun da par te del ci clo, se cuen ta con

la ins ta la ción cen tra li za da de El Ca bril para el al ma ce na mien to tem po ral y de fi ni ti vo de

re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA). Ade más, las 1.308 ins ta la cio nes au to ri za -

das, a 31 de di ciem bre de 2001, son pro duc to ras en po ten cia de re si duos ra diac ti vos a

pe que ña es ca la, cons ti tu yen do és tas los lla ma dos “pe que ños pro duc to res”.

Dada la de fi ni ción de “Insta la ción de Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos” del ar tícu lo 2 de 

la Con ven ción, los “pe que ños pro duc to res” no se in clu yen en el al can ce de esta lis ta

de ins ta la cio nes, toda vez que sus re si duos ra diac ti vos son re co gi dos y pro ce sa dos

por ENRESA en las ins ta la cio nes de El Ca bril. Por lo tan to, las ins ta la cio nes de ges tión

de re si duos ra diac ti vos son las si guien tes:

3 CC.NN. (ins ta la cio nes de pro ce so y al ma ce na mien to tem po ral)

3 Fá bri ca de com bus ti ble (ins ta la cio nes de pro ce so y al ma ce na mien to tem po ral)

3 Cie mat (ins ta la cio nes de pro ce so y al ma ce na mien to tem po ral)

3 Insta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos de baja y me dia ac ti vi -

dad de El Ca bril

No se ha in clui do la C.N. Van de llós I como ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti -

vos por ser una ins ta la ción nu clear en fase de des man te la mien to, por tan to in clui da en

la sub sec ción D.5., aun que está pre vis to de jar en el em pla za mien to du ran te la si guien -

te fase de la ten cia los re si duos ra diac ti vos no sus cep ti bles de ser al ma ce na dos en la

ins ta la ción de El Ca bril.

Como se ha ex pli ca do en la Sec ción B.8 so bre prác ti cas de ges tión de los re si duos ra -

diac ti vos, las ins ta la cio nes de tra ta mien to de las cen tra les nu clea res sue len con sis tir

en plan tas de tra ta mien to de sus re si duos lí qui dos, por de se ca do o in mo vi li za ción en

ce men to, tra ta mien to de sus re si duos só li dos por pre com pac ta ción o in mo vi li za ción

en ce men to. Las ins ta la cio nes de El Ca bril cuen tan con un in ci ne ra dor y una com pac ta -

do ra, así como con un sis te ma de acon di cio na mien to de to dos los re si duos ra diac ti vos

que se re ci ben pro ce den tes de pe que ños pro duc to res o se ge ne ran en la ope ra ción de

las pro pia ins ta la ción, pre via men te a su dis po si ción fi nal en cel das.

30



El Ane xo B, Sec ción L, con tie ne la lis ta de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra -

diac ti vos, in clu yen do su ubi ca ción, pro pó si to y prin ci pa les ca rac te rís ti cas.

El Ane xo I, Sec ción L, tam bién re la cio na las ins ta la cio nes de mi ne ría y con cen tra dos

del ura nio.

D.4.
Inventario de residuos radiactivos

El Ane xo E., Sec ción L, mues tra el in ven ta rio de re si duos ra diac ti vos a 31 de di ciem bre

de 2001.

D.5.
Instalaciones en fase de clausura

La úni ca cen tral nu clear en Espa ña en fase de clau su ra, en ten dien do tal se gún se de fi -

ne en el apar ta do b) del ar tícu lo 2 de la Con ven ción, es la C.N. Van de llós I. Esta cen tral

de tec no lo gía fran ce sa es la pri me ra y úni ca del tipo gra fi to-gas cons trui da en Espa ña.

Entró en ex plo ta ción co mer cial en 1972 y es tu vo ope ran do has ta el 19 de oc tu bre de

1989 cuan do se pro du jo un in cen dio en un gru po tur boal ter na dor prin ci pal. A raíz de

este ac ci den te y por Orden Mi nis te rial de 27 de no viem bre de 1989, se sus pen dió tem -

po ral men te la ope ra ción a po ten cia de la cen tral. Pos te rior men te, se acor dó la sus pen -

sión de su ope ra ción con ca rác ter de fi ni ti vo, me dian te Orden Mi nis te rial de 31 de ju lio

de 1990. Por Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de la Ener gía de 27 de no viem bre de

1992 se acep tó la al ter na ti va pro pues ta por ENRESA para el Plan de Des man te la mien to 

y Clau su ra (PDC). El pro yec to de des man te la mien to per mi ti rá li be rar par cial men te el

em pla za mien to, de jan do prác ti ca men te el ca jón del reac tor, y des pués de un pe río do

de es pe ra de unos 25 años se em pe za rá con el des man te la mien to has ta li be rar com -

ple ta men te el em pla za mien to. Este Plan fue pre sen ta do en mayo de 1994, ob te nién do -

se  en 1997 el in for me fa vo ra ble del CSN y la De cla ra ción de Impac to Ambien tal y en

ene ro de 1998 la au to ri za ción para la eje cu ción del pro yec to.  

Exis ten en Espa ña otras ins ta la cio nes nu clea res de in ves ti ga ción tam bién en fase de

des man te la mien to, como los dos reac to res ex pe ri men ta les tipo “Argo nau ta”, Argos

(Escue la Téc ni ca Su pe rior de Inge nie ros Indus tria les, Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ca ta -

lu ña (UPC), en Bar ce lo na) y Arbi (La bo ra to rios de Ensa yos e Inves ti ga cio nes Indus tria -

les (La bein) en Bil bao), y un reac tor tipo pis ci na, JEN-1 (Cie mat, en Ma drid).

Los reac to res Argos (1963-1977) y Arbi (1962-1974) son reac to res tér mi cos he te ro gé -

neos pro yec ta dos ini cial men te para ope rar in ter mi ten te men te a una po ten cia tér mi ca

de 10 kW. Fue ron di se ña dos para fun cio nar de una for ma se gu ra y fle xi ble, a baja po -

ten cia, en cen tros de in ves ti ga ción y para for ma ción de per so nal cua li fi ca do, y uti li za -

ban ura nio con en ri que ci mien to mí ni mo del 20%, en ele men tos tipo pla ca con vai na de

alu mi nio. Mo de ra dos por agua li ge ra y gra fi to, uti li za ban tam bién gra fi to como re flec tor 

y es ta ban re fri ge ra dos por agua li ge ra a pre sión y tem pe ra tu ra am bien te y eran con tro -

la dos me dian te ba rras de cad mio. La si mi li tud tan to de di se ño como de ope ra ción ha -

cen que las con di cio nes de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca de sus res pec ti vos des -

man te la mien tos sean tam bién se me jan tes.

Se die ron por fi na li za das sus ac ti vi da des al no po der cum plir con los nue vos re qui si tos

ad mi nis tra ti vos fi ja dos por el an te rior Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra -

diac ti vas (De cre to 2869/1972, de 21 de ju lio). En 1987, am bos ti tu la res ini cia ron las ges -
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tio nes opor tu nas para pro ce der a la clau su ra de los reac to res, cuya pri me ra ac tua ción

fue la re ti ra da de sus ele men tos com bus ti bles ocu rri da en 1992. La UPC ob tu vo la au to -

ri za ción para lle var a cabo el des man te la mien to de su reac tor por Orden Mi nis te rial de

20 de abril de 1998, otor ga da por el Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía, mien tras que a La -

bein le fue otor ga da el 14 de mayo de 2002. Ambos pro yec tos no pre ci san de De cla ra -

ción de Impac to Ambien tal de acuer do con las ca rac te rís ti cas de los reac to res y de su

his to rial de fun cio na mien to, co rro bo ra do por los cálcu los teó ri cos y las me di das ex pe ri -

men ta les rea li za das, y en base a lo dis pues to en el Real De cre to Ley 9/2000 de Eva lua -

ción de Impac to Ambien tal.  

Los dos pro yec tos de des man te la mien to tie nen por ob je ti vo clau su rar las ins ta la cio nes 

y li be rar el em pla za mien to de cual quier res tric ción ra dio ló gi ca, y por tan to, su li bre dis -

po si ción de uso. El des man te la mien to del reac tor Argos está en cur so de rea li za ción,

no ha bién do se ini cia do las ope ra cio nes para el Arbi. Para ob te ner la de cla ra ción de

clau su ra, una vez con clui das las ope ra cio nes, los ti tu la res han de pre sen tar un in for me

fi nal de des man te la mien to, un in for me ra dio ló gi co fi nal y un in for me so bre la sa li da de

ma te ria les des cla si fi ca dos.

Por lo que res pec ta al JEN-1(1958-1984), la si tua ción es dis tin ta ya que se en cuen tra in -

clui do en el con jun to de ins ta la cio nes exis ten tes en el Cie mat, que cuen ta con una au -

to ri za ción como ins ta la ción nu clear úni ca. Ade más del reac tor JEN-1 (IN-01), en el Cie -

mat hay otras tres ins ta la cio nes nu clea res: un al ma cén de re si duos lí qui dos RAA-MTR

(IN-07), cel das ca lien tes me ta lúr gi cas (IN-04) y una plan ta de de sa rro llo de ele men tos

com bus ti bles para reac to res de in ves ti ga ción (IN-03), y dos ins ta la cio nes ra diac ti vas

(II.RR.): una plan ta de acon di cio na mien to de re si duos lí qui dos (IR-16) y la plan ta M-1 de 

re pro ce so de ele men tos com bus ti ble de reac to res de in ves ti ga ción (IR-18), que se en -

cuen tran en si tua ción de pa ra da de fi ni ti va.   

El Cen tro Juan Vi gón em pe zó a fun cio nar en los años 50 for man do par te de la an ti gua

Jun ta de Ener gía Nu clear (JEN) y, de acuer do con la Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral

de la Ener gía de 15 de ju lio de 1980, se con si de ra ba una ins ta la ción nu clear úni ca que

cons ta ba en aquel en ton ces de 14 ins ta la cio nes nu clea res y 38 ra diac ti vas. Con la apli -

ca ción de la lla ma da “Ley de la Cien cia” en 1986 este Cen tro se trans for ma en el ac tual

Cie mat, que lle va a cabo una po lí ti ca de pa ra da, des con ta mi na ción y mo der ni za ción de

las ins ta la cio nes, con clu yen do, en una pri me ra fase, con la Re so lu ción de 3 de fe bre ro

de 1993 que es pe ci fi ca que la ins ta la ción nu clear úni ca está for ma da por dos gru pos:

uno for ma do por 17 II.RR. ope ra ti vas, y otro gru po de 7 ins ta la cio nes, 5 nu clea res y 2

ra diac ti vas, pa ra das en fase de des man te la mien to.

El Cie mat, des de su crea ción, ha man te ni do un pro gra ma ac ti vo para la con ti nua adap ta -

ción de sus ins ta la cio nes a sus ne ce si da des y ob je ti vos. El úl ti mo, de no mi na do Plan Inte -

gra do para la Me jo ra de las Insta la cio nes del Cie mat (PIMIC), fue apro ba do en ene ro de

2000 para abor dar los des man te la mien tos de las ins ta la cio nes pa ra das y ob so le tas, la

mo der ni za ción de edi fi cios e ins ta la cio nes, la reha bi li ta ción de zo nas con con ta mi na ción

re si dual y el sa nea mien to de in fraes truc tu ras. Las ac tua cio nes so me ti das a con trol re gu -

la dor son: la des con ta mi na ción y re cu pe ra ción de ins ta la cio nes y zo nas con con ta mi na -

ción re si dual de prác ti cas an te rio res, bajo el Pro yec to de Reha bi li ta ción, y el des man te la -

mien to de las ins ta la cio nes pa ra das en fase de clau su ra, in clu yen do la re cu pe ra ción de

te rre nos con ta mi na dos co lin dan tes, bajo el Pro yec to de Des man te la mien to.

Este pro yec to de des man te la mien to re quie re de cla ra ción de im pac to am bien tal ade más

del cum pli mien to de los re qui si tos de li cen cia mien to re co gi dos en el RINR vi gen te. 

Se in clu ye una lis ta de las ins ta la cio nes en fase de clau su ra en el Ane xo C, Sec ción L.
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Artículo 18.
Implementación de las medidas

La ges tión de los re si duos ra diac ti vos en Espa ña se re gu la me dian te el mis mo mar co

le gal y re gla men ta rio que el res to de las ac ti vi da des que en tra ñan ries go de ex po si ción

a las ra dia cio nes io ni zan tes. Como se des cri be en el ar tícu lo si guien te, este mar co le gal 

y re gla men ta rio, apli ca ble a las ac ti vi da des de ges tión de com bus ti ble gas ta do y de re -

si duos ra diac ti vos, in tro du ce los prin ci pios bá si cos de se gu ri dad nu clear y pro tec ción

ra dio ló gi ca, fija un sis te ma de au to ri za cio nes para la ope ra ción de ins ta la cio nes, re co -

ge las fun cio nes bá si cas del or ga nis mo re gu la dor que tie ne en co men da do el con trol

ins ti tu cio nal de las mis mas, de fi ne una dis tri bu ción cla ra de res pon sa bi li da des y es ta -

ble ce las me di das coer ci ti vas ne ce sa rias para ase gu rar el cum pli mien to de las nor mas

ju rí di cas per ti nen tes y de las con di cio nes im pues tas en las co rres pon dien tes au to ri za -

cio nes.

Igual men te im por tan te a la hora de va lo rar una co rrec ta ges tión del com bus ti ble gas ta -

do y de los re si duos ra diac ti vos es de ter mi nar si exis ten los me dios eco nó mi cos ne ce -

sa rios para fi nan ciar di cha ges tión. En este sen ti do, des de el pun to de vis ta eco nó mi -

co-fi nan cie ro se dis po ne de un sis te ma que ga ran ti za la fi nan cia ción de los cos tes de la

ges tión de los re si duos ra diac ti vos, cuya base prin ci pal ra di ca en la ge ne ra ción de unos 

fon dos por an ti ci pa do, du ran te la vida ope ra ti va de las Cen tra les Nu clea res, que se re -

cau dan a tra vés de una cuo ta por cen tual so bre el to tal de la fac tu ra ción por ven ta de

ener gía eléc tri ca. Así mis mo, las ins ta la cio nes ra diac ti vas (II.RR.), a tra vés de los co -

rres pon dien tes con tra tos con la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.

(ENRESA), ga ran ti zan ya en el mo men to de su pues ta en fun cio na mien to, el sis te ma

para la fi nan cia ción de la re ti ra da y ges tión de los re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos.

Sin em bar go, la pro pia na tu ra le za de la ges tión se gu ra de los re si duos ra diac ti vos, es -

pe cial men te en el lar go pla zo, di fe ren cia cla ra men te este tipo de ins ta la cio nes del res -

to, en las que el ries go aso cia do tie ne su rea li dad pre do mi nan te men te en el pre sen te.

De bi do a esta cir cuns tan cia y al he cho de que su or de na ción le gal no se en cuen tra

plas ma da en un mar co es pe cí fi co y ar mó ni co, se han ma ni fes ta do as pec tos con cre tos

de su re gu la ción que o bien no se en cuen tran ex plí ci ta men te re co gi dos o re sul ta ba di fí -

cil su in ter pre ta ción le gal y re gla men ta ria. De he cho, el mar co re gu la dor se ha ido com -

ple tan do a me di da que se han ido plan tean do nue vos re tos re gu la do res en la prác ti ca

or di na ria de la ges tión de re si duos.

No obs tan te, al hilo de la ra ti fi ca ción de la Con ven ción, Espa ña, a tra vés de sus ins ti tu -

cio nes, ha ex pre sa do su de ter mi na ción, y se han ini cia do las ac cio nes per ti nen tes, para 

per fec cio nar el mar co re gu la dor y nor ma ti vo re la ti vo a la ges tión del com bus ti ble gas -
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ta do y de los re si duos ra diac ti vos. Actual men te, el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

(CSN), en co la bo ra ción con el Mi nis te rio de Eco no mía (MINECO) y de ENRESA, se en -

cuen tra tra ba jan do en un Plan de De sa rro llo Nor ma ti vo que, ins pi ra do en los prin ci pios

ge ne ra les jus ti fi ca ti vos de la pro pia Con ven ción, per mi ta abor dar de un modo uni ta rio y 

sis te ma ti za do la pro ble má ti ca de ter mi na da por la ges tión del com bus ti ble gas ta do y

los re si duos ra diac ti vos. 

En di chos tra ba jos se está te nien do en cuen ta la nor ma ti va na cio nal que re sul ta de apli ca -

ción, la ex pe rien cia y nor ma ti va in ter na cio nal, en par ti cu lar el aná li sis de apli ca bi li dad del

pro gra ma de nor mas so bre la ges tión se gu ra de re si duos del OIEA, y to dos aque llos ele -

men tos que sin re fle jo nor ma ti vo han per mi ti do abor dar con éxi to as pec tos so bre ve ni dos

en las au to ri za cio nes con ce di das has ta la fe cha para la ges tión de re si duos ra diac ti vos.

Va lo ra ción del cum pli mien to

El mar co le gal ac tual para ins ta la cio nes nu clea res es su fi cien te para ga ran ti zar la se gu -

ri dad de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos en las ins ta la cio -

nes ac tua les. Se es tán to man do las me di das ne ce sa rias para dar cum pli mien to a las

obli ga cio nes de ri va das de la Con ven ción re la cio na das con as pec tos pro pios de las ins -

ta la cio nes im pli ca das en la ges tión de es tos ma te ria les, como se in di ca en la Sec ción K

de este in for me.

Artículo 19.
Marco legislativo y regulador

En ma te ria de com bus ti ble gas ta do y residuos ra diac ti vos, Espa ña dis po ne en la ac tua -

li dad de un mar co nor ma ti vo su fi cien te para efec tuar una ges tión se gu ra de los mis -

mos. La Ley so bre Ener gía Nu clear de 1964, es ta ble ce la es truc tu ra bá si ca del sis te ma

re gu la dor a apli car y las res pon sa bi li da des de los prin ci pa les agen tes im pli ca dos; tam -

bién de fi ne prin ci pios y cri te rios bá si cos de se gu ri dad, a la vez que enun cia los pro ce di -

mien tos para la ob ten ción o re ti ra da de las au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas exi gi das, es -

ta ble cien do me ca nis mos de ins pec ción, eva lua ción y san ción para com pro bar que los

ti tu la res de las au to ri za cio nes cum plen los re qui si tos es ta ble ci dos en las dis po si cio nes 

le ga les y re gla men ta rias. Ade más, la Ley pre vé que la exis ten cia de ma te ria les o re si -

duos ra diac ti vos que no se en cuen tren bajo la res pon sa bi li dad de ti tu la res au to ri za dos

de be rá ser pues ta en co no ci mien to in me dia to de las au to ri da des com pe ten tes.

La Ley so bre Ener gía Nu clear res pon sa bi li zó a la an ti gua Jun ta de Ener gía Nu clear

(JEN), crea da en 1951 de pen dien do del Mi nis te rio de Indus tria, de ve ri fi car el co rrec to

cum pli mien to de las nor mas vi gen tes y de las con di cio nes im pues tas en las au to ri za -

cio nes en los te mas re la cio na dos con la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca.

A me di da que se fue de sa rro llan do la uti li za ción de la ener gía nu clear, se hizo ne ce sa ria 

la crea ción de dis tin tas Empre sas u Orga nis mos que die ran res pues ta a las nue vas ne -

ce si da des sur gi das y en este con tex to se crean:

3 ENUSA, en 1971, que asu mió las fun cio nes re la cio na das con la pri me ra par te

del ci clo de com bus ti ble;

3 CSN, en 1980, como úni co or ga nis mo com pe ten te en ma te ria de se gu ri dad

nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca, y res pon sa ble de los as pec tos de con trol e

ins pec ción de las ins ta la cio nes nu clea res. (Debe te ner se en cuen ta, en este
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sen ti do, que la res pon sa bi li dad del or ga nis mo se ex tien de a lo que la le gis la -

ción es pa ño la de no mi na “ins ta la cio nes ra diac ti vas”, y que no tie nen re fle jo es -

pe cí fi co en la Con ven ción, que las agru pa a to das bajo el nom bre ge né ri co de

ins ta la cio nes nu clea res);

3 ENRESA, en 1984, para las fun cio nes re la cio na das con la ges tión y al ma ce na -

mien to de los re si duos ra diac ti vos, in clu yen do la del com bus ti ble gas ta do;

3 Cie mat, en 1986, que sus ti tu yó a la JEN.

De este modo el CSN, que se crea por Ley 15/1980, como úni co or ga nis mo com pe ten -

te en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca, asu me las fun cio nes re la -

cio na das con el con trol, eva lua ción e ins pec ción, en tan to que la JEN, con ver ti da a par -

tir de 1986 en el Cen tro de Inves ti ga cio nes Ener gé ti cas,  Me dioam bien ta les y Tec no ló -

gi cas (Cie mat), man tie ne las ac ti vi da des re la cio na das con la pro mo ción y el fo men to

de la ener gía nu clear.

El or de na mien to vi gen te fija asi mis mo las res pon sa bi li da des de los ex plo ta do res u

ope ra do res de ins ta la cio nes o ac ti vi da des nu clea res en re la ción con los da ños nu clea -

res, es ta ble cien do un sis te ma de in dem ni za ción que se co rres pon de con los Tra ta dos

y Con ven cio nes Inter na cio na les en la ma te ria.

En de sa rro llo de este ré gi men fun da men tal se dic tan, en tre otros, el Re gla men to so bre 

Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (RINR) de 1999, que de ro ga el de 1972, y el Re -

gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes (RPSRI) de 2001,

que anu la y de ro ga los de 1982, 1987 y 1992 so bre la mis ma ma te ria.

19.1. Prin ci pa les dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias re gu la do ras 

de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los residuos ra diac ti vos

19.1.1. Cons ti tu ción y Con ve nios In ter na cio na les

El de re cho es pa ñol re co ge en la Cons ti tu ción de 1978 los prin ci pios fun da men ta les so -

bre los que des can sa tan to la con vi ven cia, como su or ga ni za ción po lí ti ca y los prin ci -

pios que han de re gir el or de na mien to ju rí di co. Del mis mo modo, los tra ta dos in ter na -

cio na les, una vez ra ti fi ca dos por Espa ña, pa san a for mar par te de nues tro or de na mien -

to ju rí di co, de tal modo que de ro gan las nor mas vi gen tes que se les opon gan e im pi den 

que tal cosa su ce da con las nor mas fu tu ras. Por es tas ra zo nes, y en la me di da que

nues tro or de na mien to ju rí di co se ins pi ra en ellas, en ten de mos que de ben ser enu me -

ra das a con ti nua ción tan to la Cons ti tu ción es pa ño la, como los Con ve nios In ter na cio na -

les que in ci den en el ám bi to del de re cho nu clear.

Ade más, Espa ña, al ad he rir se a la de no mi na da “Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató -

mi ca (EURATOM)”, en vir tud del Tra ta do de Adhe sión fir ma do el 12 de ju nio de 1985,

que dó obli ga da a apli car la nor ma ti va dic ta da por las Insti tu cio nes de esta Orga ni za -

ción, (bá si ca men te, el Con se jo y la Co mi sión ), y por ello, en este Infor me se re fe ri rán,

jun to a la nor ma ti va es pa ño la, las nor mas de ca be ce ra ema na das del EURATOM que

Espa ña haya apli ca do o de sa rro lla do en su mar co le gal in ter no.

Cons ti tu ción es pa ño la de 1978

La Cons ti tu ción es pa ño la, que ins pi ra nues tro or de na mien to ju rí di co, re co ge es tos

prin ci pios en el Ca pí tu lo Ter ce ro del Tí tu lo I bajo la rú bri ca “De los prin ci pios rec to res
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de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca”. Tres son, des de la óp ti ca de este in for me, los pre -

cep tos que han de res pe tar fun da men tal men te los le gis la do res y go ber nan tes del

Esta do a la hora de es ta ble cer nor mas y ges tio nar sus in te re ses; el ar tícu lo 43, que re -

co no ce el de re cho a la pro tec ción de la sa lud de los ciu da da nos; el ar tícu lo 45, que im -

po ne el de re cho de to dos a dis fru tar de un me dio am bien te ade cua do para el de sa rro llo 

de la per so na, así como el de ber de con ser var lo, y el ar tícu lo 51, que exi ge que los po -

de res pú bli cos ga ran ti cen la de fen sa de los con su mi do res y usua rios, pro te gien do,

me dian te pro ce di mien tos efi ca ces, la se gu ri dad, la sa lud y los le gí ti mos in te re ses eco -

nó mi cos de los mis mos.

Con ven ción so bre pro tec ción fí si ca de los ma te ria les nu clea res (Vie na/Nue va York, 3 de 

mar zo de 1980)

El ins tru men to de ra ti fi ca ción fue pu bli ca do en el Bo le tín Ofi cial del Esta do de 25 de oc -

tu bre de 1991.

Con ven ción so bre pron ta no ti fi ca ción de ac ci den tes nu clea res y asis ten cia en caso de

ac ci den te nu clear o emer gen cia ra dio ló gi ca (Vie na, 26 de sep tiem bre de 1986). 

El ins tru men to de ra ti fi ca ción fue pu bli ca do en el Bo le tín Ofi cial del Esta do de 31 de oc -

tu bre de 1989.

Con ven ción so bre se gu ri dad nu clear (Vie na, 20 de sep tiem bre de 1994)

El ins tru men to de ra ti fi ca ción fue pu bli ca do en el Bo le tín Ofi cial del Esta do de 30 de

sep tiem bre de 1994.

Con ven ción con jun ta  so bre la se gu ri dad en la ges tión del com bus ti ble gas ta do y so bre

la se gu ri dad en la ges tión de los de se chos ra diac ti vos (Vie na, 5 de sep tiem bre de 1997)

El ins tru men to de ra ti fi ca ción fue pu bli ca do en el Bo le tín Ofi cial del Esta do de 23 de

abril de 2001.

Tra ta do cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca (EURATOM), sus -

cri to el 25 de mar zo de 1957, y ra ti fi ca do por Espa ña, me dian te Ley Orgá ni ca 10/1985,

de 2 de agos to.

19.1.2. Nor mas de ran go le gal

Ley so bre Ener gía Nu clear (Ley 25/1964, de 29 de abril)

La Ley 25/1964 de Ener gía Nu clear ha re gu la do el de sa rro llo y con trol de la ener gía nu -

clear en Espa ña des de su pro mul ga ción. La Ley in tro du ce y de fi ne con cep tos bá si cos

en tre los que cabe des ta car los si guien tes:

3 Iden ti fi ca ción de au to ri da des y or ga nis mos ad mi nis tra ti vos. La Ley se ña la al

Mi nis te rio de Indus tria, hoy Mi nis te rio de Eco no mía, como la au to ri dad más

sig ni fi ca ti va en la ad mi nis tra ción de la Ley y a la JEN, hoy CSN, como el or ga -

nis mo téc ni co de con trol com pe ten te.

3 De fi ni cio nes. La Ley es ta ble ce una se rie de de fi ni cio nes a los efec tos de su

pro pia re gu la ción en tre las que se in clu yen la de “Pro duc tos o de se chos ra -

diac ti vos” y “Re si duo ra diac ti vo”.
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3 Ré gi men de au to ri za cio nes para las ins ta la cio nes nu clea res, ins ta la cio nes ra -

diac ti vas y te nen cia y uti li za ción de ma te ria les ra diac ti vos. La Ley es ta ble ce las 

cau sas y cir cuns tan cias que exi gen la ob ten ción de una au to ri za ción o per mi -

so es pe cí fi co para el de sa rro llo, al ma ce na mien to y uti li za ción de ma te ria les

ra diac ti vos, fuen tes de ra dia ción y com bus ti bles nu clea res, así como el sis te -

ma de ve ri fi ca ción e ins pec ción, que re cae en el CSN.

3 Me di das de se gu ri dad y pro tec ción con tra las ra dia cio nes io ni zan tes. La Ley

tie ne por ob je to, en tre otros, pro te ger vi das, sa lud y propiedades con tra los

pe li gros de ri va dos de la ener gía nu clear y de los efec tos no ci vos de las ra dia -

cio nes io ni zan tes y de cla ra que las ins ta la cio nes y ac ti vi da des ob je to de au to -

ri za ción de ben lle var se a cabo sin ries go in de bi do para la sa lud y se gu ri dad de

los tra ba ja do res de las ins ta la cio nes y del pú bli co en ge ne ral.

3 Res pon sa bi li dad ci vil de ri va da de da ños nu clea res. La Ley re co no ce que a pe -

sar de las me di das pre ven ti vas y de pro tec ción se po drían ge ne rar da ños nu -

clea res a ter ce ros cuya com pen sa ción debe es tar ga ran ti za da me dian te pó li -

zas de co ber tu ra y con la in ter ven ción del Esta do en caso de ne ce si dad.

3 Infrac cio nes y san cio nes ad mi nis tra ti vas. La Ley es ta ble ce las in frac cio nes y

san cio nes ad mi nis tra ti vas de ri va das de la uti li za ción in co rrec ta de ma te ria les

ra diac ti vos, sus tan cias nu clea res y fuen tes de ra dia ción, en es pe cial si de

ellos se de ri va sen da ños para las per so nas.

To dos los as pec tos an te rior men te re se ña dos han sido con pos te rio ri dad ob je to de de -

sa rro llo y ac tua li za ción a tra vés de las co rres pon dien tes dis po si cio nes le ga les y re gla -

men ta rias.

Ley de Crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (Ley 15/1980, de 22 de abril)

Cons ti tu ye al CSN como úni co or ga nis mo com pe ten te en ma te ria de se gu ri dad nu clear 

y pro tec ción ra dio ló gi ca e in de pen dien te del Go bier no y del res to de la Admi nis tra ción,

con com pe ten cia para efec tuar las ins pec cio nes y eva lua cio nes ne ce sa rias so bre las

ins ta la cio nes nu clea res, a fin de ga ran ti zar la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló -

gi ca.

Me dian te esta Ley, que ha sido mo di fi ca da por la Ley 14/1999, el CSN asu me to das las

fun cio nes re la cio na das con la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca que te nía

asig na da la JEN y ade más:

3 se es ta ble cen sus com pe ten cias;

3 se fija la re la ción del CSN con el Con gre so de los Di pu ta dos y el Se na do y la

obli ga ción de in for mar le anual men te;

3 se crea la es truc tu ra co le gia da del CSN;

3 se de fi ne el nom bra mien to del Pre si den te y los con se je ros; 

3 se es ta ble ce el ré gi men de adop ción de acuer dos;

3 se crea el Cuer po Téc ni co de Se gu ri dad Nu clear y Pro tec ción Ra dio ló gi ca;

3 se iden ti fi can las au to ri da des com pe ten tes para im po ner san cio nes y la cuan -

tía de las mis mas;

3 se crea la tasa por ser vi cios pres ta dos, me dian te la cual se au to fi nan cia el CSN.
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Ley de Ta sas y Pre cios Pú bli cos por ser vi cios pres ta dos por el CSN (Ley 14/1999, de 4 de 

mayo)

La Ley de Ta sas del CSN, al mar gen de efec tuar una nue va re gu la ción y ac tua li za ción

de las ta sas por ser vi cios pres ta dos por el Orga nis mo, su po ne una am plia ción im por -

tan te de las com pe ten cias atri bui das por la Ley de crea ción ori gi na ria, y, en tre ellas, le

atri bu ye fun cio nes en or den a re du cir el ries go de ri va do de la exis ten cia de ma te ria les

ra diac ti vos fue ra de ins ta la cio nes so me ti das a la le gis la ción nu clear. Estas ac ti vi da des

es tán ín ti ma men te li ga das a la exis ten cia de las lla ma das fuen tes huér fa nas, que tie -

nen su ori gen en la pér di da del con trol, de for ma vo lun ta ria o in vo lun ta ria, de una fuen te 

o en la exis ten cia de fuen tes con an te rio ri dad a la re gu la ción. Asi mis mo, fa cul ta al CSN

para dic tar ins truc cio nes so bre ma te rias téc ni cas de su com pe ten cia.

Por otra par te, a tra vés de esta Ley la en ti dad au to ri za da para ello pue de, con de ter mi -

na das con di cio nes, ges tio nar los re si duos ge ne ra dos como con se cuen cia de la exis -

ten cia de ma te rial ra diac ti vo fue ra de las ins ta la cio nes so me ti das a la le gis la ción nu -

clear, con car go a los ren di mien tos fi nan cie ros del fon do des ti na do a la ges tión de los

re si duos ra diac ti vos pro ce den tes de las ins ta la cio nes nu clea res.

Fi nal men te, el CSN es res pon sa ble de rea li zar los es tu dios, eva lua cio nes e ins pec cio -

nes de los pla nes, pro gra mas y pro yec tos ne ce sa rios para to das las fa ses de la ges tión

de los re si duos ra diac ti vos.

Ley del Sec tor Eléc tri co (Ley 54/1997, de 27 de no viem bre)

En la dis po si ción adi cio nal 4ª de esta Ley se es ta ble ce que el Mi nis te rio de Indus tria y

Ener gía (hoy Mi nis te rio de Eco no mía), pre vio in for me del CSN, de be rá de fi nir los ni ve -

les de con cen tra ción o con ta mi na ción por en ci ma de los cua les un ma te rial residual de -

be rá con si de rar se como re si duo ra diac ti vo. Por otra par te, esta Ley mo di fi ca y ac tua li za 

el ré gi men san cio na dor es ta ble ci do ori gi na ria men te en la ci ta da Ley so bre Ener gía Nu -

clear.

Esta Ley es ta ble ce las ba ses para la ges tión del fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi -

da des del Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR), es de cir, los re cur sos fi nan cie -

ros para la ges tión de los re si duos ra diac ti vos.

La dis po si ción adi cio nal sex ta de esta Ley, que re gu la con ca rác ter es pe cí fi co el Fon do

para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del PGRR, ha sido ob je to de nue va re dac ción me -

dian te la dis po si ción adi cio nal de ci mo cuar ta de la Ley 24/2001, de 27 de di ciem bre, de

Me di das Fis ca les, Admi nis tra ti vas y del Orden So cial (B.O.E. 31/12/2001).

Ley so bre el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en ma te ria am bien tal (Ley 38/1995, de

12 de di ciem bre)

La Ley trans po ne al or de na mien to ju rí di co in ter no la Di rec ti va co mu ni ta ria 90/313/CEE,

y re sul ta un ins tru men to del má xi mo in te rés para la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en

la toma de de ci sio nes en ma te ria de ges tión de re si duos ra diac ti vos.

Real De cre to Le gis la ti vo so bre Eva lua ción de Impac to Ambien tal (RDL 1302/1986, de

28 de ju nio), mo di fi ca do por Ley 6/2001, de 8 de mayo

Esta nor ma, com ple men ta ria de las an te rior men te re la cio na das, trans po ne, igual men -

te, Di rec ti vas co mu ni ta rias en la ma te ria y atri bu ye la fun ción de rea li zar la Eva lua ción

de Impac to Ambien tal al ti tu lar de las ac ti vi da des y, al Mi nis te rio de Me dio Ambien te, la 

fun ción de for mu lar la De cla ra ción de Impac to Ambien tal. Asi mis mo, es ta ble ce el pro -

ce di mien to apli ca ble y la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes ciu da da nas en el pro ce so. 

40



En el caso de ac ti vi da des re la cio na das con ins ta la cio nes nu clea res, el Mi nis te rio de

Me dio Ambien te se basa en el dic ta men del CSN para for mu lar los as pec tos ra dio ló gi -

cos de la De cla ra ción de Impac to Ambien tal.

19.1.3. Nor ma ti va de ran go re gla men ta rio

Res pon de este tipo de dis po si cio nes a la ne ce si dad de de sa rro llo de las nor mas le ga les

an tes ci ta das de las que re sul tan je rár qui ca men te de pen dien tes. La po tes tad re gla men -

ta ria está atri bui da por la Cons ti tu ción al Go bier no, es de cir, a las au to ri da des ad mi nis tra -

ti vas en sen ti do am plio, y com ple men tan me dian te su de sa rro llo los re qui si tos es ta ble ci -

dos en las le yes. Las nor mas re gla men ta rias más sig ni fi ca ti vas son las si guien tes:

Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (Apro ba do por Real De cre to

1836/1999, de 3 de di ciem bre)

Este Re gla men to cons ti tu ye la más im por tan te de las nor mas de de sa rro llo de la Ley

so bre Ener gía Nu clear. En él se es ta ble ce el pro ce di mien to de li cen cia mien to de las

ins ta la cio nes y ac ti vi da des nu clea res y ra diac ti vas. De fi ne con de ta lle los ti pos y las ca -

te go rías de las ins ta la cio nes y es ta ble ce, como nor ma ge ne ral, que las ins ta la cio nes

es tán so me ti das a un ré gi men de au to ri za cio nes que de ben ser con ce di das por el Mi -

nis te rio de Indus tria y Ener gía (hoy Eco no mía), pre vio in for me del CSN so bre las cues -

tio nes de se gu ri dad nu clear o pro tec ción ra dio ló gi ca de la ins ta la ción.

Asi mis mo, el Re gla men to re gu la otro tipo de ac ti vi da des como la au to ri za ción de equi -

pos y apa ra tos ra diac ti vos, la eli mi na ción y tra ta mien to de sus tan cias ra diac ti vas, el

trans por te de ma te ria les ra diac ti vos, el al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, la

apro ba ción de nue vos mo de los y di se ños, la res tau ra ción de mi nas de ura nio, las en ti -

da des de pres ta ción de ser vi cios de pro tec ción ra dio ló gi ca o la des cla si fi ca ción y exen -

ción de ma te ria les e ins ta la cio nes.

Re gla men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes (Apro ba do por Real

De cre to 783/2001, de 6 de ju lio)

El Re gla men to cons ti tu ye el com ple men to ne ce sa rio, des de la pers pec ti va sa ni ta ria,

res pec to del an te rior men te re la cio na do y su po ne el otro gran pi lar en que des can sa el

de sa rro llo de la Ley so bre Ener gía Nu clear. Trans po ne par cial men te la Di rec ti va co mu -

ni ta ria 96/29/EURATOM y tie ne por ob je to es ta ble cer las nor mas re la ti vas a la pro tec -

ción de los tra ba ja do res y de los miem bros del pú bli co con tra los ries gos de ri va dos de

la ex po si ción a ra dia cio nes io ni zan tes.

En él se es ta ble cen las nor mas de pro tec ción ra dio ló gi ca en la ges tión de re si duos y,

en con cre to, se pre vé que su eva cua ción al me dio am bien te sólo pue da ha cer se bajo

los lí mi tes au to ri za dos por el CSN que a su vez de ben ga ran ti zar que en cual quier cir -

cuns tan cia se cum pli rán los lí mi tes bá si cos de pro tec ción del in di vi duo.

Real De cre to por el que se au to ri za la cons ti tu ción de la Empre sa Na cio nal de Re si duos

Ra diac ti vos (ENRESA). (Real De cre to 1522/1984, de 4 de ju lio).

El Real De cre to de cons ti tu ción de ENRESA es, sin duda, la nor ma re gla men ta ria es pe -

cí fi ca de ma yor tras cen den cia en re la ción con la ges tión de re si duos ra diac ti vos en

Espa ña. Esta dis po si ción asig na a ENRESA dis tin tas fun cio nes que se rán ob je to de ex -

po si ción más de ta lla da en el pun to 19.5 de este mis mo apar ta do.

Este Real De cre to ha sido ac tua li za do con pos te rio ri dad y de sa rro lla do en nor mas de

ran go in fe rior y apli ca ción es pe cí fi ca.
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La con cre ción prác ti ca de los ob je ti vos que este Real De cre to asig na a ENRESA se

plas ma en los lla ma dos PGRR, que ela bo ra dos por la pro pia ENRESA son ob je to de

apro ba ción por el Go bier no cuan do este lo con si de ra opor tu no. Estos Pla nes (ac tual -

men te se en cuen tra en vi gor el Quin to), in clu yen una re vi sión de to das las ac tua cio nes

ne ce sa rias y so lu cio nes téc ni cas apli ca bles du ran te el ho ri zon te tem po ral de ac ti vi dad

de los re si duos ra diac ti vos, com pren dien do el es tu dio eco nó mi co-fi nan cie ro ac tua li za -

do del cos te de di chas ac tua cio nes.

Re gla men to so bre co ber tu ra de ries gos nu clea res (Apro ba do por De cre to 2177/1967

de 22 de ju lio)

De sa rro lla la Ley so bre Ener gía Nu clear y es ta ble ce la res pon sa bi li dad ci vil por da ños

nu clea res así como la for ma de ga ran tía de di cha res pon sa bi li dad.

Real De cre to so bre or de na ción de ac ti vi da des en el ci clo del com bus ti ble nu clear (Real 

De cre to 1899/1984, de 1 de agos to)

Este Real De cre to vino a ac tua li zar uno an te rior, el 2967/1979 de 7 de di ciem bre, y con -

fie re a ENRESA la fun ción de ges tio nar los re si duos de la se gun da par te del ci clo del

com bus ti ble y en par ti cu lar el com bus ti ble gas ta do. Para ello es ta ble ce la for ma de fi -

nan cia ción de ENRESA que bá si ca men te se con fi gu ra en dos vías:

3 un por cen ta je so bre la ener gía eléc tri ca con su mi da, que pro por cio na rá el fon -

do para la ges tión de los re si duos pro ce den tes de las cen tra les nu clea res, y

3 un pre cio fi ja do para la ges tión de los re si duos ra diac ti vos pro ce den tes de

II.RR. que debe ser au to ri za do por el MINECO.

Como con se cuen cia de la apro ba ción de la Ley del Sec tor Eléc tri co 40/1994, de ro ga da

por la de 1997, este úl ti mo Real De cre to fue ac tua li za do me dian te el Real De cre to

404/1996, de 1 de mar zo, en el que se de fi nen con pre ci sión los me ca nis mos de ges -

tión y con trol del fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des de la se gun da par te del

ci clo del com bus ti ble nu clear.

En todo caso, ENRESA es ta ble ce en cada caso con los pro duc to res de los re si duos los

co rres pon dien tes acuer dos, en los que se de ter mi nan las ba ses de ac tua ción y obli ga -

cio nes de las par tes en re la ción con la ges tión de los mis mos.

Re gla men to de Eva lua ción de Impac to Ambien tal (Apro ba do por Real De cre to

1131/1988, de 30 de sep tiem bre)

Este Re gla men to, que ha su fri do mo di fi ca cio nes con pos te rio ri dad, de sa rro lla el Real

De cre to Le gis la ti vo de eva lua ción de im pac to am bien tal es ta ble cien do el pro ce di mien -

to de eva lua ción y de cla ra ción de im pac to am bien tal que ha brá de se guir la Admi nis tra -

ción del Esta do en todo caso y, con ca rác ter su ple to rio, al gu nas de las Co mu ni da des

Au tó no mas en aten ción a sus com pe ten cias en ma te ria me dio am bien tal.

Real De cre to so bre pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res ex ter nos con ries go de

ex po si ción a las ra dia cio nes io ni zan tes por in ter ven ción en zona con tro la da (Real De -

cre to 413/1997)

Este Real De cre to in cor po ra al or de na mien to ju rí di co in ter no la Di rec ti va co mu ni ta ria

co rres pon dien te. Aun que no es pe cí fi ca men te des ti na do al ám bi to de la ges tión de re -

si duos, re vis te gran im por tan cia en éste al ser de sa rro lla das la ma yo ría de es tas ac ti vi -

da des por en ti da des co la bo ra do ras.
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Real De cre to so bre pro tec ción fí si ca de los ma te ria les nu clea res (Real De cre to

158/1998, de 3 de fe bre ro)

El ob je to de esta dis po si ción es es ta ble cer un sis te ma de pro tec ción fí si ca de los ma te ria -

les nu clea res, ba sa do en la Con ven ción he cha en Vie na y Nue va York en 1980 y ra ti fi ca da

por Espa ña, miem bro del Tra ta do EURATOM. Des de la pers pec ti va de la ges tión de re si -

duos, el Real De cre to pre sen ta es pe cial in ci den cia en la ges tión del com bus ti ble gas ta do.

Rea les De cre tos so bre pa ra rra yos ra diac ti vos (Rea les De cre tos 1428/1986, de 13 de ju -

nio y 903/1987, de 10 de ju lio)

Estos Rea les De cre tos vi nie ron a tra tar de re sol ver la si tua ción exis ten te, de he cho des -

de los años 60, por la in cor po ra ción de una pe que ña fuen te ra diac ti va a cier tos mo de -

los de pa ra rra yos con ven cio na les para in cre men tar su pues ta men te su efi ca cia. Por

este Real De cre to se es ta ble ció que los pro pie ta rios de un pa ra rra yos ra diac ti vo ve nían

obli ga dos a dar los de alta como ins ta la ción ra diac ti va en un pe río do de dos años o a re ti -

rar los, en car gán do se a ENRESA la re ti ra da de los pa ra rra yos ra diac ti vos no li cen cia dos.

Real De cre to so bre tras la do de re si duos en tre Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea

(Real De cre to 2088/1994, de 20 de oc tu bre)

Me dian te este Real De cre to se trans po ne al or de na mien to in ter no la Di rec ti va co mu ni -

ta ria 92/3/EURATOM, so bre vi gi lan cia y con trol del tras la do de re si duos ra diac ti vos a

tra vés de los Esta dos co mu ni ta rios, con pro ce den cia o des ti no tan to den tro como fue -

ra de la Unión Eu ro pea, fi jan do el pro ce di mien to de co mu ni ca ción y autorización que

debe de se guir se para rea li zar los.

Re gla men to (EURATOM) nº 1493/93, del Con se jo, de 8 de ju nio de 1993, re la ti vo a los

tras la dos de sus tan cias ra diac ti vas en tre Esta dos miem bros (DOCE 19/06/1993)

El Re gla men to vie ne a com ple men tar lo dis pues to en la Di rec ti va 92/3/EURATOM, an -

tes ci ta da, y se apli ca a los tras la dos en tre Esta dos miem bros de fuen tes se lla das y de

otras fuen tes per ti nen tes, cuan do las can ti da des y con cen tra ción sean su pe rio res a los 

va lo res es ta ble ci dos en las le tras a) y b) del ar tícu lo 4 de la Di rec ti va 80/836/EURATOM.

19.1.4. Dis po si cio nes no vin cu lan tes: Guías de se gu ri dad del CSN

El CSN edi ta Guías de Se gu ri dad, que con tie nen los mé to dos re co men da dos por el

Orga nis mo des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca,

con la fi na li dad de orien tar y fa ci li tar a los usua rios la apli ca ción de la re gla men ta ción

nu clear es pa ño la vi gen te.

Estas guías no tie nen ca rác ter vin cu lan te, es de cir, no son de obli ga do cum pli mien to,

pu dien do el usua rio se guir mé to dos y so lu cio nes di fe ren tes a los con te ni dos en las

mis mas, siem pre que es tén de bi da men te jus ti fi ca dos.

Actual men te, las Guías de Se gu ri dad es tán cla si fi ca das en 10 sec cio nes que se co rres -

pon den con las prin ci pa les áreas de com pe ten cia del CSN. De es tas sec cio nes la nú -

me ro 9 es la que se re fie re ex pre sa men te a la “Ges tión de re si duos”, la cual cuen ta en

la ac tua li dad con dos tí tu los:

3 9.1 Con trol del pro ce so de so li di fi ca ción de re si duos ra diac ti vos de me dia y

baja ac ti vi dad.
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3 9.2 Ges tión de ma te ria les re si dua les só li dos con con te ni do ra diac ti vo ge ne ra -

dos en ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas.

19.2. Ré gi men de au to ri za ción de ins ta la cio nes

19.2.1. Sis te ma de li cen cia mien to de las ins ta la cio nes

De con for mi dad con lo dis pues to en el Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y

Ra diac ti vas, las ins ta la cio nes nu clea res re quie ren para su fun cio na mien to dis tin tos

per mi sos o au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas. Fun da men tal men te, he mos de re fe rir nos a

la “au to ri za ción pre via o de em pla za mien to”, la “au to ri za ción de cons truc ción”, la “au -

to ri za ción de ex plo ta ción”, la “au to ri za ción de mo di fi ca ción” y la “au to ri za ción de clau -

su ra”. Cada una de es tas au to ri za cio nes re quie re de un pro ce di mien to que se en cuen -

tra re gu la do en el pro pio Re gla men to y que, de modo so me ro, pa sa mos a ex po ner.

A) Au to ri za ción pre via

La au to ri za ción pre via o de em pla za mien to, ne ce sa ria para to das las ins ta la cio nes nu -

clea res y ra diac ti vas de pri me ra ca te go ría, es un re co no ci mien to ofi cial del ob je ti vo

pro pues to y de la ido nei dad del em pla za mien to ele gi do, cuya ob ten ción fa cul ta al ti tu -

lar para so li ci tar la au to ri za ción de cons truc ción de la ins ta la ción e ini ciar las obras de

in fraes truc tu ra pre li mi na res. 

La so li ci tud de au to ri za ción pre via ha de acom pa ñar los si guien tes do cu men tos:

3 De cla ra ción so bre las ne ce si da des que se tra tan de sa tis fa cer, jus ti fi ca ción de 

la ins ta la ción y del em pla za mien to ele gi do.

3 Me mo ria des crip ti va de los ele men tos fun da men ta les de que cons ta la ins ta -

la ción, jun to con la in for ma ción bá si ca so bre la mis ma.

3 Ante pro yec to de cons truc ción, que in clu ye fa ses y pla zos de eje cu ción y es tu -

dio eco nó mi co pre vio so bre in ver sio nes fi nan cie ras y cos tes pre vis tos.

3 Estu dio de ca rac te ri za ción del em pla za mien to y de la zona de in fluen cia de la

ins ta la ción.

3 Orga ni za ción pre vis ta por el so li ci tan te para su per vi sar el pro yec to y ga ran ti -

zar la ca li dad du ran te la cons truc ción.

3 Des crip ción de las ac ti vi da des y obras pre li mi na res de in fraes truc tu ra que pre -

ten den rea li zar se una vez con ce di da la au to ri za ción pre via y an tes de so li ci tar

la au to ri za ción de cons truc ción.

Re ci bi da la so li ci tud, la Admi nis tra ción acor da rá la aper tu ra de un pe rio do de in for ma -

ción pú bli ca, pu bli can do en el Bo le tín Ofi cial del Esta do y en el de la co rres pon dien te

Co mu ni dad Au tó no ma un anun cio ex trac to en el que se in di ca rán el ob je to y las ca rac -

te rís ti cas prin ci pa les de la ins ta la ción, a fin de que, en los 30 días si guien tes al anun cio,

las per so nas y en ti da des que se con si de ren afec ta das por el pro yec to pue dan pre sen -

tar las ale ga cio nes que es ti men pro ce den tes.

Du ran te este pro ce so, el CSN re ci bi rá co pia de toda la do cu men ta ción pre sen ta da por

el fu tu ro ti tu lar de la ex plo ta ción y emi ti rá un dic ta men téc ni co pre li mi nar de se gu ri dad

so bre la ins ta la ción pro yec ta da.
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La Admi nis tra ción com pe ten te (MINECO), una vez re ci bi do el in for me vin cu -

lan te del CSN, adop ta rá la opor tu na re so lu ción, con ce dien do o de ne gan do la

so li ci tud de au to ri za ción pre via.

B) Au to ri za ción de cons truc ción

Esta so li ci tud, ne ce sa ria para to das las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas de pri me ra 

y se gun da ca te go ría, irá acom pa ña da de la si guien te do cu men ta ción:

3 Pro yec to ge ne ral de la ins ta la ción.

3 Pro gra ma de ad qui si cio nes.

3 Pre su pues to, fi nan cia ción, pla zo de eje cu ción y ré gi men de co la bo ra ción téc -

ni ca.

3 Estu dio eco nó mi co, que ac tua li za el pre sen ta do con la so li ci tud pre via.

3 Estu dio pre li mi nar de se gu ri dad, que, a su vez, debe com pren der:

ê Des crip ción del em pla za mien to y su zona cir cun dan te, con da tos ac tua les

so bre los pa rá me tros que in ci dan so bre la se gu ri dad nu clear y la pro tec -

ción ra dio ló gi ca, in clui dos los de tipo de mo grá fi co, eco ló gi co y usos de

sue lo y agua, y cuan tos da tos pue dan con tri buir a un me jor co no ci mien to

de aquél, así como de los pla nes de vi gi lan cia y ve ri fi ca ción de los pa rá me -

tros bá si cos re pre sen ta ti vos de em pla za mien to.

ê Des crip ción de la ins ta la ción, en la que se in clu yan los cri te rios se gui dos

en el di se ño de aque llos com po nen tes o sis te mas de los que de pen da la

se gu ri dad de la ins ta la ción.

ê Aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles y sus con se cuen cias.

ê Estu dio ana lí ti co ra dio ló gi co, que es ti me teó ri ca men te el im pac to ra dio ló -

gi co po ten cial de la ins ta la ción so bre la po bla ción y el me dioam bien te.

ê Actua li za ción de la or ga ni za ción pre vis ta por el so li ci tan te para su per vi sar

el de sa rro llo del pro yec to y ga ran ti zar la ca li dad du ran te la cons truc ción.

ê Orga ni za ción pre vis ta para la fu tu ra ex plo ta ción de la ins ta la ción y pro gra -

ma pre li mi nar de for ma ción del per so nal de ex plo ta ción.

ê Pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal preo pe ra cio nal, to man do

como base las con clu sio nes ob te ni das en el es tu dio ana lí ti co ra dio ló gi co,

que per mi ta el es ta ble ci mien to del ni vel de re fe ren cia o fon do ra dio ló gi co

de la zona vi gi la da.

ê Pro gra ma de ga ran tía de ca li dad de la cons truc ción.

ê Pre vi sio nes tec no ló gi cas, eco nó mi cas y de fi nan cia ción del des man te la -

mien to y clau su ra.

ê Con ce sio nes y au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas, que ha yan de ser otor ga das 

por otros Mi nis te rios y Admi nis tra cio nes pú bli cas, o los do cu men tos acre -

di ta ti vos de ha ber las so li ci ta do con to dos los re qui si tos ne ce sa rios.

El CSN re ci bi rá co pia de la do cu men ta ción pre sen ta da a lo lar go de todo el pro ce so de

au to ri za ción. Emi ti rá el in for me pre cep ti vo y vin cu lan te, al que an tes se ha he cho re fe -

ren cia, con su eva lua ción e ins pec cio nes rea li za das.
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Du ran te la cons truc ción y el mon ta je de las ins ta la cio nes nu clea res, y an tes de pro ce -

der a la car ga de los com bus ti bles o a la ad mi sión de sus tan cias nu clea res en la ins ta la -

ción, el ti tu lar de la au to ri za ción está obli ga do a rea li zar un pro gra ma de prue bas pre nu -

clea res que acre di ten el ade cua do com por ta mien to de los equi pos o par tes de que

cons ta la ins ta la ción, tan to en re la ción con la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló -

gi ca como con la re gla men ta ción in dus trial y téc ni ca apli ca ble.

El pro gra ma de prue bas pre nu clea res será pro pues to por el ti tu lar de la au to ri za ción y

re que ri rá la apro ba ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del

MINECO, pre vio in for me del CSN. Con in de pen den cia de que la eje cu ción de las prue -

bas y ve ri fi ca cio nes se rea li za rá bajo la res pon sa bi li dad del ti tu lar de la au to ri za ción, la

Di rec ción Ge ne ral an tes ci ta da de ter mi na rá, pre vio in for me del CSN, las prue bas y ve ri -

fi ca cio nes que de be rán lle var se a cabo en pre sen cia de la ins pec ción de pen dien te de

los mis mos.

Los re sul ta dos de las prue bas pre nu clea res se rán pre sen ta dos a la Di rec ción Ge ne ral

de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas y al CSN para su aná li sis an tes de que pue da ser con ce -

di da la au to ri za ción de ex plo ta ción.

C) Au to ri za ción de ex plo ta ción

Esta au to ri za ción, que es de apli ca ción a las ins ta la cio nes nu clea res, se con ce de en

dos fa ses: una pro vi sio nal (Per mi so de Explo ta ción) para que el ti tu lar rea li ce un pro gra -

ma de prue bas nu clea res y, en fun ción de los re sul ta dos de és tas, una de fi ni ti va (Per mi -

so de Explo ta ción De fi ni ti vo), que fa cul ta al ti tu lar a ex plo tar su ins ta la ción de acuer do

con sus ca rac te rís ti cas téc ni cas y las res tric cio nes de ri va das del pro gra ma de prue bas

nu clea res. Es prác ti ca co mún que las ins ta la cio nes ope ren du ran te lar go tiem po con

per mi sos de ex plo ta ción pro vi sio na les de vi gen cia tem po ral de ter mi na da que se re -

nue van pe rió di ca men te en fun ción de la ex pe rien cia ad qui ri da du ran te su pe rio do de

va li dez.

Para ob te ner la au to ri za ción de ex plo ta ción pro vi sio nal, el ti tu lar de la au to ri za ción de

cons truc ción de be rá pre sen tar ante el MINECO los si guien tes do cu men tos:

3 Estu dio de se gu ri dad: ha de con te ner la in for ma ción su fi cien te para rea li zar un 

aná li sis de la ins ta la ción des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad nu clear y la

pro tec ción ra dio ló gi ca, así como un aná li sis y eva lua ción de los ries gos de ri va -

dos del fun cio na mien to de la ins ta la ción, tan to en ré gi men nor mal como en

con di cio nes de ac ci den te. En par ti cu lar, los do cu men tos de be rán re fe rir se a

los si guien tes te mas:

ê Da tos com ple men ta rios ob te ni dos du ran te la cons truc ción so bre el em -

pla za mien to y sus ca rac te rís ti cas.

ê Des crip ción de la ins ta la ción tal y como ha sido cons trui da, y de los pro ce -

sos que van a te ner lu gar en ella. Se in clui rá la des crip ción de la ins tru men -

ta ción nu clear y no nu clear, de los sis te mas de con trol y pro tec ción, de los

edi fi cios o es truc tu ras de con ten ción, de los sis te mas au xi lia res, de los sis -

te mas de re co gi da y eli mi na ción de los re si duos ra diac ti vos y de cual quier

otro sis te ma o com po nen te que sea sig ni fi ca ti vo para la se gu ri dad de la

ins ta la ción.

ê Aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles de ri va dos del mal fun cio na mien to de 

ele men tos y apa ra tos, de erro res de ope ra ción, o de agen tes ex ter nos a la

ins ta la ción y sus con se cuen cias.
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ê Estu dio ana lí ti co ra dio ló gi co de la ins ta la ción.

ê Pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal ope ra cio nal, con ob je to de

eva luar el im pac to de ri va do del fun cio na mien to de la mis ma.

3 Re gla men to de fun cio na mien to: De be rá con te ner la in for ma ción si guien te:

ê Re la ción de pues tos de tra ba jo con res pon sa bi li dad nu clear, des de el Di -

rec tor o Jefe de ope ra ción a los su per vi so res, ope ra do res, en car ga dos de

la vi gi lan cia ra dio ló gi ca y eje cu tan tes de las prue bas nu clea res.

ê Orga ni za ción: es pe ci fi ca rá la or ga ni za ción y fun cio na mien to del per so nal ads -

cri to a la ins ta la ción, tan to en con di cio nes nor ma les como de emer gen cia.

ê Nor mas de ope ra ción en ré gi men nor mal y en con di cio nes de ac ci den te,

que es ta rán re fe ri das al con jun to de la ins ta la ción y a los di ver sos sis te mas 

que la com po nen.

3 Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETF): Con ten drán los va lo res lí -

mi tes de las va ria bles que afec ten a la se gu ri dad, los lí mi tes de ac tua ción de los

sis te mas de pro tec ción au to má ti ca, las con di cio nes mí ni mas de fun cio na mien -

to, el pro gra ma de re vi sio nes, ca li bra do e ins pec cio nes pe rió di cas de los sis te -

mas y com po nen tes, y con trol ope ra ti vo.

3 Plan de emer gen cia in te rior: De ta lla rá las me di das pre vis tas por el ti tu lar y la

asig na ción de res pon sa bi li da des para ha cer fren te a las con di cio nes de ac ci -

den te, con ob je to de mi ti gar sus con se cuen cias, pro te ger al per so nal de la

ins ta la ción y no ti fi car su ocu rren cia de for ma in me dia ta a los ór ga nos com pe -

ten tes, in clu yen do la eva lua ción ini cial de las cir cuns tan cias y de las con se -

cuen cias de la si tua ción. Ade más, es ta ble ce rá las ac tua cio nes pre vis tas por el 

ti tu lar para pres tar su ayu da en las in ter ven cio nes de pro tec ción en el ex te rior

de la ins ta la ción, de acuer do con los Pla nes de emer gen cia ex te rior que es ta -

blez can los ór ga nos com pe ten tes, cuan do así lo de ter mi ne el CSN.

3 Pro gra ma de prue bas nu clea res: Des cri bi rá di chas prue bas, su ob je to, las téc -

ni cas es pe cí fi cas y los re sul ta dos pre vis tos. Para cada prue ba de be rá in di car -

se el pro ce di mien to a se guir, da tos a re co ger en su rea li za ción y los va lo res

má xi mos y mí ni mos pre vis tos para las va ria bles de in te rés du ran te la eje cu -

ción de las prue bas. Inclui rá tam bién los cri te rios de se gu ri dad apli ca bles para

la rea li za ción de es tas prue bas.

3 Ma nual de ga ran tía de ca li dad: Esta ble ce rá el al can ce y con te ni do del pro gra -

ma de ca li dad apli ca ble a las prue bas y ex plo ta ción de sis te mas, es truc tu ras y

com po nen tes re la cio na dos con la se gu ri dad, así como al di se ño, fa bri ca ción,

cons truc ción, prue bas y ex plo ta ción de las mo di fi ca cio nes de los mis mos.

3 Ma nual de pro tec ción ra dio ló gi ca: Se in clui rán en el mis mo las nor mas de pro -

tec ción ra dio ló gi ca de la ins ta la ción.

3 Plan de ges tión de re si duos ra diac ti vos: Incor po ra rá, en su caso, los con tra tos

es ta ble ci dos con em pre sas ges to ras e in clui rá, en tre otros con cep tos, un sis -

te ma para su po si ble des cla si fi ca ción.

3 Estu dio eco nó mi co fi nal: Ana li za rá el cum pli mien to de las pre vi sio nes eco nó -

mi cas y fi nan cie ras, y ex pre sa rá el im por te to tal y efec ti vo de la ins ta la ción.
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3 Pre vi sio nes de des man te la mien to y clau su ra: Se ex pon drá la dis po si ción fi nal

pre vis ta de los re si duos ge ne ra dos y se in clui rá el es tu dio del cos te y las pre vi -

sio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras para ga ran ti zar la clau su ra.

La au to ri za ción de ex plo ta ción pro vi sio nal se con ce de rá por el tiem po ne ce sa rio para

efec tuar el pro gra ma de prue bas nu clea res y ana li zar sus re sul ta dos. El pro gra ma in -

clui rá el con jun to de prue bas, ve ri fi ca cio nes y com pro ba cio nes a rea li zar en cada uno

de los di fe ren tes sis te mas de que cons ta la ins ta la ción. La re pre sen ta ción ofi cial del

CSN está fa cul ta da, du ran te la rea li za ción de las prue bas, para sus pen der en cual quier

mo men to su eje cu ción cuan do, a su jui cio, re sul te po ten cial men te pe li gro sa su con ti -

nua ción. De ello dará cuen ta a la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas.

Com ple ta do el pro gra ma de prue bas nu clea res, el ti tu lar de la au to ri za ción de be rá re -

mi tir a la ci ta da D.G. y al CSN los re sul ta dos del pro gra ma de prue bas nu clea res y la

pro pues ta de mo di fi ca cio nes en las ETF, si a la vis ta de las prue bas rea li za das ello re -

sul ta ra acon se ja ble.

El CSN re mi ti rá in for me al MINECO so bre el re sul ta do de las prue bas y las mo di fi ca cio -

nes que, en su caso, fue ra ne ce sa rio in tro du cir, así como so bre las con di cio nes de la

re no va ción de la au to ri za ción de ex plo ta ción por el pla zo que se es ta blez ca. El

MINECO, emi ti rá en ton ces la nue va au to ri za ción de ex plo ta ción por el pla zo que co -

rres pon da.

D) Au to ri za ción de mo di fi ca ción

Esta au to ri za ción, apli ca ble a todo tipo de ins ta la cio nes, fa cul ta al ti tu lar de la ins ta la -

ción a rea li zar las mo di fi ca cio nes que sean ne ce sa rias, de acuer do con la ex pe rien cia

de ex plo ta ción, que afec ten al di se ño, con di cio nes de ex plo ta ción o a la pro tec ción ra -

dio ló gi ca. Si a jui cio de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas o del CSN, el 

al can ce de la mo di fi ca ción re sul ta de gran en ver ga du ra, se re que ri rá al ti tu lar para que

so li ci te una au to ri za ción de eje cu ción y mon ta je de la mo di fi ca ción.

La pues ta en prác ti ca de es tas au to ri za cio nes re quie re la rea li za ción de de ter mi na dos

trá mi tes si mi la res a los des cri tos en la au to ri za ción an te rior.

E) Au to ri za ción de clau su ra

Igual men te apli ca ble a todo tipo de ins ta la cio nes, esta au to ri za ción fa cul ta a su ti tu lar a

rea li zar las ac tua cio nes ne ce sa rias al fi nal de la vida útil de la ins ta la ción para li be rar el

em pla za mien to en el que se ubi ca de todo con trol ra dio ló gi co pos te rior.

La so li ci tud de esta au to ri za ción re quie re que la mis ma vaya acom pa ña da de la do cu -

men ta ción a que se ha he cho re fe ren cia al tra tar de la au to ri za ción de ex plo ta ción.

19.2.2. Au to ri za cio nes es pe cí fi cas en el ám bi to de los re si duos ra diac ti vos

Para la con ce sión de es tas au to ri za cio nes, re fe ri das a la ges tión de re si duos ra diac ti -

vos, se si guen los mis mos cri te rios, en cuan to les sean de apli ca ción, que los es pe ci fi -

ca dos con ca rác ter ge ne ral en el apar ta do an te rior. El vehícu lo nor ma ti vo a tra vés del

cual se ins tru men tan nor mal men te las au to ri za cio nes son las Órde nes Mi nis te ria les

que aprue ba el Mi nis te rio com pe ten te, que como ya se ha in di ca do, es en la ac tua li dad

el MINECO.
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Cada una de es tas ór de nes me dian te las que se con ce den las au to ri za cio nes sue le

con te ner unos ane xos en los que se es ti pu lan los lí mi tes y con di cio nes con for me a los

cua les debe ejer cer se la au to ri za ción.

Has ta el mo men to pre sen te, po de mos des ta car, por su im por tan cia, las si guien tes au to -

ri za cio nes con ce di das a ins ta la cio nes o ac ti vi da des de ges tión de re si duos ra diac ti vos:

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 31 de oc tu bre de 1989, por la

que se otor ga a la “Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.”, au to ri za -

ción para la cons truc ción de la am plia ción de la ins ta la ción nu clear de al ma ce -

na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na. (B.O.E. de 2 de

no viem bre de 1989).

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 9 de oc tu bre de 1992, por la

que se otor ga a la “Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.”

(ENRESA), el per mi so de ex plo ta ción pro vi sio nal de la am plia ción de la ins ta la -

ción nu clear de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra

Alba rra na. (B.O.E. de 21 de oc tu bre de 1992).

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 8 de oc tu bre de 1996, por la que

se otor ga a la “Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.” (ENRESA), pró -

rro ga del per mi so de ex plo ta ción pro vi sio nal de la ins ta la ción nu clear de al ma -

ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na. (B.O.E. de 22

de oc tu bre de 1996).

3 Orden del Mi nis te rio de Eco no mía de 5 de oc tu bre de 2001, por la que se otor -

ga au to ri za ción de ex plo ta ción de la ins ta la ción nu clear de al ma ce na mien to

de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na. (B.O.E. de 6 de no viem bre

de 2001).

3 Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de la Ener gía, del Mi nis te rio de Indus tria y

Ener gía, de 23 de oc tu bre de 1997, por la que se aprue ba el con te ne dor de do -

ble pro pó si to ENSA-DPT como mo de lo de bul to para trans por te tipo B(U)F.

3 Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del Mi nis te -

rio de Eco no mía, de 3 de ju nio de 2002, por la que se aprue ba la re vi sión 1 del

cer ti fi ca do E/077/B(U) F-85 emi ti do por Espa ña, re la ti vo al mo de lo de bul to de

trans por te ENSA-DPT.

3 Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, del Mi nis -

te rio de Eco no mía, de 18 de ju nio de 2001, por la que se aprue ba el di se ño del

con te ne dor ENSA-DPT para al ma ce na mien to de com bus ti ble irra dia do.

3 Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, del Mi nis -

te rio de Eco no mía, de 3 de ju nio de 2002, por la que se aprue ba la re vi sión de

las con di cio nes téc ni cas de la apro ba ción del di se ño del con te ne dor

ENSA-DPT para uso en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble irra -

dia do.

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 25 de abril de 1997, por la que

se otor ga a la “Empre sa Na cio nal del Ura nio, So cie dad Anó ni ma” (ENUSA), la

au to ri za ción de pues ta en mar cha, con ca rác ter de fi ni ti vo, de la plan ta Quer -

cus de fa bri ca ción de con cen tra dos de ura nio en Sae li ces el Chi co (Sa la man -

ca). (B.O.E. de 16 de mayo de 1997).
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3 Acuer do del Con se jo de Mi nis tros de 31 de ju lio de 1999, por el que, a pro -

pues ta del Mi nis te rio de Fo men to, se au to ri za la cons truc ción del al ma cén de

com bus ti ble gas ta do en la Cen tral Nu clear de Tri llo.

19.3. Sis te ma de ins pec ción y eva lua ción

de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas

El CSN está fa cul ta do para rea li zar toda cla se de ins pec cio nes en las ins ta la cio nes nu -

clea res, en tre las que se en cuen tran como ya he mos in di ca do las ins ta la cio nes de al -

ma ce na mien to, en las dis tin tas fa ses por las que atra vie sa su pues ta en mar cha y pos -

te rior fun cio na mien to. La mi sión ins pec to ra del CSN es ase gu rar el cum pli mien to de

las con di cio nes pre vis tas en la au to ri za ción, la co rrec ta apli ca ción de las es pe ci fi ca cio -

nes es ta ble ci das en los per mi sos otor ga dos y en los do cu men tos ofi cia les de ex plo ta -

ción apro ba dos.

En este sen ti do, las fun cio nes del CSN se cen tran en las si guien tes ac ti vi da des:

3 Inspec cio nes pe rió di cas para com pro bar el co rrec to cum pli mien to de las con -

di cio nes y re qui si tos es ta ble ci dos en las au to ri za cio nes.

3 Eva lua ción y se gui mien to del fun cio na mien to de las ins ta la cio nes, com pro -

ban do los da tos, in for mes y do cu men tos en via dos por el ti tu lar, o re ca bán do -

se nue vos da tos.

3 Adver ten cias o re que ri mien tos a los ti tu la res, si se de tec ta se una omi sión de

obli ga cio nes, o cual quier des via ción en el cum pli mien to de los re qui si tos de la 

au to ri za ción, que no cons ti tu ya in frac ción san cio na ble, in for mán do le de los

me ca nis mos co rrec to res.

3 Po si bi li dad de sus pen der el fun cio na mien to de una ins ta la ción o acor dar la pa -

ra li za ción de una ac ti vi dad, por ra zo nes de se gu ri dad, si se han de sa ten di do

los re que ri mien tos an te rio res o no se han cons ta ta do las co rrec cio nes ne ce -

sa rias para rec ti fi car fa llos de se gu ri dad.

3 Pro po ner en úl ti ma ins tan cia a la au to ri dad com pe ten te de la Admi nis tra ción

la aper tu ra de un pro ce di mien to san cio na dor en caso de de tec tar al gu na ano -

ma lía que pue da cons ti tuir in frac ción de las nor mas so bre se gu ri dad nu clear y

pro tec ción ra dio ló gi ca.

El RINR, en su Tí tu lo IV, re co ge un re su men de nor mas bá si cas so bre ins pec ción de es -

tas ins ta la cio nes, que a con ti nua ción se ex po nen:

3 El per so nal fa cul ta ti vo del MINECO y del CSN de sig na do para rea li zar la ins -

pec ción, es con si de ra do como “agen te de la au to ri dad” en todo lo re la ti vo al

ejer ci cio de su car go, pu dien do ir acom pa ña do de los ex per tos acre di ta dos

que es ti me ne ce sa rios.

3 El ti tu lar de la ins ta la ción en pro ce so de ins pec ción es ta rá obli ga do a:

a) Fa ci li tar el ac ce so de los ins pec to res a las par tes de la ins ta la ción que con -

si de ren ne ce sa rias para el cum pli mien to de su la bor.

b) Fa ci li tar la co lo ca ción del equi po e ins tru men ta ción que se re quie ra para

rea li zar las prue bas y com pro ba cio nes ne ce sa rias.

c) Po ner a dis po si ción de los ins pec to res la in for ma ción, do cu men ta ción y

me dios téc ni cos que sean pre ci sos para el cum pli mien to de su mi sión.
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d) Per mi tir a los ins pec to res las to mas de mues tras su fi cien tes para rea li zar

los aná li sis y com pro ba cio nes per ti nen tes.

e) Fa ci li tar el ac ce so de los ins pec to res a los cen tros de tra ba jo de los su mi nis -

tra do res de equi pos y ser vi cios re la cio na dos con la se gu ri dad de las ins ta la -

cio nes y el de sa rro llo de sus ac ti vi da des con el al can ce es pe ci fi ca do en los

apar ta dos b), c) y d) an te rio res.

3 El re sul ta do de la ins pec ción se hará cons tar en un Acta, la cual goza de la pre -

sun ción de ve ra ci dad.

3 Se in vi ta rá al ti tu lar de la ins ta la ción, o per so na en quien éste de le gue, a que

pre sen cie la ins pec ción y fir me el Acta de la mis ma. Al fir mar pue de ha cer

cons tar las ma ni fes ta cio nes que es ti me per ti nen tes y plan tear sus ob je cio -

nes, si bien pue de pro du cir se la ne ga ti va a fir mar la, en cuyo caso, no se to ma -

rán en con si de ra ción las ma ni fes ta cio nes efec tua das.

3 Como con se cuen cia de las irre gu la ri da des de tec ta das du ran te la ins pec ción,

si és tas su po nen ma ni fies to pe li gro, las au to ri da des del MINECO, así como el

CSN, po drán exi gir, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, el in me dia -

to cese de las obras, fun cio na mien to u ope ra cio nes, in for man do de ello el

CSN al MINECO, cuan do co rres pon da, dan do cuen ta de las cau sas que mo ti -

va ron tal ac ción.

19.4. Ré gi men san cio na dor en ma te ria de ins ta la cio nes nu clea res

El ca pí tu lo XIV de la Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear, en la re dac ción dada al mis mo

por la dis po si ción adi cio nal quin ta de la Ley 54/1997, del Sec tor Eléc tri co, así como por

la dis po si ción adi cio nal quin ta de la Ley 14/1999, de Ta sas y Pre cios Pú bli cos por ser vi -

cios pres ta dos por el CSN, re gu la un cua dro de in frac cio nes y san cio nes en ma te ria de

se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca.

La Ley so bre Ener gía Nu clear cla si fi ca las in frac cio nes en fun ción de su gra ve dad, en

un es pec tro que dis tin gue en tre in frac cio nes muy gra ves, gra ves y le ves, se gún sea la

na tu ra le za del ries go im pli ca do en la ac ción u omi sión del ti tu lar de la ins ta la ción.

Se gún sea la ca li fi ca ción ju rí di ca de la in frac ción co me ti da, las san cio nes po drán con -

sis tir en mul tas eco nó mi cas de has ta tres mi llo nes cin co mil se sen ta y un eu ros

(3.005.061 €), com bi na das, en caso de con si de rar se ne ce sa rio, con re ti ra da de fi ni ti va o 

tem po ral de per mi sos y au to ri za cio nes. La cuan tía de las san cio nes se gra dua rá aten -

dien do a cri te rios de pe li gro para la sa lud y vida de las per so nas, se gu ri dad de las co sas 

y el me dio am bien te, in ten cio na li dad, ne gli gen cia en la co mi sión, rein ci den cia, im por -

tan cia del daño o de te rio ro cau sa do a per so nas y bie nes, etc...

El CSN tie ne la fa cul tad de pro po ner la aper tu ra de un pro ce di mien to san cio na dor res -

pec to de aque llos he chos que pu die ran es tar de fi ni dos como in frac cio nes en ma te ria

de se gu ri dad nu clear o pro tec ción ra dio ló gi ca. Para ello iden ti fi ca la in frac ción co me ti -

da y los ex tre mos re le van tes para su va lo ra ción, emi tien do los in for mes que sean ne ce -

sa rios para con tri buir a la ade cua da ca li fi ca ción de los he chos a san cio nar.

El CSN tie ne, por tan to, una fun ción de ase so ra mien to y pro pues ta, en el ám bi to del

pro ce di mien to san cio na dor, sien do com pe ten cia del Go bier no, o de la ad mi nis tra ción

au to ri zan te (MINECO), la fa cul tad de im po ner la san ción que se con si de re le gal men te

pro ce den te, tras la tra mi ta ción de un ex pe dien te ad mi nis tra ti vo san cio na dor al efec to.
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Por otra par te, con for me a la mo di fi ca ción in tro du ci da por la dis po si ción adi cio nal quin -

ta de la Ley 14/1999, cuan do las cir cuns tan cias del caso así lo acon se jen y siem pre que

no se de ri ven da ños y per jui cios di rec tos a las per so nas o al me dio am bien te, el CSN

po drá aper ci bir al ti tu lar de la ac ti vi dad y pro po ner las me di das co rrec to ras que co rres -

pon dan. En caso de que este re que ri mien to no fue se aten di do, el CSN po drá im po ner

mul tas coer ci ti vas por un im por te que no su pe ra rá el 20 por 100 de la mul ta fi ja da para

la in frac ción co rres pon dien te y pro po ner, en su caso, la ini cia ción del ex pe dien te san -

cio na dor. En todo caso, de es tas ac tua cio nes el CSN dará cuen ta al ór ga no com pe ten -

te para in coar los ex pe dien tes san cio na do res.

19.5. Asig na ción de res pon sa bi li da des

La asig na ción de res pon sa bi li da des en Espa ña de las dis tin tas ac ti vi da des del ci clo de

com bus ti ble nu clear y, en par ti cu lar, de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del

com bus ti ble gas ta do ha evo lu cio na do con el tiem po des de las pre vi sio nes con te ni das

en la Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear, se gún la cual “las ins ta la cio nes nu clea res y ra -

diac ti vas que tra ba jen con sus tan cias ra diac ti vas que dan obli ga das a con tar con ins ta -

la cio nes es pe cia les para el al ma ce na mien to, trans por te y ma ni pu la ción de re si duos ra -

diac ti vos”. El Real De cre to 2967/1979 so bre Orde na ción de Acti vi da des en el Ci clo del

Com bus ti ble Nu clear asig na ba a la Empre sa Na cio nal del Ura nio, S.A. (ENUSA) la res -

pon sa bi li dad del tra ta mien to del com bus ti ble irra dia do y, a la JEN, la res pon sa bi li dad

del al ma ce na mien to de fi ni ti vo de los re si duos ra diac ti vos. No obs tan te, esta re gu la -

ción no con si de ra ba otros as pec tos, ta les como el al ma ce na mien to de los re si duos ra -

diac ti vos pro ce den tes de ac ti vi da des di fe ren tes al ci clo del com bus ti ble, el des man te -

la mien to de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, etc.

Pos te rior men te, en 1984 se pro du jo una reor de na ción de las ac ti vi da des de la se gun da

par te del ci clo de com bus ti ble nu clear, que es la que está vi gen te en la ac tua li dad. Me -

dian te el Real De cre to 1522/1984 se au to ri zó la cons ti tu ción de  ENRESA, a la cual se le

asig na ron los co me ti dos si guien tes:

3 Tra tar y acon di cio nar los re si duos ra diac ti vos en los ca sos y cir cuns tan cias

que se de ter mi nen.

3 Bus car em pla za mien tos, con ce bir, cons truir y ope rar los cen tros para el al ma -

ce na mien to tem po ral y de fi ni ti vo de los re si duos de alta, baja y me dia ac ti vi dad.

3 Ges tio nar las ope ra cio nes de ri va das de la clau su ra de las ins ta la cio nes nu -

clea res y ra diac ti vas.

3 Esta ble cer sis te mas para la re co gi da, trans fe ren cia y trans por te de los re si -

duos ra diac ti vos.

3 Actuar, en caso de emer gen cias nu clea res, como apo yo a los ser vi cios de pro -

tec ción ci vil, en la for ma y cir cuns tan cias que se re quie ran.

3 Acon di cio nar de for ma de fi ni ti va y se gu ra los es té ri les ori gi na dos en la mi ne -

ría y fa bri ca ción de con cen tra dos de uranio, cuan do se re quie ra.

3 Ase gu rar la ges tión a lar go pla zo de toda ins ta la ción que sir va como al ma ce -

na mien to de re si duos.

3 Efec tuar los es tu dios téc ni cos y eco nó mi co-fi nan cie ros ne ce sa rios que ten -

gan en cuen ta los cos tes di fe ri dos de ri va dos de la ges tión de los re si duos ra -

diac ti vos al ob je to de es ta ble cer la po lí ti ca eco nó mi ca ade cua da.
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3 Cual quier otra ac ti vi dad ne ce sa ria para el de sem pe ño de su ob je to so cial.

Asi mis mo, el men cio na do Real De cre to es ta ble ce para ENRESA la obli ga ción de ela bo -

rar, den tro del pri mer se mes tre de cada año, una Me mo ria, que con ten drá, al me nos,

los si guien tes as pec tos:

3 Actua cio nes del ejer ci cio an te rior.

3 PGRR, que in clui rá una re vi sión de to das las ac tua cio nes ne ce sa rias y so lu cio -

nes téc ni cas apli ca bles du ran te el ho ri zon te tem po ral de ac ti vi dad de los re si -

duos ra diac ti vos, com pren dien do el es tu dio eco nó mi co-fi nan cie ro ac tua li za -

do del cos te de di chas ac tua cio nes.

Fi nal men te, el Real De cre to 1899/1984 au to ri za a ENRESA a rea li zar las ac ti vi da des a

las que se re fie re la Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear y re gu la los tér mi nos de los con -

tra tos a for ma li zar en tre ENRESA y los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti -

vas.

Por otra par te, la fi nan cia ción de la se gun da par te del ci clo de com bus ti ble nu clear ha

sido de sa rro lla da me dian te la Orden de 12 de mayo de 1983, mien tras que el Real De -

cre to 404/1996 re gu la la com po si ción, apli ca ción y ges tión del Fon do para la fi nan cia -

ción de las ac ti vi da des in clui das en el PGRR. Más re cien te men te, la Ley 24/2001, de 27

de di ciem bre, de Me di das Fis ca les, Admi nis tra ti vas y del Orden So cial, in clu ye una dis -

po si ción adi cio nal so bre el Fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del PGRR. 

Todo lo an te rior con for ma el mar co le gal que re gu la los as pec tos de asig na ción de res -

pon sa bi li da des, en los pla nos com pe ten cia les y fi nan cie ros, de la ges tión de los re si -

duos ra diac ti vos y com bus ti ble en Espa ña.

19.6. Va lo ra ción del cum pli mien to

De la in for ma ción ex pues ta en los apar ta dos an te rio res se des pren de, como ya se ha

in di ca do, que Espa ña, aun ca re cien do de un mar co le gis la ti vo es pe cí fi co di ri gi do en ex -

clu si va a la re gu la ción de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los residuos ra diac ti vos

ge ne ra dos en su te rri to rio, dis po ne de los ele men tos nor ma ti vos su fi cien tes para ga -

ran ti zar un co rrec to tra ta mien to prác ti co de los re si duos ra diac ti vos.

Artículo 20.
Órgano regulador

20.1. Órga no re gu la dor en car ga do de la apli ca ción

del mar co le gis la ti vo

En Espa ña la fun ción re gu la do ra en ma te ria de ges tión del com bus ti ble gas ta do y de

re si duos ra diac ti vos es de sa rro lla da por las si guien tes au to ri da des:

3 El Go bier no que, como po der po lí ti co eje cu ti vo, tie ne la fa cul tad de di ri gir la

po lí ti ca en esta ma te ria y es ta ble cer los ob je ti vos y me tas de la Admi nis tra -

ción, dic tan do nor ma ti va re gla men ta ria en esta ma te ria.

3 Mi nis te rio de Eco no mía, como de par ta men to ad mi nis tra ti vo, si guien do las

es tra te gias gu ber na men ta les en la ma te ria, adop ta dis po si cio nes re gla men ta -
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rias en de sa rro llo de las Le yes par la men ta rias y de los Re gla men tos del Go -

bier no y ac túa en de fi ni ti va como au to ri dad de li cen cia mien to. Su es truc tu ra

or gá ni ca se es ta ble ce en el Real De cre to 1371/2000, mo di fi ca do por el Real

De cre to 1099/2002. 

Asi mis mo, de acuer do con lo es ta ble ci do en el Real De cre to 1522/1984, por el 

que se au to ri za la cons ti tu ción de ENRESA, ele va al Go bier no, para su apro ba -

ción, la pro pues ta del PGRR, en el que se in clu ye una re vi sión de to das las ac -

tua cio nes ne ce sa rias y so lu cio nes téc ni cas apli ca bles du ran te el ho ri zon te

tem po ral de ac ti vi dad de los re si duos ra diac ti vos, com pren dien do el es tu dio

eco nó mi co-fi nan cie ro ac tua li za do del cos te de di chas ac tua cio nes, y de sa rro -

lla las es tra te gias es ta ble ci das en el mis mo en vir tud de las com pe ten cias de -

fi ni das en el Real De cre to 1371/2000, arri ba ci ta do.

Tam bién, una vez apro ba do el Plan Ge ne ral de  Re si duos Ra diac ti vos  se da

cuen ta del mis mo al Par la men to. 

Igual men te, de acuer do con la Ley 15/1980, de crea ción del CSN, el MINECO

es el ór ga no res pon sa ble de la con ce sión de las au to ri za cio nes ne ce sa rias

para las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, con ex cep ción de las II.RR. de

se gun da y ter ce ra ca te go ría cu yas fun cio nes han sido trans fe ri das a las Co -

mu ni da des Au tó no mas, y para el trans por te de las sus tan cias nu clea res y ma -

te rias ra diac ti vas, con au to ri dad para im po ner las san cio nes a los ex plo ta do -

res que in cu rran en in frac cio nes del or de na mien to ju rí di co. 

3 El Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, como úni co or ga nis mo com pe ten te en ma -

te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca, crea do en vir tud de la Ley

15/1980, de 22 de abril, como or ga nis mo in de pen dien te de la Admi nis tra ción

cen tral, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, con fa cul tad de emi tir

in for mes y ase so ra mien tos pre cep ti vos, y asu mien do la fa cul tad de ins pec -

ción y eva lua ción per ma nen te de ta les ins ta la cio nes en sus dis tin tas fa ses de

cons truc ción, pues ta en mar cha, fun cio na mien to y clau su ra. Es, ade más, res -

pon sa ble del con trol y vi gi lan cia ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res y de la po bla -

ción en ge ne ral. El CSN no man tie ne re la cio nes de je rar quía ni tu te la con res -

pec to al Go bier no, o a or ga ni za cio nes en car ga das de la pro mo ción cien tí fi ca

de la ener gía nu clear. Ejer ce sus fun cio nes con ple na in de pen den cia del res to

de los agen tes que par ti ci pan en el ám bi to nu clear.

Ade más de po seer un ca rác ter con sul ti vo, tam bién de sa rro lla ac cio nes eje cu -

ti vas, ya que se le atri bu ye po der para sus pen der el fun cio na mien to de una

ins ta la ción o ac ti vi dad cuan do exis ta pe li gro para la se gu ri dad y pue de con ce -

der y re ti rar li cen cias del per so nal de ope ra ción de las an te rio res ins ta la cio -

nes. La Ley 14/1999, de 4 de mayo, de ta sas y pre cios pú bli cos por ser vi cios

pres ta dos por el CSN, mo di fi ca las com pe ten cias del CSN y le atri bu ye la ca -

pa ci dad de ela bo rar y apro bar ins truc cio nes, cir cu la res y guías de ca rác ter téc -

ni co re la ti vas a ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas y a las ac ti vi da des re la cio -

na das con la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca.

El CSN in for ma di rec ta men te al Par la men to a tra vés de la Co mi sión de Eco no -

mía y Ha cien da del Con gre so de los Di pu ta dos. Esta Co mi sión ana li za y es tu -

dia sus in for mes anua les. Una vez es tu dia dos y ana li za dos por la Co mi sión, el

Pre si den te del CSN com pa re ce ante la mis ma y ex pli ca y acla ra cuan tas du das 
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ten gan los Di pu ta dos. Las re so lu cio nes adop ta das por la Co mi sión, nor mal -

men te con tie nen las va lo ra cio nes efec tua das con re la ción a los in for mes pre -

sen ta dos.

Nue vas fun cio nes y res pon sa bi li da des del CSN

Los cam bios le gis la ti vos pro du ci dos en los úl ti mos años ha bían al te ra do de

ma ne ra sig ni fi ca ti va el ám bi to com pe ten cial y fun cio nal del CSN. Por un lado,

la Ley 54/1997, de 27 de di ciem bre, ha li be ra do eco nó mi ca men te la ac ti vi dad

de ge ne ra ción eléc tri ca y es ta ble ci do un ré gi men de li bre con cu rren cia en el

que no se re co no cen los cos tes es pe cí fi cos de la ge ne ra ción de ori gen nu -

clear y, por otro, la Ley 14/1999, de 4 de mayo, atri bu ye al CSN nue vas com -

pe ten cias en ma te ria de pro tec ción ra dio ló gi ca del me dio am bien te en todo

el te rri to rio es pa ñol, ca li fi ca ción y ges tión de re si duos ra diac ti vos, coor di na -

ción de emer gen cias nu clea res y ra dio ló gi cas, in ter ven ción en si tua cio nes

ex cep cio na les que pue dan afec tar a la se gu ri dad nu clear en ac ti vi da des no

re gu la das por la le gis la ción nu clear y apro ba ción de nor mas de ca rác ter téc ni -

co, así como la po si bi li dad de aper ci bir a los ti tu la res y pro po ner me di das co -

rrec to ras y, en su caso, im po ner mul tas coer ci ti vas.

Este re for za mien to de cier tas áreas del ac tua ción del CSN y la ne ce si dad de

ha cer fren te a las nue vas atri bu cio nes, es pe cial men te en ma te ria de vi gi lan -

cia ra dio ló gi ca del me dio am bien te y de coor di na ción y res pues ta ante si tua -

cio nes de emer gen cia ra dio ló gi ca, pro ce da o no de ins ta la cio nes nu clea res o

ra diac ti vas au to ri za das, lle va ron apa re ja da la ne ce si dad de in tro du cir de ter -

mi na dos cam bios en la es truc tu ra or gá ni ca del ente, con el fin de con se guir

una ma yor ade cua ción de los me dios exis ten tes a las nue vas ne ce si da des

que han de ser ob je to de una aten ción es pe cí fi ca, se pa ran do en el as pec to

or ga ni za ti vo lo re la ti vo a la se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu clea res de lo que

ata ñe a la pro tec ción ra dio ló gi ca, si guien do el mo de lo con so li da do de los paí -

ses eu ro peos avan za dos.

20.2. El Mi nis te rio de Eco no mía

El Mi nis te rio de Eco no mía (MINECO) es, a par tir de la en tra da en vi gor del Real De cre to

1371/2000, el ór ga no de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do com pe ten te en ma te ria

de ener gía nu clear, por tan to en te mas del com bus ti ble nu clear gas ta do y re si duos ra -

diac ti vos. Den tro de este Mi nis te rio es la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi -

nas quien ejer ce las fun cio nes re la ti vas a ener gía nu clear.

His tó ri ca men te, des de los co mien zos del de sa rro llo de la ener gía nu clear en Espa ña,

los De par ta men tos com pe ten tes en es tos te mas han sido su ce si va men te: el Mi nis te -

rio de Indus tria, el Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía, el Mi nis te rio de Indus tria, Co mer -

cio y Tu ris mo, y por fin el Mi nis te rio de Eco no mía. Asi mis mo la Di rec ción Ge ne ral que

ha ejer ci do las fun cio nes re la ti vas a la ener gía nu clear, se ha de no mi na do su ce si va -

men te Di rec ción Ge ne ral de la Ener gía y, ac tual men te, Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca

Ener gé ti ca y Mi nas.
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En el Infor me se hace re fe ren cia a al gu na de es tas Insti tu cio nes al re fe rir se a nor ma ti -

va, au to ri za cio nes, etc. de pen dien do de la de no mi na ción de la Insti tu ción com pe ten te

en el mo men to de su apro ba ción.

20.2.1. Estruc tu ra del Mi nis te rio de Eco no mía

Me dian te el Real De cre to 689/2000 se es ta ble ció la es truc tu ra or gá ni ca bá si ca del

MINECO de ter mi nán do se los ór ga nos su pe rio res y di rec ti vos en que que da or ga ni za -

do. Esta es truc tu ra or gá ni ca bá si ca ha sido mo di fi ca da pun tual men te y de sa rro lla da

por los Rea les De cre tos 1371/2000, 680/2002 y 1099/2002.

De acuer do con la an te rior nor ma ti va el MINECO se es truc tu ra en los si guien tes ór ga -

nos su pe rio res:

3 Se cre ta ría de Esta do de la Ener gía, De sa rro llo Indus trial y de la Pe que ña y Me -

dia na Empre sa 

3 Se cre ta ría de Esta do de Eco no mía

3 Se cre ta ría de Esta do de Co mer cio y Tu ris mo

La Se cre ta ría de Esta do de la Ener gía, De sa rro llo Indus trial y de la Pe que ña y Me dia na

Empre sa ejer ce, en tre otras, las com pe ten cias en ma te ria de po lí ti ca ener gé ti ca, en tre

las que es tán in clui das las con tem pla das en la Con ven ción, den tro del ám bi to de la

Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do.

Con cre ta men te, di cha Se cre ta ría de Esta do tie ne atri bu cio nes en ma te ria de:

3 De sa rro llo de la po lí ti ca ener gé ti ca.

3 Pro pues ta de ini cia ti vas le gis la ti vas y nor ma ti vas de de sa rro llo en el ám bi to de 

sus com pe ten cias.

3 For mu la ción de pro pues tas para el se gui mien to de de sa rro llos tec no ló gi cos

de ca rác ter ener gé ti co.

Para el cum pli mien to de es tos ob je ti vos, la Se cre ta ría de Esta do de la Ener gía, De sa rro -

llo Indus trial y de la Pe que ña y Me dia na Empre sa cuen ta con la Di rec ción Ge ne ral de

Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, de quien de pen de la Sub di rec ción Ge ne ral de Ener gía Nu -

clear, que es el ór ga no que tie ne asig na das de ma ne ra es pe cí fi ca las ac tua cio nes en

ma te ria de ener gía nu clear y ges tión de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do.

En la Sec ción L, Ane xo K.1, se in clu ye un or ga ni gra ma del MINECO, en el que se de sa -

rro llan úni ca men te los ór ga nos que tie nen atri bui das fun cio nes en re la ción con la Con -

ven ción.

20.2.2  Fun cio nes del Mi nis te rio de Eco no mía

En re la ción con la Con ven ción, al MINECO le co rres pon den las si guien tes fun cio nes:

3 Ela bo ra ción y tra mi ta ción de ini cia ti vas nor ma ti vas y su se gui mien to en ma te -

ria de ges tión de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do, así como la ela -

bo ra ción de las pro pues tas ne ce sa rias para la adap ta ción, en su caso, a la nor -

ma ti va de la Unión Eu ro pea.

3 Ele va ción al Go bier no de la pro pues ta del PGRR.
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3 Con ce sión de au to ri za cio nes re la ti vas a ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de

com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos. Au to ri za cio nes pre via o de em -

pla za mien to, de cons truc ción, de ex plo ta ción, de mo di fi ca ción, de eje cu ción

y mon ta je de la mo di fi ca ción, de des man te la mien to y de cla ra ción de clau su ra, 

con fa cul tad para exi gir el in me dia to cese de las obras u ope ra ción en su pues -

tos de ma ni fies to pe li gro.

3 Con ce sión de au to ri za cio nes para el trans por te de ma te ria les y re si duos ra -

diac ti vos y para la apro ba ción o con va li da ción de mo de los de bul tos para di -

cho trans por te.

3 Instruc ción y, en su caso, re so lu ción de ex pe dien tes san cio na do res a los ti tu -

la res de las au to ri za cio nes an te rio res por in frac ción de la nor ma ti va vi gen te.

3 Esta ble ci mien to de las con cen tra cio nes de ra dio nu clei dos o ni ve les de ac ti vi -

dad a efec tos de la con si de ra ción de un ma te rial o pro duc to de de se cho como 

re si duo ra diac ti vo, pre vio in for me del CSN.

3 Se gui mien to y con trol del Fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del

PGRR. 

3 Se gui mien to de los com pro mi sos in ter na cio na les sus cri tos por Espa ña en

ma te ria de no pro li fe ra ción nu clear, pro tec ción fí si ca de ma te ria les e ins ta la -

cio nes nu clea res y res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res.

3 Con tri bu ción a la de fi ni ción de la po lí ti ca de in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló -

gi co, en ma te ria de ges tión de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos.

20.3 El Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

20.3.1. Fun cio nes del CSN

La ley 14/1999 que re gu la las ta sas y pre cios pú bli cos per ci bi dos por el CSN como re tri -

bu ción por los ser vi cios pres ta dos, es ta ble ce, en su dis po si ción adi cio nal pri me ra, sus

fun cio nes y com pe ten cias:

3 Pro po ne al Go bier no la re gla men ta ción ne ce sa ria en ma te ria de se gu ri dad nu -

clear y pro tec ción ra dio ló gi ca. Dic ta ins truc cio nes, cir cu la res y guías de ca rác -

ter téc ni co en el ám bi to de sus com pe ten cias.

3 Emi te al Go bier no in for mes vin cu lan tes y pre vios a las re so lu cio nes que este

adop te en ma te ria de con ce sión de au to ri za cio nes para ins ta la cio nes nu clea -

res y ra diac ti vas, trans por tes de sus tan cias nu clea res y ma te ria les ra diac ti vos

y, en ge ne ral, de to das las ac ti vi da des re la cio na das con la ma ni pu la ción, pro -

ce sa do, al ma ce na mien to y trans por te de sus tan cias nu clea res y ra diac ti vas.

Estos in for mes son pre cep ti vos, en todo caso y, ade más, vin cu lan tes cuan do

ten gan ca rác ter de ne ga to rio de una con ce sión y, asi mis mo, en cuan to a las

con di cio nes que es ta blez ca, caso de ser po si ti vos.

3 Rea li za toda cla se de ins pec cio nes en las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas 

du ran te las dis tin tas fa ses de pro yec to, cons truc ción y pues ta en mar cha y en

los trans por tes.
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3 Lle va a cabo la ins pec ción y con trol de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti -

vas du ran te su fun cio na mien to y has ta su clau su ra.

3 Pro po ne la aper tu ra de los ex pe dien tes san cio na do res que con si de re per ti -

nen tes en el ám bi to de sus com pe ten cias.

3 Con tro la las me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res pro fe sio -

nal men te ex pues tos, del pú bli co en general y del me dio am bien te.

3 Vi gi la las des car gas de ma te ria les ra diac ti vos al ex te rior de las ins ta la cio nes

nu clea res y ra diac ti vas y su in ci den cia.

3 A so li ci tud de par te, emi te de cla ra cio nes de apre cia ción fa vo ra ble so bre nue -

vos di se ños, me to do lo gías, mo de los de si mu la ción o pro to co los de ve ri fi ca -

ción re la cio na dos con la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca.

3 Infor ma al MINECO en re la ción con las con cen tra cio nes o ni ve les de ac ti vi -

dad, para su con si de ra ción como re si duos ra diac ti vos de aque llos ma te ria les

que con ten gan o in cor po ren sus tan cias ra diac ti vas y para las que no está pre -

vis to nin gún uso.

3 Rea li za los es tu dios, eva lua cio nes e ins pec cio nes de los pla nes y pro yec tos

ne ce sa rios para to das las fa ses de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos.

3 Ase so ra al Go bier no, cuan do sea re que ri do para ello, en te mas de se gu ri dad

nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca.

3 Man tie ne re la cio nes ofi cia les con or ga nis mos si mi la res ex tran je ros y par ti ci pa 

en or ga nis mos in ter na cio na les con com pe ten cias en se gu ri dad nu clear y pro -

tec ción ra dio ló gi ca.

3 Infor ma a la opi nión pú bli ca so bre ma te rias de su com pe ten cia.

3 Esta ble ce y efec túa el se gui mien to de pla nes de in ves ti ga ción en se gu ri dad

nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca.

20.3.2. Estruc tu ra del CSN

La es truc tu ra or gá ni ca del CSN está cons ti tui da por dos Di rec cio nes Téc ni cas: Una es

de Se gu ri dad Nu clear y otra de Pro tec ción Ra dio ló gi ca. 

De la Se cre ta ría Ge ne ral de pen den, ade más de las dos Di rec cio nes Téc ni cas, tres Sub -

di rec cio nes Ge ne ra les y tres Ofi ci nas:

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Pla ni fi ca ción, Sis te mas de Infor ma ción y Ca li dad.

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Per so nal y Admi nis tra ción.

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Ase so ría Ju rí di ca.

3 Ofi ci na de Inspec ción.

3 Ofi ci na de I+D.

3 Ofi ci na de Nor mas Téc ni cas.

Di rec ción Téc ni ca de Se gu ri dad Nu clear

En esta Di rec ción Téc ni ca se agru pan to das las fun cio nes re la ti vas a la se gu ri dad de las 

ins ta la cio nes nu clea res, ex cep to las de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de

me dia y baja ac ti vi dad, de las que se ocu pa la Di rec ción Téc ni ca de Pro tec ción Ra dio ló -
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gi ca. Tam bién asu me lo re la ti vo a la se gu ri dad de los trans por tes de sus tan cias nu clea -

res y ma te ria les ra diac ti vos, in clui dos los re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do.

Esta agru pa ción de com pe ten cias en un solo cen tro di rec ti vo al ta men te es pe cia li za do,

per mi te op ti mi zar la ins pec ción, la efi ca cia re gu la do ra y el con trol de las ins ta la cio nes

nu clea res. 

De la Di rec ción Téc ni ca de Se gu ri dad Nu clear de pen den tres Sub di rec cio nes Ge ne ra les:

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Insta la cio nes Nu clea res.

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Tec no lo gía Nu clear.

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Inge nie ría.

Di rec ción Téc ni ca de Pro tec ción Ra dio ló gi ca:

Esta Di rec ción Téc ni ca, ade más de la ins pec ción y con trol de las II.RR., de la pro tec -

ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res y de la ges tión de re si duos ra diac ti vos de me dia y

baja ac ti vi dad, asu me las nue vas com pe ten cias en ma te ria de pro tec ción ra dio ló gi ca

del pú bli co y del me dio am bien te y de emer gen cias ra dio ló gi cas.

De ella de pen den tres Sub di rec cio nes Ge ne ra les:

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ra dio ló gi ca Ambien tal.

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ra dio ló gi ca Ope ra cio nal.

3 Sub di rec ción Ge ne ral de Emer gen cias.

En la sec ción L, Ane xo K.2 se in clu ye el or ga ni gra ma del CSN.

20.3.3. For ma ción

To das las ac ti vi da des for ma ti vas se rea gru pan en cin co áreas en fun ción del Plan Estra -

té gi co en vi gor.

3 Área de Se gu ri dad Nu clear y Pro tec ción Ra dio ló gi ca.

3 Área de de sa rro llo de ha bi li da des di rec ti vas, or ga ni za ción y co mu ni ca ción.

3 Área ad mi nis tra ti va y de ges tión.

3 Área de sis te mas de in for ma ción.

3 Área de idio mas.

Los ob je ti vos es tán di ri gi dos a con se guir una for ma ción en tres gran des ni ve les: ge ne -

ral, es pe cia li za do y di vul ga ti vo.

“El Plan de For ma ción”, ha sido eva lua do con ca rác ter anual, ha bién do se adop ta do dis -

tin tas me di das para ade cuar lo a las ne ce si da des con cre tas de las uni da des se gún ha

sido de man da do.

El ba lan ce del cua trie nio 1997-2000  y del pe rio do 2000–2002, se con si de ra po si ti vo,

aten dien do tan to al nú me ro de cur sos rea li za dos,  nú me ro de asis ten tes   como el apro -

ve cha mien to  de los mis mos.

Du ran te  los años 2001 y 2002, se han pro gra ma do y rea li za do los cur sos de “Ges tión

de  re si duos ra diac ti vos, des man te la mien to y clau su ra”, de no mi na dos como “Ma na -

ging Ra dioac ti ve Was te” im par ti do por IBC/UKAEA, “Trans por te de ma te ria les ra diac ti -

vos” im par ti do por el CSN, “Des man te la mien to y clau su ra de ins ta la cio nes nu clea res y
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ra diac ti vas” im par ti do por Cie mat / CSN / ENRESA”, “Iden ti fi ca ción y cuan ti fi ca ción de

ma te rial ra diac ti vo” im par ti do por Cie mat y por úl ti mo, la Jor na da “Se pa ra ción  y trans -

mu ta ción de re si duos ra diac ti vos” im par ti da por Cie mat.

20.3.4. Ca li dad

El CSN ha im plan ta do un Sis te ma de Ca li dad ba sa do en las nor mas ISO 9000 y en el

mo de lo de la Fun da ción Eu ro pea para la Ges tión de la Ca li dad (EFQM). La im plan ta ción

se ini ció en 1996 cuan do el Con se jo apro bó el Plan de Ca li dad Inter na, es ta ble cien do

los mo de los de re fe ren cia y las ac ti vi da des, ob je ti vos y res pon sa bi li da des para im plan -

tar el sis te ma.

Si guien do las di rec tri ces de ISO, el CSN ha iden ti fi ca do sus pro ce sos bá si cos y las re la -

cio nes en tre ellos. Estos pro ce sos se han sis te ma ti za do y do cu men ta do en pro ce di -

mien tos de ges tión, téc ni cos y ad mi nis tra ti vos, en cuya re dac ción ha  par ti ci pa do  gran

par te del  per so nal.

El Sis te ma de Ca li dad del CSN in cor po ra me to do lo gías de  me jo ra con ti nua. En este

sen ti do, se han crea do gru pos de me jo ra para fo men tar la par ti ci pa ción de las per so -

nas que tra ba jan en el Orga nis mo y du ran te el año 2000 se rea li zó una en cues ta a los

usua rios de los ser vi cios del CSN para co no cer me jor sus ne ce si da des, iden ti fi can do e

im plan tan do  opor tu ni da des de me jo ra.

Si guien do el mo de lo de la EFQM se han rea li za do dos au toe va lua cio nes, fi na li za das en

los años 1999 y 2001. Las au toe va lua cio nes han per mi ti do iden ti fi car pun tos dé bi les y

fuer tes de la or ga ni za ción  y asig nar prio ri da des a las ac tua cio nes de me jo ra, in te gran -

do es tas den tro de la pla ni fi ca ción es tra té gi ca.

Se está es ta ble cien do un cua dro de man do con te nien do un con jun to de in di ca do res in -

ter nos y ex ter nos que per mi ten  eva luar la con se cu ción de ob je ti vos, apo yan do  la  ges -

tión del Orga nis mo en el se gui mien to de las ac ti vi da des más im por tan tes.

Se ha ela bo ra do un Plan de Acción para la mo der ni za ción de los pro ce sos del CSN que

pro po ne un con jun to de pro yec tos y ac ti vi da des. Como con se cuen cia el Con se jo ha ini -

cia do un pro yec to de tí tu lo: Mi sión, Vi sión y Plan Estra té gi co del Orga nis mo.

20.3.5.  Me jo ra de la efi cien cia re gu la do ra

Con esta me jo ra se pre ten de con se guir que las ac ti vi da des del CSN se rea li cen de una

for ma cada vez más efi cien te, op ti mi zan do las exi gen cias a las en ti da des y per so nas

re gu la das, el con su mo de re cur sos y los pla zos, y ga ran ti zan do que se man tie nen los

ni ve les de se gu ri dad re que ri dos. La me jo ra del pro ce so re gu la dor re quie re ac cio nes re -

la cio na das con la ac tua li za ción de la nor ma ti va, la iden ti fi ca ción de los as pec tos esen -

cia les de la se gu ri dad y los in di ca do res de fun cio na mien to que se han des cri to en el

apar ta do so bre nue vos mé to dos de tra ba jo, la pla ni fi ca ción y la sis te ma ti za ción de las

ac tua cio nes del CSN, la me jo ra de los pro ce sos de eva lua ción e ins pec ción, la for ma -

ción con ti nua del per so nal, la ac tua li za ción de los sis te mas de in for ma ción y otras que

se des cri ben en dis tin tos ca pí tu los del in for me. 

De sa rro llo del mo de lo de ins pec ción

En sep tiem bre de 1998 el CSN apro bó un nue vo mo de lo para el sis te ma de ins pec ción

a ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas. Su fi na li dad es op ti mi zar y sis te ma ti zar las ac ti -
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vi da des de ins pec ción de to das las ins ta la cio nes y ac ti vi da des bajo la su per vi sión del

CSN. Este mo de lo de ins pec ción ha sido re vi sa do en el año 2000 in cor po ran do to das

las lec cio nes apren di das en los úl ti mos años.

Con el nue vo mo de lo se pre ten de au men tar la efi ca cia de los re cur sos asig na dos a ac ti -

vi da des de ins pec ción, con la im plan ta ción de un sis te ma úni co y en el que se in tro du -

cen con cep tos como la ins pec ción ba sa da en el ries go de las ins ta la cio nes y ac ti vi da -

des, lo que per mi te iden ti fi car para los di fe ren tes ti pos de ins pec ción unos al can ces

de ter mi na dos, una pe rio di ci dad en las ac tua cio nes y, en de fi ni ti va, una ma yor sis te ma -

ti za ción de las ac ti vi da des de ins pec ción.

Se es ta ble ció un pro gra ma base de ins pec ción que cu bre de for ma sis te má ti ca y pe rió -

di ca una se rie de ac ti vi da des bá si cas en el fun cio na mien to de las cen tra les nu clea res y

las ins ta la cio nes del ci clo, de di can do a ello el 50% de los re cur sos de ins pec ción.  

Pla ni fi ca ción y con trol

El mo de lo de pla ni fi ca ción im plan ta do en el CSN pre ten de in te grar las ac tua cio nes de

tipo es tra té gi co con las ac ti vi da des del día a día. Para ello se es ta ble cen tres ni ve les de

pla ni fi ca ción: es tra té gi ca, plan anual de tra ba jo y pro gra ma ción de ta reas. El mo de lo

de pla ni fi ca ción in clu ye la in te gra ción con el pre su pues to, de for ma que los in di ca do -

res y ob je ti vos pre su pues ta rios se con tem plan tam bién en la pla ni fi ca ción.

El CSN tie ne en mar cha un pro yec to para la im plan ta ción de un cua dro de man do de las 

ac ti vi da des del Orga nis mo, cons ti tui do ini cial men te por una se rie de in di ca do res aso -

cia dos a pro ce sos de ins pec ción e in for mes a la Admi nis tra ción, que per mi ti rán eva luar 

el gra do de cum pli mien to con la pla ni fi ca ción apro ba da y me dir con ma yor pre ci sión la

efi ca cia del Orga nis mo. A me di da que avan ce este pro yec to se irán in cor po ran do nue -

vos in di ca do res al cua dro de man do.

Plan de sis te mas de in for ma ción

Re co ge las ac tua cio nes a rea li zar por el or ga nis mo para man te ner ac tua li za dos sus sis -

te mas de in for ma ción, me jo ran do su dis po ni bi li dad y sim pli fi can do los pro ce sos de

tra ba jo.

Con tem pla ac ti vi da des re la cio na das con las re des y co mu ni ca cio nes, la ges tión do cu -

men tal, los sis te mas de pla ni fi ca ción y se gui mien to, la con ta bi li dad ana lí ti ca, la ad mi -

nis tra ción y ges tión de per so nal, los sis te mas de ges tión téc ni ca y la in for ma ción a la

di rec ción.

20.3.6. Plan de Orien ta ción Estra té gi ca

Es un do cu men to bá si co que iden ti fi ca las ac ti vi da des es tra té gi cas del CSN de for ma

pe rió di ca y afron ta las lí neas de ac tua ción que per mi ten al Orga nis mo rea li zar más efi -

caz men te sus fun cio nes. Este do cu men to tra ta de adap tar se a los acon te ci mien tos

que mo di fi can el en tor no en el que el CSN tie ne mar ca das sus com pe ten cias y orien ta,

por tan to, sus ac tua cio nes. El Plan co men zó en 1995 y se re vi sa cada tres años.

Hay que se ña lar que en mayo de 2002 se ha ini cia do en el CSN un pro yec to para su mo -

der ni za ción con el de sa rro llo de un nue vo  Plan de Acción Estra té gi co, que sir va como

ins tru men to para la me jo ra de los pro ce sos, para la op ti mi za ción de la ges tión de los re -

cur sos, para la ade cua da uti li za ción de las tec no lo gías de la in for ma ción y para fa vo re -

cer la co mu ni ca ción en tre las dis tin tas uni da des del CSN en el ejer ci cio de sus fun cio -

nes.
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20.3.7.  Fi nan cia ción

El CSN cuen ta con un pa tri mo nio y pre su pues to pro pio e in de pen dien te de los del Esta -

do, que se in te gra en los Pre su pues tos Ge ne ra les del Esta do, y cuya apro ba ción co -

rres pon de al Par la men to.

Has ta co mien zos del ejer ci cio 2000 el or ga nis mo se ha au to fi nan cia do en su to ta li dad

con los in gre sos pro ce den tes de las ta sas por ser vi cios pres ta dos.

La Ley 14/1999, de 4 de Mayo, de Ta sas y Pre cios Pú bli cos por ser vi cios pres ta dos por

el CSN, en su dis po si ción adi cio nal pri me ra mo di fi có el art. 2 de la Ley 15/1980 de 22 de 

Abril, de crea ción del CSN, atri bu yen do a éste ente pú bli co nue vas fun cio nes en ma te -

ria de coor di na ción de las me di das de apo yo y res pues ta a las si tua cio nes de emer gen -

cia, de con trol de las me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca del pú bli co en ge ne ral y de

con trol y vi gi lan cia de la ca li dad ra dio ló gi ca del me dio am bien te de todo el te rri to rio na -

cio nal fue ra de las ti pi fi ca das zo nas de in fluen cia de las ins ta la cio nes nu clea res o ra -

diac ti vas.

La rea li za ción de es tas fun cio nes no cons ti tu ye un he cho que dé lu gar al de ven go de

una tasa por lo que, a tra vés de sen das re co men da cio nes de la Co mi sión de Indus tria,

Ener gía y Tu ris mo del Con gre so de los Di pu ta dos de los años 1999 y 2000, se ins tó al

Go bier no a do tar pre su pues ta ria men te al CSN, con car go a los Pre su pues tos Ge ne ra -

les del Esta do, para el de sem pe ño de es tas fun cio nes.

Anual men te el CSN ha so li ci ta do el in cre men to de esta do ta ción pre su pues ta ria para

ade cuar lo a los cos tes rea les.

Esta fi nan cia ción, com ple men ta ria, al can zó  en el año 2000, 1,85 mi llo nes de eu ros; en

el 2001 está ci fra da en 1,67 mi llo nes de eu ros; en el 2002 está ci fra da en 1,67 mi llo nes

de eu ros y en el 2003 está ci fra da en 1,706 mi llo nes de eu ros.

En la ac tua li dad las fun cio nes del CSN, son, fun da men tal men te, las si guien tes se gún

su vía de fi nan cia ción:

3 Fi nan cia das por la tasa:

ê Inspec ción y con trol de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas y ac ti vi da des

re la cio na das.

ê Rea li za ción de es tu dios e in for mes pre vios a las au to ri za cio nes que con ce -

de el MINECO de las ci ta das ins ta la cio nes.

ê Con ce sión de li cen cias del per so nal des ti na do a ope rar y su per vi sar el fun -

cio na mien to de las ins ta la cio nes en cues tión y ho mo lo ga ción de cur sos.

3 Fi nan cia das en par te con car go a los Pre su pues tos Ge ne ra les del Esta do:

ê Coor di na ción  de las me di das de apo yo y res pues ta a  las si tua cio nes de

emer gen cia.

ê Con trol de las me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca del pú bli co en ge ne ral y

del me dio am bien te.

El pre su pues to ini cial del CSN para el ejer ci cio 2001 as cen dió a 33,85 mi llo nes de eu ros 

y a 36,05 mi llo nes de eu ros en el 2002. Res pec to a los gas tos, algo más de la mi tad co -

rres pon den a per so nal y una cuar ta par te a gas tos co rrien tes de fun cio na mien to.
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20.3.8. Per so nal

A 31 de di ciem bre de 2002, ex clui dos los ocho al tos car gos (Pre si den te, cua tro Con se -

je ros, el Se cre ta rio Ge ne ral y dos Di rec to res Téc ni cos), la plan ti lla del per so nal del CSN

está for ma da por 440 per so nas, de las cua les 195 son fun cio na rios del Cuer po Téc ni co

de Se gu ri dad Nu clear y Pro tec ción Ra dio ló gi ca, de di ca dos a la ins pec ción, con trol y se -

gui mien to del fun cio na mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas.

20.3.9. Inves ti ga ción y De sa rro llo (I+D)

El CSN ha crea do una nue va uni dad ad mi nis tra ti va, la Ofi ci na de Inves ti ga ción y De sa -

rro llo (OFID), a la que se ha en co men da do la ges tión y coor di na ción de to das las ac ti vi -

da des de I+D en el CSN, des de la re cep ción de pro pues tas de pro yec tos de in ves ti ga -

ción de las Di rec cio nes Téc ni cas has ta la di fu sión y pro mo ción de la apli ca ción de sus

re sul ta dos. 

El CSN a tra vés de pu bli ca cio nes y jor na das de tra ba jo di fun de la mar cha y re sul ta dos

de los pro yec tos de in ves ti ga ción y al fi nal de cada año ce le bra en su sede una jor na da

es pe cial en don de se pre sen tan los más re le van tes pro yec tos del mo men to.

Las ac ti vi da des de I+D den tro del cam po de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble

gas ta do han su pues to por par te del CSN una in ver sión de 424.461,19 eu ros. Di chas ac -

ti vi da des, de acuer do con las pau tas es ta ble ci das en el Plan de Inves ti ga ción del CSN,

se han lle va do a cabo en co la bo ra ción con otras ins ti tu cio nes, sien do des ta ca ble la co -

la bo ra ción con UNESA y con ENRESA y el Cie mat, así como con al gu nas uni ver si da des

es pa ño las. Así mis mo, cabe des ta car la in clu sión de al gu no de los pro yec tos den tro del 

Pro gra ma Mar co de Inves ti ga ción de la Co mu ni dad Eu ro pea.

A con ti nua ción, se re su men bre ve men te los pro yec tos de I+D más sig ni fi ca ti vos de sa -

rro lla dos den tro de este cam po así como el prin ci pal ob je ti vo de los mis mos. 

a) Ca rac te ri za ción de ma te ria les me tá li cos de de se cho con ac ti vi dad des pre cia ble.

Esta ble cer pro ce di mien tos y me to do lo gías que per mi tan ca rac te ri zar con ri -

gor y fia bi li dad el ni vel de con cen tra ción de ac ti vi dad y/o con ta mi na ción su -

per fi cial de aque llos ma te ria les de de se cho de ac ti vi dad des pre cia ble que

pue dan ser sus cep ti bles de des cla si fi ca ción, in clu yen do los ni ve les de con -

fian za y ca li dad del pro ce so de des cla si fi ca ción.

b) Ca rac te ri za ción de ma tri ces para la ges tión óp ti ma de re si duos de baja y me -

dia ac ti vi dad. 

De fi nir y ca rac te ri zar nue vas ma tri ces de ma te rial ví treo que in cor po ren los

re si duos de baja y me dia ac ti vi dad como al ter na ti va a la ac tual ma triz de hor -

mi gón, para su al ma ce na mien to de fi ni ti vo en el Ca bril.

c) Aná lo gos na tu ra les

Pro fun di zar en el co no ci mien to de los aná lo gos na tu ra les exis ten tes y de los

pro yec tos de in ves ti ga ción lle va dos a cabo en ellos para iden ti fi car su con tri -

bu ción a la eva lua ción de la se gu ri dad de los sis te mas de Alma ce na mien to

Geo ló gi co Pro fun do (AGP) de Re si duos de Alta Acti vi dad (RAA) y a la co mu ni -

ca ción de as pec tos im por tan tes de la se gu ri dad de es tas eva lua cio nes a au -

dien cias no téc ni cas, de for ma que pue de ser vir de base para de fi nir las lí neas 

de ac tua ción fu tu ra del CSN en éste ám bi to y pue de con tri buir a los de sa rro -

llos fu tu ros de ENRESA.
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d) Mo de li za ción 

De sa rro llar un es tu dio so bre el es ta do del arte de la mo de li za ción con cep tual

y nu mé ri ca apli ca ble a la eva lua ción del com por ta mien to y la se gu ri dad del al -

ma ce na mien to fi nal de los re si duos de alta ac ti vi dad, que sir va de base para

de fi nir las lí neas de ac tua ción fu tu ra del CSN en éste ám bi to.

Cabe des ta car que los pro yec tos de in ves ti ga ción de sa rro lla dos con tri bu yen a me jo rar

los co no ci mien tos, mé to dos y he rra mien tas em plea dos por el per so nal del CSN en la

rea li za ción de sus fun cio nes, ayu dan do a que sus ac tua cio nes sean más efi ca ces y efi -

cien tes. Tam bién per mi ten in cre men tar la com pe ten cia de las or ga ni za cio nes que son

ti tu la res de las ins ta la cio nes o ac ti vi da des re gu la das y de aque llas, como cen tros de in -

ves ti ga ción o uni ver si da des, que dan so por te al CSN o a los ti tu la res. 

20.3.10. Po lí ti ca de in for ma ción al pú bli co del CSN

La Ley de Crea ción del CSN, en su ar tícu lo se gun do, es ta ble ce en tre las fun cio nes del

or ga nis mo la de “in for mar a la opi nión pú bli ca so bre ma te rias de su com pe ten cia”.

Para dar cum pli mien to a esta fun ción, el CSN du ran te es tos años, está lle van do a cabo

un am plio pro gra ma de in for ma ción y co mu ni ca ción pú bli ca, que se de sa rro lla a tra vés

de  di ver sas ac ti vi da des.

Estas ac ti vi da des que, en lí neas ge ne ra les pre ten den in cre men tar el acer ca mien to del

CSN a la po bla ción, se cen tran en:

3 Di fun dir las ac tua cio nes de la ins ti tu ción.

3 Pro mo ver su pre sen cia en fo ros cer ca nos a la po bla ción.

3 Incre men tar la cre di bi li dad del Or ga nis mo como pun to de re fe ren cia en cues -

tio nes de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca.

3 Si tuar se al al can ce de la so cie dad para dar res pues ta a la in for ma ción que ésta

re quie ra.

3 Con tri buir a la for ma ción de los ciu da da nos so bre ma te rias de su com pe ten cia.

Para lo grar es tos ob je ti vos, el CSN cuen ta con un De par ta men to de Infor ma ción y Co -

mu ni ca ción que for ma par te del Ga bi ne te Téc ni co de la Pre si den cia y que de sa rro lla su

tra ba jo, cons cien te del in te rés que la so cie dad ma ni fies ta ha cia el uso de las ra dia cio -

nes io ni zan tes, me dian te las si guien tes áreas de tra ba jo:

3 Re la cio nes con los me dios de co mu ni ca ción. Man tie ne un per ma nen te con -

tac to di rec to con los me dios de co mu ni ca ción, las or ga ni za cio nes re la cio na -

das con la pro tec ción del me dio am bien te y las aso cia cio nes pro fe sio na les y

atien de a las so li ci tu des par ti cu la res que re ci be. Di fun de no tas de pren sa e in -

for ma cio nes so bre la si tua ción de las ins ta la cio nes del país o de cual quier

even to re la cio na do con la se gu ri dad que pu die ra pro du cir se. 

3 Edi ción de pu bli ca cio nes. El CSN de sa rro lla anual men te un plan de pu bli ca cio -

nes en el que se in clu yen obras de ca rác ter téc ni co y di vul ga ti vo. Para in for -

mar al Con gre so de los Di pu ta dos y al Se na do, el CSN por ley tie ne la obli ga -

ción de ela bo rar cada año, un in for me téc ni co que re su me las ac ti vi da des del

or ga nis mo y la si tua ción nu clear y ra dio ló gi ca del país, re pre sen tan do un im -

por tan te es fuer zo de re co pi la ción de da tos. Ade más, se in clu yen la edi ción de

publicaciones téc ni cas, me mo ria anual del Orga nis mo y guías de se gu ri dad
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que fa ci li tan a los usua rios la apli ca ción de la re gla men ta ción nu clear. En el

año 1996, se ini ció la pu bli ca ción de una re vis ta tri mes tral, “Se gu ri dad Nu -

clear”, que con tie ne ar tícu los de ca rác ter téc ni co so bre la se gu ri dad nu clear y

la pro tec ción ra dio ló gi ca y no ti cias re la cio na das con las ac ti vi da des del CSN.

3 To das las pu bli ca cio nes se dis tri bu yen en tre los or ga nis mos, em pre sas, en ti -

da des y or ga ni za cio nes re la cio na das con los te mas que son com pe ten cia del

Con se jo, lo cual in clu ye mas de 3.000 des ti na ta rios. De igual for ma se di fun -

den en las fe rias, con gre sos y ex po si cio nes en las que el CSN par ti ci pa.

3 Cen tro de in for ma ción al pú bli co. En el año 1998 cul mi nó uno de los pro yec tos 

más am bi cio sos que ha de sa rro lla do el CSN den tro de sus ac ti vi da des de in -

for ma ción y co mu ni ca ción al pú bli co, la inau gu ra ción de su Cen tro de Infor -

ma ción como ex po si ción de ca rác ter per ma nen te so bre las ra dia cio nes y sus

usos, abier ta al pú bli co y des ti na da, prin ci pal men te, a es co la res. Con ce bi do y

rea li za do me dian te téc ni cas in te rac ti vas, el cen tro cons ta de 29 mó du los, re -

par ti dos en un es pa cio de 350 me tros cua dra dos y dis tri bui dos en cua tro ám -

bi tos: el pri me ro, de di ca do a la his to ria de las ra dia cio nes, el se gun do, cen tra -

do en los usos de las ra dia cio nes, el ter ce ro pasa re vis ta a los pro ble mas y ser -

vi dum bres que las ra dia cio nes su po nen y, fi nal men te, el cuar to ám bi to ex pli ca 

el tra ba jo del or ga nis mo.

3 Ser vi cio de in for ma ción en Inter net. El CSN man tie ne una lí nea de in for ma ción 

di rec ta al pú bli co me dian te una pá gi na en Inter net, que re ci be con sul tas dia -

ria men te, para pe dir in for ma ción so bre asun tos de se gu ri dad nu clear y pro -

tec ción ra dio ló gi ca, así como so bre ac ti vi da des del or ga nis mo. La es truc tu ra

de es tas pá gi nas per mi te sa ber cómo es el CSN, en qué áreas tra ba ja y los va -

lo res ob te ni dos por las es ta cio nes de la vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal, los

pro yec tos de in ves ti ga ción y de sa rro llo, la le gis la ción, pu bli ca cio nes, no tas de 

pren sa y, en ge ne ral, toda aque lla in for ma ción que pue da re sul tar de in te rés.

El rit mo de con sul tas se sue le man te ner cons tan te a lo lar go del año aun que

se pro du cen in cre men tos no ta bles cuan do ocu rre al gún epi so dio de im pac to

so cial.

20.4. Va lo ra ción del cum pli mien to

El Órga no re gu la dor de Espa ña cum ple sa tis fac to ria men te con los re qui si tos de esta

Con ven ción, ya que está do ta do ade cua da men te del mar co  le gis la ti vo y re gla men ta rio

y de la com pe ten cia y re cur sos fi nan cie ros y hu ma nos para de sa rro llar y cum plir to das

las fun cio nes y res pon sa bi li da des asig na das.

El CSN como Orga nis mo in de pen dien te de la Admi nis tra ción Cen tral del Esta do cum -

ple tam bién los re qui si tos  de la ci ta da Con ven ción. 
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Artículo 21.
Responsabilidad del titular de la licencia

En Espa ña se apli ca de for ma ge ne ral el apar ta do 1 de este ar tícu lo, pues to que como se

ha ex pli ca do en ca pí tu los an te rio res, toda ac ti vi dad re la cio na da con re si duos ra diac ti vos

y/o com bus ti ble gas ta do re quie re la au to ri za ción co rres pon dien te. Di cha au to ri za ción o

li cen cia se con ce de al de no mi na do ti tu lar, asig nán do le las res pon sa bi li da des que se

des cri ben a con ti nua ción. En el  caso de re si duos his tó ri cos u otros ma te ria les no re gla -

men ta dos (p. ej. cha ta rras) se apli can me di das es pe cí fi cas (ver sec ción J).

21.1. Pre cep tos le ga les que asig nan

la res pon sa bi li dad pri mor dial al ti tu lar

Los pre cep tos le ga les en los que se asig na la res pon sa bi li dad del ti tu lar de las ins ta la -

cio nes se re co gen en la Ley so bre Ener gía Nu clear y en el Re gla men to so bre Insta la cio -

nes Nu clea res y Ra diac ti vas (RINR). Des de el pun to de vis ta de la co ber tu ra del ries go

por da ños nu clea res tam bién se se ña la al ti tu lar de la ins ta la ción como res pon sa ble de

la se gu ri dad de la mis ma. Por lo tan to, la re gla men ta ción es pa ño la en ma te ria de ener -

gía nu clear es ta ble ce como prin ci pio que la res pon sa bi li dad pri mor dial de la se gu ri dad

de las ins ta la cio nes re cae en el ti tu lar de la li cen cia. 

En la Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear se de fi ne al ex plo ta dor de una ins ta la ción nu -

clear como la per so na na tu ral o ju rí di ca ti tu lar de la au to ri za ción ne ce sa ria para su pues -

ta en mar cha. 

El RINR en vi gor, es ta ble ce que para ob te ner las di fe ren tes au to ri za cio nes, el so li ci tan -

te debe pre sen tar la or ga ni za ción pre vis ta para su per vi sar el pro yec to y ga ran ti zar la ca -

li dad du ran te las su ce si vas fa ses de la ins ta la ción. Igual men te re quie re que se des cri ba 

de ta lla da men te cada uno de los pues tos de la or ga ni za ción del ex plo ta dor y las res pon -

sa bi li da des asig na das a los mis mos en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra -

dio ló gi ca y pre sen te la or ga ni za ción pre vis ta para la fu tu ra ex plo ta ción de la ins ta la ción

y el es que ma pre li mi nar del adies tra mien to del per so nal de ex plo ta ción.

En las Re so lu cio nes por las que se con ce den los per mi sos es pe cí fi cos a las ins ta la cio nes:

3 se iden ti fi ca la en ti dad o en ti da des ti tu la res de la li cen cia, de sig nán do les

como Explo ta dor Res pon sa ble de la ins ta la ción.
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3 se aprue ban o apre cian fa vo ra ble men te, se gún los ca sos apli ca bles, las re vi -

sio nes vi gen tes de los do cu men tos ofi cia les. Estos do cu men tos sólo en tran

en vi gor una vez eva lua dos y apro ba dos por el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

(CSN). 

3 se in di can las ga ran tías que ha de con cer tar el ex plo ta dor res pon sa ble con

res pec to a la res pon sa bi li dad ci vil por da ños a ter ce ros, de acuer do con el re -

gla men to so bre co ber tu ra de ries gos nu clea res.

Aun que los do cu men tos le ga les men cio na dos no ha cen dis tin ción en tre las ins ta la cio -

nes nu clea res de pro duc ción eléc tri ca y las de ges tión de re si duos ra diac ti vos, y por lo

tan to apli can los mis mos cri te rios al ti tu lar de la li cen cia, la crea ción de una em pre sa

pú bli ca a la que se asig na por ley la res pon sa bi li dad de la ges tión in te gra da de los re si -

duos ra diac ti vos in tro du ce al gu nos as pec tos adi cio na les que in te re sa re cal car.

El Real De cre to 1522/84 de crea ción de la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos,

S.A. (ENRESA), con el ob je ti vo de lle var a cabo la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, in -

clu ye en su ar tícu lo 7º, que “ten drá la con si de ra ción de ex plo ta dor de las ins ta la cio nes

ne ce sa rias para la ges tión fi nal de los re si duos …”. Tam bién se ña la en el ar tícu lo 10,

que ENRESA re ci bi rá ase so ra mien to y so por te tec no ló gi co de la Jun ta de Ener gía Nu -

clear…” (hoy Cie mat).

Por Real De cre to de 1899/84, de or de na ción de ac ti vi da des en el ci clo del com bus ti ble,

se au to ri za a ENRESA a rea li zar las ac ti vi da des re la cio na das con la ges tión de los re si -

duos ra diac ti vos y se obli ga a los ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas a

con tar con las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to, trans por te y ma ni pu la ción de re si -

duos. Di chas ins ta la cio nes pue den ser pro pie dad de ter ce ros, siem pre que es tén de bi -

da men te au to ri za das y me dien los con tra tos le ga les opor tu nos.

En con se cuen cia, se ob ser va que en la ges tión de los re si duos exis ten res pon sa bi li da -

des com par ti das por los ti tu la res de las ins ta la cio nes y ENRESA, que se han de sa rro lla do 

pos te rior men te en con tra tos para pre ci sar las in ter fa ses en tre las par tes im pli ca das.

A la vis ta de lo an te rior se pue de con cluir que la re gla men ta ción es pa ño la es ta ble ce

como prin ci pio bá si co que la res pon sa bi li dad pri mor dial de la se gu ri dad de las ins ta la -

cio nes de ges tión de re si duos re cae en el ti tu lar de la li cen cia. 

21.2. Orga ni za ción del ti tu lar con res pec to a la se gu ri dad

Dada la si tua ción con cre ta de Espa ña, con vie ne dis tin guir en tre los ti tu la res de cen tra -

les nu clea res, res pon sa bles del al ma ce na mien to del com bus ti ble gas ta do mien tras

per ma ne ce en el em pla za mien to de la cen tral, y el  ti tu lar de las ins ta la cio nes de al ma -

ce na mien to de re si duos.

Con ca rác ter ge ne ral, el Re gla men to de Fun cio na mien to de las Insta la cio nes es un do -

cu men to ofi cial de ex plo ta ción re que ri do le gal men te. Este do cu men to con tie ne la de fi -

ni ción de los pues tos y sus res pon sa bi li da des aso cia das, la or ga ni za ción del per so nal

de la ins ta la ción, los pro gra mas de for ma ción del per so nal y las nor mas de ope ra ción y

pro tec ción ra dio ló gi ca en ré gi men nor mal y en con di cio nes de ac ci den te. El he cho de

que los cam bios a di cho do cu men to es tén so me ti dos a un pro ce so for mal de apro ba -

ción fa ci li ta el se gui mien to y el con trol por par te del ór ga no re gu la dor de cual quier

cam bio en la or ga ni za ción y en la ges tión de la ins ta la ción que pu die se afec tar ne ga ti -

va men te a la se gu ri dad de la mis ma. 
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Me re ce es pe cial aten ción el gru po de Ga ran tía de Ca li dad de las ins ta la cio nes (ver Art.

23), pues to que esta uni dad de pen de di rec ta men te de la di rec ción de la em pre sa ti tu lar 

de la ins ta la ción lo cual be ne fi cia no ta ble men te su in de pen den cia de cri te rio al no es tar 

in vo lu cra da en la lí nea de ges tión de la ins ta la ción. Esta uni dad tie ne que apro bar to dos 

los pro ce di mien tos, ma nua les, pro pues tas de mo di fi ca cio nes, etc. de las ac ti vi da des

re la cio na das con la se gu ri dad.

La or ga ni za ción del ex plo ta dor para ca sos de emer gen cia y las mi sio nes y res pon sa bi li -

da des asig na das a cada uno de los pues tos se es ta ble cen tam bién de ta lla da men te en

el Plan de Emer gen cia Inte rior.

En las cen tra les nu clea res, los as pec tos re la cio na dos con su res pon sa bi li dad en la ges -

tión del com bus ti ble gas ta do, es tán in clui dos en la or ga ni za ción de ex plo ta ción y re fle -

ja dos ade cua da men te en los do cu men tos ofi cia les.

En lo que res pec ta a ENRESA, con vie ne co men tar dos as pec tos im por tan tes, el so por -

te téc ni co y la in ter fa se con los pro duc to res de re si duos, in clui dos los ti tu la res de las

cen tra les nu clea res. El Real De cre to de crea ción de ENRESA es ta ble ce en su ar tícu lo

10, que ENRESA re ci bi rá ase so ra mien to y so por te téc ni co del Cen tro de Inves ti ga cio -

nes Ener gé ti cas, Me dioam bien ta les y Tec no ló gi cas (Cie mat), an tes Jun ta de Ener gía

Nu clear (JEN). Este so por te está pro ce di men ta do me dian te un acuer do de co la bo ra -

ción que fija las áreas de tra ba jo y los pro duc tos es pe ra dos.

En lo que se re fie re a las in ter fa ses con los pro duc to res de re si duos, ENRESA ha con -

clui do acuer dos for ma les tan to con los ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res como con

los pe que ños pro duc to res, en los que se fi jan cla ra men te las res pon sa bi li da des y ám bi -

tos de ac tua ción de las dos par tes.  

21.3. Res pon sa bi li dad por da ños nu clea res

De acuer do con la Ley so bre Ener gía Nu clear, el ex plo ta dor de una ins ta la ción nu clear o 

de cual quier otra ins ta la ción que pro duz ca o tra ba je con ma te ria les ra diac ti vos o que

cuen te con dis po si ti vos que pue dan pro du cir ra dia cio nes io ni zan tes, será res pon sa ble

de los da ños nu clea res. Esta res pon sa bi li dad será ob je ti va y es ta rá li mi ta da en su cuan -

tía has ta el lí mi te de co ber tu ra que se se ña la en la Ley.

En efec to, el ar tícu lo 55 de la Ley so bre Ener gía Nu clear dis po ne que todo ex plo ta dor

de una ins ta la ción nu clear, ade más de ob te ner la pre via au to ri za ción, de be rá es ta ble -

cer una co ber tu ra de los ries gos que pue dan pro du cir se en re la ción con la res pon sa bi li -

dad de ri va da de ac ci den tes nu clea res. Las con di cio nes y re qui si tos de esa co ber tu ra

es tán fi ja dos en el ci ta do Re gla men to so bre Co ber tu ra de Ries gos Nu clea res.

La Ley del Sec tor Eléc tri co de 1997, ha ac tua li za do las cuan tías de la co ber tu ra exi gi ble

a las ins ta la cio nes nu clea res, de acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 57 de la Ley

so bre Ener gía Nu clear. Así, en el caso de ins ta la cio nes nu clea res, la co ber tu ra exi gi ble,

será de 150 mi llo nes de eu ros. No obs tan te, el Mi nis te rio de Eco no mía (MINECO) po -

drá im po ner otro lí mi te, no in fe rior a 6 mi llo nes de eu ros, cuan do se tra te de trans por -

tes de sus tan cias nu clea res o de cual quier otra ac ti vi dad, cuyo ries go, a jui cio del CSN,

no re quie ra una co ber tu ra su pe rior. Igual men te, po drá au men tar se la cuan tía, cuan do

los com pro mi sos in ter na cio na les acep ta dos por el Esta do es pa ñol lo ha gan ne ce sa rio

o cuan do el trans cur so del tiem po o la va ria ción del ín di ce de pre cios al con su mo lo im -

pon gan.
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De acuer do con las con si de ra cio nes an te rio res, se ha es ta ble ci do una co ber tu ra de 6

mi llo nes de eu ros para la ins ta la ción de al ma ce na mien to de re si duos de El Ca bril. 

21.4. Acti vi da des de con trol re gu la dor

El con trol re gu la dor se lle va a cabo, fun da men tal men te, a tra vés de las ac ti vi da des de

eva lua ción e ins pec ción rea li za das por el CSN.

Si bien el ex plo ta dor es el res pon sa ble de la ope ra ción en con di cio nes de se gu ri dad de

la ins ta la ción, el CSN es quien ha de ejer cer la vi gi lan cia y con trol del man te ni mien to de 

esas con di cio nes, para lo cual pue de efec tuar las ins pec cio nes ne ce sa rias en las ins ta -

la cio nes y equi pos y pue de sus pen der cau te lar men te el fun cio na mien to de la ins ta la -

ción cuan do no sea su fi cien te men te se gu ro o pre sen te ries gos que ex ce dan de los lí -

mi tes to le ra bles. En todo caso, el cum pli mien to de los re qui si tos im pues tos por el

Orga nis mo re gu la dor no exi me al ex plo ta dor de la obli ga ción fun da men tal de ga ran ti -

zar la pro tec ción del pú bli co, los tra ba ja do res y el me dio am bien te.

En lo que se re fie re a la or ga ni za ción del ti tu lar, el CSN tie ne com pe ten cias para vi gi lar

su ido nei dad y, en todo caso, cual quier mo di fi ca ción, que pro pon ga el ti tu lar y afec te al

con te ni do de do cu men tos de li cen cia, debe so me ter se nue va men te a una au to ri za ción 

ex pre sa del MINECO, pre vio in for me fa vo ra ble del CSN.

En este con tex to, y con un ob je ti vo más am plio que el re fe ri do a las res pon sa bi li da des

en la ges tión de re si duos, el CSN ha emi ti do la guía de se gu ri dad GSG-1.13, “Con te ni do 

de los re gla men tos de fun cio na mien to de las cen tra les nu clea res”. Su ob je ti vo es de fi -

nir unos cri te rios que uni for mi cen el con te ni do de los re gla men tos de fun cio na mien to

de las ins ta la cio nes en ope ra ción, ya que, en pri mer lu gar, exis tían di fe ren cias sig ni fi ca -

ti vas en el con te ni do de los re gla men tos de las di fe ren tes ins ta la cio nes y, en se gun do

lu gar, los efec tos aso cia dos a la li be ra li za ción del mar co eco nó mi co del sec tor eléc tri -

co re fuer zan la im por tan cia del se gui mien to y con trol de los cam bios or ga ni za ti vos de

las ins ta la cio nes nu clea res.

Den tro de este con tex to re la ti vo a la li be ra li za ción del sec tor eléc tri co y de bi do a la fu -

sión de las em pre sas ti tu la res de Alma raz y Tri llo por una par te, y de Ascó y Van de llós II

por otra, se han rea li za do mo di fi ca cio nes or ga ni za ti vas en las cen tra les de Alma raz y

Tri llo en mayo de 2000 y de Ascó y Van de llós II en abril de 2001, que han lle va do a la re -

vi sión de sus re gla men tos de fun cio na mien to. Una de las con se cuen cias más re le van -

tes, de ri va das de las au di to rías rea li za das por el CSN, es que se so li ci tó a to das las cen -

tra les nu clea res que ela bo ra ran y re mi tie ran al CSN un do cu men to en el que se ana li za -

ran las exi gen cias mí ni mas en tér mi nos de ca pa ci dad téc ni ca y do ta ción que debe te -

ner cada de par ta men to de su or ga ni za ción para ga ran ti zar la ex plo ta ción se gu ra de la

ins ta la ción.

Adi cio nal men te, el CSN ha es ta ble ci do que los ti tu la res de las cen tra les de ben ana li zar, 

jus ti fi car y do cu men tar to das las re duc cio nes del per so nal que rea li za fun cio nes de se -

gu ri dad en las ins ta la cio nes, in clu so en el su pues to de que es tas no re qui rie ran au to ri -

za ción pre via por no im pli car cam bios en el Re gla men to de Fun cio na mien to vi gen te de

la ins ta la ción co rres pon dien te.

En lo que se re fie re a ENRESA, se han rea li za do au di to rías de as pec tos par cia les de la

or ga ni za ción, con es pe cial én fa sis en las in ter fa ses con los pro duc to res y la asig na ción

de res pon sa bi li da des.
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21.5. Va lo ra ción del cum pli mien to

En Espa ña exis te un mar co re gla men ta rio que asig na cla ra men te la res pon sa bi li dad al

ti tu lar de las ac ti vi da des re la cio na das con la se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu clea res y

ra diac ti vas, in clui das las de ges tión de CG y de re si duos ra diac ti vos. Igual men te  es ta -

ble ce las co rres pon dien tes me di das para cu brir las res pon sa bi li da des por da ños nu -

clea res. El ór ga no re gu la dor ejer ce las ac ti vi da des de vi gi lan cia y con trol del man te ni -

mien to de las con di cio nes de li cen cia. Por lo tan to, se con si de ra que Espa ña cum ple

ade cua da men te con las obli ga cio nes de este ar tícu lo.

Artículo 22.
Recursos humanos y financieros

22.1. Dis po ni bi li dad y ca li fi ca ción de re cur sos hu ma nos

La dis po ni bi li dad de los ade cua dos re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros es un ele men to

cla ve para el man te ni mien to de las con di cio nes de se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu -

clea res. El RINR, que re gu la el ré gi men de au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas, tan to para

las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas como para otras ac ti vi da des es pe cí fi cas re la -

cio na das con la apli ca ción de ra dia cio nes io ni zan tes, es ta ble ce re qui si tos para las or -

ga ni za cio nes que debe de pre sen tar el ti tu lar en las dis tin tas au to ri za cio nes, así como

para las li cen cias y acre di ta cio nes del per so nal. 

Así, en la fase de so li ci tud de au to ri za ción pre via, el ti tu lar de be rá pre sen tar, en tre otros 

do cu men tos, la or ga ni za ción pre vis ta por el so li ci tan te para su per vi sar el pro yec to y ga -

ran ti zar la ca li dad du ran te la cons truc ción. Du ran te la fase de so li ci tud de au to ri za ción

de cons truc ción, el ti tu lar ha de pre sen tar la or ga ni za ción pre vis ta para la fu tu ra ex plo -

ta ción de la ins ta la ción y pro gra ma pre li mi nar de for ma ción del per so nal de ex plo ta -

ción. Fi nal men te, la so li ci tud de ex plo ta ción re quie re un Re gla men to de Fun cio na mien -

to de la ins ta la ción, que con tie ne la or ga ni za ción del ti tu lar, in clu yen do las fun cio nes y

res pon sa bi li da des de to dos aque llos pues tos que tie nen re la ción con la se gu ri dad nu -

clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca. Las mo di fi ca cio nes de es tos do cu men tos de ben de

ser apro ba das por la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del MINECO,

pre vio in for me pre cep ti vo del CSN.

En el ca pí tu lo de or ga ni za ción del Re gla men to de Fun cio na mien to, se debe es pe ci fi car

la or ga ni za ción del per so nal ads cri to a la ins ta la ción, in clu yen do la de fi ni ción de los

pues tos y sus res pon sa bi li da des aso cia das, las nor mas de ope ra ción y pro tec ción ra -

dio ló gi ca en ré gi men nor mal y en con di cio nes de ac ci den te y de fi nir los pro gra mas bá -

si cos de for ma ción y en tre na mien to del per so nal con o sin li cen cia, es ta ble cien do la

com pe ten cia téc ni ca para cada mi sión es pe cí fi ca, así como los pro gra mas de reen tre -

na mien to que se con si de ren ade cua dos. Así mis mo, en el Plan de Emer gen cia Inte rior

se fi jan las res pon sa bi li da des y re cur sos hu ma nos ne ce sa rios para ha cer fren te a las si -

tua cio nes de emer gen cia. 

El he cho de que los cam bios al Re gla men to de Fun cio na mien to de una ins ta la ción es -

tén so me ti dos a un pro ce so for mal de apro ba ción fa ci li ta el se gui mien to y con trol por

par te del CSN de cual quier cam bio en la or ga ni za ción y en la ges tión de la ins ta la ción

que pu die se afec tar ne ga ti va men te a la se gu ri dad de la mis ma. 
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El CSN, una vez entran en ex plo ta ción las ins ta la cio nes, hace ins pec cio nes pe rió di cas,

en fo ca das prin ci pal men te a com pro bar la for ma ción aca dé mi ca, ex pe rien cia y for ma -

ción re que ri da en cada tipo de pues to, la for ma ción bá si ca en pro tec ción ra dio ló gi ca de 

to dos los ope ra rios, el al can ce de los pro gra mas de reen tre na mien to y que és tos cu -

bren cam bios de nor ma ti va, mo di fi ca cio nes de di se ño y ex pe rien cias ope ra ti vas re le -

van tes. Los ti tu la res han de re mi tir al CSN un in for me anual que re su me las prin ci pa les

ac ti vi da des de for ma ción y reen tre na mien to de su per so nal re la cio na das con la se gu ri -

dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca.

En cuan to a la cua li fi ca ción del per so nal, el RINR es ta ble ce que el de sem pe ño de los

pues tos de Jefe de Ser vi cio de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, Su per vi sor y Ope ra dor de ins ta -

la cio nes nu clea res o ra diac ti vas re quie ren la po se sión de li cen cias es pe cí fi cas. Cada

una de ta les li cen cias es per so nal, fa cul ta a su ti tu lar a de sa rro llar su la bor en una ins ta -

la ción de ter mi na da y son con ce di das por el CSN pre vio exa men de com pe ten cia de los

can di da tos por un Tri bu nal de sig na do por el CSN (Guías de Se gu ri dad del CSN 1.1. Cua -

li fi ca cio nes para la ob ten ción y uso de li cen cias de per so nal de ope ra ción de CC.NN.; y

7.2. Cua li fi ca cio nes para ob te ner el re co no ci mien to de ex per to en pro tec ción con tra

las ra dia cio nes io ni zan tes para res pon sa bi li zar se del co rres pon dien te ser vi cio o uni dad 

téc ni ca, o Jefe de Ser vi cio en Pro tec ción Ra dio ló gi ca).

El sis te ma es ta ble ci do para la con ce sión de las au to ri za cio nes de ex plo ta ción ase gu ra

la dis po ni bi li dad del per so nal ca li fi ca do ne ce sa rio para la ope ra ción se gu ra de las ins ta -

la cio nes y el sis te ma para su re no va ción ase gu ra la ree va lua ción de la se gu ri dad y la in -

cor po ra ción de las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias para su man te ni mien to du ran te toda la

vida de la ins ta la ción nu clear.

En Espa ña, la res pon sa bi li dad es pe cí fi ca so bre la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y

la clau su ra y des man te la mien to de ins ta la cio nes nu clea res fue asig na da en 1984 (R.D.

1522/1984) a ENRESA. Esta em pre sa dis po ne de una or ga ni za ción y una plan ti lla que le

per mi te aco me ter los pro gra mas de ges tión es ta ble ci dos en el PGRR apro ba do por el

Go bier no. A 31 de di ciem bre de 2001, la em pre sa dis po nía de una plan ti lla de 277 per -

so nas, de las cua les 149 es tán des ti na das en la sede de Ma drid, 117 en la ins ta la ción

cen tra li za da de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad de El Ca bril y 11 en el pro yec to de

des man te la mien to y clau su ra de la C.N. Van de llós 1. 

En cual quier caso, ENRESA como ex plo ta dor res pon sa ble de es tas ins ta la cio nes, está, 

asi mis mo, so me ti do al ré gi men de au to ri za cio nes y con tro les de ri va das de la re gla -

men ta ción exis ten te a la que se ha he cho re fe ren cia an te rior men te.

22.2. Dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie ros

El es que ma na cio nal de ges tión de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do dis po -

ne, no sólo de una cla ra asig na ción de res pon sa bi li da des, sino tam bién de un sis te ma

de fi nan cia ción que per mi te ha cer fren te al cum pli mien to de di chas res pon sa bi li da des.

El sis te ma de fi nan cia ción se basa, en la par te re fe ri da fun da men tal men te a las

CC.NN., en la re cau da ción me dian te la apli ca ción de cuo tas por cen tua les so bre el to tal

de la fac tu ra ción por ven ta de ener gía eléc tri ca de todo el sec tor eléc tri co du ran te la

vida ope ra ti va de las cen tra les y, en lo re fe ri do a  la pri me ra par te del ci clo del com bus ti -

ble, en un por cen ta je so bre el va lor de las pro duc cio nes de con tra tos de ura nio y de ele -

men tos com bus ti bles. Por otra par te, para los de más pro duc to res de re si duos (Cie mat

y las ins ta la cio nes ra diac ti vas), se basa en una con tra pres ta ción eco nó mi ca por los ser -

vi cios pres ta dos, me dian te el pago de las ta ri fas es ta ble ci das a fac tu rar en el mo men to
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de re co gi da de los re si duos. Los pre cios se fi jan con acuer do a unos cri te rios es ta ble ci -

dos en el Con tra to Tipo apro ba do por el an ti guo Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía (aho ra 

MINECO).

El es que ma de fi nan cia ción en vi gor es ta ble ce un sis te ma de pa gos a cuen ta de for ma

que los in gre sos per ci bi dos a tra vés de la re cau da ción re sul tan te de la apli ca ción de las

cuo tas por cen tua les se acu mu len para fi nan ciar los cos tes que se pro du ci rán, nor mal -

men te, años des pués. A fin de ase gu rar la fi nan cia ción de una for ma au to ma ti za da y en 

con cor dan cia con el sis te ma es ta ble ci do, ENRESA vie ne do tan do una pro vi sión de fon -

dos que se re cau dan a tra vés de la fac tu ra ción arri ba men cio na da. El ba lan ce eco nó mi -

co fi nal de la ges tión de ENRESA debe ser cero. Tan to los in gre sos ob te ni dos me dian te 

la cuo ta como los ren di mien tos fi nan cie ros ex ce den tes ne tos, de ben des ti nar se a la

crea ción de un fon do es pe cial del que sólo po drá dis po ner se para el cum pli mien to del

ob je ti vo para el que ha sido crea da ENRESA y para fi nan ciar las ac ti vi da des con tem pla -

das en el PGRR apro ba do por el Go bier no (dis po si ción adi cio nal de la Ley 24/2001, de

27 de di ciem bre, so bre Me di das Fis ca les, Admi nis tra ti vas y del Orden So cial).

La ges tión del Fon do crea do es res pon sa bi li dad de ENRESA, exis tien do un Co mi té de

Se gui mien to y Con trol ads cri to al MINECO al que co rres pon de la su per vi sión, con trol y

ca li fi ca ción de las in ver sio nes fi nan cie ras de di cho Fon do.

ENRESA, en el mar co de sus obli ga cio nes de ri va das del R.D. de su fun da ción, tie ne

que pre sen tar cada año al MINECO un in for me eco nó mi co-fi nan cie ro que le per mi te re -

vi sar los cos tes to ta les pre vis tos para la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y clau su ra y 

des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas. El va lor anual de las

cuo tas por cen tua les se es ta ble ce anual men te por el Go bier no en el R.D. so bre ta ri fas

eléc tri cas, ba sán do se en los cálcu los efec tua dos por ENRESA. 

22.3. Va lo ra ción del cum pli mien to

De lo ex pues to en los apar ta dos an te rio res, se pue de de cir que en Espa ña exis te, por un

lado, un mar co re gla men ta rio que per mi te dis po ner del per so nal ca li fi ca do para las ac ti vi -

da des re la cio na das con la se gu ri dad du ran te la vida ope ra cio nal de las ins ta la cio nes nu -

clea res y ra diac ti vas, in clui das las de ges tión de CG y de re si duos ra diac ti vos. Por otro

lado, exis te un cla ro es que ma de fi nan cia ción que per mi te aco me ter las ac ti vi da des ne -

ce sa rias para la cons truc ción, ope ra ción, clau su ra, des man te la mien to y vi gi lan cia ins ti tu -

cio nal de las ins ta la cio nes de ges tión de CG y re si duos ra diac ti vos. Por lo tan to, Espa ña

cum ple ade cua da men te con las obli ga cio nes de este ar tícu lo de la Con ven ción.

Artículo 23.
Garantía de calidad

23.1. Re qui si tos re gla men ta rios

El RINR es la nor ma, den tro del sis te ma le gal es pa ñol, en la que se es ta ble ce el ré gi -

men de au to ri za cio nes al que es tán so me ti das las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas

y los re qui si tos que de ben cum plir los ti tu la res para ob te ner di chas au to ri za cio nes.
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Entre los re qui si tos exi gi dos para la con ce sión de las au to ri za cio nes aso cia das al ci clo

de vida de las ins ta la cio nes nu clea res,  está el dis po ner de un pro gra ma de ga ran tía de

ca li dad apro ba do.

Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de sus tan cias nu clea res, ex cep to las de al ma ce -

na mien to in ci den tal du ran te el trans por te, son con si de ra das ins ta la cio nes nu clea res.

Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to cen tra li za do de re si duos ra diac ti vos de baja, me -

dia ac ti vi dad y alta ac ti vi dad, re ci ben el tra ta mien to de ins ta la cio nes nu clea res, y por

con si guien te, a las dis tin tas fa ses del ci clo de vida de es tas ins ta la cio nes se les re quie -

re la apli ca ción de un pro gra ma de ga ran tía de ca li dad.

Las ac ti vi da des de ges tión, den tro de las pro pias ins ta la cio nes nu clea res, del com bus -

ti ble gas ta do y de los residuos ra diac ti vos es tán in clui das en el al can ce de los pro gra -

mas de ga ran tía de ca li dad apli ca ble a la ex plo ta ción de las mis mas.

Otras ac ti vi da des que dan lu gar a la ge ne ra ción de gran can ti dad de re si duos ra diac ti -

vos son las aso cia das al des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas

del ci clo de com bus ti ble nu clear. Para es tos ca sos, el RINR re quie re, tam bién, la apli ca -

ción de un pro gra ma de ga ran tía de ca li dad apro ba do por la ad mi nis tra ción.

23.2. Pro gra ma de ga ran tía de ca li dad en la ges tión de com bus ti ble

gas ta do y de residuos ra diac ti vos

Espa ña, ac tual men te, no dis po ne de al ma ce na mien to cen tra li za do de com bus ti ble

gas ta do, por lo que este es al ma ce na do en las pro pias cen tra les nu clea res y, se gún

se in di có an te rior men te, su ges tión está in clui da den tro del al can ce de los pro gra mas 

de ga ran tía de ca li dad apli ca bles a la ex plo ta ción de las mis mas, al igual que la ges -

tión de los re si duos ra diac ti vos só li dos, lí qui dos y ga seo sos ge ne ra dos du ran te su ex -

plo ta ción.

Espa ña dis po ne del al ma ce na mien to cen tra li za do de El Ca bril para re si duos ra diac ti vos 

só li dos de baja y me dia ac ti vi dad pro ce den tes de las cen tra les nu clea res, cen tros de in -

ves ti ga ción, in dus tria, etc., el cual está ges tio na do por ENRESA. Di cho al ma ce na mien -

to está cla si fi ca do como ins ta la ción nu clear y como tal, de acuer do con el RINR, le ha

sido re que ri da la apli ca ción de pro gra mas de ga ran tía de ca li dad a las fa ses de au to ri za -

ción del em pla za mien to, cons truc ción y ex plo ta ción.

La cen tral nu clear Van de llós I, la plan ta Ele fan te de tra ta mien to de con cen tra dos de

ura nio na tu ral y las ins ta la cio nes del cen tro de in ves ti ga ción Cie mat, que se en cuen tran 

en dis tin tas fa ses de des man te la mien to, dis po nen de pro gra mas de ga ran tía de ca li -

dad apli ca bles a di chas ac ti vi da des y so me ti dos a apro ba ción por par te del CSN.  

La fi lo so fía y re qui si tos del pro gra ma de ga ran tía de ca li dad se re co gen en el Ma nual de 

Ga ran tía de Ca li dad, que es con si de ra do, en las co rres pon dien tes au to ri za cio nes,

como un do cu men to ofi cial de la ins ta la ción de obli ga do cum pli mien to. Di cho do cu -

men to re quie re apro ba ción por par te de la au to ri dad re gu la do ra.

El ti tu lar de la ins ta la ción pue de in tro du cir, bajo su res pon sa bi li dad, mo di fi ca cio nes en

el Ma nual de ga ran tía de ca li dad, siem pre que los cam bios no re duz can los com pro mi -

sos con te ni dos en el pro gra ma de ga ran tía de ca li dad en vi gor. Los cam bios que re duz -

can di chos com pro mi sos de ben ser apre cia dos fa vo ra ble men te por el CSN an tes de su 

en tra da en vi gor.
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Se en tien de por com pro mi sos, aque llos que fi gu ran en el Ma nual de ga ran tía de ca li -

dad vi gen te en for ma de nor mas y guías apli ca bles, así como la pro pia des crip ción del

pro gra ma re fle ja da en el con te ni do del Ma nual, se gún se es pe ci fi ca en las ins truc cio -

nes téc ni cas com ple men ta rias emi ti das por el CSN.

Las re vi sio nes del Ma nual de ga ran tía de ca li dad de ben re mi tir se al CSN en el pla zo de

un mes, des de su en tra da en vi gor.

El CSN ha emi ti do di ver sas guías de se gu ri dad con el ob je to de re co men dar las nor mas 

de referencia en que de ben ba sar se los pro gra mas de ga ran tía de ca li dad apli ca bles a

to das las fa ses del ci clo de vida de las  ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las. La Guía de

Se gu ri dad GSG 10.1 “Guía bá si ca de ga ran tía de ca li dad para ins ta la cio nes nu clea res”

re co mien da la apli ca ción de la nor ma es pa ño la UNE 73-401 “Ga ran tía de ca li dad en las

ins ta la cio nes nu clea res”, cu yos re qui si tos es tán de acuer do con los del apén di ce B del

10 CFR50 de EE UU y con los de los có di gos y guías del OIEA so bre ga ran tía de ca li dad.

Tam bién se con si de ra acep ta ble la apli ca ción di rec ta de las nor mas bá si cas del país ori -

gen del pro yec to o las guías y có di gos emi ti dos por el OIEA.

El ti tu lar de la ins ta la ción es res pon sa ble de ase gu rar que se es ta ble ce y eje cu ta un pro -

gra ma de ga ran tía de ca li dad para la ex plo ta ción se gu ra de la mis ma, pu dien do de le gar

en otras or ga ni za cio nes o en es pe cia lis tas el tra ba jo de es ta ble cer lo y po ner lo en prác ti -

ca, pero con ser va la res pon sa bi li dad de la efec ti vi dad del pro gra ma en su con jun to.

La or ga ni za ción que rea li za la eva lua ción de la efi ca cia del pro gra ma de ga ran tía de ca li -

dad y la ve ri fi ca ción de que las ac ti vi da des se rea li zan cum plien do los re qui si tos es ta -

ble ci dos, debe te ner au to ri dad, li ber tad e in de pen den cia, den tro de la or ga ni za ción del

ti tu lar, para iden ti fi car los pro ble mas de la ca li dad y ve ri fi car la efec ti vi dad de las so lu -

cio nes adop ta das.

Adi cio nal men te a la eva lua ción in de pen dien te, los ti tu la res es tán in tro du cien do ac ti vi -

da des de au toe va lua ción para me jo rar la efi ca cia de los pro gra mas.

La GSG 10.1 es apli ca ble a to das las ac ti vi da des re la cio na das con la se gu ri dad, rea li za -

das por y para las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las. Se in clu ye, por con si guien te, no

solo las ac ti vi da des rea li za das en las pro pias ins ta la cio nes nu clea res, en sus di ver sas

fa ses de es tu dio de em pla za mien to, pro yec to, cons truc ción, pues ta en mar cha, ex plo -

ta ción y des man te la mien to y clau su ra, sino tam bién las rea li za das en or ga ni za cio nes

ex te rio res, como pue den ser la in ge nie ría, fa bri ca ción e ins pec ción de es truc tu ras, sis -

te mas o com po nen tes des ti na dos a es tas ins ta la cio nes.

En lo que se re fie re al trans por te de  re si duos ra diac ti vos, re cien te men te se ha emi ti do

la GSG 6.1 “Ga ran tía de ca li dad en el trans por te de sus tan cias ra diac ti vas” en la que se

es ta ble cen re co men da cio nes so bre los re qui si tos en que de ben ba sar se los pro gra -

mas de ga ran tía de ca li dad de las em pre sas que de sa rro llan ac ti vi da des en al gu na de

las fa ses del trans por te de ma te rial ra diac ti vo, en la cual, adi cio nal men te a la nor ma ti va

bá si ca an te rior men te in di ca da, se ha te ni do en cuen ta la Guía del OIEA Sa fety Se ries Nº 

113 “ Qua lity as su ran ce for the safe trans port of ra dioac ti ve ma te rial”, la Re gu la tory

Gui de 7.10 Esta blis hing Qua lity Assu ran ce Pro grams for pac ka ging used in the trans -

port of ra dioac ti ve ma te rial" de la U.S. Nu clear Re gu la tory Com mis sion y la UNE-EN

12798  “Sis te ma de la ca li dad en el trans por te. Trans por te por ca rre te ra, fe rro ca rril y vía

flu vial. Re qui si tos del sis te ma de la ca li dad com ple men ta rios a la Nor ma EN ISO 9002

con res pec to a la se gu ri dad en el trans por te de mer can cías pe li gro sas”.
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El res to de guías del CSN so bre ga ran tía de ca li dad cu bren as pec tos es pe cí fi cos apli ca -

bles en el di se ño, ex plo ta ción, pues ta en ser vi cio, en sa yos, prue bas e ins pec cio nes,

au di to rías, ad qui si ción de su mi nis tros, etc.

23.3. Acti vi da des de con trol re gu la dor

El con trol re gu la dor se lle va a cabo a tra vés de las ac ti vi da des de eva lua ción e ins pec -

ción rea li za das por el CSN.

En lo que se re fie re a las ac ti vi da des de eva lua ción, el CSN com prue ba que los ma nua -

les de ga ran tía de ca li dad de sa rro llan los cri te rios de la nor ma ti va nu clear re co men da -

da y que las per so nas con res pon sa bi li dad en ga ran tía de ca li dad dis po nen de su fi cien -

te au to ri dad y li ber tad para iden ti fi car con di cio nes ad ver sas a la ca li dad, re co men dar o

fa ci li tar so lu cio nes y ve ri fi car la pues ta en prác ti ca de ta les so lu cio nes y que se es ta ble -

cen los me ca nis mos de ac ce so de di chas per so nas a un ni vel de di rec ción tal que las

ga ran ti ce la au to ri dad, li ber tad e in de pen den cia ne ce sa rias para lle var a cabo sus fun -

cio nes. Asi mis mo eva lúa los pla nes de ca li dad es pe cí fi cos apli ca bles al di se ño y fa bri -

ca ción de los con te ne do res de trans por te y al ma ce na mien to de com bus ti ble nue vo y

gas ta do.

El pro gra ma anual de ins pec cio nes del CSN in clu ye la ins pec ción de los pro gra mas de

ga ran tía de ca li dad de la ins ta la ción cen tra li zada de al ma ce na mien to de re si duos só li -

dos de baja y me dia ac ti vi dad del Ca bril y de las ac ti vi da des de des man te la mien to de la

cen tral nu clear de Van de llós I. Adi cio nal men te, sue len pro gra mar se ins pec cio nes a los

pro gra ma de ga ran tía de ca li dad de otras las ac ti vi da des, ta les como: des man te la mien -

to de la Plan ta Ele fan te de tra ta mien to de con cen tra dos de ura nio na tu ral e ins ta la cio -

nes del Cie mat, trans por te de ma te ria les ra diac ti vos, etc..

Inde pen dien te men te de las ins pec cio nes de las ac ti vi da des de ga ran tía de ca li dad, el

pro gra ma de ins pec cio nes del CSN con tem pla la ins pec ción sis te má ti ca de las ac ti vi -

da des de ges tión del com bus ti ble gas ta do al ma ce na do en las pro pias cen tra les nu -

clea res y de los residuos ra diac ti vos só li dos, lí qui dos y ga seo sos ge ne ra dos en las ins -

ta la cio nes nu clea res, para ve ri fi car el cum pli mien to de los re qui si tos es ta ble ci dos en la 

do cu men ta ción de li cen cia.

23.4. Va lo ra ción del cum pli mien to

De lo ex pues to en los apar ta dos an te rio res se des pren de que en Espa ña exis te un mar -

co re gla men ta rio su fi cien te y se apli can los pro gra mas de ga ran tía de ca li dad ade cua -

dos en re la ción con la ges tión del com bus ti ble gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos.

Artículo 24.
Protección radiológica operacional

En ju lio de 2001 se pu bli có el vi gen te Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra -

dia cio nes Io ni zan tes (RPSRI), que cons ti tu ye la trans po si ción a la re gla men ta ción es pa -

ño la  de la Di rec ti va 96/29 EURATOM de la UE en lo que se re fie re a las nor mas para la

pro tec ción de los tra ba ja do res y los miem bros del pú bli co con tra los ries gos que re sul -

tan de las ra dia cio nes io ni zan tes.
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Ta les nor mas son por tan to de apli ca ción en las ins ta la cio nes don de se al ma ce na com -

bus ti ble gas ta do o re si duos ra diac ti vos.

El Re gla men to es ta ble ce como prin ci pios bá si cos de pro tec ción los de jus ti fi ca ción,

op ti mi za ción y li mi ta ción, es ta ble cien do a con ti nua ción las nor mas ge ne ra les y re qui si -

tos apli ca bles a los dis tin tos co lec ti vos y si tua cio nes. 

En Espa ña el com bus ti ble gas ta do se al ma ce na tem po ral men te en las cen tra les nu -

clea res, por lo que los re qui si tos de pro tec ción se en glo ban en los ge ne ra les apli ca bles 

a las ins ta la cio nes. Los re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad se al ma ce nan en  

El Ca bril, ins ta la cio nes de ENRESA en Sie rra Alba rra na (Cór do ba).

A con ti nua ción se des cri ben las me di das im plan ta das en Espa ña para la pro tec ción de

los tra ba ja do res y del pú bli co du ran te la vida ope ra cio nal de las ins ta la cio nes de ges -

tión de com bus ti ble gas ta do y de re si duos ra diac ti vos.

24.1. Pro tec ción de los tra ba ja do res

24.1.1. Me di das adop ta das para ase gu rar que la ex po si ción a las ra dia cio nes

se man ten ga al ni vel más bajo que sea ra zo na ble men te al can za ble

El con cep to de op ti mi za ción de la pro tec ción, co mún men te de no mi na do cri te rio 

ALARA, fue in tro du ci do por la Co mi sión Inter na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca (ICRP)

en su pu bli ca ción 26, man te nién do se y afian zán do se en la pu bli ca ción 60. 

El cri te rio ALARA se en cuen tra re co gi do en el  re gla men to ci ta do an te rior men te, así el

ar tícu lo 4 es ta ble ce que  Las do sis in di vi dua les, el nú me ro de per so nas ex pues tas y la

pro ba bi li dad de que se pro duz can ex po si cio nes po ten cia les, de be rán man te ner se en

el va lor más bajo que sea ra zo na ble men te po si ble, te nien do en cuen ta fac to res eco nó -

mi cos y so cia les.

Los mé to dos para ana li zar y al can zar un ni vel óp ti mo para la pro tec ción va rían des de el

es tric to sen ti do co mún has ta las téc ni cas más com ple jas de aná li sis cos te/be ne fi cio y

mul tia tri bu tos. El pro ce so de op ti mi za ción está re la cio na do esen cial men te con la fuen -

te de ra dia ción y debe ser apli ca do pri me ra men te en la fase de di se ño. Es en esta fase

don de es más efi caz al can zar re duc cio nes de do sis si guien do aná li sis cuan ti ta ti vos. En

la fase ope ra cio nal, en cam bio, pre do mi nan los aná li sis in for ma les, ba sa dos en la ex pe -

rien cia, la bue na prác ti ca y el jui cio de in ge nie ría.

En re la ción con el cum pli mien to del  re qui si to re gla men ta rio de que las do sis re ci bi das

por los tra ba ja do res ex pues tos se man ten gan en ni ve les tan ba jos como ra zo na ble -

men te sea po si ble al can zar, cabe se ña lar que:

3 La apli ca ción ra cio nal de este prin ci pio en las ins ta la cio nes  se tra du ce en al -

can zar un ni vel de ex po si ción a las ra dia cio nes su fi cien te men te bajo para ga -

ran ti zar una ade cua da pro tec ción de los tra ba ja do res (den tro de un ran go de

do sis muy in fe rior a los lí mi tes es ta ble ci dos), pero sin que se lle gue a cues tio -

nar la via bi li dad eco nó mi ca de las ins ta la cio nes.

3 Uno de los ín di ces más uti li za dos en el ám bi to in ter na cio nal para la va lo ra ción

del gra do de apli ca ción del cri te rio ALARA es el va lor de la do sis co lec ti va

anual.
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3  El CSN rea li za re gu lar men te un aná li sis com pa ra ti vo de los va lo res que para

este ín di ce se ob tie nen en las cen tra les  es pa ño las y en las de EE UU y otros

paí ses de la OCDE.

Los re sul ta dos ob te ni dos para el ci ta do ín di ce po nen de ma ni fies to que, en tér mi nos

glo ba les, la si tua ción de las ins ta la cio nes es pa ño las, en cuan to a la apli ca ción del cri te -

rio ALARA se re fie re, está en con so nan cia con la que exis te en otros paí ses. A fin de

con se guir que esta si tua ción se man ten ga el CSN está pro mo vien do ac tual men te un

ma yor de sa rro llo en la im plan ta ción del prin ci pio ALARA. Son dos las lí neas de ac tua -

ción que se si guen al res pec to:

3 La uti li za ción de ín di ces más com ple tos y ade cua dos para una va lo ra ción

efec ti va del gra do de im plan ta ción del prin ci pio ALARA 

En esta lí nea se ha pu bli ca do la Guía de Se gu ri dad del CSN, GSG-01.05 Do cu -

men ta ción so bre ac ti vi da des de re car ga en cen tra les nu clea res de agua li ge -

ra, que per mi te co no cer, a par tir de 1991, de for ma com ple ta la in for ma ción

de la do sis co lec ti va aso cia da a cada una de las ta reas rea li za das en las re car -

gas, uti li zan do para es tas ta reas una co di fi ca ción com pa ti ble con la uti li za da

en la UE.

En esta mis ma lí nea el CSN par ti ci pa ac ti va men te en el Sis te ma de Infor ma -

ción so bre Expo si ción Ocu pa cio nal (ISOE), pro mo vi do por la NEA-OCDE. Esta

par ti ci pa ción per mi te al CSN te ner ac ce so a in for ma ción in ter na cio nal so bre

los da tos de do sis co lec ti va por ta reas y de las téc ni cas de re duc ción de do sis

que se apli can en  los di fe ren tes paí ses.

3 Una re vi sión en pro fun di dad del con te ni do, es truc tu ra y al can ce de los pro gra -

mas de re duc ción de do sis im plan ta dos en las cen tra les  es pa ño las, ba sa da

en tres lí neas de ac tua ción:

ê Exten der la res pon sa bi li dad de la apli ca ción del prin ci pio ALARA (ac tual -

men te de le ga da a los Ser vi cios de Pro tec ción Ra dio ló gi ca) a otras uni da -

des de la or ga ni za ción, en par ti cu lar a los ni ve les de ges tión más ele va dos.

ê Po ten ciar la efi ca cia de la apli ca ción del cri te rio ALARA a tra vés de la exis -

ten cia de una es truc tu ra es pe cí fi ca y per ma nen te para su ges tión.

ê Ho mo ge nei zar los pro gra mas de re duc ción de do sis 

En 1999 se pu bli có la Guía de Se gu ri dad del CSN 1.12 “Apli ca ción prác ti ca de la op ti mi -

za ción de la pro tec ción ra dio ló gi ca en la ex plo ta ción de las cen tra les nu clea res” que

con tie ne los cri te rios ge ne ra les a con si de rar por la or ga ni za ción de las em pre sas que

par ti ci pan en ac ti vi da des re la cio na das con la ex plo ta ción de las cen tra les nu clea res,

para ges tio nar la op ti mi za ción  de las ex po si cio nes a las ra dia cio nes io ni zan tes.

24.1.2. Me di das adop ta das para ase gu rar que nin gún tra ba ja dor sea ex pues to,

en si tua cio nes nor ma les a do sis de ra dia ción que su pe ren las pres crip cio nes

na cio na les de li mi ta ción de do sis que ten gan de bi da men te en cuen ta nor mas

de pro tec ción ra dio ló gi ca in ter na cio nal men te apro ba das.

Los lí mi tes de do sis para los tra ba ja do res ex pues tos que se es ta ble cen en el nue vo 

RPSRI es tán  ba sa dos en las re co men da cio nes de la ICRP- 60 y son los si guien tes:
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1. Lí mi te de do sis  efec ti va (5 años ofi cia les con se cu ti vos):100 mSv, su je to a

una do sis efec ti va má xi ma de 50 mSv en cual quier año ofi cial.

2. Lí mi tes de do sis equi va len te anual (año ofi cial)

Piel (promediada sobre 1 cm2  ) Cristalino Manos, antebrazos, pies y tobillos

500 mSv 150 mSv 500 mSv

Para la pre ven ción de la ex po si ción de los tra ba ja do res, éstos se cla si fi can se gún sus

con di cio nes de tra ba jo. Tam bién se cla si fi can los lu ga res de tra ba jo en di fe ren tes zo -

nas en fun ción de las do sis anua les que es po si ble re ci bir en los mis mos y se es ta ble -

cen las nor mas y me di das de con trol a apli car en las di fe ren tes zo nas y a las dis tin tas

ca te go rías de tra ba ja do res. Asi mis mo, se es ta ble cen re qui si tos para la de ter mi na ción

de las do sis y su re gis tro y para la vi gi lan cia mé di ca de los tra ba ja do res.

En re la ción con el cum pli mien to de los lí mi tes de do sis es ta ble ci dos para los tra ba ja do -

res ex pues tos, la nor ma ti va vi gen te en Espa ña en ma te ria de pro tec ción ra dio ló gi ca, re -

co ge los si guien tes re qui si tos en re la ción con la do si me tría de las per so nas que, a con -

se cuen cia de su ac ti vi dad la bo ral, es tán ex pues tas a la ac ción de las ra dia cio nes io ni -

zan tes:

3 Se debe dis po ner de sis te mas de vi gi lan cia ade cua dos para de ter mi nar las do -

sis re ci bi das por  los tra ba ja do res ex pues tos

3 La do si me tría in di vi dual debe ser rea li za da por en ti da des ex pre sa men te au to -

ri za das por el CSN.

3 El tra ba jo en pre sen cia de ra dia cio nes io ni zan tes se debe de sa rro llar de for ma

que las do sis re ci bi das por  los tra ba ja do res ex pues tos sean in fe rio res a los lí -

mi tes de do sis es ta ble ci dos.

Un aná li sis de la si tua ción de la do si me tría de los tra ba ja do res ex pues tos en las ins ta la -

cio nes nu clea res es pa ño las se pue de rea li zar so bre la base de una va lo ra ción del gra do 

en que es tos re qui si tos re gla men ta rios se sa tis fa cen en la prác ti ca.

La prác ti ca se gui da por las ins ta la cio nes  es pa ño las, en cuan to a los sis te mas de vi gi -

lan cia ra dio ló gi ca uti li za dos para la de ter mi na ción de las do sis re ci bi das por su per so -

nal, es cohe ren te con las di rec tri ces que al res pec to ema nan de la Co mi sión Inter na cio -

nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca (ICRP); en efec to:

3 Los tra ba ja do res ex pues tos cla si fi ca dos como de Ca te go ría A es tán pro vis tos

de do sí me tros fí si cos in di vi dua les (do si me tría ofi cial) cuyo pro ce sa do, con pe -

rio di ci dad men sual, per mi te co no cer las do sis por ellos re ci bi das en el con jun -

to de ac ti vi da des que ha yan de sa rro lla do du ran te ese pe rio do de tiem po.

Adi cio nal men te, para la rea li za ción de ta reas en el in te rior de zona con tro la da, se uti li -

zan do sí me tros in di vi dua les de lec tu ra di rec ta (do si me tría ope ra cio nal), que per mi ten

co no cer de for ma in me dia ta las do sis re ci bi das en la rea li za ción de esas ta reas, lo que

per mi te una ade cua da pla ni fi ca ción de las mis mas des de el pun to de vis ta ra dio ló gi co.

3 Apar te de es tos sis te mas de vi gi lan cia ra dio ló gi ca in di vi dual, se dis po ne de sis -

te mas de vi gi lan cia de zo nas, fi jos y por tá ti les, que se dis tri bu yen en áreas pre -

se lec cio na das  y que, asi mis mo, per mi ten una va lo ra ción de las do sis re ci bi das

por  los tra ba ja do res ex pues tos du ran te su per ma nen cia en di chas áreas.

 81

Sec ción F. Otras disposiciones generales relacionadas con la seguridad



3 Las do sis in di vi dua les re ci bi das por los tra ba ja do res ex pues tos per te ne cien tes

a la ca te go ría B, se pue de rea li zar a par tir de los re sul ta dos de la vi gi lan cia rea li -

za da en el am bien te de tra ba jo siem pre y cuan do és tos per mi tan de mos trar que 

di chos tra ba ja do res es tán cla si fi ca dos co rrec ta men te en la ca te go ría B.

3 El con trol de la do si me tría in ter na de los tra ba ja do res con ries go de in cor po ra -

ción de ma te rial ra diac ti vo se lle va a  cabo con una pe rio di ci dad mí ni ma anual

para los tra ba ja do res de plan ti lla y se efec túan con tro les pre vios y pos te rio res

a las ope ra cio nes a rea li zar, en el caso de los tra ba ja do res de con tra ta.

La ido nei dad de los sis te mas de vi gi lan cia uti li za dos se eva lúa por el CSN en la fase de

pro yec to de las ins ta la cio nes; son asi mis mo ob je to de eva lua ción los as pec tos re la ti -

vos al man te ni mien to y ope ra ción de di chos sis te mas que, adi cio nal men te, se ve ri fi can 

en las ins pec cio nes pe rió di cas del CSN.

La si tua ción de las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las en re la ción con la no su pe ra ción

de los lí mi tes de do sis re gla men ta rios, pue de ca li fi car se de sa tis fac to ria ya que:

3 En cuan to a do si me tría ex ter na, no se ha pro du ci do nin gún caso de su pe ra -

ción de los lí mi tes de do sis re gla men ta rios. Más aún, los re sul ta dos ob te ni dos 

mues tran que, sis te má ti ca men te, un ele va do por cen ta je (su pe rior al 90%) de

los tra ba ja do res ex pues tos  pre sen tan do sis in fe rio res a la dé ci ma par te de di -

chos lí mi tes.

3 En cuan to a do si me tría in ter na, la ex pe rien cia ob te ni da has ta la fe cha es sa tis -

fac to ria, ya que sólo se pro du cen ca sos de con ta mi na ción in ter na de for ma

muy es po rá di ca. De he cho, a pe sar de que el ni vel de re gis tro es ta ble ci do  por

el CSN (1% del Lí mi te Anual de Incor po ra ción re gla men ta rio), que es tu vo en

vi gor has ta fi na les de 2000, es muy in fe rior al que al res pec to re co mien da la

Co mi sión Inter na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca (10% del Lí mi te Anual de

Incor po ra ción), sólo en con ta dos ca sos se ha su pe ra do di cho ni vel de re gis tro. 

A par tir de ene ro de 2001 se ha fi ja do como ni vel de re gis tro  anual 1 mSv.

Los va lo res de do sis ob te ni dos me dian te los sis te mas de do si me tría ofi cial son pe rió di -

ca men te re mi ti dos al CSN que se en car ga de la ges tión y man te ni mien to de un ban co

do si mé tri co de al can ce na cio nal. Este en vío hace po si ble la eva lua ción por el CSN de

los da tos do si mé tri cos es ta ble cien do en caso de de tec tar se al gu na ano ma lía las ac cio -

nes co rrec to ras opor tu nas. Asi mis mo, los ti tu la res de las ins ta la cio nes es tán obli ga dos 

a no ti fi car al CSN cual quier in ci den te de po ten cial so breex po si ción a ra dia cio nes, eva -

luán do se la ido nei dad de las ac tua cio nes rea li za das por los ser vi cios de pro tec ción ra -

dio ló gi ca y re qui rién do se, si es ne ce sa rio, la adop ción de me di das adi cio na les, así

como las ac tua cio nes ne ce sa rias para evi tar la re pe ti ción de in ci den tes aná lo gos.

A con ti nua ción se pre sen tan da tos con cre tos de la do si me tría de los tra ba ja do res ex -

pues tos  tal y como se han in clui do en el in for me  del CSN al Con gre so de los Di pu ta -

dos co rres pon dien te al año 2001.

a) Cen tro de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de El Ca bril

Los tra ba ja do res ex pues tos que de sa rro lla ron su ac ti vi dad en el cen tro de al -

ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de El Ca bril  en el año 2001 fue ron

247. Las lec tu ras do si mé tri cas su pu sie ron una do sis co lec ti va de 23 mSv/

per so na. Si se con si de ran úni ca men te los tra ba ja do res con do sis sig ni fi ca ti -

vas, la do sis in di vi dual me dia en este co lec ti vo re sul tó ser de 0,66 mSv/año,

lo que su pu so un por cen ta je del 1,31% con res pec to al lí mi te anual. 
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b) Cen tra les Nu clea res

Por lo que res pec ta a los re sul ta dos do si mé tri cos co rres pon dien tes al año

2001 para el con jun to de las cen tra les nu clea res cabe des ta car que fue ron

6.532 los tra ba ja do res ex pues tos que de sa rro lla ron su ac ti vi dad en esta área

y que fue ron con tro la dos do si mé tri ca men te. Estas lec tu ras do si mé tri cas su -

pu sie ron una do sis co lec ti va de 4.559 mSv/per so na, sien do el va lor de la do -

sis in di vi dual me dia glo bal de este co lec ti vo de 1,48 mSv/año y con si de ran do

el cálcu lo de este pa rá me tro úni ca men te a los tra ba ja do res con do sis sig ni fi -

ca ti vas. Esta do sis in di vi dual me dia su pu so un 2,96% del lí mi te anual de do -

sis (50 mSv/año). 

La prin ci pal con tri bu ción a la do sis co lec ti va en este sec tor (3.741 mSv/per so -

na) co rres pon dió al per so nal de con tra ta, con un to tal de 4.452 tra ba ja do res y

una do sis in di vi dual me dia de 1,57mSv/año. En el caso del per so nal de plan ti -

lla la do sis co lec ti va fue de 818 mSv/per so na, con un to tal de 2.142 tra ba ja do -

res y una do sis in di vi dual me dia de 1,17 mSv/año. 

En cuan to a la do si me tría in ter na se lle va ron a cabo con tro les, me dian te me -

di da di rec ta de la ra diac ti vi dad cor po ral, a to dos los tra ba ja do res con ries go

sig ni fi ca ti vo de in cor po ra ción de ra dio nu clei do y en nin gún caso se de tec ta -

ron va lo res su pe rio res al ni vel de re gis tro es ta ble ci do (1% del lí mi te de in cor -

po ra ción anual).

24.2. Pro tec ción del pú bli co

El RPSRI re quie re ex pre sa men te que la ex po si ción a que se vean so me ti dos los miem -

bros del pú bli co, como con se cuen cia de una prác ti ca que haya sido jus ti fi ca da, de be rá

man te ner se en el va lor más bajo que sea ra zo na ble men te po si ble, te nien do en cuen ta

fac to res eco nó mi cos y so cia les (ALARA). Esta fi lo so fía se apli ca tan to en la eta pa de li -

cen cia mien to como en las de ope ra ción, des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la -

cio nes nu clea res es pa ño las en ge ne ral y, en par ti cu lar, de las de al ma ce na mien to de

com bus ti ble gas ta do y de ges tión de residuos ra diac ti vos, y así cons ta en la do cu men -

ta ción ofi cial de ex plo ta ción de cada una de ellas.

La apli ca ción ri gu ro sa del cri te rio ALARA re quie re que se rea li cen es tu dios de op ti mi za -

ción para cada ins ta la ción me dian te la apli ca ción de téc ni cas de aná li sis cos te-be ne fi -

cio o de otras equi va len tes. En la prác ti ca, ante las di fi cul ta des in he ren tes a la asig na -

ción de un va lor mo ne ta rio al Sie vert-per so na, en la ma yo ría de los paí ses se ha se gui do 

el pro ce so in ver so, es de cir, se han es ta ble ci do unos va lo res de do sis muy ba jos y ba -

sán do se en ellos se ha efec tua do el di se ño de los sis te mas de tra ta mien to de los

efluen tes ra diac ti vos lí qui dos y ga seo sos. Di chos va lo res son ge ne ral men te muy con -

ser va do res ya que se fi jan como una pe que ña frac ción de los lí mi tes de do sis al pú bli -

co, por lo que no es pre vi si ble que un es tu dio de op ti mi za ción con cre to vaya a dar

como re sul ta do una do sis me nor. Los va lo res es ta ble ci dos para las ins ta la cio nes nu -

clea res es pa ño las pro vie nen de la nor ma ti va de Esta dos Uni dos dado que éste es el

país de ori gen de la tec no lo gía de to das las cen tra les nu clea res es pa ño las, ex cep to

C.N. Tri llo. 

La Nu clear Re gu la tory Com mis sion (NRC) efec tuó una se rie de es tu dios ge né ri cos de

op ti mi za ción para los reac to res de agua li ge ra de tec no lo gía ame ri ca na que per mi tie -

ron ob te ner unos va lo res de do sis, que se in cor po ra ron a la le gis la ción es ta dou ni den se 
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(10CFR50 para las cen tra les nu clea res y 10CFR61 para los al ma ce na mien tos de re si -

duos ra diac ti vos) como ob je ti vos de di se ño de los sis te mas de tra ta mien to de los

efluen tes ra diac ti vos. Por tan to, toda ins ta la ción de es tas ca rac te rís ti cas cu yos sis te -

mas de tra ta mien to sa tis fa gan es tos va lo res ge né ri cos, pue de con si de rar se im plí ci ta -

men te op ti mi za da. No obs tan te, se po drían ad mi tir otros va lo res ALARA siem pre que

sean el re sul ta do de un pro ce so de op ti mi za ción es pe cí fi co.

El RPSRI es ta ble ce los si guien tes lí mi tes de do sis para los miem bros del pú bli co:

3 Un lí mi te de do sis efec ti va de 1 mSv por año ofi cial. No obs tan te, en cir cuns -

tan cias es pe cia les, se pue de au to ri zar un va lor de do sis efec ti va más ele va do

en un úni co año ofi cial, siem pre que el pro me dio du ran te cin co años ofi cia les

con se cu ti vos no so bre pa se el va lor an tes in di ca do.

3 Sin per jui cio de lo an te rior, se es ta ble ce un lí mi te de do sis equi va len te por año 

ofi cial de 15 mSv para el cris ta li no y de 50 mSv para la piel.

Con ob je to de ga ran ti zar el cum pli mien to de es tos lí mi tes y ase gu rar que la ex po si ción

de la po bla ción es tan baja como sea ra zo na ble men te po si ble, así mis mo se re quie re

que:

3 Las prác ti cas se pro yec ten con ve nien te men te de modo que se evi te o re duz -

ca al mí ni mo ra zo na ble men te po si ble la eva cua ción al me dio am bien te de

efluen tes ra diac ti vos.

3 Los ni ve les de ac ti vi dad para la emi sión de los efluen tes ra diac ti vos al me dio

am bien te se rán ta les que tan to las con cen tra cio nes de ac ti vi dad de los ra dio -

nu clei dos pre sen tes en ellos, como las do sis que pue da re ci bir la po bla ción

sean las más ba jas ra zo na ble men te po si bles, te nien do en cuen ta fac to res

eco nó mi cos y so cia les, y, en cual quier caso, siem pre in fe rio res a los lí mi tes

es pe ci fi ca dos para los miem bros del pú bli co.

3 Las ins ta la cio nes en las que se pue dan ge ne rar efluen tes y re si duos só li dos

que su pon gan un ries go ra dio ló gi co sig ni fi ca ti vo, de be rán es tar pro vis tas de

sis te mas in de pen dien tes y es pe cí fi cos de al ma ce na mien to, tra ta mien to y, en

su caso, eva cua ción, cuyo fun cio na mien to será ob je to de re vi sio nes ade cua -

das para evi tar des car gas in con tro la das. 

24.2.1. Li mi ta ción de las des car gas en las ins ta la cio nes nu clea res

Las des car gas de efluen tes ra diac ti vos es tán so me ti das a una au to ri za ción ex pre sa del

MINECO, pre vio in for me del CSN. En los per mi sos de ex plo ta ción de to das las ins ta la -

cio nes nu clea res es pa ño las se es ta ble ce, como par te de las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas 

de Fun cio na mien to (ETF), el sis te ma de li mi ta ción, vi gi lan cia y con trol de los efluen tes

ra diac ti vos que in clu ye:

3 los lí mi tes de des car ga,

3 el pro gra ma de mues treo y aná li sis ne ce sa rio para ve ri fi car el cum pli mien to

de los lí mi tes,

3 la obli ga ción de rea li zar men sual men te cálcu los de do sis y es ti mar las do sis

en los doce úl ti mos me ses con se cu ti vos,
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3 la ins tru men ta ción mí ni ma re que ri da para la vi gi lan cia y con trol de los efluen -

tes, así como los re qui si tos de ope ra bi li dad, las prue bas de vi gi lan cia y la de -

ter mi na ción de los pun tos de ta ra do de los mo ni to res, y

3 los re qui si tos de ope ra bi li dad de los sis te mas de tra ta mien to de efluen tes, es ta -

ble cién do se la obli ga ción de efec tuar una pro yec ción de las do sis con ob je to de 

pla ni fi car el tra ta mien to de los efluen tes an tes de su des car ga al ex te rior.

En el caso de las cen tra les nu clea res, el de sa rro llo en de ta lle de es tas ETF se in clu ye en 

un do cu men to es pe cí fi co de no mi na do Ma nual de Cálcu lo de Do sis al Exte rior (MCDE),

mien tras que en el Cen tro de al ma ce na mien to de re si duos de El Ca bril se de sa rro llan

en el pro pio do cu men to de Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas. El MCDE es un do cu men to ofi -

cial de ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nu clea res que con tie ne la me to do lo gía y pa rá -

me tros uti li za dos en la es ti ma ción de las do sis al in di vi duo crí ti co y en los cálcu los de

los pun tos de ta ra do de los mo ni to res de efluen tes.  

Los lí mi tes de des car ga son va lo res que de ri van de un pro ce so de op ti mi za ción, por lo

que son mu cho más res tric ti vos que los lí mi tes bá si cos de do sis es ta ble ci dos en el

RPSRI. En el año 2001, tras la en tra da en vi gor del ac tual RPSRI, se efec tuó una ac tua li -

za ción de di chos lí mi tes de des car ga que, si bien no su pu so una mo di fi ca ción en los va -

lo res es ta ble ci dos, si con lle vó el cam bio de la mag ni tud do si mé tri ca li mi ta da, aho ra ex -

pre sa da en tér mi nos de do sis efec ti va. Si mul tá nea men te se aco me tió una re vi sión en

pro fun di dad del MCDE, mo di fi cán do se, ade más de los fac to res de con ver sión de ac ti -

vi dad a do sis, otros fac to res como las ta sas de in ges tión de ali men tos, tras un es tu dio

de ta lla do de los da tos  a es ca la na cio nal. Los nue vos lí mi tes en tra ron en vi gor en ene ro

del 2002. 

Actual men te, a las cen tra les nu clea res, tan to du ran te la ope ra ción como en la eta pa de

des man te la mien to, se apli ca un lí mi te de do sis efec ti va de 0,1 mSv/año, con si de ra do

para pe río dos de doce me ses con se cu ti vos. Este va lor que co rres pon de al con jun to de

los efluen tes emi ti dos por cada una de las uni da des de un em pla za mien to, se dis tri bu -

ye en tre lí qui dos y ga ses en fun ción de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas del em pla za -

mien to, si bien, ge ne ral men te co rres pon den 0,08 mSv/año a los efluen tes ga seo sos y

0,02 mSv/año a los efluen tes lí qui dos.

En el Cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril se apli ca el cri te rio de ver ti do nulo para los 

efluen tes ra diac ti vos lí qui dos; las aguas po ten cial men te con ta mi na das que se ge ne ran 

se in cor po ran al mor te ro de re lle no de los con te ne do res. Por tan to, en esta ins ta la ción

úni ca men te se emi ten efluen tes ra diac ti vos ga seo sos al me dio am bien te, para los cua -

les el lí mi te de des car ga es una do sis efec ti va de 0,01 mSv du ran te doce me ses con se -

cu ti vos.

En el sis te ma de li mi ta ción es pa ñol, la apli ca ción del cri te rio ALARA va aún más allá, de

modo que, ade más de es ta ble cer se los lí mi tes de des car ga, se re quie re que los sis te -

mas de tra ta mien to de los efluen tes es tén ope ra ti vos y se uti li cen cuan do las do sis pre -

vis tas su pe ren una pe que ña frac ción de es tos lí mi tes; de no exis tir este re qui si to po -

drían efec tuar se ver ti dos de efluen tes sin tra tar siem pre que las do sis de bi das a los

mis mos fue sen in fe rio res a di chos lí mi tes. Con todo ello se dis po ne de un mar gen de

se gu ri dad muy am plio para ga ran ti zar que nin gún miem bro del pú bli co re ci bi rá do sis

sig ni fi ca ti vas como con se cuen cia de la emi sión de efluen tes ra diac ti vos du ran te la ex -

plo ta ción nor mal de las ins ta la cio nes nu clea res o du ran te su  des man te la mien to.
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24.2.2. Ve ri fi ca ción del cum pli mien to de los lí mi tes de des car ga

Pues to que los lí mi tes de des car ga es tán es ta ble ci dos en tér mi nos de do sis, los ti tu la -

res de las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las tie nen que es ti mar men sual men te las do -

sis acu mu la das en doce me ses con se cu ti vos. Estos cálcu los se lle van a cabo con si de -

ran do como tér mi no fuen te los re sul ta dos ob te ni dos a par tir de los pro gra mas de

mues treo y aná li sis y apli can do los pro ce di mien tos es pe ci fi ca dos en el MCDE.

La es ti ma ción de las do sis de bi das a los efluen tes ra diac ti vos tie ne como ob je to ve ri fi -

car que los lí mi tes de des car ga se cum plen in clu so en las con di cio nes más des fa vo ra -

bles, por lo que son muy con ser va do res. Para cada ins ta la ción se de fi ne un gru po crí ti -

co, se gún se des cri be en ICRP-60. Se su po ne que los gru pos crí ti cos es tán si tua dos en

el área don de se es ti ma que la con cen tra ción en el aire y la de po si ción de ae ro so les

son má xi mas. Res pec to a los pa rá me tros que in ter vie nen en los cálcu los, para las ca -

rac te rís ti cas lo ca les, los há bi tos de la po bla ción y el uso de la tie rra y el agua se con si -

de ran va lo res pro pios de cada em pla za mien to, sin em bar go, tam bién se uti li zan al gu -

nos va lo res ge né ri cos, ta les como el pe río do de tiem po en que los ani ma les es tán pas -

tan do, el tiem po trans cu rri do en tre la pro duc ción de ali men tos y su con su mo, etc. La

me to do lo gía uti li za da, des cri ta en el MCDE, es la mis ma en to das las ins ta la cio nes nu -

clea res es pa ño las y con si de ra  los si guien tes su pues tos:

3 los cálcu los se rea li zan para los in di vi duos má xi mos, con si de ran do como ta les 

aque llos cu yos há bi tos re pre sen tan una des via ción ra zo na ble res pec to a la

me dia de la po bla ción,

3 to dos los ali men tos con su mi dos se pro du cen en el área don de se lo ca li za el

gru po crí ti co, y

3 el gru po crí ti co para los efluen tes ga seo sos tam bién con su me agua, co se -

chas re ga das y pro duc tos ani ma les con ta mi na dos con el agua afec ta da por

los efluen tes lí qui dos des car ga dos. 

Los va lo res ob te ni dos en es tos cálcu los, jun to a otros da tos re le van tes de los efluen -

tes, son re mi ti dos men sual men te al CSN, don de se ve ri fi ca el cum pli mien to de los lí mi -

tes au to ri za dos y se rea li za un aná li sis y eva lua ción de la ten den cia de las des car gas. 

Tam bién se es ta ble ce que los ti tu la res de ben lle var a cabo pro gra mas de vi gi lan cia ra -

dio ló gi ca am bien tal (PVRA) en la zona de in fluen cia de las ins ta la cio nes nu clea res.

Estos pro gra mas, que son pre via men te eva lua dos y apro ba dos por el CSN, su po nen la

re co gi da y aná li sis de un gran nú me ro de mues tras de aire, agua, sue los y se di men tos,

or ga nis mos in di ca do res, y ali men tos. A par tir de los re sul ta dos de los PVRA, que se re -

mi ten anual men te al CSN, se pue de co no cer el im pac to real de las des car gas en el me -

dio am bien te.

De modo adi cio nal, el CSN rea li za pe rió di ca men te es ti ma cio nes de las do sis a par tir

tan to de los da tos rea les de des car ga, como de las me di das me dioam bien ta les.

24.2.3. Con trol de las des car gas

De acuer do con los re qui si tos re gla men ta rios, las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las

dis po nen de sis te mas de tra ta mien to de efluen tes lí qui dos y ga seo sos, en cuyo di se ño 

se ha te ni do en cuen ta el prin ci pio de op ti mi za ción, e in cor po ran la ins tru men ta ción ne -

ce sa ria para efec tuar una ade cua da vi gi lan cia y con trol de los efluen tes an tes de su

des car ga al ex te rior. Estos sis te mas per mi ten re co ger, al ma ce nar y pro ce sar los di fe -

ren tes ti pos de re si duos ra diac ti vos lí qui dos y ga seo sos que se ge ne ran du ran te la ope -
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ra ción nor mal de las ins ta la cio nes, así como du ran te los in ci den tes ope ra cio na les pre -

vis tos. 

El per mi so de ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nu clea res re quie re al ti tu lar que rea li ce

un es tu dio de ta lla do de las des car gas y la va lo ra ción ra dio ló gi ca de sus con se cuen cias

y des cri ba cómo los me dios adop ta dos para su tra ta mien to y con trol cum plen con los

re qui si tos na cio na les e in ter na cio na les.

Du ran te la ope ra ción, los ti tu la res tie nen que de mos trar que se rea li zan to dos los es fuer -

zos ra zo na bles, des de la ge ne ra ción de residuos has ta los pro ce di mien tos de ope ra ción

de los sis te mas de tra ta mien to, para re du cir las des car gas y man te ner su im pac to ra dio -

ló gi co tan bajo como sea po si ble téc ni ca y eco nó mi ca men te. De ben im plan tar un Pro -

gra ma de me jo ra con ti nua da con for me a la evo lu ción de la nor ma ti va apli ca ble, a los

avan ces tec no ló gi cos y a la ex pe rien cia ope ra cio nal. Asi mis mo, tie nen que con si de rar la

apli ca bi li dad de nue va nor ma ti va de los paí ses ori gen de los pro yec tos.

Des de hace al gu nos años se re quie re a los ti tu la res de las cen tra les nu clea res que tam -

bién lle ven a cabo una Re vi sión pe rió di ca de la se gu ri dad en la que, so bre la base de un

pe río do de diez años:

3 se ana li ce el com por ta mien to glo bal de la ins ta la ción,

3 se de mues tre que las lec cio nes apren di das del aná li sis de la ex pe rien cia ope -

ra cio nal se han im plan ta do co rrec ta men te, y

3 se eva lúe si son apli ca bles a la ins ta la ción los cam bios re le van tes que se in tro -

du cen en las plan tas de nue va ge ne ra ción.

Por otro lado, el CSN lle va a cabo sis te má ti ca men te un aná li sis de las ten den cias que

se ob ser van en los efluen tes ra diac ti vos de to das las ins ta la cio nes nu clea res y se re -

quie re al ti tu lar que jus ti fi que cual quier ten den cia as cen den te y que res ta blez ca los va -

lo res ori gi na les si es fac ti ble, in clu so si los va lo res son muy in fe rio res a los lí mi tes de

des car ga es ta ble ci dos. A este res pec to, al co mien zo de la dé ca da de los 90, se es ta ble -

cie ron los de no mi na dos “Ni ve les de re fe ren cia” para los efluen tes lí qui dos y ga seo sos

de las cen tra les nu clea res es pa ño las, ex pre sa dos en tér mi nos de ac ti vi dad de gru pos

de nu clei dos, que in di can la ope ra ción óp ti ma del reac tor en re la ción con la ge ne ra ción

de de se chos ra diac ti vos y las des car gas al me dioam bien te. Estos va lo res pue den ser

re vi sa dos tras un aná li sis de ta lla do de:

3 las des car gas his tó ri cas y su re la ción con los lí mi tes au to ri za dos

3 las téc ni cas uti li za das y los pro ce di mien tos de ope ra ción adop ta dos por la

plan ta en la ges tión de los de se chos ra diac ti vos.

Por tan to, el sis te ma re gu la dor es pa ñol en el cam po del con trol de los efluen tes ra diac -

ti vos cons ti tu ye el mar co ade cua do para la apli ca ción efi caz de una po lí ti ca cla ra men te

es ta ble ci da, en la cual se re quie re la im plan ta ción de los avan ces tec no ló gi cos apli ca -

bles, que cum ple los re qui si tos y re co men da cio nes de los or ga nis mos com pe ten tes

in ter na cio na les, y que in cor po ra las me di das ne ce sa rias para ase gu rar que las des car -

gas son li mi ta das y que se mi ni mi za el im pac to so bre el pú bli co y el me dio am bien te.

Esto se pone ma ni fies to en los es tu dios com pa ra ti vos rea li za dos a es ca la in ter na cio -

nal, de los que se des pren de que los ver ti dos de las cen tra les nu clea res es pa ño las son

si mi la res a los de las cen tra les eu ro peas de la mis ma tec no lo gía.

En cual quier caso, las des car gas de efluen tes ra diac ti vos de las ins ta la cio nes nu clea -

res es pa ño las re pre sen tan un ries go mí ni mo para los miem bros del pú bli co y para la

po bla ción en su con jun to, como se des pren de de las do sis de bi das a los ver ti dos; pese 
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a las apro xi ma cio nes tan con ser va do ras con si de ra das en su es ti ma ción, los va lo res ob -

te ni dos para los efluen tes (lí qui dos y ga seo sos) de las cen tra les nu clea res es pa ño las

re pre sen tan un 10% de los lí mi tes de des car ga y un 1% para los efluen tes (ga seo sos)

del cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril.

24.2.4. Des car gas no pla ni fi ca das o no con tro la das

Para pre ve nir las des car gas no pla ni fi ca das y no con tro la das de ma te ria les ra diac ti vos

al me dio am bien te, las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las dis po nen de:

3 Instru men ta ción de vi gi lan cia que per mi te la de tec ción de es tas des car gas

3 Dis po si ti vos de ais la mien to de las des car gas en caso de su pe rar se unos va lo -

res prees ta ble ci dos

3 Acti va ción de alar mas en caso de de tec tar se con di cio nes anor ma les

3 Con tro les ad mi nis tra ti vos

No obs tan te, si, pese a es tas me di das, se pro du ce una des car ga no con tro la da o no

pla ni fi ca da, los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res de ben adop tar las me di das ne -

ce sa rias para de te ner o con tro lar esa des car ga, si es po si ble, y para mi ni mi zar su im -

pac to en el ex te rior. Así mis mo, debe iden ti fi car la cau sa o cau sas que lo han mo ti va do

y de fi nir las ac cio nes a adop tar para evi tar que vuel va a ocu rrir. To dos es tos as pec tos

tie nen que ser no ti fi ca dos al CSN para su aná li sis y apro ba ción. Si se con si de ra ne ce sa -

rio, las me di das adop ta das son in cor po ra das en las res tan tes ins ta la cio nes del mis mo

tipo.

Los PVRA que lle van a cabo los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res, per mi ten iden ti -

fi car in cre men tos de ac ti vi dad en el me dio am bien te de ri va dos de di chas des car gas y

com pro bar la efi ca cia de las me di das adop ta das para mi ti gar sus efec tos.

24.3 Va lo ra ción del cum pli mien to

Me dian te las me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res, los pro gra mas de

vi gi lan cia, li mi ta ción y con trol de efluen tes y los pro gra mas de vi gi lan cia ra dio ló gi ca

am bien tal que se han des cri to, jun to con la apli ca ción del cri te rio ALARA se con si de ra

que las ins ta la cio nes es pa ño las cum plen co rrec ta men te los re qui si tos es ta ble ci dos en

este ar tícu lo.

Artículo 25.
Preparación para casos de emergencia

25.1. Re su men de las le yes, re gla men tos y re qui si tos re fe ren tes

a la pla ni fi ca ción y pre pa ra ción ante si tua cio nes de emer gen cia

La pla ni fi ca ción y pre pa ra ción ante si tua cio nes de emer gen cia nu clear vie nen re gi das,

en el Esta do Espa ñol, por el Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN), y por el

RINR. Tam bién, en la Ley de crea ción del CSN y en la Nor ma Bá si ca de Pro tec ción Ci vil,

se re co gen dis po si cio nes ge ne ra les so bre emer gen cias que pu die ran acon te cer en

ins ta la cio nes nu clea res o ra diac ti vas.
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25.1.1. Nor ma Bá si ca de Pro tec ción Ci vil

Esta nor ma, apro ba da por Real De cre to de 24 de abril de 1992, de ter mi na la dis tri bu -

ción de com pe ten cias so bre la pre pa ra ción y pla ni fi ca ción de emer gen cias de di ver sa

ín do le en tre las en ti da des que com po nen el Esta do Espa ñol: Go bier no de la Na ción

(com pe ten cia de Esta do), Co mu ni da des Au tó no mas y en ti da des lo ca les. Asi mis mo,

de ter mi na di fe ren tes ti pos de pla nes en fun ción de los ries gos es pe cí fi cos para los que 

se di se ñan. En con cre to, para las emer gen cias con ries gos ra dio ló gi cos, se de ter mi na

la com pe ten cia de Esta do y su pla ni fi ca ción de acuer do con un Plan Bá si co.

25.1.2. Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN)

El Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear fue apro ba do a pro pues ta del Mi nis te rio del Inte -

rior, en Con se jo de Mi nis tros de fe cha 3 de mar zo de 1989, pre vios in for mes del CSN y

de la Co mi sión Na cio nal de Pro tec ción Ci vil, y pu bli ca do me dian te Orden del Mi nis te rio 

de Inte rior el 29 de mar zo de 1989.

El PLABEN cons ti tu ye la di rec triz bá si ca para la pla ni fi ca ción de la res pues ta a emer gen -

cias nu clea res en el Esta do. Su ob je ti vo es la pro tec ción de la po bla ción de los efec tos

ad ver sos de las ra dia cio nes io ni zan tes, que se po drían pro du cir por la li be ra ción in con -

tro la da de ma te rial ra diac ti vo como con se cuen cia de un ac ci den te nu clear, y de fi ne las

ac tua cio nes pre vis tas por las Au to ri da des Pú bli cas para efec tuar esta pro tec ción. El

PLABEN con tie ne, como fun da men to, los cri te rios ra dio ló gi cos de fi ni dos por el CSN

para la pla ni fi ca ción de la res pues ta a emer gen cias en ins ta la cio nes nu clea res.

Si bien el al can ce del PLABEN se li mi ta a las cen tra les nu clea res de po ten cia, los prin ci -

pios y cri te rios con te ni dos en esta di rec triz pue den ser uti li za dos en la pla ni fi ca ción de

ac tua cio nes en ins ta la cio nes o ac ti vi da des que pue dan dar lu gar a emer gen cias ra dio -

ló gi cas. Te nien do en cuen ta la or ga ni za ción pre vis ta en la mis ma, los me ca nis mos de

dis po ni bi li dad, de co mu ni ca ción y de mo vi li za ción de re cur sos hu ma nos y ma te ria les

pue den ser apro ve cha dos para este tipo de emer gen cias, no so la men te aso cia das a

las cen tra les nu clea res.

El PLABEN, a efec tos prác ti cos de apli ca ción, se de sa rro lla en:

3 Pla nes Pro vin cia les de Emer gen cia.

3 Pla nes Inte rio res de Emer gen cia de las Insta la cio nes Nu clea res.

3 Pla nes Mu ni ci pa les de Emer gen cia.

Así como en el es ta ble ci mien to de un Ni vel Cen tral (Na cio nal) de Res pues ta y Apo yo

cons ti tui do por la Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil (DGPC) del Mi nis te rio del Inte -

rior y por el CSN, den tro de sus res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia se gún se des cri -

ben de for ma más de ta lla da en los pá rra fos si guien tes.

25.1.3. Ley de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

La Ley 15/1980 de 22 de abril de 1980 de crea ción del CSN asig na a este Orga nis mo,

en tre otras fun cio nes, la de co la bo rar con las au to ri da des com pe ten tes en la ela bo ra -
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ción de los cri te rios a los que han de ajus tar se los pla nes de emer gen cia de las ins ta la -

cio nes nu clea res y, una vez re dac ta dos és tos, par ti ci par en su apro ba ción.

25.1.4. Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas

Este Re gla men to re quie re que, para la ob ten ción de las au to ri za cio nes pre cep ti vas de

la ex plo ta ción o fun cio na mien to de una ins ta la ción nu clear, los so li ci tan tes de es tas

ela bo ren y pre sen ten un Plan de Emer gen cia que se apro ba rá al con ce der se di chas au -

to ri za cio nes. 

En Espa ña no exis te nin gu na ins ta la ción que ten ga por prin ci pal fi na li dad la ges tión de

com bus ti ble gas ta do; no obs tan te sí se tie ne una ins ta la ción que tie ne por prin ci pal fi -

na li dad la ges tión de residuos ra diac ti vos que, se gún la Re gla men ta ción es pa ño la, está 

ca te go ri za da como ins ta la ción nu clear. Con se cuen te men te, esta ins ta la ción, al igual

que las cen tra les nu clea res de este país, debe dis po ner de un Plan de Emer gen cia Inte -

rior que es apro ba do por el MINECO (Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas)

pre vio in for me pre cep ti vo del CSN, que lo eva lúa con si de ran do nor mas es pe cí fi cas na -

cio na les e in ter na cio na les.

25.1.5. Real De cre to de crea ción de la Empre sa Na cio nal

de Re si duos Ra diac ti vos, S.A. (ENRESA).

El Real De cre to 1522/84 por el que se au to ri za la cons ti tu ción de ENRESA, asig na a esta 

em pre sa, en caso de emer gen cias nu clea res, el co me ti do de ac tuar como apo yo a los

ser vi cios de pro tec ción ci vil, en la for ma y cir cuns tan cias que se re quie ran.

25.2. Apli ca ción de las me di das de pre pa ra ción para emer gen cias,

in clui do el pa pel del or ga nis mo re gu la dor y otras en ti da des

25.2.1. Cla si fi ca ción de las si tua cio nes de emer gen cia

Ca te go rías de emer gen cia

En los Pla nes de Emer gen cia Inte rio res de las cen tra les nu clea res, los po si bles ac ci den -

tes que pue den ocu rrir en el fun cio na mien to de las mis mas que dan cla si fi ca dos en 4 ca -

te go rías de emer gen cia es ta ble ci das en fun ción de las con di cio nes de la ins ta la ción y te -

nien do en cuen ta la can ti dad má xi ma de ma te rial ra diac ti vo que po dría li be rar se al ex te -

rior, con si de ran do una evo lu ción pe si mis ta del su ce so ini cia dor de la emer gen cia.

De for ma aná lo ga, en la ins ta la ción de ges tión de residuos ra diac ti vos exis ten te en

Espa ña, las si tua cio nes de emer gen cia es tán cla si fi ca das en tres ca te go rías, en or den

de gra ve dad cre cien te y de pro ba bi li dad de cre cien te: Ca te go ría I (Prea ler ta  de Emer -

gen cia), Ca te go ría II (Aler ta de Emer gen cia) y Ca te go ría III (Emer gen cia en el Empla za -

mien to) Esta cla si fi ca ción se ha ba sa do en los aná li sis de ac ci den tes y de ries gos rea li -

za dos so bre di cha ins ta la ción, de los cua les se ha de du ci do au sen cia de li be ra ción de

ma te ria les ra diac ti vos ha cia el ex te rior del em pla za mien to en can ti dad tal que hi cie ra

ne ce sa rio adop tar un plan de emer gen cia para fue ra del mis mo. 
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25.2.2.  Plan de la ins ta la ción nu clear de ges tión de residuos

ra diac ti vos para ca sos de emer gen cia en su em pla za mien to,

con in clu sión de Or ga nis mos y sis te mas de apo yo

Plan de Emer gen cia Inte rior 

El ob je ti vo de este Plan es re co ger las ac tua cio nes pre vis tas por el ti tu lar de la ins ta la -

ción nu clear para re du cir el ries go de una emer gen cia ra dio ló gi ca y li mi tar, en caso de

que se pro duz ca, la li be ra ción de ma te rial ra diac ti vo al me dio am bien te.

En este sen ti do, el ti tu lar de la ins ta la ción es res pon sa ble de ope rar co rrec ta men te la

plan ta de acuer do con sus es pe ci fi ca cio nes téc ni cas y pro ce di mien tos de ope ra ción,

tan to en con di ción nor mal como en caso de ac ci den te, y de no ti fi car a las Au to ri da des

Pú bli cas la ocu rren cia o in mi nen te ocu rren cia de una ca te go ría de emer gen cia ra dio ló -

gi ca de for ma pron ta y pre ci sa.

Estas ac tua cio nes se re co gen en el Plan de Emer gen cia Inte rior, que es un do cu men to

pre cep ti vo para la so li ci tud y con ce sión de la Li cen cia de fun cio na mien to de di cha ins -

ta la ción nu clear, de acuer do con lo pre vis to por el vi gen te RINR.

El Plan de Emer gen cia Inte rior es ela bo ra do por el ti tu lar de la ins ta la ción y pre sen ta do

al MINECO  para su con si de ra ción y apro ba ción, si pro ce de. La Di rec ción Ge ne ral de

Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del ci ta do Mi nis te rio es, ac tual men te, la Au to ri dad Na cio nal 

que aprue ba los Pla nes Inte rio res de Emer gen cia de las Insta la cio nes Nu clea res pre via

con si de ra ción del in for me pre cep ti vo del CSN.

Ni vel Cen tral de Res pues ta y Apo yo 

El Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear con fi gu ra un mo de lo de res pues ta a emer gen -

cias en ins ta la cio nes nu clea res, el cual tie ne ni vel na cio nal y pre vé la mo vi li za ción de to -

dos los re cur sos y ca pa ci da des del Esta do es pa ñol que sean ne ce sa rias para con fi gu -

rar di cha res pues ta. La ges tión de los re cur sos na cio na les para apo yo de los ni ve les bá -

si cos o pro vin cia les de res pues ta se rea li za a tra vés del de no mi na do Ni vel Cen tral de

Res pues ta y Apo yo in te gra do por:

3 la DGPC en cua dra da en el Mi nis te rio del Inte rior, como ór ga no coor di na dor de 

to dos los apo yos ne ce sa rios de los di ver sos Orga nis mos de la Admi nis tra ción 

Cen tral y de otras Admi nis tra cio nes y 

3 el CSN para to dos los as pec tos re la cio na dos con la se gu ri dad nu clear y la pro -

tec ción ra dio ló gi ca, coor di nan do éste a su vez a los di ver sos Or ga nis mos y

em pre sas pú bli cas o pri va das cuya par ti ci pa ción sea ne ce sa ria para aten der

las fun cio nes es pe cí fi cas que tie ne atri bui das el or ga nis mo.

25.2.3 Res pues ta y pre pa ra ción del CSN ante si tua cio nes de emer gen cia

Las res pon sa bi li da des esen cia les del CSN ante una emer gen cia ra dio ló gi ca son las si -

guien tes:

3 Se gui mien to de la si tua ción, ob te nien do una eva lua ción in de pen dien te de la

mis ma.

3 Ase so ra mien to a las Au to ri da des en los as pec tos de se gu ri dad nu clear y pro -

tec ción ra dio ló gi ca en la emer gen cia.
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3 Pro pues tas a las Au to ri da des so bre la cla si fi ca ción de la gra ve dad de la emer -

gen cia en el ex te rior y so bre las me di das de pro tec ción a la po bla ción.

3 Infor mar, en coor di na ción con la in for ma ción di fun di da a ni vel lo cal o pro vin -

cial, a las Au to ri da des, opi nión pú bli ca y me dios de co mu ni ca ción.

Para el cum pli mien to de es tas res pon sa bi li da des, el CSN debe de sa rro llar esen cial -

men te las si guien tes fun cio nes:

3 co no cer y es ti mar la evo lu ción del su ce so ini cia dor,

3 me dir y ana li zar los ni ve les de ra dia ción y con ta mi na ción,

3 es ti mar los efec tos ra dio ló gi cos del ac ci den te,

3 de ter mi nar las me di das de pro tec ción a la po bla ción más ade cua das.

Para aten der to das es tas fun cio nes, el CSN ha de sa rro lla do un Plan de Actua ción en

Emer gen cia, en el que se in clu ye una Orga ni za ción es pe cial de sus re cur sos hu ma nos

y la dis po si ción de me dios y he rra mien tas es pe cí fi cos para la ayu da a los pro ce sos que

debe rea li zar esta or ga ni za ción. La Sala de Emer gen cias (SALEM) es el lu gar don de rea -

li za su fun ción la Orga ni za ción de Emer gen cias del CSN y don de se ubi can las he rra -

mien tas ne ce sa rias para cum plir sus fun cio nes. Esta Sala está aten di da per ma nen te -

men te por per so nal téc ni co y de apo yo.

En el Ane xo J), se pre sen ta una des crip ción del Plan de Actua ción del CSN para si tua -

cio nes de emer gen cia, in clu yen do la Orga ni za ción de Res pues ta a Emer gen cias y las

ins ta la cio nes y me dios dis po ni bles.

25.3 Ca pa ci ta ción y en tre na mien to: si mu la cros y ejer ci cios

Los as pec tos ge ne ra les de la ca pa ci ta ción y en tre na mien to de las per so nas que pue den

in ter ve nir en una emer gen cia es tán re co gi dos en el PLABEN, en los Pla nes Pro vin cia les

de Emer gen cia y en el Acuer do del Con se jo de Mi nis tros que trans po ne la Di rec ti va del

Con se jo de la Unión Eu ro pea 89/618/EURATOM so bre in for ma ción a la po bla ción.

Las ac ti vi da des de ca pa ci ta ción y en tre na mien to del per so nal de res pues ta a emer gen -

cias  es tán so me ti das a una pla ni fi ca ción, que se con cre ta en pro gra mas anua les, tan to 

para el per so nal de las ins ta la cio nes nu clea res como para el de las ad mi nis tra cio nes

pú bli cas que de ben in ter ve nir para afron tar emer gen cias ra dio ló gi cas. Estos pro gra -

mas in clu yen cur sos teó ri cos y prác ti cos, ejer ci cios de en tre na mien to y si mu la cros

par cia les y ge ne ra les para ve ri fi car el gra do de pre pa ra ción del per so nal, así como de

los sis te mas y equi pos de apo yo.

En lo que res pec ta a la ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos, en ella se rea li za

pre cep ti va men te un si mu la cro de emer gen cia in te rior con ca rác ter anual. El ob je ti vo de 

di cho si mu la cro de emer gen cia es com pro bar la ido nei dad del Plan de Emer gen cia

Inte rior de la ins ta la ción, me dian te la rea li za ción de un con jun to de ac ti vi da des que

abar can la ma yo ría de las ac cio nes de res pues ta ante emer gen cias ra dio ló gi cas que se

es ta ble cen en di cho Plan.

El CSN rea li za un se gui mien to del de sa rro llo de los si mu la cros anua les de emer gen cia

de la men cio na da ins ta la ción, me dian te la ac ti va ción y ac tua ción de su or ga ni za ción de

emer gen cias en la SALEM. La par ti ci pa ción de la or ga ni za ción de emer gen cias del CSN 

en es tos si mu la cros se rea li za en con di cio nes de má xi mo rea lis mo, apli can do los pro -

ce di mien tos exis ten tes para la ac ti va ción y la ac tua ción de los gru pos ope ra ti vos de

esta or ga ni za ción. Ade más, en es tos si mu la cros se prac ti ca la coor di na ción del CSN
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con las Au to ri da des Pro vin cia les y Na cio na les que se pre ci sen, con ob je to de ve ri fi car

la efi ca cia ge ne ral de los pro ce di mien tos exis ten tes para la coor di na ción con las en ti -

da des im pli ca das.

Espa ña par ti ci pa ac ti va men te en los pro gra mas de ejer ci cios y si mu la cros que se es ta -

ble cen a ni vel in ter na cio nal: ejer ci cios del sis te ma ECURIE de la Unión Eu ro pea, pro -

gra ma de ejer ci cios INEX.2 de la OCDE y ejer ci cios bi la te ra les con Por tu gal. El CSN

coor di na la par ti ci pa ción es pa ño la en es tos ejer ci cios, ac ti van do en to dos ellos su or -

ga ni za ción de res pues ta a emer gen cias. Tam bién par ti ci pan los dis po si ti vos de emer -

gen cia de Pro tec ción Ci vil y del Go bier no de la Na ción, to dos ellos en coor di na ción con

el CSN. En es tos ejer ci cios, ade más de ve ri fi car se los pro ce di mien tos in ter na cio na les

de no ti fi ca ción de emer gen cias nu clea res y de in ter cam bio de in for ma ción, tam bién se 

po nen en prác ti ca los pro ce di mien tos na cio na les de coor di na ción de ins ti tu cio nes, es -

pe cial men te los re la cio na dos con el se gui mien to de la si tua ción, la toma de de ci sio nes

y los de in for ma ción a los me dios de co mu ni ca ción y a la po bla ción en su con jun to.

25.4. Arre glos en el pla no in ter na cio nal, in clu so con los paí ses

ve ci nos, se gún sea ne ce sa rio

El Esta do Espa ñol ha sus cri to la Con ven ción de Pron ta No ti fi ca ción de Acci den tes Nu -

clea res y la Con ven ción de Asis ten cia Mu tua en caso de Acci den te Nu clear o Emer gen -

cia Ra dio ló gi ca. Res pec to a la Con ven ción de Pron ta No ti fi ca ción, el CSN es la Au to ri -

dad Na cio nal Com pe ten te y la SALEM cons ti tu ye el Pun to Na cio nal de Con tac to. Res -

pec to a la Con ven ción de Asis ten cia Mu tua, la DGPC es la Au to ri dad Na cio nal Com pe -

ten te y su Sala de Coor di na ción Ope ra ti va (SACOP) cons ti tu ye el Pun to Na cio nal de

Con tac to.

Por otra par te el Esta do Espa ñol, como Esta do Miem bro de la Unión Eu ro pea, ha de es -

ta ble cer en su te rri to rio y res pec to a otros Esta dos y a la Co mi sión lo dis pues to por la

De ci sión del Con se jo 87/600/EURATOM, so bre arre glos co mu ni ta rios para el  rá pi do in -

ter cam bio de in for ma ción en caso de ac ci den te nu clear o emer gen cia ra dio ló gi ca, co -

no ci dos como acuer dos o arre glos ECURIE. El CSN es la Au to ri dad Na cio nal Com pe -

ten te para ECURIE y la SALEM cons ti tu ye el Pun to Na cio nal de Con tac to para ECURIE. 

Adi cio nal men te, el Esta do Espa ñol y el Esta do Por tu gués han sus cri to y man tie nen un

Acuer do Bi la te ral so bre la Se gu ri dad Nu clear de las Insta la cio nes Nu clea res Fron te ri -

zas que re co ge ac tua cio nes con cre tas de no ti fi ca ción e in ter cam bio de in for ma ción en

caso de ac ci den te nu clear o emer gen cia ra dio ló gi ca ocu rri da, o con efec tos, so bre los

res pec ti vos te rri to rios na cio na les de am bos Esta dos. El CSN es la Au to ri dad Na cio nal

Com pe ten te para la apli ca ción, man te ni mien to y de sa rro llo del men cio na do Acuer do

Bi la te ral y la SALEM cons ti tu ye el Pun to Na cio nal de Con tac to.

25.5. Va lo ra ción del cum pli mien to

De lo ex pues to an te rior men te se de du ce que, en Espa ña, la Pla ni fi ca ción y Res pues ta a 

si tua cio nes de emer gen cia ra dio ló gi ca, ve ri fi ca lo dis pues to en el ar tícu lo 25.1 y 25.2

de la Con ven ción.

El Plan Inte gra do de Emer gen cia Espa ñol, cons ti tui do por el Ni vel Cen tral de Res pues -

ta y Apo yo, los Pla nes Inte rio res de Emer gen cia de las ins ta la cio nes nu clea res, el Plan

de Actua ción en Emer gen cia del CSN y los ins tru men tos ade cua dos de coor di na ción e
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in ter fa se en tre los mis mos, su po nen el cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo

25.1 de la Con ven ción, sien do que di chos pla nes se prue ban re gu lar men te me dian te la

rea li za ción pe rió di ca de ejer ci cios y si mu la cros tan to par cia les como in te gra dos.

Estos ins tru men tos de pla ni fi ca ción y res pues tas con los Acuer dos Inter na cio na les y

Bi la te ra les sus cri tos por el Esta do Espa ñol en ma te ria de emer gen cias, ga ran ti zan el

cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 25.2 de la Con ven ción.

Actual men te exis ten en Espa ña al gu nas ac tua cio nes en cur so y pre vis tas con el ob je ti -

vo de me jo rar la ca pa ci dad ge ne ral de res pues ta a emer gen cias nu clea res del Esta do.

Algu nas de es tas ac tua cio nes se re fie ren a las si guien tes ma te rias:

3 Re vi sión del Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear para in tro du cir los nue vos cri -

te rios ra dio ló gi cos de fi ni dos a ni vel in ter na cio nal.

ê Me jo ra y ac tua li za ción de me dios y ca pa ci da des de los Pla nes Pro vin cia les.

ê Incor po ra ción de nue vos sis te mas de ayu da a la toma de de ci sio nes. 

ê Me jo rar los as pec tos de apli ca ción de los pla nes y pro ce di mien tos de in -

for ma ción a la po bla ción.

ê Esta ble ci mien to de guías ge né ri cas para el de sa rro llo de las ac tua cio nes

co rres pon dien tes a la fase de re cu pe ra ción.

Artículo 26.
Clausura

26.1. Esque ma re gu la dor del des man te la mien to y de la clau su ra

El es que ma re gu la dor de re fe ren cia para el des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la -

cio nes nu clea res es pa ño las se re co ge en el RINR. El ca pí tu lo VI de di cho re gla men to

está ín te gra men te de di ca do al ré gi men de au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas  con las que

de ben con tar los pro ce sos de des man te la mien to y de cla ra ción de clau su ra de es tas

ins ta la cio nes. En la ma yor par te de los ca sos, re sul ta tam bién de apli ca ción lo con tem -

pla do en el Real De cre to Le gis la ti vo 1302/1986 so bre Eva lua ción de im pac to am bien tal

y en el Real De cre to 1131/1988 del Re gla men to para la eje cu ción del Real De cre to Le -

gis la ti vo 1302/1986 so bre Eva lua ción de im pac to am bien tal.

El ci ta do re gla men to es ta ble ce dos au to ri za cio nes mi nis te ria les bá si cas para pro ce der

a clau su rar las ins ta la cio nes nu clea res: la au to ri za ción de des man te la mien to y la lla ma -

da de cla ra ción de clau su ra.

Se en tien de por des man te la mien to de una ins ta la ción nu clear al con jun to de ac ti vi da -

des rea li za das una vez ob te ni da la co rres pon dien te au to ri za ción, que per mi ten so li ci -

tar, una vez fi na li za das, la de cla ra ción de clau su ra de la ins ta la ción y que su pon drá la li -

be ra ción, to tal o res trin gi da, de su em pla za mien to. 

La au to ri za ción de des man te la mien to, con ce di da por el MINECO, pre vio dic ta men fa -

vo ra ble del CSN so bre el plan de des man te la mien to pro pues to por el ti tu lar, y tras una

eva lua ción po si ti va por par te del Mi nis te rio de Me dio Ambien te del im pac to am bien tal

del mis mo, fa cul ta al ti tu lar a eje cu tar di cho plan y a ini ciar las ac ti vi da des de des con ta -

mi na ción y des mon ta je de equi pos, de mo li ción de es truc tu ras y re ti ra da de ma te ria les

para per mi tir, en úl ti mo tér mi no, la li be ra ción to tal o res trin gi da del em pla za mien to (art. 

12 1.f).
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Si el plan de des man te la mien to de la ins ta la ción pre sen ta dis tin tas fa ses de eje cu ción,

di fe ren cia das con pe río dos in ter me dios de inac ti vi dad o la ten cia o de li mi ta dos por

cual quier otra se pa ra ción sig ni fi ca ti va, la au to ri za ción con ce di da re gu la rá so la men te la

fase in me dia ta a la mis ma, pre ci sán do se de unas nue vas au to ri za cio nes para el de sa -

rro llo de las su ce si vas fa ses (art. 32). 

El pro ce so de des man te la mien to de una ins ta la ción fi na li za con la de cla ra ción de  clau -

su ra que li be ra a su ti tu lar de su res pon sa bi li dad como ex plo ta dor y de fi ne, en el caso

de que la li be ra ción del em pla za mien to que de res trin gi da por al gún tipo de con di cio -

nan te, las li mi ta cio nes de uso que sean apli ca bles en el fu tu ro, al tiem po que de sig na al 

res pon sa ble de man te ner las y vi gi lar su cum pli mien to (art. 12 1.f).

La de cla ra ción de clau su ra es con ce di da por el MINECO, una vez fi na li za das las ac ti vi -

da des de des man te la mien to, con el in for me pre vio del CSN, una vez éste haya com pro -

ba do que se han cum pli do las con di cio nes es ta ble ci das en el pro gra ma de des man te -

la mien to, es pe cial men te las pre vi sio nes in clui das en el plan de ges tión de re si duos y

en el plan de res tau ra ción del em pla za mien to (art. 33).

26.2. Orga ni za ción y res pon sa bi li da des en el des man te la mien to

El apar ta do c) del ar tícu lo 2 del Real De cre to 1522/1984 por el que se crea ENRESA, atri -

bu ye a ésta la res pon sa bi li dad de la ges tión de las ope ra cio nes de ri va das de la clau su ra 

de las ins ta la cio nes nu clea res.

Extin gui da la au to ri za ción de ex plo ta ción de una ins ta la ción nu clear, la res pon sa bi li dad

de su clau su ra re cae ini cial men te en el pro pio ti tu lar de la ins ta la ción que, an tes de la

con ce sión de la co rres pon dien te au to ri za ción, se en car ga de las de no mi na das ac ti vi da -

des pre vias al des man te la mien to de la mis ma.

El ti tu lar de la ins ta la ción es el res pon sa ble de acon di cio nar los re si duos ra diac ti vos de

ope ra ción que ha yan sido ge ne ra dos du ran te la ex plo ta ción de la mis ma (art. 28). Estos 

re si duos ra diac ti vos de ben ser acon di cio na dos de ma ne ra que se cum plan los cri te rios 

de acep ta ción de la ins ta la ción de al ma ce na mien to a la que va yan a ser trans fe ri dos. 

El ti tu lar de la ins ta la ción tam bién es res pon sa ble de des car gar el com bus ti ble del reac -

tor y de las pis ci nas de al ma ce na mien to del com bus ti ble irra dia do o, en de fec to de

esto úl ti mo, de dis po ner de un plan de ges tión del com bus ti ble gas ta do apro ba do por

el MINECO, pre vio in for me del CSN (art. 28).

En el con tra to tipo en tre ENRESA y las cen tra les nu clea res apro ba do por el MINECO, 

se es ta ble cen, más de ta lla da men te, las res pon sa bi li da des y el al can ce de los tra ba jos

a rea li zar por el ti tu lar para pla ni fi car el des man te la mien to de las mis mas por par te de

ENRESA.

ENRESA, por su par te, está en car ga da de pre sen tar el plan de des man te la mien to y

clau su ra de las cen tra les nu clea res ante el MINECO y, una vez fi na li za das las ac ti vi da -

des pre vias al des man te la mien to que son res pon sa bi li dad del ti tu lar de la ex plo ta ción,

y tras la con ce sión de la per ti nen te au to ri za ción de des man te la mien to, es quien asu me

la res pon sa bi li dad en la eje cu ción de las ac ti vi da des de des man te la mien to y clau su ra

pro gra ma das en el plan au to ri za do y la cua li dad de ti tu lar de la ins ta la ción.

Asi mis mo, una vez fi na li za da por ENRESA la eje cu ción del plan de des man te la mien to y

clau su ra, ésta debe pre sen tar ante el MINECO la so li ci tud de la de cla ra ción de clau su ra 

de la ins ta la ción.
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26.3. Trans fe ren cia de ti tu la ri dad para el des man te la mien to

de cen tra les nu clea res

La asun ción de la res pon sa bi li dad del des man te la mien to de las cen tra les nu clea res por 

par te de ENRESA pre ci sa que la ti tu la ri dad de las mis mas se trans fie ra des de su ti tu lar

de ex plo ta ción a ENRESA. Enton ces ésta que da rá como ti tu lar de la ins ta la ción du ran te 

el de sa rro llo de las ac ti vi da des de des man te la mien to, has ta la con ce sión de la de cla ra -

ción de clau su ra de la ins ta la ción, mo men to en el que el em pla za mien to li be ra do de la

ins ta la ción re tor na  a su pro pie ta rio, el an ti guo ti tu lar de la ins ta la ción.

La trans fe ren cia de ti tu la ri dad se au to ri za por el MINECO de ma ne ra si mul tá nea con la

au to ri za ción de des man te la mien to, una vez ha yan fi na li za do las ac ti vi da des pre vias al

des man te la mien to, res pon sa bi li dad del ti tu lar de ex plo ta ción de la cen tral (art. 31).

Los pro ce di mien tos y me ca nis mos se gui dos para efec tuar esta trans fe ren cia de ti tu la -

ri dad de la ins ta la ción, se es ta ble cen con trac tual men te en tre el ti tu lar de la mis ma y

ENRESA, for ma li zán do se sus tér mi nos en la de no mi na da acta de trans fe ren cia de ti tu -

la ri dad.

26.4. Fi nan cia ción del des man te la mien to

Los des man te la mien tos de las cen tra les nu clea res y otras ins ta la cio nes de di ca das a la

fa bri ca ción de con cen tra dos de ura nio y com bus ti bles nu clea res son fi nan cia dos con

par te de los fon dos que las em pre sas ti tu la res de es tas ac ti vi da des trans fie ren a

ENRESA du ran te la vida ope ra ti va de sus ins ta la cio nes en con tra pres ta ción de los ser -

vi cios que ésta úl ti ma asu me de acuer do con el Real De cre to de su crea ción.

A este res pec to, el Real De cre to 1899/1984 so bre la Orde na ción de ac ti vi da des en el ci -

clo del com bus ti ble re quie re y re gu la los con tra tos es ta ble ci dos en tre  ENRESA y las

em pre sas ti tu la res de este tipo de ins ta la cio nes nu clea res.

La con tra pres ta ción eco nó mi ca de los ser vi cios rea li za dos por ENRESA se ex pre sa me -

dian te un por cen ta je so bre la re cau da ción por ven ta de ener gía eléc tri ca, en caso de las 

cen tra les nu clea res, o so bre el va lor de la pro duc ción de con tra tos de ura nio y ele men -

tos com bus ti bles nu clea res en el caso de fá bri cas de la pri me ra par te del ci clo del com -

bus ti ble (art. 5 b) 1. y 2.).

En el caso de otras ins ta la cio nes nu clea res no co mer cia les, como las de di ca das a la in -

ves ti ga ción, la con tra pres ta ción de los ser vi cios de ENRESA adop ta los tér mi nos de

fac tu ra ción (art. 5 b) 3.).

26.5. Pro tec ción ra dio ló gi ca y emer gen cias

du ran te el des man te la mien to

Las ins ta la cio nes nu clea res en fase de des man te la mien to si guen sien do con si de ra das

ins ta la cio nes nu clea res has ta la con ce sión de la de cla ra ción de clau su ra de las mis -

mas. Si guen so me ti das a un ré gi men de ins pec ción y con trol si mi lar al del res to de las

ins ta la cio nes nu clea res, du ran te todo el pe rio do en el que se lle van a cabo las ac ti vi da -

des para su des man te la mien to. Este con trol e ins pec ción es res pon sa bi li dad tan to del

CSN como de las de más au to ri da des com pe ten tes.

Lo se ña la do en el apar ta do re fe ren te al cum pli mien to de lo dis pues to en los ar tícu los

24 «Pro tec ción ra dio ló gi ca ope ra cio nal, des car gas y las emi sio nes no pla ni fi ca das y no
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con tro la das» y 25 «Pre pa ra ción para ca sos de emer gen cia» de esta con ven ción es ple -

na men te de apli ca ción du ran te la fase de des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu -

clea res.

26.6. Archi vo do cu men tal para el des man te la mien to y clau su ra

En el acta de trans fe ren cia de la ti tu la ri dad de la ins ta la ción a clau su rar de su ti tu lar a

ENRESA, se es ta ble cen con trac tual men te los me ca nis mos y pro ce di mien tos que per -

mi ten a ésta el ac ce so a to dos los ar chi vos de ope ra ción de la ins ta la ción. ENRESA

pue de, de esta ma ne ra, ac ce der a toda la in for ma ción dis po ni ble que con si de re re le -

van te tan to para el di se ño como para la eje cu ción del plan de des man te la mien to y clau -

su ra de di cha ins ta la ción.

La ne ce si dad de que los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res  re co pi len y con ser ven

de ma ne ra ade cua da du ran te la eta pa de ope ra ción la in for ma ción re le van te para la

clau su ra, ha sido in cor po ra do en el RINR en vi gor. Este re gla men to re quie re que toda

ins ta la ción nu clear au to ri za da dis pon ga, como par te de la do cu men ta ción ofi cial de ex -

plo ta ción, de un do cu men to que re co ja es pe cí fi ca men te las pre vi sio nes de des man te -

la mien to y clau su ra de la ins ta la ción (art. 20 j). 

En el men cio na do do cu men to, cuyo con te ni do de de ta lle se en cuen tra aún en de sa rro -

llo, se in clui rán, en tre otros as pec tos, las re fe ren cias a los re gis tros y ar chi vos que con -

ten gan in for ma ción im por tan te que pue da fa ci li tar en el fu tu ro el pro ce so de clau su ra

de la ins ta la ción nu clear (ca rac te rís ti cas y pla nos de di se ño y cons truc ción, his to ria e

in ci den tes ope ra ti vos, ca rac te ri za ción ra dio ló gi ca, etc.) y se in clui rá la es truc tu ra y los

me ca nis mos dis pues tos por el ti tu lar para  la cus to dia y trans fe ren cia fu tu ra de los

men cio na dos ar chi vos.

26.7. Va lo ra ción del cum pli mien to

En la ac tua li dad, aún no ha fi na li za do nin gu no pro ce so de des man te la mien to de ins ta la -

cio nes nu clea res, sin que se haya con ce di do to da vía nin gu na de cla ra ción de clau su ra

de las mis mas. To dos los pro yec tos de des man te la mien to de ins ta la cio nes nu clea res

ac tual men te en mar cha, se ini cia ron con an te rio ri dad a la en tra da en vi gor del es que ma 

re gu la dor re que ri do por el ac tual re gla men to.

De lo ex pues to en el tex to an te rior, se pue de con cluir que en Espa ña se cum plen los re -

qui si tos de este ar tícu lo de la Con ven ción.
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Sec ción G. Se gu ri dad de la ges tión del com bus ti ble gas ta do

Sección G
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Artículo 4.
Requisitos generales de seguridad

A con ti nua ción se des cri ben las me di das adop ta das en re la ción con el cum pli mien to

de los re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad es pe ci fi ca dos en los apar ta dos i) a vii) de este

ar tícu lo. 

4.1. Me di das para ga ran ti zar el man te ni mien to

de con di cio nes sub crí ti cas y la re mo ción de ca lor

Se gún se ha in di ca do en la Sec ción E de este in for me, el mar co le gal exis ten te en el

Esta do Espa ñol es ta ble ce el pro ce so de li cen cia mien to de las ins ta la cio nes nu clea res,

de fi ne las obli ga cio nes de los ti tu la res de las mis mas y la res pon sa bi li dad que ad quie -

ren so bre la se gu ri dad de las ins ta la cio nes. 

Las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do se cla si fi can como ins ta la cio nes nu -

clea res y por con si guien te si guen el pro ce so nor mal de li cen cia mien to des cri to en el Re -

gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (RINR) para di chas ins ta la cio nes.

El man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas y de la ade cua da re mo ción de ca lor de 

es tas ins ta la cio nes son re qui si tos de se gu ri dad que for man par te de los cri te rios y ba -

ses de di se ño que se in cor po ran me dian te la apli ca ción de sis te mas téc ni cos y ad mi -

nis tra ti vos, so me ti dos a aná li sis, eva lua ción y vi gi lan cia, cuya des crip ción tie ne que es -

tar con te ni da en la do cu men ta ción pre cep ti va a pre sen tar para las au to ri za cio nes de

cons truc ción y ope ra ción. De este modo, de acuer do con lo re que ri do en el re gla men to 

an tes ci ta do: 

3 El Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad para la so li ci tud de la au to ri za ción de cons -

truc ción debe con te ner los cri te rios se gui dos en el di se ño de los com po nen -

tes y sis te mas de los que de pen de la se gu ri dad de la ins ta la ción y un aná li sis

de los ac ci den tes pre vi si bles y sus con se cuen cias, lo que in clu ye los cri te rios y 

aná li sis para la pre ven ción de la cri ti ci dad y la re mo ción de ca lor. El Estu dio de

Se gu ri dad (ES) para la so li ci tud de la au to ri za ción de ex plo ta ción debe con te -

ner la in for ma ción ne ce sa ria para rea li zar un aná li sis y eva lua ción de la se gu ri -

dad y de los ries gos de ri va dos del fun cio na mien to de la ins ta la ción, tan to en

ré gi men nor mal como en con di cio nes de ac ci den te.

3 Las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETF) a pre sen tar para la so -

li ci tud de la au to ri za ción de ex plo ta ción de ben in cluir los va lo res lí mi tes de las
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va ria bles que afec ten a la se gu ri dad, los lí mi tes de ac tua ción para los sis te -

mas de pro tec ción au to má ti ca, las con di cio nes mí ni mas de fun cio na mien to,

el pro gra ma de re vi sio nes, ca li bra do e ins pec cio nes pe rió di cas de los sis te -

mas y com po nen tes, y con trol ope ra ti vo. 

Las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do exis ten tes en Espa ña son: 

a) las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do de los nue ve reac to -

res nu clea res en ope ra ción, in clui das en el di se ño ini cial y pro ce so de li cen -

cia mien to de las mis mas, cuya ca pa ci dad ha sido in cre men ta da me dian te la

sus ti tu ción de los bas ti do res en la dé ca da de los 90, y 

b) el al ma cén de con te ne do res cons trui do en el em pla za mien to de la C.N. Tri llo, 

en ope ra ción des de me dia dos del año 2002.

Los es tu dios de se gu ri dad de las CC.NN., con tie nen  los cri te rios de di se ño, la nor ma ti -

va, la des crip ción de los mé to dos y sis te mas uti li za dos para al can zar di chos cri te rios,

así como los aná li sis efec tua dos para ga ran ti zar el man te ni mien to de las con di cio nes

sub crí ti cas y la ade cua da re mo ción de ca lor.

Del mis mo modo, el ES del al ma cén de con te ne do res de Tri llo y el de los pro pios con -

te ne do res con tie ne los cri te rios, mé to dos y aná li sis de cri ti ci dad y tér mi co.

En ge ne ral, los cri te rios de di se ño uti li za dos en las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to

de com bus ti ble gas ta do exis ten tes, to man como re fe ren cia la nor ma ti va del país de

ori gen de di se ño de las cen tra les nu clea res, o del di se ño de los con te ne do res en el

caso del al ma ce na mien to en seco de la C.N. de Tri llo, ade más de las re co men da cio nes

del OIEA, al no en con trar se con tem pla dos en la re gla men ta ción es pa ño la. De este

modo:

3 La nor ma ti va de re fe ren cia en el caso de las pis ci nas de al ma ce na mien to del

com bus ti ble gas ta do de las cen tra les de tec no lo gía ame ri ca na, es el 10CFR50 

(Apén di ce B), mien tras que en el caso de la pis ci na la C.N de Tri llo, de tec no lo -

gía Sie mens/ KWU, se rige por los cri te rios de di se ño emi ti dos por el BMI.

3 Los cri te rios uti li za dos en el di se ño del al ma cén de con te ne do res de la C.N.

Tri llo y en el di se ño de los pro pios con te ne do res, de tec no lo gía ame ri ca na, de

do ble pro pó si to para al ma ce na mien to y trans por te de com bus ti ble gas ta do,

au to ri za dos para su uso en este al ma cén, son  los con te ni dos en el 10 CFR 72

y el 10 CFR 71, res pec ti va men te.

Mé to dos para el man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas

El cri te rio de di se ño adop ta do tan to para el al ma ce na mien to en las pis ci nas, como para 

el al ma ce na mien to en los con te ne do res es que el fac tor de mul ti pli ca ción neu tró ni ca

(Keff) sea me nor de 0,95 en con di cio nes de ope ra ción nor mal, ac ci den te, in cer ti dum -

bres y si tua ción más reac ti va 

En ge ne ral, los mé to dos uti li za dos para man te ner es tas con di cio nes de sub cri ti ci dad en

con di cio nes nor ma les, anor ma les o de ac ci den te son los si guien tes: man te ni mien to de

una con fi gu ra ción geo mé tri ca se gu ra, la uti li za ción de ve ne nos neu tró ni cos (di suel tos en 

el agua o in te gra dos en las es truc tu ras de los bas ti do res de al ma ce na mien to), li mi ta ción

del en ri que ci mien to ini cial y cré di to al gra do de que ma do. La apli ca ción de es tos mé to -

dos va ría de unas ins ta la cio nes a otras se gún se es pe ci fi ca a con ti nua ción: 

3 En las cen tra les PWR (Alma raz I y II, Tri llo, Ascó I y II, José Ca bre ra y Van de llós

II), el mar gen de 0,05 se man tie ne por me dio de una geo me tría sub crí ti ca, la
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pre sen cia de boro di suel to en el agua, la li mi ta ción del gra do de en ri que ci -

mien to ini cial y el cré di to al gra do de que ma do (a ex cep ción de la re gión II de

bo ra flex de la pis ci na de Van de llós II, don de no se da cré di to al bo ra flex como

ma te rial ab sor ben te de neu tro nes, y de la re gión I de la pis ci na de José Ca bre -

ra, don de los bas ti do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do no con -

tie nen ma te ria les ab sor ben tes).

La in cor po ra ción del cré di to al gra do de que ma do del com bus ti ble al ma ce na -

do en las cen tra les PWR se in cor po ró con la mo di fi ca ción de di se ño para el

au men to de la ca pa ci dad de las pis ci nas me dian te la sus ti tu ción de los bas ti -

do res por otros más com pac tos. Como re sul ta do de ello, las pis ci nas se di vi -

die ron en dos re gio nes. Una de ellas (de no mi na da re gión II) di se ña da para dar

cré di to al gra do de que ma do des ti na da a al ma ce nar com bus ti ble que su pe re

un de ter mi na do gra do de que ma do en fun ción de en ri que ci mien to ini cial,  y

otra (de no mi na da re gión I), don de pue de al ma ce nar se, tan to com bus ti ble

fres co como com bus ti ble ex traí do del nú cleo del reac tor que no al can ce las

con di cio nes para su al ma ce na mien to en la re gión II. En las cen tra les BWR,

(Co fren tes y San ta Ma ría de Ga ro ña) el mar gen del 5% de sub cri ti ci dad se

man tie ne por me dio de la li mi ta ción del gra do de en ri que ci mien to ini cial del

com bus ti ble, una con fi gu ra ción geo mé tri ca men te se gu ra y la in cor po ra ción

de ve ne no en el ace ro ino xi da ble de los bas ti do res de al ma ce na mien to (ex -

cep to para la re gión Este de la pis ci na de Co fren tes, en la que los bas ti do res

no con tie ne ma te ria les ab sor ben tes de neu tro nes).

3 Los mé to dos uti li za dos para pre ve nir la cri ti ci dad en los con te ne do res de al -

ma ce na mien to, ac tual men te en uso en el al ma cén de la C.N. Tri llo, son la in -

cor po ra ción ma te rial de ve ne no neu tró ni co den tro de la es truc tu ra del bas ti -

dor de com bus ti ble, el con trol de la geo me tría de las po si cio nes re la ti vas de

los con jun tos com bus ti bles, ade más de la li mi ta ción del en ri que ci mien to del

com bus ti ble base de di se ño al 4% en peso de U235.

La des crip ción de las ca rac te rís ti cas de es tos sis te mas, los da tos so bre los aná li sis y eva -

lua cio nes efec tua dos y las me di das de vi gi lan cia se ex po nen res pec ti va men te den tro del 

cum pli mien to de los ar tícu los 5 so bre las ins ta la cio nes exis ten tes, 8 so bre la eva lua ción

de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes y 9 so bre ope ra ción de las ins ta la cio nes.

Sis te mas para la re mo ción de ca lor  

a) Pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do

El sis te ma de re fri ge ra ción de la pis ci na de com bus ti ble gas ta do cum ple las

fun cio nes de se gu ri dad de eli mi nar el ca lor de de sin te gra ción ge ne ra do por

los ele men tos de com bus ti ble gas ta do sin so bre pa sar las tem pe ra tu ras lí mi -

tes es ta ble ci das y man te ner un ni vel mí ni mo de agua por en ci ma de los ele -

men tos de com bus ti ble gas ta do ante cual quier si tua ción, que ga ran ti ce el

blin da je ade cua do. Están di se ña dos para cum plir con los cri te rios apli ca bles

del 10 CFR 50 (2, 4, 5, 44, 45 46, 61 y 63 del Apén di ce B del 10CFR 50). 

La mo di fi ca ción de di se ño lle va da a cabo en las pis ci nas de to das las cen tra -

les en tre 1992 y 1998 para la am plia ción de la ca pa ci dad de las mis mas me -

dian te el cam bio de bas ti do res por otros más com pac tos, lle vó aso cia do el

aná li sis y calcu lo del ca lor re si dual y la re-eva lua ción de los sis te mas de re fri -

ge ra ción. Como re sul ta do de di chas re-eva lua cio nes, fue ne ce sa ria la mo di fi -
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ca ción de los sis te mas de re fri ge ra ción en al gu nos ca sos (como en las

CC.NN. José Ca bre ra y Co fren tes don de tu vie ron que ser ins ta la dos uno y

dos cam bia do res de ca lor adi cio na les, res pec ti va men te, ade más de otras

mo di fi ca cio nes me no res que afec ta ron a la dis po si ción de las tu be rías de

des car ga del sis te ma de re fri ge ra ción den tro de la pis ci na en otras cen tra les). 

Tras esta mo di fi ca ción, los sis te mas re fri ge ra ción de las pis ci nas de las cen -

tra les dis po nen de las me di das re dun dan tes ne ce sa rias.

La des crip ción de las ca rac te rís ti cas de es tos sis te mas, los da tos so bre los

aná li sis y eva lua cio nes efec tua dos y las me di das de vi gi lan cia y con trol (con -

te ni das en las ETF) se ex po nen res pec ti va men te den tro del cum pli mien to de

los ar tícu los 5 so bre las ins ta la cio nes exis ten tes, 8 so bre la eva lua ción de la

se gu ri dad de las ins ta la cio nes y 9 so bre ope ra ción de las ins ta la cio nes. 

b) Li be ra ción del ca lor re si dual en el al ma cén de con te ne do res de Tri llo

El con te ne dor ENSA-DPT está di se ña do para li be rar al am bien te el ca lor ge -

ne ra do por los ele men tos com bus ti bles me dian te me ca nis mos pa si vos de

con vec ción, con duc ción y ra dia ción. 

El con te ne dor, di se ña do para al ma ce nar 21 ele men tos com bus ti bles, es ca -

paz de eva cuar 27,3 Kw de ca lor, aun que la po ten cia má xi ma ca lo rí fi ca que

ge ne ra el com bus ti ble al ma ce na do no su pe ra los 24,36 Kw. Los dis cos de

alu mi nio del bas ti dor y las 36 ale tas bi me tá li cas de ace ro ino xi da ble y co bre

dis pues tas ra dial men te en la en vol ven te del blin da je neu tró ni co fa ci li tan la

eva cua ción al ex te rior del con te ne dor del ca lor ge ne ra do por los ele men tos

com bus ti bles. 

La des crip ción de las ca rac te rís ti cas del di se ño para la eli mi na ción del calor

del con te ne dor y del al ma cén, los da tos so bre los aná li sis y eva lua cio nes

efec tua dos y las me di das de vi gi lan cia se ex po nen res pec ti va men te den tro

del cum pli mien to de los ar tícu los 5 so bre las ins ta la cio nes exis ten tes, 8 so -

bre la eva lua ción de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes y 9 so bre ope ra ción de

las ins ta la cio nes.

En cum pli mien to de las fun cio nes atri bui das en su Ley de crea ción, el CSN

eva lúa la do cu men ta ción pre cep ti va pre sen ta da con cada una de las au to ri za -

cio nes y apro ba cio nes pre vis tas en el mar co le gal. 

Ade más de las eva lua cio nes de las Re vi sio nes Pe rió di cas de Se gu ri dad (RPS) y con

mo ti vo de la re car ga, el CSN rea li za un se gui mien to de la in for ma ción pe rió di ca de ca -

rác ter dia rio, men sual y anual que en vían los ti tu la res de las ins ta la cio nes, así como ins -

pec cio nes pe rió di cas den tro del Pro gra ma de Inspec ción Bá si co y las ins pec cio nes

aso cia das a la re car ga.

 4.2. Me di das para ase gu rar que la ge ne ra ción de los re si duos

ra diac ti vos de bi da a la ges tión del com bus ti ble gas ta do

se man ten ga al ni vel mas bajo po si ble

Dada la prác ti ca ac tual de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do en Espa ña, el re -

qui si to de se gu ri dad de re duc ción de la ge ne ra ción de los re si duos afec ta a re si duos

pro ce den tes del nú cleo del reac tor y a los re si duos se cun da rios re sul tan tes de la pu ri fi -

ca ción del agua de la pis ci na de al ma ce na mien to del com bus ti ble gas ta do en las cen -
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tra les nu clea res, ade más de a los fil tros del sis te ma de ven ti la ción de los edi fi cios de

las pis ci nas.

La prác ti ca ac tual de alar ga mien to de los ci clos de ope ra ción de los reac to res a die cio -

cho me ses tie ne una in ci den cia di rec ta en la re duc ción de la can ti dad de com bus ti ble

gas ta do que se ge ne ra, aun que no en la re duc ción de ac ti vi dad.

Adi cio nal men te, la prác ti ca tam bién ha bi tual de rea li men ta ción a los su mi nis tra do res de

los com bus ti bles con los re sul ta dos del aná li sis de las cau sas de los de fec tos en con tra -

dos du ran te ins pec cio nes de los ele men tos com bus ti ble irra dia dos en las ac ti vi da des de

re car ga de las cen tra les, in ci de en la me jo ra del di se ño de los ele men tos com bus ti bles y

de su com por ta mien to en el nú cleo, lo que re dun da en un me nor de te rio ro del com bus ti -

ble a al ma ce nar y en una me nor con ta mi na ción del agua de la pis ci na.

No obs tan te lo an te rior, la con se cu ción del  ob je ti vo de mi ni mi za ción de la ge ne ra ción

de re si duos como re sul ta do de la ges tión del com bus ti ble gas ta do al ni vel más bajo po -

si ble pue de re que rir ac cio nes adi cio na les, que se lle va rían a cabo a tra vés del Plan de

Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos (PLAGERR), re que ri do como do cu men to pre cep ti vo

para la ex plo ta ción de las cen tra les nu clea res, se gún ha sido ex pues to en la Sec ción F.

En cum pli mien to de lo an te rior, el CSN re qui rió la pre sen ta ción del men cio na do

PLAGERR en los lí mi tes y con di cio nes Ane xos a las Re so lu cio nes para la re no va ción de 

las Au to ri za cio nes de Explo ta ción de las Cen tra les Nu clea res en ope ra ción, efec tua das

a par tir de la fe cha de pro mul ga ción del ci ta do re gla men to. Así mis mo, re qui rió la re mi -

sión en el pri mer tri mes tre de cada año a la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y

Mi nas y al CSN de un Infor me con las ac ti vi da des rea li za das en vir tud de di cho plan.

El ob je ti vo fun da men tal de PLAGERR, apro ba dos re cien te men te, es cum plir con los re -

qui si tos de se gu ri dad de la Con ven ción pres tan do fun da men tal men te aten ción a aque -

llos re qui si tos no cu bier tos por otros do cu men tos pre cep ti vos de la au to ri za ción de ex -

plo ta ción y es pe cí fi ca men te el de ase gu rar que la ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos re -

sul tan tes de la ges tión del com bus ti ble irra dia do se man tie ne tan baja como sea po si ble.

Di chos pla nes in clu yen, en tre otras me di das, el de sa rro llo de los pro ce di mien tos para 

3 Mi ni mi zar la co rro sión de las vai nas de los ele men tos com bus ti bles y ma te ria -

les al ma ce na dos, en cuan to a vi gi lan cia de las ca rac te rís ti cas y quí mi ca del

agua de la pis ci na.

3 Re du cir la con ta mi na ción del agua de la pis ci na de bi da a otros com po nen tes

al ma ce na dos en la mis ma, y con ello la ge ne ra ción de re si duos se cun da rios

de me dia y baja ac ti vi dad re sul tan tes.

Estas me di das re dun da rán en la re duc ción de la ge ne ra ción de re si duos se cun da rios

de me dia y baja ac ti vi dad fun da men tal men te.

4.3. Me di das para te ner en cuen ta las in ter de pen den cias en tre

las dis tin tas eta pas de la ges tión del com bus ti ble gas ta do

La apli ca ción de este re qui si to de se gu ri dad orien ta do a fa vo re cer la con ti nui dad de las

eta pas de la ges tión del com bus ti ble gas ta do, de ma ne ra que de ci sio nes que se to men 

en una eta pa no afec ten ne ga ti va men te a eta pas pos te rio res, in ci de en la pla ni fi ca ción

de la ges tión y el li cen cia mien to de las ins ta la cio nes y en la de fi ni ción de in ter fa ses y

res pon sa bi li da des de las or ga ni za cio nes in vo lu cra das, ade más de en otros as pec tos

téc ni cos y ad mi nis tra ti vos re la cio na dos con los re qui si tos de trans fe ren cia.
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El mar co le gal y re gu la dor ac tual men te exis ten te en Espa ña no con tie ne pro vi sio nes

ex plí ci tas so bre este re qui si to de se gu ri dad y sus im pli ca cio nes en su sen ti do más am -

plio de la pla ni fi ca ción de las eta pas de ges tión del com bus ti ble gas ta do des de su ge -

ne ra ción, si bien es ta ble ce las res pon sa bi li da des y ba ses para el de sa rro llo de in ter fa -

ses en tre los res pon sa bles in vo lu cra dos, se gún se ha ex pli ca do en la Sec ción E.

Las or ga ni za cio nes in vo lu cra das en la ges tión del com bus ti ble son, por una par te, los

ti tu la res de las cen tra les nu clea res, res pon sa bles de la ges tión de los sis te mas de al -

ma ce na mien to aso cia dos al di se ño de los reac to res, y ENRESA, a quien co rres pon de

la res pon sa bi li dad de las eta pas pos te rio res de la ges tión del com bus ti ble gas ta do.

Las in ter fa ses y re la cio nes ge ne ra les de los ti tu la res de las cen tra les nu clea res y

ENRESA es tán ba sa das en el con tra to para la ges tión de los re si duos ra diac ti vos fir ma -

dos en tre 1989 y 1990, en los que se es ta ble cen las obli ga cio nes ge ne ra les de am bas

par tes y los pro ce di mien tos para in for mar y para el in ter cam bio de in for ma ción so bre

las ac tua cio nes y op cio nes en con si de ra ción para el al ma ce na mien to pos te rior del

com bus ti ble gas ta do, a tra vés de una Co mi sión Pa ri ta ria ENRESA–Sec tor eléc tri co.

La in for ma ción que los ti tu la res de las cen tra les en vían ac tual men te a ENRESA, con ca -

rác ter anual, so bre el al ma ce na mien to del com bus ti ble gas ta do y los re si duos de alta

ac ti vi dad obe de ce a lo es ti pu la do en el Apén di ce F “Pro gra ma Pre li mi nar de Ge ne ra -

ción de Re si duos” del Con tra to men cio na do, in clu ye los in ven ta rios de ele men tos en la 

pis ci na con la iden ti fi ca ción, gra do de que ma do y fe cha de ex trac ción del nú cleo de los

mis mos, ele men tos com bus ti bles da ña dos (con in di ca ción de la fe cha de des car ga del

nú cleo, tipo de de fec to y que ma do), ade más del in ven ta rio de otros re si duos al ma ce -

na dos en la pis ci na.

Las ac tua cio nes con cre tas, como la ope ra ción de cam bio de bas ti do res para la am plia -

ción de la ca pa ci dad de las pis ci nas de al ma ce na mien to de las cen tra les nu clea res y la

cons truc ción del al ma cén de con te ne do res de la cen tral de Tri llo, se rea li zan a tra vés

de acuer dos es pe cí fi cos, que es ta ble cen la con tra pres ta ción eco nó mi ca de ENRESA y

su in ter ven ción en as pec tos téc ni cos es pe cí fi cos para su im plan ta ción, si bien la res -

pon sa bi li dad de la se gu ri dad de la ges tión del com bus ti ble en los dos ca sos men cio na -

dos que da atri bui da a los ti tu la res de las cen tra les nu clea res.

Me di das adi cio na les para la apli ca ción y de sa rro llo del re qui si to de in ter de pen den cia

en tre las di fe ren tes eta pas de la ges tión del com bus ti ble gas ta do des de su ge ne ra ción, 

han sido re cien te men te ini cia das a tra vés del PLAGERR re que ri do como do cu men to

pre cep ti vo para la ex plo ta ción de las cen tra les nu clea res, de acuer do con la ac tua li za -

ción del RINR, apro ba do por el Real De cre to 1836/1999 y se gún se ha men cio na do en

el apar ta do an te rior

En di chos Pla nes se tie ne en cuen ta es pe cí fi ca men te el re qui si to de:

3 Ga ran ti zar la in ter de pen den cia en tre las dis tin tas eta pas de la ges tión del

com bus ti ble y los re si duos de alta ac ti vi dad, para lo que de be rá coor di nar sus

ac ti vi da des con ENRESA en la for ma ade cua da, con la de fi ni ción cla ra de in -

ter fa ses en los as pec tos téc ni cos y ad mi nis tra ti vos que sean ne ce sa rios. 

Las me di das con tem pla das in clu yen el de sa rro llo de pro ce di mien tos para la op ti mi za -

ción del com por ta mien to del com bus ti ble gas ta do, la de fi ni ción del gra do de ca rac te ri -

za ción y del con te ni do de la do cu men ta ción ne ce sa ria para cum plir con los re qui si tos

de eta pas pos te rio res de la ges tión del com bus ti ble gas ta do.
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 4.4. Me di das para la pro tec ción de las per so nas,

la so cie dad y el me dio am bien te

El mar co le gal exis ten te en Espa ña en el ám bi to nu clear con tie ne un con jun to de pre vi -

sio nes para la pro tec ción de las per so nas y el me dio am bien te de los ries gos de ri va dos

de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas. Estas dis po si cio nes apli can a las ins ta la cio -

nes de ges tión del com bus ti ble gas ta do, tan to a las aso cia das a las cen tra les nu clea -

res, como a las ins ta la cio nes in de pen dien tes, ya que es tas ten drían el tra ta mien to de

ins ta la cio nes nu clea res. De este modo:

3 La Ley so bre Ener gía Nu clear en su ca pí tu lo sex to so bre me di das de se gu ri -

dad y pro tec ción con tra las ra dia cio nes io ni zan tes se ña la la obli ga to rie dad de

que las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas cum plan con cuan tas dis po si cio -

nes se fi jen en los re gla men tos co rres pon dien tes en re la ción con la pro tec -

ción con tra las ra dia cio nes io ni zan tes.

3 La Ley 15 /1980 de crea ción del CSN, mo di fi ca da por la Ley 14/1999 de ta sas y

pre cios pú bli cos por ser vi cios pres ta dos, asig na al CSN, en tre otras, las fun -

cio nes, es pe ci fi ca das en el pun to g) de la mis ma, si guien tes: 

ê Con tro lar las me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res pro fe -

sio nal men te ex pues tos, del pú bli co y del me dio am bien te (in clu yen do el

con trol de las do sis de ra dia ción de los tra ba ja do res, las des car gas de ma -

te ria les ra diac ti vos al ex te rior y su in ci den cia acu mu la ti va en las zo nas de

in fluen cia de las ins ta la cio nes).

ê Eva luar el im pac to ra dio ló gi co am bien tal de las ins ta la cio nes nu clea res y

ra diac ti vas de acuer do con la le gis la ción apli ca ble.

ê Con tro lar y vi gi lar la ca li dad ra dio ló gi ca del me dio am bien te en el te rri to rio

na cio nal en cum pli mien to de las obli ga cio nes in ter na cio na les del Esta do

Espa ñol en esta ma te ria, sin per jui cio de las com pe ten cias atri bui das a

otras ad mi nis tra cio nes.

ê Co la bo rar con las au to ri da des com pe ten tes en ma te ria de vi gi lan cia ra dio -

ló gi ca am bien tal fue ra de las zo nas de in fluen cia de las ins ta la cio nes.

Como se ha ex pues to en la Sec ción E, las nor mas re la ti vas a la pro tec ción de los tra ba -

ja do res y del pú bli co con tra las ra dia cio nes io ni zan tes se en cuen tran con te ni das en el

Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes, que  trans po ne

a la re gla men ta ción es pa ño la las dis po si cio nes de la Di rec ti va 96/29 de EURATOM.

Las me di das adop ta das para ase gu rar que la ex po si ción a las ra dia cio nes de los tra ba -

ja do res se man ten ga al ni vel más bajo ra zo na ble men te al can za ble han sido des cri tas

en la sec ción F, ar tícu lo 24 de este in for me so bre pro tec ción ra dio ló gi ca. Dado que las

ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble exis ten tes son las pis ci nas aso cia -

das a las cen tra les nu clea res y el al ma cén de con te ne do res de Tri llo, las me di das for -

man par te de las me di das apli ca das a la cen tral. 

Sin em bar go, se gún se in di ca en di cho ar tícu lo, en tre las me di das adop ta das por el

CSN para la apli ca ción del cri te rio ALARA, que in ci den en la ope ra ción de las pis ci nas

del com bus ti ble gas ta do du ran te las re car gas de las cen tra les, des ta ca la Guía de Se -

gu ri dad del CSN 01.05 “Do cu men ta ción so bre las ac ti vi da des de re car ga de las cen tra -

les nu clea res de agua li ge ra”, que ha per mi ti do co no cer la do sis co lec ti va aso cia da a

cada una de las ac ti vi da des de las re car gas, des de la edi ción de di cha guía en 1991, in -

clu yen do las do sis de ri va das de las ins pec cio nes de com bus ti ble irra dia do. Estas me -
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di das para la apli ca ción del cri te rio ALARA, han pa sa do a ser de ca rác ter obli ga to rio

me dian te la ins truc ción del CSN nu me ro IS-02 de 10 de abril de 2002, por la que se re -

gu lan las ac ti vi da des de re car ga de las CC.NN.

Adi cio nal men te, en re la ción con las ope ra cio nes de cam bio de bas ti do res lle va das a

cabo en las pis ci nas de las CC.NN. en tre 1991 y 1999, se se ña la que se rea li zó en cada

caso una eva lua ción del im pac to ra dio ló gi co y se to ma ron  me di das para la apli ca ción

del cri te rio ALARA du ran te la ope ra ción.

En cuan to a las me di das para el con trol y vi gi lan cia de efluen tes, és tas que dan in te gra -

das, al igual que en las me di das ge ne ra les de las cen tra les nu clea res en este ám bi to

cuyo pro ce di mien to se rige por la Guía de Se gu ri dad nº 1.4 so bre “Con trol y vi gi lan cia

ra dio ló gi ca de efluen tes ra diac ti vos lí qui dos y ga seo sos emi ti dos por las cen tra les nu -

clea res”.

Por úl ti mo, como se ha in di ca do en la Sec ción E de este in for me, las nor mas para la pro -

tec ción del me dio am bien te ac tual men te exis ten tes, son las que se de ri van de la trans -

po si ción al mar co re gla men ta rio es pa ñol de las Di rec ti vas de la Co mi sión  Eu ro pea res -

pec to a la eva lua ción del im pac to am bien tal, cuya apli ca ción a las ins ta la cio nes de ges -

tión del com bus ti ble gas ta do se in clu ye en el apar ta do si guien te de este ar tícu lo.

4.5. Me di das para la con si de ra ción de los ries gos bio ló gi cos,

quí mi cos y otros ries gos que pue dan es tar aso cia dos

a la ges tión del com bus ti ble gas ta do

La pre ven ción de otros ries gos dis tin tos de los ra dio ló gi cos aso cia dos a la ope ra ción

de ins ta la cio nes de ges tión del com bus ti ble gas ta do está re gu la da por la nor ma ti va co -

mún a otras ac ti vi da des in dus tria les que en tra ñan es tos ti pos de ries gos, cons ti tui da

bá si ca men te, se gún se ha re fe ri do en la Sec ción E, por

3 El Real De cre to le gis la ti vo 1302/1986 de eva lua ción de im pac to am bien tal,

con ran go de ley, mo di fi ca do por la Ley 6/2001, que tras po nen a la le gis la ción

es pa ño la las Di rec ti vas de la Co mi sión de la Unión Eu ro pea 85/337/CEE y

97/11/CE, res pec ti va men te, mo di fi ca la re la ción de pro yec tos re gu la dos por

esta nor ma y tie ne en cuen ta el Con ve nio so bre Eva lua ción de Impac to en el

Me dio am bien te en el con tex to trans fron te ri zo, he cho en Espoo (Fin lan dia).

3 El Real De cre to 1131/1988 por el que se aprue ba el Re gla men to para la eje cu -

ción del Real De cre to Le gis la ti vo an tes re fe ri do

De acuer do con esta nor ma ti va, que dan so me ti dos a una Eva lua ción del Impac to

Ambien tal (EIA), en tre otros, los pro yec tos de ins ta la cio nes di se ña das para:

3 El re pro ce so de com bus ti ble nu clear irra dia do, 

3 El tra ta mien to de com bus ti ble irra dia do y re si duos de alta ac ti vi dad, 

3 El al ma ce na mien to de com bus ti ble nu clear gas ta do o de re si duos ra diac ti vos, 

pro yec ta dos para un pe rio do su pe rior a 10 años, en un lu gar dis tin to del de su

ge ne ra ción.

El pro ce so de la EIA, a rea li zar con ca rác ter pre vio a la au to ri za ción de em pla za mien to

de es tas ins ta la cio nes, está aso cia do a un pro ce so de in for ma ción pú bli ca, que se de -

sa rro lla se gún lo dis pues to en la nor ma ti va me dioam bien tal y de li cen cia mien to de ins -

ta la cio nes nu clea res. Una vez fi na li za do este pro ce so y de ser acep ta ble el pro yec to, se 
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for mu la una De cla ra ción de Impac to Ambien tal (DIA), don de se re co gen los lí mi tes y

con di cio nes no ra dio ló gi cas para la pro tec ción del me dio am bien te, así como las me di -

das para el se gui mien to del pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal. 

En el caso de ins ta la cio nes nu clea res, y por tan to de las ins ta la cio nes de ges tión del

com bus ti ble gas ta do, la DIA es ela bo ra da de ma ne ra con jun ta por la au to ri dad me -

dioam bien tal y el CSN, tras la emi sión por este Orga nis mo del in for me fa vo ra ble so bre

la so li ci tud de au to ri za ción de em pla za mien to.

Las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do exis ten tes han que da do al mar -

gen de esta nor ma ti va, al es tar aso cia das al di se ño de las cen tra les nu clea res (caso de

las pis ci nas de al ma ce na mien to), o si tua da en el em pla za mien to de la cen tral de Tri llo

(caso del al ma cén de con te ne do res de esta cen tral).

Por otro lado la pre ven ción de ries gos no ra dio ló gi cos del per so nal de ope ra ción de  es -

tas ins ta la cio nes esta re gu la da por la Ley 31/1995 de Pre ven ción de Ries gos La bo ra les.

Fi nal men te, en re la ción con lo an te rior, se se ña la que los su ce sos que a jui cio del ti tu lar

pue dan te ner re per cu sio nes pú bli cas sig ni fi ca ti vas (in clu yen do va ria cio nes am bien ta les

y ac ci den tes la bo ra les)es tán so me ti dos al pro ce so de no ti fi ca ción des cri to en la Guía de

Se gu ri dad del CSN nº 1.6 so bre “Su ce sos no ti fi ca bles en Cen tra les Nu clea res”.

4.6. Me di das para evi tar re per cu sio nes en ge ne ra cio nes fu tu ras

ma yo res que las per mi ti das para las ge ne ra cio nes pre sen tes

Este prin ci pio de ri va do de la preo cu pa ción éti ca por la sa lud de fu tu ras ge ne ra cio nes,

no in ci de en prin ci pio di rec ta men te so bre las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble

gas ta do ac tual men te exis ten tes en Espa ña, por tra tar se de ins ta la cio nes de al ma ce na -

mien to tem po ral, cuya vida de di se ño, aun que no de fi ni da ex plí ci ta men te, está aso cia -

da a la de las cen tra les nu clea res y, por tan to, li mi ta da.

En cuan to a las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral adi cio na les con si de ra das

en el Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR) en vi gor para el al ma ce na mien to

del com bus ti ble gas ta do, aun que el pe rio do de ope ra ción y su vida útil no se en cuen -

tran de fi ni dos, pue de con si de rar se que será li mi ta do, si mi lar al de otras ins ta la cio nes

nu clea res, por lo que en prin ci pio se rán de apli ca ción los prin ci pios de pro tec ción ra -

dio ló gi ca ac tual men te en vi gor para el pú bli co.

El mar co le gal exis ten te en el ám bi to nu clear ga ran ti za la pro tec ción del pú bli co en pe -

rio dos nor ma les de ope ra ción de las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do

exis ten tes, y de otras que se pre vean, si bien no con tie ne pro vi sio nes para la pro tec -

ción de las ge ne ra cio nes fu tu ras en caso de la ex ten sión o pro lon ga ción de la vida de

di chas ins ta la cio nes por en ci ma de los pe rio dos con si de ra dos nor ma les de ope ra ción

de las ins ta la cio nes nu clea res.

Por lo que se re fie re a la es tra te gia de disposición di rec ta del com bus ti ble gas ta do en

for ma cio nes geo ló gi cas, como re si duo, el mar co nor ma ti vo ac tual no con tem pla me di -

das para li mi tar las re per cu sio nes a lar go pla zo. La úni ca dis po si ción al efec to es el cri -

te rio de do sis y ries go de fi ni do por el CSN en 1987, con mo ti vo de su dic ta men so bre el

Pri mer PGRR, se gún se es pe ci fi ca en el apar ta do 12 de este in for me, re la ti vo a los re -

qui si tos de se gu ri dad en la ges tión de los re si duos ra diac ti vos.
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4.7. Me di das para evi tar que se im pon gan car gas in de bi das

a las ge ne ra cio nes fu tu ras

Como se ha in di ca do en el apar ta do an te rior, este re qui si to, en prin ci pio, no in ci de di -

rec ta men te so bre las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do ac tual men te

exis ten tes en Espa ña, por tra tar se úni ca men te de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to 

tem po ral aso cia das a las cen tra les nu clea res o cons trui das en su em pla za mien to, y en

con se cuen cia con una vida li mi ta da, so me ti das al sis te ma de re no va ción pe rió di cas de

au to ri za ción de ex plo ta ción de las pro pias cen tra les.

Por lo que se re fie re a las so lu cio nes para la ges tión del com bus ti ble gas ta do a me dio y

lar go pla zo con tem pla das en el 5º PGRR en vi gor, se con si de ra que las car gas a las ge -

ne ra cio nes fu tu ras in he ren tes a los pe rio dos de tiem po im pli ca dos en el de sa rro llo de

es tas so lu cio nes, es ta rán re la cio na das fun da men tal men te con la asig na ción de res -

pon sa bi li da des, las pro vi sio nes de fon dos para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des in vo lu -

cra das, y las pre vi sio nes en cuan to a las ne ce si da des de vi gi lan cia y con trol ins ti tu cio -

nal. En re la ción con es tos as pec tos se in di ca lo si guien te:

3 El mar co le gal exis ten te, asig na a ENRESA el co me ti do de ase gu rar la ges tión

a lar go pla zo de toda ins ta la ción que sir va de al ma ce na mien to de re si duos y

de com bus ti ble gas ta do y pro veen la cons ti tu ción, apli ca ción y ges tión del

fon do eco nó mi co para su fi nan cia ción.

3 Sin em bar go, en re la ción con la es tra te gia has ta aho ra con si de ra da del al ma ce na -

mien to geo ló gi co di rec to del com bus ti ble gas ta do, el mar co le gal exis ten te ca re -

ce de dis po si cio nes ex plí ci tas so bre las im pli ca cio nes de las ne ce si da des de vi gi -

lan cia y con trol ins ti tu cio nal, que pue dan es tar aso cia das.

4.8. Va lo ra ción del cum pli mien to

De lo ex pues to en cada uno de los apar ta dos co rres pon dien te a cada uno de los re qui -

si tos de se gu ri dad que in te gran este ar tícu lo, pue de de cir se que Espa ña cum ple con

los re qui si tos re la ti vos al man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas y re mo ción de

ca lor y dis po ne de un mar co le gal apro pia do para la ope ra ción se gu ra de las ins ta la cio -

nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do exis ten tes ac tual men te, en cuan to a la pro tec -

ción de los tra ba ja do res, del pú bli co y del me dio am bien te se re fie re.

Así mis mo, el mar co le gal es ta ble ce las ba ses para te ner en cuen ta las in ter de pen den -

cias en tre las eta pas de la ges tión y la mi ni mi za ción de la ge ne ra ción de re si duos re sul -

tan tes de la ges tión del com bus ti ble gas ta do, aun que la apli ca ción de es tos prin ci pios

pue de re que rir ac cio nes adi cio na les, ya en es tu dio.

El cum pli mien to de los re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a la con si de ra ción de las ge ne -

ra cio nes fu tu ras, ne ce si ta rá pos te rio res de sa rro llos den tro del mar co le gal y re gu la dor,

así como una ma yor de fi ni ción de las po lí ti cas y es tra te gias de las so lu cio nes para la

ges tión del com bus ti ble a lar go pla zo.

Artículo 5.
Instalaciones existentes

Al ser este el pri mer in for me que se rea li za en cum pli mien to de la Con ven ción Con jun -

ta, en este ar tícu lo se in clu ye una des crip ción ge ne ral de las ca rac te rís ti cas esen cia les
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de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do exis ten tes, re la cio na -

das con las fun cio nes de se gu ri dad de las mis mas, se gui da de los da tos so bre las re vi -

sio nes de se gu ri dad lle va das a cabo du ran te la vida ope ra cio nal de las mis mas y las

me di das en cur so o pre vis tas.

5.1. Des crip ción ge ne ral de las ins ta la cio nes exis ten tes

Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de ges tión del com bus ti ble gas ta do ac tual men -

te exis ten tes son las pis ci nas aso cia das a los nue ve reac to res de las cen tra les nu clea -

res de po ten cia en ex plo ta ción y un al ma cén de con te ne do res en seco cons trui do re -

cien te men te en el em pla za mien to de la C.N. de Tri llo, como so lu ción a la sa tu ra ción de

su pis ci na. En el ar tícu lo 8 de este do cu men to se ex pli can mas de ta lla da men te las me -

di das to ma das para eva luar su se gu ri dad.

5.1.1. Ca rac te rís ti cas ge ne ra les de las pis ci nas de las cen tra les nu clea res 

Las pis ci nas para al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do de las CC.NN es tán ubi ca -

das en un edi fi cio ane xo a la con ten ción, co mu ni ca dos en tre sí por el ca nal de trans fe -

ren cia, en los ca sos de Alma raz I y II, Ascó I y II Co fren tes y Van de llós II, y ubi ca das den -

tro del edi fi cio del reac tor en los ca sos de San ta Ma ría de Ga ro ña, José Ca bre ra y Tri llo.

Las CC.NN. con dos gru pos, como Alma raz y Ascó, dis po nen de una pis ci na de com -

bus ti ble para cada uno de los reac to res. En el caso de la C.N. de Co fren tes, exis te ade -

más una pis ci na en el edi fi co del reac tor que se uti li za para al ma ce nar tem po ral men te

el com bus ti ble du ran te pe rio dos de re car ga.

Los edi fi cios de com bus ti ble cuen tan con un sis te ma de ven ti la ción de ca te go ría sís mi -

ca I y cla se nu clear 3, mien tras que en los ca sos de San ta Ma ría de Ga ro ña, José Ca bre -

ra y Tri llo la ven ti la ción esta in te gra da en el sis te ma de ven ti la ción y fil tra ción del edi fi -

cio del reac tor.

Las pis ci nas cons trui das de hor mi gón ar ma do, tie nen sus pa re des re cu bier tas in ter na -

men te de lá mi nas de ace ro ino xi da ble sol da das para evi tar fu gas y es tán di se ña das

como es truc tu ras ca pa ces de so por tar su ce sos ex ter nos ex tre mos, es tan do ade más

pro vis tas de un sis te ma para de tec tar y re co ger las po si bles fu gas, a ex cep ción de las

dos cen tra les de pri me ra ge ne ra ción (José Ca bre ra y San ta Ma ría de Ga ro ña). Sus di -

men sio nes son dis tin tas en las di ver sas cen tra les (de en tre 7 a 14 m de lon gi tud, 3 a 9

m de an cho y 12 a 13 m de pro fun di dad) sien do co mún a to das ellas el he cho de que su

pro fun di dad per mi te dis po ner de más de 3 m. de al tu ra mí ni ma de agua so bre el com -

bus ti ble du ran te las ope ra cio nes de al ma ce na mien to, ga ran ti zan do el blin da je ne ce sa -

rio para la pro tec ción con tra la ra dia ción .

Los bas ti do res fa bri ca dos en ace ro ino xi da ble bo ra do pro por cio nan el so por te es truc -

tu ral ne ce sa rio para man te ner una con fi gu ra ción fija e in cor po ran den tro de su es truc -

tu ra pla cas de un ab sor ben te neu tró ni co (con un con te ni do en peso de boro na tu ral de

en tre 1,6-2,0 %, con es pe so res de 2 a 3 mm). Como par ti cu la ri da des, se in di ca que los

bas ti do res de la re gión I de José Ca bre ra y de la re gión Este de Co fren tes no con tie nen

ab sor ben te neu tró ni co, una par te de la re gión II de la pis ci na de Van de llós II uti li za bo ra -

flex como ab sor ben te neu tró ni co y la zona B de la pis ci na de Ga ro ña dis po ne de bas ti -

do res com bi na dos cons ti tui dos por ces tas de ace ro ino xi da ble y ces tas de ace ro ino xi -

da ble bo ra do.
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Las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do, cuya ca pa ci dad ini cial ha sido au men ta da me -

dian te el cam bio de los bas ti do res por otros de alta den si dad (se gún se re fie re con ma -

yor gra do de de ta lle en el apar ta do si guien te), dis po nen de una re ser va para al ber gar un 

nú cleo com ple to del reac tor en caso ne ce sa rio, sien do esto un re qui si to para la ope ra -

ción de las CC.NN.

Las pis ci nas se en cuen tran di vi di das al me nos en dos re gio nes o zo nas,  que se di fe -

ren cian fun da men tal men te en el caso de las cen tra les de tipo PWR, en la acep ta ción o

no del gra do de que ma do se gún se in di có en el apar ta do 4.1. En el caso de las cen tra -

les tipo BWR, la di fe ren cia en tre re gio nes o zo nas de pen de del en ri que ci mien to ini cial

má xi mo del ele men to com bus ti ble que lle va aso cia do un con te ni do de va ri llas de ve ne -

no con su mi ble ge ne ral men te de óxi do de ga do li nio.

To das las pis ci nas es tán do ta das de:

3 Un sis te ma de re fri ge ra ción com pues to por dos tre nes re dun dan tes que no se

en cuen tran com par ti dos por otro sis te ma de se gu ri dad de la cen tral, ex cep to

en el caso de la C.N. de Tri llo que uti li za el sis te ma de re fri ge ra ción de emer gen -

cia y eva cua ción de ca lor y ade más dis po ne de un ter cer lazo di se ña do ex clu si -

va men te como un tren de re fri ge ra ción de la pis ci na de com bus ti ble.

Adi cio nal men te, to das las cen tra les dis po nen de un sis te ma de apor ta ción o

re po si ción de agua para emer gen cia de Ca te go ría Sís mi ca I y ade más tie nen

la ca pa ci dad de re po ner las pér di das de agua que se pro du cen de bi das a la

eva po ra ción.

3 Un sis te ma de pu ri fi ca ción di se ña do para man te ner la con cen tra ción de ac ti vi -

dad en el agua por de ba jo de un ni vel pre fi ja do, de tal ma ne ra que en las zo nas

ac ce si bles del edi fi cio las ta sas de ex po si ción del per so nal de ope ra ción sean

tan ba jas como ra zo na ble men te po si ble (ALARA) y man te ner la cla ri dad y lim -

pie za del agua, que pue de tra ba jar de ma ne ra con ti nua o in ter mi ten te si las

con di cio nes lo re quie ren. Cons ta de va rios fil tros y cam bia do res de re si nas ió -

ni cas que se ali nean en fun ción de la con ta mi na ción del agua de la pis ci na.

3 Un sis te ma de al ma ce na mien to y ma ne jo de com bus ti ble com pues tos por

puen te grúa, he rra mien ta cor ta y lar ga de ma ni pu la ción y ade más in cor po ran

en cla va mien tos para li mi tar la ve lo ci dad, li mi ta ción de ele va ción del ele men to

com bus ti ble a fin de man te ner las con di cio nes de blin da je y li mi ta ción del paso

de ob je tos pe sa dos por en ci ma de los ele men tos com bus ti bles al ma ce na dos.

Ade más, dis po nen de in di ca ción lo cal y alar mas de tem pe ra tu ra y ni vel de agua y pre -

sión de las bom bas de la pis ci na, así como del ni vel de ra dia ción en el edi fi cio. Ade más, 

en Sala de Con trol de to das las cen tra les se dis po ne al me nos de in di ca ción y alar mas

de tem pe ra tu ra y ni vel del agua en las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do, te nien do al gu -

nas cen tra les ade más in di ca cio nes de las va ria bles del sis te ma.

5.1.2. Des crip ción del al ma cén de con te ne do res de la cen tral nu clear

de Tri llo y de los con te ne do res ac tual men te au to ri za dos para su uso

a) Des crip ción del al ma cén

El al ma cén de con te ne do res de la C.N. de Tri llo, re cien te men te cons trui do y en ope ra -

ción des de me dia dos de 2002, es una nave en su per fi cie, de plan ta rec tan gu lar cu yas
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di men sio nes ex te rio res son de 80,8 m de lar go, 43,5 m de an cho y 21,7 m de alto, con

ca pa ci dad para al ber gar 80 con te ne do res. El in te rior del al ma cén esta di vi di do, me -

dian te un muro de blin da je de 6,5, m de al tu ra, en dos áreas di fe ren cia das: un Área de

Alma ce na mien to (con unas di men sio nes úti les de 57,6 por 40,3 m) y un Área de Acce -

so (con unas di men sio nes úti les de 21,5 por 40,3 m).

El Área de Alma ce na mien to esta do ta da de un sis te ma pa si vo de ven ti la ción y en ella

se ubi can los con te ne do res co lo ca dos en po si ción ver ti cal des can san do so bre su fon -

do en una losa de hor mi gón.

El Área de Acce so está in te gra da por los si guien tes re cin tos: Área de car ga y des car ga, 

Zona de man te ni mien to, Zona de Con trol y Acce so del per so nal (que in clu ye la sala de

con trol y cua dros eléc tri cos, la sala de ins tru men ta ción, ves tua rios, pues to de Pro tec -

ción Ra dio ló gi ca, y la sala de des con ta mi na ción), Re cin to del de pó si to de re co gi da de

dre na jes y el al ma cén de equi po au xi liar, úti les y he rra mien tas.

El al ma cén está do ta do de un puen te grúa para el ma ne jo de los con te ne do res, de 135

Tm de ca pa ci dad, que re co rre la nave en toda su lon gi tud y está pre vis to de un gan cho

au xi liar de 10 Tm, así como de un sis te ma de vi gi lan cia de la ra dia ción, de dis po si ti vos

de man te ni mien to y otros sis te mas au xi lia res.

El úni co com po nen te del al ma cén que cum ple fun cio nes de se gu ri dad es el con te ne -

dor de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do por lo que el al ma cén está di se ña do

como un edi fi cio pa si vo, que ase gu ra que las fun cio nes del con te ne dor no se vean

afec ta das.

Las ca rac te rís ti cas geo ló gi cas y me dioam bien ta les de la Insta la ción son es pe cí fi cas

del em pla za mien to. Los cri te rios de di se ño del con te ne dor para las con di cio nes geo ló -

gi cas y am bien ta les re pre sen tan los ries gos creí bles del em pla za mien to sin per jui cio

de su fun ción de se gu ri dad. 

En con se cuen cia el Alma cén Tem po ral de con te ne do res de la C.N de Tri llo esta di se ña -

do para cum plir las fun cio nes de: 

3 Li mi ta ción de la tasa de do sis en el ex te rior del mis mo

3 Ma ne jo y al ma ce na mien to de los con te ne do res 

3 Man te ni mien to de la tem pe ra tu ra por de ba jo de los li mi tes exi gi dos en el di se -

ño del con te ne dor

El cum pli mien to de es tas fun cio nes se con si gue me dian te el di se ño de los blin da jes,

del edi fi cio y de la grúa de ma ne jo de los con te ne do res y me dian te un sis te ma de ven ti -

la ción pa si vo por con vec ción na tu ral, que ga ran ti za en todo mo men to una tem pe ra tu ra

má xi ma am bien te al re de dor de los con te ne do res in fe rior a la má xi ma pre vis ta de ma -

ne ra con ser va do ra en el di se ño de los mis mos (54º C).

El edi fi cio tie ne un di se ño sis mo rre si ten te, mien tras que la losa de apo yo y la su pe res -

truc tu ra del edi fi cio es tán cla si fi ca dos como de Se gu ri dad (S). El sis te ma de ma ne jo

está di se ña do de acuer do con los re qui si tos de la nor ma ale ma na KTA-3902, de ma ne -

ra que en caso de un te rre mo to de pa ra da se gu ra (SE) no se suel te el con te ne dor. 

b) Des crip ción del con te ne dor ENSA-DPT

El con te ne dor ENSA-DPT ha sido di se ña do para al ma ce nar y/o trans por tar de ma ne ra

se gu ra 21 ele men tos com bus ti bles PWR base de di se ño de Kraft werk Union (KWU),

16x16-20 de un reac tor de agua li ge ra. 
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El di se ño cum ple con los re qui si tos del 10 CFR 72, de la Se rie de se gu ri dad Nº 6 del

OIEA y los re qui si tos de la re gla men ta ción es pa ño la de trans por te. Las ca rac te rís ti cas

esen cia les del con te ne dor para el cum pli mien to de las con di cio nes de sub cri ti ci dad, la

re mo ción de ca lor, con fi na mien to, blin da je, ma te ria les y ma ne jo son las si guien tes: 

3 El con te ne dor es un ci lin dro mul ti pa red, for ma do por dos en vol ven tes, una en -

vol ven te in te rior y otra ex te rior, de ace ro ino xi da ble, se pa ra das por una capa

de plo mo que ac túa como blin da je pri ma rio de la ra dia ción gam ma en la di rec -

ción ra dial. El fon do esta for ma do por dos for jas se pa ra das por el ma te rial de

blin da je neu tró ni co. 

3 Dis po ne de un sis te ma de do ble tapa, con se llos re dun dan tes en cada una de

las pe ne tra cio nes, cuyo di se ño per mi te la ve ri fi ca ción pe rió di ca de la es tan -

quei dad de la ba rre ra de con fi na mien to du ran te los pe rio dos de al ma ce na -

mien to y an tes de trans por tar el con te ne dor tras un pe rio do de al ma ce na -

mien to si fue ra el caso.

3 Las en vol ven tes del cuer po del con te ne dor es tán sol da das a la for ja su pe rior

en la que se han me ca ni za do los asien tos de las ta pas in te rior y ex te rior. En la

par te ex te rior de la en vol ven te ex ter na va sol da do un re ci pien te anu lar, for ma -

do por una su per fi cie po li go nal y las co rres pon dien tes ta pas de cie rre, den tro

del que se en cuen tran 36 ale tas bi me tá li cas de re fri ge ra ción, dis pues tas ra -

dial men te, es tan do el es pa cio en tre ale tas re lle no con un po lí me ro só li do sin -

té ti co, que ac túa como blin da je neu tró ni co.

3 El bas ti dor, fa bri ca do de ace ro ino xi da ble de alta re sis ten cia, dis po ne en su in -

te rior de vein tiún tu bos de sec ción cua dra da, para alo jar los ele men tos com -

bus ti ble, so por ta dos la te ral men te por dis cos de ace ro ino xi da ble (31). Los tu -

bos de com bus ti ble lle van in cor po ra das pla cas del ve ne no neu tró ni co (alu mi -

nio bo ra do con un con te ni do en B10 de 0,020 gr/cm2), en las cua tro ca ras de

los tu bos cen tra les y en tres de las ca ras de los tu bos pe ri fé ri cos, que dan sin

pla ca la cara orien ta da ha cia el ex te rior del con te ne dor. 

3 El con te ne dor dis po ne de un sis te ma de iza do re dun dan te cons ti tui do por

cua tro mu ño nes de ele va ción es pa cia dos 90 gra dos y alo ja mien tos de los mu -

ño nes de ro ta ción. 

5.2. Me di das de se gu ri dad aso cia das a la mo di fi ca ción de di se ño

de las pis ci nas para el au men to de su ca pa ci dad del cam bio

de bas ti do res de las pis ci nas

Entre los años 1991 y 1999 se lle vó a cabo el cam bio de los bas ti do res del com bus ti ble

en las nue ve cen tra les nu clea res en ex plo ta ción por otros de “alta den si dad” fa bri ca -

dos en ace ro ino xi da ble bo ra do, para per mi tir el al ma ce na mien to de un ma yor nú me ro

de ele men tos com bus ti bles de los an te rior men te pre vis tos. La sus ti tu ción fue rea li za -

da de for ma com ple ta en to das las pis ci nas, con la ex cep ción de la re gión I de José Ca -

bre ra y Tri llo, la re gión Este de la pis ci na de com bus ti ble gas ta do de Co fren tes y la re -

gión II de bo ra flex de la cen tral nu clear Van de llós II que con ser van sus bas ti do res ori gi -

na les. 

Ante rior men te, se ha bía rea li za do un cam bio de bas ti do res en las cen tra les nu clea res

José Ca bre ra, que en 1981 au men tó su ca pa ci dad ini cial has ta 310 po si cio nes, y en San -
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ta Ma ría de Ga ro ña en 1982 in cre men tan do en ton ces su ca pa ci dad ini cial has ta 620 po si -

cio nes me dian te el uso de bas ti do res de alta den si dad fa bri ca dos en alu mi nio bo ra do.

La ope ra ción plan tea da y rea li za da como una mo di fi ca ción de di se ño de las cen tra les,

fue ob je to en cada caso de la co rres pon dien te so li ci tud y au to ri za ción de mo di fi ca ción,

de acuer do con lo dis pues to en el RINR.

El dossier de li cen cia mien to pre sen ta do en cada caso con la so li ci tud con te nía, ade -

más de la des crip ción de la mo di fi ca ción, con los ma te ria les de los bas ti do res, la nor -

ma ti va apli ca ble, los cri te rios de di se ño de los bas ti do res (di se ño neu tró ni co, ter mohi -

draú li co y me cá ni co) y los co rres pon dien tes aná li sis es truc tu ral, aná li sis de cri ti ci dad y

eva lua ción de la ca pa ci dad del sis te ma de re fri ge ra ción de la pis ci na te nien do en cuen -

ta el au men to de tem pe ra tu ra in he ren te al au men to de ca pa ci dad.

El CSN eva luó los as pec tos es truc tu ra les, de cri ti ci dad, ge ne ra ción y eva cua ción del ca -

lor re si dual y la ca pa ci dad de los sis te mas de re fri ge ra ción de la pis ci na, así como las

pre vi sio nes para el ma ne jo de com bus ti ble y las con se cuen cias ra dio ló gi cas de la am -

plia ción du ran te la ope ra ción nor mal de la cen tral y las me di das de pro tec ción ra dio ló -

gi ca ope ra cio nal du ran te las ope ra cio nes de cam bio de bas ti do res (ALARA) para las

nue vas con di cio nes.

En la re vi sión de la do cu men ta ción pre sen ta da, en lo que a la re mo ción de ca lor y sis te -

ma de re fri ge ra ción se re fie re, se eva luó el cum pli mien to de los cri te rios de se gu ri dad,

si guien do las di rec tri ces mar ca das en el Stan dard Re view Plan (NUREG-0800) en su ca -

pí tu lo 9.1.3 de la nor ma ti va ahí re fe ren cia da: 10CFR20, 10CFR50, R.G. 1.13, R.G. 1.26,

R.G.1.29, R.G. 1.52, con las sal ve da des pro pias de las cen tra les de di se ño an ti guo.

Como con se cuen cia de las eva lua cio nes rea li za das, re sul ta ron ne ce sa rias al gu nas mo di -

fi ca cio nes de los sis te mas de re fri ge ra ción de las pis ci nas, prin ci pal men te en las cen tra -

les de José Ca bre ra y Co fren tes con la in cor po ra ción de cam bia do res de ca lor adi cio na -

les y otras mo di fi ca cio nes me no res en los cir cui tos de re fri ge ra ción de las pis ci nas de va -

rias cen tra les, que fue ron efec tua das pre via men te al ini cio de la mo di fi ca ción.

En to dos los ca sos, la nue va con fi gu ra ción de la pis ci na se en cuen tra den tro de los lí mi -

tes de se gu ri dad, tan to es truc tu ral como de sub cri ti ci dad, y el sis te ma de re fri ge ra ción

de la pis ci na es ca paz de ex traer la car ga tér mi ca má xi ma una vez efec tua das las mo di -

fi ca cio nes ne ce sa rias. 

5.3. Re vi sión de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes exis ten tes

5.3.1. Actua cio nes ge ne ra les en el mar co de la po lí ti ca

de re vi sión de las cen tra les nu clea res

Las pis ci nas de las cen tra les nu clea res han es ta do so me ti das a los pro gra mas ge ne ra -

les de re vi sión lle va dos a cabo des de el ini cio de la ope ra ción de las mis mas (para man -

te ner el ni vel de se gu ri dad re que ri do en las au to ri za cio nes y me jo rar la de acuer do con

los avan ces de la tec no lo gía y los nue vos re que ri mien tos nor ma ti vos), en tre las que se

des ta can las me di das in clui das en el pri mer in for me es pa ñol de la Con ven ción so bre

Se gu ri dad Nu clear que se in di can a con ti nua ción:

3 Re vi sión sis te má ti ca de la se gu ri dad de las cen tra les de la pri me ra ge ne ra -

ción, rea li za da a prin ci pios de los años 80 para te ner en cuen ta los cam bios

que se ha bían pro du ci do en la nor ma ti va des de el mo men to de su pues ta en

mar cha. 
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3 Re vi sión con ti nua de la se gu ri dad nu clear du ran te la ex plo ta ción de las cen tra -

les a tra vés del de sa rro llo de la fun ción de ins pec ción y con trol del CSN, la eva -

lua ción de los aná li sis pe rió di cos re que ri dos a los ti tu la res so bre aná li sis de

apli ca bi li dad de la nue va nor ma ti va (in for me se mes tral), el aná li sis de ex pe -

rien cia ope ra ti va pro pia y aje na (in for me anual) y el aná li sis de se gu ri dad de las 

mo di fi ca cio nes de di se ño (in for me se mes tral).

3 Aná li sis de los re sul ta dos de las ins pec cio nes del com bus ti ble du ran te las re -

car gas, (rea li za das se gún un plan en via do por los ti tu la res pre via men te) in clui -

dos en el Infor me Fi nal de la re car ga, de acuer do con lo re que ri do por la

Instruc ción del CSN IS-02, que des cri ben los as pec tos si guien tes:

ê Ele men tos ins pec cio na dos, 

ê Fa llos o de fec tos de tec ta dos,

ê Pro ble mas es truc tu ra les, de for ma cio nes, da ños en las re ji llas, ar queo, etc.

5.3.2. Re vi sio nes de se gu ri dad es pe cí fi cas lle va das a cabo en las pis ci nas

Adi cio nal men te, se han lle va do a cabo pro gra mas de re vi sión es pe cí fi cos pun tua les de

las pro pias pis ci nas, en tre los que se des ta can las ac tua cio nes si guien tes:

3 Re vi sión lle va da a cabo por el CSN en 1996, so bre el cum pli mien to por par te

de las CC.NN. de las pres crip cio nes es ta ble ci das en las au to ri za cio nes y do cu -

men tos pre cep ti vos de ope ra ción en re la ción con los sis te mas de re fri ge ra -

ción de las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do y el ni vel de se gu ri dad y fia bi li dad 

de los sis te mas de ex trac ción del ca lor re si dual en con di cio nes de car ga tér -

mi ca má xi ma du ran te la re car ga.

Esta re vi sión se lle vó a cabo a raíz de la co mu ni ca ción por la NRC (Infor ma tion

No ti ce 95-54 “De cay heat ma na ge ment prac ti ces du ring re fue ling ou ta ges”,

so bre la ido nei dad de los pro ce di mien tos de con trol de las ac ti vi da des de re -

car ga y re fri ge ra ción de las pis ci nas de com bus ti ble) para  res pon der a las

cues tio nes plan tea das por di cho or ga nis mo re gu la dor.

3 Pro gra ma lle va do a cabo du ran te los años 1995-2000 por ini cia ti va de los ti tu -

la res, acor da do con el CSN, de re vi sión de ba ses de di se ño, con el ob je to de

co rre gir las in con sis ten cias que pu die ran exis tir en tre di chas ba ses de di se ño, 

el ES, las ETF y los pro ce di mien tos y las prác ti cas ha bi tua les de la ins ta la ción. 

Esta re vi sión se pro du jo a con se cuen cia de la de tec ción en 1995 de prác ti cas

lle va das a cabo en las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do de la uni dad I de las

cen tra les ame ri ca nas de Mill sto ne y Coo per fue ra de las ba ses de di se ño li -

cen cia das en el ES.

Las cen tra les nu clea res es pa ño las ela bo ra ron y re mi tie ron al CSN en 1998, un

do cu men to de cri te rios a se guir para el man te ni mien to del ES y las ba ses de

di se ño de se gu ri dad, que sir vie ra de base para la rea li za ción del pro ce so de re -

vi sión de ta lla da de las ba ses de di se ño.

A par tir de esa fe cha los ti tu la res han ido rea li zan do el tra ba jo de re vi sión, que

se ha com ple ta do para to das las cen tra les en el año 2000, y por par te del CSN

se han lle va do a cabo ins pec cio nes y eva lua cio nes. Esta re vi sión ha ge ne ra do

do cu men tos que re co gen las dis cre pan cias en con tra das, dan do lu gar a pro -
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pues tas de mo di fi ca ción de las ETF, como con se cuen cia de la mo di fi ca ción

de las ba ses de di se ño, y en la re vi sión de los Estu dios de Se gu ri dad.

3 Du ran te el año 1998, el CSN rea li zó un pro gra ma de ins pec ción ge ne ral a las

pis ci nas de to das las cen tra les con la fi na li dad de re vi sar el es ta do ge ne ral del

al ma ce na mien to de com bus ti ble irra dia do y de más re si duos ra diac ti vos de

alta ac ti vi dad al ma ce na dos en ellas, y ana li zar y com pa rar, en tre otros, los as -

pec tos si guien tes:

ê Sis te mas de ba ses de da tos para con trol de in ven ta rios de ele men tos de

com bus ti ble irra dia do al ma ce na dos en las pis ci nas y otros ma te ria les al -

ma ce na dos en la pis ci na (aso cia dos a los ele men tos com bus ti bles en el

reac tor) y ges tión do cu men tal.

ê Ve ri fi ca ción do cu men tal de la vi gi lan cia de las con di cio nes de al ma ce na -

mien to de los ele men tos com bus ti bles irra dia dos, en es pe cial de las re la -

cio na das con la con ser va ción, ins pec ción y ca rac te ri za ción de los mis mos.

ê Me di das con tem pla das para ase gu rar las con di cio nes de se gu ri dad du ran -

te el po si ble alar ga mien to del pe río do de al ma ce na mien to de di chos ele -

men tos com bus ti bles.

ê El aná li sis y apli ca ción, en su caso, de las ex pe rien cias ope ra ti vas na cio na -

les y ex tran je ras.

ê Esta do de de sa rro llo de las in ter fa ses con la em pre sa en car ga da de la pos -

te rior ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos.

Este Pro gra ma de ins pec cio nes ha ser vi do como base para la ela bo ra ción de las di rec -

tri ces so bre el con te ni do de los PGRR de las cen tra les nu clea res, en re la ción con los

apar ta dos apli ca bles a la ges tión del com bus ti ble gas ta do, re que ri do pos te rior men te

en 1999 por el RINR como do cu men to a pre sen tar en su au to ri za ción de ex plo ta ción.

5.3.3. Re vi sio nes aso cia das a in ci den tes ope ra ti vos de las pis ci nas

Du ran te todo el tiem po que lle van en ope ra ción las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do

cabe se ña lar los si guien tes in ci den tes:

3 En 1989, du ran te los tra ba jos de pre pa ra ción para la 5ª re car ga de la Uni dad II de

la C.N. de Alma raz y du ran te el mo vi mien to de un ele men to com bus ti ble gas ta do

en la pis ci na, se pro du jo la se pa ra ción de la to be ra su pe rior jun to con los man gui -

tos de unión con los tu bos guías su pe rio res del res to del ele men to com bus ti ble.

Como con se cuen cia, se rea li zó una ins pec ción vi sual de to dos los ele men tos

com bus ti bles al ma ce na dos en la Uni dad II, y tras com pro bar la ex ten sión del pro -

ble ma en otros ele men tos com bus ti bles, se am plió la ins pec ción a la pis ci na de

la uni dad I de la cen tral. El to tal de ele men tos com bus ti bles con la to be ra su pe rior 

des pren di da en con tra dos en tre las dos uni da des fue de 11.

De los es tu dios rea li za dos se con clu yó que la se pa ra ción de las to be ras su pe -

rio res de los ele men tos com bus ti bles se pro du jo como con se cuen cia de un

pro ce so de agrie ta mien to in ter gra nu lar por co rro sión bajo ten sio nes de los

man gui tos de unión, a con se cuen cia de la uti li za ción de re si nas en el sis te ma

de pu ri fi ca ción di fe ren tes de las re co men da das por Wes ting hou se, lo que

pro du jo unas con di cio nes quí mi cas del agua (dis mi nu ción del pH y ele va ción

 117

Sec ción G. Se gu ri dad de la ges tión del com bus ti ble gas ta do



de la con duc ti vi dad es pe cí fi ca por au men to de la con cen tra ción de sul fa tos)

fue ra de las re co men da das.

La C.N. Alma raz pro ce dió al cam bio in me dia to de las re si nas uti li za das en los

des mi ne ra li za do res de las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do y es ta ble ció un ri -

gu ro so pro gra ma de vi gi lan cia de los pa rá me tros quí mi cos de la pis ci na. Esta

ex pe rien cia ha sido ana li za da por el res to de las cen tra les nu clea res de mis mo 

tipo para apli car las lec cio nes de ri va das de ella.

3 En 1991 du ran te los tra ba jos pre vios a la rea li za ción del cam bio de bas ti do res

en la pis ci na de la Uni dad II de la C.N de Alma raz, se de tec tó una fuga de agua

a tra vés del re ves ti mien to in te rior de ace ro ino xi da ble de la mis ma. Di cha fuga

no pro du jo con se cuen cias ra dio ló gi cas en el ex te rior de la cen tral, de bi do a

que se re co gió en el sis te ma de tra ta mien to de de se chos y una pe que ña par te 

que dó em be bi da en el hor mi gón del edi fi cio de la pis ci na de com bus ti ble.

Este su ce so fue cla si fi ca do como de ca te go ría 1 den tro de la Esca la Inter na -

cio nal de Su ce sos Nu clea res.

En un prin ci pio se man tu vo una ob tu ra ción pro vi sio nal de los de fec tos de tec -

ta dos a la es pe ra de un sis te ma de fi ni ti vo y a me dia dos de 1992 se so lu cio nó

me dian te la apli ca ción de re si nas epo xi-ching ko plast.

3 Se rea li za ron ins pec cio nes por par te del CSN para el se gui mien to y con trol del

in ci den te de la pis ci na de com bus ti ble, así como para la com pro ba ción de las

me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca du ran te su re pa ra ción. A fi na les de 1998 se 

de tec ta ron pro ble mas de de for ma ción de una de las pla cas de fi ja ción de los

re sor tes de la to be ra su pe rior de tres ele men tos com bus ti bles que iban a ser

ex traí dos du ran te la re car ga de la Uni dad I de la C.N de Ascó. La cau sa del fa llo 

fue la apli ca ción de un ele va do par de ajus te de los tor ni llos de su je ción del re -

sor te del ca be zal su pe rior de los ele men tos com bus ti bles tipo AEF.

Dado que este fa llo afec ta ba tam bién  a los com bus ti bles del mis mo tipo de

las cen tra les de José Ca bre ra, Alma raz I y II y la  Uni dad I de Ascó, du ran te ese

mis mo año se rea li za ron ins pec cio nes y sus ti tu cio nes de los tor ni llos de su je -

ción de los mue lles de la to be ra su pe rior y de los ca be za les de los ele men tos

com bus ti bles afec ta dos du ran te las re car gas de las Uni da des I y II de Alma raz

y Ascó, res pec ti va men te. 

Para el res to de las cen tra les con este mis mo tipo de com bus ti ble, ENUSA ela -

bo ró un in for me jus ti fi can do que po dían man te ner se ta les ele men tos en el nú -

cleo has ta la si guien te pa ra da de re car ga sin que ello su pu sie ra ries gos in de bi -

dos para la se gu ri dad, pos po nien do así su ins pec ción has ta la si guien te re car -

ga pro gra ma da.

5.3.4. Pre vi sio nes de re vi sio nes fu tu ras

Los aná li sis y re vi sio nes que está pre vis to rea li zar son las que se de ri van de la apli ca -

ción de los PLAGERR pre sen ta dos por las Cen tra les Nu clea res en cum pli mien to de lo

re que ri do en el RINR. 

Di chas ac ti vi da des es ta rán orien ta das fun da men tal men te a cum plir con los ob je ti vos

de la Con ven ción para for ta le cer las in ter fa ses y dis mi nuir la can ti dad de re si duos que

se ge ne ran, así como a re for zar las ac tua cio nes que fa vo rez can la con ser va ción del
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com bus ti ble du ran te los pe rio dos de al ma ce na mien to pre vi si bles y co no cer su com -

por ta mien to.

5.4. Va lo ra ción del cum pli mien to

De lo ex pues to an te rior men te se de du ce que las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de

com bus ti ble gas ta do exis ten tes reú nen las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias para ope rar de

ma ne ra se gu ra y se han to ma do me di das para cum plir con los re qui si tos ge ne ra les de

se gu ri dad de ri va dos de la ra ti fi ca ción de la Con ven ción con jun ta de apli ca ción a las ins -

ta la cio nes exis ten tes. 

Artículo 6.
Emplazamiento de las instalaciones proyectadas

6.1. Pre vi sión de nue vas insta la cio nes de ges tión

de com bus ti ble gas ta do

El 5º PGRR, ac tual men te en vi gor, con tem pla para la ges tión tem po ral del com bus ti ble

gas ta do dos fa ses: una pri me ra que abar ca ría has ta el año 2010, en el que hay que pro -

por cio nar ca pa ci dad adi cio nal de al ma ce na mien to de CG a la C.N. Tri llo, y una se gun -

da, pos te rior al 2010, a par tir del cual se cuen cial men te em pie zan a sa tu rar se las pis ci -

nas de las res tan tes cen tra les, o co men za rán la clau su ra y des man te la mien to de al gu -

nas de és tas.

Para dar res pues ta a la ne ce si dad de la C.N. Tri llo, se ha cons trui do un al ma cén tem po -

ral in di vi dua li za do en el pro pio em pla za mien to don de al ber gar su CG en con te ne do res

me tá li cos de do ble uso. Di cho al ma cén ha sido li cen cia do como una am plia ción de las

ins ta la cio nes exis ten tes y re ci bió la co rres pon dien te au to ri za ción en mayo de 2002.

A par tir del año 2010 se con tem pla como es tra te gia el dis po ner de un al ma cén tem po -

ral cen tra li za do que pue da al ber gar, no sólo el CG de to das las CC.NN., sino tam bién

los RAA y aque llos otros re si duos ra diac ti vos que no pue dan ser al ma ce na dos en la ins -

ta la ción de al ma ce na mien to de El Ca bril. Alter na ti va men te, di cha ins ta la ción po dría ser 

com ple men ta da o sus ti tui da por va rias ins ta la cio nes de al ma ce na mien to in di vi dua li za -

das, si no se dis pu sie ra de un em pla za mien to para tal pro pó si to.

En re su men, se pue de de cir que las ins ta la cio nes pla ni fi ca das para la ges tión del CG

es ta rán des ti na das al al ma ce na mien to tem po ral de di cho com bus ti ble, bien de for ma

cen tra li za da o in di vi dua li za da. En ge ne ral, los as pec tos de em pla za mien to a con si de rar

de pen de rán de si se uti li za un em pla za mien to nue vo o se uti li zan em pla za mien tos de

las CC.NN., y en este úl ti mo caso, si la ins ta la ción se cons tru ye du ran te la ex plo ta ción

de la cen tral o una vez ésta se haya pa ra do de fi ni ti va men te.

6.2. Des crip ción del pro ce di mien to para otor gar li cen cias

Como se ex po ne en la Sec ción E, pun to 19.2.1, den tro del pro ce di mien to de con ce sión

de li cen cias para ins ta la cio nes nu clea res nue vas se con si de ran las si guien tes au to ri za -

cio nes: pre via, de cons truc ción, de ex plo ta ción, de mo di fi ca ción, de eje cu ción y mon ta je 
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de la mo di fi ca ción y de des man te la mien to. En to das ellas se re quie ren con di cio nes es -

pe cí fi cas en re la ción con el em pla za mien to don de se ubi ca la ins ta la ción nu clear.

La au to ri za ción pre via cons ti tu ye el re co no ci mien to ofi cial del pro yec to y la acep ta ción

for mal del em pla za mien to pro pues to, por lo que su po ne en la prác ti ca una ver da de ra

au to ri za ción de em pla za mien to. 

La au to ri za ción de cons truc ción re quie re que el so li ci tan te pre sen te, en tre otros do cu -

men tos, un Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad, que de be rá com pren der ade más de otros

as pec tos, una des crip ción del em pla za mien to y su zona cir cun dan te. Los es tu dios a

rea li zar su po nen un re fi na mien to de la in for ma ción ob te ni da en la eta pa an te rior, pro -

fun di zan do en to dos los as pec tos de ca rac te ri za ción del em pla za mien to y de fi ni ción de 

las ba ses de di se ño aso cia das a  su ce sos ex ter nos.

La au to ri za ción de ex plo ta ción re quie re que el so li ci tan te pre sen te un Estu dio Fi nal de

Se gu ri dad, el cual con ten drá en tre otros: Da tos com ple men ta rios ob te ni dos du ran te la

cons truc ción so bre el em pla za mien to y sus ca rac te rís ti cas fí si cas, sis mo ló gi cas, me -

teo ro ló gi cas, hi dro ló gi cas, eco ló gi cas y de mo grá fi cas, y aná li sis de los ac ci den tes pre -

vi si bles de ri va dos del mal fun cio na mien to de ele men tos y apa ra tos, de erro res de ope -

ra ción o de agen tes ex ter nos a la ins ta la ción y sus con se cuen cias.

La au to ri za ción de mo di fi ca cio nes de la ins ta la ción debe ser so li ci ta da en el caso de

que las mo di fi ca cio nes de di se ño su pon gan una mo di fi ca ción de cri te rios, nor mas y

con di cio nes en las que se basa la au to ri za ción de ex plo ta ción. En esta au to ri za ción se

re quie re jus ti fi car las mo di fi ca cio nes en las que in ter ven ga al gu no de los fac to res re la ti -

vos al em pla za mien to.

La clau su ra de una ins ta la ción nu clear re que ri rá au to ri za ción de des man te la mien to y

de cla ra ción de clau su ra. Di cha, au to ri za ción re quie re un ES que, en tre otros as pec tos,

con ten ga un es tu dio des crip ti vo del es ta do ac tual de la ins ta la ción, del em pla za mien to

y su zona de in fluen cia, así como el pro yec to  ge ne ral de des man te la mien to que in clu -

ya la ca rac te ri za ción ra dio ló gi ca de la ins ta la ción y del em pla za mien to. Asi mis mo, se

re quie re un Plan de res tau ra ción del em pla za mien to, que in clui rá, en su caso, los pla -

nes para la vi gi lan cia de los ni ve les de ra dia ción y con ta mi na ción del em pla za mien to

que va a ser li be ra do.

6.2.1. Cri te rios para eva luar to dos los fac to res re la cio na dos

con el em pla za mien to que in flu yen en la se gu ri dad

Los cri te rios que se apli can en los pa rá me tros del em pla za mien to para de ter mi nar su

acep ta bi li dad son los con te ni dos en la si guien te nor ma ti va es pa ño la:

3 Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear

3 Ley 15/1980, de crea ción del CSN 

3 Real De cre to Le gis la ti vo 1302/1986, de eva lua ción de im pac to am bien tal y su

Re gla men to de eje cu ción (R.D. 1131/1988)

3 Real De cre to Ley 9/2000, de mo di fi ca ción del Real De cre to Le gis la ti vo

1302/1986, de eva lua ción de im pac to am bien tal.

En aque llos as pec tos téc ni cos no con tem pla dos en de ta lle en la re gla men ta ción es pa -

ño la, se apli can los cri te rios de la nor ma ti va de los Or ga nis mos in ter na cio na les a los

que se ha ad he ri do el Esta do es pa ñol, en tre los que cabe des ta car las Nor mas de Se gu -

ri dad del Orga nis mo Inter na cio nal de la Ener gía Ató mi ca (OIEA), en par ti cu lar los
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50-SG-S1 a 50-SG-S11. Por úl ti mo, se pue de re que rir tam bién el cum pli mien to de la

nor ma ti va del país de ori gen del pro yec to.

El ob je ti vo bá si co que se per si gue al apli car los cri te rios de eva lua ción es com pro bar

que el em pla za mien to de la ins ta la ción nu clear con tri bu ye a la pro tec ción de la po bla -

ción y del me dio am bien te fren te a las con se cuen cias ra dio ló gi cas que se pue dan de ri -

var de la ope ra ción nor mal de la ins ta la ción y de cual quier li be ra ción ac ci den tal de

efluen tes ra diac ti vos.

Los cri te rios de eva lua ción de los pa rá me tros del em pla za mien to que se han uti li za do

en las CC.NN. es pa ño las, que en la ac tua li dad al ber gan las úni cas ins ta la cio nes de ges -

tión de CG exis ten tes en el país, son bá si ca men te de tipo de ter mi nis ta. Tan to para eva -

luar los má xi mos su ce sos na tu ra les pre vi si bles (te rre mo tos, inun da cio nes, etc.) como

los má xi mos su ce sos ex ter nos in du ci dos por el hom bre (in dus trias pró xi mas, trans por -

tes, etc.) cada uno de es tos má xi mos su ce sos ex ter nos cons ti tu ye una base de di se ño

para la ins ta la ción nu clear.

En los úl ti mos años, la nor ma ti va re fe ren te a la con si de ra ción de los pa rá me tros del

em pla za mien to ha cam bia do no ta ble men te en al gu nos as pec tos, par ti cu lar men te en

el cre cien te uso de me to do lo gías pro ba bi lis tas. Esto ha lle va do a re co men dar que la

cuan ti fi ca ción de de ter mi na dos pa rá me tros de di se ño (sis mo ló gi cos, hi dro ló gi cos,

etc.) se rea li ce me dian te una ade cua da com bi na ción de es tu dios de ter mi nis tas (má xi -

mos pre vi si bles) y pro ba bi lis tas (que per mi tan tra ba jar con in cer ti dum bres), uni dos al

jui cio de ex per tos.  En esta lí nea, el CSN apro bó en 1986 el Pro gra ma Inte gra do de Rea -

li za ción y Uti li za ción de los Aná li sis Pro ba bi lis tas de Se gu ri dad en Espa ña, in clu yen do

en su al can ce la con si de ra ción de su ce sos ex ter nos (te rre mo tos, inun da cio nes, vien -

tos, lí neas de trans por te e in dus trias pró xi mas) como ini cia do res. La me to do lo gía que

se si gue en es tos es tu dios es la des cri ta en el NUREG-1407 de la USNRC.

Las CC.NN. es pa ño las man tie nen Pro gra mas de Vi gi lan cia para los pa rá me tros bá si cos 

del em pla za mien to, aque llos que re sul ta ron de ter mi nan tes en el di se ño, a tra vés de los 

cua les se pue de re ca bar in for ma ción prác ti ca men te con ti nua del com por ta mien to del

em pla za mien to. Estos pro gra mas son di ná mi cos, adap ta dos es pe cí fi ca men te a cada

em pla za mien to e ins ta la ción, y sus re sul ta dos do cu men ta dos y re mi ti dos en in for mes

pe rió di cos al CSN para su eva lua ción. 

6.2.2. Cri te rios para eva luar las re per cu sio nes ra dio ló gi cas en el me dio

am bien te y la po bla ción cir cun dan te

Los cri te rios es pe cí fi cos uti li za dos para eva luar los efec tos de las CC.NN. es pa ño las

so bre su en tor no son los es pe ci fi ca dos en el 10CFR100 de Esta dos Uni dos y de sa rro -

lla dos en la nor ma ti va de la USNRC. Estos cri te rios que es ta ble cen tres zo nas, pos te -

rior men te fue ron mo di fi ca dos al im plan tar el Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear, al re -

de dor de la ins ta la ción a efec tos de li mi ta ción de do sis en caso de ac ci den te y los pa rá -

me tros del em pla za mien to que son eva lua dos son: la de mo gra fía, la geo gra fía, la me -

teo ro lo gía, la hi dro lo gía y la eco lo gía. 

La úni ca ins ta la ción de ges tión de CG cons trui da pos te rior men te a la pro pia cen tral nu -

clear ha sido el al ma cén tem po ral para con te ne do res de la C.N. Tri llo, ante la saturación 

en el año 2003 de su ca pa ci dad de al ma ce na mien to de CG en la pis ci na de la cen tral. El

al ma cén, cuya au to ri za ción ha sido tra mi ta da como una mo di fi ca ción a la ins ta la ción,

ha sido cons trui do den tro del pro pio em pla za mien to de la C.N. El ES del al ma cén ha uti -

li za do to dos los da tos del em pla za mien to de la cen tral y, en los cálcu los de do sis al pú -
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bli co en ge ne ral de bi das al al ma cén, se han de ter mi na do las do sis en el lí mi te del em -

pla za mien to para com pro bar el cum pli mien to con el lí mi te de do sis anual a todo el

cuer po, re sul tan te de la ope ra ción de to das las ins ta la cio nes del ci clo de com bus ti ble

exis ten tes en el em pla za mien to, se gún los cri te rios del 10CFR72 “Li cen sing re qui re -

ments for the in de pen dent sto ra ge of spent fuel and high-le vel ra dioac ti ve was te” (Di -

ciem bre 1994).

Asi mis mo, se han ana li za do aque llos su ce sos, re pre sen ta ti vos de con di cio nes de ope -

ra ción al te ra das y anor ma les que, pu dien do ocu rrir a lo lar go de la vida útil de al ma cén,

su po nen ries go de li be ra ción al me dio am bien te de par te de la ac ti vi dad con te ni da en

los ele men tos de com bus ti ble. Se han es tu dia do tam bién las con se cuen cias ra dio ló gi -

cas de su ce sos con ce bi bles de muy baja ac ti vi dad, pro ba bi li dad de ocu rren cia o no

cuan ti fi ca ble, que en glo ban a su ce sos na tu ra les se ve ros y ca tas tró fi cos y a su ce sos in -

du ci dos por ac ti vi da des hu ma nas pos tu la bles teó ri ca men te en fun ción de las con se -

cuen cias ra dio ló gi cas al me dio am bien te. Como con se cuen cia de di chos aná li sis, los lí -

mi tes de des car ga de efluen tes ra diac ti vos de la C.N. no se ven al te ra dos por la nue va

ins ta la ción, y las con se cuen cias de los hi po té ti cos ac ci den tes no su po nen una con tri -

bu ción apre cia ble so bre los aná li sis de ac ci den tes pre via men te es tu dia dos re fe ri dos a

la ins ta la ción ori gi nal y, por tan to, no es ne ce sa ria la adop ción de me di das pre ven ti vas

y/o de pro tec ción adi cio na les.

6.2.3. Dis po si cio nes de eje cu ción para el cum pli mien to

de los men cio na dos cri te rios

En cada fase del pro ce di mien to de con ce sión de li cen cias, el CSN re vi sa la do cu men ta -

ción pre sen ta da y eva lúa el cum pli mien to de los re qui si tos exi gi dos. Como re sul ta do fi -

nal de la eva lua ción se de ci de con ce der o de ne gar la au to ri za ción so li ci ta da, y en caso

de con ce der la, las con di cio nes o re qui si tos adi cio na les a que di cha au to ri za ción debe

que dar so me ti da. Estas con di cio nes o re qui si tos adi cio na les se emi ten con la au to ri za -

ción que co rres pon da y tie nen exi gen cia le gal.  

A tra vés de es tos con di cio na dos, el CSN adap ta, caso a caso, los cri te rios ge ne ra les es -

ta ble ci dos en la nor ma ti va del país de ori gen del pro yec to a las exi gen cias que re quie re

la si tua ción de cada ins ta la ción nu clear. En cier to modo, esto cons ti tu ye el de sa rro llo

de nor ma ti va es pe cí fi ca para cada ins ta la ción.

Cuan do el ti tu lar de una au to ri za ción rea li za las ac cio nes que se han re que ri do en el

con di cio na do y pre sen ta la do cu men ta ción co rres pon dien te, el CSN eva lúa nue va men -

te la acep ta bi li dad de las ac cio nes rea li za das y el cum pli mien to real de las con di cio nes

im pues tas. De esta eva lua ción pue de re sul tar la acep ta ción to tal o par cial; si es par cial,

se de ri va rán nue vas con di cio nes a im po ner al ti tu lar e in clu so nue vos lí mi tes a la au to ri -

za ción que dis fru te. En el caso ex tre mo de un in cum pli mien to, pue de lle gar se a sus -

pen der la au to ri za ción con ce di da.

Ade más de la eva lua ción de los es tu dios y ac tua cio nes del ti tu lar, el CSN dis po ne del

re cur so de las ins pec cio nes y au di to rias para com pro bar en cual quier mo men to el es ta -

do de cum pli mien to de un re qui si to im pues to o la ve ra ci dad de la in for ma ción re co gi da 

en los do cu men tos que el ti tu lar pre sen ta a re vi sión. La eva lua ción y la ins pec ción se

com ple men tan a efec tos de com pro bar y exi gir el cum pli mien to de los cri te rios de se -

gu ri dad en re la ción con el em pla za mien to.
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6.3. Infor ma ción al pú bli co so bre la se gu ri dad de las insta la cio nes

La re gla men ta ción es pa ño la que re gu la el pro ce so de au to ri za ción de li cen cias, en par -

ti cu lar el RINR, así como los Rea les De cre tos so bre Eva lua ción de Impac to Ambien tal,

re quie ren un pro ce so de in for ma ción pú bli ca du ran te la tra mi ta ción de so li ci tud de au -

to ri za ción pre via para una ins ta la ción nu clear. Ade más, es in te re san te men cio nar la Ley 

38/1995, de 12 de di ciem bre, so bre el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en ma te ria

de me dio am bien te, por la cual se re co no ce el de re cho de cual quier per so na fí si ca o ju -

rí di ca a ac ce der a la in for ma ción so bre me dio am bien te que esté en po der de las Admi -

nis tra cio nes pú bli cas así como a la obli ga ción de ésta a la di fu sión de di cha in for ma -

ción.

En par ti cu lar, el pro ce so a se guir con tem pla que una vez re ci bi da la so li ci tud de au to ri -

za ción pre via, el Mi nis te rio de Eco no mía (MINECO) re mi te una co pia de la mis ma a la

res pec ti va De le ga ción del Go bier no para que abra un pe río do de in for ma ción pú bli ca,

que se ini cia con la pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial del Esta do y en el de la co rres pon -

dien te Co mu ni dad Au tó no ma de un anun cio ex trac to en el que se des ta can el ob je to y

las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la ins ta la ción. En el anun cio se hace cons tar que las

per so nas y en ti da des que se con si de ren afec ta das por el pro yec to po drán pre sen tar,

en el pla zo de trein ta días, ante la De le ga ción del Go bier no co rres pon dien te, los es cri -

tos de ale ga cio nes que es ti men pro ce den tes. El trá mi te de in for ma ción pú bli ca se

efec túa de for ma con jun ta con el pre vis to para el Estu dio de Impac to Ambien tal en su

re gu la ción es pe cí fi ca. Una vez ex pi ra do el pla zo de trein ta días de in for ma ción pú bli ca,

la De le ga ción del Go bier no rea li za las com pro ba cio nes per ti nen tes, tan to en lo re la ti vo

a la do cu men ta ción pre sen ta da como a los es cri tos de ale ga cio nes y emi te un in for me, 

en vian do el ex pe dien te al MINECO y co pia del mis mo al CSN.

Por otra par te, la re gla men ta ción tam bién re quie re que du ran te la cons truc ción, ex plo -

ta ción y des man te la mien to de las CC.NN. fun cio ne un “co mi té de in for ma ción” que tie -

ne ca rác ter de ór ga no co le gia do, y cu yas fun cio nes son las de in for mar a las dis tin tas

en ti da des re pre sen ta das so bre el de sa rro llo de las ac ti vi da des re gu la das en las co rres -

pon dien tes au to ri za cio nes y tra tar con jun ta men te aque llas cues tio nes que re sul ten de

in te rés para di chas en ti da des. Los miem bros del co mi té son nom bra dos por el Di rec tor 

Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, del MINECO, y está pre si di do por un re pre sen -

tan te de di cho Mi nis te rio, es tan do así mis mo in te gra do por un re pre sen tan te del ti tu lar

de la ins ta la ción, del CSN, de las De le ga cio nes del Go bier no, de las Co mu ni da des Au -

tó no mas y de los Mu ni ci pios en cuyo te rri to rio esté ubi ca da la ins ta la ción. Asi mis mo,

po drán for mar par te del mis mo otros re pre sen tan tes de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas, 

cuan do la na tu ra le za de los asun tos que se va yan a tra tar así lo re quie ra.

En otro ni vel de in for ma ción y de un modo ge ne ral, el CSN tie ne en co men da da en tre

otras, la fun ción de in for mar a la opi nión pú bli ca en ma te rias de su com pe ten cia, sin

per jui cio de la pu bli ci dad de sus ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas en los tér mi nos le gal men -

te es ta ble ci dos.

6.4. Arre glos de ca rác ter inter na cio nal

En vir tud del Artícu lo 37 del Tra ta do cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener -

gía Ató mi ca (EURATOM), del que Espa ña for ma par te, se su mi nis tran a la Co mi sión Eu -

ro pea los da tos ge ne ra les so bre todo pro yec to de eva cua ción, cual quie ra que sea su

for ma, de los re si duos ra diac ti vos, que per mi tan de ter mi nar si la eje cu ción de di cho

pro yec to pue de dar lu gar a una con ta mi na ción ra diac ti va de las aguas, del sue lo o del
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es pa cio aé reo de otro Esta do miem bro. De acuer do con la Re co men da ción de la Co mi -

sión Eu ro pea de 6 de di ciem bre de 1999 so bre la apli ca ción del Artícu lo 37 del Tra ta do

EURATOM (1999/829/EURATOM), los men cio na dos da tos ge ne ra les de ben ser re mi ti -

dos a la Co mi sión cuan do sea po si ble con un año de an ti ci pa ción, pero en nin gún caso

con me nos de seis me ses, an tes de la con ce sión de au to ri za ción de ope ra ción por par -

te de las au to ri da des com pe ten tes. Di cho re qui si to for ma par te, por lo tan to, del pro ce -

so de li cen cia de cual quier pro yec to de eva cua ción de re si duos ra diac ti vos y, en par ti -

cu lar, apli ca tam bién a las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do.

En este sen ti do, la C.N. Tri llo so li ci tó au to ri za ción de mo di fi ca ción de di se ño en fe bre ro 

1996 para la cons truc ción del men cio na do al ma cén, y el Go bier no de Espa ña, de con -

for mi dad con el Artícu lo 37 del Tra ta do EURATOM, re mi tió a la Co mi sión Eu ro pea en

abril de 2001 los da tos ge ne ra les re la ti vos a di cho pro yec to. Cabe se ña lar que la C.N.

Tri llo ha bía re mi ti do ya en 1988 los da tos ge ne ra les de la cen tral, con an te rio ri dad de su 

pues ta en mar cha, y so bre los cua les ya exis tía un dic ta men de la Co mi sión. El dic ta -

men de ésta, emi ti do el 30 de ene ro de 2002, con si de ra que la apli ca ción del pro yec to

de eva cua ción de re si duos ra diac ti vos en cual quier for ma pro ce den tes de la mo di fi ca -

ción de la C.N. Tri llo, si tua da en Espa ña, no pue de dar lu gar, en con di cio nes nor ma les

de fun cio na mien to o en caso de un ac ci den te del tipo y mag ni tud pre vis tos en los da -

tos ge ne ra les, a una con ta mi na ción ra diac ti va, sig ni fi ca ti va des de el pun to de vis ta sa -

ni ta rio, del agua, el sue lo o el es pa cio aé reo de otro Esta do miem bro.

6.5. Va lo ra ción del cum pli mien to

La in for ma ción re la ti va a los pa rá me tros del em pla za mien to ela bo ra da en las dis tin tas

eta pas de li cen cia mien to con for me a la re gla men ta ción vi gen te, apli can do los cri te rios

es ta ble ci dos en la nor ma ti va es pa ño la, los ela bo ra dos por los Orga nis mos in ter na cio -

na les y la nor ma ti va del país de ori gen del pro yec to, ga ran ti zan ra zo na ble men te la se -

gu ri dad de las ins ta la cio nes de ges tión de CG. 

Asi mis mo, el pro ce so de li cen cia y la re gla men ta ción en vi gor con tem pla, tan to la in for -

ma ción del pú bli co como el me ca nis mo de eva lua ción, por par te de la Co mi sión Eu ro -

pea, del po si ble im pac to de la eva cua ción de re si duos ra diac ti vos de una ins ta la ción

nu clear en otros Esta dos miem bros.

Por lo tan to, se de du ce que en Espa ña se han adop ta do las me di das ne ce sa rias para el

cum pli mien to de los re qui si tos del ar tícu lo 6 de la Con ven ción. 

Artículo 7.
Diseño y construcción de las instalaciones

El de sa rro llo de este ar tícu lo in clu ye la ex po si ción de los prin ci pios de se gu ri dad bá si -

cos y los pro ce di mien tos que se si guen en Espa ña para so li ci tar, ana li zar y con ce der

las au to ri za cio nes de cons truc ción a los ti tu la res de ins ta la cio nes de ges tión de CG, así

como los mé to dos se gui dos para vi gi lar la cons truc ción y ga ran ti zar el cum pli mien to

de los re qui si tos de di se ño.

En este pun to, cabe se ña lar que las úni cas ins ta la cio nes de ges tión de CG exis ten tes

en el país se re fie ren a las pis ci nas de al ma ce na mien to de CG de las CC.NN. en ex plo ta -

ción y el al ma cén de con te ne do res de la C.N. Tri llo. Las pis ci nas de to das las CC.NN.

han sido eva lua das y au to ri za das den tro del pro ce so de li cen cia mien to de las pro pias
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cen tra les y, por lo tan to, los re qui si tos de di se ño y lí mi tes y con di cio nes de ex plo ta ción

for man par te de las au to ri za cio nes con ce di das a los ti tu la res. Por otra par te, la am plia -

ción de ca pa ci dad de al ma ce na mien to de CG en las CC.NN., bien por me dio del cam bio

de bas ti do res de las pro pias pis ci nas o el uso de con te ne do res me tá li cos en el al ma cén

de la C.N. Tri llo, han sido pro pues tos, eva lua dos y au to ri za dos como mo di fi ca cio nes a la

ins ta la ción en el mar co de las au to ri za cio nes de ex plo ta ción en vi gor de las cen tra les.

En lo que si gue, se hace re fe ren cia al pro ce so de au to ri za ción de cons truc ción, al pro ce -

so de au to ri za ción para mo di fi ca cio nes de la ins ta la ción, a las pre vi sio nes de clau su ra en

la eta pa de di se ño y a las con si de ra cio nes de va li da ción de las tec no lo gías uti li za das.

7.1. Pro ce so de con ce sión de la au to ri za ción de cons truc ción

Aun que no exis te en Espa ña ex pe rien cia en el pro ce so de li cen cia mien to de ins ta la cio -

nes de di ca das de ges tión de CG, ya que las ins ta la cio nes exis ten tes en los em pla za -

mien tos de las CC.NN. han sido di se ña das y eva lua das en el mar co de la li cen cia de di -

chas cen tra les, el pro ce so de con ce sión de au to ri za cio nes es si mi lar en tér mi nos ge ne -

ra les al de las CC.NN., para el cual exis te una ex pe rien cia con tras ta da en el país.

Entre las eta pas más sig ni fi ca ti vas de tal pro ce so so bre sa le la ne ce si dad de dis po ner

de una au to ri za ción de cons truc ción, como se es pe ci fi ca en el RINR. Di cho Re gla men -

to es pe ci fi ca toda la do cu men ta ción que debe acom pa ñar a la so li ci tud de la au to ri za -

ción de cons truc ción, en tre la cual des ta ca el Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad como

do cu men to más sig ni fi ca ti vo que debe apor tar el ti tu lar en apo yo de su so li ci tud. El for -

ma to y con te ni do de este do cu men to se en mar ca en los tres prin ci pios fun da men ta les

si guien tes:

3 Con si de ra ción a los cri te rios y es pe ci fi ca cio nes con te ni dos en la Orden Mi nis -

te rial por la que se con ce de la au to ri za ción pre via a la ins ta la ción ana li za da.

3 Aten ción a la nor ma ti va na cio nal apli ca ble y a las re co men da cio nes apro pia -

das de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les, fun da men tal men te el OIEA, de las

que Espa ña es país miem bro y en su de fec to, el cuer po nor ma ti vo del país de

ori gen del pro yec to.

3 En su caso, se gui mien to pre ci so, en cuan to a los de ta lles de la ins ta la ción de

re fe ren cia.

En la fase de au to ri za ción pre via se pres ta es pe cial aten ción a los pa rá me tros que de fi -

nen el em pla za mien to y que son re le van tes en el di se ño de la ins ta la ción, en es pe cial la

sis mi ci dad y los fe nó me nos me teo ro ló gi cos ex tre mos. En tal sen ti do, en la Orden Mi -

nis te rial por la que se con ce de la au to ri za ción pre via se pide que “el ti tu lar jus ti fi ca rá el

pro yec to sis mo rre sis ten te” y se es ta ble cen los pa rá me tros bá si cos, ace le ra cio nes má -

xi mas, para tal di se ño, que son fun ción de los pa rá me tros del em pla za mien to. Lo mis -

mo su ce de con los pa rá me tros me teo ro ló gi cos ex ter nos, en es pe cial las inun da cio nes. 

Se tie nen en cuen ta tam bién los im pac tos so bre el me dio am bien te, que tie nen que ser 

for mal men te eva lua dos y acep ta dos por el Mi nis te rio de Me dio Ambien te, y se es ta ble -

cen las cláu su las del con cep to ar qui tec tó ni co y de in te gra ción pai sa jís ti ca.

Las Orde nes Mi nis te ria les por las que se con ce den las au to ri za cio nes pre vias es ta ble -

cen la nor ma ti va a uti li zar du ran te el di se ño y cons truc ción de la ins ta la ción, y exi gen

que los cri te rios, có di gos, nor mas y dis po si cio nes uti li za das en el di se ño que den re fle -

ja dos en el Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad.
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El con cep to de ins ta la ción de re fe ren cia, cuan do exis te, pre ten de fun da men tal men te

apro ve char la ex pe rien cia ad qui ri da du ran te las prue bas y fun cio na mien to de la ins ta la -

ción de re fe ren cia pro pues ta.

La do cu men ta ción re ci bi da del ti tu lar de la so li ci tud de una au to ri za ción de cons truc -

ción, en par ti cu lar el Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad, es so me ti do a una eva lua ción por 

par te del CSN. En este pro ce so de eva lua ción, el CSN pue de so li ci tar del ti tu lar cuan ta

in for ma ción, acla ra cio nes, aná li sis y es ti ma cio nes adi cio na les con si de re opor tu no,

todo lo cual se aña de for mal men te al ex pe dien te de la au to ri za ción de cons truc ción.

Una vez com ple ta do el pro ce so, se ela bo ra un in for me, jun to con una pro pues ta de dic -

ta men, al que acom pa ñan uno o va rios ane xos, que ri gen las ac ti vi da des del ti tu lar du -

ran te el pro ce so de cons truc ción, re gu lan éste e in clu yen es pe ci fi ca cio nes con cre tas

so bre como lle var a cabo la ve ri fi ca ción pre nu clear de la ins ta la ción.

Entre los re qui si tos más des ta ca bles que ri gen la cons truc ción de la ins ta la ción con vie -

ne se ña lar que “el ti tu lar dis pon drá de una or ga ni za ción ade cua da y su fi cien te en todo

mo men to para su per vi sar el pro yec to y ga ran ti zar la ca li dad du ran te la cons truc ción”,

que ha de ser apro ba da por la au to ri dad re gu la do ra. Ade más en tre la do cu men ta ción

que debe acom pa ñar a la so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción se han de in cluir las

pre vi sio nes tec no ló gi cas, eco nó mi cas y de fi nan cia ción del des man te la mien to y clau -

su ra. Asi mis mo, el ti tu lar está obli ga do a en viar al CSN in for mes pe rió di cos con de ta -

lles so bre la mar cha del pro yec to en todo lo que afec te a la se gu ri dad nu clear, así como 

las in ci den cias y va ria cio nes que ha yan po di do ocu rrir. Apar te de todo ello, el cuer po de 

ins pec ción del CSN rea li za vi si tas de ca rác ter ge né ri co y es pe cí fi co. 

El pro gra ma de prue bas pre nu clea res debe de in cluir las de tipo ge ne ral a que se re fie -

re el RINR, a las que hay que aña dir las es pe cí fi cas del caso, que se des cri ben en la

Orden Mi nis te rial por la que se con ce de la au to ri za ción de cons truc ción. El pro gra ma

de prue bas pre nu clea res, pre sen ta do por el ti tu lar al MINECO, re quie re ser apre cia do

fa vo ra ble men te por el CSN, quien ade más fija aque llas prue bas que han de ser lle va das 

a cabo en pre sen cia de la ins pec ción ofi cial. La rea li za ción sa tis fac to ria de la ve ri fi ca -

ción pre nu clear y su acep ta ción for mal por el CSN se ña la el fi nal de la au to ri za ción de

cons truc ción.

7.2. Pro ce so de au to ri za ción para las mo di fi ca cio nes

de una ins ta la ción

Como se ha in di ca do an te rior men te, la am plia ción de ca pa ci dad de al ma ce na mien to

en las ins ta la cio nes de ges tión de CG exis ten tes en Espa ña (cam bio de bas ti do res en

las pis ci nas de las CC.NN. y al ma cén de con te ne do res de la C.N. de Tri llo) han sido au -

to ri za das como mo di fi ca cio nes a la ins ta la ción en el mar co de las au to ri za cio nes de ex -

plo ta ción en vi gor de las cen tra les.

El RINR con tem pla que las mo di fi ca cio nes en el di se ño, o en las con di cio nes de ex plo -

ta ción que afec ten a la se gu ri dad nu clear o pro tec ción ra dio ló gi ca de una ins ta la ción,

así como la rea li za ción de prue bas en la mis ma, de be rán ser ana li za das pre via men te

por el ti tu lar para ve ri fi car si se si guen cum plien do los cri te rios, nor mas y con di cio nes

en los que se basa la au to ri za ción. Si como re sul ta do de di chos aná li sis, el ti tu lar con -

clu ye que se si guen ga ran ti zan do los re qui si tos men cio na dos an te rior men te, éste po -

drá lle var a cabo las mo di fi ca cio nes, in for man do pe rió di ca men te a las au to ri da des re -

gu la do ras com pe ten tes. Si por el con tra rio, la mo di fi ca ción de di se ño su po ne una mo -

di fi ca ción de los cri te rios, nor mas y con di cio nes en los que se basa la au to ri za ción de
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ex plo ta ción, el ti tu lar de be rá so li ci tar au to ri za ción de mo di fi ca ción a las au to ri da des re -

gu la do ras pre via men te a su eje cu ción. Con in de pen den cia de la men cio na da au to ri za -

ción, cuan do a jui cio de las au to ri da des re gu la do ras la mo di fi ca ción sea de gran al can -

ce o im pli que obras de cons truc ción o mon ta je sig ni fi ca ti vas, el ti tu lar tie ne ne ce sa ria -

men te que so li ci tar una au to ri za ción de eje cu ción y mon ta je de la mo di fi ca ción.

Una so li ci tud de au to ri za ción de mo di fi ca ción irá acom pa ña da de la si guien te do cu -

men ta ción:

3 Des crip ción téc ni ca de la mo di fi ca ción iden ti fi can do las cau sas que la han

mo ti va do.

3 Aná li sis de se gu ri dad

3 Iden ti fi ca ción de los do cu men tos que se ve rían afec ta dos por la mo di fi ca ción, 

in clu yen do el tex to pro pues to para el ES y las ETF, cuan do sea apli ca ble.

3 Iden ti fi ca ción de las prue bas pre vias al rei ni cio de la ex plo ta ción que sean ne -

ce sa rias rea li zar.

Una so li ci tud de au to ri za ción de eje cu ción y mon ta je de la mo di fi ca ción, cuan do se re -

quie ra, debe acom pa ñar la si guien te do cu men ta ción:

3 Des crip ción ge ne ral de la mo di fi ca ción.

3 Nor ma ti va a apli car en el di se ño, cons truc ción, mon ta je y prue bas de la mo di -

fi ca ción.

3 Di se ño bá si co de la mo di fi ca ción.

3 Orga ni za ción pre vis ta y pro gra ma de ga ran tía de ca li dad para la rea li za ción del

pro yec to.

3 Iden ti fi ca ción del al can ce y con te ni do de los aná li sis ne ce sa rios para de mos -

trar la com pa ti bi li dad de la mo di fi ca ción con el res to de la ins ta la ción y para

ga ran ti zar que se si guen man te nien do los ni ve les de se gu ri dad de la mis ma.

3 Des ti no de los equi pos a sus ti tuir

3 Plan de ad qui si ción y pre su pues to en el caso de gran des mo di fi ca cio nes

7.3. Tec no lo gías uti li za das para el alma ce na mien to

de com bus ti ble gas ta do

7.3.1. Alma ce na mien to en pis ci nas

La op ción de al ma ce na mien to en pis ci nas es uti li za da en la prác ti ca to ta li dad de las

cen tra les de agua li ge ra. Los be ne fi cios de esta tec no lo gía es tán, prin ci pal men te, aso -

cia dos a la efi cien cia del agua como re fri ge ran te y como blin da je, así como a la fle xi bi li -

dad que otor ga al ope ra dor en su po lí ti ca de ges tión del nú cleo de sus reac to res y a que 

fa ci li ta las sal va guar dias del ma te rial nu clear y las ins pec cio nes y exá me nes del com -

bus ti ble gas ta do

La ex pe rien cia acu mu la da so bre el al ma ce na mien to en pis ci nas su pe ra los 50 años.

Para reac to res de agua li ge ra y com bus ti ble gas ta do con vai nas de zir ca loy y zir lo no

pa re ce exis tir un lí mi te de tiem po apli ca ble a esta mo da li dad de al ma ce na mien to sal vo

que se pre sen ten con di cio nes quí mi cas del agua ad ver sas que pu die ran con tri buir al
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de te rio ro por co rro sión de la vai na, que cons ti tu ye la pri me ra ba rre ra del ma te rial ra -

diac ti vo a efec tos de su con fi na mien to.

7.3.2. Alma cén de con te ne do res de C.N. Tri llo

La op ción de al ma ce na mien to en seco (en una at mós fe ra de gas iner te, tí pi ca men te

he lio, ni tró ge no o ar gón) se uti li za como com ple men to a la de las pis ci nas, una vez se

ago ta la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de las mis mas. Exis ten más de 20 años de ex -

pe rien cia de esta tec no lo gía para com bus ti ble de reac to res de po ten cia y más de 30

años para ele men tos de reac to res de in ves ti ga ción. 

El al ma ce na mien to en seco tie ne lu gar tí pi ca men te en con te ne do res, que con sis ten en 

unos ci lin dros me tá li cos bien sol da dos o con cie rres em per na dos que pro por cio nan

una ba rre ra es tan ca de con fi na mien to, que a su vez se en cie rran en una en vol ven te adi -

cio nal me tá li ca, de hor mi gón o de otro ma te rial que otor ga al con jun to pro pie da des de

blin da je y de so por te es truc tu ral fren te a so li ci ta cio nes ex ter nas. Algu nos de es tos con -

te ne do res se uti li zan tan to para al ma ce nar (a la in tem pe rie o en un edi fi cio) como para

trans por tar el com bus ti ble gas ta do.

La tec no lo gía se lec cio na da en Espa ña para el caso de la C.N. Tri llo se basa en la uti li za -

ción de con te ne do res me tá li cos de do ble pro pó si to (al ma ce na mien to y trans por te). Su

di se ño es del tipo mul ti pa red (ace ro ino xi da ble – plo mo – ace ro ino xi da ble – blin da je

neu tró ni co – ace ro ino xi da ble) y ga ran ti zan el con fi na mien to del sis te ma vi gi lan do el

man te ni mien to de la pre sión en el es pa cio en tre las dos ta pas prin ci pa les del con te ne -

dor. Esos con te ne do res se guar dan tem po ral men te en la pro pia Cen tral en un al ma cén

cons trui do al efec to.

7.4. Va lo ra ción del cum pli mien to

De lo ex pues to an te rior men te, se de du ce que en Espa ña se han adop ta do las me di das

ne ce sa rias para cum plir con los re qui si tos con tem pla dos en este ar tícu lo de la Con ven -

ción, ya que la le gis la ción es pa ño la dis po ne de un pro ce di mien to for mal para otor gar la 

au to ri za ción de cons truc ción y de mo di fi ca ción de una ins ta la ción nu clear que in clu ye

la re vi sión del di se ño, la vi gi lan cia de la cons truc ción y la ve ri fi ca ción de la ido nei dad de 

la rea li za ción a tra vés de un pro gra ma de prue bas pre nu clea res.

Artículo 8.
Evaluación de la seguridad de las instalaciones

8.1. Re qui si tos le ga les y re gla men ta rios

Como se ha in di ca do en la Sec ción E, el pro ce di mien to de li cen cia mien to para cada

una de las au to ri za cio nes de ins ta la cio nes nu clea res, re quie re la pre sen ta ción por el ti -

tu lar de una se rie de do cu men tos, en tre los que se in clu ye el co rres pon dien te ES, con

el con te ni do es pe ci fi ca do en cada caso, que a con ti nua ción se in di ca para las au to ri za -

cio nes re fe ri das en este ar tícu lo:
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3 En la so li ci tud de la au to ri za ción de cons truc ción se re quie re que el so li ci tan te

pre sen te un Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad que con ten ga, en tre otros as -

pec tos, la des crip ción de la ins ta la ción en la que se in clu yan los cri te rios se gui -

dos en el di se ño de aque llos com po nen tes o sis te mas de los que de pen de la

se gu ri dad de la ins ta la ción y un aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles y sus

con se cuen cias.

3 En la so li ci tud de au to ri za ción de ope ra ción se re quie re que el so li ci tan te pre -

sen te, en tre otros do cu men tos, un ES que con ten ga la in for ma ción ne ce sa ria

para rea li zar un aná li sis y eva lua ción de la se gu ri dad y de los ries gos de ri va dos 

del fun cio na mien to de la ins ta la ción, tan to en ré gi men nor mal como en con di -

cio nes de ac ci den te. 

3 Adi cio nal men te, las mo di fi ca cio nes de di se ño que su po nen un cam bio de los

cri te rios, nor mas o con di cio nes en las que se basa la au to ri za ción de ex plo ta -

ción  re quie ren de una au to ri za ción de mo di fi ca ción acom pa ña da de la co rres -

pon dien te des crip ción téc ni ca, el aná li sis de se gu ri dad rea li za do y la iden ti fi -

ca ción de los do cu men tos de ex plo ta ción que se ven afec ta dos por di cha mo -

di fi ca ción. 

3 Por otra par te, el RINR de 1999, en su ar tícu lo 80, es ta ble ce que la fa bri ca ción

de con te ne do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, re que ri rá la

apro ba ción de su di se ño, pre vio in for me pre cep ti vo del CSN. Aun que di cha le -

gis la ción no es pe ci fi ca la do cu men ta ción a pre sen tar en este caso, se ha es ta -

ble ci do un pre ce den te en la prác ti ca con la apro ba ción del di se ño del con te ne -

dor ENSA-DPT, au to ri za do para el al ma cén de com bus ti ble gas ta do de la C.N.

Tri llo, se gún se de ta lla en el apar ta do si guien te. 

Cada uno de los es tu dios de se gu ri dad re fe ri dos con tie ne ge ne ral men te los aná li sis ne -

ce sa rios para de mos trar el cum pli mien to de las fun cio nes de se gu ri dad y de los cri te -

rios de di se ño de las ins ta la cio nes en con di cio nes nor ma les y de ac ci den te, acom pa ña -

do de un es tu dio de las con se cuen cias o del im pac to ra dio ló gi co, como se de ta lla en el

apar ta do 8.3.

En re la ción con la eva lua ción am bien tal, a la que se re fie re el enun cia do de este ar tícu lo 

de la Con ven ción, se in di ca que de acuer do con la le gis la ción es pa ño la en esta ma te ria

la eva lua ción del im pac to am bien tal no ra dio ló gi co está aso cia da a la au to ri za ción pre -

via o de em pla za mien to, se gún se ha ex pues to en el apar ta do 4.4 de esta Sec ción.

En to dos los ca sos, se gún se de du ce de las fun cio nes atri bui das al CSN por su ley de

crea ción, ex pues tas en la Sec ción E, la do cu men ta ción pre sen ta da por el ti tu lar y es pe -

cí fi ca men te los es tu dios de se gu ri dad pre sen ta dos por los ti tu la res para las au to ri za -

cio nes de cons truc ción y ope ra ción son eva lua dos de ma ne ra sis te má ti ca por el CSN,

para la emi sión de su in for me pre cep ti vo pre vio a di chas au to ri za cio nes.

8.2. Pro ce so de li cen cia mien to de las ins ta la cio nes exis ten tes

8.2.1. Apli ca ción a las pis ci nas de las cen tra les nu clea res

El li cen cia mien to de las pis ci nas aso cia das al di se ño de las cen tra les nu clea res está in -

te gra do en el li cen cia mien to de las pro pias cen tra les y so me ti do ac tual men te al pro ce -

so de las Re vi sio nes Pe rió di cas de la Se gu ri dad.
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Las mo di fi ca cio nes de di se ño o de las con di cio nes de ex plo ta ción rea li za da en las pro -

pias pis ci nas se ha lle va do a cabo de acuer do con lo dis pues to en el mar co le gal apli ca -

ble y han es ta do so me ti das a un pro ce so es pe ci fi co de au to ri za ción de la mo di fi ca ción

cuan do así ha sido re que ri do.

De las mo di fi ca cio nes de di se ño afec ta das so me ti das a au to ri za ción, se des ta can las

de sus ti tu ción de los bas ti do res an tes exis ten tes por otros más com pac tos para au -

men tar la ca pa ci dad de al ma ce na mien to lle va das a cabo con ca rác ter ge ne ral en to das

las pis ci nas de las cen tra les en ex plo ta ción en tre 1991 y 1998. 

La so li ci tud de es tas mo di fi ca cio nes so me ti das a au to ri za ción ha ido acom pa ña da por

los co rres pon dien tes es tu dios de se gu ri dad y la re la ción de los do cu men tos afec ta dos

por ellas.

8.2.2. Pro ce di mien to para el li cen cia mien to del al ma cén

de con te ne do res de Tri llo

El li cen cia mien to del al ma cén de con te ne do res de Tri llo, ini cia do en fe bre ro de 1996,

ha sido tra mi ta do como mo di fi ca ción de di se ño de la cen tral, se gún el pro ce di mien to

es ta ble ci do al efec to en el mar co le gal, pre via pre sen ta ción del ES. 

La au to ri za ción de pues ta en mar cha del al ma cén, ha sido con ce di da en mayo de 2002,

pre vio in for me fa vo ra ble del CSN. Di cha au to ri za ción ha ido se gui da de la apro ba ción

de las re vi sio nes del ES y de las Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to de la Cen tral para

la in clu sión de las mo di fi ca cio nes de ri va das de la im plan ta ción del al ma cén y de los

con te ne do res de al ma ce na mien to apro ba dos, así como de otros do cu men tos pre cep -

ti vos afec ta dos.

El di se ño del al ma cén de con te ne do res y el ES del mis mo es tán ba sa dos en las ca rac -

te rís ti cas del con te ne dor ENSA-DPT, si bien po drían al ma ce nar se con te ne do res de

otros ti pos, de bi da men te au to ri za dos y siem pre que se efec túen pre via men te las ve ri fi -

ca cio nes y los aná li sis ne ce sa rios.

8.2.3. Apro ba ción del di se ño de los con te ne do res

Los con te ne do res ENSA-DPT, en uso ac tual men te en el al ma cén de Tri llo, han sido di -

se ña dos para al ma ce na mien to y trans por te de com bus ti ble gas ta do.

En con se cuen cia, dado que los re qui si tos de li cen cia mien to para al ma ce na mien to y

trans por te es tán cla ra men te se pa ra dos y de li mi ta dos, el pro ce so de li cen cia mien to se

ha lle va do a cabo en dos ver tien tes para cada una de las apro ba cio nes ne ce sa rias:

3 La apro ba ción del di se ño para al ma ce na mien to, se gún lo re que ri do en el Re -

gla men to de ins ta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas 

3 La apro ba ción del mo de lo como mo de lo de bul to para trans por te tipo B(U), de 

acuer do con la Re gla men ta ción de trans por te es pa ño la apli ca ble.

La fa bri ca ción del con te ne dor ha es ta do so me ti da a un pro gra ma de ga ran tía de ca li -

dad y ha sido se gui da por el CSN, me dian te: 

3 Las ins pec cio nes rea li za das para la ve ri fi ca ción del cum pli mien to de las es pe -

ci fi ca cio nes de di se ño y de los pro ce di mien tos de ca li dad, así como de las

prue bas de ve ri fi ca ción rea li za das so bre los dos pri me ros con te ne do res fa bri -

ca dos.
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3 La eva lua ción de la do cu men ta ción de las mo di fi ca cio nes de di se ño efec tua -

das para la adap ta ción a las ne ce si da des de fa bri ca ción.

Las apro ba cio nes para al ma ce na mien to y trans por te, ini cial men te emi ti das en 1997,

han sido re vi sa das en ju nio de 2002 para la in cor po ra ción de las mo di fi ca cio nes de di -

se ño ne ce sa rias como re sul ta do de la fa bri ca ción y prue bas de ve ri fi ca ción y para su

ac tua li za ción de acuer do con la prác ti ca y nor ma ti va del país de ori gen del di se ño del

con te ne dor, ade cuan do los lí mi tes y con di cio nes de ope ra ción al stan dard del NUREG

1745 “Stan dard For mat and Con tent for Tech ni cal Spe ci fi ca tions for 10CFR 72 Cask Cer -

ti fi ca te of Com plian ce”

Todo ello ha sido in cor po ra do a la apro ba ción del uso de los con te ne do res en ins ta la -

cio nes de al ma ce na mien to emi ti da en ju nio de 2002, que si gue el for ma to de Cer ti fi ca -

dos de Cum pli mien to con tem pla dos en el 10CFR 72 al no es tar de fi ni do éste en el mar -

co le gal es pa ñol y no ha ber pre ce den tes. Esta apro ba ción:

3 Esta ble ce la ti tu la ri dad del di se ño del con te ne dor.

3 Iden ti fi ca la do cu men ta ción en base a la que se con ce de la apro ba ción y el ré -

gi men para pos te rio res re vi sio nes y mo di fi ca cio nes de di se ño.

3 Espe ci fi ca la nor ma ti va que se con si de ra de apli ca ción a los efec tos de fa bri -

ca ción, prue bas y uso del con te ne dor.

3 Li mi ta el pe rio do de va li dez de la li cen cia a 20 años y de fi ne el pro ce di mien to y 

las con di cio nes para su pró rro ga. 

3 Inclu ye la des crip ción de las ca rac te rís ti cas esen cia les del mo de lo de con te -

ne dor.

3 Espe ci fi ca los pa rá me tros ba ses de di se ño del com bus ti ble a al ma ce nar.

3 Espe ci fi ca que el con te ne dor se po drá al ma ce nar en ins ta la cio nes que cum -

plan las con di cio nes de uso, los lí mi tes y con tro les de ope ra ción (o es pe ci fi ca -

cio nes téc ni cas) del pro pio con te ne dor.

3 So me te to das las ac ti vi da des de di se ño, fa bri ca ción y ope ra ción del con te ne -

dor in clu yen do las prue bas, el man te ni mien to y la vi gi lan cia, a Pro gra mas de

Ga ran tía de Ca li dad.

3 Re quie re que las ope ra cio nes de ma ne jo, car ga y des car ga, vi gi lan cia y man -

te ni mien to se rea li cen, de acuer do con pro ce di mien tos es cri tos con sis ten tes

con Ma nua les de Ope ra ción y de Man te ni mien to.

3 De fi ne el con te ni do mí ni mo de la in for ma ción a re mi tir anual men te al CSN,

que in clu ye los da tos so bre la ex pe rien cia ope ra ti va 

3 De fi ne el pro ce di mien to para ac tua li za ción pe rió di ca del ES del con te ne dor.

8.3. Mar co ge ne ral de los aná li sis y las eva lua cio nes de se gu ri dad

Los Estu dios Fi na les de Se gu ri dad pre sen ta dos por los ti tu la res de las cen tra les nu -

clea res con tie nen va rios apar ta dos de di ca dos al al ma cén de com bus ti ble gas ta do, el

sis te ma de re fri ge ra ción y los sis te mas de ma ne jo, don de se in clu yen las ba ses de di -

se ño, cri te rios de acep ta ción, la nor ma ti va apli ca ble, la des crip ción de los sis te mas y

mé to dos adop ta dos y los aná li sis rea li za dos para de mos trar el cum pli mien to de los cri -

te rios de acep ta ción de to das las fun cio nes esen cia les (pre ven ción de la cri ti ci dad, re -

mo ción de ca lor, con fi na mien to de la ac ti vi dad y blin da je) 
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Para su aná li sis y eva lua ción se ha uti li za do el NUREG-0800 “Stan dard Re view Plan” en

su apar ta do 9.1.2  “Alma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do”, y el apar ta do 9.1.3 “Sis -

te ma de re fri ge ra ción y lim pie za de la pis ci na de com bus ti ble gas ta do” y nor ma ti va

aso cia da. y Sis te mas de ma ni pu la ción.

En el caso de la cen tral nu clear de Tri llo, que es de tec no lo gía de ori gen ale mán (Kraft -

werk Union Aktien ge sellschaft), la in for ma ción so bre el al ma ce na mien to se en cuen tra

en el Estu dio Fi nal de Se gu ri dad y se han uti li za do los cri te rios de la nor ma ti va de ese

país que se ha con tras ta do para su eva lua ción con los re qui si tos an tes re fe ri dos. Así

por ejem plo:

3 Los aná li sis re la ti vos a la cri ti ci dad tie nen en cuen ta la nor ma ti va es pa ño la

UNE 73-501-92 “Re qui si tos de cri ti ci dad para el di se ño de bas ti do res de al ma -

ce na mien to en pis ci nas de com bus ti ble” y las di rec tri ces del Stan dard Re view 

Plan (NUREG-0800) en su ca pí tu lo 9.1.2, con cre ta men te el cri te rio ge ne ral de

di se ño 62, que re fie re para su cum pli mien to la Re gu la tory Gui de 1.13  “Spent

Fuel Sto ra ge Fa ci li ties De sign Ba sis” y el ANS 57.2 “De sign Obje ti ves for LWR

Spent Fuel Sto ra ge Fa ci li ties al NPS” y la Re gu la tory Gui de 3.71 “Nu clear Cri ti -

ca lity Sa fety Stan dards for the Fuel and Ma te rial Fa ci li ties”.

3 Los aná li sis re la ti vos al sis te ma de re fri ge ra ción tie ne en cuen ta las di rec tri ces

mar ca das en el Stan dard Re view Plan (NUREG-0800) en su ca pí tu lo 9.1.3 de la

nor ma ti va ahí re fe ren cia da: 10CFR20, 10CFR50, R.G. 1.13, R.G. 1.26, R.G.1.29,

R.G. 1.52, con las sal ve da des pro pias de las cen tra les de di se ño an ti guo.

En cuan to a los con te ne do res de al ma ce na mien to el es tu dio fi nal de se gu ri dad si gue el 

for ma to del NUREG-1536, e in clu ye la des crip ción ge ne ral del con te ne dor, los prin ci pa -

les cri te rios de di se ño, la eva lua ción es truc tu ral, la eva lua ción tér mi ca, la eva lua ción del 

blin da je, el aná li sis de la cri ti ci dad, ade más de los pro ce di mien tos de ope ra ción, los cri -

te rios de acep ta ción y los pro ce di mien tos de man te ni mien to, la pro tec ción con tra la ra -

dia ción, un ca pí tu lo de aná li sis de ac ci den tes, otro de ga ran tía de ca li dad y el co rres -

pon dien te a los lí mi tes y con di cio nes de ope ra ción ela bo ra do de acuer do con el

NUREG an tes ci ta do.

La do cu men ta ción ha sido eva lua da por el CSN con el ob je ti vo de com pro bar el cum pli -

mien to de los cri te rios de acep ta ción de la nor ma ti va de re fe ren cia  en cada caso, pre -

via men te a la emi sión de su dic ta men para las co rres pon dien tes apro ba cio nes.

Como se ha di cho, el ES del al ma cén de Tri llo está ba sa do en el di se ño del con te ne dor

y ha sido eva lua do igual men te por el CSN. 

8.4. Va lo ra ción del cum pli mien to

El mar co le gal exis ten te en Espa ña para el li cen cia mien to de las ins ta la cio nes re quie re

la eva lua ción de se gu ri dad en las fa ses de cons truc ción y ope ra ción a las que se re fie re

este ar tícu lo de la Con ven ción con jun ta, que se ha de sa rro lla do de ma ne ra sis te má ti ca

para las ins ta la cio nes exis ten tes, crean do la base para su apli ca ción a otras ins ta la cio -

nes fu tu ras. En con se cuen cia pue de de cir se que Espa ña cum ple ra zo na ble men te con

lo re que ri do en este ar tícu lo.
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Artículo 9.
Operación de instalaciones

9.1. Li cen cia de ope ra ción

La li cen cia de ope ra ción de las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do exis -

ten tes en el país se re fie re a las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do

(PACG) den tro de las pro pias Cen tra les Nu clea res (CC.NN.) y el al ma cén de con te ne do -

res de la Cen tral Nu clear de Tri llo. Las PACG de to das las CC.NN. ac tual men te en ope -

ra ción han sido eva lua das y au to ri za das den tro del pro ce so de li cen cia mien to de las

pro pias CC.NN. y, por lo tan to, los re qui si tos de di se ño y lí mi tes y con di cio nes de ex -

plo ta ción re co gi dos en las eva lua cio nes de se gu ri dad y en las eva lua cio nes am bien ta -

les, for man par te de las Au to ri za cio nes de Explo ta ción con ce di das a los ti tu la res, una

vez fi na li za do el pro gra ma de pues ta en ser vi cio (pro gra ma de prue bas pre nu clea res y

prue bas nu clea res) que de mues tra que la ins ta la ción, así cons trui da, se ajus ta a los re -

qui si tos de di se ño y se gu ri dad.

La Au to ri za ción de Explo ta ción en vi gor fa cul ta al ti tu lar para po seer y al ma ce nar ele -

men tos com bus ti bles li ge ra men te en ri que ci dos, de acuer do con los lí mi tes y con di cio -

nes téc ni cas con te ni das en el ES de la Re car ga de cada ci clo y con los lí mi tes y con di -

cio nes aso cia das a las Au to ri za cio nes Espe cí fi cas de al ma ce na mien to de com bus ti ble

fres co e irra dia do.

La ope ra ción del com bus ti ble gas ta do en las CC.NN. se rea li za de acuer do con la Au to -

ri za ción de Explo ta ción de cada cen tral nu clear, es ta ble ci da se gún el vi gen te RINR, en

el que se con tem plan como  do cu men tos ne ce sa rios para la ope ra ción las ETF y el

PLAGERR.

Por otra par te, la am plia ción de ca pa ci dad de al ma ce na mien to de las PACG en las

CC.NN., bien por me dio del cam bio de bas ti do res en las pro pias PACG como por el

nue vo al ma cén de con te ne do res me tá li cos de do ble pro pó si to de la C.N. Tri llo, ha sido

pro pues ta, eva lua da y au to ri za da como mo di fi ca cio nes a la pro pia cen tral nu clear

como ins ta la ción, en el mar co de las Au to ri za cio nes de Explo ta ción en vi gor en las pro -

pias CC.NN., si guien do el mis mo pro ce so de li cen cia mien to de la au to ri za ción ori gi nal.

9.1.1. Pis ci nas de alma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do

En la ope ra ción de las cen tra les nu clea res, en lo que res pec ta a las pis ci nas de al ma ce -

na mien to de com bus ti ble gas ta do o irra dia do, se tie nen en cuen ta di ver sos as pec tos

como los que se in di can a con ti nua ción.

3 Mo vi mien tos de car gas pe sa das so bre el al ma ce na mien to de com bus ti ble

nu clear gas ta do o irra dia do.

La res tric ción en el mo vi mien to de car gas su pe rio res al peso no mi nal de un

ele men to com bus ti ble y he rra mien ta de ma nio bra aso cia da, por en ci ma de

otros ele men tos com bus ti bles gas ta dos o irra dia dos en la pis ci na de al ma ce -

na mien to ase gu ra que en el caso de que ésta se des pren da (a) la li be ra ción de

ra diac ti vi dad es ta rá li mi ta da a la con si de ra da en el ac ci den te de caí da de un

ele men to com bus ti ble y (b) cual quier dis tor sión po si ble del com bus ti ble en

los bas ti do res de al ma ce na mien to no pro du ci rá una con fi gu ra ción crí ti ca.
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Esta hi pó te sis está de acuer do con la li be ra ción de ra diac ti vi dad su pues ta en

los aná li sis de ac ci den tes. En el caso de las cen tra les con pis ci na de com bus -

ti ble en el pro pio Edi fi cio de Con ten ción exis ten en cla va mien tos en la grúa del

edi fi cio ten den tes a evi tar el paso de car gas so bre la mis ma.

3 Ni vel de agua de la pis ci na de al ma ce na mien to

Las res tric cio nes so bre el ni vel mí ni mo del agua ase gu ran que se dis po ne de

una pro fun di dad de agua su fi cien te para eli mi nar el 99% de la ra diac ti vi dad

que se li be ra ría en el su pues to de que el 10% del yodo con te ni do en el huel go

de las va ri llas de com bus ti ble se es ca pa ra como con se cuen cia de la ro tu ra de

un ele men to com bus ti ble irra dia do. La pro fun di dad mí ni ma del agua está de

acuer do con las hi pó te sis del aná li sis de ac ci den tes. El ni vel de agua ase gu ra

la can ti dad de agua su fi cien te para el co rrec to fun cio na mien to de la re fri ge ra -

ción de los ele men tos com bus ti bles si tua dos en la pis ci na.

El di se ño de la ins ta la ción pre vie ne del va cia do ac ci den tal de la pis ci na. Se dis -

po ne de sis te mas de apor te de agua para re po ner el ni vel y de in di ca cio nes re -

dun dan tes del mis mo en Sala de Con trol.

3 Sis te ma de ven ti la ción del área de al ma ce na mien to de com bus ti ble

Las li mi ta cio nes so bre el sis te ma de ven ti la ción del área de al ma ce na mien to de 

com bus ti ble ase gu ran que todo el ma te rial ra diac ti vo li be ra do des de un ele -

men to com bus ti ble irra dia do será fil tra do a tra vés de fil tros de alta efi cien cia

(HEPA), para par tí cu las en el aire y de ab sor ben te de car bón ac ti vo an tes de

des car gar los a la at mós fe ra. La ope ra bi li dad de este sis te ma y la ca pa ci dad re -

sul tan te de eli mi na ción de yodo es tán de acuer do con las hi pó te sis de los aná li -

sis de ac ci den te. El sis te ma dis po ne de los mo ni to res de ra dia ción ne ce sa rios

para evi tar des car gas al ex te rior su pe rio res a los lí mi tes es ta ble ci dos.

3 Con trol de la con cen tra ción de boro y del gra do de que ma do en la pis ci na de

com bus ti ble gas ta do.

La con cen tra ción de boro re que ri da (sólo cen tra les tipo PWR) y el que ma do

exi gi do para los ele men tos que se al ma ce nan en la pis ci na de com bus ti ble

gas ta do ase gu ran que se man tie ne la sub cri ti ci dad en las peo res con di cio nes

pre vis tas de al ma ce na mien to y ma ni pu la ción de ele men tos com bus ti bles.

En el aná li sis de cri ti ci dad se uti li za como cri te rio de acep ta ción para el mar -

gen de sub cri ti ci dad el re co men da do en el 10CFR50.68 y la KTA 3602. El fac -

tor de mul ti pli ca ción neu tró ni co efec ti vo, Keff, del com bus ti ble ma ne ja do y al -

ma ce na do en la pis ci na, en to das las con di cio nes a ana li zar, de be rá ser me nor 

o igual a 0,95 con un 95% de pro ba bi li dad para un ni vel de con fian za del 95%.

3 Vi gi lan cia de la ra dia ción del área de la pis ci na de al ma ce na mien to de com -

bus ti ble.

El ni vel de agua en la pis ci na, jun to con el sis te ma de pu ri fi ca ción de la mis ma, 

li mi tan las do sis pro du ci das por el com bus ti ble al ma ce na do y la con ta mi na -

ción ra diac ti va del agua. 

Se dis po ne de de tec to res de ra dia ción en el área de la pis ci na con in di ca ción

lo cal y en los pa ne les del Sis te ma de Vi gi lan cia de la Ra dia ción en Sala de Con -

trol con alar mas vi sua les y acús ti cas por alta ra dia ción.
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3 Ran go y lí mi te de tem pe ra tu ra en la pis ci na de com bus ti ble.

La tem pe ra tu ra del agua de la pis ci na esta li mi ta da en ope ra ción nor mal a un

va lor má xi mo. Se fija un lí mi te má xi mo en la tem pe ra tu ra del agua de la pis ci na 

con ob je to de ga ran ti zar en todo mo men to que la tem pe ra tu ra en la su per fi cie

de las va ri llas de com bus ti ble se man tie ne en ni ve les ade cua dos y que no se

al can za en nin gún pun to de la masa de agua la tem pe ra tu ra de ebu lli ción, del

mis mo modo se ase gu ra que no se mo di fi can las pro pie da des me cá ni cas del

hor mi gón es truc tu ral de la pis ci na.

Se dis po ne de me di ción re dun dan te de la tem pe ra tu ra con in di ca ción en Sala

de   Con trol y alar mas por alta tem pe ra tu ra. El Sis te ma de re fri ge ra ción de la

pis ci na es re dun dan te con ca pa ci dad del 100% en cada tren de re fri ge ra ción. 

3 Sis te ma de de tec ción de fu gas de la pis ci na de com bus ti ble.

La pis ci na de al ma ce na mien to de com bus ti ble se ha di se ña do ade cua da men -

te como es truc tu ra de Cla se 1 para re sis tir las car gas sís mi cas pre vis tas. El re -

cu bri mien to de ace ro ino xi da ble evi ta rá las fu gas, in clu so en la si tua ción no

muy pro ba ble de que apa rez can grie tas en el hor mi gón. Para evi tar un dre na je

no in ten cio na do de la pis ci na, ésta no tie ne pe ne tra cio nes que hi cie ran po si -

ble el dre na je de la pis ci na en la par te in fe rior.

3 Ope ra bi li dad de los sis te mas de re fri ge ra ción y fil tra do de la pis ci na de com -

bus ti ble.

Las dos fun cio nes del sis te ma son: la de man te ner el agua de la pis ci na de

com bus ti ble gas ta do por de ba jo de una tem pe ra tu ra de ter mi na da y la de fil -

trar y des mi ne ra li zar el agua de la pis ci na de com bus ti ble gas ta do, para con -

se guir un ni vel acep ta ble de ra dia ción y con un gra do de cla ri dad ne ce sa rio

para la re car ga y el ser vi cio del reac tor.

3 Sis te mas de ma ni pu la ción del com bus ti ble.

Los equi pos y he rra mien tas de ma ni pu la ción del com bus ti ble dis po nen de

me dios para evi tar su uso in co rrec to (iza do ex ce si vo, lí mi tes de car gas, etc.)

así como de me ca nis mos de se gu ri dad para evi tar caí das de los ele men tos

com bus ti bles.

3 Sis te mas que ga ran ti zan la con ten ción don de se ubi ca la pis ci na de com bus ti -

ble y nor mas ad mi nis tra ti vas de con trol para su ac ce so.

El di se ño del edi fi cio, es truc tu ras y sis te mas que al ma ce nan el com bus ti ble

gas ta do se ha rea li za do para so por tar las car gas sís mi cas co rres pon dien tes a

los sis mos base de ope ra ción y de pa ra da se gu ra, así como aque llas car gas y

fe nó me nos na tu ra les que apli quen (vien to, ma re mo to, etc.). El edi fi cio está di -

se ña do para mi ni mi zar cual quier es ca pe de ma te rias ra diac ti vas que pu die ran

re sul tar de un ac ci den te.

9.1.2. Alma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do en seco (C.N. Tri llo)

El al ma cén tem po ral de con te ne do res de C.N. Tri llo tie ne por ob je to al ma ce nar 80 con -

te ne do res que con ten drán los ele men tos com bus ti bles gas ta dos de la Cen tral. El con -

te ne dor, para al ma ce na mien to y trans por te, tie ne una ca pa ci dad de 21 ele men tos de

tipo 16x16 en gas iner te (he lio).
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El con te ne dor es el úni co ele men to con fun cio nes de se gu ri dad, sien do el al ma cén un

ele men to pa si vo sin fun cio nes de di cho tipo, de bien do ase gu rar úni ca men te que su

co lap so no afec te al con te ne dor.

El sis te ma de su per vi sión y con trol vi gi la el com por ta mien to de los con te ne do res por

me dio de pre sos ta tos que con tro lan la pre sión en tre ta pas de cada con te ne dor.

Las ope ra cio nes con el con te ne dor que su pon gan la ve ri fi ca ción de pa rá me tros de se -

gu ri dad, se rea li zan en base a las ETF de C.N. Tri llo y con Pro ce di mien tos de Vi gi lan cia.

Estos son los si guien tes:

3 Car ga del con te ne dor.

Con este pro ce di mien to se ase gu ra que los ele men tos com bus ti bles a car gar

cum plen las ba ses de di se ño del con te ne dor, que dan do ga ran ti za das las fun -

cio nes de se gu ri dad du ran te las ope ra cio nes de al ma ce na mien to del con te -

ne dor.

3 Inte gri dad del com bus ti ble du ran te las ope ra cio nes de va cia do y lle na do de

he lio.

La vi gi lan cia del tiem po en que se rea li zan las an te rio res ma nio bras, ase gu ra

que la in te gri dad de las vai nas está ga ran ti za da, es tan do su fi cien te men te por

de ba jo del lí mi te de tem pe ra tu ra de vai na de cor to pla zo, a la vez que pro por -

cio na un pla zo de tiem po ra zo na ble para rea li zar las ac cio nes adi cio na les re -

que ri das en las es pe ci fi ca cio nes de fun cio na mien to.

3 Com pro ba ción de los trans duc to res de pre sión de los con te ne do res.

Con este pro ce di mien to, se ase gu ra el co rrec to fun cio na mien to de los trans -

duc to res de pre sión de los con te ne do res car ga dos con com bus ti ble.

3 Ve ri fi ca ción de la pre sión en tre ta pas del con te ne dor.

Con este pro ce di mien to, se ase gu ra el con fi na mien to de los pro duc tos de fi -

sión del com bus ti ble que el con te ne dor al ma ce na. Para tal fin, se ha es ta ble ci -

do un lí mi te má xi mo para la tasa de fu gas a tra vés de la ba rre ra de con fi na -

mien to del con te ne dor. El cum pli mien to de este lí mi te se ase gu ra me dian te la 

vi gi lan cia de la va ria ción de la pre sión en tre ta pas.

Adi cio nal men te se dis po nen de di ver sos pro ce di mien tos ten den tes a ase gu rar to das

las ope ra cio nes y man te ni mien to de los con te ne do res.

9.2. Lí mi tes y con di cio nes que re gu lan la ope ra ción

En las ETF se es ta ble cen las con di cio nes lí mi tes de ope ra ción, la apli ca bi li dad, las ac -

cio nes ne ce sa rias y los re qui si tos de vi gi lan cia ne ce sa rios para cum plir con las con di -

cio nes lí mi tes en los as pec tos re la cio na dos con el al ma ce na mien to del com bus ti ble

gas ta do in di ca dos en los apar ta dos del 9.1.

Así mis mo, las ETF con tie nen los va lo res lí mi tes de las va ria bles que afec tan a la se gu ri -

dad, los lí mi tes de ac tua ción de los sis te mas de pro tec ción au to má ti ca, las con di cio -

nes mí ni mas de fun cio na mien to, el pro gra ma de re vi sio nes, ca li bra do e ins pec cio nes o 

prue bas pe rió di cas de di ver sos sis te mas y com po nen tes, y su con trol ope ra ti vo.

Para de sa rro llar y de ta llar  los re qui si tos de vi gi lan cia de las ETF se ela bo ran pro ce di -

mien tos de vi gi lan cia que se rea li zan por los di fe ren tes de par ta men tos in vo lu cra dos en 

la ope ra ción de la cen tral.
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Por otra par te en el ES se in clu yen apar ta dos re fe ren tes a:

i. La PACG y los ti pos de bas ti do res uti li za dos es pe ci fi can do las ba ses de di se -

ño re la ti vas a la se gu ri dad y las ba ses de di se ño adi cio na les, los có di gos y

nor mas apli ca bles al di se ño, la des crip ción de las ins ta la cio nes, la eva lua ción

de se gu ri dad y los en sa yos e ins pec cio nes pe rió di cas si pro ce de. La eva lua -

ción de se gu ri dad  in di ca el aná li sis  de cri ti ci dad, el di se ño de los bas ti do res

uti li za dos para el com bus ti ble gastado y las ca rac te rís ti cas pro tec to ras de la

ins ta la ción de al ma ce na mien to de com bus ti ble gastado.

ii. El sis te ma de en fria mien to y lim pie za de la PACG es pe ci fi can do las ba ses de

di se ño re la ti vas a la se gu ri dad y las ba ses de di se ño re la ti vas a la ge ne ra ción

de ener gía, la des crip ción del sis te ma, la eva lua ción de se gu ri dad y los en sa -

yos e ins pec cio nes pe rió di cas si pro ce de.

iii El sis te ma de ma ne jo del com bus ti ble es pe ci fi can do las ba ses de di se ño, la

des crip ción del sis te ma enu me ran do las he rra mien tas y equi pos de man te ni -

mien to, des cri bien do el uso de las prin ci pa les he rra mien tas y equi pos de

man te ni mien to, des cri bien do as pec tos de se gu ri dad del pro yec to don de

sean apli ca bles (p.ej., co fre para com bus ti ble irra dia do, pla ta for mas de ma -

ne jo de com bus ti ble, etc..), la eva lua ción de se gu ri dad, los en sa yos e ins pec -

cio nes pe rió di cas si pro ce de y la ins tru men ta ción aso cia da de las he rra mien -

tas y equi pos de man te ni mien to.

En el ES se re co ge el aná li sis del ac ci den te de ma ne jo de com bus ti ble en el edi fi cio

don de está ubi ca da la PACG. Igual men te, se in di ca, den tro del pro gra ma de prue bas de 

cons truc ción, pre nu clea res y nu clea res, las que apli quen (p.ej., las prue bas pre nu clea -

res del equi po de ma ne jo de com bus ti ble, prue bas pre nu clea res del sis te ma de en fria -

mien to y lim pie za de las PACG, etc.).

9.3. Pro ce di mien tos re la cio na dos con el al ma ce na mien to

de com bus ti ble gas ta do

En las cen tra les nu clea res se dis po nen de di ver sos pro ce di mien tos que re gu lan la rea li -

za ción de las di ver sas ac ti vi da des re la cio na das con la ope ra ción, el man te ni mien to, la

vi gi lan cia ra dio ló gi ca e ins pec cio nes de las es truc tu ras, sis te mas y equi pos que for -

man par te de los al ma ce na mien tos de com bus ti ble gas ta do. Entre es tos se pue den

des ta car los si guien tes:

3 Pro ce di mien tos de ope ra ción del sis te ma de re fri ge ra ción y pu ri fi ca ción de la

pis ci na de com bus ti ble gas ta do. Atien den a los dis tin tos mo dos de ope ra ción

de di cho sis te ma in clui das las in di ca cio nes y alar mas de tem pe ra tu ra y ni vel,

vías de re po si ción del ni vel, etc. 

3 Pro ce di mien to de com pro ba ción de fu gas en la pis ci na 

3 Pro ce di mien tos de ma ne jo del com bus ti ble. Afec tan a to dos los equi pos y he -

rra mien tas que in ter vie nen en la ma ni pu la ción del com bus ti ble en la cen tral,

cu brien do las po si bles in ci den cias 

3 Pro ce di mien tos de pro tec ción ra dio ló gi ca. Atien den a to dos los as pec tos de

se gu ri dad ra dio ló gi ca pro pios de zona con tro la da que apli can al área de al ma -

ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, así como a las ac tua cio nes en caso de

ac ci den te en el  ma ne jo de com bus ti ble 
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3 Pro ce di mien tos de vi gi lan cia de la quí mi ca del agua de la pis ci na. Ade más del

con trol de la con cen tra ción de boro en el agua de la pis ci na que dis po ne de su

pro pio pro ce di mien to, se vi gi la la pre sen cia de de ter mi na dos com pues tos

quí mi cos li mi tán do los a los va lo res re co men da dos por la nor ma ti va a fin de

pre ser var la in te gri dad del com bus ti ble.

Las ins ta la cio nes dis po nen de in ven ta rios de ta lla dos de los ele men tos com bus ti bles

dis pues tos en la pis ci na de com bus ti ble gas ta do, con la si guien te in for ma ción so bre

cada uno de los ele men tos al ma ce na dos:

3 Iden ti fi ca ción y ca rac te rís ti cas téc ni cas (fa bri can te, mo de lo y tipo).

3 His to ria del que ma do y va lor de que ma do al can za do.

3 Ba lan ce iso tó pi co del ele men to

3 Po si ción de al ma ce na mien to

3 Esta do fí si co del ele men to, exis ten cia de fa llos de va ri llas e ins pec cio nes rea li -

za das so bre el mis mo.

3  Va ri llas de fec tuo sas ex traí das de ele men tos com bus ti bles.

Esta in for ma ción se ac tua li za al fi na li zar cada ci clo de ope ra ción y atien de a lo re que ri -

do en la ETF per ti nen te y al Infor me Anual del PLAGERR.

9.4. Apo yos téc ni cos

Las cen tra les nu clea res dis po nen de ser vi cios de in ge nie ría y apo yo téc ni co para fa ci li -

tar la cum pli men ta ción y ve ri fi ca ción de los cri te rios de se gu ri dad en las áreas de al ma -

ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, den tro del al can ce des cri to en el Re gla men to de

Fun cio na mien to de las mis mas. 

Den tro de los con tra tos es ta ble ci dos con los su mi nis tra do res y/o fa bri can tes de com -

bus ti ble nu clear se con tem pla el apo yo téc ni co en re la ción con los ele men tos com bus -

ti bles su mi nis tra dos, en los que se in clu ye la trans mi sión de las ca rac te rís ti cas y di se ño 

de los ele men tos, sus lí mi tes de ope ra ción para la ga ran tía del com bus ti ble y los pla -

nos y da tos, que la cen tral nu clear pre ci se como con se cuen cia a su vez de los con tra -

tos que se es ta blez can en tre la cen tral y las em pre sas com pe ten tes en ser vi cios de

com bus ti ble irra dia do (ENRESA, trans por te, al ma ce na mien to, etc.).

9.5. No ti fi ca cio nes

Den tro de las ETF de las cen tra les nu clea res se es ta ble cen las con di cio nes en que se

han de rea li zar in for mes es pe cia les cuan do se pue dan pro du cir in ci den tes sig ni fi ca ti vos

para la se gu ri dad de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do.

Los su ce sos no ti fi ca bles de be rán no ti fi car se al CSN y a las au to ri da des gu ber na men ta -

les com pe ten tes uti li zan do el for ma to del Apén di ce II, III o IV de la Guía de Se gu ri dad

del CSN GSG-1.6. Los Infor mes Espe cia les se en via rán al CSN se gún es ta ble ce las ETF.

Den tro del in for me men sual de ex plo ta ción que se en vía con esa pe rio di ci dad al CSN

se in for ma so bre el es ta do de al ma ce na mien to de las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do 

y sus po si bles va ria cio nes res pec to el an te rior in for me, in di cán do se la re la ción de ele -

men tos exis ten tes, el que ma do acu mu la do y la fe cha de des car ga del reac tor.
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Anual men te se re mi te por par te de cada cen tral a EURATOM / OIEA la de cla ra ción por

ele men to com bus ti ble del ma te rial fi sio na ble exis ten te en la pis ci na de com bus ti ble

gas ta do.

En con cre to se rea li zan los si guien tes in for mes y no ti fi ca cio nes pe rió di cas:

i. Con ta bi li dad del com bus ti ble.

ii Con fi na mien to del com bus ti ble me dian te pre cin tos en los pun tos cla ve de

me di ción y uni da des de vi gi lan cia de los mo vi mien tos de com bus ti ble.

ii Inspec cio nes pe rió di cas so bre con ta bi li dad y con fi na mien to.

iv Infor me men sual al CSN (IMEX): Ca pa ci dad ac tual e in ven ta rio de pis ci na.

v Infor me men sual al MINECO: Va ria cio nes en el in ven ta rio del com bus ti ble.

vi Infor me anual a ENRESA: Inven ta rio de re si duos (re la ción de ele men tos en

pis ci na).

vii Infor mes a EURATOM: ca rac te rís ti cas téc ni cas fun da men ta les, in for me de

cam bios en el in ven ta rio (men sual), in for me de ba lan ce de ma te ria les (anual),

in for me del in ven ta rio fí si co (anual) e in for me del pro gra ma ge ne ral de ac ti vi da -

des (anual).

9.6. Expe rien cia ope ra ti va

Den tro de los pro ce di mien tos de las cen tra les nu clea res se con tem plan los aná li sis de

la ex pe rien cia ope ra ti va pro pia y aje na, por los co rres pon dien tes es pe cia lis tas, que

pue de pro vo car la rea li za ción de ac cio nes de me jo ra tan to en los as pec tos de di se ño

como de pro ce di mien tos ope ra ti vos.

Den tro de la ex pe rien cia ope ra ti va in ter na se ana li zan los in for mes de su ce sos no ti fi ca -

bles y los in for mes es pe cia les.

Con res pec to a la ex pe rien cia ope ra ti va ex ter na se ana li zan, en tre otros, los si guien tes

in for mes:

i Ge ne ra dos por las CC.NN. es pa ño las o re que ri dos por el CSN.

ii Ge ne ra dos por INPO/WANO: SER, SOER, SEN/O&MR (INPO) y ENR/EAR/

MER (WANO).

iii Expe rien cia di vul ga da por la US-NRC.

iv Su mi nis tra do res: Infor mes re que ri dos por 10CFR21 y Bo le ti nes téc ni cos.

9.7. Clau su ra

Se pre pa ran y ac tua li za rán, cuan do sea ne ce sa rio, pla nes de clau su ra de una ins ta la -

ción de ges tión de com bus ti ble gas ta do uti li zan do la in for ma ción ob te ni da du ran te la

vida ope ra cio nal de esa ins ta la ción y que son exa mi na dos por el Organismo re gu la dor.

9.8. Va lo ra ción del cum pli mien to

De todo lo ex pues to an te rior men te en cada uno de los apar ta dos co rres pon dien tes a

los re qui si tos de se gu ri dad que in te gran este ar tícu lo, se de du ce que en Espa ña las
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ope ra cio nes rea li za das en las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do exis -

ten tes reú nen las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias para ase gu rar que se cum ple con las di fe -

ren tes me di das re que ri das por la Con ven ción en su ar tícu lo 9 de apli ca ción a las ins ta la -

cio nes exis ten tes.

Artículo 10.
Almacenamiento definitivo del combustible gastado

Como se ha in di ca do en la Sec ción B, los dis tin tos PGRR han con tem pla do el al ma ce na -

mien to geo ló gi co pro fun do como la so lu ción fi nal para el com bus ti ble gas ta do pro ce -

den te de los reac to res de agua li ge ra en ex plo ta ción. Sin em bar go, el 5º PGRR, ac tual -

men te en vi gor, apla za cual quier de ci sión so bre una so lu ción fi nal has ta el año 2010. Los

es tu dios en mar cha ac tual men te con ju gan el al ma ce na mien to geo ló gi co pro fun do y los

aná li sis que las téc ni cas de se pa ra ción y trans mu ta ción  pu die ran te ner en el fu tu ro so -

bre aquél, en tér mi nos de vo lu men y ra dio to xi ci dad del tér mi no fuen te a al ma ce nar.

140



Sección H. Seguridad de la gestión de residuos radiactivos

Sección H

Seguridad de la gestión
de residuos radiactivos



pág
in

a
en

bla
nco



Artículo 11.
Requisitos generales de seguridad

11.1. Me di das para ase gu rar el man te ni mien to de las con di cio nes

sub crí ti cas y la re mo ción de ca lor

En Espa ña, ade más del com bus ti ble gas ta do (CG) pro ce den te de las Cen tra les Nu clea -

res, ha brá que ges tio nar los re si duos de alta ac ti vi dad vi tri fi ca dos pro ce den tes del re -

pro ce so en Fran cia del CG de la C.N. Van de llós I, que se rán de vuel tos a par tir del año

2010, así como pe que ñas can ti da des de ma te ria les fi sio na bles re cu pe ra dos en el re -

pro ce so en el Rei no Uni do del com bus ti ble de la C.N. Sta. Ma ría de Ga ro ña ge ne ra dos

con an te rio ri dad a 1983, que se rán de vuel tos a Espa ña en fe cha aun sin pre ci sar.

Así mis mo, de acuer do con la cla si fi ca ción de re si duos y las es tra te gias para su al ma -

ce na mien to fi nal, des cri tas en la Sec ción B (apar ta do B.3) de este in for me, en el gru po

de re si duos des ti na dos a una ins ta la ción de al ma ce na mien to geo ló gi co pro fun do de -

ben te ner se en cuen ta otros re si duos que por sus ca rac te rís ti cas, en cuan to a ac ti vi dad 

y pe rio do de se mi de sin te gra ción, no pue den ser al ma ce na dos en la ins ta la ción de al -

ma ce na mien to de El Ca bril.

Las me di das para ga ran ti zar el man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas en las ins -

ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do ac tual men te exis ten -

tes, ubi ca das en los em pla za mien tos de las cen tra les nu clea res, se han ex pues to en la

Sec ción G (apar ta do G.1) de este in for me. El res to de los re si duos an tes men cio na dos

no son sus cep ti bles por su na tu ra le za de al can zar con di cio nes sub crí ti cas, con la ex -

cep ción de los ma te ria les fi sio na bles re cu pe ra dos del re pro ce so de com bus ti ble es pa -

ñol en otros paí ses, que ac tual men te no se en cuen tran en Espa ña.

En cuan to a las me di das para ga ran ti zar la re mo ción de ca lor, la si tua ción es si mi lar a la

des cri ta an te rior men te, las me di das adop ta das en las ins ta la cio nes de al ma ce na mien -

to tem po ral del com bus ti ble nu clear exis ten te son las des cri tas en la Sec ción G de este 

in for me, mien tras que de los re si duos men cio na dos sólo los re si duos de alta ac ti vi dad

vi tri fi ca dos (80 m3), ac tual men te en Fran cia, ge ne ran ca lor en can ti da des con si de ra -

bles, lo que de be rá ser te ni do en cuen ta en su día cuan do sean de vuel tos a Espa ña.

El res to de los re si duos an tes re fe ri dos, des ti na dos a una ins ta la ción de al ma ce na -

mien to geo ló gi co no ge ne ran ca lor en can ti da des sig ni fi ca ti vas
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11.2. Me di das adop ta das para ase gu rar que la ge ne ra ción de re si duos 

ra diac ti vos se man ten ga al ni vel más bajo po si ble

Las me di das para ase gu rar que la ge ne ra ción de los re si duos ra diac ti vos de bi da a la

ges tión del com bus ti ble gas ta do se man ten ga al ni vel mas bajo po si ble se han in clui do

en  la Sec ción G, el apar ta do 4.2 d) este in for me.

De acuer do con la po lí ti ca es pa ño la de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y con los re -

si duos de alta ac ti vi dad exis ten tes ac tual men te e iden ti fi ca dos en la Sec ción B de este

in for me, no se ha con tem pla do aun la adop ción de me di das para re du cir su ge ne ra -

ción.

En re la ción con la ges tión de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad, aun que no exis ten

re qui si tos es pe cí fi cos en la nor ma ti va es pa ño la que obli guen a los pro duc to res de re si -

duos a mi ni mi zar las can ti da des pro du ci das, el prin ci pio de la  mi ni mi za ción de la pro -

duc ción ha sido im pul sa do por el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN), en la prác ti ca a

tra vés de re que ri mien tos de ac tua ción a la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, 

S.A. (ENRESA) en re la ción con la uti li za ción óp ti ma de la ca pa ci dad de al ma ce na mien to 

de fi ni ti vo en  El Ca bril. 

Estos re que ri mien tos han pro pi cia do que las cen tra les nu clea res y ENRESA en los úl ti -

mos años, ha yan rea li za do con jun ta men te un es fuer zo en la re duc ción del vo lu men de

re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad ge ne ra do en las cen tra les es pa ño las.

Esta ac tua ción se rige por un acuer do, rea li za do en el seno de la Co mi sión Pa ri ta ria

UNESA-ENRESA y fir ma do en el mes de ju nio de 1994, el cual ha con lle va do ta reas de

aná li sis con jun to, así como in ver sio nes en pro yec tos es pe cí fi cos. En di cho Acuer do se

es ta ble ce un sis te ma de fi nan cia ción que pue de in cluir una par ti ci pa ción eco nó mi ca

por ENRESA en el cos te del pro yec to, te nien do como lí mi te el aho rro eco nó mi co que

su po ne, den tro de la ges tión de ENRESA, la can ti dad de bul tos re du ci da por la im plan -

ta ción del pro yec to.

En ene ro de 1995, tras la fir ma del acuer do y como re sul ta do del es tu dio de las po si -

bles ac tua cio nes en cada cen tral nu clear, se ela bo ró por par te de ENRESA un plan glo -

bal de ac tua cio nes de re duc ción de vo lu men, el cual, bajo la con si de ra ción de cons ti -

tuir una pri me ra fase, in cluía ex clu si va men te la aco me ti da de una se rie de pro yec tos

sen ci llos y de po cas in cer ti dum bres. Este plan glo bal se re vi só en ju lio de 1997, con si -

de ran do en esta se gun da fase  pro yec tos de ín do le más com ple ja, los cua les, en su

ma yo ría, es tán ac tual men te im plan ta dos o en su fase fi nal de ins ta la ción.

Cabe in di car que la re duc ción pro por cio na da por los pro yec tos de re duc ción de vo lu -

men es sólo una par te de la re duc ción to tal, ya que ha exis ti do una me jo ra en las prác ti -

cas de ope ra ción, las cua les han sido lle va das a cabo de for ma adi cio nal por cada una

de las cen tra les nu clea res que igual men te han pre sen ta do re sul ta dos sa tis fac to rios.

Los pro yec tos de re duc ción de vo lu men im plan ta dos en las cen tra les nu clea res, han

in ci di do fun da men tal men te so bre los si guien tes as pec tos:

3 Reor de na ción de dre na jes, evi tan do que flui dos lim pios ra diac ti va men te, en -

tra ran al sis te ma de tra ta mien to de re si duos ra diac ti vos y por su mez cla con

otros flui dos ac ti vos, hu bie ran de ser acon di cio na dos pro du cien do bul tos de

re si duos de baja y me dia ac ti vi dad. Se tra ta de pro yec tos rea li za dos du ran te la

1ª y la 2ª fase del Plan de Actua ción, ha bien do sido im plan ta dos en C.N. Ascó

(aho rro de 400 bul tos), C.N. Co fren tes (aho rro de 228 bul tos) y en C.N. Tri llo

(aho rro de 280 bul tos).
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3 Acon di cio na mien to de los re si duos de con cen tra dos de eva po ra dor, como

sus ti tu yen te del agua que acom pa ña a las re si nas de in ter cam bio ió ni co, evi -

tan do la pro duc ción de bul tos de con cen tra dos. Es un pro yec to de la 1ª fase

del Plan de ac tua ción que se ha im plan ta do en la prác ti ca to ta li dad de las cen -

tra les nu clea res. Uni ca men te re qui rió una in ver sión eco nó mi ca sig ni fi ca ti va

en C.N. Tri llo, don de se for ma li zó el co rres pon dien te pro yec to de re duc ción

de vo lu men, el cual con ta bi li za ac tual men te, un aho rro de 156 bul tos.

3 Se gre ga ción de re si duos y tra ta mien tos de des con ta mi na ción, en los que se

ha po di do ges tio nar con ven cio nal men te, ma te ria les que, de otra for ma, hu -

bie ran sido in tro du ci dos en bul tos de re si duos ra diac ti vos. Sal vo al gún pro -

yec to oca sio nal de la 1ª fase, la ma yo ría per te ne cen a la 2ª fase del Plan de ac -

tua ción. Se han im plan ta do en C.N. Ga ro ña (aho rro de 766 bul tos), C.N. Alma -

raz (aho rro de 1.114 bul tos), C.N. Ascó (aho rro de 1.000 bul tos), C.N. Co fren -

tes (aho rro de 1.210 bul tos), C.N. Van de llós II (aho rro de 510 bul tos) y C.N. Tri -

llo (aho rro de 594 bul tos).

3 Me jo ras en sis te mas de tra ta mien to de la cen tral, al ob je to de mi ni mi zar el vo -

lu men de re si duos a ge ne rar. Es el caso de C.N. Co fren tes con un pro yec to de

la 2ª fase del Plan de ac tua ción, el cual ha per mi ti do una re duc ción de 254 bul -

tos has ta el mo men to ac tual.

3 Implan ta ción de equi pos de de se ca ción de con cen tra dos y lo dos, con el fin de 

re du cir sig ni fi ca ti va men te el vo lu men de re si duo a acon di cio nar. Cons ti tu ye

un pro yec to de la 2ª fase, ha bien do sido ins ta la do ya en C.N. Co fren tes con un

aho rro, has ta la fe cha, de 225 bul tos y es tan do a la es pe ra de en trar en ope ra -

ción du ran te el pre sen te año en C.N. Alma raz y C.N. Tri llo y du ran te el pró xi mo

año en C.N. Ga ro ña y C.N. Van de llós II.

Actual men te ENRESA con ti nua el aná li sis con jun to con las cen tra les nu clea res para la

im plan ta ción de las ac tua cio nes de re duc ción de vo lu men en las cen tra les, in clu yen do

la par ti ci pa ción eco nó mi ca, te nien do como prin ci pa les hi tos a cor to pla zo, la fi na li za -

ción del pro yec to de im plan ta ción de los equi pos de de se ca ción de con cen tra dos y lo -

dos, lo cual se es pe ra al can zar du ran te el año 2002, así como el de sa rro llo de pro yec tos 

de des cla si fi ca ción de de ter mi na das co rrien tes en el con jun to de las cen tra les nu clea -

res. El man te ni mien to de los pro yec tos ac tua les y la adop ción de es tos nue vos pro yec -

tos, per mi te es ti mar que la pro duc ción de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA)

en el con jun to de las CC.NN. se si túe pró xi ma men te en tor no a los 2.000 bul tos anua les 

(equi va len te a 440 m3). 

Asi mis mo, cabe des ta car los es fuer zos con jun tos de ENRESA con las ins ta la cio nes ra -

diac ti vas (II.RR.) para dis mi nuir las can ti da des de re si duos ra diac ti vos re ti ra dos. En los

úl ti mos 10 años, prác ti ca men te, se ha re du ci do a la mi tad el vo lu men anual de re si duos 

re ti ra dos de es tos pro duc to res, pa sán do se de unos 140 m3 a los 70 m3 ac tua les, con

va lo res pró xi mos a los 100 m3 en los años 1999 y 2000. Por el con tra rio, en este pe rio do 

se ha pa sa do de te ner sus cri tos 400 con tra tos en tre ENRESA y las II.RR. has ta los 650

ac tual men te en vi gor, man te nién do se prác ti ca men te cons tan te el nú me ro de II.RR. en

el país.

En la fi gu ra 1, que pue de con sul tar se en la pá gi na si guien te, se ob ser va la ten den cia en

la pro duc ción de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad. En este sen ti do, es de des ta car la

in ver sión de ENRESA de más de 6 mi llo nes de eu ros en pro yec tos de re duc ción de vo -

lu men en las cen tra les nu clea res, den tro del acuer do mar co es ta ble ci do al efec to en tre 

ENRESA y UNESA.
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11.3. Me di das adop ta das para te ner en cuen ta las in ter de pen den cias

en tre las dis tin tas eta pas de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos

Las me di das para te ner en cuen ta las in ter de pen den cias en tre las dis tin tas eta pas de la 

ges tión del com bus ti ble son las es pe ci fi ca das en la Sec ción G, apar ta do 4.3.

De acuer do con la po lí ti ca es pa ño la de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y con los re -

si duos de alta ac ti vi dad exis ten tes ac tual men te e iden ti fi ca dos en la Sec ción B de este

in for me, no se ha con tem pla do aun la adop ción de me di das es pe ci fi cas en re la ción

con este re qui si to.

En lo que res pec ta a la ges tión de los re si duos de me dia y baja ac ti vi dad, el ob je ti vo

prin ci pal de to das las ope ra cio nes téc ni co ad mi nis tra ti vas aso cia das a la ges tión de los

re si duos ra diac ti vos es li mi tar las ex po si cio nes a la ra dia ción del per so nal de ope ra ción

y del pú bli co, mi ni mi zan do los po si bles efec tos a lar go pla zo so bre el me dio am bien te y 

las ge ne ra cio nes fu tu ras.

Con este ob je to, los re qui si tos exi gi bles a un sis te ma glo bal de ges tión de re si duos ra -

diac ti vos, a sus com po nen tes y a los pro duc tos fi na les ob te ni dos, son de fi ni dos en tér -

mi nos de ri va dos de las con di cio nes de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca que es ta ble -

ce la au to ri dad re gu la do ra es pa ño la.

Por lo que se re fie re a las eta pas de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos de baja y me -

dia ac ti vi dad que se lle van a cabo en las cen tra les nu clea res es pa ño las, es tán so me ti -

das, en tre otros, al pro ce so de li cen cia mien to re gla men ta rio pre vio a su ope ra ción. Du -

ran te este pro ce so se re quie re es pe cí fi ca men te al ti tu lar la ela bo ra ción y apli ca ción del

de no mi na do Pro gra ma de Con trol de Pro ce sos (PCP) en la ope ra ción de los sis te mas

de acon di cio na mien to de los re si duos para su dis po si ción fi nal.

El CSN pu bli có en 1991 la Guía de Se gu ri dad 9.1: “Con trol del pro ce so de so li di fi ca ción

de re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad”, en la que se es ta ble ce el ob je ti vo, al -

can ce y con te ni dos del PCP.
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El PCP tie ne como ob je ti vo ga ran ti zar de ma ne ra ra zo na ble que los sis te mas de acon di -

cio na mien to de los re si duos ope ran ajus tán do se a pa rá me tros pre via men te de ter mi na -

dos, de ma ne ra que la ca li dad de los pro duc tos fi na les so li di fi ca dos ob te ni dos re sul te

ser acep ta ble, cum plien do los cri te rios de acep ta ción es ta ble ci dos para su re cep ción

en el cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril.

Para al can zar el ob je ti vo del PCP, su con te ni do está ba sa do en el cum pli mien to de dos

cri te rios bá si cos:

3 Iden ti fi car y de li mi tar los pa rá me tros que go bier nan el pro ce so de so li di fi ca -

ción, en es pe cial aque llos me dian te los que se re la cio na la ope ra ción del sis te -

ma con la ca li dad del pro duc to fi nal ob te ni do en lo que se re fie re a la ad qui si -

ción de ga ran tías so bre su com por ta mien to y es ta bi li dad a lar go pla zo.

3 Ase gu rar que el sis te ma de acon di cio na mien to ope ra rá siem pre den tro de los

pa rá me tros de pro ce so es ta ble ci dos.

En los pro gra mas de ins pec ción que rea li za el CSN a las cen tra les nu clea res se con tro la 

y ve ri fi ca la co rrec ta im plan ta ción del PCP en los sis te mas de acon di cio na mien to de los 

re si duos hú me dos (re si nas, con cen tra dos y lo dos), que es tán ba sa dos en la ob ten ción

de pro duc tos fi na les en for ma de só li dos mo no lí ti cos ce men ta dos.

Los cri te rios de acep ta ción de los bul tos de re si duos de me dia y baja ac ti vi dad se es ta -

ble cie ron de acuer do con la Orden Mi nis te rial de 9 de oc tu bre de 1992. La vi gen te au to -

ri za ción de ex plo ta ción del cen tro de al ma ce na mien to El Ca bril, con ce di da por Orden

Mi nis te rial de fe cha 5 de oc tu bre de 2001, de ter mi na que los cri te rios de acep ta ción de

re si duos en esta ins ta la ción for man par te de los do cu men tos ofi cia les de ex plo ta ción.

La exis ten cia en Espa ña de un con cep to de fi ni do de ins ta la ción para la ges tión de fi ni ti -

va de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad apor ta ven ta jas tan to des de el pun to de vis -

ta téc ni co como en re la ción con la se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca, ya que es po si -

ble lle var a cabo una ges tión in te gra da me dian te la op ti mi za ción de cada com po nen te y 

te nien do en cuen ta el re sul ta do glo bal.

De in te rés es pe cial, en lo que se re fie re a las in ter de pen den cias en tre las dis tin tas eta -

pas de la ges tión de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad, es el es tu dio y de ter mi na -

ción de sus pro pie da des fí si co-quí mi cas y ra dio ló gi cas, cuyo co no ci mien to es ne ce sa -

rio para eva luar el cum pli mien to de las con di cio nes de se gu ri dad de su al ma ce na mien -

to tem po ral y de su dis po si ción fi nal.

ENRESA debe ga ran ti zar por lo tan to, que todo bul to de re si duos ra diac ti vos que sea

ad mi ti do para su al ma ce na mien to en El Ca bril dis pon ga del co rres pon dien te do cu men -

to que am pa re la su pe ra ción del pro ce so y prue bas es ta ble ci das para su acep ta ción.

El CSN re qui rió a ENRESA la ela bo ra ción de una me to do lo gía de acep ta ción de los bul -

tos de re si duos en el C.A. El Ca bril  y de un con jun to de pro ce di mien tos téc ni cos y ad -

mi nis tra ti vos que de sa rro lla rán su im plan ta ción prác ti ca, tan to en la ver tien te de la re la -

ción en tre ENRESA y los pro duc to res de re si duos, como en la de las ac ti vi da des que

son de ex clu si va res pon sa bi li dad de ENRESA en la acep ta ción de los di ver sos ti pos de

bul tos de re si duos.

ENRESA ha es ta ble ci do una me to do lo gía de acep ta ción, que im pli ca el es ta ble ci mien -

to de unos cri te rios de acep ta ción, la rea li za ción de un pro ce so de ca rac te ri za ción y

acep ta ción, tras los per ti nen tes en sa yos, de los di ver sos ti pos de bul tos de los di fe ren -

tes pro duc to res, con una vi gi lan cia ba sa da en ins pec cio nes a la re cep ción, con tro les
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do cu men ta les y en cam po so bre la pro duc ción de los re si duos y la rea li za ción de en sa -

yos de ve ri fi ca ción pro gra ma dos so bre bul tos rea les que se re ci ben.

Una de las ac tua cio nes ins pec to ras más re le van tes en esta ma te ria por par te del CSN,

es la ve ri fi ca ción pe rió di ca del cum pli mien to por par te de ENRESA de los pro ce di mien -

tos de acep ta ción y de la tra za bi li dad del pro ce so es ta ble ci do.

Con res pec to a los re si duos pro ce den tes de las II.RR., ENRESA con vo ca a es tos pro -

duc to res con una pe rio di ci dad anual a unas jor na das so bre re si duos ra diac ti vos con el

fin de in for mar les so bre los pro ce sos de ges tión, in clu yen do una des crip ción de las ac -

ti vi da des de cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril, y su op ti mi za ción. Fru to de es tas

ac ti vi da des es una me jo ra pro gre si va y con si de ra ble en los pro ce sos de ges tión de los

re si duos de es tos pro duc to res.

11.4. Me di das para pre ver una pro tec ción efi caz de las per so nas,

la so cie dad y el me dio am bien te

11.4.1. Me di das ge ne ra les

Las dis po si cio nes re fe ren tes a la pro tec ción de las per so nas y del me dio am bien te en

la re gla men ta ción es pa ño la se in clu yen fun da men tal men te en la Ley so bre Ener gía Nu -

clear, en la Ley 15/1980 de 22 de abril de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

(CSN), el Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (RINR) y en el Re gla -

men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes (RPSRI).

Ley 25/1964 de 29 de abril so bre Ener gía Nu clear.

En su ca pí tu lo sex to “ De las me di das de se gu ri dad y pro tec ción con tra las ra dia cio nes

io ni zan tes” se ña la la obli ga to rie dad de que las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas 

cum plan cuan tas dis po si cio nes se fi jen en los re gla men tos co rres pon dien tes en re la -

ción con la pro tec ción con tra las ra dia cio nes io ni zan tes, así como la obli ga ción de es -

tas ins ta la cio nes de con tar con ins ta la cio nes es pe cia les para al ma ce na mien to, trans -

por te y ma ni pu la ción de re si duos ra diac ti vos.

Ley de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

Asig na a este or ga nis mo las fun cio nes de vi gi lar y con tro lar los ni ve les de ra diac ti vi dad, 

tan to en el in te rior como en el ex te rior de las ins ta la cio nes y su in ci den cia, par ti cu lar o

acu mu la ti va en las zo nas en que se en cla van, con tro lar las do sis re ci bi das por el per so -

nal de ope ra ción, eva luar el im pac to ra dio ló gi co am bien tal de las ins ta la cio nes y co no -

cer del Go bier no y ase so rar al mis mo res pec to de los com pro mi sos con otros paí ses u

or ga nis mos in ter na cio na les en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca.

Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes

Este re gla men to trans po ne al de re cho es pa ñol la Di rec ti va 96/29/EURATOM, en los as -

pec tos re la cio na dos con las nor mas bá si cas de pro tec ción ra dio ló gi ca para pre ve nir la

apa ri ción de efec tos bio ló gi cos cier tos y li mi tar la apa ri ción de efec tos es to cás ti cos 

has ta va lo res acep ta bles en los miem bros del pú bli co y en el per so nal pro fe sio nal men -
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te ex pues to, como con se cuen cia de las ac ti vi da des que im pli quen un ries go de ex po si -

ción a las ra dia cio nes io ni zan tes.

Como prin ci pios bá si cos de pro tec ción es ta ble ce los re co men da dos por la Co mi sión

Inter na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca (ICRP-60), jus ti fi ca ción, op ti mi za ción y li mi ta -

ción, in clu yen do las nor mas ge ne ra les y me di das fun da men ta les de vi gi lan cia para la

pro tec ción de tra ba ja do res pro fe sio nal men te ex pues tos y miem bros del pú bli co.

El Re gla men to es ta ble ce la obli ga ción de que los ti tu la res de las ins ta la cio nes rea li cen

una eva lua ción de las do sis que pu die ran ser re ci bi das por la po bla ción a cau sa del fun -

cio na mien to nor mal de la ins ta la ción y en caso de ac ci den te, sien do éste un re qui si to

para la ob ten ción de la au to ri za ción ad mi nis tra ti va de la co rres pon dien te ins ta la ción.

El Re gla men to es ta ble ce tam bién al gu nas dis po si cio nes es pe cí fi cas en re la ción con

los sis te mas de con fi na mien to de los re si duos ra diac ti vos y sus al ma ce na mien tos tem -

po ra les, in clu yen do tam bién re qui si tos re la ti vos al re gis tro de los da tos más re le van tes

so bre su con te ni do.

Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas.

Este re gla men to trans po ne tam bién al de re cho es pa ñol la Di rec ti va 96/29/EURATOM,

en los as pec tos re la cio na dos con el pro ce so de au to ri za ción de las ins ta la cio nes nu -

clea res, que es el apli ca do en Espa ña a las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac -

ti vos para la ob ten ción por sus ti tu la res de la au to ri za ción de ex plo ta ción.

El Re gla men to es ta ble ce (Art. 20 h ) que la so li ci tud de au to ri za ción de ex plo ta ción de

cual quier ins ta la ción nu clear  de be rá ir acom pa ña da de de ter mi na dos do cu men tos

pre cep ti vos, en tre los que se en cuen tra el de no mi na do PLAGERR, que in cor po re en su

caso los con tra tos es ta ble ci dos con las em pre sa ges to ras e in clu ya, en tre otros con -

cep tos, un sis te ma para su po si ble des cla si fi ca ción.

11.4.2. Lí mi tes y con di cio nes que se im po nen a las ins ta la cio nes

de ges tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad

La le gis la ción nu clear es pa ño la y los re gla men tos que han sido men cio na dos, es ta ble -

cen me ca nis mos de pro tec ción di rec ta de las per so nas y del me dio am bien te. Sin em -

bar go, las di ver sas eta pas de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y es pe cial men te su

dis po si ción de fi ni ti va, ne ce si tan ana li zar se des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad di fe -

ri da, ya que el ries go ra dio ló gi co re ma nen te para las per so nas y para el me dio am bien -

te ne ce si ta rá con tro lar se du ran te lar gos pe rio dos de tiem po.

La le gis la ción nu clear es pa ño la ca re ce en la ac tua li dad de dis po si cio nes es pe cí fi cas re -

la ti vas al con trol del ries go ra dio ló gi co a lar go pla zo y no es tán de sa rro lla dos los cam -

pos nor ma ti vos re la ti vos a los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad que de ben cum plir las

ins ta la cio nes de ges tión de re si duos en es ca las tem po ra les dis tin tas a los pe rio dos de

ope ra ción nor mal.

La ine xis ten cia de pre cep tos le ga les es pa ño les re la ti vos a la se gu ri dad y pro tec ción ra -

dio ló gi ca en el lar go pla zo, se ha su pli do, es pe cial men te en lo re la ti vo a la ins ta la ción

de al ma ce na mien to de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad, por una par te con la apli ca -

ción di rec ta de los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad que en esta ma te ria han ema na do

de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, y por otra, con la apli ca ción es pe cí fi ca de re qui -

si tos de se gu ri dad es ta ble ci dos en la nor ma ti va de otros paí ses para la re gu la ción de
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ins ta la cio nes con con cep tos tec no ló gi cos si mi la res, que han ac tua do a modo de re fe -

ren cia en los aná li sis de se gu ri dad de las ins ta la cio nes es pa ño las. 

Los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad en ma te ria de ges tión de re si duos ra diac ti vos re -

co men da dos por or ga nis mos in ter na cio na les como la Co mi sión Inter na cio nal de Pro -

tec ción Ra dio ló gi ca y el Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca han sido, en oca -

sio nes, in cor po ra dos es pe cí fi ca men te como con di cio nes para la cons truc ción y para la 

ope ra ción de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos.

En lo que se re fie re a la in cor po ra ción de re qui si tos de se gu ri dad es ta ble ci dos en la

nor ma ti va de otros paí ses, se han im pues to por las au to ri da des re gu la do ras de ter mi na -

das con di cio nes de ope ra ción de la ins ta la ción de al ma ce na mien to su per fi cial de re si -

duos de baja y me dia ac ti vi dad, to man do como re fe ren cia los re qui si tos de se gu ri dad

apli ca dos en ins ta la cio nes con tec no lo gía si mi lar exis ten tes en otros paí ses (Fran cia,

Rei no Uni do, Esta dos Uni dos).

11.5. Me di das para la con si de ra ción de los ries gos bio ló gi cos,

quí mi cos y otros ries gos que pue dan es tar aso cia dos

a la ges tión de residuos ra diac ti vos

La con si de ra ción de otros ries gos dis tin tos del ra dio ló gi co que pue dan es tar aso cia dos 

a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos se tie ne en cuen ta en Espa ña en dos ver tien tes

de ac tua ción. Por un lado, la ver tien te nor ma ti va, que es ta ble ce la ne ce si dad de que

de ter mi na das ac ti vi da des no pue dan ser au to ri za das mien tras no se rea li ce un aná li sis

de la in ci den cia am bien tal de las mis mas. Por otro, la pro pia tec no lo gía de ges tión de

los re si duos ra diac ti vos, que  tie ne en cuen ta y tra ta de mi ni mi zar la po ten cial pre sen cia 

de ries gos dis tin tos del ra dio ló gi co, en la me di da en que pu die ran dis mi nuir los már ge -

nes de se gu ri dad ra dio ló gi ca exis ten tes en las ins ta la cio nes de di ca das a la ges tión de

los re si duos ra diac ti vos.

La ver tien te nor ma ti va an tes re fe ri da se re fle ja en las dis po si cio nes es pa ño las que

ema nan de la Di rec ti va del Con se jo 85/377/CEE de 27 de ju nio so bre la Eva lua ción del

Impac to Ambien tal (EIA), que fue trans pues ta al or de na mien to ju rí di co es pa ñol me -

dian te el Real De cre to Le gis la ti vo 1302/86, de 28 de ju nio y el R.D. 1131/88 de 30 de

sep tiem bre. La men cio na da Di rec ti va fue mo di fi ca da por la Di rec ti va del Con se jo

97/11/CE de 3 de mar zo.

La EIA es un pro ce so ad mi nis tra ti vo que per mi te a las au to ri da des eva luar cual es la in -

ci den cia en el me dio am bien te de una de ter mi na da ac ti vi dad an tes de otor gar su au to -

ri za ción de fun cio na mien to.

En lo que se re fie re al al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos, la Di rec ti va 97/11/CE,

es pe ci fi ca que re que ri rán EIA las ins ta la cio nes para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo del

com bus ti ble nu clear irra dia do, el re po si to rio de re si duos ra diac ti vos y el al ma ce na -

mien to (pro yec ta do para un pe rio do su pe rior a 10 años) de com bus ti bles nu clea res irra -

dia dos o de re si duos ra diac ti vos en un lu gar dis tin to al de su pro duc ción.

La EIA re quie re la ela bo ra ción por el ti tu lar de la ac ti vi dad de un es tu dio de im pac to am -

bien tal que haga re fe ren cia, en tre otras cues tio nes, a las me di das pre vis tas para re du -

cir el im pac to de ri va do de cau sas dis tin tas a las ra dio ló gi cas, con in di ca ción de las po -

si bles al ter na ti vas, así como un pro gra ma de vi gi lan cia am bien tal du ran te el de sa rro llo

de la ac ti vi dad.
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La De cla ra ción de Impac to Ambien tal (DIA), se ela bo ra de for ma coor di na da por el Mi -

nis te rio de Me dio Ambien te y el CSN en el mar co de sus res pec ti vas com pe ten cias.

La DIA de la am plia ción del cen tro de al ma ce na mien to de re si duos de El Ca bril se otor -

gó por Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de Me dio Ambien te de 17 de agos to de 1989 

y for ma par te de la Orden del Mi nis te rio de Indus tria de 31 de oc tu bre de 1989 por la

que se otor gó la au to ri za ción de cons truc ción de la men cio na da am plia ción. 

La pre sen cia en los re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad de sus tan cias cuya

to xi ci dad y pe li gro si dad po ten cial está aso cia da a cau sas dis tin tas de las ra dia cio nes

io ni zan tes es un he cho in dis cu ti ble. Sin em bar go, la Ley 10/1998, de 21 de abril, so bre

Re si duos, ex clu ye de su ám bi to de apli ca ción (Art. 2), a los re si duos ra diac ti vos re gu la -

dos por la Ley 25/1964, de 29 de abril, so bre Ener gía Nu clear.

Des de esta pers pec ti va nor ma ti va, en la ges tión de los re si duos ra diac ti vos que pue -

dan pre sen tar ries gos bio ló gi cos, quí mi cos o de otro tipo, se apli can es pe cí fi ca men te

me di das de pro tec ción de los tra ba ja do res, del pú bli co y del me dio am bien te con tra

es tos ries gos, pero siem pre des de la con si de ra ción en pri me ra ins tan cia del ries go ra -

dio ló gi co aso cia do a los re si duos.

Adi cio nal men te, y como me di da pre ven ti va, se es ta ble cen li mi ta cio nes en el con te ni do 

de es tas sus tan cias quí mi cas o bio ló gi cas que pue dan es tar pre sen tes en los re si duos

ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad que se al ma ce nan en el cen tro de El Ca bril.

Los cri te rios de acep ta ción de re si duos en la men cio na da ins ta la ción de al ma ce na -

mien to in clu yen, en tre otras res tric cio nes, las re la ti vas a la mi ni mi za ción de la pre sen -

cia de sus tan cias cuyo ries go po ten cial prin ci pal no ten ga por ori gen la ra diac ti vi dad y

de aque llas sus cep ti bles de pro du cir reac cio nes quí mi cas exo tér mi cas.

La res pon sa bi li dad en la de cla ra ción de la pre sen cia de sus tan cias tó xi cas quí mi cas o

bio ló gi cas en los re si duos ra diac ti vos se atri bu ye a los pro duc to res, que de ben iden ti fi -

car las, mi ni mi zar su pro duc ción, y en caso de que su pre sen cia sea sig ni fi ca ti va, de ben

pro ce der a su tra ta mien to es pe cí fi co para eli mi nar las o in hi bir sus pro pie da des.

11.6. Me di das para evi tar re per cu sio nes en ge ne ra cio nes fu tu ras

ma yo res que las per mi ti das para la ge ne ra ción pre sen te

Como ya ha sido ex pues to, la le gis la ción nu clear es pa ño la ca re ce en la ac tua li dad de

dis po si cio nes es pe cí fi cas re la ti vas al con trol del ries go ra dio ló gi co a lar go pla zo y no

es tán de sa rro lla dos los cam pos nor ma ti vos re la ti vos a los prin ci pios y cri te rios de se -

gu ri dad que de ben cum plir las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos en es ca las tem po -

ra les dis tin tas a los pe rio dos de ope ra ción nor mal.

Esta ca ren cia nor ma ti va ha obli ga do al pro nun cia mien to es pe cí fi co de las au to ri da des

com pe ten tes, en los ca sos en los que se ha con si de ra do ne ce sa rio el es ta ble ci mien to

de me di das para la pro tec ción de las ge ne ra cio nes fu tu ras ten den tes a evi tar im pac tos

su pe rio res a los ad mi si bles para la ge ne ra ción pre sen te.

En esta lí nea de ac tua ción se en cuen tran los cri te rios emi ti dos por el CSN en su  Infor -

me Se mes tral al Con gre so de los Di pu ta dos y al Se na do de 31 de di ciem bre de

1985,se gún los cua les:

“El ob je ti vo bá si co de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra -

diac ti vos, des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca es

ga ran ti zar que los re si duos ra diac ti vos es tán ais la dos del hom bre y del me dio am bien -

te, de tal modo que las li be ra cio nes po ten cia les de nu clei cos no den lu gar a una ex po si -
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ción ina cep ta ble del hom bre a la ra dia ción. Para ello se ten drá en cuen ta: 1) Que el ob -

je ti vo bá si co de be rá ser al can za do por el sis te ma de al ma ce na mien to en su con jun to,

que com pren de: el em pla za mien to, las ba rre ras de in ge nie ría y la pro pia for ma fí si co -

quí mi ca y em ba la je de los re si duos, 2) Que el gra do de ais la mien to ne ce sa rio, en cuan -

to a com ple ji dad téc ni ca del mis mo, y al pe rio do de tiem po du ran te el que su efec ti vi -

dad tie ne que ser man te ni da, de pen den di rec ta men te de las can ti da des y ca rac te rís ti -

cas ra dio ló gi cas de los re si duos a al ma ce nar, en es pe cial del in ven ta rio de ra dio nu clei -

dos de los mis mos y del pe rio do de se mi de sin te gra ción de es tos.” 

Adi cio nal men te, el cri te rio de fi ni do por el CSN para si tua cio nes de ex po si ción a lar go

pla zo de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de re si duos, con mo ti vo del Dic ta men

so bre la Pro pues ta del 1er Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR), en 1987, es ta -

ble ce que:

“Se uti li za ra un ni vel de ries go in di vi dual in fe rior a 10-6 /año, o el ries go aso cia do a una

do sis equi va len te anual a in di vi duos del gru po crí ti co in fe rior a 0,1 mSv.”

Este cri te rio fue in clui do en el 1er PGRR de acuer do con lo re que ri do por el CSN, y uti li -

za do en su día para la eva lua ción de se gu ri dad de El Ca bril que dio lu gar a la au to ri za -

ción de ex plo ta ción de oc tu bre de 1992, así como en la eva lua ción del pro yec to de es -

ta bi li za ción de es té ri les de fa bri ca ción de ura nio en el em pla za mien to de la an ti gua Fa -

bri ca de Andú jar.

Evi tar que se pro duz can ac cio nes que pue dan te ner re per cu sio nes no acep ta bles so -

bre las ge ne ra cio nes fu tu ras su po ne pla ni fi car e im plan tar me di das pre ven ti vas en un

con tex to in cier to, por lo que el aná li sis de las in cer ti dum bres exis ten tes en el com por -

ta mien to a lar go pla zo de los sis te mas de al ma ce na mien to de los re si duos ra diac ti vos y 

en la va lo ra ción de sus con se cuen cias es un as pec to que es ha bi tual men te con si de ra -

do.

Las me di das adop ta das en Espa ña tie nen re fle jo di rec to en la Orden Mi nis te rial de 5 de 

oc tu bre de 2001 por la que se otor ga la au to ri za ción de ex plo ta ción a la ins ta la ción de

al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos de El Ca bril y es tán di rec ta men te re -

la cio na das con los si guien tes as pec tos:

3 La de fi ni ción, en tér mi nos de do sis o de ries go ra dio ló gi co,  de los ob je ti vos

de pro tec ción de las per so nas en el lar go pla zo, de ri va dos de la dis po si ción fi -

nal de los re si duos ra diac ti vos.

3 La ne ce si dad de que los re si duos sean ais la dos du ran te de ter mi na dos pe rio -

dos de tiem po me dian te sis te mas de ba rre ras múl ti ples: el pro pio re si duo (ba -

rre ra quí mi ca), las ba rre ras de in ge nie ría y la ba rre ra geo ló gi ca.

3 La ne ce si dad de que en el pro ce so de au to ri za ción de las ins ta la cio nes de al -

ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos se ana li ce el com por ta mien to de la ins -

ta la ción du ran te el lar go pla zo y se cuan ti fi quen las con se cuen cias ra dio ló gi -

cas, de ma ne ra que pue dan ser com pa ra das con los ob je ti vos ra dio ló gi cos

acep ta bles.

3 La im plan ta ción de pe rio dos de tiem po má xi mos para ga ran ti zar que la ra diac -

ti vi dad de los re si duos ra diac ti vos ha brá de caí do has ta va lo res que per mi tan la 

li bre uti li za ción de los em pla za mien tos en las ins ta la cio nes de dis po si ción de -

fi ni ti va.

3 La ne ce si dad de que sean con si de ra dos en el aná li sis de se gu ri dad a lar go pla -

zo tan to los fe nó me nos de ocu rren cia na tu ral como los es ce na rios que pu die -

ran ser oca sio na dos por la in tru sión hu ma na (ad ver ti da o inad ver ti da).
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3 El di se ño de las ins ta la cio nes con si de ran do el ob je ti vo de la re cu pe ra bi li dad

de los re si duos ra diac ti vos al ma ce na dos si las cir cuns tan cias lo acon se ja sen.

3 La con si de ra ción en la eva lua ción de la se gu ri dad de las in cer ti dum bres aso -

cia das al com por ta mien to a lar go pla zo de los sis te mas de al ma ce na mien to y

a las ac ti vi da des hu ma nas y su pre vi si ble evo lu ción.

3 La ne ce si dad de que exis ta una com ple ta tra za bi li dad de las dis tin tas eta pas de

la ges tión de los re si duos, in clui do su al ma ce na mien to de fi ni ti vo, de ma ne ra 

que sea po si ble téc ni ca y le gal men te la per sis ten cia de la me mo ria his tó ri ca so -

bre es tas ac ti vi da des.

11.7. Me di das adop ta das para pro cu rar evi tar que se im pon gan

car gas in de bi das a las ge ne ra cio nes fu tu ras

Las me di das para con si de rar el re qui si to res pec to a las car gas a las ge ne ra cio nes fu tu -

ras in he ren tes los pe rio dos de tiem po in vo lu cra dos en las ins ta la cio nes de al ma ce na -

mien to fi nal de re si duos ra diac ti vos, se con si de ran re la cio na das fun da men tal men te

con la asig na ción de res pon sa bi li da des, las pre vi sio nes de fon dos para la fi nan cia ción

de las ac ti vi da des in vo lu cra das y las pro vi sio nes en cuan to a las ne ce si da des de con -

trol ins ti tu cio nal.

En este sen ti do, el mar co le gal exis ten te es ta ble ce las res pon sa bi li da des de ENRESA,

asig nán do le el co me ti do es pe ci fi co de ase gu rar la ges tión a lar go pla zo de toda ins ta la -

ción que sir va de al ma ce na mien to de re si duos y de com bus ti ble gas ta do y pro vee la

cons ti tu ción, apli ca ción y me ca nis mos de ges tión del fon do eco nó mi co para su fi nan -

cia ción.

Las me di das es pe cí fi cas adop ta das en re la ción con la ins ta la ción de al ma ce na mien to

de re si duos de me dia y baja ac ti vi dad de El Ca bril, es tán re la cio na das con el con cep to

de se gu ri dad pa si va adop ta do du ran te la eta pa de su vida que se gui rá a la clau su ra. La

se gu ri dad pa si va se re fie re a que la ins ta la ción des pués de su clau su ra no de pen de rá

de me di das ac ti vas con ti nuas y de en ver ga du ra, sino que será ob je to de con tro les ins ti -

tu cio na les ac ti vos y pa si vos que re fuer cen su se gu ri dad y ase gu ren el cum pli mien to de 

los cri te rios de se gu ri dad es pe ci fi ca dos por las au to ri da des re gu la do ras. 

La Orden Mi nis te rial de 5 de oc tu bre de 2001 por la que se otor ga la au to ri za ción de ex -

plo ta ción a la ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos de El

Ca bril se ña la que, des pués de la fase de ope ra ción de la ins ta la ción y tras su cie rre, se

ini cia rá una fase de con trol cuya du ra ción no po drá ser su pe rior a 300 años.

El Estu dio de Se gu ri dad (ES) de la ins ta la ción de El Ca bril ana li za los su ce sos de evo lu -

ción nor mal y los de bi dos a po si bles si tua cio nes in ci den ta les du ran te el men cio na do

pe rio do de con trol. 

En esta fase de con trol, se debe ex clu si va men te rea li zar un con trol de los ac ce sos a la

zona de al ma ce na mien to y un con trol pe rió di co de los lí qui dos que pu die ran re co ger se

en la red sub te rrá nea de con trol de in fil tra cio nes di se ña da al efec to para la ga ran tía de

la se gu ri dad de la ins ta la ción.

En el ES se in clu ye el aná li sis de las con se cuen cias de bi das a los su ce sos in ci den ta les

que pu die ran ocu rrir du ran te el men cio na do pe rio do de con trol, es ta ble cién do se como 

hi pó te sis de par ti da que el co no ci mien to de la po ten cial per tur ba ción al sis te ma de al -

ma ce na mien to  no es in me dia to.
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Se pos tu la que trans cu rri rán en oca sio nes pe rio dos de tiem po su pe rio res a un año has -

ta la per cep ción por las ge ne ra cio nes fu tu ras de los da ños ocu rri dos, que po drán fa vo -

re cer la de gra da ción pro gre si va de las ba rre ras de se gu ri dad y au men tar las con se -

cuen cias ra dio ló gi cas es ti ma das para la evo lu ción nor mal. Aún en es tas cir cuns tan -

cias, el im pac to ra dio ló gi co a la po bla ción de be rá si tuar se en el ran go del que re sul ta

ser acep ta ble para las ge ne ra cio nes con tem po rá neas.

11.8. Va lo ra ción del cum pli mien to

De acuer do con lo ex pues to en cada uno de los apar ta dos de este, se con si de ra que en

Espa ña se cum plen los re qui si tos es ta ble ci dos en la Con ven ción.

Artículo 12.
Instalaciones existentes y prácticas en el pasado

12.1.  Me di das adop ta das para exa mi nar la se gu ri dad

de la ins ta la ción de El Ca bril

La ins ta la ción para la dis po si ción de fi ni ti va de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad de

El Ca bril, es la úni ca exis ten te en Espa ña con este ob je ti vo a fe cha de la en tra da  en vi -

gor de la Con ven ción.

El al ma ce na mien to de El Ca bril res pon de al con cep to de ins ta la ción para la dis po si ción

de fi ni ti va de re si duos ra diac ti vos en la su per fi cie te rres tre y con ba rre ras de in ge nie ría.

Des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad, el di se ño y cons truc ción del al ma ce na mien to de 

El Ca bril res pon de al re qui si to de la de fen sa en pro fun di dad, ma te ria li za do en un sis te ma

de ba rre ras múl ti ples de se gu ri dad que pre sen tan en tre sí un ca rác ter re dun dan te.

La tec no lo gía uti li za da para la ges tión de los re si duos ra diac ti vos en el cen tro de El Ca -

bril ha sido ex pues ta en la sec ción B.8 y H.4.Art.14 (14.4.2) de este in for me.

Des de el ini cio de su ope ra ción en 1992, la ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de 

El Ca bril ha es ta do so me ti da a una eva lua ción con ti nua de la se gu ri dad, por un lado me -

dian te la con ce sión de los Per mi sos de Explo ta ción Pro vi sio na les (PEP), mo da li dad que 

ha sido sus ti tui da en 1999 al apro bar se el RINR en vi gor, y por otro me dian te las ac tua -

cio nes de ins pec ción y de con trol del CSN, que efec túan un se gui mien to per ma nen te

de la ope ra ción de la ins ta la ción, de sus po si bles in ci den tes, del cum pli mien to de las

Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETF) y de los re que ri mien tos del CSN.

Actual men te, la ins ta la ción nu clear de El Ca bril dis po ne, por Orden Mi nis te rial de 5 de

oc tu bre de 2001, de una au to ri za ción de ex plo ta ción con va li dez has ta que se com ple te 

el vo lu men dis po ni ble para el al ma ce na mien to de los re si duos ra diac ti vos de baja y

me dia ac ti vi dad en las cel das exis ten tes.

12.1.1. Re vi sio nes pe rió di cas de la se gu ri dad

La au to ri za ción de ex plo ta ción de El Ca bril es ta ble ce un sis te ma de Re vi sio nes Pe rió di -

cas de la Se gu ri dad (RPS) con una pe rio di ci dad de diez años.

154



Las RPS no sus ti tu yen a las ac ti vi da des de aná li sis, con trol y vi gi lan cia que se lle van a

cabo de ma ne ra con ti nua en el cen tro de El Ca bril, sino que tie nen el ob je ti vo de rea li zar 

una va lo ra ción glo bal de la se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca en la ins ta la ción, así

como ana li zar  la ex pe rien cia ad qui ri da y  las po si bles me jo ras que pue den ser im plan -

ta das, te nien do en cuen ta la si tua ción ac tual y las nue vas cir cuns tan cias tec no ló gi cas o 

re gu la do ras que ha yan po di do pro du cir se.

Adi cio nal men te el CSN ha es ta ble ci do en 2001, me dian te las co rres pon dien tes Instruc -

cio nes Téc ni cas Com ple men ta rias, un con jun to de cri te rios es pe cí fi cos que de ben ser

ob ser va dos por ENRESA, como ti tu lar de la ins ta la ción de El Ca bril, en la ela bo ra ción

de las RPS.

El al can ce y con te ni do que debe con tem plar se en la RPS de be rá in cluir:

3 El aná li sis de la ex pe rien cia de ex plo ta ción de la ins ta la ción, con el ob je ti vo de

va lo rar si se rea li za de acuer do a las apro pia das me di das de se gu ri dad, se dis -

po ne de los me dios ne ce sa rios para de tec tar po si bles des via cio nes y se adop -

tan las me di das co rrec to ras ade cua das.

3 El aná li sis de la ex pe rien cia re la ti va a la eva lua ción del im pac to ra dio ló gi co

aso cia do al fun cio na mien to de la ins ta la ción, que debe in cluir el aná li sis de la

evo lu ción de las do sis ope ra cio na les y de las do sis a los in di vi duos del pú bli -

co.

3 El aná li sis de la ex pe rien cia en re la ción con la vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal

de la ins ta la ción.

3 El aná li sis de la ex pe rien cia ad qui ri da por el ti tu lar en re la ción con la apli ca ción

de la me to do lo gía para la acep ta ción y va lo ra ción de la ca li dad de los bul tos de 

re si duos ra diac ti vos que pue den ser acep ta dos en la ins ta la ción.

3 El aná li sis de la ex pe rien cia en el es tu dio de los pa rá me tros que in ci den en la

se gu ri dad a lar go pla zo de la ins ta la ción, con el ob je ti vo del me jor co no ci mien -

to de las ba rre ras de in ge nie ría exis ten tes y del pro pio em pla za mien to.

3 El aná li sis de la ex pe rien cia ad qui ri da por el ti tu lar en la eva lua ción de la se gu ri -

dad a lar go pla zo de la ins ta la ción.

3 El aná li sis de los cam bios en la re gla men ta ción y  nor ma ti va con el ob je ti vo de

com pro bar que el ti tu lar ha ana li za do ade cua da men te la apli ca bi li dad de la

nue va nor ma ti va na cio nal, la emi ti da por paí ses con ins ta la cio nes de tec no lo -

gía si mi lar, así como las re co men da cio nes in ter na cio na les en la ma te ria.

3 Los pro gra mas para la eva lua ción con ti nua y me jo ra de la se gu ri dad y pro tec -

ción ra dio ló gi ca en  la ins ta la ción que se en cuen tren ya im plan ta dos o que esté

pre vis to aco me ter en base a la ex pe rien cia ad qui ri da, los re sul ta dos de los pro -

gra mas de I+D de sa rro lla dos, las de man das y re que ri mien tos que ha yan plan -

tea do las au to ri da des re gu la do ras, las re co men da cio nes in ter na cio na les y la ex -

pe rien cia ope ra ti va que ten gan ins ta la cio nes de tec no lo gía si mi lar.

La au to ri za ción de ex plo ta ción de El Ca bril de ter mi na que la pri me ra RPS de be rá ser

pre sen ta da por ENRESA a las au to ri da des com pe ten tes an tes del 31 de di ciem bre de

2003 y de be rá com pren der el aná li sis del pe rio do trans cu rri do en tre el ini cio de su ex -

plo ta ción (1992) y la vi gen te au to ri za ción.
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12.1.2. Acti vi da des re gla men ta rias de con trol de la se gu ri dad

y pro tec ción ra dio ló gi ca en la instalación de El Ca bril

Es fun ción del CSN lle var a cabo la eva lua ción, ins pec ción y con trol de la ins ta la ción de

al ma ce na mien to de El Ca bril con el ob je to de ase gu rar el cum pli mien to de las nor mas y 

con di cio nes es ta ble ci das en su au to ri za ción de ex plo ta ción.

La do cu men ta ción re mi ti da por ENRESA du ran te los pro ce sos de au to ri za ción des cri -

tos y la co rres pon dien te a las RPS es eva lua da y ana li za da por el CSN, pu dien do re que -

rir se cuan tas acla ra cio nes, jus ti fi ca cio nes y de ta lles se es ti men ne ce sa rios. Para re vi -

sar con de ta lle los cálcu los rea li za dos por el ex plo ta dor, se pue den lle var a cabo por el

CSN cálcu los al ter na ti vos o ins pec cio nes de com pro ba ción en las ofi ci nas de las in ge -

nie rías que los han rea li za do.

En la au to ri za ción de ex plo ta ción del cen tro de El Ca bril se re quie re que en el pri mer tri -

mes tre de cada año na tu ral ENRESA re mi ta a la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti -

ca y Mi nas y al CSN un in for me so bre las mo di fi ca cio nes de di se ño pre vis tas, im plan ta -

das o en cur so de im plan ta ción en la ins ta la ción, jun to con el aná li sis de su im pac to en

la se gu ri dad de la ins ta la ción en los ca sos que re gla men ta ria men te apli que.

Cabe re se ñar que la au to ri za ción de ex plo ta ción de la ins ta la ción es ta ble ce la ne ce si -

dad de que la se gu ri dad del cen tro de El Ca bril sea con si de ra da en cual quier mo di fi ca -

ción de di se ño, tan to en su ver tien te de se gu ri dad du ran te la fase de ex plo ta ción como

en los as pec tos re la ti vos a la se gu ri dad de la ins ta la ción en el lar go pla zo, du ran te la

eta pa pos te rior a su cie rre.

Espe cí fi ca men te, la au to ri za ción de ex plo ta ción ha de ter mi na do que ENRESA de be rá

rea li zar una re vi sión del ES  del cen tro del Ca bril que in cor po re los re sul ta dos y con clu -

sio nes ac tua li za das del  aná li sis de se gu ri dad a lar go pla zo y por el CSN han sido emi ti -

das en 2001 Instruc cio nes Com ple men ta rias en esta ma te ria.

12.1.3. Pro gra mas de vi gi lan cia y con trol

La au to ri za ción de ex plo ta ción del cen tro de El Ca bril de ter mi na la obli ga ción del ti tu lar

de me dir la efi ca cia de las prác ti cas de vi gi lan cia, con trol e ins pec ción que se lle van a

cabo en la ins ta la ción fren te a ob je ti vos pre via men te fi ja dos, de ma ne ra que se ase gu re 

que las es truc tu ras, sis te mas y com po nen tes que ten gan in ci den cia en la se gu ri dad y

pro tec ción ra dio ló gi ca du ran te la ope ra ción de la ins ta la ción y en el lar go pla zo, son ca -

pa ces de cum plir la fun ción pre vis ta y su com por ta mien to se ajus ta a lo es pe ci fi ca do

en las ba ses de di se ño, si guien do las ins truc cio nes com ple men ta rias que es ta blez ca el 

CSN.

En la ac tua li dad se ha fi na li za do la im plan ta ción en el Cen tro de El Ca bril de un pro ce so

que con tie ne las ac tua cio nes de vi gi lan cia, con trol, e ins pec ción que se lle van a cabo

en la ins ta la ción y que in clu ye as pec tos re la ti vos a:

a) La iden ti fi ca ción y los re qui si tos exi gi bles a las es truc tu ras, sis te mas y com -

po nen tes que son ob je to de vi gi lan cia, con trol e ins pec ción de acuer do a su

im por tan cia para la se gu ri dad y la pro tec ción ra dio ló gi ca.

b) Los cri te rios de acep ta ción de los di fe ren tes pa rá me tros que son ob je to de vi -

gi lan cia, con trol e ins pec ción.

c) La pe rio di ci dad es ta ble ci da para rea li zar la vi gi lan cia, con trol e ins pec ción in -

di can do los cri te rios que se han se gui do para su de ter mi na ción.
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d) La or ga ni za ción y res pon sa bi li da des es ta ble ci das para lle var a cabo la vi gi lan -

cia, con trol e ins pec ción y para rea li zar el pos te rior aná li sis y eva lua ción de los 

re sul ta dos ob te ni dos.

e) El ma nual de pro ce di mien tos apli ca bles en el pro ce so.

12.2. Me di das adop ta das para exa mi nar la se gu ri dad de la ges tión

de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad

en las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las

Las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad exis ten -

tes en las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las res pon den, por un lado, a la ne ce si dad de

tra tar y acon di cio nar los re si duos para ob te ner pro duc tos fi na les que cum plan con los

cri te rios de acep ta ción para su al ma ce na mien to en El Ca bril y por otro, a la ne ce si dad

de al ma ce nar los re si duos du ran te pe rio dos de tiem po va ria bles, an tes de su en tre ga a

ENRESA para su trans por te al men cio na do cen tro.

Enten di do el tér mi no se gu ri dad en la ges tión de los re si duos ra diac ti vos en un con tex to

am plio, los prin ci pios que son con si de ra dos son los si guien tes:

1. La res pon sa bi li dad de los pro duc to res de re si duos.

2. La se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca de las per so nas y del me dio am bien te

en la ges tión in ter na, así como de las eva cua cio nes de re si duos.

3. La tra za bi li dad de los re si duos y de las ope ra cio nes de ges tión de los mis -

mos.

4. El co no ci mien to y con trol del flu jo de los re si duos en las ins ta la cio nes y la

evo lu ción de sus ca rac te rís ti cas.

5. Den tro de lo ra zo na ble men te po si ble des de el pun to de vis ta téc ni co y eco nó -

mi co:

3 La mi ni mi za ción de los re si duos pro du ci dos y eva cua dos.

3 La va lo ri za ción de los ma te ria les re si dua les.

12.2.1.Tra ta mien to y acon di cio na mien to de los re si duos ra diac ti vos

de baja y me dia ac ti vi dad

Las ins ta la cio nes de tra ta mien to y acon di cio na mien to de re si duos de baja y me dia ac ti -

vi dad exis ten tes en las cen tra les nu clea res es tán ba sa das en los pro ce sos de ce men ta -

ción de los só li dos hú me dos y en la com pac ta ción para la re duc ción de vo lu men de só -

li dos com pre si bles se cos. Re cien te men te se han ins ta la do tam bién en las cen tra les

nu clea res plan tas para la de se ca ción de con cen tra dos y lo dos con las que se han con -

se gui do im por tan tes re duc cio nes del vo lu men ori gi nal de los re si duos.

El exa men de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos de

baja y me dia ac ti vi dad exis ten tes en las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las se en cuen -

tra in clui do en los pro gra mas de re vi sión con ti nua de la se gu ri dad de es tas ins ta la cio -

nes, con el ob je to de man te ner el ni vel re que ri do en las au to ri za cio nes y me jo rar lo de

acuer do con los avan ces de la tec no lo gía y los nue vos re que ri mien tos nor ma ti vos.
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Se en cuen tra ade más es ta ble ci do en las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las un pro gra -

ma de Re vi sión Pe rió di ca de la Se gu ri dad (RPS) cada diez años en el que se en cuen tra

in clui do el aná li sis de la ex pe rien cia ope ra ti va de los sis te mas de ges tión de re si duos y

los pro ce sos de me jo ra pre vis tos.

Por otro lado, el do cu men to pre cep ti vo PLAGERR tie ne por ob je ti vo re co ger los cri te -

rios e ins truc cio nes que ase gu ren que la ges tión de los re si duos ra diac ti vos que se ge -

ne ran en es tas ins ta la cio nes sea se gu ra y op ti mi za da con si de ran do los avan ces de la

nor ma ti va y de la tec no lo gía y te nien do en cuen ta:

3 La si tua ción exis ten te en cuan to a pro duc ción, ges tión y en su caso eva cua -

ción de los re si duos.

3 La iden ti fi ca ción de los orí ge nes de los re si duos

3 El es tu dio de las al ter na ti vas de los sis te mas y pro ce sos de ges tión y de las

me jo ras en los mis mos.

3 La jus ti fi ca ción de la ido nei dad de la ges tión ac tual o de la ne ce si dad de im -

plan tar me jo ras. 

3 La pla ni fi ca ción de los es tu dios para la im plan ta ción de las me jo ras iden ti fi ca -

das.

En la sec ción K de este in for me na cio nal se ex po nen los nue vos de sa rro llos que se es -

tán im pul san do des de el CSN para el PLAGERR, de ma ne ra que con tri bu yan en gran

ma ne ra a po ner de re lie ve una re fle xión glo bal so bre la ges tión se gu ra de to dos los re si -

duos ra diac ti vos só li dos, lí qui dos y ga seo sos de la ins ta la ción.

12.2.2. Alma ce na mien to tem po ral de los re si duos ra diac ti vos

de baja y me dia ac ti vi dad

Las ins ta la cio nes nu clea res dis po nen de al ma ce na mien tos tem po ra les  con el fin de al -

ber gar los re si duos acon di cio na dos an tes de su en tre ga a ENRESA. En la ma yor par te

de las ins ta la cio nes exis ten tam bién al ma ce na mien tos tem po ra les de re si duos cuyo

acon di cio na mien to aún no ha sido aco me ti do.

La eva lua ción de la se gu ri dad de es tas ins ta la cio nes se lle vó a cabo, por lo ge ne ral,  du -

ran te el pro ce so de li cen cia mien to de la ins ta la ción prin ci pal. En otros ca sos, se han

cons trui do ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral adi cio na les para res pon der fun -

da men tal men te a la ne ce si dad de al ma ce nar re si duos pro ce den tes de mo di fi ca cio nes

de di se ño de la plan tas y de la sus ti tu ción de com po nen tes.

Las cen tra les nu clea res de Alma raz y Ascó dis po nen, en sus res pec ti vos em pla za mien -

tos, de al ma ce nes tem po ra les con la fi na li dad de al ma ce nar gran des equi pos y ma te -

ria les pro ce den tes de sus ti tu cio nes como las de los ge ne ra do res de va por y equi pos

aso cia dos.

En ge ne ral pue de afir mar se que los do cu men tos pre cep ti vos de la ins ta la ción nu clear

(Estu dio de Se gu ri dad, Re gla men to de Fun cio na mien to, Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas,

Ma nual de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, Plan de Emer gen cia) in clu yen los ele men tos ne ce -

sa rios para exa mi nar la se gu ri dad de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral.

Los re qui si tos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca apli ca bles al di se ño y a la ope ra -

ción de los al ma ce na mien tos tem po ra les es tán ba sa dos en la nor ma ti va es pa ño la, en

las re co men da cio nes de or ga nis mos in ter na cio na les y de modo es pe cí fi co, para las
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cen tra les nu clea res es pa ño las se ha se gui do la nor ma ti va y cri te rios re gu la do res del

país de ori gen de sus ins ta la cio nes de re fe ren cia.

Las so lu cio nes de di se ño adop ta das en re la ción con los al ma ce na mien to tem po ra les,

sa tis fa cen en ge ne ral las si guien tes con di cio nes:

La ca pa ci dad de al ma ce na mien to de be rá es tar ba sa da en:

3 Las pre vi sio nes de ge ne ra ción de re si duos.

3 Los pro gra mas ac ti vos de re duc ción de vo lu men.

3 Los pro gra mas de mi ni mi za ción de las can ti da des de re si duos ge ne ra das.

3 Las po si bi li da des de re ci cla do y reu ti li za ción de los re si duos.

3 Las ne ce si da des adi cio na les para po si bles in cre men tos im pre vis tos.

3 Las dis po ni bi li da des efec ti vas de al ma ce na mien to de fi ni ti vo.

12.2.3. Se gu ri dad en la ges tión de los re si duos de muy baja ac ti vi dad

sus cep ti bles de ges tión con ven cio nal me dian te su des cla si fi ca ción

De acuer do al mar co le gal y te nien do en cuen ta las lí neas fun da men ta les de ac tua ción

en ma te ria de ges tión de re si duos de muy baja ac ti vi dad por vías con ven cio na les (des -

cla si fi ca ción) que de sa rro llan los paí ses de la Unión Eu ro pea, el CSN ha con si de ra do

que los prin ci pios bá si cos en los que debe fun da men tar se el sis te ma es pa ñol de  des -

cla si fi ca ción son los si guien tes:

3 Res pon sa bi li dad del pro duc tor.

3 Tra za bi li dad del pro ce so de ges tión de ma te ria les des cla si fi ca bles.

3 Se gu ri dad in trín se ca de to dos los pro ce sos que se lle ven a cabo con los ma te -

ria les una vez des cla si fi ca dos.

Estos prin ci pios se han ma te ria li za do en la de fi ni ción de una es tra te gia glo bal de des -

cla si fi ca ción ba sa da en:

3 El in ven ta rio de los ma te ria les re si dua les con con te ni dos de ra diac ti vi dad pro -

du ci dos en cada ins ta la ción y de sus ca rac te rís ti cas fí si co quí mi cas y ra dio ló -

gi cas.

3 La iden ti fi ca ción de las vías de ges tión más apro pia das para cada tipo de ma -

te rial re si dual den tro del es tric to cum pli mien to de la nor ma ti va apli ca ble en la

ma te ria.

3 Un con trol re gu la dor ri gu ro so del pro ce so de des cla si fi ca ción con es pe cial

aten ción a la fia bi li dad de los pro ce sos de ca rac te ri za ción ra dio ló gi ca pre via a

la sa li da de los ma te ria les ha cia las ins ta la cio nes de ges tión con ven cio nal.

El sis te ma de des cla si fi ca ción adop ta do en el caso de las ins ta la cio nes nu clea res, está

ba sa do en la ela bo ra ción de pro yec tos co mu nes de ges tión de los dis tin tos ma te ria les

re si dua les me dian te los que se de ter mi nan los ni ve les de des cla si fi ca ción apro pia dos,

te nien do en cuen ta las par ti cu la ri da des y la nor ma ti va apli ca ble a la ges tión de re si duos 

con ven cio na les en Espa ña.

El sis te ma se com ple ta con la au to ri za ción de des cla si fi ca ción es pe cí fi ca para cada ins -

ta la ción nu clear y para cada co rrien te de ma te rial re si dual.
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La des cla si fi ca ción de ma te ria les re si dua les con con te ni dos de ra diac ti vi dad se con fi -

gu ra de esta ma ne ra como una au to ri za ción ad mi nis tra ti va pre ce di da de un pro ce so de

toma de de ci sio nes en re la ción con su  ges tión pos te rior, de for ma que ésta pue da lle -

var se a cabo sin nin gún tipo de res tric cio nes ra dio ló gi cas.

El CSN re mi tió en 1999 a las cen tra les nu clea res un con jun to de Instruc cio nes Com ple -

men ta rias en las que se es ta ble cían las ac tua cio nes téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de -

bían ser abor da das por los ti tu la res en ma te ria de des cla si fi ca ción de ma te ria les re si -

dua les con muy ba jos con te ni dos de ac ti vi dad.

Las Instruc cio nes Com ple men ta rias se re fi rie ron a lo si guien te:

1. Se re que ría a los ti tu la res re mi tir al CSN en el pla zo má xi mo de tres me ses y

de acuer do a sus ne ce si da des, un pro gra ma con cre to de ac tua cio nes, es tu -

dios téc ni cos y pre vi sión de so li ci tu des al Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía 

para la ges tión de los ma te ria les re si dua les con muy ba jos con te ni dos de ac -

ti vi dad por vías con ven cio na les (des cla si fi ca ción). 

2. El pro gra ma de bía fun da men tar se en  que las so li ci tu des de des cla si fi ca ción

con si de ra ran los  as pec tos téc ni cos si guien tes:

3 Las vías de ges tión con ven cio nal ade cua das para cada co rrien te de ma te -

rial re si dual con si de ra da, en fun ción de la cla si fi ca ción del re si duo con ven -

cio nal de que se tra te.

3 La se lec ción de los ni ve les de  des cla si fi ca ción  ade cua dos para cada co -

rrien te de ma te rial re si dual, bien me dian te re fe ren cias in ter na cio na les ade -

cua das o me dian te la rea li za ción de los es tu dios es pe cí fi cos para cada de -

ter mi na da co rrien te de re si duos y vía de ges tión.

3 El pro gra ma de ca rac te ri za ción y con trol ra dio ló gi co pre vio a la sa li da de

los ma te ria les, que será es pe cí fi co para cada co rrien te de ma te rial re si -

dual.

3 El pro gra ma de con trol de ca li dad apli ca ble al pro ce so de des cla si fi ca ción.

Las cen tra les nu clea res re mi tie ron al CSN los pro gra mas re que ri dos que fue ron ana li -

za dos y dis cu ti dos en el seno de los gru pos mix tos es ta ble ci dos en tre el CSN y UNESA. 

Una vez fi na li za do este pro ce so, las ac tua cio nes téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que da ron

con for ma das de la ma ne ra si guien te:

Con ca rác ter ge ne ral, cada co rrien te de ma te ria les re si dua les de muy baja ac ti vi dad se -

lec cio na da de be rá ser ob je to de un Pro yec to Co mún a to das las CC.NN. es pa ño las que

será re mi ti do al CSN para su apre cia ción. El con te ni do de la do cu men ta ción que será

in clui da en cada pro yec to co mún ver sa rá so bre los as pec tos si guien tes: 

3 Des crip ción del ori gen y ca rac te rís ti cas fí si co-quí mi cas y ra dio ló gi cas de la co -

rrien te de re si duos.

3 Cla si fi ca ción del re si duo des de el pun to de vis ta con ven cio nal y des crip ción

de las vías aso cia das a su ges tión en base a la nor ma ti va en vi gor.

3 Pro pues ta de ni ve les de des cla si fi ca ción: Jus ti fi ca ción y fun da men ta ción ra -

dio ló gi ca.

3 Me to do lo gía y cri te rios  que se se gui rán para rea li zar la ca rac te ri za ción ra dio -

ló gi ca de los re si duos y para la ve ri fi ca ción del cum pli mien to de los ni ve les de

des cla si fi ca ción.
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3 Alcan ce y me to do lo gía que se se gui rá para rea li zar  el con trol de ca li dad apli -

ca ble al pro ce so de des cla si fi ca ción de la co rrien te de re si duos se lec cio na da.

Las pro pues tas de ni ve les de des cla si fi ca ción  po drán rea li zar se en base a las al ter na ti -

vas si guien tes:

3 Me dian te el aná li sis de las re fe ren cias in ter na cio na les so bre eva lua cio nes de

im pac to ra dio ló gi co de las que se ob ten gan ni ve les de ri va dos para dis tin tas

vías de ges tión y que pue dan ser uti li za dos de ma ne ra ge né ri ca por las ins ta la -

cio nes es pa ño las.

3 Me dian te un es tu dio de ta lla do en el que se ana li cen las al ter na ti vas de ges tión 

exis ten te en Espa ña y los po si bles es ce na rios de ex po si ción a la ra dia ción, de

for ma que, tras la eva lua ción del co rres pon dien te im pac to ra dio ló gi co aso cia -

do a las prác ti cas, se ob ten gan los ni ve les de des cla si fi ca ción para su apli ca -

ción en las ins ta la cio nes.

Las re fe ren cias in ter na cio na les que pu die ran ser se lec cio na das  de be rán ser ob je to de

jus ti fi ca ción me dian te los co rres pon dien tes aná li sis de apli ca bi li dad (con si de ra ción de

vías de ges tión y es ce na rios de ex po si ción a la ra dia ción) y de com pa ti bi li dad con la si -

tua ción es pa ño la (nor ma ti va de ges tión de re si duos con ven cio na les).

La me to do lo gía y los cri te rios pro pues tos para la ca rac te ri za ción  ra dio ló gi ca y para la

ve ri fi ca ción de los ni ve les de des cla si fi ca ción en cada co rrien te de re si duos se lec cio -

na da ten drán en cuen ta el aná li sis de las nor mas in ter na cio na les en la ma te ria (ISO

11932, ISO11929, ISO7503) y las nor mas es pe cí fi cas de otros paí ses que tie nen ya im -

plan ta dos sis te mas de des cla si fi ca ción si mi la res  (Nor mas ale ma nas DIN 25457, DIN

25482, DIN 25462 y nor mas ame ri ca nas apli ca bles) 

Con ca rác ter es pe cí fi co, en aque llos ca sos re la cio na dos con re si duos par ti cu la res de

al gu na ins ta la ción o con pro pues tas de vías de ges tión es pe cí fi cas, po drán pro po ner se 

so li ci tu des para la ges tión con ven cio nal de re si duos de muy baja ac ti vi dad sin la ne ce -

si dad de abor dar un pro yec to co mún. 

Una vez apre cia do fa vo ra ble men te por el CSN cual quier pro yec to co mún, cada ti tu lar

in te re sa do en la des cla si fi ca ción de una co rrien te de ma te ria les re si dua les pro ce de rá a

su so li ci tud de au to ri za ción es pe cí fi ca de mos tran do que cum ple con las con di cio nes

téc ni cas es ta ble ci das en el pro yec to co mún.

Actual men te exis ten en las cen tra les nu clea res ma te ria les de de se cho con ba jos con te -

ni dos de ac ti vi dad sus cep ti bles de des cla si fi ca ción, que per te ne cen por lo co mún a las

si guien tes na tu ra le zas: acei tes usa dos, car bón ac ti vo usa do, re si nas ió ni cas gas ta das,

cha ta rras me tá li cas, es com bros de cons truc ción, ma de ras y de ri va dos de ce lu lo sa.

Con ca rác ter ge ne ral, es tos re si duos se al ma ce nan en las pro pias cen tra les en es pe ra

de de ci sio nes pos te rio res en lo que se re fie re a su ges tión, man te nién do se en la ma yo -

ría de los ca sos un in ven ta rio por me no ri za do de can ti da des to ta les, ac ti vi da des y zo nas 

de ubi ca ción.

Como ya se ha men cio na do, des de 1995, UNESA vie ne ela bo ran do y pre sen tan do al

CSN pro yec tos co mu nes para la des cla si fi ca ción de dis tin tos ma te ria les re si dua les ge -

ne ra dos en las cen tra les nu clea res.

Has ta la fe cha, el CSN ha apre cia do fa vo ra ble men te y de ter mi na do las con di cio nes en

las que se de be rá lle var a cabo la des cla si fi ca ción en el caso de los acei tes usa dos (vía

com bus tión), los ma te ria les me tá li cos, el car bón ac ti vo usa do (ex cep to su re ge ne ra -

ción) y las re si nas de in ter cam bio ió ni co gas ta das.
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Por otro lado, el Mi nis te rio de Eco no mía ha au to ri za do es pe cí fi ca men te, pre vio in for me 

del CSN, la des cla si fi ca ción de los acei tes usa dos con muy ba jos con te ni dos de ac ti vi -

dad ge ne ra dos en las cen tra les nu clea res de Tri llo, Co fren tes, Alma raz y San ta Mª de

Ga ro ña.

En de fi ni ti va, las Instruc cio nes Téc ni cas Com ple men ta rias re mi ti das por el CSN a las

cen tra les nu clea res es pa ño las en 1999, es ta ble cie ron un cau ce que se está de mos -

tran do ade cua do para la im plan ta ción del sis te ma de des cla si fi ca ción de ma te ria les re -

si dua les con muy ba jos con te ni dos de ac ti vi dad en es tas ins ta la cio nes.

Las cen tra les nu clea res es pa ño las res pon die ron a las Instruc cio nes Com ple men ta rias

con pro gra mas de ac tua ción con jun ta a tra vés de UNESA y con ac tua cio nes es pe cí fi -

cas en fun ción de sus ne ce si da des, de ter mi na das por los in ven ta rios y ti pos de re si -

duos de muy baja ac ti vi dad al ma ce na dos en cada plan ta.

La ex pe rien cia en la im plan ta ción de los Pro gra mas de Ac tua ción en ma te ria de des cla -

si fi ca ción, ha pues to de ma ni fies to que la ca rac te ri za ción de los ma te ria les para ga ran -

ti zar con un ele va do gra do de con fian za que su con te ni do de ac ti vi dad es in fe rior a los

ni ve les es ta ble ci dos, es uno de los as pec tos más re le van tes del pro ce so y pue de, en

oca sio nes, ser de ter mi nan te de la via bi li dad del mis mo.

Una vez apre cia dos fa vo ra ble men te por el CSN la prác ti ca to ta li dad de los Pro yec tos

Co mu nes para la des cla si fi ca ción, los es fuer zos re gu la do res se cen tra rán en la me jo ra

de los pro ce sos de ca rac te ri za ción y la im plan ta ción de me to do lo gías en esta ma te ria

que per mi tan la op ti mi za ción de los re cur sos ne ce sa rios para su rea li za ción sin me nos -

ca bo de la ca li dad exi gi da.

12.3. Me di das adop ta das para exa mi nar la se gu ri dad de la ges tión

de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad en

las ins ta la cio nes ra diac ti vas es pa ño las

Las es tra te gias de ges tión de los re si duos ra diac ti vos só li dos que se ge ne ran en las

II.RR. es pa ño las de 2ª y 3ª ca te go ría, se fun da men tan en el al ma ce na mien to tem po ral

para su de cai mien to ra diac ti vo has ta con se guir que el con te ni do de ra diac ti vi dad sea

tal que pue da lle var se a cabo su ges tión como re si duo con ven cio nal, fue ra del mar co

re gu la dor ra dio ló gi co. No obs tan te, se lle van tam bién a cabo re ti ra das de re si duos ra -

diac ti vos por ENRESA que son tras la da dos al C.A. El Ca bril para su acon di cio na mien to

y al ma ce na mien to de fi ni ti vo en este cen tro.

El ele va do nú me ro de II.RR. ha he cho  pen sar en la con ve nien cia de dis po si cio nes ge -

ne ra les a las que pu die ran aco ger se sus ti tu la res  para pro ce der a la des cla si fi ca ción de 

ma te ria les y su ges tión con ven cio nal.

Sin em bar go, es ne ce sa rio que pre via men te a la des cla si fi ca ción los ti tu la res ase gu ren

el cum pli mien to de cier tos  re qui si tos re la ti vos al con trol ra dio ló gi co de los ma te ria les,

a la fia bi li dad de los mé to dos de me di da de la ac ti vi dad y a los con tro les de ca li dad del

pro ce so, y ade más, el CSN debe po der lle var a cabo el con trol y la ve ri fi ca ción pre via de 

las con di cio nes téc ni cas en las que se abor da ría la des cla si fi ca ción de ma te ria les en

este tipo de ins ta la cio nes.

Para te ner en cuen ta to dos es tos as pec tos se ha con si de ra do con ve nien te adop tar

para las II.RR. una op ción in ter me dia en tre lo que su po ne una dis po si ción de ca rác ter

ge ne ral y una eva lua ción caso por caso de la si tua ción de cada ins ta la ción par ti cu lar.
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Con este ob je ti vo el CSN ha apro ba do en di ciem bre de 2001  la Guía de Se gu ri dad 9.2

so bre la ges tión de los ma te ria les re si dua les só li dos con con te ni do ra diac ti vo ge ne ra -

dos en las II.RR., que in cor po ra las re co men da cio nes del OIEA en la ma te ria (IAEA

TECDOC-1000 (1998): “Clea ran ce of ma te rials re sul ting from the use of ra dio nu cli des

in me di ci ne, in dustry and re search”) y los prin ci pios bá si cos que de ben orien tar la ges -

tión de los ma te ria les re si dua les en es tas ins ta la cio nes.

Pues to que la Guía de Se gu ri dad 9.2 cons ti tu ye ex clu si va men te una re co men da ción

téc ni ca del CSN, se hace ne ce sa rio que el Mi nis te rio com pe ten te emi ta una dis po si -

ción, del ran go nor ma ti vo que con si de re ade cua do, para con cre tar de acuer do a la Ley

so bre Ener gía Nu clear, el con cep to de re si duo ra diac ti vo en es tas ins ta la cio nes.

El ám bi to de apli ca ción de la pro pues ta de dis po si ción nor ma ti va apro ba da por el CSN

es el de las II.RR. de 2ª y 3ª ca te go ría con fi nes mé di cos, agrí co las, co mer cia les o in -

dus tria les en las que se ma ni pu len o al ma ce nen isó to pos ra diac ti vos no en cap su la dos.

En el men cio na do ám bi to y a efec tos de lo dis pues to en el Artícu lo 2º, apar ta do 9 de la

Ley so bre Ener gía Nu clear, se de fi ni rán como re si duos ra diac ti vos só li dos aque llos ma -

te ria les de de se cho para los que no esté pre vis to un uso pos te rior, que con ten gan o es -

tén con ta mi na dos con ra dio nu clei dos en con cen tra cio nes o ni ve les de ac ti vi dad su pe -

rio res a los va lo res es ta ble ci dos en la guía de se gu ri dad 9.2 del CSN: “Ges tión de ma te -

ria les re si dua les só li dos con con te ni do ra diac ti vo ge ne ra dos en II.RR.”.

Los ma te ria les re si dua les só li dos ge ne ra dos en es tas II.RR. para los que no esté pre vis -

to un uso pos te rior y que pre sen ten con ta mi na ción de ra dio nu clei dos en con cen tra cio -

nes o ni ve les de ac ti vi dad in fe rio res o igua les a los es ta ble ci dos en  la guía de se gu ri -

dad 9.2 del CSN, no ten drán la con si de ra ción de re si duos ra diac ti vos y su ges tión po drá 

ser rea li za da de acuer do a la nor ma ti va que les sea de apli ca ción.

Los ti tu la res de las II.RR. de es tas ca rac te rís ti cas que ge ne ren ma te ria les re si dua les

só li dos, de be rán dis po ner de los co rres pon dien tes do cu men tos téc ni cos que re fle jen

los mé to dos y pro ce di mien tos im plan ta dos para lle var a cabo la  cla si fi ca ción y ges tión

de los ma te ria les re si dua les, de acuer do a los prin ci pios bá si cos y a la me to do lo gía que 

es ta ble ce la guía de se gu ri dad 9.2 del CSN.

En todo caso, los ti tu la res de es tas ins ta la cio nes de be rán re mi tir al CSN, for man do par te

del in for me anual a que se re fie re el ar tícu lo 73.2.a del RINR la in for ma ción co rres pon -

dien te a las ac tua cio nes rea li za das con in di ca ción de las can ti da des y ca rac te rís ti cas de

los ma te ria les re si dua les con con te ni do ra diac ti vo y su pro ce so de ges tión pos te rior.

La ges tión de los ma te ria les re si dua les só li dos con con te ni do ra diac ti vo se lle va rá a

cabo en el mar co de un sis te ma de con trol de ca li dad que ga ran ti ce la de tec ción de po -

si bles des via cio nes y ase gu re la im plan ta ción de las me di das co rrec to ras ade cua das.

La tra za bi li dad del pro ce so de ges tión de los ma te ria les re si dua les só li dos, has ta su en -

tre ga a los ges to res fi na les, es ta rá ga ran ti za da por el ti tu lar de la ins ta la ción ra diac ti va

me dian te el co rres pon dien te sis te ma de re gis tro y de ar chi vo que de be rá en con trar se

en todo mo men to ac tua li za do y a dis po si ción del CSN.

Los pro ce di mien tos de ges tión de re si duos, se rán de apli ca ción a to dos los re si duos

exis ten tes en Espa ña con in de pen den cia de la fe cha de su ge ne ra ción.

En de fi ni ti va, el de sa rro llo del con cep to de re si duo ra diac ti vo en el ám bi to de es tas ins -

ta la cio nes per mi ti rá, en un mar co de ri gor me to do ló gi co, sim pli fi car y op ti mi zar las ac -

ti vi da des de ges tión de es tos ma te ria les en Espa ña y su con trol por par te del CSN.
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12.4. Prác ti cas an te rio res re la cio na das con la ges tión

de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad

En el mo men to de en tra da en vi gor de la Con ven ción, en Espa ña no exis ten ins ta la cio -

nes de ges tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad que ha yan sido clau su ra das en el

pa sa do y que pu die ran ser ob je to de de ci sión en re la ción con la in ter ven ción para la re -

duc ción del de tri men to ra dio ló gi co exis ten te.

12.5. Va lo ra ción del cum pli mien to

De acuer do con lo ex pues to en cada uno de los apar ta dos de este ar tícu lo, se con si de -

ra que en Espa ña se han adop ta do las me di das ade cua das para exa mi nar la se gu ri dad

de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos exis ten tes.

Por lo que res pec ta a la ins ta la ción de al ma ce na mien to de re si duos de El Ca bril y a las

ins ta la cio nes de ges tión de re si duos exis ten tes en las cen tra les nu clea res, su au to ri za -

ción de ex plo ta ción es ta ble ce la obli ga to rie dad de un sis te ma de re vi sio nes pe rió di cas

de la se gu ri dad (RPS) con el ob je ti vo de rea li zar en con ti nuo una va lo ra ción de la se gu ri -

dad y pro tec ción ra dio ló gi ca de la ins ta la ción, ana li zar la ex pe rien cia ad qui ri da y eva luar 

las po si bles me jo ras que pue den ser im plan ta das.

Por otro lado, la nor ma ti va es pa ño la es ta ble ce una se rie de ac ti vi da des de con trol de la

se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca, en co men da das al CSN con el ob je to de ase gu rar su 

cum pli mien to y adi cio nal men te, las au to ri za cio nes de ex plo ta ción del cen tro de El Ca -

bril y de otras ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las de ter mi nan la obli ga ción de sus ti tu la -

res de  me dir en con ti nuo la efi ca cia de las prác ti cas de vi gi lan cia, con trol e ins pec ción

fren te a ob je ti vos de se gu ri dad fi ja dos pre via men te.

Artículo 13.
Emplazamiento de las instalaciones proyectadas

13.1. Pre vi sión de nue vas insta la cio nes de ges tión

de re si duos ra diac ti vos

13.1.1. Re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA)

La ges tión de los RBMA en Espa ña com pren de una se rie de eta pas que van des de el

tra ta mien to y acon di cio na mien to pre vios has ta su al ma ce na mien to de fi ni ti vo en las

ins ta la cio nes cen tra li za das de El Ca bril. Has ta que los re si duos se tras la dan a El Ca bril,

se al ma ce nan tem po ral men te en las ins ta la cio nes que los pro duc to res tie nen en sus

em pla za mien tos.

Des de fi na les de 1992, los RBMA ge ne ra dos por las CC.NN. y otros pro duc to res es tán

sien do al ma ce na dos en las nue vas ins ta la cio nes de El Ca bril, de acuer do con los lí mi -

tes y con di cio nes es ta ble ci dos en el per mi so de ex plo ta ción de la ins ta la ción. La ca pa -

ci dad ac tual de El Ca bril cu bre las ne ce si da des es pa ño las has ta apro xi ma da men te el

año 2016.
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La ra cio na li za ción y po si ble me jo ra de los dis tin tos pro ce sos im pli ca dos en la ges tión

de los RBMA, in clu yen do el pro gra ma de re duc ción de vo lu men ac tual men te en de sa -

rro llo en las CC.NN. y la ges tión de los re si duos de muy baja ac ti vi dad, jun to con el fu tu -

ro des man te la mien to de las CC.NN., de ter mi na rán las ne ce si da des adi cio na les de ca -

pa ci dad de al ma ce na mien to para el sis te ma.

13.1.2. Re si duos de alta ac ti vi dad (RAA)

En Espa ña, ade más del CG ge ne ra do por las CC.NN., ha brá que ges tio nar los re si duos

de alta ac ti vi dad vi tri fi ca dos pro ce den tes del re pro ce so en Fran cia del CG de la C.N.

Van de llós 1, así como pe que ñas can ti da des de ma te ria les fi sio na bles re cu pe ra dos en

el re pro ce so en el Rei no Uni do del com bus ti ble de la C.N. Sta. Ma ría de Ga ro ña, an te -

rior a 1983. Tam bién de ben te ner se en cuen ta otros re si duos que por sus ca rac te rís ti -

cas, en cuan to a ac ti vi dad y pe rio do de se mi de sin te gra ción, no pue den ser al ma ce na -

dos en las ins ta la cio nes de El Ca bril.

Como se ha ex pli ca do en la Sec ción B, la ges tión tem po ral de este tipo de re si duos jun -

to con el CG re que ri rá una ins ta la ción cen tra li za da de al ma ce na mien to que está pre vis -

ta para 2010. A su vez, la ges tión de fi ni ti va del CG y de este tipo de re si duos está pre vis -

ta que se rea li ce en un al ma cén geo ló gi co pro fun do, si ésta es la so lu ción fi nal men te

de ci di da por el Go bier no a par tir de 2010.

13.2. Des crip ción del pro ce di mien to para otor gar li cen cias

En el apar ta do 6.2. de la Sec ción G se ex po ne el pro ce di mien to para otor gar li cen cias

para las ins ta la cio nes de ges tión de CG que es el mis mo que se uti li za para las ins ta la -

cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos.

13.2.1. Cri te rios para eva luar to dos los fac to res re la cio na dos

con el em pla za mien to que in flu yen en la se gu ri dad

El CSN pu bli có como Ane xo en su Infor me co rres pon dien te al se gun do se mes tre de

1985 al Par la men to tre ce cri te rios ob je ti vos de se lec ción de em pla za mien to para el al -

ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos. Estos cri te rios apli can a la se lec ción

de em pla za mien tos para ins ta la cio nes de al ma ce na mien to en for ma cio nes geo ló gi cas, 

y fue ron to ma dos por ENRESA como re fe ren cia tan to para su gra do de cum pli mien to

en el ES de El Ca bril como para orien tar su Plan de Bús que da de Empla za mien tos para

un al ma ce na mien to geo ló gi co.

Estos cri te rios son:

3 Cri te rio 1: “La for ma y di men sio nes de las for ma cio nes geo ló gi cas se rán las

ade cua das para al ber gar las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de re si duos ra -

diac ti vos y una zona su fi cien te de res guar do para ga ran ti zar el ais la mien to de

los mis mos”

3 Cri te rio 2: “Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de -

be rán si tuar se en un me dio geo ló gi co de una li to lo gía y pro fun di dad cohe ren -

tes con las ca te go rías y can ti da des de re si duos a al ma ce nar”
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3 Cri te rio 3: “Los em pla za mien tos es ta rán si tua dos en for ma cio nes geo ló gi cas

que pue dan ser ca rac te ri za das de for ma tal que per mi ta iden ti fi car y eva luar

sus con di cio nes po ten cia les fa vo ra bles o ad ver sas para la ubi ca ción de las

ins ta la cio nes de al ma ce na mien to y el ais la mien to de los re si duos”

3 Cri te rio 4: “Los em pla za mien tos de al ma ce na mien to de re si duos de be rán es -

tar si tua dos en for ma cio nes tec tó ni ca men te es ta bles en fun ción del tiem po

re que ri do para cum plir los ob je ti vos de la ins ta la ción, evi tán do se por tan to es -

truc tu ras ac ti vas y fa llas ca pa ces”

3 Cri te rio 5: “El em pla za mien to de be rá si tuar se en una zona de ac ti vi dad sís mi -

ca tal que los mo vi mien tos del te rre no aso cia dos a los sis mos po ten cia les en

di cha zona no ten gan un im pac to so bre el ais la mien to de los re si duos”

3 Cri te rio 6: “En el pro ce so de se lec ción de em pla za mien tos de be rá evi tar se

áreas con gra dien te geo tér mi co anor mal men te alto o con evi den cia de ac ti vi -

dad vol cá ni ca re cien te”

3 Cri te rio 7: “ Las ca rac te rís ti cas del em pla za mien to y de su en tor no, del me dio

en su to ta li dad, de be rán ser fa vo ra bles al ais la mien to de los re si duos”

3 Cri te rio 8: “Las ca rac te rís ti cas fí si co-quí mi cas y geo quí mi cas del me dio geo ló -

gi co en que se en cuen tre el em pla za mien to de be rán ser ta les que res trin jan la

mo vi li dad del trans por te de ra dio nu clei dos ha cia la bios fe ra”

3 Cri te rio 9: “Las ca rac te rís ti cas geo téc ni cas de los em pla za mien tos no afec ta -

rán des fa vo ra ble men te al ob je to bá si co de al ma ce na mien to. La es ta bi li dad

geo téc ni ca de be rá ase gu rar se te nien do en cuen ta la in fluen cia mu tua en tre

las ins ta la cio nes, los re si duos ra diac ti vos, el te rre no y los po si bles mo vi mien -

tos del mis mo” 

3 Cri te rio 10: “Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to, ya es tén ubi ca das en su -

per fi cie o en pro fun di dad, no se ve rán afec ta das por fe nó me nos y pro ce sos

su per fi cia les que afec ten des fa vo ra ble men te al ais la mien to de los re si duos”

3 Cri te rio 11: “Los em pla za mien tos se lo ca li za rán pre fe ren te men te en zo nas de

baja den si dad de mo grá fi ca, te nien do en cuen ta la pre sen cia de áreas ur ba -

nas, in dus tria les y re crea ti vas, su cre ci mien to pre vi si ble y su de sa rro llo fu tu ro

de tal modo que és tos no afec ten a la ca pa ci dad de la ins ta la ción para cum plir

con los ob je ti vos de la mis ma”

3 Cri te rio 12: “ En la lo ca li za ción de los em pla za mien tos se evi ta rán áreas que

con ten gan re cur sos na tu ra les de in te rés ac tual o pre vi si ble en el fu tu ro y de

cuya ex plo ta ción se pu die ra se guir un efec to des fa vo ra ble so bre el ais la mien -

to en un de ter mi na do tiem po y lu gar debe so pe sar se con la ne ce si dad y el va -

lor de los re cur sos ac tua les y fu tu ros”

3 Cri te rios 13: “La lo ca li za ción de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to se rea li -

za rá de tal ma ne ra que no se cau sen al te ra cio nes ad ver sas sig ni fi ca ti vas en el

me dio am bien te”

a) RBMA

La ido nei dad del em pla za mien to que al ber ga el cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril

para RBMA fue pues ta de ma ni fies to en el Estu dio de Se gu ri dad pre sen ta do por

ENRESA, ti tu lar de la ins ta la ción, a las au to ri da des de se gu ri dad y li cen cia mien to de

166



Espa ña du ran te el pro ce so de li cen cia mien to de la ins ta la ción an tes de su pues ta en

mar cha en 1992. Se des cri ben a con ti nua ción los cri te rios y fac to res te ni dos en cuen ta

para di cho em pla za mien to, dado que re co ge la ex pe rien cia es pa ño la de aná li sis, eva -

lua ción y apro ba ción de un em pla za mien to para una ins ta la ción de al ma ce na mien to

de fi ni ti vo. Cual quier nue vo em pla za mien to se gui ría una me to do lo gía y sis te má ti ca de

eva lua ción si mi lar, siem pre te nien do en cuen ta la es pe ci fi ci dad de la ins ta la ción en

cues tión.

En con so nan cia con la prác ti ca in ter na cio nal, los as pec tos fun da men ta les de un sis te -

ma de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos, en lo que se re fie re a se gu ri dad y pro -

tec ción ra dio ló gi ca es tán en re la ción di rec ta con la acep ta bi li dad de las con se cuen cias

ra dio ló gi cas de las po ten cia les li be ra cio nes al me dio am bien te, que de pen den, tan to

de la mag ni tud como de la na tu ra le za de las mis mas.

La mag ni tud de las li be ra cio nes po ten cia les de ra dio nu clei dos es fun ción tan to de la

for ma fí si co-quí mi ca de los re si duos al ma ce na dos, como de la ac ción de las ba rre ras

na tu ra les y ar ti fi cia les que se opo nen a su mi gra ción; de este modo, di cha mag ni tud no 

vie ne de ter mi na da por un solo fac tor sino por la ac ción de va rios con si de ra dos glo bal -

men te. El ni vel de exi gen cias so bre la con cep ción y el di se ño de cada ba rre ra in di vi -

dual men te, de pen de de su con tri bu ción a la li mi ta ción de las po ten cia les li be ra cio nes

de ra dio nu clei dos, de modo que las con se cuen cias re sul ten acep ta bles. En lo que se

re fie re a la na tu ra le za de una even tual li be ra ción, debe des ta car se que los dis tin tos ti -

pos de re si duos ra diac ti vos pre sen tan di fe ren cias im por tan tes en cuan to a la com ple ji -

dad téc ni ca del ais la mien to ne ce sa rio y a la du ra ción re que ri da para el mis mo, lo que

de pen de, fi nal y fun da men tal men te, del in ven ta rio de los ra dio nu clei dos con te ni dos en 

los re si duos, es de cir, can ti da des y ti pos.

En el ES para la ins ta la ción de al ma ce na mien to de El Ca bril, se han te ni do en cuen ta to -

dos es tos as pec tos bá si cos para de ter mi nar la ca pa ci dad de al ma ce na mien to re que ri -

da, para ana li zar las po ten cia les li be ra cio nes de ra dio nu clei dos y para, en de fi ni ti va, jus -

ti fi car la acep ta bi li dad de las ex po si cio nes que de ellas re sul ta rían para el hom bre. La

eva lua ción se ha rea li za do de acuer do con la prác ti ca y en con so nan cia con la nor ma ti -

va es pe cí fi ca apli ca ble en la ins ta la ción de re fe ren cia, que, por ser fran ce sa, es la Re gla

Fun da men tal de Se gu ri dad I.2. Esta Re gla es ta ble ce el con cep to de se gu ri dad in trín se -

ca, que con sis te, bá si ca men te, en re que rir a las dos pri me ras ba rre ras de ais la mien to

(el pro pio re si duo y la ba rre ra de in ge nie ría), que es tén con ce bi das para mi ni mi zar la

trans fe ren cia de ra dio nu clei dos al me dio am bien te en to das las si tua cio nes plau si bles

du ran te las fa ses de ope ra ción y vi gi lan cia. Por otra par te, en la fase de li bre uti li za ción,

la se gu ri dad re po sa so bre la li mi ta ción de la ac ti vi dad ini cial de ra dio nu clei dos y so bre

las ca rac te rís ti cas de la ba rre ra geo ló gi ca. Este plan tea mien to se so por ta en y cum ple

con los ob je ti vos bá si cos para es tos al ma ce na mien tos pu bli ca dos por el CSN: “ga ran ti -

zar que los re si duos es tén ais la dos del hom bre y de su me dio am bien te, de modo que las 

li be ra cio nes po ten cia les no den lu gar a una ex po si ción ina cep ta ble del hom bre a la ra dia -

ción” y con los dos enun cia dos ge ne ra les ex pre sa dos como de sa rro llo del mis mo en los

ci ta dos cri te rios; a sa ber: que el lo gro del ob je ti vo debe ser al can za do por el sis te ma de

al ma ce na mien to en su con jun to (em ba la je, for ma fí si co-quí mi ca, ba rre ra de in ge nie ría y

em pla za mien to), y que el gra do de ais la mien to de pen de di rec ta men te de las can ti da des

y ca rac te rís ti cas ra dio ló gi cas de los re si duos a al ma ce nar.

Del mis mo modo, tam bién se han te ni do en cuen ta en la eva lua ción los cri te rios fun da -

men ta les que debe de pre sen tar un em pla za mien to de al ma ce na mien to de RBMA se gún

la Re gla Fun da men tal de Se gu ri dad I.2 fran ce sa, y que se men cio nan a con ti nua ción.
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3 Pre sen tar una bue na ca pa ci dad de ais la mien to fren te a las aguas sub te rrá -

neas y su per fi cia les, y su fi cien te es ta bi li dad de modo que se man ten ga la ca -

pa ci dad de ais la mien to du ran te todo el pe rio do de vi gi lan cia.

3 Per mi tir el con trol de even tua les des car gas en caso de li be ra cio nes de ac ti vi -

dad en fa llos su pues tos.

b) RAA

Como se in di ca en la Sec ción B, cual quier de ci sión so bre la si tua ción fi nal para la ges -

tión de CG y RAA se pos po ne al año 2010, lo cual ló gi ca men te ha su pues to una rea dap -

ta ción de las ac ti vi da des del pro gra ma de alta ac ti vi dad a este ho ri zon te tem po ral. Uno

de los tra ba jos que se ha vis to afec ta do ha sido el Plan de Bús que da de Empla za mien -

tos para al ma ce nes de RAA, que es ta ba en de sa rro llo des de 1986. En tan to no se es ta -

blez can las for mas de ges tión de fi ni ti va y el pro ce so que re gu la ría la elec ción de un em -

pla za mien to can di da to, se sus pen den las ac ti vi da des de fo ca li za ción o de se lec ción de

em pla za mien tos con cre tos. Mien tras tan to, el tra ba jo se li mi ta rá a man te ner y po ner en 

va lor la in for ma ción geo ló gi ca de sa rro lla da en el país, para ha cer la útil al even tual pro -

ce so de se lec ción cuan do se de ci da.

El Plan de Bús que da de Empla za mien tos, de sa rro lla do por ENRESA en tre 1986 y 1996,

te nía por ob je ti vos, dis po ner de una in fraes truc tu ra geo ló gi ca su fi cien te y de ele men -

tos téc ni cos de com pa ra ción para iden ti fi car va rios em pla za mien tos geo ló gi ca men te

sim ples y mo de li za bles, así como apor tar in for ma ción a los es tu dios de eva lua ción del

com por ta mien to en di fe ren tes me dios geo ló gi cos. El pro ce so de bús que da de em pla -

za mien tos com pren de un con jun to de ac ti vi da des di ri gi das a iden ti fi car y eva luar com -

pa ra ti va men te áreas su ce si va men te me no res que son es tu dia das con de ta lle cre cien -

te a me di da que el pro ce so avan za. El pro ce so debe cul mi nar con es tu dios de con fir -

ma ción o ca rac te ri za ción rea li za dos en el pro pio ni vel del al ma ce na mien to. Los es tu -

dios de bús que da es tán orien ta dos a la iden ti fi ca ción de aque llos lu ga res en que las

for ma cio nes geo ló gi cas fa vo ra bles son me jor co no ci das, obe de cen a si tua cio nes geo -

ló gi cas me nos com ple jas, plan tean me nos in cer ti dum bres y, por lo tan to, son más fá -

cil men te mo de li za bles.

El Plan ha sido de sa rro lla do en las fa ses si guien tes:

3 Inven ta rio na cio nal de for ma cio nes fa vo ra bles (1986-1987)

3 Estu dios re gio na les. Pro yec to ERA (1988-1990)

3 Estu dios de áreas fa vo ra bles. Pro yec to AFA (1990-1994)

3 Estu dio de zo nas fa vo ra bles. Pro yec to ZOA (1995-1997)

En el Plan se es ta ble cie ron y apli ca ron cri te rios de fa vo ra bi li dad re la ti va en fun ción de

los ob je ti vos y de los co no ci mien tos acu mu la dos en cada fase. Aun que en Espa ña no

exis te una nor ma ti va es pe cí fi ca que de fi na los re qui si tos para la se lec ción de em pla za -

mien tos, los cri te rios uti li za dos han sido ela bo ra dos to man do como re fe ren cia las re co -

men da cio nes y di rec tri ces de sa rro lla das en el mar co de pro gra mas de or ga nis mos in -

ter na cio na les, ta les como el Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca (OIEA), la

Agen cia para la Ener gía Nu clear (NEA/OCDE) o la Co mi sión de la Unión Eu ro pea.

No obs tan te lo men cio na do an te rior men te, des de un pun to de vis ta  téc ni co cabe se ña -

lar que el mar co le gal y re gla men ta rio ac tual no con tem pla pro ce di mien tos ad mi nis tra ti -

vos para la de sig na ción de em pla za mien tos can di da tos. La sen si bi li dad del pú bli co ha cia 

este tipo de ins ta la cio nes, al igual que en otros paí ses, se con vier te en una con di ción crí -

ti ca a la hora de abor dar la elec ción de los em pla za mien tos. Todo ello hace que se es tén
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ana li zan do po si bles ini cia ti vas que, ló gi ca men te, han de con tar con el con sen so po lí ti co

an tes de su pues ta en prác ti ca, y con for ma rán en gran me di da el pro ce so de toma de de -

ci sio nes so bre las tec no lo gías de ges tión fi nal para el com bus ti ble gas ta do y los re si -

duos de alta ac ti vi dad, pre vis ta para el 2010, se gún el PGRR ac tual men te en vi gor.

13.2.2. Cri te rios para eva luar las re per cu sio nes ra dio ló gi cas en el me dio

am bien te y la po bla ción cir cun dan te

a) RBMA

Una par te im por tan te del Estu dio de Se gu ri dad del cen tro de al ma ce na mien to de El Ca -

bril pre sen ta do a las au to ri da des re gu la do ras du ran te el pro ce so de so li ci tud de li cen -

cia, se de di ca a la eva lua ción del im pac to ra dio ló gi co po ten cial del em pla za mien to du -

ran te las tres fa ses de fun cio na mien to del cen tro: ex plo ta ción, vi gi lan cia y con trol y li -

bre uti li za ción. En la pri me ra de ellas, se es tu dian las ac ti vi da des re la ti vas al ma ne jo y

tra ta mien to de los re si duos, mien tras que en las dos úl ti mas se con si de ran las si tua cio -

nes re fe ren tes al com por ta mien to del al ma cén pro pia men te di cho. Se han ana li za do

es ce na rios de si tua cio nes de ope ra ción nor mal y de ac ci den te, y de in tru sión hu ma na

du ran te la fase de li bre uti li za ción. En ge ne ral, la se lec ción de las hi pó te sis par ti cu la res

para cada una de las si tua cio nes se ha he cho en base a ma yo rar las do sis al in di vi duo

crí ti co, de tal for ma que di chas si tua cio nes pue den ser con si de ra das como las más pe -

na li zan tes des de el pun to de vis ta del im pac to, es ta ble cien do una cota má xi ma a éste.

b) RAA

En la ac tua li dad no exis te en Espa ña nin gu na ins ta la ción para al ma ce na mien to de fi ni ti -

vo de RAA. La po lí ti ca y pla ni fi ca ción ac tua les pre vén una toma de de ci sión so bre la so -

lu ción fi nal para este tipo de re si duos, jun to con el CG, a par tir de 2010. 

La es tra te gia de sa rro lla da por ENRESA para la ges tión fi nal del CG y RAA ha te ni do

como ob je ti vo el dis po ner de los co no ci mien tos y ca pa ci da des cien tí fi cas y tec no ló gi -

cas pro fun das. Los tra ba jos rea li za dos has ta la fe cha han per mi ti do, en tre otros, los de -

sa rro llos de los di se ños ge né ri cos del sis te ma de al ma ce na mien to en cada me dio geo -

ló gi co es tu dia do (gra ni tos, sa les y ar ci llas), así como el de sa rro llo y apli ca ción pre li mi -

nar de las he rra mien tas y me to do lo gías para lle var a cabo la eva lua ción del com por ta -

mien to y se gu ri dad a lar go pla zo.

Tan to ENRESA como el CSN man tie nen sus pro gra mas de I+D y de se gui mien to de la

evo lu ción de los dis tin tos as pec tos re la cio na dos con el al ma ce na mien to geo ló gi co

pro fun do, tan to a tra vés de los pro gra mas in ter na cio na les como de acuer dos bi la te ra -

les con otros paí ses.

13.2.3. Dis po si cio nes de eje cu ción para el cum pli mien to

de los men cio na dos cri te rios

El apar ta do 6.2.3. de la sec ción G des cri be so me ra men te los me ca nis mos de re vi sión y 

au to ri za ción uti li za dos por el CSN en los pro ce sos de eva lua ción para la con ce sión de li -

cen cia. En el caso con cre to del cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril para RBMA, es

per ti nen te men cio nar, a tí tu lo ilus tra ti vo, los si guien tes hi tos en el pro ce so de li cen cia -
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mien to del pro yec to, así como la evo lu ción his tó ri ca de los per mi sos otor ga dos por las

au to ri da des has ta la fe cha.

3 En mayo de 1988 se pre sen ta la so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción, de

acuer do con el RINR, con la no ve dad de in cluir un Estu dio de Impac to Ambien -

tal, de acuer do con el De cre to Le gis la ti vo so bre eva lua ción de im pac to am -

bien tal de 1987.

3 En ju lio de 1989 el CSN emi te el pre cep ti vo in for me fa vo ra ble y en agos to la

Di rec ción Ge ne ral de Me dio Ambien te, de for ma coor di na da con el CSN, for -

mu la la De cla ra ción de Impac to Ambien tal.

3 En no viem bre de 1989 se otor ga la au to ri za ción de cons truc ción

3 En abril de 1991 se pre sen tó la so li ci tud de apro ba ción del Pro gra ma de Prue -

bas Pre nu clea res, y en mayo del Per mi so de Explo ta ción Pro vi sio nal.

3 En agos to de 1992 se re ci bió la ins pec ción fi nal, pre via al per mi so del CSN,

cul mi nan do las 35 ins pec cio nes y las 48 au di to rías rea li za das por di cho or ga -

nis mo al pro yec to.

3 El 9 de oc tu bre de 1992 se fir ma la Orden Mi nis te rial por la que se otor ga a

ENRESA el Per mi so de Explo ta ción Pro vi sio nal por un pe río do de cua tro años.

3 El 9 de oc tu bre de 1996 se fir ma la Orden Mi nis te rial por la que se pro rro ga el

Per mi so de Explo ta ción Pro vi sio nal por un pe río do de cin co años.

3 El 8 de oc tu bre de 2001 se fir ma la Orden Mi nis te rial por la que se otor ga la au -

to ri za ción de ex plo ta ción has ta que se com ple te el vo lu men dis po ni ble para el 

al ma ce na mien to en las cel das exis ten tes. 

13.3. Infor ma ción al pú bli co so bre la se gu ri dad de las insta la cio nes

El apar ta do 6.3. de la Sec ción G ex po ne de for ma so me ra el pro ce so de in for ma ción pú bli -

ca con tem pla do en la re gla men ta ción es pa ño la. Sin em bar go con vie ne des ta car la ex pe -

rien cia en la apli ca ción de la nor ma ti va en el caso con cre to de la ins ta la ción de El Ca bril. 

En Espa ña para la ins ta la ción cen tra li za da de al ma ce na mien to de RBMA de El Ca bril,

ENRESA rea li zó un Estu dio de Impac to Ambien tal, si guien do la nor ma ti va vi gen te que

apli ca ba al pro yec to, prin ci pal men te el Real De cre to Le gis la ti vo 1302/1986, que adap tó 

la Di rec ti va co mu ni ta ria 85/377/CEE de 27 de ju nio y re gu la ba la eva lua ción de im pac to

am bien tal, y su Re gla men to de eje cu ción apro ba do por el R.D. 1131/1988, de 30 de

sep tiem bre. La pri me ra nor ma es ta ble ce los prin ci pios so bre el pro ce di mien to ad mi -

nis tra ti vo de los E.I.A. y re co ge ade más otros as pec tos im por tan tes como la par ti ci pa -

ción pú bli ca y las ga ran tías ne ce sa rias so bre la con fi den cia li dad de los da tos que se re -

fie ran a pro ce sos pro duc ti vos o de ca rác ter es tra té gi co, res pe tan do, en cual quier caso, 

la pro tec ción del in te rés pú bli co. Por otro lado, el Re gla men to de sa rro lla el pro ce di -

mien to ad mi nis tra ti vo de eva lua ción de im pac to am bien tal, que cul mi na con la De cla ra -

ción de Impac to que for mu la el ór ga no am bien tal com pe ten te del Esta do.

De acuer do con el apar ta do e) de la dis po si ción adi cio nal quin ta del Re gla men to, para

las ins ta la cio nes nu clea res, como el cen tro de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos 

de El Ca bril, se de cla ra com pe ten cia del CSN la eva lua ción, se gui mien to y con trol del

im pac to ra dio ló gi co am bien tal de este tipo de ac ti vi dad, ri gién do se el res to de los im -

pac tos am bien ta les de ta les obras por lo dis pues to de for ma ge ne ral en el R.D. Le gis la -

ti vo.

170



El 17 de agos to de 1989 la Di rec ción Ge ne ral de Me dio Ambien te emi tió una Re so lu -

ción por la que se for mu la De cla ra ción de Impac to Ambien tal, ela bo ra da de for ma coor -

di na da por la pro pia D.G. de Me dio Ambien te y el CSN, del cen tro de al ma ce na mien to

de El Ca bril de ENRESA, en el mar co de lo es ta ble ci do en la nor ma ti va vi gen te

(R.D.L.1302/1986 y R.D. 1131/1988) y so bre la base de los acuer dos es ta ble ci dos en tre

la D.G. de la Ener gía y la D.G. de Me dio Ambien te, así como en tre el CSN y di cha D.G.

de Me dio Ambien te. Esta Re so lu ción se for mu la con ca rác ter pre vio a la Re so lu ción ad -

mi nis tra ti va que se adop te para la au to ri za ción de cons truc ción de la ins ta la ción, y va

in clui da como Ane jo II en la Orden Mi nis te rial de 31 de oc tu bre de 1989 por la que se

otor ga di cha au to ri za ción. 

Esta Re so lu ción se for mu la so bre la base del ex pe dien te re gla men ta rio es ta ble ci do

por: (1) el do cu men to téc ni co del Pro yec to y Estu dio de Impac to Ambien tal, re mi ti do

por la D.G. de la Ener gía, (2) las ale ga cio nes y ob ser va cio nes for mu la das en el pe rio do

de in for ma ción pú bli ca y res pues ta por par te de ENRESA a di chas ale ga cio nes y ob ser -

va cio nes, (3) in for ma ción com ple men ta ria apor ta da por ENRESA a so li ci tud de la D.G.

de Me dio Ambien te y el CSN, y (4) el Infor me pre cep ti vo y vin cu lan te del CSN. 

Los pla zos y pro ce di mien to se gui dos en este pro yec to son los des cri tos en el apar ta do

6.3. de la Sec ción G que aun que se re fie ren a la so li ci tud de la au to ri za ción de cons truc -

ción du ran te el trá mi te de in for ma ción pú bli ca se efec túan de for ma con jun ta.  

Por otro lado, es con ve nien te se ña lar que en la O.M. de 31 de oc tu bre de 1989 se fija la

crea ción du ran te la fase de cons truc ción de un “Co mi té de Coor di na ción” de sig na do

por la D.G. de la Ener gía y com pues to de acuer do con lo es ta ble ci do en el en ton ces vi -

gen te RINR. 

Este Co mi té es ta ba for ma do por re pre sen tan tes de la D.G. de la Ener gía, la D.G. de Me -

dio Ambien te, Jun ta de Anda lu cía, Di rec ción Pro vin cial del Mi nis te rio de Indus tria y

Ener gía en Cór do ba, Ayun ta mien to de Hor na chue los (Cór do ba) y el ti tu lar de la au to ri -

za ción, ENRESA. Su prin ci pal co me ti do era el se gui mien to de las obras y la coor di na -

ción de las ac tua cio nes de to das las au to ri da des im pli ca das en el pro yec to. 

13.4. Arre glos de ca rác ter inter na cio nal

De acuer do con el apar ta do 6.4. de la Sec ción G, Espa ña ha de cum plir con el Artícu lo

37 del Tra ta do EURATOM su mi nis tran do da tos ge ne ra les so bre todo pro yec to de eva -

cua ción de re si duos ra diac ti vos, que per mi tan de ter mi nar si la eje cu ción de di cho pro -

yec to pue de dar lu gar a una con ta mi na ción ra diac ti va de las aguas, el sue lo o del es pa -

cio aé reo de otro Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea. 

La ex pe rien cia es pa ño la para ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos está ba -

sa da en el pro ce so de li cen cia mien to del cen tro de al ma ce na mien to de re si duos ra -

diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad y vida me dia cor ta de El Ca bril. Antes de la ob ten -

ción de la au to ri za ción de ex plo ta ción el Go bier no es pa ñol in for mó a la Co mi sión Eu ro -

pea so bre los da tos ge ne ra les del pro yec to de acuer do con el ar tícu lo 37 del Tra ta do

EURATOM.

El in for me, pre sen ta do en oc tu bre de 1991, con te nía in for ma ción so bre los si guien tes

as pec tos:

3 El em pla za mien to y su en tor no, dan do da tos so bre su si tua ción geo grá fi ca y

to po grá fi ca, geo lo gía y sis mo lo gía, hi dro lo gía e hi dro geo lo gía, me teo ro lo gía y 

cli ma to lo gía, eco no mía agroa li men ta ria, po bla ción
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3 Las ins ta la cio nes del cen tro, sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les, los sis te mas de

ven ti la ción y de con fi na mien to de la ra diac ti vi dad, cro no gra ma y clau su ra y

des man te la mien to.

3 Emi sio nes ra diac ti vas a la at mós fe ra así como la des car ga de efluen tes ra diac -

ti vos lí qui dos en ope ra ción nor mal, in clu yen do la vi gi lan cia de las emi sio nes y

la eva lua ción de las trans fe ren cias al hom bre

3 Ges tión de los re si duos ra diac ti vos só li dos, na tu ra le za, tra ta mien to, acon di -

cio na mien to y al ma ce na mien to in ter me dio 

3 Des car gas no pla ni fi ca das de efluen tes ra diac ti vos, ac ci den tes con si de ra dos

y de re fe ren cia, eva lua ción de las con se cuen cias ra dio ló gi cas y pla nes de

emer gen cia. 

3 Pro gra mas de vi gi lan cia am bien tal preo pe ra cio nal y a par tir de la pues ta en

mar cha otro pro gra ma ope ra cio nal.

El dic ta men de la Co mi sión Eu ro pea fue re mi ti do por es cri to con fe cha 16 de ju nio de

1992 en el que se con cluía que la apli ca ción del plan para el tra ta mien to de re si duos ra -

diac ti vos pro ce den tes de la ex plo ta ción de la ins ta la ción de con for mi dad con el ar tícu lo 

37 del Tra ta do EURATOM no era sus cep ti ble de cau sar una con ta mi na ción ra diac ti va

sig ni fi ca ti va des de el pun to de vis ta de la sa lud, de las aguas, del sue lo o del es pa cio

aé reo de otro Esta do miem bro. 

13.5. Va lo ra ción del cum pli mien to

La in for ma ción re la ti va a los pa rá me tros del em pla za mien to, ela bo ra da en las dis tin tas

eta pas de li cen cia mien to y su pos te rior eva lua ción por la au to ri dad re gu la do ra, con du -

ce a la de fi ni ción de unas ba ses de di se ño que ga ran ti zan ra zo na ble men te la se gu ri dad

de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos en las fa ses de di se ño, cons -

truc ción, ex plo ta ción, así como en la de vi gi lan cia y con trol y li bre uso de los em pla za -

mien tos des ti na dos al al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos. 

Por lo tan to, de todo lo ex pues to en los apar ta dos pre ce den tes se des pren de que en

Espa ña se han adop ta do las me di das ne ce sa rias para cum plir con los re qui si tos del ar -

tícu lo 13 de la Con ven ción.

No obs tan te, el mar co re gla men ta rio no tie ne en la ac tua li dad las dis po si cio nes re la ti -

vas al pro ce so de de sig na ción de em pla za mien tos para la ges tión fi nal de CG y RAA,

para lo cual se es tán ana li zan do dis tin tas ini cia ti vas.

Artículo 14.
Diseño y construcción de las instalaciones

El de sa rro llo de este ar tícu lo in clu ye la ex po si ción de los prin ci pios de se gu ri dad bá si -

cos y los pro ce di mien tos que se si guen en Espa ña para so li ci tar, ana li zar y con ce der

las au to ri za cio nes de cons truc ción a los ti tu la res de ins ta la cio nes de ges tión de re si -

duos ra diac ti vos, así como los mé to dos se gui dos para vi gi lar la cons truc ción y ga ran ti -

zar el cum pli mien to de los re qui si tos de di se ño.

Con vie ne se ña lar que las ins ta la cio nes de ges tión de RBMA en Espa ña son las plan tas

de tra ta mien to y al ma ce na mien to tem po ral que se en cuen tran ubi ca das en las CC.NN., 
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en la fá bri ca de com bus ti ble de Juz ba do y en el Cen tro “Juan Vi gón” del Cie mat,  y,

como ins ta la ción cen tra li za da in clui da la dis po si ción fi nal de este tipo de re si duos, el

cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril. Al for mar par te las pri me ras de unas ins ta la cio -

nes nu clea res cuyo ob je ti vo prin ci pal es otro que la ges tión de RBMA, és tas han sido

eva lua das y au to ri za das den tro del pro ce so de li cen cia mien to de las pro pias ins ta la cio -

nes, por tan to los re qui si tos de di se ño y lí mi tes y con di cio nes de ex plo ta ción for man

par te de las au to ri za cio nes con ce di das a los ti tu la res. Por tan to, el pro ce so se gui do es

el in clui do en la Sec ción G, apar ta do 7. 

Sin em bar go,  es im por tan te cen trar se en el pro ce so de li cen cia mien to de la ins ta la ción 

exis ten te para el tra ta mien to, acon di cio na mien to, al ma ce na mien to y dis po si ción fi nal

de los RBMA de El Ca bril, como úni ca ins ta la ción en Espa ña des ti na da a este fin.

Como ya se ha in di ca do en otras sec cio nes de este in for me, no exis te ac tual men te en

Espa ña nin gu na ins ta la ción li cen cia da ni en fase de li cen cia mien to des ti na da a la ges -

tión de los RAA. No obs tan te cual quier ins ta la ción fu tu ra ha brá de cum plir con los re -

qui si tos, lí mi tes y con di cio nes que fi gu ren en la nor ma ti va vi gen te y sean im pues tos

por las au to ri da des re gu la do ras du ran te el pro ce so de au to ri za cio nes.

14.1. Pro ce so de con ce sión de la au to ri za ción de cons truc ción

El cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril ob tu vo su au to ri za ción de cons truc ción por

Orden Mi nis te rial de 31 de oc tu bre de 1989, ha bien do sido pre sen ta da la so li ci tud de

acuer do con el an te rior Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (De -

cre to 2869/1972, de 21 de ju lio) en mayo de 1988, aun que pos te rior men te, en abril de

1989, se re mi tió una Re vi sión 1 del Pro yec to Ge ne ral y del Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri -

dad (EPS), que in cor po ra ba el cri te rio de re cu pe ra bi li dad de los re si duos acor da do des -

pués de di ver sas reu nio nes con las au to ri da des re gu la do ras.

Antes de emi tir se la Orden, ENRESA pro ce dió a la so li ci tud de la li cen cia mu ni ci pal de

obras al Ayun ta mien to de Hor na chue los (Cór do ba) en mayo de 1989 y en agos to la

D.G. de Me dio Ambien te, de for ma coor di na da con el CSN, quien emi tió en ju lio de

1989 el pre cep ti vo in for me fa vo ra ble, emi te la De cla ra ción de Impac to Ambien tal,

como ya se in di có en el an te rior apar ta do. 

Esta au to ri za ción fue otor ga da a ENRESA des pués de ha ber cum pli do con los trá mi tes

or de na dos por las dis po si cio nes vi gen tes y ha bien do in for ma do fa vo ra ble men te la Di -

rec ción Pro vin cial del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía en Cór do ba, de acuer do con los

in for mes emi ti dos al res pec to por el CSN.

Ade más de los con di cio na dos im pues tos en la De cla ra ción de Impac to Ambien tal

(Ane jo II), la Orden in clu ye unos lí mi tes y con di cio nes de se gu ri dad nu clear y pro tec -

ción ra dio ló gi ca con los cri te rios y re qui si tos téc ni cos apli ca bles a esta ins ta la ción nu -

clear y la in for ma ción so me ti da a pla zo (Ane jo I).  En este Ane jo I, se es ta ble ce que “al

so li ci tar la au to ri za ción de pues ta en mar cha, el ti tu lar de be rá pre sen tar ade más de los

es tu dios y do cu men tos con te ni dos en el RINR en vi gor, una de cla ra ción do cu men ta da

de ha ber cum pli do es tos lí mi tes y con di cio nes”. 

El EPS re co ge los prin ci pios de con cep ción del al ma ce na mien to, se ña lan do que el de -

sa rro llo con cep tual del Cen tro se efec tuó so bre la base de la con si de ra ción de la ex pe -

rien cia ad qui ri da en los paí ses que dis po nían de este tipo de ins ta la cio nes, y a par tir del

es ta ble ci mien to de los ob je ti vos y op cio nes téc ni cas de se gu ri dad bá si cas. 

ENRESA se lec cio nó un mo de lo de al ma ce na mien to su per fi cial, con la adop ción de ba -

rre ras de in ge nie ría, de sa rro llan do un con cep to que toma como re fe ren cia los Cen tros
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fran ce ses de La Man che y de L’Aube, se lec cio nan do, de las mo da li da des de al ma ce na -

mien to prac ti ca das en es tos cen tros, la de ma yor ni vel de ais la mien to, con ba rre ras de

in ge nie ría, jun to con el cré di to dado al em pla za mien to como ba rre ra de ais la mien to.

A con ti nua ción se in di can los ob je ti vos ge ne ra les de se gu ri dad de fi ni dos para el cen tro 

de El Ca bril: 

3 Pro tec ción in me dia ta, du ran te la fase de ex plo ta ción, y di fe ri da, en las fa ses

de vi gi lan cia y con trol y de li bre uti li za ción, de las per so nas y del me dio am -

bien te. La pro tec ción di fe ri da es la que con fie re al al ma ce na mien to su ca rác -

ter par ti cu lar. La pro tec ción in me dia ta vie ne dada por la apli ca ción tan to de la

re gla men ta ción es pa ño la como de las re co men da cio nes de la Co mi sión Inter -

na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca y otros Orga nis mos com pe ten tes para la

pro tec ción del pú bli co y de los tra ba ja do res. La di fe ri da se con si gue por el ais -

la mien to de los re si duos y la li mi ta ción del con te ni do ra diac ti vo de los mis -

mos, con si de ran do los es ce na rios de evo lu ción es pe ra da, en ca sos de baja

pro ba bi li dad o de ac ci den te hi po té ti co y por úl ti mo en caso de in tru sión plau -

si ble. 

3 Per mi tir la li bre uti li za ción del em pla za mien to en un tiem po ra zo na ble, esto es, 

que el te rre no pue da ser uti li za do para cual quier fi na li dad, sin li mi ta cio nes ori -

gi na das por el al ma cén. 

 La du ra ción de la fase de vi gi lan cia y con trol no debe so bre pa sar la vida de di se ño pos -

tu la da para los dis po si ti vos de ais la mien to de los re si duos (ba rre ras de in ge nie ría) que

se es ti ma en, al me nos, 300 años, tiem po es ta ble ci do, a su vez, en la Re gla Fun da men -

tal de Se gu ri dad fran ce sa I-2. No obs tan te, esta du ra ción será ree va lua da en fun ción de 

la ac ti vi dad real men te al ma ce na da, in fe rior a la en vol ven te con si de ra da en los aná li sis

de im pac to ra dio ló gi co, al fi nal de la fase de ex plo ta ción.

Uno de los ob je ti vos im pues tos y re co gi dos en la au to ri za ción de cons truc ción a la ins -

ta la ción es el ver ti do nulo, por lo que el di se ño se basa en la reu ti li za ción de los re si -

duos lí qui dos ra diac ti vos en los dis tin tos pro ce sos de acon di cio na mien to. Este cri te rio

es ex ten si vo tan to a la zona de edi fi cios como a las cel das de al ma ce na mien to, para lo

cual se dis po ne de los res pec ti vos sis te mas de re co gi da, tra ta mien to y acon di cio na -

mien to. 

En lo que res pec ta a los efluen tes ga seo sos, el cen tro de El Ca bril ha sido di se ña do y

cons trui do, cum plien do con el con di cio na do de la au to ri za ción de cons truc ción, con el

ob je ti vo de que la do sis equi va len te efec ti va com pro me ti da al in di vi duo hi po té ti co más 

ex pues to, en áreas no res trin gi das, de bi da a to das las emi sio nes vía aire, sea tan baja

como ra zo na ble men te sea po si ble y siem pre me nor que 10-2 mSv/año.

El cum pli mien to de los ob je ti vos se lle va a cabo me dian te la apli ca ción de los si guien -

tes cri te rios bá si cos:

3 Ais la mien to de la ra diac ti vi dad al ma ce na da del en tor no (o bios fe ra) du ran te la

fase de ex plo ta ción y de vi gi lan cia y con trol, gra cias a la ido nei dad del em pla -

za mien to y los ele men tos de la ins ta la ción (uni da des de al ma ce na mien to, for -

ma das por los con te ne do res y los re si duos in mo vi li za dos en su in te rior, y ba -

rre ras de in ge nie ría, la co ber tu ra, las cel das de al ma ce na mien to y la red de

con trol de in fil tra cio nes).  Para evi tar la in tru sión hu ma na, el ac ce so es ta rá

con tro la do has ta la fi na li za ción de las dos fa ses.

3 Li mi ta ción de la ac ti vi dad de los ra dio nu clei dos pre sen tes en las uni da des de

al ma ce na mien to, de modo que el im pac to ra dio ló gi co sea acep ta ble en cual -
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quier cir cuns tan cia pre vi si ble y que la ac ti vi dad re si dual sea com pa ti ble con la

li bre uti li za ción del em pla za mien to.

3 Re cu pe ra bi li dad sim ple de los re si duos al ma ce na dos al in cor po rar se al di se -

ño fi nal las uni da des de al ma ce na mien to, o con te ne do res que, ade más de

cum plir una fun ción de con fi na mien to, per mi ten el ma ne jo de los re si duos y

su co lo ca ción en el in te rior de las cel das, o es truc tu ras de al ma ce na mien to,

sin nin gún tipo de unión es truc tu ral. Los bul tos cons ti tui dos por los con te ne -

do res con los re si duos blo quea dos en su in te rior pue den ser trans por ta dos ya

que cum plen con los re qui si tos de trans por te.  

La Di rec ción Pro vin cial del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía en Cór do ba man dó el ex pe -

dien te in coa do a ins tan cias de ENRESA, con fe cha 29 de mayo de 1991, por el que se

so li ci ta ba el per mi so de ex plo ta ción pro vi sio nal y la au to ri za ción de fa bri ca ción de con -

te ne do res para el al ma ce na mien to de los RBMA. 

La D.G. de la Ener gía apro bó, por Re so lu ción de 20 de ene ro de 1992 el Pro gra ma de

Prue bas Pre nu clea res de la ins ta la ción, de acuer do con el in for me emi ti do por el CSN.

Este Pro gra ma cum plía con los ob je ti vos es ta ble ci dos en el RINR en vi gor para acre di -

tar el ade cua do com por ta mien to de los equi pos o par tes de que cons ta la ins ta la ción,

tan to en re la ción con la se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca como con la nor ma -

ti va in dus trial y téc ni ca apli ca ble.  

14.2. Dis po si cio nes téc ni cas para la clau su ra de insta la cio nes

de ges tión de re si duos ra diac ti vos

Las CC.NN. en ope ra ción ac tual men te en Espa ña con si guie ron sus au to ri za cio nes de

cons truc ción du ran te los años 60 (cen tra les de pri me ra ge ne ra ción: José Ca bre ra y Sta.

Mª. de Ga ro ña. Van de llós I está en pro ce so de des man te la mien to), los años 70 (cen tra -

les de se gun da ge ne ra ción: Alma raz I y II, Ascó I y II, Co fren tes) y las úl ti mas uni da des a

fi na les de la dé ca da de los 70 y prin ci pios de los 80. To das las cen tra les en ope ra ción se

ba san en la tec no lo gía del agua li ge ra (PWR y BWR) de va li dez com pro ba da.

Ya en las au to ri za cio nes pre vias se hace re fe ren cia a la nor ma ti va a uti li zar du ran te el di -

se ño y cons truc ción de la cen tral, ci tan do, en pri mer lu gar, los cri te rios, có di gos, nor -

mas y dis po si cio nes na cio na les así como a los do cu men tos co rres pon dien tes de aque -

llos or ga nis mos in ter na cio na les a los que per te nez ca el Esta do es pa ñol, los de re co no -

ci da va li dez en la in dus tria nu clear y los es ta ble ci dos en el país de ori gen del pro yec to. 

Aten dien do a la nor ma ti va es pa ño la re fe ren te al pro ce so de li cen cia mien to, el RINR de

1972 no con tem pla ba du ran te la eta pa de di se ño y cons truc ción de ins ta la cio nes nu -

clea res nin gu na pro vi sión so bre la fu tu ra clau su ra de las ins ta la cio nes. Sin em bar go, el

RINR apro ba do en 1999 in tro du ce como re qui si to para la so li ci tud de la au to ri za ción de

cons truc ción in cluir den tro de la do cu men ta ción a pre sen tar pre vi sio nes tec no ló gi cas,

eco nó mi cas y de fi nan cia ción del des man te la mien to y clau su ra.  

No obs tan te, para las cen tra les de ter ce ra ge ne ra ción, la au to ri za ción de cons truc ción

in cluía ya, como uno de los lí mi tes y con di cio nes de se gu ri dad, que “será res pon sa bi li -

dad del ti tu lar la clau su ra de la ins ta la ción en con di cio nes de se gu ri dad, una vez que

haya ce sa do de fun cio nar para el fin pro pues to. Al so li ci tar el per mi so de ex plo ta ción

pro vi sio nal, el ti tu lar des cri bi rá los me dios in cor po ra dos al pro yec to para fa ci li tar la

clau su ra de la ins ta la ción. En el cum pli mien to de esta con di ción, el ti tu lar ten drá en
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cuen ta la nor ma ti va na cio nal vi gen te; la re co men da da por los or ga nis mos in ter na cio -

na les a los que per te nez ca el Esta do es pa ñol, y la que, al res pec to, se haya po di do de -

sa rro llar en el país de ori gen del pro yec to.”

Las otras dos ins ta la cio nes nu clea res, la fá bri ca de Juz ba do y Cie mat, que cuen tan con

plan tas o uni da des de ges tión de re si duos ra diac ti vos, apli ca ron du ran te el pro ce so de

au to ri za ción de cons truc ción la nor ma ti va vi gen te en el mo men to, es de cir, en el caso

de Juz ba do, el RINR de 1972, que se gún se ha in di ca do, no exi gía nin gu na pre vi sión so -

bre su fu tu ra clau su ra.

14.3. Dis po si cio nes téc ni cas para el cie rre de la insta la ción

de dis po si ción fi nal de re si duos ra diac ti vos

En el EPS del cen tro de El Ca bril, pre sen ta do para la ob ten ción de la au to ri za ción de

cons truc ción, ya se in clu yen los sis te mas di se ña dos para el cie rre de la ins ta la ción y los 

que tie nen que es tar ope ra ti vos du ran te la fase de vi gi lan cia y con trol de la ins ta la ción.

Al fi nal de la fase de ex plo ta ción del cen tro, se efec tua rán ac ti vi da des de clau su ra para

pre pa rar al cen tro para la si guien te fase. Será ne ce sa rio rea li zar la ter mi na ción de las

obras de al ma ce na mien to y de sus ane xos (co ber tu ra, re des de agua), la eva cua ción y

des mon ta je de las ins ta la cio nes de ex plo ta ción (cons truc cio nes y equi pos) que no se -

rán re que ri dos y la ins ta la ción de to dos los ele men tos ne ce sa rios para la fase de vi gi -

lan cia y con trol que no es tu vie ran ins ta la dos. 

Des pués de la fase de ex plo ta ción, las ins ta la cio nes de acon di cio na mien to de re si duos 

se rán des con ta mi na das y des man te la das. Para fa ci li tar esta la bor, to dos los lo ca les

sus cep ti bles de con ta mi na ción es tán equi pa dos de re ves ti mien tos des con ta mi na bles. 

Igual men te, los equi pos es tán di se ña dos de for ma que pue den ser fá cil men te des con -

ta mi na dos (elec ción de ma te ria les, ins ta la ción de mo to res fue ra de las zo nas sen si -

bles, etc.). Ade más, la con cep ción de los di fe ren tes lo ca les per mi te el des mon ta je de

equi pos pe sa dos (de pó si tos, etc... )

Los ob je ti vos del di se ño de los dis po si ti vos de vi gi lan cia son, por un lado, com pro bar la 

in te gri dad de las cel das de al ma ce na mien to y, por otro lado, efec tuar la vi gi lan cia ra dio -

ló gi ca en el me dio am bien te pró xi mo al cen tro.

Para cum plir el pri mer ob je ti vo, el te rre no per ma ne ce rá en pro pie dad de ENRESA, evi -

tan do así cual quier de te rio ro como con se cuen cia de in ter ven cio nes hu ma nas in con tro -

la das, y se ase gu ra rá la vi gi lan cia y man te ni mien to de la co ber tu ra, la red de con trol de

aguas in fil tra das y los dis po si ti vos de vi gi lan cia.

Al fi na li zar la fase de ex plo ta ción y an tes de pa sar a la fase de vi gi lan cia y con trol, las

cel das de al ma ce na mien to una vez lle nas y ce rra das, se pro te gen de la ac ción me teo -

ro ló gi ca me dian te la ins ta la ción de una co ber tu ra a lar go pla zo, di se ña da y cons trui da

de for ma que se re duz ca a un mí ni mo el man te ni mien to re que ri do en con di cio nes nor -

ma les y pro te ja de la ero sión, el agua y los cam bios de tem pe ra tu ra.

La red de con trol de in fil tra cio nes, que fun cio na rá du ran te la fase de ex plo ta ción y de vi -

gi lan cia y con trol con un man te ni mien to mí ni mo, está di se ña da para iden ti fi car y lo ca li -

zar fá cil men te una po si ble ano ma lía en al gu na de las cel das de al ma ce na mien to. Para

ello, las tu be rías de la red se han ins ta la do en ga le rías sub te rrá neas vi si ta bles de hor mi -

gón ar ma do que dis cu rren lon gi tu di nal men te bajo las cel das y se han di se ña do con una 

pen dien te y di men sio nes su fi cien tes para ase gu rar un dre na je por gra ve dad ha cia el

de pó si to fi nal de con trol. Cada cel da está in di vi dual men te uni da a la red por me dio de
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un re ci pien te de vi gi lan cia, trans pa ren te, con toma de mues tra al que se co nec ta rá una

vez la cel da en cues tión en tre en fase de ex plo ta ción, pro te gi da del agua de llu via (te -

cha do mó vil).

Para cum plir el se gun do ob je ti vo, se ela bo ra rá un Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca

Ambien tal que de be rá ser apro ba do por las au to ri da des an tes de pro ce der al cie rre.

Este Pro gra ma es ta rá ba sa do en la ex pe rien cia ad qui ri da, las com pro ba cio nes rea li za -

das y los me dios em plea dos du ran te el pe río do de ex plo ta ción.  

14.4. Tec no lo gías uti li za das para la ges tión de re si duos ra diac ti vos

14.4.1. Cen tra les nu clea res

Las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos exis ten tes en las CC.NN. en Espa -

ña fue ron di se ña das y cons trui das como par te de la cen tral si guien do los es tán da res

apli ca dos en las cen tra les de re fe ren cia, Esta dos Uni dos y Ale ma nia. La in tro duc ción y

de sa rro llo en la nor ma ti va es pa ño la del con cep to de “cen tral de re fe ren cia” ga ran ti za la 

in cor po ra ción de tec no lo gía con so li da da y pro ba da, sin im pe dir la in tro duc ción de in -

no va cio nes con so li da das.

En el caso de al gu nas cen tra les, las ins ta la cio nes fue ron mo di fi ca das se gún la nor ma ti -

va tan to na cio nal como in ter na cio nal para la me jo ra del tra ta mien to y acon di cio na mien -

to de las dis tin tas co rrien tes de re si duos ope ra cio na les y el au men to de ca pa ci dad de

los al ma ce na mien tos tem po ra les dis po ni bles.

Como par te de una ins ta la ción nu clear es tas ins ta la cio nes fue ron so me ti das al pro ce so 

de li cen cia mien to del RINR de 1972, que in clu ye an tes de la pues ta en mar cha de la ins -

ta la ción un plan de ve ri fi ca ción del di se ño y cons truc ción, con el de sa rro llo de un pro -

gra ma de prue bas pre nu clea res pre via men te apro ba do por las au to ri da des.  

14.4.2. Instalación de almacenamiento de El Ca bril

El de sa rro llo con cep tual del cen tro se efec tuó so bre la base de la con si de ra ción de la

ex pe rien cia ad qui ri da en los paí ses que dis po nían de este tipo de ins ta la cio nes y a par -

tir del es ta ble ci mien to de los ob je ti vos y op cio nes téc ni cas de se gu ri dad bá si cas. 

ENRESA es tu dió las op cio nes exis ten tes, las prác ti cas de se gu ri dad y las orien ta cio nes 

ele gi das en el seno de la co mu ni dad in ter na cio nal, op tan do por el mo de lo de al ma ce -

na mien to su per fi cial, con la adop ción de ba rre ras de in ge nie ría, de sa rro llan do un con -

cep to que toma como re fe ren cia los cen tros fran ce ses de al ma ce na mien to.

Antes de la pues ta en mar cha del cen tro de El Ca bril y de acuer do con el RINR de 1972,

las ins ta la cio nes fue ron so me ti das a un pro gra ma de ve ri fi ca ción preo pe ra cio nal que

in cluían los mé to dos de prue ba y en sa yo que se se gui rán para ga ran ti zar el co rrec to

fun cio na mien to de las di fe ren tes ins ta la cio nes y equi pos, tan to en re la ción con la se gu -

ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca como con la re gla men ta ción in dus trial y téc ni ca

apli ca ble.
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14.5. Va lo ra ción del cum pli mien to

Se con si de ra que en Espa ña se cum ple ra zo na ble men te con los re qui si tos de se gu ri -

dad del ar tícu lo 14 de la Con ven ción, ya que la le gis la ción es pa ño la dis po ne de un pro -

ce di mien to for mal para otor gar la au to ri za ción de cons truc ción de una ins ta la ción nu -

clear que in clu ye la re vi sión del di se ño, la vi gi lan cia de la cons truc ción y la ve ri fi ca ción

de la ido nei dad de la rea li za ción a tra vés de un pro gra ma de prue bas pre nu clea res,

cuyo re sul ta do ha de ser apre cia do fa vo ra ble men te por el CSN.

El di se ño y las tec no lo gías uti li za das en las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac -

ti vos exis ten tes en el país han sido de sa rro lla das si guien do la re gla men ta ción y nor ma -

ti va na cio nal e in ter na cio nal de se gu ri dad, así como los es tán da res apli ca bles de am -

plia y re co no ci da uti li za ción en la ma te ria. 

Artículo 15.
Evaluación de la seguridad de las instalaciones

15.1. Me di das adop ta das an tes de la cons truc ción de ins ta la cio nes

de ges tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad

Las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad pue den es tar cla si fi -

ca das en ins ta la cio nes nu clea res o ra diac ti vas, de acuer do con el vi gen te RINR

Actual men te en Espa ña las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi -

dad se en cuen tran si tua das en las mis mas ins ta la cio nes ge ne ra do ras de es tos re si -

duos o bien en la ins ta la ción de El Ca bril en la que se lle va a cabo su al ma ce na mien to

de fi ni ti vo.

Las au to ri za cio nes que ne ce si tan las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas para ini ciar

su fun cio na mien to vie nen re co gi das en el Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y

Ra diac ti vas, el cual es ta ble ce un pro ce so de au to ri za ción se cuen cial en el que cada au -

to ri za ción está re gu la da es pe cí fi ca men te.

El pro ce so de au to ri za cio nes exi gi bles a las ins ta la cio nes nu clea res y a las II.RR. del ci -

clo del com bus ti ble nu clear com por ta el otor ga mien to su ce si vo de las au to ri za cio nes

si guien tes:

3 Au to ri za ción pre via o de em pla za mien to.

3 Au to ri za ción de cons truc ción.

3 Au to ri za ción de ex plo ta ción.

Como se ha re fe ri do, an tes de la cons truc ción de una ins ta la ción de ges tión de re si -

duos, si su ca te go ría es la de ins ta la ción nu clear,  su ti tu lar de be rá ha ber ob te ni do una

au to ri za ción pre via y de be rá, de acuer do al Re gla men to men cio na do  ob te ner una au to -

ri za ción de cons truc ción an tes de la ope ra ción de la mis ma.

Entre los do cu men tos que el ti tu lar de la au to ri za ción pre via debe pre sen tar en apo yo

de la au to ri za ción de cons truc ción fi gu ra (Art.17 e) un EPS.

El EPS con ten drá una des crip ción del em pla za mien to y su zona cir cun dan te, con da tos

ac tua les so bre los pa rá me tros que ten gan in ci den cia en la se gu ri dad y pro tec ción ra -

dio ló gi ca, in clui dos los de mo grá fi cos, eco ló gi cos y so bre los usos del sue lo y del agua

178



y cuan tos da tos adi cio na les pue dan con tri buir a un me jor co no ci mien to del em pla za -

mien to y pue dan te ner in ci den cia en los pla nes de vi gi lan cia y ve ri fi ca ción de los men -

cio na dos pa rá me tros re pre sen ta ti vos.

El EPS con ten drá, tam bién, una des crip ción de la ins ta la ción pro pues ta en la que se in -

clui rán los cri te rios se gui dos en el di se ño de aque llos com po nen tes o sis te mas de los

que de pen da la se gu ri dad de la ins ta la ción y un aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles y

sus con se cuen cias.

Adi cio nal men te, an tes de la au to ri za ción de cons truc ción de la ins ta la ción se rea li za rá

un es tu dio ana lí ti co ra dio ló gi co, que es ti ma rá teó ri ca men te el im pac to ra dio ló gi co po -

ten cial de la mis ma so bre la po bla ción y el me dio am bien te. Los re sul ta dos de este es -

tu dio se in cor po ra rán a la do cu men ta ción del EPS y ser vi rán de base para la ela bo ra -

ción del Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal Pre-ope ra cio nal (PVRAP) que

per mi ti rá el es ta ble ci mien to del ni vel de re fe ren cia o fon do ra dio ló gi co de la zona vi gi la -

da.

Pa ra le la men te a la tra mi ta ción de la au to ri za ción de cons truc ción, el ti tu lar de be rá ha -

ber ini cia do los pro ce di mien tos co rres pon dien tes a las au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas

re que ri das en otros ám bi tos dis tin tos del nu clear.

En el caso de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos que es tén aso cia das

a II.RR. dis tin tas a las del ci clo del com bus ti ble nu clear, se re quie re ex clu si va men te de

una au to ri za ción de fun cio na mien to, cuya so li ci tud de be rá ir acom pa ña da de una Me -

mo ria Des crip ti va que in clui rá, en tre otros as pec tos, los sis te mas de ges tión de los re -

si duos ra diac ti vos só li dos, lí qui dos y ga seo sos.

La so li ci tud se acom pa ña rá tam bién de un ES que con sis ti rá en un aná li sis y eva lua ción

de los ries gos que pue dan de ri var se del fun cio na mien to en ré gi men nor mal de la ins ta -

la ción o a cau sa de al gún in ci den te. Se in clui rán los da tos su fi cien tes para que las au to -

ri da des com pe ten tes pue dan rea li zar un aná li sis de los ries gos de la ins ta la ción, con in -

de pen den cia del pre sen ta do por el so li ci tan te. 

15.2. Me di das adop ta das an tes de la cons truc ción de ins ta la cio nes

para la dis po si ción fi nal de los residuos ra diac ti vos

de baja y me dia ac ti vi dad

En Espa ña las ins ta la cio nes para la dis po si ción fi nal de los re si duos ra diac ti vos de baja

y me dia ac ti vi dad son ins ta la cio nes nu clea res, por lo que an tes de la cons truc ción de

las mis mas les se ría apli ca ble el ré gi men de au to ri za cio nes y las eva lua cio nes de se gu -

ri dad que han sido in di ca das en el apar ta do 1) de este ar tícu lo.

Aun que el RINR no hace una men ción ex plí ci ta a los as pec tos re la ti vos a la se gu ri dad

de las ins ta la cio nes de dis po si ción fi nal de los re si duos ra diac ti vos, en la prác ti ca es pa -

ño la de li cen cia mien to de la ins ta la ción de El Ca bril (úni ca exis ten te de es tas ca rac te rís -

ti cas), se ha in ter pre ta do que to dos los re qui si tos re la ti vos a la se gu ri dad de la ins ta la -

ción de ben ser te ni dos en cuen ta tan to en lo que se re fie re a la fase de ope ra ción como

a la fase que se ini cia rá des pués del cie rre de la mis ma.

En su acuer do de 3 de fe bre ro 1987, el CSN adop tó ade más como cri te rio ra dio ló gi co

de acep ta ción, para su apli ca ción en la eva lua ción del im pac to ra dio ló gi co en el lar go

pla zo, un ries go in fe rior a 10-6, o una do sis equi va len te a los in di vi duos del gru po crí ti co 

in vo lu cra dos en los es ce na rios pos tu la dos, in fe rior a 0.1 mSv/a. 
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Como par te de la do cu men ta ción re gla men ta ria en el pro ce so de la au to ri za ción de

cons truc ción de El Ca bril, su ti tu lar pre sen tó  a las au to ri da des com pe ten tes el EPS,

que in cluía los co rres pon dien tes aná li sis so bre la po si ble evo lu ción fu tu ra del sis te ma

de al ma ce na mien to, te nien do en cuen ta los me ca nis mos de li be ra ción y de mi gra ción

de la ra diac ti vi dad, las vías de ex po si ción de los miem bros del pú bli co y el aná li sis de

las con se cuen cias ra dio ló gi cas en los es ce na rios de in tru sión hu ma na que fue ron pos -

tu la dos.

En re la ción con los es tu dios de eva lua ción de la se gu ri dad a lar go pla zo, exis tía ya un

ele va do ni vel de con sen so y su fi cien tes re fe ren cias in ter na cio na les so bre la apro xi ma -

ción me to do ló gi ca a se guir en es tas eva lua cio nes, por lo que el EPS de El Ca bril, in clu -

yó una eva lua ción de la se gu ri dad con for me a una me to do lo gía sis te má ti ca ins pi ra da

en las re fe ren cias in ter na cio na les exis ten tes en la épo ca. 

En par ti cu lar, an tes de la cons truc ción de la ins ta la ción se lle va ron a cabo los aná li sis

de se gu ri dad en la fase post clau su ra in clu yén do se en el es tu dio di ver sos es ce na rios 

de ex po si ción pre vis tos por la  nor ma  fran ce sa RFS-I.2. 

15.3. Me di das adop ta das an tes de la ope ra ción de ins ta la cio nes

de ges tión de re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad

Como ya ha sido re fe ri do en el apar ta do 15.1 de este ar tícu lo, las au to ri za cio nes que

ne ce si tan las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas para ini ciar su fun cio na mien to vie -

nen re co gi das en el RINR de 1999, el cual es ta ble ce un pro ce so de au to ri za ción se -

cuen cial en el que cada au to ri za ción está re gu la da es pe cí fi ca men te.

Una vez dis po ne el ti tu lar de una ins ta la ción nu clear de la au to ri za ción de cons truc ción

y ha lle va do a cabo las prue bas pre nu clea res, está en dis po si ción de so li ci tar a las au to -

ri da des com pe ten tes la au to ri za ción de ex plo ta ción de la ins ta la ción.

El ar tícu lo 20 del men cio na do Re gla men to, in di ca que la so li ci tud de ex plo ta ción de las

ins ta la cio nes nu clea res  se acom pa ña rá de una se rie de do cu men tos que ac tua li za rán,

en su caso, el con te ni do de los pre sen ta dos al so li ci tar la au to ri za ción de cons truc ción.

Entre es tos do cu men tos se en cuen tra el ES que de be rá con te ner la in for ma ción ne ce -

sa ria para rea li zar un aná li sis de la ins ta la ción des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad

nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca, así como un aná li sis y eva lua ción de los ries gos de ri -

va dos del fun cio na mien to de la ins ta la ción tan to en ré gi men nor mal como en con di cio -

nes de ac ci den te.

En par ti cu lar, el ES de be rá in cluir los da tos com ple men ta rios so bre el em pla za mien to y

sus ca rac te rís ti cas ob te ni dos du ran te la cons truc ción de la ins ta la ción, así como su

des crip ción, ha cien do re fe ren cia a los sis te mas de re co gi da y eli mi na ción de los re si -

duos ra diac ti vos y de cual quier otro sis te ma o com po nen te que sea sig ni fi ca ti vo para la 

se gu ri dad de la ins ta la ción.

El ES de be rá in cluir un aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles en la ins ta la ción y de sus

con se cuen cias, un es tu dio ana lí ti co ra dio ló gi co y un pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca 

am bien tal ope ra cio nal, con ob je to de eva luar el im pac to de ri va do del fun cio na mien to

de la mis ma.

Ade más de la do cu men ta ción que for ma par te del ES, an tes de la ope ra ción de cual -

quier ins ta la ción nu clear  el ti tu lar de la au to ri za ción de cons truc ción de la mis ma de be -

rá pre sen tar al so li ci tar la au to ri za ción de ex plo ta ción un PLAGERR, que in cor po re, en
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su caso, los con tra tos es ta ble ci dos con em pre sas ges to ras e in clu ya, en tre otros con -

cep tos, un sis te ma para su po si ble des cla si fi ca ción.

Adi cio nal men te, el RINR se ña la (Art. 20 j) que for man do par te de la do cu men ta ción pre -

sen ta da en apo yo de la au to ri za ción de ex plo ta ción de be rán in cluir se las pre vi sio nes

para el des man te la mien to y clau su ra de la mis ma, in di can do  la dis po si ción fi nal pre vis -

ta de los re si duos ge ne ra dos e in clu yen do el es tu dio del cos te y las pre vi sio nes eco nó -

mi cas y fi nan cie ras para ga ran ti zar la clau su ra.

Como ya fue se ña la do y por lo que se re fie re al al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti -

vos, la Di rec ti va 97/11/CE, es pe ci fi ca que re que ri rán de una Eva lua ción de Impac to

Ambien tal (EIA) el de pó si to fi nal del com bus ti ble nu clear irra dia do, el de pó si to fi nal de

re si duos ra diac ti vos y el al ma ce na mien to (pro yec ta do para un pe rio do su pe rior a 10

años) de com bus ti bles nu clea res irra dia dos o de re si duos ra diac ti vos en un lu gar dis tin -

to al de su pro duc ción.

La EIA re quie re la ela bo ra ción y pre sen ta ción por el ti tu lar de la au to ri za ción de cons -

truc ción  de un es tu dio de im pac to am bien tal, con in di ca ción de las po si bles al ter na ti -

vas, así como un pro gra ma de vi gi lan cia am bien tal du ran te el de sa rro llo de la ac ti vi dad,

una vez au to ri za da.

La De cla ra ción de Impac to Ambien tal (DIA), se ela bo ra de for ma coor di na da por el Mi -

nis te rio de Me dio Ambien te y el CSN en el mar co de sus res pec ti vas com pe ten cias.

15.4. Va lo ra ción del cum pli mien to

De acuer do con lo ex pues to en cada uno de los apar ta dos de este ar tícu lo y por lo que

se re fie re a los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad, se con si de ra que en Espa ña se han

adop ta do las me di das ade cua das para eva luar la se gu ri dad de las ins ta la cio nes de ges -

tión y de dis po si ción fi nal de es tos re si duos an tes de su cons truc ción y an tes de su

ope ra ción.

 La le gis la ción es pa ño la es ta ble ce un pro ce so de au to ri za ción se cuen cial en el que

cada au to ri za ción está re gu la da es pe cí fi ca men te y que es ta ble ce la obli ga to rie dad del

ti tu lar de pre sen tar los es tu dios de se gu ri dad que le son es pe cí fi ca men te re que ri dos.

Artículo 16.
Operación de las instalaciones

16.1. Per mi so de explo ta ción. Lí mi tes y con di cio nes ope ra cio na les

Una vez su pe ra da la fase de prue bas pre nu clea res y pre via men te a la pues ta en mar cha 

de la ins ta la ción, se con ce de la au to ri za ción de ex plo ta ción con ca rác ter pro vi sio nal,

por el tiem po ne ce sa rio para efec tuar el pro gra ma de prue bas nu clea res y ana li zar sus

re sul ta dos. Las prue bas nu clea res con sis ten en la rea li za ción de en sa yos y com pro ba -

cio nes que per mi tan ob te ner los da tos bá si cos para eva luar la se gu ri dad nu clear de la

ins ta la ción.

Des pués de ha ber com ple ta do el pro gra ma de prue bas nu clea res, el ti tu lar de be rá re -

mi tir al MINECO y al CSN los re sul ta dos del pro gra ma y la pro pues ta de mo di fi ca cio nes 

en las ETF, si como con se cuen cia de las prue bas rea li za das se con si de ra acon se ja ble
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su in cor po ra ción. El MINECO emi ti rá una vez re ci bi do el in for me con la apre cia ción del

CSN una au to ri za ción de ex plo ta ción por el pla zo que co rres pon da.

Sin em bar go, de acuer do al RINR de 1999, la au to ri za ción de ex plo ta ción u ope ra ción

de una ins ta la ción nu clear sea cual sea su pro pó si to ha de in cluir un es tu dio de las pre -

vi sio nes de des man te la mien to y clau su ra, don de se ex pon drá la dis po si ción fi nal pre -

vis ta de los re si duos ge ne ra dos y se in clui rá el es tu dio de cos tes y las pre vi sio nes eco -

nó mi cas y fi nan cie ras para ga ran ti zar la clau su ra, así como un PLAGERR, que in cor po -

re, en su caso, los con tra tos es ta ble ci dos con em pre sas ges to ras e in clu ya, en tre otros

con cep tos,  un sis te ma para su po si ble des cla si fi ca ción.

16.1.1. Ges tión de re si duos en ins ta la cio nes nu clea res

Las A.E. de las cen tra les nu clea res son si mi la res en cuan to a su es truc tu ra, y con tie nen

en su ane xo lí mi tes y con di cio nes que de ben cum plir, unas de cum pli mien to in me dia to 

y otras de pla zo fijo. La ope ra ción de las plan tas ha de lle var se a cabo de acuer do con la

re vi sión en vi gor de los si guien tes do cu men tos: Estu dio Fi nal de Se gu ri dad, Espe ci fi -

ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to, Re gla men to de Fun cio na mien to, Plan de Emer -

gen cia Inte rior, y de con for mi dad con: Ma nual de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, Ma nual de

Cálcu lo de Do sis al Exte rior en Ope ra ción Nor mal y Ma nual de Ga ran tía de Ca li dad.

Otras con di cio nes re co gi das en las A.E. son el se gui mien to de los nue vos re qui si tos

so li ci ta dos por el or ga nis mo re gu la dor del país de ori gen del pro yec to de ins ta la ción y

aná li sis de apli ca bi li dad, el aná li sis de la ex pe rien cia ope ra ti va pro pia y aje na y re qui si -

tos so bre trans por tes de ma te rial fi sio na ble y de re si duos ra diac ti vos.

Sin em bar go, a raíz de la apro ba ción del nue vo RINR, las pró rro gas su ce si vas de los

per mi sos de ex plo ta ción son sus ti tui das por au to ri za cio nes por pla zo de ter mi na do y se 

nor ma li za el for ma to y con te ni do de es tas au to ri za cio nes para to das las CC.NN.. Uno

de los do cu men tos re que ri dos en la do cu men ta ción de la so li ci tud de au to ri za ción es

el PLAGERR. Las mo di fi ca cio nes a este Plan po drán lle var se a cabo bajo la res pon sa bi -

li dad del ti tu lar ex cep to en aque llos ca sos que se se ña len en las ins truc cio nes téc ni cas

com ple men ta rias del CSN. En es tos ca sos se re que ri rá la apre cia ción fa vo ra ble del

CSN an tes de su en tra da en vi gor.

Los pro ce di mien tos de ope ra ción y de ges tión de re si duos en cada ins ta la ción re co gen 

las ac ti vi da des de se gre ga ción, acon di cio na mien to y al ma ce na mien to tem po ral así

como los mé to dos para la mi ni mi za ción de la pro duc ción de re si duos. Esta mi ni mi za -

ción se basa en los si guien tes con cep tos: 

3 Apli ca ción de un es tric to con trol en la se gre ga ción en ori gen, se pa ran do ma -

te ria les en fun ción de su con te ni do ra diac ti vo y su na tu ra le za fí si co-quí mi ca

3 Eli mi na ción pro gre si va de ma te ria les de se cha bles, sus ti tu yén do los por ma te -

ria les reu ti li za bles

3 Re duc ción y con trol es tric to de las áreas con ta mi na das, de for ma que se re -

duz can las fuen tes de ma te ria les re si dua les con con te ni dos ra diac ti vos

3 Se gre ga ción es tric ta de ma te ria les con ta mi na dos y no con ta mi na dos, de for -

ma que se mi ni mi ce la can ti dad de re si duos que en tran en el pos te rior pro ce -

so de tra ta mien to.

El acon di cio na mien to de los re si duos com pren de las su ce si vas eta pas has ta la ob ten -

ción de pro duc tos fi na les que cum plan con los cri te rios de acep ta ción del cen tro de al -

ma ce na mien to y para su trans por te fue ra de la ins ta la ción. Los pro ce sos de tra ta mien -
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to es tán re la cio na dos, por una par te, con sus ca rac te rís ti cas fí si co-quí mi cas y ra dio ló gi -

cas y, por otra, con la op ción ele gi da para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de los mis mos.

Los sis te mas de com pac ta ción de ma te ria les com pre si bles y de acon di cio na mien to,

que en to das las CC.NN. es de ce men ta ción, con mez cla do en el pro pio bi dón o mez -

cla do pre vio de ce men to y re si duo con lle na do pos te rior de bi dón, in clu yen re que ri -

mien tos es pe cí fi cos para el con trol de la con ta mi na ción y ex po si ción a la ra dia ción así

como en lo que se re fie re a los cri te rios de ca li dad de los bul tos fi na les para su al ma ce -

na mien to tem po ral en la pro pia cen tral y para su al ma ce na mien to de fi ni ti vo.  

Des de el pun to de vis ta re gu la dor, las exi gen cias de di se ño de la plan ta de acon di cio -

na mien to van en ca mi na das a ga ran ti zar las con di cio nes ALARA en re la ción con la ex -

po si ción del per so nal y al con trol fí si co-quí mi co y ra dio ló gi co del pro ce so de so li di fi ca -

ción, apli can do la guía de se gu ri dad del CSN, GS-09.01 “Con trol del pro ce so de so li di fi -

ca ción de re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad” me dian te la im plan ta ción de

un Pro gra ma de Con trol del Pro ce so de acon di cio na mien to (PCP). Este Pro ce di mien to

tie ne por ob je to ga ran ti zar de ma ne ra ra zo na ble que los sis te mas de so li di fi ca ción de

re si duos ope ran den tro de los lí mi tes y con di cio nes es ta ble ci das y que los pro duc tos 

ob te ni dos se si túan en ran gos e in ter va los acep ta bles res pec to de de ter mi na dos re qui -

si tos de ca li dad.

El per mi so de ex plo ta ción pro vi sio nal y la au to ri za ción de fa bri ca ción de ele men tos

com bus ti bles de óxi do de ura nio de la fá bri ca de Juz ba do se ob tu vo, cum pli dos los re -

qui si tos para una ins ta la ción nu clear de acuer do con el RINR en vi gor, me dian te Orden

Mi nis te rial de 14 de ene ro de 1985. La ope ra ción de las plan tas ha de lle var se a cabo de 

acuer do con la re vi sión en vi gor de los si guien tes do cu men tos: Estu dio de Se gu ri dad,

Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to, Re gla men to de Fun cio na mien to, Plan de Emer -

gen cia, y de con for mi dad con: Ma nual de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, Ma nual de Se gu ri -

dad y Ma nual de Ga ran tía de Ca li dad. A raíz de la apro ba ción del nue vo RINR (Real De -

cre to 1836/1999), los lí mi tes y con di cio nes aso cia dos al PEP y a la Au to ri za ción de Fa -

bri ca ción fue ron mo di fi ca dos y aso cia dos en un con di cio na do úni co apro ba do por Re -

so lu ción de la D.G. de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del 3 de mayo de 2002. Uno de los

do cu men tos pre sen ta dos por ENUSA para su apro ba ción por el CSN es el PLAGERR,

cu yas ac ti vi da des in clu yen las re fe ren tes a los re si duos de muy baja ac ti vi dad sus cep ti -

bles de ser ges tio na dos como re si duos con ven cio na les. Las mo di fi ca cio nes a este

Plan po drán lle var se a cabo bajo la res pon sa bi li dad del ti tu lar ex cep to en aque llos ca -

sos que se se ña len en las ins truc cio nes téc ni cas com ple men ta rias del CSN. En es tos

ca sos se re que ri rá la apre cia ción fa vo ra ble del CSN an tes de su en tra da en vi gor.

Sin em bar go, ya en abril de 1999 ENUSA im plan tó un Sis te ma de Ges tión Me dioam -

bien tal en la Fá bri ca de Juz ba do en el que se in cluía como ob je ti vo una mi ni mi za ción de 

la ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos, ade más del cum pli mien to de los lí mi tes es ta ble -

ci dos de con cen tra ción de la ac ti vi dad de los efluen tes ra diac ti vos que se li be ran al río

y de ac ti vi dad alfa to tal para la emi sión de efluen tes ga seo sos. 

La do ble fi na li dad del pro ce so de tra ta mien to de re si duos só li dos en Juz ba do es la re -

duc ción de la can ti dad a ges tio nar y el acon di cio na mien to ade cua do para el cum pli -

mien to de los re qui si tos de acep ta ción requeridos por ENRESA.

16.1.2. Insta la ción de dis po si ción fi nal de re si duos ra diac ti vos

La ins ta la ción nu clear de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de El Ca bril

ob tu vo su pri mer PEP por Orden Mi nis te rial de 9 de oc tu bre de 1992. Esta Orden es ta -
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ble ce que “des pués de las con clu sio nes al can za das por el CSN como re sul ta do de la

eva lua ción de la do cu men ta ción pre sen ta da, así como del se gui mien to del cum pli -

mien to del con di cio na do de la au to ri za ción de cons truc ción, del di se ño, la cons truc -

ción y la ve ri fi ca ción pre nu clear de la ins ta la ción, se pue de afir mar que los edi fi cios y

es truc tu ras, los sis te mas y com po nen tes y la or ga ni za ción de ex plo ta ción son ade cua -

dos y per mi ten la ope ra ción de la ins ta la ción de al ma ce na mien to de El Ca bril siem pre

que se cum plan los lí mi tes y con di cio nes so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló -

gi ca ane xos a esta Orden”.

El de sa rro llo de las ac ti vi da des re la cio na das con la ope ra ción de la ins ta la ción se ajus -

ta rá al con te ni do de los do cu men tos si guien tes:

3 Estu dio de Se gu ri dad 

3 Re gla men to de Fun cio na mien to 

3 Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to 

3 Plan de Emer gen cia 

3 Pro gra ma de Prue bas Nu clea res 

3 Ma nual de Pro tec ción Ra dio ló gi ca 

3 Pro gra ma de Ga ran tía de Ca li dad para la Explo ta ción GC-32 

3 Pro gra ma de Vi gi lan cia Fí si ca 

3 Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal 

Estos do cu men tos es ta rán so me ti dos a re vi sio nes du ran te el pri mer PEP se gún se in di -

ca en la Orden, cum plien do con los pla zos fi ja dos para cada uno de ellos. Cual quier mo -

di fi ca ción de be rá ser apro ba da por la D.G. de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, Mi nis te rio de

Eco no mía, pre via apre cia ción fa vo ra ble del CSN.

Las prue bas nu clea res que se rea li za ron in clu ye ron los sis te mas de in ci ne ra ción, de so -

li di fi ca ción, de ma nu ten ción de bul tos y de ma ni pu la ción de re si duos en el área de pe -

que ños pro duc to res. La eje cu ción del Pro gra ma tuvo lu gar en tre el 17 de no viem bre de 

1992 y el 27 de mayo de 1993, en vian do el in for me fi nal de las prue bas nu clea res en ju -

lio de 1993, dan do el CSN por cum pli do el Pro gra ma en fe bre ro de 1994. 

En oc tu bre de 1996, ENRESA ob tie ne la pró rro ga del PEP por un pe rio do de va li dez de

cin co años me dian te Orden Mi nis te rial de 8 de oc tu bre, que in clu ye unos nue vos lí mi -

tes y con di cio nes de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca de acuer do con los

cua les se rea li za rá la ope ra ción de la ins ta la ción así como con la le gis la ción vi gen te y

con el con te ni do de los do cu men tos pre cep ti vos men cio na dos an te rior men te, de bi da -

men te ac tua li za dos.

La vi gen te au to ri za ción de ex plo ta ción, O.M. de 5 de oc tu bre de 2001, tie ne va li dez

has ta que se com ple te el vo lu men dis po ni ble para el al ma ce na mien to en las cel das

exis ten tes, de bien do rea li zar el ti tu lar, ENRESA, re vi sio nes pe rió di cas de la se gu ri dad

que per mi ti rán la ac tua li za ción de las con di cio nes de ex plo ta ción si la ex pe rien cia de

ope ra ción o nue vas cir cuns tan cias tec no ló gi cas o re gu la do ras lo acon se jan, con una

pe rio di ci dad de 10 años.

La A.E. se con ce de de acuer do con los do cu men tos pre cep ti vos an te rior men te men -

cio na dos (Estu dio de Se gu ri dad, Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to, etc.) ac tua li za -

dos, a los que se aña de como do cu men to pre cep ti vo los cri te rios de acep ta ción de uni -

da des de al ma ce na mien to.
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Los lí mi tes y con di cio nes so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca es ta ble cen

que la ope ra ción de la ins ta la ción se rea li za rá de acuer do con la re vi sión co rres pon dien -

te de los do cu men tos an te rior men te enu me ra dos, in clu yen do como no ve dad el do cu -

men to so bre Cri te rios de Acep ta ción de Uni da des de Alma ce na mien to. Tam bién es pe -

ci fi ca que el ES debe con te ner, de for ma di fe ren cia da para la fase de ex plo ta ción y para 

las fa ses de con trol y li bre uso, toda la in for ma ción ne ce sa ria para rea li zar un aná li sis de 

la ins ta la ción des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca y

un aná li sis y eva lua ción de los ries gos de ri va dos del fun cio na mien to de la mis ma tan to

en ré gi men nor mal como en con di cio nes de ac ci den te, du ran te las tres fa ses de la

vida.

16.2. Pro ce di mien tos de ope ra ción, man te ni mien to, vi gi lan cia

ra dio ló gi ca, inspec ción y prue bas

De acuer do con el RINR, den tro de la do cu men ta ción a pre sen tar en la so li ci tud de au -

to ri za ción de ex plo ta ción de una ins ta la ción nu clear fi gu ran:

3 Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal ope ra cio nal, con ob je to de eva luar 

el im pac to de ri va do del fun cio na mien to de la ins ta la ción, como par te del ES.

3 Re gla men to de Fun cio na mien to. Inclu ye las nor mas de ope ra ción en ré gi men

nor mal y en con di cio nes de ac ci den te así como los pro ce di mien tos que las

de sa rro llan re fe ri das tan to al con jun to de la ins ta la ción como a los di ver sos

sis te mas que la com po nen.

3 Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to, que con tie nen los va lo res lí mi -

tes de las va ria bles que afec ten a la se gu ri dad, los lí mi tes de ac tua ción de los

sis te mas de pro tec ción au to má ti ca, las con di cio nes mí ni mas de fun cio na -

mien to, el pro gra ma de re vi sio nes, ca li bra do e ins pec cio nes pe rió di cas de los

sis te mas y com po nen tes, y con trol ope ra ti vo. 

3 Ma nual de Ga ran tía de Ca li dad, que fija el al can ce y con te ni do del pro gra ma

de ca li dad apli ca ble a las prue bas y ex plo ta ción de sis te mas, es truc tu ras y

com po nen tes re la cio na dos con la se gu ri dad, así como al di se ño, fa bri ca ción,

cons truc ción, prue bas y ex plo ta ción de las mo di fi ca cio nes de los mis mos.

El CSN está fa cul ta do para rea li zar toda cla se de ins pec cio nes en las ins ta la cio nes nu -

clea res para ase gu rar el cum pli mien to de las con di cio nes pre vis tas en la au to ri za ción,

la co rrec ta apli ca ción de las es pe ci fi ca cio nes es ta ble ci das en los per mi sos otor ga dos y 

en los do cu men tos ofi cia les de ex plo ta ción apro ba dos. Du ran te el año 2001, el CSN

rea li zó 177 ins pec cio nes a las cen tra les en ope ra ción, 16 a la fá bri ca de ele men tos

com bus ti bles de Juz ba do, 13 al cen tro de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de

El Ca bril y 15 a las ins ta la cio nes del Cie mat, 6 a las ins ta la cio nes pa ra das y 9 al gru po de 

las que se en cuen tran ope ra ti vas.

El CSN po drá des ta car, de modo tem po ral o per ma nen te, en las ins ta la cio nes nu clea -

res a per so nal fa cul ta ti vo acre di ta do para rea li zar mi sio nes de ins pec ción y con trol, se -

gún fi gu ra en el RINR. Actual men te, el CSN man tie ne a dos ins pec to res re si den tes en

cada una de las CC.NN. en ope ra ción, cuya mi sión prin ci pal es la ins pec ción y ob ser va -

ción de las ac ti vi da des de ex plo ta ción que se rea li zan en las cen tra les y la in for ma ción

so bre las mis mas al CSN. 

Ade más, el ac tual Re gla men to es ta ble ce las au to ri za cio nes de ex plo ta ción so me ti das

a un pla zo de va li dez, sus ti tu yen do los an te rio res per mi sos de ex plo ta ción pro vi sio na -
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les. Antes del ven ci mien to de este pla zo, el ti tu lar de be rá tra mi tar la re no va ción de la

au to ri za ción me dian te el mis mo pro ce di mien to por el que fue ron con ce di das, ad jun -

tan do la ac tua li za ción de los do cu men tos que la fun da men tan o, en su caso, la do cu -

men ta ción que para cada au to ri za ción se de ter mi ne.

En el caso de El Ca bril, como ins ta la ción para la dis po si ción fi nal de RBMA, en su au to -

ri za ción de ex plo ta ción de oc tu bre de 2001 con tem pla que la D.G. de Po lí ti ca Ener gé ti -

ca y Mi nas (del MINECO) po drá exi gir la adop ción de las ac cio nes co rrec to ras per ti nen -

tes a la vis ta de la ex pe rien cia que se ob ten ga de la ex plo ta ción de la ins ta la ción, de los

re sul ta dos de otras eva lua cio nes y aná li sis en cur so, y del re sul ta do de ins pec cio nes y

au di to rías. 

El ti tu lar, ENRESA, de be rá rea li zar re vi sio nes pe rió di cas de la se gu ri dad de la ins ta la -

ción para per mi tir la ac tua li za ción de las con di cio nes de ex plo ta ción si la ex pe rien cia de 

ope ra ción o nue vas cir cuns tan cias tec no ló gi cas o re gu la do ras lo acon se jan. Asi mis -

mo, se rea li za rán re vi sio nes del ES de bi do a ac tua li za cio nes y me jo ras en el aná li sis de

la se gu ri dad a lar go pla zo y  a mo di fi ca cio nes de di se ño. Estas re vi sio nes  se re mi ten a

la D.G. de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas (del MINECO) y al CSN.    

Ade más, esta au to ri za ción es ta ble ce la obli ga ción de re mi tir al CSN en el pri mer tri mes -

tre de cada año na tu ral in for mes so bre, en tre otros, los si guien tes as pec tos: mo di fi ca -

cio nes de di se ño, im plan ta das o en cur so de im plan ta ción, re sul ta dos del pro gra ma de

vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal y de los con tro les do si mé tri cos del per so nal, y me di -

das to ma das para ana li zar la apli ca bi li dad de nue vos re qui si tos na cio na les de se gu ri -

dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca y de la nor ma ti va que en esta ma te ria se ge ne re en 

los paí ses con ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de di se ño si mi lar. En este úl ti mo caso, 

se con si de ran re le van tes los as pec tos re la cio na dos con las prue bas y en sa yos que

con tri bu yen a me jo rar el co no ci mien to del com por ta mien to a lar go pla zo de los re si -

duos ra diac ti vos.

16.3. Expe rien cia ope ra ti va

16.3.1. Insta la cio nes nu clea res

Des de el ini cio de la ope ra ción de las CC.NN. es pa ño las se han man te ni do pro gra mas

de re vi sión con ti nua de la se gu ri dad, con el ob je ti vo de man te ner la al ni vel re que ri do en 

las au to ri za cio nes y me jo rar la de acuer do con los avan ces de la tec no lo gía y los nue vos 

re que ri mien tos nor ma ti vos. El con di cio na do ane xo al per mi so de ex plo ta ción de cada

C.N. re quie re que el ti tu lar ana li ce su pro pia ex pe rien cia ope ra ti va y la apli ca ción a su

ins ta la ción como con se cuen cia de los su ce sos no ti fi ca dos por las de más cen tra les es -

pa ño las, así como las prin ci pa les ex pe rien cias co mu ni ca das por la in dus tria nu clear in -

ter na cio nal, prin ci pal men te los su mi nis tra do res de equi pos y ser vi cios de se gu ri dad. 

Cada cen tral re mi te un in for me anual de ex pe rien cia ope ra ti va pro pia y aje na, en el que

se re fle jan los re sul ta dos de esos aná li sis, para la eva lua ción del CSN. Asi mis mo, cada

cen tral pre sen ta a la D.G. de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas y al CSN en el pri mer tri mes tre

de cada año na tu ral un in for me so bre las ac ti vi da des del PLAGERR que in clu ya las ac ti -

vi da des re fe ren tes a los re si duos de muy baja ac ti vi dad sus cep ti bles de ser ges tio na -

dos como re si duos con ven cio na les, re si duos de baja y me dia ac ti vi dad, y re si duos de

alta ac ti vi dad, así como el com bus ti ble irra dia do.
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En el caso de la fá bri ca de ele men tos com bus ti bles de Juz ba do, el ti tu lar re mi ti rá al

CSN un in for me anual so bre las ac ti vi da des del PLAGERR que in clu ya las re fe ren tes a

los re si duos de muy baja ac ti vi dad sus cep ti bles de ser ges tio na dos como re si duos

con ven cio na les. Ade más de este as pec to, este in for me in clu ye otros como: ex pe rien -

cia ope ra ti va que sea de apli ca ción a la ins ta la ción, des cri bien do las ac cio nes adop ta -

das para me jo rar el com por ta mien to de la mis ma o pre ve nir su ce sos  si mi la res, me di -

das to ma das para ade cuar la ex plo ta ción de la fá bri ca a los nue vos re qui si tos na cio na -

les so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca y a la nor ma ti va del país de ori gen

de las dos fá bri cas de re fe ren cia. 

16.3.2. Cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril

La Insta la ción dis po ne de un Re gla men to de Fun cio na mien to para su ex plo ta ción, en el 

que se re co gen las prin ci pa les ac ti vi da des a rea li zar así como la or ga ni za ción pre vis ta

para lle var a cabo di chas ac ti vi da des, con la asig na ción de fun cio nes y el es ta ble ci -

mien to de re la cio nes je rár qui cas y fun cio na les.

Tam bién re co ge el Re gla men to las res pon sa bi li da des de ri va das de re qui si tos le ga les

de de ter mi na dos pues tos (su per vi so res, ope ra do res, je fes de pro tec ción ra dio ló gi ca,

sa lud la bo ral) y la de fi ni ción de los Mo dos de Ope ra ción y los re que ri mien tos de per so -

nal para cada uno.

La ope ra ción de la Insta la ción es res pon sa bi li dad de los su per vi so res y ope ra do res con 

li cen cia con ce di da por el CSN, y se re gu la a tra vés de unos pro ce di mien tos ad mi nis tra -

ti vos que fi jan las fun cio nes y res pon sa bi li da des de cada uno de los ser vi cios en los

que se di vi den las ac ti vi da des de la Insta la ción, así como sus re la cio nes y co mu ni ca cio -

nes.

Otro de los do cu men tos re co gi dos en la au to ri za ción de ex plo ta ción de la ins ta la ción

es el que re co ge las Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to. Este do cu men to des cri be

las con di cio nes ge ne ra les de fun cio na mien to del cen tro de al ma ce na mien to de El Ca -

bril que de ben ser se gui das en la ope ra ción de la ins ta la ción para ase gu rar el cum pli -

mien to de los re qui si tos exi gi bles en ma te ria de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca.

Par te de es tas con di cio nes, la cons ti tu yen los va lo res lí mi te, va lo res má xi mos o mí ni -

mos de de ter mi na dos pa rá me tros, re fe ri dos a la ca pa ci dad ra dio ló gi ca del al ma ce na -

mien to, ca rac te rís ti cas de los re si duos ad mi si bles en la Insta la ción y ad mi si bles para

su in cor po ra ción a con te ne do res para for mar uni da des de al ma ce na mien to, pro pie da -

des de es tas uni da des y con di cio nes im pues tas a los ver ti dos de efluen tes du ran te la

fase de ex plo ta ción.  Tam bién se in di can las ac cio nes a to mar en aque llas cir cuns tan -

cias en las que se in cum plie ra al gún va lor o con di ción lí mi te.

Tam bién in clu ye las con di cio nes de fun cio na mien to y los re qui si tos de vi gi lan cia (re vi -

sio nes, com pro ba cio nes, ca li bra cio nes, etc.), a las que es tán so me ti dos los sis te mas,

equi pos y com po nen tes im por tan tes para la se gu ri dad y la pro tec ción ra dio ló gi ca.

To das las ac ti vi da des re la cio na das con el tra ta mien to, acon di cio na mien to y al ma ce na -

mien to de los re si duos se re gu lan a tra vés de las de no mi na das Ho jas de Ope ra ción. En

ellas se in di can las dis tin tos Mo dos de ope ra ción que se van a rea li zar a lo lar go de una

jor na da de tra ba jo, y en fun ción de las mis mas las ne ce si da des de su per vi so res y ope -

ra do res.

Cada una de las ac ti vi da des in di vi dua les de tra ta mien to y acon di cio na mien to es tán

des cri tas en unos do cu men tos de no mi na dos Instruc cio nes de Ope ra ción (IOP), en los

que se re co gen to das las ac ti vi da des al can ce de la ins truc ción, con di cio nes ini cia les y
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du ran te la ope ra ción del sis te ma, lí mi tes y re qui si tos de ope ra ción, ac tua cio nes ante

ano ma lías, alar mas y mo dos de ac tua ción, de cada uno de los sis te mas de la Insta la -

ción, tan to re la cio na dos con la ges tión de los re si duos como los sis te mas au xi lia res.

Estos do cu men tos son rea li za dos y re vi sa dos pe rió di ca men te, re co gien do la ex pe rien -

cia ope ra ti va así como las di fe ren tes mo di fi ca cio nes que se va yan im ple men tan do en

los di fe ren tes sis te mas. Estas ac tua li za cio nes son rea li za das con jun ta men te por las or -

ga ni za cio nes res pon sa bles del di se ño y de la ope ra ción.

Como com ple men to a las ac ti vi da des de ope ra ción, en la Insta la ción se dis po ne de un

Plan de man te ni mien to y una or ga ni za ción que lo de sa rro lla. Este plan está ar ti cu la do a

tra vés de unos pro ce di mien tos ge ne ra les en los que se es ta ble cen la or ga ni za ción y las 

fun cio nes y res pon sa bi li da des, unos pro ce di mien tos téc ni cos de des mon ta je y re pa ra -

ción de equi pos y ma qui nas y unas ga mas de man te ni mien to en las que se fi jan por ac -

ti vi da des con cre tas (en gra ses, ins pec ción de jun tas, etc.) las con di cio nes en que se tie -

ne que ha cer una de ter mi na da ac ti vi dad de man te ni mien to, las me di das de pro tec ción

a to mar, la fre cuen cia de rea li za ción de di cha ac ti vi dad, etc.

To dos es tos tra ba jos es tán so por ta dos por un sis te ma in for má ti co SGIM, que fa ci li ta y

or de na las dis tin tas ac ti vi da des a rea li zar.

El man te ni mien to de equi pos está cla si fi ca do en tres ti pos di fe ren tes, pre ven ti vo, pre -

dic ti vo y co rrec ti vo, y está di vi di do en las tres es pe cia li da des prin ci pa les de man te ni -

mien to me cá ni co, eléc tri co y de ins tru men ta ción y con trol.

De los da tos ob te ni dos de la ex pe rien cia ope ra ti va y de man te ni mien to, las or ga ni za -

cio nes in vo lu cra das en el di se ño de la Insta la ción y en es tas ac ti vi da des man tie nen reu -

nio nes pe rió di cas de don de se es ta ble cen los pla nes de me jo ra de la Insta la ción. Estas

ac ti vi da des es tán re gu la das en un pro ce di mien to de no mi na do “Pro ce di mien to de mo -

di fi ca cio nes de di se ño”, en el que se fi jan cada uno de los as pec tos in vo lu cra dos en

este pro ce so.

Las prin ci pa les ac ti vi da des re co gi das en una mo di fi ca ción de di se ño son, por una par -

te, la de fi ni ción de la mo di fi ca ción so li ci ta da, su jus ti fi ca ción y des crip ción, a con ti nua -

ción se rea li za un aná li sis pre li mi nar de la po si ble so lu ción a im ple men tar y su in ci den -

cia en los do cu men tos pre cep ti vos, como, por ejem plo, si es re que ri do ha cer una eva -

lua ción de se gu ri dad por que su pon ga mo di fi car cri te rios, nor mas y con di cio nes en los

que se basa la Au to ri za ción de Explo ta ción de la Insta la ción, y, por tan to, sea re que ri do

la eva lua ción y apro ba ción de la ci ta da mo di fi ca ción por par te del Orga nis mo Re gu la -

dor. A con ti nua ción se pro ce de a pre pa rar las di fe ren tes es pe ci fi ca cio nes, cálcu los, in -

for mes, etc. re que ri dos para la de fi ni ción y el di se ño de la mo di fi ca ción, con for man do

el pa que te de cam bio de di se ño (PCD), con el que se pue den ad qui rir las di fe ren tes es -

truc tu ras, equi pos o com po nen tes re que ri dos en la mo di fi ca ción. Con la do cu men ta -

ción apor ta da por los di fe ren te su mi nis tra do res y la edi ción “as built” de la do cu men ta -

ción de pro yec to, ade más de la re vi sión y ac tua li za ción de los do cu men tos de la Insta -

la ción, se fi na li za el pro ce so de ges tión de una mo di fi ca ción.

     16.4. Dis po ni bi li dad de ser vi cios de inge nie ría y apo yo téc ni co

Ba sán do nos en el RINR, el Re gla men to de Fun cio na mien to, do cu men to in clui do en la

so li ci tud de li cen cia de ope ra ción o re no va ción de la mis ma, con tie ne in for ma ción re fe -

ren te a la re la ción de pues tos de tra ba jo con res pon sa bi li dad nu clear, la or ga ni za ción y

fun cio nes del per so nal ads cri to a la ins ta la ción, de fi nien do los pro gra mas bá si cos de

for ma ción y en tre na mien to.
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La or ga ni za ción de to das las CC.NN. es muy si mi lar, exis tien do una or ga ni za ción so por -

te, no ubi ca da en plan ta y que rea li za fun cio nes de apo yo, y el per so nal pro pia men te di -

cho de ex plo ta ción que rea li za fun cio nes di rec ta men te re la cio na das con ac ti vi da des en 

plan ta. El ta ma ño de la or ga ni za ción so por te va ría de una ins ta la ción a otra, ya que al gu -

nas cen tra les con tra tan a al gu na en ti dad los tra ba jos de in ge nie ría, pero ge ne ral men te

son res pon sa bles de ac ti vi da des del tipo de aná li sis de nor ma ti va, li cen cia mien to, aná -

li sis de la ex pe rien cia ope ra ti va pro pia y de otras cen tra les nu clea res, o con trol en la

ins pec ción en la fa bri ca ción de com po nen tes nu clea res. Esta or ga ni za ción so por te in -

clu ye en mu chos ca sos sec cio nes con res pon sa bi li da des re fe ren tes a la ges tión del

com bus ti ble y a los re si duos ra diac ti vos.  

En el em pla za mien to, el jefe de Explo ta ción o jefe de la Insta la ción es el res pon sa ble de 

la ope ra ción y el man te ni mien to de la ins ta la ción den tro de las con di cio nes es ta ble ci -

das en el per mi so de ex plo ta ción, te nien do a su car go las uni da des or ga ni za ti vas ne ce -

sa rias para rea li zar las ac ti vi da des im plí ci tas, en tre ellas la ges tión de re si duos y efluen -

tes, y las de apo yo téc ni co e in ge nie ría a la ope ra ción.

En el caso es pe cí fi co de la ins ta la ción de El Ca bril, la or ga ni za ción de ex plo ta ción se

basa en dis tin tas uni da des or ga ni za ti vas de pen dien tes de la Di rec ción del Cen tro, cuyo 

Di rec tor de pen de de la Di rec ción de Ope ra cio nes de ENRESA, se gún re fle ja el or ga ni -

gra ma in clui do en el Ane xo K.3 y con acuer do a la es truc tu ra or ga ni za ti va des cri ta en el

apar ta do 22.1. de la Sec ción F. Estas uni da des son: Di rec ción Téc ni ca (Ser vi cio de Pro -

tec ción Fí si ca, Ser vi cio de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, Ser vi cio de Man te ni mien to, Ser vi cio 

de Cons truc cio nes e Infraes truc tu ras, Ser vi cio de Acon di cio na mien to y Alma ce na -

mien to y Ser vi cio de La bo ra to rios), Ser vi cio de Co mu ni ca ción So cial, Ser vi cio de Admi -

nis tra ción, Ser vi cio de Sa lud La bo ral y Área de Ga ran tía de Ca li dad. 

El per so nal de la ins ta la ción es se lec cio na do aten dien do a cri te rios de ap ti tud, ni vel de

for ma ción, ti tu la ción y ex pe rien cia, se gún los re qui si tos apli ca bles a cada pues to, está

en po se sión de los tí tu los o li cen cias es ta ble ci dos por la le gis la ción vi gen te y es so me -

ti do a un pro gra ma de for ma ción apro pia do a cada pues to de acuer do a las fun cio nes

que le son en co men da das. Cum plien do con la le gis la ción vi gen te, la ins ta la ción cuen ta 

con per so nal que dis po ne de las li cen cias de Jefe de Ser vi cio de Pro tec ción con tra las

Ra dia cio nes, de Su per vi so res y Ope ra do res, con ce di das por el CSN, ade más de un ser -

vi cio mé di co con au to ri za ción para rea li zar el se gui mien to del per so nal pro fe sio nal -

men te ex pues to a ra dia cio nes io ni zan tes.

De pen dien do de las fun cio nes que es tán asig na das a cada pues to, anual men te se ela -

bo ra un pro gra ma de for ma ción, con tan do con la co la bo ra ción de los je fes de Ser vi cio.

Esta for ma ción bus ca el man te ni mien to de unos co no ci mien tos bá si cos en te mas que

afec tan a la Pro tec ción Ra dio ló gi ca, Emer gen cias y Lu cha Con tra in cen dios. Se dis tin -

guen cua tro ca te go rías: For ma ción pro ce di men ta da, y por tan to obli ga to ria, For ma ción 

del per so nal con li cen cia, For ma ción es pe cí fi ca del pues to de tra ba jo, For ma ción ge né -

ri ca.

A su vez, des de la sede cen tral de la Empre sa, a tra vés del De par ta men to de Inge nie ría

de RBMA de la Di rec ción de Ope ra cio nes, se pres ta apo yo téc ni co ge ne ral a la ins ta la -

ción. Es res pon sa bi li dad de este De par ta men to di ri gir los pro yec tos en el área de los

RBMA, in clu yen do los pro ce sos de in ge nie ría, apro vi sio na mien to, cons truc ción, mon -

ta je y prue bas de ins ta la cio nes y equi pos de tra ta mien to, acon di cio na mien to y al ma ce -

na mien to. Ade más el De par ta men to de Se gu ri dad y Li cen cia mien to es res pon sa ble de

di ri gir los es tu dios de se gu ri dad y de im pac to am bien tal así como de es ta ble cer el sis te -

ma ge ne ral de pro tec ción ra dio ló gi ca y los pla nes de emer gen cia de las ins ta la cio nes.
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El De par ta men to de Inge nie ría de RBMA con tra ta los ser vi cios de in ge nie ría de apo yo a 

la ope ra ción del cen tro. La Inge nie ría de Pro yec to es, en ge ne ral, la res pon sa ble de la

rea li za ción y re vi sión tan to del di se ño como de la va li dez téc ni ca de las mo di fi ca cio nes, 

se gún los re qui si tos es ta ble ci dos por el Jefe de Pro yec to de ENRESA.

16.5. Pro ce di mien tos para la ca rac te ri za ción

y se gre ga ción de re si duos

La ges tión de RBMA en Espa ña se basa en la ins ta la ción de El Ca bril, cuyo pri mer per -

mi so de ex plo ta ción de oc tu bre de 1992 es ta ble ce que los cri te rios de acep ta ción de

re si duos en la ins ta la ción de ben ser apro ba dos por las au to ri da des re gu la do ras, con te -

nien do el do cu men to, como mí ni mo,  los cri te rios ge ne ra les, los cri te rios téc ni cos es -

pe cí fi cos para los re si duos de ope ra ción de ins ta la cio nes nu clea res, para los re si duos

pro ce den tes de II.RR. y, en ge ne ral, para los que se ge ne ren o tra ten en el pro pio cen -

tro. De acuer do con los su ce si vos per mi sos de ex plo ta ción de la ins ta la ción de El Ca -

bril, ENRESA esta au to ri za da para al ma ce nar en las cel das de las pla ta for mas RBMA

acon di cio na dos siem pre que cum plan con los cri te rios de acep ta ción es ta ble ci dos

para su al ma ce na mien to de fi ni ti vo. Tam bién está au to ri za da a rea li zar las prue bas y en -

sa yos ne ce sa rios a RBMA des ti na das a su ca rac te ri za ción y aceptación.

Los con tra tos en tre ENRESA y los pro duc to res de re si duos re co gen los cri te rios de

acep ta ción que han de cum plir sus re si duos para ser re ti ra dos por ENRESA para su

ges tión en las ins ta la cio nes de El Ca bril. Es de cir, fija las res pon sa bi li da des del pro duc -

tor, di fe ren cian do en tre las II.RR. y nu clea res.

Para las II.RR., que de acuer do con el RINR son aque llas ins ta la cio nes que con ten gan

una fuen te de ra dia ción io ni zan te, apa ra tos pro duc to res de ra dia ción io ni zan tes que

fun cio nen a una di fe ren cia de po ten cial su pe rior a 5kV, o don de se pro duz can, uti li cen,

po sean, tra ten, ma ni pu len o al ma ce nen ma te ria les ra diac ti vos, el pe que ño pro duc tor

debe so li ci tar la re ti ra da de sus re si duos en base al acuer do exis ten te (con tra to-tipo en

vi gor, apro ba do por la D.G. de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas), op ti mi zar el vo lu men (se -

gre ga ción en ori gen), rea li zar una es ti ma ción de la ac ti vi dad y fa ci li tar la pos te rior ges -

tión ade cuan do la for ma de pre sen ta ción de los re si duos al tra ta mien to pre vis to. Estos

re si duos se rán acon di cio na dos en la ins ta la ción de El Ca bril. 

ENRESA apo ya a es tos pro duc to res en su ta rea de se gre ga ción, or ga ni zan do cur sos de 

for ma ción y en tre na mien to, y su mi nis trán do les los re ci pien tes de al ma ce na je para

cada co rrien te de re si duos ra diac ti vos. Antes de la re ti ra da, ENRESA hace una com pro -

ba ción es pe cí fi ca del cum pli mien to de los cri te rios de acep ta ción.

En el caso de las ins ta la cio nes nu clea res, los pro duc to res han de so li ci tar la acep ta ción

de los bul tos, apor tan do la in for ma ción re que ri da so bre el re si duo, su modo de acon di -

cio na mien to, su ac ti vi dad y so bre las ca rac te rís ti cas de los ma te ria les au xi lia res. 

Los pro ce di mien tos de ope ra ción y de ges tión de re si duos de las CC.NN. re co gen, por

un lado, los mé to dos usual men te apli ca dos para la mi ni mi za ción de la pro duc ción de

re si duos, se gún se men cio na en el apar ta do 16.1.1. con las me di das adop ta das para la

co rrec ta se gre ga ción, y, por otro, los cri te rios de acep ta ción a cum plir por los bul tos

para ser al ma ce na dos en el cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril. ENRESA ha im plan -

ta do un Sis te ma de ins pec cio nes, con tro les de pro duc ción y en sa yos de ve ri fi ca ción

que ga ran ti za que los bul tos de re si duos ad mi ti dos en la ins ta la ción de El Ca bril es tán

de acuer do con los cri te rios de acep ta ción, para lo cual apli ca a los dis tin tos bul tos tipo
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ge ne ra dos en las CC.NN. una me to do lo gía y cri te rios de ca li dad pre via men te au to ri za -

dos por las au to ri da des re gu la do ras.

La me to do lo gía de acep ta ción de RBMA pro du ci dos por las ins ta la cio nes nu clea res se

basa en la pre pa ra ción de do cu men ta ción de acep ta ción es pe cí fi ca para cada tipo de

bul to y pro duc tor, con la des crip ción de sus ca rac te rís ti cas fí si cas y quí mi cas, la de ter -

mi na ción de la ac ti vi dad de los prin ci pa les emi so res beta-gam ma y ac ti vi dad alfa y los

pro ce sos de pro duc ción del bul to, me to do lo gía de acon di cio na mien to y en sa yos rea li -

za dos, ca rac te rís ti cas de los ma te ria les au xi lia res (bi dón, ce men to, etc...). El cum pli -

mien to de los cri te rios de acep ta ción será ob je to de com pro ba ción es pe cí fi ca por par te 

de ENRESA rea li zan do los en sa yos opor tu nos para ve ri fi car el cum pli mien to. 

En el caso de la pro duc ción de bul tos pos te rior a la apro ba ción de los cri te rios de acep -

ta ción para su dis po si ción en El Ca bril, ENRESA de sa rro lla un con jun to de en sa yos y

me di das, pre vias a su acon di cio na mien to en las ins ta la cio nes de la ins ta la ción nu clear,

ten den tes a de ter mi nar las pro pie da des y ca rac te rís ti cas del bul to-tipo en lo re la ti vo a

re sis ten cia me cá ni ca, au sen cia de lí qui do li bre, etc., com pro bar la re pre sen ta ti vi dad de 

es tos re sul ta dos con los pre vios ob te ni dos por el pro duc tor, y el cum pli mien to de am -

bos con los cri te rios de acep ta ción vi gen tes, y de ter mi nar la con cen tra ción de ac ti vi -

dad en el bul to. Estos en sa yos se su man a los con tro les de pro duc ción y, pos te rior -

men te, a los en sa yos de ve ri fi ca ción téc ni ca rea li za dos en el la bo ra to rio de la ins ta la -

ción de El Ca bril. 

Por úl ti mo, in di car que la ges tión de los re si duos en el cen tro de al ma ce na mien to de El

Ca bril está di se ña da para per mi tir la iden ti fi ca ción, se gui mien to y con trol de to dos los

bul tos de re si duos en la ins ta la ción y man te ner ac tua li za do el in ven ta rio de la ac ti vi dad

al ma ce na da en las cel das de for ma que pue de ser con tras ta da en todo mo men to con

la ca pa ci dad má xi ma ra dio ló gi ca (in ven ta rio de re fe ren cia).

16.6. No ti fi ca ción de inci den tes

Las ins ta la cio nes nu clea res, en cum pli mien to del RINR, tie nen fi ja do un Plan de Emer -

gen cia Inte rior, en el que se de sa rro llan las me di das pre vis tas por el ti tu lar y la asig na -

ción de res pon sa bi li da des para ha cer fren te a las con di cio nes de ac ci den te, con ob je to

de mi ti gar sus con se cuen cias, pro te ger al per so nal de la ins ta la ción y no ti fi car su ocu -

rren cia de for ma in me dia ta a los ór ga nos com pe ten tes, in clu yen do la eva lua ción ini cial

de las cir cuns tan cias y con se cuen cias de la si tua ción.

Este Re gla men to es ta ble ce que el ti tu lar de una au to ri za ción, tan to para ins ta la cio nes

nu clea res como ra diac ti vas, está obli ga do a pre sen tar en la D.G. de Po lí ti ca Ener gé ti ca

y Mi nas y en el CSN in for mes so bre cual quier su ce so que su pon ga una al te ra ción en el

fun cio na mien to nor mal de la ins ta la ción o que pue da afec tar a la se gu ri dad nu clear o la

pro tec ción ra dio ló gi ca.

Ade más, el CSN ha es ta ble ci do una Guía de Se gu ri dad GSG-01.06 “Su ce sos no ti fi ca -

bles en cen tra les nu clea res en ex plo ta ción” que de fi ne dos ti pos de su ce sos: su ce sos

anor ma les (si tua ción de ac ci den te) y otros. Más in for ma ción so bre la no ti fi ca ción de in -

ci den tes en las CC.NN. es pa ño las vie ne re co gi da en el Infor me Na cio nal de la Con ven -

ción so bre Se gu ri dad Nu clear.

En el caso de El Ca bril, la ins ta la ción dis po ne del “Plan de Emer gen cia Inte rior” re gla -

men ta rio. Las si tua cio nes de emer gen cia se cla si fi can en tres ca te go rías, no con tem -
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plan do nin gu na de ellas la li be ra ción de ma te rial ra diac ti vo en can ti dad tal que sea ne -

ce sa rio adop tar me di das de pro tec ción en el ex te rior del em pla za mien to. No se de fi ne,

por tan to, un ni vel de Emer gen cia de gra ve dad su pe rior al de Emer gen cia en el Empla -

za mien to.

Adi cio nal men te a la or ga ni za ción en con di cio nes nor ma les, el Plan de Emer gen cia Inte -

rior re co ge las ac ti vi da des y la or ga ni za ción para la ope ra ción de la Insta la ción en si tua -

cio nes de Emer gen cia que re quie ran una ac tua ción fue ra de ac ti vi da des nor ma les que

se de sa rro llan en la mis ma. La base de la Orga ni za ción de Emer gen cia es la pro pia or -

ga ni za ción de ex plo ta ción, aun que se han es ta ble ci do los me ca nis mos ne ce sa rios

para ga ran ti zar la lo ca li za ción de una de es tas per so nas en todo mo men to se gún un

pro ce di mien to in ter no. En to dos los ca sos se pre vé la co mu ni ca ción con el CSN.

16.7. Va lo ra ción del cum pli mien to

De acuer do con lo ex pues to en los apar ta dos an te rio res, se pue de con cluir que la le gis -

la ción es pa ño la ase gu ra de ma ne ra ra zo na ble la adop ción de las me di das por par te del

ti tu lar de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos exis ten tes en Espa ña

para el cum pli mien to del con di cio na do del ar tícu lo 16 de la Con ven ción.

La re gla men ta ción es pa ño la re quie re por par te del ti tu lar la ela bo ra ción y pre sen ta ción

de una se rie de do cu men tos, jun to con la so li ci tud de la au to ri za ción de ex plo ta ción de

una ins ta la ción nu clear, que con tie nen un com ple to aná li sis de se gu ri dad y la eje cu ción 

de un pro gra ma de prue bas nu clea res que se rea li zan bajo la su per vi sión del CSN y del

MINECO. Ade más, como ane xo a la au to ri za ción se ad jun tan los lí mi tes y con di cio nes

so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca fi ja dos por el CSN que el ti tu lar ha de

cum plir du ran te el pe rio do de ope ra ción.

Se gún se re co ge en la re gla men ta ción es pa ño la, el ti tu lar de la ins ta la ción nu clear ha

de pre sen tar para la ob ten ción del per mi so de ope ra ción un es tu dio so bre las pre vi sio -

nes de des man te la mien to y clau su ra. Por otro lado, tam bién se es ta ble ce la obli ga ción

del ti tu lar a ana li zar la apli ca bi li dad de nue vas tec no lo gías o nue vos re qui si tos na cio na -

les así como de la nor ma ti va so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca que se

ge ne re en los paí ses con ins ta la cio nes de di se ño si mi lar.

Artículo 17.
Medidas institucionales después del cierre

17.1. Cus to dia do cu men tal

Se gún el Real De cre to 1522/1984 de crea ción de la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra -

diac ti vos (ENRESA), co rres pon de a la mis ma em pre sa pú bli ca el man te ni mien to, de

una for ma per ma nen te men te, del ar chi vo del in ven ta rio de re si duos de po si ta dos en las 

ins ta la cio nes de al ma ce na mien to o de de pó si to de re si duos ra diac ti vos. Esta cus to dia

le co rres pon de in clu so en el caso de que se haya pro ce di do a la clau su ra o cie rre de di -

cha ins ta la ción (art. 6). 
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17.2. Pe río do de cum pli mien to tras la clau su ra

o cie rre de di chos al ma ce na mien tos

El RINR es ta ble ce el es que ma re gu la dor de re fe ren cia para el des man te la mien to y

clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas y equi pa ra, a efec tos de su re gu la -

ción y con trol, las ins ta la cio nes nu clea res con las II.RR. de pri me ra ca te go ría del ci clo

del com bus ti ble nu clear (art. 37).

En Espa ña, to das las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to o de pó si tos de ma te ria les re si -

dua les que ya han sido acon di cio na dos y se lla dos per te ne cen a la pri me ra par te del ci -

clo de com bus ti ble nu clear (es té ri les de mi ne ría y es té ri les de pro ce so de an ti guas fá -

bri cas de con cen tra dos de ura nio). Estos al ma ce na mien tos o de pó si tos se en cuen tran

ac tual men te en el de no mi na do pe río do de cum pli mien to, a la es pe ra de la de cla ra ción

de clau su ra de la ins ta la ción. Ver Ane xo I de la Sec ción L.

El men cio na do re gla men to es ta ble ce que el pro ce so de des man te la mien to de es tas

ins ta la cio nes de be rá ter mi nar con una de cla ra ción de clau su ra, que li be ra rá al ti tu lar de

su res pon sa bi li dad como ex plo ta dor de las mis mas (art. 12 f).

El pe río do de cum pli mien to es un pe río do tem po ral pre vio a la de cla ra ción de clau su ra,  

es ta ble ci do por la Admi nis tra ción a fin de ve ri fi car, a cor to pla zo, la ido nei dad del acon -

di cio na mien to efec tua do con los re si duos al ma ce na dos y el man te ni mien to es truc tu ral 

y fun cio nal de las ba rre ras de in ge nie ría im ple men ta das. Du ran te este pe río do de cum -

pli mien to, la ins ta la ción si gue es tan do bajo la res pon sa bi li dad de su ti tu lar y so me ti da

al con trol re gu la dor ha bi tual.

17.3. Pre vi sión de fu tu ros con tro les ins ti tu cio na les

Los con tro les ins ti tu cio na les que, pre vi si ble men te se im pon gan para res trin gir el uso

del em pla za mien to tras la clau su ra o cie rre de los de pó si tos o al ma ce na mien tos de re -

si duos ra diac ti vos, de be rán apa re cer con tem pla dos en la de cla ra ción de clau su ra que

se con ce da, de acuer do a lo es pe ci fi ca do en el RINR (art. 12 f).

En la de cla ra ción de clau su ra del al ma ce na mien to o de pó si to de be rán apa re cer de fi ni -

das las li mi ta cio nes de uso que sean apli ca bles al em pla za mien to así como la de sig na -

ción de la en ti dad u or ga nis mo res pon sa ble de man te ner las y vi gi lar su cum pli mien to

(art. 12 f).

El ar tícu lo 2 del Real De cre to 1522/1984 de crea ción de ENRESA, es ta ble ce en su apar -

ta do g) como otra de sus fun cio nes la de ase gu rar la ges tión a lar go pla zo de toda ins ta -

la ción que sir va como al ma ce na mien to de re si duos. 

El ar tícu lo 2 de la Ley 15/1980 de crea ción del CSN, se gún re dac ción es ta ble ci da en la

dis po si ción adi cio nal pri me ra de la Ley 14/99, en su apar ta do g), atri bu ye a éste la fun -

ción de con tro lar y vi gi lar la ca li dad ra dio ló gi ca del me dio am bien te de todo el te rri to rio

na cio nal, en cum pli mien to de las obli ga cio nes in ter na cio na les del Esta do es pa ñol en la 

ma te ria, y sin per jui cio de la com pe ten cia que las dis tin tas ad mi nis tra cio nes pú bli cas

ten gan atri bui das.

Los con tro les ins ti tu cio na les, que de be rán ser es pe ci fi ca dos en las de cla ra cio nes de

clau su ra que se con ce dan en el fu tu ro, no se en cuen tran aún de fi ni dos des de el pun to

de vis ta de los or ga nis mos que se rán ti tu la res de las res pon sa bi li da des de con trol a lar -

go pla zo. Es pre vi si ble que se asig nen res pon sa bi li da des com par ti das aten dien do a los 
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di ver sos ob je ti vos de con trol ins ti tu cio nal que se im pon gan (pro tec ción fí si ca, de pó si -

to del re gis tro do cu men tal, etc.) 

17.4. Pre vi sio nes de po si bles in ter ven cio nes de re me dio

Las po si bles in ter ven cio nes de re me dio en al ma ce na mien tos o de pó si tos de re si duos

ra diac ti vos clau su ra dos o ce rra dos de be rán es tar pre vis tas en las de cla ra cio nes de

clau su ra que se con ce dan. Por las ra zo nes ex pues tas an te rior men te, pa re ce pre vi si ble

que la rea li za ción prác ti ca de di chas me di das o ac cio nes de re me dio sean asig na das

en las de cla ra cio nes de clau su ra a las en ti da des u or ga ni za cio nes a las que se les res -

pon sa bi li ce del con trol a lar go pla zo.

17.5. Va lo ra ción del cum pli mien to

En la ac tua li dad no se ha pro ce di do a clau su rar o ce rrar nin gu na ins ta la ción de ges tión

de de se chos ra diac ti vos. No obs tan te se es tán to man do las me di das ade cua das para

que en el mo men to en que se pro duz ca el cie rre de fi ni ti vo de es tas ins ta la cio nes se

pue da cum plir en su in te gri dad lo con tem pla do en el ar tícu lo 17.
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Artículo 27.
Movimientos transfronterizos

27.1. De sa rro llo nor ma ti vo

En Espa ña los mo vi mien tos trans fron te ri zos de re si duos ra diac ti vos es tán re gu la dos

por el Real De cre to 2088/1994, de 20 de oc tu bre, por el que se dic tan las dis po si cio nes

de apli ca ción de la Di rec ti va del Con se jo de las Co mu ni da des Eu ro peas

92/3/EURATOM, re la ti va a la vi gi lan cia y con trol de los tras la dos de re si duos ra diac ti vos 

en tre Esta dos miem bros o pro ce den tes o con des ti no al ex te rior de la Co mu ni dad, Real 

De cre to que cons ti tu ye la trans po si ción de la ci ta da Di rec ti va.

Tan to el Real De cre to como la Di rec ti va es ta ble cen los re qui si tos del pun to 1 de este

ar tícu lo, re fe ri dos a los ca sos en que Espa ña sea Esta do de ori gen o des ti no de es tos

re si duos, así como el re tor no cuan do un mo vi mien to no se lle ve o no pue da lle var se a

cabo, con ex cep ción de los mo vi mien tos de ex por ta ción de la Co mu ni dad. Para este

caso, se en cuen tra en fase de es tu dio en el ám bi to de la Co mi sión Eu ro pea una en -

mien da de la Di rec ti va, para exi gir la no ti fi ca ción y con sen ti mien to pre vios del Esta do

de des ti no de los re si duos.

En lo que res pec ta a los trans por tes de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do,

que evi den te men te tie nen lu gar en to dos los ca sos en que Espa ña sea Esta do de ori -

gen, des ti no o trán si to, Espa ña ha in clui do en su nor ma ti va in ter na la de ám bi to in ter na -

cio nal re la ti va al trans por te de mer can cías pe li gro sas por ca rre te ra, fe rro ca rril, vía ma rí -

ti ma y vía aé rea. Esta nor ma ti va es: 

3 Acuer do Eu ro peo so bre Trans por te Inter na cio nal de Mer can cías Pe li gro sas

por Ca rre te ra (ADR).

3 Re gla men to re la ti vo al Trans por te Inter na cio nal de Mer can cías Pe li gro sas por

Fe rro ca rril (RID).

3 Có di go Ma rí ti mo Inter na cio nal de Mer can cías Pe li gro sas (Có di go IMDG).

3 Instruc cio nes Téc ni cas para el Trans por te sin Ries gos de Mer can cías Pe li gro -

sas por Vía Aé rea.

La re gla men ta ción vi gen te en Espa ña apli ca ble al trans por te se adap ta ple na men te a la

edi ción vi gen te del Re gla men to para el trans por te se gu ro de ma te ria les ra diac ti vos del

Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca, TS-R-1 (ST-1, re vi sa da).

La re gu la ción so bre el trans por te de ma te ria les ra diac ti vos tie ne por ob je to: 
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3 Impe dir la dis per sión del ma te rial y su po si ble in cor po ra ción por las per so nas

que es tén en las in me dia cio nes.

3 Pre ve nir el ries go de las ra dia cio nes emi ti das por di cho ma te rial.

3 Evi tar da ños de ri va dos del ca lor emi ti do por cier tos bul tos de trans por te.

3 Evi tar la po si bi li dad de una reac ción en ca de na (cri ti ci dad) cuan do se trans por -

tan sus tan cias fi sio na bles.

Para ello, se to man una se rie de me di das: 

3 Se ase gu ra que la con ten ción del ma te rial es la más ade cua da para evi tar su

dis per sión; con este fin se tie ne en cuen ta la re sis ten cia me cá ni ca del em ba la -

je y la na tu ra le za y ac ti vi dad del ma te rial trans por ta do.

3 Se con tro la el ni vel de ra dia ción ex ter na uti li zan do ma te ria les de blin da je en

los bul tos y ad vir tien do de los ni ve les de ra dia ción en su ex te rior me dian te la

co rres pon dien te eti que ta de se ña li za ción.

3 Se evi tan los da ños pro du ci dos por el ca lor a tra vés del di se ño del em ba la je y

de las con di cio nes de es ti ba de los bul tos.

3 Se im pi de la cri ti ci dad me dian te un ade cua do di se ño de los em ba la jes y con la 

li mi ta ción del con te ni do de cada bul to y del nú me ro de es tos por en vío.

Los mo vi mien tos trans fron te ri zos de com bus ti ble gas ta do, en su caso, se re la cio na -

rían bá si ca men te con el re pro ce so de com bus ti ble. Dado que en este mo men to la es -

tra te gia na cio nal en ma te ria de ges tión del com bus ti ble gas ta do no con tem pla en prin -

ci pio el re pro ce so, ni en Espa ña se dis po ne de ins ta la cio nes de re pro ce so, no es tán

pre vis tos mo vi mien tos trans fron te ri zos de com bus ti ble gas ta do. 

En los trans por tes de com bus ti ble gas ta do, tal como se in di ca an tes, apli ca la ci ta da

nor ma ti va de trans por te de mer can cías pe li gro sas. En el do cu men to ad mi nis tra ti vo del 

Orga no re gu la dor que con ce da la au to ri za ción de trans por te de acuer do con di cha nor -

ma ti va, en el caso de que Espa ña sea Esta do de ori gen, se re que ri rá la no ti fi ca ción y

con sen ti mien to pre vios del Esta do de des ti no y se exi gi rá la acre di ta ción de que di cho

Esta do dis po ne de la ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y téc ni ca, así como de la es truc tu ra re -

gu la to ria ne ce sa rias para la ade cua da ges tión de di cho com bus ti ble. Asi mis mo, en

caso que un mo vi mien to no se lle ve o no pue da lle var se a cabo Espa ña per mi ti rá la

read mi sión en su te rri to rio.

Ade más de lo se ña la do an te rior men te, en Espa ña se ha apro ba do el con te ne dor

ENSA-DPT para do ble uso como bul to de trans por te y al ma ce na mien to de com bus ti ble 

gas ta do. Una de las con di cio nes im pues tas a di cha apro ba ción es ta ble ce que los trans -

por tes que se efec túen en te rri to rio es pa ñol uti li zan do este con te ne dor re que ri rán el

trá mi te de apro ba ción de trans por te por par te del Orga no re gu la dor.

En re la ción con el pun to 2 de este ar tícu lo, que de ter mi na que Espa ña no otor ga rá li -

cen cia de ex pe di ción de com bus ti ble gas ta do o re si duos ra diac ti vos a un lu gar de des -

ti no al sur de los 60 gra dos de la ti tud Sur para su al ma ce na mien to o dis po si ción fi nal,

tal re qui si to está con tem pla do por lo que res pec ta a los re si duos ra diac ti vos en el Real

De cre to y en la Di rec ti va. En el caso del com bus ti ble gas ta do, si se pre ten die ra su al -

ma ce na mien to o dis po si ción fi nal, de acuer do con la Con ven ción pa sa ría a te ner la con -

si de ra ción de re si duo ra diac ti vo.
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27.2. Expe rien cia en Espa ña

La ex pe rien cia es pa ño la en re la ción con los mo vi mien tos trans fron te ri zos, ha con sis ti -

do úni ca men te en tras la dos de re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad. En con -

cre to:

Como país de ori gen:

3 Re si duos ra diac ti vos a in ci ne rar para su re duc ción de vo lu men.

Como país de des ti no:

3 Re si duos ra diac ti vos pro ce den tes de la fun di ción de bas ti do res de pis ci nas

de com bus ti ble gas ta do.

3 Re si duos de in ci ne ra ción.

3 Re si duos pro ce den tes de la des con ta mi na ción de bom bas de re fri ge ran te del 

reac tor de cen tra les nu clea res es pa ño las.

En los pro ce sos de con trol ejer ci dos no se han de tec ta do des via cio nes en los trans por -

tes y no ha ocu rri do in ci den te al gu no en su eje cu ción.

27.3. Va lo ra ción del cum pli mien to

En lo que res pec ta a los mo vi mien tos trans fron te ri zos de re si duos ra diac ti vos, tan to la

nor ma ti va es pa ño la re fe ri da a tras la dos in ter na cio na les como a trans por tes, así como

la prác ti ca, cu bren lo re que ri do en el ar tícu lo. 

Res pec to a los mo vi mien tos trans fron te ri zos de com bus ti ble gas ta do, ac ti vi dad que

no se efec túa en este mo men to en Espa ña, la nor ma ti va de trans por te de mer can cías

pe li gro sas y la pre cep ti va au to ri za ción de trans por te de com bus ti ble gas ta do en el mo -

de lo es pa ñol de con te ne dor, fa cul tan la eje cu ción del cum pli mien to de los re qui si tos

im pues tos en el ar tícu lo. 
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Artículo 28.
Fuentes selladas en desuso

28.1. Me di das para ase gu rar que la po se sión, ree la bo ra ción

o dis po si ción fi nal se efectúe de ma ne ra se gu ra

La Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear es ta ble ce en su ar tícu lo 31 que  los ma te ria les ra -

diac ti vos no po drán ser uti li za dos ni al ma ce na dos den tro del te rri to rio na cio nal por per -

so nas que no es tén au to ri za das ex pre sa men te para ello, e in di ca que los mis mos re qui -

si tos se exi gi rán para su trans fe ren cia o re ven ta.

Ese re qui si to le gal se de sa rro lla en el Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra -

diac ti vas (RINR). En su ar tícu lo 36 esta nor ma es ta ble ce que las ins ta la cio nes ra diac ti -

vas con fi nes cien tí fi cos, mé di cos, agrí co las, co mer cia les o in dus tria les re que ri rán una

au to ri za ción de fun cio na mien to, una de cla ra ción de clau su ra y, en su caso, una au to ri -

za ción de mo di fi ca ción y de cam bio de ti tu la ri dad.

En el ar tícu lo 34 del ci ta do re gla men to se es ta ble ce que se rán ins ta la cio nes ra diac ti vas

las ins ta la cio nes de cual quier cla se que con ten gan una fuen te de ra dia ción io ni zan te,

así como los lo ca les, la bo ra to rios, fá bri cas e ins ta la cio nes don de se pro duz can, uti li -

cen, po sean, tra ten ma ni pu len o al ma ce nen ma te ria les ra diac ti vos. El ar tícu lo 35 del

RINR es ta ble ce que no ten drán la con si de ra ción de ins ta la ción ra diac ti va aque llas ins -

ta la cio nes que cum plan de ter mi na das con di cio nes que se des cri ben en el mis mo, en -

tre las que se de fi nen ni ve les de exen ción en fun ción de la ac ti vi dad iso tó pi ca y de la ac -

ti vi dad iso tó pi ca por uni dad de masa.

Asi mis mo, el RINR es ta ble ce las con di cio nes para exi mir de la con si de ra ción como ins -

ta la ción ra diac ti va de de ter mi na dos apa ra tos (pro duc tos de con su mo) que in cor po ran

sus tan cias ra diac ti vas o son ge ne ra do res de ra dia cio nes io ni zan tes. Para este caso, el

Re gla men to es ta ble ce un sis te ma de apro ba ción de ti pos de apa ra tos ra diac ti vos por

el Mi nis te rio de Eco no mía, pre vio in for me del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN), en

la que se es ta ble ce rán las con di cio nes para su eli mi na ción.

Estos re qui si tos son apli ca bles con in de pen den cia de que las fuen tes o ma te ria les ra -

diac ti vos sean nue vos o se en cuen tren ago ta dos o fue ra de uso.

Así pues la po se sión o ree la bo ra ción de cual quier fuen te o ma te rial ra diac ti vo re quie re

en Espa ña la ob ten ción de una au to ri za ción ad mi nis tra ti va. En el pro ce so de li cen cia -

mien to  que el ti tu lar debe se guir para ob te ner esa au to ri za ción, es ne ce sa rio que el

CSN emi ta un in for me pre cep ti vo so bre se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca, tras ve ri fi -
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car que el ti tu lar rea li za rá to das las ope ra cio nes cum plien do las nor mas y  re qui si tos de

se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca apli ca bles. Las co rres pon dien tes  au to ri za cio nes,

que emi ten los ór ga nos com pe ten tes, van acom pa ña das  de lí mi tes y con di cio nes apli -

ca bles en ma te ria de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca.

En cuan to a la dis po si ción fi nal de las fuen tes ra diac ti vas en de su so, las dis po si cio nes

que se adop tan en Espa ña son di ver sas en fun ción de las di fe ren tes si tua cio nes que

pue den pre sen tar se. 

Cuan do se tra ta de fuen tes ra diac ti vas para las que el ti tu lar ha ob te ni do una au to ri za -

ción como ins ta la ción ra diac ti va, fa cul tán do le  para su po se sión y uso,  en los lí mi tes y

con di cio nes de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca que acom pa ñan a di cha au to ri za -

ción, se es ta ble ce la obli ga ción del ti tu lar de de vol ver las fuen tes ra diac ti vas fue ra de

uso al su mi nis tra dor de las mis mas, o en su de fec to, su ges tión a tra vés de la Empre sa

Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos (ENRESA).

En Espa ña no exis ten ins ta la cio nes para la fa bri ca ción o pro duc ción de fuen tes ra diac ti -

vas se lla das, por tan to, to das las fuen tes son im por ta das de otros paí ses. La im por ta -

ción de fuen tes ra diac ti vas está tam bién so me ti da a un ré gi men de au to ri za ción  de

acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 74 del RINR. Cuan do la en ti dad que va a rea li -

zar la im por ta ción de fuen tes ra diac ti vas dis po ne de au to ri za ción como ins ta la ción ra -

diac ti va, ésta le fa cul ta tam bién para la im por ta ción de las fuen tes ra diac ti vas (au to ri za -

ción úni ca). En los lí mi tes y con di cio nes que acom pa ñan a es tas au to ri za cio nes, se es -

ta ble ce la obli ga ción de que to das las en ti da des que rea li cen ac ti vi da des de im por ta -

ción de fuen tes ra diac ti vas des de otros paí ses, es ta blez can acuer dos con los su mi nis -

tra do res ex tran je ros para la de vo lu ción de las mis mas a su país de ori gen al fi nal de su

vida útil.

Exis ten si tua cio nes en las que el ti tu lar de una au to ri za ción  para la po se sión y uso de

fuen tes ra diac ti vas no pue de de vol ver las mis mas al fi nal de su vida útil al su mi nis tra -

dor (por ejem plo de bi do a que este haya ce sa do en su ac ti vi dad). En es tos ca sos, los lí -

mi tes y con di cio nes de las au to ri za cio nes es ta ble cen que el ti tu lar debe di ri gir se a

ENRESA para que esta pro ce da a su re ti ra da y ges tión como re si duo ra diac ti vo. En este 

caso es ENRESA quien, en base a la nor ma ti va que re gu la su ac ti vi dad, es res pon sa ble

de la ges tión de las fuen tes ra diac ti vas y de dar un des ti no fi nal a las mis mas acor de

con la re gla men ta ción apli ca ble, de po si tán do las en la ins ta la ción de al ma ce na mien to

de re si duos de me dia y baja ac ti vi dad que tie ne au to ri za da en Sie rra Alba rra na  (El Ca -

bril) o adop tan do las me di das apro pia das para su ges tión fi nal.

Cuan do se tra ta de fuen tes ra diac ti vas en de su so que se en cuen tran fue ra del sis te ma

de con trol re gu la dor (fuen tes an ti guas o fuen tes huér fa nas), es de cir que no exis te un

ti tu lar au to ri za do para su po se sión, se con tem plan asi mis mo las dos po si bi li da des

men cio na das. Si es po si ble iden ti fi car al su mi nis tra dor de las fuen tes, la per so na que

se en cuen tra en po se sión de la mis ma  rea li za las ges tio nes ne ce sa rias para que pro ce -

da a su re ti ra da; en caso de que esto no re sul te fac ti ble, el po see dor de la fuen te es ta -

ble ce con tac to con ENRESA. La re ti ra da por ENRESA de las fuen tes en de su so no au to -

ri za das re quie ren de una au to ri za ción es pe ci fi ca de trans fe ren cia emi ti da por el Mi nis -

te rio de Eco no mía, con el in for me pre vio del CSN. 

Un caso es pe cial den tro del con jun to de las fuen tes huér fa nas es el aque llas que se de -

tec tan en las ins ta la cio nes de pro ce sa do o re cu pe ra ción de cha ta rras me tá li cas. Las

ac tua cio nes para la ges tión se gu ra de es tas es tán pre vis tas en un Pro to co lo sus cri to

en tre las com pa ñías del sec tor, el MINECO, el CSN, ENRESA y las or ga ni za cio nes sin di -

ca les. Di cho pro to co lo es ta ble ce la obli ga ción del ti tu lar de la in dus tria en la que se de -
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tec ta la fuen te de es ta ble cer sis te mas téc ni cos y ad mi nis tra ti vos para ais lar la fuen te,

iden ti fi car el isó to po ra diac ti vo y su ac ti vi dad y man te ner la en si tua ción se gu ra has ta su 

re ti ra da.  En este Pro to co lo se es ta ble ce que cuan do la fuen te ra diac ti va sea de pro ce -

den cia na cio nal será ges tio na da como re si duo ra diac ti vo por ENRESA, que asu mi rá los

cos tes. En los de más ca sos, las fuen tes se rán de vuel tas al su mi nis tra dor de la cha ta rra

y si esto no re sul ta ra fac ti ble se rán trans fe ri das a ENRESA para su ges tión como re si -

duos ra diac ti vos, en cuyo caso los cos tes de ri va dos se rán por cuen ta de las em pre sas,

sin per jui cio de que, en su caso, es tas los pue dan re per cu tir al su mi nis tra dor o ex pe di -

dor de la cha ta rra.

La po se sión, uti li za ción, trans fe ren cia y dis po si ción fi nal de las fuen tes ra diac ti vas en

con di cio nes de se gu ri dad en to dos los ca sos men cio na dos en los pá rra fos pre ce den -

tes, que da ga ran ti za da ya que las di fe ren tes en ti da des que par ti ci pan en esos pro ce -

sos es tán obli ga das a cum plir con lo dis pues to en el Re gla men to so bre Pro tec ción Sa -

ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes. Esta nor ma es pa ño la in clu ye re qui si tos so bre se -

gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca equi va len tes a los re co gi dos en las Nor mas Inter na cio -

na les so bre Pro tec ción Ra dio ló gi ca y so bre Se gu ri dad de las Fuen tes de Ra dia ción, del

Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca (OIEA), y en la Di rec ti va 96/29/

EURATOM, de la Unión Eu ro pea.

28.2. Read mi sión en te rri to rio es pa ñol de fuen tes se lla das en de su so

Como ya se ha men cio na do an te rior men te, en Espa ña ac tual men te no exis ten ins ta la -

cio nes para la fa bri ca ción o pro duc ción de fuen tes ra diac ti vas se lla das.  No obs tan te en 

la nor ma ti va es pa ño la no exis te nin gu na dis po si ción al gu na que im pi da la read mi sión

de fuen tes ra diac ti vas ex por ta das por fa bri can tes es pa ño les.

La au to ri za ción a ti tu la res es pa ño les para la im por ta ción de fuen tes ra diac ti vas se lla das 

des de otros paí ses re quie re que és tos cum plan con las pre vi sio nes de este ar tícu lo, ad -

mi tien do la de vo lu ción de las fuen tes fue ra de uso a su mi nis tra do res o fa bri can tes au -

to ri za dos en su te rri to rio na cio nal.

28.3. Va lo ra ción del cum pli mien to

De acuer do con lo que se ex po ne en los apar ta dos pre ce den tes, las dis po si cio nes le ga -

les y re gla men ta rias en Espa ña ase gu ran un ade cua do con trol de las fuen tes se lla das,

tan to en su uti li za ción du ran te su vida útil en las ins ta la cio nes ra diac ti vas, como en su

dis po si ción fi nal cuan do en tran en de su so.

Asi mis mo, aun que en Espa ña no se fa bri can o pro du cen en la ac tua li dad fuen tes ra -

diac ti vas, las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias vi gen tes no im pi den la read mi sión 

de fuen tes ra diac ti vas que pu die ran ser ex por ta das por fa bri can tes es pa ño les.
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A lo lar go de este Pri mer Infor me Na cio nal se ha ex pues to la si tua ción en Espa ña de la

ges tión de com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos en el con tex to de los re qui si -

tos de se gu ri dad con tem pla dos en la Con ven ción Con jun ta. A la vis ta de la in for ma ción

pro por cio na da en re la ción con cada ar tícu lo y su va lo ra ción co rres pon dien te, se pue de

afir mar de un modo ge ne ral que el sis te ma es pa ñol cum ple con los re qui si tos de la

Con ven ción.

No obs tan te, sien do cons cien tes de que la pro pia na tu ra le za de la ges tión se gu ra de

los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do, en par ti cu lar para el lar go pla zo, tie -

ne una di men sión di fe ren te, se han pues to en mar cha al gu nas ini cia ti vas con el ob je to

de de sa rro llar y com ple tar el mar co le gal y re gla men ta rio, te nien do en cuen ta el con -

sen so in ter na cio nal en la ma te ria. A con ti nua ción se se ña lan aque llas áreas de me jo ra

en las cua les se está tra ba jan do en la ac tua li dad.

K.1.
Plan para el desarrollo normativo en relación
con la seguridad en la gestión de los residuos

radiactivos de baja y media actividad

Como ya ha sido ex pues to en la Sec ción H de este in for me na cio nal, la le gis la ción nu -

clear es pa ño la y los re gla men tos que la de sa rro llan, ca re cen ac tual men te de dis po si -

cio nes re la ti vas es pe cí fi cas al   ries go ra dio ló gi co a lar go pla zo y no es tán de sa rro lla dos 

los cam pos nor ma ti vos re la ti vos a los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad que de ben

cum plir las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos en es ca las tem po ra les dis tin tas a los

pe rio dos de ope ra ción nor mal. Estos cri te rios, no obs tan te, han sido de sa rro lla dos  y

te ni dos en cuen ta de un modo es pe cí fi co du ran te el li cen cia mien to de las ins ta la cio nes 

exis ten tes cuan do ha sido ne ce sa rio.

Al fi nal del año 2001, se ini ció en el CSN la ela bo ra ción de un Plan para el de sa rro llo del

mar co nor ma ti vo es pa ñol en ma te ria de se gu ri dad en la ges tión de los re si duos ra diac -

ti vos de baja y me dia ac ti vi dad.

El ob je ti vo ini cial de este Plan es ana li zar la nor ma ti va es pa ño la en la ma te ria e iden ti fi -

car las ca ren cias es pe cí fi cas exis ten tes, to man do como base el de sa rro llo y los re sul ta -

dos del pro gra ma RADWASS del Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca. 
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A esta pri me ra eta pa de aná li sis e iden ti fi ca ción, se gui rá la for mu la ción de pro pues tas

so bre los con cep tos y as pec tos con cre tos que se con si de re de ban ser ob je to de tra ta -

mien to nor ma ti vo y so bre la de ter mi na ción de los ins tru men tos ju rí di cos de so por te

más ade cua dos. 

En el an te rior men te men cio na do Plan, es tán in vo lu cra dos ade más del CSN, el MINECO y 

ENRESA.

K.2.
Plan para el desarrollo normativo en relación
con la seguridad en la gestión de los residuos

radiactivos de alta actividad
Como ya se ha ex pues to en la Sec ción G y H de este in for me, la le gis la ción nu clear es -

pa ño la ca re ce en la ac tua li dad de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que re gu len el pro ce -

so de de sig na ción de em pla za mien tos can di da tos para al ber gar ins ta la cio nes de al ma -

ce na mien to para com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad. Del mis mo modo,

el mar co le gal exis ten te ca re ce de una nor ma ti va es pe cí fi ca en re la ción con el al ma ce -

na mien to de fi ni ti vo de este tipo de re si duos y, en par ti cu lar, de dis po si cio nes ex plí ci tas 

so bre el ries go a lar go pla zo y las im pli ca cio nes de las ne ce si da des de vi gi lan cia y con -

trol ins ti tu cio nal para evi tar que se im pon gan car gas in de bi das a las ge ne ra cio nes fu tu -

ras, tal como se re quie re en elosl ar tícu los 4 y 11 de la Con ven ción.

En este sen ti do, se está ana li zan do el modo más con ve nien te de aco me ter ta les ca ren -

cias. Cabe se ña lar, no obs tan te, que di chas ca ren cias no com pro me ten en nin gún caso 

la se gu ri dad de las ins ta la cio nes ac tual men te exis ten tes, tal como se re fle ja en las ci ta -

das sec cio nes G y H.

K.3.
Desarrollo e implantación de los planes de gestión de

residuos radiactivos en las instalaciones productoras
El Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, en lo re la ti vo a la do cu men -

ta ción a pre sen tar por los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res para so li ci tar la au to ri za -

ción de ex plo ta ción, es ta ble ce que és tos de ben pre sen tar un Plan de Ges tión de Re si -

duos Ra diac ti vos (PLAGERR) que in cor po re, en su caso, los con tra tos es ta ble ci dos con

em pre sas ges to ras e in clu ya, en tre otros con cep tos, un sis te ma para su po si ble des cla -

si fi ca ción. Asi mis mo, el Re gla men to, en lo re la ti vo a la do cu men ta ción a pre sen tar en la

so li ci tud de au to ri za ción de des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res

es ta ble ce que se debe in cluir un PLAGERR que con ten ga su in ven ta rio, ca rac te ri za ción,

tra ta mien to, acon di cio na mien to y al ma ce na mien to pre vis to, así como los cri te rios adop -

ta dos para la des cla si fi ca ción de ma te ria les. Los re qui si tos de es tos ar tícu los apli can

tam bién a las ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble.

Como se ha in di ca do en la Sec ción H, el CSN está im pul san do nue vos de sa rro llos para

este do cu men to pre cep ti vo de ma ne ra que con tri bu yan a una re fle xión glo bal so bre la

ges tión de to dos los re si duos ra diac ti vos só li dos, lí qui dos y ga seo sos. Así, con el ob je -

ti vo de ana li zar el con te ni do y el al can ce más con ve nien te de los Pla nes de Ges tión de
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Re si duos, se creó en 2001 un gru po de tra ba jo com pues to por re pre sen tan tes de CSN,

UNESA, ENRESA y ENUSA.

Como con se cuen cia de las ac tua cio nes del gru po de tra ba jo, se está ela bo ran do un do -

cu men to con jun to que es ta ble ce:

3 El al can ce y con te ni do de ta lla do del PLAGERR

3 El al can ce y con te ni do de los es tu dios so por tes ne ce sa rios para su ela bo ra ción.

3 La in for ma ción pe rió di ca a pre sen tar al CSN so bre las ac ti vi da des del Plan.

El PLAGERR tie ne por ob je ti vo re co ger los cri te rios e ins truc cio nes que ase gu ren que

la ges tión de los re si duos ra diac ti vos que se ge ne ran en es tas ins ta la cio nes sea se gu ra 

y op ti mi za da con si de ran do los avan ces de la nor ma ti va y de la tec no lo gía y te nien do en 

cuen ta:

3 La si tua ción exis ten te en cuan to a pro duc ción, ges tión, y en su caso, eva cua -

ción de los re si duos.

3 La iden ti fi ca ción de los orí ge nes de los re si duos

3 El es tu dio de las al ter na ti vas de los sis te mas y pro ce sos de ges tión y de las

me jo ras en los mis mos.

3 La jus ti fi ca ción de la ido nei dad de la ges tión ac tual o de la ne ce si dad de im -

plan tar me jo ras. 

3 La pla ni fi ca ción de los es tu dios para la im plan ta ción de las me jo ras iden ti fi ca das.

Una vez de sa rro lla do de la for ma in di ca da, el PLAGERR se cons ti tui rá en el do cu men to

de re fe ren cia para la ges tión de los re si duos ge ne ra dos en las ins ta la cio nes nu clea res y 

ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble, tan to en ex plo ta ción como en fase de des man te -

la mien to y clau su ra. En par ti cu lar, de be rá con te ner la in for ma ción ne ce sa ria para per -

mi tir un aná li sis de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos en la ins ta la ción y ser vi rá para

ga ran ti zar que no haya re si duos ra diac ti vos que sean eli mi na dos por vía con ven cio nal,

ya que el PLAGERR apli ca a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos cual quie ra que sea su 

ni vel de ra diac ti vi dad, así como a los ma te ria les re si dua les con con te ni do ra diac ti vo

sus cep ti bles de ser des cla si fi ca dos.

Este do cu men to se ins cri be en el ob je ti vo de la me jo ra de la ges tión de los re si duos

pro du ci dos en cada ins ta la ción. En par ti cu lar, el ti tu lar de la ins ta la ción de be rá man te -

ner ac tua li za do el in ven ta rio de sus re si duos, mi ni mi zar su pro duc ción, re ci clar y va lo ri -

zar los re si duos pro du ci dos en la me di da en que esto sea téc ni ca y eco nó mi ca men te

po si ble y acon di cio nar los ma te ria les re si dua les fi na les para eva cuar los, sir vien do tam -

bién para ga ran ti zar que no haya re si duos ra diac ti vos que sean eli mi na dos por una vía

con ven cio nal. 

El PLAGERR de una ins ta la ción con si de ra rá el con jun to de los ries gos, tan to ra dio ló gi -

cos como de otro tipo, aso cia dos a los re si duos ra diac ti vos, para de fi nir so lu cio nes glo -

ba les.

Del mis mo modo, como se ha in di ca do en la Sec ción G, el CSN está re qui rien do ac cio -

nes adi cio na les a las cen tra les nu clea res para que in clu yan en este Plan las me di das to -

ma das para la mi ni mi za ción de la ge ne ra ción de re si duos se cun da rios como re sul ta do

de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y para ga ran ti zar la in ter de pen den cia en tre las

dis tin tas eta pas de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad des -

de su ge ne ra ción.
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Las pre vi sio nes exis ten tes in di can que a fi na les del año 2003 se ha brán ela bo ra do los

nue vos Pla nes de Ges tión de Re si duos de to das las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las

y que su im plan ta ción de fi ni ti va de be rá pro du cir se du ran te el año 2004.

K.4.
Actuaciones para mejorar la capacidad general

de respuesta a emergencias nucleares
Como se in di ca en la Sec ción F, exis ten ac tual men te al gu nas ac tua cio nes en cur so y pre -

vis tas con el ob je to de me jo rar la ca pa ci dad ge ne ral de res pues ta a emer gen cias nu clea -

res en Espa ña. Algu nas de es tas ac tua cio nes se re fie ren a las si guien tes ma te rias:

3 Re vi sión del Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear para in tro du cir los nue vos cri -

te rios ra dio ló gi cos de fi ni dos a ni vel in ter na cio nal, en tre ellos la fi lo so fía de ni -

ve les de in ter ven ción ba sa dos en las do sis evi ta das. Ade más, está pre vis to in -

cor po rar una nue va es truc tu ra ción de la Admi nis tra ción na cio nal que fue de fi -

ni da en la Ley 6/1997 so bre Orga ni za ción y Fun cio na mien to de la Admi nis tra -

ción Ge ne ral del Esta do.

3 Me jo ra y ac tua li za ción de me dios y ca pa ci da des de los Pla nes de Emer gen cia

Pro vin cia les. Pe rió di ca men te se re vi san los me dios dis po ni bles y se edi tan

nue vas re la cio nes de ca ren cias para su con si de ra ción en las asig na cio nes pre -

su pues ta rias per ti nen tes.

3 Incor po ra ción de nue vos sis te mas de ayu da a la toma de de ci sio nes. Se está

ges tio nan do la in cor po ra ción del sis te ma RODOS en las ins ta la cio nes de la

SALEM del CSN.

3 Me jo ra de los as pec tos de apli ca ción de los pla nes y pro ce di mien tos de in for -

ma ción a la po bla ción.

3 Esta ble ci mien to de guías ge né ri cas para el de sa rro llo de las ac tua cio nes co -

rres pon dien tes a la fase de re cu pe ra ción. Como pun to de par ti da, exis ten es -

tu dios téc ni cos pre vios so bre el tema rea li za dos por ENRESA, en tre los que

des ta ca un in ven ta rio na cio nal de me dios apli ca bles a esta fase de la emer -

gen cia.
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Ane xo A
Lis ta de ins ta la cio nes

de ges tión de com bus ti ble gastado
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Nombre de la
Instalación

Ubicación (Provincia)
Tipo de

Almacenamiento
Características de la Instalación

C.N. Almaraz I Cáceres Piscina Parte integrante de la C.N.

C.N. Almaraz II Cáceres Piscina Parte integrante de la C.N.

C.N. Vandellós II Tarragona Piscina Parte integrante de la C.N.

C.N. Ascó I Tarragona Piscina Parte integrante de la C.N.

C.N. Ascó II Tarragona Piscina Parte integrante de la C.N.

C.N. Cofrentes Valencia Piscina Parte integrante de la C.N.

C.N. Sta. M. Garoña Burgos Piscina Parte integrante de la C.N.

C.N. José Cabrera Guadalajara Piscina Parte integrante de la C.N.

C.N. Trillo Guadalajara

Piscina Parte integrante de la C.N.

En Seco
Instalación adicional de la C.N. de nueva

construcción
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Lista de instalaciones

de gestión de residuos radiactivos
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Nombre de la
Instalación

Ubicación
(Provincia)

Principal Propósito Otras Características

C.N. Almaraz I Cáceres
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

Instalaciones para la gestión de los
residuos de operación de las

centrales nucleares.

C.N. Almaraz II Cáceres
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

C.N. Vandellós II Tarragona
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

C.N. Ascó I Tarragona
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

C.N. Ascó II Tarragona
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

C.N. Cofrentes Valencia
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

C.N. Sta. M.
Garoña

Burgos
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

C.N. José
Cabrera 

Guadalajara
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

C.N. Trillo Guadalajara
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

Fábrica de
Juzbado 

Salamanca
Tratamiento, acondicionamiento

previo y almacenamiento temporal

Instalaciones para gestionar los
residuos tecnológicos de operación

de la planta

Ciemat Madrid
Acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

Instalaciones dentro del Centro
nuclear de Investigación

Centro de El
Cabril

Córdoba

Almacenamiento temporal
3 Módulos hormigón + Edificio

Recepción Transitoria

Disposición final
28 celdas hormigón armado cerca de 

superficie
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Lista de instalaciones nucleares

en proceso de clausura y desmantelamiento
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Nombre
de la Instalación

Ubicación
(Provincia)

Situación Actual
(31/12/2002)

Hitos de la Clausura y el Desmantelamiento 

C.N. Vandellós I Tarragona

Actividades de
desmantelamiento para
liberar parcialmente el

emplazamiento  (nivel 2
según etapas del OIEA)

durante el primer
cuatrimestre del 2003, 

1990: Parada definitiva de la C.N. tipo
uranio natural-grafito-gas tras 17 años de

operación

1992: Aprobación de la alternativa de
Clausura por MINER/CSN

1994: Presentación del Plan de Clausura y
Desmantelamiento

1997: Declaración de Impacto Ambiental

1998: Aprobación del Plan e inicio de las
actividades

1999: Autorización del CSN para
desmantelamiento en zonas activas

2000: Inicio transporte residuos a El Cabril

2001: Aprobación por el CSN de la
metodología de desclasificación de

materiales

Reactor de
Investigación Argos

Barcelona

Actividades de
descontaminación y

desmantelamiento en
curso

1977: Parada definitiva, después de estar
operando un total de 634 horas con una

potencia media de 4W

1992: Retirada del combustible

1998: Orden Ministerial por la que se
autoriza el desmantelamiento

Reactor de
Investigación Arbi

Bilbao
Pendiente inicio de

actividad de
desmantelamiento

1972: Parada definitiva, después de estar
operando un total de 1437 horas con una

potencia media de 47W

1992: Retirada del combustible

2002: Orden Ministerial por la que se
autoriza el desmantelamiento

Reactor de
Investigación JEN-1

Madrid
En proceso de
licenciamiento

1984: Parada definitiva, después de estar
operando desde 1958

2000: Plan Integrado para la Mejora de las
Instalaciones del Ciemat. Proyecto de

Desmantelamiento

2001: Revisión del Plan Director de
actuaciones en el PIMIC 

2002: Presentación del Plan de
Desmantelamiento al MINECO y CSN
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Nombre de la
Instalación

Características de
Elementos

Combustibles 
Capacidad Total (tU)

Número de
Elementos

Combustibles
tU

C.N. Almaraz I PWR 17x17 760 816 377

C.N. Almaraz II PWR 17x17 760 808 373

C.N. Vandellós II PWR 17x17 663 584 269

C.N. Ascó I PWR 17x17 583 776 358

C.N. Ascó II PWR 17x17 583 692 319

C.N. Cofrentes BWR 8x8, 9x9 799 2332 434

C.N. Sta. M. Garoña BWR 8x8, 9x9 393 1524 271

C.N. José Cabrera PWR 14x14 127 256 68

C.N. Trillo PWR 16x16
294(1) 568 266

786(2) 0 0

(1) Pis ci na de la cen tral.
(2) Insta la ción de al ma ce na mien to en seco.
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Inventario de residuos radiactivos (31/12/2001)
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Nombre de la
Instalación

Tipo de
Instalación

Tipo de Residuo Volumen (m3) Actividad (MBq)
Principales

radionucleidos

C.N. Almaraz I Central nuclear RBMA 1.600 1,0 E09 *
Co-60, Cs-137

C.N. Almaraz II Central nuclear RBMA

C.N. Vandellós II Central nuclear RBMA 200 3,1 E07 * Co-60, Cs-137

C.N. Ascó I Central nuclear RBMA 750 1,1 E08 *
Co-60, Cs-137

C.N. Ascó II Central nuclear RBMA

C.N. Cofrentes Central nuclear RBMA 1.580 9,2 E07 * Co-60, Cs-137

C.N. Sta. M. Garoña Central nuclear RBMA 910 7,3 E07 * Co-60, Cs-137

C.N. José Cabrera Central nuclear RBMA 1.290 5,6 E07 * Co-60, Cs-137

C.N. Trillo Central nuclear RBMA 210 7,4 E05 * Co-60, Cs-137

Fábrica Juzbado 
Fábrica de
elementos

combustibles
RBMA 460 1,3 E05

U-234, U-235,
U-238

Centro El Cabril
Centro de

Almacenamiento 
de RBMA

RBMA 40.800 ** 1,4 E08 *** Co-60, Cs-137

Nota:

* Co rres pon de a la ac ti vi dad to tal a fe cha de ge ne ra ción del re si duo, con si de ran do to dos los isó to pos me di dos por la

Cen tral, fun da men tal men te Co-60 y Cs-137 con una sig ni fi ca ti va con tri bu ción de otros isó to pos de vida cor ta.

** Co rres pon de a 3.678 con te ne do res al ma ce na dos en cel das. Los re si duos exis ten tes en al ma ce nes tem po ra les de El

Ca bril son unos 4.400 m3 

*** Co rres pon de a la ac ti vi dad to tal ac tua li za da a la fe cha del 31 de di ciem bre de 2001, co rres pon dien te a los RBMA al -

ma ce na dos en las cel das de la Insta la ción. 



Ane xo F
Re fe ren cias a le yes na cio na les,

re gu la cio nes, re gla men tos, guías

1.
Nor mas de ran go le gal

3 Ley so bre Ener gía Nu clear (Ley 25/1964 de 29 de abril).

3 Ley de Crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (Ley 15/1980, de 22 de abril).

3 Ley de Ta sas y Pre cios Pú bli cos por ser vi cios pres ta dos por el Con se jo de Se -

guridad Nu clear (Ley14/1999, de 4 de mayo)

3 Ley del Sec tor Eléc tri co (Ley 54/1997, de 27 de no viem bre).

3 Ley so bre el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en ma te ria am bien tal (Ley

38/1995, de 12 de di ciem bre).

3 Real De cre to Le gis la ti vo so bre Eva lua ción de Impac to Ambien tal (Apro ba do

por RDL 1302/1986, de 29 de ju nio), mo di fi ca do por Ley 6/2001, de 8 de mayo.

2.
Nor ma ti va de ran go re gla men ta rio

3 Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas. (Apro ba do por Real

De cre to 1836/1999, de 3 de di ciem bre)

3 Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes. (Apro -

ba do por Real De cre to 783/2001, de 6 de ju lio).

3 Real De cre to por el que se au to ri za la cons ti tu ción de la Empre sa Na cio nal de

Resi duos Ra diac ti vos (ENRESA). (Real De cre to 1522/1984, de 4 de ju lio).

3 Re gla men to so bre co ber tu ra de ries gos nu clea res. (De cre to 2177/1967, de 22

de ju lio).

3 Real De cre to so bre or de na ción de ac ti vi da des en el ci clo del com bus ti ble

(Real De cre to 1899/1984, de 1 de agos to).

3 Re gla men to de Eva lua ción de Impac to Ambien tal (Apro ba do por Real De cre to 

1131/1988, de 30 de sep tiem bre).

3 Real De cre to so bre pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res ex ter nos con

ries go de ex po si ción a las ra dia cio nes io ni zan tes por in ter ven ción en zona

con tro la da (Real De cre to 413/1997).

3 Real De cre to so bre pro tec ción fí si ca de los ma te ria les nu clea res (Real De cre -

to 158/1995, de 3 de fe bre ro).

3 Rea les De cre tos so bre pa ra rra yos ra diac ti vos (Rea les De cre tos 1428/1986, de 

13 de ju nio y 903/1987, de 10 de ju lio).

3 Real De cre to so bre la vi gi lan cia y con trol de los tras la dos de re si duos en tre

Esta dos miem bros o pro ce den tes o con des ti no al ex te rior de la Co mu ni dad

(Real De cre to 2088/1994, de 20 de oc tu bre).
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3 Re gla men to (EURATOM) nº 1493/93, del Con se jo, de 8 de ju nio de 1993, re la -

ti vo a los tras la dos de sus tan cias ra diac ti vas en tre los Esta dos miem bros

(DOCE 19/06/1993).

3.
Dis po si cio nes no vin cu lan tes:

guías de se gu ri dad del con se jo de se gu ri dad nu clear
Las guías de se gu ri dad del CSN con tie nen mé to dos re co men da dos por el CSN des de

el pun to de vis ta de la se gu ri dad nu clear y de la pro tec ción ra dio ló gi ca y su fi na li dad es

orien tar y fa ci li tar a los usua rios la apli ca ción de la re gla men ta ción nu clear es pa ño la vi -

gen te. Estas guías no son de obli ga do cum pli mien to, pu dien do el usua rio se guir mé to -

dos y so lu cio nes di fe ren tes  a los con te ni dos en las mis mas, siem pre que es tén de bi -

da men te jus ti fi ca das.

La co lec ción de guías de se gu ri dad está  di vi di da  en diez sec cio nes

Lis ta do de to das las guías de se gu ri dad pu bli ca das has ta di ciem bre de 2002.

REACTORES DE POTENCIA Y CENTRALES NUCLEARES

3 GSG-01.01. Cua li fi ca cio nes para la ob ten ción y uso de li cen cias de per so nal

de ope ra ción en cen tra les nu clea res.

3 GSG-01.02. Mo de lo do si mé tri co en emer gen cia nu clear.

3 GSG-01.03. Plan de emer gen cia en cen tra les nu clea res (1987).

3 GSG-01.04. Con trol y vi gi lan cia ra dio ló gi ca de efluen tes ra diac ti vos lí qui dos y

ga seo sos emi ti dos por  cen tra les nu clea res (1988).

3 GSG-01.05. Do cu men ta ción so bre ac ti vi da des de re car ga en cen tra les nu clea -

res de agua li ge ra (1990).

3 GSG-01.06. Su ce sos no ti fi ca bles en cen tra les nu clea res en ex plo ta ción (1990).

3 GSG-01.07. Infor ma ción a re mi tir al CSN por los ti tu la res so bre la ex plo ta ción

de las cen tra les nu clea res (1997).

3 GSG-01.09. Si mu la cros y ejer ci cios de emer gen cia y en cen tra les nu clea res

(1996).GSG-01.10. Re vi sio nes pe rió di cas de la se gu ri dad de las cen tra les nu -

clea res (1996).

3 GSG-01.11. Mo di fi ca cio nes de di se ño en cen tra les nu clea res.

3 GSG-01.12. Apli ca ción prác ti ca de la op ti mi za ción de la pro tec ción ra dio ló gi ca

en la ex plo ta ción de las cen tra les nu clea res (1999).

3 GSG-01.13. Con te ni do de los re gla men tos de fun cio na mien to de las cen tra les

nu clea res (2000).

3 GSG-01.14. Cri te rios para la rea li za ción de apli ca cio nes de los Aná li sis Pro ba -

bi lis tas de Se gu ri dad (2001).

VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL

3 GSG-04.01. Di se ño y de sa rro llo del Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca

Ambien tal para cen tra les nu clea res (1993).
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INSTALACIONES Y APARATOS RADIACTIVOS

3 GSG-05.01. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar las au to ri za cio nes de cons -

truc ción y pues ta en mar cha de las ins ta la cio nes de ma ni pu la ción y al ma ce na -

mien to de isó to pos ra diac ti vos no en cap su la dos (2ª y 3ª ca te go ría) (1986).

3 GSG-05.02. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar au to ri za ción de cons truc -

ción y pues ta en mar cha de las ins ta la cio nes de ma ni pu la ción y al ma ce na -

mien to de fuen tes en cap su la das (2ª y 3ª ca te go ría) (1986).

3 GSG-05.03. Con trol de la her me ti ci dad de fuen tes ra diac ti vas en cap su la das

(1987).

3 GSG-05.05. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar au to ri za ción de cons truc -

ción y pues ta en mar cha de las ins ta la cio nes de ra dio te ra pia (1988).

3 GSG-05.06. Cua li fi ca cio nes para la ob ten ción y uso de li cen cias de per so nal

de ope ra ción de ins ta la cio nes ra diac ti vas (1988).

3 GSG-05.08. Ba ses para ela bo rar la in for ma ción re la ti va a la ex plo ta ción de ins -

ta la cio nes ra diac ti vas (1988).

3 GSG-05.09. Do cu men ta ción para so li ci tar la au to ri za ción e ins crip ción de em -

pre sas de ven ta y asis ten cia téc ni ca de equi pos de ra yos X (1998).

3 GSG-05.10. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar la au to ri za ción de ins ta la cio -

nes de ra yos X para fi nes in dus tria les (1988).

3 GSG-05.11. Aspec tos téc ni cos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca de ins ta -

la cio nes mé di cas de ra yos X para diag nós ti co (1990).

3 GSG-05.12. Ho mo lo ga ción de cur sos de for ma ción de su per vi so res y ope ra -

do res de ins ta la cio nes ra diac ti vas (1998).

3 GSG-05.14. Se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca de las ins ta la cio nes ra diac ti vas 

de gam ma gra fía in dus trial (1999).

3 GSG-05.15. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar apro ba ción de tipo de apa ra -

to ra diac ti vo (2002).

3 GSG-05.16. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar au to ri za ción de fun cio na -

mien to de las ins ta la cio nes ra diac ti vas cons ti tui das por equi pos para el con -

trol de pro ce sos in dus tria les (2001).

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS

3 GSG-06.01. Ga ran tía de ca li dad en el trans por te de sus tan cias ra diac ti vas.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

3 GSG-07.01. Re qui si tos téc ni co-ad mi nis tra ti vos para los ser vi cios de do si me -

tría per so nal in di vi dual (1985).

3 GSG-07.02. Cua li fi ca cio nes para ob te ner el re co no ci mien to de ex per to en pro -

tec ción con tra las ra dia cio nes io ni zan tes para res pon sa bi li zar se del co rres -

pon dien te ser vi cio o uni dad téc ni ca (1986).

3 GSG-07.03. Ba ses para el es ta ble ci mien to de los ser vi cios o uni da des téc ni -

cas de pro tec ción ra dio ló gi ca (1987) Rev.1 (1998).
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3 GSG-07.04. Ba ses para la vi gi lan cia mé di ca de los tra ba ja do res ex pues tos a

las ra dia cio nes io ni zan tes (1986).

3 GSG-07.05. Actua cio nes a se guir en caso de per so nas que ha yan su fri do un

ac ci den te ra dio ló gi co (1989).

3 GSG-07.06. Con te ni do de los ma nua les de pro tec ción ra dio ló gi ca de ins ta la -

cio nes nu clea res e ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble nu clear

(1992).

3 GSG-07.07. Con trol ra dio ló gi co del agua be bi da (1990).

PROTECCIÓN FÍSICA

3 GSG-08.01. Pro tec ción Fí si ca de los ma te ria les nu clea res en ins ta la cio nes nu -

clea res y en ins ta la cio nes ra diac ti vas (2000).

GESTIÓN DE RESIDUOS

3 GSG-09.01. Con trol del pro ce so de so li di fi ca ción de re si duos ra diac ti vos de

me dia y baja ac ti vi dad (1991).

3 GSG-09.02. Ges tión de ma te ria les re si dua les só li dos con con te ni do ra diac ti vo

ge ne ra dos en ins ta la cio nes ra diac ti vas (2002).

VARIOS

3 GSG-10.01. Guía Bá si ca para ga ran tía de ca li dad para ins ta la cio nes nu clea res

(1985) (Rev.2, 1999).

3 GSG-10.02.  Sis te ma de do cu men ta ción so me ti da a pro gra mas de ga ran tía de

ca li dad en ins ta la cio nes nu clea res (1986).

3 GSG-10.02. Rev.1.  Sis te ma de do cu men ta ción so me ti da a pro gra mas de ga -

ran tía de ca li dad en ins ta la cio nes nu clea res (2002).

3 GSG-10.03. Au di to rías de ga ran tía de ca li dad.

3 GSG-10.03. Rev.1. Au di to rías de ga ran tía de ca li dad (2002).

3 GSG-10.04. Ga ran tía de ca li dad para la pues ta en ser vi cio de ins ta la cio nes nu -

clea res (1987).

3 GSG-10.05. Ga ran tía de ca li dad de pro ce sos, prue bas e ins pec cio nes de ins ta -

la cio nes nu clea res (1987) (Rev. 1, 1999).

3 GSG-10.06. Ga ran tía de ca li dad en el di se ño de ins ta la cio nes nu clea res (1987).

3 GSG-10.06. Rev.1. Ga ran tía de ca li dad en el di se ño de ins ta la cio nes nu clea res

(2002).

3 GSG-10.07. Ga ran tía de ca li dad en ins ta la cio nes nu clea res en ex plo ta ción

(1988) (Rev.1, 2000).

3 GSG-10.08. Ga ran tía de ca li dad para la ges tión de ele men tos  y ser vi cios para

ins ta la cio nes nu clea res (1988) (Rev. 1, 2001).

3 GSG-10.09. Ga ran tía de ca li dad de las apli ca cio nes in for má ti cas re la cio na das

con la se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu clea res (1998).
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3 GSG-10.10. Cua li fi ca ción y cer ti fi ca ción de per so nal que rea li za en sa yos no

des truc ti vos (2000).

3 GSG-01.11. Ga ran tía de ca li dad en ins ta la cio nes ra diac ti vas de pri me ra ca te -

go ría (2001).

4.
Au to ri za cio nes con ce di das a ins ta la cio nes

o ac ti vi da des de ges tión de re si duos ra diac ti vos

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 31 de oc tu bre de 1989, por la

que se otor ga a la “Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.”, au to ri -

za ción para la cons truc ción de la am plia ción de la ins ta la ción nu clear de al ma -

ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na. (B.O.E. de 2

de no viem bre de 1989).

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 1 de fe bre ro de 1991, por la que

se otor ga a la “Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.” (ENRESA),

au to ri za ción para la eje cu ción de las ac ti vi da des de des man te la mien to y res -

tau ra ción del em pla za mien to de la fá bri ca de con cen tra dos de ura nio de

Andú jar (Jaén), ten den tes a la clau su ra de la mis ma. (B.O.E. de 5 de fe bre ro de 

1991).

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 9 de oc tu bre de 1992, por la que 

se otor ga a la “Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.” (ENRESA), el

per mi so de ex plo ta ción pro vi sio nal de la am plia ción de la ins ta la ción nu clear

de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na.

(B.O.E. de 21 de oc tu bre de 1992).

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 15 de no viem bre de 1995, por la 

que se au to ri za a la Empre sa Na cio nal del Ura nio, S.A. (ENUSA), a de sa rro llar

las ac ti vi da des de des man te la mien to y clau su ra de la Plan ta Lobo G, sita en La 

Haba (Ba da joz). (B.O.E. de 1 de di ciem bre de 1995).

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 8 de oc tu bre de 1996, por la que 

se otor ga a la “Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.” (ENRESA),

pró rro ga del per mi so de ex plo ta ción pro vi sio nal de la ins ta la ción nu clear de al -

ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na. (B.O.E. de

22 de oc tu bre de 1996).

3 Orden del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de 28 de ene ro de 1998, por la que

se au to ri za la trans fe ren cia de la ti tu la ri dad de la cen tral nu clear de Van de llós I

de la em pre sa HIFRENSA a ENRESA y se otor ga a esta úl ti ma au to ri za ción

para la eje cu ción de las ac ti vi da des de des man te la mien to de la cen tral.

(B.O.E. de 13 de fe bre ro de 1998).

3 Orden del Mi nis te rio de Eco no mía de 5 de oc tu bre de 2001, por la que se otor -

ga au to ri za ción de ex plo ta ción de la ins ta la ción nu clear de al ma ce na mien to

de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na. (B.O.E. de 6 de no viem bre

de 2001).
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Ane xo G
Re fe ren cias a in for mes ofi cia les na cio na les

e in ter na cio na les re la cio na dos con la se gu ri dad

3 Infor mes Na cio na les

ê Infor mes anua les del CSN al Con gre so de los Di pu ta dos y al Se na do. 

ê Dic tá me nes so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca emi ti dos por 

el CSN  al Mi nis te rio para las au to ri za cio nes de las ins ta la cio nes nu clea res

y ra diac ti vas.

ê Infor mes so bre as pec tos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca en ma te ria

de ges tión de re si duos ra diac ti vos re mi ti dos por el CSN a la Co mi sión de

Indus tria y Ener gía del Con gre so.

3 Infor mes Inter na cio na les

ê Infor mes na cio na les so bre la Con ven ción de Se gu ri dad Nu clear.

ê Infor me Na cio nal so bre el Pro to co lo de Tur quía de ri va do del Con ve nio de

Bar ce lo na.

ê Infor mes na cio na les de la Con ven ción OSPAR 
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Ane xo H
Re fe ren cias a in for mes de mi sio nes

in ter na cio na les de exa men rea li za das a pe ti ción 
de una par te con tra tan te

No exis te nin gu no has ta la fe cha.
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Ane xo I
Acti vi da des de mi ne ria

y con cen tra dos de ura nio

I.1.
Insta la cio nes exis ten tes y si tua ción actual

La Jun ta de Ener gía Nu clear (JEN) co men zó las ac ti vi da des mi ne ras en Espa ña para la

ex trac ción de ura nio du ran te los años 50, prin ci pal men te en ya ci mien tos lo ca li za dos en 

Extre ma du ra, Anda lu cía y la pro vin cia de Sa la man ca. En 1973, se trans fie ren las com -

pe ten cias en ma te ria de mi ne ría del ura nio a la Empre sa Na cio nal del Ura nio, S.A.

(ENUSA), ac tual men te de no mi na da ENUSA Indus trias Avan za das, S.A.

A fi na les del año 2000, como con se cuen cia del ago ta mien to, a los ac tua les pre cios de

mer ca do, de los re cur sos mi ne ros eco nó mi ca men te ex plo ta bles en la zona de Ciu dad

Ro dri go (Sa la man ca), ENUSA pa ra li za la mi ne ría del ura nio en Espa ña.

A lo lar go de es tos años se han ex plo ta do al re de dor de trein ta mi nas de ura nio, tra tán -

do se el mi ne ral en las si guien tes plan tas: Fá bri ca de Ura nio de Andú jar (FUA) en Jaén,

Plan ta Ele fan te y Plan ta Quer cus en Sae li ces el Chi co (Ciu dad Ro dri go) en Sa la man ca y

Lo bo-G (La Haba) en Ba da joz. La FUA fue ope ra da por la JEN des de 1959 has ta 1981,

pro du cien do un to tal de 1350 t de óxi do de ura nio (U3O8). En el año 1977 la JEN puso en 

mar cha una ins ta la ción ex pe ri men tal en La Haba, don de ENUSA tra tó mi ne ral de ura nio 

des de 1983 has ta 1990 en la plan ta Lo bo-G, ob te nien do 167 t de U3O8.

Des pués del co mien zo de la ex plo ta ción de los ya ci mien tos mi ne ros des cu bier tos por

la JEN en 1957 en la zona de Sae li ces el Chi co, ENUSA puso en ope ra ción la plan ta Ele -

fan te en 1975, que fue un de sa rro llo in dus trial de la plan ta ELE, pues ta en mar cha por la 

JEN en 1968.  La plan ta Ele fan te es tu vo en ope ra ción has ta me dia dos de 1993 pro du -

cien do 3425 t de U3O8.

En el año 1993 ENUSA ini ció las ope ra cio nes de la plan ta Quer cus, a un ni vel de pro -

duc ción de 300 t anua les de U3O8, aun que su ca pa ci dad no mi nal es de 950 t. Esta plan -

ta ha pro du ci do 2249 t has ta fi na les del año 2000. 

Des de 1991, ENRESA y ENUSA han de sa rro lla do pro gra mas de clau su ra y res tau ra ción 

de ex plo ta cio nes mi ne ras pa ra das. 

ENRESA des man te ló la fa bri ca de con cen tra dos de ura nio lo ca li za da en Andú jar (Jaén), 

acon di cio nó el di que de es té ri les y res tau ró el em pla za mien to en tre 1991 y 1994.

Actual men te, y des de 1995, este em pla za mien to está en pe rio do de vi gi lan cia, con una 

du ra ción mí ni ma de 10 años, su pe di ta da al cum pli mien to de los lí mi tes y con di cio nes

de pro tec ción ra dio ló gi ca im pues tos por la Admi nis tra ción. 

ENUSA, con la su per vi sión de ENRESA, lle vó a cabo, en tre 1991 y 1997, la res tau ra ción

de las ex plo ta cio nes mi ne ras de La Haba (Ba da joz). Este em pla za mien to es ta ba for ma -

do por cua tro mi nas a cie lo abier to, ope ra das en tre 1966 y 1990, es com bre ras, eras de

li xi via ción, di que de es té ri les y la plan ta Lo bo-G. Actual men te se en cuen tra en fase de

vi gi lan cia, cuya du ra ción mí ni ma fue es ta ble ci da por el CSN en 5 años.  

Otro pro yec to lle va do a cabo con jun ta men te por ENRESA y ENUSA fue la res tau ra ción

de 19 mi nas de ura nio aban do na das en las Co mu ni da des Au tó no mas de Anda lu cía (6) y 

Extre ma du ra (13), que ali men ta ban de mi ne ral a la FUA. La ma yo ría eran mi nas sub te -
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rrá neas ex cep to dos que eran a cie lo abier to. Los tra ba jos de res tau ra ción co men za ron

en no viem bre de 1997 y fi na li za ron en mar zo de 2000.

ENUSA, con la su per vi sión de ENRESA, ha co men za do en ene ro de 2001 las la bo res de 

res tau ra ción de las ex plo ta cio nes mi ne ras de Sae li ces el Chi co, con el des man te la -

mien to de la plan ta Ele fan te y la re con fi gu ra ción de las eras de li xi via ción es tá ti ca, con

una du ra ción pre vis ta de tres años. 

La res tau ra ción de los ya ci mien tos mi ne ros de esta zona, así como el des man te la mien -

to de la plan ta Quer cus y la res tau ra ción de todo el em pla za mien to está pen dien te de la 

au to ri za ción por la Admi nis tra ción, que se pre vé para el año 2002, y el pro yec to se de -

sa rro lla rá has ta el año 2008. 

La si tua ción de los dis tin tos em pla za mien tos así como los da tos so bre las can ti da des

de ma te ria les ges tio na dos y a ges tio nar de ri va dos de es tas ac ti vi da des vie nen re co gi -

dos en las ta blas ad jun tas.

I.2.
Nor ma ti va y cri te rios de clau su ra apli ca dos

De acuer do con el RINR, las fá bri cas de pro duc ción de ura nio, to rio y sus com pues tos

así como las fá bri cas de pro duc ción de ele men tos com bus ti bles de ura nio na tu ral son

de no mi na das ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble nu clear. Este tipo de

ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble nu clear se cla si fi can como de pri me -

ra ca te go ría y para la so li ci tud, trá mi te y con ce sión de au to ri za cio nes (pre via, de cons -

truc ción, ex plo ta ción, mo di fi ca ción, cam bio de ti tu la ri dad, des man te la mien to y de la

de cla ra ción de clau su ra) apli ca rá lo dis pues to para las au to ri za cio nes de las ins ta la cio -

nes nu clea res, con la adap ta ción de los do cu men tos que co rres pon da a las es pe cia les

ca rac te rís ti cas de es tas ins ta la cio nes. 

Otros tex tos le ga les que apli can a las mi nas de ura nio son la ley de mi nas y re gla men to

mi ne ro, por un lado, y la le gis la ción me dioam bien tal, por otro, como el Real De cre to

1131/1988, de 30 de sep tiem bre, por el que se aprue ba el Re gla men to para la eje cu -

ción del Real De cre to Le gis la ti vo 1302/1986, de 28 de ju nio, de Eva lua ción de Impac to

Ambien tal a su vez mo di fi ca do por el Real De cre to Ley 9/2000, de 6 de oc tu bre. La le -

gis la ción so bre Impac to Ambien tal apli ca tam bién a las plan tas de con cen tra dos.

Los pro yec tos de des man te la mien to y res tau ra ción, ba sán do se en los con di cio nan tes

de la le gis la ción apli ca ble, se han lle va do a cabo te nien do en cuen ta unos cri te rios de

ca rác ter ge né ri co y otros de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca.

I.2.1. Mi ne ría de ura nio

Cri te rios Ge né ri cos

Cual quier ac ti vi dad mi ne ra pro du ce al te ra cio nes en su en tor no y ge ne ral men te gran

can ti dad de tie rras que aún con tie nen res tos del mi ne ral, al ma ce na das a pie de mina en 

es com bre ras. 

El ob je ti vo prio ri ta rio de la ac ti vi dad de clau su ra de una ex plo ta ción mi ne ra es per mi tir un

uso no res trin gi do del te rre no, me dian te la rea li za ción de las ac cio nes co rrec to ras ne ce -

sa rias para eli mi nar la ne ce si dad de un con trol ins ti tu cio nal pos te rior. Es de cir, se pre ten -

de mi ni mi zar los ries gos para la sa lud y el me dio am bien te, pre ve nir la in tru sión en las mi -

nas y en las es com bre ras, y res tau rar el em pla za mien to in te grán do lo en su en tor no.
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Cri te rios es pe cí fi cos

Al ser los ries gos ra dio ló gi cos aso cia dos a la ac ti vi dad mi ne ra me no res que en el caso

de las plan tas de con cen tra dos, los cri te rios son me nos res tric ti vos, pu dién do se re su -

mir en los si guien tes:

3 Con trol de la ra dia ción y con trol de ra dón, re du cien do la ra dia ción gam ma y su 

flu jo y con cen tra ción a los ni ve les del fon do ra dio ló gi co na tu ral de la zona.

3 Con trol de la dis per sión de los ma te ria les api la dos en las es com bre ras y el

con trol de la po si ble in tru sión hu ma na

3 Con trol de la es ta bi li za ción, ase gu ran do la es ta bi li dad a lar go pla zo de las es -

com bre ras de es té ri les, y pro ce dien do al se lla do y cie rre de los po zos, zan jas y 

hue cos de ex plo ta ción.

3 Con trol de la ca li dad de las aguas, mi ni mi zan do el con tac to y la ex po si ción a

los agen tes at mos fé ri cos y a las co rrien tes de aguas su per fi cia les así como el

ac ce so a las aguas de mina.

3 Res tau ra ción de las zo nas de ex plo ta ción, re du cien do el im pac to am bien tal y

pai sa jís ti co in te gran do esta área en su en tor no.

I.2.2. Plan tas de con cen tra dos de ura nio

Cri te rios ge né ri cos 

La ope ra ción de una plan ta de con cen tra dos im pli ca la ge ne ra ción de unos es té ri les,

que se al ma ce nan en un di que, y la con ta mi na ción de las pro pias ins ta la cio nes de la fá -

bri ca, du ran te su fun cio na mien to. Ambas zo nas han de ser tra ta das con jun ta men te du -

ran te el pro yec to de des man te la mien to, in cor po ran do los re si duos pro ce den tes de la

de mo li ción y des man te la mien to de la fá bri ca a la masa de es té ri les.

El cri te rio apli ca do es la mi ni mi za ción del ries go aso cia do a los di ques de es té ri les sin

es ta bi li zar ni pro te ger, adop tan do so lu cio nes que pa san por el acon di cio na do y re mo -

de la ción de la es truc tu ra de los di ques ha cia con fi gu ra cio nes es ta bles a lar go pla zo, y

co lo ca ción de un sis te ma de co ber tu ra mul ti ca pa di se ña do para re du cir la in fil tra ción

de agua y la ema na ción de gas ra dón y para con tro lar y pro te ger el con jun to con tra la

ero sión y el agua.

Cri te rios es pe cí fi cos 

Los cri te rios ge ne ra les apli ca bles a un pro yec to de des man te la mien to de un em pla za -

mien to de este tipo son:

3 Con trol de la dis per sión, pre vi nien do la in tru sión y la dis per sión de ma te ria les

con ta mi na dos por la ero sión del vien to o del agua.

3 Pro tec ción ra dio ló gi ca a lar go pla zo, al can za do una do sis efec ti va equi va len te

a un in di vi duo del gru po crí ti co por de ba jo de 0,1 mSv/año (FUA) o 0,2

mSv/año (La Haba).

3 Con trol de es ta bi li dad a lar go pla zo, ga ran ti zan do su es ta bi li dad por al me nos

un pe rio do de 200 años.

3 Des con ta mi na ción de sue los, re du cien do la con cen tra ción re si dual de Ra226

en la Tie rra, to man do la me dia de un área de 100 m2, de tal for ma que la ra dia -
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ción de fon do no se so bre pa se por más de 195 mBq/g (pro me dio en la capa de 

15 cm de es pe sor por de ba jo de la su per fi cie) y sea me nor que 555 Bq/g (pro -

me dio en las si guien tes ca pas de 15 cm de es pe sor)

3 Con trol del ra dón, re du cien do su flu jo a una me dia de me nos de 740

mBq/m2*s (FUA) y 1000 mBq/ m2*s (La Haba)

3 Pro tec ción de la ca li dad del agua sub te rrá nea, de for ma que a lar go pla zo se

res pe ten los ni ve les má xi mos de con cen tra ción per mi ti dos y fi jan do un pe rio -

do de con trol des pués del tér mi no del des man te la mien to (en la fase de vi gi -

lan cia).

3 Man te ni mien to de la co ber tu ra, mi ni mi zan do la ne ce si dad de efec tuar es tas

ta reas en el lar go pla zo

I.3.
Bre ve des crip ción de los pro yec tos

de des man te la mien to y clau su ra

I.3.1. Plan de res tau ra ción de an ti guas mi nas de ura nio

El Plan in cluía en un prin ci pio la res tau ra ción de 24 em pla za mien tos en los que se ha bía 

rea li za do al gu na ac ti vi dad mi ne ra ya fue se en su per fi cie (sólo en dos ca sos) o sub te rrá -

nea, in clu yen do tam bién en al gún caso edi fi cios. 

La pri me ra par te del Plan su pu so la eva lua ción de la si tua ción de los dis tin tos em pla za -

mien tos ana li zan do los ries gos po ten cia les para las vías de aire, agua, tan to su per fi cial

como sub te rrá nea, y sue los y de fi nien do los prin ci pa les as pec tos a te ner en cuen ta en

la eva lua ción glo bal del im pac to de los dis tin tos em pla za mien tos. Asi mis mo, se rea li zó

un es tu dio com pa ran do las di fe ren cias en tre la si tua ción ori gi nal del em pla za mien to

an tes de su ex plo ta ción y la si tua ción ac tual. 

A raíz de este es tu dio se cla si fi ca ron los em pla za mien tos se gún el ries go ra dio ló gi co

aso cia do, que dan do fue ra del al can ce de los tra ba jos cin co em pla za mien tos por con si -

de rar se que, pri me ro, el im pac to ne ga ti vo de la in ter ven ción pue de ex ce der los be ne fi -

cios de la me jo ra y, se gun do, no se ob ten dría ma yor pro tec ción del me dio am bien te ni

del pú bli co.

En lí neas ge ne ra les, las fa ses del pro yec to com pren die ron los si guien tes as pec tos:

3 Incor po ra ción de los ma te ria les pro ce den tes de las es com bre ras den tro de

los po zos, zan jas y hue cos de ex plo ta ción

3 El cie rre y se lla do de los po zos y la eli mi na ción de los equi pos y edi fi ca cio nes

exis ten tes

3 La pro tec ción de las aguas su per fi cia les y sub te rrá neas para im pe dir su con -

tac to con los res tos de mi ne ral de ura nio que pu die ran per ma ne cer tras la fi na -

li za ción de las ac ti vi da des mi ne ras

3 La res tau ra ción del te rre no al te ra do por la ex plo ta ción mi ne ra

3 La re ve ge ta ción de la zona para su in te gra ción en el en tor no.
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Este pro yec to, di ri gi do por ENRESA y rea li za do por ENUSA, fue apro ba do por el Mi nis -

te rio de Indus tria y Ener gía, pre vio in for me fa vo ra ble del CSN y por las ad mi nis tra cio -

nes au to nó mi cas, pro vin cia les y lo ca les, co rres pon dien tes, en 1997. Los tra ba jos co -

men za ron en no viem bre de 1997 y con clu ye ron en mar zo de 2000.

I.3.2. Plan de Clau su ra de la Fá bri ca de Ura nio de Andú jar (FUA)

En 1986 ENRESA co mien za los es tu dios pre vios para la de fi ni ción del Plan de Clau su ra

de la FUA, pre sen tan do en 1987 al Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía una pro pues ta que

in cluía un aná li sis de ta lla do de las al ter na ti vas de es ta bi li za ción de los es té ri les de fa bri -

ca ción, pro po nien do ade más la so lu ción de es ta bi li za ción de fi ni ti va de es té ri les en el

em pla za mien to. En 1991 que da au to ri za do el Plan y se ini cian las obras que con clu ye -

ron en 1994 con el em pla za mien to res tau ra do.

El re cin to se di vi día en cin co zo nas: di que de es té ri les, ins ta la cio nes de pro ce so, ins ta -

la cio nes de tra ta mien to de aguas, zona de ser vi cios au xi lia res y ad mi nis tra ti vos, y zona

de vi vien das.  

La so lu ción fi nal adop ta da fue el con fi na mien to de to dos los ma te ria les exis ten tes en la 

FUA con jun ta men te con la masa de es té ri les, en un di que re mo de la do ha cia una con fi -

gu ra ción es ta ble in clu so en con di cio nes de sis mi ci dad, cu brien do el con jun to con un

sis te ma mul ti ca pa y res tau ran do el em pla za mien to, in te gran do la obra en el mar co pai -

sa jís ti co. Esta so lu ción se basa en que:

3 El vo lu men de los es té ri les a con fi nar y es ta bi li zar era muy su pe rior a los vo lú -

me nes que se po dían ge ne rar al des man te lar los equi pos y de mo ler los edi fi -

cios, por lo que se con si de ró acep ta ble la mis ma so lu ción de es ta bi li za ción

para to dos, es ta ble cien do unos re qui si tos de tro cea do de equi pos y es truc tu -

ras com pa ti bles con la es ta bi li dad del con jun to.

3 Las ac ti vi da des es pe cí fi cas de los ma te ria les con ta mi na dos (equi po me cá ni -

co, edi fi cios y sue los) eran muy in fe rio res a la de los es té ri les, y con si mi la res

ca rac te rís ti cas fí si cas, quí mi cas y ra dio ló gi cas.

Los cri te rios de di se ño del sis te ma de co ber tu ra mul ti ca pa tie nen por ob je ti vo re du cir o 

eli mi nar los ries gos po ten cia les aso cia dos a es tos ma te ria les y se pue den re su mir en:

3 Evi tar la dis per sión de es té ri les y ma te ria les con ta mi na dos

3 Ga ran ti zar la du ra bi li dad (mí ni mo 200 años y 1000 como ob je ti vo de di se ño)

3 Con tro lar las emi sio nes de gas ra dón a la at mós fe ra (flu jo pro me dio in fe rior a

20 pCi/m2 *s) 

3 Pro te ger las aguas sub te rrá neas (con cen tra ción in fe rior a 1,2 Bq/l de U238

+U234, 0,18 Bq/l de Ra226+Ra228 y 0,5 Bq/l de ac ti vi dad alfa to tal, ex clu yen do ra -

dón y ura nio; y al fi nal de los 10 años de vi gi lan cia in fe rior a 6,15 Bq/l en los lí -

mi tes del em pla za mien to y 3,5 Bq/l en los po zos exis ten tes cer ca nos)

3 Res tau rar los te rre nos con ta mi na dos en los al re de do res del di que de es té ri les 

den tro del em pla za mien to de ma ne ra que las con cen tra cio nes re si dua les de

Ra226 en sue los sean in fe rio res a 0,2 Bq/gr en los pri me ros 15 cm de pro fun di -

dad y a 0,5 en las si guien tes ca pas de 15 cm de es pe sor.

3 Li mi tar la do sis equi va len te efec ti va in di vi dual por to das las vías de ex po si ción 

a lar go pla zo a va lo res in fe rio res a 0,1 mSv/año.
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3 Mi ni mi zar la ne ce si dad de man te ni mien to a lar go pla zo

3 Rea li zar la obra sin ries gos no ad mi si bles para los tra ba ja do res, la po bla ción y

el me dio am bien te. 

En 1995, la Di rec ción Ge ne ral de Ener gía emi tió una Re so lu ción por la que se daba por

ter mi na do el pe río do de eje cu ción de ac ti vi da des de des man te la mien to y res tau ra ción, 

ini cián do se el de no mi na do pe rio do de vi gi lan cia, con una du ra ción mí ni ma de 10 años

y su pe di ta do al cum pli mien to de unos lí mi tes y con di cio nes de se gu ri dad nu clear y

pro tec ción ra dio ló gi ca. Asi mis mo, la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ambien tal co mu ni -

có el cum pli mien to de la De cla ra ción de Impac to Ambien tal. 

I.3.3. Pro gra ma Inte gral de Res tau ra ción de

las Explo ta cio nes Mi ne ras en La Haba

Este Pro gra ma se de sa rro lló des de 1990 has ta 1997, afec tan do a cua tro mi nas a cie lo

abier to y sus es com bre ras aso cia das, una plan ta de con cen tra dos de ura nio (Plan ta

Lobo-G), eras de li xi via ción y di ques de es té ri les. 

Los ob je ti vos prin ci pa les de las ope ra cio nes de des man te la mien to y clau su ra fue ron:

uti li zar ma te ria les au tóc to nos (es té ri les de mina) para el re lle no de las cor tas y la cons -

truc ción de las ca pas de cu bier ta del di que de es té ri les, y des man te lar las ins ta la cio nes 

y con cen trar los ma te ria les re sul tan tes en el di que para ga ran ti zar el con fi na mien to y

es ta bi li dad a lar go pla zo.

De acuer do con la eva lua ción del CSN, los cri te rios ra dio ló gi cos más re le van tes es ta -

ble ci dos son:

3 Tasa de ex ha la ción de ra dón en sue los debe de ser in fe rior a 1 Bq/m2*s. Este

va lor es pró xi mo al del fon do na tu ral de la zona.

3 Tasa de ex po si ción gam ma, me di da a 1 m de dis tan cia de la su per fi cie del te -

rre no, debe ser me nor que 0,20 mGy/h so bre el fon do na tu ral de la zona, sien -

do este de 0,23 mGy/h.

3 La do sis equi va len te efec ti va al pú bli co debe ser in fe rior a 1 mSv/año.

3 La con cen tra ción de ac ti vi dad en aguas sub te rrá neas no de be rá su pe rar los lí -

mi tes de no ti fi ca ción fi ja dos en la Guía 7.7 del CSN.

3 La con cen tra ción de ac ti vi dad re si dual en sue los no ex ce de rá en 1 Bq/g el va -

lor del fon do na tu ral, para su uso pos te rior como pas ti za les o fo res tal.

En las ope ra cio nes de clau su ra de es tas ex plo ta cio nes mi ne ras que dó afec ta da una su -

per fi cie de te rre nos pró xi ma a 100Ha, y se re co lo có un vo lu men de es té ri les de mina

del or den de 3 mi llo nes de to ne la das. Se pre vé que esta su per fi cie ten ga un uso si mi lar

a la de las zo nas co lin dan tes, sal vo la zona don de se han al ma ce na do los re si duos de

tra ta mien to que que da su je ta a un pe río do de 5 años de ve ri fi ca ción del cum pli mien to

del con di cio na do de la Au to ri za ción de Clau su ra. 

El área de uso res trin gi do del di que que da su je ta a pa rá me tros más es tric tos des de el

pun to de vis ta cons truc ti vo para evi tar la ero sión a lar go pla zo sin un man te ni mien to ac -

ti vo. De esta for ma, los re si duos de tra ta mien to han que da do cu bier tos con una capa

de es té ri les de mina de un es pe sor mí ni mo de 3 m, pro te gi da en los ta lu des.
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I.3.4. Plan de clau su ra de la Plan ta Ele fan te

Fren te a las po si bles op cio nes de “no ac tua ción” o tras la do, se ha op ta do por la clau su -

ra in-situ por con ve nien cias ra dio ló gi cas y eco nó mi cas pues to que es tán in vo lu cra dos

7.2 mi llo nes de to ne la das de ma te ria les de baja ac ti vi dad es pe cí fi ca, ac tual men te lo ca -

li za dos so bre unos ma te ria les geo ló gi cos de idén ti ca na tu ra le za y de una ley pró xi ma,

en cuan to a con te ni do de ura nio, a la que te nía el mi ne ral que ali men tó a la ins ta la ción,

lo que da lu gar a un alto va lor de fon do ra dio ló gi co na tu ral en la zona, tan to en su per fi -

cie como en las aguas sub te rrá neas.

Los ra dio nu clei dos más im por tan tes ra dio ló gi ca men te son U na tu ral, Ra226 y Th230, con

un in ven ta rio to tal, in clu yen do las cha ta rras y es com bros de las na ves de fa bri ca ción,

es té ri les de li xi via ción y lo dos de pro ce so de 13 x 1013 Bq.

Las na ves de fa bri ca ción se rán de mo li das y las cha ta rras y es com bros pro du ci dos se -

rán se pul ta dos por los es té ri les de li xi via ción. Los mis mos es té ri les cu bri rán los tres di -

ques de lo dos de pro ce so.

Las eras de es té ri les es tán sien do re con fi gu ra das y cu bier tas por ca pas con ob je to de

ob te ner una mor fo lo gía es ta ble fren te al sis mo de di se ño y fren te a la ero sión hí dri ca y

eó li ca, li mi tar la sa li da de Rn222 a la at mós fe ra y la con ta mi na ción de las aguas sub te rrá -

neas, du ran te tiem pos en tre 200 y 1000 años, sin ne ce si dad de man te ni mien to ac ti vo. 

Las eras re co lo ca das ocu pa rán una par te de la cola del Di que de Esté ri les de la P. Quer -

cus, de for ma que el po si ble li xi via do que se for me por el agua de llu via dis cu rri rá ha cia el

vaso de di cho di que don de que da rá re te ni do dada la baja con duc ti vi dad hi dráu li ca del mis -

mo, muy in fe rior a la exi gi ble para la capa de co ber tu ra hi dráu li ca (ar co sas).  Fi nal men te, la

al tu ra to tal apro xi ma da de las eras será de 12.3 m para re du cir su im pac to vi sual.

Las obras de des man te la mien to con sis ten en lo si guien te:

a) Exten di do de los mi ne ra les ago ta dos al ma ce na dos en ellas, pre via pre pa ra -

ción del te rre no que será ocu pa do, has ta con se guir un ta lud de pen dien te

5h:1v (5 ho ri zon tal, 1 ver ti cal), es de cir del 20% y una cum bre ra con pen dien -

tes en tre el 2  y 4%.  La al tu ra me dia será de 10 m so bre la su per fi cie.

b) Re cu bri mien to de la su per fi cie de la nue va es truc tu ra crea da con una mul ti ca -

pa de unos 2.30 m de es pe sor cons ti tui da por:

3 Capa de 90 cm de ar co sas (con un cier to con te ni do en ar ci llas) para pro tec -

ción con tra la in fil tra ción de agua y la ex ha la ción de Rn222.

3 Capa de 90 cm de roca de es té ril de mina para pro tec ción de la capa de ar -

co sas con tra la ero sión.

3 Capa de 50 cm de tie rra con ve ge ta ción au tóc to na si tua da por en ci ma de la 

capa de roca, cuya fun ción es la in te gra ción pai sa jís ti ca e im ple men tar las

fun cio nes de se gu ri dad de las in fe rio res en cuan to a la ema na ción de ra -

dón. Infil tra ción de agua y ero sión por el vien to y el agua.

El diá me tro de las ro cas de es té ril de mina y el es pe sor de la capa se ha ob te ni do uti li za -

do los va lo res de ace le ra ción sís mi ca y pre ci pi ta ción má xi ma que se es ta ble cie ron en

su día para el di se ño de las ins ta la cio nes de la Plan ta Quer cus re la cio na das con la se gu -

ri dad.

Las eras re co lo ca das es ta rán pro te gi das de la es co rren tía pro ce den te de la cuen ca

aguas arri ba por un ca nal pe ri me tral que im pi de la ero sión del pie de los ta lu des como

con se cuen cia de po si bles ave ni das ca tas tró fi cas.
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La du ra ción de las obras, que co men za ron en ene ro de 2001, será de tres años. Una

vez, fi na li za das las ope ra cio nes se es ta ble ce rá un Pro gra ma de Vi gi lan cia de las zo nas

clau su ra das para ve ri fi car el cum pli mien to de los cri te rios de par ti da.

El pro gra ma de clau su ra ten drá dos fa ses, una es pe cí fi ca du ran te los cin co pri me ros

años y otra ge ne ral a par tir de este pe río do, en la que el pro gra ma de vi gi lan cia de la

Plan ta Quer cus que da rá in te gra do den tro del con jun to del Pro gra ma de Vi gi lan cia de

Sae li ces el Chi co.
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Acti vi da des de mi ne ría y con cen tra dos de ura nio

1. Insta la cio nes en pro ce so de clau su ra y des man te la mien to

Instalaciones de minería 
y concentrados de

Uranio

Ubicación
(Provincia)

Situación Actual Hitos del Proceso

Fábrica de Andújar
(FUA)

Jaén
Fase de Vigilancia y

Mantenimiento

Terminados los trabajos de desmantelamiento y
restauración en 1994. En 1995 se inició periodo

de vigilancia de 10 años de duración.

Planta Lobo-G (La Haba) Badajoz
Fase de Vigilancia y

Control

Terminados los trabajos de desmantelamiento y
restauración. En 1998, se inicia periodo de

vigilancia de 5 años de duración.

Planta Elefante
(Saelices el Chico)

Salamanca
Fase de

Desmantelamiento
Se paralizó la producción en 1993. En enero de

2001 se obtuvo la autorización.

Saelices el Chico
(yacimientos)

Salamanca Suspensión temporal
En el 2000 finalizaron las actividades extractivas

de los yacimientos.

Planta Quercus
(Saelices el Chico)

Salamanca
Parada definitiva

de trituración
y clasificación

Se mantiene producción residual de tratamiento
de efluentes.

2. Esté ri les de mi ne ría y de pro duc ción de con cen tra dos de ura nio (31/12/2000)

Instalación
Ubicación
(Provincia)

Estériles de
mina

(x 106 t)

Procedentes
de eras
(x 106 t)

Procedentes
de lodos
(x 106 t)

Procedentes de 
Clasificación

(x 106 t)

Saelices el Chico (SEC) Salamanca 68

Planta Elefante (SEC) Salamanca 7.2 0.3

Planta Quercus (SEC) Salamanca 1.15 0.8 2.65

Planta Lobo-G (La Haba) Badajoz 6.3 0.28

Planta de Andújar (FUA) Jaén 1.20



Ane xo J
Artícu lo 25. Orga ni za ción

del CSN para si tua cio nes de emer gen cia

La orga ni za ción pre vis ta por el CSN ante si tua cio nes de emer gen cia abar ca  to dos los

ni ve les de au to ri dad del Orga nis mo, nu trién do se de los efec ti vos que em plea para el

de sa rro llo de sus fun cio nes como Orga nis mo Re gu la dor, una vez que es tos efec ti vos

han sido de bi da men te ca pa ci ta dos y en tre na dos para de sa rro llar las fun cio nes que es -

pe cí fi ca men te les son en co men da dos en caso de emer gen cia nu clear. Esta Orga ni za -

ción se es que ma ti za en la si guien te fi gu ra:

El Di rec tor de Emer gen cia es el má xi mo res pon sa ble del CSN para toda si tua ción de

emer gen cia  que se de cla re en cual quier ins ta la ción nu clear o ra diac ti va.

Exis te un Ga bi ne te de Pren sa en el CSN que, en el caso de una emer gen cia, pa sa ría a

de pen der del Di rec tor de la Emer gen cia (Ga bi ne te de in for ma ción), con el apo yo del

per so nal téc ni co que se con si de re ne ce sa rio.

El Di rec tor de Ope ra cio nes de emer gen cia es uno de los dos Di rec to res Téc ni cos del

Orga nis mo, pro por cio nan do la ade cua da coor di na ción y di rec ción para eje cu tar las de -

ci sio nes de la Pre si den cia del CSN.

La Sala de Emer gen cia (SALEM) es don de la Orga ni za ción de Emer gen cias del CSN de -

sa rro lla ma yo ri ta ria men te sus fun cio nes, cen tra das en la ac ti vi dad del per so nal asig na -

do a los di ver sos gru pos ope ra ti vos de res pues ta.  

Al Gru po de Aná li sis Ra dio ló gi co se le en co mien dan ta reas de se gui mien to y eva lua -

ción de las con se cuen cias ra dio ló gi cas ori gi na das por la si tua ción de emer gen cia y la

pro pues ta al Di rec tor de Ope ra cio nes  de las me di das de pro tec ción a adop tar.
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Al Gru po de Aná li sis Ope ra ti vo se le en co mien da la res pon sa bi li dad de se guir y eva luar

la emer gen cia des de un pun to de vis ta de la se gu ri dad nu clear de la ins ta la ción y por

con si guien te de co no cer la cau sa ini cial del su ce so, su evo lu ción, sis te mas y equi pos

afec ta dos, pro ce di mien tos de ope ra ción de emer gen cia uti li za dos y, en ge ne ral, el es -

ta do ope ra ti vo de la ins ta la ción y la ca rac te ri za ción del tér mi no fuen te.

Al Gru po de Apo yo Téc ni co se le en co mien da la res pon sa bi li dad de pro por cio nar el

apo yo ne ce sa rio a los dis tin tos gru pos ope ra ti vos de la Orga ni za ción de Emer gen cias

del CSN y al Ga bi ne te de Infor ma ción, es pe cial men te en lo re la ti vo a con tac tar con or -

ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les que pue dan co la bo rar en caso de emer gen cia, y 

con los agen tes ex te rio res de apo yo a la ex plo ta ción de la ins ta la ción.

Exis te un sis te ma de re te nes del per so nal de la or ga ni za ción de emer gen cias del CSN,

que ga ran ti za la pre sen cia de una do ta ción su fi cien te de efec ti vos de la mis ma en un

tiem po in fe rior a una hora des de su ac ti va ción. Ade más el cen tro de emer gen cias del

CSN, que se des cri be más ade lan te, está aten di do per ma nen te men te por per so nal a

tur nos.

Sala (Cen tro) de Emer gen cias del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (SALEM)

Para que los dis tin tos ele men tos de la Orga ni za ción de Emer gen cia del CSN, des cri tos

an te rior men te, pue dan de sa rro llar de for ma efi caz y coor di na da las fun cio nes que les

son en co men da das, el CSN dis po ne de un Cen tro de Emer gen cias de no mi na do

SALEM. El nom bre SALEM es la abre via tu ra de Sala de Emer gen cias.

La Sala de Emer gen cias se de fi ne como un cen tro neu rál gi co es ta ble ci do a ni vel na cio -

nal para la no ti fi ca ción, in for ma ción, se gui mien to, aná li sis y eva lua ción de to das las si -

tua cio nes de ac ci den te nu clear o de emer gen cia ra dio ló gi ca que se pu die ran pro du cir

en el te rri to rio na cio nal o fue ra del te rri to rio na cio nal pero con re per cu sio nes rea les o

po ten cia les so bre el mis mo.

A con ti nua ción se rea li za una bre ve des crip ción de esta Sala de Emer gen cias y de los

sis te mas de in for ma ción, cálcu lo y es ti ma ción dis po ni bles en la mis ma.

El nú cleo prin ci pal de la SALEM está cons ti tui do por cua tro sa las ope ra ti vas, apro xi ma -

da men te equi di men sio na les, ubi ca das de for ma ad ya cen te en tre sí de for ma que, en

con jun to, for man un cubo, con se pa ra cio nes in ter me dias de cris tal. Está si tua do en el

pri mer só ta no de la sede del Orga nis mo, de fi nién do se como un área res trin gi da de ac -

ce so con tro la do.

La prin ci pal de las sa las se de no mi na Sala de Di rec ción de Emer gen cia y es el área de

tra ba jo del Di rec tor de Emer gen cia. Las tres sa las res tan tes son las áreas de tra ba jo de

tres gru pos ope ra ti vos de fi ni dos en el Plan de Actua ción del CSN: ra dio ló gi co, apo yo y

aná li sis. En esta sala ade más se cons ti tu ye el Ga bi ne te de Infor ma ción.

La SALEM se com ple men ta con una sala de co mu ni ca cio nes ane xa a la sala de Di rec -

ción de Emer gen cia y con un con jun to de de pen den cias au xi lia res pre vis tas para afron -

tar lar gas per ma nen cias del per so nal de la Orga ni za ción de Emer gen cias. En esta sala

de co mu ni ca cio nes se ubi can los ter mi na les de te le fax y te lex, con cen tra dor te le fó ni -

co, dis po si ti vo para re gis tro de con ver sa cio nes te le fó ni cas, fo to co pia do ra, etc.

La SALEM está aten di da du ran te 24 ho ras al día, 365 días al año, por un Téc ni co de

Guar dia, cua li fi ca do en Se gu ri dad Nu clear y Pro tec ción Ra dio ló gi ca y por un Ofi cial de

co mu ni ca cio nes.
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Los sis te mas de trans mi sión de voz exis ten tes en la SALEM se cla si fi can en te le fo nía

di rec ta (ca be za-cola), con mu ta da (con ven cio nal) y ra dio te le fo nía. Ade más de este cri -

te rio de di ver si fi ca ción, cum plen con otro cri te rio de re dun dan cia, por cuan to las co mu -

ni ca cio nes se di se ñan con al me nos dos sis te mas di fe ren tes para pro por cio nar y ase -

gu rar un en la ce per ma nen te en tre la SALEM y las di fe ren tes ins ta la cio nes nu clea res,

ins ta la cio nes ra diac ti vas re le van tes, Cen tros de Coor di na ción Ope ra ti va de Pro tec ción

Ci vil y con las dis tin tas en ti da des na cio na les e in ter na cio na les in vo lu cra das en la ges -

tión de emer gen cias nu clea res.

Exis te en la SALEM una se rie de sis te mas de vi gi lan cia, cálcu lo y es ti ma ción que cons -

ti tu ye un con jun to de he rra mien tas es pe cia li za das de las que se sir ven los ex per tos de

la Orga ni za ción de Emer gen cias para el de sa rro llo de sus fun cio nes.

Se dis po ne tam bién en esta sala de un sis te ma de in for ma ción geo grá fi ca que re úne y

es truc tu ra de ma ne ra ló gi ca in for ma ción geo grá fi ca de todo el te rri to rio na cio nal, es pe -

cial men te den si fi ca da en el en tor no de los dis tin tos em pla za mien tos nu clea res.

En la sala del Gru po de Aná li sis Ra dio ló gi co se dis po ne de las re des de vi gi lan cia ra dio -

ló gi ca am bien tal . Estas re des per mi ten afron tar la res pon sa bi li dad del CSN re la cio na -

da con la me di da y con trol de ni ve les de ra dia ción y con ta mi na ción en el ex te rior de las

ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas. El CSN dis po ne de una red au to má ti ca pro pia de

es ta cio nes de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal de no mi na da REVIRA, com pues ta por 25

es ta cio nes dis tri bui das por el te rri to rio na cio nal, cada una de las cua les está cons ti tui -

da por una Esta ción Ra dio ló gi ca Au to má ti ca que mide tasa de ra dia ción y con cen tra -

ción de ra dón, ra dio yo dos y emi so res de ra diac ti vi dad alfa y beta en aire, y una Esta ción 

Me teo ro ló gi ca (pro pie dad del Insti tu to Na cio nal de Me teo ro lo gía) que mide los prin ci -

pa les pa rá me tros me teo ro ló gi cos. El cen tro de con trol de la red REVIRA que está ubi -

ca do en la SALEM tam bién re ci be los da tos de las re des de es ta cio nes au to má ti cas im -

plan ta das por los Go bier nos de al gu nas Co mu ni da des Au tó no mas del Esta do Espa ñol.

En la SALEM está ins ta la do un ter mi nal de con sul ta (Cen tro Aso cia do) de la Red de

Aler ta a la Ra diac ti vi dad, per te ne cien te a la Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil del

Mi nis te rio del Inte rior, y que está in te gra da por 902 es ta cio nes au to má ti cas de me di da

de tasa de ra dia ción dis tri bui das por todo el te rri to rio na cio nal.

Actual men te, el CSN dis po ne de va rios có di gos de cálcu lo para la es ti ma ción de do sis,

de fun da men tal im por tan cia para de ter mi nar los ries gos ra dio ló gi cos aso cia dos al po -

si ble ver ti do de ma te rial ra diac ti vo que se pro du ci ría en caso de emer gen cia nu clear. La 

ma yor par te de los có di gos son ori gi na rios de la NRC, adap ta dos a la plan tas nu clea res

es pa ño las: IRDAM, RASCAL Y MESORAD.

Estos có di gos de cálcu lo de es ti ma ción de do sis en emer gen cia ne ce si tan para su fun -

cio na mien to del va lor de dis tin tos pa rá me tros me teo ro ló gi cos como dato de en tra da,

con el fin de es ti mar o cal cu lar las con di cio nes de dis per sión at mos fé ri ca rei nan tes. En

con se cuen cia el CSN dis po ne de un sis te ma que en la za la SALEM con las to rres me -

teo ro ló gi cas de los dis tin tos em pla za mien tos nu clea res. Por otra par te, exis te una co -

ne xión di rec ta con el Insti tu to Na cio nal de Me teo ro lo gía a tra vés de una lí nea de trans -

mi sión de da tos para re ci bir los pa rá me tros ne ce sa rios en la es ti ma ción de do sis de

am plio ran go y para la re cep ción de pre dic cio nes me teo ro ló gi cas.

En la sala del Gru po de Aná li sis Ope ra ti vo exis te un sis te ma de trans mi sión de pa rá me -

tros de se gu ri dad, ne ce sa rio para ayu dar al per so nal del CSN en su co no ci mien to de la

si tua ción ope ra ti va de la plan ta, y para va lo rar con fia bi li dad el gra do de se gu ri dad de la

mis ma en si tua ción de emer gen cia. La fun ción prin ci pal de este sis te ma con sis te en la

iden ti fi ca ción de las con di cio nes anor ma les de ope ra ción, su mi nis tran do una in di ca -
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ción con ti nua de los pa rá me tros re la cio na dos con la se gu ri dad, u otras va ria bles re pre -

sen ta ti vas del es ta do ope ra ti vo de la plan ta.

Esta sala dis po ne tam bién de un sis te ma de aná li sis de plan ta en tiem po real, que lle va

in cor po ra do el có di go MAAP, adap ta do es pe cí fi ca men te para cada cen tral nu clear, y

está co nec ta do con el sis te ma de re cep ción de pa rá me tros de se gu ri dad de cada cen -

tral. Este sis te ma per mi te eva luar y pre de cir la evo lu ción de ac ci den tes se ve ros. Se uti -

li za, tam bién, como me dio de en tre na mien to para el per so nal del CSN con res pec to a

ac ci den tes se ve ros por me dio de la si mu la ción de este tipo de ac ci den tes.

En la sala del Gru po de Apo yo Téc ni co, y con el ob je to de po der rea li zar sus fun cio nes

de pro por cio nar do cu men ta ción téc ni ca so bre una de ter mi na da ins ta la ción al res to de

los gru pos ope ra ti vos, se en cuen tra un ar chi vo don de se lo ca li za la do cu men ta ción re -

fe ren te a si tua cio nes de emer gen cia de cada una de las ins ta la cio nes nu clea res, pla nes 

y pro ce di mien tos de ope ra ción ge ne ral y de emer gen cia, pla nes de vi gi lan cia ra dio ló gi -

ca, es pe ci fi ca cio nes téc ni cas, etc.
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Ane xo K
Orga ni gra mas

K1. Orga ni gra ma del Mi nis te rio de Economía
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Ane xo L
Si glas y abre via tu ras uti li za das

A.E. Au to ri za ción de ex plo ta ción

AGP Alma ce na mien to geo ló gi co pro fun do

ALARA Tan bajo como sea ra zo na ble al can zar

B.O.E. Bo le tín Ofi cial del Esta do

BMI   Mi nis te rio Fe de ral del Inte rior de Ale ma nia

BWR Reac tor de agua en ebu lli ción 

C.A. Cen tro de al ma ce na mien to

C.N./CC.NN. Cen tral/es nu clear/es

CB Cam bio de bas ti do res

CE Co mu ni dad Eu ro pea

CEE Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea

CFR Có di go de Re gu la cio nes Fe de ra les de Esta dos Uni dos

CG Com bus ti ble gas ta do

Cie mat Cen tro de Inves ti ga cio nes Ener gé ti cas, Me dioam bien ta les

 y Tec no ló gi cas

CSN Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

D.G. Di rec ción Ge ne ral

DGPC Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil

DIA De cla ra ción de Impac to Ambien tal

DOCE Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas

EAR Infor me de aná li sis de su ce so

ECURIE Inter cam bio ur gen te de in for ma ción ra dio ló gi ca de la Unión Eu ro pea

EE UU Esta dos Uni dos de Amé ri ca

EFQM Fun da ción Eu ro pea para la Ges tión de la Ca li dad 

EIA Eva lua ción de Impac to Ambien tal

ENR Infor me de no ti fi ca ción de su ce so

ENRESA Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.

ENUSA ENUSA Indus trias Avan za das, S.A.

EPS Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad

ES Estu dio de Se gu ri dad

ETF Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to

EURATOM Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca

FUA Fá bri ca de Ura nio de Andú jar
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GS Guía de se gu ri dad

HIFRENSA His pa no Fran ce sa de Ener gía Nu clear, S.A.

I+D Inves ti ga ción y De sa rro llo

IAEA Si glas de OIEA en in glés

ICRP Co mi sión Inter na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca

II.RR. Insta la cio nes ra diac ti vas

INEX Ejer ci cio in ter na cio nal de emer gen cia nu clear

INPO Insti tu to de ope ra cio nes nu clea res

IOP Instruc cio nes de ope ra ción

ISO Orga ni za ción in ter na cio nal de nor ma li za ción

ISOE Sis te ma de in for ma ción so bre ex po si ción ocu pa cio nal

JEN Jun ta de Ener gía Nu clear

KTA  Nor ma téc ni ca nu clear de Ale ma nia

KWU Kraft werk Union A.G.

MCDE Ma nual de Cálcu lo de Do sis al Exte rior

MER Infor me de su ce so di ver so

MIMA Mi nis te rio de Me dio Ambien te

MINECO Mi nis te rio de Eco no mía

MINER Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía 

NEA-OCDE Agen cia para la Ener gía Nu clear de la OCDE

NRC Co mi sión Re gu la do ra Nu clear de Esta dos Uni dos 

NUREG Pu bli ca ción téc ni ca de la NRC

O&MR Adver ten cias de ope ra ción y man te ni mien to

O.M. Orden Mi nis te rial

OCDE Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co

OIEA Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca

OSPAR Con ven ción para la pro tec ción del me dio am bien te ma ri no 

del nor este del Atlán ti co 

PACG Pis ci na de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do

PCD Pa que te de cam bio de di se ño

PCP Pro gra ma de con trol de pro ce sos

PDC Plan de Des man te la mien to y Clau su ra

PEN Plan Ener gé ti co Na cio nal

PEP Per mi so de Explo ta ción Pro vi sio nal

PGRR Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos

PIMIC Plan Inte gra do para la Me jo ra de las Insta la cio nes del Cie mat

PLABEN Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear

PLAGERR Plan de Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos
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PVRA Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal

PVRAP Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal Pre-ope ra cio nal

PWR Reac tor de agua a pre sión 

R.D. Real De cre to

R.G. Guía Re gu la do ra de la NRC

RAA Re si duos de alta ac ti vi dad

RBMA Re si duos de baja y me dia ac ti vi dad

REVIRA Red de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal

RINR Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas

RPS Re vi sión Pe rió di ca de Se gu ri dad

RPSRI Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes

SACOP  Sala de Coor di na ción Ope ra ti va

SALEM Sala de Emer gen cias del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

SEN No ti fi ca ción de su ce so sig ni fi ca ti vo

SEPI So cie dad Espa ño la de Par ti ci pa cio nes Indus tria les

SER Infor me de su ce so sig ni fi ca ti vo

SOER Infor me de ex pe rien cia de ope ra ción sig ni fi ca ti va

S-T Se pa ra ción y trans mu ta ción

UKAEA Au to ri dad de Ener gía Nu clear del Rei no Uni do

UNESA Aso cia ción Espa ño la de la Indus tria Eléc tri ca

UPC Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ca ta lu ña

USNRC Co mi sión Re gu la do ra Nu clear de Esta dos Uni dos

WANO Aso cia ción mun dial de ope ra do res nu clea res
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