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1. ANTECEDENTES 

 

Al objeto de dar cumplimiento al Acuerdo entre NUCLENOR y ENRESA para la 
preparación del desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña 
(CNSMG), en el que se incluía la liberación de espacio en la piscina de combustible, el 
12 de marzo de 2012 se promovió un expediente de contratación (negociado sin 
publicidad) para la compra de un sistema de almacenamiento y transporte de 
combustible gastado. La piscina de la CNSMG dispone de un espacio muy reducido y 
de una capacidad de carga de la grúa baja y alejada de los estándares de otros 
reactores, lo que provocó que no existieran contenedores licenciados para el 
combustible de la central. Por todo ello se tomó la decisión de promover un proceso 
específico al que se invitó a participar a empresas de reconocido prestigio mundial en 
este ámbito: la española Equipos Nucleares S.A. (ENSA), la francesa AREVA (actual 
ORANO), y las estadounidenses NAC y HOLTEC. 

En el momento del inicio del expediente estaba en vigor la Orden Ministerial 
ITC/1785/2009, de 3 de julio, que preveía el cese de la explotación de la citada Central 
Nuclear en 2013. Esta Orden fue parcialmente revocada mediante la Orden Ministerial 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 29 de junio (IET/1453/2012, BOE de 
3 de julio de 2012), en la que se anula la obligatoriedad de cierre de la central en julio 
de 2013. Este hecho modificó el objetivo inicialmente planteado en el marco de la 
preparación para el desmantelamiento, haciéndolo compatible con la posibilidad de 
continuidad de la operación de la central. 

Las necesidades inicialmente determinadas llevaban a comprar contenedores para 
almacenar 224 elementos de combustible, siendo esta decisión compatible con el 
cambio de situación de la central. 

Este proceso de compra, si bien negociado sin publicidad, fue abierto en cuanto a la 
tecnología que cada ofertante podía proponer, presentándose soluciones tanto de 
contenedor metálico de almacenamiento y transporte (doble propósito) como cápsula 
soldada y contenedor de hormigón para almacenamiento y cápsula soldada y 
contenedor metálico para el transporte. Tras el proceso de evaluación de ofertas, y una 
vez analizados tanto los aspectos técnicos como los económicos, la opción más 
ventajosa y por tanto la que finalmente fue adjudicada fue la presentada por ENSA con 
el contenedor metálico doble propósito ENUN 52B. 

Este contenedor ENUN 52B ha sido licenciado ante el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) y ante el Ministerio correspondiente, habiéndose obtenido las licencias para su 
uso tanto para almacenamiento como para transporte. La empresa ENSA es la 
diseñadora y licenciataria del citado contenedor de doble propósito sobre el que ostenta 
los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 

En paralelo con el proceso de licenciamiento del contenedor, la propia central nuclear 
licenció las modificaciones que se tenían que acometer en la misma para poder utilizarlo, 
dichas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y 
ejecutadas. 

Por otro lado, desde el año 2012 se está desarrollando el proyecto de Almacén Temporal 
Centralizado (ATC), en donde se van a almacenar por un periodo prolongado de tiempo 
todos los elementos de combustible de las centrales nucleares españolas, este diseño 
está basado en la descarga del combustible gastado desde los contenedores a unas 
cápsulas de almacenamiento. La solución base de este diseño es la recepción del 
combustible en contenedores metálicos, siendo por ello que la decisión para la compra 
de nuevos contenedores para el vaciado completo de la piscina de combustible de la 
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central nuclear de Santa María de Garoña sea la de utilizar contenedores metálicos de 
doble propósito. Antes de su envío al ATC estos contenedores son temporalmente 
almacenados en una instalación situada en la propia central nuclear denominada ATI 
(almacén temporal individualizado). El ATI de la central fue licenciado ante el CSN y 
obtenida la autorización de puesta en servicio el 2 de agosto de 2018 para ubicar en 
dicha instalación contenedores ENUN 52B. 

La incertidumbre en cuanto a la fecha de disponibilidad del ATC, hace necesario 
descargar todo el combustible de la piscina en contenedores, que se depositan en el 
ATI de la central para poder acometer su desmantelamiento total. 

 

2. NECESIDAD DE LA COMPRA DE CONTENEDORES. 
 

Desde agosto de 2017 se han realizado diferentes actuaciones, estudios e informes 
tanto por parte de NUCLENOR como de ENRESA, encaminados a acometer el 
desmantelamiento de la central nuclear a la mayor brevedad posible. Como parte de los 
mismos, y de manera muy significativa se encuentra la extracción del combustible 
gastado de la piscina de combustible, para esta actuación van a ser requeridos, teniendo 
en cuenta la incertidumbre de disponibilidad del ATC, del orden de 49 contenedores 
ENUN 52B de los que actualmente se dispone de 5. 
 
Se requiere pues comprar 44 contenedores que permitan acometer el vaciado completo 
de la piscina en plazo y forma compatible con las características técnicas existentes y 
las limitaciones físicas de la propia central, evitando incompatibilidades y dificultades 
técnicas de uso y mantenimiento. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

Una vez la central nuclear de Santa María de Garoña está en situación de parada 
procede, conforme a lo establecido en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) 
realizar el desmantelamiento de la central. Esta es una actividad compleja, compuesta 
por un conjunto de tareas que, destacando las más relevantes, alcanzan desde el 
vaciado completo de la piscina de combustible gastado, a las actividades de 
planificación, ingeniería y licenciamiento del Plan de desmantelamiento ante el CSN, 
como la ejecución de la descontaminación de equipos, y edificios, desmontaje de 
sistemas, y demoliciones de las distintas instalaciones. 
 
Para acometer el vaciado de la piscina de combustible es requerido, por una parte, 
disponer de un contenedor autorizado para su uso que permita transferir los elementos 
de combustible gastado desde la piscina de combustible a un almacén temporal en seco 
en el propio emplazamiento de la central (ATI), contar con dicha instalación ATI para lo 
cual hay que realizar su diseño, su licenciamiento ante el CSN y su construcción y 
pruebas, la compra de equipamientos auxiliares para el manejo de los contenedores en 
la central y en el ATI y por último realizar modificaciones en instalaciones de la central 
para permitir el manejo del contenedor por las mismas y licenciarlas ante el CSN. 
 
Los contenedores ENUN 52B comprados para satisfacer la necesidad del vaciado de la 
piscina, cuentan con la autorización de uso concedida por el Ministerio competente (en 
este caso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo), para lo cual superaron todas 
las fases previstas en la reglamentación nuclear, el Reglamento de Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas, Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN y la normativa 
internacional de referencia, que son: el diseño, el licenciamiento ante el CSN, la 
fabricación y las pruebas. 
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Los contenedores para almacenamiento y transporte de combustible nuclear gastado 
son equipos que se diseñan para satisfacer de manera específica y única las 
características de los elementos de combustible de cada central nuclear que se desea 
gestionar. Esto es debido a que los elementos de combustible tienen características y 
condiciones concretas en función del tipo de central nuclear como son: sus dimensiones, 
fabricante, modelo, condiciones operativas de la central, grado de quemado, grado de 
enriquecimiento, y tiempo de enfriamiento de cada elemento de combustible, y las 
condiciones de almacenamiento temporal en seco (ATI), entre otras. 
 
En este caso, adicionalmente, el diseño debe dar respuesta a un conjunto de 
condicionantes técnicos que hacen de este contenedor un equipo aún más singular y 
único, con mayor complejidad en su desarrollo. 
 
El licenciamiento del contenedor ante el CSN, aspecto fundamental a considerar, 
consiste en demostrar a través del diseño con el soporte de cálculos, estudios, informes 
y planos, que se cumplen con los criterios de diseño expresados en la reglamentación 
nuclear de referencia, de tal manera, que el diseño asegure el cumplimiento de las 
funciones de seguridad nuclear y protección radiológica aplicables, tales como el 
confinamiento del material radiactivo, el blindaje para minimizar la exposición a la 
radiación de los operarios, del público y del medioambiente, el mantenimiento sub-crítico 
de la disposición de los elementos de combustible en el contenedor, la capacidad de 
evacuación del calor residual de dichos elementos para no superar los límites de 
temperatura establecidos, y la capacidad de recuperación de los mismos para completar 
su gestión posterior. Este licenciamiento es doble, pues deben obtenerse dos 
autorizaciones de uso para poder utilizar el contenedor, una para asegurar su función 
de almacenamiento, y otra para asegurar su función de transporte. 
 
Adicionalmente y para el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña, hay que 
considerar la capacidad de carga de la grúa de manejo de contenedores y la limitación 
de espacio que existe en la piscina de combustible, estos son otros importantes 
condicionantes técnicos a considerar en el diseño del contenedor para esta central, y 
que hace también de este contenedor un caso único y exclusivo. La capacidad de carga 
de la grúa está limitada a 75 toneladas (75t), se realizaron estudios para poder aumentar 
dicha capacidad de carga, cuya conclusión fue que es imposible dado que las 
características estructurales del edificio donde se ubica la grúa no lo permite, en cuanto 
al espacio en la piscina, cualquier operación en la misma se ve condicionada por la 
pequeña superficie disponible en la misma motivada por su diseño (no es posible su 
modificación) y el grado de llenado de la misma 
 
Los contenedores de doble propósito que existen en el mercado de los suministradores 
Orano-TN, Holtec, General Nuclear Systems (GNS), NAC International, responden a las 
necesidades de las centrales nucleares en las que se demanda su uso, siendo en todos 
los casos de unas prestaciones técnicas muy superiores a las que se requieren para 
esta central nuclear. En general los estándares de dichos suministradores tienen 
capacidades superiores a las 100t, y normalmente en el entorno de las 120t, que son 
muy superiores a las 75t que como máximo se pueden emplear en la central nuclear de 
Santa María de Garoña  o en el otro extremo, otros contenedores que rondan las 30t, y 
por tanto muy inferiores a las requeridas, que además permiten almacenar un número 
menor de elementos de combustibles (del orden de 32), con características técnicas 
muy diferentes, y que exigirían un número de contenedores que superaría la capacidad 
del ATI, lo cual sería incompatible con el ATI licenciado. 
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Este conjunto de requerimientos técnicos, determinan que no haya contenedores 
estándar y que para el uso de un contenedor en una central nuclear sea preciso llevar 
a cabo por parte de las empresas suministradoras un trabajo previo de diseño que debe 
obtener las reglamentarias autorizaciones específicas. 
 
El contenedor ENUN 52B ha demostrado su validez para el vaciado de la piscina de 
combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña, al haber sido 
licenciado ante el CSN y el Ministerio correspondiente y obtenido las licencias de uso 
tanto para almacenamiento como para transporte, cumpliendo con todos los 
requerimientos reglamentarios y normativos exigidos y considerando las condiciones y 
limitaciones físicas de la propia central nuclear. 
 
La fabricación también es un factor determinante para poder acometer el vaciado de la 
piscina en el menor plazo posible, dado que deben suministrarse los contenedores con 
una cadencia de aproximadamente uno cada dos semanas. 
 
El ATI autorizado y licenciado de la central nuclear de Santa María de Garoña, lo ha 
sido para el almacenamiento de los contenedores ENUN 52B. Este proceso ha supuesto 
un esfuerzo en ingeniería para el diseño del mismo, para su licenciamiento ante el CSN 
y posteriormente para su construcción, equipamiento y la realización de las pruebas 
exigibles. Este ATI es de tipo losa, y ha sido diseñada con la rigidez y características 
que respalda el comportamiento estático y dinámico, ante los fenómenos naturales más 
extremos requeridos por la normativa, adaptados para el contenedor ENUN 52B. Está 
licencia se inició en el julio de 2013, habiéndose obtenido la autorización de puesta en 
servicio en agosto de 2018. 
 
En paralelo con el proceso anterior se procedió al diseño y licenciamiento ante el CSN 
de las modificaciones a implantar en alguna de las instalaciones de la central nuclear, 
al objeto de permitir el uso y manejo de forma segura del contenedor en la piscina y el 
edificio de combustible. 
 
Para poder manejar y utilizar el ENUN 52B en la piscina y edificio de combustible y en 
el ATI, se han adquirido un conjunto de equipamientos, como parte de la adjudicación 
de los 5 contenedores, siendo el más importante el vehículo de manejo del contenedor 
en el ATI. Este equipo complejo y el resto de equipamientos, diseñados con normativa 
nuclear, son de uso exclusivo del citado contenedor. 
 
Por lo que para poder utilizar el contenedor ENUN 52B para el vaciado de la piscina de 
la central nuclear de Santa María de Garoña, ya se han empleado recursos del 
suministrador del contenedor, recursos de la propia central y de ENRESA y del CSN 
para licenciar y poner en uso el contenedor, el ATI y las modificaciones en la central, 
habiéndose empleado más de 5 años en estos procesos, que han permitido tener un 
contenedor autorizado para su uso cumpliendo la doble función de almacenamiento y 
transporte, la construcción y la autorización de puesta en servicio del ATI por parte del 
Ministerio competente, la instalación y autorización del CSN a las modificaciones de 
instalaciones de la central y la autorización de uso de los equipamientos auxiliares 
requeridos para realizar todas estas operaciones, con inversiones económicas, sin 
contar el coste de los contenedores, que superan los 12 M€. Todo ello permite afirmar 
que con este contenedor se puede realizar el vaciado de la piscina de combustible 
cumpliendo con la planificación del proyecto de desmantelamiento de la central. 
 
Si los nuevos contenedores fuesen de un nuevo diseño deben analizarse los mismos 
aspectos que se han considerado anteriormente, más lo referente a los plazos de inicio 
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de las operaciones de vaciado de la piscina de combustible y su afectación al programa 
de desmantelamiento de la central. 
 
En el caso del contenedor al igual que ha sucedido con el ya licenciado, requiere 
desarrollar un nuevo diseño, no hay contenedores estándar, y consecuentemente sería 
un contenedor con características técnicas diferentes, el cual requeriría de un nuevo 
licenciamiento ante el CSN, para la obtención de las autorizaciones de uso 
(almacenamiento y transporte), todo ello con las consiguientes incertidumbres en cuanto 
al resultado del mismo y, consecuencia de lo anterior, largos plazos para su obtención, 
con lo que no podría disponerse del primero hasta transcurridos al menos 5 años desde 
que se inicia el proceso. Este plazo representa un retraso de entre 2 y 3 años respecto 
de la planificación actual de inicio del vaciado de la piscina, prevista para 2023 (anexo 
II) y por tanto mayores costes. 
 
En relación con el ATI ya autorizado, habría que verificar y posteriormente demostrar su 
compatibilidad para otro contenedor, actividad compleja al haber sido técnicamente 
diseñado y construido para cumplir con las características del contenedor ENUN 52B, y 
tras este paso, licenciar una modificación del ATI ante el CSN, representando al menos 
la elaboración de nuevos estudios, cálculos e informes que permitan asegurar el 
cumplimiento con los límites radiológicos y técnicos de dicha instalación, y con los 
requerimientos de diseño del nuevo contenedor, con las consiguientes incertidumbres 
de éxito y los largos plazos de desarrollo y demostración, estimados en al menos 2 años 
y a las previsibles dificultades técnicas de uso. 
 
De igual manera sucede con las modificaciones que se han realizado en la central para 
el uso del contenedor ENUN 52B por lo que para utilizar otro contenedor, estas 
modificaciones deben ser analizadas y en su mayor parte sustituidas, lo que más allá 
de suponer un coste adicional, provocaría incompatibilidades de uso. Por otra parte, 
cualquier nueva modificación debe ser licenciada ante el CSN, para asegurar el 
cumplimiento con los requisitos de seguridad nuclear de las mismas. El plazo para 
licenciar e implantar los cambios sería coincidente con los 2 a 3 años citados 
anteriormente. 
 
La compra de un nuevo contenedor obligaría asimismo a plantear la realización de 
modificaciones de los equipamientos ya adquiridos, lo cual conlleva una gran 
complejidad y dificultad técnica tanto de ejecución como de licenciamiento ante el CSN. 
Esto acarrearía necesariamente el suministro de nuevos equipamientos incluido el 
vehículo de manejo de contenedores. Este tipo de equipamiento es muy complejo, de 
diseño nuclear y elevado coste y, al tener características técnicas distintas al ya 
adquirido, obligaría a realizar actividades de mantenimiento distintas y adicionales a las 
que corresponden a los equipos instalados y a adquirir repuestos diferentes y 
específicos para cada equipo, con la consiguiente duplicidad en dedicaciones y costes. 
 
Por su parte, cualquier retraso en la programación del proyecto de desmantelamiento 
de la central, y no conseguir vaciar la piscina de combustible en plazo, tiene 
repercusiones económicas, que se han valorado en 33 M€ en operación y 15M€ en 
impuestos por año de retraso (total 48 M€, anexo I). 
 
El coste de 48 M€ por año de retraso es consecuencia de que la piscina es el 
componente más activo y con mayor riesgo radiológico de una central nuclear en 
situación de parada razón por la cual, la práctica totalidad de los medios tanto 
personales como técnicos de la central están destinados a asegurar el buen 
funcionamiento de la misma. De manera que, para cumplir con los requisitos técnicos 
de vigilancia impuestos por el CSN, la piscina de combustible debe ser supervisada por 
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operadores y supervisores de forma continua, los sistemas activos de seguridad en 
operación normal y en accidentes que dan servicio a la misma deben estar operativos, 
para lo cual se les debe realizar las pruebas periódicas y mantenimientos reglados, y 
todos los sistemas de monitorización y supervisión así como las actividades auxiliares 
conexas deben estar en funcionamiento y mantenidos de forma continua. 
 
Si los contenedores correspondieran a un nuevo diseño, que como se ha indicado 
anteriormente debe superar todas las fases de control requeridas, no podría disponerse 
del primero de ellos antes de 5 años, lo que representa un retraso de 2 a 3 años en el 
inicio de las actividades de vaciado de la piscina, previstas iniciar en el 2023 y 
consecuentemente un coste adicional de entre 96 y 144 M€. 
 
Por otra parte, se tendrían los costes asociados a los nuevos trabajos de licenciamiento 
de la modificación del ATI ya existente, adquisición de equipamientos adicionales y la 
implantación de nuevas modificaciones en la central, pero dado que para su valoración 
se requiere conocer con detalle las características técnicas del posible nuevo 
contenedor, no se incluyen en el incremento de costes considerado en este documento. 
 
Por tanto, un retraso en el inicio del vaciado de la piscina de combustible podría llegar 
a tener un sobre coste total cercano a los 144 M€. 
 
Frente a ese escenario, ya se dispone del contenedor ENUN 52B que es óptimo para la 
función que se requiere realizar, cuenta con autorizaciones de uso tanto para 
almacenamiento como para transporte, cumple con las funciones de seguridad nuclear 
exigidas por el CSN, puede ser suministrado cumpliendo los plazos del proyecto y no 
incurrir en retrasos, el ATI está diseñado para dicho contenedor y por tanto puede ser 
utilizado para iniciar las cargas en 2023, y tanto las modificaciones realizadas en la 
central como los equipamientos auxiliares se adaptan al mismo.  

 
En lo que respecta a la planificación de los suministros llevada a cabo por Enresa, la 
compra de contenedores para el vaciado completo de la piscina de combustible gastado 
no pudo iniciarse con mayor antelación dado que el titular de la central, NUCLENOR, 
inició un procedimiento de continuación de operación en el año 2014, presentando la 
documentación preceptiva ante el Ministerio competente y ante el CSN. Sin embargo, a 
mediados de 2017 el Gobierno decidió su cese definitivo. Por tanto, Enresa trabajó, 
hasta mediados de 2017, bajo el escenario de vuelta a operación de la central y es a 
partir de la decisión de cierre cuando modificó drásticamente su línea de actuación. 
 
Desde mediados de 2017, ENRESA, ha estado trabajando en el vaciado de piscina y en 
el plan para el desmantelamiento, estas son actividades complejas con altas 
repercusiones en plazos y costes, que deben ser analizadas y planificadas con detalle 
al objeto de tomar las decisiones más adecuadas con el objetivo de iniciar las 
actividades de vaciado de la piscina y de desmantelamiento de la central en el año 2021. 
Estas actuaciones han demandado de la coordinación y transferencia de información 
por parte de NUCLENOR, titular y explotador de la central nuclear. 
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CONCLUSION 

Como justifica cumplidamente este documento y desarrollan los anexos del mismo, las 
características técnicas, las implicaciones económicas y las repercusiones en los plazos 
justifican la propuesta de tramitar el suministro de los contenedores necesarios para el 
vaciado de la piscina de combustible de la Central Nuclear de Santa María de Garoña 
mediante procedimiento negociado sin publicidad con la empresa Equipos Nucleares 
S.A., al amparo del artículo 168 c) 2º de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
que contempla el caso de que “..,el cambio de proveedor obligase al órgano de 
contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a 
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionado.”.  Este sería el efecto provocado por un cambio de proveedor y, por 
consiguiente, de modelo de contenedor, cuya incidencia sobre el calendario de 
ejecución de los trabajos y sobre sus costes, así como las incompatibilidades y 
dificultades técnicas de uso y de mantenimiento de los distintos equipamientos, resultan 
claramente desproporcionados como prueban los datos recogidos en este informe. 
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ANEXO I 
 
Estudio de Costes de Mantenimiento de la Piscina de Combustible 
 

  



















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
Programa de actividades para el vaciado de piscina de combustible de 

CN. Santa María de Garoña 
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