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Endesa como Empresa Nuclear

Energía Nuclear en el Mundo



 

436 reactores en 
operación  en 30 
países. 



 

373 GW instalados.


 

16% de la electricidad 
producida en el 
mundo. 
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Endesa como Empresa Nuclear

Capacidad de generación nuclear en el mundo

País
Numero de 

reactores en 
operación

Capacidad de 
generación 

(MWe netos)
1. Estados Unidos 104 101.119
2. Francia 59 63.236
3. Japón 54 47.102
4. Rusia 31 21.812
5. Corea del Sur 20 17.716
6. Reino Unido 19 11.035
7. Canadá 18 12.652
8. India 18 3.981
9. Alemania 17 20.339
10. Ucrania 15 13.168
11. China 11 8.587
12. Suecia 10 9.399
13. España 8 7.448
Resto del mundo 47 30.163

Total 436 372.693
Fuente: WNA (Feb. 2010)
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Endesa como Empresa Nuclear

Garoña

Vandellós IITrillo I

Cofrentes

Almaraz I y II

Ascó I y II

J. Cabrera

En España hay 8 reactores 
nucleares ubicados en 6 

emplazamientos. 

Juzbado
Elementos 

combustibles

El Cabril

CENTRAL POTENCIA 
(MW)

Santa María de Garoña 466

Almaraz I 1040

Almaraz II 980

Ascó I 1033

Ascó II 1027

Cofrentes 1092

Trillo I 1066

Vandellós II 1087

Las centrales nucleares en España e instalaciones asociadas
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Endesa como Empresa Nuclear

• Asociación de Interés económico Ascó-Vandellós

• Asociación de Interés económico Almaraz-Trillo

• Nuclenor

CN ALMARAZ 1 980 MWe 36% Endesa
CN ALMARAZ 2 984 MWe 36% Endesa
CN TRILLO 1066 MWe 1% Endesa

CN ASCO 1 1032,50 MWe 100% Endesa
CN ASCO 2 1026,25 MWe 85% Endesa
CN VANDELLOS 1087,00 MWe 72% Endesa

CN STA. Mª DE GAROÑA 466 MWe 50% Endesa

Garoña Ascó

Vandellós

Almaraz

Trillo
U. Fenosa 

7,6%

H.C.
2,1%

Endesa 
47,1%Iberdrola 

43,2%

Potencia Instalada España

Total Endesa: 3.640 MW

1040
980
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Endesa como Empresa Nuclear

ANAV: Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E es la empresa que 
gestiona las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós II

Genera el 50% de la electricidad que se consume en Cataluña
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Actividades Nucleares del Grupo ENEL
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Operación Excelente y Segura

• Para la operación excelente y segura de las centrales nucleares 
participadas, es necesaria la participación de entidades del sector nuclear 
con una alta cualificación técnica. 

• Las entidades que participan en la operación excelente y segura de las 
centrales en España son:

– Ministerio de Industria: Concede las licencias de operación y tiene potestad para imponer 
sanciones.

– Consejo de Seguridad Nuclear: Su misión es proteger a los trabajadores, la población y el medio 
ambiente y establecer las medidas de prevención y corrección mediante: regulación, inspección y 
coerción.

– Enresa: Empresa responsable de la gestión de los residuos radiactivosy desmantelamiento. 
Almacenamiento de RMBA de El Cabril.

– Enusa: Empresa de aprovisionamiento, ingenieria y fabricación de combustible. Fábrica de 
Juzbado (Salamanca)

– Ingenierías:, Initec, Empresarios Agrupados, Sener, …..

– Ensa: Fabricante de equipos pesados y piezas para las plantas. 

– Ciemat: El centro nacional de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas

– Universidades: Varias universidades con Física nuclear y con estudios de Ingeniería nuclear
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Operación Excelente y Segura

Una central típica (1000 MWe) genera en la zona (20 Km de radio):

Empleo constante
• Empleo directo: 650 personas (La mitad habitantes de la zona)
• El 50% de nuestros empleados son titulados universitarios
• Empleo indirectos e inducidos: 1.850 personas

Empleo durante las recargas (cada 18 meses):
• Otras 800 personas de entre 35 y 40 empresas
• La mayor parte habitantes de la zona
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Operación Excelente y Segura

• La operación del parque nuclear español permite mantener las 

capacidades tecnológicas necesarias para competir en el nuevo 

desarrollo mundial de la energía nuclear.

• Gracias a esta capacidad, el 80% del Valor Añadido Bruto del último 

proyecto nuclear español fue aportado por la industria nacional.

• El sector nuclear español emplea actualmente a un número aproximado 

de 30.000 personas.

Valor añadido a nivel nacional
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GAROÑA

ALMARAZ I

ALMARAZ II

ASCO I

COFRENTES

ASCO II

VANDELLOS II

TRILLO

OPERACION A LARGO PLAZO DE LAS CENTRALES PARTICIPADAS

INICIO OPERACIÓN
PEPs
1ª RPS
2ªRPS
3ªRPS
40 a 60 años

Operación a Largo Plazo



 

El calendario de las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPSs) de las 
centrales nucleares españolas, junto con el momento en que sobrepasan 
los 40 años de operación, viene reflejado en la siguiente figura.
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Operación a Largo Plazo

CN Santa María de Garoña



 

Para obtener la licencia de operación durante 10 
años, cuando en este periodo se sobrepasan los 40 
años de la planta (vida diseño), el organismo 
regulador español (CSN) pide explícitamente:



 

Evaluación y Gestión del Envejecimiento.


 

Evaluación del Impacto Radiológico.


 

Revisión Periódica de Seguridad (RPS) 


 

Normativa de Aplicación Condicionada. 
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Operación a Largo Plazo



 

Actuaciones en las centrales de Ascó y Vandellós 
encaminadas a la Operación a Largo de las 
centrales nucleares:



 

Cambio de las cabezas de las vasijas en las 
tres unidades. 



 

Balsa para el sistema de agua de servicios 
esenciales (Sistema EJ), en Vandellós II.



 

Inclusión de un tercer diesel en Vandellós, y 
de un quinto diesel en Ascó. 
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Operación a Largo Plazo



 

Hay 118 centrales en 16 países que han estado operando 
más de 30 años. 



 

Hay 7 reactores que han estado operando más de 40 años:


 

UK (Oldbury 1 and 2).


 

Switzerland (Beznau-1).


 

USA (Oyster Creek-1, Nine Mile Point-1).


 

India (Tarapur 1 and 2).

*El Gobierno Belga ha decidido aplazar 10 años el “Phase Out” Nuclear
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Nuevos Proyectos Nucleares
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Nuevos Proyectos Nucleares



 

Los reactores en operación actualmente en España pertenecen a la denominada Generación II (diseñados en 
la década de los 70, y puestos en marcha durante la década de los 80). 



 

La nueva generación de reactores se denomina Generación III, y presentan mejoras en seguridad, 
aprovechamiento de combustible y minimización de residuos. 

GIII+

GIII+



 

Esta Generación III se divide en 
reactores evolutivos, y reactores 
pasivos (también denominados 
Generación III+). 



 

Existen nuevos diseños tanto en 
reactores de agua a presión 
(PWR), como de agua en 
ebullición (BWR). Los países 
origen de las nuevas tecnologías 
son Francia, Alemania, Estados 
Unidos, Corea, Canadá y Japón. 
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Nuevos Proyectos Nucleares

ABWR (GE-Hitachi)


 

Reactor ABWR de Generación III, 1400 MW. Primer reactor 
de GIII en operación en el mundo (Japón, 1996). 



 

En construcción el Japón (una unidad), y en Taiwan (2 
unidades).



 

Posible implantación en EEUU, Finlandia, etc. 

Kashiwazaki-Kariwa

ABWR

Lungmen (Taiwan)

http://www.power-technology.com/projects/lungmen/
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Nuevos Proyectos Nucleares

EPR (AREVA)


 

Reactor PWR de GIII, 1600 MW,  evolución de los diseños 
Francés (N4) y Alemán (Konvoi).



 

En construcción el Olkiluoto (Finlandia), Flamanville 
(Francia), y Taishan 1&2 (China). 



 

Posible implantación en Italia, Reino Unido, Francia, 
Estados Unidos, Finlandia, etc. 

EPR
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Nuevos Proyectos Nucleares

AP1000 (Westinghouse)


 

Reactor de diseño GIII+ pasivo, 1100 MW. Muchos de sus 
sistemas de seguridad son pasivos, basados en la fuerza 
de gravedad, convección natural, etc. Esto permite un 
ahorro importante en componentes (bombas, válvulas, 
etc.)  



 

En construcción en China (2 unidades en Sanmen, 2 
unidades en Haiyang)



 

Posible implantación  en Estados Unidos, Reino Unido, 
China, etc. 

AP1000
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Nuevos Proyectos Nucleares

ESBWR (GE-Hitachi)


 

Reactor BWR de diseño GIII+ pasivo, 1500 MW. Muchos de 
sus sistemas de seguridad son pasivos, basados en la 
fuerza de gravedad, convección natural, etc. Esto permite 
un ahorro importante en componentes (bombas, válvulas, 
etc.)  



 

No hay ninguna unidad en construcción.


 

Posible implantación en USA, Finlandia, etc. 

ESBWR

Gravity Driven Cooling SystemAntes Después
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Nuevos Proyectos Nucleares

AP1400 (KHNP)


 

Reactor PWR de diseño GII, 1400 MW. 


 

Existen unidades en construcción en Corea.


 

Hay unidades planificadas en Emiratos Árabes Unidos, y 
en Corea del Sur.



 

Posible implantación en USA, Finlandia, etc.    

AP1400

APWR

APWR (Mitsubishi)


 

Reactor PWR de diseño GIII, 1700 MW. 


 

No existen unidades en construcción.


 

Hay unidades planificadas en Japón.


 

Posible implantación en USA, Finlandia, etc.    
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Nuevos Proyectos Nucleares

PLANES NUCLEARES DE LAS PRINCIPALES ELÉCTRICAS EUROPEAS



 

11,1 GW de potencia nuclear instalada en Alemania 
y Suecia. 



 

Planes de construcción en UK (a través de una JV con RWE), 
Finlandia (Fennovoima), Italia, países de Europa del Este, 
etc.  



 

6,4 GW de potencia nuclear instalada en Francia y 
Bélgica. 



 

Planes para construcción en Reino Unido (junto con 
Iberdrola y SSE), en el emplazamiento adquirido de 
Sellafield, en Francia (participación en Penly, o búsqueda de 
emplazamiento propio), en Rumanía, Brasil, etc. 



 

3,3 GW de potencia nuclear instalada en España.


 

Planes para construcción en Reino Unido (junto con GDF- 
Suez y SSE), en el emplazamiento adquirido de Sellafield, en 
Rumanía, etc. 



 

5,4 GW de potencia nuclear instalada en España y Eslovaquia.


 

En construcción un reactor EPR en Flamanville (Francia), y dos reactores VVER en Mochovce (Eslovaquia). 


 

Planes de construcción en Italia, Francia, Rumanía, Lituania y Rusia. 



 

85 GW de potencia nuclear instalada en Francia, 
Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. 



 

En construcción un reactor EPR en Flamanville (Francia), y 
dos reactores EPR en Taishan (China)



 

Planes de construcción de 1 EPRs en Penly (Francia), 4 
EPRs en UK, 4 EPRs en USA,  4 EPRs en Italia, etc. 



 

9 GW de potencia nuclear instalada en Alemania y 
Suecia. 



 

Ha mostrado interés en el proceso de UK, y tras la nueva ley 
sueca, en potenciales nuevos proyectos en Suecia.  



 

6,3 GW de potencia nuclear instalada en Alemania. 


 

Planes de construcción en UK (a través de una JV con 
E.ON), Rumanía, Lituania, Bulgaria, etc.   

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.uegva.info/fundacioncv/dinweb/img/iberdrola.jpg&imgrefurl=http://www.uegva.info/fundacioncv/dinweb/index.php%3FpagId%3D5&h=269&w=591&sz=71&hl=es&start=1&usg=__JvfaLKQz4qLJNW1fmBmVPmjoZ-U=&tbnid=T9QlCi6JW2oePM:&tbnh=61&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Diberdrola%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.enel.com/eWCM/salastampa/comunicati_eng/1501991-3_LOGOSOC2-1.jpg&imgrefurl=http://www.enel.com/en/financial/endesa_offer/informations/press_release/releases/index.aspx%3Fiddoc%3D1501991&h=320&w=533&sz=19&hl=es&start=1&usg=__GeVamJ5vc7ZzdihGMMFUFK11T4k=&tbnid=moIKwu4xhNH7oM:&tbnh=79&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Benel%26gbv%3D2%26hl%3Des
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Nuevos Proyectos Nucleares



 

Dentro del Grupo ENEL, existe un claro interés por el desarrollo de la Energía Nuclear. 


 

Los activos nucleares del Grupo están ubicados en Eslovaquia (Slovenska Elektrarne), 
España (Endesa), y en un futuro, en Italia (Enel). 



 

Para el desarrollo de los potenciales nuevos proyectos nucleares (además de la 
participación en los existentes, como Flamanville (EPR) y Mochovce (VVER), se está en 
proceso de definición tres Equipos de Nuevos Proyectos:


 

Slovenska Elektrarne: Tecnología VVER (construcción de las unidades 3 y 4 de 
Mochovce, Eslovaquia)



 

Enel: Tecnología Areva (EPR) (construcción del reactor EPR de Flamanville, Francia)


 

Endesa: Tecnología Westinghouse (AP1000), con el objetivo de estar en disposición 
de abordar un nuevo proyecto nuclear para operar en la década de 2020.

VVER

EPR

AP1000
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Nuevos Proyectos Nucleares



 

Endesa tiene el proyecto de establecer un Equipo de Nuevos Proyectos Nucleares, 
que contará con personas que deberán adquirir experiencia en proyectos en 
construcción, ubicados en otros países, principalmente en las siguientes 
competencias:



 

Especificaciones de Compra, Estudios de Emplazamiento y Seguimiento 
económico, y Capacidades de Suministradores de Equipos y Servicios.



 

Licenciamiento.


 

Ingeniería del NSSS. 


 

Para ello, se están seleccionando junto con Westinghouse los proyectos de interés 
en USA y China, para participar y desarrollar las capacidades, lo que requerirá la 
firma de los correspondientes acuerdos. 

USA

USA

CHINA
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Combustible Gastado. GIV



 

Los residuos de Media y Baja actividad se gestionan de 
manera eficiente en España en “El Cabril”.



 

Uno de los retos de la Energía Nuclear es la gestión de los 
residuos nucleares de alta actividad (combustible nuclear 
gastado), que tienen altos niveles de radiactividad, durante 
largos intervalos de tiempo (cientos de miles de años). 



 

Es importante señalar que actualmente existe una solución 
tecnológica a los residuos, y es el Almacenamiento Geológico 
Profundo (AGP). Consiste en ubicar estos residuos, tras un 
proceso de acondicionamiento, en formaciones geológicas 
estables durantes millones de años. 

El Cabril



 

El problema de encontrar ubicación a estos residuos es social, 
muy relacionado con la falta de comunicación. 



 

En Finlandia, se está construyendo el Almacenamiento Onkalo, en 
la isla de Olkiluoto, en un lugar cercano a la construcción del 
reactor EPR. 



 

Tras una intensa labor de comunicación del Gobierno, explicando 
los riesgos y ventajas que puede suponer tener este tipo de 
instalaciones, varios municipios finlandeses se presentaron 
voluntarios para albergar este repositorio. 



 

Finalmente Olkiluoto fue el lugar elegido para la instalación del 
AGP. 



 

Otro ejemplo, esta vez sin éxito, es Yucca Mountain, en USA. 

Onkalo
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Combustible Gastado. GIV



 

Actualmente, el combustible nuclear gastado se almacena en  
las piscinas de combustible de las centrales en operación, o, 
como es el caso de centrales en desmantelamiento (Central 
Jose Cabrera), o de centrales en operación con la piscina ya 
saturada (Trillo), en Almacenamientos Temporales Intermedios 
(ATIs). 



 

Actualmente, el Gobierno ha propuesto una gestión integrada 
del combustible nuclear gastado de todas las centrales en 
España, en el Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC). 



 

El Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) es una 
instalación propuesta por Enresa (Empresa Nacional de Residuos 
Española), para centralizar la gestión del combustible gastado de 
las centrales en operación en España.



 

El ATC permitirá albergar el combustible de las centrales tendrá 
una instalación asociada de I+D para tareas de investigación que 
permitan optimizar la gestión de estos residuos, y analizar la 
posibilidad de minimizar su radiotoxicidad, tiempo de actividad, 
etc. 



 

Actualmente, se está en proceso de identificar el emplazamiento 
definitivo del ATC. Varios municipios españoles han presentado su 
candidatura. 

ATC
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Sin embargo, es importante señalar que existe un alto potencial 
energético en el combustible gastado. Sólo el 0,7% del contenido 
energético del Uranio es aprovechado por las tecnologías actuales de 
GII, y las tecnologías de GIII.



 

Para el aprovechamiento de más del 99% del contenido energético del 
combustible, se están diseñando reactores rápidos que pertenecen a la 
denominada Generación IV (denominados reactores reproductores).  



 

Los reactores de espectro rápido permiten el aprovechamiento del 
combustible, y la minimización del volumen de residuos radiactivos. 



 

De esta forma, existen reservas de Uranio más que suficientes para 
alimentar el parque nuclear sin limitaciones temporales. 



 

El diseño más avanzado de reactor de GIV 
reproductor (así se denominan los diseños 
que producen más combustible del que 
consumen durante su operación) es el 
reactor de Sodio, que tiene una amplia 
experiencia en Francia tanto en su reactor de 
investigación (Phenix), como en su prototipo 
industrial (Superphenix). China, Rusia y 
Japón también tiene diseño avanzados de 
Sodio. El objetivo es tener un nuevo 
prototipo industrial para el año 2020. 



 

Para el desarrollo de las tecnologías de Generación 
IV, se ha creado un consorcio entre 10 países. 



 

Se han escogido 6 tecnologías para su desarrollo: 
reactores rápidos de Sodio, Plomo y Gas, Reactor de 
Alta Temperatura, Reactor Supercrítico, y Reactor de 
Sales Fundidas. 

Combustible Gastado. GIV
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