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PRESENTACION 

El presente informe es una recopilación de artículos y trabajos 

elaborados por la Comisión de Energía de la Asociación 

Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) e intenta que 
su contenido, texto y dibujos, sirva de apoyo para la campaña 
"VIVIR SIN NUCLEARES" que lleva a cabo el movimiento 

antinuclear y ecologista. 

La edición del informe ha contado con la colaboración de la 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA). 
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La presentación pública de la energía nuclear no pudo resultar más 
espectacular y dramática. El6 de agosto de 1.945, aviones norteamericanos que 
sobrevolaban la población japonesa de Hiroshima dejaron caer su carga mortaL 

Una fenomenal bola de fuego y un curioso hongo que despues ha adquirido 
tanta popularidad, precedian a una de las más grandes masacres ocurridas en 

todos los tiempos. V arios miles de personas en número que todavía es 
desconocido pagaron con su vida los efectos destructivos de esta energía. La 
polémica que suscitó su uso y que la acompañó desde el principio todavía 

· pennanece hasta el punto de convertir, lo que en principio parecía un campo 
reservado a expertos científicos, en un tema de discusión de las personas más 

diversas en los paises más alejados. 

A TOMOS, NUCLEOS, ISOTOPOS 

La más poderosa energía que el hombre ha aprendido a desatar proviene de la 
más diminuta reserva que, hasta ahora, ha aprendido a horadar: el nucleo de un 
átomo. 

¿Qué es un átomo?, ¿Qué es un nucleo?. Suponga que coge un trozo de cobre y 
lo corta en pedazos cada vez más pequeños. Cuando su cuchillo le resulte dema
siado grande para seguir cortando, cambielo por otro imaginario y continue con 
su tarea Debera usted armarse de p~ciencia porque el tamaño de los átomos es 
tan pequeño, que el número de ellos que habría que alinear para completar un 
centimetro es igual al número de hormigas que puestas en fila le cubrirían el ca
mino de Madrid a Barcelona Si entonces usted pudiera dar aún un corte más de
jarla de tener cobre y sus fragmentos serian otra cosa. La palabra átomo quiere 
decir indivisible, aunque sería más correcto decir que el átomo es la parte más pe
queña de un elemento que sigue teniendo todas sus propiedades químicas. 

Si siguiendo con nuestros experimentos imaginarios usted pudiera observar de al
guna manera un átomo lo que vería sería algo parecido a nuestro sistema solar. 
Lo que haría las veces de los planetas serían las partículas con una masa muy muy 
pequeña y con carga eléctrica negativa a las que se llama "electrones". Casi toda la 
masa del átomo estaría concentrada en un volumen muy reducido que haría las 
veces del Sol. A eso lo llamaremos nucleo. 

Si pudieramos analizar aún con más detalle este nucleo notaríamos que está for
mado por dos tipos distintos de partículas. El peso de estas partículas es aproxi
madamente igual pero unas tendrían una carga eléctrica positiva de igual magni
tud que los electrones y las otras no. A las primeras las llamamos protones y a las 
segundas neutrones. Si nuestro átomo de cobre no ha sido perturbado el número 
de protones en el nucleo y de electrones en la corteza será igual por lo que su car
ga eléctrica total será igual a cero. Si finálmente analizamos uno por uno los nu
cleos de cobre, veremos que todos ellos tienen el mismo número de protones: 29 
(al que llamaremos número atómico) pero algunos nucleos tendrán 34 neutrones 
y en otros, por el contrario, encontraremos 36. A estos átomos, que poseyendo el 
mismo número atómico difieren en su masa atómica, se les llama "isótopos" y aun
que sus propiedades químicas serán iguales, ciertas propiedades fisicas -sobre to
do relacionadas con su nucleo- podrán ser apreciablemente distintas. Estos fenó
menos no son específicos del cobre sino que se repiten en casi todos los elemen
tos químicos. Baste decir que de los 92 elementos químicos estables que existen 
en la naturaleza se conocen 325 isótopos tambien naturales y más de 1200 fabri
cados por el hombre artificialmente. 
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LA RADIACfiVIDAD 

No todos los isótopos -naturales o artificiales- son igualmente estables. De entra
da, es dificil entender como un nucleo permanece unido, ya que las cargas positi
vas de los protones se empujan entre sí violentamente hacia fuera Pero en el re
ducidísimo volumen del nucleo aparecen otras fuerzas de atracción de corto al
cance entre protones y neutrones que pueden llegar a compensar las primeras. & 
como si los neutrones actuaran como un cemento que evitara que los nucleos se 
desintegraran. En los átomos más ligeros, el número de neutrones necesario para 
compensar la tendencia a la desintegración de los nucleos es aproximadamente 
igual al número de protones, pero a medida que este último crece es preciso que 
aquello haga más rapidamente para que los nucleos sean estables. O resumiendo: 
en los átomos ligeros la relación entre neutrones y protones es próxima a uno, 

• 

creciendo al crecer el número de protones hasta valores 
superiores a 1,5. Cuando la relación no es adecuada, los 
nucleos, para alcanzar la estabilidad, tienden a emitir las 
partículas sobrantes. &tas emisiones es lo que llamamos 
"radiactividad" y se dice entonces que los nucleos son ra
diactivos. 

Un primer tipo. de radiactividad natural es la que llamamos 
"alfa". Bita se produce cuando el número de protones es 
tan grande, que las fuerzas de ruptura no pueden ser com
pensadas por los neutrones (Lo que ocurre en casi todos 
los átomos con más de 91 protones). Entonces se emite un 
conjunto formado por 2 protones y 2 neutrones similar a 
un nucleo de Helio al que llamamos radiación o radiactivi
dad alfa Un ejemplo de átomo emisor de este tipo es el 
Uranio formado por 92 protones y 146 neutrones (U-238). 

Otro tipo de radiactividad natural se produce cuando se 
tiene un nucleo en el que el número de neutrones es anor
malmente alto. En este caso se desprende un electrón del 
nucleo, idéntico a los de la corteza, al que por su conside
rable velocidad se le da un nombre especial: radiactividad 
o partícula beta El origen de este electrón es la conversión 
de un neutrón en un protón, lo que transforma al elemento 
de partida en otro con un número atómico mayor. Un 
ejemplo de emisor beta es el &troncio-90. 

El tercer tipo de radiactividad no es propiamente una par
tícula y se produce cuando un átomo excitado emite una 
ráfaga de energía de forma muy parecida a la luz ordinaria 
pero con mayor contenido energético. A dicha radiacción 
se le llama radiactividad gamma. Aparece por lo general 
en átomos que han sufrido alguna otra transformación nu
clear. 

Además de las tres formas de radiactividad naturales que acabamos de describir 
existen muchas otras artificiales (emisión de neutrones, positrones, protones ... ) 
producidos por la acción del hombre sobre los nucleos. Su tonsideración nos ale
jaría de lo que es el objetivo central de estas notas. 
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REACCIONES DE FISIONEN CADENA: 
BOMBAS Y REACfORES 

La historia del Uranio siempre ha estado estrechamente ligada a la de la radiacti
vidad. De hecho, esta se descubrió cuando unas placas fotográficas se velaron ac
cidentalmente al ser colocadas junto a un frasco que contenía sales de Uranio. De 
sus propiedades nos ocuparemos en lo que sigue. 

El Uranio natural cuenta con dos isótopos: Uranio-235 y Uranio-238. Claro está 
que en ambos casos el número de protones es igual (92), diferenciandose por que 
uno posee tres neutrones más que el otro. Pues bien, cuando un átomo de U-235 
es alcanzado por un neutrón se rompe en dos fragmentos. Además de esto se hbe
ran 2 ó 3 neutrones y se produce una ligera disminución de masa que se convierte 
en una gran cantidad de energía A dicho proceso se le llama "fisión nuclear" y a 
los fragmentos resultantes "productos de fisión" dándose la circunstancia de que 
suelen ser muy inestables y por lo tanto emiten radiactividad. 

El asunto no termina ahí, porque si alguno de los neutrones formados en la fi
sión colisiona con un nuevo nucleo de Uranio-235 se produce una nueva ruptura y 
se liberan nuevos neutrones que pueden reiniciar el proceso. A una reacción de 
este tipo se le llama: reacción en cadena. Si los átomos de Uranio-235 están muy 
próximos entre s~ las posibilidades de colisión serán muy grandes y la velocidad 
de la reacción será cada vez mayor. Si esta no se controla y crece rápidamente ~ 
tamos ante una bomba atómica. El resultado del proceso será una gran cantidad 
de energía desprendida en forma de calor y radiactividad fundamentálmente. 

Si por el contrario conseguimos que solo uno de los neutrones de cada fisión coli
sione con un nucleo de Uranio-235 tendremos una rección con velocidad constan
te en lo que es el desprendimiento de calor y radiactividad podrá ser controlado y 
utilizado: estamos ante el fundamento de un reactor nuclear. De todo lo expuesto 
es claro que el reactor y la bomba se basan en los mismos principios físicos y de 
hecho los reactores nucleares surgieron como resultado de investigaciones reali
zadas para construir bombas atómicas. 

Es claro sin embargo que la construcción de un reactor requiere de muchísimos 
más elementos y plantea muchos más problemas. El primero de ellos es que los 
neutrones que resultan más aptos para producir la ruptura de un átomo de Ura
nio-235 son los neutrones lentos o "térmicos", mientras que los que producen co
mo consecuencia de su ruptura se mueven con gran velocidad. Para resolver este 
problema se introducen entre los átomos fislbles, otros átomos ligeros. Así los 
neutrones rápidos colisionan contra ellos y pierden parte de su energía alcanzan
do la velocidad adecuada. A estas sustancias que reducen la velocidad de los neu
trones se les llama moderadores. Contra lo que podía sugerir a primera vista el 
nombre, los moderadores no "disminuyen" la velocidad de la reacción sino que la 
aumentan y facilitan. Como ya quedó dicho las sustancias que ejercen esta función 
más eficazmente son aquellas que poseen átomos pequeños. La más frecuente
mente usada es el agua, en cuya molécula hay dos átomos de hidrógeno, con un 
solo protón. Tambien puede utilizarse el carbón en forma de grafito, cuyos nu
cleos poseen 6 protones y 6 neutrones. 

Un nuevo aspecto a considerar en los reactores es como conseguir que la veloci
dad de la reacción se mantenga constante o bien que aumente o disminuya de 
acuerdo con la voluntad de quien los maneja Esto se consigue mediante las 11a-
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madas "barras de control", que están formadas por materiales con gran capacidad 
para absorver neutrones como el Boro. Cuando estas barras se encuentran dentro 
del reactor absorben todos los neutrones y este se detiene, si por el contrario se 
retiran del mismo los neutrones fluyen libremente y la reacción puede aumentar 
de velocidad. Es claro que estos dispositivos juegan un papel determinante a la 
hora de arrancar o detener una central nuclear y de regular la potencia de funcio
namiento. 

Otro problema es como conseguir que el calor producido en la reacción nuclear 
se convierta en electricidad. En lo esencial nada difiere de las antiguas máquinas 
de vapor que tiraban de los trenes. En estas se calentaba agua en una caldera bas
ta vaporizarla, dirigiendose despues el vapor así formado basta un pistón que mo
via las ruedas del ingenio. Aquí el calor para calentar el fluido -frecuentemente 

agua- proviene de la re
acción nuclear y en lugar 
de un pistón que mueve 
las ruedas se tiene una 
turbina que produce 
electricidad. 

Conviene resaltar que 
cuando el fluido que ex-
trae el calor -tambien lla
naado reñigerante- es 
agua, esta hace las veces 
de refrigerante y de mo
derador. Cuando el mo
derador es grafito fre
cuentemente se usa ~ 
mo refrigerante el dióxi
do de carbono que es 
una sustancia gaseosa. 
Una notable excepción 
son el modelo de reacto
res soviéticos que usan el 
grafito como moderador 
y el agua como refrige
rante entre las cuales se 
encuentra la trágicamen
te conocida central de 
Cbemobil. El fluido cir
cula por los "circuitos de 
refrigeración" basta mo
ver la turbina. Pueden 
ser de ciclo directo, 
cuando un solo circuito 
pone en relación el nu
cleo del reactor con la 

turbina, o de ciclo indirecto, cuando hay un circuito primario que evacua el calor 
del reactor y lo pone en contacto mediante un intercambiador de calor -llamado 
generador de vapor- con un circuito secundario que mueve la turbina. 

En los reactores actuales el refrigerante y el material combustible no están direc
tamente en contacto. Esto es una precaución elemental ya que en otro caso el re-
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frigerante podría arrastrar, no solo el material que ha de ser utilizado, sino sobre 
todo los muy radiactivos productos de fisión que fácilmente podrían ser dispersa
dos por el medio ambiente con la consiguiente factura de daños irreparables. Para 
evitar esto, el Uranio se utiliza formando compuestos muy estables químicamente 
y que transmiten muy bien el calor que se genera como consecuencia de la reac
ción. Lo habitual es usar Uranio metálico o dióxido de Uranio (UCh). Además las 
pastillas de estos elementos se encierran en unas vainas herméticas de un metal o 
aleación de metales que tambien transmiten bien el calor y que no reaccionan fá
cilmente. En España la más frecuentemente utilizada es una aleación del Zirco
nio llamada "Zircalloy". Estas vainas se agrupan en distnbuciones geométricas pa
ra facilitar la reacción nuclear formando los "elementos combustibles". Estos, jun
to con el moderador, el refrigerante y las barras de control se situan e~ un recep
táculo de acero de considerable grosor llamado vasija de presión a fin de estar ais

lados del exterior. Un accidente nuclear típi
co es el que se produce al faltar refrigerante 
por cualquier causa. Entonces no se puede 
evacuar la gran cantidad de calor que produ
ce la reacción y se eleva la temperatura de los 
combustibles y las vainas hasta que se funden 
liberando el material radiactivo que contie
nen. 

Durante todo el tiempo hemos venido ha
blando del Uranio-235. lPero que ocurre con 
el Uranio-238?. La pregunta es tanto más 
pertinente cuanto que de cada 1.000 átomos 
de Uranio que existen en la naturaleza, 993 
lo son de Uranio-238 y solo siete de Uranio-
235. Pues bien lo que ocurre cuando un neu
trón colisiona con un átomo de Uranio-238 
es algo que depende de muchos factores. Si 
el neutrón es lento puede ocurrir que quede 
absorbido en el interior del nucleo originan
do un nuevo isótopo artificial que será Ura
nio-239. Como este átomo posee demasiados 
neutrones emitirá una partícula beta y des
pues otra y se convertirá en un nuevo átomo: 
El Plutonio-239. Esta sustancia es importan
tísima ya que no existe naturalmente en la 
tierra y presenta mejores propiedades de fi
sión que el Uranio-235. IDe hecho la mayor 

s~(~~tiu parte de las bombas atómicas de fisión se fa
brican con esta sustancia!. 

El principal componente de las bombas ató
micas se obtiene entonces como subproducto o residuo de las centrales nucleares. 
Resaltar en qué circunstancias los reactores producen Plutonio para bombas ató
micas en condiciones óptimas nos alejaría bastante de la intención de estas notas. 
Baste por tanto apuntar una vez más la conexión entre reactores y bombas y ter
minar diciendo que el interior del reactor buena parte de los nucleos de Plutonio 
formados siguen la misma evolución que el Uranio-235 y se fisionan desprendien
do calor: Al cabo de tres años un reactor normal de 1.000 Megawatios de potencia 
puede producir nueve kilogramos de Plutonio. 

• 
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CICLO DEL COMBUSTIBLE 

A diferencia del carbón, que necesita muy pocas transformaciones antes de ser 
usado en una central termoeléctrica, el Uranio ha de someterse a un largo proce
so de elaboración antes de entrar al nucleo de un reactor. Esto ocurre porque las 
formas en que el Uranio se presenta en la naturaleza no poseen las propiedades 
fisico-químicas adecuadas (estabilidad química, pureza y conductividad del calor) 

: para ser útiles. Ocurre tambien que la mayor parte de los reactores que actual
mente funcionan en el mundo utilizan Uranio con una proporción del isótopo de 
masa 235 de entre un 2 ó 3% frente al 0.7% en que este se encuentra en la natura
leza. &te "enriquecimiento" en Uranio-235 no es tarea fácil ya que los dos isóto
pos del Uranio tienen todas sus propiedades químicas iguales y hay por tanto que 
hacer uso de las sutiles diferencias existentes entre ambos. 

La primera etapa del llamado "ciclo del combus
tible nuclear" es la minería Aunque el Uranio no 
es una sustancia escasa, tampoco suele presentar
se muy concentrado. Lo h~bitual es encontrarlo 
en yacimientos con una participación pequeña 
del mineral aprovechable. En la mayor P.arte de 
los paises se extrae Uranio con concentraciones 
del 0.05 al 02% en la modalidad de minería a 
cielo abierto. Es claro que la cantidad de tierra 
que hay que mover es ingente. Sirva de dato que 
para hacer funcionar una central nuclear de 1.000 
Megawatios (Mw) de potencia hay que arrancar 
entre 15.(XX) y 60.(XX) Tm. ~ año. 

La siguiente etapa se llama "concentración del 
mineral" y suele realizarse en las proximidades de 
la mina para evitar los transportes. En esta etapa 
se separa el mineral aprovechable de la ganga y 
se eliminan las sustancias que posteriormente po
drían interferir la reacción nuclear. Se somete pa
ra ello al mineral al ataque de diversas sustancias 
obteniéndose finálmente un óxido de Uranio de 
fórmula U30s casi puro. Resultan tambien, por 
cada tonelada de mineral tratado, más de 3500 
litros de residuos-líquidos con toxicidad química y 
radiactiva. 

La siguiente etapa es el "enriquecimiento" en 
Uranio-235. Para ello hay que convertir el Ura
nio en bexafluoruro y aprovechar la diferente ve
locidad con que los compuestos de ambos isóto
pos atraviesan una pared porosa. Dependiendo 

del número de veces que se repita el proceso en cascada, se consigue un grado u 
otro de enriquecimiento. Esta etapa descrita en tan breves lineas presenta una 
gran complejidad tecnológica y requiere de instalaciones monstruosas, hasta el 
punto de que solo existen tres plantas industriales en todo el mundo: La de DOE 
(USA), Techsnabexport (URSS) y Eurodif (Francia). 
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Todavia es preciso una nueva transformación: La conversión en óxido de Uranio 
(UÜ2) que reune las propiedades fisicoquímicas adecuadas para entrar en el reac
tor y la fabricación de elementos combustibles. A partir de este momento el Ura
nio está listo para entrar en el reactor. 

El ciclo del combustible continua con el tratamiento de los productos de desecho 
formados: Los residuos radiactivos. 

Cuando se descarga un nucleo de reactor, en su interior se encuentran unos nive
les radiactivos mucho más altos que cuando se introdujo el material. Esto es debi
do esenciálmente a los productos de fisión formados en la ruptura del Uranio-
235. Estas sustancias emiten gran cantidad de radiactividad beta ó gamma y per
manecen activos por periodos de tiempo que oscilan desde fracciones de segundo 
hasta centenares de años. Junto a ellos aparecen tambien el Plutonio y otros ele
mentos de mayor masa que el Uranio -Transuránidos- formados a partir de captu
ras neutrónicas y otros procesos más complejos. Emiten todos los tipos de radiac
tividad y permanecen activos durante decenas e incluso centenares de miles de 
años. Finálmente encontraremos los átomos de Uranio que no han reaccionado 
cuya participación en el total de radiactividad ha pasado a ser poco importante. 

Pero no es el combustible ya gastado la única fuente de residuos radiactivos. Cual
quier sustancia que establezca contacto con una fuente radiactiva puede a su vez 
convertirse en material radiactivo por contaminación o por activación. Por ello el 
fluido refrigerante, los equipos que lo almacenan, los lodos que se generan, los fil. 
tros y válvulas por los que pasan, las herramientas que usan en reparaciones. .. son 
tambien sustancias radiactivas, aunque, claro está, de menor intensidad. Por ello, 
una vez terminada la vida útil de una central nuclear, la practica totalidad de los 
equipos y estructuras están contaminados radiactivamente y tienen que ser trata
dos como residuos. 

Tambien se generan residuos en las demás etapas del ciclo de combustible nu
clear, cuando el Uranio es sometido a toda la serie de procesos anteriormente 
descritos. Su actividad sin embargo es mucho menor que la contenida en los com
bustibles gastados y se asemeja a los residuos producidos por contaminación. A 
este tipo de residuos se les suele llamar de media y baja actividad por oposición a 
los obtenidos de la descarga de un nucleo a los que se les llama de alta actividad. 

Antes de pasar a ver como se gestionan estos residuos conviene precisar que no 
todo el combustible gastado ha de ser considerado como residuo en todos los ca
sos: Puede ser reprocesado, esto es, puede separarse el Uranio y Plutonio del res
to de los materiales con el fin de ser posteriórmente aprovechados. Para ello es 
preciso someter al conjunto de los materiales irradiados a una serie de complica
dos procesos fisicoquímicos que además han de realizarse con medidas extremas 
de seguridad ya que la materia prima es altamente radiactiva. El Uranio obtenido 
se reincorpora al ciclo normal y con el Plutonio caben varias alternativas. La pri
mera de ellas es formar un óxido que junto con el de Uranio pueda ser usado co
mo combustible de centrales ordinarias -lo que se hace en Francia-, tambien pue
de usarse como materia prima de bombas atómicas si reune las condiciones ade
cuadas, o puede servir como combustible en un tipo especial de reactores: Los re
productores o regeneradores. Estos curiosos reactores, que usan Plutonio como 
combustible, carecen de moderador y se refrigeran con metales líquidos, presen
tan la curiosa propiedad de producir más combustible nuclear del que consumen 
debido a que en tomo al nucleo disponen de Uranio que fácilmente se convierte 
en Plutonio por el proceso ya descrito. 
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Como quiera que no hay ningún procedimiento económicamente viable para eli
minar la actividad de los residuos, las estrategias adoptadas para su gestión, apun
tan a mantenerlos alejados de los seres vivos el tiempo en que emiten radiacción. 
En el caso de los residuos de media y baja actividad la solución es relativamente 
simple y pasa por almacenarlos en instalaciones capaces de garantizar que duran
te algunos cientos de años no se dispersarán por la biosfera. En los paises que tie
nen más avanzada la resolución del problema se ha optado por métodos distintos: 
En Francia se almacenan en naves industriales que se entierran una vez llenas y se 
protegen con vegetación y en Suecia se ha elegido una caverna profunda perfora
da en roca cristalina bajo el lecho del mar Báltico. En otros tiempos este tipo de 
residuos se vertían en el mar hasta que los paises firmantes de la convención de 
Londres sobre el vertido de residuos adoptaron a principio de los años 80 solucio
nes cada vez más restrictivas que acabaron en una proh.J.bición de verter indefini
damente estos residuos. 

La solución a los residuos radiactivos de 
alta actividad es apreciablemente más 
compleja ya que además de ser mucho 
más peligrosos lo son durante mucho más 
tiempo. Sirva de ejemplo el Plutonio. Es
te me~ que no existía en la naturaleza 
hasta su fabricación por el hombre, es un 
peligrosísimo veneno químico y radiacti
vo: Una milésima de miligramo inhalado 
produce indefect.lblemente cáncer de pul
món. Pues bien su periodo de semidesin
tegración es de 24.400 años, lo que quiere 
decir que si disponemos de 1 kg. de Plu
tonio se nos reducirá a medio al cabo de 
24.400 años, a un cuarto al cabo de 
48.800, a un octavo al cabo de 63.200 ... es
to quiere decir que estos residuos han de 
estar alejados de los seres humanos du
rante cientos de miles de años. Piensese 
que las obras más duraderas de la huma
nidad -posiblemente las pirámides- no 
han durado más de 5.(XX) años, por lo que 
no es esperable que quepa confiar en lo
grarlo en el futuro con razonable seguri
dad. La idea que parece contar con más 
poSibilidades de imponerse es almacenar
los en formaciones geológicas estables 
con la esperanza de que si permanecieron 

así durante millones de años continuen haciendolo en el futuro. Es especialmente 
importante evitar que el agua pueda acceder hasta estos residuos y pueda servir 
de transmisor basta la biosfera. En cualquier caso las incertidumbres son tan gran
des, la tecnologia a aplicar tan compleja y costosa. . ., que casi 50 años despues de 
conocerse la energía nuclear ningun pais del mundo ha resuelto el problema de 
estos residuos. 

La pregunta surge enseguida lEs razonable transmitir un legado tan peligroso y 
con tantas incógnitas a las generaciones que nos seguirán en los próximos cientos 
de miles de años, por usar una fuente de energía durante menos de 100 años? 
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UNA ENERGIA POLEMICA 

Algo no sometido a polémica es que la nuclear es la fuente de energía más polé
mica de las existentes. Casi desde su origen, lo nuclear ha estado en el ojo del hu
racán. Millones de páginas de periodicos y centenares de hbros se han dedicado al 
tema, ha habido importantes movilizaciones populares para pedir el cierre de esta 
o aquella instalación, casi todos los políticos relevantes han tenido que hacer pú
blica su postura sobre el tema, se han celebrado incontables debates públicos ser 
bre su conveniencia, se la ha atacado sañudamente y ha sido objeto de vigorosas 
defensas e incluso ha llegado a morir gente por su causa, ya sea por la represión 
de manifestaciones públicas o por acción de grupos armados. Como producto de 
todo ello esta fuente de energía es conocida por casi todo el mundo que de una 
manera u otra se ha formado una opinión al respecto. No está de más pese a ello 
recordar alguno de los aspectos de la polémica. 

Contaminacion de la biosfera por rndioisotopos 

Ya hemos comentado que en el interior de un reactor se forman grandes cantida
des de sustancias radiactivas a partir de la fisión de átomos de uranio o por con
tacto con materiales ya radiactivos. Los efectos que sobre la biosfera produce la 
energía nuclear depende en gran medida de la cantidad y el tipo de materiales ra
diactivos que salen de las instalaciones y entran en contacto con los seres vivos. 
No es evidentemente lo mismo un gran accidente nuclear con escape de ingentes 
cantidades de radiactividad que un vertido accidental de agua radiactiva o que la 
evacuación controlada y autorizada de residuos gaseosos o líquidos que continua
mente se realizan en las instalaciones nucleares. 

A la hora de analizar los efectos de la radiactividad sobre el medio es necesario 
tener en cuenta dos aspectos: a) cómo circulan las sustancias radiactivas por la 
biosfera; b) los efectos de la radiación sobre el organismo, la población o el eco
sistema. 

Los radioisótopos diseminados en los ecosistemas tienden a diluirse. Esto puede 
inducir a creer que se presentan en un nivel de concentración inofensivo. No obs
tante, algunos de estos radioisótopos son captados por los seres vivos y concentra
dos mediante el fenómeno bien conocido de amplificación a lo largo de las cade
nas tróficas. De este modo se pueden alcanzar niveles muy peligrosos para los 
consumidores que se encuentran al final de la cadena. Es perfectamente posible 
que la concentración de isótopos en un río sea muy pequeña, lo cual no significa 
que el fitoplancton no concentre una elevada cantidad de estos elementos. Lo 
mismo ocurre con el zooplancton que se nutre del fitoplancton, y así sucesiva
mente: el pez grande se come al pez pequeño y al final la concentración puede ser 
intolerable para la salud de los organismos superiores de la cadena trófica. Lo que 
ocurre en un río también sucede en el mar o en la tierra, y el mismo razonamiento 
es válido para la agricultura. 
Algunos radioisótopos tienen una elevada tendencia a fijarse en las estructuras vi
vas. Ejemplo de ello son el Cesi<r 137 en los músculos, el Y od<r 131 en la glándula 
tiroides, y el Estronci<r90 en los huesos. 

El estroncio y el cesio radiactivos tienen precursores gaseosas, y por tanto son fá
cilmente transportables a grandes distancias. Se ha observado que entre los 90 y 
180 km. de la fuente de emisión se presenta la concentración máxima del estron-
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cio-90 en las poblaciones animales. Por otro lado, muchos radionúclidos no son 
elementos constituyentes del protoplasma, pero penetran fácilmente en los ciclos 
biogeoquímicos y un gran número de ellos se concentran en las cadenas tróficas. 

Todas estas consideraciones nos llevan a un problema doblemente grave: por un 
lado, el hecho de que la radiactividad, concentrada o no, viaja y, a veces, a gran 
distancia.· En este caso la problemática no está tan solo al lado de la central, sino 
también en los mercados de verduras, a centenares de kilómetros. En segundo lu
gar, la radiactividad "se come pero no se ve", y sus efectos no tienen por qué ser 
inmediatos. Las dosis pueden acumularse y ocasionar trastornos graves por irra
diación continuada. 

La absorción de radioisótopos por los organismos es un problema complejo que 
depende de diversos factores: 

Del radioisótopo. Los organismos vivos actúan de forma selectiva al captar los 
elementos para su metabolismo; su toxicidad depende primordialmente de la vida 

media del radioisótopo. 

La especificidad del factor 
de concentración. Puede 
oscilar mucho según las 
especies de un mismo eco
sistema. Algunas especies 
tienen un poder de con
centración tal que pueden 
tomarse tóxicas en un me
dio ambiente perfecta
mente inofensivo. 

La riqueza del medio am
biente en elementos mine
rales. Es importante, ya 
que se presenta una com
petencia entre los elemen
tos del medio y las aporta
ciones de los radioisóto
pos. Los ecosistemas po
bres en elementos minera
les se contagian rápida
mente. Esto es muy im
portante en las zonas ári
das, así como en las aguas 
dulces donde el factor de · 

concentración es mayor que en las marinas. También es más elevado en el agua 
que en la tierra. Las comunidades de matorral y pastos, así como las agrícolas, son 
especiálmente aptas para la captación y acumulación de radioisótopos. 

El tipo y la edad de los organismos. Los mamíferos son los más seilSlbles y dispo
nen de más tiempo para acumular sustancias nocivas. 

Los tejidos. Las células meristemáticas, es decir, aquellas de división más rápida 
son también las más sensibles, y están ligadas al contenido de DNA celular. 

Por lo que respecta al ecosistema, los procesos provocados por la radiactividad 
son muy problemáticos. Si un sistema ecológico recibe un nivel de radiación supe
rior a aquél bajo el que ha evolucionado a lo largo de miles de años, se pueden 
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producir ajustes y/o adaptaciones y llegar a la eliminación de especies sensibles. 
Esto favorece siempre la aparición y el desarrollo de otras especies y, consecuen
temente, pone en peligro la estabilidad y la estructuración tan lentamente conse
guidas del ecosistema natural. 

Otro aspecto preocupante se relaciona con la emisión de efluentes líquidos y con 
la utilización o captación involuntaria por parte de la agricultura; la absorción ra
dicular es muy importante. Además, muchos de estos iones son relativamente 
móviles en el suelo, y pueden difundirse a kilómetros del punto de emisión, o bien 
polucionar al mismo tiempo capas subterráneas profundas. 

De todo lo expuesto se deriva una conclusión clara. No es nada simple saber cual 
es el efecto real de un vertido de sustancias radiactivas ni sobre que seres se mani
festará. 

Poludon tennica 

Cualquier máquina térmica efec
túa un trabajo con pérdida de calor 
que se evacua al ambiente. Esta 
consecuencia del segundo princi
pio de la termodinámica se aplica 
evidentemente a todas las centra
les térmicas, ya sean clásicas o nu
cleares. En éstas sólo un 30% del 
calor producido se transforma en 
electricidad; el resto se dispersa en 
la atmósfera y sobre todo se vierte 
al exterior con las aguas de refrige
ración. El caudal de agua utilizada 
es muy elevado, del orden de 30 
metros cúbicos por segundo para 
un reactor de 1000 Mw., pero estas 
cifras varían según el tipo de cen
trales. Este caudal corresp(>nde, 
más o menos, al de un río como el 
Sena en periodo estival. La enor
me cantidad de calor que se des
prende de las centrales nucleares 
representa para estos caudales un 
calentamiento de las aguas fluvia
les de entre 6 y 9 OC de media Es-
to se intenta subsanar hoy en día 

mediante la construcción de torres de refrigeración que evitan la utilización de 
grandes masas de agua Pero, por otro lado, las torres aumentan la contaminación 
atmosférica, evaporan gran cantidad de agua incrementando la humedad ambien
tal facilitando la formación de hongos; y son muy caras, por lo cual las empresas 
intentan evitarlas siempre que les es posible. · 

Los efectos locales de la degradación energética pueden ser muy variados. En los 
mares cerrados, donde las mareas sün débiles -como el Mediterráneo- es peligro
so implantar centrales con sistemas de refrigeración abiertos al litoral, dado que 
las aguas calientes superficiales se mezclan difícilmente con las aguas profundas. 
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La cuestión también es grave en las centrales instaladas junto a ríos, especialmen
te si éstos tienen poco caudal o caudal irregular. Las consecuencias son diversas: 

a) disminuye la cantidad de oxígeno disuelto, que se acentúa por la polución orgá
nica cuando existe. b) la biología de los organismos muy adaptados se ve seria
mente perturbada. e) disminuye la diversidad del fitoplancton, así como la de la 
flora algal microscópica. d) a temperaturas elevadas, las cianofíceas -algas azules 
microscópicas-, muchas de ellas tóxicas, sustituyen a las diatomeas y a las clorofí
ceas. e) el zooplancton se ve también afectado. 

FJcoste 
El principal motivo que impulsó el desarrollo de las centrales nucleares fue la 
creencia de que de ellas podría obtenerse energía a bajo precio. En la propaganda 
de los primeros momentos puede leerse que "esta fuente producirá energía tan 
barata que ni siquiera será necesario tener contador de la luz". Lo cierto es que 
los hechos han refutado vigorosamente esta hipótesis y hoy es más que dudoso 
que esta fuente sea más rentable que sus alternativas (carbón, fuel-oil. .. ): Cada día 
son más los proyectos de centrales que se abandonan antes de terminar de cons
truir y lo que es más significativo desde hace 4 años prácticamente ningún país de 
los llamados desarrollados de economía de mercado ha solicitado construir una 
nueva central nuclear. 

Especiálmente claro es el caso de Gran Bretaña en que la privatización de la 
compañia nacional eléctrica por el gobierno conservador no incluyó las centrales 
nucleares en funcionamiento y los nuevos propietarios anunciaron su intención de 
no iniciar la construcción de ninguna nuclear por falta de rentabilidad. Fue un du
ro go'pe para los pronucleares que seguían insistiendo en que esta energía repor
taba grandes ganancias. Sin salir de España, un alto directivo de una gran compa
ñía eléctrica -poseedora de varias centrales nucleares- manifestó que, si algún tra
bajador de su empresa se planteaba construir una nueva nuclear lo despediría in
mediatamente. El motivo venía a ser el mismo: falta de rentabilidad. 

No está de más comentar esta sorprendente evolución del precio del kilovatio-ho
ra nuclear. Para calcular su precio basta dividir los gastos totales habidos en la vi
da de la central por su producción total. En los primeros cabe distinguir dos parti
das: Los gastos de construcción de la planta (a los que llamaremos gastos fijos) y 
los de combustible, personal y otros (a los que llamaremos gastos variables). Los 
gastos variables favorecen claramente a la energía nuclear frente a sus alternati
vas. Sobre todo en la partida de combustible: el uranio es mucho más barato por 
unidad de energía producida que el carbón, el fuel-oil o el gas natural, ya que es 
una forma más concentrada de energía. Esto no necesariamente ha de ser así 
eternamente pues al ser el uranio una sustancia escasa, un incremento de la de
manda puede elevar notablemente el precio del mismo. A juicio de los críticos de 
la energía nuclear esta ventaja comparativa ·es el resultado paradójico del fracaso 
de los grandes planes de nuclearización de los primeros años 70. De haberse cum
plido estos, el uranio sería hoy mucho más caro que el. carbón o el petroleo. 

En lo relativo a los gastos fijos la situación es justo a la inversa. Los riesgos inhe
rentes a la energía nuclear obligan a extremar las medidas de seguridad, lo que 
implica usar equipos muy sofisticados y complejos y disponer de estructuras y sis
temas compactos y resistentes. Todo ello tiene como consecuencia lógica un pre
cio mayor. El caso de España es especiálmente ejemplar para ver hasta que punto 
los gastos crecen más allá de lo previsto. Cuando se iniciaron los planes de nuclea
rización se creía que una central se construirla en 5 o 6 afios. Al comprobar la 
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magnitud de los riesgos asociados hubo que extremar las medidas de seguridad y 
ello obligó a duplicar el tiempo de construcción. Como consecuencia hubo un au
mento espectacular de los gastos que disparó una curiosa espiral: la necesidad de 
más capitales para la construcción elevó el precio del dinero encareciendo más la 
construcción. La falta de capitales españoles forzó a la salida al extranjero en bus
ca de bancos más solventes pero que prestaban a tipos de interés aún mayores. 
Para colmo de desgracias los préstamos se suscnbieron en dólares en un momen
to en que la peseta sufrió fuertes devaluaciones. Se pedían dólares a 60 pts. que en 
algún caso hubo que devolver a 180. Como consecuencia de ello la construcción 
de centrales nucleares resultó ruinosa. A finales de 1988 el sector eléctrico espa
ñol tenía una deuda de 4,3 billones (millones de millones) de pts. como conse
cuencia de sus inversiones en los últimos 70 y primeros 80. El 80% de estas inver
siones había sido en centrales nucleares. Es especiálmente significativo ver que 
esta deuda es mucho mayor en las compañías con bastos planes de nuclearización, 
mientras que aquellas otras que no se embarcaron en esta aventura (por cálculo o 
por falta de solvencia) se encuentran hoy en una situación más desahogada. Las 
compañías eléctricas españolas han sido frecuentemente comparadas a los países 
del tercer mundo por la magnitud de su deuda 

Una nueva paradoja es que una vez iniciada la construcción y alcanzado un cierto 
nivel, la única solución es continuar basta el final porque, aunque se sepa que el 
kilowatio resulta poco económico, el abandono del proyecto sin rentabilizar lo ya 
invertido suele ser peor solución. Así se explica el aparente contrasentido entre el 
interés denodado en acabar lo iniciado y el horror a iniciar nuevas construcciones. 

Además desde sectores antinucleares siempre se ha criticado que hay costes im
putables a la energía nuclear que nunca aparecen reflejados en el coste del kilcr 
watio-hora. Entre ellos se encuentra el coste del desmantelamiento de las centra
les nucleares y de la gestión durante cientos de miles de años de los residuos ra
diactivos, los de mejora de infraestructuras para facilitar los planes de emergencia 
nuclear, los gastos de seguridad de las instalaciones y transportes de materiales 
nucleares, los ingentes gastos que se producen en caso de accidente ... 

Es frecuente escuchar entre los sectores que conocen los entresijos de la energía 
nuclear que el verdadero motivo de los drásticos parones de los programas nu
cleares no es el miedo a los accidentes o la oposición creciente de la opinión pú
blica: Es que nadie quiere invertir en una energía con tanta incertidumbre a la vis
ta de los magros resultados obtenidos. 
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LA ENERGIA NUCLEAR EN EL MUNDO 

Los primeros reactores nucleares fueron, evidentemente, los destinados a la pr<r 
ducción de plutonio para fabricar bombas atómicas y se construyeron en las p<r 
tencias triunfadoras en la segunda guerra mundial durante los años finales de los 
40 y los primeros de los 50. No obstante los primeros reactores nucleares que se 
dedicaron a la producción de electricidad entraron en funcionamiento en los Es
tados Unidos y la Unión Soviética en 1.954. El reactor norteamericano tenía una 

: potencia de 2,4 Mw. y el reactor soviético APS-1, en Obninsk -ahora considerado 
usuálmente como el primer reactor nuclear de potencia del mund<r, con 5 Mw. 

Por razones obvias, el gran público no supo nada de los reactores norteamerica
nos y soviéticos. Aunque a consecuencia de eso la "primera central nuclear" del 
mundo, de la que se tuvo noticia, fue la británica de Calder Hall cuyo primer reac
tor arrancó en 1.956. Su potencia era de 50 Mw. y fue conectada a la red británica 
por la reina Isabel n el 17 de octubre de 1.956. En medio de una rutilante publici
dad internacional nacía la era de la "energía nuclear civil". 

Rápidamente todos los paises industrializados se lanzaron a la construcción de es
tas plantas: Francia inauguraba su primera central en 1.959, la República Federal 
de Alemania en 1.961, Bélgica y Canada en 1.962, Italia en 1.963 y Japón en 1.963. 
Con posterioridad un múmero importante de paises en vías de desarrollo, de eco
nomía planificada o de mercado iniciaron la construcción de centrales hasta com
pletar un total de 26 paises que a finales de 1.988 tenían centrales nucleares en 
funcionamiento. Existen además 6 paises más que, aunque no disponen de centra
les funcionando, tenían proyectos de construcción muy avanzados en esa fecha 

En todo este tiempo las perspectivas de esta fuente de energía han variado de for
ma más que notable. A principio de los 70, sobre todo después de la primera crisis 
del petróleo -1.973- la energía nuclear parecía destinada a convertirse en la prin
cipal fuente de producción de electricidad. Puede leerse en las previsiones oficia
les de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (ALEA) de aquella ép<r 
ca que "la energía nuclear suministrará el 50% de las necesidades mundiales de 
electricidad en el año 2.cxxr. Previendose entonces que para esa fecha la potencia 
instalada total "alcanzaría los 4.500.000 Mw., esto es, 4.500 reactores de potencia 
igual a la de los más importantes que funcionan hoy en día". Conviene precisar en 
este punto que las centrales nucleares no podían ser una alternativa en sentido es
tricto al petróleo por dos motivos. El primero de ellos es que estas centrales solo 
producen electricidad, por lo que pueden desplazar a los derivados del petróleo 
(Fuel-oil) destinados a tal fin, pero está lejos de alcanzarse el día en que puedan 
sustituir a los productos petrolíferos en sus usos para el transporte. El otro motivo 
es que de usarse el uranio de acuerdo con las previsiones que se hacían en los 70, 
este elememto agotarla sus existencias explotables, aproximadamente, al mismo 
tiempo que el petróleo a menos que se decidiera la utilización a gran escala de los 
reactores reproductores, lo que está descartado hoy día. 

Sin embargo las previsiones de la AlEA no se cumplieron. La elevación del 
precio de los crudos arrastró al alza a todos los productos energéticos -incluido el 
urani<r y provocó un drástico parón del crecimiento industrial y la adopción de 
importantes programas de ahorro energético. Consecuencia de ello fue que el 
consumo energético cayó en picado. iY a no eran necesarias tantas centrales!. Esta 
coyuntura se mantuvo hasta 1.983 en que se inició una nueva fase de crecimiento 
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económico. Pero ya era tarde para la energía nuclear. En esas fechas se había 
puesto seriamente en entredicho su rentabilidad y un suceso había despertado se
rios recelos: El día 28 de marzo de 1.979 la central norteamericana de Three Mile 
Island situada cerca de Harrisburg (Pennsylvania) había sufrido el, hasta enton
ces, peor accidente nuclear de la historia La amplia cobertura informativa que re
cibió el suceso provocó un duro vuelco de la opinión pública mundial que empezó 
a obseiVar esta energía con preocupación y recelo. 

Un nuevo hecho que sirvió para golpear aún más las posibilidades de desarrollo 
de esta energía fue el 
accidente de la central 
rusa de Chemobil. 
Ocurrido el.26 de abril 
de 1.986, adquirió di
mensiones mucho más 
dramáticas que su pre
decesor de Harrisburg. 
y expandió su nube ra
diactiva a miles de ki
lómetros de distancia 
A consecuencia de es
te accidente, a pesar 
de que se vive una 
época de notable cre
cimiento económico 
mundial, y a pesar de 
que otras fuentes de 
enrgía (carbón y fu el) 
están siendo seria
mente cuestionadas 
por su contnbución a 
la formación de lluvias 
ácidas y al "efecto in
vernadero", la energía 
nuclear no vive una 
época radiante y sus 
perspectivas son bas
tante inciertas. 

A finales de 1.988 ha
bía funcionando en to
do el mundo 429 gru
pos nucleares que su
maban una potencia 
total de 310.812 Mw. y 
que produjeron casi 
1.800.000 Mwb lo que 

. representó algo más 
del 15% del total de electricidad generada en el mundo. Había además 105 nue
vos grupos en construcción con una potencia adicional de casi 85.000 Mw. Por 
eso, cuando estamos a poco más de 10 años del final de siglo, puede afirmarse con 
escaso margen de error que en el año 2.<XX> la potencia instalada mundial será li
geramente menor que los 400.<XX> Mw. -imenos de 11 veces menor que las previ-

Documentos Aedenat 1 ENERGIA. 17 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1' 
1 
1 

siones oficiales en los años 70!-. El número de reactores funcionando no diferirá 
mucho de la suma de los que ahora funcionan y los que se construyen y la partici
pación en la producción de electricidad será del mismo orden que la existente en 
la actualidad. 

La mayor parte de los paises parecen decantarse por no iniciar la construcción de 
nuevos grupos nucleares, concluir las centrales ya iniciadas y prolongar en lo posi
ble la vida de las plantas que funcionan en la actualidad con el objetivo de aban
donar esta fuente de energía en los años 20 o 30 del siglo que viene. Los motivos 
para esta toma de posición no son idénticos en todos los casos. En los paises en 
desarrollo de América, Europa del Este y Asia ( excludos Taiwan y Corea) el prin
cipal motivo para abandonar sus antaño ambiciosos programas nucleares, radica 
en las cifras astronómicas de la deuda externa o de manera más general en su falta 
de solvencia financiera El ejemplo de Brasil puede servir para ilustrar lo dicho: 
Con ambiciosos programas nucleares que llegaron a contemplar la posibilidad de 
disponer de i75! centrales nucleares -75.<XX> Mw.- en el año 2(XX) y con un contra
to firmado con la R.F A en el verano de 1.975 para suministrar, no solo 8 de estas 
centrales sino una planta de enriquecimiento y otra de reprocésado de residuos, 
Brasil aspiraba a que la energía nuclear fuera uno de los pilares de su "imparable 
despegue económico". La aparición del problema de la deuda dió por tierra con 
todos estos planes. En la actualidad funciona -con enormes problemas- única
mente la central de Angra (cerca de Río de Janeiro) y hay otra central en avanza
do estado de construcción con enormes dudas sobre su futuro por falta de recur
sos para su conclusión. Puede pues resumirse que con independencia de la volun
tad de sus dirigentes, la energía nuclear tendrá un papel simbólico en estos paises. 

En los paises desarrollados la pérdida de interés por este tipo de energía hay que 
buscarla en la falta de rentabilidad y en la decidida oposición que provoca entre 
amplios sectores de sus ciudadanos que han realizado importantes movilizaciones 
y actos de protesta contra ella Con las excepciones de Japón y Francia -que des
pués comentaremos- la práctica totalidad de estos paises han abandonado un nú
mero notable de proyectos, que en algún caso estaban en muy avanzado estado de 
construcción, y es cada día más frecuente que se discutan programas para acelerar 
el cierre de las instalaciones que ahora funcionan. Cuatro paises han convocado a 
sus ciudadanos a un referendum para decidir el destino de la energía nuclear, con 
resultados notablemente distintos entre si El primero de ellos se celebró el S de 
noviembre de 1.978 en Austria y sus ciudadanos dijeron No a la única central exis
tente (Zwentendorf) cuando solo hacía falta ponerla en marcha En 1.979 los sui
zos se pronunciaron en favor del uso de la energía nuclear con mayores niveles de 
seguridad. Curiosamente la elevación de estos niveles ha hecho perder el interés 
por lo nuclear a sus constructores y ninguna planta se ha empezado a construir 
después del referendum. Es en Suecia donde se celebró la consulta más disputada 
y conocida, el 23 de marzo de 1.980. Se presentaron a los electores tres opciones: 
La primera de ellas planteaba una continuidad clara de los programas nucleares y 
obtuvo el 19% de los votos. La segunda planteaba completar todo el programa 
nuclear -seis reactores funcionando y seis en construcción- pero con el compromi
so de cerrarlos antes del 2005. Obtuvo el39% de los votos. La tercera pedía el 
desmantelamiento de todas las plantas y obtuvo el 38% del total Como conse
cuencia de ello Suecia dispone de 12 centrales nucleares que deberá cerrar antes 
del2005. El único referendum celebrado después del accidente de Chemobil tu
vo lugar en Italia y a pesar de los términos deh'beradamente confusos en que se 
formuló la pregunta, tuvo una respuesta popular tan contundente que provocó el 
cierre de todas las centrales nucleares existentes. Italia se convirtió así en el pri-
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mer país que, con centrales funcionando, renunciaba al uso de la energía nuclear 
en 1.988. 

Especiálmente curioso y significativo es lo ocurrido en Estados Unidos. País ·pr<r 
ductor de la mayor parte de la tecnología nuclear utilizada en el mundo, conoció 
un acelerado desarrollo de esta energía a finales de los años 60 y primeros 70. En 
el año 1.974 se alcanzó el record de solicitudes de construcción de nuevas centra
les: 30. En 1.976 y como consecuencia del vigor que la protesta antinuclear había 
adquirido, varios estados celebraron referendums sobre el uso de esta energía que 
en todos los casos dieron resultados favorables a las tesis nucleares. En ese mismo 

. imo y como consecuencia de la dinámica del mercado, que en ese país funciona 
- sin apenas correcciones, el número de nuevas plantas solicitadas se redujo a tres. 

En 1.979, año del accidente de Harrisburg, no se solicitó ninguna nueva central, 
hecho que se ha repetido todos los años posteriores. Es más un buen número de 
proyectos se han abandonado: En 1.981 había 74 centrales funcionando y 84 en 
construcción mientras que a finales de 1.988 las que funcionaban eran 108 y 7 más 

--· - -~~ 

· · ~~ 

1 

se construían. Es decir solo en esa época se pr~ 
cindió de 43 proyectos ya aprobados y en cons
trucción. En algún caso estas instalaciones se 
transformaron en centrales de carbón o de gas. 
En 1987 se produjeron nuevos referendums en 
distintos Estados que arrojaron de nuevo resulta
dos favorables a la energía nuclear. Estados Uni
dos se ha convertido así en un caso curioso: A pe
sar de disponer de toda la tecnología nuclear 
puntera, de no existir trabas institucionales signi
ficativas al desarrollo de esta energía, la propia 
dinámica· del mercado la ha expulsado del papel 
preponderante a que parecía estar destinada. 

A comienzos de 1.986la Unión Soviética tenía un 
proyecto nuclear muy ambicioso en total oposi
ción con lo que ocurría en occidente. El acciden
te de Chernobil y la Perestroika supusieron un 
cambio total de actitud. Se abandonaron un buen 
número de proyectos -unos 60 reactores-, se revi
saron los sistemas de seguridad de las centrales 
que funcionaban y apareció la oposición popular 
contra la energía nuclear, por todo lo cual el futu-

ro nuclear de este país es una incógnita. 

Las únicas excepciones a la tónica general de los paises desarrollados se dan en 
Japón y sobre todo en Francia. Con un 25% de la producción de electricidad de 
origen nuclear, 38 centrales funcionando y 12 en construcción Japón continua con 
un desarrollo lento pero sostenido de esta energía. Destaca el anuncio reciente de 
la construcción de una planta de enriquecimiento isotópico y los continuos pr<r 
nunciamientos de los distintos primeros ministros en favor de esta energía. Fran
cia es sin embargo el gigante nuclear mundial, con casi el 70% de la producción 
de electricidad total. Los sucesivos gobiernos socialistas y conservadores han dado 
muestras de tener ideas coincidentes en lo relativo al desarrollo de esta energía. 
Solo dos sombras en su futuro: Los continuos fracasos que han aparecido en el 
desarrollo de los reactores reproductores lo que arroja uná clara incertidumbre 
sobre el desarrollo a largo plazo de esta energía y la aparición de un movimiento 
ecologista potente que supondrá un importante freno a corto y medio plazo. 
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LA ENERGIA NUCLEAR EN ESTADO ESPAÑOL 

Una buena manera de medir la nuclearización de un país es a través del tanto por 
ciento de la electricidad que esta fuente aporta. Así las cosas España es el tercer 
país más nuclearizado de la CE con algo más del 36% de producción; 5 puntos 
por encima de la media. Superándola solo se encuentran Francia y Bélgica que 
son los dos paises más nuclearizados del mundo, y con una participación similar 
aunque ligeramente menor, Alemania Bastante detrás quedan el Reino Unido 
(20%) y Holanda (5%) mientras que, trás el cambio ya comentado en italia, la 
otra mitad de paises miembros no usan esta fuente de energía 

En la actualidad funcionan en nuestro país 10 reactores nucleares que suman una 
potencia total ligeramente mayor a los 7.500 Mw. En el plan energético actuál
mente vigente (PEN-84) no se preve construir ningún grupo nuclear más. Con su 
aprobación se decretó la llamada "moratoria nuclear" que supuso la paralización 
de cinco centrales nucleares que contaban con autorización de construcción. En
tre ellas se encuentran los dos grupos de Lemoniz que se hallaban en muy avanza
do estado de construcción -el primero prácticamente acabado- los dos grupos de 
V aldecaballeros -mnstruidos al 60 y 30% respectivamente- y Trillo II donde ape
nas si se habían iniciado las obras. 

Además de las 
centrales nuclea
res, nuestro país 
dispone de la fá
brica de elemen
tos combustibles 
en Juzbado (Sala
manca}, donde a 
partir de óxido de 
Uranio proceden
te del extranjero 
se preparan . las 
pastillas que des
pues se introdu
cen en las vaínas 
para formar los 
"elementos com
busubles". Existen 
también dos fá
bricas de concen
trados de mineral 
de Uranio que se 
preve que en unos 

años abastezcan la demanda total de este país y yacimientos explotables de mine
rales de Uranio con capacidad para cubrir aproximadamente la mitad de las nece
sidades totales de este combustible. No se dispone de fábricas de hexafluoruro ni 
de enriquecimiento isotópico del Uranio -aunque se participa en el 11% del capi
tal del consorcio "Eurodif'- por lo que es una falacia hablar de autoabastecimien-
to de combustible. · 

Finálmente existe un almacen de residuos radiactivos de media y baja actividad 
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ubicado en la Sierra de Hornachuelos (Córdoba) donde pretenden depositarse 
todos los residuos de ese tipo producidos hasta el año 2.000. 

Ante la inminente renovación del plan energético nacional la gran duda que se 
suscita es si se levantará o no la moratoria nuclear decretada por el plan ahora vi
gente. De ser así se terminaria de construir el primer grupo, y tal vez el segundo, 
de V aldecaballeros. Las espadas están en alto. De una parte las compañías eléc
tricas presionan por terminar con este proyecto, paradójicamente reforzadas por 
la difícil situación financiera en que se encuentran por sus ambiciosos proyectos 
nucleares, mientras de otra una oposición antinuclear cada vez más vigorosa in
tenta que dicho proyecto no se concluya. 

El accidente ocurrido en la central de Vandellos I -reconocido como el más grave 
ocurrido en España- ha reavivado la polémica. Para los antinucleares es una nue
va prueba de la falta de seguridad de esta energía y por tanto un argumento para 
no abrir ninguna central, mientras que los pronucleares ven en él la oportunidad 
de sustituir una central nuclear que se había quedado obsoleta por otra moderna 
con todas las garantías. 

La polémica continúa alrededor de esta energía que para algunos es un sueño y 
para otros una pesadilla. 
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¿coMO ·ACTUA LA RADIOACfiVIDAD? 

Para entender los efectos que la radiactividad produce sobre los seres vivos hay 
que considerarla como un gran aporte de energía que provoca desequilibrios en 
su desarrollo normaL As~ en una primera etapa y por una serie de complejos me
canismos fisicoquúnicos, se produce el fraccionamiento de moléculas orgánicas 
complejas entre las cuales se encuentran las proteinas y las que forman los cromo
somas. los cambios en las moléculas van afectando a las células y posteriórmente a 
los tejidos y órganos y al individuo completo. El tiempo que transcurre desde que 
se reo.be la radiactividad hasta que se manifiestan los efectos puede durar desde 
decenas de minutos hasta decenas de años dependiendo de infinidad de factores. 
En cualquier caso entre las enfermedades inducidas por la radiactividad se en
cuentran la leucemia y distintos tipos de cáncer (pulmón, mama, tiroide, estóma
go ... ) aunque también pueden producirse defectos genéticos entre los descendien
tes de las personas afectadas. 

Atendiendo a la posición de la 
fuente de radiactividad con res
pecto al organismo afectado se 
suele hablar de irradiación cuando 
aquella está fuera de este o de 
contaminación cuando por el con
trario se ha incorporado al orga
nismo -por inhalación, ingestión, a 
traves de heridas o cualquier otro 
mecanismo-. En todos los casos la 
magnitud del efecto sobre los se
res vivos se puede expresar a tra
vés de la "dosis equivalente". Esta 
magnitud depende de muchos fac
tores: La actividad de la fuente ra
diactiva, la distancia a los elemen
tos afectados, los bJ.4¡dajeS, el tipo 
de radiación emitida, las partes del 
organismo sobre las que actúa. . .la 
unidad más frecuente de la "dosis 
equivalente" es el "rem" aunque 
también se usa el "sievert" ( 1 sie
vert= 100 rem). 

Los efectos de la radiactividad se 
· agrupan en dos categorías: esto

cásticos -o probabilísticos- y no es
tocásticos. estos segundos apare
cen cuando la "dosis equivalente" 
supera ciertos valores umbrales y 
los efectos que aparecen son prac
ticamente independientes del or

ganismo que los sufre. Así a partir de 100 sievert se produ·ce la muerte en unas 
horas, a partir de 10 la muerte es por lesiones gastrointestinales al cabo de unas 
semanas. Si se superan los 0,5 sievert se notan efectos en la médula osea. .. 
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Cuando las dosis no alcanzan los valores umbrales no puede decirse que no se 
producirá daño. Este depende del historial del organismo, de su propensión a su
frir ciertas enfermedades, de la actuación de otros factores de riesgo ... Es decir 
nunca podrá establecerse "a priori" si un organismo sufrirá un cierto daño al reci
bir esa dosis. Pero si se dispone de una muestra de organismos suficientemente 
grande se puede asegurar que un cierto número de ellos los padecerán. Existe un 
consenso amplio entre los científicos sobre los hechos relacionados: El riesgo de 
sufrir daños es proporcional a la dosis reabida y por tanto no existe ninguna dosis, 
por pequeña que sea, que pueda considerarse inocua o exenta de riesgos. Una 
buena manera de evaluar los riesgos sobre una cierta población es a través de la 
"dosis equivalente colectiva", que se obtiene sumando las dosis individuales de los 
afectados. De acuerdo con la naturaleza estadística del suceso a mayor dosis co
lectiva mayor número de daños. Por encima de las coincidencias cualitativas ya 
reseñadas existe una feroz polémica entre los científicos sobre la cantidad de da
ños que produce una determinada dosis colectiva. Entre las cifras de los más pesi

mistas y optimistas 
se encuentran va
lores de hasta 50 
veces mayores y no 
parece que la po
lémica vaya a sol
ventarse pronto. 

Una cosa es cierta, 
a medida que se 
ha ido conociendo 
más en. profundi
dad la radiactivi
dad se ha visto que 
los efectos eran 
más peligrosos que 
los hasta entonces 
estimados. Conse
cuentemente con 
ello los límites le
gales han ido des
cendiendo. Así en 
1.925 se aceptaba 
que los trabajado
res de instalacio
nes radiactivas re
Cibieran hasta 46 
rem/año. En la ac
tualidad este lími
te se situa en 5 
rem/año para los 
profesionálmente 

expuestos y en 0,5 rem/año para los miembros del público. Se aconseja además 
para estos últimos no superar los 0,1 rem/año en caso de exposiciones durante to
da la vida. Desde hace unos años se viene solicitando por parte de muchos exper
tos, nuevas reducciones en estas dosis por considerar que el riesgo aceptado es 
mayor que el hasta ahora supuesto. 
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CHERNOBIL 

Aquel lunes 28 de abril de 1.986 todos los duendes parecían estar reunidos en la 
central nuclear sueca de Forsmark.l.Ds sucesos inexplicables se repetían sin cesar. 
Todo comenzó cuando a la entrada del turno de mañana uno de los trabajadores 
apoyó, como bacía todos los días, los pies en el detector de radiactividad de la 
central e hizo saltar la alarma. Se pensó en un primer momento en que el opera
rio había estado trabajando negligentemente en alguna wna contaminada, pero 
despues se descartó ya que su jornada comenzaba justo entonces. Cuando, como 
medida cautelar, se hicieron medidas de radiactividad de la ropa de los trabajado
res se vio con sorpresa que todos contenían niveles radiactivos entre 5 y 15 veces 
superiores a los normales. Mientras tanto en la sala de control de la central todos 
los parámetros de funcionamiento se mantenían normales y no había ninguna in
dicación de que algo funcionara mal en la planta. Pese a ello el inspector de segu
ridad mandó detener la central temiendo que estuviera produciendo alguna fuga 
radiactiva sin registrar y notificó el suceso a la agencia sueca de seguridad nuclear 
(SKI). La respuesta de este organismo les llenó aún de más petplejidad: Todas las 
centrales suecas y finlandesas estaban registrando valores anormálmente altos de 
radiactividad desde la noche anterior. La primera hipótesis que se apuntó fue que 
los soviéticos habían realizado en secreto la explosión de algun arma nuclear aca
bando con la moratoria unilateral decretada sobre este tipo de ensayos. Pero hu
bo que descartarlo. Los sismógrafos no habían detectado ningún movimiento 
anormal y el análisis del aire anunciaba la presencia de isótopos de cobalto, yodo 
y cesio que no se encuentran en las armas y si en las centrales nucleares: se había 
producido un accidente en alguna central nuclear. Cuando se realizó un análisis 
meteorológico retrospectivo para ver de donde podía provenir la nube radiactiva 
se vió que casi con total seguridad venía de alguna de las centrales soviéticas insta
ladas en Ucrania iLa radiactividad había volado casi 2000 km. antes de ser detec
tada!. 

A primera hora de la tarde las principales agencias de noticias se hacían eco del 
sorprendente suceso. Cuando el teletipo cayó en manos del responsable de pren
sa del consejo de seguridad nuclear español este no pudo evitar una carcajada Pa
ra é~ que anteriórmente había sido propagandista de las bondades de la energía 
nuclear, la noticia de que se detectaban niveles muy altos de radioactividad en 
Suecia como consecuencia de un accidente nuclear ocurrido en la URSS solo po
día ser una de tantas informaciones confusas y malintencionadas de algun perio
dista que no sabía realmente de que hablaba Cuando comentó el hecho con sus 
compañeros, la carcajada se repitió. Era bien conocido y comprobado que la nube 
radiactiva de un accidente nuclear se extinguiría en 100 o a lo sumo 200 km. Solo 
había que esperar la rectificación y la versión oficial de las autoridades nucleares 
suecas. 

Pero evidentemente la rectificación no llegó. Antes al contrario en el programa 
de noticias soviético "Uremya" (El tiempo) el presentador leía, a las 21h.02, esta 
lacónica comunicación oficial: 

"Ha ocurrido un accidente en la planta de energía de Chemobil y uno de los reac
tores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias 
del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas. Se ha designado una co
misión del gobierno". 
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El origen del suceso que conmocionó al mundo entero hay que buscarlo en la ncr 
che del25 al 26 de abril de 1.986. Entonces y con motivo de una revisión ordinaria 
de mantenimiento, los técnicos pretendieron realizar una experiencia, en el cuar
to grupo de la central nuclear, que tenía como objeto comprobar cuanto tiempo 
podía generar electricidad una turbina a la que se hubiese cortado la afluencia de 
vapor. Para ello los técnicos bajaron la potencia del reactor. Dicha bajada de po
tencia conllevaba la posibilidad de que los sistemas automáticos de protección del 
reactor entraran en funcionamiento y detuvieran la experiencia por lo que los 
operarios de la planta desconectaron sistemas vitales de seguridad. En medio de 
la experiencia se produjo una súbita elevación de potencia que provocó fragmen
tación del combustible, una generación masiva de vapor y la reacción del agua de 
refrigeración con el zirconio de las vainas de combustible produciendo un gas 
muy inflamable: el hidrógeno. Los gases formados rompieron por presión las es
tructuras tanto interiores como exteriores del reactor y propiciaron la fuga de hi
drógeno que dos o tres segundos despues provocó una tremenda explosión al re

accionar con el oxígeno. Los sistemas de conten
ción y el techo del reactor saltaron en pedazos, 
encontrándose fuera del edificio bloques y frag
mentos de grafito y de combustible. A conse
cuencia de la explosión murieron dos trabajadcr 
res que se hallaban próximos al lugar de los he
chos. Para colmo de males, las pilas de grafito . 
comenzaron a arder (se calcula que llegó a ha
cerlo ellO%) amenazando con propagar el suce
so a los restantes reactores nucleares de la plan
ta, derritiendo parte del núcleo y dispersando las 
partículas radiactivas existentes en éL 

Un minuto despues de iniciarse el incendio la 
alarma sonó en el cuartel de bomberos que esta
ban de retén en la unidad número dos. Se enfun
daron sus trajes y se dirigieron al grupo siniestra
do. El espectáculo que presenciaron resultó dan
tesco. La instalación estaba envuelta en llamas 
gigantescas. Se inició así una lucha heroica que 
había de prolongarse durante tres o cuatro días 
para apagar el incendio y evitar que el fuego se 
propagara hasta la unidad tres de la central nu

clear. Según comentó despues Pravda "La lucha contra el infierno resultó titánica. 
Los bomberos se hundieron con las botas en el asfalto de la central, que se había 
vuelto una masa movediza. Algunos permanecieron durante horas sobre el techo 
de la central intentando detener el fuego que ya había llegado al techo del reactor 
número tres. Sometidos al calor, al humo asfixiante y a las altas dosis radiactivas 
aguantaron más allá del heroismo e impidieron que la tragedia adquiriera propor
ciones mucho mayores. Su valor va a costarles la vida a los aguerridos bomberos". 
No hay nada de exagerado en este relato. Como todo el mundo ha reconocido 
despues, el arrojo de los bomberos y algunos técnicos de la central nuclear en los 
primeros días que siguieron al accidente impidió que la tragedia fuera aún mucho 
mayor. Ellos son la gran mayoria de los algo más de 300 afectados agudos por la 
radiactividad. 32 murieron antes de finalizar 1.986. Los "luchadores" de Chemobil 
demostraron el mismo valor sin límites, suicida, que sus antecesores habían teni
do en la lucha contra Hitler en los mismos pantanos de Ucrania en 1.941. El mun
do entero tiene con ellos una deuda de gratitud 

Documentos Aedenat 1 ENERGI.A. 25 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Las tareas más urgentes que tuvieron que afrontar las autoridades responsables 
de la crisis eran tres: atajar el incendio que dispersaba más y más materiales ra
diactivos y amenazaba con llegar a otros reactores, evitar que el nucleo fundido 
entrara en contacto con aguas subterraneas y multiplicara por diez la dimensión 
de la tragedia y atajar en lo posible la contaminación de las aguas de bebida. 

Para apagar el incendio no era posible repetir la experiencia del incendio del gra
fito en Windscale (Gran Bretaña) en 1957. No podía disponerse de las ingentes 
cantidades de agua que entonces se usaron. Una cantidad menor de ella sólo hu
biera contribuido a empeorar la situación al reaccionar con el grafito al rojo y pro-

: ducir hidrógeno que podía provocar nuevas explosiones. Así que se recurrió a una 
solución imaginativa. Se preparó para ello una mezcla de 40 Tm de Carburo de 
Boro, 800 de Dolomita, 1800 de arena y arcilla y 2400 de Plomo. la función del 
Carburo de Boro era absorber neutrones y detener la reacción nuclear en cadena; 
la Dolomita permitía una adecuada disipación del calor y generaba Dioxido de 

Carbono en caso de descomponerse 
que ayudaba a apagar el fuego; la 
arena y la arcilla retenían los aeroso
les y contnbuían a la detención del 
incendio; finálmente el Plomo fundi
ría absorbiendo calor y una vez fun
dido taponaría fisuras para evitar la 
emisión de sustancias radiactivas y 
reducía la radiación directa. Estas 
sustancias se arrojaban desde beli
copteros que, desafiando al fuego, a 
la falta de visibilidad provocada por 
el humo y a la radiactividad, sobrevo
laban la planta. Esta tarea se desarro
lló entre los días 27 de abril y 10 de 
mayo siendo más intensa en los pri
meros cinco días. 

Si no se arrojó más cantidad de sus
tancias para apagar el fuego fue por-
que se temía que el peso junto con el 
calor del núcleo rompiera la losa so

bre la que estaba el reactor y se contaminaran las aguas subterraneas. Para ello 
fue preciso eliminar el agua de la piscina que había debajo del reactor y cavar un 
tunel de 135 metros de largo a 5,4 metros de profundidad. Este tunel una vez lle
nado de cemento encerraría todo el reactor evitando que la radiactividad usara 
esa vía de escape. En un principio los técnicos dispusieron equipos refrigerantes 
para aliviar el calor del núcleo. Esta urgente obra se realizó por primera vez en la 
historia con 400 trabajadores en turnos de 3 horas para evitar sufrir daños irrepa
rables. iHabían evitado que se produjese el síndrome de Orina!. 

En la tarea de atajar la contaminación ayudó mucho la suerte. No llovió hasta el 
20 de mayo. Para esa fecha se habían construido 7,5 Km de diques en las nberas 
del rio Pripiat con la ayuda de Bulldozer y se cubrieron de Polietileno. Con ello se 
evitó que las aguas del Pripiat que abastecian a Kiev, con más de 3.000.000 de ha
bitantes, se contaminaran gravísimamente. 

Otro de los grandes problemas a que tuvieron que enfrentarse las autoridades so
viéticas fué la evacuación de las poblaciones diréctamente afectadas por el acci-
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dente. Despues del cúmulo de inexactitudes y errores que se publicaron sobre el 
hecho hoy tenemos una idea bastante exacta de lo ocurrido. Parece ser que el 
mismo día 26 fueron evacuadas las personas que vivían en la residencia para ope
rarios a 1,6 Km de la central. Unas mil familias fueron evacuadas usando medios 
locales de transporte a través de un portón tendido sobre el rio Pripiat para huir 

de la zona más conta
minada sin atravesar 
la pluma radiactiva 
Al mismo tiempo en 
Kiev y los alre.dedo
res se reqwsaron 
1.100 autobuses con
ducidos en parte por 
voluntarios. Esto per
nútió que 36 horas 
después del accidente 
fueran evacuadas cin
cuenta mil personas 
que vivían en un área 
de 30 kilometros en 
tomo a la central. El 
nucleo principal era 
la ciudad satélite de 
Pripiat con unos vein
ticinco mil habitantes 
que se evacuó en tres 
horas. Muchos de 
ellos fueron desaloja
dos de sus casas con
tra su voluntad y el 
ejército hubo de em
plearse con contun
dencia Los animales 
domésticos y de la
branza fueron sacrifi
cados. Se formaron 
caravanas de más de 
30 km de longitud. 

Finálmente fue desa
lojada la ciudad de 
Chemobil, con algo 
más de 40.000 habi
tantes, que se encon
traba en el límite de 

....____ los 30 km. Este desa-

•••- lojo se produjo 6 días 
despues del accidente 

y se tardó más de 3 días. Esta ha sido la principal crítica que se ha vertido sobre las 
autoridades soviéticas: la demora en evacuar Chemobil. .Para atender a estas 
personas se contó con unos 1300 médicos y dosimetristas y 300 ambulancias para 
desplazar a los irradiados al hospital. A todos se les suministraron pastillas de lo
duro en las primeras horas para evitar que el lodo radiactivo se les fijara en el ti-
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roides. A la mayor parte de ellos sólo se les permitió salir con una maleta y con las 
ropas puestas. Muchos de los objetos que sacaban estaban gravemente contami
nados y hubo que deshacerse de ellos. 

Las medidas previstas de descontaminación resultan mucho menos eficaces de lo 
iniciálmente previsto y las ciudades desalojadas no es prudente volver a habitarlas 
en varias decenas de años. Las tierras están fuertemente contaminadas y las pro
puestas de plantar especies que acumulen rápidamente las sustancias radiactivas, 
con el fin de ponerlas en servicio a la mayor brevedad, se muestran desoladora
mente ineficaces. Las mercancías que atraviesan la wna solo lo hacen por ferro
carril. Trenes no contaminados llegan hasta la wna de exclusión, se detienen y 
trasladan sus cargas a otros especiales ya contaminados que repiten la operación 
al salir de ella Muchos expertos de todo el mundo consideran que el área "exclui
da" debería ser muchísimo mayor y se preguntan que habría que hacer si el acci
dente ocurriera en un país pequeño y muy nuclearizado como Bélgica .. 

Otro hecho a tener en cuenta es que la radiactividad emitida fué muy grande pero 
pudo resultar mucho mayor. Se calcula que en el momento del accidente había en 
el nucleo aproximadamente 1.000.000.000 de Curíes de radiactividad de los que 
se emitieron alrededor de un 5% en forma de gases nobles (sobre todo Xenon-
133) y entre un 2 y un 5% de otras sustancias radiactivas (fundamentálmente Io
do, diversos isótopos de Cerio, Cesio y Rutenio). Algunos de ellos permanecerán 
activos durante muchos años y allá donde llegaron constituirán un peligro durante 
todo ese tiempo. El Cesio-137 tiene un periodo de semidesintegración de 11.000 
días y el Estroncio-90 de 10200. La pregunta que se suscita es evidente lComo 
pueden conjurarse los peligros de estos enemigos invisibles durante todos esas de
cenas de años?. 

Pero quizá la lección más clara que haya que sacar después de Chemobil es que 
cualquier accidente nuclear grave transciende con mucho las fronteras de los esta
dos -aunque estos sean tan extensos como la URSS- y se convierte en un proble
ma supranacional. La nube radiactiva, que impulsada por las explosiones iniciales 
y el fuego de grafito alcanzó alturas de casi 2000 metros, afectó a la práctica totali
dad de los países europeos, USA, Canada y Japón. 

Sin embargo no todos los países fueron afectados por igual siendo más grave la in
cidencia en aquellos países más proximos y sobre los que llovió cuando eran atra
vesados por la pluma radiactiva Este es el caso de Polonia, Rumanía, Bulgaria, la 
RDA, Suecia, Finlandia, Austria y Suiza. De tener que creer a las autoridades nu
cleares oficiales se habría dado la curiosa circunstancia de que había una contami
nación apriciable en Italia, Bélgica, Holanda, la RF A y España y sin embargo la 
nube habría respetado totalmente a la siempre original Francia iPero nadie cree 
a estas alturas y en estos temas a los responsables del Estado más nuclear de la 
Tierra!. 

Las consecuencias fueron de dos tipos: económicos y sanitarios. Las primeras 
afectaron a los países del Este que vieron como sus productos alimenticios sufrie
ron el boicot de los países occidentales que prohibieron su importación de países 
que distaran menos de 1000 km del foco del accidente. Para poner un toque de ci
nismo en tan rawnable medida, tanto laRDA -que tenia fuertes intereses comer
ciales con la RF A- como Austria -que no era del bloque oriental- se vieron exclui
das de la prohibición a pesar de estar incluidas en ese área Los grandes beneficia
rios fueron los granjeros occidentales que se vieron libres de tan molesta compe
tencia Se ha calculado en fuentes occidentales que los países del Este perdieron 
en tomo a 1.000 millones de dólares americanos por este boicot Las fuentes 
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orientales multiplican la cifra por 4 o 5. 

Las consecuencias sanitarias son más difíciles de evaluar porque aparecen en for
ma de enfermedades con un largo periodo de incubación y porque los responsa
bles nucleares no estan nada inclinados a publicarlos sin tapujos. Las más publici
tadas son las ocurridas en la URSS en las que la dosis colectiva en la parte euro
pea habría sido -según fuentes oficiales- de 29.000.000 de bombre-rem por irra
diación externa; por ingestión de sustancias contaminadas con Cesio-137 se ha
bría llegado a 210.000.000 de hombres-rem. De acuerdo con las mismas fuentes, 
de ahí se derivarian respectivamente entre 3.000 y 4.000 y entre 25.000 y 35.000 · 
cánceres con resultado de muerte durante los próximos 50 años. También son co
nocidas de fuentes oficiales los efectos sobre los países europeos de la OCDE en 
los que la dosis colectiva por exposición externa sería de 100.000 bombres-rem lo 
que provocaría entre 1.200 y 1.800 muertes. No se dijo nada de las dosis por inges
tión a largo plazo. Todos estos datos han sido severamente criticados por científi
cos independientes como el Doctor John W. Gofman, profesor honorario de la 

jc i t LO~/ 
CoNiiNtJAN l..OS 
A\.TOS Ni\lti.ES De 

Universidad de Berkley ro
descubridor de varios isótopos 
radiactivos y de separación del 
Plutonio, que estimó que el 
número de afectados por la 
ingestión a largo plazo de los 
isótopos de Cesio sería de 
475500 cánceres con resulta
do de muerte y otro número 
igual sin el desenlace fatal. Pa
ra establecer estas cifras puso 
en cuestión no solo el modelo 
de cálculo dosimetrico sino 
tambien los efectos sobre la 
salud de las mismas dosis. 

c.i~ÍSMO. 

Otra de las victimas de Cher
nobil fue la credibilidad de los 
expertos occidentales que pa
recieron más preocupados en 
difundir una falsa impresión 
de seguridad que en intentar 
sacar lecciones de la tragedia. 

Los argumentos continuamente exhibidos, tendentes a presentar el reactor sinies- . 
trado como una antigualla de museo, resultaron ser falsos. La máxima autoridad 
en seguridad nuclear de la AlEA -el soviético Boris Semenov- había escrito en un 
boletín de este organismo en 1983 que los reactores tipo Chemobil por "tener 
más de mil circuitos primarios individuales aumentan la seguridad del sistema del 
reactor y es prácticamente imposible que se produzca un accidente con pérdida 
de refrigerante". Lo cierto es que a juicio de otros técnicos menos fanáticos este 
tipo presentaba sus ventajas e inconvenientes no pudiendo emitirse un juicio claro 
y definitivo sobre sus ventajas o desventajas relativas. Por ejemplo, el argumento 
más repetido de que el reactor siniestrado carecía de contención resulto ser falso. 
Dándose la circunstancia de la presión que preveía soportar este reactor es del or
den de los más avanzados reactores occidentales. El conocido y repetido argu
mento "esto aquí no habría ocurrido" pudo calmar a los accionistas de las compa
ñías eléctricas pero sonó a hueco entre el público cada vez más informado. 
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OTROS ACCIDENTES 

El 8-X-1957 en el complejo nuclear de Windscale -hoy Sellafield- (Gran Breta
ña) se produjo un incendio de grafito que permaneció 48 horas sin ser descubierto 
y que estuvo a punto de fundir la pila nuclear. Se dispersó una gran cantidad de 
radiactividad que afectó a las poblaciones cercanas. El incendio se apagó usando 
una gran ola de agua En 1983 la Comisión Nacional de Protección Radiológica 
reconoció que 260 personas contrajeron cáncer de tiroides y 33 más murieron por 
cánceres provocados por el suceso. 

En el invierno de 1957-58 se produjo un grave accidente nuclear en el complejo 
de Kishtim en los Urales (URSS). Por circunstancias no aclaradas al parecer rela
cionadas con la explosión química de un almacen de residuos se disperso una gran 
cantidad de material radiactivo. Miles de personas fueron afectadas. 30 pueblos 

desalojados. Los rios des
viados y los lagos aislados. 
Gentos de Km2 quedaron 
absolutamente desolados. A 
pesar de ser conocido por la 
CIA. el suceso permaneció 
en secreto hasta que el disi
dente Zhoses Medveded lo 
comentó en 1976. 

El 28-ID-1979 en Harris
burg, Pensilvania (EE.UU.) 
se produjo un gravísimo ac
cidente mando uno de los 
reactores de la "Isla de las 
Tres Millas" dejo escapar 
una gran nube radiactiva El 
origen del accidente fue un 
fallo de una válvula de refri
geración seguido de errores 
en cadena de los operarios. 
200.000 personas fueron 
evacuadas y 8 obreros de la 
cental hospitalizados. Hay 
una fuerte polémica sobre 
las víctimas que producirá 
el accidente. 

El4-I-1986 en la fábrica de 
enriquecimiento de uranio 
de Oklahoma (EE.UU.) se 
produjo una explosión de 
un tanque de exafloruro de 
uranio sobrecargado. Murió 
un obrero y otros 26 fueron 
gravemente heridos. Se 
contaminó apreciablemente 
lawna 
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PLAN ENERGETICO NACIONAL 

En los últimos días se ha escrito mucho de la próxima revisión del Plan Energéti
co Nacional (PEN) y casi a renglón seguido de la necesidad de dar luz verde a la 
central nuclear de V aldecaballeros. En algunos diarios económicos se habló, con 
tono pretendidamente serio, de cosas tan graciosas como la necesidad evidente 
que este país tenía que contar con cuatro nuevas centrales nucleares. 

Para entender un poco lo que se decía y sobre todo lo que quería decirse, hay que 
remontarse al momento de la redacción del plan energético del 84 actualmente 
en vigor. Entre otras cosas, se decretó entonces que cinco centrales nucleares con 
autorización de construcción concedida, no producirían electricidad en un futuro 
inmediato. Se trataba de los dos grupos de Lemoniz, el segundo de Trillo y los dos 
grupos de V aldecaballeros. La prensa más derechista se apresuró a amenazar -

· iuna vez más!- con la vuelta al 
candil, mientras los restantes 
medios dedicaban páginas 
enteras a hablar de la morato
ria nuclear decretada Nadie 
reprodujo las palabras del en
tonces secretario general de 
la energía -Martín Gallego
ante el Congreso de los Dipu
tados, donde reconoció que el 
óptimo económico hubiera 
significado decretar el cierre 
de un grupo nuclear más; si 
este se autorizaba era para 
evitar la bancarrota de las 
compañías de bienes de equi
po nuclear. Y por supuesto 
nadie se hizo eco de las críti
cas de los antinucleares seña
lando que 10 centrales nu
cleares en funcionamiento 
eran una burrada, que se ha
bía incumplido incluso el pro
grama electoral del PSOE -
que preveía instalar un máxi

mo de 7 500 Mw. nucleares- y que era una exageración hablar de moratoria de 
centrales que nadie quería construir (frillo II y Lemoniz 1 y Il). En rigor solo ca
bía hablar de la detención temporal de los dos grupos de Valdecaballeros. 

En el mismo plan se establecía que el incremento medio acumulativo de la de
manda debía situarse en tomo a 3,3% anual. Además se consideraba necesario 
revisar el plan en caso de que este valor superara el4%. Aunque la demanda a fi
nales de 1987 se ajustaba a las previsiones del PEN, los dos últimos años han colo
cado el consumo próximo al margen superior previsto. A juicio de los responsa
bles del Ministerio de Energía es necesaria la revisión del PEN-84. 

Las líneas maestras de esta revisión estaban contempladas ya en "El informe al 
Congreso sobre actuaciones energéticas de 1987". En él se establece que, de con-
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tinuar el crecimiento previsto, el primer deficit de potencia se produciría entre los 
años 1995-1997. Serían además necesarios 7.420 Mw. adicionales para el año 
2000. 

Para cubrir esta demanda se preven instalar 200 Mw hidraúlicos anuales entre los 
años 1994 y 2000 (1400 en total) y 1550 Mw adicionales de carbón nacional. El 
resto se abastecerá con centrales de carbón importado y centrales nucleares. 

Cabe decir de estas cifras que dan una idea clara de por donde van los tiros, aun
que son exageradas y probablemente se revisen a la baja. 

Así las cosas no es dificil entender el interés de las compañías eléctricas en obte
ner luz verde para el primer grupo de V aldecaballeros: la inversión que aún resta 
para poner en marcha la planta no es excesiva y el menor precio del combustible 
nuclear permitirá aumentar los márgenes de beneficio para las empresas implica
das. La alternativa de que los usuarios eléctricos amorticen las inversiones realiza
das ·vía tarifas, es considerada como más deseable para el segundo grupo de esa 
central -cuyas obras están mucho menos avanzadas- pero despierta recelos para el 
primer grupo ya que el precio que se fijaría por é~ difícilmente podría satisfacer a 
los propietarios. La situación sin embargo es muy fluida y la perspectiva de obte
ner un precio no lejano al deseado y un aumento notable de la oposición al prcr 
yecto -con la disminución subsiguiente de los beneficios- podría hacer variar de 
opinión a las eléctricas que preferirían el pájaro en mano __ Oaramente la única 
opción considerada para los dos grupos de Lemoniz es, hoy por hoy, la de obtener 
por ellos el mayor precio posible. Trillo ll es el chocolate del loro por ser muy _pe
queñas las inversiones realizadas. Resumiendo todo lo dicho: con independencia 
de los fuegos de artificio que se usen para crear estados de opinión favorable, la 
auténtica posición de las eléctricas es que, o les autoricen la puesta en marcha de 
V aldecaballeros 1, o les pagen convenientemente por la central despues que el 
gobierno disponga lo que quiera 

Entre los elementos que podrían jugar en favor de los intereses de las compañías 
eléctricas están: ""' 

·~ -Los respoosables del Ministerio de Industria y Energía, que a lo largo de toda su 
actuación:llan mostrado una auténtica actitud de palánganeros de las eléctricas, 
siempre solícitos a sus deseos e inquietudes. 

- La dificil situación financiera de las eléctricas caracterizada por la existencia de 
una deuda que se resiste a bajar, que paradójicamente se ha convertido en su 
principal arma de presión. A finales de 1989 esta era de 4,2 billones de pesetas pe
se a la racionalización del sistema de explotación, los intercambios de activos fi
nancieros, los apoyos fiscales directos e indirectos, la supeditación de las empresas 
públicas a los intereses privados y el impresentable marco legal y estable de tarifas 
eléctricas. Ha bastado un año hidraúlico muy seco y la subida de los tipos de inte
res para hacer ver que la salida de la cueva está aún muy lejana, isi es que hay sali
da!. 

- El fuerte incremento de la demanda eléctrica, que aunque con tendencia a dis
minuir, ha superado lo previsto. 

- El posible cierre de la central de V andellós l. Oaro está que esto no quiere decir 
que los antinucleares debamos rebajar la presión para que la planta no vuelva a 
ponerse en marcha 

Al menos para el que esto escnbe no está claro el papel que pueden jugar en lo 
dicho fenómenos tan importantes como el futuro mercado único europeo de la 
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energía, la toma de posiciones de los bancos en los consejos de administración 
eléctricos de cara a la nueva étapa inversora que se avecina, la réplica de END& 
SA ante este fenómeno, las posibles fusiones ... 

Por oposición, las armas de los ecologistas no resultan tampoco despreciables: 

- Un estado de opinión pública en Extremadura claramente contrario a la puesta 
en marcha de la central. Este sentimiento tiene su origen en las grandes moviliza
ciones contra la central que alcanzaron su punto culminante en el encierro de al
caldes de la zona pero que continuaron vigorosamente hasta conseguir la parali
zación de las obras. 

- Un movimiento antinuclear irregular pero potente que salió claramente fortale
cido de la tragedia de Chernobil y de la ola de reformas que provocó en todo el 
mundo. Las victorias de movilizaciones contra el cementerio de residuos de los 
arribes del Duero (Salamanca), el almacen de residuos de alta en Trillo o en las 
pintorescas movilizaciones contra los almacenes de pararrayos, refuerzan este 
movimiento. 

1 ~------------------------------~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1' 
1 
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- Un gobierno regional del PSOE que ha mantenido una actitud sorprendente
mente digna y que, ante la aparición de rumores del reinicio de las obras, ha vuel
to a insistir que V aldecaballeros solo se terminará sobre sus cadaveres políticos. 
No hay que olvidar que Extremadura es una de las pocas comunidades autónomas 
en que el PSOE no solo no bajó, sino que subió notablemente en las últimas elec
ciones generales y donde mantiene sin sobresaltos una holgada mayoría El peso 
político de este gobierno en las actuales circunstancias no debe ser minusvalora
do, máxime si existen hombres del llamado "clan de los extremeños" con sólida 
implantación en el aparato del PSOE. (Femández Marugán es su máximo expo
nente). 

Concluyendo puede decirse que las armas siguen en alto. Las posibilidades de 
evitar la puesta en marcha de Valdecaballeros no son menores que sus opuestas. 
Es más, siendo razonablemente ambiciosas y optimistas, el movimiento antinu
clear está en condiciones de provocar a corto plazo el cierre de alguna de las cen
trales nucleares más antiguas que ahora funcionan. Oaro está que sin perder de 
vista sus objetivos últimos: El abandono total de la pesadilla nuclear. 
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PLANES ENERGETICOS ALTERNATIVOS 

Aunque en los tiempos que corren "planificar" es una palabra maldita, para un 
tecnócrata, la planificación energética se justificarla por la necesidad de identifi
car de la manera más fiable posible, aquellas inversiones que garantizan un abas
tecimiento de energía en calidad y seguridad adecuadas a un menor coste. Para un 
ecologista las cosas son distintas. Se trata, prioritariamente, de dar satisfacción a 
todas las necesidades energéticas básicas del conjunto de la sociedad procurando 
además minimizar el impacto ambiental derivado de ellas. No es que el tecnócra
ta ignore el impacto ambiental ni el ecologista el coste, pero la importancia relati
va que se concede a ambos no es la misma. Los resultados de los ejercicios de pla
nificación desde estas premisas tan distintas son tambien apreciablemente distin
tos y así ha quedado claro cuando los ecologistas han decidido plasmar sobre el 
papel sus propuestas energéticas. 

Por plan energético alternativo podrían entenderse dos cosas distintas. La prime
ra sería un plan que permitiría abastecer de energía a una hipotética sociedad 
"ecologista" mientras que la segunda se referiría a un plan que, partiendo de la si
tuación actual, proporcionara elementos para avanzar hacia esa sociedad. El pri
mero se referirla al "fin" mientras el segundo lo haría al "tránsito". Ambos tienen 
sus ventajas e inconvenientes. El primero, mostraría un escenario respetuoso con 
la naturaleza que permitiría por contraste perobir más claramente el sinsentido 
de las brutales agresiones ambientales de nuestras sociedades, pero aparecería, 
ante mucha gente, como lejano y utópico y con escasa relación con sus problemas 
y realidades inmediatas. Por contra, el segundo tendría la virtualidad de mostrar 
claramente los poderes económicos realmente operantes y permitiría romper el 
tópico de la existencia de una "única vía" posible con que nos "deleitan" continua
mente nuestros gobernantes. Entre sus inconvenientes estaría el desaliento que 
provocaría ver las dificultades inmediatas que se derivarían del enfrentamiento 
con los "poderosísimos poderes" realmente operantes y la dificultad de ser acepta
do por todo o buena parte del movimiento ecologista, con sensibilidades y grados 
de conocimiento distintos frente a las diversas formas de agresión ambiental de 
las diferentes fuentes de energía. Un grupo pensaría que se le da demasiada im
portancia al carbón y otro que no es admisible el número de minicentrales eléctri
cas, por citar dos ejemplos. 

EXPERIENCIAS 
Hasta la fecha se han realizado cuatro ensayos de planes alternativos (PEA). Tres 
a cargo de grupos ecologistas y un cuarto por parte de la Federaciones de Energía 
y Minería de la UGT. Todos ellos son planes de "tránsito". Aunque realizados en 
distintas épocas y con orientaciones metodológicas distintas presentan una serie 
de características comunes: 

a) Un menor consumo de energía que los oficiales: teniendo muy presente que 
cualquier fuente de producción de energía tiene un cierto impacto ambiental, se 
consideró que el ahorro debía jugar un papel importante en cualquier alternativa 
concediéndole siempre una mayor importancia que los planes oficiales. La idea 
subyacente se resumiría en la frase "el ahorro es la principal fuente alternativa de 
energía para un futuro inmediato"; ya que además, la tecnología está bastante ex
tendida y es bien conocida. 
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b) La exclusión de la energía nuclear. para cubrir la demanda energética, se pro
cede a una distnbución distinta de las fuentes, concediendo por lo general, una 
mayor participación a las fuentes convencionales de energía (hidraúlica, gas, car
bón, ... ) y renunciando al uso de la nuclear. 

e) Mayor importancia a las energías renovables: su participación es en todos los 
casos moderada teniendo siempre presentes las dificultades tecnológicas de apli
cación. La diferencia con los planes oficiales estnba en que se supone una actua
ción política decidida para impulsar estas fuentes de energía, que se sabe que de
ben jugar un papel determinante a medio y largo plazo. Su importancia es mayor 
en aquellos planes que contemplan el abastecimiento de energía primaria, ya que 
las posibilidades de generar electricidad (vía eólica, minihidraúlica y solar fotovol
taica) presentan dificultades notables de desarrollo a corto plazo. 

Cabe aún identificar un cuar
to elemento común: A pesar 
de las críticas que, aún sin 
leerlos, se hicieron contra 
ellos desde posiciones pronu
cleares, todos estos planes 
fueron muy moderados en 
sus previsiones. Así por ejem-

HAis ~oos t.Rc'tt»J~ (liJj~¡ plo las previsiones de consu
A L't~E.Rr,iE SOLlliRE! mo de energía del "Modelo 

Energético de Tránsito" supe
raron en un 30% los valores 
reales de 1987. Mientras tan
to la "Alternativa Energética" 
superó en un 10% la misma 
cifra en el mismo año y el 
"1992 Sin Nucleares" practi
camente "clavó" las cifras de 
producción de electricidad en 
1989 y superaron muy proba
blemente las de 1990. La úni
ca excepción a esta regla fue 
el "Planificar Sin Energía Nu
clear", que planteaba la nece
sidad de una política activa de 
mejora del ahorro y la efi
ciencia energética que no se 

aplicó, y que por tanto, alejó la posibilidad de cumplir los objetivos. 

La explicación más plausible de las notables desviaciones de las dos primeras al
ternativas contempladas se relaciona con la crisis del petroleo del año 79, que am
plió los efectos de la del 73. A consecuencia de ambas se produjo el hundimiento 
de los sectores industriales más consumidores de energía con recortes brutales en 
sus producciones y por tanto con una mejora apreciable de la eficiencia energética 
del conjunto del sistema productivo. Todo ello en el marco y en estrecha relación 
con una aguda crisis económica general, tanto en el estado como internacional
mente. Así las cosas, la interpretación más acertada del hecho no es que se aho
rrara más energía de lo previsto, sino que no hizo falta consumirla por la situación 
económica general. 
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Tiene interés recalcar que en los hechos que descnbimos, no hay mejora de la efi
ciencia energética por la vía de la aplicación de tecnologías que permiten producir 
más consumiendo menos -esto realmente se da timidamente desde el año 82/83 
con la reconversión industrial-, sino crisis económica que afecta a los sectores más 
consumidores de energía. 

Cabe una precisión más para agotar el tema: No es posible una evolución muy 
distinta de la descrita si se deja la mejora de la eficiencia energética solamente en 
manos de las fuerzas del mercado. Sin alza de los precios energéticos no cabe 
pensar en el mantenimiento durante periodos largos de tiempo de políticas de 
ahorro ambici~ La planificación a medio y largo plazo no es una virtud que 
quepa atnbuir al mercado. Como prueba de lo dicho, citar el ejemplo españo~ 
donde el mantenimiento de bajos precios reales de los crudos desde el año 85 ha 
provocado un nuevo repunte en el ritmo de crecimiento de la demanda de ener
gía a pesar de las recomendaciones contrarias de las autoridades. Si la energía es 
barata, deja de tener interés ahorrarla. 

-r~ lt u, rellllemm. /IUl cryinr old to be ezploltetJ.• 

Drawin¡ by Benwd Scboeobaum;@ 1977 Tbe Néw Yorbr 
Mapzjne, lDc. 

NUEVOS PIANES 

Para el movimiento ecologista 
puede ser interesante elaborar un 
nuevo plan energético alternativo. 
La próxima presentación en las 
Cortes de la revisión del PEN y la 
puesta en marcha de una iniciativa 
legislativa popular para cerrar las 
nucleares parecen aconsejar su re
dacción. &te hipotético PEA ha
bría de responder a los viejos y 
alos nuevos datos conocidos sobre 
el efecto invernadero y la posibili
dad asociada de un cambio climá
tico de consecuencias catastróficas. 
Aunque existe incertidumbre so
bre la cuantía del aumento global 
de temperatura, los ritmos de este 
aumento y sus efectos en las dife-
rentes regiones del mundo, un vo

lumen abrumador de estudios científicos, que pueden resumirse en las conclusio
nes elaboradas por el IPCC (Panel Intergubemamental sobre el Cambio de Cli
ma), permiten concluir que los efectos del calentamiento, producido por la acción 
humana, sobre el clima y la biosfera pueden constituirse en la más grave amenaza 
medioambiental en los próximos años. 

El ecologismo no puede cambiarse de trinchera por conveniencia táctica, ni prac
ticar como las avestruces y los gobiernos la política de ocultar la cabeza ante los 
sucesos preocupantes: El cambio climático debe considerarse como una posibili
dad cierta y por ello deben aplicarse las únicas medidas que se conocen y que im
plican una reducción paulatina de las emisiones de los gases responsables de este 
efecto; Entre ellos hay algunos (freones, metano y óxidos de nitrógeno) con esca
sa o nula relación con procesos energéticos; lo que no puede decirse del dióxido 
de carbono (C<ñ), responsable, según casi todos los estudios, de casi el 50% del 
fenómeno. Cabe tambien precisar en este caso que una parte importante de las 
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emisiones de este gas se deben a los procesos masivos de deforestación que tam
poco tienen ninguna relación directa con el tema que nos ocupa. Como conse
cuencia de todo ello los diversos grupos ecologistas europeos vienen planteando 
reducciones de las emisiones de C02 que oscilan entre un 20 y un 30% en el hori
zonte del año 2000-2020 pero con la certeza de que una estabilización de COl re
quiere un nivel de emisiones globales de aproximadamente 75% para el año 2050 
si se quiere mantener el calentamiento a bajos niveles (22C). Los paises industria
lizados, como responsables de casi el 75% de las emisiones de COl en el mundo, 
deberían reducir estas emisiones en mayor medida que los paises subdesarrolla
dos -hasta un 75% de reducción en tomo al año 2030 respecto a los niveles actua
les-. De esta forma no se comprometerá el desarrollo económico y social de los 
paises pobres. 

El problema se plantea por
que en los PEA anteriores, 
la supresión de la energía 
nuclear llevaba aparejada 
una mayor participación de 
los combustibles fósiles 
(carbón y petroleo funda
mentalmente) que produ
cen CD2. Si se tiene tam
bien presente que las posi
bilidades de ampliación del 
potencial hidroeléctrico no 
son muy grandes y además 
presentan enorme incerti
dumbre en su uso -depen
diendo de la pluviosidad- y 
cuando se realizan grandes 
embalses los impactos am
bientales son muy impor
tantes y que el gas tambien 
emite CÜ2, aunque en me
nor medida, se ven las difi
cultades añadidas. 

Ya no son posibles planes 
alternativos moderados con 
pequeñas modificaciones 
con respecto a los oficiales. 

Los nuevos planes alternativos han de ser necesariamente más rupturistas con los 
objetivos y prioridades de la lógica desarrollista. La profundización en el modelo 
de crecimiento cuantitativo a cualquier precio ha hecho que, tambien en materia 
energética, sea imposible una fidelidad simultánea al mantenimiento del "status 
quo" y al respeto al medio ambiente. 

Así las cosas los objetivos del nuevo plan alternativo podrían ser: 

a) Cierre de centrales nucleares. 

b) Estabilización o disminución de la demanda de energía Teniendo en cuenta 
que en los tres últimos años la energía ha crecido un promedio de 4,3% anual con 
tendencia siempre al aumento y que la energía eléctrica -única que producen las 
nucleares- ha crecido aún más y mantiene esa tendencia, se entiende la dificultad 
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de conseguir ese objetivo. Si además se tiene presente que la energía nuclear re
presentó en 1989 un 14,5% de la energía primaria -y un 43,2% de la eléctrica- se 
ve que su eliminación implicaría, aún en el caso de estabilizar la demanda, un au
mento en las emisiones de C'02. Esto solo puede evitarse por tanto, disminuyendo 
la demanda o provocando un aumento espectacular de las energías renovables en 
sustitución de combustibles fósiles. Esta disminución de la demanda no tiene por
que hacer la vida más penosa y disminuir el grado de comodidad alcanzado; man
teniendo los actuales niveles de "confort" y de producción que en muchos casos, es 
una producción de bienes de consumo difíciles de reciclar e innecesarios. Diver
sos estudios muestran que el consumo de energía primaria puede reducirse a la 
mitad Las potencilidades en el ahorro de energía eléctrica son aún mayores; el 
uso de aparatos eficientes y un aprovechamiento racional de la energía pueden 
ahorrar el 75% de la electricidad consumida en el sector doméstico. 

e) Potenciación de las Energías Renovables. En los últimos años estas energías 
han experimentado notables avances tanto en sus aspectos de investigación básica 
como en su desarrollo tecnológico. Si su incorporación a la producción de energía 
apenas se ha visto modificada, ha sido porque los bajos precios energéticos las han 
mantenido alejadas del umbral de competitividad en unos casos, y en muchos 
otros, por la falta de información de los potenciales usuarios y por poco desarrollo 
de redes de comercialización. La importancia que estas fuentes tienen en un futu
ro no lejano no necesita ser comentado. 

uru..~~--~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~ d) Racionalüación 
del Transporte. Aun
que la participación 
del transporte en la 
energía final (33%) 
sigue estando por 
debajo de la indus
tria (43%}, la ten
dencia es a un creci

~-,...-::--) miento rápido y difi-

L_ ______ ~~~------~~~~~~ .. --J_~~j~~~:~~~ cilmente control~ ble. Se espera que a 
partir de 1995 el transporte sea el principal consumidor de energía. Si a ello se 
añade que la mayor parte del transporte se realiza en el interior de ciudades -ru
briendo unos recorridos ridiculamente cortos a una velocidad de tortuga-, y, que 
buena parte del transporte en carretera es en camiones pesados que podrían ser 
sustituidos por el ferrocarril, se entiende de la necesidad de acabar con tanta irra
cionalidad 

e) Desarrollo de vigorosos programas de "cogeneración". Con esta palabra se de
signa la producción simultánea de calor y electricidad que puede llegar a suponer 
un ahorro de energía primaria del orden del33%. Sobre las posibilidades que esta 
ofrece baste decir que en Europa en torno al 12% del total de la electricidad se 
produce cogenerando mientras en el Estado español la cifra se situa en tomo al 
2%. Solo con alcanzar la media comunitaria se podrían suprimir 2 centrales nu
cleares. Aunque la postura de las autoridades energéticas apuntaban a que no ha
bía más de 700 Mw útiles para la cogeneración, estudios más recientes señalan 
que en el2000 podrían instalarse unos 2000 Mw adicionales de este sistema. 

Descartada la revolución como procedimiento útil pero inalcan12ble para conse
guir estos objetivos existe sin embargo una batería de medidas financieras, admi-
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nistrativas y sobre todo de precios que permitirían satisfacer estos objetivos. Sin 
ánimo de dar un catálogo cerrado y completo de estas medidas si pueden apuntar
se sus ideas básicas. 

La principal de ellas es una política de precios tendente a convertir la energía en 
un factor caro. La idea subyacente es que en una economía de mercado solo se re
alizan esfuerzos permanentes de ahorro de factores productivos con relevancia en 
el precio final. Sin embargo no debe entenderse que esto signifique una mayor ta
sa de beneficios para los productores o de ingresos fiscales indiferenciados para el 
estado. Debería tenderse por el contrario a imposición de "tasas o impuestos" que 
sirvieran para recaudar fondos asignados por ley al desarrollo de energías renova
bles, mejoras ambientales en la producción de energía, impulso del ahorro, finan
ciación de procesos de mejora de eficiencia energética..l...a idea desde luego no es 
ni mucho menos nueva, pero debería ser ampliada y desarrollada. Se conseguiría 
así un doble efecto de disuasión del consumo innecesario y de obtención de re
cursos para facilitar todas las tecnologías de ahorro. A titulo de ejemplo se puede 
pensar que un aumento de 5% en todos los productos petrolíferos de transporte 
permitiría obtener unos recursos anuales del orden de UO.OOO millones de pese
tas lo que significa casi cuatro veces los apoyos públicos a energías renovables en 
los próximos seis años. El problema que siempre se plantea de pérdida de compe
titividad industrial solo es cierto en un primer momento. Por el contrario la per
sistencia en este tipo de medidas parece provocar el efecto contrario, sirva un 
contraejemplo: Japón es un país competitivo donde los haya donde sin embargo 
el precio de la energía es por ejemplo 3 veces superior a Suecia. 

Si a estas actuaciones sobre los precios se añaden medidas administrativas como 
la obligación de disponer de tecnologías eficientes para la apertura de industrias 
el cumplimiento de las normas de aislamiento de edificios y el desarrollo de nue
va normativa, la obligatoriedad de auditorias energéticas, la implantación de 
energías renovables en edificios públicos con caracter ejemplarizante .. Jos objeti
vos que amba se indican podrían ser alcanzados. 

A medio y largo plazo son necesarias dos medidas para construir una sociedad 
ecológicamente sostemble: En primer lugar, el fin del uso de la energía nuclear en 
la producción de energía (por motivos tanto de seguridad como económicos y S()

ciales) y en segundo lugar -no necesariamente después- la disminución del uso de 
combustibles fósiles, debido a sus efectos ambientales y al caracter no renovable 
de esta fuente de energía. Conviene decir que una sociedad ecológicamente so~ 
temble es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar una sociedad 
justa e igualitaria, y que en la construcción de esta sociedad, la planificación ener
gética juega un papel central.. 

Para terminar no debe olvidarse una cosa. Como queda dicho anteriormente, es 
dificil un cambio de tendencia desde el despilfarro al uso racional de recursos 
energéticos sin un cierto coste social. La transición puede tener dificultades, pero 
en cualquier caso estas son inevitables y serán tanto mayores cuanto más se de
more la respuesta. Además puede provocarse la misma crisis al margen de cual
quier consideración ambiental; por ejemplo, por una nueva subida brusca del pre
cio de los crudos que casi todos los analistas situan a lo largo de este decenio. Los 
Estados que más esfuerzos hubieran dedicado previamente a programas de ah~ 
rro y eficiencia, estarían en mejores condiciones de remontar el bache. Los tiem
pos que se avecinan tambien serán difíciles, pero existe un lugar, aunque pequeño 
para la esperanza. 
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IMPLICACIONES ENERGETICAS DE LA 
CRISIS DEL GOLFO 

Resulta imposible escnbir de las implicaciones energéticas de la crisis del Golfo 
sin aludir a los dos hechos que parecen centrales en el conflicto. El primero es 
que asistimos al inicio de guerras entre el Norte y el Sur que serán hechos fre
cuentes en un mundo "sin bloques militares". Guerras contra nuestras víctimas. 
Porque víctimas son los millones de iraquies a pesar de estar dirigidos por un per
sonaje como Saddam Hussein, moderado ayer y "Hitler" hoy para buena parte de 
los medios de comunicación de masas y los creadores de opinión. Basta volver la 
memoria a seis meses atrás para comprobar que este personaje despertaba am
plias simpatias en el mundo en contraste con sus vecinos los sátrapas "moderados" 
de Arabía, Jordania y los Emiratos o el déspota absoluto, hoy derrocado, en Ku
wait O nuestro ahora aliado y ayer "sanguinario y radical" lider de Siria por no ci
tar a los gobernantes de Irán. Un mínimo de decencia impediría al "norte rico" ser 

.-----------------------., juez y parte en un conflicto 

ALLORA FACCIAMO L~MORE. 

~...---_...__-..,. E. VA SE N E.! 
FA'TE. LA GUERRA 
MA SE.NZA 
E.SAGERARE. ... 

originado por unas circuns-
tancias y un personaje crea
dos en buena medida por éL 
Cierto es no obstante que 
Hussein ignora las leyes in
ternacionales como si hubie
ra sido educado en la Casa 
Blanca, pero es dificil hallar 
entre los vengadores alguien 
que esté hbre de esta culpa. 

La segunda cita obligada es 
un recuerdo a las víctimas ca
si ignoradas de este conflicto: 
desde los opulentos kuwai
ties hasta sus semiesclavos 
árabes, indios, filipinos opa
quistanies pasando por los 
ciudadanos iraquies. Aque
llos que sufren más directa-

'-------------------~ mente el conflicto y que sin 
embargo apenas merecen un 

titular en nuestros medios por el solo pecado de no ser occidentales (del norte a 
partir de ahora). 

Dicho esto, entramos en materia advirtiendo que las reflexiones que siguen valen 
para el caso de una disminución de la oferta mundial de crudo provocado por un 
conflicto largo pero no muy intenso; donde las hostilidades militares tienen lugar 
pero no adquieren dimensiones catastróficas. Creemos improbable una vuelta rá
pida al status anterior y es directamente impredeoble las consecuencias de una 
guerra total en la región cuyas posibilidades sin embargo crecen día a día. Consi
deramos pues que se produce un aumento apreciable y sostenido del precio del 
petróleo. 

Aumento que provoca una elevación en cascada de los precios de los demás com-
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bustibles que son demandados para intentar sustituirlo. No debe olvidarse que el 
petróleo representa aproximadamente un 50% de la energía consumida en el 
mundo. Esta elevación general de precios provocará una notable recesión econó
mica que será tanto más pronunciada cuanto mayor sea el precio del barril y afec
tará más a los paises con un consumo elevado de energía por unidad de Producto 
Interior Bruto (Pffi). Cuando se escriben estas notas el precio del petróleo anda 
en tomo a los 30$ por barril mientras en 1980 llegó a alcanzar los 40$. Cabe apun
tar alguna diferencia entre la crisis de entonces y la actual ya que en el intervalo se 
han realizado esfuerzos por diversificar las fuentes energéticas y reucir en lo posi
ble los consumos superfluos lo que ayudará a atemperar los efectos. 

El caso español es significativo de la evolución (cuadro 1) ya que trás una primera 
etapa (82-85) caracterizada por una disminución de la cantidad de petroleo de
mandada y por incrementos moderados en la energía consumida, se pasa, tras el 
descenso del precio del crudo, a incrementos de consumo de petroleo y a un au
mento mayor de las necesidades energéticas. Esta falta de previsión, que aumen-

tará el impacto de la crisis, tiene mucho 
que ver con la política de Solchaga de 
transferir a los usuarios la disminución 
de los precios del petroleo para comba
tir las tensiones inflaccionistas. Política, 
que a pesar de ser muy popular, ha sido 
reiteradamente criticada por los ecolo
gistas, por potenciar el despilfarro ener
gético. 

Un analisis más de detalle permite en
tender mejor las dimensiones del pro
blema. En el cuadro 2 se indican los 
consumos de energía final por sectores y 
por tipos. En dicho cuadro no se inclu
yen ni las poco más de 1.000 toneladas 
de fuel destinadas a generar electricidad 
ni los consumos propios, pérdidas, etc. 
que completarian las cifras de petroleo 
del cuadro l. Resulta claramente per
ceptible que casi la mitad se consume en 
el transporte en formas de gasolinas, ke
rosenos y gasoleos A y B. La otra mitad 
va a parar a la industria y el sector do
méstico en forma de Gl.P (butano y 
propano), gasoleo C, fuel-oil, naftas y 
otros productos. Puede además verse 
que casi el 99% de la energía que consu
me el transporte es petroleo, siendo el 
100% en el transporte por carretera, que 

es el que experimenta un crecimiento mayor. Resumiendo todo lo dicho en dos 
palabras el gravísimo problema que plantea la crisis del petróleo es que la prácti
ca totalidad del transporte depende de él sin que existan combustibles alternati
vos. El asunto se agrava si se piensa que, de acuerdo con las previsiones, en el Es
tado español y en el conjunto de los paises desarrollados el transporte será el prin
cipal consumidor de energía a partir de 1995 o del 2000. El problema se transfor
ma en cruel paradoja si se piensa que, cuanto más petroleo consumimos, más dis-
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minuye la velocidad a que nos desplazamos. El límite de lo dicho es el Estado de 
California (EE.UU.), que es donde más petróleo se consume por habitante en 
transporte, el que más porcentaje de su espacio dedica a carreteras y en donde t<r 
dos los analistas coinciden en que no se superará la velocidad media de 23 km!h al 
menos hasta el año 2000. Sospecho que es el "American way of live" que Bush 
quiere preservar en esta guerra 

Despues de todo lo expuesto es claro que a corto plazo no existe ninguna fuente 
de energía que en sentido estricto sea alternativa al petróleo. Así por ejemplo el 
gas natural puede sustituir a los GLP, a los gasoleos o al fuel en usos industriales y 
domésticos, y en generación de electricidad pero no a la gasolina de automoción. 
Lo que si puede hacerse es sustituir algunos derivados del petróleo por fuentes al
ternativas e intentar obtener, con la misma cantidad de crudo, más productos in
sustituibles. Esto se logra porque el petróleo es una mezcla homogenea de muy 
distintos hidrocarburos que por destilación fraccionada dan los derivados ya alu
didos (gasolinas, gasoleos, fuel... ). Para una cantidad dada de un crudo las propor
ciones entre los distintos productos son fijas. Existen sin embargo una serie de 
técnicas (craking catalítico, térmico, reformado ... ) que permite modificar, dentro 
de ciertos márgenes estas proporciones. La implantación de estas técnicas en refi
nerías son muy costosas y requieren períodos notables de tiempo por lo que su 
ejecución exige cuidadosa planificación y ser pensados a largo plazo. En el cuadro 
3 se ve la estructura de producción de las refinerías españolas antes de las dos cri
sis del petróleo y en la actualidad. Resulta evidente que ha aumentado de forma 
notable la capacidad de producir combustibles para el transporte (gasolinas y ga
soleo) a costa de los productos industriales y de generación eléctrica (fuel-oil). A 
pesar de esto tanto el Estado español como la CEE tienen un notable déficit de 
gasoleos y claros superavit de fuel-oil. En el caso españo~ durante los últimos 
tiempos, vienen exportándose anualmente más de 6 millones de toneladas de fuel. 

Con todo lo dicho creemos que está respondida la pregunta más popular en tomo 
a estos temas: lPuede la energía nuclear contribuir a solucionar el problema del 
petróleo?. Convendría sin embargo matizar más la cuestión. 

Un primer elemento de juicio es saber que nada tiene que ver la participación de 
la energía nuclear con la del petróleo. España es un buen ejemplo de ello: mien
tras "nuestra" producción de energía eléctrica de origen nuclear supera en 7 pun
tos la media comunitaria nuestra dependencia del petróleo en la producción de 
energía primaria supera en 10 puntos la misma media Para mayor sorpresa cabría 
decir que esto ocurre a pesar de que la generación hidraúlica de electricidad du
plica la media comunitaria Otro ejemplo clarificador es el italiano donde tras el 
cierre en 1987 de las centrales nucleares por referendum popular está disminu
yendo el consumo de petróleo. 

Un segundo elemento es recordar que la energía nuclear solo puede sustituir al 
fuel-oil en la generación de electricidad Y en nuestro país sobra muchísiino fuel y 
apenas se usa para este fin. 

A pesar de lo dicho, es posible que la crisis del petróleo sobrevuele en la próxima 
revisión del Plan Energetico Nacional (PEN) presionando para obtener la luz 
verde para la central nuclear de V aldecaballeros. Esto es así porque se preveía un 
crecimiento de la demanda eléctrica -que los tecnócratas juzgan moderado y los 
ecologistas aberrante- de en tomo al3% anual. Para cubrir ~sta demanda se pen
saba recurrir a la cogeneración, a la construcción de nuevas centrales de carbón e 
hidraúlicas, a importar energía de Francia y a utilizar los más de 8.000 Mw de ge
neración de electricidad por fuel que hoy están prácticamente detenidos. Es rese-
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ñable que esta potencia es superior a la nuclear. 

La batalla por incluir V aldecaballeros en la relación se saldó con una derrota del 
sector pronuclear que arrastró al Secretario General de la Energía -el pronuclear 
Pérez Pita- a la dimisión. Hecho que inició la pugna Solchaga-Guerra que hemos 
sufrido este verano. 

Se pensaba entonces uti
lizar la potencia eléctrica 
de fuel-oil, que hoy pro
duce menos del 2% de 
electricidad, para alcan
zar el valor que la CEE 
ha aconsejado a sus 
miembros como tope: el 
15%. En las primeras re
acciones tras la crisis ya 
se ha oido a los pronu
cleares comentar, y a 
quienes les "bailan el 
agua" publicar, que po
dría ahorrarse petroleo 
eliminando la participa
ción que el futuro PEN 
preveía para generar 
electricidad Es decir, 
abriendo Valdecaballe
ros. Sería aburrido insis
tir en que esto no solu
cionaría el problema y 
que fuel es lo que sobra y 
sobrará. Podría además 
añadirse que si el petro
leo se encarece, la rece
sión que provoca, induce 
una disminución sobre la 
demanda eléctrica supe
rior a la producción de 
una central nuclear por 
lo que en ningún caso tie
ne sentido pensar en V al
decaballeros. Además la 
conclusión de la central 
originaría una demanda 
fuerte de energía justo en 
el momento que esta es 

cara, aumentando de paso la inflación que en ese momento será alta, para produ
cir electricidad en un momento en que tal vez el petroleo vuelva a estar bajo. A 
pesar de lo irracional del proyecto la polémica volverá a estar en candelero. 

La verdadera "salida de progreso" a esta crisis debería venir de la mano de una 
apuesta decidida por las dos energías con mayor futuro: Las energías renovables y 
sobre todo el ahorro energético. Es este segundo el que ofrece mejores perspecti
vas a corto plazo. Porque una de las cosas que las crisis del petroleo del 73 y 79 
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dejaron meridianamente claras es que es posible el crecimiento económico sin 
que lleve aparejado un crecimiento del consumo de energía. Asi por ejemplo la 
intensidad energética (Energía/PIB) de la CEE ha disminuido en un 25% desde 
1973. Es decir se necesita un 25% menos de energía para producir lo mismo. Y 
aún estamos muy lejos de agotar los límites. Como bien reconoce el Informe de la 
Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente -más conocido como 
Informe Bruntland- es poSible reducir a la mitad el consumo de energía y crecer 
simultaneamente al3% en los países ricos. Solo hace falta tener voluntad para lle
varlo a cabo. Una política firme que conjugue medidas aadministrativas con in
centivos fiscales, ayudas a las reconversiones y a la investigación y sobre todo me
didas de precios adecuados, ofrecería resultados evidentes que no se harían espe
rar. 
Por otro lado la apuesta por las energías renovables debería ser general y ofrece
ría sus frutos en las proximidades del año 2(XX). Especiales posibilidades de desa
rrollo tiene la energía eólica y la solar en su doble vertiente de fotovoltaica y tér
mica a bajas temperaturas. 

El ejemplo danés en el desarrollo de la 
energía eólica es digno de tener en cuen
ta: Se preve que será esta la fuente de 
energía que proporcionará el 10% del 
consumo de electricidad antes del año 
2(XX). Este es el límite técnico que la red 
eléctrica parece soportar actualmente. 
Los parques eólicos experimentales que 
ahora funcionan y un nivel tecnológico 
que no es despreciable permitirían una 
im.plantación rápida. Muy buenas pers-
pectivas ofrece tambien en nuestro país 
la energía solar para producir electrici
dad -fotovoltaica- que ya se encuentra 
plenamente operativa en comunicaciones 
(radares, antenas, ... ) y en puntos alejados 
de la red de distribución. Una apuesta 
decidida en investigación permitiría au
mentar drásticamente su rendimiento 
hasta hacerla plenamente competitiva. 
Finálmente las posibilidades de la ener
gía solar térmica a bajas temperaturas 
son inmensas. No conviene olvidar que 
un país con climatología bastante similar 
al nuestro y con nivel tecnológico muy in
ferior como Turquía produce más del 
40% del agua caliente sanitaria con esta 
fuente. 

Una elevación en el precio del petroleo colocaría bajo el umbral de competitivi
dad económica todas estas energías. Bastaría un apoyo institucional decidido para 
que su implantación a gran escala fuera un hecho. 

Una estrategia como la descrita permitiría albergar esperanzas de triunfo simulta
neo en dos de las pocas guerras justas que ante si tiene la humanidad: La guerra 
por eliminar el riesgo nuclear y por reducir el calentamiento terrestre. 
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Cuadro 1. Consumo de energía primaria en España (Ktep) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

carbón 17.253 17.636 18.057 19.121 18.903 18.450 15.520 
Petróleo 44.395 42.545 40.907 39.811 40.273 42.262 44.735 
Gas Natural 1.926 2.244 1.912 2.236 2.513 2.702 3.471 
Hidráulica 6.117 6.242 7.463 7.376 6.121 6.325 7.849 
Nuclear 1.958 2.182 5.155 6.262 8.366 9.041 11.080 
Saldo (**) -260 55 260 -30 -45 -68 -50 

'IOI'AL 71.389 70.904 73.754 74.776 76.131 78.712 82.605 

Metcxlología AIE. Fuente SGE y RM. 1 Kte:p=1o•• calorias. 
(*) Provisional junio 1990. (**) Saldo interc. (I-E) Vandellos al 

Cuadro 2. Consumo final de Energía en España (Kte;e) 

carbón Petroleo Gas Electricidad 

Industria 4259 12001 3309 5538 
Trans:porte 1 19752 - 267 
Usos di versos 472 8274 571 4530 

Total 4732 40027 3880 10335 

Elaboración AEDENAT. Fuente: SGE y RM. Provisional marzo 1990. 

1989(*) 

19.013 
46.698 
4.456 
4.224 

12.532 
-156 

86.767 

75%. 

Total 

25107 
20020 
13847 

58974 

Cuadro 3. Capacidad de ;ercxiucción de las refinerias españolas (M. 'Dn) 

1973 1979 1989 

GLP 1289 3,0 1054 2,2 1757 3,4 
NAFTA 2030 4,7 2776 5,7 1970 3,8 
Gasolina 4536 10,5 5197 10,7 9062 17,7 
CUero seno 2116 4,9 2283 4,7 3825 7,5 
Gasoleo 9790 22,7 11153 23,0 13598 26,5 
FUEL 21078 48,9 22240 45,9 15442 30,1 

Total 43145 100% 48410 100% 51268 100% 

Fuente: Meirorias de la Delegación del Gobierno en Campsa y Aserpetrol. 
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CONSUMO DE ENERGIA EN EL MUNDO 

El consumo mundial de energía manifiesta el mismo comportamiento que mu
chos otros parámetros económicos: Un muy desigual reparto entre los paises ricos 
y los pobres. O dicho en cifras, la cuarta parte de la población mundial que vive en 
los paises ricos (paises industriales con economía de mercado y aquellos en que 
existia lo que se ha dado en llamar el socialismo real) consumen 3/4 partes del to
tal de la energía mundial. Más claramente aún: La mitad de la población mundial 
que vive en los paises más pobres no consumen ni ellO% del total. 

No es muy dificil explicar este comportamiento. La energía consumida por un 
país mide la cantidad de trabajo de todo tipo que puede realizarse con la ayuda de 
los más diversos ingenios. Con otras palabras, mide la cantidad de trabajo reali
zado por las máquinas. En principio por tanto no es descabellado pensar que el 
consumo de energía per cápita puede resultar un buen indicador del desarrollo. 
Muy a grandes rasgos se observa que por lo general los paises muy pobres tienen 

valores muy bajos de energía 
per cápita mientras que en 
los ricos esta cifra es sustan
cialmente más elevada. 

Existen sin embargo varios 
hechos que obligan a matizar 
la afirmación anterior. El pri
mero de ellos es que en los 
últimos 15 años la participa
ción en el consumo mundial 
de energía de los paises po
bres ha aumentado de mane
ra notable mientras que el 
resto de los indicadores ear 
nómicos registraban la 
tendencia opuesta. Los pai
ses pobres son cada vez más 
pobres y los ricos cada vez 
más ricos. No se corresponde 
por tanto la evolución del 
consumo energético y los res
tantes indicadores económi
cos que parecen seguir direc
ciones opuestas. 

En otro orden de cosas se observa que entre paises que a groso modo podriamos 
considerar ricos, los comportamientos son de lo más heterogeneo. Si intentamos 
relacionar el producto el producto interior bruto por habitante -como indicador 
de bienestar económiar y el consumo por habitante de energía -como indicador 
energético- encontramos enormes diferencias. Así por ejemplo observamos que 
dos paises que tienen sustancialmente igual el segundo indicador como Suecia y la 
URSS difieren notablemente en el primero hasta el punto que en Suecia es doble 
que en la URSS. O el caso contrario de Francia y Gran Bretaña que teniendo sus
tancialmente igual la renta per cápita difieren notablemente en su consumo ener
gético tambien per cápita. Muchísimo más esclarecedor es el caso de las "dos Ale-
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manias" en el momento de la unificación. Mientras la RDA estaba practicamente 
en quiebra económica tenía un consumo de energía por habitante notablemente 
mayor que sus hermanos ricos de la RF A 

Teniendo presentes las matizaciones anteriores puede afirmarse que existe un va
lor mínimo de consumo energético que debe alcanzarse para tener niveles acep
tables de desarrollo. Superado este umbral no existe ninguna relación clara entre 
consumo energético y desarrollo económico. Dependiendo el primero de la es
tructura industrial, climatología, existencia de materias primas energéticas, políti
cas de ahorro,... 

El comportamiento de los paises industrializados tras las crisis del petróleo ha 
consistido en mejorar sustancialmente sus eficiencias energéticas (energía por 
unidad de Pm), hasta el punto de que crecimientos notables del Pm han llevado 
aparejados discretos aumentos o aún ligeras disminuciones de consumos energéti
cos. A título de ejemplo repetir que la CEE mejoró su eficiencia en un 25% desde 
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la primera crisis energética (1973) y resultados 
similares se alcanzaron en EEUU y Japón. 
Mejoras mucho más discretas se han logrado 
en los paises del Este y en los paises periféri
cos del norte capitalista (España, Portugal, 
Grecia,...). En pocas palabras puedde decirse 
que el Norte rico hoy consume menos energía 
para producir lo mismo. 

Este fenómeno no ha ocurrido de igual forma 
en el sur donde ha habido crecimientos im
portantes del consumo energético que sin em
bargo han corrido practicamente paralelos al 
demográfico por lo que el consumo per cápita 
apenas se ha alterado. Esto no quiere decir 
que el sur consuma su energía de forma efi
ciente -de hecho lo hace más ineficientemente 
que el norte- sino que la satisfacción de algu
noas de las necesidades básicas de una pobla
ción en aumento y un modelo industrial pen
sando a imitación del norte han provocado es
te crecimiento. No parece sin embargo aven
turado pensar que la aplicación de las tecnolo
gías más eficientes energéticamente no servi
rian para mantener el consumo energético si 
hubiera que atender a todas las necesidades 

básicas de los paises del sur. O dicho en otras palabras no puede eliminarse la mi
seria del sur sin aumentar su consumo energético. 

Otro aspecto muy ilustrativo es pensar como y en que se usa la energía en uno y 
otro mundo. Si se tiene presente que en tomo a 2000 millones de personas care
cen actualmente de electricidad no Cl}esta creer que el consumo energético en es
tos paises se limita, para la inmensa mayoría de la población a calor para cocinar. 
La calefacción solo es problema en ciertas zonas ya que los paises pobres suelen 
tener una climatología más benigna y el transporte de personas tiene lugar en 
gran medida con medios no motorizados (andando, bicicletas o animales). Junto a 
esto existe un transporte de mercancias con cifras pequeñas de consumo energéti
co y es frecuente la existencia de un gran sector industrial asociado a la extracción 
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o elaboración primaria de materias primas minerales o energéticas. 

La madera y otras formas de biomasa (carbones vegetales, excrementos, restos 
vegetales, ... ) satisfacen la práctica totalidad de las necesidades energéticas directas 
de gran parte de la población. Su recolección se realiza en muchos casos por la 
unidad familiar (la mujer y los niños tienen en esto un papel muy importante) o se 
adquiere en un mercado muy sencillo. En muchas zonas agrícolas e incluso en las 
zonas suburbiales de las ciudades es preciso que un miembro de la fami1ia se de
dique cuatro o más horas diarias a la recolección de una leña cada vez más lejana 
por la deforestación realizada por una población creciente. Según la F AO en 1987 
unos 1700 millones de habitantes vivían en zonas donde faltaba madera y se espe-

ra que la cifra llegue a 2400 en el2000. En gran
des ciudades como Maputo o Addis Abeba una 
fami1ia llega a gastar 1/3 e incluso la mitad de 
sus rentas en madera. En algunas zonas desérti
cas la leña se sustituye por excrementos anima
les y la tarea -realizada casi siempre por muje
res- consiste en perseguir durante muchas horas 
a los animales para recoger el combusnble. 

Para colmo de cruel paradoja los usos energéti
cos son tremendamente ineficientes por lo que 
para conseguir los mismos servicios es preciso 
utilizar mucha más energía tan dificilmente con
seguida: la mujer del tercer mundo que guisa en 
cuenco de barro sobre fogón abierto utiliza has
ta 8 veces más energía que su vecina rica del pri
mero que utiliza cocina de gas y cazuelas de alu
minio. Los pobres que alumbran sus hogares 
con una mecha metida en una tinaja de gasolina 
a modo de candfi obtiene la quinceava parte de 
luz que da una bombilla eléctrica de 100 watios, 
pero usa la misma cantidad de energía. 

Por contra en los paises más ricos la situación es 
completamente distinta. De entrada el consumo 
per cápita de energías llega a ser decenas de ve
ces mayor que en los paises pobres y el consumo 
sectorial se reparte en tres fracciones bastante 
semejantes entre si: industria, transporte y sec
tor doméstico y servicios. En paises con econo
mías muy terciarizadas y por tanto de rentas 

__ _ ~.; •• ~ - -Ptv,x -Jo:~ .:-·;. :>f L~> s,.it.7.: 1+Mro11Lt- muy altas este tercer sector es el dominante, 
mientras que en aquellos otros con rentas me

nores y con climas más benignos el sector de mayor consumo es el industrial ( ej: 
Italia, España, .. ). En todos los casos se detecta un fortísimo crecimiento del con
sumo en transporte que llevaría a que fuera el que registrara cifras mayores a par
tir del 2000. Por lo general desde la primera crisis de la energía la eficiencia ha 
crecido mucho en la industria, lo ha hecho en algunos casos en el sector domésti
co y servicios y ha obtenido resultados más discretos en el transporte donde la 
mejora del rendimiento de motores se ha visto compensada con un incremento 
notable de la utilización de los sistemas menos eficientes ( aritomovil privado). 

Un usuario normal del primer mundo consume energía por lo general fósil (pe>-
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tróleo o gas) para calentar el hogar, utiliza crecientemente la electricidad para ha
cer funcionar los más diversos electrodomésticos (nevera, lavadora, lavavajillas, 
aire acondicionado, ... ) y para iluminación; se desplaza en vehiculo privado consu
miendo gasolina -por cuyo precio protesta siempre aunque sea ridiculamente ba
jo- y consume cientos de productos elaborados con notable aporte energético. Por 
lo general una cierta cultura y sensibilidad sobre usos energéticos le permite obte
ner los mismos servicios con menor consumo (via electrodomésticos más eficien
tes, aislamiento térmico, conducción a velocidad limitada, ... ) y una elección pe~ 
nal por modelos más simples (transporte público, consumo productos naturales, 
residir en ciudades menores,_) hacen caer en picado su participación en el total 

~· 2.. = Pr¿ocE)SVS p 'iwt:oRM~rioiV SQ¡¿ . . , 
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Se plantean muy frecuentemente los 
llamados problemas de abundancia: co
lapso circulatorio en grandes urbes, no 
reutilización de residuos, ruidos, sobre
equipamiento de hogares, ingenios ad
quiridos y despues nunca utilizados. .. 
Quizá un ejemplo ayude a aclarar el 
sinsentido de algunas situaciones. En el 
estado de California es donde existen 
más automóviles por habitante, el que 
consume más gasolina tambien por 
habitante y donde el porcentaje de es
pacio dedicado a carreteras es mayor 
del mundo. Pues bien, la velocidad me
dia del transporte por carretera en todo 
el estado es menor de 20 km/h y se pre
ve que no supere en ningún caso los 23 
km/h en al año 2000. Es decir una velo
cidad media inferior a la que puede ob
tenerse en bicicleta. 

O resumiendo todo: el hambre y la gran 
bouffe conviviendo juntos en el mismo 
mundo. 

Así las cosas no es dificil entender que 
el principal responsable del efecto in

vernadero, tan asociado a los usos de la energía, es el norte rico de donde provie
nen más del75% de los gases contaminantes (<X>2, N~ freones, ... ). 

Aunque existe incertidumbre sobre la cuantía del aumento global de temperatu
ra, los ritmos de este aumento y sus efectos en las distintas regiones del mundo, 
un volumen abrumador de estudios científicos, permiten concluir que los efectos 
del calentamiento producido por la acción humana, sobre el clima y sobre labios
fera pueden constituirse en la más grave amenaza ambiental en los próximos 
años. A ello debe añadirse que los pobres del sur disponen de menos medios que 
sus vecinos ricos del norte, por lo que notarán más los efectos: Holanda y buena 
parte de Bangla Desh podrian verse sepultados por las aguas del mar que eleva
rán su nivel En Holanda es previsible la construcción de nuevos diques, en Ban
gla Desh el éxodo masivo de la población afectada. 

Se trata pues de un problema causado por el norte que manifiesta sus efectos más 
demoledores en el sur. Dicho sin eufemismos: una nueva y sutil guerra del norte 
contra el sur. Desde luego no es la única. 
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ENERGIAS RENOVABLES Y AHORRO 
ENERGETICO 

El Plan de Energías Renovables (PER) contemplaba dos escenarios: En el deno
minado "poco favorable" para las energías renovables se supone que el precio del 
petróleo y sus derivados se mantienen en términos reales al tiempo que la energía 
eléctrica desciende un 35% en los próximos cinco años, mientras, el favorable 
contempla una subida de los productos petrolíferos del5% anual y el manteni
miento del precio de la electricidad. Por contra desde el estallido de la crisis del 
Golfo el precio del petróleo casi se ha duplicado y la electricidad subirá en térmi
nos reales por alineamiento de los precios de las materias primas energéticas con 
el petróleo. 

LE NUCLtA\RE. ESI·IL DANG¡E.REUX? 

OUi! 

Incineradoras 

La enorme dotación pre
supuestaria destinada a 
las incineradoras de resi
duos que asciende a 
67 300 millones de pese
tas entre 1989 y 1995, lo 
que representa un 46% 
de las inversiones totales 
en energías renovables 
es una aberración ya que 
estas plantas no pueden 
ser consideradas como 
fuentes de energía reno
vable. 

Las plantas incinerado
ras de basuras han sido 
promovidas como tecno
logías limpias que elimi
nan la necesidad de ver
tederos. Sus partidarios 
las presentan como "sis
temas de recuperación 
de energía" en los que el 

calor producido por la combustión es utilizado para generar vapor y/o electrici
dad. Sin embargo, la producción de cantidades mínimas de energía no resuelve 
los problemas de contaminación tóxica originados por la incineración. Por medio 
de la incineración simplemente se cambia el medio al que principalmente se vier
te: de la tierra al aire. 

Por otra parte, la incineración no sólo no elimina sino que agrava el problema de 
los vertederos. Este sistema convierte la mezcla heterogénea de materiales que 
constituye la basura en grandes cantidades de cenizas altamente tóxicas que toda
vía deben ser depositadas en algún lugar. Las cenizas residuales suponen entre un 
30 y un 40% del volumen total de basura a tratar. 

En cualquier caso, al hablar de incineración es más interesante constatar la "cali-
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dad" de lo que se obtiene que la cantidad. El Departamento de Ecología del Esta
do de Washington (EE.UU.) realizó un estudio de las cenizas de fondo y volantes 
de cinco incineradoras de los EE.UU. El estudio determinó que cuatro de las 
muestras de cenizas volantes y una de las de fondo eran "residuos extremadamen
te tóxicos" y el resto de las muestras "residuos peligrosos". 

Difícilmente puede ser considerado como eficaz un método que, como la incine
ración, convierte 10 toneladas de basura urbana en tres toneladas de residuos tó
xicos y peligrosos. 

Por otro lado, los metales pesados 
no son destruidos por la incinera
ción. Los metales de envases, pilas, 
tintas, etc. -antimonio, arsénico, ni
que!, molibdeno, selenio, vanadio y 
zinc- pasan a las cenizas y a los ga
ses emitidos por las incineradoras. 
El Gobierno sueco ha establecido 
que el 60% del mercurio emitido 
en este país proviene de los incine
radores de basura. 

Las cenizas y los gases de las inci
neradoras contienen numerosos 
compuestos químicos orgánicos 
que se originan durante la combus
tión. La EPA (Agencia Norteame
ricana de Medio Ambiente) cita a 
las incineradoras de basuras como 
fuente de dioxinas y furanos, fami
lias de compuestos que incluyen 
algunas de las sustancias más tóxi
cas conocidas. Incluso cuando es
tán equipados con filtros, los inci
neradores dejan escapar dioxinas y 
furanos a una velocidad entre dos y 
siete veces mayor que aquella a la 
que los retienen. 

Estudios científicos han identifica
do más de 200 sustancias tóxicas o 
potencialmente tóxicas en los gases 
y cenizas. Muchos de estos com
puestos son conocidos canceríge
nos. Por ejemplo, en un estudio re
alizado por el Departamento de 
Energía de los ERUU. se identifi
caron 32 compuestos cancerígenos 

diferentes (además de dioxinas) en los gases y cenizas de las incineradoras de ba-
suras. 
Existe, además, para las basuras una alternativa desarrollada con éxito en países 
de nuestro entorno, basada en la recogida selectiva, el reciclado de los productos 
suscepubles de ello y la fermentación anaeróbica de la materia orgánica restante y 
el subsiguiente aprovechamiento energético de los gases producidos. 
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La recogida selectiva de basuras juega un papel muy importante en la estrategia 
que sugerimos, ya que facilita enormemente el aprovechamiento por reciclado de 
casi un tercio del total de los residuos generados -metales, papeles y cartones, vi
drio, textiles y ciertos plásticos-. La necesaria participación de los ciudadanos pue
de conseguirse con campañas de concienciación que tan buenos resultados han 
dado en varios países de la Comunidad Europea. Existen en nuestro país expe
riencias bastante amplias de recogida selectiva de ciertos productos como el papel 
y el vidrio que podian ampliarse y generalizarse. 

La fracción orgánica puede someterse a fermentación anaerobia, siendo los gases 
así obtenidos susceptibles de usos energéticos. 

Esta estrategia maximizarla la rentabilidad social de los residuos sólidos urbanos y 
minimizarla el impacto ambiental de los mismos. · 

las energias renovables 

Merece una critica las ridiculas partidas dedicadas 
a energías renovables y mejora de la eficiencia en 
los presupuestos de 1991. Se destinan cuatrocien
tos millones en inversiones para conservación de la 
energía (trescientos en 1990) y ochocientos más 
para el desarrollo de energías renovables (seis
cientos en 1990). Esta cifra contrasta con, por 
ejemplo, los casi 20.000 millones que ingresará la 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (EN
RESA) en ese año. 

Los logros conseguidos con anteriores planes de 
energías renovables son ridiculos. El PER anterior 
(PER-85) consiguió incrementar en unas 230.000 
Tep la participación de unas energías renovables 
que ya aportaban 2.300.000 Tep no contabilizadas 
hasta fecha reciente. Es decir el PER aumentó la 
producción en un 10% de estas energías. El nuevo 
plan plantea un aumento de sólo un 30% en los 

próximos seis años que tambien resulta ridiculo. Por contra existen paises de la 
CE que han apostado decididamente por estas energías: Dinamarca espera pr~ 
ducir el 10% de su electricidad con energía eólica y duplicar la participación de 
las renovables en el total de la energía primaria para el 2000. Alemania duplicará 
o triplicará su participación en la misma fecha e Italia espera alcanzar ellO% de 
la electricidad producida mediante minihidraúlica y geotérmica. Holanda por su 
parte instalará mil Megawatios de energía eólica para el año 2000 mientras en 
nuestro país se preven unos setenta. 

El fracaso del PER anterior y los ridiculos objetivos del ahora vigente se explican 
en parte por los bajos precios petroliferos pero tambien por la falta de interés de 
la Administración que ha escatimado esfuerzos e inversiones para promover su 
desarrollo mientras repartia generosas subvenciones directas o indirectas para la 
energía nuclear y el carbón nacional. 

Ahorro energético 

El fracaso del gobierno en su política de ahorro energético ha sido notorio. A títu-
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lo de ejemplo se comenta que a lo largo del invierno 1989-90, en el que se registró 
una climatologia especialmente benigna, ha sido frecuentísimo observar en los 
edificios de la Administración las calefacciones encendidas y las ventanas abiertas. 
Este fenómeno se ha repetido hasta la saciedad ya que las temperaturas, en apr<r 
ximadamente la mitad de los 150 días en que están encendidas las calefacciones, 
permitian un uso muy limitado o incluso prescindir completamente de las mismas. 
Hubiera bastado pues, la instalación de termostatos interruptores para mejorar el 
bienestar de los trabajadores y el público y haber obtenido de paso un ahorro de 
entre el30 y el40% de la energía de calefacción. 

Este hecho es solo un 
"botón de muestra" del 
desinterés del Ministro 
Aranzadi en lo que 
proclamó que sería uno 
de los objetivos básicos 
de su departamento: el 
ahorro energético. El 
fracaso en la aplicación 
del ahorro energético 
en general es especial
mente significativo en 
lo que resulta más sim
ple, los propios edifi
cios de la Administra
ción. El fracaso es tan
to más grave cuanto 
que se está incumplien
do el Real Decreto 
1254/86 por el que se 
establecía un programa 
de ·ahorro en los edifi
cios de la Administra
ción central del Estado 
entre la Direción Ge
neral del Patrimonio y 
el Instituto para la Di
versificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE). 
Sus objetivos eran: Eje
cutar las reformas para 
ahorro de energía. Im
plantación de sistemas 
de gestión. Formación 
de operadores de insta
laciones. Publicitar las 
actuaciones como 
ejemplarizantes. 

De ellos solo se ha cubierto muy escasamente el primero. Prueba de lo dicho es 
que, si preveian invertirse 12.500 millones de pesetas en cinco años que concluian 
en el 91, solo se invirtieron 1500 hasta el año 90. El fracaso en la Administración 
central ha arrastrado a las Administraciones autonómicas y locales y en lugar de 
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actuar de forma ejemplarizante ha servido de claro desprestigio. 

El consumo energético de los edificios de la Administración representa aproxi
madamente el8% del total del sector edificios de este país y en el año 1989, según 
datos provisionales, se consumieron 920.000 toneladas equivalentes de petroleo. 
Según diversos estudios son facilmente alcanzables cifras de ahorro que represen
ten entre el 15 y el 20% del total de energía consumida. Por ello además del ca
racter ejemplarizante que evidentemente tiene la medida representa un ahorro 
importante. El fracaso en el desarrollo de programas de ahorro es otra demostra
ción de la desidia y el desinterés del gobierno por la fuente energética más pro
metedora y menos lesiva para el medio ambiente y que debería jugar un papel 
muy importante de aquí a fin de siglo. 

Transporte 

El nuevo reglamento de Segu
ridad Vial, que desarrolla la ley 
del mismo nombre, (BOE 14 
mayo 1990) será remitida al 
Consejo de &tado en los pró
ximos días por parte de la Di
rección General de Tráfico. 

De las novedades que introdu
cirá, y se han dado a conocer, 
resulta escandalosa la de au
mentar las velocidades máxi
mas permitidas en autovias y 
autopistas que, de 100 y 120 
lanlh, van a pasar a ser de 120 y 
130 km/h respectivamente. 

Esta elevación es contraria a 
los criterios que en materia de 
ahorro energético se aplican en 
muchos paises europeos. 

Aumentar la velocidad permiti
da supone incrementar el nú
mero de accidentes, el consu
mo energético y la emisión de 
contaminantes como el C02, 
causante principal del efecto 
invernadero. 

La eficiencia energética de los 
automóviles tiene un máximo 

alrededor de 80-90 lanlh, por lo que incrementar las velocidades, como ahora se 
pretende, es fomentar el despilfarro energético. 

Según la Oficina Federal de Medio Ambiente de la antigua República Federal de 
Alemania, simplemente limitando la velocidad en las autopistas a 100 km/h y a 80 
km/h en el resto de las carreteras de aquel pais, el consumo de combustible se re
duciría en un 20% en autopistas y en un 7% en las carreteras; todo ello suponien
do que 3/4 partes de los conductores respetaran esas limitaciones (citado por Der 
Spiegel delll de septiembre de 1989). 
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RESIDUOS RADIACTIVOS 

Estos últimos años han venido cargados de novedades en lo que se refiere a resi
duos radiactivos. Y la verdad es que no todas son agradables para el movimiento 
antinuclear que en los años anteriores había encontrado en los residuos un filón 
inagotable donde las campañas se contaban por éxitos. Exito fue la lucha contra la 
construcción en Aldeadávila (Salamanca) de una Instalación Piloto Experimental 
Subterranea (IPES). Con buen criterio los afectados entendieron que el asunto 
era "laboratorio para hoy y cementerio definitivo de residuos de alta actividad pa
ra mañana" y se movilizaron masivamente. Otro tanto ocurrió en las inmediacicr 
nes de Trillo (Guadalajara), donde la aparición en la prensa de la noticia de que 
en la central nuclear pensaba instalarse el almacén transitorio centralizado de re
siduos de alta (ATC) movilizó a una población que hasta entonces estaba encan
tada con la energía nuclear. No dejaba de tener su gracia ver los esfuerzos desa
rrollados por muchos opositores para hacer compatible su defensa de la central y 
la oposición, casi numantina, al cementerio. Paradojas de la vida aparte, lo cierto 
es que, aunque en este caso no cabe hablar de éxito completo, de no haber media
do las movilizaciones ya se estaría empezando a construir el ATC en Trillo. La 
oposición se extendió tambien a los almacenes de pararrayos radiactivos y todos 
los intentos de instalarlos en diversos municipios tropezaron con la oposición más 
o menos convencida de los respectivos ayuntamientos. Un buen número de pue
blos de Madrid, Barcelona, Valencia, Guadalajara y Cuenca rechazaron las ofer
tas de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) de hacerse cargo 
de estos almacenes. Incluso en Córdoba surgió una esperanzadora "Coordinadora 
Anti-Cabril" que ha dinamizado las luchas contra el almacen de residuos de me
dia y baja actividad situado en el término municipal de Hornachuelos. Aunque en 
este caso la lucha dista mucho de tener el caracter masivo de las anteriores, los 
progresos realizados en el último año son evidentes y algún quebradero de cabeza 
le han dado ya a Enresa. 

La importancia de esta creciente oposición contra los residuos radicaba no solo 
en el desarrollo de la conciencia antinuclear que ella misma expresaba sino en 
que se desenvolvía en el momento más oportuno posible. Se podía dar la circuns
tancia de que la lucha contra los residuos paralizara la industria nuclear ante la 
imposibilidad de gestionar los desechos que producia; o cuanto menos que se 
convirtiera en un factor distorsionador que acelerara el cierre de las centrales nu
cleares. 

Lo antes expuesto no es exagerado. Las centrales nucleares de la primera genera
ción (Zorita, Garoña y Vandellós 1) tienen prácticamente saturadas sus almace
nes de residuos radiactivos solidos de media y baja actividad. Si no se dispone de 
lugares donde enviar estos residuos lQué puede hacerse con ellos?. La solución 
definitiva por la que parece inclinarse Enresa es por disponer de dos almacenes 
definitivos para dichos residuos. El primero de ellos seguiría estando en El Cabril 
(Córdoba) que ampliarla su capacidad de almacenamiento desde los 15.000 bidcr 
nes actuales hasta 300.000. El segundo almacen está aun por determinar. 

Más grave es aún el caso del combustible irradiado. Hacia 1993 se saturarán las 
piscinas de combustible de la central nuclear de Almaraz 1 y todavía no se dispone 
de un almacen transitorio donde enviarlos. El margen de tiempo que todavia que
da no es tal si se tiene en cuenta que una instalación de estas características tarda 
unos cuatro años en construirse con las adecuadas medidas de seguridad. La op-
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ción que parece haberse elegido es la de un único almacenamiento de tipo piscina 
(vía húmeda) con estructura modular a fin de poder manipular más facilmente los 
elementos combustibles almacenados. La piscina se instalarla junto a una central 
nuclear. Según manifestó el presidente de Enresa, Sr. Kindelan, en el Congreso 
de los Diputados tres centrales nucleares son las principales candidatas a hacerse 
con éste almacen. Por supuesto no precisó de que centrales se trataba 

En resumen, todos los intentos de solucionar el problema de los residuos han en
contrado una feroz oposición. La situación actual de Enresa es bastante delicada y 
su respuesta ha sido intentar alargar los plazos. La solución ya elegida con los resi-

: duos de media y baja actividad consiste en compactar los bidones (Garoña) y pro
ceder a una distribución más apretada de los mismos (en todos los casos). Pero 
evidentemente esto tiene un limite claro que está a punto de alcanzarse. Cabe 
además en este caso una solución definitiva: construir nuevos almacenes en las 
propias centrales nucleares. Pero ni las compañias electricas ni Enresa parecen 
dispuestas a ello máxime pensando que la solución es más cara y que queda la du
da de que hacer cuando estas centrales se clausuren lDejar tantos cementerios 
como centrales?. 

:if,:;; ~ -f,~' ~- ~~-::-- nal a los residuos de al-
.)\'v.- $~ ~~ ~'- ~ Una solución provisio-

J ' ;.,.I.)J 'lit :.J 1) > '..l.) ~ "d d 1 :=============="'===''::r'==' :-====~ ta aetiVl a p antea 
~ ~~-¡ mayores problemas. 
~ IV(~:::::::=.. Parece optarse por ~ ,, ' , guardar los elementos 

combustibles en conte
nedores de transporte 
fuera de las piscinas de 
la central. Pero es poco 
lo que se sabe de estos 
contenedores -de he
cho aún no estan reco
nocidos o "licenciados"
y las incertidumbres 
que plantea su utiliza
ción a largo plazo son 
tan grandes que ni si

quiera los insensatos nucleócratas parecen dispuestos a arriesgarse a utilizarlos 
como unica opción. 

las "soluciolle!f 

La opción que el Gobierno y Enresa parecen adoptar en todos los casos es la de 
intentar ganar tiempo para dejar que las "aguas welvan a su cauce" y sobre todo 
esperar que pasen las elecciones. Saben que la adopción de una medida de este 
estilo siempre es antipopular y comporta un enorme desgaste político. 

Pero esperar no es sinónimo de estar quieto y buena prueba de ello es la Orden 
que el Ministerio de Industria promulgó el pasado 30 de diciembre de 1988 (BOE 
del4 de enero de 1989) por la que se establecen las subvenciones que se reparti
rán entre los municipios afectados por almacenes de residuos radiactivos. En di
cha Orden se contemplan tres tipos de instalaciones de almacenamiento: 1) Al
macén transitorio centralizado de combustible irradiado, 2) Almacenes centrali
zados de residuos de media y baja actividad y 3) Almacenes centralizados de para-
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rrayos radiactivos. Se excluye el almacén definitivo de residuos de alta por consi
derar que todavia queda mucho tiempo hasta la fecha prevista para su utilización 
(año 2.020, más o menos). 

En todos los casos las subvenciones a distribuir comprenden un término fijo y otro 
que depende de la cantidad de material radiactivo almacenado. En las instalacio
nes del primer tipo el término fijo es de 350 millones/año y 3 millones mas por to
nelada de material almacenado, en las de segundo tipo asciende a 90 millones/año 
y 95.000 ptas. por m3 almacenado y en las del tercer tipo a 30 millones/año y 
15.000 ptas. por pararrayo. · 

Este dinero se distribuye entre todos los 
municipios cuyo término municipal 
quede incluido en un circulo de 10 Km 
con centro en la instalación para los del 
primer tipo, de 8 Km para los del segun
do y de 5 Km para los del tercer tipo. La 
distribución se hara proporcional a la 
superficie del término comprendida en 
dicho círculo (con un factor de propor
cionalidad = 0,4), al número de habi
tantes y al inverso de la distancia a la 
instalación (factor = 0,6). Se contem
plan además limites inferiores y supe
riores para las percepciones que reCibirá 
el ayuntamiento en cuyo término se en
cuentra el cementerio. 

Para dejar más claro el asunto sirva un 
ejemplo. Suponiendo que haya un solo 
almacén transitorio de combustible irra
diado que funcionara 35 años y donde 
fueran a parar las 5500 Tm de combus
tible irradiado que establece el primer 
Plan de Residuos se repartirían a lo lar
go de todo ese tiempo 28.750 millones 
de ptas. entre los términos afectados. 

Aún teniendo en cuenta que cuando se 
produzca el mayor número de traslados 
(2.005-2.025) el valor real del dinero se

rá mucho menor por efecto de la inflación, las cantidades distribuidas son impor
tantes. Las cifras para los otros emplazamientos son sustanciálmente menores 
aunque tambien importantes. 

Otro dato a tener en cuenta es que los almacenes se instalarán en zonas poco po
bladas con municipios que rara vez superan los 1.000 habitantes y para los que las 
cifras antedichas pueden resultar muy tentadoras. 

Lo que se persigue con esta Orden es comprar la voluntad de los ayuntamientos 
para asi quebrar la oposición que a juicio de un portavoz de Enresa se babia vuel
to "muy virulenta y preocupante". Y es claro además que la estrategia elegida pue
de resultar adecuada convirtiendo a los ayuntamientos en solícitos servidores de 
Enresa y, acabando asi con una oposición institucional que hasta ahora ha tenido 
un peso decisivo en las luchas. La respuesta de los antinucleares deberla ser acen-
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tuar los contactos directos con las poblaciones afectadas, que resultan menos sen
sibles a este tipo de prebendas, buscando mantener la simpatia y el estado de áni
mo favorables ahora reinantes. Desde luego la cosa no será fácil, pero tampoco 
imposible: En Aldeadávila fué la población quien construyó la Coordinadora An
tinuclear del Bajo Duero que fué el auténtico motor de las luchas pasando por en
cima de unos ayuntamientos que en ocasiones eran recelosos y dubitativos. 

No esta de más comentar que la solución que aqui de ha impuesto como evidente 
-pagar a los damnificados- fué unanimamente rechazada por inmoral por todos 
los partidos italianos del arco parlamentario con motivo del referendum victorio
so contra la energía nuclear. 

Otras novedades 

En 1.989 se aprobó el22 Plan de Residuos Radiactivos. Pocas novedades presen
ta este con respecto al primero. Entre las más significativas vale destacar que se 
prevé la construcción de un laboratorio de caracterización de residuos de media y 
baja actividad en la instalación de El Cabril y que se esperaba que las primeras es
tructuras de almacenamiento {cubetos) fueran operativas para 1990 iUn poco 
precipitado ya parecia!. 

--- Para los residuos de alta actividad tampoco 
hay grandes sorpresas. Se sigue navegando 
en una ambigüedad calculada al hablar del 
almacenamiento temporal sin decantarse 
por ninguna opción. No obstante se cita una 
alternativa que tiene muchos visos de ser fi
nalmente elegida: Combinación de piscina y 
contenedores metálicos de transporte. Se es
pera que para 1991 se tendran dispombles 
estos contenedores y se fija que el almacena
miento de las 5500 Tm de combusttble irra
diado previstas se realizará en dos etapas. La 
primera de ellas afecta a 3.000 Tm de las que 
2500 irían en una piscina y 500 Tm en conte
nedores en seco. Con ello se busca ganar 
tiempo hasta que pasen las elecciones antes 
de decidir donde se instalará el ATC 

Se informa además que ya se ha elaborado el 
Inventario Nacional de Formaciones Geoló
gicas para determinar cual de ellas reune 

e e o 1 'q< condiciones favorables para tener el dudoso 
privilegio de hacerse cargo del almacén defi
nitivo de residuos de alta. 

En lo rélativo a pararrayos radiactivos se prevé establecer tres almacenes con ca
pacidad para unos 8.000 pararrayos cada uno en la región centro, Valencia y Cata
luña respectivamente. 

En cuanto a los aspectos económicos del Plan se prevé que el coste total de la ges
tión de los residuos radiactivos oscilará entre 827.016 y 877.766 millones de ptas. 
de 1988. Para financiar esta cantidad aparte de las cuotas de los pequeños produc
tores de residuos se destinará una cuota en la factura electrica que oscila entre el 
0,87 y el1,5 %, 
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BREVE ANALISIS DE LA SITUACION 
ENERGETICA 

Uno de los pocos tópicos favorables que aún subsisten sobre la energía nuclear es 
la creencia de que se trata de una fuente con "futuro". Sin embargo, nada hay más 
lejos de la realidad. 

En las previsiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica del año 1975 
puede leerse que "la energía nuclear suministrará un 50% de las necesidades 
mundiales de electricidad, en el año 2000". Se pensaba por entonces que la poten
cia nuclear mundial sería para entonces de 4500.000 Mw. es decir, el equivalente 
a 4500 grandes reactores. Cuando el tiempo que resta para el fin del milenio es 
menor que el necesario para construir una central nuclear se puede ver lo dispa
ratado de este pronóstico. 

A 31 de diciembre de 1989 funcionaban en el mundo 426 reactores con una po
tencia de 318.000 Mw. mientras se construian otros 96 grupos con 79.000 Mw 
más. El porcentaje de electricidad producida se situó próximo al15%. Por tanto 
en el año 2000 la potencia instalada será 11 veces menor que lo previsto hasta ha
ce 15 años y solo en tomo al 10% de la electricidad mundial se producirá por esta 
fuente. Si se considera toda la energía primaria este porcentaje se reduce al 3 ó 
4%. Lo que se preveía que fuera una gran alternativa energética se convierte en 
algo que podría eliminarse con moderados programas de ahorro. 

Un análisis de tendencia de los paises más avanzados arroja resultados aún más 
claros. Solo dos paises económicamente punteros (Japón y sobre todo Francia) si
guen apostando por esta fuente de energía. Por el contrario, 6 paises de la CEE 
no la usan. Entre estos están Dinamarca, que además de poseer la renta per cápi
ta más alta de la Comunidad produce la energía más barata, e Italia que consume 
1,5 veces la energía de nuestro país y que cerró sus centrales en 1987 tras un refe
rendurn nuclear. No son casos únicos, Austria y Noruega tampoco tienen nuclea
res e igual ocurre con paises tan similares al nuestro, aunque tan lejanos, como 
Australia o Nueva Zelanda. 

Los restantes paises avanzados parecen oscilar entre programas de cierre acelera
do de sus instalaciones (siguiendo el modelo sueeco) o por concluir los proyectos 
muy avanzados y esperar a que las centrales acaben su vida útil, pero sin iniciar 
nuevas plantas (como será probablemente el caso español). La mayor incertidum
bre se da en los paises del este donde existe una nuclearización importante y pla
nes ambiciosos para el futuro, pero donde los nuevos tiempos que corren hacen · 
predecir un cambio de tendencia como ya ha ocurrido de manera clara en la 
URSS. 

De alto valor simbólico son los casos de EEUU y el Reino Unido. En el primero 
no se solicita la construcción de ninguna nueva planta nuclear desde 1979 y el nú
mero de proyectos abandonados (110) iguala al de las que funcionan. En el se
gundo caso, Reino Unido, la privati7.ación del sector eléctrico hizo concebir espe- . 
ranzas a los pronucleares. Esperanzas que se vieron frustadas rápidamente, cuan
do los nuevos propietarios se negaron a hacerse cargo de las centrales nucleares 
existentes e hicieron público su deseo de no construir ninguna nueva. 

Pero cuando el derrumbamiento de la energía nuclear es más claro dos proble
mas parecen acudir en su ayuda. Uno, la crisis del Golfo, más coyuntural y otro, el 
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efecto invernadero, más de largo alcance. 

Centrándonos en el primero parece como si el movimiento ecologista hubiera de
cidido iniciar su campaña antinuclear en el peor de los momentos posibles: cuan
do existen enormes incertidumbres sobre el suministro futuro de petróleo. Para 
una opinión pública dubitativa renunciar a la energía nuclear en este momento 
equivaldría al retomo inmediato al candil con que nos amenazan continuamente 
los pronucleares. iPero tampoco esto es cierto!. 

Quienes plantean que las centrales nucleares son una alternativa al petróleo de
berán responder a las siguientes preguntas. ¿eomo es posible que el estado espa
ñol dependa simultaneamente más de la energía nuclear y del petróleo que la me
dia de la CE?. O dicho con cifras ¿eomo puede ser la participación del petróleo 
en el total de la energía primaria 9 puntos superior a la media de la CEE al tiem
po que la electricidad de origen nuclear supera en 7 puntos la misma media?. Más 
claro aún ¿Como se explica que desde la primera crisis del petróleo, Italia haya 
conseguido reducir su consumo de petróleo en 13 millones de toneladas al tiempo 
que cerraba en 1987 sus centrales nucleares, cuando España en el mismo período 
ha aumentado este consumo en 10 millones mientras la producción nuclear se 
multiplicaba por 9?. 

La respuesta está en que la energía nuclear no 
LA TARE puede ser alternativa del petróleo ya que este 

es mucho más versátil: se utiliza como carbu
rante de automóviles (gasolina), camiones (ga
soleo) y aviones (queroseno), se usa tambien 
como materia prima (naftas) y como combus
tible en la industria y en la generación de elec
tricidad (fuel-oil). Mientras tanto las centrales 
nucleares solo pueden producir electricidad 
por lo que en sentido estricto la energía nu
clear unicamente es alternativa al fuel-oil. Pe
ro da la casualidad de que este país exporta 
anualmente unos 6 millones de toneladas de 
fuel y solo un 2% de la electricidad se genera 
con éL En resumidas cuentas la energía nu
clear vendría a sustituir a un producto exce
dentario. 

La causa de este excedente de fuel-oil es en 
parte la nuclearización. La explicación es clara 
Tras la segunda crisis del petróleo (1979), en 
este país se inició la sustitución de ciertos pro
ductos petrolíferos por otras fuentes alternati
vas. El más afectado fue el fuel-oil que se sus
tituyó en la siderurgia y enla fabricación de ce
mento por carbón y en la gemación de electri
cidad por energía nuclear. Se redujo ~ más 
que la dependencia del petróleo, la dependen-

cia de ciertos productos petrolíferos. Y el proceso fue tan eficaz que a pesar de 
haberse modificado sustancialmente la estructura de producción de las refinerías 
para obtener con la misma cantidad de petróleo mayor proporción de gasolinas y 
gasoleos (1), se consiguió el excedente ya aludido de fueL 

De mayor calado es la segunda crítica. Cuando desde el movimiento ecologista se 
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abordaba el abandono de la energía nuclear, en los "modelos energéticos de trán
sito" que se proponian, se concedia una mayor participación de los combustibles 
fósiles (petróleo y gas fundamentalmente). Estos combustibles producen dióxido 
de carbono (C02) que a su vez es responsable del 50% del efecto invernadero: el 
más grave problema ambiental a que nos enfrentamos. Los ecologistas no pode
mos cambiarnos de trinchera por conveniencia táctica ni practicar como las aves
truces y los gobiernos la política de ocultar la cabeza ante los sucesos preocupan
tes: El cambio climático debe considerarse como una posibilidad cierta y por ello 
deben aplicarse las únicas medidas que se conocen y que implican una reducción 
paulatina de los gases que provocan este efecto y entre ellos el C02. O con otras 

~ palabras, el abandono de la energía nuclear no puede implicar un aumento del 
consumo de combustibles fósiles. 

Para entender mejor la magnitud del problema que se plantea es necesario des
cender a la prosa de las cifras. La energía nuclear representó en 1989 un 14,5% de 
la energía primaria y un 43,2% de la electricidad del sistema peninsular. Su susti
tución solo puede venir por dos vias; las energías renovables y sobre todo el ah~ 
rro energético. 

Es frecuente oir decir a los ecologistas que, puesto que 
cualquier mecanismo de producción de energía tiene 
impacto ambiental, la energía más limpia es la que se 
ahorra y las expectativas en este campo son inmejora
bles. Porque una de las cosas que las crisis del petroleo 
del 73 y 79 dejaron meridianamente claras es que es po
sible el crecimiento económico sin que lleve aparejado 
un crecimiento del consumo de energía. Asi por ejemplo 
la intensidad energética (Energía!Pffi) de la CEE ha 
disminuido en un 25% desde 1973. Es decir se necesita 
un 25% menos de energía para producir lo mismo. Y 
aún estamos muy lejos de agotar los límites. Como bien 
reconoce el Informe de la Comisión Mundial para el 
Desarrollo y el Medio Ambiente -más conocido como 
Informe Bruntland- es poSible reducir a la mitad el con
sumo de energía y crecer simultaneamente al 3% en los 

países ricos. Solo hace falta tener voluntad para llevarlo a cabo. Una política firme 
que conjugue medidas aadministrativas con incentivos fiscales, ayudas a las recon
versiones y a la investigación y sobre todo medidas de precios adecuados, ofrece
ría resultados evidentes que no se harían esperar. 

El ejemplo de Dinamarca es digno de tener en cuenta. Desde 1972 ha reducido su 
consumo de energía primaria en un 13% y espera que en el año 2005la reducción 
sea de un 15% más. Como consecuencia de este esfuerzo ha logrado unos ahorros 
brutales en su factura de importación energética que se han visto además comple
mentados por la exportación de tecnologías de ahorro de enorme aceptación en la 
CEE. Además de esto, las emisiones de C02 serán en el 2005 un 20% menores 
que las actuales. 

Como no se debe mentir diciendo solo media verdad hay que precisar que el esta
do español no es el danés. El nivel de equipamiento es mayor en el segundo caso 
y por tanto era más facil ahorrar; pero tampoco conviene olvidar que con solo una 
mejora de la eficiencia de en tomo al15% (10 puntos bajo la media de la CEE) se 
hubiera podido prescindir de la energía nuclear sin aumentar el consumo de com
bustibles fósiles. ¡y eso no es pedir peras al olmo!. 
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Por otro lado una apuesta decidida por las energías renovables ofreceria sus fru
tos en las proximidades del año 2000. Especiales posibilidades de desarrollo tiene 
la energía eólica, la solar en su doble vertiente de fotovoltáica y térmica a bajas 
temperaturas y la biomasa. Por seguir con las comparaciones comunitarias, tan en 
boga, apuntar que Dinamarca espera producir el 10% de su electricidad con eóli
ca y duplicar la participación de las renovables en el total de la energía primaria 
para el año 2000. Alemania duplicará o triplicará su participación en la misma fe
cha e Italia espera alcanzar ellO% de la electricidad mediante pequeños saltos hi
draúlicos y geotérmica. Holanda por su parte instalará 1000 Mw de energía eólica 
para el año 2000 mientras en nuestro país se preven unos 70. Y ello a pesar de que 
los parques eólicos experimentales que ahora funcionan y un nivel tecnológico 
que no es despreciable permitirían una implantación rápida Muy buenas pers
pectivas ofrece tambien en nuestro país la energía solar para producir electricidad 
-fotovoltaica- que ya se encuentra plenamente operativa en comunicaciones ( ra
dares, antenas, ... ) y en puntos alejados de la red de distnbución. Una apuesta de
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cidida en investigación permitiría 
aumentar drásticamente su rendi
miento hasta hacerla plenamente 
competitiva Finálmente las posi
bilidades de la energía solar térmi
ca a bajas temperaturas son in
mensas. No conviene olvidar que 
un país con climatología bastante 
similar al nuestro y con nivel tec
nológico muy inferior como Tur
quía produce más del 40% del 
agua caliente sanitaria con esta 
fuente. Finalmente está la biomasa 
que ya cuenta una notable presen
cia aunque solo ha sido contabili
zada recientemente. En la actuali
dad, con unos 2200 ktep, repre
senta ella sola el45% de la ener
gía primaria de este país. Un apo
yo decidido a su implantación en 
todas sus variedades (residuos 
agrícolas, forestales, ganaderos, li
cor negro, orujos, cáscara de al
mendras, residuos sólidos urbanos 
metanizado ... ) permitirla duplicar 
su implantación en el horizonte 
del2000. 

Aplicando simultaneamente am
bas medidas (ahorro+renovables) 
el mítico 2000 sería posible sin nu
cleares ni invernaderos. No es fácil 
pero es necesario. 

(1) En 1973 el porcentaje de gasolinas obtenido era 1 0,5, el de gasoleos 22,7 y el de fuel 
48,9 mientras en 19891as cifras fueron de 17,7, 26,5 y 30,1 respectivamente. Es decir hoy 
se obtiene casi un 20% menos de fuel con la misma cantidad de petróleo que en 1973. 

Documentos Aedenat 1 ENERGIA. 62 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

AEDENAT 

Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 

AEDENAT-Aibacete 

Comandante Molina, 1 atico 

02005 Albacete 

AEDENAT -Asturias 

Apartado 4112 

Gijón (Asturias) 

AEDENAT -Cañizares 

Travesia Peclraza, 17 

16891 Cañizares (Cuenca) 

AEDENAT -Córdoba 

Apartado 416 

14080 Córdoba 

AEDENAT-Dos Hermanas 

Sorla, 27 

41700 Dos Hermanas (Sevilla) 

AEDENAT -Granada · 

Apartado 1 oso 
18080 Granada 

AEDENAT -Madrid 

Campomanes, 13 

28013 Madrid 

AEDENAT -Posadas 

Avda. de la Constitución, 1 

14730 Posadas (Córdoba) 

AEDENAT -Priego 

Apartado 8 

16800 Priego (Cuenca) 

Documentos Aedenat 1 ENERGIA. 63 


	AEDENAT_Dibujos contra la energia nuclear(1)
	AEDENAT_Dibujos contra la energia nuclear(2)
	AEDENAT_Dibujos contra la energia nuclear(3)

