
OBSERVACIONES  Y  SUGERENCIAS  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  DEL  PAÍS
VALENCIANO  AL DOCUMENTO  DE  INICIO  DEL PROYECTO  PROMOVIDO  POR
IBERDROLA  GENERACIÓN  NUCLEAR  SAU  DE  “ALMACÉN  TEMPORAL
INDIVIDUALIZADO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES”, EXPEDIENTE
20160121, DICIEMBRE 2016.

1) Alcance del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto a los impactos radiológicos del
ATI.

Según  Iberdrola  el  EsIA no debe  versar  sobre  los  impactos  radiológicos  del  ATI  pues  la  Ley
15/1980 del Consejo de Seguridad Nuclear mantiene en exclusiva al CSN sus competencias sobre el
estudio del impacto radiológico (pág. 3 del DI):

“Por último, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del
Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante, CSN), y su reforma según la Ley 33/2007, de 7 de noviembre,
así  como en  el  Real  Decreto  35/2008,  de  18  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  sobre
Instalaciones nucleares y Radiactivas, aprobado por el  Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, es
competencia del CSN el estudio y la evaluación, así como el control y vigilancia del impacto radiológico
ambiental de este proyecto, y de efectuar el seguimiento de la construcción del ATI, su puesta en servicio y
funcionamiento.

La evaluación del resto de los impactos ambientales asociados al proyecto, es decir, aquellos no derivados
de  la  naturaleza  sensible  del  material  almacenado,  será  competencia  del  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

De acuerdo a lo indicado, tanto este DI como el EsIA asociado, analizarán exclusivamente los impactos
ambientales no radiológicos asociados al ATI de la CN Cofrentes.” (el subrrayado es nuestro)

No  podemos  sino  estar  profundamente  en  desacuerdo  con  esa  tesis.  Discrepamos  de  la
interpretación  que  hace  Iberdrola  de  la  Ley  15/1980.  Esa  Ley  y  el  RD  1836/1999,  con  las
modificaciones posteriores nunca afirman tal extremo. En el artículo primero de la Ley 15/1980 se
determina  la  competencia  exclusiva  del  CSN  en  materia  de  seguridad  nuclear  y  protección
radiológica. En el artículo segundo de la Ley 15/1980 donde se determinan las funciones del CSN,
en  ningún  momento  se  le  atribuye  la  competencia  en  exclusiva  del  análisis  de  los  impactos
radiológicos ambientales. En su parágrafo ll) se le atribuye la función de “Realizar los estudios,
evaluaciones e inspecciones de los planes, programas y proyectos necesarios para todas las fases de
la gestión de los residuos radiactivos.”

Nada impide que en el proceso de evaluación ambiental o en el de autorización de un proyecto de
almacenamiento de residuos nucleares de alta actividad el CSN haga los estudios pertinentes sobre
seguridad nuclear  y protección radiológica del  entorno, y que estos se tengan en cuenta por el
órgano  ambiental  (la  Dirección  General  de  Calidad  y  Evaluación  Ambiental  del  Ministerio  de
Agricultura  y  Pesca,  Alimentación  y  Medio  Ambiente)  durante  la  tramitación  de  la  evaluación
ambiental.

La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente, indica en su art. 6.1 que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para  que  las  autoridades  que  puedan  estar  interesadas  en  el  proyecto,  en  razón  de  sus
específicas  responsabilidades  medioambientales,  tengan  la  oportunidad  de  expresar  su
opinión  sobre  la  información  suministrada  por  el  promotor  y  sobre  la  solicitud  de
autorización de desarrollo del proyecto.” 

El artículo 3.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que “Las
Administraciones  públicas  ajustarán  sus  actuaciones  en  materia  de  evaluación  ambiental  a  los
principios de lealtad institucional, coordinación, información mutua, cooperación, colaboración y
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coherencia.  A  tal  efecto,  las  consultas  que  deba  realizar  una  Administración  pública
garantizarán la debida ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados y, en
particular, la de aquéllos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones públicas.”

Pero ese hecho no impide que los impactos radiológicos sean analizados y estudiados también en el
preceptivo EsIA, que debe contener la información que se establece en el artículo 35 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que incluye:

- Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía
resultantes (punto 1, apartado a).

- Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la
fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores
climáticos,  el  cambio climático,  el  paisaje,  los  bienes  materiales,  incluido el  patrimonio
cultural,  y  la  interacción  entre  todos  los  factores  mencionados,  durante  las  fases  de
ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto (punto 1,
apartado c).

La  exclusión  de  los  impactos  radiológicos  del  ATI,  además  de  incumplir  el  citado  precepto,
conllevaría la imposibilidad de realizar una evaluación ambiental correcta y completa —ya que no
se analizarían todos los efectos significativos sobre el medio ambiente y la salud humana—, que
quedaría en consecuencia devaluada.

Por  otra  parte,  la  exclusión  del  análisis  de  dichos  impactos  en  el  EsIA,  impediría  que  sean
conocidos por el público en la fase de información pública del proyecto y EsIA, con lo que la
participación pública reconocida por el Convenio de Aarhus se vería sensiblemente mermada.

En nuestra opinión la intepretación que hace Iberdrola sobre el alcance del EsIA es incorrecta, y en
todo  caso  debería  estar  explícitamente  determinada  por  la  propia  Ley  21/2013  de  impacto
ambiental, norma que determina el contenido y metodología de los EsIA, lo que no es el caso.

2) Es necesaria una evaluación de afecciones a la Red Natura 2000.

El ATI se ubicará íntegramente dentro del recinto de la Central Nuclear y todo ese recinto está
situado dentro de un espacio de la Red Natura 2000. En concreto se ubicaría dentro de la Zona
Especial de Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Martés y Muela de Cortes con el Código
ES0000212 y presencia de 18 especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves
Silvestres. En sus proximidades se encuentran, al oeste  la Zona de Especial Conservación Valle de
Ayora y Sierra del Boquerón, con el código ES522333012, y al noreste la ZEC Sierras de Martés y
el AVE con el código ES5233011, esta última omitida en el DI.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en su
artículo 46.4 la obligación para cualquier proyecto que pueda afectar de forma apreciable a las
especies y hábitats de someterlo a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio. Esa
evaluación ha de ser realizada en un documento independiente del EsIA. Deberían estudiarse las
posibles afecciones del Proyecto del ATI a las especies de aves presentes en la ZEPA, como por
ejemplo  el  incremento  de  iluminación,  la  construcción  de  nuevos  viales,  los  nuevos  tendidos
eléctricos, el incremento de los niveles radiológicos en el ámbito del ATI, etc.

Además la  legislación autonómica regula la  elaboración de esos  estudios de afección a  la  Red
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Natura a través del  Decreto 60/2012, de 5 de abril, por el que se regula el régimen especial de
evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que
puedan  afectar  a  la  Red  Natura  2000,  aplicable  a  los  proyectos  ubicados  dentro  del  ámbito
territorial del mismo, de conformidad con su artículo 3. De acuerdo con las Normas de Gestión de
esos Espacios de la Red Natura 2000 y del artículo 8.2 del Decreto 60/2012 es obligatoria una
evaluación detallada de sus repercusiones sobre el espacio de la Red Natura 2000 de los Proyectos
de  Infraestructuras.  Este  ATI  se  puede considerar  un  Proyecto  de  Infraestructuras.  Además  los
proyectos consignados en los apartados 1 (los incluidos en los Anexos I y II del RDL 1/2008 por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos, hoy sería la Ley
21/2013) y 8 (cualquier otro proyecto expresamente indicado en las Normas de Gestión) del anexo
del citado Decreto entran dentro del campo de aplicación material del mismo. Entre los proyectos se
encuentran según las Normas de Gestión los de construcción y mantenimiento de líneas eléctricas. 

En las Normas de Gestión de la ZEPA y las citadas ZEC, el ATI se ubicaría en la Zona C. En esa
Zona se considera incompatible la “eliminación de la vegetación autóctona de ribera o palustre, así
como la subacuática por medios mecánicos o químicos”.

3)  El  EsIA debe  analizar  los  impactos  ambientales,  económicos  y  sociales  de  todas  las
alternativas,  la  denominada alternativa cero descartada por Iberdrola y especialmente las
otras  dos  presentadas  que  posibilitarían  la  continuidad  del  funcionamiento  de  la  central
nuclear más allá de 2024, y el Proyecto debería elegir la alternativa con menores afecciones.

La alternativa cero supone, como bien dice el DI, que la central funcione hasta que agote los huecos
existentes en las dos piscinas y por tanto supone paralizar el funcionamiento de la central nuclear,
bien en 2021, o seguramente tras la recarga nº 22 en 2019 (de ahí el interés de Iberdrola que el ATI
esté operativo ya en 2019), tal y como se deduce el Informe de los Inspectores residentes del CSN
de 14 y 15 de diciembre de 2015 sobre la situación del almacenamiento del combustible gastado en
las dos piscinas de residuos nucleares de alta actividad. 

La construcción del ATI supone habilitar  espacio para almacenar 1.440 elementos combustibles
gastados en 24 contenedores, o sea casi el  espacio de 6 recargas bianuales del núcleo (en cada
recarga  se  sustituyen  unos  252  elementos  combustibles),  y  por  tanto  habilitar  espacio  de
almacenamiento para unos 12 años, o sea hasta 2031, mucho más allá de 2024, año en el que se
cumplirían 40 años de funcionamiento de la central nuclear.

El EsIA debería analizar especialmente los impactos en detalle de las llamadas alternativas 1 y 2,
que supone la construcción del ATI, pues llevan aparejada la posibilidad de que la central nuclear
funcione más allá de la vía útil de diseño (40 años). O sea debe estudiar los impactos asociados al
funcionamiento de la central nuclear misma.

Entre  esos  impactos  están:  riesgo  de  contaminación  radiactiva  del  abastecimiento  de  más  de
2.300.000 personas de Valencia y su área metropolitana1, hasta incluir Sagunto (100.000 personas) y
300.000 personas de la Ribera que beben del Río Júcar a través del Canal Júcar-Túria, a las que hay
que sumar centenares de miles de personas más si tenemos en cuenta el trasvase Júcar-Vinalopó que
puede abastecer  a  las  comarcas  del  Vinalopó,  la  Marina Alta  y Baixa  y l'Alacantí  (incluyendo
Alicante,  Benidorm con el  canal  Rabassa-Embalse  de  Amadorio,  Villena,  Elda-Petrer,  etc),  por
vertidos y fugas en caso accidente en una central nuclear envejecida y con un diseño de los años

1 El Paraíso Estancado, Mario Gaviria y José Mª Perea, Los Libros de la Catarata 2015, pág. 293-320.
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1970; riesgo de contaminación radiactiva de las tierras de regadio de decenas de miles de hectáreas
de la Ribera Alta y Baja del Júcar, Camp del Túria, Camp de Morvedre, con 21.872 ha dependientes
de  la  Acequia  Real  del  Júcar  y  22.860 ha  del  Canal  Júcar-Túria;  consumo de  20  hectómetros
cúbicos/año de agua de alta calidad del Río Júcar utilizada para refrigerar el reactor; vertido de casi
15 hectómetros cúbicos/año de agua circulante por la central  nuclear con diferentes usos y que
pierde calidad tras su paso por ella;  generación de residuos peligrosos que habrá que gestionar
durante decenas de miles de años; etc.

 
4) El  Proyecto debe explicitar los verdaderos objetivos de Iberdrola respecto a la  Central
Nuclear de Cofrentes: prolongar su vida útil más allá de los 40 años de diseño.

Como  hemos  visto  en  la  anterior  observación  el  Proyecto  de  Iberdrola  esconde  un  objetivo
ambicioso, que no es sino posibilitar el funcionamiento de la central nuclear más allá de 2024, o sea
alargar la vida útil por encima de los 40 años, obteniendo el promotor pingües beneficios, dado que
es una central amortizada casi completamente y dado el mecanismo de fijación de precios de la
electricidad, y al ofertar en la subasta horaria del mercado marginalista de la electricidad a precio
cero, asegurándose así la entrada en el mercado de los kW·h ofertados por Iberdrola generados en
Cofrentes, lo que ha venido en llamarse “windfall profits”, o sea beneficios caídos del cielo, a costa
de un riesgo excepcional solamente asumido en parte por el promotor. Esos beneficios extras de
todas las centrales nucleares en España han sido estimados2 en el periodo 1998-2013 en 17.343
millones de euros.

5) El EsIA debería estudiar los riesgos de inundación del ATI.

En el DI se afirma que la cota donde situaría el ATI sería +368,20 m, tan solo 4 centímetros por
encima de la cota inundable en caso de rotura de presa y oleaje producido por el viento (pág. 40 del
DI). Además se afirma que las losas de hormigón se colocarían en un cota inferior al resto de la
parcela de la central (pág. 39 del DI).

Se ha de precisar que el Estudio de Seguridad de la central nuclear de Cofrentes solamente tiene en
cuenta la rotura de una de las dos presas aguas arribas de la central (Alarcón y Contreras), en las
cabeceras de los ríos Júcar y Cabriel respectivamente. Ese Estudio de Seguridad debería tener en
cuenta la posibilidad de rotura de las dos presas simultáneamente, por ocurrencia de por ejemplo un
fuerte terremoto o de precipitaciones intensas extraordinarias en la cabecera de esos ríos, cada vez
más probables en el marco del desarrollo del cambio climático.

Hay  que  recordar  que  en  octubre  de  1982  se  produjeron  fuertes  lluvias  en  toda  la  cornisa
mediterránea y que la central nuclear, todavía en obras fue inundada, sin existir rotura de ningún
embalse de cabecera. Sin embargo se produjo la rotura de la Presa de Tous (“Pantanà de Tous”), y
las  aguas  anegaron parte  de  las  comarcas  de  la  Ribera  Alta  y Baja  del  Júcar:  Alzira,  Alberic,
Carcaixent, Sumacàrcer, Algemesí, Polinyà, Benimuslem, Albalat de la Ribera, Fortaleny, Gavarda,
Antella, Sollana y Riola. 

Las precipitaciones entre el 19 y 21 de octubre, en un episodio de “gota fría”, superaron los 1.000

2 Una estimación de los beneficios caídos del cielo de las instalaciones nucleares e hidroléctricas españolas en 
1998-2013, Pablo Cotarelo Álvarez, septiembre 2015 en 
http://www.odg.cat/sites/default/files/una_estimacion_de_los_beneficios_caidos_del_cielo_ok.pdf 
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litros/m2. El agua del Río Júcar alcanzó la cota +337 m.s.n.m. superó el nivel del puente de acceso
al  recinto  nuclear  (cota  +328 m.s.n.m.),  el  aparcamiento  adjunto  y  todos  los  vehículos  fueron
arrasados. El acceso por carretera a la central se interrumpió durante más de 24 horas. El suministro
eléctrico exterior se cortó y parte del recinto nuclear quedó a oscuras. El agua que procedía de la
escorrentía de la parte trasera de la central, no del Río Júcar, inundó la sala de control del
reactor, superando el metro de alzada y también el acceso al almacén de uranio enriquecido .
Las  cámaras  de  vigilancia  del  combustible  nuclear  de  la  Agencia  Internacional  de  la  Energía
Atómica (AIEA) dejaron de funcionar por falta de suministro eléctrico y avería3.

Un autobús de Hidroeléctrica Española (antecesora de Iberdrola), que llevaba a los trabajadores de
una contratista (Abengoa) del primer turno el día 20 de octubre de 1982 desde Almansa, y que no
pudo pasar por el puente sobre el Río Júcar, que da acceso al recinto de la central nuclear, fue
arrastrado por las aguas y nueve trabajadores desaparecieron4. Los cadáveres de tres de ellos fueron
recuperados. Se dio por desaparecido el conductor del vehículo5. En junio de 1983 se encontró en la
inmediaciones del embalse de Millares, aguas abajo de la central nuclear, el cadáver de uno de los
nueve trabajadores desaparecidos en octubre de 19826.

Es interesante a este respecto, la descripción de lo que sucedió esos días, que hace la Sentencia del
Tribunal Supremo 2610/1997 de 15 de abril de 1997, que dilucidó las responsabilidades penales en
el derrumbe de la presa de Tous:

“A la vez, a mas de 100 km. (del embalse de Tous) aguas arriba, la precipitación también mostraba
su intensidad y profundidad, pues entre las seis y las siete horas del día 20, el  río Cautabán o
Reconque  se  desbordó en  un  punto  situado  mas  arriba  de  Cofrentes  destruyendo  un  puente  o
plataforma inundable por donde salvando una pequeña depresión de apenas 60 cms, se accedía por
una vía auxiliar a la Central Nuclear de Cofrentes, llevándose las aguas un autobús con trabajadores
de la Central que habían acabado su jornada a las seis horas y marchaban a sus domicilios, arrastre
que  ocasiono  la  muerte  de  nueve  de  ellos.  Todavía  más  aguas  arriba,  el  agua  superficial
circulante inundó el aparcadero de la Central, con una altura de mas de un metro de agua,
dañando un numero elevado de coches aparcados.”  (el subrrayado es nuestro)

Hay que anotar que el Parque de transformación de 400 kV de la central nuclear está situado a la
cota +347.5 m.s.n.m. y quedó a solo 10,5 m de la cota máxima alcanzada por el agua del Río Júcar
en  esa  inundación.  Ese  Parque  se  encuentra  pues  por debajo  de  la  cota  +368,16  m.s.n.m.
inundable  en  caso  de  rotura  de  presa  y  oleaje.  Entendemos  que  el  Parque  quedaría  pues
inutilizado en ese caso contemplado en el Estudio de Seguridad de la central nuclear de Cofrentes.
El EsIA ha de estudiar y contemplar esos riesgos.

3  Avui actius … o demà radiactius, Jordi Bigues, Pol·len Edicions 2011.
4 Intensa búsqueda de nueve trabajadores de la central de Cofrentes sepultados por la riada, 

http://elpais.com/diario/1983/02/25/espana/414975607_850215.html
5 El País, 22 de octubre de 1982, http://elpais.com/diario/1982/10/22/espana/404089206_850215.html
6 Un cadáver hallado cerca de Cofrentes puede ser de un ahogado en la riada de octubre, 

http://elpais.com/diario/1983/06/04/espana/423525626_850215.html
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