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Edita y distribuye: 

Centrales Nucleares Almaraz Trillo, A.I.E. 

 
Foto portada: Panorámica C.N. Trillo y Tetas de Viana desde Gárgoles de Arriba. 

Foto contraportada: Panorámica C.N. Trillo desde camino Cifuentes-Ruguilla. 
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LA CENTRAL DE TRILLO 

EN CIFRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.300 
EMPLEOS 

 
genera en Castilla  

La-Mancha entre 

directos, indirectos e 

inducidos. 

50 MILL. 
DE EUROS 

 
de contribución  

en Castilla  

La-Mancha. 

+40 MILL. 

DE EUROS 
 

de inversión  

promedio anual  

en actualización 

tecnológica, 

modernización y mejora 

de la seguridad. 

+60.000 
HORAS 

 
de formación  

promedio anual 

desde 2012. 

7 
CONVENIOS 

COLABORATIVOS 
 

con entidades  

culturales, educativas  

y sociales. 
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Este documento tiene como fin informar sobre la 

explotación de la Central Nuclear de Trillo durante el 

primer semestre de 2020, así como del marco energético 

en el que desarrolla su actividad. 

EMPRESAS PROPIETARIAS 

 
 

 

ORGANIZACIÓN 

La misión de esta organización es producir energía 

eléctrica de forma segura, fiable, económica y respetuosa 

con el medio ambiente, garantizando la producción a 

largo plazo mediante la explotación óptima de las 

centrales de Almaraz y Trillo. 

La estructura organizativa de la A.I.E. Centrales Nucleares 

Almaraz-Trillo es la siguiente: 
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LA OPERACIÓN 
DE LA CENTRAL 
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RESUMEN DE OPERACIÓN 

Durante este primer semestre de 2020, la producción de 

energía eléctrica bruta generada por la Central Nuclear 

de Trillo ha sido de 3.612,87 GWh, siendo la producción 

neta 3.374,06 GWh 

La Central, desde el 23 de mayo de 1988 hasta el 30 de 

junio de 2020, tiene una producción de energía eléctrica 

bruta acumulada de 259.361 GWh y un total de 

248.598,2 horas acoplada a la red. 

 

La unidad de Trillo ha operado de forma estable desde el 

1 de enero hasta el 18 de mayo, día en daba comienzo la 

trigésima segunda recarga anual de combustible y 

mantenimiento general, a excepción de las siguientes 

bajadas de carga: 

 

 

 

FECHA POTENCIA ELÉCTRICA 

28/02/2020 65,3 % 

01/03/2020 64,4 % 

02/03/2020 83,9 % 

4-12/04/2020 58 % 

M
W

H
 

 

3.612,9 MWh 1er SEMESTRE 2020 

MARZO 771,7 

FEBRERO 726,4 

ENERO 786,3 

ABRIL 661,6 

MAYO 416,3 

JUNIO 250,7 
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DATOS PRODUCCIÓN 1ER SEMESTRE DE 2020 

 

 

 

 

 

Durante los primeros seis meses de 2020 la unidad ha estado operando al 100% a excepción de las 

fechas señaladas en el siguiente gráfico:  
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ENERGÍA ELÉCTRICA DIARIA 2020 (MWH) - C.N. TRILLO 

 

81,6 

% 

3.612,87 GWh 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
1er SEM. AÑO 2019:  

3.821,05 GWh 

3.374,06 GWh 
PRODUCCIÓN 

NETA 
1er SEM. AÑO 2019:  

3.575,23 GWh 

FACTOR DE  

OPERACIÓN 

1er SEM. 2019: 83,61 % 

 

77,6 
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80,8 

% 

FACTOR DE  
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1er SEM. 2019: 83,07% 
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REACTOR - C.N. TRILLO
C.N. TRILLO ACUMULA  

12,5 AÑOS  

CONSECUTIVOS  
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XXXII RECARGA 

Con motivo del COVID-19, las fechas 

inicialmente previstas para la trigésimo 

segunda parada de Recarga de Combustible y 

Mantenimiento General de C.N. Trillo fueron 

modificadas. De este modo, tuvo una duración 

de 33,4 días, dando comienzo el día 18 de 

mayo y finalizando el 20 de junio de 2020, con 

la conexión a la red eléctrica a las 13:42 horas.  

Durante este periodo, se reforzaron las 

medidas de seguridad y prevención puestas en 

marcha desde el inicio de la pandemia para 

minimizar el riesgo de contagio y asegurar la 

ejecución de los trabajos, manteniendo los 

máximos niveles de prevención frente a la 

accidentabilidad, la protección radiológica y la 

seguridad nuclear. Para minimizar el personal 

en Planta, organizaron al personal en distintos 

turnos y horarios de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Las actividades más representativas han sido: 

 Sustitución de 36 elementos combusti-

bles. 

 Inspección por corrientes inducidas en las 

barras de control. 

 Revisión del cojinete radial inferior en 

una bomba principal e inspección de 

sellos en dos de ellas. 

 Cambio del motor de la bomba principal 

30 por mantenimiento preventivo. 

 Sustitución de un dedo en lanzas de 

instrumentación nuclear interna. 

 Prueba de capacidad en baterías de 

redundancia 4/8. 

 Revisión eléctrica y mecánica de la 

redundancia 3/7. 

 Limpieza e inspección piscina servicios 

esenciales (ZU3). 

 Inspección y limpieza por el lado 

secundario de los tres generadores de 

vapor e inspección por corrientes 

inducidas en el 100% de tubos del 

generador de vapor 30. 

 En el turbogrupo se realizaron 

inspecciones de válvulas por 

mantenimiento preventivo. 

Tras estas actividades, la Central Nuclear de 

Trillo da paso al que será el trigésimo tercer ciclo 

de operación.

+ DE 40  

EMPRESAS 

COLABORADORAS 

+ DE 1.000  

TRABAJADORES 

ADICIONALES 

3.817  

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

La operación de la Central durante estos seis primeros meses se ha desarrollado con absoluta 

normalidad sin que se haya producido ningún incidente significativo que haya afectado a la 

seguridad nuclear y la protección radiológica.  

 

DOSIS COLECTIVA RECIBIDA:  

Suma de las dosis externas e internas 

de cuerpo entero recibidas por todo 

el personal en Planta, medida por un 

dosímetro primario, termoluminis-

cente (TLD) o de película, desde el 1 

de enero hasta el final del periodo 

considerado.  

 

 

DOSIS MÁXIMA INDIVIDUAL RECIBIDA:  

Máximo de dosis externas e internas 

de cuerpo entero recibidas por un 

trabajador, medida por un dosímetro 

primario, termoluminiscente (TLD) o 

de película, desde el 1 de enero 

hasta el final del periodo 

considerado.  
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247,90 mSv-pers. 
DOSIS COLECTIVA 1ER SEM 2020 
1er SEM 19: 176,16 mSv-pers. 
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2,62 mSv 

DOSIS INDIVIDUAL 1ER SEM 2020 

1er SEM 19:  

LOS RESULTADOS DEL 1ER SEMESTRE DE 2020 MUESTRAN  

UNA DOSIS DEL PERSONAL PROF. EXPUESTO  

MUY POR DEBAJO  

DE LOS NIVELES LEGALMENTE ESTABLECIDOS. 
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ESTIMACIÓN DE DOSIS EFECTIVA AL PÚBLICO:  

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.  

 

 

 

                                  

                                  

 

 

AÑO 
DOSIS 

EFECTIVA 
1988 0,14 
1989 1,85 
1990 2,38 
1991 3,48 
1992 2,26 
1993 3,7 
1994 3,53 
1995 3,67 
1996 2,27 
1997 2,39 
1998 2,43 
1999 2,52 
2000 2,16 
2001 1,7 
2002 3,89 
2003 2,12 
2004 3,5 
2005 2,88 
2006 3,49 
2007 3,7 
2008 2,8 
2009 2,91 
2010 1,93 
2011 2,27 
2012 3,99 
2013 2,35 
2014 3,5 
2015 1,79 
2016 2,61 
2017 3,15 
2018 1,14 
2019 0,89 
2020* 0,33 

0,33 mSv/aÑo 

DOSIS EFECTIVA 2019 

1er SEM 19: 0,5 mSv/añ o 

DOSIS EFECTIVA ΜSV/AÑO - C.N. TRILLO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de México.; elaboración C.N.Trillo 
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LÍMITE LEGAL DE DOSIS AL PÚBLICO (RD 783/2001): 1.000  μSv/año 

Ejemplo: 

TAC de cabeza: 

2.000  μSv 

RESTRICCIÓN OPERACIONAL (Especificaciones 
Funcionamiento C.N.Trillo): 100 μSv/año 

Ejemplo: 

Radiografía de 
tórax: 

50  μSv 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD 

Los residuos generados en la operación, 

mantenimiento y modificaciones de la Central se 

han ido optimizando desde el inicio de la 

explotación de la misma implantándose 

procedimientos de trabajo e instalaciones de 

tratamiento y acondicionamiento de estos 

residuos de última tecnología.  

Igualmente, se ha asentado una cultura 

medioambiental entre todos los trabajadores de la 

Planta para la reducción, segregación y reciclaje, 

cuando es posible, de todos los materiales 

residuales. 

 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE GASTADO 

En la última Recarga de combustible, se 

reemplazaron 36 elementos combustibles para el 

funcionamiento del siguiente ciclo de operación de 

la Planta. 

Durante el primer semestre de 2020 no estaba 

previsto cargar contenedores en el ATI por lo que 

a 30 de junio hay almacenadas 327,9 toneladas de 

uranio total repartidos en los 34 contenedores. 

AÑO 
CONTENEDORES 

ALMACENADOS 

ELEMENTOS 

COMBUSTIBLES 

2002 2 42 

2003 4 84 

2004 2 42 

2005 2 42 

2006 2 42 

2007 2 42 

2008 2 42 

2009 2 42 

2010 2 42 

2011 1 21 

2012 1 21 

2013 1 21 

2014 5 105 

2015 2 42 

2016 2 42 

2017 0 0 

2018 2 64 

2019 0 0 

2020 0 0 

TOTAL 34 736 

A 30/06/2020 EN EL ATI HAY 34 CONTENEDORES  

DE LOS CUALES 32 SON DPT Y 2 SON ENUN32P. 

31,02 m3 Generados 

23,76 m3 Retirados 
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RELACIONES CON EL CSN 

SUCESOS NOTIFICABLES   

En la Central Nuclear de Trillo, durante el primer semestre de 2020, no se han generado Informes 

de Sucesos Notificables. 

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE CENTRALES NUCLEARES (SISC) 

El CSN, adopta un programa de evaluación 

sistemática del funcionamiento de las 

centrales nucleares que tiene por objeto 

optimizar y sistematizar la supervisión de 

las mismas, mediante el uso de una 

metodología integral que concentra los 

esfuerzos en las áreas de mayor riesgo 

potencial, incrementando la transparencia 

del proceso de supervisión dando 

respuesta a los objetivos estratégicos del 

CSN. El SISC proporciona tanto al regulador 

como al regulado medidas objetivas de 

valoración y respuesta. 

Recoge las distintas fases que configuran 

el proceso de supervisión que el CSN 

realiza: vigilancia de las instalaciones, 

valoración de los resultados, adopción de 

actuaciones para corregir deficiencias 

observadas y comunicación al público. 

El SISC hace uso de la información 

proporcionada por un conjunto de 16 

indicadores de funcionamiento de las 

plantas para la observación continua de su 

comportamiento y la información proce-

dente de los hallazgos del programa de 

inspecciones del CSN. Esta información se 

codifica con un código de colores para 

facilitar la comprensión general de los 

resultados, en función de la importancia 

para la seguridad: 

 

• Muy baja (verde) 

• Baja - moderada (blanco) 

• Sustancial (amarillo)  

• Alta (rojo) 

Con la puesta en marcha efectiva del SISC 

se culminan varios años de estudios y 

pruebas desde que el Pleno del CSN diera 

su aprobación, en septiembre de 2004, al 

lanzamiento del programa, basado en el 

Reactor Oversight Program (Revisión 

General de Reactores, ROP), implantado 

en Estados Unidos en el año 2000. 
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En este informe se analizan los datos recientemente publicados por el CSN. Actualmente los 

más actualizados corresponden al cuarto trimestre de 2019.  

INDICADORES DE C.N.TRILLO – TRIMESTRE 4 AÑO 2019 

Caracterizan el funcionamiento de las centrales mediante datos numéricos y se aplican a todos 

aquellos aspectos de la seguridad razonablemente susceptibles de ser cuantificados de lograr la 

máxima objetividad. 

 

HALLAZGOS DE C.N.TRILLO – TRIMESTRE 4 AÑO 2019 

Representan incumplimientos de normas, buenas prácticas o compromisos documentados, que 

no deberían haberse producido al disponer los titulares de capacidad razonable para su 

prevención o corrección, identificados a través del programa de inspecciones. 

 

Fuente: www.csn.es/sisc/ 

http://www.csn.es/sisc/


 

Informe Semestral   

Primer Semestre 2020 

17 

 

 

 
* Adicionalmente, C.N. Trillo tiene un hallazgo blanco desde el 2T2019. 

 

En el mes de junio de 2020, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha sido informado 

de los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2019 del Sistema Integrado de 

Supervisión de Centrales (SISC). 

Entre octubre y diciembre de 2019 se realizaron 33 inspecciones entre todas las centrales 

nucleares en operación y se categorizaron 33 hallazgos de inspección clasificados como verdes, 

es decir de “muy baja importancia para la seguridad”.  Todos los indicadores de funcionamiento 

durante ese periodo se situaron en la banda verde. 

En el cuarto trimestre del año, seis de los siete 

reactores en operación se encontraron en la 

columna de “respuesta del titular” en la matriz de 

acción del SISC. La excepción viene marcada por 

la central nuclear Trillo, que se mantiene en la 

columna de “respuesta reguladora” debido a que 

en el segundo trimestre se categorizó de forma 

definitiva un hallazgo blanco relativo a 

deficiencias durante un simulacro en la aplicación 

de medidas de protección de acuerdo con la 

categoría del Plan de Emergencia Interior (PEI).  
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EN EL CUARTO TRIMESTRE  

DE 2019 EN C.N.TRILLO  
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(MUY BAJA IMPORTANCIA  

PARA LA SEGURIDAD). 

HALLAZGOS VERDES ACUMULADOS VENTANA ACTUAL  
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Esta situación de “respuesta reguladora” conlleva un análisis del titular de la instalación para 

determinar la causa raíz y los factores contribuyentes de las deficiencias detectadas, así como 

la inclusión, en su programa de acciones correctoras de las actuaciones necesarias para 

resolverlas. 

De forma global, a lo largo del pasado año se realizaron un total de 110 inspecciones a las 

centrales nucleares y se identificaron 118 hallazgos de inspección, clasificados todos con el color 

verde, a excepción de un hallazgo blanco de Trillo durante el segundo trimestre. 

Durante 2019, todas las centrales se mantuvieron en la matriz de acción dentro de la columna 

de “respuesta del titular", a excepción de Trillo, mencionado en el párrafo anterior; Vandellós 

II que estuvo en “respuesta reguladora” durante el tercer trimestre debido a un indicador 

relacionado con la respuesta ante emergencias y simulacros; y la unidad II de Ascó, que inició el 

año en “respuesta reguladora” debido a un hallazgo categorizado como blanco. En el segundo 

trimestre del año pasado, esta unidad volvió a “respuesta del titular”. 

 

EN 2019 SE REALIZARON  EN ESPAÑA 

110 INSPECCIONES A LAS CENTRALES NUCLEARES  

IDENTIFICÁNDOSE 118 HALLAZGOS. 
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OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

PRESENTACIÓN INFORME SEMESTRAL  

El 3 de febrero la dirección de la Central 

Nuclear de Trillo mantuvo un encuentro con 

los alcaldes de la zona para presentarles los 

resultados de operación correspondientes 

al segundo semestre de 2019. Asimismo, un 

día después, lo hizo con los medios de 

comunicación provinciales. 

 

Presentación del informe semestral  
con las corporaciones municipales. 

1 MILLÓN DE HORAS SIN ACCIDENTES 

CON BAJA LABORAL 

El 26 de enero de 2020 se alcanzó la cifra de 

1 millón de horas sin accidentes con baja 

laboral en la Central de Trillo.  

JORNADAS DE EXPERIENCIA OPERATIVA 

DE LA SNE 

Javier Vallejo, director de CNT, intervino en 

la Jornada "Las Centrales Nucleares en 

2019. Experiencias y Perspectivas" 

organizada por la Sociedad Nuclear 

Española (SNE). Durante su ponencia, 

destacó los buenos resultados obtenidos 

durante 2019. Para 2020 recalcó el 

cumplimiento del objetivo de Cero 

Accidentes. Por su parte, el presidente de la 

SNE, Javier Guerra, aseguró que las 

centrales nucleares son «imprescindibles» 

para la drástica reducción de emisiones 

prevista en nuestro país y para garantizar el 

suministro eléctrico, pero «con un marco 

tributario adecuado». También destacó el 

hecho de que los siete reactores nucleares 

que funcionan en España hayan alcanzado 

en 2019, por noveno año consecutivo, el 

liderazgo en el mix de generación eléctrica, 

con un factor de disponibilidad de las 

centrales del 89,5%. 

J. Vallejo durante el transcurso de la ponencia. 

EL EJÉRCITO SUSTITUYE A LA GUARDIA 

CIVIL 

En el mes de marzo, el Ejército se desplegó 

en las centrales nucleares españolas para 

reforzar su seguridad durante el estado de 

alarma por la epidemia de coronavirus. La 

Guardia Civil formó de urgencia a militares 
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del Ejército de Tierra y del Aire para que 

reforzaron la seguridad de las centrales de 

Trillo, Almaraz y Cofrentes. 

El principal objetivo de dar acceso a 

militares en las labores de la vigilancia de las 

nucleares ha sido liberar a parte de los 

guardias civiles destinados en las centrales 

para que puedan ejercer otros trabajos 

ligados al combate de la epidemia. 

 

 
Las fuerzas Armadas participan  

en la lucha contra el Coronavirus 

ENSA FABRICARÁ 10 CONTENEDORES 

PARA C.N. TRILLO 

La empresa española Equipos Nucleares 

(ENSA) fabricará 10 contenedores para el 

combustible gastado de CNT con un plazo 

de ejecución de cinco años y el inicio de 

entrega será en 2022. 

La compra de los contenedores se realizará 

con cargo al Fondo para la financiación de 

las actividades del Plan General de Residuos 

Radiactivos (PGRR), que se dota de la 

prestación que satisfacen los productores 

de residuos. En el caso de las centrales en 

explotación, la cuantía que se abona es el 

resultado de multiplicar la energía generada 

por cada central por una tarifa fija unitaria. 

El MITECO recibió el pasado 16 de marzo el 

borrador del VII Plan de PGRR, que solicitó a 

Enresa y que dará cumplimiento a la 

Directiva europea relativa a la gestión de 

este tipo de residuos. 

RETRASO DEL INICIO DE RECARGA  

Al igual que sucedió previamente con la 

Central de Almaraz, en el mes de abril 

C.N.Trillo, tras analizar diferentes 

escenarios y siempre con el objetivo de 

proteger la salud de los trabajadores ante 

posibles contagios, se tomó la decisión de 

retrasar la recarga hasta el día 18 de mayo. 

El programa establecido contaba con una 

duración de 35 días, muy superior a la 

inicialmente prevista, teniendo asimismo 

un alcance relativamente inferior, con el fin 

de reforzar la protección frente al COVID de 

todos los trabajadores, propios y de 

empresas colaboradoras. 

Esta replanificación ha posibilitado que los 

trabajos minimicen su ejecución en 

paralelo, manteniendo los escalonamientos 

en la entrada del personal a la planta, el uso 

de las protecciones establecidas, así como 

las medidas de higienización definidas. 

Además, se minimizó la concurrencia del 

personal en planta con el fin de no coincidir 

más de 800 personas, entre trabajadores de 

plantilla, empresas colaboradoras y los 

trabajadores adicionales, para evitar el 

riesgo de trabajo. 
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POLÍTICA AMBIENTAL  

La política ambiental de CNAT se define 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: 

 

INTEGRAR en la estrategia de la organización la dimensión 

ambiental, 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. 

CUMPLIR LA LEGISLACIÓN ambiental aplicable y otros 

requisitos voluntariamente suscritos, manteniendo una actitud 

de permanente adecuación a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

01 

02 
03 

04 
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El Certificado de Gestión Ambiental (nº GA-2005/0519), tras trece años de vigencia, ha 

sido renovado por última vez en 2017, año en que se procedió a la adaptación a la versión 

actualizada de la norma UNE-EN-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, 

realizado a lo largo de estos años.  

 

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 medioambiental y fomentar el 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 SOBRE RESULTADOS Y ACTUACIONES 

ambientales de manera transparente, manteniendo los canales 

adecuados para favorecer la comunicación con los grupos de 

interés. 

IMPLANTAR Y MANTENER ACTUALIZADO un Sistema 

de Gestión Ambiental normalizado. Centrales Nucleares Almaraz-

Trillo, CNAT, tiene certificado por AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación) su Sistema de Gestión Ambiental, 

desde 2005, conforme a la norma internacional UNE-EN ISO-14001. 

05 

06 

07 
08 
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PLAN DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental 

(PVRA), exigido por el CSN tres años antes 

de la puesta en marcha de la Central, ha 

supuesto la toma y análisis de 761 muestras 

en lo que va de año de todas las vías de 

exposición del medio ambiente (aire, 

suelos, aguas, animales, vegetales de 

consumo humano y medida de radiación 

directa). Estas, han sido tomadas en 72 

puntos distribuidos en un radio de 30 km 

alrededor de la Central.  

Los resultados de estas medidas son 

evaluados y supervisados cada año por el 

CSN 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 (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 Chernóbil. Se 

puede afirmar que, con esta vigilancia, en 

ningún momento se ha producido un 

impacto que haya podido pasar 

desapercibido. 

Los vertidos líquidos y gaseosos durante 

dicho semestre han significado el 3,1 % del 

límite anual establecido en las 

Especificaciones de Funcionamiento de la 

Central.  

MUESTRAS TOMADAS PVRA 

1ER SEM. 2020 - C.N. TRILLO 

VÍA 
Nº 

PUNTOS 

TIPO  

MUESTRA 

Nº TOMA    

MUESTRAS 

Atmósfera 22 

Partículas de 

polvo 
182 

Yodo en el aire 182 

Dosímetros 

lectura directa  
48 

Aguas 17 

Agua de lluvia 35 

Agua potable 135 

Agua 

superficial 
97 

Agua 

subterránea 
5 

Suelo 16 

Sedimentos 10 

Suelos 9 

Alimentos 17 

Leche 35 

Pescado 4 

Carne, aves y 

huevos 
15 

Cultivos 0 

Miel 0 

Organismo 

indicador 
4 

TOTAL 72  761 

 

 

EL PVRA CONFIRMA QUE EL ESTADO RADIOLÓGICO  

DE LOS ECOSISTEMAS DEL ENTORNO  

NO HA REGISTRADO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
DESDE EL COMIENZO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL. 
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FONDO MEDIO DE RADIACIÓN DIRECTA DEL 

ENTORNO DE C.N. TRILLO EN UN RADIO DE 30 KM 

FONDO MEDIO DE RADIACIÓN DIRECTA:  

Conjunto de radiaciones ionizantes que existen en el Medio Ambiente y que provienen de fuentes 

cósmicas o radiactivas terrestres.  

 

 

 

FONDO MEDIO POR RADIACIÓN DIRECTA ΜSV/AÑO  

PREOPERACIÓN - 30/06/20 – C.N. TRILLO 
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FONDO RADIACTIVO EN MADRID: 

FONDO RADIACTIVO EN TOLEDO: 1.490 

VALOR MEDIO: 776'8 

EL FMRD CONFIRMA QUE EL ESTADO RADIOLÓGICO  

DE LOS ECOSISTEMAS DEL ENTORNO  

NO HA REGISTRADO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
DESDE EL COMIENZO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL. 
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GESTIÓN DE 

PERSONAS 



 

Informe Semestral   

Primer Semestre 2020 

27 

 

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL 

La evolución y el crecimiento de C.N Trillo es fruto del 

compromiso y trabajo que a diario hace el equipo humano 

de la Planta. De esta forma la empresa trabaja hacia la 

excelencia en todos sus departamentos. 

Esta Central genera tanto puestos directos como puestos 

indirectos derivados de su actividad. 

A 30 de junio de 2020 la plantilla de C.N. Trillo cuenta con 

un total de 337 empleados y con la colaboración de 

personal de más de 100 empresas especializadas que 

prestan servicios en Planta durante operación normal. Se 

trata de una cifra cercana a 800 empleos.  

Además, un año más, con motivo de la última recarga de 

combustible se incorporaron en Trillo más de 1.000 

personas adicionales de empresas de servicios. 

 

 

Administrativos 

48

% 

25,4

Titulados  

Superiores 

Titulados  

Medios 
Personal de Oficio  

y Técnicos 

20,5 % 

48,4 % 

5,9 % 

25,2 % 
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FORMACIÓN 

Un semestre más, y a pesar de los 

inconvenientes del COVID-19, se ha 

continuado promoviendo la mejora de 

la cualificación del personal de las 

empresas contratistas, y del personal 

de plantilla. 

Desde el inicio de estado de alarma se 

ha continuado trabajando con los 

Programas de Formación de 2020 y se 

ha avanzado con la planificación de 

cursos de Reentrenamiento y de 

Formación Inicial. A través de la 

plataforma de e-learning de CNAT y la 

aplicación TEAMS del OFFICE 365 se han 

impartido 53 cursos entre Almaraz, 

Trillo y Madrid con 1.448 asistentes 

inscritos. Además, se han impartido 

todos los cursos posibles mediante 

nuevos desarrollos e-learning o a través 

de videoconferencia. Únicamente se 

replanificaron los cursos que requieren 

prácticas con presencia física. 

 

 

 

 

 

 

CURSOS REALIZADOS  

1ER SEM 2020 – C.N. TRILLO 

CURSOS REALIZADOS (Nº IMPARTICIONES) 

▪ Formación Inicial  
(Nº cursos = 83) 

90 

1.838 

▪ Reentrenamientos y 
Formación Específica 
(Nº cursos = 73) 

406 

▪ Personal Esporádico Empresas 
Servicios  
(Nº cursos = 72) 

1.342 

FORMACIÓN PERSONAL PLANTILLA 

▪ Nº trabajadores  
de C.N. Trillo formados 

337 

▪ Horas Formación Inicial 9.747 

19.218 
▪ Horas Formación 

Específica y Reentrenam. 
9.471 

▪ Media de horas de 
formación 

57’03 

FORMACIÓN PERSONAL EMPRESAS DE SERVICIOS 

▪ Nº trabajadores de 
Empresas de Servicios 
formados 

3.289 

▪ Nº de Empresas de 
Servicios 

193 

▪ Horas de Formación 
Inicial 

11.157 

15.927 
▪ Horas de Formación 

Específica y de 
Reentrenamiento 

4.770 

▪ Media de horas de 
formación 

4,84 

1.838 

CURSOS  

IMPARTIDOS 

26.213  

HORAS DE  

FORMACIÓN 

3.626 

PERSONAS 

FORMADAS 
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CNAT ANTE EL COVID-19  

Desde el inicio de la pandemia originada por el COVID 19, Centrales Nucleares Almaraz- Trillo 

(CNAT) ha adoptado una serie de medidas, adicionales las establecidas por las autoridades 

sanitarias y las Administraciones Públicas y en línea con las implantadas por otras centrales 

nucleares europeas. Todo ello con el fin de proteger la salud de las personas que trabajan en sus 

instalaciones y la de sus entornos familiares minimizando posibles contagios y garantizando en 

todo momento la operación segura y fiable de las Centrales. De todas estas medidas se ha 

informado puntualmente tanto al Consejo de Seguridad Nuclear como a las administraciones 

autonómicas y locales y autoridades sanitarias con quienes se mantiene contacto permanente. 

MEDIDAS DE  

PREVENCIÓN  
TEMPRANA 

 Creación del Grupo de Vigilancia de la 

Pandemia (GRUSEPAN) para la gestión 

de las medidas preventivas, de control y 

de contingencia. 

 Comunicación de las medidas de 

protección frente al COVID-19. 

 Cancelación de viajes al extranjero de 

los trabajadores de CNAT. 

 Restricción de reuniones y movimientos 

entre centros de trabajo. 

 Restricciones de las visitas a las plantas. 

 Suspensión de la formación no esencial 

y mejora del e-learning. 

 Emisión de la directriz “Plan de acción 

del CNAT frente al COVID-19”. 

 Seguimiento diario de la evolución de la 

pandemia por el Comité de Dirección. 

MEDIDAS 

INFORMATIVAS Y DE 
COMUNICACIÓN 

 Mantener a todo el personal (propio y 

de empresas contratistas) informado de 

todas las medidas adoptadas. 

 Reuniones regulares con los 

representantes de los trabajadores.  

 Uso de los canales de coordinación de la 

actividad empresarial para mantener 

informados a los trabajadores de las 

empresas contratistas.  

 Distribución de documento de 

preguntas frecuentes.  
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MEDIDAS DE  

CONTINGENCIA 

 Inventario y control del material 

necesario: guantes, mascarillas, gel 

desinfectante, monos desechables 

(tyvek), protectores faciales.  

 Solicitud de planes de reemplazo de los 

técnicos externos necesarios para 

realizar una actividad y que no puedan 

ejecutarla por su situación médica.  

 Preparación de recomendaciones de 

prevención para el día a día del personal 

de la Sala de Control y Emergencias. 

  Elaboración de planes de contingencia 

para empresas críticas, incluyendo 

capacidad de refuerzo de la 

organización de respuesta a 

emergencias.  

 Coordinación con el Organismo 

Regulador y la Administración.  

 Identificación de empresas críticas y 

solicitud de planes de acción.  

 Monitorización de proveedores críticos.  

 Evaluación del Centro Alternativo de 

Respuesta a Emergencias (CAGE) como 

SITIO LIMPIO, si fuera necesario.  

 Contacto permanente con WANO para 

compartir y aplicar las mejores prácticas 

frente al COVID-19 en las centrales 

nucleares.  

MEDIDAS DE  

FLEXIBILIDAD LABORAL 

 Si es posible, trabajar desde casa. 

 Establecer un doble turno de trabajo 

(mañana y tarde) / días alternativos 

para minimizar los contactos. 

 Realizar los comités y las reuniones en 

remoto. 

 Implementación de estrategias de 

Prevención en la 32ª Recarga. 

MEDIDAS EN 

EL ACCESO 

 Regulación transporte para acceder a la 

Planta. 

 Realización de una encuesta al personal 

propio y externo sobre la exposición al 

COVID-19. 

 Confinamiento previo de profesionales 

procedentes de las áreas de riesgo. 

 Prueba serológica antes de acceder. 

 Control termográfico con cámaras en la 

entrada de la Central. Límite 37,3ºC. 

 Pruebas de anticuerpos COVID-19 antes 

de las actividades de trabajo. 

 Distribución de mascarillas en entrada. 

 Ampliación de la validez de los 

exámenes médicos para el personal de 

nueva incorporación. 
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MEDIDAS EN  

LA PLANTA 

 Establecimiento de un equipo específico 

de COVID-19. 

 Programa de limpieza y saneamiento 

reforzado en lugares clave.  

 Dispensadores de gel hidroalcohólico.  

 Evaluación del uso discrecional de 

mascarillas y/o protectores faciales.  

 Entrenamiento y/o consignas (carteles) 

para el uso correcto de los EPIs. 

 Preparación del trabajo para minimizar 

los contactos (evaluación de riesgos).  

 Uso de mascarilla FFP2 para trabajos 

donde no sea posible mantener la 

distancia de seguridad de 2 metros y en 

Zona Controlada.  

 Limpieza y desinfección de los EPIs 

reutilizables.  

 Protocolo de atención de servicios 

médicos para trabajadores con síntomas 

compatibles con COVID-19 y árbol de 

toma de decisiones.  

 Nº máximo de personas en Recarga = 800.  

 

 

 

 

 

 Las actividades de trabajo se realizan de 

forma secuencial. 

 Definir zonas aisladas para poder confinar 

en planta a personas potencialmente 

afectadas. 

 Si es posible, implementar turnos de 

entrega sin presencia física (excepto la 

sala de control).  

 Medidas específicas de acceso a zona 

controlada.  

 Atención especial a la Sala de Control 

(Aislamiento). 

MEDIDAS EN 

LA SALIDA 

 Medidas de seguimiento para los casos 

sospechosos de COVID-19 del personal.  

 Instrucciones a los trabajadores en caso 

de sintomatología fuera del centro de 

trabajo. 

 

             .                 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

Desde la convicción de que todos los 

accidentes laborales pueden y deben 

evitarse, la Central de Trillo apuesta de 

manera firme por la Prevención de Riesgos 

Laborales. Por esta razón, desarrolla un 

ambicioso Plan denominado A-CERO a 

través de cual se han puesto en marcha 

unas líneas de trabajo para la mejora de la 

cultura preventiva con el objetivo de 

alcanzar CERO accidentes laborales.  

En este sentido, el esfuerzo de la 

organización ha sido muy importante 

percibiéndose así un cambio cultural en 

materia de seguridad personal.  

Durante el pasado año 2019, se ha 

producido     una     clara     mejora     en     la  

accidentabilidad global registrándose 1 

accidente con baja.  

A través de la campaña “Reglas que Salvan 

Vidas”, las personas que trabajan en la 

Planta han tomado conciencia de la 

importancia del cumplimiento de las 

normas a la hora de realizar trabajos 

especialmente sensibles en espacios 

confinados, sistemas a presión, izado de 

cargas, productos químicos, trabajos en 

altura o con riesgo eléctrico. 

OBJETIVO CNAT:  

CERO 

ACCIDENTES 

LABORALES  
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Por otro lado, el programa de 

Observaciones de Prevención (OPS) es una 

actividad enfocada a fomentar los 

comportamientos seguros durante la 

ejecución de los trabajos, de manera que se 

corrijan las deficiencias en materia de 

prevención y los comportamientos 

inseguros y se tome conciencia de la 

integración de la prevención en todos los 

niveles de la organización y en todas las 

actividades. En 2019 se realizaron 424 

observaciones de prevención por personal 

de CNT, un 25% más de las 338 previstas, lo 

que implica que se cumplieron los objetivos 

marcados.  

A lo largo del año pasado quedó implantado 

el denominado “Contacto de Seguridad”. Se 

trata de una herramienta cuyo objetivo es 

provocar un tiempo de reflexión en las 

reuniones internas en torno a la Seguridad 

de las Personas y que además sirve para 

difundir mensajes clave de la Organización. 

Desde el área de Formación se ha 

potenciado el programa educativo con 

acciones como la reorientación de 

formación por niveles o la mejora en la 

capacitación. Además, CNAT cuenta con un 

programa para reconocer las buenas 

prácticas o actuaciones tanto individuales 

como colectivas en materia de seguridad de 

las personas. Dentro del mismo se ha 

establecido un reconocimiento individual 

mensual a un trabajador por una buena 

práctica destacada en Seguridad Personal o 

por la calidad en la realización de una 

Observación Preventiva de Seguridad (OPS). 

La selección la realiza un comité de expertos 

de Prevención Técnica y Factores Humanos. 
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COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CNAT RECONOCIDA CON EL CERTIFICADO EFR EN LA CATEGORÍA EXCELENTE A 

El 24 de enero, CNAT recibió la renovación 

del Certificado efr (Empresa Familiarmente 

Responsable) de la mano de Fundación 

Másfamilia, que acredita la mejora de la 

calificación de la compañía al nivel de 

excelencia A. Este certificado, que se 

concede tras la realización de una auditoría 

externa, reconoce las buenas prácticas en 

las organizaciones que integran modelos 

para la conciliación de vida laboral y 

familiar.  

CNAT, que posee el certificado efr desde el 

año 2010, tiene implantadas diferentes 

medidas que están enfocadas a la 

conciliación de la vida familiar y de la vida 

laboral, al fomento de la flexibilidad, al 

apoyo a la igualdad de oportunidades y, por 

último, al fomento de la diversidad. Esta 

conciliación es una prioridad que mantiene 

un compromiso de mejora continua e 

implantación de nuevas medidas. 

Además, CNAT cuenta con un equipo de 

trabajo de Igualdad y Conciliación 

impulsado por la Dirección y liderado por 

Recursos Humanos. En este equipo 

participan personas de diferentes 

departamentos, centros de trabajo, géneros 

y generaciones de la empresa, que trabajan 

con objetivos anuales que se renuevan para 

seguir   avanzando   en   la creación   de   una 

cultura de igualdad y conciliación. 

Rafael Fuertes, Director Gral. de Fundación 

Másfamilia, hizo entrega de este distintivo a 

Eduardo Lasso de la Vega, Director Gral. de 

CNAT, en presencia de Fernando Murga, 

Director de RRHH, reconociendo así su 

compromiso con las personas que trabajan 

en Almaraz-Trillo y con la conciliación de la 

vida profesional y personal.  

 

 

CNAT ha venido demostrado a lo largo de 

los años su compromiso en el desarrollo de 

políticas que integren la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, 

sin discriminar por razón de sexo, así como 

en el impulso y fomento de medidas para 

avanzar en la consecución de una igualdad 
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real tanto en el seno de la organización, 

como en el conjunto de la sociedad. 

En todos y cada uno de los ámbitos en que 

se desarrolla la actividad de esta empresa, 

desde la selección a la promoción, pasando 

por la política salarial, la formación, las 

condiciones de trabajo y empleo, la salud 

laboral, la ordenación del tiempo de trabajo 

y la conciliación, se asume el principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, atendiendo de forma especial a la 

discriminación indirecta. 

Este principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres se lleva a la 

práctica a través de la implantación del Plan 

de Igualdad y Conciliación que, con una 

vigencia de 2019-2020, contiene una serie 

estructurada de actuaciones que busca 

mejoras respecto a la situación presente y 

en el que se han arbitrado sistemas de 

seguimiento de sus objetivos. Para llevar a 

cabo este propósito se ha contado con la 

representación legal de trabajadores y 

trabajadoras, presentes en el Comité de 

Igualdad y Conciliación, que participa en el 

proceso de desarrollo y evaluación del Plan.  

Por último, se ha realizado la primera 

Auditoria de Seguimiento conforme a la 

parte 1 de la norma ISO 10667 relativa a los 

procedimientos y métodos para la 

evaluación de personas en entornos 

laborales y organizacionales. Así, se verifica 

una rigurosa y exhaustiva metodología de 

trabajo perfectamente alineada con los 

requisitos establecidos en la norma. 

 

PARA  CNAT   

LA  IGUALDAD Y LA  CONCILIACIÓN  

SON  PRIORITARIAS 
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RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

Y COMUNICACIÓN 
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CENTRO DE INFORMACIÓN 

En este periodo, debido a la situación 

ocasionada por el COVID-19, las visitas se 

vieron interrumpidas a principios del mes de 

marzo. Es por ello que durante los seis 

primeros meses de 2020 la cifra de visitantes 

del Centro de Información de la Central Nuclear 

de Trillo fue de un total de 516 personas. 

Desde la apertura del Centro en noviembre de 

1981 hasta el 30 de junio de 2020 han pasado 

un total de 367.775 personas.  

 

ANÁLISIS VISITAS PRIMER SEMESTRE 2020 

El origen del 57% del total de las visitas fue la 

Comunidad de Madrid, quedando en segundo 

puesto con un 20% las personas que acudieron 

desde la provincia de Guadalajara. 

En cuanto al perfil los grupos mayoritariamente 

54,5% corresponde a la enseñanza (desde 

primaria hasta Formación Profesional) y el 22% a 

asociaciones y grupos de jubilados. 

El perfil que más ha visitado el Centro de 

Información fue el de estudiante con 

procedencia de Madrid. 

106 287 123 0 0 0
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   APOYO Y COLABORACIÓN CON EL ENTORNO 

Durante el primer semestre de 2020, C.N. Trillo ha continuado con su compromiso de 

colaborar en el desarrollo económico y sociocultural de las poblaciones de su entorno, 

participando en numerosas actividades, de las cuales se destacan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de archivo. 

Acuerdo de colaboración con los municipios integrantes para llevar a cabo programas y 

actuaciones en ámbitos de desarrollo económico, social, cultural y medioambiental 

contribuyendo al bienestar de los habitantes. 

01 

02 

03 04 

05 

Becas para nuevos periodistas.  

            El programa se desarrollará  

entre los meses de julio a octubre  

en médicos de comunicación  

de la provincia 

Colaboración en el Servicio  

  de Prevención, Extinción de 

Incendios, Protección Civil y Salvamento 

de la provincia. 

Se ofrece a los grupos 

conocer los museos  

       de esta población tras 

visitarnos.  

 

Se ofrece a los grupos    .  

conocer el 

Observatorio 

Apícola tras visitarnos. 
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COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES PROPIAS 

Un punto clave para C.N. Trillo es mantener informado de manera permanente sobre su 

actividad y sobre cuanto acontece en la Planta, tanto a organismos competentes, como a 

autoridades de los municipios del entorno y a los medios de comunicación de la provincia de 

Guadalajara. 

En esta línea, en este semestre, se ha emitido varias notas informativas, publicadas a través 

de la página web www.cnat.es y enviadas a los organismos interesados. 
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En cuanto a los canales de comunicación externa que utiliza de CNAT, ocupa un lugar destacado 

la web corporativa, que contribuye a la difusión de los diversos informes, boletines de 

comunicación interna y folletos divulgativos. 

 

 

Por último, se cuenta, además, con otra herramienta: El blog de Almaraz y Trillo 

(energiaymas.es). Esta plataforma online, difunde información relativa a los municipios que 

forman los entornos directos de ambas Centrales. 
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Además, en cuanto a materia de comunicación al exterior, a lo largo del año CNAT emite dos 

informes anuales, uno sobre la actividad empresarial de las centrales de Trillo y Almaraz y otro 

centrado en la parte ambiental de las plantas, y dos informes semestrales individualizados. 
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RESUMEN 

Según el balance eléctrico provisional de 

los primeros 6 meses del año 2020 de Red 

Eléctrica Española (REE), la demanda de 

energía eléctrica en España fue de 120.341 

GWh. Esta cifra supone una variación del -

6,54% con respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

La producción nacional de energía libre de 

emisiones supuso el 68 % del total y, por 

tanto, la del resto de energías productoras 

el 32% restante. 

El 22 de enero se produjo la máxima 

demanda instantánea peninsular de 

energía con 40.455 MW. 

 

 

ANÁLISIS 

La contribución de las energías no emisoras 

de CO2 al conjunto de la producción 

eléctrica nacional ha sido de 80.667 GWh, un 

4,86% más que en el primer semestre de 

2019.  

Por su parte, la generación del resto de 

tecnologías no englobadas en la categoría de 

no emisoras han aportado 38.283 GWh, 

sufriendo así una disminución del 24%.con 

respecto al mismo periodo del año pasado. 

En cuanto a las tecnologías que más han 

contribuido a cubrir la demanda, se sitúa en 

primer lugar, con el 22% la energía generada  

por las centrales nucleares con una 

aportación de 26.172 GWh, cifra inferior a la 

de 2019 (28.354 Gwh). Esto es debido a que 

ENERGÍAS LIBRES 

DE CO2 

68% 

32% 

NUCLEAR: 22,0 % 

EÓLICA: 21,4 % 

HIDRÁULICA: 14,8 % 

SOLAR FOTOVOLTAICA: 6,1% 

SOLAR TÉRMICA: 1,7 % 

OTRAS RENOVABLES: 1,8% 

RESTO DE 

ENERGÍAS  

CICLO COMBINADO: 14,6 % 

COGENERACIÓN: 11,0 % 

CARBÓN: 2,6% 

FUEL+GAS: 1,7 % 

RESIDUOS NO RENOV.: 0,8 % 

RESIDUOS RENOVABLES: 0,3% 
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algunas de las plantas han realizado sus 

paradas de recarga de combustible sin 

perder de vista que la potencia instalada de 

la misma se mantiene constante pues ni 

construyen nuevas plantas ni se ha 

clausurado ninguna en 2020.  

En el segundo puesto, se posiciona la energía 

eólica con el 21,4% (25.506 GWh) de la 

producción, suponiendo este dato una 

disminución del 6,3% con respecto al mismo 

semestre de 2019. 

En tercera posición, se encontrarían muy a la 

par la energía hidráulica y los ciclos 

combinados con el 14,8% y el 14,6% 

respectivamente. 

Tras estas cuatro energías se colocarían en 

las siguientes posiciones las centrales de 

cogeneración (11,0 %) y, unos puntos 

porcentuales por debajo, la energía solar 

fotovoltaica que, en el periodo en cuestión, 

ha generado 7.210 GWh, el 6,1% del total, 

suponiendo un incremento del 60% con 

respecto a 2019. 

Detrás quedaría el carbón que, con el 2,6% 

del total de generación nacional, anota de 

nuevo la menor contribución de esta 

tecnología al sistema desde que REE tiene 

registros (en el año 2015 el 20% de 

la electricidad que se consumía en España 

procedía de esta fuente energética). En 

2020, este decremento se debe al cierre de 

varias plantas de carbón. En lo que llevamos 

de año, han clausurado ya las centrales de 

Compostilla II (León), Andorra (Teruel), 

Velilla (Palencia), Narcea (Asturias), La Robla 

(León), Meirama (A Coruña) y Puente Nuevo 

(Córdoba). Además, a 30 de junio ha dejado 

de operar la central térmica de Soto de la 

Barca (Tineo), aunque la compañía 

propietaria aún no tiene la autorización del 

Gobierno central para iniciar el cierre formal, 

solicitado en 2018. Además, la central de 

Lada (Langreo) ha funcionado tan solo unas 

semanas, únicamente con el fin de realizar 

una gestión eficiente del 'stock' de carbón 

que mantenía en las instalaciones y no se 

prevé que se ponga en funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuentes:  www.ree.es/es/datos/balance/balance-electrico - Datos provisionales 

www.elcomercio.es 

LAS TECNOLOGÍAS  

QUE NO EMITEN CO2  

HAN GENERADO EL 68 % 

DE LA ELECTRICIDAD EN 

ESPAÑA SIENDO EL 32,4% 

LA ENERGÍA NUCLEAR. 
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ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA 2020 

España cuenta en la actualidad con centrales nucleares en distintas fases: siete reactores 

nucleares en operación y  tres en desmantelamiento. 

CENTRALES NUCLEARES EN OPERACIÓN 

En nuestro país, el parque nuclear está conformado por un total de siete reactores en operación 

situados en cinco emplazamientos distintos con dos tipologías de reactores: PWR (reactores de 

agua a presión) y BWR (reactores de agua en ebullición).  

Por orden de antigüedad, dentro del grupo PWR, están: Almaraz (1980) I y Almaraz II (1983), 

Ascó I (1982) y Ascó II (1985), Vandellós II (1987) y Trillo, la última central puesta en marcha en 

España (1987). En cuanto al grupo de las centrales de agua en ebullición (BWR) ya solo estaría 

la Central de Cofrentes (1984). 

Las siete unidades suman una potencia bruta instalada de 7.398,7 MWe (que se traducen en 

7.117 MWe netos) lo que supone aproximadamente el 6,5% del total de la potencia eléctrica 

instalada en España, generando cada año entre 55.000 y 60.000 GWh (más de 1/5 parte de la 

electricidad consumida en el país). 

La energía nuclear es, desde hace más de 10 años, la primera fuente de producción en nuestro 

sistema eléctrico dentro del conjunto de todas las fuentes de energía. 

Las centrales nucleares se engloban dentro de las fuentes de energía de base, pues garantizan 

el suministro eléctrico de manera estable las 24 horas del día durante todo el año dando 

estabilidad al sistema eléctrico. 

 

Fuente Foro Nuclear 



Informe Semestral   

Primer Semestre 2020 

46 

 

CENTRALES NUCLEARES EN DESMANTELAMIENTO 

Actualmente, las tres primeras centrales que comenzaron la andadura nuclear en nuestro país 

son las que no están operativas: Vandellós I (Tarragona) y José Cabrera (Guadalajara) que están 

en situación de desmantelamiento y la Central de Santa María de Garoña (Burgos) que está en 

proceso de pre-desmantelamiento.  

 La Central de Vandellós I comenzó su andadura en 1972 y cesó su actividad productiva 

en 1989. En el año 2004 pasó a estar en fase de latencia que es un periodo de espera 

de 25 años para pasar al posterior desmantelamiento completo, el cual se prevé para 

el año 2028 que consiste en el desmantelamiento del cajón del reactor. Su reactor era 

el único es España de tipo GCR (grafito-uranio natural). 

 La Central de Zorita o José Cabrera fue la primera en iniciar el ciclo nuclear en España y 

estuvo operativa 38 años. Cesó su actividad en 2006 y actualmente está en la última 

fase de desmantelamiento. Se trataba de un reactor de 160 MW de potencia.  

 Por último, la Central Nuclear de Santa María de Garoña desde el 1 de agosto de 2017 

se encuentra en proceso de pre-desmantelamiento y que entonces el Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital anunció la denegación de la renovación de la 

autorización de explotación. 

La gestión del desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas en desuso la 

desarrolla Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). 

 

    
 

 

 
C.N. de Zorita “antes y después” 

Fuente: ENRESA 
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ALGUNAS NOTICIAS DEL SECTOR NUCLEAR EN ESPAÑA:   Fuente: Foro Nuclear 

 

09/01/20 - LA ENERGÍA NUCLEAR LIDERA LA 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN ESPAÑA EN 2019  

El balance energético de 2019 pone sobre la 

mesa el papel de la energía nuclear en el 

sistema eléctrico español generando más de 

una quinta parte de la electricidad que se 

consume siendo además la fuente de 

electricidad que más emisiones de CO2 evita 

anualmente.  

En 2019, las siete centrales nucleares 

españolas generaron 55.843 GWh netos, 

cifra 4,9% superior a la del año 2018, y 

aportaron el 21,43% de la electricidad, 

convirtiéndose así en líderes en producción 

eléctrica según se desprende de los datos de 

Red Eléctrica de España analizados por Foro 

Nuclear. 

Con tan solo el 6,5% de la potencia instalada, 

ha sido la tecnología que más horas ha 

operado de media (7.846  horas), lo que 

supone el 90% de las horas que tiene el año 

(en 2019 han estado paradas para recarga de 

combustible y mantenimiento Almaraz II, 

Ascó II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II). Por 

otra parte, en el ejercicio pasado, la energía 

nuclear también ha liderado el freno a las 

emisiones contaminantes al haber 

producido el 36,22% de la electricidad 

limpia. 

29/06/20 - CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE 

DESMANTELAMIENTO DE C.N. JOSÉ CABRERA 

Tras más de dos meses de paralización de la 

obra por la situación provocada por el 

COVID-19, la central nuclear José Cabrera 

(Guadalajara), más conocida como Zorita, ha 

recuperado la normalidad de los trabajos de 

desmantelamiento. 

Los trabajos se han reanudado de forma 

progresiva y ya ha finalizado la demolición 

del edificio de Administración tal y como 

informa Enresa, encargada de la gestión del 

desmantelamiento. 

En el mes de junio también se han llevado a 

cabo actuaciones de restauración de 

terrenos, se mandaron residuos radiactivos 

al almacén de El Cabril (Córdoba) y se 

llevaron a cabo pruebas del Plan de 

Restauración del emplazamiento. 

EN EL AÑO 2019  

LA ENERGÍA NUCLEAR 

HA VUELTO A SER LA 

PRINCIPAL FUENTE 

ENERGÉTICA 

PRODUCIENDO MÁS DE 1/5 

PARTE DE LA ELECTRICIDAD. 
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24/06/20 - EL CSN FAVORABLE A LA 

CONTINUIDAD DE C.N. VANDELLÓS II  

El Pleno del CSN ha aprobado informar 

favorablemente sobre la solicitud de 

renovación de autorización de explotación 

de la Central Nuclear de Vandellós II 

(Tarragona) por un periodo de 10 años 

(2020-2030). Este informe se remite al 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para su autorización, 

según se establece en el Reglamento de 

Instalaciones Nucleares y Radiactivas, 

informan desde el organismo regulador. 

El CSN ha comprobado el correcto 

funcionamiento de Vandellós II y el 

mantenimiento de su seguridad para 

continuar su operación 

08/05/20 - EL CSN FAVORABLE A LA 

CONTINUIDAD DE C.N. ALMARAZ I  

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear 

(CSN) ha acordado informar favorablemente 

la propuesta de dictamen técnico relativa a 

la solicitud de renovación de la autorización 

de explotación de la Central Nuclear 

Almaraz. 

Así, se autorizaría la operación de la unidad I 

hasta el 1 de noviembre de 2027 y hasta el 

31 de octubre de 2028 a la unidad II, que 

iniciaron su funcionamiento en 1981 y 1983, 

respectivamente. Será el Ministerio para la 

Transición Ecológica el que decida si otorga 

la autorización definitiva. 

Entre estos procesos destaca la supervisión 

continua del funcionamiento de la central 

mediante el “Sistema Integrado de 

Supervisión de Centrales” (SISC) y de la 

evaluación de los sucesos notificados por la 

instalación durante su última autorización. 

 

TRAS COMPROBAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO, 

EL CSN  

SE HA MOSTRADO 

FAVORABLE  

A LA CONTINUIDAD  
DE FUNCIONAMIENTO 

DE ALMARAZ I Y 

VANDELLÓS II. Central Nuclear de Almaraz 

 

https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.miteco.gob.es/es/
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ENERGÍA NUCLEAR EN EL MUNDO EN 2020  

NOTICIAS: Fuente: Foro Nuclear 

18/02/20 - CONCEDIDA LA LICENCIA DE OPERACIÓN PARA LA PRIMERA CENTRAL NUCLEAR DE EAU 

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos 

han emitido la licencia de operación para 

uno de los cuatro reactores de la central 

nuclear de Barakah que se espera esté 

operativa en los próximos meses. 

Así lo ha anunciado el representante 

permanente del país ante el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, Hamad al 

Kaabi, quien ha proclamado “oficialmente” 

la entrega de la licencia para la Unidad 1 

“tras verificar que cumple todos los 

requisitos de la Autoridad Federal para la 

Regulación Nuclear y las leyes del país”. 

En sus declaraciones ha destacado que se 

trata de “un momento histórico” para 

Emiratos Árabes Unidos, dado que “se 

convierte en el primer país árabe en operar 

una central nuclear”. 

El proyecto de Barakah es propiedad de 

Emirates Nuclear Energy Corporation y será 

operada por Nawah Energy Company. Su 

construcción comenzó en julio de 2012 y 

comprende cuatro reactores APR-1400. 

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, 

uno de los principales exportadores de 

petróleo del mundo, han decidido apostar 

por el desarrollo de la energía nuclear para 

asegurar el suministro energético del país, 

contribuir a la reducción de emisiones de 

CO2 en unos 20 millones de toneladas 

aproximadamente y propiciar el desarrollo 

tecnológico de su industria. 

25/03/20 - NUEVA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR CENTRALES NUCLEARES A 80 AÑOS  

La NRC (el organismo regulador nuclear de 

EEUU) ha aprobado la solicitud de Excelon 

Generation Company las Centrales Nuclear 

de Peach Bottom II y III (Pennsylvania) 

puedan operar durante 20 años más. 

De esta forma, las licencias renovadas 

autorizan el incremento del plazo de la 

operación de estos reactores de 60 a 80 

años. Por ello, C.N. Peach Bottom II podrá 

operar hasta el año 2053 y la unidad III hasta  

https://www.iaea.org/es
https://www.iaea.org/es
https://www.enec.gov.ae/
https://www.nawah.ae/
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2054. Ambas unidades son reactores de agua 

en ebullición (BWR) de 1.412 MWe de 

potencia bruta instalada. 

Estas autorizaciones se suman a las 

concedidas a mediados de 2019, cuando el 

NRC aprobó la solicitud presentada por 

Florida Power & Light para una extensión 

adicional de 20 años de la vida operativa de 

las unidades 3 y 4 de la central nuclear estos 

reactores de 60 a 80 años. 

Excelon Generation Company ha realizado 

inversiones en nuevos equipos y tecnologías 

para aumentar la capacidad de generación 

de Peach Bottom en aproximadamente un 

12%. Muchos de los componentes 

principales de esta central, incluidas las 

turbinas, los intercambiadores y 

generadores de vapor, así como otros 

equipos, han sido reemplazados o 

actualizados. 

Casi la totalidad de los reactores nucleares 

actualmente en operación en Estados 

Unidos tienen concedidas licencias para 

operar hasta los 60 años. Ahora, los 

operadores estadounidenses se están 

centrando en las renovaciones de licencias 

por 20 años más. En EEUU hay 96 reactores 

en operación, que generan alrededor del 

20% de la electricidad consumida en el país, 

y dos unidades más en construcción. 

05/05/20 - WESTINGHOUSE INSTALA EL PRIMER COMPONENTE IMPRESO EN 3D EN UN REACTOR  

Westinghouse ha instalado el primer 

componente de combustible de su clase 

impreso con tecnología 3D dentro de un 

reactor nuclear comercial, tal y como ha 

anunciado en un comunicado. Es la primera 

instalación de su clase para la industria 

nuclear. En concreto se trata de su 

dispositivo de conexión de tipo dedal y ha 

sido instalado con éxito en la Unidad 1 de la 

Central Nuclear de Byron (USA) 

aprovechando la parada para recarga de 

combustible de la planta. 

Componente con tecnología 3D  

(Fuente: Westinghouse) 
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08/04/20 - EL OIEA ENVÍA EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DEL COVID-19 A VARIOS PAÍSES  

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció en abril el envío de su primera 

remesa de equipos para hacer pruebas diagnósticas del coronavirus a más de 40 países por valor 

de unos 4 millones de euros, ayudará a los países a utilizar una técnica nuclear conocida como 

reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real (RT-PCR por sus 

siglas en inglés). Se trata de la técnica más sensible para detectar virus que hay disponible a día 

de hoy. Los científicos destacan que es muy sensible, específica y rápida además de tener una 

baja probabilidad de contaminación y error. 

16/06/20 – LA EMPRESA ESPAÑOLA EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL PARTICIPARÁ EN 

EL DISEÑO DEL REACTOR NUCLEAR DE FUSIÓN DEMO  

La Comisión Europea ha adjudicado el 

contrato marco para las actividades de 

diseño preconceptuales del Reactor de 

Demostración de Fusión Nuclear (DEMO, 

DEMOnstration Fusion Power Reactor) a un 

consorcio internacional conformado por las 

empresas de Empresarios Agrupados 

Internacional (España), Ansaldo Nucleare 

(Italia) y Framatome (Alemania). 

Este reactor, cuya construcción comenzará 

en el año 2050, pretende conseguir una 

producción continua de energía.  

Será un reactor de fusión nuclear pre-

industrial y se basará en el conocimiento 

adquirido en el proyecto Joint European 

Torus (JET) de la Unión Europea en el Reino 

Unido y el reactor experimental ITER, 

actualmente en construcción en Cadarache 

(Francia) y cuya entrada en funcionamiento 

está prevista para 2025. 

Mediante este contrato, basado en las 

mejores prácticas de la industria europea, se 

evaluarán los siguientes factores: 

 La arquitectura física y tecnológica de la 

planta de generación de energía. 

 La configuración general de los sistemas y 

los procesos de ingeniería, centrándose 

en las opciones de diseño de la tecnología 

y su viabilidad. 

 Las opciones para la construcción de la 

planta. 

 El diseño de componentes específicos. 

 Los sistemas de control. 

 La identificación y mitigación de riesgos. 

 El impacto en los costes de las distintas 

soluciones propuestas. 

https://www.ansaldoenergia.com/Pages/Demo-Press-Release-Ansaldo-Nucleare.aspx
https://www.ansaldoenergia.com/Pages/Demo-Press-Release-Ansaldo-Nucleare.aspx
https://www.euro-fusion.org/devices/jet/
https://www.euro-fusion.org/devices/jet/
https://www.iter.org/
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SITUACIÓN DE LOS REACTORES NUCLEARES EN EL MUNDO 2020:  

A nivel mundial en la actualidad hay 447 

reactores nucleares en activo en 31 países 

diferentes los cuales suministran 

alrededor del 11% de toda la electricidad.  

Por continentes, se distribuirían así: 

• Europa, tiene el 41% de los reactores 

operativos a nivel mundial (182 

unidades) y el 3% de los que están en 

construcción (13 reactores). 

• Asia tiene el 31,5% de los reactores en 

operación (141 unidades) y el 67% de 

los que están en construcción (35). 

• América hay 122 reactores en 

operación (el 22% a nivel mundial) y 4 

en construcción. 

• En África hay tan sólo a día de hoy 2 

en operación y ninguno en 

construcción, aunque tienen 4 

planificados y 8 propuestos. 

 

 

 

 EN OPERACIÓN 

 PLANIFICADOS 

 EN CONSTRUCCIÓN 

 PROPUESTOS

447 
REACTORES EN 

OPERACIÓN CON 

395.532 MWE 

DE CAPACIDAD NETA 

INSTALADA MUNDIAL. 

 

52  
REACTORES EN 

CONSTRUCCIÓN CON 

54.565 MWE 

DE CAPACIDAD NETA 

INSTALADA. 

2

48

122
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En el caso concreto de la Unión 

Europea hay un total de 110 unidades 

en operación, que producen 

anualmente cerca del 26% del total de 

la electricidad consumida en el 

conjunto de los países, es decir, casi un 

tercio de la electricidad es de origen 

nuclear. De los 27 estados miembros, 

14 tienen centrales nucleares. 

Además, hay 4 reactores que se 

encuentran en construcción en 

Eslovaquia, Finlandia y Francia. 

Reseñar que Francia, con 58 reactores 

operativos, es el país de la UE con más 

reactores nucleares produciendo más 

del 70% de su electricidad, el 

porcentaje más alto de todo el mundo. 

A este porcentaje le sigue Eslovaquia, 

donde el 55% de su electricidad es de 

origen nuclear; Hungría, con el 50% y 

Bélgica y Suecia con el 40% 

respectivamente. 

 

 

Fuente: Energía 2020 Foro Nuclear  
(Datos a 31/12/2019).

PAÍS ACTIVOS 
EN 

CONSTR. 
PLANIF. PROPUEST. 

Alemania 6 0 0 0 

Arabia S. 0 0 0 16 

Argentina 3 1 1 2 

Armenia 1 0 0 1 

Bangladesh 0 2 0 2 

Bélgica 7 0 0 0 

Bielorrusia 0 2 0 2 

Brasil 2 1 0 4 

Bulgaria 2 0 1 1 

Canadá 19 0 0 2 

Chequia 6 0 2 2 

China 48 10 43 170 

Corea Sur 24 4 0 2 

Egipto 0 0 4 0 

EA Unidos 0 4 2 2 

Eslovaquia 4 2 0 1 

Eslovenia 1 0 0 1 

España 7 0 0 0 

EE. UU. 96 2 3 18 

Finlandia 4 1 1 0 

Francia 58 1 0 0 

Hungría 4 0 2 0 

India 22 7 14 28 

Irán 1 1 1 5 

Japón 37 2 1 8 

Jordania 0 0 0 1 

Kazajistán 0 0 0 2 

Lituania 0 0 0 2 

México 2 0 0 3 

P. Bajos 1 0 0 0 

Pakistán 5 2 1 0 

Polonia 0 0 0 6 

R. Unido 15 1 3 6 

Rumania 2 0 2 1 

Rusia 38 4 24 22 

Sudáfrica 2 0 0 8 

Suecia 7 0 0 0 

Suiza 4 0 0 0 

Tailandia 0 0 0 2 

Taiwán 4 2 0 0 

Turquía 0 1 3 8 

Ucrania 15 2 2 2 

Uzbekistán 0 0 2 2 
 447 52 112 332 
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ANEXO – Ficha técnica  

HITOS HISTÓRICOS 

 

LICENCIA 
 

FECHAS SIGNIFICATIVAS 
 

FECHAS SIGNIFICATIVAS 

▪ Autorización previa  04/09/75 

▪ Autorización construcción  17/08/79 

▪ Autorización pruebas prenucleares 01/03/86 

▪ Autorización almacenamiento sustancias nucleares 23/12/86 

▪ Autorización almacenamiento elementos combustibles 06/05/87 

▪ Autorización puesta en marcha 04/12/87 

▪ Simulacro emergencia exterior 17/02/88 

▪ Autorización criticidad y pruebas 30 % potencia 13/05/88 

▪ Autorización conexión red nacional 19/05/88 

▪ Autorización pruebas 80 % potencia 04/07/88 

▪ Autorización explotación (vigente 10 años) 17/11/14 

▪ Losa edificio reactor   01/07/81 

▪ Montaje primario   01/10/84 

▪ Prueba hidráulica fría 01/06/86 

▪ Carga combustible 01/12/87 

▪ 1ª Criticidad del reactor nuclear 14/05/88 

▪ 1er Acoplamiento a la red 23/05/88 

▪ Inicio Operación Comercial 06/08/88 

▪ 200.000 millones de kWh de producción acumulada 22/04/13 

▪ Días acoplados sin interrupción 351 días 2011-2012 

▪ Máx. producción en un año (MWh) 8.733.438 2000 

▪ Máx. producción en un ciclo (MWh) 9.304.908 2003 

▪ Mayor factor disponible en un año (%)   93,69  2000 

▪ Mayor factor de carga en un año (%)  93,27 2000 

▪ Mayor factor de carga en un ciclo (%) 93,33 Ciclo XV 

▪ Mayor factor operación en un año (%)   93,94   2000 
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DATOS TÉCNICOS 
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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 

Avda. de Manoteras, 46-bis 
Edificio Delta Nova 6, planta 5ª 

28050 Madrid 
Tel.: (+34) 91 555 91 11 
Fax: (+34) 91 556 65 20 
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