
PELIGRO NUCLEAR 
En España existen ocho centrales 

nucleares como la del desgraciado 

accidente de Fukushima (Japón). Ahora 

vamos a conocer donde se sitúan esas 

ocho centrales, cómo y a qué zonas 

afectarían gravemente si hubiese un 

accidente similar al de Fukushima. 
(TOQUEMOS MADERA) 

 Sta. María Garoña Burgos 

 Almaraz I Cáceres 

 Ascó I Tarragona 

 Almaraz II Cáceres 

 Cofrentes Valencia 

 Ascó II Tarragona 

 Vandellós Tarragona 

 Trillo Guadalajara 

 

*Todas las imágenes están tomadas a una media de 55 km de altura. 

Santa María de Garoña 

(Burgos) 

Esta es la zona en un radio de 30km a 

la redonda desde el punto rojo, que es 

la central nuclear, que afectaría si esta 

fallase. 

Entre los pueblos de alrededor se 

encuentran: Valle de Tobalina, Frías, 

Barcina del Barco, Villaescusa de 

Tobalina y Mijaraluengua. 

Se encuentra a 228,5 km de Zaragoza. 

 

 

 



 

Se sitúa a 62 km de Burgos, a 79 

km de Vitoria y a 78 km de 

Logroño.  

 

Central nuclear * 

 

 

 

 

 

Almaraz I y II (Cáceres) 

Se trata de una central nuclear en la que se 

encuentran dos reactores, Almaraz I y II. 

Esta es la zona en un radio de 30km a la 

redonda desde el punto rojo, que es la central 

nuclear, que afectaría si esta fallase. 

Entre los pueblos de alrededor se encuentran: 

Serrejón, Valmoral de la Mata, Almaraz, 

Saucedilla y Romangordo. 

Se encuentra a 455,72 km de Zaragoza. 

 

 

 

 

Se sitúa a 68 km de Cáceres, 128 km de Salamanca y 

113 km de Mérida.  

Central nuclear * 

 

 

 

 



Ascó I y II (Tarragona) 

Se trata de una central nuclear en la 

que se encuentran dos reactores, 

Ascó I y II. 

Esta es la zona en un radio de 30km 

a la redonda desde el punto rojo, que 

es la central nuclear, que afectaría si 

esta fallase. 

Entre los pueblos de alrededor se 

encuentran: La Fatarella, Ascó, Flix, 

El Molar y Batea. 

Se encuentra a 131 km de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

Se sitúa a 57,5 km de Tarragona, 

a 46 km de Lérida y a 131 km de 

Zaragoza. 
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Cofrentes (Valencia) 

Esta es la zona en un 

radio de 30km a la 

redonda desde el punto 

rojo, que es la central 

nuclear, que afectaría si 

esta fallase. 

Entre los pueblos de 

alrededor se encuentran: 

Cofrentes, Jalace, 

Jarafuel, Ayora y 

Carcelén. 

Se encuentra a 273,29 

km de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

Se sitúa a 64 km de Valencia, a 74 km de 

Albacete y a 108 km de Alicante. 
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Vandellós (Tarragona) 

 

 

Esta es la zona en un radio de 

30km a la redonda desde el 

punto rojo, que es la central 

nuclear, que afectaría si esta 

fallase. 

Entre los pueblos de alrededor 

se encuentran: Vandellós, 

Tivissa, Miami, Cambrils y 

Salou. 

Se encuentra a 165,36 km de 

Zaragoza. 

 

 

 

Se sitúa a 76 km de Lérida, a 119 km de 

Barcelona y a 36 km de Tarragona. 

 

 

 

Central nuclear * 

  



Trillo (Guadalajara) 

 

Esta es la zona en un radio de 

30km a la redonda desde el 

punto rojo, que es la central 

nuclear, que afectaría si esta 

fallase. 

Entre los pueblos de alrededor 

se encuentran: Trillo, Cifuentes, 

Canredondo, Budia y Alocén. 

Se encuentra a 180,68 km de 

Zaragoza. 

 

 

 

 

 

Se sitúa a 46 km de Guadalajara, a 

95 km de Madrid y a 80 km de 

Cuenca. 

 

 

Central nuclear * 
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