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Se busca tierra para residuos nucleares 
 
Ascó (Tarragona) –unos de los ocho municipios candidatos a albergar el Almacén 
Temporal Centralizado (ATC) español de residuos radiactivos de alta actividad– se 
debate entre afianzar su futuro ligado al de todas las actividades derivadas del 
negocio de la energía nuclear o desvincularse definitivamente. 
 
Texto: Judith Belmonte Rivera 
 
Le compramos cuatro nectarinas y nos regala dos más. Y cuando le preguntamos si está 
a favor o en contra del posible emplazamiento del ATC –alias cementerio nuclear–, en el 
término municipal de Ascó, con resignación, sentencia: “Ni a favor ni en contra. Harán lo 
que quieran, como siempre. Porque no ha habido consulta popular, no hay democracia”. 
Tiene más de 50 años y sólo quiere ser identificado como el propietario del colmado del 
Pla Vallxiqué, situado en el casco antiguo de Ascó. En el pueblo todo el mundo sabrá 
quién es y a pesar de ello prefiere no dar su nombre. 
Eso mismo sucede con la mayoría de los habitantes de Ascó a los que entrevistamos a 
propósito de su opinión sobre si desean que el futuro del municipio, y de la comarca 
tarragonina de la Ribera d’Ebre, pase por la construcción de un almacén que acumulará 
residuos nucleares durante un siglo. Casi todos ellos confiesan que no quieren represalias 
por manifestar su parecer ya que o trabajan en la central nuclear, o lo hace algún familiar 
o conocido, y tienen miedo de presiones en su puesto de trabajo. 
 
Al margen de que este temor esté fundado o no, todo ascoenc preguntado ha manifestado 
su oposición al modo en el que el Ayuntamiento, tras un pleno del consistorio el 26 de 
enero de este año, había presentado su candidatura como sede del ATC español. “Con lo 
que no estamos de acuerdo es con las formas, porque a la gente del pueblo no le han 
preguntado. No ha habido ni consulta, ni referéndum ni nada”, asegura M., joven operario 
de planta de la central. Y continúa diciendo con ironía: “Por eso nos hace gracia que en la 
fachada del Ayuntamiento cuelgue una pancarta que diga que ‘Ascó tiene derecho a 
decidir’”. 
Sobre esta cuestión, Rafael Vidal, alcalde del municipio, argumenta que “en un pueblo 
pequeño como el nuestro (según los últimos datos de Instituto Nacional de Estadística, 
Ascó tiene 1.608 habitantes censados) el trato con la gente es constante, diario. Así que 
la consulta, de una forma u otra, se hizo en la iglesia, en el bar, en las calles. Día a día”.  
Y como prueba de ello, el Ayuntamiento de Ascó se escuda en las 4.227 firmas de apoyo 
al silo de residuos nucleares que recibió en junio de cuatro agrupaciones ciudadanas: la 
plataforma ASCÓ (Acció, Solidaritat, Compromís i Oportunitat), el grupo vecinal Ribera 
d'Ebre, la plataforma Volem Viure a Flix y el colectivo Volem Viure a Riba-roja. 
Por otra parte, Vidal esgrime el factor tiempo como imposibilitador de organizar una 
consulta popular: “Desde que el 29 de diciembre de 2009 se publicó en el BOE la 
convocatoria pública del Ministerio de Industria para presentar candidatura al ATC, 
solamente había 30 días de plazo. Así que lo más importante era conseguir el consenso 
del Pleno del Ayuntamiento, porque sin él no hubiera habido candidatura posible”. 
 
Más allá de las voces a favor de que el ATC recale en las Terres del Ebre, “en Catalunya, 
antes de que en enero Ascó se acabase posicionando, ya había en contra 62 municipios, 
ocho consejos comarcales y una resolución del Parlament contraria”, recuerda Sergi 
Saladie, de la Coordinadora Anti Nuclear de Catalunya (CANC), que impulsa continuas 
manifestaciones populares de rechazo. Desde enero, las cifras de los que se oponen han 
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aumentado: ya son 144 ayuntamientos, 12 consejos comarcales y dos diputaciones (la de 
Tarragona y la de Lleida), y el Parlament de Catalunya aprobó otra resolución en contra 
con más unanimidad institucional que la anterior (de 2008), ya que a ERC, IU y CiU, se 
sumó el propio PSC. 
 
 
Ocho pueblos, un solo destino 
Además de Ascó, en la carrera por ser la sede del ATC español compiten otros siete 
municipios: Albalá (Cáceres), Congosto de Valdivia (Palencia), Melgar de Arriba y 
Santervás de Campos (ambos de Valladolid), Villar de Cañas (Cuenca), Yebra 
(Guadalajara) y Zarra (Valencia).  
De entre estos emplazamientos, los que más posibilidades parecen tener son Yebra, 
Zarra y el propio Ascó. Pero, según fuentes del Ayuntamiento de Ascó, este municipio 
tarraconense es el que ofrece la mejor candidatura: “técnicamente no hay color”, han 
dicho. Los terrenos propuestos para el cementerio son de titularidad 100% municipal y 
limitan con la central nuclear, lo cual facilita el traslado de los residuos producidos por sus 
dos reactores. Por otro lado, “Ascó es el único de los ocho municipios que tiene vía del 
tren, un medio que abarata mucho el transporte del combustible gastado. Y eso además 
de la proximidad del puerto para utilizar la vía marítima, y de las carreteras, claro”, dicen 
desde el consistorio.  
 
La construcción del ATC significaría, a corto plazo, la ocupación de entre 300 y 500 
operarios, un dato muy atractivo para los habitantes de la comarca y los cerca de 1.200 
trabajadores de la central, que perderán sus puestos de trabajo cuando tanto Ascó I como 
Ascó II sean definitivamente desmanteladas a quince años vista.  
Además del edificio de almacenamiento, el complejo del ATC comprenderá un centro 
tecnológico para investigación y experimentación, edificaciones que en conjunto requieren 
13 hectáreas de superficie. En el caso de la candidatura de Ascó también se ha 
proyectado incluir un parque empresarial asociado. “Para nosotros, el parque empresarial 
supone el principal reto de todo este proyecto –dice el alcalde de Ascó, Rafael Vidal-, 
porque nos permitirá diversificar nuestra economía y potenciar los sectores de la 
agricultura y el turismo, que son nuestro objetivo. Pero sin recursos, no se pueden llevar a 
cabo estos planes”, concluye. 
Buena parte de esas inversiones a las que se refiere Vidal provendrán del total de 2,4 
millones de euros anuales que Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
entregará al municipio que albergue el ATC. De hecho, Enresa repartirá 6 millones de 
euros cada año, de los que un 60 por ciento (3,6 millones de euros) serán para el resto de 
municipios del entorno, es decir, aquellos que se encuentren en el área de la ubicación 
final del ATC. Y es mediante estas compensaciones económicas extendidas a las 
localidades situadas 20 kilómetros a la redonda del almacén, con las que “el Estado 
reconoce, indirectamente, que hay una afectación negativa del silo nuclear más allá del 
propio municipio que lo albergue”, según valora el portavoz de la CANC, Saladie.   
 
 
Necesidad de neutralizar los desechos radiactivos 
Es de sobra conocido que los residuos nucleares mantienen su actividad nociva durante 
miles de años, motivo por el cual se plantea como necesaria la construcción de un 
sistema de almacenaje que los neutralice de modo seguro para la población. Pero la 
cuestión es cómo hacerlo y qué lugar está dispuesto a aceptar ese riesgo.  
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Un estudio del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con el Consejo de Seguridad 
Nuclear del Ministerio de Ciencia e Innovación español, ha valorado los posibles efectos 
nocivos que generan la actividad de una central nuclear y sus residuos radiactivos. El 
informe concluye que “no se han detectado resultados consistentes que muestren un 
efecto de incremento de la mortalidad por diferentes tipos de cáncer asociados a la 
exposición de las personas a las radiaciones ionizantes debidas al funcionamiento de las 
instalaciones”. Pero estas conclusiones han sido desautorizadas por expertos como el 
Doctor Eduard Rodríguez Farré, miembro del Comité Científico de la Unión Europea sobre 
nuevos riesgos para la salud (SCENIHR: Scientific Committee on Emerging and Newly 
Identified Health Risks). Farré critica la metodología del estudio que se basa en una 
estadística de certificados de defunción, cuando lo más adecuado sería un estudio de los 
casos de incidencia. 
 
La situación respecto a qué hacer con los residuos generados por las ocho centrales que 
hay en España empieza a ser preocupante. En la actualidad, solamente hay un silo 
nuclear en todo el país: se trata del almacén centralizado de El Cabril (Córdoba), 
destinado únicamente a residuos de baja y media actividad. El resto de desechos 
atómicos españoles de alta actividad están repartidos entre cementerios en Francia y 
almacenes limitados de cada planta nuclear española.  
Así las cosas, el problema que se plantea es doble: por un lado se acaba el plazo en el 
que deben volver a territorio español los residuos alojados en Francia (31 de diciembre de 
2010, con prórrogas que se pagarían a raíz de 49.545,17 euros por día de retraso), y por 
el otro, los sitios propios de contención de las centrales están llegando a su límite (el Trillo 
está lleno desde 2003 y las otras plantas prevén estar saturadas entre 2013 y 2022). 
Por tanto, con la construcción del ATC, el Gobierno español y Enresa pretenden solventar 
la gestión de las 160 toneladas de residuos de alta actividad que cada año producen las 
nucleares españolas.  
Pero ¿qué es concretamente el Almacén Temporal Centralizado? Se trata de una 
instalación cuyo objetivo es alojar el combustible gastado procedente tanto de las 
centrales nucleares españolas actualmente en activo, como de las dos centrales ya 
desmanteladas (Vandellós I y José Cabrera). El ATC albergará durante unos 100 años 
hasta 6.700 toneladas de combustible gastado y otros residuos nucleares de alta actividad 
radiactiva. Es un proyecto que basa su diseño en el almacén holandés de Habog, en 
activo desde 2003. 
 
 
700 millones de euros y cerca de 15 años para su construcción 
La inversión necesaria estimada para que erigir el ATC asciende a 700 millones de euros 
según Enresa, que ha diseñado, construirá y gestionará el almacén. Está previsto que 
este proceso se desarrolle en tres fases, tal y como se indica en la resolución del Consejo 
de Ministros del 23 de diciembre de 2009. 
 
De este modo, la primera etapa de ejecución del proyecto tendrá una duración de cinco 
años, durante los cuales se construirán, además de los edificios generales y el centro 
tecnológico, un primer edificio de almacenamiento. Transcurrido ese lustro comenzarán a 
funcionar las instalaciones y se deberá entrar en la segunda fase de ejecución, dedicada 
a la construcción de un segundo edificio de almacenamiento, anexo al primero y de 
idénticas características. Con lo cual, seis años más tarde, el ATC dispondrá de ocho 
bóvedas para el blindaje de residuos de alta actividad radiactiva. 
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Inmediatamente después, se levantará el tercer edificio de almacenamiento, cuya 
edificación supondrá la finalización del proyecto del ATC, que tras cerca de 15 años ya 
estará listo para su explotación a pleno rendimiento.   
 
Ahora Ascó vive instalada en la espera, en un paréntesis de aparente calma que no tiene 
fecha definida, mientras el Consejo Interministerial evalúa técnicamente todas las 
candidaturas al ATC. Posteriormente, es el Consejo de Ministros del Gobierno quien debe 
tomar una decisión. Estaba previsto que a finales de junio se hubiera hecho público el 
veredicto, pero hoy sigue siendo una incógnita cuándo se producirá ese momento. Para 
su aplazamiento sine die se apuntan posibles factores políticos, relacionados con el pacto 
energético Gobierno-PP o con la celebración de los comicios catalanes de otoño.  
Hasta entonces, Ascó, su comarca y siete áreas más del territorio español, siguen 
imaginando cuáles pueden ser las opciones de viabilidad para su futuro. 
 
 
Así funciona un ATC 
 
1º - El combustible gastado de las centrales nucleares llega por ferrocarril o carretera, y 
en contenedores especiales, al área de recepción del ATC.  
2º - Una vez descargado de la plataforma de transporte, pasa a la zona de procesos, 
donde se prepara para su posterior transferencia a la celda de almacenamiento. 
3º - Tras retirar los tapones de hormigón de la propia celda y las dos tapas del contenedor 
de transporte, los residuos radiactivos se trasladan a unos bastidores de un espacio de 
almacenamiento en tránsito, y se libera el contenedor para su uso posterior. 
4º - En esta zona se transfieren los restos nucleares a una cápsula de acero inoxidable  
que es sellada y constituye la primera barrera de confinamiento.  
5º - La cápsula se traslada al módulo de almacenamiento donde se introduce en la 
segunda barrera aislante: un tubo, también de acero inoxidable. 
6º- Cada módulo de almacenamiento está compuesto por dos bóvedas, dotadas cada una 
de 120 tubos de almacenamiento con entradas y salidas de aire independientes.  
Estos módulos se contruyen con paredes de hormigón de 1,5 m de espesor que forman el 
blindaje principal de la instalación. 
7º- El sistema de refrigeración se realiza por convección natural, lo que significa que no es 
necesaria la implantación de sistemas auxiliares de seguridad para garantizar la 
ventilación de las bóvedas.  
 
Fuente: ENRESA 

 
 
Tradición antinuclear en una novela satírica sobre Ascó y el ATC 
 
Anton Dorca es un pastor que vive recluido en las montañas de Els Ports, hijo del 
anarquismo utópico y de familia exiliada. Y es también el autor de Cementiri nuclear, una 
novela satírica que ya ha agotado su primera edición. Dorca fue descubierto por los 
escritores Andreu Carranza (Imprenta babel, La clave Gaudí) y Toni Orensanz 
(L’òmnibus de la mort: Parada Falset), quienes han avalado el libro. Como el pastor vive 
alejado de todo, es Andreu Carranza quien comenta la novela: “Está basada en unos 
hechos reales que Dorca intenta enmascarar en la ficción”.  
Así, el pueblo imaginario de Ocàs –que tiene las mismas letras que Ascó pero 
desordenadas– presenta candidatura al Almacén Temporal Centralizado, igual que Ascó 
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en la realidad. Por otro lado, Enresa es Enreda en el libro y el alcalde de la ficción se 
llama Ismael Pidal, demasiado similar al nombre del verdadero Rafael Vidal para ser una 
coincidencia. “Sé que no ha hecho ninguna gracia que se publicara porque, claro, es una 
parodia contra el poder, los mandatarios de Ascó y los sectores de las eléctricas y del 
poder relacionado con la central nuclear. El libro es casi un escupitajo directamente a la 
cara del poder, ¿no?”, dice Carranza. Pero a pesar de los evidentes paralelismos entre la 
novela y la historia real, confirma que ni el autor, ni Orensanz ni él mismo han recibido 
“amenazas a raíz de que el libro apareciera. Porque aquí se da la paradoja de que todo 
un territorio está en contra del cementerio nuclear, pero lo que sucede es que 
instituciones como la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares) 
y el Ajuntament de Ascó han hecho mucho ruido para aparentar que hay un gran 
movimiento a favor. Aunque la verdad es que no hay nadie. Por eso, muchísima gente del 
territorio ha aplaudido a Anton Dorca, porque ha sido la voz popular y ha dicho lo que 
muchos no se atreven a decir”.  
Carranza define así la candidatura de Ascó al ATC y su posición al respecto: “Es una 
opción partidista que lo único que quiere es perpeturar el modelo nuclear, que creo que ha 
sido un fracaso absoluto y ha supuesto muchas pérdidas para la zona: se ha destruido 
paisaje, se han abandonado muchos campos de cultivo… Habría que empezar otra vez 
de cero”.  
 
Activista antinuclear por convicción y por tradición familiar, Andreu Carranza es hijo del 
primer alcalde democrático de Ascó en los años 70. Tras el decreto de las autoridades 
franquistas designando el municipio como destino de la central, Joan Carranza anunció 
públicamente que si se llevaba a cabo su construcción, él y toda su familia se irían del 
pueblo. Cuando en 1983 finalmente entró en funcionamiento la central, “toda mi familia se 
había exiliado ya”, explica Andreu, el hijo del exalcalde. “Fue un trauma”, sentencia.   
Resume la situación socioeconómica de la comarca diciendo: “Han pasado 30 años y 
estamos peor que antes de la central nuclear. Entonces el canto de sirena era el 
progreso, la industrialización y el crecimiento. Pero aquellas promesas no se han 
cumplido. Y la gente ve que cada vez vamos a menos, con el agravante de que una 
central nuclear aún produce algo, que es energía. Pero, en cambio, un cementerio 
nuclear, ¿qué produce? Nada”.  
 
 


