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ACTA DE INSPECCIÓN
, funcionario del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica, actuando como inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,
CERTIFICA: Que los días once, doce y trece de junio de dos mil diecinueve, se ha personado en el
emplazamiento de la Central Nuclear de Cofrentes (en lo sucesivo CNCOF}, situado en el término
municipal de Cofrentes (Valencia), con Autorización de Explotación concedida, por Orden del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha diez de marzo de dos mil once.
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El titular fue informado de que la inspección tenía por objeto revisar, dentro del Plan Base de
Inspección del CSN, los procesos y actuaciones que se llevan a cabo por parte del titular para la
protección de su planta frente a condiciones meteorológicas severas e inundaciones que pudieran
presentarse en el emplazamiento, según lo establecido en el Procedimiento Técnico PT.IV.201 del
CSN; y con el alcance que se detalla en la Agenda de Inspección incluida como Anexo del Acta y
remitida previamente.

La Inspección fue recibida y asistida, en representación del titular por
'b e Licenciamiento, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de esta inspección. Durante el

·~.•-. ~ anscurs.o de la visita y los recorridos de campo efectuados, la Inspección estuv~ asistida, según
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s necesidades de cada momento, por el personal de CN. Cofrentes que se relaciona en el Anexo
=a 1 Acta.
J>

ar parte de los representantes del titular se pusieron a disposición de la Inspección todos los
medios necesarios.

\
\,

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la
inspección que el Acta que se levante de este acto, 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 verbal y documental aportada por la representación del titular a requerimiento
de la Inspección, así como de los reconocimientos de campo y comprobaciones visuales y
documentales que se han efectuado in situ, resultan las siguientes consideraciones:
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en la Agenda de Inspección, se mantuvo una reunión

··: revia con los representantes del titular para planificar el desarrollo de la inspección, distribuir
j las actividades previstas en los días de visita y prever, por parte del titular, la disponibilidad del
··
personal técnico necesario en cada una de las actividades de inspección.
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B) CONSIDERACIÓN DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS SEVERAS
El Estudio Final de Seguridad (ES) de CNCOF está en rev.54 de abril de 2018.
-

En el capítulo 2.3 "Meteorología", se incluye la caracterización de las condiciones meteorológicas
del emplazamiento, valores extremos de los parámetros meteorológicos y, condiciones
meteorológicas para las bases de diseño y de operación, y además, el programa de medidas
meteorológicas.
En el capítulo 2.4 Hidrología se incluye la caracterización de los sucesos de inundaciones externas
en el emplazamiento, tanto por avenidas como por precipitaciones intensas, o roturas
potenciales de presas inducidas por sismos.
En la sección 2.4.4.4 "Nivel del agua en el emplazamiento de la Central", y en la sección 2.4.14
"Especificaciones técnicas y operación de emergencia", se dice que la altura máxima de la
superficie del agua en el emplazamiento durante la Avenida Máxima Probable corresponde a la
cota 351.34; y la altura de la superficie del agua en el emplazamiento debida a la avenida por
rotura de la presa de Contreras simultánea con una precipitación de 0.5 PMP, y del oleaje,
corresponde a la cota 367.41. El nivel general de explanación de la Central corresponde a la cota
372. Cualquier estructura relacionada con la seguridad está 4.59 m por encima del nivel de la
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·:·:.·'·.·., · ·".'l'~ avenida máxi~a calculada. con:io referencia de ~~tos v~l~res se indica el d.ocumento ~83-8035

'
<;,, rev.1, "Estudio complementario de la 1nundac1on max1ma probable: Calculo de niveles de
"·
if{r't>,9 , '@. inundación" (02-IC-1203), de mayo 1.985.
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-;:)En la revisión 54 se ha modificado el ES según la OCP-5431, de acuerdo con los requerimientos
. de la IS-37 y por mejoras post-Fukushima. Se ha incorporado un capitulo nuevo específico, el 19
"Extensión del diseño", con los escenarios más allá de las bases de diseño derivados de los "stress
~/
. / test" post-Fukushima.
En la sección 19.2.1.1 Sucesos iniciadores externos, se han incluido los sucesos de Terremotos,
Inundaciones externas, Vientos fuertes, entre otros y sus posibles combinaciones.
La sección 2.4.4 fue modificada en la Revisión 50 del ES para que reflejase las nuevas conclusiones
obtenidas tras los sucesos de Fukushima. Con la OCP-5431, se ha modificado el contenido de esta
sección, dejando en ella el estudio original con los cálculos de 1985; y los análisis realizados de
sucesos más allá de la base de diseño derivados de los "stress test" tras Fukushima se han pasado
·e:.al nuevo capítulo 19 "Extensión del Diseño".
el apartado del ES 2.3.2.3 "Condiciones meteorológicas para las bases de diseño y de
operación", se define la temperatura mínima de diseño como la menor de las medias mensuales
· pe las temperaturas mínimas diarias, -4.0ºC. La temperatura máxima de diseño se define como
la mayor de las medias mensuales de las temperaturas máximas diarias, 38.0ºC. El valor para la
velocidad de diseño del viento utilizado para el cálculo de las cargas debidas al viento, para un
edificio de altura entre 31 y 100 m (situación topográfica normal) es de 144 km/h (40 m/s)
(Referencia Norma MV-101/1962). La velocidad de diseño del viento considerada en el Edificio
del Reactor es de 150 km/h (capítulo 3.3 del ES), que es el valor obtenido del estudio de vientos
superiores a 20 m/s en Cofrentes para el huracán milenario en el emplazamiento (sección
2.3.2.3.4 del ES).
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En el apartado 19.2.1.1.2 se da una cota de inundación máxima de 366.66, inferior a la cota de
explanación, y a la cota de inundación de proyecto 367.41. Los representantes del titular
precisaron que la cota del estudio de proyecto es envolvente de la obtenida en los estudios post
Fukushima realizados con datos actualizados.
-

Con la OCP-5238 "Modernización de la instrumentación de la torre meteorológica", se
modernizó la instrumentación y el sistema de adquisición de datos de la Torre Meteorológica
Primaria (Sistema P97}. Por ello, en la rev.54 del ES se ha modificado la tabla 7.5-1 (7 /7)
"Instrumentación para indicación o registro de variables relacionadas con la seguridad",
indicando el cambio en el número de canales disponibles en Sala de Control tras la anulación de
los registradores P97FWA/FWB y P97FWC/FWD, instalados en el panel de vigilancia ambiental
H13PP718. Con el cambio se dispone de un solo canal para cada una de las variables a través del
SIEC, como se indica en la tabla 7.5-1.

-

Los representantes del titular admitieron que el apartado 2.3.3 "Programa de medidas
meteorológicas en el emplazamiento", no está actualizado respecto al sistema de adquisición y
procesamiento de datos instalado con la OCP-5238 (puesta en servicio en diciembre de 2016).
Además, en el texto del ES figura como referencia la RG.1.23, "Onsite meterological programs",
(propuesta para comentarios de Rev. 1), 1.980, en lugar de la RG.1.23 rev.1 de 2007 que es base
de licencia de CNCOF. Los representantes del titular indicaron que en la próxima revisión del ES
se modificará el apartado 2.3.3 para actualizarlo.

:;, El documento APS/IPE "Análisis de otros Sucesos Externos", K90-5-61-2, está en rev.4 de
07.06.2011. Los representantes del titular informaron a la Inspección que en este año está
prevista la edición de la revisión 5 del documento, con la actualización, entre otros, de los datos
de viento y de precipitación registrados en el emplazamiento durante el periodo de 2009 a 2018,
y los análisis realizados para los "stress test" tras Fukushima. Además, se va actualizar la lista de
sucesos externos de acuerdo con la G.S.1.10 rev.2 de 2017 del CSN, y la metodología EPRI.
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En 2017 (Acta de referencia CSN/AIN/COF/17/900) para la protección frente a condiciones
meteorológicas severas e inundaciones que pudieran presentarse en el emplazamiento, CNCOF
disponía del Manual Técnico de Operación (MTO) "Actuación de Operación ante Situaciones
Meteorológicas Adversas" POGA-SG26. Actualmente dicho procedimiento no está vigente. Para
sustituirlo, el titular ha elaborado dos procedimientos: POGN-26 "Actuación de Operación anta
situaciones meteorológicas adversas", y POGA GEMER-01 "Actuación de Operación ante
. .·. situaciones adversas externas en el emplazamiento''.
.·.···.E...I

procedimiento POGN-26 está en rev.2 de 19.02.2019. El procedimiento POGA GEMER-01 está
en rev.O de 05.04.2018.

La rev.O del POGN-26 se realizó según la propuesta de mejora PM-017 /00159. Se crea el
procedimiento de acuerdo con las observaciones expresadas por los representantes titular en el
Acta de inspección CSN/AIN/17/900, según las cuales, hay muchas entradas al POGA-SG26
registradas en el libro de Operación, siendo este un procedimiento para condiciones anómalas.
A tal efecto, se redacta en el formato correspondiente a un documento tipo procedimiento de
Operación general normal (POGN) el contenido del POGA-SG26 que contemple las condiciones
de operación normal realizadas en situaciones climatológicas concretas de manera cíclica
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(fuertes lluvias/inviernos/veranos/etc.), y desligar dichas acciones de una condición anormal de
planta. En el POGN-26 se dice que el documento complementará al POGA-GEMER-01. Se dio
copia a la Inspección de la ficha de GESPAC nº PM 100000017421, cuyo estado es finalizada, y
que se corresponde con la PM-17/00159.
El objetivo del procedimiento POGN-26 es recoger las instrucciones necesarias para evitar
aquellos problemas que podrían derivarse de condiciones meteorológicas adversas en el
emplazamiento por fuertes vientos, temperaturas extremas, lluvias intensas o avenidas. En el
POGN- 26 hay dos flujogramas, el "A" para el caso de fuertes lluvias o vientos, y el "B" para
temperaturas extremas.
Si se contesta "NO" a las últimas preguntas de cada flujograma se indica utilizar el POGA GEMER01.
Como síntomas de entrada en el POGN-26 se incluyen previsiones de la AEMET de lluvias, vientos
fuertes o temperaturas extremas con nivel amarillo o superior; o por previsión de avenidas por
precipitaciones extremas en la cuenca superior del río Júcar de Protección Civil.

-

Las acciones se describen en los anexos siguientes: Anexo 1 Acciones preventivas ante fuertes
lluvias, Anexo 11 Acciones preliminares ante fuertes vientos, Anexo 111 Acciones preventivas ante
riesgo de heladas y congelaciones, Anexo IV acciones correctivas ante riesgo de heladas y
congelaciones, Anexo V acciones correctivas con altas temperaturas.
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Los representantes del titular afirmaron las previsiones de AEMET llegan a CNCOF mediante el

,

.; boletín diario de predicción de condiciones de viento y precipitación en centrales nucleares. Se
;:

dio copia a la Inspección del correspondiente al día 11.06.2019 con la predicción para el día
siguiente.
En dicho boletín se explica que los valores "Umbrales de disparo Plan Interior" de viento se
refieren a los valores de Prealerta del PEI. Las categorías "Nl-Amarillo", "N2-Naranja" y "N3-Rojo"
se activan cuando la velocidad del viento supera dichos umbrales, que son respectivamente,
19.22m/s, 24.56m/s, 35.60m/s. El valor "Umbral de disparo Plan Interior" de precipitación se
refiere al valor de Prealerta del PEI, 140 mm/h. Las categorías "Nl-Amarillo", "N2-Naranja" y "N3Rojo" se activan cuando la probabilidad de superar dicho umbral es mayor del 30, 50 y 70%,
respectivamente.

En el flujograma A del POGN-26, figuran como niveles de aviso de la AEMET para precipitación
los siguientes: amarillo 42mm en 1 hora, naranja 70mm en 1 hora, nivel rojo 98 mm en 1 hora,
'·Estos valores se corresponden con el porcentaje indicado en cada caso en el boletín diario de
>previsión citado anteriormente.
.Para los niveles de aviso de la AEMET por viento figuran en el POGN-26 los siguientes: amarillo
69.20 Km/h, naranja 88.40Km/h y rojo 128.20Km/h, que se corresponden con los valores
expresados en m/s en el boletín de predicción de AEMET.
Los representantes del titular, a pregunta de la Inspección, precisaron que anteriormente en el
procedimiento POGA-SG026 se utilizaban los niveles de aviso de la AEMET de la zona de
Cofrentes, pero que actualmente se utilizan las categorías específicas indicadas por AEMET en el
boletín diario de predicción.
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Respecto de los niveles de aviso por temperaturas extremas de AEMET indicados en el flujograma
B del procedimiento POGN-26 no hay cambios respecto del POGA-SG026.
La NC-17/00970 de GESINCA, que abrió el titular como compromiso de la inspección de 2017
(Acta de referencia CSN/AIN/COF/17/900), para modificar el anexo 1 del POGA-SG26, se
corresponde con la NC 100000013188 de GESPAC. Su estado es finalizada. Se ha emitido la Rev.O
del POGN-26, que recoge, en el punto 2a del Anexo 1, el cambio propuesto al anterior
procedimiento POGA-SG26. Se dio copia a la Inspección de la ficha de GESPAC.
-

En el procedimiento POGA GEMER-01 "Actuación de Operación ante situaciones adversas
externas en el emplazamiento", se indica que se crea el mismo "Para dar respuesta al plan de

acción generada a partir del suceso del 19 de enera de 2017, relacianada con el suceso de nevadas
acontecida en el emplazamiento". Como objetivo figura el recoger las instrucciones necesarias
para evitar aquellos problemas que pudieran derivarse de este tipo de situaciones externas con
un impacto en la zona del emplazamiento, aun habiendo realizado todas las acciones de los
procedimientos de operación normal.
-

En el procedimiento POGA GEMER-01 hay un flujograma de actuación. Como síntomas figuran
aviso rojo de AEMET de precipitaciones, o aviso naranja de fuertes vientos; temperaturas
externas inferior a -6ºC o superior a 40ºC, previsión de avenidas por precipitaciones en la cuenca
superior del Júcar; dificultad de comunicación con el exterior, entrada en el POGN 26, o a criterio
del Jefe de turno.
Hay una Nota 1) en el flujograma que explica que el nivel rojo AEMET para precipitación es 98mm
en 1 hora, y que la entrada PEI es con 140mm/h; y que los datos de precipitación se pueden ver
en la pantalla 118 del SIEC, donde además, la prealarma 125mm cambia de azul a amarillo, y la
alarma 140 mm cambia de amarillo a rojo. También se explica que para el viento el nivel naranja
se corresponde con 24.Sm/s (88.2Km/h), y la entrada en PEI es con 35.Sm/s (128.16Km/h), y la
alarma 35.6m/s cambia de amarillo a rojo.

-

\

Para el caso de previsión de avenidas por precipitaciones en la cuenca del Júcar se indica que la
confirmación viene por aviso del 112, Protección Civil, de acuerdo con un procedimiento
operativo de la Generalitat Valenciana "Incidentes informativos de interés para CN Cofrentes",
según se explica en la nota 5 del flujograma. Según manifestaron los representantes del titular
se da información de incidentes que pudieran afectar en un entorno de 5 Km de la Central
relacionados con presas, balsas, lluvias, nevadas, accidentes ... y lo recibe Seguridad Física y este
lo transmite al Jefe de Turno.

/
'

El procedimiento tiene 2 anexos: Anexo 1 Acciones correctivas en el exterior, y Anexo 11
coordinación de acciones preventivas.
En todos los casos la primera acción es "Realizar todas las acciones previas de acuerdo con el
POGN 26". Según el flujograma se entra en el Anexo 1 "Acciones correctivas en el exterior" si se
prevén daños importantes en los viales interiores por condiciones meteorológicas. En el ANEXO
1se habla de eliminar obstáculos al tránsito, retroexcavadora, uso de sal, cadenas en vehículos,
inventario de gasoil para los GD, comunicaciones. En el Anexo 1se citan acciones adicionales por
fuertes vientos.
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El responsable del procedimiento POGA GEMER-01 es el Jefe de turno. En el Anexo 11, en una
nota se señala que el Jefe de turno pude definir como apoyo un coordinador de acciones si lo
considera necesario.
Los representantes del titular a pregunta de la Inspección, informaron que no se ha utilizado el
procedimiento POGA GEMER-01 desde su aprobación.
El procedimiento MTO POGA-SG08 "Pérdida del sistema de captación" está en la rev.8 de febrero
de 2013, sin cambios desde la última inspección.
El sistema de traceado eléctrico en tuberías que van por exteriores se ha modificado con la
modificación de diseño OCP-5429, en el sistema N72 en el canal de vertido de agua.

-

La revisión del sistema de traceado eléctrico de tuberías R-55 se realiza con la Gama 0805-E. Se
mostraron a la Inspección los resultados de la aplicación de dicha gama en 2018.
La entrada en GESINCA NC-16/01889 para implantación de las acciones correctoras derivadas del
ISN 2016-03, se corresponde con la NC 100000012102 de GESPAC. En el Acta de inspección de
2017 (Acta CSN/AIN/COF/17/900} aparecían como pendientes las siguientes acciones:
•

AC-17 /00132, para reprogramar las fechas de realización del mantenimiento preventivo,
pasando de noviembre-febrero a primavera-verano, e indicar en la gama la recomendación
de evitar abrir las barras (retirar tapas en condiciones de ambiente húmedo}.

•

AC-17 /00133, para establecer planes de mantenimiento preventivo específicos para evitar
condensaciones en el interior de los conductos en condiciones ambientales adversas.

•

AM-17 /00165, para el análisis del diseño del anclaje de los separadores aislantes.

Estas acciones se corresponden, respectivamente, con la acciones 5, 6 y 7 de la NC
100000012102. Están todas finalizadas. Con la acción 6 se ha editado la nueva gama 0119E para
revisión de las cajas, y se establece un nuevo plan de mantenimiento (ME00217} con periodicidad
semestral, que aplica a todas las cajas de calefacción de las barras de fase agrupada que se
enumeran en la ficha de la acción. La acción 7 está finalizada, y el titular ha desestimado un
cambio de diseño en los soportes/separadores aislantes, pues considera que un eventual cambio
de diseño retrasará el fallo, pero no resuelve el problema. Se dio copia a la Inspección de la ficha
de la NC 100000012102.
La entrada en GESINCA NC-17/00071 relacionada con las fuertes nevadas del 19.01.2017, se
.. corresponde con la NC 100000012289 de GESPAC, que está cerrada a 28.08.2018. Se dio copia a
1·a1nspección de la ficha de GESPAC. Las acciones de mejora pendientes en junio de 2017 se han

.·ce.r~~d:~~:;;~o209,
.·.

se corresponde con la acción 9, incluir en la formación del personal con
licencia esta experiencia operativa. Se preparó un escenario en el simulador que replicaba,
en la medida de lo posible, las condiciones que tuvieron lugar en C.N. Cofrentes. Se mostró
a la Inspección las presentaciones elaboradas para la formación.

u · ·

:• ·

•

AM-17 /00208, se corresponde con la acción 8, revisar la alarma "HPCS SOBREC
BOMB/VALV AG. ENFR. MOT. DIESEL" del POS/ E22. Se ha revisado la alarma para que
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contemple la necesidad de rearmar la bomba siempre que aparezca, Se incluye la
corrección en la edición 20 del POS E22,
•

AM-17/00206, se corresponde con la acción 6, para revisar el POGA-SG26 teniendo en
cuenta las experiencias del suceso 2017, En la ficha de la acción se indica que se han editado
el POGN-26 y el POGA-GEMER-01.

•

AM-17 /00205, se corresponde con la acción 5, con la que se proponía modificar el
procedimiento PU-007 para definir un responsable de lanzar las actuaciones conforme a
los posibles avisos de la AEMET. En la ficha de la acción se dice que en el procedimiento
POGA-GEMER-01 se incluye que el Jefe de Turno recibe diariamente datos de la AEMET
con 24 h de antelación con la previsión de precipitación y vientos en el área geográfica de
la Central, y es quien realizaría una gestión de recursos y acciones para proporcionar a la
Central la mejor respuesta ante un suceso con estas características,

-

La entrada PM-17/00053 y la acción de mejora AM-17/00081, incluida en ella están cerradas,

-

Se entregó copia a la Inspección de la entrada GESPAC NC 100000012993, cuyo estado es
finalizada, que se corresponde con la entrada en GESINCA NC-17/00775, relacionada con el

,,,.1

~ó,'mpacto de tormenta
1

eléctrica en cercanías de la central el 4 de junio de 2017. Se produjo fallo
~e los monitores de alto y bajo rango de la chimenea principal, del monitor de baja escala de la
imenea de venteo, fallo de señal del canal 1 de la torre principal. Se ejecuta la MT 18/00024
descargas eléctricas los monitores

~ ,- ediante la que se instalan varistores para proteger ante
~ NBERRA (D17PP010, D17PP020, D17PP610 y D17PP620).

e dio copia a la Inspección de la ficha de GESPAC NC 100000021425, Esta NC se abrió el
,/ 30.08.2018 y su estado es "Pendiente aceptación emisor", Por tormenta, el 23.08.2018, se han
registrado diversas incidencias que han afectado a la disponibilidad de diversos equipos, entre
otros:
• Transmisión de datos de Canberra a Sala de Control.
•

Datos a 10 y 60m en Torre Meteorológica,

-

Se menciona en la ficha NC 100000021425 que con la OCP 5133 "Mejora sistema protección
frente a descargas atmosféricas", de Marzo de 2014, se realizaron unos cambios en ubicación de
,_pararrayos existentes e instalación de pararrayos nuevos, También se afirma que el 25.10.2018
·1¡¡ empresa responsable de las pruebas de pararrayos de CNCOF realizó la revisión anual de dichos
ri·~rarrayos, establecida según la OCP mencionada anteriormente, resultando valores
satisfactorios para todos ellos. Además, el 28.12.2018 se comprobó toda la red de tierra de
· central, resultando también todos los valores satisfactorios, Se indica como solución ante este
tipo de fenómenos adversos la instalación de varistores en paralelo con los equipos más críticos
de la instalación, como se ha hecho en el LOS por ejemplo. En la ficha no se ha definido ninguna
acción.

-

Se dio copia a la Inspección de la OT WS-12652942. Con ella queda en servicio el monitor de
rango normal 017-NNOlO. Con la WS 12655159 se repara el monitor de rango alto DN17-NN020
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Se dio copia a la Inspección de la solicitud de instalación de la modificación temporal MT-18/0024
rev.l de noviembre de 2018. Con ella se instalan descargadores de sobretensiones en líneas de
monitores CANBERRA del sistema 017. Además, se retiran los descargadores instalados con la
rev.O de esta modificación temporal, ya que según manifestaron los representantes del titular no
eran adecuados. En el análisis de la modificación se hace referencia a que hay experiencia previa
de averías de estos equipos durante el transcurso de tormentas eléctricas, y se cita las OT WS12605655, y WS 12655159. La primera es la que se identifica en la NC 100000012993 relacionada
con la tormenta de 04.06.2017; y la segunda es la citada en el párrafo anterior en relación con la
tormenta del 23.08.2018. Según manifestaron los representantes del titular está pendiente
realizar una OCP para que la modificación temporal sea permanente.
En julio de 2012 se registraron altas temperaturas medias diarias superiores a 28ºC, y el titular
abrió la entrada en GESINCA PM-12/00150, relativa al efecto en contención de temperaturas
ambientales elevadas, (MRO 6.3.7.12, y ETF 3.6.1.5.1), para analizar las posibilidades de aumento
del margen disponible. CNCOF definió varias Acciones de Mejora. Dichas acciones estaban todas
cerradas en la fecha de la inspección de 2017, salvo la acción AM-13/00091, esta consiste en la
instalación de calorifugado en conductos de las unidades de suministro para mejorar eficiencia,
y aumento de la sección de paso en el colector de aspiración de las unidades de enfriamiento de
contención, de acuerdo con la SCP-5909. La PM-12/00150 se corresponde con la PM
100000015799 de GESPAC, cuya acción nºG se corresponde con la acción AM-13/00091. La SCP5909 ha sido anulada, en base a la ejecución del resto de acciones y el histórico de los últimos
años. Con ello se cierra la PM 100000015799, de la que se dio copia de la ficha correspondiente
a la Inspección.
En relación con la sustitución del sistema de anclaje de las placas deflectoras en torre de tiro
natural, para realizar ciertas reparaciones en la recarga 21 se ha abrió la NC-16/00975, que está
cerrada según manifestaron los representantes del titular.

•

El titular informó que las temperaturas máximas y mínimas registradas en el periodo de 2017,
2018 y 2019 (hasta la fecha de la inspección), y son los siguientes:
• Temperatura máxima: 42.3ºC en julio de 2017, y 38.9ºC en agosto de 2018.
•

.>' •

Temperatura mínima: -6.4ºC en enero de 2017, y-4.7°C en febrero de 2018.
Temperatura mínima registrada en 2019, hasta la fecha de inspección, es de -7.7°C en
enero.

· · • Temperatura máxima registrada en 2019, hasta la fecha de inspección, es de 33.9ºC en
junio.
En cuanto a las precipitaciones, en el año 2017 se han registrado 342.9 mm de acuerdo con el
informe meteorológico enviado al CSN por el titular, y en el año 2018, 561.8 mm. En 2019 de
enero a abril se han registrado 193.5 mm.
Las precipitaciones horarias máximas registradas han sido de acuerdo con los informes de
meteorología enviados al CSN por el titular: 14.8 mm en octubre de 2017, 36.8 mm en enero de
2018. Las precipitaciones máximas diarias registradas han sido: 92.4 mm en enero de 2017, y
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76.0 mm en enero de 2018. Las precipitaciones mensuales máximas han sido en 2017 119 mm
en enero, y en 2018 99.2 mm en mayo.
Según los datos proporcionados a la Inspección por los representantes del titular, entre enero y
abril de 2019 la precipitación máxima diaria registrada ha sido de 99.30 mm el 19 de abril, y el
acumulado en el mes de abril ha sido de 173.90.
Las rachas máximas de viento registradas en el emplazamiento, altura 10 m en la torre
meteorológica, según informó el titular han sido:
•

En el año 2017 desde julio, la racha máxima registrada es de 8.3m/s (29.9 km/h).

•

En el año 2018 la racha máxima registrada es de 11.6m/s (41.8 km/h).

•

En el año 2019, hasta la fecha de inspección, la racha máxima registrada es de 23.9m/s (86
km/h).

-

.0~

La instrumentación de la torre meteorológica se renovó con la modificación de diseño OCP-5238
"Modernización de la instrumentación de la torre meteorológica"; que está en servicio desde el
22.12.2016. Se ha cambiado el tipo de sensores pero no los niveles de medida, y se han eliminado
los registradores de papel. Una de las referencias que se citan en la documentación aportada por
1

titular es la RG 1.23 rev.1de2007.

¡~:;;;,:;~;,~;;;;~;;~;,~;~;;,~;:v;;:;~~;;;:,·~, ""'' '

m•dld• ' '

o•

•

Sensores de dirección de viento modelo Vaisala WMT702, con rango de medida de O a
360º, resolución de 0.01 ºy precisión de ±2º.

•

Sensores de temperatura
de 0.001 ·c, y precisión de ±0.03%.

•

Sensor de pluviometría RM Young 522002, con resolución de 0.1 mm, precisión de 2%
hasta 25 mm/h, y de 3% hasta 50 mm/h.

, con rango de medida de -30ºC a +50ºC, resolución

Los valores arriba indicados cumplen con los requisitos de la RG 1.23 rev.1 de 2007.
El valor de gradiente de temperatura es calculado.
Los representantes del titular informaron que la actualización del programa ADMYTRA está

~'Talizada.

.Se dio copia a la Inspección de un listado de las inoperabilidades del Sistema de adquisición de
datos meteorológicos (Sistema P97), desde junio de 2017 a junio de 2019. Según dicho listado
fas inoperabilidades han sido las siguientes:
•

El día 04.06.2017 se produce fallo de señal del canal 1 de la torre principal. El canal 2
funciona correctamente y transmite datos correctamente. Se mantiene el número mínimo
de canales operables. Con la orden de trabajo WG-12605656 se repara.
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•

El día 14.05.2018 queda fuera de servicio por trabajos en la torre meteorológica primaria.
Con la OT WS-12642977 se realiza una reparación eléctrica en un día.

•

El día 23.08.2018, debido tormentas se produce fallo de las señales de temperatura,
velocidad y dirección del viento a 10 metros del canal 2 de la torre principal. En el canal 1
de la torre principal también hay fallos en la señal de velocidad y dirección del viento a 60
metros. Hubo un fallo en un conversor de digital a analógico. Con la OT WS-12652938 se
reinició y volvió a funcionar el 24.08.2018.

Respecto del porcentaje de datos validos registrados por el sistema meteorológico, en los
informes anuales de meteorología enviados por el titular al CSN se da el dato para las variables
consideradas en el procedimiento P-PR/2.1.14: 97.8% datos validos en 2017, 97.7% en 2018.
Se mostró a la Inspección los resultados de las calibraciones de la instrumentación meteorológica
incluida en el MRO realizadas en marzo y septiembre de 2018 y marzo de 2019.
No ha habido cambios en los procedimientos de calibración de la instrumentación
meteorológica.
-

.•; : ;

'\

Según manifestaron los representantes del titular utilizan las pantallas de calibración
proporcionadas por
en la calibración de la instrumentación meteorológica .

:,~~\

Respecto del mantenimiento y revisión de la estructura y cables de la torre meteorológica, se
realiza inspección visual anual de los cables mediante una cámara que se desplaza a lo largo de
ellos, y se mostró a la Inspección el útil utilizado al efecto. La inspección se realiza de acuerdo con
los procedimientos PGTM-0009M "Procedimiento general de E.N.D. mediante inspección visual",
Ed.7 de 2001, y PGTM-0013M "Procedimiento de inspección y control de elementos de
elevación", Ed.1 abril de 2018. Se mostró a la Inspección el resultado de la inspección realizada
con la OT WP12673316 en junio de 2019 en la torre principal. La inspección también se realiza
en la torre secundaria.

;

°"-··- ··

La estructura de las torres meteorológicas se inspecciona cada tres años. La última se ha realizado
con la OT WP12611961 el 23.01.2018, y se han inspeccionado la estructura de la torre y la caseta
que alberga el sistema de adquisición de datos meteorológicos.
-

En la pantalla 118 "Datos meteorológicos" del SIEC en Sala de Control se ha incluido el valor de
velocidad media del viento en 15 minutos. En esta pantalla se da información de la dirección y
·•.·.·

~elocidad

~00

del .viento en los tres niveles de medida, 10, 60 y
metros; temperatura en lOm,
'.punto de roc10 en lOOm, lluvia acumulada en 1 hora, gradiente de temperatura y clase de
. estabilidad atmosférica.
··Además de la pantalla 118, en SIEC se puede consultar en la pantalla METPRI la información

meteorológica de la torre primaria, que incluye la velocidad máxima del viento en 15 minutos en
los tres niveles de medida, la clase de estabilidad atmosférica y la precipitación acumulada en 15
minutos, en 1 hora y en 24 horas.
La información de la torre meteorológica secundaria está en la pantalla METSEC.
-

En la pantalla 162 "Comunicaciones CNC-SALEM" también se pueden ver los datos promedios de
15 minutos de las dos torres meteorológicas, que se envían al SALEM.
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-

Los valores en SIEC de prealarma y alarma por viento son 25 y 35.6 m/s (90 y 128 km/h). Los
valores de prealarma y alarma de la alarma por lluvia para precipitaciones son 125 y 140 mm/h.

-

El PEI vigente de CN Cofrentes es la rev.26 de febrero de 2019. En cuanto a los sucesos 1.5.2 b),
2.5.2 b) y 3.5.2 b) relacionados con vientos, se da el valor de la velocidad medida en la torre
meteorológica a una altura de 10 metros promedio de 15 minutos superior a 35.6 m/s (128.2
km/h). Sin cambios desde la última inspección.
En cuanto a inundaciones, sucesos 1.5.2 c), 2.5.2 c) y 3.5.2 c), el PEI dice "Inundaciones en la zona
protegida (zona interior al doble vallado de la Central) por lluvias de intensidad horaria superior
a 140 mm.". Sin cambios desde la última inspección.

-

En el flujograma A del POGA GEMER-01 se indica que si se ha perdido o se prevé la perdida de la
torre meteorológica principal se avise a PERRE para el despliegue de la torre meteorológica
portátil.
Los representantes del titular indicaron que la torre meteorológica portátil fue una mejora postFukushima propuesta por los titulares de las CCNN. españolas. La existente en CNCOF dispone
de sensores de temperatura ambiente y humedad relativa en 2 y 10 metros, de dirección y
velocidad de viento en 10 metros, y un pluviómetro, y dispone de un PC que muestra los datos.

~Los representantes del titular manifestaron que la torre portátil tiene la posibilidad de
;~omunicación por LAM o WIFI pero no está implementada, y que en las pruebas y simulacros

~ ealiz.ados la comunicación de datos entre la torre y la Sala de Control se ha realizado por teléfono

~'A r;:~:~nta

de la Inspección, los representantes del titular contestaron que en caso de no

disponer de la torre meteorológica principal, que da las señales para las alarmas por condiciones
meteorológicas para el PEI en Sala de Control, la torre meteorológica portátil puede dar
información de velocidad de viento en 10 metros y de precipitación que son las variables
indicadas por dichas alarmas.

"--

C) CONSIDERACIÓN DE POTENCIALES INUNDACIONES
-

·

La caracterización de sucesos de inundaciones externas están recogidos en los documentos ya
referenciados en el punto B del Acta (ES y APS/IPE).
es sumideros, aliviaderos y bajantes de terrazas, se limpian y comprueban con agua, con la
'ama anual 9395-M "Inspección drenajes de pluviales y terraza de edificios". Esta Gama está en
u rev.4, de junio de 2019. En su alc~nce se han añadido el edificio de PCI sísmico y el edificio del
CAGE. Con la OT WP12681205 realizada en mayo de 2019 ya se ha aplicado la gama en dichos
edificios. Se mostró a la Inspección el resultado de la aplicación de la gama en marzo de 2019,
con la orden de trabajo WP12665883.
La Gama 4004C "Inspección de cubiertas de los distintos edificios de la central", está en rev.O de
mayo de 2017. En un anexo a la gama se incluye un plano con los edificios a inspeccionar. En
mayo de 2019 se ha realizado la inspección de las cubiertas del edificio del CAGE y del edificio de
PCI sísmico. Se mostraron a la inspección las hojas de las siguientes OT realizadas con la gama:
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WP12630866, en junio de 2018, Ed. Servicios.

•

WP12641359, en junio de 2018, terraza del Ed. Chimenea L.05.
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Los sistemas de drenaje superficial, se revisan con periodicidad anual y de acuerdo a un Plan de
Mantenimiento que no ha sufrido cambios desde la inspección anterior. La revisión se organiza
en 5 rutas diferentes para cubrir todas las líneas. Cada ruta lleva asociada una Gama y son:
•

Gama 9404-M (rev.l, Julio 2008), para la ruta amarilla (plano L53-6955).

•

Gama 9405-M (rev.1, Julio 2008), para la ruta azul (plano L53-6955).

•

Gama 9406-M (rev.l, Julio 2008), para la ruta verde (plano L53-6955).

•

Gama 9407-M (rev.l, Julio 2008), para la ruta naranja (plano L53-6955).

•

Gama 9408-M (rev.1, Julio 2008), para la ruta roja (plano L53-6955).

Se mostraron a la Inspección los resultados de estas gamas realizadas en 2018 y 2019.
-

El plano M-C-004 "Sumideros en terrazas de edificios", está en Ed.2 de mayo de 2019, e incorpora
los edificios del CAGE y del PCI sísmico.

<;,-;;'?>.

El barranco del Plano se inspecciona y limpia mediante la gama MSG-00015 "Mantenimiento de
:~~arrancos y rejillas del área protegida", para evitar aporte de lodo y ramas al estanque de agua
~;de servicios esenciales. La aplicación de la gama es semestral, y según manifestaron los
('.,\

f.~·presentantes del titular se ejecuta en los meses de marzo y septiembre. Se mostró a la

f~ pecci~n las órdenes de trabajo de la aplicación de la gama realizadas en septiembre d,e 2017,

OI de numero WG12608440, en maro de 2018 con la OT WG12626512, que se cerro con la
t_G12627336 para realizar limpieza, en septiembre de 2018 con la OT WG12650259. La OT de
\,

,,~;/marzo de 2019 está ejecutada y en proceso de cierre documental, según manifestaron los
""'~/ representantes del titular.

-

Se dio copia a la Inspección de la gama 4001C "Inspección de zanjas, canalizaciones y galerías",
rev. 2 de marzo de 2016. Se realiza inspección visual de las tapas, losas, perfil angular de apoyo
de las tapas, soleras y muros, sellados y penetraciones, elementos de drenaje y arquetas;
comprobando limpieza, posibles oxidaciones, grietas, fisuras, desconchones, armadura vista,
pérdidas de material, etc .... Además, se comprueba la posible acumulación de agua y se verifica
,que los drenajes u orificios se encuentren libres de obstáculos que impidan la evacuación.
alquier desviación observada se anota en la hoja de Toma de Datos para su posterior análisis

.~~~~;ad~a~cciones, indicando el nivel de prioridad de la misma conforme a los criterios indicados
Se mostró a la Inspección la OT WP12594676 realizada en 2017 en canalizaciones eléctricas del
sistema N73.
-

La gama 4001C se incluye en el Manual de protección contra inundaciones internas PG-063 Ed.2
de marzo de 2018.
Se mostró a la Inspección el documento "Informe sobre galerías y zanjas", realizado en enero de
2019.
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En el procedimiento POGN 10 "Comprobaciones", se detallan todas las comprobaciones y rondas
que realiza Operación no requeridas por ETF's ni por MRO, incluidas dentro de los
procedimientos de operación (POS), para los equipos más significativos de la Central. En la hoja
46 del procedimiento se indica que cuando se den condiciones particulares como altas
temperaturas, lluvias, vientos, etc... la ronda puede requerir buscar observaciones asociadas a
los potenciales efectos de dichos cambios de condiciones. Y en la hoja 72 se hace referencia a
condiciones adversas, frio extremo, calor elevado, lluvias en el emplazamiento, ráfagas de viento
y al procedimiento POGA-SG26. Se dio copia a la Inspección del POGN-10 Ed.20 de 27.11.2018.
Se dio copia a la Inspección de la ficha de GESPAC NC 100000010157, CA 2015-46. "Poro en
penetración localizada en la galería eléctrica de P40", y cuyo estado es finalizada. La acción 4 se
corresponde con la AM-15/00624 de GESINCA antigua, y tiene fecha de cierre 25.10.2017.
La NC-17 /00042 se corresponde con la NC 100000012260 de GESPAC y el estado es finalizada. Se
detectó una fuga de agua en galería eléctrica del sistema P40 a través de una penetración
(L46E1464Y). Con la orden de trabajo WG12618251, se repara la penetración L46E1464Y con
inyección de resinas para evitar las filtraciones de agua procedentes de la galería eléctrica. Se dio

_,i.f_?
1!;,?,
0c~~

copia a la Inspección de la ficha de GESPAC NC 100000012260.
La NC-14/01451 se corresponde actualmente con la NC 100000006874 de GESPAC, que está
finalizada. En cubierta de Ed. de Residuos por discontinuidades en el sellado de huecos de
equipos, se observa presencia de agua en cubículos inferiores. Con la WG12650655, en
septiembre de 2018, se sellan las juntas del hueco de equipos del G17-A403Ay B, que es la acción
4 de la NC 100000006874.

,,_ _,;;;

El titular informó que dado su estado no ha sido necesario realizar reparaciones en la cubierta
del edificio de Turbinas.
Se han reparado las juntas de dilatación de las galerías del sistema P40. Se dio copia a la
Inspección del documento "Informe de inyección en junta de dilatación de galería eléctrica y
mecánica del P40 y galería auxiliar del PCI sísmico en 'C.N. Cofrentes", REV-CNC/INF/CPV/17/007,
de julio de 2017. Las reparaciones se realizaron del 31 de mayo al 6 de junio de 2017. Según figura
en el informe se han realizado inspecciones posteriores a las lluvias intensas ocurridas el
04.06.2017, no encontrándose presencia de agua en ninguna de las juntas tratadas. Como
conclusión en el informe se afirma que "el resultado obtenido tras los trabajos de inyección han
satisfactorio".

' {do

En el PG-063 Ed.2 se incluye en el punto 6.1.7 la bomba de achique de agua de nivel freático
N74CC012, y la prueba del funcionamiento de la misma N74-A03-07D. dicha prueba es
responsabilidad de Operación y se ejecuta semanalmente. Se dio copia a la Inspección de la hoja
de toma de datos de la prueba realizada el 27.05.2019.
-

Además, los representantes del titular indicaron que se realiza una prueba cada 14 días la N74A04-14D, del funcionamiento de las bombas de achique instaladas en arquetas y galerías
mecánicas y eléctricas. Se dio copia a la Inspección de la hoja de toma de datos de la prueba
realizada el 23.05.2019, en ella se detallan las bombas sobre las que se realiza la prueba.
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El 24.02.2018 en la maniobra de parada de la bomba P40CC001A se identifica que no sale agua
por los taladros de drenaje anti-congelación en el colector de retorno del sistema. Se abrió la CA
2018/19. El 04.02.2019 se observa que sale un caudal inferior al habitual por el drenaje anticongelación de la tubería de retorno del P40 div.111. Se emite la OT WG-12668S18 indicando "el
drenaje anti-congelación del P40 div.111 está parcialmente obstruido". El 06.02.2019 el titular
aprobó la revisión 1 de la CA 2018/019, incluyendo dentro del alcance de esta las divisiones 2 y
3. La CA 2018/19 está abierta, pendiente de la desobstrucción de los drenajes, y se dio copia a la
Inspección de la misma en formato del PG-010. Este tema está tratado también en el Acta de la
IR de referencia CSN/AIN/COF/19/940.
-

Se dio copia a la Inspección de la ficha de GESPAC NC 100000021441, abierta el 02.09.2018, su
estado es finalizada. En la ronda por el Ed. Eléctrico, en la planta +10.600, se han visto charcos en
el suelo en las proximidades de la barra A4 procedentes del techo del cubículo. El titular procedió
a proteger la barra contra el goteo. En la planta superior se inspecciona la unidad refrigeradora
U41ZZ001 viendo que están rebosando por las bandejas internas provocando un encharcamiento
,:\en el suelo de la unidad que va calando a través del forjado hacia la planta inferior. Se mejoró el
o·./)!lrenaje de la unidad U41ZZ001 para evitar la acumulación de condensaciones, con fecha de

·-~l,erre de la acción de 28.11.2018.

·~dio. copia a_ la ln.spección del documento "Informe impermeabilización del suelo del interior de
l~

unidad cl1mat1zadora U41ZZ001 en C.N. de Cofrentes", REV-CNC/INF/CPV/19/003, de

f4.03.2019. Según se recoge en dicho informe la impermeabilización del suelo del interior de la
jUnidad Climatizadora U41ZZ001 en el cubículo E.3.02 se realizó durante los días 12 al 26 de
noviembre de 2018 (WG-126S380S).

.... .•••
-

Se dio copia a la Inspección de la ficha de GESPAC NC 100000020342, abierta el 31.0S.2018 al
identificarse una gotera de agua de lluvia en el techo del cubículo AS.OS del Ed. Auxiliar. El estado
de la NC es finalizada. Durante los trabajos realizados en la terraza del edificio auxiliar (OCPS34S),
la impermeabilización de dicha terraza quedo afectada, y se repuso excepto el sumidero.
Posteriormente con la OT WG1264S266, se impermeabilizó el sumidero de la terraza del Ed.
Auxiliar.
Se dio copia a la Inspección del documento "Informe comprobación filtración e
impermeabilización zona terraza del edificio auxiliar A603 y adecuación cubículo ASOS en la
·tentral Nuclear de Cofrentes", REV-CNC/INF/CPV/19/002, de 14.03.2019. se procedió a la
' "permeabilización de la zona afectada de la Terraza de Auxiliar cubículo A.6.03 durante los días
O~ al 26 de diciembre 2018 (WG-126S9302).
. Se dio copia a la Inspección de la ficha de GESPAC NC 100000023907, abierta el 2S.04.2019; está
"en implantación". Se detectan mancha de gasoil en galería eléctrica del sistema P40 próxima al
soporte P0-029S en el suelo. En inspección visual el titular identifica que la mancha de
agua/gasoil está en la perpendicular de la arqueta de pluviales LS340 y la arqueta ubicada aguas
abajo LS331. La acción 1 consiste en sellar las arquetas de pluviales de código LS340 y LS331
ubicadas en la red de pluviales aguas abajo de la zona de descarga de gasoil B a al tanque de
calderas auxiliares.

1

''"""""'
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En el Ed. de Combustible, según manifestaron los representantes del titular el 11.04.2019 se
observa agua en el suelo del altillo del F4.04, por un goteo a través de la unión de los soportes al
forjado superior. Se ha reparado con la WG 12675981.
En el Acta de la IR de referencia CSN/AIN/COF/18/919 se dice que el 31.1.2018, en el Ed. De
Calentadores, cota +17.100, cubículo H.4.04, se observa agua acumulada en el cubículo de la
TBAA-A, y que la entrada de agua se produjo por el hueco de equipos. En comentario al Acta el
titular informa que al reponer las losas de la terraza se identifica que no se ha repuesto la parte
sellante, que se repone con la WG 12627217. Según manifestaron los representantes del titular
está pendiente realizar una inspección cuando llueva.

D) RECORRIDOS POR CAMPO (RELATIVOS A POTENCIALES INUNDACIONES}
-

La Inspección visitó las terrazas y cubiertas del Edificio PCI sísmico, Edificio Auxiliar y del Edificio
de Combustible.
En el Ed. de Combustible se podía apreciar la parte de la nueva impermeabilización que está en
contacto con la parte inferior del muro del Ed. del reactor. Se ha reparado en una longitud que
va entre dos bajantes de pluviales del Ed. del Reactor. Es la reparación realizada con la WG
12675981 citada en esta Acta .

...,,,."~;;,~,¡¡¡"

4/2'1..1,y,b - La Inspección comprobó en la visita el estado de la cubierta del Ed. Auxiliar que coincide con lo

?

!§.

~

_:JJ

descrito en el "Informe comprobación filtración e impermeabilización zona terraza del edificio
auxiliar A603 y adecuación cubículo A505 en la Central Nuclear de Cofrentes", REVCNC/INF/CPV/19/002, ya citado en este Acta.
En el recorrido de campo la Inspección comprobó que está realizada la impermeabilización de la
arqueta de pluviales de código L5340, y se estaba realizando la impermeabilización de la arqueta
L5331.
Se pudo ver la realización de los trabajos en la galería del P64 cercana al Ed. de PCI sísmico según
la gama 4001C.
Se visitó también durante la inspección el barranco del Plano, viendo las entradas y salidas de los
tubos que lo encauzan y que pasan por debajo del vial de acceso a las torres de refrigeración.
Se pudo ver el sistema de doble puerta de rejas que hay en la entrada del barranco del Plano en
la zona del doble vallado de la Centra l.
·se comprobó que se ha actuado en el afluente al barranco del Plano en la zona del estanque de
'aspersión de Agua de Servicios de Esenciales, por fuera del vallado. Se ha mejorado el
encauzamiento de ese torrente; se ha dado una mayor anchura y distancia entre el talud y el
estanque y, además, se ha hormigonado el terreno y el talud en esa área en toda su longitud.
Se visitó la torre meteorológica y la caseta que alberga el sistema de adquisición de datos.

......f .·. - - - - - - - - - - - - - - - - ' " " '

_ _ _ _ _.........
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Antes de abandonar las instalaciones, la inspección mantuvo una reunión de cierre con la asistencia
de los representantes del titular, en la que se repasaron las observaciones más significativas
encontradas durante la inspección.
En dicha reunión de cierre los representantes del titular afirmaron que en la próxima revisión del ES
se modificará el apartado 2.3.3 para actualizarlo.
Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980
(reformada por Ley 33/2007) de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre
Energía Nuclear; el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas en vigor, el Reglamento
sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes vigente, y las Autorizaciones referidas
se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad
Nuclear, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo~ispu, 'o en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de C. N. Cofrentes para que
con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

en calidad de Director de Central.man,ifi.esJa su conformidad al
contenido de este acta, con los comentarios adjunto,s·:
>,
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~-mcDNSEJDDE
-SEGURIDAD NUCLEAR
AGENDA DE INSPECCIÓN

Instalación:

C.N. Cofrentes

Lugar de la inspección:
Fecha propuesta:

C.N. Cofrentes

11 a 13 de junio de 2019

Equipo de Inspección:
Alcance de la inspección:

Tipo de inspección:

(área CITI)
Inspección sobre
Inundaciones

Condiciones

meteorológicas

severas

e

Plan Básico de Inspección del CSN

Procedimiento aplicable:

PT.IV.201

,-!'""''·"•·:.,,,

/'.. o.V.1.:¡~"'
,f..i::;~
'<(._~\

i~~eunión de apertura.
i4ilanificación del desarrollo de la inspección, con los recorridos de campo necesarios, para
~~cilitar la disponibilidad del personal y la información a consultar y agilizar la actuación
}"1spectora.

\

\

'

?r:¡ Desarrollo de la inspección.
'·"'-·"'-"''""'"'

A) Consideración de condiciones meteorológicas severas:
A.1. Revisión de la caracterización de sucesos meteorológicos severos y valoración de
riesgos; estudios realizados y previsiones establecidas.
A.2. Procedimientos de actuación establecidos y su aplicación (listado de entrada en
procedimiento de actuación ante situaciones meteorológicas adversas, entrada PAC
NC-17/00970).
A.3. Experiencia operativa propia y ajena(desde junio de 2017 hasta la fecha de
inspección): Resultados e incidencias de programas de vigilancia meteorológica,
porcentaje de datos válidos registrados, inoperabilidades, valores extremos
registrados de temperaturas máximas y mínimas, rachas máximas de viento;
calibración instrumentación meteorológica en 2018 y 2019. Mantenimiento y revisión
de la estructura y cables de la torre meteorológica. Visita a la torre y caseta
meteorológica. Características de la instrumentación meteorológica (rango de
medida, resolución, precisión). Actualización ADMYTRA. Entradas y acciones del PAC
relacionadas (desde junio de 2017 hasta la fecha de inspección, entre otras AC17/00132, AC-17/00133, AM-17/00165, PM-17/00053, AM-17/00081, NC-17/00071,
NC-17/00775, AM-13/00091, NC-16/00975).
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A.4. Traceados eléctricos en áreas exteriores, modificaciones, mantenimiento (gama

0805E) e incidencias desde junio de 2017 hasta la fecha.

A.5. Iniciadores del PEI (Plan de Emergencia Interior) relacionados con sucesos externos
meteorológicos, avenidas e inundaciones. Notificación de condiciones meteorológicas
adversas. Alarmas relacionadas con los parámetros y valores iniciadores de sucesos del
PEI.

B) Consideración de potenciales inundaciones:
B.1. Revisión de la caracterización de inundaciones externas y valoración de riesgos;
estudios realizados.
B.2. Drenaje de cubiertas en edificios y estructuras; sistemas de drenaje en el
emplazamiento:
B.2.1. Procedimientos y gamas de mantenimiento, y su aplicación desde junio de
2017 y hasta la fecha de inspección (entre otras gama 4001C, POGN-10, y
funcionamiento bomba de achique de nivel freático).
B.2.2. Modificaciones realizadas, en ejecución o en estudio, desde junio de 2017
y hasta la fecha de inspección. Reparación de cubiertas de edificios (Ed.
turbina, galerías mecánicas y eléctricas sistema P40).
B.2.3. Visita de campo: cubiertas de edificios (a determinar), red de drenaje de
pluviales, puertas y penetraciones a edificios (a determinar).
Experiencia operativa propia y ajena, desde junio de 2017 hasta la fecha de
inspección: Valores extremos registrados de precipitación total e intensidad de
precipitación mensual, diaria y horaria. Listado del programa de filtraciones en
edificios. Adopción de acciones correctoras; acciones del PAC relacionadas (entre
otras AM-15/00624, AC-15/00670, NC-17/00042, NC-14/01451, NC-21441, NC100000020342); Condiciones anómalas relacionadas (CA-2015-46, CA 2018/019).
3. Reunión de cierre para revisar posibles hallazgos detectados durante la inspección y
re~apitular las conclusiones oportunas.
',
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ANEXO 1
Relación del personal de CNCOF que atendió a la Inspección del CSN en C.N. Cofrentes los días
11-13/junio/2019, sobre "Condiciones meteorológicas severas e inundaciones"

-

, lberdrola, licenciamiento.*
, lberdrola Ingeniería y Diseño.
, Tecnatom.*
, lberdrola, Supervisor Protección Radiológica.*

-

, lberdrola, Subjefe de Protección Radiológica.
, lberdrola, Ingeniería de Sistemas.

-

, lberdrola, Supervisor de Instrumentación y Control.*
, lberdrola Generación Nuclear, Mantenimiento Instrumentación y

Control.*

,
·conservación.

·•···

~~

D.'
.Conservación.

lberdrola

Generación

Nuclear,

Mantenimiento

;~:;;:~: ::::;::i:~::~1::;r.
1

lberdrola Generación

Nuclear,

Mantenimiento y

, lberdrola Generación Nuclear, Jefe de Operación.
, lberdrola Generación Nuclear, Adjunto Jefe de Operación.
-

y

, lberdrola Generación Nuclear, Jefe de Informática.
, lberdrola Generación Nuclear, Jefe de GEMER.*

las personas identificadas con un"*", estuvieron en la reunión de cierre.

.......-·~~~··---

~---------------
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ANEXO 11
Relación de documentos entregados durante la Inspección del CSN en C.N. Cofrentes, los días
11-13/junio/2019, sobre "Condiciones meteorológicas severas e inundaciones"

-

Ficha de GESPAC nº PM 100000017421.

-

Boletín del 11.06.2019 de predicción de condiciones de viento y precipitación en centrales
nucleares.
Ficha de GESPAC nº NC 100000013188.
Ficha GESPAC NC 100000012102.

-

Ficha GESPAC NC 100000012289.
Ficha de GESPAC NC 100000012993.
-

Ficha de GESPAC NC 100000021425.

(,.--'"'"~'"'""

OT WS-12652942.

/j:_v1"8i!\10dificación temporal MT-18/0024 rev.1.
\'!irfha GESPAC PM 100000015799.
~~

~~tado de las inoperabilidades del Sistema P97, desde junio de 2017 a junio de 2019.

~o::d~~~~~t~~~~~c-i:~ ::.;~~:s;;~1n;~~a1~~nes
\

\

y galerías", rev. 2.

- ,Ficha de GESPAC NC 100000010157.

/ Ficha de GESPAC NC 100000012260.

«•...,.,,,.,..

Ficha de GESPAC NC 100000006874.
-

"Informe de inyección en junta de dilatación de galería eléctrica y mecánica del P40 y galería
auxiliar del PCI sísmico en 'C.N. Cofrentes", REV-CNC/INF/CPV/17/007, julio de 2017.
Ja de toma de datos de la prueba N74-A03-07D del 27.05.2019.
Hoja de toma de datos de la prueba N74-A04-14D del 23.05.2019.
.Formato PG-010 de la CA 2018/19.
Ficha de GESPAC NC 100000021441.

-

"Informe impermeabilización del suelo del interior de la unidad climatizadora U41ZZ001 en C.N.
de Cofrentes", REV-CNC/INF/CPV/19/003, de 14.03.2019.

-

Ficha de GESPAC NC 100000020342.

-

"Informe comprobación filtración e impermeabilización zona terraza del edificio auxiliar A603 y
adecuación cubículo A505 en la Central Nuclear de Cofrentes", REV-CNC/INF/CPV/19/002, de
14.03.2019.

-

Ficha de GESPAC NC 100000023907.

COMENTARIOS ACTA CSN/AIN/COF/19/947

Hoja 1 párrafo 6

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.

Hoja 3 párrafo 3

Se ha abierto en GESPAC la instancia 100000024314 para recoger el citado
compromiso de inspección.

Hoja 3 párrafo 4

N

Se precisa que lo que se va a actualizar en la Rev. 5 del documento de análisis
de otros externos son los datos de viento, rutas aéreas y número de vuelos.
Respecto a los análisis de los "stress test" se incluirá el análisis de
"' ombinaciones de sucesos.
)>

.e:

"' Hoja 4 párrafo 2
Se precisa que el flujograma "A" también se incluye lo relativo a avenidas.

Hoja 4 párrafo 3

Se precisa que en el caso de algunas preguntas es necesario contestar un SÍ
para dar paso al POGA-GEMER-01.

Hoja 5 párrafo 5

Se precisa que tanto la alarma como la entrada al PEI están fijadas a 35,6m/s.

Hoja 1 de 2

Hoja 7 párrafo 6

A fecha de elaboración del trámite de este acta, la NC 100000021425 ya se
encuentra en estado finalizada.

Hoja 2 de 2

