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IMPACTOS LOCALES Y REGIONALES DEL CIERRE Y 
DESMANTELAMIENTO DE LAS CENTRALES NUCLEARES
1. Un nuevo contexto: el cierre previsto y 

desmantelamiento
2. Precedentes:

§ Vandellòs I (1989-2021)
§ Zorita (1995-2021)

3. Situación de futuro: 
§ El reto de Garoña
§ El cierre y desmantelamiento planificado

4. Conclusiones
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1. UN NUEVO CONTEXTO: EL CIERRE PREVISTO DEL 
CIERRE Y DESMANTELAMIENTO

§ Acuerdo empresas propietarias-MITERD (2019)
§ Nuevo enfoque territorial: fin de la vida útil de las 

centrales nucleares
§ Necesidad de diseñar una alternativa:

§ Colaboración entre administraciones (Estado, CC.AA., 
Municipios) y relación público-privada

§ Elaboración de una estrategia de zona nuclear:
§ Obtener soluciones políticas a una decisión política
§ Impulsar un nuevo desarrollo económico:

§ Potenciar los recursos endógenos
§ Utilizar infraestructuras energéticas para renovables
§ Retener el conocimiento y talento profesional
§ Implementar medidas que se enfrenten al reto demográfico: 

envejecimiento y pérdida población



2. PRECEDENTES
§ CN Vandellòs I:

§ Explotación (1972-1989)
§ Desmantelamiento:

§ Fase I (1991-1997)
§ Fase II (1998-2003)
§ Fase III (2003-2028)

§ Situación en el momento:
§ Puesta en marcha CN Vandellòs II (1997)
§ Diversificación económica: 

§ Construcción polígono industrial, 40 ha (SEPES, 1995)
§ Puesta en funcionamiento central ciclo combinado, 800 MW (2007)
§ Creación Mancomunidad: capacidad prospectiva 

§ Situación actual: infraestructura con potencial
§ Emplazamiento con potencial energético (POUM, 2014)
§ Proyectos posibles (prototerapia)



CN Vandellòs I



2. PRECEDENTES
§ CN José Cabrera, Almonacid de Zorita

§ Explotación (1968-2006)
§ Desmantelamiento (2006-2021):

§ Impacto socioeconómico:
§ Envejecimiento y pérdida de población
§ Destrucción empleos directos e indirectos
§ Reducción ingresos municipales

§ Alternativas planteadas:
§ Plan Zorita (2006)
§ Plataforma Alternativa a Zorita (2018):

§ Autovía Alcarria, unir A-2/A-3
§ Polígono mancomunado
§ Parador Nacional Palacio Ducal de Pastrana

§ Plan de revitalización de la comarca de Zorita (AMAC, 2020)



CN José Cabrera



3. SITUACIÓN DE FUTURO 
§ CN de Garoña, Valle de Tobalina

§ Explotación (1971-2012)
§ Del cierre provisional al definitivo (2012-2017):

un impasse perdido, el Plan Reindus (2009)
§ Nuevo calendario:

§ Plan Garoña (AMAC, 2019)
§ Convenio Transición Justa (2020)
§ Desmantelamiento (2023-2031)

§ La oportunidad actual:
§ La concertación y unidad territorial
§ La planificación estratégica a corto y medio plazo
§ La implicación de todos los agentes



CN Garoña



3. SITUACIÓN DE FUTURO 
§ El cierre y desmantelamiento planificado: 

una oportunidad?
§ Conocer con antelación el calendario nos obliga a 

todos: administraciones, empresas, sociedad 
civil…

§ Necesidad concertación territorial: colaboración 
público-público, público-privada

§ Planificar sobre planteamientos factibles
§ Potenciar los recursos endógenos
§ Capacidad de liderazgo



4. CONCLUSIONES
§ Cambio de paradigma: de la explotación al cierre y al 

desmantelamiento
§ Fortalezas:

§ Gestionar calendario (factor tiempo): planificar, acordar y 
actuar (toma decisiones)

§ Implicación administraciones: Convenio Transición Justa 
(2021)

§ Capacidad de obtener fondos para desarrollar proyectos
§ Debilidades:

§ Aceptar la nueva situación: reestructuración progresiva
§ Diseñar un nuevo modelo de desarrollo territorial
§ Definir proyectos viables de futuro
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