Clausura de la
Central Nuclear San Onofre

El 7 de junio de 2013, Southern California Edison (SCE)
anunció que retiraría permanentemente de servicio las
Unidades 2 y 3 de su Central Nuclear San Onofre. La
seguridad, el liderazgo y la participación comunitaria son los
principios rectores que han establecido los copropietarios
de San Onofre para la clausura de la central, un proceso que
llevará varias décadas.
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Clausura de la
SCE estableció un Panel de Participación Comunitaria
integrado por ciudadanos y funcionarios públicos para
que actúen como nexo de ideas e información entre los
propietarios y el público general durante el complejo proceso
de clausura.

Central Nuclear

RECUPERACIÓN DE HUMEDALES

SEGURIDAD

Las Unidades 2 y 3 de la central nuclear San Onofre, ubicada
cerca de San Clemente, Calif., generaron electricidad en forma
segura durante 30 años. Los 2,200 megavatios que generaban
las Unidades 2 y 3 podían abastecer 1.4 millones de hogares
promedio a toda hora. La Unidad 1 estuvo en operación de
1968 a 1992.

LIDERAZGO
EDUCACIÓN

San Onofre es un emprendimiento conjunto de SCE (78.21%),
San Diego Gas & Electric (20%) y la ciudad de Riverside
(1.79%). Los socios comparten la responsabilidad de la
clausura con la ciudad de Anaheim, ex propietaria de
San Onofre.

San Onofre

Para más información sobre la clausura de la central, visita
SONGScommunity.com

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

Decommissioning
San Onofre Nuclear Generating Station

Proceso de Clausura

Preguntas Frecuentes

Q
A

El 12 de junio de 2013, Southern California Edison (SCE) notificó
formalmente a la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) que las
operaciones de las Unidades 2 y 3 habían cesado definitivamente el
7 de junio. Dicha notificación, denominada Certificación de Cesación
Permanente de Operaciones Eléctricas, sentó las bases para que SCE
iniciara los preparativos para la clausura.
La NRC tiene normas estrictas para la clausura de centrales nucleares,
que incluyen la descontaminación radioactiva de los sistemas y las
estructuras, así como el retiro del combustible radioactivo. A largo plazo, el
proceso requiere la reducción de la radioactividad residual a fin de permitir
un uso ilimitado del terreno. La NRC exige que las centrales nucleares
sean desmanteladas dentro de un plazo de 60 años, pero SCE prevé
finalizar las obras en 20 años. El combustible gastado será almacenado
en el sitio en forma segura hasta que el gobierno federal cumpla con su
obligación contractual de abrir una instalación para el almacenamiento
permanente de este tipo de combustible.
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SCE ha preparado un plan detallado que especifica las actividades y los
plazos de la clausura, los costos estimativos y los posibles impactos
ambientales. Este plan, denominado Informe de Actividades de
Clausura Posteriores al Cierre, se presentó a la NRC en septiembre de
2014 y se distribuyó también a los funcionarios estatales. Como parte
de este proceso, la NRC recibe los comentarios del público, incluyendo
una reunión pública.

SCE PREVÉ FINALIZAR ESTAS OBRAS
EN UN PLAZO DE 15 A 20 AÑOS

Participación Pública
La relevancia de la participación de la población en el proceso de clausura se manifiesta en los principios rectores de seguridad, liderazgo y
participación comunitaria. SCE mantiene su compromiso con la comunidad local y seguirá participando en eventos comunitarios y organizando ferias
informativas en las ciudades aledañas para que todos conozcan más sobre la clausura. Además, en febrero de 2014 SCE estableció un Panel de
Participación Comunitaria integrado por ciudadanos y funcionarios públicos para que actúen como nexo de ideas e información entre los propietarios
y el público general durante el complejo proceso de clausura. Los siguientes principios son esenciales para el objetivo de SCE de que la clausura de la
central San Onofre se convierta en un modelo de la industria:
SEGURIDAD

* Nos comprometemos a clausurar la central San Onofre en forma
segura.

LIDERAZGO

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

* Reafirmamos el compromiso de administrar el proceso de

clausura de San Onofre de una manera inclusiva, responsable
y con visión estratégica del futuro. Por este motivo se creó el
Panel de Participación Comunitaria.
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* Nos comprometemos a dejar la comunidad en mejores condiciones
luego de haber permanecido en San Onofre durante 40 años y
estamos estudiando las diferentes posibilidades junto al propietario
de los terrenos, la Marina de los EE.UU., y la comunidad.

* Los Fondos para la Clausura de la Central Nuclear han acumulado

una importante cantidad de dinero proveniente de contribuciones de
los usuarios e inversiones sensatas, y los propietarios reconocen su
responsabilidad legal de invertir dichos fondos en forma razonable y
de devolver a los contribuyentes los valores restantes.
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¿Qué hace San Onofre con el combustible nuclear gastado?
Actualmente San Onofre almacena el combustible nuclear
gastado en forma segura aplicando una combinación de
avances tecnológicos: piscinas cerradas de hormigón
revestido de acero llenas de agua (conocidas como piscinas
de combustible gastado) y contenedores de acero inoxidable
sellados que son almacenados dentro de estructuras de
hormigón armado (almacenamiento mediante contenedores
en seco). SCE prevé trasladar todo el combustible gastado a
contenedores de almacenamiento en seco teniendo como plazo
el año 2019.
¿Qué es una instalación independiente para el almacenamiento
de combustible gastado (ISFSI por sus siglas en inglés)?
Una instalación independiente para el almacenamiento de
combustible gastado o ISFSI es un sitio diseñado y construido
para el almacenamiento interino de combustible nuclear
gastado y materiales radioactivos afines. El sistema de
almacenamiento mediante contenedores en seco debe cumplir
con las estrictas especificaciones de la NRC en materia de
diseño y rendimiento antes de que ésta lo certifique. La ISFSI
de San Onofre cuenta actualmente con 51 contenedores de
almacenamiento en seco que contienen combustible usado
de las Unidades 1, 2 y 3. Los sistemas de almacenamiento
mediante contenedores en seco están diseñados para resistir
diversos fenómenos naturales tales como inundaciones,
proyectiles provenientes de tornados, sismos, temperaturas
extremas y rayos.
¿Continuará la NRC inspeccionando SONGS durante la
clausura?
Mientras que haya combustible nuclear gastado en San
Onofre, la NRC continuará autorizando e inspeccionado el sitio,
y SCE se encargará de mantener y proteger dicho combustible.
La licencia de la NRC requiere el monitoreo del combustible
gastado y medidas de seguridad exhaustivas y múltiples. SCE
cuenta con un Plan de Emergencia sólido a fin de garantizar
la seguridad pública y lo mantendrá a lo largo del proceso de
clausura.
¿Cambiará el plan de emergencia de SONGS?
SCE presentó a la NRC una propuesta de cambios al Plan
de Emergencia a fin de reflejar nuestro estado de vaciado
permanente de combustible. Estos cambios al Plan de
Emergencia son típicos para las centrales nucleares de los
Estados Unidos que están en proceso de desmantelamiento y
están sujetos a la aprobación de la NRC. Hasta recibir la decisión
de la NRC, la central continúa adhiriéndose a los requisitos del
plan de emergencia indicado para una central en operaciones.
¿Qué medidas está tomando SCE para proteger el hábitat
marino?
El Programa de Mitigación y Monitoreo Marino de San
Onofre seguirá activo bajo la administración de científicos de
la Universidad de California en Santa Bárbara, junto con la
supervisión de la Comisión Costera de California. Los esfuerzos
del programa incluyen el monitoreo biológico y físico de los
proyectos de SCE para la recuperación de los humedales y el
desarrollo de arrecifes artificiales de algas marinas.
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