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El renacimiento nuclear 

MARIANO MARZO, CATEDRÁTICO DE RECURSOS ENERGÉTICOS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (EL 

PERIODICO, 29/08/05). 

 

Este verano, coincidiendo con la alarma suscitada por la escalada de los precios del 

crudo, hemos sufrido un gota a gota mediático dirigido a crear un clima de opinión menos 

desfavorable a la energía nuclear. ¿Cuál es el significado profundo de esta campaña? 

Tras el brutal impacto que sobre la opinión publica tuvieron los accidentes de Three Mile 

Island y Chernobil, se generalizó la opinión de que la energía nuclear tenía un futuro poco 

brillante. La misma Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su ultimo análisis sobre el 

futuro energético mundial (World Energy Outlook, 2004), concluye que aunque durante el 

periodo 2002-2030 la capacidad nuclear se incrementará ligeramente, su contribución 

porcentual al total de la generación eléctrica decrecerá del 17% al 9%. 

La agencia no niega que durante el periodo considerado asistiremos a una notable 

adición de nueva capacidad nuclear, especialmente en diversos países asiáticos, pero matiza 

que ésta será superada por la retirada de reactores que habrán cubierto su ciclo operativo. 

A este respecto, la AIE señala que en el 2030 los países europeos de la OCDE habrán 

desmantelado tres cuartas partes de su actual capacidad nuclear, sea porque los reactores 

habrán llegado al final de su vida útil, sea porque la energía nuclear no entra en los planes 

de los gobiernos, como sucede en el caso de España, donde el programa electoral socialista 

habla de una reducción gradual, sin plazos, de dicha fuente energética. Sin embargo, desde 

la publicación del informe de la AIE, en diciembre del 2004, las perspectivas de la energía 

nuclear parecen haber experimentado un giro espectacular. Así, a mediados de julio de este 

año, el Departamento de Energía de EEUU publicaba un informe (Internacional Energy 

Outlook, 2005) en el que por primera vez se prevé, contradiciendo las conclusiones del 

informe del año anterior, un sustancial incremento de la capacidad nuclear mundial para el 

periodo 2002-2025. Por otra parte, el 8 de agosto, el presidente estadounidense, George 

W. Bush, rubricaba un plan energético que promete subsidios para inversiones en energías 

renovables y la construcción de nuevos reactores nucleares, mientras que nueve días más 

tarde, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, apostaba públicamente, y sin 

ambages, por la energía nuclear. 

Todos estos acontecimientos, más los ambiciosos proyectos en marcha en China (que 

en abril anunció su intención de cuadriplicar de aquí al 2020 su capacidad de generación 

eléctrica nuclear), la India, Japón y Corea del Sur (con ocho, tres y dos nuevas centrales en 

construcción, respectivamente) parecen respaldar la tesis de que nos encontramos en los 

inicios de un renacimiento nuclear, como sostiene el libro de igual título publicado a 

principios de este año por William Nuttall. 
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¿QUÉ PUEDE haber generado este súbito cambio de percepción sobre el futuro de la 

energía nuclear? Al fin y al cabo, a pesar de las innovaciones técnicas, los problemas 

esenciales que llevaron a su rechazo, como la gestión de los residuos radiactivos y la 

seguridad de las instalaciones (aspecto este último agravado tras el 11-S por la amenaza 

terrorista), persisten. Además, muchas de las ventajas que la industria nuclear pregona, 

como la abundancia de recursos, la limpieza medioambiental y su competitividad 

económica, son, hoy por hoy, mitos o verdades a medias (les recomiendo vivamente al 

respecto un artículo de Marcel Coderch aparecido en el último número de la edición en 

español de la revista Foreign Policy). Por si todo esto fuera poco, la reciente crisis a 

propósito del programa nuclear de Irán constituye un claro indicio de los peligros que la UE 

y EEUU asocian a la proliferación nuclear por la facilidad con que un programa de uso civil 

puede derivar en otro de carácter militar. 

Sin duda, un factor que ha ayudado a plantear con relativa naturalidad el posible 

retorno de la nuclear ha sido la sensibilidad mostrada por la sociedad sobre la amenaza del 

calentamiento global y la necesidad de cumplir el protocolo de Kyoto. La gravedad de tal 

amenaza ha hecho que respetadas figuras de la ciencia, como James Lovelock, y líderes 

del movimiento ecologista, como el cofundador de Greenpeace Patrick Moore, hayan 

defendido la idea de utilizar la energía nuclear de fisión como un puente a las energías más 

limpias del futuro. Una intención loable, pero posiblemente desenfocada: como destaca la 

revista Science, algunos científicos calculan que reducir el calentamiento global en sólo 0,2° 

C a finales de este siglo supondría tener que construir 17 plantas nucleares por año hasta el 

2100. 

EN MI OPINIÓN, al margen de los intereses de la industria nuclear y las estrategias 

hegemónicas de ciertos estados, tras el concepto de renacimiento nuclear subyace una 

realidad que el propio De Villepin reconoció en su comparecencia pública: la necesidad de 

hacer frente a una crisis inminente en el suministro de petróleo y de disminuir la 

dependencia energética. Ciertamente no estamos ante un panorama que aconseje la 

reducción de la capacidad nuclear. 

Pero eso no es todo. La situación es más grave de lo que parece: la nuclear, por sí sola, 

no puede solucionar un problema de escasez de petróleo. En un futuro inmediato, como 

mucho, podría sustituir el utilizado en la generación eléctrica y, en España, la electricidad 

constituye el 18,5% del consumo final de energía y solo el 10,5% de la misma se genera a 

partir de petróleo. Para el viaje de la crisis del petróleo, las alforjas de la energía nuclear se 

quedan pequeñas. Necesitaríamos otras para el sector del transporte. 


