Actividades destacadas de la central nuclear de Almaraz - 2018
1.

ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES

Unidad I
La central estuvo funcionando al 100% de potencia nuclear en condiciones estables
durante la mayor parte del año 2018. Las actividades más destacadas desarrolladas
durante el 2018 fueron las relacionadas con la puesta en servicio de la modificación de
diseño del Almacen Temporal Individualizado (ATI). Durante este año se ha procedido al
traslado del contenedor (Nº 004-10-1/ENUN-A1-01) cargado con 32 elementos de
combustible gastado desde el Edificio de Combustible de Unidad I al ATI.
El día 29 de octubre se inició la parada programada por recarga. La central permaneció
en actividades de recarga (inspecciones, mantenimientos, pruebas y recarga de
combustible) durante 33 días y se dio por finalizada la XXVI recarga de la unidad.
Unidad II
La central estuvo funcionando al 100% de potencia nuclear en condiciones estables
durante la mayor parte del año 2018. Las actividades más destacadas desarrolladas
durante el 2018 fueron las relacionadas con la puesta en servicio de la modificación de
diseño del Almacen Temporal Individualizado (ATI), como se ha indicado anteriormente.
El día 9 de abril se inició la parada programada por recarga. La central permaneció en
actividades de recarga (inspecciones, mantenimientos, pruebas y recarga de
combustible) durante 30 días y se dio por finalizada la XXIV recarga de la unidad.
Ambas unidades
El día 21 de junio se llevó a cabo el simulacro anual de emergencia interior en la central
nuclear Almaraz.
2.

AUTORIZACIONES

De acuerdo con lo previsto en el apartado b) del artículo 2º de la Ley 15/1980, el CSN
elaboró informes para las autorizaciones que se incluyen en la tabla siguiente.
Autorizaciones otorgadas en 2018 a la central nuclear Almaraz

3.

INSPECCIONES

En cumplimiento de las funciones de inspección y control asignadas al CSN por los
apartados c) y d) del artículo 2º de la Ley 15/1980, durante el año 2018 se realizaron 34
inspecciones, de las que se levantaron las correspondientes actas. En las inspecciones
se comprobó que las actividades de la central se realizaron cumpliendo lo establecido
en la autorización de explotación, en los documentos oficiales de explotación y en la
normativa aplicable. Las desviaciones detectadas fueron corregidas, o están en curso de
corregirse por el titular, siendo todas ellas objeto de seguimiento por el CSN.
Del total de inspecciones realizadas, 23 corresponden al Plan Base de Inspección (PBI),
relativas a los temas que se indican en la tabla 4.2.2.4. El resto de inspecciones están
relacionadas con la asistencia a ejercicios y pruebas de los equipos portatiles
implantados tras el accidente de Fukushima, comprobación de aspectos relativos al
cumplimiento de normativa, Instrucciones del Consejo y otros temas de interés, en
concreto sobre:
- Pruebas en frio del ENUN 32P,
- Carga del contenedor ENUN 32P y
- Estado de implantación de mejoras RG 1.75 (separación electrica de trenes).

