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1 Antecedentes administrativos y modificaciones 
solicitadas 

1.1 Antecedentes administrativos del ATI CNASCÓ 

 

1.1.1 Declaración de Impacto Ambiental 

 

El Almacén Temporal Individualizado (en adelante “ATI”) de la Central Nuclear de Ascó (en 

adelante “CNASCÓ”), cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (en adelante “DIA”) otorgada 

por Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por 

la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén Temporal 

Individualizado de la central nuclear de Ascó (Tarragona) (1) (en adelante “DIA ATI CNASCÓ”) 

(Ver Anexo 1). 

 

La DIA establece que: 

 

“En consecuencia, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a la vista de la 

Propuesta de Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 

formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto 

«Almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Ascó (Tarragona)», 

concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones 

anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará 

adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales.”. 

 

En concreto, esta alternativa 2 elegida para el ATI CNASCÓ, se describe sintéticamente en la DIA 

(1) como: 

 

“Alternativa 2: Almacén Temporal Individualizado (ATI). Consistiría en trasladar el 

combustible gastado a una instalación de almacenamiento en seco, dentro del propio 

emplazamiento de la CN de Ascó. Esta alternativa serviría para almacenar cantidades 

limitadas de combustible en el emplazamiento de la CN hasta la entrada en operación del 

ATC. 

 

Según lo expuesto anteriormente, el promotor selecciona la Alternativa 2, al considerarla 

la única opción viable que garantiza la operación de la CN, ya que la Alternativa 0 

supondría la parada de la CN, y los plazos manejados para la Alternativa 1 son 

superiores a la capacidad actual de almacenamiento de la CN de Ascó. La elección del 

emplazamiento del ATI, dentro del recinto de la central nuclear, responde a cuestiones 

de operatividad de la CN. No obstante, esta ubicación no presenta problemas 

medioambientales, debido a la pequeña superficie de la parcela y a que en ella no se 

encuentra vegetación o fauna relevante, ni espacios protegidos.” 
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1.1.2 Autorización Administrativa 

 

La puesta en marcha de la modificación de diseño de la CNASCÓ correspondiente al ATI, fue 

autorizada a través de Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 

fecha 9 de abril de 2013 (2) (en adelante “AA ATI CNASCÓ”). 

 

La AA del ATI CNASCÓ (2), establece: 

 

“De conformidad con el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas 

aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, modificado por el Real 

Decreto 35/2008 de 18 de enero, con el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra 

Radiaciones Ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio y con lo 

establecido en la condición 3.1 del Anexo de la Orden ITC/3372/2011, de 22 de 

septiembre, por la que se concedió la renovación de la autorización de explotación de la 

Central Nuclear Ascó I. 

De acuerdo con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, esta Dirección General ha 

resuelto: 

Autorizar a Endesa Generación S.A., titular de la Central Nuclear Ascó I, la puesta en 

marcha de la modificación de diseño correspondiente al almacén temporal 

individualizado para el almacenamiento del combustible gastado en dicha central”. 

 

1.2 Antecedentes administrativos de la modificación proyectada 

 

Las centrales nucleares Ascó I y Ascó II iniciaron su actividad el 10 diciembre de 1984 y el 31 de 

marzo de 1986 respectivamente. Ambas unidades tienen concedida la renovación de la 

autorización de explotación hasta el 2 de octubre de 2021 de acuerdo con las órdenes 

ministeriales ITC/3372/20111 y ITC/3373/20112. 

 

De acuerdo con estas ordenes ministeriales, modificadas en 20173, el titular de la instalación 

podrá solicitar una nueva autorización de explotación de la central en el plazo máximo de dos 

meses a contar desde la fecha de aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC). En cualquier caso, los titulares de ambas centrales, a la vista del borrador del PNIEC 

presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), ya 

han solicitado la renovación de ambas autorizaciones de explotación en fecha 26 de marzo de 

2020.  

 

 
1 Orden ITC/3372/2011, de 22 de septiembre, por la que se concede la renovación de la autorización de explotación 
de la central nuclear Ascó I. 
2 Orden ITC/3373/2011, de 22 de septiembre, por la que se concede la renovación de la autorización de explotación 
de la central nuclear Ascó II 
3 Orden ETU/610/2017 Orden ETU/611/2017 
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2 Marco legal 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (3) (en adelante “Ley 21/2013”) 

establece en su Artículo 7.2.c, que “serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada 

cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de 

las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”. 

 

Este mismo Artículo 7.2.c, precisa que “se entenderá que esta modificación puede tener efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

 

 1º. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

 2º. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

 3º. Incremento significativo de la generación de residuos. 

 4º. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

 5º. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

 6º. Una afección significativa al patrimonio cultural.” 

 

Esta Ley 21/2013 (3) en su Artículo 5.1.b define impacto o efecto significativo como “alteración de 

carácter permanente o de larga duración” de un valor natural y, en el caso de espacios Red 

Natura 2000, cuando se trate de “efectos apreciables que pueden empeorar los parámetros que 

definen el estado de conservación de los hábitats o especies objeto de conservación en el lugar 

o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento”. 

 

El presente Documento Ambiental justifica que la modificación proyectada NO conlleva la 

generación de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente adicionales a los 

ya identificados y evaluados en la documentación elaborada que dio lugar a la emisión de 

la DIA (1) del ATI CNASCÓ. 

 

Por tanto, la modificación en el ATI CNASCÓ proyectada por ANAV para ampliar la capacidad de 

almacenamiento del ATI CNASCÓ, pasando de los 32 contenedores inicialmente previstos y 

recogidos en la DIA (1), a 36 contenedores, NO cumpliría los criterios establecidos en el 

Artículo 7.2.c, y por tanto NO sería objeto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

(en adelante “EvIA Simplificada”) en los términos previstos en el Artículo 45 a 48 de la Ley 

21/2013 (3).  
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A pesar de lo anterior, ANAV ha realizado el presente Documento Ambiental, con el alcance 

previsto en el Artículo 45 de la Ley 21/2013 (1), al objeto de que sirva como soporte para describir 

y evaluar los efectos adversos que sobre el medio ambiente podría generar la modificación 

proyectada en el ATI CNASCÓ, y a la vista de su contenido permita a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental (en adelante “DGCyEA) del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD): 

 

• Concluya sobre la NO necesidad de someter la modificación proyectada a EvIA 

simplificada. 

 

• O bien, inicie una EvIA simplificada, realizando las Consultas a las Administraciones 

públicas afectadas y a las personas interesadas preceptivas, que permitan emitir el 

Informe de Impacto Ambiental.  
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3 Objeto y contenido del Documento Ambiental 

Como se justifica en el Capítulo 6 del presente Documento Ambiental, la modificación proyectada 

en el ATI CNASCÓ no cumple con los criterios previstos para someterse a EvIA 

simplificada. 

 

No obstante, se ha elaborado el presente Documento Ambiental con el contenido y alcance 

establecido en el Artículo 45.1 de la Ley 21/2013 (3), para su sometimiento a EvIA simplificada, 

por si ésta fuera la decisión final del Órgano Ambiental (DGCyEA), recogiendo:  

 

• Definición, características y ubicación de la modificación proyectada, así como una 

justificación técnica de la misma (Ver Capítulo 4). 

 

• Exposición de las alternativas estudiadas y justificación de las principales razones de la 

solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales de la modificación 

proyectada (Ver Capítulo 5).  

 

• Identificación y evaluación de los efectos adversos significativos sobre el medio ambiente 

de la modificación proyectada, analizando los criterios previstos en el Articulo 7.2.c de la 

Ley 21/2013 (3) (a efectos de evaluar la significatividad de la modificación proyectada) y 

los factores ambientales previstos en la normativa (a efectos de la valoración de la 

magnitud de los potenciales impactos significativos identificados) (Ver Capítulos 6.1 y 

6.2). 

 

• Descripción de las medidas preventivas y correctoras y el programa de vigilancia 

ambiental que permitiría prevenir, reducir y compensar y, si fuera preciso, corregir, 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente provocado por la modificación 

proyectada, así como asegurar su control y vigilancia ambiental (Ver Capítulos 6.3).  

 

• Valoración global y conclusiones (Ver Capítulo 8). 

 

• Identificación de la capacidad técnica y responsabilidad de los autores del Documento 

Ambiental y de la fecha de finalización del mismo (Ver Capítulo 10). 

 

• Una relación de las fuentes de información y referencias bibliográficas utilizadas en la 

elaboración del Documento Ambiental (Ver Capítulo 11). 

 

• Una relación y explicación de los acrónimos que aparecen en el Documento Ambiental 

(Ver Capítulo 12). 
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Así mismo, y teniendo en cuenta la naturaleza del Proyecto, tal y como establece la disposición 

adicional decimoctava de la Ley 21/2013 (3), se incluye un Capítulo 7 de contenido 

íntegramente radiológico, al objeto de que el Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante 

“CSN”), como único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección 

radiológica, conforme a lo establecido en su Ley de creación (Ley 15/1980, de 22 de abril) (4), 

proceda a realizar la evaluación de impacto radiológico ambiental de la modificación del ATI 

CNASCÓ proyectado. 

 

El Documento Ambiental se completa con los ANEXOS y PLANOS necesarios para la total 

comprensión del texto. 
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4 Descripcion de la modificación proyectada 

En cumplimiento de lo previsto Artículo 45, apartado 1.b) de la Ley 21/2013 (3), en el presente 

capítulo, se realiza una justificación y descripción de las características y ubicación de la 

modificación proyectada. 

 

4.1 Ubicación 

 

La CNASCÓ está situada en el término municipal de Ascó (Tarragona) al norte de núcleo urbano, 

en un amplio meandro en la orilla derecha del río Ebro (Ver PLANO 1). 

 

Las coordenadas geográficas del emplazamiento4 son: 0º 34' 4,59" de longitud Este y 41º 12' 

3,70" de latitud Norte. Por su parte las coordenadas del centro del ATI CNASCÓ son 0º 33' 45,34" 

longitud Este y 41º 12' 9,82" latitud Norte.  

 

Las Centrales nucleares Ascó I y Ascó II son propietarias de los terrenos donde se ubican las dos 

centrales. El límite de la zona bajo control del explotador (Área de Exclusión) es la comprendida 

en dos circunferencias de unos 750 m de radio con centro en el edificio del reactor de cada uno 

de los grupos. Dentro de esta área de exclusión no existe población residente, no se realiza 

actividad alguna que no esté relacionada con la explotación de la Central (salvo algunos usos 

agrarios), ni es atravesada por carreteras de uso público. 

 

El ATI CNASCÓ construido se ubica al oeste de los dos reactores, sobre una superficie de unos 

13 000 m2. En la Figura 4.1 se muestra la localización de la CNASCÓ y del ATI sobre el plano 

1:25 000 del IGN y sobre ortofoto del PNOA. Esta información, se puede ampliar en los PLANOS 

1 y 2. 

 

 
4 Se toma como referencia el punto central de los dos reactores. 



 

 12/45  

 

Ref. R001-1721989OTE-V01 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4.1 Localización de la CNASCÓ y ubicación del ATI (círculo rojo) sobre mapa 1:25000 IGN (arriba) y sobre 

ortofoto PNOA (abajo) 
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4.2 Justificación de la modificación proyectada 

 

Como se detalla en el apartado 1.2 las Centrales Nucleares Ascó I y Ascó II cuentan con 

autorización de explotación, concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en la 

actualidad MITERD), hasta el 2 de octubre de 2021.  

 

Más allá de esa fecha la continuidad de ambas instalaciones está condicionada por la 

Planificación Energética que el Gobierno de España está realizando a través del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (5). De acuerdo con el borrador actual, las estimaciones 

del Escenario Objetivo del PNIEC indican que, a nivel nacional, se mantendrán en operación los 

7 reactores actualmente en servicio al menos hasta 2025. A partir de esa fecha se producirá una 

parada progresiva de 4 de ellos en el quinquenio 2025-2030 quedando en servicio únicamente 

3 reactores más allá del año 2030. 

 

 

Figura 4.2 Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica. Fuente: borrador PNIEC (20 enero 2020)  

 

A la vista de esta planificación los titulares de las centrales nucleares Ascó I y Ascó II ya han 

solicitado la renovación de ambas autorizaciones de explotación en fecha 26 de marzo de 2020. 

 

La gestión del combustible gastado de una central nuclear es un aspecto crítico de su gestión, 

estando regulado en España en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear como 

norma fundamental (6), el Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y 

segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos (7), y demás instrucciones y 

normas de acompañamiento. De acuerdo con esta normativa la responsabilidad última de la 

gestión del combustible gastado (y de todos los residuos nucleares) recae en la empresa pública 
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ENRESA, encargada de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se 

generan en cualquier punto del Estado español. Con objeto de prever la necesidad de 

instalaciones de almacenamiento y gestión de residuos radiactivos (y en especial combustible 

nuclear gastado) ENRESA elabora periódicamente el Plan General de Residuos Radiactivos 

(PGRR). El actual 6º PGRR (8) recoge la necesidad de dotar al sistema con un Almacén 

Temporal Centralizado en el que se almacene el combustible nuclear gastado de todas las 

centrales nucleares españolas, que en principio se planificó para el año 2010, posponiéndose al 

año 2018 y estando en la actualidad paralizado. Recientemente ENRESA ha iniciado la 

tramitación del 7º PGRR (9) con un borrador en el que prevé la puesta en marcha de esta 

instalación en el año 2028. 

 

Las previsiones sobre las que se diseñó el actual ATI CNASCÓ eran las contenidas en el 

6º PGRR, esto es, contar con un ATC en 2018 al que trasladar parte del combustible gastado de 

la central y poder continuar la operación con las instalaciones actuales (ATI + piscina de 

combustible) hasta el final de su vida operativa. El retraso en la puesta en servicio de esta 

instalación y la previsión de la extensión de vida de las centrales hasta 2025-2030, hacen 

necesario contar con capacidad de almacenamiento adicional para el combustible gastado que 

permita la continuidad de la operación. 

 

Por este motivo ANAV ha estudiado y validado la posibilidad de incrementar la capacidad de 

almacenamiento de contenedores en el ATI, antes de optar por la construcción de un nuevo ATI. 

A la vista de la reglamentación aplicable y de los cálculos realizados (estructurales, radiológicos y 

operativos), ANAV propone incrementar el número de contenedores almacenados en cada 

losa que pasaría de los 16 autorizados actualmente a 18, totalizando por tanto 

36 contenedores en lugar de los 32 que contempla la autorización vigente. Esta modificación 

no conlleva realizar ninguna obra ni modificar sistemas que continuarían siendo los contemplados 

en la Declaración de Impacto Ambiental original. En cuanto a la operación se ha comprobado que 

las losas construidas cumplen desde el punto de vista estructural con las nuevas cargas, se ha 

realizado un nuevo estudio radiológico que valida el diseño del ATI en cuanto a protección 

radiológica y se ha comprobado el manejo operativo de los contenedores en las nuevas 

posiciones. 

 

4.3 Descripción de la modificación proyectada 

 

4.3.1 Situación actual 

 

El ATI CNASCÓ construido según las condiciones previstas en su DIA (1) y AA (2), es una 

instalación a la intemperie que se puede dividir en las siguientes instalaciones / sistemas:  

 

1. La instalación de almacenamiento propiamente dicha, compuesta por 2 losas de 

hormigón armado de categoría sísmica, de unos 60 cm de espesor y dimensiones 40 x 

11 m (440 m2 cada una). Estas losas de almacenamiento se disponen en paralelo con 

una distancia de 9 m entre bordes. 
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Sobre las losas se disponen en posición vertical los contenedores de almacenamiento de 

combustible, en 2 filas de 8 contenedores por losa, lo que hace una capacidad total de 32 

contenedores.  

 

La zona circundante al almacenamiento tiene unas dimensiones de 93 x 77,5 m 

(7.207,5 m2) y está pavimentada con hormigón. Esta zona está prevista para el 

movimiento de vehículos y las maniobras de carga de los contenedores (Ver Figura 4.3 y 

Figura 4.4). 

 

2. Foso de transferencia, estructura cuya función es servir de medio para la transferencia 

de la MPC-32 alojada en el módulo de almacenamiento HI-STORM 100 a otro 

contenedor, para su transporte fuera del emplazamiento de la CN de Ascó, para 

colocarla en otro módulo de almacenamiento HI-STORM o para devolver el combustible 

a la piscina en caso de necesidad, utilizando, como vía intermedia, el contenedor de 

transferencia HI-TRAC. 

 

El foso de transferencia es una estructura de planta cuadrada de aproximadamente 5 x 5 

m y unos 4,4 m de profundidad. 

 

3. Edificio auxiliar, cuya utilidad es alojar el vehículo de traslado de contenedores y equipo 

auxiliar del sistema HI-STORM 100. 

 

4. Vallado, tanto de seguridad física como de protección radiológica. 

 

5. Otras infraestructuras y sistemas auxiliares para el funcionamiento del ATI CNASCÓ, 

como son la red de alumbrado, los drenajes, la alimentación eléctrica, las canalizaciones 

y la reposición de servidumbres que han quedado afectadas por las obras. 

 

El acceso al ATI CNASCÓ, desde el resto de las instalaciones de la CN, se realiza a través de un 

vial interior ya existente, el cual se ha prolongado hasta la parcela de implantación. Por este vial 

se trasladarán los contenedores desde el edificio del reactor, mediante un vehículo especial 

diseñado para tal fin. 

 

Las siguientes figuras muestran la disposición de los elementos principales de ATI en planta y 

una vista general del mismo. 
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Figura 4.3 Elementos principales del ATI CNASCÓ 

 

 

Figura 4.4 Vista exterior del ATI CNASCÓ 

Vallado 
seguridad física 

Vallado protección 
radiológica  

(zona controlada) 

Pavimento 

Foso de 
transferencia 

Losas de 
almacenamiento 

Edificio auxiliar 
Contenedores 

vacíos 
Contenedores 

cargados 

Vallado protección 
radiológica  

(zona vigilada) 



 

 17/45  

 

Ref. R001-1721989OTE-V01 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3.2 Situación futura 

 

La situación futura, busca como se ha indicado anteriormente, ampliar la capacidad de 

almacenamiento del ATI CNASCÓ pasando de los 32 contenedores autorizados actualmente (16 

por losa), a 36 contenedores (18 por losa), sin que para ello sea necesaria la realización de 

nuevas instalaciones de almacenamiento, vallados u otras infraestructuras y sistemas auxiliares o 

modificación de las mismas.  

 

Para poder acometer esta ampliación de la capacidad de almacenamiento únicamente se 

procederá a reducir el espacio existente entre contenedores sin que sea necesario realizar 

ninguna modificación de alcance (Ver Figura 4.5) y PLANO 2. Los contenedores utilizados 

seguirán siendo los mismos HI-STORM 100. 

 

  

 

Figura 4.5 Nueva disposición de contenedores en ATI CNASCÓ 

 

De forma previa a realizar esta propuesta se han comprobado los siguientes extremos: 

 

• La losa es capaz de soportar el peso adicional de dos contenedores adicionales en 

cualquier situación (sobrecargas, sismo, etc.) 

• Desde el punto de vista operativo la nueva separación de contenedores permite la 

inspección, mantenimiento de rejillas de ventilación, etc. También es posible acceder con 

el vehículo de transferencia a cualquier contenedor. 

• Desde el punto de vista de disipación térmica la nueva separación todavía permite una 

buena disipación térmica de los contenedores. 

• Desde el punto de vista radiológico la instalación cumple los criterios exigidos por el 

Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y la 

Instrucción IS – 29, sobre instalaciones de almacenamiento temporal de combustible 

gastado y residuos radiactivos de alta actividad (IS-29) (10) . 
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4.4 Acciones derivadas de la modificación susceptibles de generar 

impactos ambientales.  

 

A la vista de la modificación proyectada, se puede indicar que los únicos impactos ambientales 

potenciales asociados a la modificación del ATI CNASCÓ solicitado, estará ligado a su 

operación, puesto que como se ha indicado previamente, la modificación no precisa de la 

realización de obras de alcance. 

 

En cuanto a las acciones derivadas de la operación de la modificación del ATI CNASCÓ 

susceptibles de generar impactos ambientales (no radiológicos), únicamente cabe identificar:  

 

• La emisión de calor por los contenedores, al aumentarse el número de contenedores 

dispuestos sobre el ATI. 

 

Por su parte, las acciones derivadas de la operación de la modificación del ATI CNASCÓ 

susceptibles de generar impactos ambientales (radiológicos), estarán asociadas a la exposición 

de la población (trabajadores o público en general según el caso) a dosis de radiación durante el 

traslado de los contenedores (desde la piscina al ATI), durante el almacenamiento de los mismos 

(en el ATI) y durante las labores de protección y mantenimiento (en el ATI). 
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5 Alternativas estudiadas y solución adoptada 

En el presente capítulo, se realiza una exposición de las principales alternativas estudiadas y una 

justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales del Proyecto, tal y como prevé el Artículo 45, apartado 1.c) de la Ley 21/2013 (3). 

 

5.1 Alternativa cero: no actuación 

 

La alternativa cero o de no actuación, supondría que en cumplimiento de las condiciones que 

dieron lugar a la emisión de la DIA (1) y la AA (2) del ATI CNASCÓ, las losas de almacenamiento 

sólo podrían almacenar un máximo de 32 contenedores, distribuidos en 16 contenedores en cada 

losa, dispuestos 2 filas de 8 contenedores. 

 

Esto supone que se agotaría la capacidad de almacenamiento de combustible gastado de la 

instalación (piscinas de combustible + ATI) antes de que estuviera finalizado el ATC promovido 

por ENRESA, debiendo finalizar la operación de la central antes de lo previsto en el PNIEC (5) y 

de lo solicitado en las renovaciones de ambas autorizaciones de explotación, trasladadas al 

MITERD el 26 de marzo de 2020.  

 

5.2 Alternativa uno: construcción de una nueva instalación de 

almacenamiento (nuevo ATI)  

 

Esta alternativa pasa por la construcción de un nuevo ATI en el interior del emplazamiento 

de la CNASCÓ, con una capacidad ajustada para la operación a largo plazo prevista, el cual 

debería estar compuesto por los mismos elementos y sistemas que el construido actualmente, 

esto es: 

 

• Instalación de almacenamiento: losa o losas para almacenamiento de los contenedores 

necesarios para llegar al final de la vida operativa de las centrales; zona pavimentada, 

etc. 

• Sistema de almacenamiento: contenedores. 

• Vallados perimetrales y muros (en caso de construirse bajo cota de suelo). 

• Sistemas auxiliares: viales de acceso, reposición de servidumbres, drenajes, iluminación, 

etc. 
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Esta alternativa, lleva asociado el inicio de un trámite de licenciamiento, construcción y puesta en 

marcha, que por la experiencia previa5 permite asegurar que no estaría en ningún caso operativo 

antes de 2025, por tanto fuera de las fechas requeridas para permitir la operatividad de la CN 

ASCÓ en las fechas solicitadas en las renovaciones de ambas autorizaciones de explotación, 

trasladadas al MITERD el 26 de marzo de 2020. 

 

Adicionalmente, la construcción de un ATI conlleva la generación de impactos ambientales 

asociados a la construcción, que se pueden asimilar a los identificados para el ATI CNASCÓ 

actualmente construido, y que como se puede comprobar en la DIA (1), serían: 

 

• Afección sobre la calidad del aire derivada de la emisión de gases de la maquinaria, del 

incremento de partículas por los movimientos de tierras y el trasiego de la maquinaria 

asociado a los mismos.  

• Incremento de los niveles sonoros a causa de la maquinaria utilizada y movimientos de 

tierra. 

• Afección sobre la geomorfología y edafología como consecuencia de las excavaciones y 

movimientos de tierra necesarios para la construcción del ATI. 

• Alteración de la red de drenaje natural de la zona derivado de la creación de una nueva 

infraestructura. 

• Afección sobre la fauna derivada de las molestias causadas por las obras. 

• Afección sobre la vegetación (principalmente plantaciones de ajardinamiento y/o 

repoblación) del emplazamiento derivadas de la implantación de una nueva 

infraestructura en el interior del recinto de la CNASCÓ. 

• Aumento de la generación de residuos de la instalación derivado de las tareas de 

construcción (sobrantes de excavación, plásticos, envases de papel y cartón, madera, 

hierro y acero, etc.) 

• Aumento de riesgo de incendio asociado a las tareas de construcción. 

 

5.3 Alternativa dos: utilización de instalación de almacenamiento existente 

 

La Alternativa 2 pasa por optimizar la capacidad de almacenamiento del ATI actualmente 

construido en el interior del emplazamiento de la CNASCÓ, siendo necesario únicamente 

modificar la configuración inicialmente prevista y recogida en la DIA (1) y AA (2), pasando de los 

32 contenedores autorizados actualmente (16 por losa), a 36 contenedores (18 por losa) 

dispuestos en 2 filas paralelas. 

 

Esta alternativa, lleva asociado el inicio de un trámite de modificación del ATI actual, que permite 

asegurar la operatividad de la CN ASCÓ en las fechas previstas en el PNIEC (5) y solicitadas en 

las renovaciones de ambas autorizaciones de explotación, trasladadas al MITERD el 26 de marzo 

de 2020. 

 
5Considerando para el caso del ATI de la CN ASCÓ, desde que se iniciaron los trámites de evaluación de impacto 
ambiental con la presentación de la Memoria – Resumen (en 2009) hasta aprobación de la puesta en marcha del 
ATI por el CSN (en 2013). 
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Además, la utilización de las instalación de almacenamiento existente, no conlleva la aparición de 

impactos ambientales adicionales, puesto que no requiere de la realización de ninguna obra, 

modificación o ampliación de alcance de las infraestructuras que componen el ATI CNASCÓ 

actualmente, y construidas bajo las prescripciones de la DIA (1) y AA (2): losas, viales de acceso, 

zona pavimentada, drenajes, berma, muro perimetral, luminarias, etc.  

 

5.4 Justificación de las principales razones de la solución adoptada, 

teniendo en cuenta los efectos ambientales del Proyecto 

 

De la exposición de las alternativas realizado en los capítulos anteriores, y teniendo en cuenta 

que el objeto del proyecto que se describe y analiza en el presente Documento Ambiental es 

conseguir el objetivo de dotar a la CN ASCÓ de capacidad de almacenamiento suficiente para 

poder garantizar la operación de la instalación durante el tiempo previsto en el PNIEC (5) y 

solicitado en las renovaciones de sus autorizaciones de explotación trasladas al MITERD el 26 de 

marzo de 2020, se puede concluir lo siguiente:  

 

• La Alternativa 0, o no actuación, se descarta, dado que se trata de una alternativa 

que no resulta viable desde el punto de vista operativo y de planificación del sistema 

eléctrico peninsular, ya que supondría agotar la capacidad de almacenamiento de 

combustible gastado de la instalación (piscinas de combustible + ATI) antes de que 

estuviera finalizado el ATC promovido por ENRESA, debiendo finalizar la operación 

de las centrales antes de lo previsto en el PNIEC (5), y por tanto antes de las fechas 

previstas en las solicitudes de renovación de ambas autorizaciones de explotación. 

 

• Las únicas alternativas válidas, resultan ser por tanto, la Alternativa 1 (Construcción 

de un nuevo ATI) y la Alternativa 2 (Utilización de instalación de almacenamiento 

existente). Ambas alternativas permitirían operar a la CN ASCÓ más allá del año 

2025, tal y como prevén el PNIEC (5) y las solicitudes de renovación de ambas 

autorizaciones de explotación. 

 

De la comparación de ambas Alternativas, la que resulta más ventajosa resulta ser la 

Alternativa 2 (Utilización de instalación de almacenamiento existente), por los 

motivos que se exponen a continuación: 

 

o No requiere de la realización de ninguna obra, modificación o ampliación de 

alcance en las infraestructuras que componen el ATI CNASCÓ actuales 

construidas bajo las prescripciones de la DIA (1) y AA (2), por lo que se evita 

la generación de impactos ambientales ligados a la construcción de una 

nueva instalación. 
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o Resulta una alternativa técnicamente viable en las condiciones que se 

describen y analizan en el presente Documento Ambiental, permitiendo 

mantener la operatividad de la CN ASCÓ sin poner en riesgo la planificación 

del sistema eléctrico peninsular. 

 

o Los cálculos realizados (estructurales, radiológicos y operativos, permiten 

validarla como una opción técnicamente viable, que cumpliría con la 

normativa que resulta de aplicación. 
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6 Evaluación ambiental. Medida preventivas y 
correctoras. Programa de Vigilancia Ambiental (No 
radiológico).  

A la vista de la descripción de la modificación proyectada en el ATI CNASCÓ que se ha descrito 

en el Capítulo 4, la evaluación ambiental (no radiológica) de la misma, se ha planteado a través 

de:  

 

1. El análisis de la significatividad de los potenciales efectos adversos sobre el medio 

ambiente que podrían generarse por la modificación proyectada. Para este análisis se 

han considerado como efectos adversos sobre el medio ambiente los previstos en el 

Articulo 7.2.c de la Ley 21/2013 (3) (generación de emisiones, generación de vertidos, 

residuos, etc.). (Ver Capítulo 6.1). 

 

2. La evaluación de la magnitud de los potenciales impactos ambientales sobre cada uno 

de los factores previstos en el Artículo 45.1.d) de la Ley 21/2013 (3) (población, salud 

humana, flora, fauna, biodiversidad, suelo, aire, agua, factores climáticos, cambio 

climático, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural e interacción entre todos ellos) 

(Ver Capítulo 6.2). 

 

3. La propuesta de medidas preventivas y correctoras adecuadas a cada uno de los 

impactos ambientales significativos de la modificación y la propuesta de un programa de 

vigilancia ambiental para el seguimiento de las medidas preventivas y correctoras 

propuestas, para evaluar su efectividad y detectar desviaciones (Ver Capítulo 6.3). 

 

6.1 Análisis de la significatividad de los potenciales efectos adversos sobre 
el medio ambiente (no radiológicos). 

 

El Artículo 7.2.c de la Ley 21/2013 (3), prescribe que una modificación puede producir efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, cuando genera:  

 

1. º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera (Ver Capítulo 6.1.1). 

2. º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral (Ver Capítulo 

6.1.2). 

3. º Un Incremento significativo de la generación de residuos (Ver Capítulo 6.1.3). 

4. º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales (Ver Capítulo 

6.1.4). 

5. º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000 (Ver Capítulo 6.1.5). 

6. º Una afección significativa al patrimonio cultural (Ver Capítulo 6.1.6). 
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Atendiendo a estos potenciales efectos adversos sobre el medio ambiente previstos en el Artículo 

7.2.c de la Ley 21/2013 (3), los cuáles se establecen para que el Órgano Ambiental pueda valorar 

si la modificación de un Proyecto debe someterse a una EvIA simplificada en los términos 

previstos en los Artículos 45 a 48 de esta normativa, a continuación se justifica la incidencia 

(significativa o no significativa) de la modificación proyectada en el ATI CNASCÓ sobre cada uno 

de ellos. 

 
6.1.1 Generación de emisiones 

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, que busca ampliar la capacidad de 

almacenamiento del ATI CNASCÓ, pasando de los 32 contenedores inicialmente autorizados, a 

36 contenedores sin necesidad de acometer ningún tipo de modificación en las instalaciones ya 

autorizadas, NO supondrá un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera 

adicionales a los ya identificados y evaluados en la documentación elaborada para la 

obtención de la DIA (1) del ATI CNASCÓ. 

 

La modificación proyectada, no producirá: 

 

• Un impacto significativo adicional sobre la calidad del aire y ruido al analizado y 

evaluado en el EsIA y recogido en la DIA para la Fase de Construcción, puesto 

que la modificación proyectada no requiere de la realización de obras. 

 

• Un impacto significativo adicional en cuanto a contaminación lumínica al 

analizado y evaluado en el EsIA y recogido en la DIA para la Fase de Operación, 

puesto que no se modifican los sistemas de iluminación de la instalación. 

 

• Un impacto significativo adicional sobre la temperatura en la zona 

circundante6, ya que la inclusión de 4 contenedores adicionales supondría, en 

el peor caso, un incremento del 12,5% de la cantidad de calor emitido a la 

atmósfera. 

 
6.1.2 Generación de vertidos (al río Ebro)  

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ NO supondrá un incremento de los vertidos a 

cauces públicos (río Ebro), adicionales a los ya identificados y evaluados en la 

documentación elaborada para la obtención de la DIA (1) del ATI CNASCÓ, y que se recogen 

en su epígrafe 4.2.  

 

 
6 Este impacto, debido a la emisión de calor por parte de los contenedores, no fue considerado significativo en la 
EvIA del ATI de CNASCÓ, pero sí en otras instalaciones similares (ATI CN Garoña o ATI CN Almaraz). Se incluye a 
los efectos de considerar todos aquellos aspectos ambientales que pudieran resultar relevantes para el órgano 
ambiental u otras partes interesadas. 
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La modificación proyectada, no producirá: 

 

• Un impacto significativo adicional sobre la hidrología e hidrogeología a los 

analizados y evaluados en el EsIA y recogidos en la DIA para la Fase de 

Construcción y la Fase de Operación, puesto que la modificación proyectada no 

requiere de la realización de obras y no generará efluentes distintos a los 

pluviales para los que ya está prevista la red de drenaje correspondiente, que no 

se verá modificada. 

 
6.1.3 Generación de residuos 

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, NO supondrá un incremento de la generación 

de residuos, adicionales a los ya identificados y evaluados en la documentación elaborada 

para la obtención de la DIA (1) del ATI CNASCÓ, y que se recogen en su epígrafe 4.2.  

 

La modificación proyectada, no producirá: 

 

• Un impacto significativo adicional sobre la generación de residuos al analizado 

y evaluado en el EsIA y recogido en la DIA para la Fase de Construcción, puesto 

que la modificación proyectada no requiere de la realización de obras que 

generen nuevas cantidades de residuos. 

• La operación de la instalación tampoco se modifica por lo que no se generarán 

nuevos residuos en operación. 

 
6.1.4 Recursos naturales 

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, NO supondrá un incremento en la utilización 

de recursos naturales, adicionales a los ya identificados y evaluados en la documentación 

elaborada para la obtención de la DIA (1) del ATI CNASCÓ, y que se recogen en su epígrafe 

4.2.  

 

La modificación proyectada, no producirá: 

 

• Un impacto significativo adicional sobre la geomorfología y la edafología al 

analizado y evaluado en el EsIA y recogido en la DIA para la Fase de 

Construcción, puesto que la modificación proyectada no requiere de la 

realización de obras, y no interfiere con las tareas de adecuación geomorfológica 

de los terrenos afectados por las obras que se encuentran actualmente en 

ejecución. 
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• Un impacto significativo adicional sobre la fauna a los analizados y evaluados en 

el EsIA y recogidos en la DIA para la Fase de Construcción y la Fase de 

Operación, puesto que la modificación proyectada no requiere de la realización 

de obras que generen molestias y no precisan de modificación en las luminarias 

proyectadas. 

 

• Un impacto significativo adicional sobre la vegetación al analizado y evaluado 

en el EsIA y recogido en la DIA para la Fase de Construcción, puesto que la 

modificación proyectada no requiere de la realización de obras que precisen de 

la eliminación de vegetación. 

 

• Un impacto significativo adicional sobre la prevención de incendios a los 

analizados y evaluados en el EsIA y recogidos en la DIA para la Fase de 

Construcción y la Fase de Operación, puesto que la modificación proyectada no 

requiere de la realización de obras que generen riesgo de incendios y se 

mantienen las condiciones en cuanto a riesgo de incendio durante la operación.  

 
6.1.5 Espacios protegidos Red Natura 2000 

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, NO supondrá una afección a Espacios 

Protegidos Red Natura 2000, puesto que no existe coincidencia geográfica del Proyecto con la 

Red Natura 2000, no existiendo por tanto afecciones directas ni indirectas que puedan causar 

perjuicio a la integridad física de cualquier lugar incluido en ella. 

 
6.1.6 Patrimonio cultural 

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, NO supondrá una afección al Patrimonio 

cultural, puesto que no existe coincidencia geográfica del Proyecto con ningún elemento 

inventariado, y en las prospecciones realizadas antes y durante la construcción del mismo, no se 

detectaron elementos patrimoniales.  

 

6.1.7 Conclusiones 

 

A la vista del análisis de la significatividad de los potenciales efectos adversos sobre el medio 

ambiente que se ha descrito en el Capítulo 6.1, la modificación proyectada en el ATI CNASCÓ en 

los términos que se describen en el presente Documento Ambiental, NO TENDRÁ EFECTOS 

AMBIENTALES ADVERSOS SIGNIFICATIVOS, de acuerdo a los criterios previstos en el 

Artículo 7.2.c de la Ley 21/2013 (3), y por tanto se considera que NO ES NECESARIO SU 

SOMETIMIENTO A UNA EvIA SIMPLIFICADA en los términos previstos en los Artículos 45 a 48 

de esta normativa.  
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6.2 Evaluación ambiental (no radiológica) 

 

A pesar de que como queda justificado en el Capítulo anterior, no se precisaría someter la 

modificación del ATI CNASCÓ a EvIA simplificada, ANAV ha encargado el presente Documento 

Ambiental, el cual cumple con el contenido y alcance establecido en el Artículo 45.1 de la Ley 

21/2013 (3) para someterlo al trámite de EvIA simplificada, por si esta fuera la decisión finalmente 

adoptada por el Órgano Ambiental. 

 

Para ello, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 45, apartado 1.d) de la Ley 21/2013, a 

continuación se realiza la evaluación de la magnitud de los potenciales impactos 

ambientales derivados de la modificación proyectada sobre la población, la salud humana, la 

flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio 

climático, el paisaje y la interacción entre ellos. 

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, que busca ampliar la capacidad de 

almacenamiento del ATI CNASCÓ, pasando de los 32 contenedores inicialmente previstos y 

recogidos en la DIA (1), a 36 contenedores sin necesidad de acometer ningún tipo de 

modificación en las instalaciones existentes ya autorizadas, únicamente tendrá incidencia 

potencial sobre los factores climáticos (por la emisión de calor de los contenedores). 

 

No existirá ningún tipo de incidencia sobre el resto de factores ambientales previstos en el 

Artículo 45, apartado 1.d) de la Ley 21/2013 (3): población, salud humana, flora, fauna, 

biodiversidad, suelo, aire, agua, cambio climático, bienes materiales (incluido patrimonio) y 

Espacios Naturales Protegidos, por lo que no se identifican impactos ambientales asociados a 

la modificación proyectada sobre estos factores.  

 

Se incluye además una valoración de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes 

graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y 

sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de 

ocurrencia de los mismos, extremo que no fue valorado en la EvIA del ATI por no encontrarse 

recogido en la ley de impacto ambiental vigente en aquel momento. 

 
6.2.1 Impacto ambiental sobre los factores climáticos: emisión de calor.  

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, podría generar un potencial impacto sobre los 

factores climáticos locales derivado de la emisión de calor al exterior, que se deriva de la 

desintegración del combustible gastado almacenado (material radiactivo que se encuentra a altas 

temperaturas). Este aspecto no fue considerado relevante en la Evaluación de Impacto Ambiental 

del ATI de 2011, de forma que no se refleja en la DIA emitida por el órgano ambiental. No 

obstante, ANAV realizó, como parte de la documentación interna de proyecto, una valoración 

matemática de la dispersión del aire caliente generado por los contenedores de almacenamiento 

(11). Las valoraciones de este capítulo se basan en dicha documentación. 
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El sistema de evacuación del calor del contenedor de almacenamiento de combustible gastado 

del ATI CNASCÓ (sistema HI-STORM 100) es un sistema pasivo por convección. Tal como se 

observa en la Figura 6.1, el calor emitido por los elementos combustibles a través de la superficie 

de la “cápsula multipropósito” (MPC), calienta el aire existente entre la MPC y el contenedor; el 

aire caliente asciende por convección saliendo por las aberturas superiores del contenedor y es 

reemplazado por aire fresco a través de las aberturas inferiores. 

 
TAPA DEL

MÓDULO

FONDO

CANAL

RADIAL

HORMIGÓN 

DE BLINDAJE

VIROLA

EXTERIOR

BLOQUE DE

ANCLAJE

CHAPA

RADIAL

VIROLA

INTERIOR

CONDUCTO

DE ENTRADA

PLACA

SOPORTE

DE LA MPC

CONDUCTO

DE SALIDA

 

Figura 6.1 Componentes principales del sistema HI-STORM 100 (izquierda) y esquema de circulación de aire 

(derecha) 

 

La estimación realizada por ANAV (11) para evaluar la incidencia térmica de los contenedores en 

el entorno más próximo (cálculo conservador en el que se evaluaba el peor caso: losas ocupadas 

por 32 contenedores y condiciones meteorológicas adversas) concluía que el incremento máximo 

esperado de la temperatura del aire a nivel del suelo sería inferior a 1,5ºC y se produciría a una 

distancia máxima de 300 m de los contenedores. Este incremento máximo de temperatura no 

produce ningún efecto sobre la vegetación y la fauna locales ya que se encuentra dentro de los 

límites de variación naturales. 
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El incremento del número de contenedores dispuestos en el ATI CNASCÓ supondrá un 

incremento de la carga térmica disipada del 12,5% respecto del considerado en los estudios 

previos (11). Este incremento máximo sería en el peor caso, aquel en el que todos los 

contenedores disipan la carga térmica máxima de diseño, por lo que la situación real será más 

favorable. En cualquier caso un incremento de esta magnitud conllevaría un incremento máximo 

de temperatura a nivel del suelo del mismo orden de magnitud, sim implicaciones por tanto para 

la fauna y flora local. Todo ello permite valorar el impacto de la operación del ATI una vez 

modificado sobre los factores climáticos como COMPATIBLE con el mantenimiento de los valores 

ambientales actuales. 

 

6.3 Medidas preventivas y correctoras. Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

A la vista de la magnitud del impacto ambiental identificado (COMPATIBLE), y teniendo en 

cuenta la Ley 21/2013 (3), no se precisa de la aplicación de medidas preventivas y / o correctoras 

específicas que favorezcan la viabilidad ambiental de la modificación planteada en el ATI 

CNASCÓ.  

 

No obstante continuarán aplicándose todas las medidas preventivas y correctoras establecidas en 

la DIA (1) para la fase de explotación. 
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7 Evaluación ambiental. Medida preventivas y 
correctoras. Programa de Vigilancia Ambiental 
(Radiológica). 

 

La disposición adicional decimoctava de la Ley 21/2013 (3), establece que  

 

“En la evaluación de impacto ambiental simplificada de proyectos que deban ser 

autorizados por la Administración General del Estado y que además estén sujetos al 

Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por el Real Decreto 

1836/1999, de 3 de diciembre, el informe para valorar el impacto radiológico en 

operación normal y en caso de accidente, se realizará de acuerdo con la reglamentación 

aplicable a este tipo de instalaciones y con la que adicionalmente establezca, previa 

consulta al Consejo de Estado, en los supuestos previstos en la normativa aplicable, el 

Consejo de Seguridad Nuclear siempre que la misma abarque la regulación de los 

procedimientos para asegurar la evaluación ambiental integral de todos los factores 

mencionados en el artículo 5.1 a).” 

 

(…) el informe ambiental se formulará de acuerdo con la evaluación de impacto 

radiológico ambiental que corresponde realizar al CSN de acuerdo con su normativa 

específica.” 

 

El presente Capítulo, de contenido íntegramente radiológico, se elabora al objeto de que el 

CSN, como único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección 

radiológica, conforme a lo establecido en la Ley 15/1980 (4), proceda al análisis de la 

modificación del ATI CNASCÓ proyectado en lo que respecta a esta materia, y emita el 

preceptivo informe como organismo consultado en el proceso de EvIA. 

 

No obstante, el CSN recibirá, como parte del licenciamiento de la modificación proyectada, toda la 

información recogida en el RINR que resulta de aplicación al caso que aquí se describe.  

 

7.1 Análisis de la significatividad de los potenciales efectos adversos sobre 
el medio ambiente (radiológicos). 

 

Cabe indicar, que como se ha justificado, la modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, se 

estima que no precisa de una EvIA, a pesar de lo cuál, y de forma conservadora, ANAV ha 

encargado el presente Documento Ambiental, el cual cumple con el contenido y alcance 

establecido en el Artículo 45.1 de la Ley 21/2013 (3) para someterlo al trámite de EvIA 

simplificada, por si esta fuera la decisión finalmente adoptada por el Órgano Ambiental. 
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A la vista de la descripción de la modificación proyectada en el ATI CNASCÓ que se realiza en el 

Capítulo 4, y como se adelantaba en el mismo, las acciones derivadas de la operación de la 

modificación del ATI CNASCÓ susceptibles de generar impactos ambientales (radiológicos), 

serán las mismas que se identificaron para el ATI en su situación actual, y estarían asociadas a la 

generación de emisiones radiactivas. Este aspecto, se analiza en detalle a continuación. 

 

7.1.1 Generación de emisiones radiactivas 

 

En relación a las emisiones radiactivas, cabe indicar que el ATI CNASCÓ en su situación futura, 

deberá cumplir los siguientes requisitos de protección radiológica establecidos en la IS-29 (10), y 

que ya se cumplen en la situación actual. Estos requisitos de protección radiológica son los 

siguientes: 

 

• El diseño de la instalación y la operación en condiciones normales deben proporcionar un 

nivel aceptable de protección radiológica asegurando que las dosis recibidas por los 

trabajadores expuestos o por el público se mantienen por debajo de los límites 

establecidos en el RPSRI (13) y, en su caso, por debajo de la fracción de dichos límites 

que se hubiera establecido (restricción de dosis). 

• El diseño de la instalación de almacenamiento temporal debe definir, establecer y limitar 

un área controlada. Se entenderá por área controlada el área que rodea a la instalación 

de almacenamiento temporal donde el titular del mismo ejerce autoridad sobre su uso y 

dentro de la cual se realizan las operaciones. 

• La distancia mínima entre el combustible gastado o el residuo de alta actividad que se 

almacene en la instalación respecto al límite del área controlada debe ser al menos de 

100 m. El área controlada podrá ser atravesada por una carretera, cauce fluvial o 

ferrocarril siempre y cuando se establezcan y garanticen medidas efectivas de control del 

tráfico con el objetivo de proteger al público. 

• Durante la operación normal y sucesos operacionales previstos, la dosis efectiva anual a 

cualquier miembro del público que se localice más allá del área controlada no excederá 

de 250 µSv(microSievert) por exposiciones debidas a: 

o Las evacuaciones de efluentes y residuos sólidos al medio ambiente, excepto 

radón y sus descendientes. 

o La irradiación externa debida a las operaciones en la instalación de 

almacenamiento temporal. 

o Cualquier irradiación externa o interna debida a cualquier contribución de una 

instalación nuclear o radiactiva del ciclo de combustible nuclear cercana. 

• Para garantizar que la exposición a la población se mantiene en el valor más bajo que 

razonablemente sea posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales, se 

establecerán restricciones operacionales de las dosis debidas a los efluentes radiactivos 

y niveles de irradiación externa producidos en la instalación. 

• Durante cualquier accidente base de diseño, la dosis que pudiera recibir cualquier 

individuo situado sobre o más allá del límite más cercano del área controlada no podrá 

exceder a: 
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o Una dosis efectiva de 50 mSv (miliSievert). 

o Una dosis equivalente a la piel de 500 mSv. 

o Una dosis equivalente al cristalino de 150 mSv 

• La instalación de almacenamiento temporal deberá ser diseñada de forma que cuando se 

proceda a desmantelar, se facilite la descontaminación y desmontaje de las estructuras, 

sistemas y componentes, procurando que la cantidad y la actividad de los residuos 

generados sean las mínimas y que las exposiciones ocupacionales se mantengan tan 

bajas como sea razonablemente posible. 

 

Adicionalmente, y de acuerdo con el RPSRI (13), se definen dos zonas radiológicas para el ATI 

que están delimitadas por vallados (ver Figura 4.3): 

 

• Zona controlada. Aquella zona en la que la dosis máxima excede de: 

o 3 µSv/h teniendo en cuenta las emisiones de los contenedores y de la CN 

ASCÓ. 

o 2,905 µSv/h considerando sólo los contenedores. 

 

• Zona vigilada. Aquella zona en la que la dosis máxima excede de: 

o 0,5 µSv/h teniendo en cuenta las emisiones de los contenedores y de la CN 

ASCÓ. 

o 0,405 µSv/h considerando sólo los contenedores. 

 

Para conocer si las emisiones radiactivas de la operación del ATI CNASCÓ en la situación 

proyectada cumplen con las tasas de dosis establecidas en la IS-29 (10) y en el RPSRI (13), se 

ha revisado el Estudio Radiológico del ATI. El documento elaborado por HOLTEC (14), calcula la 

tasa de dosis a varias distancias del ATI y realiza una simulación de las distancias necesarias 

desde el borde de las losas para cumplir con los requisitos de tasa de dosis establecidos en la 

normativa.  

 

Las distancias calculadas para cumplir con los criterios establecidos en la IS -29 (10) y el RPSRI 

(13) son muy similares para la situación actual y la proyectada, y se comprueba que, siguen 

estando muy por encima de los límites de zona controlada/vigilada establecidos en la realidad en 

base a la vigilancia radiológica fijada por el Manual de Protección Radiológica, dado que las tasas 

de dosis reales son muy inferiores a las calculadas en la revisión del Estudio Radiológico del ATI 

(14). Así, los vallados en su configuración actual seguirán siendo válidos sin necesidad de 

modificarse. 

 

Lo anterior, permite concluir que la modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, que busca 

ampliar la capacidad de almacenamiento del ATI CNASCÓ, pasando de los 32 contenedores 

inicialmente autorizados a 36, NO supondrá un incremento significativo de las emisiones 

radiactivas adicionales a las ya identificados y evaluados en la documentación elaborada 

para la obtención de la DIA (1) del ATI CNASCÓ. 
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7.2 Evaluación ambiental (radiológica) 

 

A pesar de que como queda justificado, tampoco desde el punto de vista radiológico, sería 

necesario someter la modificación del ATI CNASCÓ a EvIA simplificada, ANAV ha encargado el 

presente Documento Ambiental, el cual cumple con el contenido y alcance establecido en el 

Artículo 45.1 de la Ley 21/2013 (3) para someterlo al trámite de EvIA simplificada, por si esta 

fuera la decisión finalmente adoptada por el Órgano Ambiental. 

 

Para ello, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 45, apartado 1.d) de la Ley 21/2013, a 

continuación se realiza la evaluación de la magnitud de los potenciales impactos 

ambientales derivados de la modificación proyectada sobre la población, la salud humana, la 

flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio 

climático, el paisaje y la interacción entre ellos. 

 

La modificación proyectada en el ATI CNASCÓ, que busca ampliar la capacidad de 

almacenamiento del ATI CNASCÓ, pasando de los 32 contenedores inicialmente previstos y 

recogidos en la DIA (1), a 36 contenedores sin necesidad de acometer ningún tipo de 

modificación de alcance en las instalaciones existentes ya autorizadas, únicamente tendría 

incidencia potencial sobre la población y la salud humana (por las emisiones radiactivas 

adicionales), las cuáles como ha quedado justificado en el epígrafe anterior, no van a resultar 

incrementadas en una forma significativa. 

 

Por tanto, no se espera que la modificación proyectada en el ATI CNASCÓ ocasione una 

modificación de la magnitud de los impactos ambientales radiológicos que se identificaron para el 

ATI en su situación actual, y que estaban asociados a:  

 

1- La exposición de los trabajadores a dosis de radiación en tres situaciones distintas 

(traslado de contenedores desde la piscina al ATI, durante el almacenamiento de los 

mismos y durante las labores de protección y mantenimiento). 

 

Estos impactos fueron calificados, de forma conservadora como MODERADOS, 

indicándose que en ningún momento las dosis a los trabajadores superarán los límites 

permisibles establecidos por el RPSRI, y que están recogidos en el Manual de Protección 

Radiológico. En la valoración de impactos realizada, se desgranaban las medidas 

preventivas y correctoras dispuestas en la CN Ascó y el ATI, para garantizar la 

minimización de este impacto, las cuáles seguirán siendo operativas y válidas en la 

situación futura.  
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2- La exposición del público a dosis de radiación, a causa del alanceamiento en el ATI de 

los contenedores de combustible gastado. 

 

Este impacto fue calificado como NO SIGNIFICATIVO, ya que en la zona de libre 

acceso, es muy improbable recibir una dosis efectiva superior a 1 mSv por año oficial o 

una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalente para el 

cristalino, la piel y las extremidades fijados para los trabajadores expuestos. 

 

7.3 Medidas preventivas y correctoras. Programa de Vigilancia Radiológico 

Ambiental 

 

El diseño de la modificación del ATI CNASCÓ, las operaciones a realizar en él, los 

procedimientos de ejecución, la organización, el entrenamiento, y el Programa de Protección 

Radiológica, asegurarán que las exposiciones individuales y colectivas a las radiaciones, tanto de 

los trabajadores implicados en la operación de la instalación, así como de los miembros del 

público, se mantienen tan bajas como sea razonablemente posible (Criterio ALARA) y siempre 

dentro de los límites establecidos en el RPSRI.  

 

La vigilancia y control radiológico para estimar el impacto del ATI, una vez acometida la 

modificación descrita en el Capítulo 4, se realizarán siguiendo los procedimientos de la CNASCÓ 

que resulten de aplicación, dado que el ATI para el que se plantea la modificación, está dentro del 

Área Controlada de la misma. Todas las actividades de operación del ATI una vez modificado se 

realizarán de acuerdo con el Manual de Protección Radiológica de dicha CN. 

 

Por tanto, la modificación proyectada, no implica la necesidad de acometer medidas preventivas y 

tareas de control y vigilancia de carácter radiológico adicionales a las adoptadas en la actualidad, 

las cuáles están informadas favorablemente por el CSN, y que se traducen en la extensión al ATI 

CNASCÓ del Programa de Vigilancia Radiológico Ambiental (PVRA) de la CN Ascó.  

 

Adicionalmente, la administración española, tiene establecido con carácter permanente una red 

de vigilancia y control radiológico ambiental que abarca a todo el estado español. 
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8 Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 
accidentes graves o de catástrofes 

Tal como indica el artículo 45.1.f de la Ley de impacto ambiental, “Se incluirá un apartado 

específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los 

efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del 

proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan 

dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el 

medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no 

aplicación de este apartado al proyecto. 

 

El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo 

realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la 

normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.” 

 

Para analizar el riesgo de daños al medio ambiente en caso de accidente o catástrofe en la 

operación del ATI CNASCÓ, se debe identificar en primer lugar los focos potenciales de peligro. 

Estos focos se identifican con aquellas sustancias que en caso de ser liberadas al medio de 

forma incontrolada, o aquellas situaciones que en caso de producirse, pueden afectar 

negativamente y de forma significativa a la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 

biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio 

climático, el paisaje o los bienes materiales (incluido el patrimonio cultural). 

 

A la vista de la descripción de la instalación realizada en el capítulo 4.3, y con más detalle en el 

Estudio de Impacto Ambiental del ATI CNASCÓ (15), los únicos focos potenciales de peligro 

identificados en fase de explotación son los siguientes: 

 

• Combustible gastado almacenado en los contenedores. Se trata de un residuo radiactivo 

de alta actividad cuya liberación incontrolada conllevaría daños severos sobre la salud 

humana, la flora, la fauna, el aire y el agua. 

• Combustible del vehículo de transferencia. El gasoil es una sustancia nociva para el 

medio ambiente y en caso de vertido incontrolado puede producir daños al suelo, a las 

aguas subterráneas, a las aguas superficiales y a los organismos acuáticos. 

 

8.1 Combustible gastado almacenado en los contenedores 

 

A continuación se describe la secuencia de actividades para el traslado del combustible gastado 

desde la piscina de combustible hasta el ATI. 
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Para empezar la operación, la cápsula metálica (MPC) vacía se introduce en el interior del 

contenedor de transferencia (Hi-Trac), y seguidamente se depositan en una zona especial de la 

piscina de combustible, donde tiene lugar la carga de cada elemento combustible, de acuerdo con 

el mapa de carga predefinido. A continuación, se extrae el conjunto de la piscina y se procede a 

la soldadura de la tapa de la cápsula metálica y al proceso de secado y llenado con gas helio 

para asegurar una transferencia de calor adecuada durante el almacenamiento, proporcionando 

una atmósfera inerte que garantiza la integridad del combustible a largo plazo. 

 

Posteriormente, en la zona de preparación asignada en el interior del edificio de combustible, se 

transfiere la cápsula MPC al interior del módulo de almacenamiento Hi-Storm que se traslada al 

ATI con un vehículo oruga de grandes dimensiones.  

 

 

Figura 8.1 Secuencia de operaciones de carga  

 

Para realizar el traslado desde los edificios de combustible hasta el ATI, se ha habilitado un vial 

de características especiales cuyo trazado se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 8.2 Rutas de traslado de contenedores 

 

El sistema Hi-Storm diseñado asegura en todo momento de las operaciones el control de la 

subcriticidad, el confinamiento del material radiactivo, la extracción del calor residual, la 

protección contra la radiación y la integridad física de los elementos combustibles. Estos criterios 

se cumplen tanto para la operación normal como para los accidentes postulados que incluyen: 

accidentes de manejo, incendio, vendaval, inundación, terremoto, explosión, etc. 

 

A su vez el ATI proporciona estabilidad estructural a los contenedores una vez depositados en el 

mismo, habiendo sido diseñado para cumplir su función tanto en operación normal como en caso 

de accidente postulado, en particular en caso de terremoto. 

 

Todo ello asegura que el combustible gastado estará en todo momento suficientemente protegido 

por lo que no se producirán, dentro de los límites de las autorizaciones concedidas, daños sobre 

las personas o el medio ambiente. 

 

8.2 Combustible del vehículo de transferencia 

 

El combustible diésel del vehículo de transferencia podría derramarse en cualquier punto del 

recorrido entre los edificios de combustible y el ATI (ver Figura 8.2), siendo una sustancia que 

podría afectar a los suelos, agua subterránea, agua superficial y especies acuáticas. 

 



 

 38/45  

 

Ref. R001-1721989OTE-V01 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la valoración de las potenciales consecuencias se tiene en cuenta: 

 

• La cantidad de sustancia presente es poco relevante (<1000l) 

• El vehículo es objeto de un riguroso mantenimiento al tratarse de un elemento crítico en 

el manejo del combustible nuclear. 

• El traslado se realiza bajo una estricta supervisión 

• La ruta de traslado discurre íntegramente por terrenos bajo control del explotador de las 

centrales nucleares 

• La ruta de traslado no atraviesa zonas sensibles desde el punto de vista ambiental; en 

particular no se atraviesan masas de agua superficial. 

• Las CN Ascó cuenta con un sistema de gestión ambiental capaz de dar respuesta a 

incidentes relacionados con vertidos de sustancias peligrosas, en concreto, destaca el 

procedimiento PG-3.26 “Contingencias no radiológicas”, que contempla las acciones a 

realizar en caso de un vertido accidental. 

 

Por todo ello se considera que la probabilidad de ocurrencia de un derrame de combustible es 

muy pequeña, y que en caso de producirse únicamente se produciría una afección puntual sobre 

el suelo que sería tratada de acuerdo a los procedimientos contemplados en el sistema de 

gestión medioambiental de CN Ascó. 
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9 Valoración global y conclusiones 

 

Como se ha descrito a lo largo de este documento se precisa ampliar la capacidad de 

almacenamiento del ATI CNASCÓ con respecto a las condiciones autorizadas actualmente. Para 

ello se proyecta aumentar el número de contenedores dispuestos por losa pasando de los 16 

actuales a 18, en dos filas paralelas de 9 contenedores, totalizando 36 contenedores en el ATI 

 

Como se ha justificado en la evaluación ambiental que se realiza en el Capítulo 6 del presente 

Documento Ambiental, la modificación proyectada NO conlleva la generación de efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente adicionales a los ya identificados y 

evaluados en la documentación elaborada para la obtención de la DIA. La modificación 

proyectada en el ATI CNASCÓ, NO PRODUCIRÁ: 

 

1. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

 

2. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

 

3. Incremento significativo de la generación de residuos. 

 

4. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

 

5. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

 

6. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

 

Por tanto, la modificación en el ATI CNASCÓ proyectada por ANAV NO cumpliría los criterios 

establecidos en el Artículo 7.2.c, y por tanto NO sería objeto de Evaluación de Impacto 

Ambiental Simplificada (en adelante “EvIA Simplificada”) en los términos previstos en el 

Artículo 45 a 48 de la Ley 21/2013 (3).  

 

A pesar de lo anterior, ANAV ha realizado el presente Documento Ambiental, con el alcance 

previsto en el Artículo 45 de la Ley 21/2013, al objeto de que sirva como soporte para describir y 

evaluar los efectos adversos que sobre el medio ambiente podría generar la modificación 

proyectada en el ATI CNASCÓ, y a la vista de su contenido permita a la DGCyEA, como Órgano 

Ambiental, concluir sobre: 
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• La NO necesidad de someter la modificación proyectada a EvIA simplificada. 

 

• O en caso de someterla a EvIA simplificada, realizando las Consultas a las 

Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas preceptivas, previa 

emisión del Informe de Impacto Ambiental que permita concluir con el 

procedimiento.  

 

De este Documento Ambiental, se concluye que el único impacto ambiental de carácter no 

radiológico, se derivan de la emisión de calor (impacto sobre los factores climáticos): 

 

• El impacto sobre los factores climáticos se valora como COMPATIBLE, puesto que la 

evaluación realizada para el ATI original concluía que el incremento de temperatura 

esperado en las peores condiciones es inferior a 1,5ºC y que el aumento en el número de 

contenedores no implica cambios significativos en cuanto a la potencia térmica a disipar. 

 

Así mismo, cabe destacar que la vigilancia ambiental de la operación del ATI una vez modificado, 

se garantiza gracias a la consideración del ATI, como una instalación más de la CNASCÓ, y por 

tanto incorporado al Sistema de Gestión Medioambiental implantado y certificado según los 

requerimientos de la Norma UNE EN ISO 14.001.  
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10 Capacidad técnica y responsabilidad de los 
autores 

Los responsables de la dirección y coordinación del Documento Ambiental elaborado para ANAV, 

de acuerdo con el Artículo 44 de la Ley 21/2013, han sido: 

 

 

• Oscar Tejado Etayo, Ingeniero de Montes, con DNI 72.676.466 P. 

• María Fernanda Alonso Martín, Licenciada en Ciencias Ambientales, con DNI 

70.872.601 X 

 

Ambos pertenecientes a la plantilla de TAUW Iberia, S.A.U (A-78686458) 

 

En su redacción ha intervenido, además de los Responsables citados, un equipo multidisciplinar 

de técnicos pertenecientes a la citada empresa consultora. 

 

El Documento Ambiental se ha concluido en Madrid, el día 10 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fdo. Oscar Tejado Etayo  Fdo. María Fernanda Alonso Martín 

Ingeniero de Montes  Lda. en Ciencias Ambientales. 

Director de Área en Tauw Iberia  Consultor en Tauw Iberia 
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12 Acrónimos 

AA: Autorización Administrativa. 

ANAV: Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II AIE 

ATC: Almacén Temporal Centralizado. 

ATI: Almacén Temporal Individualizado. 

CNASCÓ: Central Nuclear de Ascó. 

CSN: Consejo de Seguridad Nuclear. 

DGCyEA: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental. 

ENRESA: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

EvIA: Evaluación de Impacto Ambiental. 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

MITERD: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

MPC: Cápsula Multipropósito. 

PEI: Plan de Emergencia Interior. 

PGRR: Plan General de Residuos Radiactivos 

PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

PNOA: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

PVA: Programa / Plan de Vigilancia Ambiental. 

PVRA: Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental. 

RPSRI: Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

SGMA: Sistema de Gestión Medioambiental. 
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Anexo 1 Resolución de 1 de septiembre de 
2011, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se 
formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Almacén 
Temporal Individualizado de la central 
nuclear de Ascó (Tarragona). 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

14980 Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
Almacén Temporal Individualizado de la central nuclear de Ascó (Tarragona).

El proyecto a que se refiere la presente Resolución se encuentra comprendido en el 
apartado d) del grupo 3 del Anexo I del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por lo que, de conformidad con lo establecido en su artículo 3.1, con carácter previo a su 
autorización administrativa se ha sometido a evaluación de impacto ambiental), 
procediendo formular su declaración de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 12.1 
de la citada Ley.

Según la Orden ARM/939/2011, de 13 de abril, sobre delegación de competencias en 
el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, corresponde a la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático formular, por delegación de la Ministra, las 
resoluciones de evaluación ambiental de competencia estatal reguladas en el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a continuación:

1. Información del proyecto: Promotor y Órgano Sustantivo. Objeto y justificación. 
Competencias. Localización. Descripción sintética

Promotor y Órgano Sustantivo: El promotor del proyecto es la Asociación Nuclear 
Ascó-Vandellós II, AIE (ANAV), y el órgano sustantivo es la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC).

Objeto y justificación: El proyecto consiste en la construcción de una instalación de 
almacenamiento en seco para el combustible gastado procedente de Central Nuclear 
(CN) de Ascó, denominado Almacén Temporal Individualizado (ATI). Dicho proyecto surge 
como solución transitoria para el almacenamiento de los residuos radiactivos procedentes 
de la saturación de las piscinas de la CN Ascó, que tendrá lugar a partir del ciclo 24 de 
Ascó I y 23 de Ascó II (que se encuentran en el ciclo 21 y ciclo 20, respectivamente), 
hasta que se disponga de un Almacén Temporal Centralizado (ATC).

La construcción de un ATC es uno de los objetivos prioritarios de la estrategia básica 
para la gestión del combustible gastado, recogida en el VI Plan General de Residuos 
Radiactivos (PGRR), elaborado por ENRESA y actualmente vigente, en el cuál se señala 
que en los próximos años se debería disponer de capacidad de almacenamiento temporal 
complementaria suficiente, convergiendo la mayor parte de estas necesidades en torno al 
período 2009–2014.

Respecto del almacenamiento temporal individualizado para el combustible gastado y 
Residuos de Alta Actividad (RAA) proyectado, consiste en en un sistema en seco que 
garantice la seguridad y la protección de las personas y del medio ambiente durante los 
periodos de tiempo necesarios hasta que se proceda a su gestión definitiva, o al menos, a 
muy largo plazo.

Competencias: Según lo recogido en el apartado e) de la disposición adicional 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, y considerando, asimismo, lo establecido en el apartado f) del 
artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad cv
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Nuclear, y su reforma según la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, así como el Real 
Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), aprobado por el Real Decreto 1836/1999, 
de 3 de diciembre, es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el estudio y 
la evaluación, así como el seguimiento y el control, del impacto radiológico ambiental de 
este proyecto.

Por todo lo anterior, la evaluación ambiental practicada afecta a los aspectos externos 
a la propia naturaleza del material almacenado cuya incidencia en el entorno forma parte 
de las garantías de seguridad radiológica que deben ser tuteladas por el CSN. La 
coordinación entre el CSN y la DGCyEA se ha asegurado mediante la consulta al CSN 
sobre el contenido del Documento Inicial en relación con los impactos radiactivos, con 
anterioridad a efectuar las consultas que establece el procedimiento de EIA. Iniciándose 
la consulta una vez que el contenido del documento inicial fue aprobado por el CSN. Las 
contestaciones recibidas han sido remitidas al CSN para su consideración.

De acuerdo con la asignación de competencias indicadas, el CSN ha evaluado los 
posibles impactos radiactivos sobre el medio ambiente emitiéndo informe favorable a la 
solicitud de autorización de ejecución y montaje del Almacen Temporal Individualizado 
(ATI) y ha aprobado el Programa de garantía de calidad específico para el diseño, 
construcción y puesta en servicio del ATI. Esta información ha sido remitida el 28 de junio 
de 2011 por el órgano sustantivo a la DGCyEA.

Por tanto, los posibles impactos radiactivos que pudiera generar el proyecto han sido 
evaluados por el CSN, que establecerá los condicionantes adeacuados para controlar y 
minimizar dichos impactos y efectuará el seguimiento de su construcción, puesta en 
servicio y funcionamiento.

Respecto del resto de impactos ambientales atribuibles al proyecto, su estudio y 
evaluación, así como el seguimiento y control de los mismos, serán competencia de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCyEA). Por lo tanto, en la 
presente declaración de impacto, se evalúan los impactos ambientales no radiológicos 
asociados a dicha infraestructura. No obstante, según la disposición adicional del 
reglamento RD 1131/1988, citada, la declaración de impacto ambiental se elaborará de 
forma coordinada entre esta DGCyEA y el CSN, dentro del respeto de sus respectivas 
competencias.

Localización: La localización del futuro ATI se encuentra dentro de la propia CN de 
Ascó, en el Témino Municipal de Ascó, en la provincia de Tarragona (Cataluña).

La parcela en la que se ubicará el almacén se localiza al oeste de los dos reactores 
de la Central Nuclear, en una zona de pinar situada a mayor cota que el resto de las 
instalaciones (entre las cotas +105,00 m y +111,00 m), junto a la balsa de salvaguardias 
tecnológicas y el almacén temporal de generadores de vapor, separada de ambos por un 
vial de servicio, contando con una extensión de, aproximadamente, 2 ha. Las coordenadas 
UTM del centro geométrico de la parcela, sobre el Huso 30, son X=30.798,741 e 
Y=4.567.535.

Descripción sintética: Se tratará de una instalación temporal independiente de 2 ha, y 
se encontrará formada por dos losas sísmicas sobre las que descansarán (sin anclar) 
hasta 32 módulos de almacenamiento. Cada módulo, a su vez, dispondrá de 32 
posiciones de almacenamiento, por lo que la capacidad total de almacenamiento del ATI 
será de 1.024 elementos de combustible gastados, provenientes indistintamente de las 
unidades Ascó I y Ascó II. Constará de las siguientes partes:

●  Componentes principales de  la  instalación de almacenamiento: vallados, área de 
almacenamiento, vial de acceso y pavimento auxiliar.

●  Sistema  de  almacenamiento:  cápsula  multipropósito  (MPC),  módulo  de 
almacenamiento (HI–STORM) y contenedor de transferencia (HI–TRAC).

●  Sistema de protección radiológica.
●  Sistema de seguridad física del ATI, que se  incorporará al Sistema de Seguridad 

Física de la CN de Ascó.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
14

98
0



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227 Miércoles 21 de septiembre de 2011 Sec. III.   Pág. 100154

En su momento, las actuaciones para el desmantelamiento del ATI y la posterior 
restauración de la parecela en la que irá ubicado, quedarán integradas en el Plan de 
Desmantelamiento y Clausura de la CN de Ascó, al considerar este almacén como una 
modificación de las instalaciones actuales de la central nuclear.

2. Elementos ambientales significativos del entorno del proyecto

La actuación se localiza en la comarca de la Ribera d´Ebre, dentro del término 
municipal de Ascó, en la provincia de Tarragona (Cataluña), a unos 4 km al sur de la 
localidad de Flix y a 3 km al norte de Ascó.

Las instalaciones de la CN se hayan situadas al sureste de uno de los meandros más 
recientes del río Ebro, dentro de la Depresión del Ebro y en una zona próxima a las 
montañas costero-catalanas, en una zona que puede calificarse como de baja sismicidad, 
clasificada como zona «A» de acuerdo con la Norma Sismorresistente. La parcela de 
actuación se sitúa en la Cuenca Hidrográfica del río Ebro, pero fuera de su zona de policía 
y de la zona inundable de dicho curso, a una cota sensiblemente superior a la del nivel de 
explanación de la central, lo cual minimiza el hecho de una posible inundación.

En lo que respecta a geomorfología, la parcela se localiza en una zona de fuerte 
pendiente, aunque, según señala el promotor, los resultados y análisis derivados del 
estudio geotécnico del ATI muestran una gran estabilidad de los taludes naturales, con 
factores de seguridad muy superiores a los normalmente establecidos para taludes 
permanentes.

En cuanto a los espacios naturales protegidos, en la parcela en la que se ubicaría el 
futuro ATI no se presenta ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000, ni ningún 
otro espacio que cuente con alguna figura de protección a nivel nacional o autonómico. 
Los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 más próximos a la parcela de actuación 
son el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES5140010 «Riberes i Illes de l´Ebre», y el 
LIC y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES5140017 «Serra de Montsant-
Pas de l´Ase», situados a más de 2,8 km al norte y a algo más de 2 km al sur de la CN, 
respectivamente. En cuanto a los espacios protegidos de carácter autonómico, mencionar 
que, coincidentes con los lugares incluidos en la Red Natura 2000 señalados, se 
presentan el espacio «Ribera de L´Ebre a Flix» y «Pas de l´Ase». Asimismo, a algo más 
de 2 km al sur de la zona de actuación se presentan las Áreas Importantes para las Aves 
(IBAs) n.º 145 «Sierra del Montsant y de Prades» y n.º 147 «Puertos de Beceite-Monte 
Turmell».

En lo que respecta a la vegetación, en la parcela de actuación se presenta una masa 
de pino carrasco (Pinus halepensis), entre la que se intercalan formaciones arbustivas. La 
mayoría de dichos árboles provienen de repoblación, presentándose únicamente una 
pequeña mancha de ejemplares de mediana edad cuyo origen podría ser natural. No se 
presenta en la parcela de actuación ninguna especie protegida, sensible, endémica o 
amenazada.

En lo que se refiere a la fauna, el promotor señala que no existen especies sensibles 
o gravemente amenazadas, ni poblaciones de fauna de interés. Sin embargo, cabe 
destacar que la parcela se encuentra dentro de un área de campeo del águila azor-
perdicera (Hieraaetus fasciatus). En lo que respecta a la población de anfibios, se 
presenta una comunidad que alberga especies como el sapo corredor (Bufo calamita), 
sapo partero (Alytes obstetricans) o sapo de espuelas (Pelobates cultripes), según señala 
la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MARM.

En cuanto al paisaje, la parcela se encuentra ubicada en las instalaciones 
pertenecientes a la CN, y por lo tanto, es una zona que se encuentra fuertemente 
antropizada, estando calificado el terreno sobre el que se asentará el futuro ATI como de 
uso industrial.

En lo que respecta a la protección contra la contaminación lumínica, la parcela de 
actuación se ubica en una zona calificada como «E2» Zona de Protección Alta, según el 
mapa de protección contra la contaminación lumínica en Cataluña, elaborado de acuerdo 
con los criterios establecidos en la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental cv
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del alumbrado para la protección del medio nocturno, y en el Decreto 82/2005, de 3 de 
mayo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha ley.

3. Resumen del proceso de evaluación

3.1 Fase de consultas previas y determinación del alcance del estudio de impacto.

a) Entrada de la documentación inicial: La tramitación se inició el 1 de septiembre 
de 2009, fecha en la que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
(DGCyEA) recibe el documento comprensivo del proyecto, procedente del órgano 
sustantivo (MITyC).

b) Consulta al Consejo de Seguridad Nuclear: Con el fin de coordinar con el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) la evaluación de impacto del proyecto, con fecha 20 de 
noviembre de 2009 se procedió a consultar al citado organismo sobre la idoneidad del 
contenido de la documentación comprensiva del proyecto en el ámbito de sus 
competencias, así como otras posibles consideraciones.

Con fecha 23 de febrero de 2010 se recibe en la DGCyEA el informe procedente 
del CSN, en el que concluye que la información incluida en el documento inicial era 
insuficiente, aunque no estimaba necesario modificar el documento, ya que consideraba 
que para evaluar el impacto radiológico del ATI dispondría de la información de detalle 
necesaria a lo largo del procedimiento, en el Estudio de Seguridad de la instalación. 
Asimismo, detallaba los contenidos del EsIA relativos a la definición del área controlada 
que debiera rodear al ATI en función de los valores de seguridad de exposición radiológica 
a observar, dentro del marco normativo que es de aplicación a este tipo de instalaciones.

c) Consultas previas. Relación de consultados y de contestaciones: Con fecha de 5 
de abril de 2010 se inicia el periodo de consultas previas. En la tabla adjunta se han 
recogido los organismos consultados durante esta fase, señalando con una «X» aquellos 
que han emitido informe en relación el documento comprensivo del proyecto:

Relación de consultados Respuestas 
recibidas

Dirección General del Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

Confederación Hidrográfica del Ebro. MARM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad. Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda. Generalitat de Cataluña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Dirección General de Calidad Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. 

Generalitat de Cataluña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Dirección General de Medio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. 

Generalitat de Cataluña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Medios de 

Comunicación. Generalitat de Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Diputación Provincial de Tarragona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Delegación del Gobierno en Cataluña.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Subdelegación del Gobierno en Tarragona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Ayuntamiento de Ascó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Ayuntamiento de Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Ayuntamiento de la Torre de L’Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Ayuntamiento de Vinebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Acción Ecologista «Viure sense nuclears». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
WWF/ADENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
SEO/Birdlife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Greenpeace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Ecologistas en Acción Cataluña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
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Los aspectos ambientales más relevantes considerados en las contestaciones a las 
consultas previas son los siguientes:

Alternativas: La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña consideraba que el EsIA debía 
presentar un análisis de alternativas referido al proceso y gestión del almacenamiento de 
residuos.

Contaminación lumínica: En cuanto a la contaminación lumínica, la Dirección General 
de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat 
de Cataluña consideraba que debía describirse la zona de protección de contaminación 
lumínica en la que se ubicaba la instalación, de manera que se conociera el grado de 
protección que se deberá cumplir, señalando una serie de medidas que debían tenerse 
en cuenta.

Hidrología: La Confederación Hidrográfica del Ebro del MARM señalaba en su informe 
que en el EsIA se debía incluir un inventario de los recursos hídricos de la zona de 
actuación y un desarrollo detallado de las posibles afecciones, definiéndose y 
desarrollándose medidas preventivas y correctoras. Del mismo modo, estas indicaciones 
las aportaba la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña, señalaba que las aguas de escorrentía de la 
plataforma donde se ubicaría el almacén temporal, debían dirigirse a un cubeto de 
capacidad suficiente para la intensidad de lluvia máxima previsible para el periodo de vida 
útil de las instalaciones proyectadas, con el fin de realizar las analíticas radiológicas que 
contemple la normativa específica.

Espacios protegidos. Vegetación y fauna: La Dirección General de Políticas 
Ambientales y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña consideraba que el EsIA debía analizar los impactos directos, 
indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre los valores naturales de la zona y los espacios 
naturales cercanos.

Gestión de residuos convencionales: En cuanto a los residuos, la Dirección General 
de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat 
de Cataluña señalaba que debían indicarse y especificarse el código y clasificación de los 
residuos producidos, indicándose la cantidad máxima de producción anual de cada 
residuo así como el sistema de almacenamiento de todos los residuos en las propias 
instalaciones, reflejando su indicación en un plano y su destino previsto.

Sismología: La Subdelegación del Gobierno en Tarragona señalaba que se debían 
analizar los efectos sísmicos sobre el ATI, para el caso de una magnitud superior a 6 en la 
escala de Ritcher.

Patrimonio Cultural: La Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento 
de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña señalaba que debía 
llevarse a cabo una recopilación documental previa, así como un cabo un trabajo de 
campo consistente en una prospección arqueológica del área afectada por el proyecto.

Socioeconomía: La Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña concluía que 
el EsIA debía analizar los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre la 
salud de las personas.

d) Resumen de las indicaciones dadas por el Órgano Ambiental al Promotor sobre la 
amplitud y detalle del estudio de impacto ambiental, y sobre las Administraciones 
ambientales afectadas

El resultado de las contestaciones a las consultas se remite al promotor con fecha de 
11 de agosto de 2010, incluyendo una copia de las contestaciones recibidas, así como 
indicación de los aspectos más relevantes que debería incluir el estudio de impacto 
ambiental. Del mismo modo, con el fin de coordinar las actuaciones entre ambos 
organismos, la DGCyEA remite dicha documentación al CSN.
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3.2 Fase de información pública y de consultas sobre el estudio de impacto 
ambiental.

3.2.1 Información pública. Resultado:

La Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Tarragona sometió el estudio de impacto ambiental y proyecto al trámite de 
información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» número 304, 
de 15 de diciembre de 2010, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona», 
número 294, de 24 de diciembre de 2010. Del mismo modo, se colocó el anuncio en el 
Periódico «El Punt» y en el «Diari de Tarragona», con fecha 29 de noviembre de 2010.

Con fecha de 8 de abril de 2011, la Dirección General de Política Energética y Minas 
remitió a la DGCyEA el expediente completo, que comprendía el proyecto y su estudio de 
impacto ambiental, y el resultado de la información pública.

Durante el proceso de información pública se ha recibido informe por parte de 
Dirección General del Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino (MARM), de la Confederación Hidrográfica del Ebro del MARM, 
de la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda (actual Departamento de Territorio y Sostenibilidad) y de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación (actual 
Departamento de Cultura) ambas de la Generalitat de Cataluña, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, de la Delegación del Gobierno en Cataluña, de la Diputación Provincial de 
Tarragona, del Ayuntamiento de Ascó, del Ayuntamiento de Vandellós i L´Hospitalet de 
L´Infant y de Ecologistas en Acción Cataluña.

A continuación se resumen los aspectos ambientales más significativos del proceso 
de participación pública, así como las contestaciones aportadas por el promotor:

Alternativas: En relación al contenido general del EsIA, la Dirección General de 
Calidad Ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Cataluña señala que la evaluación de alternativas debe contemplar el proceso y la gestión 
del almacenamiento de residuos, los efectos previsibles directos e indirectos, y definir las 
medidas que compatibilicen los posibles efectos. A este respecto, Ecologistas en Acción 
considera que ninguna de las alternativas propuestas es válida, señalando que se debe 
clausurar definitivamente la CN Ascó, ejecutando un plan de desmantelamiento.

Contaminación lumínica: La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña considera necesario el 
establecimiento de las medidas previstas para la iluminación, tanto interior como exterior 
del recinto, que se establecen en la legislación autonómica.

Geomorfología e edafología: Ecologistas en Acción señala que, según los estudios 
realizados para determinar el potencial de expansión de un sustrato terciario, éste es 
medio-alto, y que no pueden predecirse los efectos a largo plazo por este fenómeno. Del 
mismo modo, indica que el emplazamiento del ATI, se encuentra debajo de una fuerte 
pendiente, pudiendo producirse desprendimientos de la pared.

Sismología: En cuanto a la sismicidad de la zona, consideran que, a pesar de que la 
zona pueda calificarse de de baja sismicidad (según el EsIA), existiendo al Norte y al Sur 
del mismo, zonas más activas, el Instituto Geológico de Cataluña ha cartografiado tres 
seísmos de diferente magnitud en La Ribera del Ebro.

Hidrología: La Confederación Hidrográfica del Ebro del MARM considera adecuado el 
estudio realizado sobre la afección al medio hídrico, considerando necesario el 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras recogidas en dicho estudio.

Por otro lado, Ecologistas en Acción señala que la ubicación de la central se encuentra 
en una zona con un elevado riesgo de inundación.

Espacios protegidos. Vegetación y fauna.–La Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal del MARM señala que, si bien se ha realizado una valoración detallada 
de la afección sobre la biodiversidad e indirectamente sobre dicha Red Natura 2000, para 
minimizar los posibles impactos, antes del inicio de las obras se elaborará un calendario 
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con la planificación de las obras en función de las épocas de reproducción y cría de la 
fauna presente, así como una prospección faunística de forma previa al replanteo, 
considerándose especialmente la presencia de aquellos taxones protegidos por el 
Anexo V de la Ley 42/2007, de forma que éstos pueden ser trasladados a un sitio 
adecuado a sus requerimientos ecológicos.

Por otro lado, considera que el proyecto de restauración ambiental deberá definir las 
actuaciones para la recuperación de los terrenos. El Ayuntamiento de Vandellòs i 
L’Hospitalet de L´Infant señala que, al tratarse de una instalación temporal, una vez 
finalizada su función, se proceda a restituir la parcela a su situación inicial.

Gestión de tierras sobrantes y residuos. Vertederos: En cuanto a la localización de 
vertederos, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MARM señala 
que deberán considerarse, entre los criterios prioritarios de exclusión, las zonas que 
alberguen hábitats de interés comunitario, espacios de la Red Natura 2000 u otros 
espacios naturales protegidos próximos a la zona de actuación, siendo prioritaria su 
utilización en la restauración de canteras existentes en el ámbito próximo de la actuación. 
En el caso de que sean necesarios préstamos, las tierras deberán ser aportadas a partir 
de explotaciones mineras autorizadas.

La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña considera que los residuos no radiactivos 
generados en las obras se deben gestionar por el titular de la instalación, desde el propio 
lugar, no mezclándose, mediante gestores autorizados.

Por otro lado, Ecologistas en Acción rechaza la construcción de un ATI en la Central 
Nuclear de Ascó, así como cualquier otra solución encaminada a la gestión de los 
residuos radiactivos considerando que no deben crearse y que no debe alargarse la vida 
operativa de las centrales de Ascó I y II, más allá de su capacidad actual de 
almacenamiento en sus piscinas.

Patrimonio Cultural: La Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento 
de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña adjunta un informe 
realizado por la Sección de Información y Estudios del Servicio de Arqueología y 
Paleontología de la Generalitat de Cataluña, en el que concluye que se han contemplado 
de manera satisfactoria los posibles impactos sobre el patrimonio cultural, y que debe 
realizarse el seguimiento arqueológico de las obras.

Sinergias con otras industrias de la zona: A este respecto, Ecologistas en Acción 
considera que deberían haberse analizado los efectos asociados a la proximidad de áreas 
industriales o tecnológicas que puedan presentar algún tipo de explosión química o fuerte 
descarga magnética.

El promotor tiene en cuenta las indicaciones dadas por los diferentes Organismos, 
dando adecuada respuesta a los mismos. Las distintas cuestiones recogidas en las 
alegaciones, así como en las respuestas del promotor, se encuentran incorporadas en la 
presente declaración.

3.2.2 Intervención del CSN.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con fecha de salida de 23 de diciembre 
de 2010, emite informe indicando que el impacto radiológico será evaluado de acuerdo 
con el RINR. A este respecto, el promotor señala que en la documentación para la solicitud 
de Autorización de la Modificación de la instalación que ha de ser concedida con 
anterioridad a su puesta en servicio, se analizará pormenorizadamente el impacto 
radiológico, así como las consecuencias de los potenciales accidentes asociados al 
funcionamiento anormal del ATI.

En fecha 28 de junio de 2011, se recibe de la Dirección General de Política 
Energética y Minas el informe favorable del CSN sobre la solicitud de autorización de 
ejecución y montaje de la modificación de diseño del Almacén Temporal Individualizado 
de combustible gastado de CN Ascó, previo informe favorable de la Dirección Técnica 
de Seguridad Nuclear; asimismo, este organismo aprueba el «Programa de Garantía de 
Calidad Específico para el Diseño, Construcción y Puesta en Servicio del ATI de 
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Elementos de Combustibles Gastado y Modificaciones asociadas en CN de Ascó», 
elaborado por el promotor. Resultado del proceso de evaluación, el promotor asume 
una serie de compromisos sobre aspectos del diseño, la normativa a aplicar, y el 
contenido del Estudio de Seguridad del ATI. Con estas comunicaciones se da 
cumplimiento a lo reglamentariamente establecido respecto de la necesaria coordinación 
entre la DGCyEA y CSN.

4. Integración de la evaluación

4.1 Análisis ambiental para selección de alternativas.

El proyecto contempla las tres alternativas:

●  Alternativa 0: Mantenimiento en piscina. Esta opción contempla la posibilidad de no 
retirar el combustible gastado de las piscinas, una vez que estas alcancen su límite de 
saturación.

●  Alternativa 1: Almacén Temporal Centralizado  (ATC). En este caso se  trata del 
transporte del combustible gastado a una instalación común de ámbito nacional para su 
almacenamiento en seco. Se trata de una propuesta planteada en diciembre de 2004 por 
la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

●  Alternativa 2: Almacén Temporal  Individualizado (ATI). Consistiría en trasladar el 
combustible gastado a una instalación de almacenamiento en seco, dentro del propio 
emplazamiento de la CN de Ascó. Esta alternativa serviría para almacenar cantidades 
limitadas de combustible en el emplazamiento de la CN hasta la entrada en operación 
del ATC.

Según lo expuesto anteriormente, el promotor selecciona la Alternativa 2, al 
considerarla la única opción viable que garantiza la operación de la CN, ya que la 
Alternativa 0 supondría la parada de la CN, y los plazos manejados para la Alternativa 1 
son superiores a la capacidad actual de almacenamiento de la CN de Ascó. La elección 
del emplazamiento del ATI, dentro del recinto de la central nuclear, responde a cuestiones 
de operatividad de la CN. No obstante, esta ubicación no presenta problemas 
medioambientales, debido a la pequeña superficie de la parcela y a que en ella no se 
encuentra vegetación o fauna relevante, ni espacios protegidos.

4.2 Impactos significativos de la alternativa elegida.

Calidad del aire: Las afecciones sobre la calidad del aire no son significativas, y sólo 
se producirán durante la fase de construcción del almacén, derivadas de la emisión de 
gases de la maquinaria (NOx, CO2), así como del incremento de partículas sólidas por los 
movimientos de tierras y el trasiego de la maquinaria asociada a los mismos. Con la 
finalidad de minimizar dichos efectos, se tomarán las medidas preventivas y correctoras 
recogidas en el apartado 5 de la presente declaración.

Ruido: Durante la fase de obras, se producirá un incremento de los niveles sonoros a 
causa de la maquinaria utilizada y movimientos de tierra, los cuales desaparecerán una 
vez finalizadas las obras. Señalar que núcleo de población más cercano se encuentra a 3 
km, siendo el mismo Ascó, y a 4 km se encuentran Flix y Vinebre. De cualquier manera, el 
promotor prevé adoptar una serie de medidas preventivas que minimizarán dicho efecto.

Contaminación lumínica: Según el mapa de protección contra la Contaminación 
Luminosa de Cataluña, el ATI se localiza íntegramente en una zona calificada como «E2» 
o Zona de Protección Alta. A este respecto, y con la finalidad de minimizar la posible 
afección a la avifauna, se tomarán una serie de medidas respecto de la iluminación 
interior y exterior del recinto, siempre y cuando sean compatibles con la iluminación de 
seguridad de la instalación

Geomorfología y edafología: Las principales afecciones se producirán durante la fase 
de construcción, debido a los movimientos de tierra necesarios para la explanación de la 
parcela en la que se ubicará el ATI, dando lugar a una modificación de la morfología 
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natural de la zona. Con la finalidad de minimizar dichos efectos, se prevé efectuar la 
restitución geomorfológica de los terrenos afectados por las obras que no queden 
pavimentados ni ocupados por las instalaciones.

En cuanto al material sobrante procedente de los movimientos de tierra, que se 
calcula en unos 40.000 m3, y unos 3.600 m3 de tierra vegetal, se prevé su adecuada 
gestión.

Hidrología: Durante la fase de obras, la principal afección sobre la hidrología 
superficial deriva una posible pérdida de calidad de las aguas del cauce del río Ebro, 
situado a 300 m de la zona de obras, debido al arrastre de materiales sueltos y partículas 
con las escorrentías, que además de enturbiar el aguas, pueden incrementar el potencial 
erosivo del río aguas abajo de la zona de actuación, y provocar aterramientos y cambios 
en la morfología del cauce. Asimismo, los movimientos de tierra y el acondicionamiento 
de los viales, puede alterar las líneas de drenaje naturales de la parcela, bloquándolas o 
desviándolas. Con la finalidad de minimizar dichos efectos, se tomarán una serie de 
medidas, que serán descritas en el apartado 5 de la presente declaración.

En lo que respecta a la hidrología subterránea, el promotor señala que según los 
sondeos llevados a cabo, no hay evidencia de la existencia de acuíferos en la zona de 
estudio. No obstante, la parcela dispondrá de una red de drenaje de pluviales, por 
gravedad, que se conectará a la red de drenaje convencional existente de la CN. Al no 
haber efluentes radiactivos, el promotor no considera necesaria la creación de una red de 
drenajes residuales para la instalación. Dentro de la parcela se reservará una superficie 
impermeabilizada donde centralizar el manejo de sustancias peligrosas, superficie que 
dispondrá de drenaje adeucado para recoger pluviales potencialmente contaminadas, así 
como cualquier derrame accidental, estableciéndose un protocolo de intervención para 
situaciones de emergencia con riesgo ambiental asociado.

La Confederación Hidrográfica del Ebro señala que en el estudio se han recogido 
todos los aspectos relacionados con el medio hídrico y se han propuesto las medidas 
necesarias para atenuar impactos.

Espacios protegidos: La afección sobre los espacios protegidos no se prevé sea 
significativa, dado que la ubicación del proyecto no es coincidente con ninguno de ellos: 
el LIC «Riberes i Illes de l´Ebre» se presenta a 2,8 km, y el LIC y ZEPA «Serra de 
Montsant-Pas de l´Ase» a 2 km de la zona de actuación. Las posibles afecciones serían 
indirectas, viéndose afectada la fauna perteneciente a los mismos, por el aumento de 
ruidos y partículas en suspensión derivados de las labores de construcción de la 
infraestructura, así como por la pérdida de biotopo. Sin embargo, la distancia a la que se 
presentan dichos espacios protegidos hace poco significativa la afección en el caso de las 
emisiones de ruidos y partículas, teniendo en cuenta las medidas previstas a este 
respecto ya señaladas. En cuanto a la pérdida de biotopo, el hecho de que en las 
inmediaciones se presenten formaciones similares y la pequeña magnitud de la actuación 
(2 ha), propicia que dichas especies puedan variar su biotopo a uno cercano.

Vegetación: Los impactos sobre la vegetación no serán significativos. Se deberán a la 
retirada de 1,8 ha de pinar poco denso de Pinus halepensis (500 pies procedentes en su 
mayor parte de repoblación) con matorrales típicos de degradación del carrascal 
continental, así como a la deposición de polvo en sus partes aéreas, y al incremento en el 
riesgo de incendio, hecho especialmente relevante teniendo en cuenta que el municipio en 
el que se presenta la zona de actuación está catalogado como «Municipio con alto riesgo 
de incendio forestal». A este respecto, el promotor ha adoptado las medidas preventivas 
necesarias a incorporar en el plan de prevención de incendios con el que ya cuenta la CN, 
las cuáles se recogen en el apartado de condicionado de la presente declaración.

Fauna: En la zona de actuación, según señala el promotor, no se presentan especies 
sensibles, gravemente amenazadas o poblaciones de interés que puedan sufrir un impacto 
significativo con el desarrollo de la obra. Sin embargo, y a pesar de que la formación 
arbórea presente en la parcela no es la idónea para su anidamiento, la zona de actuación 
se presenta dentro del área de campeo del águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus). 
Asimismo, se presentan comunidades de anfibios, tales como el sapo corredor (Bufo 
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calamita), sapo partero común (Alytes obstetricans) o el sapo de espuelas (Pelobates 
cultripes), según señala la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal del 
MARM. Tal y como se indica en el punto 5 de la presente declaración, se establecerá un 
calendario de obra, y se llevará a cabo una prospección de nidos y madrigueras de manera 
previa a los movimientos de tierra y eliminación de la vegetación de la parcela.

En lo que respecta a la fase de explotación, la fauna podría ver afectado su 
comportamiento debido al incremento de luminosidad, sin embargo, la contaminación 
estará restringida prácticamente al propio emplazamiento del ATI y su vial de acceso, 
siendo el área iluminada muy pequeña (en particular si se compara con la iluminación de 
la CN) y el ángulo de orientación de cada uno de los focos supondrá que la luz se concentre 
en área objetivo y no se disperse al entorno circundante. En ningún caso, según indica el 
promotor el porcentaje de luz en el hemisferio superior será mayor del 2%.

Paisaje: La introducción de un elemento artificial en el medio supone un impacto 
paisajístico, sin embargo, el hecho de que el entorno de la parcela, dentro del recinto de 
la CN de Ascó, se encuentre fuertemente antropizado, y que los elementos a introducir no 
alcancen gran altura (12 m), atenúa dicho impacto. De cualquier manera, se prevé llevar 
a cabo la integración paisajística de las infraestructuras.

Gestión de residuos: Durante las actividades de construcción del ATI se producirán 
distintos tipos de residuos, no previéndose la producción de residuos en la fase de 
explotación. Se producirán residuos inertes, residuos no peligrosos y residuos peligrosos, 
procedentes principalmente de la maquinaria. El ATI se integrará en el Sistema de Gestión 
Medioambiental (SGMA) de la CN de Ascó. En el apartado 5 de la presente declaración 
se recoge la gestión específica prevista para cada tipo de residuos.

Patrimonio arqueológico.–En las inmediaciones de la parcela de actuación se 
presentan dos yacimientos conocidos, «Andisc» y «Castellons», situados ambos dentro 
del ámbito de la CN, según se recoge en el «Informe de prospección y sondeos 
arqueológicos realizados previos a la ejecución del proyecto ATI-Ascó (Almacén Temporal 
Individualizado) en las instalaciones de la CN de Ascó», de marzo de 2010. Sin embargo, 
los sondeos realizados en la superficie concreta donde se ubicarán las losas de 
almacenamiento han tenido un resultado negativo, con total ausencia de indicios y restos 
arqueológicos. No obstante, durante la fase de construcción se llevará a cabo un 
seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra.

A este respecto, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de 
Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña considera que el estudio 
recoge de manera satisfactoria los posibles impactos sobre el patrimonio cultural, 
informando favorablemente acerca de la ejecución del proyecto.

Medio socioeconómico: Para evitar que el incremento de tráfico pueda producir 
molestias a la población del entorno, se realizará un control de la circulación de tráfico y 
un distanciamiento de los vehículos de transporte en las vías de comunicación locales.

5. Condiciones específicas de protección ambiental

5.1 Contaminación atmosférica, ruido y contaminación lumínica.

Se adoptarán las medidas correctoras indicadas en el estudio de impacto ambiental 
(EsIA), tales como evitar, en la medida de lo posible, el levantamiento de partículas en las 
operaciones de carga y descarga, llevar a cabo riegos periódicos para la estabilización de 
superficies, cubrir los camiones empleados para el transporte de dichos materiales 
mediante lonas y estudiar las rutas de circulación de camiones, procurando evitar el paso 
por núcleos de población. Asimismo, se utilizará maquinaria cuyas emisiones se ajusten a 
lo establecido en la legislación vigente.

En lo referente al ruido, el funcionamiento de la maquinaria se coordinará de modo 
que se evite que acciones conjuntas ocasionen niveles sonoros elevados durante 
periodos prolongados de tiempo, empleándose maquinaria que asegure las limitaciones 
de generación de ruido y vibraciones recogidos en la legislación vigente, y en caso 
necesario, proveer a la misma de protecciones y medidas de insonorización adecuadas. cv
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En cuanto a la iluminación, se contemplarán las disposiciones que resulten de 
aplicación del Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para 
la protección del medio nocturno, según señala la Dirección General de Calidad Ambiental 
del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, así como 
en el resto de normativa vigente. En particular, se emplearán luminarias de vapor de 
sodio, preferentemente, y el ángulo de enfoque correspondiente a la intensidad máxima 
será de menos de 70º respecto a la horizontal. En cuanto a la iluminación exterior, siempre 
y cuando no se incumplan las medidas de seguridad, permanecerá apagada mientras no 
esté en funcionamiento la actividad del ATI.

5.2. Control de la geomorfología y edafología. Gestión de residuos convencionales.

Según se recoge en el EsIA, se tomarán medidas de protección consistentes en la 
delimitación de los perímetros de actuación mediante el jalonado de todas las zonas 
ocupadas por el proyecto.

En lo que respecta al material sobrante, que se calcula en unos 40.000 m3, se 
eliminará mediante depósito en vertedero autorizado de inertes. Asismismo, se retirará y 
acopiará correctamente la tierra vegetal (3.600 m3) de manera que pueda emplearse en 
reposiciones tras la finalización de los trabajos.

De acuerdo con lo establecido en el EsIA, se efectuará una caracterización de los 
materiales residuales convencionales generados durante los trabajos. Los residuos 
generados, salvo los inertes, que por su volumen y baja peligrosidad se acopiarán en lugar 
independiente, se depositarán temporalmente en un punto limpio que se ubicará dentro de la 
parcela. Dicho punto se encontrará convenientemente señalizado, dispondrá de una 
superficie impermeabilizada y contará con los medios necesarios para almacenar los 
diferentes tipos de residuos que puedan generarse. Se reservará una superficie 
impermeabilizada donde centralizar el manejo de sustancias peligrosas, de manera que se 
disponga de una red de drenaje capaz de recoger pluviales potencialmente contaminados 
así como un derrame accidental. Las labores de mantenimiento de maquinaria, como 
cambios de aceite, reparaciones, revisiones, etc., se realizarán en un servicio autorizado 
externo, y en caso de imposibilidad, se restingirán al interior de un lugar específico dentro del 
parque de maquinaria de la parcela, que se encuentre impermeabilizado y con posibilidad de 
recogida de drenajes y/o derrames. Los residuos sólidos o líquidos procedentes del parque 
de maquinaria en ningún caso serán depositados en el suelo, sino trasladados a vertederos 
controlados o gestores autorizados que se hagan cargo de los mismos.

En los casos en los que sea posible, se reutilizarán los materiales y se reciclarán los 
generados, depositándose en vertedero únicamente aquellos cuya reutilización, reciclado 
o valorización no sea técnicamente posible. De modo general, cualquier depósito o vertido 
de residuos fuera de las zonas debidamente acondicionadas quedará totalmente 
prohibido. De cualquier manera, el ATI se integrará en el Sistema de Gestión 
Medioambiental (SGMA) de la CN de Ascó, implementado y certificado según la norma 
UNE-EN-ISO 14.001:2.004.

5.3 Control de la calidad de aguas superficiales y subterráneas.

Se adoptarán las medidas detalladas en el EsIa, en particular, la parcela dispondrá de 
una red de drenaje de pluviales, por gravedad, que se conectará a la red de drenaje 
convencional existente de la CN En el caso de presentarse algún punto no controlado que 
concentre y dirija la escorrentía, se deberán instalar barreras temporales para la recogida 
y filtración de las aguas pluviales, estableciéndose un protocolo de intervención para 
situaciones de emergencia con riesgo ambiental asociado.

5.4 Espacios protegidos. Vegetación y fauna.

En lo referente a la fauna, se llevará a cabo una prospección de ejemplares, nidos y 
madrigueras de manera previa a los movimientos de tierra y eliminación de la vegetación 
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de la parcela. La prospección faunística, que habrá de realizarse de forma previa al 
replanteo, deberá considerar especialmente la presencia de aquellos taxones protegidos 
por el Anexo V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad o inluidos en en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, aprobados por el Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, de forma que éstos puedan ser trasladados a un sitio adecuado 
a sus requerimientos ecológicos, de acuerdo con el Órgano competente Autonómico. A 
este respecto, se prestará especial atención a la comunidad de anfibios existente en la 
zona, que alberga especies incluidas en el Anexo V de la Ley 42/2007 y en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, tales como el sapo corredor 
(Bufo calamita), sapo partero común (Alytes obstetricans) o el sapo de espuelas 
(Pelobates cultripes).

Antes del inicio de las obras se elaborará un calendario con la planificación de las obras 
en función de las épocas de reproducción y cría de la fauna presente, el cuál será aprobado 
y consensuado con el órgano autonómico competente. A este respecto, el plan de obra 
considerará el periodo de reproducción y cría del águila-azor perdicera (Hieraatus fasciatus), 
según señala la Dirección General de Política Forestal y Medio Natural del MARM.

Se preservará al máximo la vegetación original, y las superficies afectadas por las 
obras que no queden permanentemente pavimentadas, se restaurarán mediante la 
implantación de una cubierta vegetal. Para ello, según señala la Dirección General de 
Política Forestal y Medio Natural del MARM, se emplearán especies autóctonas que 
correspondan a las asociaciones vegetales que se encuentren de forma natural en la 
zona.

En relación al riesgo de incendio asociado a las acciones del proyecto, se tomarán las 
medidas necesarias para prevenir la declaración y propagación de incendios, así como 
para no entorpecer las actuaciones acerca de la prevención, detección y extinción 
actualmente en vigor en la zona donde se desarrollen los proyectos. Asimismo, se 
mantendrá una vigilancia organizada durante los trabajos, se dotarán a los vehículos e 
instalaciones de obra potencialmente peligrosos, de equipos o medios de extinción, y se 
triturarán los restos de vegetación en la propia obra, y se retirarán o reutilizarán a la mayor 
brevedad posible. Estas medidas se incorporan al actual «Plan de Prevención de grandes 
incendios forestales en el emplazamiento», con el que ya cuenta la CN.

5.5 Seguimiento arqueológico.

Según se recoge en el EsIA, en la fase de construcción se llevará a cabo un 
seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra por parte de un arqueólogo 
colegiado, con el fin de garantizar la inexistencia de hallazgos que pudieran estar 
relacionadas con los yacimientos próximos desaparecidos, contando con la correspondiente 
autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, según marca la Ley 9/1993, 
de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural catalán y el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, 
del Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

En el caso en el que se detectase la presencia de algún resto, se paralizarán las 
obras en la zona de afección y, previa visita y evaluación por parte de técnicos del Servicio 
Territorial de Tarragona del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la 
Generalitat, se procederá a acometer las tareas que éste considere oportunas.

5.6 Seguimiento ambiental de las medidas propuestas.

El EsIA incluye un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objetivo es el cumplimiento 
de todas las indicaciones establecidas por los distintos organismos y las medidas 
expuestas en el EsIA, así como los condicionantes determinados en la presente 
declaración.

– Se realizará un seguimiento sobre todos aquellos elementos y características del 
medio para los que se han identificado impactos, tanto en la fase construcción, como en 
la de explotación y desmantelamiento del proyecto. cv
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– En cuanto a los informes que se emitirán durante el PVA, se seguirán las siguientes 
directrices:

●  Durante  la  fase de obras se elaborarán  informes quincenales  y mensuales de 
seguimiento.

●  La vigilancia ambiental continuará durante los tres años siguientes a la finalización 
de la obras emitiéndose informes periódicos de seguimiento de las evolución de las 
medidas correctoras aplicadas, principalmente la evolución de la integración paisajística.

●  De cualquier manera, en cualquier fase del seguimiento se elaborarán los informes 
extraordinarios necesarios, en el caso de producirse situaciones accidentales o 
inesperadas que requieran corrección y /o control ambiental.

– El informe de vigilancia ambiental contendrá al menos los siguientes controles y 
seguimiento:

●  Vigilancia  en  la  fase  de  construcción:  control  del modo  de  ejecución  y  de  la 
programación temporal de la obras; control de estar en posesión de todos los permisos y 
autorizaciones necesarios para el inicio de las obras; control de las medidas de protección 
contra la generación de polvo y partículas; control de la eliminación de la vegetación; 
control de la gestión de la tierra vegetal retirada y su posterior uso; control de la correcta 
gestión de los residuos generados; control del funcionamiento de las barreras de retención 
de sólidos en suspensión; vigilancia de la adopción de medidas para la prevención de 
incendios; vigilancia de la prospección de la zona en busca de madrigueras y nidos de 
manera previa al movimiento de tierras y eliminación de la vegetación; control del 
seguimiento arqueológico proyectado durante los trabajos de excavación o remoción de 
tierras.

●  Vigilancia en  la  fase de  funcionamiento (restauración del  terreno): control de  la 
correcta ejecución del proyecto de restauración ambiental.

●  Vigilancia de la aparición de impactos ambientales no previstos sobre la vegetación, 
fauna y población. Asimismo, de manera previa a la entrega definitiva, se llevarán a cabo 
las medidas necesarias para la corrección de los impactos no tratados durante los 
trabajos.

– Los informes del PVA indicados anteriormente, quedarán a disposición de la 
DGCyEA del MARM y podrá requerirlos cuando lo considere oportuno.

– El promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las obras 
correspondientes al proyecto evaluado, el «Boletín Oficial del Estado» en el que se 
publica la DIA.

Conclusión: En consecuencia, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a la vista 
de la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto 
«Almacen temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Ascó (Tarragona)», 
concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones 
anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará 
adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento del Programa de garantía de calidad aprobado 
por el CSN y las condiciones que dicho Consejo establezca en relación con el control y 
minimización de los impactos de carácter radiactivo del material almacenado.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 12.3 del 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, y se comunica a D. G. de Politica 
Energetica y Minas, Ministerio Industria, Turismo y Comercio para su incorporación al 
procedimiento de aprobación del proyecto,

Madrid, 1 de septiembre de 2011.–La Secretaria de Estado de Cambio Climático, 
Teresa Ribera Rodríguez. cv
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(Tarragona). 
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