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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

El 14 de julio de 2014 comenzó el periodo de información pública del proyecto de 

almacén temporal centralizado y centro tecnológico asociado (ATC y CTA) promovido 

por ENRESA, conforme a la tramitación contemplada en el R.D.L. 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Proyectos y sus modificaciones posteriores (Ley 6/2010). Conforme a esta 

normativa, este proyecto se encuentra comprendido en el Anexo I, por lo que debe 

someterse a un procedimiento de evaluación ordinario. 

Mediante el Acuerdo de 28 de julio de 2015 del Consejo de Gobierno de Castilla-La 

Mancha, se inició el procedimiento para la ampliación del Espacio Protegido Red 

Natura 2000 Laguna del Hito (ES0000161) y de la modificación del Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales de la el Reserva Natural de la Laguna Hito. Este acuerdo 

consideraba la ampliación de los espacios ZEC y ZEPA, y la ampliación de la Reserva 

Natural. Esta última ampliación se ha visto paralizada por Sentencia del Tribunal 

Supremo, dictada en el recurso de casación 672/2016, que establece la suspensión 

cautelar del Acuerdo del Consejo de Gobiernos de Castilla – La Mancha de 28 de julio 

de 2015. 

La disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental establece 

en su punto 1 que “La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener 

relación directa con la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la 

misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente 

o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los 

procedimientos previstos en la presente ley, a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho 

lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad” 

El estudio presentado por el promotor (Estudio básico de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 45 de la Ley 42/2007) fue presentado en octubre de 2016 y no consideró la 

información aportada en este acuerdo, que fue iniciado en julio de 2015. Es por ello 

que el órgano ambiental ha solicitado al promotor información adicional en el trámite 

de evaluación ambiental antes de la publicación de la DIA a partir del informe emitido 
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por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural conforme al artículo 45 de la Ley 42/2007. 

El 31 de julio de 2017, tiene entrada en esta asociación el escrito de esa subdelegación 

en el que se otorgaba un plazo de 30 días para que esta asociación presentara las 

observaciones que considerara pertinentes. Adjunto al escrito se remitía un CD-ROM 

con 23 documentos del promotor (ENRESA). 

El objetivo de este informe es el de recoger y justificar las alegaciones de la asociación 

Ecologistas en Acción-Cuenca para que sean tenidas en cuenta en la declaración de 

impacto ambiental que emita el órgano ambiental, en este caso la D.G. de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural. Todo ello a partir de la documentación 

redactada por ENRESA y facilitada a esta asociación por parte del órgano sustantivo. 

A partir del estudio de la documentación presentada se observan carencias que ya 

fueron adelantadas en las propuestas al documento de inicio y en las alegaciones al 

estudio de impacto ambiental, en este caso concreto, en cuanto a la afección de los 

valores de Red Natura. Básicamente y desarrollados en puntos posteriores: 

 Ausencia de un estudio riguroso y en profundidad de alternativas 
 Fraccionamiento del proyecto. 
 Consideración de sinergias negativas por el desarrollo de otros proyectos en la 
zona de estudio. 
 Carencias y defectos en los inventarios de los distintos medios. 
 Ausencia sobre la justificación del riesgo de inestabilidad geotécnica. 
 Riesgos radiológicos. 
 Contradicción con el planeamiento vigente. 

En base a los primeros puntos se solicitaba una declaración de impacto ambiental 

negativa y en cuanto a los restantes, el estudio y la documentación expuesta a 

información pública adolece de parte de lo solicitado (analíticas, datos 

meteorológicos,…) o carece del rigor y profundidad pertinentes (inventario de los 

distintos medios). 

Con respecto a las alegaciones presentadas en su momento, se reiteran argumentos ya 

presentados, pero se considera que se debe reincidir sobre ellos, puesto que no se han 

solucionado en la documentación entregada en esta ocasión. También se profundiza 

en muchos aspectos (especialmente en el transporte y en los riesgos geológicos) 

puesto que, con el paso del tiempo desde que entregaron las alegaciones, han 
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ocurrido varios hechos importantes y se ha conocido mucha información relevante. 

Especialmente: 

1. La tramitación de la ampliación del Espacio Protegido Red Natura 2000 Laguna del 

Hito (ES0000161)  ha permitido la realización de estudios en profundidad de la zona 

afectada por el proyecto, que además, han puesto de manifiesto importantes valores 

naturales. 

2. Los trabajos del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) del Consejo de Seguridad Nuclear 

(a partir de ahora CSN) han dado a conocer importantes riesgos geológicos en los 

terrenos en donde se pretende implantar el ATC. También el Colegio Oficial de 

Geólogos, han puesto de manifiesto estos riesgos. 

3. Dado que el 6º Plan General de Residuos Radiactivos (6º PGRR) aprobado en 2006, 

previa la puesta en funcionamiento de un ATC en 2010, las Centrales Nucleares (a 

partir de ahora CC.NN.) han ido solucionando el almacenamiento del combustible 

gastado (a partir de ahora CG) mediante almacenes de contenedores en la cercanía de 

las CC.NN., son los conocidos como almacenes temporales individualizados (ATI), de tal 

manera que solo Vandellós II no ha anunciado su intención de construir su ATI. Es 

decir, es muy plausible que en breve todas las CC.NN. tendrán un ATI con 

contenedores en seco junto a sus instalaciones. Por ello la construcción de un ATC deja 

de cumplir buena parte de sus objetivos y replantea el debate ATI vs ATC que se 

decantó por el último en 2006 (hace 11 años) cuando la situación era muy diferente a 

la actual. 

Por todo ello, aunque el objetivo de este periodo de consulta se refiere a los efectos 

del ATC-CTA sobre la ZEPA de El Hito, en sus nuevos límites, los hechos mencionados, 

obligan a una revisión de múltiples aspectos que no se han actualizado en el Estudio de 

Impacto Ambiental del ATC-CTA y que desde el punto de vista de estos consultados, se 

deberían haber incorporado en el expediente de evaluación ambiental. 
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2.- Ausencia de estudio riguroso y en profundidad de 
alternativas. 

Dada la existencia en la zona de estudio de un espacio de la Red Natura 2.000, se hace 

imprescindible revisar un aspecto clave en la evaluación ambiental como es el examen 

de las alternativas.  

La Ley el artículo 7.1.b) del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental del Proyectos, dice en referencia al contenido del estudio de impacto 

ambiental: 

“b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales.” 

Además en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental, se dice en el artículo 7. 

“Los proyectos a que se refiere el artículo 1. ° deberán incluir un estudio de impacto 
ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos: 

Descripción del proyecto y sus acciones. 

Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada….” 

El estudio de alternativas del estudio de impacto ambiental del ATC (a partir de ahora 

EIA) (pág. 2-11), se ha realizado a 4 etapas: 

ETAPA 1. SELECCIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA 

ACTIVIDAD 

ETAPA 2. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO 

ETAPA 3. SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO 

ETAPA 4. SELECCIÓN DE PARCELAS 

A continuación se exponen las carencias de cada una de las etapas, excepto la 2ª que 

se da por correcta, si bien el esquema es, en parte diferente al del EIA del ATC, es decir 

no se van a seguir las etapas del EIA del ATC, sino unas propias: 

1º  Evaluación de los diferentes sistemas alternativos de almacenamiento temporal de 

CG y RRA, en especial, los que ya se están implantando en la actualidad, es decir, los 

denominados “Almacenes de contenedores”, también denominados “Almacenes 
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temporales individualizados” ATI, que están junto a las centrales nucleares y por tanto 

no se precisa el transporte. El propio transporte tampoco ha sido evaluado 

adecuadamente, asunto este que se considera de capital importancia. Por tanto, 

entraría en consideración la alternativa cero “0”: No construir el ATC y a cambio 

depositar el CG y los RAA en los ATI y así prescindir del transporte.  Por ello se 

considera pertinente valorar si es necesario el ATC. Todo ello, sin entrar a considerar el 

almacenamiento definitivo, pues aunque se trata en el EIA, se considera que no es 

objeto de este procedimiento, puesto que ahora se discute el almacenamiento 

temporal (periodo entre 50-100 años) 

2º Evaluación de los emplazamientos alternativos en los diferentes términos 

municipales que solicitaron ser candidatos a albergar el ATC 

3º Las alternativas existentes en el T.M. de Villar de Cañas, pues se presentaron 3 

zonas posibles. 

En los siguientes apartados se detalla las observaciones en cada uno de los niveles 

 

2.1.- Evaluación de la alternativa cero “0” y del transporte de CG y RAA  

En el estudio de alternativas, la opción “0”: no construcción del ATC debe ser tomada 

en consideración desde el puto de vista de la evaluación ambiental, independiente de 

la política sobre energía nuclear.  

Un cambio tan fundamental desde el inicio del procedimiento de evaluación ambiental 

como la presencia de un espacio de la Red Natura 2000 en la zona de estudio del EIA 

del ATC, hace que tome más fuerza la opción “0”. Otro cambio importante (expuesto 

en el punto 1.) ha sido la puesta en marcha de los ATI en todas las CC.NN. menos en 

Vandellós II. 

A continuación, se aportan una serie de aspectos que apoyan la defensa de la opción 

cero: 

 

 



ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CUENCA ALEGACIONESEIA_ATC_05-09-2017_ZEPA_PRENSA 

 

 -Pág. 8 de 42- 

 

2.1.1 LAS CENTRALES NUCLEARES ESTAN DANDO SOLUCIÓN AL ALMACÉN DE SUS 

RESIDUOS A TRAVÉS DE LOS ATI:  

En 2006 entra en vigor el 6º PGRR, mientras, las centrales nucleares, han seguido 

funcionando y generando residuos (CG) que se han ido retirando del núcleo de los 

reactores y depositado en las piscinas anejas a las centrales. Algunas de esas centrales 

ya han completado el espacio de sus piscinas o han visto cercana la saturación de las 

mismas, por lo que (ante la inexistencia de un ATC) han empezado a construir 

almacenes individuales temporales en seco (ATI), cerca de las instalaciones nucleares. 

Esta solución no tiene reflejo en el 6ºPGRR, por lo que, lo lógico y a la vista de estas 

circunstancias, sería elaborar un nuevo PGRR (que sería el 7º). Estos almacenes 

albergan, bien a la intemperie, bien bajo bóvedas, el CG en contenedores. Por ello, en 

documentos técnicos estos almacenes se denominan “Almacenes de CG en 

contenedores”. Estos contenedores son de dos tipos: de almacenamiento y de doble 

uso (almacenamiento y transporte). También existen 2 CN en desmantelamiento: la CN 

José Cabrera y CN Vandellós I. La primera de ellas, dispone también de un ATI. La 

situación de las centrales, según el CSN (informe anual 2015)1 son las siguientes: La CN 

José Cabrera (en Zorita, provincia de Guadalajara) empezó su desmantelamiento en 

2006. Para facilitar estas labores se construye un ATI en 2008. La de Trillo, es la 

primera CN en funcionamiento que precisó de un ATI dada la escasa capacidad de su 

piscina, por lo que empieza a funcionar en 2002. El de Trillo, es el único ATI en bóvedas 

de almacenamiento. El resto de los ATI están a la intemperie. Las CN de Ascó I y II, 

disponen de un ATI, operativo desde mayo de 2013 ante el retraso del ATC. La CN de 

Garoña (Burgos) dispone desde 2016 todas las autorizaciones para la construcción de 

su ATI. La CN de Almaraz, dispone de las autorizaciones pertinentes desde enero de 

2017, por lo que en la actualidad está en construcción. La CN de Cofrentes también ha 

iniciado el procedimiento de licenciamiento de su ATI. La única CN que no ha iniciado 

los trámites para construir un ATI, es la CN de Vandellós I, si bien se espera que, en 

breve, lo solicite. Por tanto en poco tiempo (se estima entre 2 y 4 años) todas las 

Centrales Nucleares (a partir de ahora CC.NN.) tendrán operativos sus almacenes 

individuales en seco anejos. Dicho de otra manera, si se construye el ATC, se duplicaría 

de forma innecesaria la capacidad de almacenamiento, por lo que el ATC podría 
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construirse y quedarse vacío, dado que los ATI garantizan el correcto almacenamiento 

a corto plazo, mientras que almacenarlos el ATC obligaría a un iniciar un complejo plan 

de transporte costoso y peligroso, tal y como se expone en el punto 2.1.5. 

2.1.2 LOS ATI SON UNA SOLUCIÓN TEMPORAL EQUIPARABLE EN SEGURIAD Y 

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO AL ATC Y POR TANTO EL ATC ES INNECESARIO:  

Los ATI son una solución perfectamente válida desde el punto de vista técnico, 

económico y de seguridad.  

En el EIA, los datos que se aportan (pág. 2-7) son de 2013 y por tanto están obsoletos 

pues en la actualidad ya están construidos, en fase de construcción, autorizados o en 

trámite de autorizarse, ATI en todas las CC.NN., menos en Vandellós II. 

La situación a fecha de redactar el presente informe es: 

La existencia de los ATI, garantiza el almacenamiento temporal de los residuos a la 

espera de un almacenamiento definitivo. Los ATI de Trillo, Zorita, Ascó, Garoña y 

Almaraz, han recibido, por parte del MAPAMA, la declaración de impacto ambiental 

positiva y el informe favorable del CSN; los 3 primeros ya están construidos y en 

operación y los otros dos en diversas fases de construcción. Ya se ha anunciado en 

diversos medios de comunicación el inicio del procedimiento para la construcción de 

un ATI en la CN de Cofrentes, con lo que únicamente Vandellós II no tiene ATI ni ha 

iniciado trámites para tenerlo. La existencia de los ATI hace innecesario el ATC y el 

enorme gasto que supone: 2.816,41 Millones de Euros, según Enresa. Esta cantidad se 

puede ahorrar si finalmente se opta por no construir el ATC.  

En el EIA se afirma que el coste de los ATI, con respecto al ATC es el doble, pero no se 

aportan datos, ni se tiene en cuenta que los ATI son ya una realidad que se construirán 

y estarán operativos mucho antes de que el ATC (si se llega a realizar) esté disponible 

para recibir los residuos. Es decir, el cálculo económico serio sería el de ATI’s frente a 

ATI’s + ATC y no parece muy serio (en la situación actual) defender que es más barato 

la opción del ATC cuando los ATI están a poco de estar ya en prácticamente todas las 

CC.NN. 

El Tribunal de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización de la gestión realizada 

por ENRESA2 en el que critica el modelo financiero de gestión y encuentra un déficit de 
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1.800 Millones de Euros para poder llevar a cabo la gestión de residuos radiactivos de 

mantenerse el modelo actual. Si el ATC no se hace, el ahorro en las operaciones de 

gestión de los residuos radiactivos, sería muy importante. En el caso de que finalmente 

se construya el ATC será necesario un segundo transporte, desde el ATC, al almacén 

definitivo.  

Muchos países de nuestro entorno utilizan los ATI como solución de almacenamiento 

temporal. Esta tecnología, usa contenedores para el almacenamiento. La experiencia 

de almacenamiento de combustible gastado en contenedores es de alrededor de 30 

años. Existen numerosas instalaciones de almacenamiento temporal de combustible 

nuclear en contenedores, en países como Alemania, Canadá, Bélgica, EEUU, España, 

Lituania, Japón, Republica Checa y Suiza, ubicadas en su mayoría en los 

emplazamientos de las centrales nucleares3. En EE.UU. con 100 reactores operativos, 

más de la tercera parte del combustible gastado se encuentra en más de 60 

instalaciones de almacenamiento temporal en seco existentes en los emplazamientos 

de las centrales, algunas de ellas en plantas desmanteladas o en desmantelamiento. 

Estos contenedores tienen un periodo de vida inicial de 20 años, aunque estos 

sistemas, como todos, no están exentos de riesgos. El Consejero del CSN entre 2001 y 

2009, Julio Barceló, en una entrevista realizada hace unos meses4, ha declarado que no 

vale la pena seguir con el proyecto del ATC, puesto que la duración de los almacenes 

junto a  las centrales es el mismo que el de un almacén centralizado. 

En definitiva, si finalmente se construye el ATC estaremos duplicando la capacidad de 

almacenamiento y nos llevaría a un gasto inasumible. Todo ello quiere decir que el ATC 

es una instalación totalmente prescindible, que llega tarde, que no mejora la gestión 

de los RAA y el CG, que supone el transporte de los residuos a través de buena parte 

del territorio español, un enorme derroche de recursos públicos y que se pretende 

construir en unos terrenos que no son aptos. 

Desgraciadamente, en este país se ha sufrido la experiencia de tener autopistas sin 

coches (las autopistas radiales de peaje que ahora serán rescatadas), aeropuertos sin 

aviones (mencionar el triste recuerdo de los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real) o 

edificios sin uso. Todas esas obras innecesarias tienen un denominador común: son 

grandes infraestructuras, con un importante gasto público y una falta evidente de 
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control de ese gasto. Con el ATC corremos el riesgo de tener un almacén de residuos 

nucleares sin residuos nucleares y que sirva (exclusivamente) para hacer un gran 

negocio. Ya existen en los terrenos del ATC un laboratorio, un vivero de empresa y una 

serie de viales, que llevan más dos años abandonados. La Plataforma Contra el 

Cementerio Nuclear en Cuenca, ya denunció numerosas irregularidades en las 

inversiones realizadas hasta ahora en el proyecto del ATC, por lo que ha enviado varios 

escritos ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. 

2.1.3 EL ATC NO TIENE NINGUNO DE LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU 

CONSTRUICCIÓN Y FUNCIONAMIENTO:  

Según el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, para que una 

instalación nuclear pueda empezar a operar, precisa de tres autorizaciones que debe 

expedir el Ministerio competente en la gestión energética, en este caso el Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital. Las autorizaciones son “previa o de ubicación”, 

“de construcción” y “de funcionamiento”. Estas autorizaciones se expiden de forma 

consecutiva y en el orden antes mencionado y precisan cada una de ellas del informe 

favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el caso del ATC es en enero de 

2014 cuando se comienzan los trámites, enviando Enresa (la empresa promotora) 

simultáneamente las solicitudes “previa o de ubicación” y “de construcción” al 

Ministerio con competencias en gestión energética. Simultáneamente, se inicia la 

evaluación ambiental, enviando Enresa al Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación 

y Medio Ambiente, la documentación para proceder a la evaluación ambiental y por 

tanto el procedimiento para emitir una “Declaración de Impacto Ambiental” (DIA). 

Actualmente, más de 3 años después, el ATC no dispone de ninguna de las 

autorizaciones mencionadas ni la DIA, únicamente el informe favorable del CSN en el 

trámite inconcluso de la primera autorización, es decir la “autorización previa o de 

ubicación”. En definitiva, los ATI de Zorita, Trillo, Ascó, Garoña y Almaraz, tienen todas 

las autorizaciones necesarias, tanto del Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital, 

como del Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente y con los 

dictámenes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que las 3 primeras ya 

están operativas y albergando contenedores de CG. Sin embargo el ATC no tiene 

ninguna autorización a pesar de empezar los trámites en enero de 2014. Dicho de otro 
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modo, a día de hoy, el ATC de Villar de Cañas no es una instalación apta para la gestión 

de los RAA y el CG. Por tanto no se pude afirmar que el ATC de Villa de Cañas, sea la 

solución más adecuada, ni por supuesto la más segura, ni la que ocasiona menor 

impacto al medio ambiente y las personas, para albergar los RAA y el CG, puesto que 

no tiene ningún aval de las autoridades competentes en materia de gestión de 

residuos radiactivos y de protección del medio ambiente. Cosa que si ocurre con los 

ATI mencionados, que han precisado en un periodo de tramitación de las 

autorizaciones mucho más corto. Tampoco existen bases técnicas sólidas, para 

argumentar razones de urgencia. 

2.1.4 UNICAMENTE DESDE JULIO DE ESTE AÑO, SE ESTÁ PAGANDO POR LOS 

RESIDUOS NUCLEARES FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS, PERO SE DEVOLVERÁ 

CUANDO VUELVAN LOS RESIDUOS:  

Según el CSN “El combustible nuclear gastado generado en España (con la excepción 

del generado en la operación de la central nuclear Vandellós I y el generado en Santa 

María de Garoña hasta 1982), se encuentra actualmente almacenado en las piscinas 

de almacenamiento de combustible asociadas a los reactores nucleares y en los 

contenedores de almacenamiento en seco ubicados en los Almacenes Temporales 

Individualizados (ATI) existentes en los emplazamientos de las centrales nucleares de 

Trillo, José Cabrera y Ascó.” En cuanto a los residuos en el extranjero, en el centro de 

reprocesamiento de Sellafield (Reino Unido), hay 500 elementos de CG de la CN de 

Garoña, que supone unas 97 toneladas (menos de 1,5% del total de RAA y CG). Pero 

los últimos se enviaron en 1982. El ATI de Garoña se está construyendo desde agosto 

de 2016 y por tanto en breve podrá regresar el CG de Garoña. Por otro lado, al centro 

de reprocesamiento de La Hague (Normandía, Francia), propiedad de  la empresa 

semipública Areva, se enviaron hasta 1989 los RAA y el CG de la CN de Vandellós I, tras 

un accidente que obligó a cerrar dicha central. El CG de Vandellós I, se reprocesó en La 

Hague, para extraer Plutonio. Los acuerdos de la propietaria de Vandellós I (Hifersa) se 

subrogaron a Enresa en 2001. Desde entonces, se han realizado sucesivas rondas de 

conversación con Areva para regular la custodia y el regreso de esos residuos. Desde 

2001, Enresa ha pagado en torno a 500 millones de Euros por los residuos de Vandellós 

I en concepto de: “reprocesamiento”, “tratamiento”, “acuerdo de densificación” y 
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“fabricación de residuos”. Pero solo consta en las memorias anuales de Enresa 23,7 

millones de Euros bajo el concepto de “Compensación de costes derivados de no 

haberse hecho cargo de los residuos reprocesados” es decir, cerca, de 65.000 Euros 

diarios durante 2011. Dicho de otro modo, solo en 2011 se ha pagado penalización por 

no producirse el regreso de los residuos5 6. Así, merced al acuerdo de octubre de 2012, 

según el director técnico de Enresa (Álvaro Rodríguez Beceiro), no se ha abonado 

cantidad alguna hasta junio de 2017, en virtud del acuerdo firmado con Areva7. En el 

acuerdo de octubre de 2012, además de fijar la fecha de vuelta de los residuos, se 

aprobó una reducción en el volumen8. En 2013, un nuevo acuerdo permite una nueva 

reducción de cara a la vuelta de los residuos. Así, se ha pasado de 690 m3 de residuos 

antes del acuerdo de 2012 (tanto de alta como de media actividad) a los 41 m3 (el 

0,342 % del total de RAA y CG). Areva en 2014 empezó a fabricar los 4 contenedores 

de doble uso (transporte y almacenamiento) para la vuelta de los residuos. Por lo que 

no habría ningún problema en depositarlos sin más en un ATI. El más cercano es el de 

Ascó con espacio disponible actualmente. Pero también se podría esperar a la 

construcción del ATI de Vandellós II que, en todo caso, estaría antes que el ATC. 

Actualmente y desde julio de 2017 se está pagando 72.000 Euros diarios desde. Si bien, 

esta parte desconoce si se han firmado nuevos acuerdos entre AREVA y ENRESA, por 

los medios de comunicación se sabe que Enresa y Areva están realizando 

conversaciones de cara a un nuevo acuerdo. En resumen: no hay ninguna necesidad 

inmediata de construir un almacén central para los residuos nucleares: ya están 

almacenados en las piscinas y los ATI. 

2.1.5 TRANSPORTE DE CG Y RAA 

En el presente apartado, se analiza un aspecto derivado de las opciones ATC vs ATI: el 

transporte. Esto es así porque la opción de los ATI no necesita de transporte a un 

almacén temporal, únicamente sería preciso un transporte al almacenamiento 

definitivo (pero el almacenamiento definitivo no está ahora en consideración ni tiene 

que ver con el presente expediente). Es decir, la opción ATI sin ATC solo precisa de un 

transporte, mientras que la opción con ATC, precisaría de dos transportes. 

En la memoria del EIA del ATC en el capítulo “2.5 Alternativas de transporte” (con 70 

pp.) se plantean las posibles alternativas y se describe con cierto detalle las rutas 
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elegidas (todas ellas por carrera) a realizar por el  Combustible Gastado (CG) y otros 

residuos de alta actividad (RAA). Pero no existe una sola línea en cuanto a su 

evaluación de su impacto ambiental, tanto en el medio ambiente como en la 

población, en una operación normal. Tampoco están evaluadas las afecciones en caso 

de accidente, que se deberían también evaluar. Estas afecciones en caso de 

accidentes, no se deben confundir con la evaluación de los riesgos radiológicos, del 

transporte, que también se deberían evaluar en el Estudio de impacto ambiental, 

independientemente de que el CSN sea el órgano encargado de la vigilancia 

radiológica. Tampoco en la documentación complementaria aportada ahora y 

sometida a información pública, existe una sola referencia a los impactos del 

transporte. 

En las presentes alegaciones se entiende que se debería haber descrito en la 

documentación, al menos, los siguientes aspectos: 

- Descripción pormenorizada de los convoyes con: nº de vehículos y su 

tipología, nº de contenedores a transportar en cada convoy, nº de operarios, 

capacitación y funciones, efectivos de seguridad y si se utilizará seguridad privada o 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ambos y en qué proporción y qué 

funciones, etc. 

- Plan de seguridad en relación con posibles sabotajes y atentados. Adaptación 

a los diferentes “Niveles de Alerta Antiterrorista (NAA)” establecidos por Ministerio del 

Interior del Gobierno de España. Implementación en el Plan de Seguridad del “Plan de 

Prevención y Protección Antiterrorista”. Más adelante se analizan los riesgos de un 

posible sabotaje. 

-  Contenedores que se utilizarán en el transporte, ya que Enresa ha comparado 

últimamente varios contenedores de transporte y doble uso para CG. Cada uno de 

ellos tiene diferentes dimensiones y capacidad de contener elementos combustibles, 

dado que también, según el modelo de reactor nuclear, existen hasta 4 tipos de 

elementos combustibles con diferentes dimensiones:  

PWR 14x14 Westinghouse 
PWR 17x17 Westinghouse  
PWR 16x16 KWU 
BWR 8x8 GE, SVEA 
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A esto hay que añadir, procesos de cambio de bastidores en algunos elementos 

combustibles. En base al tipo y dimensiones de los contenedores, se debe establecer y 

revisar el tipo de semirremolque a utilizar en cada caso, puesto que, en base a los 

nuevos contenedores, las tipologías de convoyes descritos en el apartado 2.5.2 del EIA 

del ATC (apartado “Tipo de convoy a utilizar”) estarían obsoletas. 

- La normativa sobre el trasporte de mercancías peligrosas por carretera tiene 

una serie de limitaciones en cuanto a vías a utilizar y horarios. El más destacado es la 

prohibición de realizar el transporte durante el horario nocturno. En el EIA se estima 

(de forma muy optimista puesto que no refleja la posibilidad de contingencias durante 

las rutas) las horas de duración de cada ruta, simplemente dividiendo la distancia a 

recorrer por la velocidad máxima del convoy. Pero no se hace una sola referencia a la 

necesidad de efectuar paradas durante la noche, especialmente en las rutas más largas 

y durante los meses de  invierno. 

Existe unanimidad en considerar que el principal riesgo asociado a un almacén 

centralizado (ATC), frente a almacenes temporales junto a las centrales nucleares (ATI), 

es el transporte. Por ello y vinculado a la evaluación de alternativas, se considera 

pertinente la evaluación ambiental del trasporte de combustible gastado de las 

centrales nucleares. 

Se expone de forma más pormenorizada varios de los aspectos mencionados: 

Rutas de transporte 

Las 7 rutas que (según el EIA del ATC) seguirían los convoyes con RAA y CG, discurrirían 

por 216 municipios de Cataluña, País Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Comunidad de Madrid y Extremadura. 

Por las rutas circularían unos 40 transportes nucleares por año (tres cada mes), con un 

mínimo de 182 convoyes (cada uno con 3 contenedores) lo que supone un total de 

2,52 millones de KmxTU (kilómetros multiplicados por toneladas de Uranio). 

En la tabla 1 se resumen los datos de cada una de las rutas con el tiempo de duración 

de la ruta, a partir de una revisión más rigurosa de la información facilitada por Enresa, 

que establece unos tiempos poco reales, puesto que plantea que durante todo el 

recorrido, los convoyes circularían a la máxima velocidad permitida (40km/h), sin tener 
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en cuenta cruces, rotondas u otras eventualidades. De las 7 rutas, solo 1 no precisaría 

de un lugar para el tránsito nocturno a lo largo del año. 

 
Ruta 

km 
Tiempo 

teórico (h) 
Tiempo 

estimado 
h min 

Necesidad 
de paradas 

programadas 

Ubicación 
de los 

lugares de 
descanso 

tU Km x tU 

1 Ruta de la CN de Almaraz 352 8,80 9,68 9 41 Si Desconocido 1.716 604.032 

2 Ruta de la CN de Garoña 501 12,53 13,78 13 47 Si Desconocido 436 218.436 

3 Ruta de la CN de Trillo 258 6,45 7,10 7 6 En invierno Desconocido 862 222.396 

4 Ruta de la CN José Cabrera 107 2,68 2,94 2 56 No Desconocido 100 10.700 

5 Ruta de la CN de Ascó 492 12,30 13,53 13 32 Si Desconocido 1.695 833.940 

6 Ruta de la CN de Vandellós II 443 11,08 12,18 12 11 Si Desconocido 840 372.120 

7 Ruta de la CN de Cofrentes 246 6,15 6,77 6 46 En invierno Desconocido 1.072 263.712 

 
TOTAL 2.399 59,98 65,97 65 58 

  
6.721 2.525.336 

Tabla 1. Tiempo de transporte en cada una de las rutas: elaboración propia a partir de datos 
de Enresa (tiempo teórico) y propios (tiempo estimado) 

 

Población afectada 

Según las estimaciones realizadas por Greenpeace9 y revisadas por Ecologistas En 

Acción, el total de términos municipales por los que pasarían los residuos, son de 216, 

con una gran variabilidad en cuanto a la distancia. Esto supone una población total de 

6.160.333 habitantes. Esta estimación es aproximada pues no hace referencia a la 

cercanía al transporte. Por tanto no se puede establecer el nivel de radiación que 

percibirían, aunque los datos de dosis (ver tabla 2) hacen prever que será muy baja a la 

población en general, siempre que no exista un punto de pernoctación cercano y en 

funcionamiento normal. Por tanto el dato de la población se debe entender como 

habitantes en riesgo en caso de accidente o funcionamiento anómalo del transporte. 

Estas eventualidades se analizan en el apartado 7.5. 

A ninguna de estas poblaciones se ha preguntado nada a la población. Esto se 

considera un grave incumplimiento de la legislación de impacto ambiental, este 

aspecto se desarrolla más adelante. 

A la distancia de 1 m del contenedor de transporte que llevarían los convoyes, la dosis 

es de 0.08 mSv/hora, Es decir: Unos 700 mSv/año. Eso significa que, a un metro, la 

dosis máxima anual para el público se recibe en unas 12 horas. En condiciones 

normales y como la radiación decae al cuadrado de la distancia, las dosis que recibiría 
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la población serían muy bajas, al paso de los convoyes. Pero en caso de parada para 

pernoctar, paradas no programadas, incidentes o accidente, la población podría recibir 

dosis significativas.  

Audiencia de los ayuntamientos en el procedimiento. 

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, establece que 

las administraciones públicas afectadas por un proyecto sometido a evaluación 

ambiental, debe ser consultada en los siguientes términos: 

Artículo 5.1 b) “Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental por el 
órgano ambiental, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su 
caso, a las personas interesadas” 

Artículo 8.1. Para la determinación de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de 
impacto ambiental, el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas 
afectadas sobre el documento inicial del proyecto. La consulta se podrá ampliar a otras 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio 
ambiente. 

Artículo 9.3. “Simultáneamente, el órgano sustantivo consultará a las Administraciones 
públicas afectadas que hubiesen sido previamente consultadas en relación con la 
definición de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y les 
proporcionará la siguiente información, la cual, además, será puesta a disposición de 
las personas interesadas: 

a) Toda información recogida en virtud del artículo 7. 

b) Toda la documentación relevante recibida por el órgano sustantivo con anterioridad 
a la evacuación del trámite de información pública. 

El órgano sustantivo informará a las personas interesadas y a las Administraciones 
públicas afectadas del derecho a participar en el correspondiente procedimiento y del 
momento en que pueden ejercitar tal derecho. La notificación indicará la autoridad 
competente a la que se deben remitir las observaciones y alegaciones en que se 
concrete tal participación y el plazo en el que deberán ser remitidas. Dicho plazo no 
será inferior a 30 días.  

Artículo 9.4. Asimismo, el órgano sustantivo pondrá a disposición de las personas 
interesadas y de las Administraciones públicas afectadas aquella otra información 
distinta de la prevista en el apartado 3 que sólo pueda obtenerse una vez expirado el 
periodo de información al público a que se refiere el apartado 2 y que resulte relevante 
a los efectos de la decisión sobre la ejecución del proyecto. 

 

Pues bien, solo uno de los 216 municipios por los que circularán los residuos nucleares 

y que se han plasmado en el EIA de Enresa (Villar de Cañas), ha sido consultado en las 

diferentes fases de la evaluación ambiental. Por ello, la organización Greenpeace lo ha 
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denunciado públicamente y enviado una serie de escritos a la administración, 

solicitando que se les tenga en cuenta. 

Este incumplimiento, es suficiente para paralizar el procedimiento hasta que se 

solucione. 

Dosis en funcionamiento normal durante el transporte 

La normativa de transporte de mercancías por carretera, establece la obligación de 

que el transporte de mercancías peligrosas se realice durante el día. Según los datos de 

Enresa, modificados por Ecologistas en Acción, la duración de las 7 rutas está entre 

2,68 y 12,53 horas (ver tabla 1), es decir será necesario establecer durante el invierno, 

una parada en 6 de las 7 rutas. Este punto de descanso es un aspecto crítico pues su 

ubicación, la vigilancia y el tiempo de descanso establecerán las dosis que pudieran 

recibir las personas, así como el riesgo de accidente o sabotaje.  

En la tabla 2, se exponen las dosis. Estas son muy inferiores a los valores legales, pero 

se exponen para demostrar que no son cero y por tanto que existe un impacto 

radiológico sobre la población aunque sea mínimo. La dosis expuesta se refiere a la 

que recibiría un vecino que viviera en una vivienda en el extremo del núcleo de 

población más cercano a la vía de comunicación por la que circularían los convoyes y 

que estuviera en su vivienda en todas las ocasiones en las que pasara por la localidad 

los convoyes. Un discapacitado o una persona mayor podrían estar en estas 

circunstancias. En la tabla no se reflejan unas dosis muy superiores que podrían recibir 

los vecinos cercanos a una zona de descanso nocturno, que el EIA del ATC no define ni 

evalúa. Por tanto, no se pueden conocer los lugares de descanso, pero sí se puede 

estimar las dosis que recibirían los ciudadanos en estas circunstancias. 
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Población (a menos de 
500m del punto de paso) Prov. Hab. 

Dist. N. 
Urbano 

(m) 

Dosis anual 

µSv/año 

Dosis total 

µSv 
Viajes/ 

año 
Viajes 
total 

Almaraz CC 1.663 450 0,0001739 0,0035647 2 38 
Navalmoral de la Mata CC 17.322 180 0,0007263 0,0148914 2 38 
Lagartera TO 1.505 25 0,0013045 0,0267444 2 38 
Torralba de oropesa TO 254 110 0,0009438 0,0193491 2 38 
El casar de Talavera TO 112 90 0,0010173 0,0208563 2 38 
T.  Reina: Urb. Valdefuentes TO 2.500 90 0,0010173 0,0208563 2 38 
Urbanización Chaparral TO 3.000 140 0,0008438 0,0172984 2 38 
Maqueda TO 498 114 0,0009298 0,0190619 2 38 
Quismondo TO 1.594 290 0,0004699 0,0096337 2 38 
Urb Calypso Fado TO 2.500 38 0,0012402 0,0254256 2 38 
Arrollomolinos M 25.374 109 0,0009473 0,0194217 2 38 
Loranca (Fuenlabrada) M 28.114 103 0,0009688 0,0198629 2 38 
Leganés M 186.694 245 0,0005654 0,011592 2 38 
Perales del Río (Getafe) M 12.000 108 0,0009509 0,0194945 2 38 
Rivas-Vaciamadrid M 80.483 405 0,0002578 0,0052846 2 38 
Mejorada del Campo M 22.763 450 0,0003014 0,0035647 4 82 
Perales de Tajuña M 2.945 137 0,001479 0,0174932 4 82 
Villarejo de Salvanés M 7.301 49 0,0020604 0,0243699 4 82 
Fuentidueña de Tajo M 2.026 23 0,0022789 0,0269545 4 82 
Belinchón CU 365 223 0,0001685 0,0033697 4 82 
Villarubio CU 219 437 5,712E-05 0,0011424 4 86 
Saelices CU 559 263 0,0001508 0,0030153 4 86 
Villares del Saz CU 574 372 0,0001905 0,0038102 9 181 
Villar de Cañas CU 476 19 0,0008043 0,0160857 9 181 
Honrubia CU 1.719 386 9,166E-05 0,0018332 2 38 
La Almarcha CU 426 474 3,798E-05 0,0007595 2 38 
La Hinojosa CU 218 470 4,105E-05 0,0008209 2 38 
Cervera del Llano CU 241 200 0,0002117 0,0042347 2 38 
Pozoamargo CU 372 308 5,454E-05 0,0010908 1 4 
Sisante CU 1.800 307 5,478E-05 0,0010956 1 4 
Barajas de Melo CU 1.800 220 7,83E-05 0,001566 1 28 
TOTAL HAB. AFECTADOS 

 
407.417 

 
 

 
  

Tabla 2. Las 31 poblaciones que recibirían mayor dosis radiológica en funcionamiento normal 
“Dist. N. Urbano (m)” se refiere a la distancia mínima a la que pasarían los convoyes a la 
población. (Elaboración propia a partir de datos de Enresa y GoogleEarth).  

 

Según los datos de Enresa, a 1 m del contenedor la dosis es de 80 µSv/hora 

El Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, establece como límite de dosis (con 

carácter general) los siguientes valores: 

- Trabajadores expuestos: 50 mSv/año 
- Público: 1msv/año 

Es decir, en 12h y 30 min una persona a un metro del contenedor, recibiría la dosis 

máxima para un año. Además si las paradas nocturnas se realizaran en localidades 
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como: Mejorada del Campo, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de 

Tajo, Belinchón, Villarubio, Saelices, por las que hay previsto 4 viajes/año (ver tabla 2), 

un ciudadano podría recibir hasta 4 veces la dosis máxima legal. Si la distancia al 

contenedor es de 2 metros, las dosis legales anuales se completarían a las 25h de 

exposición. 

Es cierto que para que ocurriera esto, tendrían que darse varias circunstancias poco 

probables: que el lugar de descanso donde durmiera esta persona hipotética, se 

encontrara a un metro o menos del contenedor en el lugar de descanso nocturno, que 

estuviera durmiendo en este lugar en los días de descanso nocturno de los convoyes y 

durante todo el periodo de parada de los mismos. Pero el caso de que sea poco 

probable no exime de evaluar esta circunstancia y plasmar una serie de medidas 

(sencillas) para evitar que se produzca una elevada radiación a la población. Pero en el 

EIA del ATC no hay ninguna referencia a esta posible situación, lo cual resulta 

incomprensible. 

Impacto en la economía de las localidades por las que circulan los convoyes 

Según publica Greenpeace10, algunos estudios realizados en otros países indican que, 

incluso en el caso de que no haya accidentes, la mala reputación que precede a la 

radiactividad provoca, por ejemplo, un deterioro del valor de las propiedades 

inmobiliarias y causa un perjuicio al turismo. Asimismo la pérdida de valor del 

patrimonio inmobiliario situado en las cercanías ha sido ampliamente estudiada en 

EEUU. 

Impacto psicológico sobre la población afectada por el transporte 

También según Greenpeace, el estrés psicológico asociado a la percepción del riesgo 

por parte de los habitantes de las rutas de transporte de residuos radiactivos de alta 

actividad ha sido bien estudiado en otros países. Estos estudios han concluido que 

existe un incremento de la ansiedad asociado a la percepción del riesgo por parte de 

quienes residen en las rutas por las que pasan estos tipos de transporte (National 

Academy of Sciences, Committee on Transportation of Radioactive Waste, Nuclear and 

Radiation Studies Board and Transportation Research Board. 2006). 
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Este aspecto no es menor y debería ser evaluado entre otros, en el apartado de 

“Identificación y valoración de impactos” del EIA del ATC, pues así se recoge en el 6º 

párrafo del Artículo 10 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 

de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se dice: 

“Se indicarán los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o 
repulsa social de la actividad, así como las implicaciones económicas de sus efectos 
ambientales.” 
 

Accidentes en el transporte del CG y los RAA:  

Incertidumbre sobre la probabilidad de accidentes 

El riesgo es inherente al transporte de residuos radioactivos, siendo imposible valorar 

adecuadamente la probabilidad de que sucedan negligencias, atentados terroristas o 

desastres naturales que provoquen un fallo en la contención de los contenedores y la 

difusión en el medio ambiente del material radioactivo.  

La realidad es que solo en el Reino Unido se han producido, desde 1958, 786 

incidentes de diversa naturaleza en el transporte de material radioactivo. El 

combustible irradiado procedente de centrales nucleares ha estado implicado en 

aproximadamente el 24% de los sucesos. Los incidentes han consistido en desde 

descarrilamientos de trenes hasta detección de contaminación en la superficie externa 

de los contenedores.  

Sobreestimación de la resistencia de los contenedores 

La resistencia de los contenedores ante las situaciones creadas en accidentes análogos 

a otros acaecidos con mercancías convencionales, puede estar sobreestimada, 

especialmente en lo que respecta a accidentes con incendios de larga duración.  

En simulaciones efectuadas con datos reales de temperatura y duración de un incendio 

en accidentes con mercancía convencional se han estimado fallos en la contención de 

residuos radioactivos en tan solo 1:35 horas después del comienzo del incendio. 
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Consecuencias en caso de fallo de la contención 

Los modelos predictivos utilizados para evaluar el riesgo una vez producido el fallo de 

la contención asumen, al calcular los efectos de la radiación sobre la población, una 

secuencia ordenada de medidas de emergencia. 

No obstante, las predicciones muestran incertidumbres notables que dependen de la  

cantidad de radioactividad liberada y de las dosis recibidas por el hombre. Por 

ejemplo, las predicciones no tienen en cuenta situaciones tan probables en zonas 

densamente pobladas como retenciones en atascos de tráfico tratando de salir de la 

zona del accidente. Además, existen carencias en el conocimiento sobre dispersión y  

deposición de partículas radioactivas en entornos como zonas urbanas complejas, 

teniendo en cuenta su tamaño, forma química y volatilidad.  

Las consecuencias de un accidente grave de  transporte de contenedores, seguido de 

un incendio se podrían extender, según la bibliografía consultada, más allá de 50 Km. 

incluso si se adoptan medida apropiadas para paliar los efectos de la catástrofe.  

No se ha dispuesto de simulaciones sobre accidentes en España con contenedores en 

tránsito por las zonas densamente pobladas que atravesarán, por ejemplo, aquéllos 

procedentes de Almaraz. No obstante en el simulador desarrollado en Austria11 para 

accidentes en diversas centrales nucleares se puede observar la enorme variabilidad 

en la dispersión dependiendo de la meteorología.  

De las conclusiones de diversos estudios se puede deducir que un accidente con rotura 

de la contención en condiciones atmosféricas desfavorables sobrepasaría de inmediato 

la capacidad de respuesta de las autoridades ante la rápida difusión de las partículas, la 

gran cantidad de personas irradiadas y la dificultad de acometer  una evacuación 

rápida y ordenada.  

La catástrofe podría suceder en cualquier punto del recorrido de los contenedores y 

resulta imposible tener a punto un sistema que proporcione adiestramiento a miles de 

técnicos y miembros de protección civil y a millones de personas que viven en las 

inmediaciones de las rutas de transporte. Es también extremadamente complicado 

prever un sistema de evacuación, refugio y descontaminación para la numerosa 

población que vive a lo largo de dichas rutas.  
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Uno de los principales documentos de referencia sobre respuesta a accidentes de 

transportes de materiales radioactivos es el informe del Organismo Internacional de 

Energía Atómica Planificación y preparación de medidas de respuesta a emergencias en 

los accidentes de transporte que afecten a materiales radiactivos. Una lectura de este 

documento muestra la enorme complejidad de un sistema de respuesta ante un 

accidente grave con dispersión de partículas.  

El sistema de respuesta debe proporcionar capacitación al personal de la policía, 

bomberos, servicios médicos de urgencia, grupos de protección radiológica, otros 

expertos técnicos y representantes de las autoridades competentes, así como poner a 

su disposición material adecuado para la protección radiológica durante la evacuación, 

detección de radiación y descontaminación. Esperar que este sistema funcione 

razonablemente no es realista en zonas densamente pobladas  o en todos los puntos a 

lo largo de los miles de kilómetros de rutas de transporte.  

Las simulaciones sobre accidentes reafirman esta conclusión. En las efectuadas por 

Radioactive Waste Management Associates (RWMA) para el Estado de Nevada sobre 

un accidente de ferrocarril transportando combustible irradiado con 5 años de 

enfriamiento en una zona urbana de Las Vegas se concluyó que unas 138.000 personas 

se verían afectadas en caso de  accidente grave. 

Los efectos a corto plazo sobre la salud serían consecuencia de la irradiación aguda por 

inhalación directa. Por otra parte, tras el accidente, una descontaminación completa 

de las  superficies contaminadas se antoja imposible desde un punto de vista técnico  e 

inabordable económicamente, como se está comprobando en Japón tras Fukushima y 

en Ucrania tras Chernóbil. La posterior irradiación secundaria por movilización de 

partículas adheridas a suelo paredes, ropa y muebles ante la imposibilidad de una 

descontaminación completa sometería a la población de forma continua a exposición a 

radiación. 

En cualquiera de las zonas rurales que atravesarán los contenedores, la contaminación 

de la tierra, pese a las labores de descontaminación, convertiría el valor de los terrenos 

agrícolas en virtualmente despreciable. En Reino Unido, Phil Case, a la sazón Director 

Ambiental de Barclays Bank declaró que el nivel  de seguridad propuesto para suelos 
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descontaminados por la Agencia Británica de Protección Ambiental (3 mSV) era 

inapropiado porque la tierra con ese nivel de contaminación perdería todo  su valor. 

Sabotajes durante el transporte del CG y los RAA 

El Reino de España, se encuentra ahora un “Nivel de Alerta Antiterrorista” (NAA) 4 

sobre un máximo de 512 por riesgo de atentado terrorista. Las medidas del Plan 

estarán principalmente dirigidas a la protección de los siguientes objetivos: 

• Instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la 

información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios 

esenciales. 

• Centros y organismos públicos u oficiales, así como cualesquiera otros 

activos, ya sean personas, bienes, servicios, tecnología de la información u 

otros intangibles, cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño 

importante conforme a la valoración ponderada de los siguientes criterios: 

daños a la vida humana, vulneración de derechos fundamentales, afectación al 

normal funcionamiento de las instituciones o de los sectores estratégicos, 

afectación al orden púbico o la convivencia, impacto público, social o simbólico 

y pérdidas económicas o patrimoniales.  

Las centrales nucleares, se establecen como “Infraestructuras e instalaciones en las 

que se prestan servicios básicos para la comunidad”  en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 

de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

“Disposición adicional sexta. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 35.1 y 36.9, se 

entenderá por infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos 

para la comunidad: a) Centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de 

combustible…” 

En las pesquisas tras el atentado de yihadista de Bruselas del 21 de marzo de 2016, se 

encontraron indicios de que los terroristas planeaban atentar contra las centrales 

nucleares belgas. El diario «La Dernière Heure» ha afirmado que los terroristas que 

atentaron en Bruselas tenían planes contra las centrales atómicas del país13. 

Los atentados terroristas en instalaciones nucleares, se centran en dos aspectos: El 

primero es causar un enorme daño a la población cercana a la instalación nuclear el 
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liberar al medio radio nucleídos, del combustible nuclear, bien del reactor o del CG 

almacenado. La segunda opción, dado que muchas veces las centrales nucleares están 

en zonas poco habitadas, es sustraer material radiactivo, especialmente Uranio, para 

un uso posterior mediante las denominadas “bombas sucias”.  

El transporte de CG y RAA es un objetivo especialmente vulnerable a ataques 

terroristas, puesto que:  

1. Las rutas están establecidas de antemano sin posibilidad de establecer rutas 

alternativas, en caso de sospechas de atentado. Tampoco hay mucho margen 

para cambiar horarios dado que las zonas de 

2. Los convoyes circulan a 40km/h de velocidad máxima, muchas veces circulan 

más despacio, por lo que el lanzamiento de proyectiles es bastantes sencillo  

3. Tienen que detenerse a mitad de ruta por la noche en ubicaciones que 

podrían no tener muchas garantías de seguridad y que están prefijadas de 

antemano con muchas dificultades en establecer varias ubicaciones 

alternativas, dado que no es fácil encontrar emplazamientos adecuados. 

Es realmente sorprendente que no se tenga en cuenta la evaluación a fondo de este 

riesgo. En todo caso, es posible que la evaluación se deba hacer de forma reservada 

para no facilitar información a las organizaciones terroristas. Pero este aspecto no 

consta en ninguna documentación facilitada por Enresa. 

Esto quiere decir, que el transporte del CG, sobre todo mientras se mantenga el nivel 4 

de alerta, supondrá un importante despliegue de medios de seguridad. Según los 

lugares a transitar, existen unas complicaciones técnicas y logísticas enormes para 

garantizar la integridad y seguridad de los contenedores, y en definitiva, un enorme 

coste económico que de debería cuantificar de forma adecuada para establecer una 

valoración fundamentada que justifique el transporte de CG y RAA, puesto que es 

prescindible si se opta por los ATI. 

Coste del transporte 

A la hora de evaluar las alternativas (ATI-ATC) un aspecto nada desdeñable es el coste 

que supone el transporte, ya que la opción de los ATI no precias de este gasto. Nada 

dice en los documentos publicados en la web de Enresa ni en el EIA del ATC sobre el 
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coste del transporte que es complejo: requiere de importantes medidas de seguridad y 

de un importante despliegue de medios materiales muy tecnificados y de personal 

especializado, tanto en la manipulación de los RAA y el CG, así como en seguridad 

radiológica y en seguridad física, frente a posibles amenazas como la terrorista. Cada 

contenedor para el transporte o de doble uso, tiene un cose considerable que ronda 

(según datos de Enresa) el millón de Euros. Dado que el tribunal de cuentas en su 

informe de fiscalización de habla de un importante déficit en la cuentas de Enresa para 

la gestión del 6º Plan General de Residuos Radiactivos, no parece baladí el cuantificar 

el costo del transporte a la hora de la elección de alternativas. Y sopesar este aspecto a 

la hora de la evaluación de alternativas entre ATI +ATC vs ATC 

Conclusiones del punto 2.1 Evaluación de la alternativa cero “0” y del transporte de 

CG y RAA  

1. No se evalúan los impactos ambientales del transporte. 

2. No se ha tenido en cuenta a las administraciones locales de 215 de los 216 

municipios afectados por el transporte de los residuos. 

3. Vistas las afecciones y los riesgos, se pone de manifiesto que la opción “0” (no 

construir el ATC) es la opción que menos afecciones supone para el medio ambiente y 

las salud de las personas y que menos riesgos supone. Además, el ATC es una 

instalación que (según Enresa) tendría un coste total de 2.816,41 Millones de Euros 

2.2.- Evaluación de emplazamientos de las diferentes localidades 
candidatas.   

Como ya se expuso en el documento de consultas previas y en las alegaciones al 

estudio de impacto ambiental, la opción de optar por tres emplazamientos en un radio 

de 2Km para una infraestructura de estas dimensiones carece de rigor. El estudio de 

alternativas se debería haber realizado sobre los diferentes aspirantes seleccionados, 

en el que se definiera un modelo cuantitativo en base a variables predefinidas 

(ambientales, de infraestructuras, sociales,…) para determinar la mejor capacidad de 

acogida. 

En el EIA del ATC se hace una descripción del procedimiento de selección de la 

comisión interministerial, pero en ningún momento se revisa esa elección ni se toma 
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en consideración factores tan importantes como las condiciones de los terrenos y en 

especial los riesgos geológicos. Especialmente importante es este aspecto, pues se ha 

demostrado según avanzan los conocimientos sobre la geología de Villar de Cañas, que 

los terrenos no son aptos desde el punto de vista de los riesgos geológicos. Este 

aspecto, se desarrolla en el punto 6 “Riesgos geológicos”. 

Otras 7 localidades candidatas que fueron evaluadas por una comisión interministerial. 

En dicha evaluación se admitieron 8 localidades que se consideraba que cumplían los 

requisitos para la ubicación del ATC y en  la puntuación definitiva Villar de Cañas 

figuraba en 4º posición por detrás de Zarra, Ascó y Yebra14. La puntuación fue la 

siguiente: 

Ordenación    Candidatura    Índice total  

1º     Zarra      304  

2º     Ascó      300  

3º     Yebra      290  

4º     Villar de Cañas    272  

5º     Melgar de Arriba    228  

6º     Santervás de Campos   228  

7º     Congosto de Valdavia   218  

8º     Albalá      170 

Tabla 3- Valoración numérica de factores relevantes para las candidaturas 

 

En el EIA del ATC no se dan explicaciones al respecto ni existe una mínima 

justificaciones de las razones de por qué se ha elegido el municipio en cuarta posición. 

Solo describe que las 4 primeras localidades son aptas, pero en ningún momento se 

establece un estudio cuantitativo en base a parámetros previos, objetivos y 

cuantificables, tal y como establece la legislación. 

Se considera un precedente inasumible en la evaluación ambiental, de una 

infraestructura tan compleja y con tanto riesgo, que se prescinda de la evaluación de 

otras 7 localidades. Esta valoración se debería realizar a partir de una serie de variables 

objetivas cuantificables, al estilo de la que realizó la comisión interministerial, pero con 

nuevos aspectos a la luz de los nuevos conocimientos adquiridos durante el proceso y 

en función de las observaciones recogidas durante el proceso de evaluación, en 
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especial las sugerencias y las alegaciones de esta organización, de otras organizaciones 

y de las diferentes administraciones públicas. En este examen de alternativas, debería 

tener un peso decisivo los riesgos geológicos. 

2.3.- Evaluación de emplazamientos alternativos dentro del T.M de Villar 

de Cañas. 

Las alternativas existen dentro del T.M. de Villar de Cañas (como así se expone en el 

informe de terrenos15). En concreto, en el análisis de los terrenos se mencionan tres 

zonas: 

ZONA 1 - LA CARBONERA  

     ZONA 2 – LOS QUEMADILLOS  

ZONA 3 – LAS BALANZAS - LOS BOLEOS- CORRAL COLORADO – EL CHAPARRAL  

La Zona 1, “La Carbonera”, tiene una distancia de 4km a la localidad de  Villar de Cañas 

y por tanto más alejado que la zona elegida (Zona 3) que está a 1,5km. Sin embargo en 

el EIA no se da ni una mínima explicación de la elección de la zona más cercana a la 

población. 

En el EIA, se realiza un análisis que claramente es “a posteriori” pues ya estaban las 

plazas definidas y adquiridas por Enresa cuando se inició el EIA del ATC. Por ello se 

puede apreciar cómo se establece el peso de cada una de las variables para que 

finalmente quede definida la zona 3. Pero claramente se infravaloran los aspectos que 

más peso debería de tener y que son capitales para una infraestructura de este tipo: la 

distancia a la población más cercana y los riesgos geológicos. El último se realiza, 

evalúa pero de una forma tan somera que no refleja la realidad geológica de los 

terrenos que, ahora sabemos que no son aptos (per apartado 6 “Riesgos geológicos”). 

La elección de la Zona 3 a posteriori y con poco rigor, parece más vinculado a una 

decisión estratégica de la dirección de Enresa: el terreno de la ZONA 1 es de una 

parcela con un solo propietario que no vive en Villar de Cañas, mientras que la ZONA 3 

está muy parcelada (23 parcelas) con hasta 12 propietarios, muchos de ellos residentes 

en la localidad. Para la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, la elección 

se debe únicamente al interés de Enresa de que un número importante de vecinos se 

beneficie por el proyecto del ATC y así conseguir una predisposición positiva de los 
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vecinos al proyecto nuclear16. Aunque esta aseveración no está probada, la ausencia 

de examen técnico serio, unido a la mayor cercanía de los terrenos de la Zona 3 que la 

Zona 4, da credibilidad a las declaraciones de la citada Plataforma.  

El mero hecho del incumplimiento del examen de alternativas en el TM de Villar de 

Cañas, capital para una evaluación conforme a derecho, es suficiente (según los 

consultados) para que el presente proyecto reciba una declaración de impacto 

ambiental negativa. 

 

 

3.- FRAGMENTACIÓN Y SINERGIAS. 

 

Como ya se adelantó en las alegaciones, el proyecto global se ha fragmentado en 

varios, siendo la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural el 

órgano ambiental en alguno de ellos. La incidencia sobre el espacio Red Natura de 

todos ellos conjuntamente se multiplica. Algunos de ellos se han acometido ya, lo que 

ha influido en los inventarios efectuados recientemente que presenta el promotor en 

su estudio. 

Dada la envergadura del proyecto, además de las obras e instalaciones directamente 

vinculadas al ATC-CTA hay una serie de proyectos relacionados que provocan una 

sinergia que repercute negativamente en los valores que representan la ZEPA. Este 

efecto no ha sido evaluado convenientemente, porque no se hace mención a estas 

actuaciones. En los documentos presentados por esta asociación en fases anteriores se 

han relacionado, junto con proyectos recientes ejecutados en la zona. Los principales 

son los que se relacionan a continuación: 
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 Nº Proyecto Características Estado 

P
ro
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1 Vallado perimetral Vallado del conjunto de las 

instalaciones (ATC, CTA y 
almacén). 

Ejecutado. 

2 Acondicionamiento 
caminos acceso al 
ATC/CTA 

Mejora de caminos 
(ensanchamiento y 
firmes). 

Publicación de la DIA. 

Ejecutado 

3 Vivero de empresas y 
laboratorio. 

Ejecución de 
infraestructuras asociada 
al ATC. 

Publicación de la DIA. 

Obras ejecutadas. 

4 Mejora de carreteras Carreteras CM-3009, CM-
3108 y CM-3118. 

Publicación de la DIA. 

Ejecutado. 

5 Línea alta tensión ATC. Línea de 66KV y 2’5Km de 
longitud. 

Resolución que lo exime de 
procedimiento de evaluación 
con condiciones (abril 2015). 
Ejecutado 

6 Depósito de tierras 
limpias (Vertedero 3) 

Vertedero de tierras 
promovido por ENRESA. 

Pendiente de recibir el EsIA. 

P
ro

ye
ct

o
s 

 n
o

 c
o

n
te

m
p

la
d

o
s 

e
n

 e
l E
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A

 

7 Depósito de tierras 
limpias (Vertedero 1) 

Vertedero de tierras. Pendiente de resolución 
ambiental. 

8 Planta de hormigón y 
planta asfáltica 

Suministro de aglomerado 
asfáltico al ATC. 

Pendiente de resolución 
ambiental. 

9 Depósito de tierras 
limpias (Vertedero 2) 

Vertedero de tierras. Consultas previas 

10 Planta fotovoltaica Planta de 9Mw y 19Ha 
ocupadas 

Ejecutado en 2008. 

11 Vertedero RCD Vertedero para residuos 
de construcción y 
demolición. 

Consultas previas 

12 Línea alta tensión 
Villares del Saz-
Olmedilla. 

Línea de 220KV. Resuelta la DIA y en 
funcionamiento desde 2012. 

13 Línea alta tensión 
Villares del Saz-Morata. 

Línea de 400KV. Resuelta la DIA y en 
funcionamiento desde 2012. 

14 Línea de Alta Tensión 
parques eólicos 

Línea aérea AT de varios 
parques hasta la 
subestación de Villares 

Publicación de la DIA. 

Sin comienzo de las obras. 

Tabla 4.: Relación de proyectos en la zona de Villar de Cañas 
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4.- INVENTARIOS PRESENTADOS. 

A pesar de que el órgano ambiental ha solicitado a ENRESA trabajos de campo que 

verifiquen la presencia de las especies incluidas en la ampliación (“A la vista de lo 

anterior, y salvo en los casos en que ya se disponga de información suficiente y 

contrastada, sería recomendable elaborar información adicional de detalle basada en 

trabajo de campo sobre las poblaciones que puedan verse afectadas por la 

instalación.”). Este aspecto ya se remarcó en las propuestas al documento de inicio 

(octubre de 2013) y en la fase de alegaciones (julio de 2014) y el promotor no ha 

realizado ningún inventario en campo para verificar poblaciones o hábitats que puedan 

verse afectados a nivel global (no sólo por el desarrollo de las obras del ATC-CTA, sino 

por el resto de infraestructuras asociadas ya indicadas. 

La documentación presentada por el promotor no aporta información adicional que 

atienda a lo solicitado. Trata de destacar carencias de los informes aportados por la 

Consejería y la ausencia de afección basados únicamente en el emplazamiento del ATC 

dentro del territorio que comprende la ampliación de la ZEPA. Sólo incluye el estudio 

realizado por PERSEA solicitado por el ayuntamiento de Villar de Cañas, cuyos trabajos 

de campo se realizaron entre octubre de 2015 y septiembre de 2016 y se centraron en 

avifauna, concretamente esteparias, búho campestre y grulla. Los trabajos de campo 

específicos de los estudios de la Junta (esteparias) fueron realizados entre octubre y 

diciembre de 2015 y abril y agosto de 2016. 

En este sentido hay que tener en cuenta varios aspectos que han incidido en el 

resultado de los inventarios. El primero de ellos y principal es la ejecución de las obras, 

tomas de muestra y ensayos que ha sufrido, no sólo la parcela (de 52’65Ha), sino todo 

el entorno. El vallado de esta parcela ya estaba ejecutado en 2014. El periodo de 

ejecución del vivero de empresas y laboratorio fue de febrero de 2014 a marzo de 

2015. En ese periodo ya tenían lugar las obras de viales: hasta junio de 2016 no se 

finalizaron las obras de la carretera CM-3.118, entre Villar de Cañas y Villares del Saz, 

ni el camino de acceso desde ésta a través de la rotonda ejecutada (ver en el plano 

adjunto la longitud y trazado de ambas infraestructuras). Y desde la elección del 

emplazamiento ha habido un sinfín de tránsito de maquinaria pesada en la zona para 

la ejecución de estas obras y los ensayos licitados por ENRESA para los estudios 
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geotécnicos, hidrogeológicos, … Prueba de ello es la diferencia entre las dos ortofotos 

de la parcela de 2012 y 2015. 

Imagen 1.- Ortofoto de la parcela prevista para la construcción del ATC. Año 2012. 

Fuente: PNOA a través del IGN. 

 

 Imagen 2.- Ortofoto de la parcela prevista para la construcción del ATC. Año 2015. 

Fuente: PNOA a través del IGN. 
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Es por ello que sea más que normal que cualquiera de los estudios de avifauna 

presentados no refleje la situación anterior a 2012, momento en el que fue elegida 

Villar de Cañas como candidata. 

Por otro lado, en cuanto al caso específico de la población de grullas, hay que tener en 

cuenta que los censos presentados se realizaron en un año especialmente seco. En el 

año meteorológico 2015-2016 el vaso de la laguna estuvo seco hasta la primavera de 

2016. Ello influyó en que la invernada de grullas en 2016 fuera mucho menor que lo 

normal. Por el contrario, sí se pobló la laguna en primavera de especies menos 

frecuentes como flamenco merced a la presencia de agua en primavera. 

 

 

5.- IMPACTOS RADIOLÓGICOS. 

 

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el organismo responsable del control de las 

instalaciones y por tanto en la tramitación de autorización debe emitir un informe 

preceptivo y vinculante en caso de ser negativo. Esto no quiere decir que en el 

procedimiento de evaluación ambiental, se deje de analizara las emisiones radiológicas 

tanto en funcionamiento normal como en situación de incidentes o accidentes. 

Además, las afecciones a la fauna flora, y especialmente,  en un espacio de la red 

natura 2000 que es la que nos ocupa deberían tenerse en cuenta de forma 

pormenorizada.  

Son conocidos los efectos que las radiaciones ionizantes tienen sobre los seres vivos. 

Los estudios realizados los últimos años en la zona de Chernóbil, han arrojado datos de 

interés sobre efectos a largo plazo de las radiaciones ionizantes. Pero sobre este 

particular no se hace una sola referencia en el EIA del ATC. 

En las alegaciones presentadas en 2014 ya se puso de manifiesto la escasa información 

que se facilitaba sobre el riesgo de contaminación radiológica. En este nuevo 

documento se ignora totalmente a pesar del potencial de afección al medio 

atmosférico y especialmente a las aguas. A pesar de solicitarse específicamente en el 

informe de la Junta por la afección a los valores de la ZEPA. 
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En ningún punto de todo el expediente estudiado en el Ministerio de Agricultura y 

Medio Ambiente se habla de los posibles impactos radiológicos del ATC. Sin embargo 

este es un riesgo fundamental a tener en cuenta. 

Si bien en el funcionamiento cotidiano las dosis radiactivas emitidas en los alrededores 

de la instalación están por debajo de los límites legales (1 mSv/año), hay que tener en 

cuenta los posibles accidentes que motivarían fugas de material radiactivo al exterior, 

con riesgo de impactos claros y contundentes sobre la ZEPA de la laguna de El Hito y 

los otros ecosistemas. La no consideración en absoluto de estos sucesos evita que el 

Ministerio exija las medidas de mitigación pertinentes para minimizar los impactos de 

la fuga radiactiva a los ecosistemas en general y a la ZEPA de la Laguna de El Hito en 

particular.  

Estos posibles sucesos revisten especial gravedad dado que estamos tratando con 

residuos de alta actividad, las sustancias más radiactivas que son peligrosas durante 

cientos de miles de años. 

Reseñamos aquí los posibles sucesos que podrían generar fugas radiactivas fuera de la 

instalación con impactos, por tanto, sobre el medio ambiente. El Ministerio deberá 

responder al promotor (Enresa) qué medidas hay previstas para la mitigación de los 

impactos de estos accidentes. En particular ha de tenerse en cuenta la dispersión de 

material radiactivo por el aire, teniendo en cuenta la dirección y velocidad de los 

vientos, y por el agua a través del acuífero, del río Záncara y, finalmente, la posible 

llegada al Guadiana de alguna cantidad de contaminación radiactiva. 

Los que siguen son los posibles sucesos y sus riesgos asociados: 

1) Contaminación externa de uno de los contenedores cilíndricos externos 

bien por la rotura de uno de los elementos combustibles, bien por la manipulación 

errónea del combustible gastado. La corriente de aire que refrigera estas celdas por 

convección de forma pasiva arrastraría la contaminación y la dispersaría por el medio. 

La salida de este aire por las altas chimeneas agravaría la situación puesto que la altura 

favorecería la dispersión.  

Para prevenir el impacto radiológico de este suceso es imprescindible valorar la 

dirección y velocidad de los vientos dominantes y calcular la dispersión del material 
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radiactivo en el medio ambiente en función del término fuente. De esta forma se 

podría tener datos sobre la magnitud de este escape y evaluar las posibles medidas de 

descontaminación que podrían implicar la limpieza de muchos metros cúbicos de 

tierra. 

2) Posible rotura de las chimeneas de refrigeración debido a un accidente 

natural o a la acción humana. La corriente de aire natural se interrumpiría y la 

temperatura del combustible gastado aumentaría indefinidamente poniendo en riesgo 

la integridad de la instalación. Si se fundieran los contenedores se produciría la 

emisión de grandes cantidades de radiactividad al medio ambiente, con la 

contaminación del aire y de la tierra, pudiendo en los dos casos contaminarse el 

acuífero. Deben ponerse sobre la mesa la capacidad de refrigeración de emergencia en 

este caso así como los impactos de esta refrigeración. Un enfriamiento mediante la 

aportación masiva de agua serviría para controlar la situación pero tendría como grave 

efecto secundario la contaminación del acuífero y la contaminación del subsuelo.  

El Ministerio debe reclamar estudios sobre el posible alcance de esta contaminación 

que, a su vez, sirvieran para tomar medidas para controlar esta contaminación y 

minimizar sus efectos. Es seguro que un escape masivo de agua radiactiva tendría un 

impacto inaceptable sobre el medio ambiente. Este riesgo es suficiente para invalidar 

el emplazamiento del ATC, pues hace imposible evitar los daños a la ZEPA y al acuífero. 

3) Rotura de contenedores con escape de material radiactivo durante el 

transporte. El Ministerio debería exigir la evaluación de los efectos de un accidente de 

tráfico en el transporte con fuga de combustible. De esta forma, con esta evaluación, 

podría determinarse el alcance de la contaminación y determinar las medidas 

correctoras necesarias para la descontaminación y la mitigación de estos efectos sobre 

la zona ZEPA y el resto de los ecosistemas. Este aspecto se ha desarrollado de forma 

más extensa en el apartado 2.1.5 

4) Inundación de la instalación por subida del acuífero. El acuífero es muy 

superficial de la zona de Las Balanzas y emerge cuando las lluvias son suficientemente 

abundantes. Un episodio de afloración del acuífero podría dar lugar a la introducción 

de agua en la instalación con efectos nefastos sobre sus diversos sistemas y 

almacenamientos de los residuos radiactivos de alta actividad. En particular podría 
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producirse un escape de sustancias radiactivas que contaminaran el agua y se 

extendieran a todo el acuífero. De nuevo este riesgo inhabilita el emplazamiento para 

la construcción del ATC.  

5) Rotura de contenedores durante la manipulación de los elementos de 

combustible gastado o de otros bultos radiactivos. Durante el acondicionamiento de 

las aproximadamente 7.000 Tm de residuos de alta actividad que ha de acoger 

hipotéticamente el ATC es posible la rotura de uno de los contenedores con la 

consiguiente liberación de material radiactivo al interior de la instalación. Este material 

podría liberarse mediante la convección de las chimeneas de refrigeración, 

repitiéndose los efectos reseñados en el apartado 1), o bien contaminar el acuífero 

una vez que el agua ha aflorado, repitiéndose los efectos reseñados en el apartado 4).  

6) Colapso de la cimentación por fallo del terreno. Teniendo en cuenta los 

informes del Área de Ciencias de la Tierra del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que 

están disponibles en la web de este organismo, y que hacen referencia a las 

características del suelo y a las incertidumbres que lo rodean, el riesgo de colapso de la 

cimentación de la instalación no es desdeñable. La rotura de los cimientos podría dar 

lugar a la rotura de los contenedores y a la liberación masiva de material radiactivo. En 

este caso se produciría una contaminación inaceptable tanto de la tierra como del 

agua, con daño irreparable al acuífero, cuya contaminación alcanzaría al río Guadiana 

con toda seguridad, y con afecciones inaceptables sobre la zona ZEPA y los ecosistemas 

y poblaciones vecinas.   

7) Acción humana con intención malévola. Este es uno de los principales 

riesgos de esta instalación. Un ataque con explosivos causaría daños similares a los 

comentados en el apartado 6). El diseño del sistema de refrigeración por convección 

implica facilitar una vía para el acceso de posibles proyectiles. El disparo con un 

lanzacohetes o con un cañón a través de la ventana de absorción de aire daría acceso 

directo a las células de combustible gastado, causando daños a los contenedores, con 

la subsiguiente liberación de material radiactivo al aire a la tierra y al acuífero.  

8) Intrusión humana con intención malévola. La acción humana podría 

también podría producirse en forma de entrada por la fuerza a la instalación, con la 
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dispersión de radiactividad por el medio o con el apoderamiento de material radiactivo 

para dispersarlo en el medio o para fabricar bombas sucias. 

Todas estas consideraciones muestran que es incompatible el funcionamiento de una 

instalación como ésta con la protección ambiental de una zona del territorio 

destacada, como en este caso en que tratamos con una ZEPA. Los riesgos que entraña 

el ATC durante su funcionamiento ponen en peligro el medio ambiente y, por tanto, no 

se debe ignorar el valor ambiental de las zonas circundantes. La protección de éstas 

debe ser un valor preponderante, sobre todo teniendo en cuenta que existen 

alternativas al ATC. La existencia de una zona de alto valor natural, como una ZEPA, es 

suficiente para invalidar el emplazamiento, dado los riesgos inaceptables a que se 

somete la ZEPA y teniendo en cuenta que existen alternativas a la gestión de los 

residuos de alta actividad. 

 

 

6.- RIESGOS GEOLÓGICOS. 

 

Ecologistas en Acción ha aportado informes sobre la no idoneidad de los terrenos por 

el riesgo de inestabilidad, que conllevará en el mejor de los casos, el encarecimiento 

de la obra para asegurar su salvaguarda. Por otro lado, ENRESA ha licitado varios 

estudios en este sentido sin que hayan sido aplicados sus resultados a la hora de la 

evaluación de impacto; principalmente ante riesgos de afección a la hidrología y las 

aguas subterráneas. 

En el informe del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) y del Servicio de Ingeniería (SIN) 

del CSN, se da el calificativo de no aceptable a 15 de los aspectos evaluados en el 

emplazamiento del ATC en Villar de Cañas. Este informe señala en el punto 1 de sus 

conclusiones que: “La evaluación realizada acerca de la idoneidad del emplazamiento 

propuesto por Enresa para el ATC concluye que no se puede afirmar que resulte 

idóneo”17. 

En un estudio encargado por Ecologistas en Acción a la empresa de ingeniería y 

geológica INGEMA y firmado por el geólogo Manuel Bello La Puerta18, se analiza el 
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informe del CITI y el SIN y otros dos documentos oficiales del CSN, incluido uno 

encargado a la consultora URS y se pone de manifiesto los enormes riesgos geológicos 

de ubicar el ATC en la parcela elegida de Villar de Cañas. Los más relevantes son un 

elevado riesgo de expansión del suelo, aparición de cavidades por la disolución del 

terreno y un elevado riesgo de contaminación de los acuíferos. Manuel Bello, en sus 

conclusiones, afirma que: 

 “En definitiva, una vez analizados en profundidad los documentos del CSN, tanto los 
elaborados directamente como el encargado a la empresa URS, se puede concluir, que 
hay evidencias suficientes para afirmar, que si se construye el ATC en los terrenos 
designados, se estarían poniendo en un riesgo inaceptable a las personas y a la 
biosfera”.  

Si bien es cierto que el pleno del CSN aprobó por mayoría la idoneidad de los terrenos 

de Villar de Cañas para albergar el ATC, una de las consejeras, Cristina Narbona, emitió 

un voto particular, oponiéndose a dar el visto bueno a los terrenos19.  

 

 

7.- PLANEAMIENTO. 

 

La nueva declaración de la zona afectada por el ATC como ZEPA condiciona el plan de 

ordenación municipal suspendido por la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha 

en noviembre de 2015. Por ello, el planeamiento vigente sería el anterior: las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento redactadas en 1.988 que son matizadas por la diferente 

normativa urbanística que la comunidad autónoma ha publicado recientemente. 

Por otro lado, la disposición transitoria cuarta del Decreto Legislativo 1/2010, de 

18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) establece que, para el régimen 

urbanístico del suelo ya clasificado por los planes vigentes en el momento de la 

entrada en vigor de esta Ley, se adscribirá a suelo rústico no urbanizable de especial 

protección (SRNUEP) el suelo que esté sujeto a protección por la legislación sectorial 

por razón de sus valores naturales, culturales, ecológicos o medioambientales 

singulares. Dentro de esta categoría se encuentra el SRNUEP ambiental, natural, 

cultural, paisajística o de entorno, con las siguientes subcategorías: 
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 Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental: aquí estarían incluidas 
las zonas de policía de cauces. 

 Suelo rústico no urbanizable de protección natural: Incluye los terrenos que 
presentan hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial establecidos 
en la Ley 9/99, de conservación de la naturaleza de Castilla – La Mancha y los terreno 
incluidos en Parques Nacionales, Parques y Reservas y en el resto de figuras 
administrativas que conforman la Red regional de áreas protegidas establecidas en la 
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Mancha. 

El artículo 12 del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, de 27 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico) establece que se pueden llevar a 

cabo obras asociadas al sector primario en suelo rústico no urbanizable de especial 

protección siempre y cuando estén expresamente permitidos por la legislación 

sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable por resultar compatibles 

con la mejor conservación de las características y valores determinantes del régimen 

de especial protección o responder al uso o disfrute públicos compatibles con unas y 

otros. Condiciones que no se dan para esta infraestructura. 

 

 

8.- Conclusiones. 

 

Como ha quedado justificado a través de los puntos anteriores la documentación 

presentada no demuestra que el (los) proyecto del ATC (y los asociados) no provoquen 

consecuencias sobre los valores que justificaron la inclusión de esta área en la Red 

Natura 2000, conforme se recoge en el artículo 6.3 y 6.4 de la Directiva 92/43/CEE: 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades 
nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 
procede, tras haberlo sometido a información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el 
lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones 
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 
económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias 
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para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado 
miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. 

Siguen sin subsanarse las carencias ya adelantadas en las alegaciones anteriores 

(estudio de alternativas, falta de rigor en la evaluación del impacto por fragmentación, 

sinergias e inventarios defectuosos, no se consideran riesgos geológicos ni de 

accidentes,…) y por factores que imposibilitan el licenciamiento del proyecto como es 

el planeamiento urbanístico municipal vigente. 

 

Por todo ello, y lo que se ha expuesto a lo largo del presente informe, se solicita una 

declaración ambiental negativa al proyecto de ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO 

(ATC) Y CENTRO TECNOLÓGICO ASOCIADO (CTA). EN VILLAR DE CAÑAS (CUENCA), 

EXPEDIENTE: 20130209RAD 

 

En Cuenca, a 4 de septiembre de 2017 
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Notas 
                                                 
1  https://www.csn.es/documents/10182/13529/Informe%20anual%202015 
2 http://www.enresa.es/documentos/Informe_de_la_fiscalizacion.pdf 
3 https://www.csn.es/documents/10182/13557/Alfa+27 
4 http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/100-000-anys/video/5623046/ (a partir del minuto 33:30) 
5 http://www.enresa.es/documentos/informe_anual_14.pdf   Páginas 60 y siguientes 
6 http://www.enresa.es/documentos/enresa+informe+2015_LR.pdf  Páginas 76  y siguientes 
7 http://www.efeverde.com/noticias/espana-ahorrara-entre-220-y-280-millones-en-gestion-de-los-residuos-vandellos/ 
8 http://www.enresa.es/esp/inicio/conozca-enresa/publicaciones/category/1-revista-estratos  Estratos nº 103, 

páginas 6 y 7 
9
 Informe de Greenpeace 

10
 http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/nuclear/atc-2015-LR.pdf 

11
 http://flexrisk.boku.ac.at/en/evaluation.phtml#form 

12
 http://www.interior.gob.es/prensa/nivel-alerta-antiterrorista 

13
 http://www.abc.es/internacional/abci-retiran-autorizacion-acceso-central-nuclear-cuatro-trabajadores-

belgas-201603241707_noticia.html 
14

 INFORME DE PROPUESTA DE EMPLAZAMIENTOS CANDIDATOS PARA ALBERGAR EL 

EMPLAZAMIENTO DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC) Y SU CENTRO 

TECNOLÓGICO ASOCIADO: 

http://www.emplazamientoatc.es/Candidatos/Proyectos/Informe_propuesta_emplazamientos_candidatos.

pdf 
15

 EXAMEN DE TERRENOS PRESENTADOS POR MUNICIPIOS CANDIDATOS: 

http://www.emplazamientoatc.es/Candidatos/Proyectos/Villar%20de%20Ca%C3%B1as/AnexoII_Terren

os_Villar.pdf 
16

 http://cuencadicenoalcementerionuclear.blogspot.com.es/2012/07/las-consideraciones-de-reparto-

de.html 
17 http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/04/iev_citi_atc_1506_42.pdf 
18 http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/analisis-riesgos-geologicos-atc.pdf 
19 https://www.csn.es/documents/10182/878175/1357+-+Acta 
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PLANOS 

1.- Actividades con efectos sinérgicos y acumulativos en el 
área de estudio. 
 


