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Central Nuclear José Cabrera
La C.N. José Cabrera, de agua ligera a presión (PWR) y situada en el término 
municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara), inició su funcionamiento en 1968 
con una potencia eléctrica de 160 MWe.
Por orden Ministerial, el Gobierno ha aprobado la transferencia de la condición de 
explotador responsable a Enresa, para la ejecución del desmantelamiento de esta 
central nuclear.

Desmantelamiento: Actividades y presupuesto
El proyecto tiene como objetivo el desmantelamiento completo de la instalación 
dejando el emplazamiento libre para cualquier uso que el propietario considere.

Para conseguir este objetivo, se han programado actuaciones de desmontaje, 
demolición, gestión de materiales y restauración de los terrenos.

El coste estimado en 2003 para el desmantelamiento es de 135 millones de euros.
En esta cantidad no está incluida la evacuación del combustible gastado, ni 
la instalación de apoyo al desmantelamiento (ATI) que servirá para almacenar 
temporalmente este combustible.
Para su ejecución está previsto contar con una plantilla media de 200 profesionales, 
que se irá adaptando a las necesidades y avance del proyecto.



Destino de los materiales del desmantelamiento

Los materiales a gestionar serán las estructuras y componentes de la central, los residuos secundarios 
generados en los propios trabajos de desmantelamiento (filtros, lodos, resinas, vestuario de protección 
personal, concentrados, etc.) y los residuos radiactivos producidos durante la operación de la central nuclear, 
que aún se encuentren en la instalación al comienzo del desmantelamiento.

La cantidad prevista de materiales a gestionar es
104.000 toneladas. Sólo un 4% de esta cantidad 
será residuo radiactivo. Salvo algunos componentes 
del reactor, que se almacenarán en la instalación 
de apoyo al desmantelamiento (ATI) junto con las 
175 toneladas de combustible, el resto se enviará al 
Almacén Centralizado de Residuos Radiactivos de 
Baja y Media Actividad de El Cabril.

Se estima que el 39% de los materiales procederá de zonas no radiológicas, por lo que será gestionado 
convencionalmente. El 57% restante, procedente de zonas radiológicas, podrá ser gestionado como 
convencional tras un riguroso proceso de control y medida.

Instalaciones incluidas en el proyecto de desmantelamiento
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 al desmantelamiento

Con el fin de reducir el volumen 
de residuos radiactivos a 
gestionar, se establecerán 
medidas de descontaminación 
en el propio emplazamiento, 
minimizando el riesgo 
radiológico para los trabajadores.
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La seguridad, una prioridad

El proyecto de desmantelamiento de la C.N. José Cabrera, como todos los trabajos desarrollados por Enresa, 
se llevará a cabo cumpliendo los requisitos establecidos por la reglamentación aplicable en materia de:

Todo esto se completará con un Plan de Formación, adaptado a cada una de las actividades.

-Protección Radiológica
-Prevención de Riesgos Laborales
-Impacto Ambiental

-Garantía de Calidad
-Plan de Emergencia Interior
-Seguridad Física y Control

Una vez parada la central nuclear, el 30 de abril de 2006, comenzaron las tareas previas al proyecto 
de desmantelamiento. Estas actividades, realizadas bajo la titularidad del propietario, incluyeron la 
construcción de un almacén temporal (ATI) para el combustible gastado del reactor, así como otras obras 
preparatorias que continuarán durante 2010, tras la transferencia a Enresa de la responsabilidad de 
explotación de la instalación.

La Dirección General 
de Política Energética 
y Minas autorizó, el 
15 de diciembre de 
2006, la construcción 
del almacén 
temporal, licenciado 
para albergar 
contenedores en 
seco de combustible 
gastado de la central.
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La duración total prevista de las obras de desmantelamiento es de 6 años, los 5 primeros con actividades de 
desmontaje, descontaminación, demoliciones y gestión de materiales, y el último dedicado a la restauración 
del emplazamiento.

Una de las actividades más complejas a llevar a cabo es el desmontaje y acondicionamiento de parte de 
los componentes del sistema primario, ubicados en el interior del edificio de contención. Estas tareas se 
realizarán mediante control remoto y herramientas robotizadas que garantizarán un desmantelamiento con 
el mínimo impacto radiológico para los trabajadores y el medio ambiente.

El desmantelamiento de la antigua Fábrica de Uranio de Andújar, realizado entre 1991 y 1994, fue el primero en España. 
Su emplazamiento, restaurado ambientalmente, se encuentra en fase de vigilancia.

En el caso de la C.N. Vandellós I (Tarragona), su desmantelamiento, realizado entre 1998 y 2003, se convirtió en una 
experiencia pionera tanto por su envergadura y complejidad, como por el reto que representaba acometer el primer 
proyecto de estas características en España, y uno de los primeros en el mundo. El modelo Vandellós I constituye un 
referente internacional para otros países de la OIEA y de la OCDE. Finalizados los trabajos en el año 2003, la instalación 
se encuentra en Fase de Latencia. 

Actualmente Enresa está desmantelando diversas instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas en Madrid, dentro del Plan Integrado para la Mejora de Instalaciones del CIEMAT (PIMIC).

Enresa participa, además, en diversos proyectos y grupos de trabajo internacionales. Desde el año 2003 colabora en el 
Programa del Electric Power Research Institute que recoge las experiencias de todas las centrales de Estados Unidos en 
desmantelamiento. En este Programa se incluyen algunas experiencias de gran utilidad para el desmantelamiento de 
José Cabrera por ser reactores similares con una vida operativa equivalente, y para los que se ha optado también por el 
desmantelamiento total inmediato.
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