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AcrA DE INSPECCIÓN

Dña.

y D.

D.

funcionarios del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante CSN), actuando como Inspectores
del citado organismo,

CERTIFICAN: Que los días doce, trece, catorce y quince de diciembre de 2016 se personaron
en la central nuclear de Vandellós 11, emplazada en el término municipal de Vandellós y
Hospitalet dellnfant (Tarragona), con renovación de la Autorización de Explotación concedida
por orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/2149/2010, de veintiuno de
julio de dos mil diez.
Que el objeto es realizar dos inspecciones, una relativa al seguimiento del estado de
~umplimiento

de los requisitos sobre la protección contra incendios (PCI) establecidos en las

istrucciones Técnicas Complementarias (en adelante ITC) emitidas por el CSN con motivo del
uceso de Fukushima, que se corresponde al Acta de Inspección

de referencia

SN/AIN/VA2/16/943, y otra sobre la que se levanta y suscribe la presente acta, que es relativa
l prpgrama de PCI, está informada por el riesgo y pertenece al plan base de inspección del
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ue el objeto es realizar una inspección informada por el riesgo con el alcance parcial del
procedimiento del SISC aplicable a la Protección Contra Incendios (PCI), procedimiento
PT.IV.204, rev.l, y de acuerdo con los puntos previstos en la Agenda enviada previamente por
el CSN al titular, la cual se adjunta como Anexo a esta Acta. Por ello se trata de comprobar que
ANAV controla de forma adecuada la presencia de combustibles y fuentes de ignición, así
como la adecuación de la capacidad y operatividad de los sistemas activos y pasivos de PCI
instalados en dichas áreas e, igualmente, de comprobar la idoneidad de los sistemas para
hacer frente a las funciones necesarias para cumplir con los objetivos de seguridad tras
incendio, de la iluminación de emergencia y de las comunicaciones.
La Inspección fue recibida por Dña.

Dña.

y D.

del departamento de licenciamiento (DST) de CN Vandellós 11, D.
y D.

del departamento de operación contraincendios (DCV) de

CN Vandellós 11 y por otros representantes de la propiedad adjudicataria de la autorización,
quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspección.
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Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la
inspección de que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en la tramitación
de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de
oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección
podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
De la información suministrada por el personal técnico de la instalación a requerimiento de la
Inspección, así como de las comprobaciones tanto visuales como documentales realizadas
directamente por la misma, se obtienen los resultados siguientes:
OBSERVACIONES

•

Sobre los puntos pendientes, compromisos y acciones derivadas de la última inspección
del PBI sobre PCI (Acta de Inspección CSN/AIN/VA2/14/864) resultó que:
o

En relación con la modificación del sistema de iluminación habitual de la sala de
control prevista en la PCD/V-30550, así como en la acción del PAC 12/2072 del año
2012 y que tenía previsto sustituir los balastros en la recarga del año 2016, el titular
manifestó haber descartado tal sustitución en el Comité de Revisión de Propuestas
CRPE 2016/02V por considerarse en esta reunión que se satisfacen todos los
requisitos de intensidad lumínica y reflejos sobre los paneles, consolas y luces de
alarma desde el punto de vista del factor humano y que no existían compromisos
al respecto.

o

Sobre la señalización de las penetraciones accesibles como instalaciones no
manipulables (figura en el acta como acción del PAC 10/1678/01 del año 2010)
prevista para completar en 2015 los representantes de la central manifestaron que
existe un error en la numeración, que la acción del PAC asociada era la 11/4670/04
cuyo título y acciones coinciden con lo indicado en el acta, que ésta, a su vez,
origina la acción 11/4670/05 que fue cerrada en 2013. Igualmente manifestaron
que la acción 11/4670/04 fue cerrada en 2013 sin que se realizaran las acciones
previstas para los años 2013, 2014 y 2015 según una decisión tomada en el Comité
de revisión de acciones correctivas CORAC el doce de abril de 2013 en base a que
la implantación de la identificación es una acción de largo plazo, considerando que
es más rápido establecer formación sobre sellados de forma permanente y una
acción formativa anual que se incluye en el procedimiento PG 6-34.
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En lo relativo a la documentación y análisis de los huecos del edificio de control los
técnicos de la central manifestaron haber definido nuevas áreas de fuego para el
ascensor, escaleras y huecos de ventilación en su análisis de riesgos de incendio.

o

En lo relativo a las comunicaciones de emergencia el titular manifestó que la
implantación del sistema TETRA mediante la PCD-32422 aún no se ha completado
totalmente.

o

De esta forma, del anexo 1 de esta PCD-32422 están pendiente de pruebas las últimas
adaptaciones a realizar en el edificio de aparellaje y en el edifico auxiliar.

o

En el anexo 2 se detectaron una serie de problemas funcionales sobre la cobertura
en la zona de bombeo, siendo por ello preciso elevar la antena repetidora, lo que está
previsto para el año 2017.
Según manifestaron los representantes del titular, el anexo 3, sobre los terminales
satélite, está finalizado, así como la PCD-35024 sobre el acopio de las unidades
móviles.
Los técnicos de la central manifestaron que esta comunicación portátil consta de un
vehículo que lleva incorporada una BTS, accionada por motor diésel, y dispone de
ochenta metros de cable radiante para dotar de cobertura a las zonas del interior de
los edificios que se precise, habiéndose probado su funcionamiento en el edificio de
turbina.

o

Las comunicaciones de emergencia fijas constan de una estación base con autonomía
de 24 horas situada en el edificio de administración, a la que se ha dotado de sistemas
de detección de incendios. Dicha estación se comunica mediante fibra óptica con los
distintos repetidores situados en los diferentes edificios de la central que, a su vez y
mediante cable coaxial, se conectan a las antenas.

o

A pregunta de la Inspección los técnicos de la central manifestaron que la cobertura
de este sistema es tal que no deja zonas negras o sin cobertura en la central y que, al
no existir solape en la cobertura de las antenas, la pérdida de una de ellas por
incendio, o la de la estación base o la de los repetidores, precisaría de la utilización
de la estación móvil.

o

Sobre la acción del PAC 12/4977 derivada deiiSN 12/007 del año 2012 se comprobó
que no se ha realizado aún la revisión tres del mismo y que no se habían revisado

•
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todavía todos los sellados incluidos en la acción del PAC, manifestando el titular al
respecto que en el edifico auxiliar faltan once armarios eléctricos por revisar.
o

El titular manifestó también sobre lo anterior que un cierto número de casos habían
sido dados por satisfactorios sin realizar la correspondiente inspección visual por
dificultades en la misma, derivadas por ejemplo de la existencia de chapa metálica en
la parte inferior de los armarios a inspeccionar.

o

La Inspección comprobó que no existía ninguna condición anómala, no conformidad,
indisponibilidad ni medida compensatoria alguna sobre los sellados que aún no
habían sido inspeccionados.

o

El titular manifestó que por tener que realizarse estas inspecciones durante la recarga
de combustible, y al no haberlo programado con anterioridad, estas inspecciones a
las penetraciones restantes no se realizarían hasta el año 2018, y que se encuentran
abiertas al respecto las entradas PAC 12/4977/10 y 11.
Sobre las acciones del PAC 11/5319 del año 2011 relativas a la IN-2009-29 del año
2009 sobre el potencial fallo al arranque automático de las bombas de PCI ante
incendio en ciertas áreas de fuego, los técnicos de la instalación manifestaron que en
octubre de 2016 se había implantado la PCD-32640, y que se habían anulado las
acciones 11/5319/06, 11/5319/07 y 11/5319/08.

e

La Inspección comprobó que pese a la manifestación anterior el plan de contingencia
POAL-A-70, para el arranque manual de las bombas de PCI, seguía vigente en el
momento de la inspección.

o

Los representantes de la central manifestaron haber cerrado todas las acciones
derivadas de la acción PAC 14/0860 sobre formación, restando una sobre la
utilización de la cuerda guía que se realizará en breves fechas y otra sobre el refuerzo
de dispositivos de comunicación.

o

Los representantes de CN Vandellós 11 manifestaron haber implantado en junio de
2016 la acción de 2011 PAC 11/6345/05 sobre señalización de zonas próximas a
hidrantes.

o

El titular manifestó no tener otras acciones diferentes de las anteriores abiertas como
consecuencia de la inspección mencionada.

•
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Sobre los puntos pendientes, compromisos y acciones derivadas de la última inspección
sobre el cumplimiento de los requisitos relativos a la extinción de grandes incendios
derivados del accidente de Fukushima (Acta de Inspección CSN/AIN/VA2/14/865) resultó
que:
o

El sistema de extinción instalado en el Almacén Interior de Equipos Post Fukushima
(AIEP) y el almacén exterior de equipos post Fukushima (ASEP) se corresponde con
extintores portátiles, no habiéndose instalado finalmente en los mismos bocas de
incendio equipadas (BIE).

o

El compresor de recarga de botellas se ha instalado en el CAGE.

o

Del protocolo de colaboración para la extinción de grandes incendios con entidades
externas derivan siete procedimientos, cinco de ellos de actuación, otro de formación
y otro sobre material y, según manifestaron los representantes de ANAV, este
protocolo no tiene fecha de finalización de modo que si ninguna de las partes lo
solicita, el protocolo sigue vigente sin fecha de finalización.
Los técnicos de la central manifestaron que se toman las acciones necesarias para
que cada semestre todo el personal de primer nivel de apoyo (3 parques de
bomberos) realice un ejercicio de entrenamiento en la central.

o

De esta forma manifestaron que en el año 2016 se habían realizado cuatro prácticas
en el primer semestre con alcance integral, además del simulacro del PEI y de una
activación simulada. Igualmente manifestaron haber realizado en el segundo
semestre seis prácticas de búsqueda y rastreo, los ejercicios prácticos incluidos en los
ciclos formativos y haber participado en la impartición de cursos sobre incendios
forestales.

o

Los representantes de ANAV manifestaron haber implantado en febrero de 2014 las
PCD-32647-1 y PCD-32647-2 relativas al refuerzo sísmico de las baterías de
almacenamiento de botellas de gases comprimidos y/o combustibles.

o

Sobre el mantenimiento del agente extintor AFFF los técnicos de la central
manifestaron disponer de una comunicación del fabricante según la cual no se
precisaría ni sustituirlo ni analizarlo periódicamente, quedando pendiente por parte
de ANAV el envío de dicha comunicación a la Inspección para su comprobación.
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Igualmente manifestaron poseer documentación que justificaría que la presión
mínima para garantizar la adecuada mezcla del agente extintor con el agua es de 5
bar, lo que también quedó pendiente de envío a la Inspección.

•

Sobre el estado y actualizaciones de la documentación asociada al programa de PCI se
desprende que:
o

El Manual de PCI (MPCI), procedimiento PCI-00, incluyó como apéndice A en su
revisión 9 el manual de requisitos de operación (MPCI-MRO) resultante de la
inclusión en el mismo del contenido de las correspondientes ETF sobre los diversos
componentes del sistema de PCI.

o

A fecha de la inspección este MPCI se encuentra en revisión 11, aprobada el uno de
diciembre de 2.016.

o

la revisión 10 de este MPCI se realizó para solventar una deficiente transcripción del
MPCI-MRO en la acción 3.3.3.8.a y 3.3.3.8.b en la que se habían confundido los
términos tomar y controlar, permaneciendo el término "controlar" en la revisión 10.
la Inspección comprobó que en la edición de esta revisión 10 se había eliminado una
hoja, entre las hojas 119 y 12.0, que entre otros aspectos se corresponde con la
aplicabilidad, condición límite de funcionalidad y las acciones derivadas de la
indisponibilidad de las BIE (4.7.11.5).
Los técnicos de la central abrieron la acción PAC 16/8081 para solventar esta
deficiencia, que según indicaron se trataba de un error de edición.

o

la revisión 11 es consecuencia de cambios en el MPCI-MRO resultantes de la inclusión
de los detectores de incendios en las chimeneas de los filtros de aire de admisión de
los Generadores Diésel de Emergencia (PCD-V-35718}, la sustitución de la detección
en contención (PCD-V-35813), y la modificación del concepto de vigilancia continua
aplicando el concepto "roving fire watch" mediante agrupación de áreas de fuego
para la ejecución de las vigilancias de incendios requeridas como acciones
compensatorias en caso de indisponibilidad de componentes de PCI que requieran
este tipo de vigilancia continua contra incendios.

o

la Inspección verificó que existe un análisis previo del cambio al MRO de la que se
concluye que no es necesaria la evaluación de seguridad para esta modificación de
diseño.
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o

los técnicos de la central manifestaron que esta modificación aún no se había puesto
en práctica, y que seguían vigentes los procedimientos de aplicación de las vigilancias
anteriores a esta modificación. La Inspección comprobó que desde su aprobación no
se había producido ninguna indisponibilidad que lo requiriese.

o

Igualmente manifestaron que según su procedimiento PG-3.05 en revisión 10, al no
verse afectada la capacidad de parada segura tras incendio de la central ni el análisis
de riesgos de incendio, el análisis previo realizado a esta modificación era correcto y
no precisaba de ninguna otra evaluación ni aprobación.

o

la Inspección indicó que la modificación incorporada en esta revisión 11 del MPCIMRO implica una modificación de las medidas compensatorias aplicables ante la
indisponibilidad de elementos de protección contra incendios. Dichas pérdidas de
función cuando se producen, en general, suponen una reducción de los elementos
de defensa en profundidad en la protección contra incendios, si las medidas
compensatorias asociadas son vigilancias continuas se debe a que dicha pérdida de
función supone un impacto sobre la separación (protección contra incendios) sobre
elementos relacionados con la seguridad o de parada segura.
El análisis previo de la modificación al MPCI-MRO (APP-6950) se encuentra recogido
en la carta de 25 de noviembre de 2016 remitida por el titular de la CN Vandellós 2 al
CSN (CNV-L-CSN-6445) y responde a la cumplimentación del anexo 2C (Análisis previo
de cambios de documentos y procedimientos) de la revisión 10 del procedimiento
PG-3.05 sobre análisis previos, evaluaciones de seguridad y análisis de seguridad de
modificaciones. Para su cumplimentación y aplicación de detalle se siguen
procedimientos internos que fueron

modificados en cumplimiento con el

compromiso de revisión manifestado por el titular en su carta CNV-L-CSN-6304.
o

No existe evaluación de seguridad para esta modificación de diseno ni se solicitó
autorización al CSN para ello, pese a que la relajación de estas vigilancias contra
incendios ya había sido previamente rechazada (CSN/C/DSN/VA2/13/37) por la
Dirección Técnica de Seguridad Nuclear del CSN.

o

La Inspección indicó que, al no haberse aplicado los cambios al MPCI-MRO incluidos
en la revisión 11, no era objeto de la inspección revisar la cumplimentación del anexo
mencionado para el análisis previo el cual será objeto de evaluación si bien, a priori,
no ve justificado que el cambio no requiera, al menos, evaluación de seguridad.
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El procedimiento PCI-63 "Control de almacenamiento de materiales combustibles e
inflamables transitorios" se encuentra en revisión 3 de agosto de 2014 y no aplica a
exteriores, no existiendo ningún procedimiento que regule la acumulación de
combustible en los edificios o exteriores que, estando en el interior del doble vallado,
no se incluyen en el análisis de riesgos de incendio de la central.

o

El procedimiento PCI-05 "Normas de actuación del servicio de PCI en el sistema Cl por
"no funcionalidades" de equipos relacionados en el MRO-PCI" está en revisión 12 de
abril de 2016, siendo el motivo de esta revisión la extracción de las ETF de PCI al
mencionado MPCI-MRO.

o

En este procedimiento se incluyen las primeras acciones a tomar por parte del
servicio de PCI en caso de indisponibilidad de un componente del sistema de PCI
según el MPCI-MRO, pero no se indica explícitamente en el mismo que se
corresponden solo con las primeras actuaciones, esto es que hay acciones
posteriores. Tampoco se indica que éstas solo son las que debe realizar el servicio de
PCI.
La revisión 11 del anterior procedimiento es de enero de 2016 y fue motivada por las
acciones del PAC 15/6150/03 y 15/2295/02 sobre el control y gestión de vigilancias
contra incendios.
La revisión 10 es de abril de 2015 y se corresponde con la inclusión de los anexos IV
y V y además, en el apartado 7.3.6, se incluye una modificación que permite que se
realice un único registro por ronda de vigilancia una vez se finalice, en lugar de
registrarse cada vigilancia de cada área. En cualquier caso consideran que en la
actualidad, si bien no se registran se pueden verificar a posteriori con listados
obtenidos de los distintos fichajes.

o

Sobre esto último los representantes de la central indicaron que está en marcha una
modificación para el uso de dispositivos PDA en la realización de estas rondas que
cuando estén plenamente operativos quedará registrado de esta forma, y se
comprometieron a analizar la posibilidad de que se registre cada vigilancia realizada
de forma individual, y con su hora correspondiente, en vez de registrar con una única
firma y una única hora un conjunto de vigilancias.

o

El procedimiento PA-195 "Disponibilidad y capacidad funcional de los equipos fijos y
portátiles de las guías de mitigación de daño extenso" se encuentra en revisión 2 de
enero de 2015, siendo la edición inicial de septiembre de 2014.
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En lo relativo a la brigada de PCI resultó que:
o

la formación de la brigada de PCI se regula por el procedimiento PRH-5.04, cuya
revisión vigente es la 8, que se encuentra referenciado en el MPCI.

o

la brigada está compuesta por seis turnos de cinco miembros cada uno, y se imparte
una formación inicial a las personas que se incorporan a la misma y una formación
periódica de refresco con carácter anual.

o

La formación inicial consta de 60 horas teóricas y 30 de prácticas, e incluye formación
en el PEGI y en las GMDE.

o

la formación continua se compone de 30 horas prácticas, 24 de primeros auxilios, 30
de detección y extinción de incendios específica de la planta, 10 de salvamento y
rescate, 80 sobre sistemas de la central (cada tres años se completa el temario
completo de sistemas) y 25 de instrumentación aplicada que se imparte
exclusivamente al instrumentista de la brigada.
Los representantes de la central manifestaron que los jefes de brigada reciben
también formación sobre dirección de emergencias y coordinación de equipos.

o

la Inspección comprobó que este procedimiento PRH-5.04 no especifica que esta
formación

debe

ser

recibida

por

todos

los

miembros

de

la

brigada,

comprometiéndose los representantes de ANAV a incluirlo así en una próxima
revisión y manifestando que, pese a no estar explícito en el procedimiento, todos los
miembros de la brigada recibían dicha formación.
o

La aptitud física de los miembros de la brigada de PCI fue objeto de la inspección de
2014 (Acta de Inspección CSN/AIN/VA2/14/864), en la que los representantes de la
central manifestaron su compromiso de, antes de que en marzo de 2015 entrara en
vigor el requisito correspondiente, realizar una solicitud de apreciación favorable
para, en determinados casos y según los acuerdos establecidos entre

y el CSN

en septiembre de 2011, poder mantener a miembros de la brigada que no hubieran
podido superar esta aptitud física.
o

No obstante a lo anterior, la Inspección comprobó que la solicitud de apreciación
favorable de CN Vandellós data de octubre de 2016 y que, desde marzo de 2015 y
hasta la fecha de la inspección, los miembros de la brigada que no superaron las

CSN
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pruebas de aptitud física de la Guía de Seguridad 1.19 del CSN siguen perteneciendo
a la brigada de PCI.
o

Los técnicos de la central manifestaron que pese a no tener la correspondiente
apreciación favorable, había editado en marzo de 2015 el informe 007428 y habían
considerado a estas personas como válidas para pertenecer a la brigada de PCI de la
central basándose en la formación de las mismas.

o

los representantes de la central mostraron el procedimiento

PCI~79

"Preparación

física de la brigada contra incendios" en revisión 1 utilizado para certificar la aptitud
física de los miembros de la brigada de PCI y que establece unos requisitos diferentes
y que suponen requisitos de condición física menores a los de la Guía de Seguridad
1.19 del CSN.
Este procedimiento además incluye distinciones por edad de los miembros de la
brigada de PCI. la Inspección indicó que durante el proceso de elaboración de la guía
en las reuniones sectoriales

-CSN de septiembre de 2011 el CSN se mostró

contrario a esta opción.
la Inspección consultó un listado de las actividades de formación periódica recibida
en 2014 y 2015 por un miembro al azar de la brigada, concretamente de don
, que resulta ser jefe de brigada de PCI, comprobando mediante
muestreo la correspondencia entre una serie de registros de firmas de actividades de
formación y el listado de actividades mostrado.

o

El mencionado jefe de brigada superó las pruebas de aptitud física en el año 2014,
pero no en 2015 y, según manifestaron los representantes de la central, tampoco en
2016.

•

Sobre el análisis y dimensionamiento de drenajes se revisaron el edificio eléctrico del EJ y
el edificio de Turbina y se deduce que:
o

No se han instalado drenajes en el edificio eléctrico del EJ, manifestando los técnicos
de la central que la evacuación de agua descargada por la BIE que lo protege se realiza
mediante la apertura de la puerta al eltterior por estar dicha BIE situada en el exterior.

o

El dimensionamiento de los drenajes del área de fuego T~01 del edificio de Turbina
se ha realizado considerando que el sistema fijo de eld:inción actúa durante 30
minutos y una BIE, con un caudal de 50 gpm (180 1/min), actúa durante 15 minutos.
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Sin embargo, el tiempo de operación para el diseño del sistema de PCI es de 2 horas
y el caudal aportado por las BIE de 1900 1/min.
o

Según el cálculo realizado en 1987 para el diseño mostrado a la Inspección, se han
tomado criterios diferentes como hipótesis de cálculo para las distintas áreas de la
central, indicados mediante una nota de la ingeniería

al grupo mecánico, para

calcular la idoneidad de los drenajes en las diferentes áreas de fuego, adicionalmente
no se analiza la posible afectación a equipos importantes para la seguridad en caso
de incendio pues el cálculo referido sólo abarca equipos relacionados con la
seguridad.

o

En el cálculo se concluyen las cotas máximas de inundación que se alcanzarían en las
distintas áreas de fuego, pero no se analizan las ESC importantes para la seguridad
que se verían afectadas por la inundación.
El cálculo no está actualizado y, por tanto, no refleja el estado actual de la planta al
no incluir las potenciales modificaciones en sistemas de extinción, drenajes y ESC
importantes para la seguridad nuevos o modificados desde la fecha de edición del
cálculo.

o

No existe ningún otro documento o cálculo que justifique el cumplimiento de CN
Vandellós 11 con el apartado A3 del anexo A y el artículo 3.4.2 de la Instrucción IS-30
del Consejo, en lo referente a los drenajes.

•

Sobre los informes de sucesos notifica bies (ISN) resultó que:
o

Los representantes de la central manifestaron que no habían considerado el suceso
de cinco de agosto de 2016 como suceso notificable por el criterio ES de la Instrucción
IS-10 del Consejo porque el volumen de agua que se derramó y atravesó varios
sellados del edificio de control era muy escaso y porque todos los equipos
relacionados con la seguridad del edificio de control están protegidos contra el goteo.

o

Así mismo, y pese a no ser estancos al agua, declaró no considerar estos sellados
como no funcionales desde el punto de vista de la protección contra incendios,
quedando pendiente por parte de ANAV una justificación al respecto.

o

EIISN 15/015 identifica que la persona encargada de realizar unas vigilancias contra
incendios había firmado la hoja de registro de las mismas sin que realmente las

•
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hubiera realizado todas, a lo que el titular manifestó no considerarlo como un caso
de falsificación documental sino un error humano.
o

la Inspección manifestó que la forma en que se registra la realización de vigilancias
contra incendios favorece esta posibilidad pues en vez de registrarse cada vigilancia
de cada componente vigilado y a su correspondiente hora, se registra una única firma
que comprende el conjunto de vigilancias sobre todos los componentes
indisponibles.

o

EIISN 12/007 relativo a una desviación en el diseño de la central sobre la separación
de trenes necesarios para parada segura en caso de incendio y a la no realización de
requisitos de vigilancia de las ETF sobre barreras de PCI no ha sido identificado por
CN Vandellós 11 como ISN por los criterios F7 y 03.

o

A este respecto se mostró a la Inspección el análisis de notificabilidad AN-V-201210.04 en revisión O en el que se establece que, por no ser el sistema de PCI
relacionado con la seguridad no corresponde la notificación por F7 y que, debido a
que en los Estados Unidos hay centrales que no tienen el sistema de PCI en sus ETF,
consideran que los incumplimientos de ETF de PCI están fuera del alcance de la IS-10.
la Inspección manifestó que existen ejemplos previos, en caso de desviaciones en los
que se ven afectados trenes necesarios para la parada segura en caso de incendios
en los que la no realización de estos requisitos han sido notificados según los criterios
F7y 03.

•

Sobre las incidencias menores se deduce que:
o

los técnicos de la central manifestaron que se ha verificado mediante ensayo en
laboratorio que los continuos y repetitivos incidentes, inoperabilidades e
indisponibilidades del sistema de detección de incendios en contención producidos
desde el año 2012 se han debido a problemas de alta radiación y que en la recarga
realizada durante el transcurso de la inspección se ha terminado de sustituir los
detectores iónicos por otros térmicos de tipo

, algunos de ellos incluso sin su

base, para evitar la repetición de estos problemas.
o

las incidencias en los equipos para hacer frente a situaciones de grandes incendios
de octubre de 2014 se debieron, según manifestaron los representantes del titular, a
retrasos en la alimentación eléctrica, existiendo además un amplio plazo de tiempo

•
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(90 días) según el procedimiento PA-195 parta reponer la funcionalidad de estos
equipos.
o

El día veinte de enero de 2016 se comprobó que la concentración de espuma que
protege a los tanques de gasoil y de aceite no satisfacía los requisitos del fabricante
y la NFPA correspondiente, por lo que el titular abrió la condición anómala V-16/01.

o

Sobre lo anterior los técnicos de la central manifestaron su intención de sustituir el
accionamiento del sistema para evitar que la suciedad de los venturis afecte a la
concentración de espuma, y que se ha establecido una vigilancia contra incendios de
frecuencia diaria sobre los sistemas afectados.

o

Los sistemas de extinción por agua y espuma de los tanques de gasoil de los
generadores diésel y diésel esencial, así como de los tanques de aceite de lubricación
de turbina y del alternador, no están incluidos en el alcance del MPCI-MRO.

o

La condición anómala CA-V-15/12 sobre el refuerzo de la bancada de la bomba diésel
de PCI estaba cerrada a fecha de la inspección.
Sobre las deficiencias encontradas en el desalojo del edificio de PR por alarma de
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incendios de marzo de 2014 los representantes de la central manifestaron haber
tomado acciones para coordinar las exigencias sobre protección radiológica y las
necesidades

de

evacuación

en

caso

de

incendio,

habiendo

modificando

consecuentemente el procedimiento POA-316 en octubre de 2016.
•

En lo relativo a la operabilidad de los sistemas de PCI resultó que:
o

La Inspección solicitó un listado de indisponibilidades e inoperabilidades de los
componentes del sistema de PCI a fecha de once de diciembre de 2016.

o

En este listado existe una indisponibilidad sobre la detección de las torres de
refrigeración del sistema EJ y una serie de indisponibilidades sobre barreras RF, que
habían sido dadas de alta el mismo día once y que estaban agrupadas por áreas de
fuego en vez de identificando el componente afectado.

o

Las indisponibilidades de barreras RF corresponden a la siguiente agrupación de
áreas: S-37, S-27, S-21, S-22, S-20, PT-11, A-01, A-19, A-23, A-24, A-25, A-26 y A-28.

o

Los representantes de la central manifestaron que estas indisponibilidades son las
relativas a las deficiencias encontradas por ANAV en cuanto al cumplimiento de los

, CONSEJOD~
CSN¡I
,

CSN/AIN/VA2/16/944

S~GURIOAO NUCLEAR

'

li, ""'"

Página 14 de 21

requisitos de separación de trenes redundantes de parada segura en caso de incendio
y relativos a los circuitos asociados.
o

Las medidas compensatorias implantadas por ANAV a la desviación sobre la
separación de trenes habían sido consideradas insuficientes por el CSN, motivo por
el cual la DSN envió la carta CSN/C/DSN/VA2/16/53 de fecha de salida del CSN 2 de
noviembre de 2016 requiriendo el cumplimiento de lo establecido en el MPCI·MRO
ante

la

indisponibilidad

de

barreras

RF.

CN

Vandellós

11

declaró

estas

indisponibilidades la tarde del domingo once de diciembre. A pregunta de la
Inspección

sobre

la

demora

en

dicha

declaración

de inoperabilidad,

los

representantes de ANAV, indicaron que al estar en recarga dichas acciones no eran
de aplicación.

o

A pregunta de la Inspección, los representantes de la central manifestaron que los
motivos por los que en esta agrupación de áreas de fuego no aparecían las áreas PT05 y PT-08 era que según el informe DST-2016-202, y sin haberse modificado la
normativa aplicable ni el diseño de la planta, ya no existían desviaciones en ellas
sobre circuitos asociados,
El mencionado informe DST-2016-202 responde a un nuevo análisis de parada segura
que no coincide con el análisis actualmente referenciado en el Estudio de Seguridad:
2015/006 revisión O "Análisis de parada segura en caso de incendio de CN Vandellós
11" en el que se basaban las medidas anteriores.

o

Igualmente manifestaron que el área C-01 ya no presentaba circuitos asociados por
haberse modificado el procedimiento POF-109, que las áreas de fuego S-01 y S-03
tampoco tenían desviaciones por haberse instalado los sellos pasivos en las bombas
de refrigerante del reactor, y que la A-21 tampoco presenta ahora desviaciones a los
circuitos asociados pese a no haberse revisado en este sentido en el informe DST2016-202 anteriormente mencionado.

o

No obstante a lo anterior, el área de fuego A-21 se incluye en el registro de firmas
consultado por la Inspección y referente a la vigilancia horaria contra incendios.

o

Este registro no incluye la hora a la que se realiza la vigilancia, siendo un formato de
horas fijas que tampoco permite el registro por indisponibilidad sino por conjunto de
vigilancias en múltiples áreas de fuego.

~~CONSEJO
DE
!lJilíejl~ SEGURIOAD NUClEAR

CSN 2
o

CSN/ AIN/VA2/16/944
Página 15 de 21

A pregunta de la Inspección el titular manifestó que las barreras que realmente se
encuentran indisponibles, o al menos las bandejas que deberían proteger, se
encuentra listadas en un archivo, e identificadas en las áreas correspondientes y que
en sala de control disponen de un correo electrónico en el que se adjunta dicho
archivo. No obstante, la aplicabilidad de este requisito del MRO -MPCI se especifica
en todo momento, incluyendo así las paradas para recarga.

o

No existe ningún formato o documento conformado y registrable en el que el turno
de sala de control pueda conocer exactamente las indisponibilidades asociadas a los
circuitos asociados en la central.

o

Según manifestaron los técnicos de la central, y tal y como confirmó el jefe de
operación de la central, no existen otras indisponibilidades ni inoperabilidades sobre
los componentes del sistema de PCI de la central.
No existe por tanto condición anómala, degrada o no conformidad, ni tampoco
inoperabilidad ni medida compensatoria, asociada al incumplimiento del requisito de
la ETF sobre el volumen de los tanques de agua de contra incendios.
los representantes de ANAV indicaron que, según los cálculos que figuran en el
documento DST-004 rev. O mostrado a la Inspección, dicha condición anómala no
existe pues, según su criterio, de no indicarse explícitamente en la propia ETF, el valor
de volumen de agua que figura en la ETF (1063m 3 ) actualmente vigilado en el POV02 (considerando incertidumbres de medida y otros efectos) es volumen total y no
volumen útil. El valor de volumen útil es, en este caso, 973,54 m 3

o

Adicionalmente, ANAV considera que el volumen de agua de protección contra
incendios a vigilar en la ETF es el correspondiente al necesario calculado para diseño
para hacer frente al incendio en el área de fuego más demandante con estructuras
sistemas y componentes (ESC) relacionados con la seguridad, que en el caso de
Vandellós 2 es la sala de reparto de cables inferior (845m 3). Según esto el valor
requerido es menor al valor disponible en el tanque.

o

la Inspección indicó que el volumen de agua de protección contra incendios que se
debe vigilar por la ETF es el correspondiente al necesario calculado para diseño para
hacer frente al incendio en el área de fuego más demandante con ESC importantes
para la seguridad en caso de incendio, que según el análisis de parada segura y
análisis de riesgo de incendio actualmente en vigor, se corresponde con el área de
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fuego del edificio de turbina T-01 que requiere 1360 m3 . Según este valor el volumen
de agua disponible en el tanque y vigilado por las ETF es menor al requerido.
o

Asimismo, la inspección indicó que el volumen de los tanques de agua de PCI también
es inferior al mínimo necesario para satisfacer los requisitos de la Instrucción IS-30
del Consejo y la BTP 9.5-1 CMEB, base de licencia de la central, si bien no es objeto
de la inspección valorar el análisis realizado por el titular para justificar el
cumplimiento con el requisito de la IS-30.

o

Tampoco existen disconformidades, indisponibilidades ni medidas compensatorias
sobre las desviaciones encontradas por ANAV a los requisitos de separación de trenes
de parada segura que han motivado varias solicitudes de apreciación favorable y que
además fueron advertidas por los técnicos del CSN en reunión de abril de 2016 en CN
Vandellós 11 al respecto. Estas desviaciones se refieren al área de fuego EX13, a la
inexistencia de adecuados sistemas de extinción de incendios sobre conducciones de
cables en diversas áreas de fuego de la central, o la deficiente separación RF de áreas
de fuego a través de los sistemas de ventilación (PT-05/08/11 o G-23/25).

o

la Inspección solicitó una copia de los últimos registros de realización de los
requisitos de vigilancia 4.3.3.8.2, 4.7.11.2.b, 4.7.11.3.b, 4.7.11.4.b.2, 4.7.11.5.c.2,
4.7.12.3 y 4.7.11.1.l.f.4 para comprobar la aceptabilidad de sus resultados y su
adecuación con los requisitos del MPCI-MRO. De su revisión posterior no se
identifican hechos reseña bies.

•

En relación con las barreras resistentes al fuego la Inspección comprobó la homologación
RF de 180 minutos de las barreras M-4-13 y M-5-5.

•

En la visita realizada por la instalación la Inspección comprobó que:
o

El nivel de los tanques de obra no está bajo el control del titular de la central.

o

la valvulería asociada a los tanques no se comprueba bajo los procedimientos del
MPCI-MRO o las gamas de mantenimiento de la central.

o

los tanques carecen de indicador local de nivel.

o

Estos tanques, además de para la reposición de agua de los tanques de PCI, tienen
otros usos en la central y, al ser su descarga única y por gravedad desde su parte
inferior, no puede garantizarse un volumen mínimo exclusivo para la PCI.

•
CSN/AIN/VA2/16/944
Página 17 de 21

o

la válvula que permite la aportación de agua desde estos tanques de obra hasta los
tanques de PCI se encuentra en una arqueta próxima a los tanques de PCI, pero no
está debidamente señalizada ni existen procedimientos de planta para realizar esta
tarea.

o

Existe la señalización mencionada previamente en las proximidades de los hidrantes
y sus casetas.

o

En el área segura (ASEP), situada junto al CAGE y fuera del doble vallado de la central
se encuentran, entre otros equipos, un camión cisterna de gasoil de cuatro mil litros
de capacidad, un vehículo URO, el vehículo de comunicaciones portátil, un banco de
resistencias, las bombas portátiles de alta y baja presión, un remolque de mangueras
para las bombas de alta presión, un generador diésel portátil, ventiladores portátiles,
un remolque de mangueras y equipos, un remolque con seis mil litros de
espumógeno, una maleta de iluminación para actuaciones locales y un equipo de
iluminación de grandes áreas.
los equipos en este ASEP están en flotación y la comunicación por megafonía está
operativa.
los técnicos de la central manifestaron que con los procedimientos PSI-100 y PSI-101
se controla semanal y mensualmente el inventario de este ASEP.

o

En el almacén AIEP, situado dentro del doble vallado de la central, se encuentra una
bomba portátil de alta presión para la alimentación de los generadores de vapor con
su remolque de mangueras, así como dos cañones monitores, tres proporcionadores

y su manguera de conexión, también bajo el alcance de los procedimientos PSI-100 y
PSI-101.

o

A pregunta de la Inspección, los técnicos de la central manifestaron que la razón por
la que la espuma no se almacena también en el AIEP es que, aunque ciertamente
reduciría sensiblemente el tiempo de despliegue del dispositivo de lucha contra
incendios, no hay espacio en el mismo para su almacenaje.

o

los representantes de la instalación mostraron a la Inspección el estado y disposición
del área de fuego A-02 donde se aloja la bomba de carga de tren B.

o

En el área de fuego A-19 se encontraron etiquetas, que habían sido instaladas el día
siete de diciembre de 2016, y se encontraban sobre bandejas identificando la

•
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indisponibilidad de la barrera RF que ocasionaba la desviación en cuanto a la
separación de trenes redundantes de parada segura relativa a los circuitos asociados.
o

Estas barreras se encontraban identificadas en la etiqueta y en el área de fuego había
instalado también un lector

para el control y seguimiento de las vigilancias

horarias contra incendios.
o

Las áreas de fuego A-23, A-24, A-25 y A-26 contienen todas ellas ESC relacionadas con
la seguridad y necesarias para la parada segura en caso de incendio. Estas salas no
disponen de los sistemas de extinción sobre bandejas requeridos en el apartado A7
del anexo A de la Instrucción IS-30 del CSN que, para el caso de CN Vandellós 11, entró
en vigor el día 15 de marzo de 2013.

o

A este respecto ANAV había solicitado, mediante la carta CNV-L-CSN-64323, una
ampliación de plazo para la adaptación de la central a este requisito. Sin embargo,
esta solicitud tiene fecha de diez de noviembre de 2016, adicionalmente las medidas
compensatorias identificadas en la misma son inferiores a las requeridas por el MPCIMRO ante la ausencia de sistemas de extinción de incendios.
La anterior propuesta no ha recibido la apreciación favorable solicitada del Pleno del

CSN.
El sistema primario de extinción de las anteriores cuatro áreas de fuego se
corresponde, según el EFS de la central, con BIE pero, sin embargo, se comprobó que
ninguna de las BIE instaladas en la central tenía cobertura sobre el área de fuego A25. A este respecto los técnicos de la central tomaron medidas (PAC-16/8077) para
dotar a las BIE cercanas de mangueras y conexiones suficientes como para dar
cobertura al área A-25.
o

En el área de fuego A-25 se comprobó la existencia de un lacrado que protegía un
sellado RF contra posibles manipulaciones no autorizadas.

o

En el área de fuego A-26, según manifestaron los representantes de la central a
pregunta de la Inspección, no se habían instalado aún todas las tarjetas identiftcativas
de las indisponibilidades en las barreras RF relativas a los circuitos asociados.

o

Entre las áreas A-24 y A-26 se encuentra la puerta RF M44P14 condenada cerrada,
según el titular, por requisitos relativos a las inundaciones internas, pero dentro del
alcance parcial (RV 4.7.12.2.b) del procedimiento de vigilancia PCI-V-25.

•
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En el edificio auxiliar se encuentra uno de los armarios de la brigada de PCI con
equipos de rescate y mangueras de 45 y 25 mm.

o

El área de prohibición de acopios frente al hidrante KC-FH-03 no se había respetado,
existiendo material pesado frente al mismo que impedía el acceso a su valvulería. A
este respecto los técnicos de la central tomaron acciones para despejar la carga sobre
la arqueta asociada a este hidrante.

•

Sobre otros aspectos varios se deduce que:
o

la Inspección verificó sobre tos planos facilitados por el titular la doble acometida del
anillo del sistema de PCI al edificio de turbina y a la casa de bombas del EJ.

o

No hay doble acometida al edificio CAT, manifestando los representantes de la
instalación que podría considerarse el edificio diésel y CAT como uno sólo y, en ese
caso, sí que habría doble acometida.
A este respecto la Inspección preguntó si era posible la interconexión entre edificios,
manifestando los representantes de la central que los edificios se comunican por
puertas RF en todas las elevaciones excepto en la 100.
la Inspección solicitó el listado de estructuras, sistemas y componentes (ESC)
importantes para la seguridad en caso de incendio que, según se requiere en la
Instrucción 15-30 del Consejo, debe incluirse en el análisis de riesgos de incendio de
la central.

o

Sobre lo anterior los representantes del titular manifestaron no tener un listado de
ESC de seguridad y que sería preciso utilizar la herramienta informática GESTEC para,
elemento por elemento, encontrar en el catálogo de equipos cuál es de seguridad y
cuál no.

o

las ESC identificadas como necesarias para parada segura en caso de incendio del
informe DST -2015-006 referencia do en el ES está, según manifestaron, obsoletas,
teniendo prevista su revisión en mayo de 2017.

o

Existe un listado de equipos en el borrador del documento TR-PEST-PARA-16-001
elaborado por

que sustituirá al vigente análisis de parada segura en

caso de incendio que, junto a la búsqueda de elementos relacionados con la
seguridad, conformaría, según manifestaron los técnicos de ANAV, el conjunto de ESC
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importantes para la seguridad en caso de incendio requerido por la Instrucción IS-30
referida.
o

Preguntado el titular por las ESC que hayan sido consideradas como importantes para
la seguridad desde el punto de vista de incendios como consecuencia de que su fallo
o mal funcionamiento pudieran afectar negativamente a la liberación de
radiactividad, los técnicos de la central mostraron el informe DST-2013-235 en
revisión 1 según el cual ningún elemento no relacionado con la seguridad podría
generar una liberación radiactiva en caso de incendio.

o

la Inspección revisó los criterios utilizados para el análisis en el mencionado informe.
la Inspección señaló que, en principio, no se puede considerar adecuado en un
análisis de daños, desde el punto de vista de incendios, considerar el análisis de fallo
simple de componentes y no considerar la totalidad de daños que en una misma área
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de fuego puede generar un incendio.
Tampoco existe en ninguno de los documentos que forman parte del programa de
PCI ninguna referencia explícita a que las ESC importantes para la seguridad en caso
de incendio en CN Vandellós 11 son las que resultan de sumar las relacionadas con la
seguridad con las necesarias para parada segura tras incendio.

:;r·
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o

En este sentido, y para satisfacer a los requisitos del artículo 3.3.2.5 de la Instrucción
15-30 del Consejo, los representantes de ANAV manifestaron que en su análisis de
riesgos de incendio se identifica para cada área de fuego las ESC de seguridad y las
de parada segura en caso de incendio, comprobando al respecto la Inspección que
no se incluyen en este análisis todos los componentes, entre ellos y especialmente
los cables.

•

los puntos 4, 7, 10 y 13 de la Agenda, que se adjunta como Anexo a esta acta, no se
trataron durante el transcurso de la inspección.
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Por parte de los representantes de la central nuclear de Vandellós 11 se dieron las necesarias
facilidades para la actuación de la inspección.
Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley
15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear,
el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección
Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, así como la Autorización de Explotación referida,
se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a 24 de enero de dos mil diecisiete.

INSPECTORA

INSPECTOR

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de la central nuclear
de Vandellós 11 para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del acta.

•
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INSPECCIÓN DEL PBI SOBRE PCI A C.N. VANDELLÓS 11

FECHA: 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2016
LUGAR: C.N. VANDEllÓS 11
INSPECTORES:

AGENDA DE INSPECCION.

l.

Puntos pendientes, compromisos y acciones derivadas de la última inspección del PBI
sobre PCI (Acta de Inspección CSN/AIN/VA2/14/864).

2.

Puntos pendientes, compromisos y acciones derivadas de la última ínspeoción sobre el
cumplimiento de los requisitos relativos a la extinción de grandes incendios derivados
del accidente de Fukushima (Acta de Inspección CSN/AIN/VA2/14/865).

3.

Estado y actualizaciones de la documentación asociada al programa de protección
contra incendios: Estudio de seguridad, Manual de PCI, Análisis de riesgos de incendio,
procedimientos, etc.
Modificaciones de diseño con impacto al programa de PCI desde la última inspección de
PCI del año 2014.
Brigada de protección contra incendios: composición, equipacíón y medios, formación
teórica, formación práctica, ejercicios, simulacros, aptitud médica y física.
Análisis y dimensionamiento de drenajes.
Últimos informes especiales sobre inoperabilidades de los componentes del sistema de
PCI.

8.

Informes de Sucesos Notificables de los últimos dos años: análisis, medidas
compensatorias y acciones correctoras.

9.

Incidencias menores.

10.

Sistema sísmico de PCI: alcance y capacidad.

11.

Operabilidad de los sistemas de PCI:
11.1. Revisar el mantenimiento de los sistemas de PCI, utilizando las hojas de
verificación de los RV correspondientes al sistema de bombeo, los sistemas de
rociadores, de gases, detectores convencionales y por aspiración, protecciones
pasivas (puertas, compuertas, sellados, cubrimientos, etc.).
11.2. Medidas compensatorias: revisión de los últimos descargos y procedimientos de
operabilidad de los diferentes sistemas (sistemas y equipos de detección y
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extinción, protecciones pasivas, de barreras RF, bombas, válvulas o dispositivos
con funciones o capacidades de parada segura).
12.

Barreras resistentes al fuego:
12.1. Estado de las barreras RF {puertas, compuertas cortafuego, sellados de
penetraciones y cubrimientos sobre conducciones eléctricas).
12.2. Rango RF de las puertas, compuertas, sellados y cubrimientos, coherente con el
rango RF de la barrera a la que pertenecen. Homologaciones.

13.

Auditorías y/o autoevaluaciones al sistema de PCI.

14.

Visita a planta.

15.

Varios.

Comentarios al acta CSN/AINNA2/16/944

OEstamos conformes con el contenido del acta CSN/AINNAZ/16/944
teniendo en cuenta los comentarios adjuntos.

L'Hospitalet de l'lnfant a 8 de marzo de dos mil diecisiete

Director General ANAV, A.I.E.

En relación con el Acta de Inspección arriba referenciada, consideramos
oportuno realizar las alegaciones siguientes:

•

Página 2 de 21, primer párrafo. Comentario.

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así
como en el acta de inspección sobre la posible publicación de la misma
o partes de ella, se desea hacer constar que toda la documentación
mencionada y aportada durante la inspección tiene carácter confidencial,
afecta a secretos comerciales y además está protegida por normas de
propiedad industrial e intelectual por lo que no habrá de ser en ningún
caso publicada, ni aún a petición de terceros. Además, dicha
documentación se entrega únicamente para los fines de la Inspección.
Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales de
ninguno de los representantes de la instalación que intervinieron en la
inspección.
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•

Página 2 de 21, último párrafo. Corrección.

Donde dice: " ... que la acción del PAC asociada era la 1114670/04 cuyo
título y acciones coinciden con lo indicado en el acta, que ésta, a su vez,
origina la acción 1114670105 que fue cerrada en 2013. Igualmente
manifestaron que la acción 11/4670104 fue cerrada en 2013 sin que se
realizaran las acciones previstas para los años 2013, 2014 y 2015 según
una decisión tomada en el Comité de revisión de acciones correctivas
CORAC el doce de abril de 2013 en base a que la implantación de la
identificación es una acción de largo plazo, considerando que es más
rápido establecer formación sobre sellados de forma permanente y una
acción formativa anual que se incluye en el procedimiento PG 6-34."
Debería decir: " ... que la acción del PAC asociada era la 1114678104 cuyo
título y acciones coinciden con lo indicado en el acta, que ésta, a su vez,
origina la acción 11/4678105 que fue cerrada en 2013. Igualmente
manifestaron que la acción 11/4678/04 fue cerrada en 2013 sin que se
realizaran las acciones previstas para los años 2013, 2014 y 2015 según
una decisión tomada en el Comité de revisión de acciones correctivas
CORAC el doce de abril de 2013 en base a que la implantación de la
identificación es una acción de largo plazo, considerando que las
acciones formativas eran suficientes para evitar la recurrencia de
este suceso, y para ello se estableció una acción formativa anual que
se incluye en el procedimiento PG-6.34."

•

Página 3 de 21, segundo párrafo. Información adicional.

En relación con las mejoras en los sistemas de comunicaciones en
emergencia de la central, indicar que en lo que se refiere a las
comunicaciones internas se han implantó en diciembre del 2015 la
modificación del PCD-V/32422-1 que permite comunicaciones radio en el
interior de todos los edificios del bloque de potencia, y se ha disenado
con una alimentación eléctrica con soporte de baterías para 8h de
autonomía para todos sus elementos. Forman parte de esta red los
nodos autónomos de radio de Sala de Control y CAT, cuyo disefío se
realizó en la PCD-V/32422-2 ya implantado el 21 de mayo de 2014. De
este modo se dio por implantado el sistema TETRA, de acuerdo con los
plazos establecidos. Cabe indicar que las pruebas funcionales dieron
resultados no esperados de cobertura en 2 nodos, por lo que se
emitieron las NCDs derivadas NCD-V/32422-1-002 y NCD-V/32422-2001 para introducir mejoras en la cobertura de estas áreas concretas. La
NCD-V/32422-1-002 se implantó a finales de 2016 mejorando la
cobertura en edificios de aparellaje y auxiliar, quedando pendiente de
ejecutar, para el primer trimestre de 2017, la NCD-V/32422-2-001 que
tiene como objeto mejorar la cobertura de la emisora situada en el CAT.
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En cuanto a las comunicaciones externas se implantó en diciembre de
2015 un sistema de comunicaciones satélite con la modificación PCDV/32422-3 que dispone de cinco nodos en el CAT y un nodo en Sala de
Control con alimentación auxiliar por baterías con capacidad de 8h.
CN Vandellós 11 ya disponía de los 6 terminales móviles satélite
,
para uso en emergencia ubicados en CAT, CEE, CSE y vehículo PCOM.
Estos terminales permiten la comunicación off-site en todos los
escenarios. Se ha incluido la disposición de estos terminales en el
procedimiento PEI-M-04.

•

Página 3 de 21, penúltimo párrafo. Comentario.

Donde dice: " ... la cobertura de este sistema es tal que no deja zonas
negras o sin cobertura en la central y que, al no existir solape en la
cobertura de /as antenas, la pérdida de una de ellas por incendio, o la de
la estación base o la de /os repetidores, precisarla de la utilización de la
estación móvil."
Debería decir: " .. .la cobertura de este sistema es tal que no deja zonas
negras o sin cobertura en la central y que, al no existir solape en la
cobertura de las antenas por no permitirlo técnicamente la propia
tecnología, en caso de pérdida de una de ellas por incendio, bien sea
de la estación base o la de los repetidores, está prevista /a utilización
de la estación móvil."

•

Página 4 de 21, segundo y tercer párrafos. Comentario.

En relación con la acción de revisión progresiva de los sellados de todos
los cubículos de la planta, indicar que el objeto de la acción es verificar
que no hay penetraciones embebidas en los forjados no documentadas,
como una acción extensión de condición del ISN 15/007 (acción de PAC
12/4458/01), no porque se cuestionen todas las penetraciones.
Concretamente, se verifica que en los forjados no existan penetraciones
que no estén en diseño y que se hayan quedado sin documentar ni
sellar. En los forjados donde hay armarios instalados que no se pueden
mover se han dado por válidos al tener la expectativa de que no hay
ningún conducto embebido sin documentar. En base a los resultados
obtenidos hasta la fecha, no se tiene la sospecha de encontrar, entre las
inspecciones pendientes de realizar, ninguna penetración adicional a las
que generaron el suceso notificable, no siendo necesario generar
condición anómala.
Desde el punto de vista de PCI, remarcar que todas las inspecciones de
sellados realizados han dado resultado satisfactorio, inspeccionándose
al menos uno de los lados de la barrera; en aquellos lugares donde hay
armarios que dificultan la visión se hace la inspección accediendo por la
zona inferior mediante cámaras con pértiga.
Página 3 de 25

Comentarios al acta CSN/AINNA2/161944

•

Página 4 de 21, sexto párrafo. Información adicional.

Inicialmente, el plan de contingencia se contempló en el procedimiento
POAL-A-70. Posteriormente se trasladó al procedimiento PCI-90 "Guía
de actuación en intervenciones de la brigada de contra incendios",
dejando una referencia en el POAL-A-70. Se ha creado la acción de
PAC 11/5319/13 para revisar el POAL-A-70 y la acción 11/5319/14
revisar el PCI-90 y eliminar el plan de contingencia.
No haber retirado el plan de contingencia es independiente del cierre de
la aplicabilidad del lnformation Notice IN-2009-29, puesto que las
modificaciones pertinentes para resolver la posibilidad de fallo en el
arranque automático de las 3 bombas de CN Vandellós 11 en caso de
incendio en las áreas de fuego E-1, S-12, S-20 y S-27 han sido ya
implantadas y además, éstas modificaciones no entran en contradicción
con lo establecido en el plan de contingencia.

•

Página 4 de 21, séptimo párrafo. Comentario e información
adicional.

Donde dice: " ... todas las acciones derivadas de la acción PAC 1410860
sobre formación, restando una sobre la utilización de la cuerda guía que
se realizará en breves fechas y otra sobre el refuerzo de dispositivos de
comunicación."
Donde dice: " ... todas las acciones derivadas de la entrada PAC 1410860
sobre formación, restando una sobre la utilización de la cuerda guía
(14/0860104) que se realizará en breves fechas y otra sobre el refuerzo
para disponer del teléfono móvil en todo momento (14/0860/02)."
La mejora de las prestaciones de los dispositivos de comunicación de los
grupos de intervención ya se había realizado con la acción PAC
14/0860/01, cerrada desde septiembre de 2014.
La formación sobre el refuerzo para disponer del teléfono móvil en todo
momento fue impartida durante el año 2015 y registrada con el código
V.PAC.1033; se ha cerrado la acción PAC 14/0860/02.
La formación sobre la utilización de la cuerda gula finalizó en Febrero de
2017 para todos los tumos de la Brigada de 1a intervención de CN
Vandellós 11. Se ha cerrado la correspondiente acción PAC 14/0860/04.
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•

Página 5 de 21, segundo párrafo. Comentario.

En relación con el sistema de extinción de los almacenes de equipos
Post Fukushima (AIEP y ASEP), indicar que se garantiza la cobertura
mediante los hidrantes exteriores y no se han instalado Bocas de
Incendio Equipadas (BIE) puesto que el Código Técnico de la Edificación
no los requiere.

•

Página 5 de 21, último párrafo. Información adicional.

En fecha 20/12/2016 se remitieron mediante correo electrónico a la
Jefatura de Proyecto del CSN las fotografías del etiquetado del agente
extintor AFFF (espumógeno) junto con las especificaciones del
fabricante. Tal y como indica el fabricante, siempre que el recipiente esté
almacenado en las condiciones indicadas en su ficha de producto y
precintado, no tiene fecha de caducidad.
Adicionalmente, en fecha 09/03/2017 se remitieron mediante correo
electrónico a la Jefatura de Proyecto del CSN, la comunicación del
fabricante indicando que no se requiere un análisis periódico del
producto así como una fotografía del etiquetado del mismo que ya se
mostró durante la inspección.

•

Página 6 de 21, primer párrafo. Información adicional.

En relación con la presión requerida para la generación de una mezcla
óptima de agua-espumógeno, indicar que en fecha 09/03/2017 se remitió
mediante correo electrónico a la Jefatura de Proyecto del CSN, la
comunicación del fabricante donde se especifican los rangos de presión
de trabajo para el tipo de espumógeno AFFF-AR.

•

Página 6 de 21, sexto y séptimo párrafos. Información adicional.

El error de edición del MPCI se corregirá en la próxima revisión 12
prevista para el presente mes de Marzo de 2017. Sin embargo, desde la
emisión de esta revisión 1O se han seguido aplicando las acciones
contenidas en las revisiones anteriores y recogidas en el procedimiento
PCI-05 "Normas de actuación del servicio de contra incendios en el
sistema Cl por "No Funcionalidades" de equipos relacionado en el MROPCr.
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•

Página 6 de 21, último párrafo. Comentario e información adicional.

Donde dice: " ... cambio al MRO de la que se concluye que no es
necesaria la evaluación de seguridad para esta modificación de diseño."
Debería decir: " ... cambio al MPCI, Manual de Protección Contra
Incendios, de la que se concluye que no es necesaria la evaluación de
seguridad para esta modificación."
Que tal y como se menciona con posterioridad en el acta, mediante carta
de referencia CNV-L-CSN-5445 de noviembre de 2016, CN Vandellós 11
comunicó al CSN la intención de aplicar dicho cambio al MPCI tras
haberse valorado el mismo contra los requisitos establecidos por la 1821, remitiendo dichos cambios así como los análisis realizados junto con
su documentación soporte, concluyendo la no necesidad de remitir
solicitud de Autorización a la administración para la aplicación de dicha
modificación al MPCI.

•

Página 7 de 21, segundo y tercer párrafos. Comentario.

La propuesta de aplicación del concepto de "roving fire watch" para la
ejecución de las vigilancias continuas es una práctica amparada por la
experiencia operativa de la industria, tal y como se recoge en numerosas
referencias y tal y como se ha puesto en conocimiento del CSN (ref.
CNV-L-CSN-5935).
Para su aplicación en CN Vandellós 11 tal y como se expuso durante la a
la lnspecció, se han utilizado criterios y condiciones previamente
aceptados, tanto por la industria americana como por la NRC, como una
práctica que no afecta adversamente a la capacidad de alcanzar y
mantener la parada segura de la central en caso de incendio.
(Se destaca la siguiente referencia: Safety evaluation by the office of
nuclear reactor regulation related to the request for NRC approval of a
revision to the /icensee's requirements for certain continuous fire watches
pacific gas and electric company
DOCKET NOS. 50-275 and 50-323.)
Los criterios y restricciones de áreas de fuego bajo los cuales se ha
considerado aplicar esta práctica de vigilancia continua en CN Vandellós
11 son los siguientes:
a) Cada área de fuego de la agrupación para la ejecución de una
"roving fire watch" será inspeccionada al menos una vez cada 15
minutos con una tolerancia de 5 minutos.
b) Cada una de las áreas de fuego donde se esté aplicando una
"roving tire watch" dispone del sistema de detección de incendios
funcional.
e) En caso de realizar un trabajo con riesgo de incendio en alguna
de las áreas de fuego en el recorrido de una "roving fire watch",
éste área de fuego quedará excluida del alcance de la agrupación
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de áreas llevándose a cabo una vigilancia continua en el área de
fuego afectada.
d) El vigilante que realiza una "roving tire watch" puede presenciarse
en cualquiera de las áreas de fuego de la agrupación en un plazo
de 5 minutos.
e) No existen barreras de protección física o control radiológico que
puedan impedir la ejecución de una "roving tire watch".
f) El personal que realice una "roving fire watch" dispondrá de un
medio de comunicación permanentemente que penmita comunicar
a éste la aparición de una alanma de incendio en una de las áreas
de fuego donde se está realizando esta "roving fire watch".
Estos criterios se aplican sobre un conjunto de agrupaciones de áreas
acotado y recogido en el MPCI.
Dichos criterios están amparados por la práctica de la industria, y se han
recogido en los análisis realizados en cumplimiento con la IS-21 así
como en su documentación soporte (informe de referencia DST 2014208 "Agrupación de Areas de fuego para la optimización de las
vigilancias continuas de incendios mediante "roving fire watch" en
revisión 1). Concluyéndose de las respuestas negativas a las preguntas
del análisis previo realizado, la no necesidad de realización de una
Evaluación de Seguridad y la no aplicabilidad de solicitud de
Autorización a la Administración, lo que es coherente con las
conclusiones de la NRC en la referencia antes mencionada, teniendo en
cuenta la extracción de los requisitos de PCI de las Especificaciones
Técnicas para trasladarlos al MPCI con la entrada en vigor de la PC-294
a las ETF para CN Vandellós 11.

•

Página 7 de 21, penúltimo y último párrafos. Comentario.

Tal y como se recoge en los análisis realizados en cumplimiento con la
IS-21 la aplicación de las "roving fire watches' en las condiciones
planteadas, no se considera una relajación de las vigilancias continuas
sino una propuesta equivalente de vigilancia con la que se mantienen los
criterios de defensa en profundidad y la capacidad de alcanzar y
mantener la parada segura en caso de incendio.
Desea puntualizarse que la carta del CSN referenciada en el párrafo
(CSN/C/DSNNA2/13/37), emplazaba la aplicación de este tipo de
vigilancias continuas a la presentación de un cambio a las ETF,
modificación que fue presentada por CN Vandellós 11 en el ámbito de la
propuesta de extracción del PCI de las Especificaciones Técnicas (PC294).
Desde la entrada en vigor de dicha propuesta de cambio, los requisitos
antes recogidos en las ETF (antes siempre sujetos a Autorización), han
pasado a fonmar parte del Manual de Protección Contra Incendios bajo el
requisito de analizar los cambios propuestos de acuerdo con la IS-21 (de
manera equivalente a como en Estados Unidos se analizan los cambios
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según el 10.CFR.50.59), tal y como se estableció en los compromisos
derivados de la PC-294.
Tal y como se argumentó durante la inspección, no se considera
aplicable la emisión de una Evaluación de Seguridad y se consideran
válidas las justificaciones incluidas en el Análisis Previo de acuerdo al
PG-3.05 que da cumplimiento a los requisitos establecidos en la
Instrucción de Seguridad IS-21 sobre requisitos aplicables a las
modificaciones en centrales nucleares.

•

Página 8 de 21, primer párrafo. Comentario.

El procedimiento PCI-63 "Control de almacenamiento de materiales
combustibles e inflamables transitorios" es aplicable también a áreas
exteriores de los edificios en los que, según se ha analizado, un incendio
en las mismas podría afectar a los equipos ESC importantes para la
seguridad, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.6.1 sobre
controles administrativos de la IS-30. Concretamente, en el apartado
2.3.3 del PCI-63 se define una zona de exclusión de combustibles
exterior de 8 metros alrededor de los edificios y de las áreas de fuego
exteriores importantes para la seguridad para garantizar que un incendio
en combustibles transitorios no pueda afectar a los ESC de dichos
edificios y áreas de fuego.
Adicionalmente a lo anterior, para el resto de edificios y áreas exteriores,
en los que un incendio no puede afectar a ESC importantes para la
seguridad, no se aplican controles administrativos, pero mediante el
procedimiento PCI-42 "Ronda semanal de Contra Incendios", la Brigada
de PCI realiza inspecciones semanales para detectar riesgos de
incendio, por ejemplo; la acumulación de material combustible. De este
modo, aunque no existe un control administrativo, se realizan
inspecciones periódicas preventivas.

•

Página 8 de 21, tercer párrafo. Información adicional.

Se ha registrado la acción PAC 17/0879/01 para analizar los
comentarios realizados al procedimiento PCI-05 "Nonnas de actuación
del servicio de PCI en el sistema Cl por "no funcionalidades" de equipos
relacionados en el MRO-PCf'.

•

Página 8 de 21, quinto párrafo. Comentario.

En relación con el apartado 7.3.6 "Desarrollo de las rondas horarias en
recarga" del procedimiento PCI-05, indicar que aplica a las rondas
sistemáticas establecidas durante periodos de recarga de CN Vandellós
11. Este apartado incluye, entre otras, las siguientes 2 instrucciones:
1) Página 10 párrafo 2 del PCI-05: "Se tomará un único registro por
ronda cuando ésta haya finalizado".
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Esto indica que el vigilante deberá firmar una sola vez indicando
que la ronda se ha realizado de manera correcta. De este modo, y
teniendo en cuenta que en las rondas horarias pueden
inspeccionarse mas de 40 áreas de fuego, se trata de focalizar las
funciones del vigilante a prestar atención a los trabajos que se
están realizando y los riesgos de incendio en las zonas afectadas.
2) Página 10 párrafo 3 del PCI-05: "Durante el recorrido de la ronda
se colocarán estratégicamente comprobaciones de paso
electrónicas o manuales de la ronda".
Esto indica que la ronda horaria dispone de una serie de controles
de paso del vigilante en el recorrido de la misma. De este modo,
en la pasada recarga 21 se instalaron 28 puntos de control de
paso electrónicos en la ronda horaria realizada en zona
controlada y 43 en la ronda horaria de zona convencional. Así
pues, aunque existe una única firma de ronda realizada para cada
ronda de vigilancia, la ejecución de las mismas puede
comprobarse mediante los puntos de control de paso. Cabe
destacar que el sistema informático que se está utilizando
actualmente, genera alarmas en caso de no supervisarse alguno
de los anteriores controles de paso y, además, en el caso de
haberse superado los tiempos máximos establecidos entre
rondas.

•

Página 8 de 21, penúltimo párrafo. Comentario.

En relación con la sistemática establecida para registrar las vigilancias
horarias, indicar que todas las vigilancias horarias realizadas se registran
de manera individual en CN Vandellós 11 ya sea de manera informática o
física (en papel).
De forma individual, cada área de fuego dispone de un dispositivo
informático que deja registro (hora, minuto y segundo) de paso del
vigilante en cada área de fuego. El vigilante deja constancia de su paso
por el área de fuego informáticamente y, una vez finalizada la misma,
firma una única vez dejando constancia que la ronda horaria se ha
realizado completamente.
A modo de ejemplo, en CN Vandellós
horariamente una ronda por un total de 13
modo que, se dispone de registros de paso
fuego y una firma de éste que garantiza
misma una vez finalizada.

11, actualmente, se realiza
áreas de fuego distintas. De
del vigilante en cada área de
la correcta ejecución de la

Adicionalmente a lo anterior, tal y como se expuso durante la inspección,
se está trabajando en una nueva herramienta informática (GesROB)
que, a diferencia de la anterior, mediante una pantalla informa al
vigilante del total de puntos a controlar en cada ronda, la ubicación de
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los mismos, el orden de paso y el tiempo de paso máximo en cada
punto.
Por todo lo anterior, no se considera necesario modificar la sistemática
establecida, dado que queda constancia informática de cada vigilancia
realizada de forma individual con su hora correspondiente.

•

Página 9 de 21, séptimo párrafo. Información adicional.

Se ha registrado la acción PAC 17/0879/02 para incluir de forma
explícita en el procedimiento PRH-5.04 "Formación y entrenamiento del
personal en la Protección Contra Incendios, salvamento y equipos
autónomos de respiración" que la formación debe ser recibida por todos
los miembros de la brigada.

•

Página 9 de 21, penúltimo y último párrafos. Comentario.

CN Vandellós 11 considera válido el cumplimiento con los requisitos
establecidos en el apartado 3.7.6 de la IS-30 en relación con la aptitud
física de todos los bomberos que pertenecen a la brigada de PCI, tal y
como se recoge en el informe de cumplimiento 007428 "Aptitud de los
miembros de la brigada de bomberos". La aptitud de todos los miembros
se justificó en base a:
a) La formación recibida y asimilada según PRH-5.04 "Formación
y entrenamiento del personal en la Protección Contra
Incendios, salvamento y equipos autónomos de respiración"
durante el año 2014.
b) Los ejercicios y simulacros llevados a cabo en el año 2014.
e) Las pruebas físicas superadas antes de la emisión del mismo
basadas en la norma de reconocido prestigio NFPA-1582
"Norma sobre programa médico ocupacional integral para
departamentos de Bomberos" (Edición 2007) incluyendo ésta
una prueba de esfuerzo a todos los miembros. La aptitud física
en base a dicha norma fue otorgada por un Médico como
persona competente.
CN Vandellós 11
indicadas en la
incendios en
conjuntamente

ha tomado como referencia las pruebas de aptitud física
GS-1.19 "Requisitos del programa de protección contra
centrales nucleares" y ha realizado un análisis,
con un Licenciado de
como persona competente, de las caracterlsticas
físicas necesarias a cumplir por parte de los miembros de la Brigada a
partir de las pruebas flsicas a cuerpos de Bomberos en distintos países.
Como conclusión del análisis anterior, se ha creado el procedimiento
PCI-79 "Preparación fisica de la Brigada Contra Incendios" donde se
definen las pruebas necesarias para formar parte de la Brigada Contra
Incendios.
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Dada la expectativa del CSN, manifestada en reuniones con el Sector
(según las notas de reunión del 22 de septiembre de 2011 ), de que
pueda incorporarse a la Brigada personal que, pese a no cumplir
estrictamente todos los requisitos físicos establecidos en la GS-1.19,
pueda aportar algún valor aíiadido a la brigada, pero únicamente en
casos particulares previamente aceptados por el CSN, en Octubre de
2016, CN Vandellós 11 emitió un informe al CSN para la apreciación
favorable de aquellos bomberos que no superaban las pruebas físicas
de la GS-1.19 en dicha fecha. Sin embargo, tal y como se ha indicado en
los párrafos anteriores, CN Vandellós 11 considera que ha dado
cumplimiento en todo momento a los requisitos establecidos en la IS-30.

•

Página 10 de 21, segundo párrafo. Comentario.

Donde dice: "Los técnicos de la central manifestaron que pese a no tener
la correspondiente apreciación favorable, había editado en mat7o 2015
el informe 007428 y hablan considerado a estas personas válidas para
pertenecer a la brigada de PCI de la central basándose en la formación
de las mismas".
Debería decir: "Los técnicos de la central manifestaron que pese a no
tener la correspondiente apreciación favorable en relación al
cumplimiento con la GS-1.19, tal y como se indica en el informe
007428 de cumplimiento con la 15-30 en lo que se refiere a la aptitud
de los miembros de la brigada de bomberos, habían considerado a
estas personas válidas para pertenecer a la brigada de PCI de la central
basándose en la formación recibida y asimilada durante el año 2014,
los ejercicios y simulacros llevados a cabo durante el año 2014 y la
superación de las pruebas físicas basadas en la norma NFPA1582.".
Aplica el comentario anterior en referencia a la aptitud de los miembros
de la brigada de bomberos.

•

Página 10 de 21, tercer párrafo. Comentario.

El PCI-79 "Preparación física de la brigada contra incendios" requiere
para todos los miembros de la Brigada de nuevo ingreso:
Una aptitud médica basada en la NFPA-1582 "Norma sobre
programa médico ocupacional integral para departamentos de
Bomberos".
La superación de la prueba "Stairmi/1 Tesf'. Esta es la prueba
física recomendada en la NFPA-1583 "Standard on health-related
fitness programs for tire department members". Con la superación
de esta prueba se evalúa la resistencia y la potencia del tronco
inferior del participante.
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La superación de las pruebas de "Press banca" y "Lanzamiento de
balón medicina!' con baremos de edad. Estas pruebas evalúan la
potencia y fuerza del tronco superior del participante.
Las pruebas anteriores fueron analizadas y consensuadas con un
Licenciado
La implantación del "Starimi/1 Tesf' no se considera un requisito menor a
los establecidos en la GS-1.19 por los siguientes motivos:
1) Se ha analizado el trabajo que un Bombero puede llevar a cabo
en caso de incendio en una CN Vandellós 11. Por las
características del emplazamiento, la subida de escaleras
cargando con el peso equivalente al equipo completo de
protección de incendios de nivel 1 durante un periodo prolongado
de tiempo permite evaluar de manera mas precisa el esfuerzo que
este colectivo deba realizar.
2) Esta es la única prueba física que algunos cuerpos de bomberos
de Estados Unidos utilizan para determinar la aptitud de sus
componentes (por ejemplo: Fire Departement of New York, ver
en
Apendix
B
http://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdflioin{Join-bhsguidance-document.pd0.
3) Debe tenerse en cuenta que en CN Vandellós 11 se complementan
las pruebas de aptitud física con las pruebas de la aptitud médica
basadas en la NFPA-1582.

•

Página 10 de 21, cuarto párrafo. Comentario.

La asimilación del "Stairmi/1 Tesf' como prueba oficial para dar
cumplimiento al apartado 3.7.6 de la IS-30 ha supuesto la aceptación de
los criterios establecidos ya por los cuerpos de Bomberos americanos
donde se consideran las distinciones por edad. Para el resto de pruebas
se ha hecho extensivo este criterio.

•

Página 10 de 21, quinto párrafo. Comentario.

Se solicita de manera explicita que no se publiquen el nombre y
apellidos de la persona de la brigada de PCI que aparece en este
párrafo.
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•

Página 10 de 21, sexto párrafo. Comentario.

En el ano 2014 el miembro de la Brigada FGG fue sometido a las
pruebas físicas recomendadas en la GS-1.19, superándolas con éxito.
Esta guia de seguridad indica que estas pruebas deben superarse al
menos una vez cada 3 años. En lo relativo los ejercicios de control físico
de los años 2015 y 2016, los inspectores solicitaron los resultados
obtenidos de las pruebas recomendadas en la GS-1.19.
Por lo anterior:
Donde dice: "El mencionado jefe de brigada superó las pruebas de
aptitud física en el año 2014, pero no en 2015, según manifestaron /os
representantes de la central, tampoco en 2016'.
Debería decir: "El mencionado jefe de brigada superó las pruebas de
aptitud flsica recomendadas en la GS-1.19 en el año 2014. Estas
pruebas deben superarse una vez cada 3 años. Los ejercicios de
control físico de los años 2015 y 2016 no fueron superados".
Este mísmo componente de la Brigada, en el año 2016 superó las
pruebas físicas requeridas en el PCI-79 revisión 1, es decir, de acuerdo
a los requisitos de la NFPA-1582.

•

Página 10 de 21, penúltimo párrafo. Comentario.

Tal y como se recoge en el Análisis de Riesgo de Incendios (Apéndice
9.5.8 del Estudio de Seguridad}, la evaluación del agua descargada por
la BIE se realiza a través de la puerta al exterior, que por estar dicha BIE
situada en el exterior ya estaría abierta.
Por lo anterior:
Donde dice: "No se han instalado drenajes en el edificio eléctrico del EJ,
manifestando los técnicos de la central que la evacuación de agua
descarga por la BIE que lo protege se realiza mediante la aperlura de la
puerla al exterior por estar dicha BIE situada en el exterior'.
Debería decir: "No se han instalado drenajes en el edificio eléctrico del
EJ, manifestando los técnicos de la central que la evacuación de agua
descarga por la BIE que lo protege se realiza a través de la puerla al
exterior por estar dicha BIE situada en el exteríol".
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•

Página 10 de 21, último párrafo y página 11, primer y segundo
párrafos. Comentario.

A este respecto aclarar que en el edificio de Turbina de CN Vandellós 11
y en concreto en el área de fuego T01, no hay ESC importantes para la
seguridad, ya que no hay ESC que realicen una función de seguridad ni
que puedan impedirla o influir negativamente en ninguna función de
seguridad; de acuerdo con el documento TR-PEST-PRA-16-001
"Funciones de parada segura en caso de incendio" revisión 1,
mostrado durante la inspección, no hay ESC necesarias para la
parada segura en caso de incendio y tampoco hay ninguna ESC cuyo
fallo pueda provocar una liberación radiactiva al exterior.
Por otra parte, el requisito de considerar 2 h de operación del sistema de
PCI se establece en la IS-30 para el diseño de la capacidad de los
tanques de suministro para agua de extinción (ANEXO A.2), y no para el
dimensionamiento de los drenajes, considerándose que ambos criterios
de diseño son independientes.
Las hipótesis a considerar para el dimensionamiento de drenajes no
tienen por qué ser coincidentes con los requisitos de capacidad del
sistema de aporte de agua de extinción al perseguir objetivos diferentes,
tal y como queda refrendado en las siguientes referencias normativas:
NFPA-850 "Recommended Practice for Fire Protection for Electric
Generating P/ants and High Voltage Direct Current Converter
Stations". En el apartado 5.5.2 se indica que para el
dimensionamiento de los drenajes se deben considerar, unido a
los posibles derrames de combustibles liquides, 10 minutos de
actuación tanto de los sistemas fijos como del máximo número de
BIE que se espera que se utilicen para el área considerada;
mientras que la misma norma, requiere en su apartado 6.2 para
los sistemas de aporte considerar 2 horas de suministro para el
sistema fijo con máxima demanda más 500 gpm para mangueras.
NFPA-92M "Waterprofing and Draining of Floors". En dicha norma
tampoco se requiere la consideración de la capacidad total del
sistema para el dimensionamiento de drenajes; sino que se
dimensionen para un nivel máximo de agua, generalmente de 4".
Las hipótesis consideradas en el cálculo de dimensionamiento de
drenajes de CN Vandellós 11, 3860-M-KC-010, de 30 minutos de
actuación para los sistemas fijos y 1O minutos para las BIE se
consideran razonables y suficientemente conservadoras, teniendo en
cuenta los incendios esperables y las referencias normativas antes
mencionadas.
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•

Página 11, tercer párrafo. Comentario.

La IS-30 requiere en su ANEXO A3:
"Se instalarán drenajes adecuados en áreas con ESC
importantes para la seguridad para evitar posibles daños
debidos a la descarga de dichos sistemas de agua"

Para dar cumplimiento a la IS-30, es decir para evitar los posibles daños
debidos a la descarga de los sistemas de agua, el cálculo 3860-M-KC01 O establece el nivel de inundación originado por la lucha contra
incendios, siendo ese nivel de inundación un requisito de resistencia de
los sellados del área en la que se postula el incendio. La resistencia de
los sellados para ese nivel de inundación garantiza de manera impllcita
que no se verán afectados por la descarga de agua equipos importantes
para la seguridad situados en áreas adyacentes, garantizándose de esta
manera que se mantiene la capacidad para realizar las funciones de
seguridad y alcanzar la parada segura de la planta puesto que no se
verán afectados equipos redundantes.

•

Página 11 de 21, cuarto párrafo. Comentario.

CN Vandellós 11 considera que el cálculo 3860-M-KC-010 está
actualmente en vigor dado que las modificaciones introducidas en la
planta se han realizado de acuerdo con la IS-21 sobre requisitos
aplicables a las modificaciones en las centrales nucleares.

•

Página 11 de 21, quinto párrafo. Información adicional.

El cumplimiento con el apartado A3 del ANEXO A, así como con el
apartado 3.4.2 de la IS-30 está recogido en el Informe DST 2013-235
"Análisis del cumplimiento de la Instrucción /S-30 revisión 1, de 21 de
febrero de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos del
programa de Protección Contra Incendios en Centrales Nucleares, en la
Central Nuclear Vandel/os /f' Rev.1, mostrado a la Inspección.

•

Página 11 de 21, antepenúltimo párrafo. Información adicional.

En el Análisis de Notificabilidad AN-V-2016-08-05 se
justificación de no notificabilidad por el criterio E5.
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•

Página 11 de 21, penúltimo párrafo. Comentario.

ANAV indicó que, de acuerdo con los criterios de diseno de CN
Vandellós 11, se permite una cierta filtración en los sellados con requisitos
de estanqueidad al agua excepto para el sellado tipo "bota", para el que
sí que se requiere filtración cero.
No se requiere dicha estanqueidad debido a que los equipos están
preparados para no ser dañados por goteo.
Independientemente, el hecho de que un sellado no cumpliera con
requisitos de estanqueidad al agua no tiene por qué cuestionar su
cumplimiento como barrera resistente al fuego. Por ejemplo, un sellado
muy utilizado como resistente al fuego es el compuesto por espuma de
silicona. Dicho material presenta muy buenas propiedades como
resistente al fuego, pero es poroso, por lo que no permite garantizar
estanqueidad total al agua.

•

Página 12 de 21, segundo párrafo. Comentario.

Aplica el mismo comentario que el penúltimo párrafo de la página 8 de
21.

•

Página 12 de 21, tercer párrafo. Comentario.

En relación con el ISN 12/007 indicar que la notificabilidad por los
criterios F7 y 03 fueron ya tratados en el ámbito de las inspecciones de
Experiencia Operativa; concretamente en:
Inspección de
Inspección de
Inspección de
Inspección de

Experiencia Operativa de 2016 (CSN/AINNA2/16/924)
Indicadores del SISC de 2015 (CSN/AINNA2/15/901)
Experiencia Operativa de 2014 (CSN/AINNA2/14/863)
Experiencia Operativa de 2013 (CSN/AINNA2/13/828)

La postura del titular al respecto se recoge en el marco del análisis de
notificabílidad AN-V-2012-10-04 de fecha de 5 de diciembre de 2013 en
el que se justifica de manera argumentada la no notificabilidad por los
criterios 03 y F7 de la IS-10.
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•

Página 12 de 21, penúltimo párrafo. Comentario.

Donde dice: " ... se ha tenninado de sustituir los detectores fónicos por
otros ténnicos de tipo
algunos de ellos incluso sin su base, para
evitar la repetición estos problemas".
Debería decir: " ... se ha terminado de sustituir los detectores iónicos por
otros térmicos de tipo
a!guRos de e!/Qs iReli:J.so siR su base, para
evitar la repetición estos problemas".
Los nuevos detectores tipo
no tiene base, se han sustituido los
detectores y la base fotoeléctrica por los nuevos detectores tipo

•

Página 13 de 21, cuarto párrafo. Comentario.

Donde dice: "Los sistemas de extinción por agua y espuma de los
tanques de gasoil de los generadores diésel esencial, así como de los
tanques de aceite de lubricación de turbina y alternador, no están
incluidos en el alcance de MPCI-MRO'.
Debería decir: "Los sistemas de extinción por agua y espuma de los
tanques de gasoil de los generadores diésel esencial, asf como de los
tanques de aceite de lubricación de turbina y alternador, no están
incluidos en el alcance de MRO-PCI, puesto que dichos sistemas
nunca estuvieron incluidos en el alcance de las Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento".

•

Página 14 de 21, segundo párrafo. Comentario.

La implantación de las medidas compensatorias recogidas en el MROPCI, para las mencionadas barreras, responde a la presencia de
desviaciones relativas a circuitos asociados (DT-2 de la IS-30), que se
derivan del análisis de parada segura; es por eso que se declararon las
no funcionalidades antes de la entrada en MODO 3. La entrada en
MODO 3 se produjo el día 12/12/2016 a las 13:52h.
Adicionalmente mencionar que, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 3.7.6 del PCI-05 "Normas de actuación del seNicio de contra
incendios en el sistema Cl por "No Funcionalidades", durante la recarga
se realiza una ronda horaria preventiva que cubría ya las áreas de fuego
afectadas por este tema.
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•

Página 14 de 21, cuarto párrafo. Comentario.

Donde dice: "El mencionado informe DST-2016-202 responde a un
nuevo análisis de parada segura que no coincide con el análisis
actualmente referenciado en el Estudio de Seguridad ... "
Debería decir: "El mencionado informe DST-2016-262 "Análisis de los
escenarios de MSO N°23 y N"56A en las áreas de fuego A-24, PT-05,
PT-08, PT-11, S-20 y S-37 de CN Vandellós 11" responde a un análisis
de espurios múltiples dentro del proyecto de actualización del
Análisis de Parada Segura en caso de Incendio de CN Vandellos 11."

•

Página 14 de 21, quinto párrafo. Comentario.

En relación con el área de fuego A-21, indicar que la justificación de que
no presenta desviaciones se encuentra en el Anexo 11 de la carta de
referencia CNV-L-CSN-6433 remitida al CSN en octubre 2016, lo cual
fue comentado con el CSN durante la inspección.
Adicionalmente, indicar que donde dice:" ... informe DST-2016-202 ... ",
debería decir:" ... informe DST-2016-262 ... "

•

Página 15 de 21, segundo párrafo. Comentario.

El día 11 de Diciembre de 2016, mediante la entrega del Anexo 1 del
PCI-05, el Servicio de PCI informó a Sala de Control de las no
funcionalidades de las barreras RF en 13 áreas de fuego y,
seguidamente, el personal competente de Sala de Control procedió a
declarar las mismas. Este es el proceso habitual de declaración de "no
funcionalidades" seguido en CN Vandellós 11.
No existe ningún documento conformado, no obstante el personal con
Licencia de Sala de Control, a partir de la aplicación GesETF, conoce
todas las "no funcionalidades" que existen en cada momento.
Además de lo anterior, el Supervisor de PCI emitió de manera
complementaria un correo electrónico informativo al personal de Sala de
Control dando mayor detalle de los motivos y ubicaciones de las "no
funcionalidades".
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•

Página 15 de 21, tercer y cuarto párrafos. Información adicional.

En relación con el volumen de los tanques de agua de contra incendios,
indicar que no existe ninguna condición anómala, degradada o de no
conformidad dado que se ha solicitado el cumplimiento alternativo para
los requisitos del Anexo A.2 "Capacidad de agua para la extinción de
incendios" y se encuentra dentro del amparo de la Disposición
Transitoria cuarta de la IS-30.
Tras dar respuesta, en junio 2016, a las cuestiones adicionales
solicitadas por el CSN en la reunión de abril de 2016, donde se propone
el uso de los tanques de obra como capacidad adicional de agua para la
extinción de incendios, se solicitó ampliación de plazo (CNV-L-CSN6432 de noviembre del 2016) para el cumplimiento con este apartado
hasta el pronunciamiento del CSN y de tres ciclos adicionales, caso de
ser éste desfavorable.

•

Página 15 de 21, quinto párrafo. Información adicional.

Las argumentaciones expuestas durante la inspección en relación al
valor del volumen de agua que figura en la ETF (volumen total de 1063
m 3) fueron trasladadas formalmente al CSN en respuesta a la Instrucción
Técnica sobre estimaciones de niveles en tanques de seguridad
(CSNIIT/DSNNA2/13/05).

•

Página 15 de 21, último párrafo, página 16, segundo párrafo.
Comentario.

De acuerdo con el articulo 4.2 de la IS-32 sobre Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento (ETF) de centrales nucleares, el alcance de
las ETF incluye todas las estructuras, sistemas, componentes y aspectos
especificas de la central que estén relacionados con la seguridad y/o
que sean significativos para el riesgo.
El volumen recogido actualmente en las ETF cubre todos los sistemas
de acuerdo al alcance de la IS-32. El área del edificio de turbina no esta
dentro de este alcance, dado que no tiene ESC Relacionados con la
seguridad ni ESC significativos para el riesgo (según el APS de incendio,
la frecuencia de daño al núcleo del área de fuego T01 es de 1,87 E-8, es
decir la contribución a la frecuencia de daño al núcleo es baja).
En cuanto a los requisitos de la IS-30 y la BTP 9.5-1 CMEB, indicar que
se ha solicitado el cumplimiento alternativo para los requisitos del Anexo
A.2 "Capacidad de agua para la extinción de incendios" y se encuentra
dentro del amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la IS-30.
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•

Página 16 de 21, tercer párrafo. Comentario.

En relación con los requisitos de separación de trenes de parada segura,
CN Vandellós 11 ha solicitado apreciación favorable para el cumplimiento
alternativo dentro de los plazos establecidos en la Disposición
Transitoria Tercera de la IS-30. Actualmente se esta a la espera de
recibir por parte del CSN dicha apreciación favorable. La propia
Disposición Transitoria Tercera establece un periodo de adaptación de
dos años adicionales contados desde la fecha en que se comunique la
mencionada no apreciación favorable del CSN. CN Vandellós 11, por lo
tanto, se encuentra amparado por los plazos establecidos por la IS-30.

•

Página 16 de 21, último párrafo. Comentario.

Tal como se aclaró al CSN en la carta de referencia CNV-L-CSN-6383
remitida en !unía de 2016, los tanques de obra disponen de un volumen
de 5.000 m cada uno y se garantiza en ellos un volumen mínimo de
agua de 3.400 m3 . Asimismo en dicho documento se indica que:
Para garantizar que se disponen de 386 m3 exclusivos para
agua de protección contra incendios para reponer a los
tanques KC- T02A/B, se han verificado los consumos típicos
de agua de la central. La dotación diaria máxima de agua
prevista para CN Vandellos 11 es de 1.800 m3 (consumos de
planta y reposiciones a la balsa de agua de Salvaguardias
Tecnológicas por evaporación). Por tanto, se dispondrían
como mínimo de 1. 600 m3 en cada uno de los tanques de
obra. Dicha capacidad cubre sobradamente el déficit de 386
m3 de los tanques de agua de protección contra incendios.
Es decir se dispone en los tanques de obra de al menos 3.200 m3 para
uso exclusivo de PCI.

•

Página 17 de 21, primer párrafo. Información adicional.

En relación con la conexión que permitiría el aporte de agua desde los
tanques de obra hasta los tanques de PCI, indicar que en caso de recibir
apreciación favorable del CSN a la propuesta realizada, se valorarán las
necesidades adicionales de señalización de válvulas, de vigilancia de
equipos, etc.

•

Página 17 de 21, séptimo párrafo. Información adicional.

El material requerido para el Plan de Extinción de Grandes Incendios se
encuentra ubicado en el ASEP (Almacén Seguro de Equipos Portátiles),
que es la ubicación definida como Área Segura en CN Vandellós 11. El
material ubicado en el AIEP (Almacén Interno de Equipo Portátiles) es
redundante al ubicado en el ASEP para facilitar la operativa.
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•

Página 18 de 21, tercer a quinto párrafos. Comentario.

Donde dice:" ... mediante la carla CNV-L-CSN-64323".
Debería decir: " ... mediante la carla CNV-L-CSN-6432".
Los requisitos del anexo A7 ccrresponden al apartado 3.4.13, amparado
por la Disposición Transitoria Cuarta, cuya ampliación de plazo ha sido
apreciada favorablemente por el CSN mediante carta de referencia
CSN/C/SGNA2/16/07 recibida el14/02/2017. Para las áreas de fuego A23 y A-26 se concede exención temporal para la implantación de los
sistemas de extinción automáticos por gas hasta el 31/12/2018.
Adicionalmente, para el resto de áreas de fuego se ha aceptado por el
CSN el envío de una un informe detallado del cumplimiento con el Anexo
A7 incluyendo apreciación favorable de aquellos casos en los que sea
necesario solicitar cumplimiento alternativo.

•

Página 18 de 21, sexto párrafo. Comentario.

Donde dice: " ... se comprobó que ninguna de las BIE instaladas en la
central tenía coberlura sobre el área de fuego A-25. A este respecto /os
técnicos de la central tomaron medidas (PAC-1618077) para dotar a /as
BIE cercanas de mangueras y conexiones suficientes como para dar
coberlura al área A-25'.
Debería decir: " ... se comprobó que ninguna de /as BIE instaladas en la
central tenía coberlura total sobre el área de fuego A-25. A este
respecto los técnicos de la central tomaron medidas (PAC-1618077) para
dotar a /as BIE cercanas de mangueras y conexiones suficientes como
para darcoberlura a la totalidad del área A-25'.

•

Página 18 de 21, penúltimo párrafo. Información adicional.

A fecha de emisión de estos comentarios, están instaladas todas las
tarjetas identificativas de las indisponibilidades en las barreras RF
relativas a los circuitos asociados del área de fuego A-26.
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•

Página 19 de 21, quinto párrafo. Comentario.

Donde dice: "No hay doble acometida al edificio CA T, manifestando los
representantes de la instalación que podría considerarse el edificio
diésel y CA T como uno sólo y, en ese caso, sí que habría doble
acometida."
Debería decir: "No hay doble acometida al edificio CAT, manifestando
los representantes de la instalación que el edificio diésel y CAT es un
sólo edificio por lo que sí que se dispone de doble acometida."
En concreto se dispone de 5 acometidas para el Edificio Diesel-CAT. El
edificio Diesei-CAT está definido como tal en los siguientes documentos:
Análisis de Riesgo de Incendios (Apéndice 9.58 del Estudio de
Seguridad).
Manual de Criterios de Diseño MCD-ZG Edificio Diesei-CAT de
07/03/1988.

•

Página 19 de 21, sexto párrafo. Comentario.

Donde dice: "A este respecto la Inspección preguntó si era posible la
interconexión entre edificios manifestando los representantes de la
central que Jos edificios se comunican por puertas RF en todas las
elevaciones excepto en la 1

oa·.

Debería decir: "A este respecto la Inspección preguntó si era posible la
interconexión entre edificios manifestando los representantes de la
central que las áreas de fuego se comunican por puertas RF en todas
las elevaciones excepto en la 100".
El edificio Diesei-CAT dispone de puertas RF de interconexión entre las
diferentes áreas de fuego del edificio en todas las elevaciones excepto
en la elevación 100, en la que se pasa de unas áreas a otras por puertas
contiguas que dan al exterior.

Página 22 de 25

Comentarios al acta CSNIAINNA21161944

•

Página 19 de 21, octavo párrafo. Comentario.

La IS-30 requiere en su apartado 3.3.2.5:

"La identificación de las ESC importantes para la seguridad
en el ámbito de la protección contra incendios. Dichas ESC
importantes para la seguridad en caso de incendio incluirán,
como mínimo, las ESC necesarias para alcanzar y mantener
la condición de parada segura en caso de incendio, así
como aquellas otras que puedan impedir o influir
negativamente en la mencionada capacidad de alcanzar y
mantener la condición de parada segura; /as ESC que
realicen funciones de seguridad, así como aquellas otras
que puedan impedir o influir negativamente en la realización
de dichas funciones de seguridad; y /as ESC cuyo mal
funcionamiento pueda provocar una liberación radiactiva al
exterior."
De acuerdo con lo anterior, se establecen, para la identificación de los
ESC importantes para la seguridad en el ámbito de la protección contra
incendios, los siguientes criterios:
1) ESC Relacionados con la Seguridad

2) ESC necesarios para la Parada Segura
3) ESC cuyo fallo pueda provocar una liberación radiactiva al
exterior.
En el Análisis de Riesgo de Incendio (ARI) de cada área de fuego están
identificados los ESC Relacionados con la Seguridad y los necesarios
para la parada segura mediante la referencia a los Análisis de Parada
Segura en caso de incendio (según la Propuesta de Cambio al Estudio
de Seguridad PC-V/A199 comunicada al CSN mediante carta de
referencia CNV-L-CSN-6304 de enero 2016). Adicionalmente, indicar
que en el catálogo de Elementos, que se puede consultar a través de la
herramienta GESTEC, se identifican todos los ESC de Relacionados con
la Seguridad.
En cuanto a los ESC cuyo fallo pueda provocar una liberación radiactiva
al exterior, aquellos que están Relacionados con la Seguridad ya se
encuentran identificados en el ARI para cada área de fuego y en cuanto
a los no Relacionados con la Seguridad, se ha analizado que su fallo no
provoca liberación radiactiva al exterior, de acuerdo con el Informe OST
2013-235 "Análisis del cumplimiento de la Instrucción /S-30 revisión 1,
de 21 de febrero de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre
requisitos del programa de Protección Contra Incendios en Centrales
Nucleares, en la Central Nuclear Vandel/ós /f' Rev.1 (ver más detalle en
alegación tercer párrafo, página 20).
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Se ha registrado la acción PAC 17/0879/03 para incluir en el Estudio de
Seguridad los criterios para la identificación de los ESC importantes para
la seguridad en el ámbito de la protección contra incendios.

•

Página 19 de 21, penúltimo párrafo. Comentario

Los ESC de parada segura del informe referenciado en el Estudio de
Seguridad no están obsoletas. Se encuentran en vigor hasta la emisión
de la nueva revisión del Análisis de Parada Segura, prevista para mayo
2017. El Informe DST 2016/262 "Análisis de los escenarios de MSO
n°23 y n°56a en las áreas de fuego A-24, PT-05, PT-08, PT-11, S-20 y
S-37 de CN Vandellós lf', enviado al CSN mediante carta CNV-L-CSN6433 de octubre 2016, se considera una adenda a dicho análisis.

•

Página 19 de 21, último párrafo. Comentario

Donde dice: "Existe un listado de equipos en el borrador del documento
TR-PEST-PARA-16-001 elaborado por
que sustituirá al
vigente análisis de parada segura en caso de incendio ... ".
Debería decir: "Existe un listado de equipos en el éeFFafier fiel
documento TR-PEST-PRA-16-001 "Funciones de parada segura en
caso de incendio" revisión 1 elaborado por
que
formará parte de la nueva revisión del análisis de parada segura en
caso de incendio ...".

•

Página 20 de 21, tercer párrafo. Comentario.

Tal y como se comentó durante la inspección, el objetivo del análisis
realizado en el Anexo E del Informe DST 2013-235 Rev.1 es identificar si
hay ESC no relacionadas con la seguridad cuyo fallo causado por
incendio podría producir una liberación radiactiva al exterior.
Para ello, en el informe se descarta la posibilidad de liberaciones
analizando uno a uno todos los equipos no relacionados con la
seguridad en sistemas relativos al control de efluentes líquidos y
gaseosos y a ventilación de áreas de zona controlada. Dicho estudio no
es un análisis de fallo simple, sino que se analiza en cada caso que no
se puede producir una liberación al exterior independientemente de
ningún otro ESC del mismo área que no esté ya considerado como
relacionado con seguridad.
Por ejemplo, se analizan las unidades de ventilación de las salas de boro
(GL-UV02A/B}, que se encuentran en las áreas A-5 y A-6. Dichos
equipos no descargan al exterior; sino al área de fuego A-1 (área general
de la elevación 91 del edificio Auxiliar), mientras que los ventiladores que
se encargan de extraer el aire del edificio Auxiliar están ubicadas en otra
área de fuego (A-29).
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En conclusión, aunque el análisis no esté documentado por áreas de
fuego, no es exclusivamente un análisis de fallo simple de equipos; sino
que se ha tenido en cuenta el funcionamiento global de los sistemas,
pudiendo en todos los casos afirmar que los ESC cuyo fallo causado por
incendio podría provocar una liberación radiactiva al exterior ya están
considerados en el ARI como ESC relacionados con la seguridad, por lo
cual se considera que con el alcance del análisis realizado se cumple
con el requisito de la IS-30.

•

Página 20 de 21, penúltimo párrafo. Comentario.

En el Análisis de Riesgo de Incendio sí se identifican los cables tanto
Relacionados con la Seguridad como necesarios para la parada segura
indicando su tren, aunque no en todos los casos se incluye el listado
exhaustivo de los mismos, que se recoge en el análisis de parada
segura, a su vez referenciado en el Estudio de Seguridad (según la
Propuesta de Cambio al Estudio de Seguridad PC-V/A199 comunicada
al CSN mediante carta de referencia CNV-L-CSN-6304 de enero 2016).
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