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El almacén nuclear recibirá 650 
camiones cargados de residuos

EMBALAJE PARA TRANSPORTE
DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
POR CARRETERA

120
toneladas

de peso bruto
(incluido el

combustible)

EN TREN

25
toneladas

EN CAMIÓN

COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

Embalaje
utilizado
para el
transporte
en tren 5 camiones

FRANCINA CORTÉS

Tapa de
cierre

Bastidor de alojamiento
de los elementos
combustibles

Envoltorio
interior
de acero

Blindaje de
fotones gamma
en plomo

Envoltorio del
blindaje de
neutrones

Blindaje de
neutrones

DIÁMETRO MÁXIMO*

183 CM

LONGITUD TOTAL*

610 CM
*Incluyendo los
limitadores
de impacto

Envoltorio
exterior de acero

FUENTE: Enresa

Un envío
en tren

= equivale a

Limitadores
de impacto
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El número de 
viajes se reduciría a 
la quinta parte si se 
hicieran por ferrocarril

E
l ATC, el futuro almacén es-
pañol de residuos nuclea-
res, recibirá en los 20 años 
posteriores a su inaugura-

ción 650 camiones articulados car-
gados con un total de 6.700 tonela-
das de materiales. Huyendo de carre-
teras tortuosas y buscando calzadas 
amplias, es inevitable que la ca-
ravana radiactiva pase cer-
ca de grandes núcleos 
de población, pero 
Enresa, la empresa 
pública que gestio-
na los residuos, nos 
tranquiliza: ¡está to-
do controlado!
  Fuentes de Enresa 
aseguran que los trans-
portes no solo están re-
gidos por un estricto regla-
mento europeo, sino que la ex-
periencia internacional descarta 
cualquier tipo de siniestro. No hay 
estadísticas actuales, pero en el pe-
riodo 1990-2001 se transportaron en 
el mundo casi 100.000 toneladas de 
combustible gastado en unas 43.000 
operaciones por tren, camión o bar-
co. «Se recorrieron 30 millones de ki-
lómetros y nunca hubo ningún pro-
blema», insisten. En la UE se realizan 
700 transportes anuales. En España 
serían unos 30.
 Los camiones cargarán los peli-
grosos residuos que se almacenan 
en las piscinas de protección de las 
nucleares y los llevarán al ATC para 
que sean custodiados de forma cen-
tralizada. Una estación de tren en 
las cercanías permitiría reducir no-
tablemente el número de transpor-
tes por una razón de peso: en un con-
voy cabría hasta cinco veces más.
 
LA EXPERIENCIA / Enresa afirma que 
el riesgo en el transporte es «nulo», 
aunque quizá es mejor hablar de 
«prácticamente nulo». En un alarde 
de transparencia, la empresa conta-
biliza en Europa cuatro situaciones 
de cierto «eco informativo», aunque, 
prosigue, «no tuvieron efectos radio-
lógicos sobre los trabajadores o el 
público». Sucedieron en Francia: el 
vuelco de un camión (1987), la caída 
de una carga en el puerto de Cher-
burgo (1991), un descarrilamiento 
en la frontera con Alemania (1997) 
y una contaminación de unos emba-
lajes detectada en el centro de pro-
cesamiento de La Hague (1998). En 
el accidente de 1987, el más conoci-
do, un gran depósito con desechos se 
desprendió del camión y acabó cla-
vado en la cuneta, pero las autorida-
des determinaron que no había su-
frido daño alguno.
 La empresa pública considera 
que el riesgo asociado a los transpor-

tes es menor que el derivado 
de una gestión individual 

de los residuos en ca-
da una de las centra-

les. Sin embargo, 
los ecologistas no 
lo tienen tan cla-
ro. Greenpeace, 
por ejemplo, di-
ce que las carava-
nas son más vul-

nerables que la 
propia central ante 

un ataque terrorista.
¿Y si un camión pasa por de-

lante de mi casa? Pues tranquilo, 
prosigue Enresa. «La dosis de radia-
ción que recibiría una persona situa-
da a 10 metros de un camión sería 
de 0,000025 milisieverts (mSv), una 
cantidad despreciable si se compara 
con el fondo radiactivo natural, que 
en Madrid tiene un valor medio de 
0,0002 mSv». Sería 10 veces menor.

POR SI ACASO / En cualquier caso, 
Enresa asume que «el incremen-
to previsto y necesario del número 
de transportes en los diversos paí-
ses puede contribuir a que aumen-
ten los riesgos». Por ese motivo, los 
contenedores se han preparado pa-
ra soportar las peores posibilidades 
o, en jerga técnica, «escenarios de ac-
cidente severo». Los modelos al uso 
pueden soportar un fuego envolven-
te de más de 750o durante varias ho-
ras (por si suceden en el interior de 
un túnel) y también una caída desde 
nueve metros de altura.
 El riesgo de «accidente severo» si 
el transporte se realiza por carretera 
es de 0,000023%, equivalente a uno 
cada 4,3 millones de años, y es inclu-
so menor si se efectúa por tren. Por 
este motivo, la proximidad a una vía 
férrea es preferible, aunque el mi-
nisterio insiste en que no es un re-
quisito obligatorio. De hecho, inclu-
so en el caso de que el ATC se constru-
yera en la localidad de Ascó, la única 
candidata con estación, los materia-
les siempre harían una parte del via-
je por carretera. H
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EL ÚLTIMO TREN 
NUCLEAR DESDE 
VANDELLÒS, EN 1994

Barcelona q El último cargamento 
de combustible irradiado que se 
realizó en España salió de la central 
de Vandellòs 1 el 23 de noviembre 
de 1994, como muestra la foto. Los 
residuos iban en un tren especial 
cuyo destino era la planta de 
procesamiento de Marcoule, en 
Francia, donde permanecen a la 
espera de la inauguración del ATC. 
No ha vuelto a haber más viajes, 
aunque sí se efectúan con residuos 
de baja y media radiactividad, que 
se llevan por carretera hasta el 
almacén de El Cabril, en Córdoba.

Finalmente serán once los muni-
cipios que optarán a albergar el 
almacén temporal centralizado 
(ATC), más conocido como el ce-
menterio nuclear español. El Mi-
nisterio de Industria hizo pública 
ayer una lista oficial de aspirantes 
en la que figuran 13 candidatu-
ras. Sin embargo, los municipios 
segovianos de Campo de San Pe-
dro y Santiuste de San Juan Bau-
tista, gobernados respectivamen-
te por el PSOE y el PP, han anun-
ciado que pese a figurar en la lista 
no pretenden acoger el ATC.
 El anuncio de las candidatu-
ras generó otra sorpresa. El mu-
nicipio palentino de Lomas de 
Campos, de 52 habitantes, figu-
ra entre los aspirantes sin que el 
alcalde, Antolín Castrillo, del PP, 
lo hubiera comunicado a los veci-
nos. Castrillo argumentó que no 
sabía si había entregado la docu-
mentación a tiempo y defendió la 
candidatura por motivos econó-
micos y para convertir el pueblo 
en «un oasis» gracias a la subven-
ción que supone.
 En sentido opuesto, el alcalde 
de Campo de San Pedro afirmó 
que, pese a aparecer en el listado, 
nunca llegó a presentar los pape-
les preceptivos por la presión so-
cial. El 24 de enero se celebró una 

asamblea vecinal tan tensa que el 
Ayuntamiento anunció que no 
presentaría su candidatura. El 
otro municipio segoviano, San-
tiuste de San Juan Bautista, sí en-
vió la documentación pero esta 
semana se retiró de la pugna.

DE CINCO AUTONOMÍAS / Por ello se-
rán finalmente 11 municipios, 
entre ellos Ascó, los que pugna-
ran por el ATC, procedentes de 
cinco comunidades autónomas: 
Catalunya (1), Extremadura (1), 
Castilla y Leon (5), Castilla-La 
Mancha (3) y Valencia (1).
 La lista definitiva, sin embar-
go, podría ser mucho más redu-
cida dado que un buen número 
de los aspirantes no reúnen las 
condiciones necesarias especial-
mente en materia de infraestruc-
turas. Otros están situados muy 
cerca de espacios naturales pro-
tegidos, uno de los factores que 
les pueden hacer caerse de la lis-
ta. En cuanto a comunicaciones, 
la ciudad mejor situada es Ascó, 
que es la única que dispone de es-
tación propia de tren.
 Una comisión técnica evalua-
rá las candidaturas y elevará un 
informe al Gobierno, que debe 
decidir antes del verano. H

Once pueblos 
compiten por 
albergar todos 
los desechos 
atómicos
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Una aldea de Palencia 
presenta la candidatura a 
espaldas de los vecinos


