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En 1945, los grandes logros estadounidenses en materia industrial y científico-

tecnológica contrastaban con las penurias de una Europa destrozada, desmoralizada y 

hambrienta. La distancia, no obstante, no tardó demasiado en reducirse, gracias a la ayuda 

americana y a la cooperación occidental, germen del crecimiento socio-económico de los años 

cincuenta y sesenta. Este clima de cooperación alcanzó de lleno al sector nuclear, que se 

convirtió en uno de los grandes protagonistas de las relaciones internacionales en la segunda 

mitad del siglo XX, implicando a numerosos países y actores. Estados Unidos exportó 

tecnología y capitales a cambio de obtener permisos de vigilancia sobre los recursos nucleares 

de sus aliados occidentales, para confirmar que no había desvíos a aplicaciones militares 

(Turchetti y Roberts, 2014). Pero hizo gala de un ejercicio de soft-power (Nye, 1990, 2004), 

basado en el consenso y la co-producción del conocimiento (Krige, 2008; Krige y Barth, 2006; 

Oldenziel y Zachmann, 2009; Van Dongen, 2015; Drogan, 2016). Cierto es que la tecnología 

americana desbancó, por su rapidez y competitividad, muchos esfuerzos nacionales de 

investigación. Pero también que los socios europeos adaptaron los métodos americanos a sus 

condicionantes locales, e incluso tomaron caminos divergentes, como Francia. En efecto, 

Estados Unidos no logró disuadir a Francia de formular un programa nuclear propio e 

independiente, con fines tanto civiles como militares. Francia se convirtió así en una potencia 

atómica capaz de aportar de manera autónoma asistencia tecnológica y financiera al 

programa nuclear español. 

El gobierno franquista apostó por desarrollar en España una industria nuclear similar a 

la de las grandes potencias mundiales, que permitiese paliar las restricciones energéticas a la 

vez que aportar réditos políticos. En la autarquía se dieron los primeros pasos para la 

adquisición de conocimientos y capacidades, bajo el liderazgo de Presidencia del Gobierno y 

los militares. En el desarrollismo, se puso en marcha un ambicioso programa de construcción 

de centrales nucleares, en el que confluyeron los poderes públicos y la iniciativa privada. La 

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

economía española, volvieron imprescindible el recurso a la ayuda exterior. Pero no bastaba 

con importar capital y tecnología. Había que disponer, además, de un entorno industrial, 

empresarial y científico-técnico capaz de internalizar a corto-medio plazo el aprendizaje 
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venido de fuera. Como en otras economías atrasadas o en vías de desarrollo, los agentes 

extranjeros se implicaron activamente en la formación del capital humano local, contando con 

la ayuda de empresas y organismos públicos de emisor y receptor (Álvarez y Molero, 2005; 

Buckley, 2009; Jones, 2005, 2014; Narula y Dunning, 2010; López, Molero y Santos-Arteaga, 

2011; Sánchez, Rosell y García, 2014; Puig y Álvaro, 2015, 2016). El resultado fue que un país 

relativamente atrasado del sur de Europa y gobernado por una dictadura, fue capaz de 

acceder a la tecnología nuclear, una de las más caras y complejas de la época contemporánea, 

apenas unos años después de que lo hicieran las potencias mundiales.  

Los trabajos que, desde la historia económica y la historia de la ciencia y la tecnología 

han tratado el tema de la formación del personal español del sector nuclear se han centrado 

en Alemania, Italia y, sobre todo, Estados Unidos (Presas, 2000, 2007; Caro, 1995; Romero de 

Pablos y Sánchez Ron, 2001; Romero de Pablos, 2000, 2019; De la Torre y Rubio-Varas, 2017, 

2018c). El propósito de este artículo es examinar el papel de Francia, que desde fechas 

tempranas asistió al capital humano español en todas las fases del ciclo del combustible, desde 

la extracción del uranio hasta la gestión de los residuos radiactivos. En un primer apartado, 

expondremos sucintamente la configuración del complejo nuclear francés. Explicaremos 

después el arranque de la cooperación nuclear entre España y Francia, identificando los 

organismos, individuos y procesos más destacados, y reconstruyendo las interacciones 

establecidas entre ellos. El resto del artículo se centrará en la formación del capital humano 

español, en su doble vertiente científico-técnica e industrial. Trataremos de reivindicar la 

importancia de la pieza francesa en el conjunto de la asistencia exterior, analizar las distintas 

fases y beneficiarios de los procesos de formación, y demostrar que el aprendizaje nuclear 

resultó un proceso acumulativo y recíproco, que traspasó con creces los límites temporales, 

geográficos y sectoriales marcados inicialmente. La fragmentación y dispersión de la 

documentación hacen que el tema sea difícil de abordar con las herramientas cuantitativas de 

la Economía y la Empresa y haya que recurrir, fundamentalmente, a evidencias de tipo 

cualitativo.  

 

Francia. La carrera por el “tout nucléaire”. 

 

El programa nuclear francés, estrechamente ligado al estado, combinó desde sus 

orígenes las dimensiones civil y militar. En 1945, en una Francia aún convaleciente de la II 

Guerra Mundial, el gobierno provisional del general De Gaulle creó el Commissariat à l'Energie 

Atomique (CEA), con la misión de “impulsar y coordinar la investigación nuclear en todos los 

ámbitos de la ciencia, la industria y la defensa nacional”1. Al año siguiente, se nacionalizó la 

                                                            
*En este trabajo han confluido los apoyos de tres proyectos de investigación: Junta de Castilla y León/FEDER, UE, 

ref. SA241P18; Ministerio de Economía y Competitividad, AEI/FEDER, UE, ref. HAR2017-86086-R; y Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, AEI/FEDER, UE, ref. PGC2018-093896-B-100. 
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electricidad, tras la absorción por Électricité de France (EDF) de unas 1.300 empresas 

productoras y/o distribuidoras de energía eléctrica. El CEA y EDF se convirtieron en los grandes 

protagonistas (no siempre bien avenidos) de la aventura nuclear francesa. Su gestión quedó 

en manos de una elite de ingenieros (Corps des Mines y Corps des Ponts et Chaussées), 

provistos de interlocución directa con el estado, con acceso a financiación privilegiada y 

exentos de todo escrutinio parlamentario (los nucleócratas2). El estado potenció, además, la 

creación de grandes grupos empresariales, como Indatom (1955), el Groupement Atomique 

Alsacienne-Atlantique (GAAA, 1959) y la Société d'Études et d'Entreprises Nucléaires (SEEN, 

1965), en los que se integraron varias decenas de champions nationaux, públicos y privados, 

relacionado con la industria nuclear (Alsthom, Péchiney-Ugine Kuhlman, Empain-Schneider, 

Compagnie Générale d’Électricité y Sant Gobain Pont-à-Mousson, entro otros).  

Los primeros reactores nucleares, instalados en el complejo de Marcoule, se destinaron 

a la producción de plutonio para la fabricación de bombas atómicas. Esta aspiración, 

compartida por los gobiernos de la IV y V Repúblicas independientemente de su color político, 

se hizo realidad en 1960: con De Gaulle de nuevo al frente del Ejecutivo, Francia ingresó en el 

restringido club de los poseedores de la bomba atómica, junto a Estados Unidos, Gran Bretaña 

y la Unión Soviética. Los primeros reactores para la producción civil de energía eléctrica se 

conectaron a la red en los años cincuenta (grupos de Chinon, Chooz y Saint Laurent des Eaux). 

Utilizaron una tecnología de concepción francesa, basada en la combinación de uranio natural 

como combustible, grafito como moderador y gas carbónico como fluido de enfriamiento 

(UNGG)3. Dominaban entonces el mercado internacional de reactores comerciales los 

procedimientos de las firmas estadounidenses Westinghouse (Pressurized Water Reactor-

PWR) y General Electric (Boiling Water reactor-BWR), que utilizaban uranio enriquecido y agua 

ligera. La tecnología UNGG reflejaba la voluntad francesa de lograr una mayor independencia 

nacional y un mayor peso en el concierto internacional de la Guerra Fría (la Grandeur). El 

enriquecimiento del uranio a escala industrial era entonces una tecnología exclusiva de 

Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos lo vendían a sus respectivos aliados, a bajo precio, 

pero a cambio de una estrecha vigilancia. En consecuencia, Francia apostó por el uranio 

natural, que sería extraído y procesado en el territorio nacional (metrópoli y colonias). Los 

reactores UNGG contaban con un atractivo adicional: generaban una cantidad de plutonio 

superior a la de los reactores PWR y BWR, plutonio susceptible de ser utilizado tanto en 

                                                            
1 “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 Vaïsse (1994), Reuss (2007) y Foasso 
(2007). 

2 Término acuñado por Simmonot (1978).  
3 Sobre los orígenes y desarrollo de la tecnología UNGG, y sus características diferenciales frente a las 

tecnologías norteamericanas competidoras, remitimos a Lamiral (1988), Hecht (2004) y Dänzel-Kantof y Torres 
(2013). Gran Bretaña también se había embarcado en una tecnología similar a la UNGG (reactores Magnox). Al 
igual que Francia, carecía de la maquinaria industrial necesaria para enriquecer el uranio y aspiraba a fabricar 
bombas de plutonio. Consiguió construir 11 plantas nacionales y exportar una unidad de 160 MW a Italia y otra 
de 166 MW a Japón, pero decidió pronto, al menos 7 años antes que Francia, reemplazar el uranio natural por el 
enriquecido. Taylor (2016). 
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proyectos civiles (reactores rápidos o supergeneradores) como militares (armamento 

atómico), cuyo control recaería exclusivamente en organismos franceses4.  

Durante casi dos décadas, las consideraciones económicas se subordinaron a los 

imperativos políticos y militares5. Francia construyó un total de 11 reactores de tipo UNGG, 

sensiblemente más caros que los reactores estadounidenses rivales. Además, consagró 

enormes esfuerzos a los reactores supergeneradores (Rapsodie, Phénix y Superphénix)6, así 

como al armamento atómico (bombas de plutonio, bombas de hidrógeno y medios para su 

transporte)7. La década de los sesenta fue testigo de la controversia tecnológica (guerre de 

filières) entre los procedimientos UNGG y PWR, controversia que se resolvió en 1969 a favor 

de la tecnología americana, fundamentalmente por razones de rentabilidad económica. La 

compañía Franco-Américaine de Constructions Atomiques (Framatome), fundada en 1958, 

adquirió las licencias de Westinghouse para la construcción en Francia de reactores PWR. Con 

el tiempo, los adaptó y “afrancesó”, dando lugar al European Pressurised Reactor (EPR), 

versión europea del PWR8. Pese al afán de independencia, la realidad es que buena parte de 

los procedimientos nucleares franceses entroncaban con los estadounidenses, adquiridos por 

diversas vías: científicos e ingenieros franceses formados al otro lado del Atlántico, cursos para 

altos dirigentes empresariales y responsables gubernamentales organizados en París en el 

marco de la campaña “Atoms for Peace” (v.g. el “Atomic Energy Course for Management” de 

General Electric), y acuerdos de intercambio comercial y científico-técnico entre Francia y 

Estados Unidos9.  

La crisis del petróleo reavivó los deseos de independencia energética y condujo a un 

programa de construcción masiva de infraestructuras nucleares. El Plan Messmer, aprobado 

en 1974, preveía disponer de 13 reactores (1.000 MW cada uno) en 1980, 50 (900-1.300 MW) 

en 1985 y 100 en el cambio de siglo10. El objetivo último era satisfacer el 100% de la demanda 

francesa de electricidad (le tout nucléaire), y acceder a los mercados internacionales para 

recuperar inversiones y abaratar costes gracias a la estandarización y las economías de escala. 

Con semejantes previsiones, el problema de los residuos radiactivos se volvió prioritario. En 

1979 se creó la Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA), dependiente 

del CEA, que centró sus esfuerzos en investigar las posibilidades de una triple solución: el 

almacenamiento en superficie, el almacenamiento geológico profundo y la transmutación. 

Triunfó el almacenamiento geológico reversible con el megaproyecto Cigéo (Centre Industriel 

                                                            
4 Francia no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) hasta 1992. 
5 Weart (1980), Hecht (2001, 2004) y Fridenson y Griset (2013).  
6 Jobert y Le Renard (2014) y Sauvage (2004). 
7 Pô (2001). 
8 Hecht (2004) y Dänzel-Kantof y Torres (2013), pp. 169-174. La tecnología PWR, la más extendida a nivel 

mundial, acabó por equipar la totalidad del parque nuclear francés (el último UNGG se cerró en 1994).  
9 Estados Unidos no apoyó el desarrollo de la force de frappe (nuclear) francesa. No obstante, para garantizar 

la adhesión de Francia al bloque occidental, recibió a franceses en sus laboratorios y empresas, consistió el envío 
de información técnica y logística, y guió las investigaciones “en negativo”, es decir, indicando si iban o no por el 
buen camino. Sobre las relaciones nucleares Francia-Estados Unidos, remitimos a Ullman (1989), Vaïsse (1994, 
2004), Trachtenberg (2011), Villain (2014) y Petiet y Colas-Linhart (2017).  

10 Aykut (2012), p. 285.  
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de Stockage Géologique), todavía en proceso de construcción en la localidad de Bure (entre 

las regiones de Lorraine y Champagne-Ardenne)11. 

En la actualidad, Francia dispone de 58 reactores operativos distribuidos en 19 plantas 

(solo la supera Estados Unidos), además de otras muchas construcciones e instituciones 

relacionadas con el ciclo atómico (investigación, enseñanza, seguridad, exploración y 

tratamiento del uranio, reproceso de combustibles irradiados, almacenamiento de residuos 

radiactivos, etc.). Más del 75% de la producción nacional de electricidad procede de la energía 

nuclear, y la tecnología y el know-how atómicos ocupan un lugar muy relevante en el conjunto 

de la exportación francesa. Todavía hoy el sector nuclear mantiene estrechos vínculos con el 

estado y cuenta con una aceptación política y social mayor que en otros países12. Cierto es 

que, desde distintos frentes, se le sigue acusando de elitismo, opacidad y costes excesivos, 

pero también que ha logrado una aceptación pasiva al prestar atención creciente a la 

información (especializada y divulgativa), la seguridad, la participación ciudadana y el medio 

ambiente.  

 

Los orígenes de la colaboración nuclear entre España y Francia. 

 

El átomo despertó un gran entusiasmo entre los dirigentes franquistas, en un principio 

por sus posibilidades civiles y militares. La campaña “Atoms for Peace” y la Conferencia 

mundial de Ginebra (1955) obligaron a centrar los esfuerzos en sus usos pacíficos. La energía 

nuclear se convirtió en un símbolo de modernidad, progreso e integración internacional, y 

todos los esfuerzos dirigidos a su desarrollo se dieron por bien empleados. Pero el reto 

tecnológico y financiero era enorme, imposible de abordar en solitario por un late-comer 

como España. Por mucha propaganda que impregnase la retórica autárquica, y por mucho 

empeño que le pusiesen los dirigentes franquistas, el recurso a la ayuda exterior era 

inevitable.  

Un decreto reservado del 6 de septiembre de 1948 creó la Junta de Investigaciones 

Atómicas (JIA), bajo la dependencia de Presidencia del Gobierno y la supervisión personal del 

subsecretario de Presidencia, el almirante Luis Carrero Blanco. Para mantener el secreto, la 

JIA se cobijó bajo el paraguas de la sociedad comercial privada Estudios y Patentes de 

Aleaciones Especiales (EPALE)13. Ocupó la presidencia el teniente-coronel José María Otero 

                                                            
11 Lehtonen (2015). 
12 El movimiento antinuclear francés alcanzó su apogeo en los años setenta, de la mano de instituciones y 

grupos de expertos independientes (científicos, medios de comunicación, comunidades con instalaciones 
nucleares). Consiguió algunos hitos importantes, como el cierre del reactor Superphénix en 1997, pero en 
términos generales fue siempre más débil y disperso que otros países. Gilbert y Bourdeaux (2006), Topçu (2010, 
2010), Grubler (2010) y Tompkins (2016).  

13 Escritura de constitución de EPALE en el Archivo General de la Administración (AGA)-Industria, caja 
75/08715. Reflejo del secreto que envolvió la sociedad fueron las cartas devueltas en 1949 a los gestores del 
Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España con el sello “empresa desconocida”, AGA-Presidencia 
del Gobierno, caja 79. 
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Navascués, físico e ingeniero naval de formación, y por aquel entonces director del Instituto 

de Óptica Daza de Valdés del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del 

Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada (LTIEMA)14. La formación 

de especialistas en el extranjero figuró desde el principio en el pensamiento de Otero y en la 

agenda de la JIA-EPALE. Entre 1948 y 1951 Otero realizó varios viajes por Europa, al objeto de 

entablar contacto con organismos y científicos de referencia, y sondear el posible envío de 

especialistas españoles a formarse bajo su dirección. Ante la insuficiencia tecnológica y la falta 

de divisas, el uranio fue contemplado como una excelente baza de negociación15. Los trabajos 

efectuados en Córdoba en las décadas anteriores por el ingeniero de minas Antonio Carbonell 

habían generado un gran optimismo en torno a las reservas españolas de uranio, que el propio 

Carbonell situaba en unas 1.000 toneladas16. El eco de los trabajos de Carbonell había 

franqueado la frontera, gracias a sus propias publicaciones científicas (más de 300), las notas 

de la prensa nacional y extranjera, y las incursiones efectuadas por delegados de empresas 

foráneas17. En las relaciones exteriores de la JIA-EPALE, destacaron las negociaciones con Italia 

y Alemania, que condujeron a una decena de becarios españoles a realizar, a cambio de uranio 

y divisas, estancias de investigación en el Centro di Informazione, Studii ed Esperienze (CISE) 

de Milán y en el Instituto Max-Planck de Física de Göttingen18. Muy pronto, el aprendizaje de 

estos científicos e ingenieros se desplazaría hacia Estados Unidos, epicentro de la 

investigación atómica19. 

Los primeros contactos con Francia no fueron fáciles, fruto de las rivalidades heredadas 

de la II Guerra Mundial: los franceses censuraban la presencia de técnicos y científicos 

nucleares alemanes en España, mientras que los españoles renegaban de la inclusión en el 

CEA de conocidos comunistas y socialistas, como René Lescop, miembro del comité ejecutivo 

del Partido Radical socialista, y el alto comisario Frédéric Joliot-Curie, militante del Partido 

Comunista20. Francia no ocultaba su interés por el uranio español, pues apenas acaba de 

iniciar la explotación sistemática de sus yacimientos y contaba aún con pocas reservas (unas 

                                                            
14 Otero fue el gran artífice de la energía nuclear en España. Por su pertenencia a la Armada, disfrutaba de 

una posición sólida en el régimen y contaba con la entera confianza de Carrero Blanco. Por sus investigaciones 
en el campo de la Óptica, gozaba de prestigio en los círculos científicos internacionales. Y por sus estancias 
europeas, conocía personalmente a algunos de los responsables de la Física internacional. Todos los que en algún 
momento le trataron, coinciden en resaltar sus cualidades de emprendedor, trabajador, inteligente, afable, 
políglota y extraordinariamente bien dotado para las relaciones humanas. Apuntes biográficos en Sánchez del 
Río (1983), Villena (1983), Caro (1995), De Andrés (2005) y Pérez Fernández-Turégano (2016). 

15 Caro (1995) y Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001). 
16 España se situaba así en el quinto lugar mundial, detrás del Congo Belga, Canadá, Checoslovaquia y Estados 

Unidos. Comba (1946) y AGA-Presidencia del Gobierno, expediente BRESA, 1948-1950, caja 83.  
17 Por ejemplo, Alexis Yakimach, representante de la Société Nouvelle du Radium de Paris. Soler (2017), p. 35. 
18 Presas (2000, 2005), Romero de Pablos (2000). La continua solicitud de divisas por parte de la JIA-EPALE 

despertó las reticencias de Suanzes, entonces al frente del INI y del Ministerio de Industria y Comercio. Fue 
necesaria la intervención directa de Carrero Blanco para desbloquear los proyectos. Véase intercambio de cartas 
entre Suances, Vigón y Carrero Blanco, 1951, AGA-Presidencia del Gobierno, cajas 59 y 83. 

19 Caro (1995), Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), y De la Torre y Rubio-Varas (2008c). 
20 Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), p. 36, Romero de Pablos (2000), p. 518, Sánchez Ron (2002), pp. 

23-24, Pérez (2016), p. 36. 
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46 toneladas en 1951, en su mayoría procedentes de La Crouzille)21. Pero aquellas primeras 

sugerencias de colaboración se zanjaron con evasivas y negativas por ambas partes22. España 

rechazó la petición francesa de visitar las minas españolas de Sierra Albarrana, en Córdoba, 

amparándose en el mal estado de las comunicaciones y de los suministros de agua y 

electricidad. Y el CEA, por su parte, rehusó la admisión de becarios españoles en el Centro de 

Estudios Nucleares de Saclay, indicando que los stages de extranjeros eran extremadamente 

limitados y requerían numerosas gestiones previas23. Pese a estas dificultades iniciales, Otero 

no concibió en ningún momento descartar la colaboración con Francia. Al contrario, 

consideraba “muy conveniente e interesante” contar con el CEA en el programa nuclear 

español, y manifestó su intención de intervenir personalmente para lograr un cambio de 

actitud24.   

En 1951, en un clima de menor secretismo internacional, se fundó por decreto-ley la 

Junta de Energía Nuclear (JEN), sucesora de la JIA-EPALE. Estableció su sede en Madrid 

(Moncloa-Zona Universitaria) y mantuvo íntegramente el equipo de la JIA, integrado entonces 

por seis doctores, ocho ingenieros, diez licenciados y seis becarios (además de algunos 

colaboradores eventuales)25. La presidencia fue asumida, sucesivamente, por Juan Vigón 

Suerodíaz (1951-1955), Eduardo Hernández Vidal (1955-1958) y José Mª Otero (1958-1974). 

Al contrario que la JIA, la JEN consideró necesaria su presentación pública, dado que se habían 

constituido comisiones semejantes en muchos países, “con poderes tan amplios como 

excepcionales”, y había cesado el acoso internacional hacia España26. La JEN abarcó todas las 

actividades relacionadas con la energía nuclear: minería de uranio, formación, investigación, 

seguridad, asesoramiento, y producción y distribución de isótopos. La asistencia exterior y la 

formación de especialistas españoles en centros extranjeros de referencia continuaron siendo 

prioritarias27.  

España y Estados Unidos firmaron en 1955 un acuerdo de cooperación nuclear, que 

reguló el envío de físicos, ingenieros y técnicos de la JEN a los grandes laboratorios de Argonne 

(Chicago), Oak Ridge (Tennesse), Los Álamos (Nuevo México), Berkeley y Stanford (California). 

Los saberes y prácticas americanos marcaron decisivamente los primeros años de 

funcionamiento de la JEN. Estados Unidos se convirtió en el referente nuclear de España, es 

decir el primer suministrador de los equipos (reactores experimentales, aceleradores de 

                                                            
21 I Plan quinquenal para el desarrollo de la Energía Atómica (1952).  
22 Pérez (2016), p. 36. 
23 Se autorizaron, no obstante, las visitas breves de altos responsables de la JEN: Antonio Colino, Carlos 

Sánchez del Río, Luis Gutiérrez Jodra, Ricardo Fernández Cellini y José Terraza Martorell en 1953. AGA-Educación, 
cajas 31/5713 y 32/18184 y Carta de F. de Rose, de la Embajada de Francia en España, al CEA, 21/4/1953, Archives 
du Commisariat à l’Énergie Atomique (ACEA), FAR 2008-22-73, dossier nº 3/6, 1951-1962. 

24 Memoria de la Conferencia de Ginebra sobre usos pacíficos de la Energía Nuclear, septiembre 1955, AGA-
Industria, 71/8470. 

25 Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), pp. 41-42. 
26 Carta del presidente de la JIA al Ministro Subsecretario de la Presidencia, 6/10/1951, AGA-Presidencia del 

Gobierno, caja 83. La JEN estuvo adscrita a Presidencia del Gobierno hasta que, en 1957, pasó a depender del 
Ministerio de Industria. 

27 Otero (1957), Durán y Pascual (1958) y Requena (1976). 
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partículas, computadoras, etc.), la tecnología (encabezada por Westinghouse y General 

Electric), la financiación (sobre todo del Export-Import Bank) y la propaganda (libros, 

documentales, exposiciones, etc.). Como en el resto del bloque occidental, Estados Unidos 

obtuvo, a cambio de su ayuda, permiso para inspeccionar las actividades nucleares españolas 

y confirmar que no había desvíos a aplicaciones militares28.  

Desde mediados de los años cincuenta, las relaciones nucleares entre España y Francia 

avanzaron a pasos de gigante. Influyó el cambio de gobierno en Francia y la destitución de 

Joliot-Curie al frente del CEA por su oposición a las armas nucleares. Influyó la continuación 

del interés francés por las reservas españolas de uranio (c. 10.000 toneladas en 1957)29, 

aunque la producción francesa se había multiplicado tras la puesta en explotación de los ricos 

depósitos de Níger y Gabón30. E influyó la voluntad común de reducir la influencia de Estados 

Unidos en España, intensificada tras los Pactos de 1953. Pero lo más determinante fue la 

amistad entre José Mª Otero Navascués y Bertrand Goldschmidt, director de Relaciones 

Internacionales del CEA y experto en la química del plutonio (además de antiguo miembro de 

la Resistencia perseguido por Vichy por sus orígenes judíos). Otero y Goldsmichdt se habían 

encontrado por primera vez en 1949 en la fábrica de uranio de Le Bouchet, de la que 

Goldsmichdt era responsable. Pero fue a mediados de los cincuenta, a raíz de una misión a 

España de Goldsmichdt, cuando iniciaron una amistad que nunca cesó. Desde 1956, 

mantuvieron una correspondencia fluida, organizaron encuentros profesionales y personales, 

y veranearon juntos en Marbella con sus respectivas familias31. Otero y Goldsmichdt 

compartían, además de un gran optimismo nuclear, el empeño por nacionalizar el ciclo del 

combustible y liberarse del control de Estados Unidos. Para ello, consideraban imprescindible 

potenciar el uso del uranio natural (de producción nacional) en vez del uranio enriquecido 

(bajo monopolio americano)32. Goldsmichdt abrió a España las puertas del CEA e intercedió 

para facilitar su entrada en varios foros multilaterales, en concreto la Sociedad Europea de 

Energía Atómica (SEEA), de la que Goldsmichdt era presidente, la Agencia Europea de Energía 

Nuclear de la OECE-OCDE (ENEA) y el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). 

Junto barajaron numerosos proyectos bilaterales: unos vieron la luz, como la central nuclear 

de Vandellós 1, de la que hablaremos después, y otros no salieron adelante, caso de la 

                                                            
28 Sobre las relaciones nucleares España-Estados Unidos, véanse De la Torre y Rubio-Varas (2015, 2017, 

2018a, 2018b, 2018c), Caro (1995), Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), Presas (2005), Ramírez (2011), Soler 
(2017) y Romero de Pablos (2012, 2018). 

29 Al final, la explotación del uranio español se reveló mucho más gravosa de lo previsto: las características 
geológicas de los yacimientos dificultaron las tareas de extracción y proporcionaron minerales dispersos y de 
baja ley. 

30 Hecht (2012). 
31 En el ACEA se conserva parte de su correspondencia. 
32 Vid. Goldschmidt (1969, prologado por Otero), Caro (1995), pp. 25, 63 y 77, y nota de la Direction des 

Affaires Politiques, Service des Affaires Atomiques, París, 27 octubre 1964, Documents Diplomatiques Français, 
157 (2002). Como especialista en la química del plutonio, Goldschmidt había participado en el Proyecto 
Manhattan y fue uno de los padres de la bomba atómica francesa, cuestiones que probablemente trató también 
con Otero.   
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creación de un Instituto Hispanofrancés de Altos Estudios Científicos33. Por su papel en el 

avance de las relaciones bilaterales, recibieron las más altas condecoraciones protocolarias 

(Goldsmichdt la orden de Alfonso X en 1960 y Otero la Legión de Honor en 1961), además de 

nombramientos Honoris Causa por Universidades de ambos lados de la frontera. En 1995, el 

científico francés recordaba a Otero como “una de las personas a las que más he estimado y 

respetado, que vino a ser a lo largo de los años un verdadero amigo para el CEA y 

personalmente para mí”34.  

En octubre de 1956 la JEN y el CEA firmaron, gracias a la intermediación de Otero y 

Goldsmichdt, un acuerdo de cooperación nuclear bilateral, que reguló los cauces de 

intercambio siguiendo la estela del acuerdo nuclear hispano-estadounidense firmado el año 

anterior. Estableció como premisa el estar continuamente al tanto de lo que se hacía en el 

otro país en materia nuclear, y abordó la cooperación en todas las fases del ciclo del 

combustible35. Acuerdos específicos vendrían a completarlo en la década siguiente: 

Producción y aplicaciones industriales de radioelementos (1964), Tratamiento de 

combustibles irradiados y química del plutonio (1965), Seguridad de instalaciones nucleares 

(1968) y convenios particulares entre instituciones académicas. Estos acuerdos enmarcaron la 

formación del capital humano, que se realizó por diversas vías a menudo simultáneas: visitas, 

estancias, cursos, conferencias, asesoramiento, licencias de fabricación combinadas con 

asistencia técnica, y suministro de minerales, instrumental de laboratorio, equipos 

industriales, documentación oficial y bibliografía.  

En los primeros años, la cooperación se concentró en la fase inicial del ciclo del 

combustible, es decir la prospección y minería del uranio.  El CEA asesoró a la JEN en el empleo 

de nuevos métodos geofísicos y geoquímicos, los análisis a pie de mina y la legislación minera, 

jugando un papel determinante, según los técnicos españoles, en la confección de los planes 

de trabajo a aplicar en la década siguiente36. La JEN financió las visitas de sus prospectores e 

ingenieros de minas a los laboratorios del CEA, y también las estancias de especialistas 

franceses en España. Destacaron, entre estas últimas, las efectuadas en 1958. Primero llegó 

un equipo de geofísica al mando de un ingeniero-geólogo (Collin) y un geofísico (Brissot), que 

efectuó trabajos de prospección en las minas de Cardeña (Córdoba) y Ciudad Rodrigo 

(Salamanca). Después vinieron los directores de Geología e Investigaciones y Explotaciones 

Mineras del CEA, André Lenoble y Jacques Mabile, que trabajaron en los yacimientos de 

Córdoba (30 días, 106 ha.) y Salamanca (25 días, 98 ha.), asesorando en tareas como el diseño 

de planos radiométricos y la extracción de testigos geológicos. Finalmente, fue el turno de las 

misiones dirigidas por Antoine Gangloff, jefe del departamento de Prospección e Investigación 

                                                            
33 “Projet d’organisation de l’Institut hispano-français des Hautes Études Scientifiques”, c. 1960s. Intercambio 

de cartas entre Otero y Goldschmidt, septiembre-diciembre 1957, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 5/6, 1955-
1962. 

34 Caro (1995), pp. 25, 63 y 77. 
35 Carta de Pierre Guillaumat a Eduardo Hernández Vidal, 9/11/1956, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 2/6, 

1954-1962. 
36 Zuriaga, Fernando, “Prospección geofísica y geoquímica del uranio”, JEN-Primer coloquio de información 

geológica y minera de los minerales radiactivos, 1959, AGA-Industria, 71/8816.  
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Minera del CEA, y Denis Granjon, director general de la Compagnie Française des Minerais 

d’Uranium37. Por otro lado, el Comisariado y sus empresas asociadas38 suministraron a la JEN, 

en régimen de alquiler o compra, diversos minerales radiactivos (plutonio, monocarburo de 

uranio, óxido de torio), así como equipos de prospección y minería de última generación 

(gammascopios, escintilómetros, torres de concentración gravimétrica, aparatos electrónicos 

para la clasificación de minerales, compresores, ventiladores, martillos mecánicos, etc.)39. El 

CEA recibió muestras de concentrados de uranio para su análisis, y destinó a la JEN y a las 

escuelas españolas de ingenieros y peritos varios ejemplares de manuales, películas y revistas 

especializadas como L’Âge Nucléaire40. Por lo general, el material importado a España 

(registrado como “material de formación” o “material de guerra”) llegó en valija diplomática, 

en régimen aduanero especial o con exención arancelaria completa41. Junto a los equipos 

viajaron técnicos e ingenieros encargados de montarlos e instruir sobre su manejo y 

mantenimiento. En 1960, Otero se congratulaba de la importancia de la colaboración minera 

con Francia: 

“Me es muy grato manifestar, al hablar de la minería, la extraordinaria y fructífera 

colaboración que hemos tenido con el Comisariado Francés de Energía Atómica, que ha hecho que 

nuestros ingenieros y nuestros geólogos pudiesen visitar los laboratorios y yacimientos franceses, 

realizando en ellos largas estancias, y que geólogos franceses viniesen a implantar en España 

técnicas ya depuradas en su país, y todo ello prácticamente de forma desinteresada”42. 

El análisis de los productos de la fisión y el tratamiento químico de los minerales 

radiactivos fueron también focos de interés temprano. En las divisiones químicas del CEA, los 

miembros de la JEN estudiaron técnicas como la microscopía, la espectroquímica, la lixiviación 

y el recubrimiento de barras de uranio. Y aprendieron a utilizar los equipos necesarios para 

manipular materiales altamente radiactivos (trajes especiales, mascarillas, cajas de guantes 

herméticas). A medida que avanzaban los años sesenta, la preocupación por los reactores se 

superpuso a todas las demás. Gracias a la ayuda americana, la JEN disponía de reactores de 

investigación (JEN-1, Argos, Arbi), encargados de producir isótopos radiactivos para la 

medicina, la industria y la agricultura, además de servir de entrenamiento a técnicos e 

ingenieros destinados a instalaciones nucleares. Pero aspiraba a dotarse de reactores 

comerciales y diversificar sus fuentes extranjeras de suministro. En aquellos años, el 

enriquecimiento del uranio fue de antemano descartado, pues suponía un reto tecnológico y 

financiero imposible de abordar por la economía española. Tampoco se prestó apenas 

                                                            
37 Informes en AGA-Industria, caja 71/8585. 
38 Compagnie Française des Minerais d’Uranium, Minerais et Métaix, Établissements Kuhlmann, Thomson-

Houston, Compagnie Industrielle des Combustibles Atomiques Frittes, SNECMA-División Atomique, Société 
Industrielle des Minerais de l’Ouest, Société de Raffinage d’Uranium y Société des Mines d’Uranium de 
Franceville, fundamentalmente. 

39 Información extraída de las cartas conservadas en los Archivos del CEA y el AGA, varias cajas.  
40 Carta de Claude Colin a Jean Renou, 05/05/1962, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 4/6, 1957-1962. 
41 Carta de Otero a Goldschmidt, 10 septiembre 1959, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 1/6, 1954-1962. 

Facturas en AGA-Industria, caja 75/8716. 
42 Otero Navascués (1960), p. 7. 
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atención al problema de los residuos, que solía ser minimizado o equiparado al de otras 

muchas actividades industriales43.  

 

La JEN, el CEA y las estancias de formación científico-técnica. 

 

El acuerdo de 1956 impulsó las visitas a instalaciones nucleares.  Prácticamente todos 

los representantes españoles, así como destacados dirigentes franceses (Jean Renou, Pierre 

Guillaumat, diplomáticos, ministros, empresarios…), visitaron en algún momento los centros 

atómicos del otro país. Otero realizó una media de tres viajes al año, expresamente o 

aprovechando su asistencia a las reuniones de los organismos internacionales con sede en 

París. Y animó encarecidamente a los franceses a venir a España para conocer sus avances, y 

de paso hacer turismo: “Notre uranium est très aimable et s’installa toujours dans des lieux 

touristiques de premier choix”44. Desde los años sesenta, las principales Facultades de Ciencias 

y las Escuelas de Ingeniería y Peritos incluyeron en sus programas académicos visitas anuales 

a las infraestructuras nucleares del otro país, así como intercambios de días o semanas para 

profesores y estudiantes. 

Las estancias de formación se iniciaron en 1956, año en que el CEA recibió a siete 

integrantes de la JEN45 en sus instalaciones de Saclay y Fontenay-aux-Roses (sede del primer 

reactor francés, Zoé). Al principio, la JEN y el CEA canalizaron todos los intercambios: los físicos 

e ingenieros españoles procedieron, sin excepción, de la JEN, y realizaron estancias en el CEA, 

especialmente en los departamentos más relacionados con la minería, la química y la 

metalurgia del uranio. A partir de 1963, la JEN redujo su papel de intermediaria: las estancias 

se gestionaron de manera cada vez más autónoma y se diversificaron los orígenes y los 

destinos. A los primeros se sumaron el CSIC, el INI, los centros docentes (profesores), las 

empresas y los hospitales; a los segundos, las centrales nucleares, los laboratorios del CNRS, 

EDF, los centros de enseñanza superior y las empresas de ingeniería, construcción y bienes de 

equipo (Péchiney, Air Liquide, Neyrpic, Merlin & Guerin, Saint Gobain, Société Parisienne pour 

l’Industrie Electrique)46. De 1956 a 1965, la Association pour l’Organisation des Stages de 

Techniciens Étrangers dans l’Industrie Française (ASTEF) registró un total de 152 estancias de 

larga duración (mínimo 3 meses) en Francia de expertos nucleares españoles (el 17% de las 

estancias de formación de españoles en Francia, todas las especialidades incluidas). Por 

especialidades, destacaron: “Ciencias físicas: investigación nuclear”, “Producción de energía 

eléctrica” y “Medicina nuclear” (con porcentajes del 61, 27 y 12% en el bienio 1964-1965) 

(gráfico 1)47. Las cifras se multiplicaron tras la firma del Acuerdo bilateral de Cooperación 

                                                            
43 Sánchez Vázquez (2010), pp. 160-161. 
44 Carta de Otero a Goldschmidt, Madrid, 29/1/1957, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 5/6, 1955-1969. 
45 Fueron los ingenieros de minas Ángel García Corral, Jesús Puy Huarte y Juan Martín Delgado; y los químicos 

Germán Domínguez Rodríguez, Baldomero López Pérez, Tomás Batuecas Marugán y Luis Gascó Sánchez.   
46 “L’Enseignement du nucléaire en France”, número monográfico de la Revue Générale Nucléaire, 5 (1984). 
47 ASTEF, Annuaire des anciens stagiaires, París, varios años. 
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Cultural, Científica y Técnica de 1969 (renovado en 1974), superando el centenar anual (c. 20% 

del total de los españoles formados en Francia, y c. 28% de los titulados superiores de la JEN)48.  

 

Gráfico 1. Estancias del personal español del sector nuclear en Francia y el CEA, 1956-1965 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de AGA, CEA y ASTEF. 

 

Además de Otero y Goldsmicht, y sus respectivos ayudantes en la JEN y el CEA Armando 

Durán y Jean Renou, jugó un papel clave en la organización de estas estancias el físico francés 

Claude Colin, agregado científico y técnico de la Embajada. Colin consiguió ampliar 

significativamente el número y prestaciones de las becas del Ministerio francés de Asuntos 

Exteriores para estudios de Física Nuclear en Francia. Además, realizó una intensa labor de 

mediación entre los responsables atómicos ambos países, ciudándose mucho de no herir 

susceptibilidades (“cette susceptibilité et cet orgueil bien ibériques”) ni enfrentar entre sí a los 

integrantes de la JEN, la industria y las escuelas de ingenieros49. También colaboraron, con 

mayor o menor implicación según los años, las Embajadas, los Consulados, las Cámaras de 

Comercio e Industria, los Institutos franceses de Madrid y Barcelona, y diversas autoridades 

locales.  

Los stagiaires españoles siguieron cursos teóricos y se integraron en equipos de 

prácticas. Se familiarizaron así con nuevos materiales, técnicas y pautas de trabajo, y 

accedieron a normas de seguridad y protección radiológica desconocidas en España: 

manipulación, transporte y almacenamiento de material radiactivo, o mediciones 

                                                            
48 Estancias co-financiadas (en proporción variable) por el CEA, la JEN y los Ministerios de Economía y Asuntos 

Exteriores de ambos países. ASTEF, 1956-1965, “Españoles en el CEA”, AGA-Industria, 71/4054 y Archives du 
Ministère français des Affaires Étrangères (AMAE-F), Espagne, Affaires Scientifiques et Tecniques, 1969-80, vol, 
1395. 

49 Nota de la Direction des Relations Extérieures del CEA, 17/4/1962, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 1/6, 
1954-1962, y Herrán y Roqué (2012), pp. 221-238 y 232-233. 
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atmosféricas sistemáticas en diferentes momentos y ubicaciones, por ejemplo. Para un mejor 

aprovechamiento de las estancias, se exigía a los candidatos estar en disposición de un título 

universitario o equivalente, valorándose además el haber realizado cursos previos de 

especialización o estancias de investigación en laboratorios nacionales. Los seleccionados eran 

sometidos a un exhaustivo control médico para descartar posibles enfermedades y afecciones 

hereditarias susceptibles de agravarse con la radiación. En algunos casos, la JEN recabó 

además certificados de buena conducta política (Guardia Civil) y moral (párrocos)50.  

Otero recibió a menudo cartas de los stagiaires en el CEA, que daban cuenta de sus 

logros científicos e impresiones personales: “[…] están encantados, tanto con todas sus 

atenciones como con la experiencia que van obteniendo, singularmente los ingenieros de 

minas”51. Por parte francesa, las opiniones eran también favorables: “[…] les quelques 

stagiaires que vous nous avez fait l’honneur de nous envoyer a Saclay, se sont rélévés non 

seulement d’excellents techniciens, mais aussi de véritables ambassadeurs de votre país”52. 

Hubo stagiaires que desarrollaron una exitosa carrera profesional en Francia, en centros de 

referencia como el Instituto de Física Nuclear de Orsay (Oriol Bohigas), el Instituto Henri 

Poincaré de París (Lluis Bel), el Centro de Estudios Nucleares de Estrasburgo (Antoni Lloret) y 

el CNRS (Eduardo de Rafael)53. Pero la mayoría regresó a España, tal y como estaba previsto, 

reincorporándose a sus centros de origen, aplicando las enseñanzas francesas y, en la mayoría 

de los casos, accediendo a puestos de responsabilidad en el programa atómico español. Los 

investigadores de la JEN Agustín Martínez (Investigación y Explotación Minera), Jovino Díez 

(Plantas Metalúrgicas), Rafael Caro (Reactores), Ricardo F. Cellini (Química) y Emilio Iranzo 

(Protección) son solo algunos ejemplos destacados54.  

Los contactos de Otero y de los stagiaires se aprovecharon para invitar a profesores 

franceses a impartir cursos y conferencias en España. Así, la Cátedra Ferran Tallada de 

Ingeniería Nuclear, inaugurada en 1955 en la Escuela Especial (después Técnica Superior) de 

Ingenieros Industriales de Barcelona, integró regularmente en su plantilla a docentes 

franceses55, además de promover el envío de sus estudiantes a instituciones del otro lado de 

los Pirineos: los físicos al Centro de Estudios Nucleares de Saclay y a la Facultad d’Orsay; y los 

ingenieros a la Universidad e Instituto Politécnico de Grenoble56. En el marco de congresos y 

seminarios especializados, como las Jornadas Nucleares Hispano-Francesas (Madrid, octubre 

                                                            
50 “CEA-Dossiers des stagiaires étrangers”, AGA-Industria, caja 71/8585. 
51 Carta de Otero a Goldschmidt, 29/1/1957, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 2/6, 1954-1962. 
52 Carta de Goldschmidt a Otero, 8/2/1960, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 1/6, 1954-1962. 
53 Note d’information de l’Ambassade France en Espagne-Service Scientifique, septiembre 1969, y Herrán y 

Roqué (2012), pp. 235-237. 
54 “Españoles en el CEA”, AGA-Industria, caja 71/4054. Algunos de ellos habían pasado antes, o pasarían 

después, por los laboratorios atómicos norteamericanos. 
55 Como los físicos Thomas Reis, Théo Kahan, Pierre Argeron, Daniel Blanc y Léon Jacqué. Sus conferencias 

abarcaron un amplio abanico de contenidos: papel de la energía nuclear en el mundo, radiactividad artificial, 
minerales, tipos de reactores, combustibles, aplicaciones industriales, seguridad y protección, etc. Barca (2002), 
pp. 143-148 y Carpio (2010), p. 26. Thomas Reis se encargó además de la distribución y traducción al español de 
manuales sobre energía nuclear. Reis (1957, 1959). 

56 Barca (2002), Carpio (2010) y Herrán y Roqué (2012). 
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1963) pronunciaron conferencias los más altos cargos del CEA, EDF y la industria francesa 

(Indatom, GAAA, Péchiney, Saint Gobain Nucléaire, Transnucléaire, etc.)57. Las estancias de 

formación y especialización de franceses en España presentaron, claro está, un interés menor, 

por ser menos frecuentes y estar menos vinculadas al aprendizaje que a la voluntad de ser 

cortés y afianzar contactos. Todavía había un abismo en los recursos que uno y otro país 

dedicaban al ámbito nuclear. Sirva de ejemplo el empleo directo generado hacia 1965: 28.000 

trabajadores en Francia frente a los 1.900 de España58.   

 

Del laboratorio al mercado. Vandellos 1 y la formación industrial. 

 

A mediados de los años cincuenta, las grandes potencias nucleares conectaron a la red 

eléctrica sus primeros reactores comerciales (Obinsk en la Unión Soviética, Calder Hall en Gran 

Bretaña, Shipping Port en Estados Unidos, Marcoule en Francia). España se incorporó muy 

pronto a esa senda, buscando un remedio a la exigüidad de sus combustibles fósiles y al 

agotamiento de sus reservas hidráulicas. Aunque la tecnología y la financiación se buscaron 

en el extranjero, el Ministerio de Industria incluyó en las autorizaciones la condición de otorgar 

a la industria española una alta participación en los trabajos de diseño y construcción de las 

plantas, lo que favoreció la formación del capital humano local. 

La colaboración nuclear franco-española alcanzó su cénit en la central nuclear de 

Vandellós 1 (Tarragona), construida con tecnología UNGG y créditos públicos franceses. Era el 

tercer reactor comercial instalado en España, después de Zorita en Guadalajara y Santa María 

de Garoña en Burgos, ambos patrocinados por Estados Unidos. Otero y Goldsmichdt 

concibieron la idea: una central nuclear que funcionase con uranio natural, produjese plutonio 

para usos civiles (y quizá militares), y escapase del control de Estados Unidos y los organismos 

internacionales. Los ministros Gaston Palewski, Alain Peyrefitte, Gregorio López Bravo y 

Manuel Lora Tamayo se encargaron de firmar los acuerdos y reunir los permisos necesarios 

para su puesta en práctica59. Para compensar el diferencial de costes respecto a las centrales 

americanas, y aplacar así los recelos de la iniciativa privada, el gobierno francés aceptó 

sufragar en torno al 80% de la central, mediante préstamos a un interés medio del 4% y plazos 

de amortización de 10 a 15 años. En 1965 se constituyó, bajo la dirección del industrial catalán 

Pere Duran i Farell, un grupo de trabajo franco-español (integrado por representantes de EDF 

y CEA por parte francesa, y de JEN, FECSA, HECSA y ENHER por parte española) encargado de 

estudiar las modalidades prácticas de la operación: emplazamiento, financiación, legislación y 

coordinación. EDF, FECSA, HECSA y ENHER se repartieron, a partes iguales, la propiedad de la 

central, así como la energía producida, que se destinaría al área Tarragona-Barcelona y a las 

                                                            
57 Vid. reportaje y relación de conferenciantes en Energía Nuclear, 29, 1964, pp. 88-103. 
58 De la Torre y Rubio-Varas (2018c), p. 95. 
59 Proceso de negociaciones e hitos más destacados en HIFRENSA (1997), Marty y Sánchez (2000), Sánchez 

(2006, 2010), Rubio-Varas y De la Torre (2017), pp. 155-186, y Romero de Pablos (2019), pp. 99-124. 
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regiones del sureste de Francia60. En 1966 se fundó en Barcelona la empresa encargada de 

dirigir los trabajos de construcción “llave en mano”61: la Hispano-Francesa de Energía Nuclear 

S.A. (HIFRENSA). Al año siguiente, comenzaron las obras preliminares para el 

acondicionamiento del sitio: desbroce y explanación de terrenos, trabajos de excavación y 

cimentación, instalación de redes de agua y electricidad, y construcción de infraestructuras de 

transporte: una carretera para unir el emplazamiento de la central con la N-340 Barcelona-

Cádiz y un terminal de vía férrea entre la central y el apeadero de RENFE en el municipio de 

Vandellós. Al contrario que en Zorita y Garoña, las piezas más pesadas se fabricaron in situ, 

llegando el resto desde Francia por vía terrestre y marítima62. Franceses y españoles 

concibieron Vandellós 1 como un valioso ejercicio de entrenamiento o learning-by-doing, que 

les permitiría corregir errores sobre la marcha, y ensayar mejoras aplicables a ese proyecto y 

a proyectos futuros: “la obra es la mejor escuela […] todos vamos a aprender, a formarnos y a 

poder después formar a otros”63. No en vano la planta en la que se inspiraba Vandellós 1, 

Saint-Laurent-des-Eaux 1, se encontraba aún en plena fase de construcción a orillas del Loira.  

La parte más gorda del pastel fue a parar a las empresas francesas, en concreto a las 25 

firmas de construcción, ingeniería y bienes de equipo integradas en el Groupement des 

Constructeurs Français (después Société pour l'Industrie Atomique-SOCIA), que se había 

creado para presentarse al concurso de edificación de la planta64. No obstante, las empresas 

locales pudieron acceder a numerosos contratos de construcción y mantenimiento: trabajos 

de obra civil, suministro de los equipos electro-mecánicos clásicos, fabricación del hormigón 

armado del cajón del reactor, etc. Hubo empresas que nacieron al calor del negocio nuclear, 

y otras que se adaptaron a él diversificando y modernizando su producción; y empresas que 

habían trabajado en Zorita y Garoña, y otras que lo hicieron por primera vez en Vandellós 165. 

                                                            
60 Al cabo de un año, se les unió Fuerzas del Segre, con una participación minoritaria. 
61 En los contratos llave en mano (turnkey projets), habituales en la construcción de grandes infraestructuras 

en países en vías de desarrollo, el contratista asume toda la responsabilidad del diseño y la construcción de la 
planta, comprometiéndose a entregar la obra terminada en fecha fija y a precio cerrado. 

62 La evolución de los trabajos, ilustrada con numerosas fotografías, pueden seguirse en los trece números 
que publicó la revista HIFRENSA. Central Nuclear de Vandellós entre febrero de 1968 y julio de 1972, y en las 
Actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Administración de HIFRENSA, AEDF, caja 891165. 

63 “Note concernant la conduite de l’affaire Vandellós”, 10/4/1967, Archives d’Électricité De France (AEDF), 
caja 890521. Misma dinámica observada en Zorita: Joseba De la Torre y Rubio-Varas (2018a). 

64 Indatom, SEEN, GAAA, Alsthom, Campenon-Bernard, Alcatel, Ateliers et Forges de la Loire, Compagnie 
Electro-Mécanique, Babcok & Wilcox, Stein & Roubaix, Compagnie Générale d’Electricité, Compagnie Générale 
de Télégraphie Sans Fil, Neyrpic, Péchiney, Saint Gobain Techniques Nouvelles, Forges et Ateliers du Creusot, 
Jeumont-Schneider, Ugine Kuhlmann, Société Industrielle Delattre-Levivier, Compagnie de Constructions 
Mécaniques Procédés Sulzer, Chantiers de l’Atlantique, Société Hispano-Alsacienne, Société Parisienne pour 
l’Industrie Electrique, Compagnie de Constructions Internationales y Merlin Gerin. Indatom y SEEN ejercieron de 
coordinadores. Contratos en AGA-Industria, cajas 8588-8589. 

65 Por el volumen y cuantía de los pedidos y los contratos de asistencia técnica, destacaron Entrecanales y 
Tavora, Material y Construcciones S.A., Cimentaciones Especiales S.A., La Maquinista Terrestre y Marítima, 
Constructora Pirenaica, Procedimientos Rodio, Entrepose, Degrémont, Schwartz-Hautmont, Isolux y AUXIESA, en 
su mayoría filiales o al menos socias tecnológicas de empresas francesas. 
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En conjunto, la participación de la industria española superó el 40% (42% según HIFRENSA; 

40,8% según el Fórum Atómico Español)66.  

Durante los 5 años que, cumpliendo el calendario previsto, duraron los trabajos de 

construcción de Vandellós 1, SOCIA, EDF y el CEA organizaron cursos de formación y 

efectuaron controles de calidad en las piezas de factura española. Los expertos franceses se 

desplazaron regularmente a Tarragona para instruir a los más de 300 trabajadores fijos de la 

planta67 en el manejo de los equipos y la seguridad, apoyándose en los círculos regionales de 

la Alianza Francesa para solventar los problemas de idioma68. Recibieron la premisa de no 

hacer alardes de superioridad: “Los españoles son orgullosos y susceptibles […] A los 

ingenieros hay que tratarles de igual a igual, como ingenieros de primer orden, y no 

despacharles con generalidades y buenas palabras”69. Al mismo tiempo, varios técnicos 

españoles realizaron estancias en el CEA para conocer el funcionamiento de los reactores 

UNGG. Mencionemos, a modo de ejemplo, al Grupo de Normas de la Sección de Seguridad de 

la JEN, dirigido por Manuel Perelló Palop. Entre noviembre de 1968 y noviembre de 1969, 

Perelló y su equipo asistieron a seminarios, visitaron las instalaciones de EDF y el CEA y 

participaron en la solución de los problemas planteados en los reactores de Saint-Laurent-des-

Eaux 1 y 2. A su vuelta a España, se encargaron, en colaboración con el CEA, de la seguridad 

de Vandellós 170.  

La edificación de Vandellos 1 fue un proceso complejo, que tuvo que ser revisado a 

menudo para atender cuestiones de seguridad y lograr una mejor adaptación a las 

particularidades del terreno. En consecuencia, se registraron varias modificaciones respecto 

al diseño inicial, que enseguida se exportaron a las plantas francesas, así la instalación de un 

detector de rotura de vainas, la mejora del aislamiento térmico y de los elementos de sujeción 

internos del cajón del reactor, el perfeccionamiento del descamisado de los elementos 

combustibles y la integración del circuito de refrigeración en el cajón del reactor para 

disminuir los riesgos de fugas71. La instrucción, en España o en Francia, continuaría durante 

todo el tiempo de operatividad de la planta. 

El capital humano local internalizó gradualmente el talento requerido para edificar y 

gestionar una central nuclear: aprendió a utilizar nuevos materiales, a transportar grandes 

equipos y sustancias peligrosas, a implementar rigurosos controles de calidad, a manejar 

aparatos electrónicos e informáticos, y a acatar los estándares internacionales de protección 

                                                            
66 Actas de la 14ª reunión del Consejo de Administración de HIFRENSA, Barcelona, 19 noviembre 1970, AEDF, 

caja 891165 y Boletín del Fórum Atómico Español, 47, 1973, p. 5. Listado de las principales firmas españolas en 
Sánchez (2010), p. 128. 

67 Dirección: 1, operación: 74, mantenimiento: 108, control técnico:49, seguridad y protección radiológica: 
24; administración: 58, medicina: 2. Boletín del Fórum Atómico Español, 43, 1973, p. 22. 

68 Testimonio del ingeniero Luis Palacios, empleado en Vandellós 1. Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
29/09/2016. 

69 “Note concernant la conduite de l’affaire Vandellós, 10/4/1967, AEDF, caja 890521. 
70 Romero de Pablos (2019), p. 119, a partir del Archivo CSN y “CEA-Dossiers des stagiaires étrangers”, AGA-

Industria, caja 71/8585. 
71 Romero de Pablos (2019), pp. 114-121. 
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radiológica, vigilancia y seguridad. De esta forma, en Zorita, Garoña y Vandellós 1 (centrales 

de “primera generación”) se formarían los expertos que después levantarían las centrales 

españolas de segunda y tercera generación, donde los contratos “llave en mano” dejaron paso 

a fórmulas más equilibradas en las que españoles y extranjeros compartieron el diseño y la 

construcción de la obra y la participación de la industria nacional superó el 80%72. 

La central nuclear de Vandellós 1 funcionó de 1972 a 1989, generando un total de 55.647 

GWh que alimentaron básicamente el área metropolitana de Barcelona. Francia suministró 

los elementos combustibles, fabricados a partir del uranio natural español y, sobre todo, 

francés (más barato). Además, recibió el plutonio irradiado en el reactor para su reproceso en 

las plantas Marcoule y La Hague (parte se quedó en Francia, y parte regresó a España73). 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 central española, si 

bien no implicó la activación de ningún plan de emergencia nuclear y pasó prácticamente 

desapercibido a la opinión pública74. En 1990 el Ministerio español de Industria y Energía 

revocó el permiso de explotación concedido a HIFRENSA, y al año siguiente, considerándose 

antieconómica la reparación75, se inició el largo y complejo proceso del desmantelamiento, 

que aún continúa. Los responsables de la central fueron llevados a juicio, acusados de no 

haber aplicado las mejoras que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había venido 

reclamando desde 1986. Fueron absueltos. 

HIFRENSA se encargó de la primera fase del desmantelamiento, es decir la descarga del 

reactor, pasando después el testigo a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. 

(ENRESA). Participaron en el desmantelamiento todos los trabajadores fijos de la planta, 

pudiendo optar después entre ser recolocados en otras instalaciones nucleares o acogerse a 

bajas y pre-jubilaciones favorables. Participaron también las firmas que en su día habían 

edificado la central, junto a otras nuevas como Empresarios Agrupados, Nusim y Geocisa. 

Aquello resultó una excelente oportunidad de negocio y aprendizaje, tanto para Francia, que 

sólo había procedido al cierre de los reactores UNGG de Marcoule y Chinon, como para 

España, que se enfrentaba a su primer gran reto tecnológico de desmantelamiento de una 

                                                            
72 De la Torre y Rubio-Varas (2017, 2018a, 2018b, 2018c). Los conocimientos y capacidades adquiridos 

influyeron ampliamente en la modernización e internacionalización de las firmas locales, caso de las sociedades 
de ingeniería Tecnatom y SENER, capaces de desarrollar su propia tecnología y conquistar mercados exteriores. 
Álvaro (2014), Álvaro, Puig y Torres (2018). 

73 Según la documentación francesa, se acordó que el plutonio de Vandellós podría ser utilizado libremente 
por ambas partes, mientras que no se pusiese a disposición de terceros países y se permitiese una supervisión 
parcial del CEA (parcial para evitar susceptibilidades y eludir posibles solicitudes de inspección recíproca). 
“Contrôle de la centrale nucléaire franco-espagnole”, AEDE, caja 891165. El plutonio de Vandellós quedó fuera 
del control de Estados Unidos y las salvaguardias del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) hasta 
1980. España firmó el TNPN en 1987. 

74 El accidente alcanzó el nivel 3/7 (major incident) en la escala INES (International Nuclear Event Scale) de la 
OIEA. La prensa publicó notas informativas de apenas 100 palabras en las que se minimizaban todos los riesgos.  

75 Los accidentes de Three Mile Island (1979) y Chernóbil (1986) habían incrementado las exigencias (costes) 
en materia de seguridad, especialmente para los reactores de uranio natural. 
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central nuclear. Ingenieros nucleares de ambos países identificaron en el proceso mejoras que 

pasaron a formar parte de los protocolos futuros, sobre todo en cuestiones de seguridad, 

reciclaje de materiales y reutilización de instalaciones. En la actualidad, a la espera de que 

disminuya la actividad del rector y pueda completarse el desmantelamiento, ENRESA ha 

levantado en las antiguas instalaciones de Vandellós 1 el Centro Tecnológico Mestral, que 

acoge encuentros internacionales, organiza cursos, vigila el comportamiento de las 

estructuras internas del reactor, y desarrolla, en colaboración con otras entidades, programas 

de investigación científica y aplicada en nuevas tecnologías, materiales y procesos, con la vista 

puesta en próximos desmantelamientos76. Respecto a los residuos, los de baja y media 

radiactividad se almacenaron y trataron en España, mientras que los de alta radiactividad 

fueron enviados a Francia, y allí seguirán hasta que se disponga de un sitio para albergarlos. 

Resulta prácticamente imposible conocer el precio del desmantelamiento, dada la opacidad y 

diversidad de las cifras disponibles. Seguramente se han superado los costes de construcción, 

aunque también se ha adquirido una experiencia competitiva que ha favorecido, y favorecerá, 

otros proyectos de desmantelamiento nacionales e internacionales, con externalidades para 

varios sectores y empresas77. En las dos próximas décadas, unos 400 reactores en el mundo 

(7 en España) finalizarán su vida útil e iniciarán el desmantelamiento.  

El estudio del caso de Vandellós 1 nos ha permitido identificar otras dos enseñanzas 

made in France. Primero, la preocupación por la estética de las centrales, que por su 

proximidad a cursos de agua suelen situarse en enclaves de alto interés paisajístico (el Mar 

Mediterráneo y la Costa Dorada en el caso de Vandellós 1). Claude Parent, discípulo de Le 

Corbusier, diseñó las centrales francesas de los años sesenta y setenta, prestando atención a 

la armonización de planta y paisaje, y a la reutilización futura de las estructuras físicas78. 

Antonio Bonet Castellana, también discípulo de Le Corbusier, reprodujo los esquemas 

franceses en el diseño arquitectónico de Vandellós 1 (obra civil y viviendas destinadas a los 

trabajadores de la planta, fundamentalmente)79. Por otro lado, EDF asesoró a HIFRENSA y 

ENRESA en las campañas de información e imagen que, como en las centrales francesas, se 

han venido organizando en Vandellos 1 para contrarrestar el movimiento antinuclear y 

presentar la “cara amable” de la energía nuclear80. 

Animada por el éxito de Vandellós 1, Francia participó en todas las licitaciones públicas 

para construir en España centrales nucleares de segunda y tercera generación. Las 

perspectivas de los planes energéticos españoles de principios de los setenta eran 

tremendamente alentadoras: cuarenta reactores planeados y veinte preautorizados para su 

construcción inminente81.  Habiendo abandonado la tecnología UNGG, Framatome ofreció 

                                                            
76 ENRESA (2007) y CSN (1999, 2008). 
77 A título ilustrativo, ENRESA ha colaborado con la SOGIN italiana y la CNEA argentina en proyectos de 

desmantelamiento semejantes al de Vandellós 1. ENRESA (2007), p. 60.  
78 Parent (1978, 1984, 2014). 
79 Gonzalvo, Ródenas y Zuaznabar (2018). 
80 García (1990). Sirva de ejemplo la exposición “Vandellós 1. La obra que cambió el municipio” organizada 

por ENRESA en 2011. 
81 De la Torre y Rubio-Varas (2015, 2017). 
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centrales de tipo PWR. Para allanar el camino, creó una filial en España (Framatome Proyectos 

Industriales S.A.), buscó alianzas con socios locales (Empresarios Agrupados, Equipos 

Nucleares), e intentó intervenir en la redacción de las convocatorias para orientar en su 

provecho las especificaciones técnicas82. En el auge nuclear que siguió a la crisis del petróleo 

surgieron nuevos frentes de cooperación: en primer lugar, la construcción de reactores 

rápidos o supergeneradores, capaces de producir su propio combustible y generar hasta 70 

veces más energía que los reactores ordinarios. En sucesivas reuniones, organizadas 

alternativamente en Madrid y París83, las autoridades francesas estudiaron la venta a España 

de un reactor tipo Phénix (máximo 450 MW) o Superphénix (de 1.200 a 2.000 MW). El primero 

ya había sido conectado a la red francesa y el segundo se encontraba en fase de estudio en el 

CEA. Otro de los frentes de entendimiento fue la explotación conjunta de uranio en Níger 

(yacimientos de Akouta y Akokan), por la Empresa Nacional del Uranio S.A. (ENUSA), filial del 

INI, y su equivalente francesa la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA), 

perteneciente al CEA. Fundamental fue también la cooperación en el enriquecimiento del 

uranio, que había dejado de ser monopolio de Estados Unidos. España suscribió, a través de 

ENUSA, el 11,11% de las acciones del consorcio europeo Eurodif, fundado en 1972 para 

gestionar la fábrica de enriquecimiento (por difusión gaseosa) de Tricastin (Francia). Por 

último, se exploró el almacenamiento de residuos y la aplicación de radioisótopos a la 

medicina y la agricultura. Todos estos procesos implicaron la firma de contratos de tecnología 

y asistencia técnica, y el intercambio continuo de expertos entre uno y otro lado de los 

Pirineos. En 1982 se renovó el acuerdo de 1956, a fin de ratificar los ámbitos de cooperación 

tradicionales e incluir otros nuevos, como los reactores de fusión, el tratamiento de los 

residuos y la recuperación paisajística de antiguas minas e instalaciones nucleares. Más de 

veinticinco años después, la formación de personal cualificado seguía ocupando un lugar 

prioritario, con el añadido de haberse convertido en un proceso mucho más equilibrado y 

bidireccional que en sus orígenes84. 

Pero las cosas no salieron todo lo bien que esperaban los franceses. Después de 

Vandellós I Francia no protagonizó ninguna otra operación de envergadura en el programa 

nuclear español, efecto combinado de la moratoria nuclear decretada por el PSOE (solo 10 

reactores se conectaron finalmente a la red) y la competencia de otros países extranjeros. Las 

centrales españolas de segunda y tercera generación que vieron la luz fueron atribuidas a 

Estados Unidos y Alemania, cuyas ofertas superaron a las francesas en precio, calidad, 

seguridad y/o garantía de suministro85. La moratoria lastró los proyectos de supergeneradores 

y obligó a recalcular a la baja los pedidos a Eurodif. Pero la cooperación nuclear franco-

                                                            
82 “Coopération nucléaire avec l’Espagne”, nota de la Direction Générale des Relations Culturelles, 

Scientifiques et Techniques, 28/1/1976, AMAE-F, EUROPE, Espagne 1971-76, vol. 421. 
83 Las Actas dan cuenta de los participantes más asiduos: CEA, EDF, Technicatome, Alsthom y el grupo Fives-

Cail-Babcock por parte francesa; y JEN, ENDESA, ENHER, SENER, AUXIESA y Equipos Nucleares por parte española, 
AEDF, B0000469386. 

84 “Les relations industrielles franco-espagnoles”, nota del Ministère du Redéploiement Industriel et du 
Commerce Extérieur, Paris, 9 octubre 1984, AMAE-F, Europe, Espagne, 1982-1986, vol. 5148.  

85 AGA-Industria, cajas 71/10784 a 71/10790. 
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española, lejos de desaparecer, ha seguido estando presente en los campos científico-técnico 

e industrial, como demuestran los numerosos programas de becas y proyectos de 

investigación bilaterales, y las asociaciones empresariales para emprender planes industriales 

en España, Francia y terceros países, especialmente los de América Latina y Asia. Hoy es 

prioritario el tema de los residuos radiactivos: ENRESA y ANDRA mantienen potentes cauces 

de intercambio, que se reflejan, entre otros aspectos, en el cruce de especialistas y la 

elaboración conjunta de estudios preparatorios a sus respectivos planes nacionales. Así, el 

centro español de almacenamiento de El Cabril (residuos de media y baja radiactividad) se 

construyó a imagen y semejanza de los centros franceses de La Manche y Aube, y los estudios 

de ENRESA sobre el Almacenamiento Temporal Individualizado, el Almacenamiento Temporal 

Centralizado y el Almacenamiento Geológico Profundo (residuos de alta radiactividad) 

presentan una clara (y declarada) impronta francesa86.  

 

Conclusión. 

El sector nuclear actuó como avanzadilla de la integración internacional de España, 

ampliando los foros exteriores en los que el país era bienvenido pese a su régimen dictatorial 

y su bajo nivel de desarrollo económico. La asistencia exterior fue determinante en la 

conformación de los equipos encargados de la ciencia y la tecnología nucleares en España. 

Permitió obtener información, acceder a nuevos materiales y técnicas, conseguir financiación 

y asesoramiento, y formar a personal especializado en el ciclo integral del uranio. Los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, iniciados durante los años más duros de la autarquía, se 

consolidaron e intensificaron en las décadas siguientes, a medida que avanzaban las 

aplicaciones industriales del átomo. Confluyeron en estos procesos la comunidad científica y 

académica, los poderes públicos y los medios financieros y de negocios, espoleados por los 

grandes retos (y beneficios) derivados de la nueva tecnología. A la postre, se acumuló un 

capital humano suficiente para lograr un lugar destacado a nivel internacional en 

especialidades como la Física, la Ingeniería y la Construcción. 

Del análisis de la formación en Francia del personal español del sector nuclear se 

desprenden cinco grandes conclusiones: 1) La importancia del factor personal, sobre todo en 

los primeros años. Al anteponer su excelencia científica y su visión de futuro a sus posibles 

diferencias ideológicas, Otero y Goldschmidt impulsaron, desde la JEN y el CEA, la formación 

en Francia de una elite de físicos e ingenieros españoles, en su mayoría titulados superiores 

que ocupaban, o estaban destinados a ocupar, puestos de responsabilidad en España; 2) El 

protagonismo del estado. Aunque la iniciativa privada estuvo siempre presente, el gran 

interlocutor de los procesos analizados fue el estado, autor de la legislación y contratista de 

los macroproyectos. En España el peso de la JEN disminuyó con la llegada de los tecnócratas, 

pero en Francia el CEA, EDF y el poderoso lobby nuclear (estatal o para-estatal) han mantenido 

el suyo hasta la actualidad. 3) La reciprocidad del aprendizaje. El grado de madurez de la 

tecnología francesa distaba mucho del americano. Francia había destinado ingentes recursos 

al desarrollo autónomo de experiencias piloto. Y necesitaba acceder a mercados exteriores 

                                                            
86 Así se indica en sus webs corporativas: www.enresa.es y  www.andra.fr  

http://www.enresa.es/
http://www.enresa.es/
http://www.andra.fr/
http://www.andra.fr/
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para rentabilizar inversiones, mejorar procesos y productos, y llegar a la etapa industrial en 

condiciones de competitividad. España y Vandellos 1 otorgaron a la industria nuclear francesa 

una buena oportunidad de crecimiento y modernización, lo que benefició a proyectos futuros 

en España, Francia y terceros países. 4) La presencia de Estados Unidos. En las relaciones 

nucleares franco-españolas, la variable “Estados Unidos” estuvo siempre presente. El deseo 

de emular los logros de la primera potencia mundial se combinó con la voluntad de 

independencia política y energética. Franceses y españoles eran conscientes de la 

imposibilidad de reemplazar a Estados Unidos, pero encontraron en el otro su “second best”. 

Francia aumentó sus capacidades nucleares y España diversificó sus opciones exteriores, lo 

que seguramente, pese a todos los costes y aspiraciones frustradas, redundó en beneficio del 

desarrollo de ambos países. Y 5) Las externalidades derivadas del sector nuclear. La formación 

del personal español del sector nuclear tuvo continuidad más allá de visitas, estancias y 

proyectos bilaterales concretos: se recicló en nuevos planes económicos, se trasladó a 

laboratorios, empresas y proyectos no directamente relacionados con la energía atómica, 

llegó a los programas pedagógicos de centros de enseñanza e investigación, e incluso formó 

parte de las políticas industriales y científico-técnicas, procesos que desbordan las metas 

marcadas en este trabajo y dejan la puerta abierta a nuevas investigaciones. 
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