Nota informativa
Información sobre la central nuclear Almaraz II (Cáceres ) – INES 0
15 de julio de 2022
El titular de la central nuclear Almaraz II (Cáceres) ha notificado al Consejo de
Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, la declaración de un
incendio forestal en las proximidades de la instalación (a menos de cinco kilómetros
de la zona del embalse de Arrocampo).
El incendio, que comenzó ayer en la zona de Casas de Miravete y el Parque Nacional
de Monfragüe, se encuentra al otro lado del rio Tajo y del embalse, y no ha afectado
al emplazamiento de las dos unidades (Almaraz I y Almaraz II). Ambas se encuentran
operando al 100% de potencia.
El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su
página web de la recepción de notificación de este suceso.
El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el
medioambiente,
Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 (fuera
de escala) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).
*Consulta aquí el glosario de términos
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)
INSTALACIÓN

Central Nuclear de Almaraz II

FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN

15/07/2022
15:45 horas

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

Incendio forestal en las proximidades de las instalaciones
de la CN (<5km).

SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE
LA NOTIFICACIÓN

MEDIDAS ADOPTADAS Y
PREVISTAS

Las dos unidades en operación normal al 100%

Comunicación permanente con el centro de coordinación
del incendio. INFOEX
Vigilancia continua de las zonas próximas al incendio.
No está previsto tomar medidas adicionales

SITUACIÓN ACTUAL

Las dos unidades en operación normal al 100%

EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA
ACTUACIÓN DEL CSN
ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y
RADIOLÓGICOS (INES)
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el
momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de
sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril
2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de
Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de
Sucesos e incidentes radiológicos.
El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.

