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La Dictadura de Franco (1939-75) desplegó enormes esfuerzos para desarrollar en 

España una industria nuclear similar a la de las grandes potencias mundiales. La magnitud de 

los proyectos, unida al atraso tecnológico y la escasa capacidad financiera de la economía 

española, hicieron imprescindible recurrir a la ayuda exterior. Estados Unidos fue el socio 

nuclear por excelencia: el Export-Import Bank y los grandes bancos privados neoyorquinos 

otorgaron los créditos; Westinghouse y General Electric suministraron la tecnología y el know-

how (De la Torre y Rubio, 2015, 2017a, 2017b). De todos los reactores planeados (40) y 

finalmente conectados a la red (10) en España, solo cuatro fueron proyectos no 

norteamericanos, uno francés: Vandellos I (en Cataluña); y tres alemanes: Trillo I y Trillo II 

(en Castilla) y Regodola (en Galicia). De esta forma, Francia y la RFA redujeron el monopolio 

nuclear de Estados Unidos en España, situándose en un lugar secundario pero relevante, en 

consonancia con su posición comercial y financiera en el mercado español1.  

                                                        
*Esta investigación forma parte del proyecto HAR2014-53825-R financiado por el Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad (Ministerio español de Economía, Industria y Competitividad).  
1 De 1939 a 1980, Estados Unidos acaparó una media del 18% del total de las importaciones españolas y el 26,8% 
del total de las inversiones extranjeras en España (los porcentajes para Francia y la RFA fueron, respectivamente, 
del 8 y 12% la importación y 12,1 y 9,2% la inversión). El peso relativo de estos tres países varió sustancialmente 
según los años. Los intercambios con el conjunto de Europa occidental fueron muy significativos, pero Francia y 
Alemania no rebasaron de manera estable a Estados Unidos hasta el ingreso de España en la Comunidad 
Económica Europea (1986). Vid. Estadísticas del comercio exterior de España, Dirección General de Aduanas, 
1940-1981; Estadísticas de inversiones extranjeras autorizadas, Presidencia del Gobierno, varios años; revista 
Economía Industrial, varios números; y Muñoz, Roldán y Serrano (1978). 
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La literatura sobre historia nuclear ha destacado el peso del factor político-militar en 

decisiones que habrían de ser prioritariamente económicas y científico-técnicas, como la 

elección del tipo de reactor (Radkau, 1983; Cohn, 1990; Doel, 1997; Hecht, 2004; Krige y 

Barth, 2006; Turchetti y Roberts, 2014; Hanel, 2015). También en España las dimensiones 

política, económica y científico-técnica fueron inseparables (Sánchez Ron, 2007; Romero, 

2012). Las elites franquistas concibieron la tecnología nuclear como una fórmula para impulsar 

el desarrollo industrial y, a la vez, dotar de prestigio internacional a un país periférico, 

autárquico y totalitario, que arrastraba aún el estigma de su colaboración con el Eje (Martínez 

Lillo 1985; Dulphy 2002; Hualde, 2016). El sector nuclear español congregó a una gran 

variedad de actores (ministros, diplomáticos, militares, ingenieros, técnicos, empresarios y 

banqueros), que desde los años cuarenta llevaron a cabo una intensa labor de 

internacionalizacion2. A mediados de los años cincuenta, España firmó sus primeros acuerdos 

de colaboración para los usos pacíficos de la energía atómica con Estados Unidos (1955) y 

Francia (1956), e inició con la RFA una serie de contactos y negociaciones que desembocarían 

en el acuerdo de 1973 entre la Junta de Energía Nuclear (JEN) y el KFK de Karlsruhe. 

Paralelamente, el gobierno franquista consiguió acceder a las más destacadas organizaciones 

internacionales relacionadas con el átomo, como la International Atomic Energy Agency 

(IAEA), la European Nuclear Energy Agency (ENEA) y el European Atomic Forum 

(Foratom)3. La energía nuclear se convirtió sí en una de las pocas áreas científicas e industriales 

en las que España participó a nivel internacional, aunque al precio de asumir un gran 

endeudamiento y dependencia exteriores4.  

Al principio, fueron la JEN, el Instituto Nacional de Industria (INI), los Ministerios 

económicos y los Ministerios militares los que llevaron las riendas de la aventura nuclear 

española. Desde los años sesenta, coincidiendo con las primeras fases de la liberalización 

económica, las empresas privadas se vincularon también a este despliegue. Los altísimos costes 

de inversión, las exigencias en materia de seguridad y las oportunidades de negocio sellaron la 

alianza entre los agentes públicos y privados en medio de tensiones frente a un ámbito 

novedoso. 

                                                        
2 Son conocidos los viajes y contactos exteriores del físico militar José María Otero Navascués. Véanse Villena 

(1983); Presas (2000, 2005); Romero (2000); Sánchez Ron (2002); De Andrés (2005); y Pérez (2012).  
3 Ello no anuló, sin embargo, la voluntad de los dirigentes franquistas de disponer de bombas atómicas. Presas 

(2005); Velarde (2016). Compendio de artículos de prensa en Vilanova (2011).   
4 Sobre la historia de la energía nuclear en España, remitimos a Caro et al. (1995); Ordóñez y Sánchez Ron 

(1996); Sánchez Ron (2000); Romero y Sánchez Ron (2001); y Barca (2010). 
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El objetivo de este trabajo es ofrecer un análisis comparativo de la participación de las 

empresas francesas y alemanas en el programa nuclear español, desde sus inicios en los años 

cincuenta hasta la moratoria nuclear decretada a principios de los ochenta. Para ello, 

identificaremos a los principales actores y sus intereses, analizaremos el proceso de 

negociaciones y las ventajas comparativas (financieras, tecnológicas, político-estratégicas) de 

Francia y Alemania frente a Estados Unidos, y examinaremos los principales resultados de la 

cooperación franco y germano-española. Cerrarán unas breves conclusiones. 

 

Estado y empresa en los programas nucleares francés y alemán  

 

Dado el alcance tecnológico y financiero de los proyectos, el predominio mundial de las 

empresas norteamericanas y la exigencia de continuas relaciones interempresariales e 

intergubernamentales, no resulta fácil hablar de programas nucleares nacionales. De hecho, las 

alianzas, acuerdos, licencias y participaciones accionariales tejidas durante estos procesos 

rebasaron con frecuencia el marco de lo meramente nacional, como demuestran los proyectos 

de Vandellós I y Trillo I en España.  

El programa nuclear francés combinó desde sus orígenes las dimensiones civil y militar. 

La energía nuclear y la bomba atómica encabezaron las aspiraciones de los gobiernos de la IV 

y V Repúblicas, así como la lista de prioridades de la planificación indicativa. En 1945, en una 

Francia aún convaleciente de la II Guerra Mundial, el gobierno provisional del general Charles 

De Gaulle creó el Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) para “impulsar y coordinar la 

investigación nuclear en todos los ámbitos de la ciencia, la industria y la defensa nacional”5. 

Pocos años después, entraron en funcionamiento el primer reactor experimental (bautizado 

como Zoé) y los reactores del complejo de Marcoule (G1, G2 y G3) destinados a la producción 

de plutonio militar. En 1960, con De Gaulle de nuevo al frente del Ejecutivo, Francia logró 

ingresar en el selecto club de los poseedores de la bomba atómica, tras Estados Unidos, Gran 

Bretaña y la Unión Soviética. 

En aquella misma década, se conectaron a la red las primeras centrales destinadas a la 

producción civil de energía eléctrica de origen nuclear: Chinon I (1963), Chinon II (1965), 

                                                        
5 “Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'Énergie Atomique”, Journal 

Official de la République Française, 31/09/1945. Los comienzos del CEA en Goldschmidt (1980); Coutrot (1983); 
Lovérini (1996); Reuss (2007); y Foasso (2007). 
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Chinon III (1966), Chooz (1967), Saint Laurent des Eaux I (1969) y Saint Laurent des Eaux II 

(1971). Su propiedad y gestión correspondieron a la gran empresa pública Électricité de France 

(EDF), que desde su nacionalización en 1946 centralizó la generación, transporte, distribución 

y comercialización de la energía eléctrica en Francia6. Para acometer con éxito la gran tarea 

nuclear, el CEA y EDF potenciaron la creación de grandes grupos industriales, entre los que 

destacaron Indatom (1955), France-Atome (1956) y el Groupement Atomique Alsacienne-

Atlantique (1959), que integraron a numerosos champions nationaux, públicos y privados, 

relacionadas directa o indirectamente con el átomo, p. e. Péchiney, Air Liquide, Saint Gobain 

Nucléaire, Babcock & Wilcox, Fives-Lille-Cail, Stein & Robaix, Alsthom, Thomson-Houston 

y la Compagnie Générale d’Électricité.  

Durante casi veinte años, dos tecnologías rivales se disputaron el mercado de los reactores 

nucleares franceses: por un lado, el procedimiento desarrollado (con algunas variantes) por 

Francia y Gran Bretaña a partir de la utilización de uranio natural moderado con grafito y 

enfriado con gas carbónico (uranio natural-grafito-gas, UNGG); por otro lado, el sistema 

patentado por la compañía norteamericana Westinghouse y licenciado por la francesa 

Framatome, del grupo Schneider, que empleaba como combustible uranio enriquecido y como 

elemento de moderación y refrigeración del reactor agua ligera a presión (pressurized water 

reactor-PWR)7.  

La tecnología UNGG contaba con el apoyo de De Gaulle y el CEA, aferrados a la 

independencia nacional que proporcionaba el uranio natural disponible en la Francia 

metropolitana y de ultramar8. En efecto, hasta mediados de los años setenta, el proceso de 

enriquecimiento del uranio permaneció bajo el duopolio de Estados Unidos y la Unión 

Soviética, que exportaban el producto final a sus respectivos aliados a altos precios, con fines 

estrictamente civiles y bajo una estrecha vigilancia. De Gaulle y el CEA valoraban, además, la 

capacidad de los reactores UNGG para irradiar grandes cantidades de plutonio (P239), materia 

prima imprescindible, a falta de uranio enriquecido (U235), para sostener el parque francés de 

armamento nuclear y para generar electricidad en un nuevo tipo de reactores que se hallaban en 

fase de investigación en el CEA: los reactores rápidos o supergeneradores9.  

                                                        
6 Historia de EDF en Picard, Beltran y Bungener (1985); y Morsel (1996).  
7 Leclercq (1986); Lamiral (1988); Soutou (1991); Carle (1993); Hecht (2004); y Dänzer-Kantof y Torres 

(2013). Los reactores de agua ligera que utilizan uranio enriquecido como combustible y agua como moderador 
pueden ser de dos tipos: de agua a presión (Pressurized Water Reactors-PWR) y de agua en ebullición (Boiling 
Water Reactor-BWR), ambos originarios de Estados Unidos. 

8 Hecht (2012). 
9 Patterson (1984); y Vaïsse (1998).  
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En el otro lado de la balanza, la tecnología americana era defendida por EDF y otras 

grandes empresas como Schneider y Alsthom, que anteponían la rentabilidad económica de las 

centrales con uranio enriquecido a la independencia nacional y la Grandeur enaltecidas por los 

Gaullistas10. El acontecimiento que zanjó la disyuntiva fue el lanzamiento a concurso público 

en 1967 de una nueva central francesa con tecnología UNGG (Fessenheim), que recibió una 

respuesta negativa por parte de EDF, las principales empresas constructoras e incluso algunos 

destacados miembros del CEA como Jules Horowitz. Ese mismo año, la fábrica de separación 

isotópica de Pierrelatte produjo su primer lingote de uranio enriquecido. Un año más tarde, 

Francia probó con éxito la bomba de hidrógeno o termonuclear, que apenas empleaba plutonio. 

Y como colofón, en 1969 Georges Pompidou reemplazó a De Gaulle al frente de la V 

República, produciéndose un mayor acertamiento a Estados Unidos y la OTAN, incluso en 

cuestiones nucleares sensibles11. Resultado de todo ello, en 1971 se inició la construcción de la 

central de Fessenheim12 con tecnología PWR, la más extendida a nivel mundial, y que acabaría 

por equipar la totalidad del parque nuclear francés. Después de nueve reactores UNGG (uno de 

ellos en España), Francia renunciaba definitivamente a su filière nationale, reconociendo la 

mayor competitividad económica (que no tecnológica) de las tecnologías norteamericanas 

rivales. 

Francia dispone actualmente de 58 reactores operativos distribuidos en 19 plantas, que 

proporcionan en torno al 75% de la energía consumida en el país. Todos funcionan con 

tecnología PWR a excepción del fast breeder reactor Superphénix. El sector nuclear francés 

continúa estrechamente ligado al Estado, repartido entre ministerios, organismos de 

investigación, empresas públicas o paraestatales y grandes cuerpos de funcionarios (los 

denominados nucleócratas13). Las protestas de los grupos antinucleares se han limitado al 

ámbito local y apenas han tenido eco en la Asamblea Nacional. En términos generales, la 

opinión pública francesa siempre ha aprobado, implícita o explícitamente, el programa nuclear 

nacional, considerado como un símbolo de independencia, modernidad tecnológica y 

estabilidad y economía energéticas14. La explicación radica, en gran medida, en las vastas y 

agresivas campañas de información organizadas desde sus orígenes por EDF y el CEA, además 

                                                        
10 La materia prima, el uranio natural, era más barata que el uranio enriquecido. Pero los costes de construcción 

y explotación de las centrales francesas (aún en el estadio del prototipo) eran superiores a los de las centrales 
americanas (ya en fase industrial). 

11 Al respecto, Ullman (1989); y Villain (2014).   
12 Fessenheim es hoy por hoy la planta más antigua del país. 
13 El primero en utilizar el término fue el periodista Philippe Dimmonot en su libro Les nucléocrates (1978). 
14 Dänzel-Kantof y Torres, (2013), p. 25. 
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de las grandes compensaciones económicas otorgadas a los municipios que albergan 

infraestructuras nucleares15.  

La historia nuclear alemana comprende una serie de fases bien diferenciadas. Durante la 

II Guerra Mundial, la Wehrmacht centró sus esfuerzos en la utilización de la fisión nuclear con 

fines bélicos (proyecto uranio –Uranprojekt-16). Entre 1946 y 1955 los aliados prohibieron la 

investigación nuclear 17, limitando enormemente las posibilidades de la RFA 18 en materia 

científica, tecnológica, industrial y de intercambios internacionales19. No hay que obviar, sin 

embargo, que en el marco de la Guerra Fría se produjeron movimientos y relaciones internas y 

externas no oficiales en favor de la tecnología nuclear20. Aunque no todos persistieron, sí que 

hubo una importante continuidad en el grupo científico que activó el programa nuclear alemán 

de reactores. El eje público-privado-científico ya estuvo presente durante la guerra, con el 

Estado como promotor, y volvió a ponerse en marcha en la posguerra, favorecido por la 

experiencia previa de relaciones interempresariales dentro y fuera de Alemania. 

En aquel contexto de prohibición y limitaciones para organizar una infraestructura oficial 

nuclear, las relaciones entre científicos nucleares, representantes políticos de la cancillería de 

Adenauer, ministerios y empresas se activaron a través de espacios asociativos no oficiales 

como la Physialische Studiengesellschaft (PSG), fundada en 195421. Su presidente era Karl 

Winnacker, también presidente de Hoechst AG entre 1952 y 1960, y presidente del Foro 

Atómico Alemán de 1959 a 1973. De ella formaban parte varias empresas, aunque no todas se 

vincularían después a la aventura nuclear. En el seno de esta entidad, se plantearon las 

diversificaciones intersectoriales derivadas del uso de la tecnología de construcción de centrales 

nucleares22. El Gobierno de Adenauer, por su parte, manifestó desde el principio un gran interés 

por la energía nuclear. Ya en 1955 se creó un Ministerio de Cuestiones Nucleares 

(Atoministerium), desde el que se dirigirían las diversas etapas del programa nuclear, desde la 

obtención de reactores de prueba hasta la investigación propia23. Si el primer programa nuclear 

(Eltwiller Programm) se diseñó en términos de independencia y autonomía nacional en 

detrimento de la copia exterior, tal y como sucedió en Francia, lo cierto es que las empresas 

                                                        
15 El tema de la política nuclear francesa ha generado una amplísima bibliografía. Nos limitaremos a remitir al 

lector al trabajo de Dänzel-Kantof y Torres (2013), que recoge numerosas referencias a investigaciones anteriores. 
16 Radkau (1983); Walker (1990); Kaiser (1992); y Hanel (2015). 
17 Kontrollratsgesetz 25, 29 April 1946; Gesetz 22, 2 März 1950. Knoll (2012), p.210. 
18 Nos centraremos en el caso de la RFA y no de la RDA.  
19 Hanel (2015), p. 36; Feldenkirchen (2003), p. 120; Müller (1990, 1996). 
20 Kollert (1994).  
21 Radkau y Hahn (2013) p. 35; Hanel (2015) pp. 96-97. 
22 Hanel (2015), pp. 97 y 99. 
23 Hilger (2004), p. 66. 
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alemanas recurrieron por lo general a la cooperación tanto interna como transnacional, y en sus 

procesos productivos combinaron la búsqueda de una tecnología nacional con la adquisición de 

tecnologías foráneas. Desde temprano, también hubo un interés por el desarrollo del fast 

breader, en especial en la KFK. Junto a las empresas eléctricas, como la RWE de Heinrich 

Mandel, fueron las químicas las que mostraron un mayor y más temprano interés por el 

desarrollo nuclear, potenciando las relaciones interempresariales entre empresas del sector y 

con empresas de otros sectores24.  

Siemens y AEG, las dos grandes firmas constructoras de centrales eléctricas, lideraron la 

participación del sector de la electrotecnia en la tecnología de los reactores. La primera amplió 

en 1957 el acuerdo firmado con Westinghouse en 1954, posibilitando la transferencia de 

licencias y know-how norteamericano. A diferencia de AEG, Siemens buscó un reactor basado 

en la utilización del agua pesada o el grafito como moderadores para aprovechar el precio 

inferior del uranio natural25. En 1969 los departamentos de reactores de Siemens y AEG se 

unieron en la Kraftwerk Unión (KWU), que desde 1977 pasó a ser propiedad de Siemens26. Ese 

año, la energía nuclear representaba un 2% en la RFA27. El avance de la energía nuclear se 

producía en medio de una creciente movilización social frente a las centrales nucleares. Desde 

1973, los programas nucleares comenzaron a formar parte del debate parlamentario. En el 

exterior, la RFA y Japón fueron potencias nucleares que firmaron el Tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares en medio de tensiones dentro de su tejido productivo 

atómico.   

Las grandes empresas alemanas de la electrotecnia habían adquirido experiencia en 

reactores de agua ligera, tanto por la formación de especialistas en Estados Unidos como por la 

cesión de licencias y la construcción conjunta de centrales nucleares en el país. En la primera 

central nuclear en la RFA, la de Kahl am Rhein (conectada en 1962), y para la de 

Grundremmingen (conectada en 1967), concurrieron AEG y Siemens y fue AEG con General 

Electric las que obtuvieron los contratos. Siemens, por su parte, construyó primero la central 

MZFR (en operación desde 1966) y concluyó más tarde el contrato de Obrigheim (operativa 

desde 1969) en colaboración con Westinghouse. Paralelamente, Siemens mantuvo además el 

desarrollo del agua pesada en la central de Niederaichbach y en la de Atucha en Argentina.  

                                                        
24 Marx (2015), pp. 3-4; Radkau y Hahn (2013) p. 35; Stepanhy (2005), pp. 24 y siguientes; Knoll (2012) pp. 

213-220 y 225. 
25 Radkau (1983), p. 108; Hilger (2004) p. 68. 
26 Hilger (2004), pp. 65-67; Hanel (215), pp. 100-101.Thomas (1988), p.162. 
27 Hilger (2004), p. 69. 
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La central nuclear argentina de Atucha I, iniciada en 1968 (en 1981 la seguiría Atucha 

II), fue el primer contrato exterior de la KWU. Significó la emancipación del modelo 

norteamericano al utilizarse agua pesada. Atucha I no solamente inauguraba la presencia de la 

energía nuclear en América Latina, sino también la utilización de mecanismos de financiación 

exterior similares a los de Estados Unidos (créditos a largo plazo del KfW y presencia del 

Hermes-Burgschaften)28. No obstante, la KWU no iba a centrarse en la tecnología de reactores 

de agua pesada, sino en los reactores de agua a presión29. Así, en 1972 Siemens finalizó su 

relación con Westinghouse y comenzó otra con la empresa Combustion Engineering (CE), 

buscando los reactores de agua a presión y la posibilidad de obtener financiación conjunta en 

los proyectos 30 . Fue precisamente este mecanismo de colaboración el que le permitió 

incrementar su presencia internacional, aunque muy por detrás de las empresas 

norteamericanas31. Fuera de Europa, se realizaron las plantas de Angra (Brasil) y Buschehr 

(Irán). En Europa, fueron proyectos de la KWU las centrales de Borssele (Holanda), Gösgen 

(Suiza) y la central de Zwentendorf (Austria), que al final no llegó a instalarse. Con un total de 

tres reactores, España fue el país europeo en el que la KWU logró tener más proyectos. De 

ellos, solamente Trillo I, iniciada en los setenta, acabó conectándose a la red en 1988. Regodola, 

proyectada para ser instalada en Lugo (Galicia) al calor de las necesidades de consumo eléctrico 

de una planta de aluminio, y Trillo II, junto a Trillo I, no lo hicieron.  

No sólo se estableció una industria de reactores nucleares con la KWU. En la RFA 

también se desarrolló un sector privado con participación pública vinculado a la industria de 

componentes y al ciclo del combustible. El camino hacia una fase energética no nuclear y al 

desmantelamiento de centrales -Atomausstieg- fue largo, complejo y estuvo sujeto a numerosas 

tensiones políticas. Finalmente, el 30 de junio de 2011, el Parlamento Federal decidía por 

amplia mayoría el progresivo desmantelamiento de las centrales nucleares alemanas hasta 2022. 

Funcionaban en el país 17 centrales nucleares comerciales (11 de agua a presión y 6 de agua en 

ebullición), que representaban alrededor del 17% de la producción de energía. Ese porcentaje 

había sido muy superior años atrás, alcanzando el 30% en 1997. Por las mismas fechas, Siemens 

se deshacía del negocio de las centrales nucleares y al año siguiente la empresa eléctrica RWE 

señalaba no estar interesada en su construcción32.   

                                                        
28 Radkau (1983). 
29 Radkau (1978), pp. 197 y siguientes. 
30 Hilger (2004), p. 71. 
31 Hilger (2004), p. 73.  
32 Radkau (2013), p. 409; Statistisches Bundesamt. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 
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Las operaciones nucleares de Francia y Alemania en España: Vandellós I y Trillo I 

 

La central nuclear de Vandellos I, ubicada en el municipio de Vandellós i Hospitalet de 

l’Infant (Tarragona) a orillas del Mediterráneo, constituyó la última realización de la tecnología 

francesa UNGG y su primera y única exportación. El resto de exportaciones francesas fueron 

reactores de tipo PWR: dos a África del Sur, dos a Corea del Sur y dos a China. Vandellós I fue 

la tercera central nuclear instalada en España (en 1972), después de Zorita (Guadalajara, 1969) 

y Santa María de Garoña (Burgos, 1971). Su propiedad, así como la energía producida (a 480 

MW de potencia eléctrica), quedaron distribuidas entre EDF (25%) y las españolas Fuerzas 

Eléctricas de Cataluña, FECSA (23%), Hidroeléctrica de Cataluña, HECSA (23%), Empresa 

Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, ENHER (23%) y Fuerzas Hidroeléctricas del Segre 

(6%). Los contactos entre las empresas españolas y francesas se habían fraguado en la década 

de los cincuenta, en el marco de una serie de acuerdos para el intercambio bilateral de energía 

(hidro)eléctrica, la construcción de nuevas líneas de interconexión transpirenaica y la venta a 

crédito de equipos franceses a las centrales eléctricas convencionales españolas33. El CEA y la 

JEN, por su parte, habían mantenido desde el acuerdo de 1956 un intercambio continuo de 

información y especialistas34, que había llevado a muchos españoles a realizar estancias de 

formación en los centros de investigación de Saclay, Orsay y Cadarache, y en las centrales de 

Marcoule, Chinon y Saint Laurent des Eaux. Claude Colin, agregado científico y técnico de la 

Embajada de Francia en España, y Antoine Pinay, fundador y presidente del Comité franco-

español de Intercambios Técnicos, fueron los dos grandes promotores de estas estancias35. Los 

ministros, diplomáticos y militares hicieron el resto, destacando las figuras de J. M. Otero 

Navascués (presidente de la JEN), J. M. Areilza (embajador de España en Francia), G. López 

Bravo (ministro español de Industria), G. Palewski y A. Peyrefitte (ministros franceses de 

Investigación Científica y de Cuestiones Atómicas y Espaciales). Otero tuvo la idea de construir 

en España una central nuclear con tecnología francesa. Areilza se encargó de transmitir el 

                                                        
33 Más detalles en Sánchez (2010, 2016) y Viguié (2014). 
34 El estrechamiento de relaciones entre la JEN y el CEA debió mucho a la amistad personal y colaboración 

científica entre Otero Navascués y el Director de Asuntos Exteriores del CEA, Bertrand Goldschmidt, Vid. 
correspondencia en el Service d’Archives du Commissariat à l’Énergie Atomique (SACEA), AR-2008-22-73, 
dossiers no. 1/6, 2/6, 4/6 and 5/6, 1954-1963. 

35 Carpio (2012).  
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proyecto a los responsables franceses. Y López Bravo, Palewski y Peyrefitte negociaron su 

puesta en marcha en el doble frente bilateral y doméstico36.  

La Hispano-Francesa de Energía Nuclear S.A. (HIFRENSA), fundada en Barcelona en 

1966, fue la compañía encargada de dirigir los trabajos de construcción de Vandellós I. 

Siguiendo la premisa de “ganarse a los españoles cediéndoles la gloria de la operación”37, los 

franceses colocaron como presidente de HIFRENSA al empresario catalán Pere Duran Farell, 

quedando la vice-presidencia en manos del director general adjunto de EDF Pierre Ailleret. 

Poco tiempo después de su creación, HIFRENSA lanzó a concurso público el proyecto “llave 

en mano” de edificación de la central, que se resolvió a favor del único participante, un grupo 

de 24 empresas francesas de construcción, ingeniería y bienes de equipo integradas en la Société 

pour l'Industrie Atomique, SOCIA (creada para la ocasión). Las empresas francesas, 

convencidas de la limitada vida comercial de los reactores UNGG, se negaron a participar junto 

al Estado en su financiación. No obstante, no dejaron pasar la oportunidad de vender sus bienes 

y servicios, y de paso realizar un valioso ejercicio de “learning-by-doing”38, al otro lado de los 

Pirineos. SOCIA subcontrató, además de a empresas francesas, a más de 50 empresas 

españolas, sobre todo para la obra civil, el suministro de los equipos eléctricos y mecánicos, y 

la fabricación del cajón del reactor. Las firmas españolas que recibieron los pedidos principales 

fueron grandes constructoras como Entrecanales y Távora, La Maquinista, Constructora 

Pirenaica, Entrepose, Degrémont y Schwartz-Hautmont (en su mayoría filiales o socias 

tecnológicas de compañías francesas). Además, varias decenas de pequeñas y medianas 

empresas locales realizaron trabajos para la central. Unas nacieron al calor del negocio nuclear, 

y otras se adaptaron a él diversificando y modernizando su producción39. El Ministerio español 

de Industria otorgó a HIFRENSA el permiso de construcción a finales de abril de 1967 (BOE, 

11/05/1967), iniciándose enseguida los trabajos a pie de obra.  

Como preveían todos los estudios, el coste de Vandellós I fue netamente superior al de 

sus predecesoras Zorita y Garoña: unos 139,1 millones de dólares frente a los 49,3 millones de 

Zorita (153 MW de potencia y tecnología PWR propiedad de Westinghouse) y los 78,9 millones 

de Garoña (300 MW, BWP-General Electric)40. ¿Por qué, entonces, salió adelante el proyecto? 

                                                        
36 Proceso de negociaciones en Marty y Sánchez (2000); y Sánchez (2010, 2016). 
37 Carta del ingeniero de EDF G. Lamiral, s.f. Archives historiques d’Électricité de France (en adelante AEDF), 

Direction de l’Équipement, caja 89522. 
38 De la Torre y Rubio (2017a, en prensa). 
39 Listado completo de empresas españolas en Sánchez (2010), p. 128. 
40 Dólares de 1973. No se incluyen los gastos asociados a recargas de combustible, desmantelamiento y gestión 

de los residuos. “Conclusion actuelle de la négociation franco-espagnole sur la centrale nucléaire de Catalogne, 
30/12/1965”, AEDF, DE, caja 89522.  
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Por una combinación de razones. En primer lugar, el gobierno del general De Gaulle, defensor 

acérrimo de la tecnología UNGG, quería demostrar su viabilidad en mercados exteriores, y 

consideró a España como un destino ideal, dada su proximidad geográfica y cultural, sus 

necesidades industriales y la antigüedad y profundidad de sus relaciones con Francia41. Las 

autoridades francesas consideraban, además, que la elección española facilitaría futuras ventas 

a países próximos geográfica y/o culturalmente a España, como Portugal o los de América 

Latina, o a países que quisiera escapar del “poder que ejerce Estados Unidos a través del 

suministro de uranio enriquecido” 42 . Los agentes públicos franceses realizaron, en 

consecuencia, una intensa campaña para vender a los españoles las ventajas de la opción 

UNGG. Ventajas que, tras complejas negociaciones, los españoles valoraron positivamente, 

dando luz verde al proyecto:  

1) El uso del uranio natural español. Ello permitía disminuir la dependencia contraída con 

Estados Unidos para el suministro de uranio enriquecido y potenciar el desarrollo de las 

empresas uraníferas españolas. 

2) Las condiciones favorables de financiación. El gobierno francés se comprometió a 

sufragar el coste total de instalación de la central (estimado en 455 millones de francos), 

mediante préstamos al 3-5 % de interés amortizables en 10-15 años43. De esta forma, se 

igualarían, e incluso superarían en algunos capítulos, las ventajas acordadas por el Eximbank 

de Estados Unidos para la financiación de Zorita y Garoña44. 

3) La oferta de compensaciones industriales, es decir altos porcentajes de participación 

(mínimos del 40%) de la industria doméstica en los trabajos de construcción de la central. La 

parte española se encargaría sobre todo de la obra civil, pero también podría intervenir en 

operaciones de mayor contenido tecnológico, puesto que Vandellós iba a ser una réplica 

prácticamente exacta de la francesa Saint Laurent des Eaux, en proceso de construcción a orillas 

del Loire. 

                                                        
41 Sobre el conjunto de las relaciones económicas franco-españolas, vid. Sánchez (2006); y Castro (2010). 
42 Nota de la Direction des Affaires Politiques, Service des Affaires Atomiques, Paris, 27/10/1964, Documents 

Diplomatiques Français, 2002, nº 157. 
43 Los préstamos del Tesoro francés se estructuraron en tres partidas: 350 millones de francos para financiar la 

compra de materiales, equipos y servicios a Francia; el contravalor en pesetas de 60 millones de francos para la 
instalación y montaje de la central; y 45 millones de francos (que después se elevarían a 84) para la primera carga 
de combustible del reactor, previo tratamiento en Francia del uranio natural español. Posteriormente, se añadió un 
préstamo interbancario, de menor cuantía, liderado por el Crédit Commercial de France.  

44 De la Torre y Rubio (2015), cap. 5.  
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4) La oferta de compensaciones políticas, léase un apoyo más firme al ingreso de España 

en el Mercado Común, al que el gobierno español aspiraba desde 1962. 

5) La propiedad, previo tratamiento en Francia, de parte del plutonio irradiado en el 

reactor, libre de los controles de Estados Unidos y de la IAEA (aunque no del CEA)45.  

La planta se conectó a la red en 1972, al cabo de cinco años de trabajos, que no se 

detuvieron pese al anuncio oficial del gobierno francés de abandonar la tecnología UNGG en 

beneficio de los reactores de tipo PWR46. Por una u otra razón, parte de los compromisos 

anotados en los acuerdos de construcción quedaron inconclusos: el 80% del uranio natural 

utilizado en las sucesivas recargas de combustible fue de origen francés; el impacto combinado 

de las devaluaciones de la peseta y los ciclos de inflación posteriores a las crisis del petróleo 

agravaron las condiciones financieras; la participación de la industria española no superó el 

42% del total; Francia manifestó numerosas reticencias al ingreso de España en el Mercado 

Común; y el plutonio irradiado en el reactor no encontró salida en España, ni para fines civiles 

ni para fines militares47. 

Vandellós I funcionó apenas 17 años de los 40 inicialmente previstos, generando un total 

de 55.647 GWh, que en su mayoría alimentaron el área metropolitana de Barcelona48. En 1989 

se produjo un incendio en la sala de turbinas, que afectó a los equipos de refrigeración y se 

propagó a la sala de mandos, provocando la pérdida de control del reactor durante una media 

hora. Fue el accidente nuclear más grave ocurrido nunca en una planta española, si bien no 

implicó la activación de ningún plan de emergencia nuclear y pasó prácticamente desapercibido 

a la opinión pública49. En 1990 el Ministerio de Industria y Energía revocó el permiso de 

explotación concedido a HIFRENSA, y al año siguiente, considerándose antieconómica la 

reparación50, se inició el largo y complejo proceso de desmantelamiento. Participaron en las 

tareas los más de 300 trabajadores fijos de la planta, pudiendo optar después entre ser 

                                                        
45 La voluntad de poseer la bomba atómica condujo a España a no firmar, pese a la presión norteamericana, el 

Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968. España se adhirió en 1987 (y Francia en 1992). 
46 La evolución de los trabajos puede seguirse en los boletines de HIFRENSA: Central nuclear de Vandellós, 

nos. 1 a 13, 1968-1969. 
47 Sánchez, Esther, “An Alternative Route? France’s Position in the Spanish Nuclear Program, c.1950s-1980s”, 

en De la Torre y Rubio (2017b, en prensa). 
48 Pormenores del funcionamiento de la central en CSN (1999), pp. 67-86. 
49 El accidente alcanzó el nivel 3/7 en la escala INES (International Nuclear Event Scale) de la AIEA. Los 

medios de comunicación coetáneos (nacionales y regionales) publicaron notas informativas de apenas 100 palabras 
en las que se minimizaban todos los riesgos. No se conocieron las sanciones impuestas a HIFRENSA por no haber 
atendido las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (ratificadas por EDF) en los años previos al 
accidente, por ejemplo, en materia de protección contra incendios de los sistemas eléctrico y de ventilación. 

50 Los accidentes de Three Mile Island (1979) y Chernóbil (1986) habían incrementado las exigencias (costes) 
en materia de seguridad, especialmente para los reactores de tipo UNGG. 
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recolocados en otras instalaciones nucleares o acogerse a bajas y pre-jubilaciones favorables. 

Participaron también buena parte de las constructoras y sociedades de ingeniería que en su día 

habían edificado la central, como Entrecanales y Távora, y que ahora encontraban nuevas 

oportunidades de negocio en su desmantelamiento. 

El desmantelamiento de Vandellós I, el primero de una central comercial española y uno 

de los primeros a nivel mundial, no había sido objeto de ninguna planificación previa, no 

contaba con fondos financieros específicos, y congregó altas dosis de inexperiencia, 

improvisación y parcheados o soluciones parciales. En 1998, tras la Aprobación del Plan de 

Desmantelamiento y Clausura por Orden Ministerial del 28 de enero, la Empresa Nacional de 

Residuos Radiactivos (ENRESA), creada en 1984, asumió la titularidad de la central y organizó 

el desmantelamiento en tres niveles. El nivel 1 abordó, además del desmontaje de las estructuras 

convencionales, la descarga del núcleo del reactor y la evacuación del combustible irradiado. 

El nivel 2 implicó el confinamiento del reactor y la preparación del periodo de latencia. Se 

estima que el nivel 3 se inicie hacia 2028, cuando la actividad radioactiva del reactor haya 

decaído a cotas ALARA (“As Low As Reasonably Achievable”) y pueda liberarse por completo 

el emplazamiento51. Mientras tanto, se ha procedido a la clasificación y gestión de los residuos: 

los convencionales (no contaminados o descontaminados in situ, unas 95.000 T) han sido, en 

su mayoría, reutilizados en el propio sitio o en el exterior (sólo un 16,7% acabó en vertederos 

y plantas de reciclaje); los de baja-media radiactividad (1.763 T) se han enviado al Centro de 

Almacenamiento de El Cabril (Córdoba); y los de alta radiactividad (1.914 T) han sido 

expedidos a Francia para su almacenamiento y/o reprocesado, dada la ausencia en España de 

infraestructuras adecuadas52.  

A la espera de que disminuya la actividad del rector, ENRESA ha levantado en las 

antiguas instalaciones de Vandellós I el Centro Tecnológico Mestral, que organiza 

regularmente cursos sobre seguridad dirigidos a trabajadores del desmantelamiento, vigila el 

comportamiento de las estructuras internas del reactor y desarrolla programas de investigación 

en nuevas tecnologías, materiales y procedimientos con la vista puesta en próximos 

                                                        
51 El reactor y sus estructuras de protección ocupan hoy un volumen de 39.000m3, frente a los 162.000 m3 que 

suponía el conjunto de la planta en funcionamiento. ENRESA (2003), pp. 18-20 y 36; y CSN (2008), pp. 25-29. 
52 Contrato HIFRENSA-COGEMA, subrogado por ENRESA y AREVA. España acumulaba, a fecha de 2010, 

pagos a Francia por valor de 570 millones de euros, a los que recientemente se han sumado las cuantiosas 
penalizaciones derivadas del incumplimiento de los plazos de retorno de los residuos. En el resto de centrales 
españolas los residuos altamente radiactivos se depositan temporalmente en piscinas anejas y en almacenes 
temporales individualizados, dado que el proyecto de construcción de un almacén temporal centralizado continua 
aún en suspenso. 
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desmantelamientos53. ENRESA ha manifestado reiteradamente la necesidad de dar a conocer a 

los diferentes colectivos sociales su actividad en Vandellós 1 con total transparencia, lo que la 

ha llevado a fomentar sus relaciones institucionales (de locales a internacionales), colaborar 

con los medios de comunicación (divulgativos y especializados) y organizar un amplio régimen 

de visitas. No obstante, los costes del desmantelamiento y la gestión de los residuos, que en 

buena medida se han venido cargando a los consumidores en la factura de la luz, siguen siendo 

una incógnita a día de hoy, dada la enorme disparidad entre las cifras disponibles. Seguramente 

se han superado los costes de construcción, aunque también se ha adquirido una experiencia 

que redunda en beneficio de futuros proyectos de desmantelamiento nacionales e 

internacionales54. 

Tras las crisis del petróleo, los avances del negocio atómico en Francia y las previsiones 

de los Planes energéticos españoles de 1975 y 1979, Francia intentó ampliar su presencia en el 

mapa nuclear español, extendiendo su participación a todo el ciclo de combustible: de la minería 

y enriquecimiento del uranio al almacenamiento y gestión de los residuos55. Pero después de 

Vandellós I no consiguió ninguna otra operación de envergadura en el programa nuclear de su 

vecino meridional. Cooperó con el gobierno y las empresas españolas en proyectos bilaterales 

y multilaterales, entre ellos la explotación de uranio natural en Níger (acuerdo ENUSA/INI-

COGEMA/CEA), el suministro de tecnología a terceros países (convenios Framatome-

Empresarios Agrupados/Equipos Nucleares) y la fabricación de uranio enriquecido bajo el 

paraguas del consorcio europeo Eurodif56. Pero no se le adjudicó ningún otro gran proyecto, 

efecto combinado de la moratoria nuclear y de la competencia extranjera: se paralizaron los 

planes de edificación de nuevas centrales, así como la construcción de un reactor 

supergenerador y un centro para el tratamiento del combustible irradiado; y las centrales de 

segunda y tercera generación que vieron la luz fueron atribuidas a Estados Unidos, por ejemplo 

Vandellós II, y a Alemania occidental, caso de Trillo I. 

Trillo I recibió en 1987 el primer permiso de explotación provisional. Fue la última 

central nuclear conectada a la red en España en 1988, y el único proyecto llevado a cabo en este 

                                                        
53 ENRESA (2003), p. 67. 
54 A título ilustrativo, ENRESA ha colaborado con la SOGIN italiana y la CNEA argentina en proyectos de 

desmantelamiento semejantes al de Vandellós 1. ENRESA (2003), p. 60. En España, la producción de los ocho 
reactores operativos actualmente, con una vida útil media de 33,5 años en 2017, deber cesar a lo largo de los 
próximos diez años. Más detalles en Abay Analistas-Greenpeace (2016). 

55  “Coopérationn nucléaire avec l’Espagne”. Nota de la Direction Générale des Relations Culturelles, 
Scientifiques et Techniques, Paris, 12/7/1978, Archives du Ministère des Afaires Étrangères-France (en adelante 
AMAE-F), EUROPE, Espagne, 1977-81, vol. 4367. 

56  “Coopération nucléaire avec l’Espagne”. Nota de la Direction Générale des Relations Culturelles, 
Scientifiques et Techniques”, Paris, 28/1/1976, AMAE-F, Europe, Espagne 1971-76, vol. 421. 
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país por KWU, a través de su filial Siemens España S.A. La conexión nuclear con la RFA tenía 

un largo recorrido. En primer lugar, las empresas alemanas de la electrotecnia estaban 

relacionadas con empresas eléctricas españolas antes de los años treinta de manera que ya había 

conexiones previas al desarrollo nuclear57. En segundo lugar, el presidente de la JEN, Otero 

Navascués, había entablado contactos tempranos con Karl Wirtz58 en 1949 en Göttingen. Éste 

último había viajado en numerosas ocasiones a Madrid y también había recibido a industriales 

y científicos españoles en Alemania Occidental. En 1973 Wirtz era considerado el 

“coordinador de la colaboración franco-alemana” 59. En tercer lugar, el Ministro de Asuntos 

Nucleares de la RFA, Franz Josef Strauss, visitó oficialmente España en julio de 1956, si bien 

el año anterior había realizado ya una estancia no oficial vinculada a temas militares y a un 

posible suministro de uranio por parte de España60. Los embajadores españoles mantuvieron 

también conexiones directas o indirectas con el proyecto. Antonio María Aguirre Gonzalo, que 

trabajó en la embajada de Berlín entre 1939 y 1942 y ocupó el cargo de embajador en Bonn de 

1950 a 1959, pertenecía a una familia con extensas conexiones en el mundo empresarial y 

financiero: su hermano José María Aguirre Gonzalo fue presidente de Siemens España hasta 

1969. El sucesor de Aguirre al frente de la Embajada en Bonn, Luis Urquijo y Landecho, 

Marqués de Bolarque, fue un gran promotor de las relaciones económicas con la RFA y estaba 

vinculado al grupo del Banco Urquijo. Entre las empresas relacionadas con este grupo se 

encontraban Unión Eléctrica y Energía e Industrias Aragonesas, SA. La presencia de Peter von 

Siemens en la Sociedad de Estudios y Publicaciones del Banco Urquijo en 1966, que presidía 

Luis de Urquijo y Landecho, Marqués de Bolarque, mostraba asimismo la existencia de 

relaciones con grandes empresarios españoles del momento. Un factor más fue el progresivo 

interés por diversificar relaciones tecnológicas y financieras con otro país industrializado 

europeo.  Por último, no hay que obviar que la industria española había colaborado con Siemens 

y AEG regularmente en el suministro de piezas y componentes a diversas centrales eléctricas 

convencionales. En 1975, el mismo año en que se pre-autorizaba la central de Trillo, Alemania 

occidental se convertía en el primer inversor europeo en España, detrás de Estados Unidos, con 

empresas que en su mayoría tenían una amplia trayectoria desde la primera globalización, como 

AEG y Siemens. Ambas habían formado la KWU en 196961.  

                                                        
57 Sobre la presencia de AEG y Siemens en España y su relación con la Compañía Madrileña de Electricidad 

y la Compañía Sevillana de Electricidad, entre otras, Loscertales (2002), pp. 155 y siguientes.  
58 Wirtz (1988), p. 87. GLA Abt. 69 KfK-INR Nr 52. CSIC. Curso de Física Nuclear Aplicada noviembre 

1950-julio 1951. Presas (2000), pp. 527-602; (2005), pp. 197-218.  
59 Hanel (2015), pp. 88-89 
60 Aschmann (1999), p. 231. 

61 Loscertales (2002), pp. 147 y 156; Puig y Álvaro (2015), pp. 270-271. 
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Los orígenes del proyecto de Trillo se remontan a los años sesenta, aunque entonces no 

se ubicaba en Trillo sino que era conocido como la ampliación de la central de Zorita. En febrero 

de 1967 Hidroeléctrica Española, Unión Eléctrica Madrileña y la Compañía Sevillana de 

Electricidad solicitaron la ampliación de la central de Zorita con un nuevo reactor de 500-600 

MW. En 1970 volvió a pedirse una ampliación de potencia. Y en mayo de 1972 Unión Eléctrica, 

ya en solitario, presentó el anteproyecto en la Delegación del Ministerio de Industria en la 

provincia de Guadalajara. En él solicitaba la autorización para instalar dos reactores con una 

potencia unitaria de unos 1.000 MW cada uno. Se preveía que la primera unidad entrase en 

funcionamiento en 1982 y la segunda en 1986, y que ambas se ubicarían en Trillo. En 1974 se 

presentaba un nuevo anteproyecto62. La nueva ubicación en Trillo estaba asociada a la entrada 

en funcionamiento del trasvase del río Tajo al río Segura para llevar agua a Levante. El proyecto 

de Unión Eléctrica señalaba que ese trasvase reducía la dotación hídrica y la necesaria 

capacidad de refrigeración del río Tajo en Zorita63. Unión Eléctrica Madrileña, que ya disponía 

de aprovechamientos hidráulicos en Entrepeñas, Buendía y Bolarque, participaba con un 40% 

en este trasvase64. Además de las posibilidades de refrigeración para las torres húmedas, la 

elección del emplazamiento también se relacionaba con la proximidad del principal centro de 

consumo (Madrid) y la disponibilidad de una línea eléctrica de conexión65.  

A comienzos de 1971, cuando Trillo todavía era la ampliación de Zorita, la KWU ya 

mostraba su interés por este proyecto66. Sin embargo, la KWU no había conseguido ningún 

contrato nuclear en España pese a haberse presentado al concurso de ofertas para la 

construcción de los dos núcleos de las centrales de Almaraz y Lemóniz en octubre de 196967. 

Tampoco se consiguió el contrato de Cofrentes y el de Ascó pese a presentar ofertas. Los 

principales escollos eran tres. Primero, el decidido apoyo público a las empresas 

norteamericanas a través del Eximbank y las dificultades de los capitales europeos para igualar 

o mejorar esas condiciones en proyectos tan costosos sin desatender otros sectores limitó el 

                                                        
62 AMT Unión Eléctrica S.A. Anteproyecto de la Central Nuclear de Trillo. Madrid, mayo de 1974. Ingeniero de 
caminos Eduardo Díaz del Río; Ingenieros industriales Jaime Suárez Gómez y Juan Ignacio Pardo Albarellos, pp. 
1-2. 
63 AMT. AMT Unión Eléctrica S.A. Anteproyecto de la Central Nuclear de Trillo. Madrid, mayo de 1974. 
Ingeniero de caminos Eduardo Díaz del Río; Ingenieros industriales Jaime Suárez Gómez y Juan Ignacio Pardo 
Albarellos, pp. 2-3. ABC, 28.01.1968. El trasvase iba dirigido a la agricultura de exportación y a futuras inversiones 
inmobiliarias y turísticas. 
64 Archivo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (en adelante ASEPI), Memorándum 141 de la 
comisión de Unión Eléctrica 31.03.1973, caja. 5193 
65 AMT. Unión Eléctrica S.A. Anteproyecto... 1974.C. 87, pp. 6-7. 
66 PA B35 Band 509 Deutsche Botschaft. Industrielle Anwendung der Atomenergie in Spanien 25.01.1971 
67 PA B 35 Band 509. Siemens Antiengesellschaft. An das Auswärtige Amt. Betr: Spanien/Kernkraftwerkprojekt 
in Almaraz und Lemoniz. 09.09.1971. La carta de acompaña de un memorándum sobre la situación fechado en 
agosto de 1971 en Erlangen. 
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interés del gobierno y de las empresas españolas por nuevos socios. Segundo, el sistema de 

garantías previstas en un préstamo oficial en Alemania Occidental, más garantista y oneroso 

para la empresa proveedora y compradora de lo que lo era el americano. Tercero, el control 

multilateral y el monopolio del uranio enriquecido por parte de Estados Unidos y Rusia 

redujeron las opciones de competir de otros países en el mercado nuclear. Pese al interés de la 

JEN, tampoco llegó a buen puerto la oferta de colaboración y ayuda técnica de la KWU que 

recibió el presidente de ENUSA en su viaje a la RFA en 1972 para la cooperación en la 

fabricación de combustible68.  

No obstante, las relaciones con Alemania Occidental siguieron por múltiples vías. 

Tecnatom, vinculada a Unión Eléctrica y al Grupo Urquijo, participaba en la construcción de 

central nuclear de Atucha junto a Siemens, y Unión Eléctrica colaboraba con el SBK en Essen69.  

El 29 de julio de 1975, Unión Eléctrica S.A envió a Westinghouse la decisión en favor de la 

KWU y a comienzos de septiembre de ese mismo año se publicó la pre-autorización de esta 

central en el BOE70. Unión Eléctrica, Eléctricas Reunidas de Zaragoza y Energía e Industrias 

Aragonesas estaban a la cabeza del proyecto. La KWU había obtenido con Trillo “el reactor, el 

turbogrupo, el combustible y una parte de la ingeniería, mientras que el desarrollo del proyecto 

estaría en manos de una empresa de arquitectura e ingeniería española” 71 . Detrás de la 

concesión hubo un complejo proceso en el que influyeron las medidas de restricción de las 

exportaciones nucleares norteamericanas, la ruptura del monopolio del uranio, la voluntad de 

diversificación tecnológica y la complementariedad de la financiación alemana, entre otras72.  

Las particularidades del caso de la central de Trillo I fueron las siguientes:  

1) Desde el punto de vista tecnológico, el reactor de Trillo se sitúa en el periodo en el que 

se asientan los del tipo de agua ligera. Dentro de este grupo, era un reactor de agua a presión. 

El combustible utilizado fue el uranio enriquecido, lo que generó elevados costes de transporte 

y procesamiento, ya previstos en el anteproyecto y el proyecto de Unión Eléctrica.  

2) Desde el punto de vista financiero, en noviembre de 1975 el KfW (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) concedió tres créditos a la exportación para la central el Trillo por valor de 500 

                                                        
68 Ver Sanz Lafuente, Gloria, “The Long Road to the Trillo NPP: West Germany in the Spanish Nuclear Race”, 
en De la Torre y Rubio (2017b, en prensa).  
69 ASEPI, Memorándum de la reunión de UESA celebrada el 6 de julio de 1971, caja 5378. ASEPI Discurso ante 
los accionistas sobre el ejercicio de 1971, 20.05.1972. Memorándum de la reunión de UESA celebrada el 14 de 
noviembre de 1972, caja 5048 
70 ASEPI, Reunión de la comisión delegada del consejo de administración de UESA, 12.09.1975, BOE, 15.09.1975 
71 Müller, Wolfgang D. (1996) Geschichte der Kernenergie in dr Bundesrepublik Deutschland. Band II., Schäffer-
Poeschel Verlag, Stuttgart, pag. 414.  
72 Sanz Lafuente, Gloria, “The Long Road…”, en De la Torre y Rubio (2017b, en prensa). 
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millones de marcos: 300 millones a UESA, 100 a EIASA (Energía e Industrias Aragonesas 

S.A.) y otros 100 a ERZ (Eléctricas Reunidas de Zaragoza S.A.)73. También la KWU concedió 

créditos para la operación.  El 28 de noviembre se firmaba un crédito con el Westdeutsche 

Landesbank Girozentrale de 200 millones de marcos. El 16 de diciembre se firmó el contrato 

con la KWU y el crédito para la construcción de 310 millones de marcos74. En total, 1.010 

millones de marcos en créditos desde Alemania Occidental75. 

3) En el origen del proyecto, la participación de la industria española en los trabajos de 

construcción de la central alcanzó el 80%, un porcentaje sensiblemente superior al registrado 

en Vandellós I y en otras plantas nucleares. En la publicidad de KWU se señalaba que era una 

central de “diseño alemán y fabricación española”. La participación española se centró en la 

construcción de la instalación (79%), mientras que el sistema de suministro de vapor y el 

turbogrupo fueron mayoritariamente importados (el 87% y el 65%, respectivamente)76.  

4) Desde el punto de vista empresarial, entre la amplia lista de solicitantes de exenciones 

fiscales para las importaciones, se encontraban Siemens España, la Empresa Nacional Bazán 

de Construcciones Militares, la Sociedad Metalúrgica Duró Felguera o Auxitrol Ibérica77. Una 

asociación temporal de empresas de construcción denominada ETOCEA –formada por 

Entrecanales y Távora, S.A y Obras y Construcciones Industriales, OCISA, S.A.- se encargó 

de la obra central. Los montajes eléctricos y mecánicos estuvieron al cargo de TASMI, 

MONCASA, Dragados y Construcciones, Equipos Nucleares S.A., Sulzer, Abengoa y C.A.E.78  

5) Como novedad, la gestión de la ingeniería estuvo ya al cargo de Empresarios 

Agrupados. En los proyectos anteriores a Trillo hubo dos ingenierías, una local – con tareas de 

menos relevancia- y otra extranjera con Gibbs & Hill Inc. y Bechtel a la cabeza.  Empresarios 

Agrupados se creó en 1971. Era una joint venture formada por EPTISA GHESA y Técnicas 

Reunidas, S.A. La primera era propiedad del Banco Urquijo y Julio Hernández Rubio, ahora 

presidente del Consejo de Administración de Unión Eléctrica, fue durante años su director. 

Empresarios Agrupados tenía su base en empresas con experiencia en la construcción de las 

centrales nucleares –y térmicas convencionales- anteriores a Trillo y en su estrecha relación 

                                                        
73 ASEPI, Acta del consejo de administración de UESA 28.11.1975, caja 5550. KfW Historisches Konzernarchiv 
3042/1Exportkredit Unión Eléctrica S.A. (Madrid) Nr. IV/22a.Exportkredit Eléctricas Reunidas de Zaragoza S.A 
(Zaragoza); Exportkredit Energía e Industrias Aragonesas S.A (Madrid) Nr.IV/ 22b. 
Kreditbewilliungsausschusssitzung am 18.11.1975 
74 ASEPI Nota de la reunión del consejo de administración de UESA 19.12.1975, caja 5551 
75 Sanz Lafuente, Gloria, “The Long Road…”, en De la Torre y Rubio (2017b, en prensa). 
76 AMT. Unión Eléctrica S.A. Anteproyecto... 1974.C. 87. No obstante, es preciso comprobar los datos del 
proyecto con los de la construcción final.  
77  No hay que descartar la existencia de participaciones accionariales cruzadas entre empresas españolas y 
alemanas vinculadas al proyecto, que no han sido estudiadas todavía.   
78 CSN (1993), p. 217.  
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con empresas de ingeniería norteamericanas. Se trataba de un paso en la configuración de 

empresas basadas en el conocimiento79. 

6) La construcción de la central llevó a un dilatado, tenso y complejo proceso de relaciones 

con criterios, directrices, estándares técnicos como las normas DIN y especificaciones 

utilizadas en las centrales construidas en la RFA, así como con instituciones alemanas de 

licenciamiento como la G.R.S y la TÜV80.  

 Durante la Transición se produjeron numerosos cambios. Primero, los hubo en el sistema 

de licenciamiento y éstos afectaron a Trillo. Segundo dos de las empresas asociadas 

inicialmente al proyecto, Energía e Industrias Aragonesas S.A y Eléctricas Reunidas de 

Zaragoza S.A., se apartaron del mismo. Y tercero, el Estado fue incrementando su participación 

en la central. En este contexto se autorizó la construcción del primer reactor en 1979. Un año 

antes se había firmado en Bonn un acuerdo de cooperación para usos pacíficos de la energía 

entre España y la RFA, el segundo específico en esta materia tras el de 1973, que se llevó a 

cabo entre instituciones científicas. En noviembre de 1980 también se autorizó la construcción 

del segundo reactor81.  

Después de Trillo I, la RFA continuó su carrera internacional en el campo de la tecnología 

nuclear, precedida a gran distancia por las empresas norteamericanas. En 1986 la KWU estaba 

construyendo centrales en varios países distintos. En España no se llevó a la práctica ningún 

otro proyecto de central nuclear. A partir de 1983 el gobierno socialista paralizó la construcción 

de nuevas plantas, iniciando una moratoria nuclear que continua vigente en la actualidad. 

Paradójicamente, durante ese periodo se conectaron a la red muchos de los proyectos que se 

habían programado, aprobado y comenzado a construir durante los últimos gobiernos de la 

dictadura y los primeros de la democracia.   

 

**** 

El desarrollismo urbano e industrial, unido al crecimiento de la demanda de electricidad, 

alimentaron en España un ambicioso programa nuclear, en el que muchos agentes económicos 

(nacionales y extranjeros, públicos y privados) vislumbraron una lucrativa oportunidad de 

                                                        
79 Sanz Lafuente, Gloria, “The Long Road…”, en De la Torre y Rubio (2017b, en prensa).; Alvaro Moya, 
Adoración (2014), pp. 681-707. 
80 CSN (1993), p. 231. 
81 BOE, agosto 1979-noviembre 1980. La buena marcha de las obras de la central un año después en Flores y 
Abejas 28/10/1980; Flores y Abejas 22/10/1980. 
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negocio. El recurso a los capitales y tecnologías de Francia y la RFA permitió a España 

diversificar sus opciones financieras y tecnológicas, sus relaciones empresariales y sus 

alternativas de política exterior, reduciendo la dependencia respecto a Estados Unidos.  El peso 

de la energía nuclear en los mix energéticos nacionales evolucionó de forma diferente, siendo 

prioritaria en Francia y minoritaria en España y Alemania. No obstante, la cooperación 

entablada en el marco del programa nuclear español (especialmente en los proyectos de 

Vandellós I y Trillo I) amplió e intensificó los cauces de entendimiento entre las empresas 

españolas, francesas y alemanas, tanto a nivel bilateral como en el marco multilateral europeo. 

 

Vandellós 1 vs Trillo 1 
 

 
 

VANDELLOS 1 
 

TRILLO 1 

Emplazamiento Vandellós i Hospitalet de 
l’Infant (Tarragona) 

Trillo (Guadalajara) 

Pre-autorización/ Autorización 1966/67 1975/79 
Periodo de construcción 1967-72 1979-88 
Conexión a la red 1972 1988 
Periodo en operación 1972-89 1988-presente 
Potencia instalada (MW) 480 1040 
Principal centro de consumo Barcelona Madrid 
Tecnología Francesa Alemana 
Tipo de reactor UNGG PWR 
Combustible Uranio natural Uranio enriquecido 
Moderador Grafito Agua ligera 
Refrigerante primario CO2 Agua ligera 
Refrigerante secundario Agua de mar Agua de río 
Titular HIFRENSA (EDF, HECSA, 

FECSA, ENHER y Segre) 
Unión Eléctrica, ERZSA y 

EIASA en 1975, con 
cambios en los años 
siguientes 

Participación del Estado español en la 
propiedad 

Si (ENHER) Mínima presencia del INI en 
UE en 1975,  y aumento en 
los años siguientes 

Participación extranjera en la propiedad Si (25% EDF) No 

Participación de empresas españolas en 
los trabajos de construcción 

c. 42% c. 80% (en proyecto) 

Joint venture Si No 
Financiación exterior  Gobierno francés (80%) KfW, KWU y WestLB 

Fuente: elaboración propia 
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