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LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ EN CIFRAS
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1.- PRESENTACIÓN
Este documento informa sobre la operación de la Central Nuclear de Almaraz durante el primer
semestre de 2019, así como del marco energético en el que se desarrolla su actividad.
Empresas Propietarias

Organización
La misión de esta organización es producir energía eléctrica de forma segura, fiable, económica,
respetuosa con el medio ambiente y garantizando la producción a largo plazo mediante la explotación
óptima de las centrales de Almaraz y Trillo.
El organigrama recoge la nueva estructura organizativa de la A.I.E. Centrales Nucleares Almaraz-Trillo:
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LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL

2.- LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL
Resumen de actividades
La producción bruta generada entre las dos unidades de Central Nuclear de Almaraz en el primer
semestre de 2019 ha sido de 8.991,161 GWh y la producción neta conjunta ha sido de 8.668,027
GWh.
La producción de energía eléctrica bruta correspondiente a la Unidad I ha sido de 4.500,109 GWh y la
correspondiente a la Unidad II ha sido de 4.491,052 GWh.
La Central de Almaraz tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada a origen de
537.662,065 GWh (270.762,634 de la UI y 266.899,431 de la UII).

Datos a 30 de junio 2019

GWh año
GWh acum.
GWh año
GWh acum.
GWh año
GWh acum.
GWh año
GWh acum.

1981
1.986
1.986
1992
13.830
128.010
2003
14.680
290.543
2014
15.795
462.882

1982
2.504
4.490
1993
14.861
142.871
2004
16.351
306.894
2015
16.705
479.587

1983
4.620
9.110
1994
14.408
157.279
2005
16.360
323.254
2016
15.780
495.367

1984
11.262
20.372
1995
13.898
171.177
2006
14.940
338.194
2017
16.986
512.353

1985
11.565
31.937
1996
13.595
184.772
2007
15.947
354.141
2018
16.317
528.670
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1986
11.771
43.708
1997
13.110
197.882
2008
16.089
370.230
2019
8.991
537.662

1987
14.187
57.895
1998
14.362
212.244
2009
14.245
384.475

1988
13.216
71.111
1999
15.645
227.889
2010
15.439
399.914

1989
13.628
84.739
2000
15.447
243.336
2011
15.849
415.763

1990
14.654
99.393
2001
16.343
259.679
2012
15.626
431.389

1991
14.787
114.180
2002
16.183
275.862
2013
15.697
447.086
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Datos de producción de la Unidad I
La Unidad I ha estado operando de manera estable durante todo el periodo.

Durante el primer semestre de 2019 esta Unidad no ha sufrido ninguna parada automática del
reactor, logrando dos años consecutivos sin paradas automáticas.

Los datos de producción de la Unidad I correspondiente a dicho semestre son:
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Datos de producción de la Unidad II
La Unidad II ha estado operando de manera estable durante todo el periodo.

Durante el primer semestre de 2019 esta Unidad no ha sufrido ninguna parada automática del reactor,
logrando seis años consecutivos sin paradas automáticas.

Nº paradas automáticas U-II
2

1

0

0

0

0

0

0

0

Los datos de producción de la Unidad II correspondiente a dicho semestre son:
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AVANCE PRÓXIMAS RECARGAS
La recarga número 25 de la Unidad II está prevista para el 6 de octubre de 2019, con un programa
establecido de 34 días de duración. En ella se realizarán tareas de mantenimiento general y recarga de
combustible, y se continuará con el desarrollo de actividades conforme a requisitos asociados a la
autorización de explotación.
La siguiente recarga corresponde a la número 27 de la Unidad I y está prevista para el 30 de marzo de
2020, con una duración de 37 días.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
La dosis colectiva recibida se define como la suma de las dosis externas e internas de cuerpo entero
recibidas por todo el personal en planta, medida por un dosímetro primario, termoluminiscente (TLD) o de
película, desde el 1 de enero hasta el final del periodo considerado.
El resultado obtenido por el conjunto de ambas unidades durante el semestre ha sido de 58,61 mSvpersona.

Dosis colectiva CNA UI + UII
2000

mSv x p

1500
1000

835,84
554,82

572,48

500

818,1
424,42
58,61

0

La estimación de dosis efectiva al público se define como la suma ponderada de las dosis equivalentes
medias recibidas en los distintos órganos o tejidos que recibiría el individuo crítico debido a los efluentes
radiactivos vertidos en el periodo, desde el 1 de enero hasta el final del periodo considerado.
El resultado obtenido por el conjunto de ambas unidades ha sido de 0,156 μSv /semestre.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Residuos de Media y Baja actividad y Muy Baja actividad
Los residuos generados en la operación, mantenimiento y modificaciones de la Instalación han venido
siendo optimizados desde el inicio de la explotación de la Central. Se han implantado procedimientos de
trabajo e instalaciones de tratamiento y acondicionamiento de estos residuos de última tecnología y se ha
asentado una cultura medioambiental entre todos los trabajadores de la Central para la reducción,
segregación y reciclaje (cuando es posible) de todos los materiales residuales.
Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, el volumen total de residuos radiactivos de media y baja
actividad y muy baja actividad generados, ya procesados y en su forma definitiva para ser eliminados ha
sido de 53,40 m3.

Residuos de Baja y Media actividad UI + UII
160
140
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COMBUSTIBLE GASTADO
La solución para recuperar espacio en las piscinas de combustible de ambas unidades consiste en la
extracción de combustible gastado para almacenarlo en contenedores ENUN32P, diseñados y fabricados
por ENSA y suministrados por ENRESA.
La puesta en marcha del Almacén Temporal Individualizado (ATI) permite a CNA ampliar su capacidad de
almacenamiento de combustible gastado. Dicho almacén dispone de capacidad para 20 contenedores
ENUN32P. Asimismo, cada contenedor tiene capacidad para almacenar 32 elementos combustibles.
El proceso de carga y traslado del primer contenedor con combustible gastado de la Unidad I se completó
el 12 de diciembre de 2018. El segundo contenedor fue trasladado el 29 de abril de este año.
A 30 de junio de 2019 el balance de elementos combustibles y la capacidad de almacenamiento de
combustible irradiado en piscina y en ATI son los siguientes:
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RELACIONES CON EL CSN
Sucesos notificados en el primer semestre de 2019
UNIDAD II
12-06-2019 (24hr) Mínima tensión en barra 2A4 por apertura no esperada de interruptores 52-5 y 52-6 en
parque 220kv, durante trabajos de Red Eléctrica con arranque y acoplamiento del GD4-4DG.
Resultados del SISC (1º trimestre de 2019)
Los últimos datos publicados por el CSN en su página web muestran ambas Unidades con los
indicadores de funcionamiento en verde, así como ningún hallazgo superior a verde.
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GESTIÓN AMBIENTAL

3.- GESTIÓN AMBIENTAL
POLÍTICA
La política ambiental de CNAT se ha definido conforme al propósito y contexto de la organización,
incluyendo la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades productos y servicios,
constituyendo el marco de referencia director del Sistema de Gestión Ambiental y en el que se
establecen y revisan los objetivos ambientales.
La misma garantiza los siguientes compromisos:
?
?
?
?
?

?

?
?

INTEGRAR plenamente la dimensión ambiental en la estrategia de la organización, para garantizar
la protección del medio ambiente, el entorno natural y la prevención de la contaminación.
MEJORAR continuamente en todos los procesos que puedan tener repercusión ambiental.
CONOCER Y EVALUAR las oportunidades y riesgos ambientales de las actividades realizadas,
para garantizar el logro de los resultados previstos.
CUMPLIR la legislación ambiental aplicable y otros requisitos voluntariamente suscritos,
manteniendo una actitud de permanente adecuación a los mismos.
INTEGRAR la gestión ambiental en todas las actividades y niveles de la organización, incluidas el
diseño, suministro, operación y mantenimiento; identificando, previniendo, controlando y
minimizando, en lo posible, los impactos ambientales en el desarrollo de las mismas:
? UTILIZANDO las materias primas y la energía de forma racional, y minimizar la generación de
residuos y efluentes convencionales y nucleares.
? EVITANDO el acopio inadecuado de residuos y el vertido de efluentes, de forma y en lugares
no autorizados.
? CONSIDERANDO el desarrollo o aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia
en la generación de energía eléctrica, la investigación en materia de Medio Ambiente y el
fomento del ahorro energético.
MOTIVAR, INFORMAR Y CAPACITAR al personal en el respeto al medio ambiente, estimulando el
desarrollo de una cultura ambiental y difundiendo la Política Ambiental dentro y fuera de la
Organización, incluyendo a las empresas colaboradoras.
INFORMAR DE MANERA TRANSPARENTE sobre los resultados y las actuaciones ambientales,
manteniendo los canales adecuados para favorecer la comunicación con los grupos de interés.
IMPLANTAR Y MANTENER ACTUALIZADO un Sistema de Gestión Ambiental normalizado.
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CERTIFICADO AENOR
El Certificado de Gestión Ambiental (nº GA-2005/0519), tras trece años de vigencia, fue renovado por
última vez en 2017, año en que se procedió a la adaptación a la versión actualizada de la norma UNEEN-ISO-14001:2015 vigente hasta 28/11/2020, reconociéndose de esta forma la implicación de la
Dirección y el esfuerzo colectivo de toda la Organización a lo largo de estos años.
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Vigilancia Radiológica Ambiental
El Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental
(PVRA), exigido por el Consejo de Seguridad
Nuclear tres años antes de la puesta en
marcha de la Central, supone la toma y
análisis de más de 1.200 muestras al año
de todas las vías de exposición del medio
ambiente (aire, suelos, aguas, animales y
vegetales de consumo humano), así como, la
medida de radiación directa del entorno en
21 puntos distribuidos en un radio de 30 km
alrededor de la Central.
Los resultados de estas medidas son
evaluados, supervisados e inspeccionados
anualmente por el Consejo de Seguridad
Nuclear, demostrando de forma objetiva, que
el impacto radiológico de la instalación es
despreciable frente al fondo natural.
Los resultados de la Red de Vigilancia
Radiológica del Estado (red REVIRA)
corroboran tales datos. Se trata de una red
distribuida por todo el territorio nacional tan
sensible, que fue capaz de detectar las
radiaciones emitidas en el accidente de
Chernobil. Se puede afirmar, que con esta
vigilancia, en ningún momento se ha
producido un impacto, que haya podido
pasar desapercibido.
En este semestre se han recogido
aproximadamente 600 muestras de aire
atmosférico, aguas, suelos, sedimentos,
productos alimenticios, animales y
vegetales, y niveles de radiación en un radio
de 30 km en el entorno de la Central que han
reportado valores similares a los obtenidos
desde 1975 durante las fases preoperacional
y operacional de la Instalación.
El estado radiológico de los ecosistemas del
entorno de la instalación no ha registrado
variaciones significativas desde el comienzo
del funcionamiento de la Central.
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DEFINICIONES
Actividad:
Nº de desintegraciones de una sustancia radiactiva
por unidad de tiempo.
Dosis efectiva:
Efecto probabilístico de las radiaciones sobre el ser
humano en su conjunto. La unidad de medida en el
Sistema Internacional es el Sievert (Sv), también se
utiliza el REM = 10mSv.
Dosis equivalente:
Ponderar el efecto relativo de los distintos tipos de
radiaciones ionizantes sobre los tejidos vivos. Su
unidad de medida es el Sievert (Sv). Es el efecto de
las radiaciones sobre los sistemas biológicos (seres
vivos).
D O S I S E F E C T I VA S E N A C T I V I D A D E S
COTIDIANAS
Por dónde vives:
Radiación cósmica
300 μSv/año (Nivel de mar)
400 μSv/año (1000m sobre el nivel del mar)
650 μSv/año (2000m sobre el nivel del mar)
Vivienda
70 μSv/año
Ambiente general
400 μSv/año - 1600 Sv/año
(en función del Radón)
Por cómo vives:
Alimentos y agua:
400 μSv/año (origen natural).
Televisión (1 h. diaria):
10 μSv/año.
Pantalla ordenador (8 h diarias):
10 μSv/año
Vuelo en avión (10.000 m. altura):
5 μSv/hora
Por uso de productos de consumo
Uso de elementos cotidianos como: detectores de
humo, relojes luminosos, televisores en color o viajes
por avión (rayos cósmicos). La dosis anual promedio
que se debe a estas causas es de 10 μSv, pudiendo
alcanzar hasta 1 mSv.
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POR USOS MÉDICOS:
La dosis media por usos médicos de cada habitante de un país de nivel sanitario I (como es España), se
estima por la UNSCEAR en 1,28 mSv/año (1.280 μSv/año), de los cuales 1,2 se deben a técnicas de
diagnosis con rayos X y 0,08 a medicina nuclear.
Algunos ejemplos:

TAC abdomen y pelvis: 10.000 μSv
Urografía: 3.700 μSv
Mamografía: 510 μSv
Rx tórax: 50 μSv - 200 μSv
Rx extremidades: 50 μSv
Radiografía dental: 10 μSv

PROCEDENCIA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES:

20
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GESTIÓN DE PERSONAS

4.- GESTIÓN DE PERSONAS
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL
A 30 de junio de 2019 la plantilla de C.N.
Almaraz suma un total de 394 empleados.
Además se cuenta con la colaboración de los
trabajadores de empresas especializadas
que prestan sus servicios en planta durante la
operación normal, en una cifra cercana a los
400 empleos. Durante los periodos de
recarga se incorporan a la central entre 1.000
y 1.200 trabajadores adicionales, la mayoría
procedentes de Extremadura.
FORMACIÓN
Durante el primer semestre de 2019 se han realizado 34.208 horas de formación, de las cuales 19.983
han sido impartidas para el personal de plantilla y 14.225 lo fueron para el personal de las empresas de
servicios, siendo 1.516 el número de trabajadores que han pasado por las aulas de formación.

Plantilla CNA
-

Número de trabajadores sujetos a formación:381
Número de curso realizados para personal CNA:577
Cursos de formación inicial:43
Cursos de reentrenamiento y materias específicas:534
Total horas de formación trabajadores CNA:19.983
Horas de formación inicial:1.372
Horas reentrenamiento y formación específica: 18.611
Media de horas de formación plantilla CNA:49

Empresas de servicios
-
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Número de trabajadores formados:1.135
Número de cursos realizados para personal de empresas de servicios: 691
Total horas de formación empresas de servicios: 14.225
Horas de formación inicial:6.422
Horas reentrenamiento y formación específica:7.803
Media de horas de formación empresas de servicios:13
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Y COMUNICACIÓN

5.- RELACIONES INSTITUCIONALES
Y COMUNICACIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN
Durante el primer semestre de 2019, el Centro de Información de CNA atendió a 2022 visitantes.
El 59% de ellos procedía de Extremadura y el 41% restante vino de otras regiones o países. Respecto a su
perfil, el 44% corresponde al mundo de la enseñanza (colegios, institutos y universidades), lo cual refleja
que en este colectivo ha aumentado el interés por conocer la energía nuclear respecto a años anteriores.
El 31% de las visitas pertenecía a asociaciones culturales y el 24% a otros sectores (instituciones
públicas, empresas, etc.).
La función del Centro de Información es dar a conocer al público el funcionamiento de las centrales
nucleares. Desde su apertura en 1977 han pasado por el centro un total de 668.401 visitantes.

Nº DE VISITANTES/PROVINCIA
COLECTIVO

ASOCIACIONES

UNIVERSITARIOS
BACHILLER/FP
E.S.O.
OTROS
COLECTIVOS

TOTAL POR
PROVINCIA
DE ORIGEN

1º semestre 2019

TOTAL POR
COLECTIVO

CÁCERES

BADAJOZ

OTRAS

83
0
114
426
341

104
25
44
45
20

438
32
129
84
137

625
57
287
555
498

964

238

820

2022

668.401
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Entre los visitantes recibidos y los encuentros celebrados podemos destacar:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Miembros del CIEMAT, 28 febrero 2019.
Inspectores de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, 29 de febrero
Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales, 15 marzo 2019.
Área de Ecología de la Universidad de Extremadura, 21 marzo 2019.
Grado de Ingeniería y Minas de la Universidad de Salamanca, 1 abril 2019.
Presidente de ENUSA, 4 abril 2019.
Miembros del International Senior Plant Manager Programme, 5 abril 2019.
Reunión anual de la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, en la que se
premió a CNA por el Fomento del Empleo de Calidad, 13 abril 2019.
Comité de Información de Almaraz, 24 abril 2019.
Encuentro semestral con los alcaldes de la Zona 1, celebrado en Valdecañas, 25 abril 2019.
Dirección de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Extremadura, 30 abril 2019.
Bomberos del SEPEI de Cáceres, 30 abril y 3 de mayo 2019.
Miembros del Club Scientia de Valladolid, 16 de mayo.
Grupo de trabajo de Human Performance de WANO, 23 de mayo.
Trabajadores de Berkeley Minera España, 23 de mayo.
Trabajadores de ATECSOL, 3 de junio.
Centro Internacional Sergio Arboleda de Colombia , 11 de junio.
Curso de WANO (Train the trainers), 7 de junio.
Visita internacional de la asociación Women in Nuclear, 20 de junio.
Encuentro con los nuevos alcaldes de la Zona 1, 24 de junio.

Miembros del CIEMAT

Inspectores de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura

Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales

Área de Ecología de la Universidad de Extremadura

Informe 1º Semestre 2019 - CN ALMARAZ

25

26

Grado de Ingeniería y Minas de la Universidad de Salamanca

Presidente de ENUSA

Premio a CNA por el Fomento del Empleo de Calidad

Miembros del International Senior Plant Manager Programme

Bomberos del SEPEI de Cáceres

Comité de Información de Almaraz

Encuentro semestral con los alcaldes de la Zona 1 en Valdecañas

Club Scientia de Valladolid
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Grupo de trabajo de Human Performance de WANO

Trabajadores de Berkeley Minera España

Trabajadores de ATECSOL

Centro Internacional Sergio Arboleda de Colombia

Curso de WANO (Train the trainers)

Visita internacional de la asociación Women in Nuclear

Encuentro con las nuevas alcaldías del entorno
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APOYO Y COLABORACIÓN CON EL ENTORNO
Central Nuclear de Almaraz ha continuado con su
compromiso de favorecer el desarrollo económico y
sociocultural de las poblaciones de su entorno a través de la
participación en numerosas actividades, entre las que se
mencionan las siguientes:
-Acuerdo Marco de Colaboración con la Universidad de
Extremadura para la realización de proyectos técnicos y
científicos. La empresa también colabora con el
Departamento de Ingeniería Química y Energética de la
UEX en la evaluación de la capacidad de las membranas de
ósmosis inversa para retirar etalonamina del agua de las
purgas de los generadores de vapor.
-Convenio con el Área de Ecología de la Facultad de
Ciencias de la UEX para la realización de trabajos científicotécnicos referentes a seguimientos de estructuras espaciotemporales y de sucesiones de
poblaciones vegetales del entorno de CNA y de las
poblaciones de aves que utilizan el embalse de Arrocampo.
-Convenio con la Cátedra de Energía y Medioambiente de la
UEX para favorecer el acercamiento al mundo profesional
de estudiantes universitarios, así como su integración una
vez finalizados los estudios, mediante becas que posibiliten
el contacto con el mundo empresarial.
-Convenio con la Agencia EFE y con Europa Press para la
formación de jóvenes periodistas a través de becas
laborales.
-Convenio con la Academia Europea Yuste, entidad que se
dedica a la difusión de estudios europeos y de las áreas
geográficas en las que España ocupa un papel relevante
histórica y culturalmente.
-Convenio con la Fundación Xavier de Salas, que estudia y
difunde las relaciones históricas entre Extremadura y
América, a través del Proyecto Global Entrepreneurship
Monitor (GEM).

Entrega de premios del concurso de dibujos de la
Hermandad de Donantes, patrocinado por CNA

-Convenio con la Fundación Antonio Concha para
proyectos de divulgación relacionados con la Biblioteca y el
Museo Arqueológico de Navalmoral.
-Convenio con el Ayuntamiento de Toril para potenciar las
visitas al Centro de Interpretación Reserva de la Biosfera de
Monfragüe.
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-Acuerdo con el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata y
la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura
para la impartición del Grado Superior de Formación
Profesional Dual en Automatización y Robótica Industrial,
que actualmente va por su 7ª promoción.
-Colaboración con el programa de Escuelas
profesionales de Extremadura “Uniendo puntos” para la
realización de prácticas laborales en CNA por parte de los
alumnos de este curso que en el 2018-2019 ha celebrado
su 2ª edición.
-Colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre
del Campo Arañuelo, organizando campañas de
donación entre los empleados y patrocinando el concurso
anual de dibujo infantil. La ayuda de CNA ha sido
reconocida por la Fundación Nacional de Donantes de
Sangre, que concedió a la empresa el Premio al Mérito
Civil el 14 de junio de 2018.

Alumnos de FP Dual durante su periodo de prácticas

-Colaboración con los proyectos de la Asociación de
Padres del Taller Ocupacional (APTO), con la finalidad de
buscar una ocupación a personas con discapacidad
intelectual.
-Convenio con la Comunidad de Regantes del Plan de
Riegos de Valdecañas.
-Colaboración con la campaña de excavaciones
arqueológicas del yacimiento de Madinat Albalat en
Romangordo.
-Convenio con Grada Ocio y Deporte en Extremadura.
Esta institución tiene por objetivo la integración de
personas discapacitadas en puestos de trabajo dignos,
así como la investigación para la mejora de la calidad de
vida de los niños con parálisis cerebral.
-Colaboración y promoción de la cultura, las tradiciones y
las fiestas de los pueblos del entorno de la Central
Nuclear de Almaraz en los medios de comunicación
provinciales.

Alumnos de la Escuela Profesional “Uniendo Puntos”

-Colaboración con los Ayuntamientos del entorno para la
realización de diversos proyectos de mejora y desarrollo
local.
-Colaboración con las asociaciones
ASPACE
(Asociación Personas con Parálisis Cerebral) y ARATEA
(Asociación Familiares de Personas con Trastornos del
Espectro Autista).
-Colaboración con Cáritas Navalmoral.
-Colaboración con la Asamblea local de Navalmoral de
Cruz Roja Española.
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COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES PROPIAS
CNAT tiene el compromiso de informar de forma transparente sobre el funcionamiento de sus
centrales, además de impulsar el conocimiento acerca de la energía nuclear.

Durante el primer semestre se han publicado las siguientes notas de prensa en la web
corporativa cnat.es, las cuales también han sido enviadas a los organismos
interesados:

Por otra parte, a través del blog energiaymas.es y
de la página de Facebook Energía y más AlmarazTrillo, CNAT difunde noticias relevantes sobre los
municipios del entorno de la planta (fiestas,
actividades culturales, etc.).

La organización publica además boletines de
comunicación interna dirigidos a los empleados,
que contienen mensajes sobe Prevención de
Riesgos Laborales, entrevistas, etc.
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SISTEMA ELÉCTRICO

6.- SISTEMA ELÉCTRICO
BALANCE
La demanda de energía eléctrica en el primer semestre de 2019 fue de 130.801 GWh. La generación
neta del sistema eléctrico nacional se situó en 127.274 GWh.
La contribución de las energías renovables al conjunto de la producción eléctrica nacional ha sido del
38,5% y la generación no renovable ha aportado el 61,5%.
En cuanto a las tecnologías que más han contribuido a cubrir la demanda, la nuclear se sitúa
nuevamente en primer lugar con una aportación del 22 %, seguida de la eólica con el 21 % y los
ciclos combinados con el 17%.
ANÁLISIS
La producción bruta de las energías convencionales se situó en 78.265 GWh, un 18.9% más que en el
mismo periodo del pasado año. La que más aportó fue la energía nuclear con 28.354 GWh, un
11.7% más que en el mismo semestre del año anterior. Las plantas de carbón generaron 8.504 GWh, lo
que supuso un gran descenso en comparación con los primeros seis meses de 2018 (13.810 GWh). En
cuanto a la producción de ciclos combinados cabe decir que, al contrario que el primer semestre de
2018, aumentó significativamente, pasando de 10.938 GWh a 21.476 GWh.
Respecto al bloque de energías renovables, la producción bruta ha supuesto 49.009 GWh, lo cual
indica un descenso del 14.5% en relación al primer semestre de 2018. Una vez más, la energía eólica
encabezó el conjunto, generando 27.230 GWh. El descenso más llamativo de este grupo de energías
pertenece a la hidráulica, pasando de generar en los seis primeros meses del año pasado 20.821 GWh
a 12.277 GWh en lo que llevamos de 2019.
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FICHA TÉCNICA DE LA CENTRAL

INFORMACIÓN TÉCNICA
DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
REACTOR:
PWR 3 lazos y 2.947 MWt - diseño Westinghouse
Presión: 158 kg/cm2 - Temperatura: 325ºC - Caudal: 18.000 kg/s
COMBUSTIBLE:
72 Tm de uranio distribuidas en 157 elementos de 17x17 varillas.
Enriquecimiento 4,2% en U235
OPERACIÓN:
Ciclos de 18 meses.
Recarga: 60 elementos combustibles (1/3 del núcleo)
GENERADOR DE VAPOR:
3 con 5.130 tubos cada uno y equivalentes a 6.100 m2 de superficie de transmisión de
calor por cada generador.
TURBINA:
Un cuerpo de Alta Presión y dos cuerpos de Baja Presión a 1.500 rpm a 68 bares de
presión y 285ºC de temperatura.
REFRIGERACIÓN:
Ciclo semiabierto embalse - Caudal: 44.000 kg/s
POTENCIA:
Unidad I: 1.049,43 MWe / 2.947 MWt
Unidad II: 1.044,45 MWe / 2.947 MWt
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HITOS HISTÓRICOS
DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
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cnat.es
CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
Apartado de Correos, 74
10300 Navalmoral de la Mata
(Cáceres)
Tel.: (+34) 927 54 50 90
Fax: (+34) 927 54 50 90

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO
Apartado de Correos, 2
19450 Trillo
(Guadalajara)
Tel.: (+34) 949 81 79 00
Fax: (+34) 949 81 78 26

CNAT
Avda. de Manoteras, 46-bis
Edificio Delta Norte 3, planta 5ª
28050 Madrid
Tel.: (+34) 91 555 91 11
Fax: (+34) 91 556 65 20

