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Presentación

Constituye una gran satisfacción para la Sociedad Nuclear Española que este 
nuevo libro, cuarto de la serie histórica sobre el desarrollo de la energía nuclear 

en España, sea resultado del acuerdo alcanzado con el Instituto de Estudios de la 
Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca y que se haya formalizado 
como un trabajo de investigación con la participación de dos destacados profesores 
de su Departamento de Economía e Historia Económica, la doctora Esther Sánchez 
como profesora encargada y el doctor Santiago López director actual del citado 
Instituto.

La historia que los autores describen sobre la exploración y el aprovechamiento del 
uranio en España, un mineral que ha marcado de forma decisiva el devenir del siglo 
XX, muestra la radical dualidad asociada al aprovechamiento y utilización de este 
desafiante elemento químico. Primero como arma bélica final y factor disuasorio 
durante la llamada “guerra fría” ayudando a mantener el equilibrio entre los dos 
bloques nacidos tras la II Guerra Mundial. Inmediatamente después, como ciencia y 
tecnología capaces de generar progreso y bienestar a la humanidad, contenido del 
famoso discurso “’Átomos para la Paz” del presidente norteamericano Eisenhower 
en la sede de las Naciones Unidas en 1953, en un mundo en reconstrucción y ansioso 
de suministro energético.

Y esta dualidad sirve para entender y poner en valor el camino recorrido por España 
que, valedora de sus recursos, desarrolló una importante industria minera, realzó 
su posición en el momento histórico tras la IIGM, dimensionó la magnitud nuclear 
de los planes energéticos desde los años 60 hasta la moratoria de 1983 y sirvió para 
completar el ciclo productivo con la creación de ENUSA y la fábrica de elementos 
combustibles de Juzbado, incorporando la tecnología más avanzada a la economía 
española.

Multitud de nombres aparecen en el largo relato y otros muchos están inmersos en el 
transcurso de los hechos, por lo que sería imposible concluir su listado. Son muchas 
las personas que contribuyeron en este recorrido histórico, pero queremos destacar 
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en este momento a Jose Luis González Martínez que ocupó la presidencia de nuestra 
SNE y posteriormente la presidencia de ENUSA durante 20 años, una empresa con 
gran proyección internacional, un futuro brillante y presidida actualmente por José 
Vicente Berlanga Arona, al que tenemos que agradecer su generoso apoyo a la 
publicación de este libro. 

Espero que disfruten con la lectura de este libro, tanto los que han sido sus 
protagonistas, como los que hemos sido beneficiarios, directos o indirectos, de su 
esfuerzo y acierto y que nos sirva a todos para entender el enorme acervo tecnológico 
y económico que ha supuesto y supone la industria nuclear en nuestro país.

Francisco Javier Guerra
Presidente de la SNE
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“La segunda gran revolución industrial, que supone la utilización 
pacífica de la energía atómica, no nos sorprenderá, como la primera, 

sin elementos suficientes para afrontarla”

J.M. Otero Navascués. 
Discurso de inauguración del Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, 1958.

“Hijo de historiador, siempre he pensado que la historia es maestra de 
la vida en todas las actividades del hombre, y por tanto, si no tenemos 

a la vista la historia del uranio, singularmente desde sus aplicaciones 
guerreras, no comprenderíamos la actualidad”.

J.M. Otero Navascués. 
Conferencia de apertura del I Coloquio de información sobre geología 

y minería de los minerales radiactivos, 1959.
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La historia de la energía nuclear constituye un campo de estudio apasionante por su gran alcance 
interdisciplinar e internacional. Durante todo el siglo XX, y especialmente en su segunda mitad, 

los avances del sector nuclear despertaron el interés de prácticamente todos los colectivos: 
los gobiernos, la comunidad científica y académica, las organizaciones internacionales, los 
medios financieros y de negocios, y la sociedad en su conjunto. Desligada del secreto militar, la 
energía nuclear se convirtió en un emblema de progreso y bienestar (“la fuente perenne de la 
prosperidad”, en palabras de Winston Churchill), sobre todo por su capacidad para la producción 
de energía eléctrica a gran escala. Con muy pocas excepciones, los países industrializados, 
independientemente de su sistema político, se embarcaron en ambiciosos programas de 
construcción de centrales nucleares, que dispararon la demanda de uranio. 

El destino por excelencia del uranio son los reactores nucleares. El uranio no tiene otro uso 
industrial ni los reactores otro combustible con las mismas prestaciones. En los años que 
siguieron a la Segunda Guerra Mundial, todas las fases del ciclo del uranio, desde que se localiza 
hasta que se transforma en combustible, experimentaron un auge espectacular. La inexperiencia 
de los primeros años se compensó con un trabajo intensísimo, un amplio apoyo gubernamental 
y una cooperación internacional cada vez más estrecha. El ritmo de los cambios fue realmente 
vertiginoso.

España no se quedó atrás. A principios del siglo XX, se organizaron las primeras exploraciones e 
investigaciones sobre los yacimientos de uranio en la Península Ibérica. Tras la Guerra Civil, los 
sucesivos gobiernos del régimen de Franco apostaron por desarrollar en España una industria 
nuclear similar a las de las grandes potencias mundiales, que permitiese paliar las restricciones 
energéticas a la vez que aportar réditos políticos. Durante la autarquía, se conformó el marco 
institucional y se dieron los primeros pasos para la adquisición de conocimientos y capacidades. 
Durante el desarrollismo, se inició un vasto programa de construcción de centrales nucleares, 
en el que confluyeron los poderes públicos y la iniciativa privada. La aventura nuclear española 
continuó durante la etapa de transición a la democracia, espoleada por la crisis del petróleo, 
y crecientemente comprometida con la seguridad, la transparencia y el entorno social y 
medioambiental. Al final, solo diez reactores comerciales se conectaron a la red en España (7.705 
MWe de potencia instalada), pero llegaron a planearse cuarenta (c. 35.000 MWe), lo que potenció 
enormemente el desarrollo industrial y científico-técnico del sector nuclear y otros sectores 
conexos.

La magnitud de los proyectos, unida al atraso tecnológico y la escasa capacidad financiera de la 
economía española, hicieron imprescindible la ayuda de las grandes potencias occidentales, en 
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particular Estados Unidos. España se convirtió, eso sí, en un alumno aplicado y un importador 
cualificado. En pocos años, logró asimilar las enseñanzas extranjeras y aportar progresos 
propios, pasando de receptor a emisor y desempeñando un papel cada vez más activo en los 
foros internacionales. La responsabilidad de este éxito ha de ser en gran medida atribuida a la 
Junta de Energía Nuclear (JEN), que recogió el testigo de la Junta de Investigaciones Atómicas 
(JIA) y después lo compartió con la Empresa Nacional del Uranio SA (ENUSA) y las empresas 
eléctricas, de ingeniería y fabricantes de equipos nucleares.

El gran despliegue de la energía nuclear en España tuvo mucho que ver con la presencia de uranio 
en el territorio nacional. Uno de los objetivos fundacionales de la JIA, heredado por la JEN y ENUSA, 
fue precisamente su exploración y explotación, para alcanzar la autosuficiencia productiva a la 
vez que servir de baza en las negociaciones internacionales. Se partió prácticamente de cero: los 
primeros cálculos se hicieron a mano y los primeros aparatos se fabricaron de manera artesanal. 
Hubo entusiasmos frustrados y caminos que no llegaron a nada. Pero también muchos éxitos 
reconocidos. Los miles de obreros, técnicos, científicos e ingenieros que de uno u otro modo 
participaron en estos procesos (muchos más hombres que mujeres, por imperativo de la 
época) demostraron una gran capacidad de trabajo, aprendizaje y adaptación a las diferentes 
circunstancias que les tocó atravesar. Lograron, en poco tiempo, franquear sucesivamente las 
etapas de laboratorio, planta piloto y planta industrial. De esta forma, no solo dieron el paso 
de la investigación académica al sistema productivo, sino que además sentaron las bases para 
situar a la industria nuclear española en una destacada posición internacional en ingeniería, 
componentes y actividades relacionadas con el ciclo del uranio. Que estas páginas sirvan para 
valorar sus aportaciones y preservar su memoria.

El objetivo de este libro es abordar la historia del uranio en España, desde los primeros 
descubrimientos significativos a principios del siglo XX hasta la desaparición de la JEN en 1986. 
Para entender el recorrido del uranio, evocaremos todo el ciclo del combustible, pero nos 
centraremos en su primera etapa, es decir en las actividades de exploración y explotación minera, 
los tratamientos químicos para la obtención de concentrados y compuestos específicos, y la 
fabricación de los elementos combustibles aptos para reactores nucleares. Hemos estructurado 
el texto en cuatro grandes capítulos. El primero proporciona algunas explicaciones básicas 
sobre el uranio y el ciclo del combustible nuclear. En el segundo, abordaremos los orígenes de 
la minería y del tratamiento del uranio en España, hasta la puesta en marcha de la JIA. El tercer 
capítulo examina la evolución del uranio en el marco de la JEN: su organización estructural, sus 
propósitos y líneas de actuación, sus avances científico-técnicos, sus realizaciones industriales, 
sus protagonistas individuales y colectivos. El último capítulo está dedicado a ENUSA, empresa 
nacional a la que la JEN transfirió la parte industrial (y la lógica empresarial) del ciclo del uranio.

La historia nuclear de España cuenta ya con una larga y fecunda trayectoria de publicaciones, 
conformada desde distintas perspectivas de análisis e integrada por los trabajos clásicos y más 
recientes que se irán citando a lo largo de estas páginas. En términos generales, el uranio no 
ha recibido tanta atención historiográfica como las centrales nucleares. De ahí que nuestras 
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principales fuentes de información hayan sido los Archivos históricos y las publicaciones de la 
JEN (hoy CIEMAT). Entre los archivos, cabe destacar, por la cantidad y calidad de la documentación 
disponible, el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid) y el Archivo de 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-Instituto Nacional de Industria (Madrid). Entre 
las publicaciones de la JEN, la revista Energía Nuclear, donde buena parte de los protagonistas 
de esta historia publicaron sus hallazgos, combinando los resultados de sus ensayos científicos 
y experiencias técnicas con vivencias e impresiones personales. También nos hemos servido 
de estudios geológicos sobre yacimientos de uranio, en particular los editados por el Instituto 
Geológico y Minero de España y la Dirección General de Minas del Ministerio español de Industria. 
Y hemos podido completar nuestras pesquisas en archivos y bibliotecas con los testimonios 
únicos de profesionales que tomaron parte activa en la aventura nuclear española.

En el apartado de agradecimientos, vaya por delante nuestro reconocimiento a la Sociedad 
Nuclear Española (SNE), que confió en nosotros para llevar a cabo este proyecto. La SNE tiene por 
objetivo promover el conocimiento y la difusión de la ciencia y la tecnología nucleares. Como 
historiadores que somos (y miembros del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de 
la Universidad de Salamanca-USAL), nos parece una iniciativa encomiable y estamos encantados 
de haber podido contribuir, modestamente, al conocimiento de la historia del uranio en 
España. Hemos tenido la suerte de contar con colaboraciones excepcionales. Mención especial 
merece Alfonso de la Torre Fernández del Pozo, ingeniero industrial que desarrolló su carrera 
profesional en la central nuclear de Trillo (desde 1999 Trillo-Almaraz) y en la actualidad preside 
la Comisión de Terminología de la SNE. Sin su asesoramiento, disponibilidad, paciencia y 
comprensión en las fases de mayor zozobra, este libro, seguramente, no hubiese visto la luz. 
Agustín Alonso Santos, ingeniero industrial y doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la Universidad Politécnica de Madrid, director del 
Departamento de Seguridad Nuclear de la JEN y consejero del CSN, entre otros cargos, revisó 
el manuscrito original y efectuó correcciones y sugerencias fundamentales, con una erudición 
realmente sorprendente. Agradecemos también la participación de los ingenieros de minas 
y directivos de ENUSA José Ángel Fernández Amigot y Juan Ignacio Artieda González-Granda, 
que nos ayudaron con los aspectos más técnicos del relato y apuntaron cuestiones básicas que 
nos habían pasado desapercibidas. Agradecimiento que hacemos extensivo a Leire Díez Castro, 
responsable de comunicación de ENUSA, y a los miembros de la Comisión de Terminología de la 
SNE Leopoldo Antolín Álvarez, Ramón Revuelta Lapique, José Cobián Roa, Luis Palacios Súnico y 
Pedro Luis González Arjona, con quienes ha sido un placer discutir y aprender sobre la historia y 
la tecnología del uranio. El director de control y logística de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós 
2, Faustino Acosta Ortega, leyó también algunas partes del texto original y recomendó algunas 
mejoras, que esperamos haber sabido integrar en esta versión final. José Manuel Jiménez Arana, 
presidente de ENUSA en la década de 1980, nos hizo llegar valiosos comentarios a través de 
su hijo Jorge. Muchas gracias a ambos. Es de justicia mencionar también la implicación de 
José Luis González Martínez, presidente de ENUSA entre 1997 y 2018, que no solo gestionó la 
participación de la USAL en el proyecto, sumándolo a la ya larga lista de colaboraciones ENUSA-

INTRODUCCIÓN
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USAL, sino que además tuvo la generosidad de repasar detenidamente el capítulo de ENUSA, 
enmendar algunas equivocaciones y contestar a todas nuestras preguntas. Last but not least, 
Marta Plaza Hernández, graduada en Física y máster en Estudios Medioambientales, nos ayudó 
en la búsqueda y selección documental, demostrando una capacidad de trabajo y un entusiasmo 
sin duda fundamentales y aún no correspondidos como merecen. Huelga decir que todos los 
posibles errores o carencias son de nuestra exclusiva responsabilidad.

Quisiéramos también dar las gracias a los miembros del Departamento de Economía e Historia 
Económica y al Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la USAL, por todo el soporte 
material y humano recibido durante estos meses. Incluimos, por último, nuestro reconocimiento 
al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a la Junta de Castilla y León, que dotaron 
de cobertura académica al trabajo y contribuyeron a la financiación de algunas partidas en el 
marco de dos proyectos de investigación: Reacción en cadena: Historia de los negocios atómicos 
en la Península Ibérica (HAR2017-86086-R, AEI/FEDER, UE) y Asistencia exterior y modernización 
industrial y científico-técnica en Castilla-León: análisis de potencialidades locales y opciones 
globales, c. 1950-actualidad (HAR2017-86086-R, AEI/FEDER, UE).

Este libro se terminó de escribir en plena etapa de confinamiento por el coronavirus SARS-CoV-2, 
en un escenario de incertidumbres, teletrabajo forzado y dificultades de conciliación familiar. 
Encerrados en casa, la historia del uranio se introdujo en nuestra vida cotidiana, y un día aparecía 
en discusiones académicas y al otro en juegos infantiles. El esfuerzo ha sido grande, pero ha 
merecido la pena. Hemos aprendido mucho y, lo que es más importante, nos hemos quedado 
con ganas de seguir aprendiendo.

Salamanca, mayo de 2020
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1.  Los minerales radiactivos: el uranio

La radiactividad es un fenómeno natural al que la Humanidad ha permanecido expuesta desde 
sus orígenes. Estamos rodeados de minerales que se desintegran espontáneamente con emi-
sión de partículas y radiaciones ionizantes. Unos han estado ahí desde que se formó la Tierra 
(primigenios), otros se generaron después por la incidencia de rayos cósmicos (cosmogénicos). La 
radiación terrestre procede, fundamentalmente, del uranio y sus descendientes, del torio y sus 
descendientes y del potasio-40. La radiación cósmica, por su parte, genera radionucleidos como 
el tritio, el carbono-14, el sodio-22 y el berilio-7. La radiación varía con la latitud terrestre, siendo 
mayor en los polos que en el ecuador, y con la altura, ya que es mínima a nivel del mar y dupli-
ca su intensidad aproximadamente cada 1.500 metros de altura. En definitiva, la naturaleza es 
radiactiva y vivimos rodeados de radiación, una radiación que por lo general es inocua en dosis 
bajas y nociva en dosis elevadas.

De todos los minerales radiactivos naturales, el más importante, por su abundancia y funcio-
nes, es el uranio, que normalmente aparece asociado al torio. El uranio es un elemento químico 
metálico, de color gris plateado en estado puro, que se encuentra con relativa frecuencia en la 
corteza terrestre (suelos y aguas). Fue descubierto en 1789 por el físico alemán Martin Heinrich 
Klaproth (1743-1814), que consiguió aislarlo de la pechblenda y le dio el nombre de un planeta 
que había sido hallado pocos años antes: Urano, etimológicamente del griego Ouranos y del latín 
Uranus, dios del cielo. En la tabla periódica, el uranio forma parte de los actínidos, caracteriza-
dos por su radiactividad. Su símbolo químico es ‘U’ y su número atómico 92, dado que tiene un 
núcleo atómico integrado por 92 protones. El uranio es el elemento con mayor peso atómico 
(suma de protones y neutrones1) de todos los que se encuentran en la naturaleza: es aproxi-
madamente 18,7 veces más denso que el agua y 1,78 veces más denso que el plomo. Al ser 
inestable, el núcleo atómico del uranio emite radiaciones de varios tipos, regidos por la ley de 
desintegración radiactiva: alfa (dos protones y dos neutrones), beta (un electrón) y gamma (un 
fotón), con diferentes niveles de energía, capacidades de penetración y velocidades de desinte-
gración. Es el número de neutrones el que determina las distintas formas isotópicas del uranio. 
De sus tres isótopos2 naturales, el más abundante es el U

238
 (99,284% en peso), seguido del U

235
 

(0,711%) y el U
234

 (0,005%). De ellos, el único isótopo fisible, con capacidad para provocar una 
reacción en cadena de fisión nuclear, es el U

235
. 

1 El protón posee carga positiva, mientras que el neutrón no tiene carga eléctrica y es neutro.
2 Isótopos son átomos del mismo elemento (por ejemplo, el uranio), con mismo número atómico (número de 
protones en el núcleo), pero distinta masa atómica (suma de neutrones y protones en el núcleo).
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En 1841 el químico francés Eugène-Melchior Peligot (1811-1890) descompuso el óxido de ura-
nio que había investigado Klaproth y obtuvo por primera vez el metal puro. Las propiedades 
radiactivas del uranio fueron descubiertas en 1896 por el físico también francés Antoine Hen-
ri Becquerel (1852-1908). El descubrimiento tuvo lugar de forma fortuita: Becquerel realizaba 
estudios sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio, y reparó en que el uranio 
emitía espontáneamente una radiación de origen desconocido, tan poderosa que velaba placas 
fotográficas bien protegidas de la luz. Esta propiedad del uranio de emitir radiaciones a partir 
de la desintegración espontánea de sus átomos se observaría más tarde en otros elementos. En 
1898 los físicos Pierre y Marie Curie (Sklodowska de soltera), después de examinar numerosos 
minerales, determinaron la radiactividad del polonio, el torio y el radio, éste último producto de 
la desintegración del uranio y más radiactivo que el uranio puro. Entre 1930 y 1934 el matrimo-
nio formado por Frédéric Joliot e Irène Curie, hija de Marie Curie, descubrió la radiactividad arti-
ficial, creada por efecto de la intervención humana al bombardear con partículas ciertos cuerpos 
químicos. Significó un avance fundamental en la investigación: se pasó de utilizar las partículas 
emitidas por los radioelementos naturales a las partículas producidas artificialmente mediante 
aceleradores. A finales de 1938, poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, el equipo de 
investigadores alemanes integrado por Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meitner y Otto Frisch 
descubrió la fisión nuclear al bombardear una muestra de uranio con neutrones. De gran impor-
tancia fueron también los trabajos de Ernest Rutherford, Frederick Soddy y Enrico Fermi sobre la 
fisión del uranio y la reacción en cadena. Entre otros hallazgos, estos científicos clasificaron los 
diferentes tipos de radiaciones y describieron la reacción nuclear en cadena, es decir la división 
del núcleo del uranio, al ser impactado por un neutrón, en dos núcleos de átomos más ligeros 
que a su vez emitían nuevos neutrones y liberaban una enorme cantidad de energía. 

El uranio es uno de los minerales más extendidos en la corteza terrestre: se conocen más de 100 
minerales uraníferos y más de 500 especies mineralógicas con contenido de uranio. El uranio 
es unas 800 veces más abundante que el oro, 40 veces más que la plata, 1,8 veces más que el 
mercurio y tan abundante como el plomo, el cobalto, el estaño o el zinc. Ahora bien, aparece 
en la naturaleza en concentraciones muy dispersas y proporciones muy pequeñas (una media 
de 2-4 partes por millón), de manera que los yacimientos de uranio reconocidos como econó-
micamente explotables son escasos. De hecho, numerosos depósitos de uranio han tenido que 
ser descartados en muchos momentos y lugares por sus altos costes de extracción y sus bajos 
precios de venta. El uranio no se encuentra en la naturaleza en forma pura, sino asociado a di-
ferentes óxidos y sales: carbonatos, fosfatos, arseniatos, vanadatos, sulfatos y silicatos, entre 
otros. Ha de ser por tanto sometido a procesos de beneficio que incrementen su concentración 
hasta lograr un producto de cotización comercial. 

El uranio puede ser localizado tanto en sus lugares de origen (generalmente rellenando fracturas 
tectónicas no visibles en superficie), como en depósitos lejanos y desperdigados a los que ha 
sido arrastrado (y modificado) por el agua. Según su formación geológica, los minerales de ura-
nio se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son los que han experimentado pocos 
cambios desde su formación, por lo que su contenido en uranio es relativamente elevado. Los 
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minerales secundarios, generados a partir de la descomposición y mezcla con otros minerales, 
albergan contenidos inferiores. Estos últimos son, con diferencia, los más frecuentes. En la natu-
raleza, el uranio suele circular por soluciones oxidantes hasta que en determinadas condiciones 
físico-químicas se deposita, a veces a grandes distancias, dando lugar a minerales secundarios 
alterados y dispersos. Además, puede rediluirse y reposicionarse varias veces, de manera que 
sus leyes se empobrecen aún más. Por consiguiente, el uranio se asocia a menas de distribución 
muy irregular y a yacimientos de tipo muy diverso, según sean la composición de la roca enca-
jante, el tipo de mineralización y las trasformaciones experimentadas a lo largo del tiempo. De 
ahí que su apariencia y sus características geológicas resulten muy heterogéneas (en color, for-
ma, tamaño, densidad, dureza, etc.). Pese a que la actividad radiactiva no cesa, esta gran hete-
rogeneidad tanto del mineral como de su entorno geológico enmascaran la presencia de uranio 
y han dificultado a lo largo del 
tiempo las labores de locali-
zación.

Los minerales primarios de 
uranio suelen aparecer en de-
pósitos filonianos (o ígneos), 
formados tras el enfriamien-
to del magma o roca fundida 
del interior de la Tierra, es-
pecialmente en pegmatitas 
o rocas de grano grueso. Son 
de color marrón oscuro, gris 
o negro, con brillo píceo mate 
y un peso específico alto. En-
tre los minerales primarios 
de uranio, destacan la pech-
blenda y la uraninita, con dis-
tinto grado de oxidación. La 
pechblenda se presenta en la 
naturaleza en masas con su-
perficies redondeadas o es-
feroidales. Por lo general, se 
asocia a minerales sulfurados 
de metales, tales como plata, 
cobalto, níquel, hierro, plo-
mo, zinc, bismuto y cobre. 
Es más pesada que el hierro 
y casi tan resistente como el 
acero y el feldespato. Su co-

EL URANIO Y EL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

Uraninita. Colección particular de José Ángel Fernández Amigot

Pechblenda. Foro Nuclear



18 LA HISTORIA DEL URANIO EN ESPAÑA

lor es grisáceo o negro aterciopelado 
salpicado de matices verdosos. Su 
peso específico oscila entre 7 y 8,5, 
con valores mucho más bajos para los 
ejemplares impuros o muy alterados. 
A diferencia de la pechblenda, la ura-
ninita aparece en forma de cristales 
cúbicos y octaédricos de color negro 
dispuestos en masas irregulares. Su 
peso específico también es elevado, 
entre 9 y 10. En general, sus propie-
dades y características son muy simi-
lares a las de la pechblenda, si bien la 
uraninita posee mayor dureza y brillo. 

Los minerales secundarios de uranio 
se caracterizan por su color amarillo 

intenso, naranja y verde, y aparecen en masas terrosas y deleznables, en agrupaciones de pe-
queños cristales o en láminas aplanadas. Estos minerales secundarios pueden manifestarse en 
casi todos los tipos de rocas, asociados o no a minerales primarios. Entre ellos, predominan 
la autunita (fosfato de uranio y calcio hidratado, generalmente de color amarillo), la torberni-
ta (fosfato de uranio y cobre hidratado, de color verde) y la carnotita (vanadato de potasio y 
uranio, de color amarillo), encajadas, normalmente, en rocas graníticas hercínicas y pizarras 
cámbricas. Existen otras muchas variedades de minerales raros con contenido variable de ura-
nio y con dureza, densidad y presentación muy dispares en función de su grado de oxidación 
y radiación. 

Pasemos ahora a su localización en la Península Ibérica, que por sus características geológicas 
se divide en dos grandes zonas: el macizo hercínico o varisco-ibérico al oeste y el dominio 
sedimentario de origen continental al este. Los principales yacimientos españoles de uranio 
se encuentran en el macizo hercínico, en un arco que se extiende por toda la mitad occiden-
tal peninsular, desde la Cordillera Cantábrica hasta Sierra Morena (provincias de Lugo, Orense, 
Zamora, Salamanca, Ávila, Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Sevilla y Jaén). Además, 
existen afloramientos en la zona oriental, especialmente en puntos de la Cordillera Pirenaica y 
la Cordillera Costero-Catalana. El uranio suele aparecer encajado en granito, pizarras cámbricas 
y series metamórficas de cuarzo y feldespato, aunque también se han localizado yacimientos 
en areniscas continentales y lignitos. Estas acotaciones geográficas coinciden con las definidas 
en el mapa de radiación gamma natural de España (proyecto MARNA), de manera que las prin-
cipales concentraciones de radiación natural pueden, en gran medida, identificarse con las más 
relevantes concentraciones de uranio3.

Autunita. Colección particular de José Ángel 
Fernández Amigot

3 https://www.csn.es/mapa-de-radiacion-gamma-natural-en-espana-marna (consultado en febrero de 2020).
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Las reservas españolas de uranio fueron objeto de 
atención desde fechas muy tempranas. Para su detec-
ción y explotación se emplearon múltiples técnicas, 
variables en función de las características geológicas 
del depósito y del grado de desarrollo tecnológico del 
momento. En términos generales, los yacimientos es-
pañoles no alcanzaron grandes profundidades (hasta 
200 metros en granitos y hasta 50 en pizarras), por 
lo que pudo utilizarse maquinaria convencional de 
dimensiones reducidas. No obstante, los accidentes 
del terreno, la poca consistencia de algunas fracturas 
y la mineralización dispersa e irregular dificultaron las 
tareas de exploración y extracción, imposibilitando a 
menudo grandes voladuras e incluso una mínima me-
canización. Muchas de las técnicas utilizadas fueron, 
como veremos, desarrolladas en las dependencias 
de la Junta de Energía Nuclear. Entre los minerales 
primarios de uranio encontrados en España, destaca 
la pechblenda; entre los secundarios, las concentra-
ciones de autunita, torbernita, gummita, uranopilita, 
uranotilo, coracita y saleita, que suelen presentarse 
alteradas y diseminadas. En conjunto, la ley media de 
las minas españolas se ha venido situando en 0,1 por 
cien (700 partes por millón)4. 

En el siglo XIX la producción mundial de uranio apenas 
rebasó las tres toneladas anuales de óxido de uranio, 
en su mayoría extraído de la pechblenda de minas ale-
manas y empleado para la coloración de vidrios y cerá-
micas. En aquella época, la mayor parte de los descu-
brimientos fueron fruto de la intuición o la casualidad. Los textos legales no solían diferenciar los 
minerales radiactivos del resto de minerales. Las investigaciones se llevaban a cabo sin método, 
inspeccionando minas antiguas y recogiendo muestras en superficie sin ningún tipo de protec-
ción. Si los resultados eran alentadores, y se disponía de medios económicos, se ampliaban los 
trabajos, aunque de manera poco sistemática y sin apenas conocimientos geológicos ni metalo-
génicos. De hecho, se registró una elevada tasa de fracasos por todo el mundo. 

A principios del siglo XX, tras el descubrimiento del radio, las labores mineras se intensificaron 
y la producción de uranio se elevó hasta las 350 toneladas anuales, en su mayoría localizadas 

4 Los párrafos anteriores han sido en buena medida elaborados gracias a la información suministrada por José 
Ángel Fernández Amigot, experto en la mineralogía del uranio como profesor en la USAL, investigador en la JEN y 
jefe de exploración en ENUSA, entre otras funciones.

EL URANIO Y EL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

Productos elaborados con radio. Museo 
virtual Oak Ridge Associated Universities

Vidrio de uranio. Museo virtual Oak Ridge 
Associated Universities
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en yacimientos de Estados 
Unidos, Canadá y el Congo 
Belga. El radio se utilizó, de 
forma creciente, en la fabri-
cación de un amplio abanico 
de objetos: pinturas luminis-
centes, preparados médicos 
y farmacéuticos, productos 
cosméticos, e incluso aguas 
y alimentos por sus supues-
tas propiedades curativas y 
energéticas5. Pese a todo, la 
industria del radio continuó 
siendo minoritaria, y el ura-
nio, subproducto de las mi-
nas de las que se extraía el 
radio, no despertó entonces 
mayor interés. Fueron sus 
aplicaciones militares en el 
contexto de la Segunda Gue-
rra Mundial las que incre-
mentaron exponencialmen-
te su demanda. Así creció 
también su oferta: muchas 
naciones se lanzaron a la 

búsqueda rápida de uranio, especialmente las grandes potencias movidas por intereses estraté-
gicos. En Estados Unidos se expandió una especie de “fiebre del uranio”, que llevó a centenares 
de individuos a recorrer, a cambio de recompensas, amplias regiones del país armados con de-
tectores, manuales de prospección y panfletos y anuncios inspiradores (con títulos como “You 
Can Find Uranium!” o “How to make money prospecting for uranium”)6. Seguirían a Estados Unidos 
los países europeos, que combinaron la exploración del territorio metropolitano con la de sus 
colonias y excolonias. Los gobiernos occidentales dotaron de cobertura institucional y financiera 
a todos estos trabajos, al tiempo que incrementaron los controles nacionales e interaliados. 

Desde los años cincuenta, se generalizaron por todo el mundo los usos civiles del uranio, es-
pecialmente la producción de energía eléctrica en centrales nucleares (si bien se abordaron 
otros muchos proyectos, como la propulsión terrestre, aérea y naval). Al calor del negocio nu-

5 El Museo de la Oak Ridge Associated Universities (Tennessee, Estados Unidos) ofrece una curiosa colección, que 
puede visitarse virtualmente: www.orau.org/ptp/museumdirectory.htm (consultado en abril de 2020).
6 Hecht (2012), p. 177. Existe un interesante catálogo virtual (the National Radiation Instrument Catalog) con 
reproducciones fotográficas de todos estos materiales históricos: http://national-radiation-instrument-catalog.
com (consultado en abril de 2020).

Manuales para la prospección de uranio en Estados Unidos. Década 
de 1950. The National Radiation Instrument Catalog
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clear, surgieron grandes corporacio-
nes para extraer y tratar uranio, que 
operaron en mayor o menor medida 
bajo control estatal. Al principio, los 
condicionantes de la Guerra Fría co-
locaron al uranio fuera del mercado, 
dadas sus relaciones con la política 
y las implicaciones estratégicas. A 
medida que avanzaban los años se-
senta, el uranio fue progresivamente 
considerado como un bien económi-
co “ordinario”, sujeto a las leyes de la 
oferta y la demanda y por tanto a la 
volatilidad de los precios. El uranio es 
hoy un bien claramente comercial, aunque todavía ligado a la supervisión de los Estados y los 
organismos internacionales por razones de seguridad.

En la actualidad, prácticamente la totalidad del uranio producido en el mundo se destina a la 
generación de energía eléctrica en centrales nucleares. En estas instalaciones industriales, la 
reacción nuclear en cadena se produce en el núcleo del reactor, donde el combustible (en forma 
sólida) se intercala con refrigerantes (gases o líquidos) y agentes moderadores (agua pesada, 
agua ligera o grafito), capaces de controlar el ritmo de la fisión y ajustarlo a las necesidades de 
la generación de electricidad. 

En la producción eléctrica de origen nuclear, el uranio constituye un suministro imprescindible 
a la vez que barato, sobre todo si lo comparamos con la extraordinaria inversión que exige la 
construcción de centrales nucleares. En términos generales, el coste del combustible nuclear 
supone un pequeño porcentaje, inferior al 15%, del coste total de generación, mientras que el 
coste de los combustibles fósiles se suele situar por encima del 60%7. La razón de este desglose 
de costes radica en la descomunal energía generada en la reacción nuclear. En efecto, el uranio 
utilizado en las centrales nucleoeléctricas logra una densidad energética (energía por unidad de 
masa) muy superior a la de los combustibles fósiles (carbón, gas natural, petróleo)8. Una pastilla 
de uranio de 5 gramos produce la misma cantidad de energía que 565 litros de petróleo, 1.000 
kg de carbón y 430 m3 de gas natural. Dicho de otra manera, una sola pastilla de uranio basta 
para abastecer de electricidad a una vivienda de 300 m2 durante todo un año9.

7 “El aprovisionamiento de uranio”, nº monográfico de Nuclear España. Revista de la Sociedad Nuclear Española (nº 
294), p. 8.
8 Cifras en World Nuclear Association: https://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/
heat-values-of-various-fuels.aspx (consultado en mayo de 2020).
9 Según datos de Foro Nuclear: http://www.foronuclear.org/recursos/infografias/la-energia-que-contiene-una-
pastilla-de-uranio (consultado en mayo de 2020).
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Pastillas de óxido de uranio. Web de ENUSA
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1.2   El ciclo del combustible nuclear: de la mina a la central

Se denomina ciclo del combustible nuclear al conjunto de operaciones necesarias para la fabrica-
ción del combustible destinado a los reactores nucleares, incluyendo el tratamiento de los pro-
ductos irradiados. Suele dividirse en dos grandes partes: la primera, en la que nos centraremos en 
este libro, engloba la minería, la producción de concentrados, la conversión, el enriquecimiento 
(si procede) y la fabricación de los elementos combustibles. La segunda, que abordaremos de 
forma  mucho más sucinta, comprende las actividades de reelaboración y almacenamiento de 
los residuos generados. Cada uno de estos procesos es relativamente independiente, con etapas 
industriales y mercados propios. No obstante, a lo largo de su historia han tendido a concentrar-
se en una o unas pocas empresas con fuerte participación estatal. 

A diferencia de los combustibles convencionales (carbón, petróleo, gas natural), el uranio no 
puede ser utilizado directamente, sino que antes de llegar a la central requiere un proceso de 
tratamiento integrado por operaciones químicas, físicas y metalúrgicas complejas. También el 
combustible que se descarga de los reactores necesita ser gestionado de forma especial, se re-
utilice o no. En la industria del uranio resultan por tanto imprescindibles tanto la minería como 
las diversas actividades de transformación que conforman el ciclo del combustible. La heteroge-
neidad de los minerales de uranio, así como la necesidad de optimizar los recursos disponibles, 
se han traducido en el desarrollo de una gran variedad de trabajos de campo, prácticas de labo-
ratorio y procedimientos industriales, en los que se ha intentado conciliar, con mayor o menor 
empaque según las etapas históricas, rentabilidad, seguridad y respeto al medioambiente. 

El ciclo del uranio se inicia con la investigación o prospección minera, es decir la observación del 
suelo y el subsuelo para descubrir la presencia de yacimientos con posible interés económico. La 
prospección minera suele incluir varias fases sucesivas de aproximación, que van desde un reco-
nocimiento extensivo para seleccionar áreas con características geológicas propicias, a un reco-
nocimiento más intensivo de los terrenos con indicios radiactivos. La localización de yacimientos 
depende en gran medida de la detección de radiaciones y elementos radiactivos, fundamental-
mente los rayos gamma y el gas radón. El radón, producto de la serie de desintegración del radio, 
que a su vez procede de la desintegración del uranio, provoca radiaciones más intensas que los 
radisótopos primarios de los que proviene, de manera que puede revelar su presencia a mucha 
más profundidad. 

A la hora de emprender la prospección, los especialistas comienzan por estudiar la evidencia 
geológica y metalogénica existente sobre la zona. A continuación, se acometen las dos fases 
principales de prospección, la extensiva y la intensiva. La prospección extensiva, denominada 
preliminar, general o geológica, se realiza sobre grandes extensiones de terreno, de 200 a 5.000 
km2. Las áreas teóricamente favorables a la aparición de uranio se dividen en grandes mallas ra-
diométricas, que se analizan con métodos de detección geofísicos y geoquímicos, normalmente 
autoportados y aeroportados. De esta forma, se localizan las zonas de anomalía radiactiva que 
focalizarán la atención en la fase siguiente. En la prospección intensiva (sistemática, regional o 
geológica de detalle), se emplean mallas más estrechas y aparatos más sensibles. Los prospecto-
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res se desplazan generalmente a pie. Delimitan zonas de entre 2 y 20 km2, en las que realizan 
estudios, sondeos sistemáticos y muestreos a diferentes profundidades, con o sin extracción 
de testigo. El conjunto de anomalías descubiertas y trabajos efectuados en la prospección que-
dan registrados en mapas, con escalas máximas de 1:250.000 en la prospección general y míni-
mas de 1:1.000 en la prospección regional. Las muestras son enviadas a analizar a laboratorios 
especializados. Entre el inicio y el fin de las tareas de prospección suelen transcurrir de uno a 
tres años, dependiendo de los hallazgos. Obviamente, las fronteras son difusas y a menudo 
coinciden en el tiempo y el espacio tareas propias de una y otra fase. Además, razones como la 
parvedad de tiempo y presupuesto pueden hacer que se pase directamente a la fase de pros-
pección sistemática o que incluso se prescinda de la prospección.

La fase siguiente es la explotación del yacimiento. Una vez seleccionadas las zonas de interés, 
se procede a extraer el mineral mediante labores mineras realizadas bien en minas subterráneas 
bien en minas a cielo abierto (según la disposición vertical u horizontal de las menas). Hasta los 
años cincuenta, abundaron en España y en el mundo las minas subterráneas, especialmente 
las de tipo filoniano encajadas en granito. Después, las predominantes fueron las minas a cielo 
abierto en terrenos de pizarras, por lo general situados en los bordes de los granitos o a poca 
distancia de ellos. Hoy en día, son los terrenos sedimentarios, excavados a cielo abierto, los 
que constituyen la base de las reservas de uranio a nivel mundial. La minería del uranio utiliza 
procedimientos de arranque propios de la minería convencional, aunque sometidos a mayo-
res controles por el riesgo de radiación, y muy variables por la gran diversidad de ambientes 
geológicos. La explotación implica una importante inversión inicial para acondicionar el sitio y 
adquirir los equipos de arranque, carga y transporte, sobre todo si se trata de minas subterrá-
neas. Mediante voladuras o perforaciones, se abren pozos, galerías, chimeneas y cámaras en 
las minas subterráneas, y se realizan cortas, terrazas y canteras en las minas a cielo abierto. En 
la mina y sus alrededores se instalan, asimismo, sistemas de ventilación, electricidad, señaliza-
ción, comunicación e incluso pequeños talleres y laboratorios móviles. En esta fase, además de 
ser arrancado de la mina, el mineral es separado, en la medida de lo posible, de la roca que lo 
soporta. En función de su radiación, suele clasificarse en tres grandes categorías: mineral rico, 
mineral marginal (o intermedio) y roca estéril sin interés económico.  

Salvo excepciones, el contenido de uranio del mineral extraído de las minas es pobre y disperso, de 
manera que hay que proceder a su concentración o beneficio. Ello requiere una química compleja, 
integrada por varios procesos hidrometalúrgicos que normalmente se realizan en plantas próxi-
mas a los yacimientos. La concentración del uranio permite pasar de porcentajes mínimos de 
0,02-0,2% a una riqueza media del 75-85%. A tal fin, los minerales, previamente menguados por 
trituración y molienda, son sometidos a procesos de ataque químico en un líquido ácido o alca-
lino (lixiviación), que disuelve el uranio separándolo de su ganga. Después, el uranio disuelto se 
extrae (mediante disolventes o intercambio iónico) y se somete a técnicas de precipitación (con 
reactivo amónico o sódico, entre otros), filtración y secado. El producto finalmente resultante, 
de fórmula química U3

O
8
, es conocido como yellow cake o torta amarilla por su color rabiosa-

mente amarillo. 

EL URANIO Y EL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR



24 LA HISTORIA DEL URANIO EN ESPAÑA

A continuación, se realiza, mediante una serie de procedimientos químicos, la purificación del 
concentrado. Por lo general, el concentrado de uranio (U

3
O

8
) se convierte en nitrato de uranilo 

(UN
6
H), a partir del cual se consiguen los demás compuestos intermedios: bióxido de uranio 

(UO
2
), trióxido de uranio (UO

3
) y tetrafluoruro de uranio (UF

4
). El UF

4
 producido puede trans-

formarse después, bien en uranio metálico, destinado a servir de combustible en reactores de 
uranio natural, bien en hexafluoruro de uranio (UF

6
) si se opta por el enriquecimiento. El UF

6 

tiene la doble particularidad de ser sólido a temperatura ambiente, lo cual facilita su transporte 
en recipientes metálicos, y sublimable a gas a baja temperatura, lo que simplifica el proceso de 
enriquecimiento. Según su tecnología, los reactores utilizan como combustible uranio natural 
o uranio enriquecido. En el primer tipo de reactor, el combustible presenta una proporción de 
U

235
 igual a la de la naturaleza (0,7%). En el segundo tipo, mucho más frecuente, se incrementa la 

proporción de isótopos U
235

 respecto al uranio natural (desde el 0,7% hasta un máximo del 5%), 
es decir se enriquece el uranio10. En la actualidad, en torno al 82% de los reactores que operan 
en el mundo son reactores de agua ligera (Light Water Reactor-LWR) alimentados con uranio en-
riquecido. 

El proceso de enriquecimiento, que a diferencia de los anteriores no se ha efectuado nunca en 
España, requiere instalaciones extraordinariamente complejas y enormes inversiones de capital. 
La tecnología del enriquecimiento se basa en explotar las ligeras diferencias existentes en el peso 
atómico de los isótopos de uranio: mediante una serie de etapas se filtran, agrupan y producen 
mayores concentraciones de U

235
. De todos los métodos de enriquecimiento experimentados 

desde la Segunda Guerra Mundial, los más conocidos son la difusión gaseosa y la centrifugación. 
La difusión gaseosa fue el 
método más temprana e 
intensamente utilizado a 
escala industrial. Se funda-
menta en el principio de 
que las moléculas de U

235
 

son un 1% más ligeras que 
el resto, por lo que se mue-
ven más rápido y atravie-
san antes los poros de una 
membrana. Así, al hacer 
circular reiteradamente el 
UF

6
 gaseoso por una casca-

da de membranas porosas 
se recogerán dos produc-
tos, uno a cada extremo de 
la cascada: el UF

6
 enriqueci-

Montaje de los elementos combustibles en la fábrica de Juzbado, 
Salamanca. Web de ENUSA

10 También las bombas atómicas funcionan con uranio enriquecido, pero en una proporción mucho más 
elevada (c. 95% vs 5%).
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do, rico en U
235

, y el UF
6
 empobrecido (“colas”), pobre en U

235
. De manera excepcional, ese uranio 

empobrecido que se obtiene como subproducto del proceso de enriquecimiento puede tener 
dos posibles destinos: el re-enriquecimiento, para aumentar la oferta de uranio enriquecido o, 
más raramente todavía, la fabricación de blindajes y proyectiles, posible gracias a su elevada 
densidad a la vez que escasa radiactividad (inferior a la del uranio natural). En las últimas déca-
das, la industria del enriquecimiento se ha visto inmersa en una transición tecnológica desde la 
difusión, cada vez menos rentable por su alto consumo de energía, hacia otros procedimien-
tos como la centrifugación y el láser. Además, Estados Unidos y Rusia, en colaboración con las 
grandes compañías uraníferas de otras potencias como Francia, mantienen vigentes una serie de 
acuerdos destinados a completar sus stocks de uranio enriquecido a partir del desmantelamiento de 
cabezas nucleares procedentes de los arsenales militares de la Guerra Fría.  

Sigamos con las etapas del ciclo del combustible nuclear. El hexafluoruro de uranio enriquecido en 
el isótopo U

235
 se transforma en polvo de dióxido de uranio enriquecido (de UF

6
 a UO

2
), que a conti-

nuación se prensa, homogeneiza y sinteriza en hornos especiales con atmósfera de hidrógeno para 
obtener pequeñas pastillas cerámicas cilíndricas (del orden de 1 cm de diámetro por 1 cm de alto), 
capaces de soportar de manera estable las elevadas temperaturas del interior del reactor. Estas pas-
tillas, que son la base del combustible de una central nuclear convencional, se colocan en el interior 
de una vaina o envoltura metálica (normalmente de zircaloy11), y así se forman las varillas de com-
bustible. Una vez cargadas con las pastillas, las varillas se rellenan con un gas inerte y se sellan por 
ambos extremos, lo que impide tanto la salida al exterior de los productos de fisión como la reacción 
del combustible con el refrigerante y otras sustancias. Por último, las varillas se disponen en unas 
estructuras de haces cuadrados o hexagonales, con un cabezal inferior y otro superior para su ma-
nipulación e introducción en la vasija del reactor. Son los denominados elementos combustibles. 
Su tecnología de fabricación difiere ligeramente si se destinan a reactores de agua ligera a presión 
(Pressurized Water Reactor-PWR) o de agua ligera en ebullición (Boiling Water Reactor-BWR).

Entre una y otra fase del ciclo del combustible, el uranio y sus derivados realizan varios trayectos. En 
la primera parte del ciclo han de ser transportados, como mínimo, de la mina a la fábrica de concen-
trados, de la fábrica de concentrados a la planta de enriquecimiento, de la planta de enriquecimiento 
a la fábrica de elementos combustibles y de la fábrica de elementos combustibles al reactor. Este 
transporte se realiza por vía terrestre o marítima (nunca aérea), siguiendo estrictamente las reco-
mendaciones de los organismos internacionales en aspectos como el blindaje, la sujeción, la 
rotulación, la temperatura y las tareas de carga y descarga. Salvo excepciones, la recepción y descar-
ga de los residuos más tóxicos se hace por control remoto.

Pese a que la tecnología maximiza el uso energético del material fértil, el combustible usado ex-
traído de los reactores nucleares guarda aún un gran potencial energético. Este remanente es por 
tanto susceptible de reproceso para la recuperación de elementos fisionables (uranio no quemado y 

11 Aleación de circonio con pequeñas cantidades de otros metales, entre ellos hierro, cromo, níquel y estaño, 
añadidos para mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión.
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En definitiva, España fue progresivamente internalizando todas las fases del ciclo del 
combustible nuclear. Con dos excepciones: el enriquecimiento y el reprocesado, que por 
sus elevados costes financieros, complejidad técnica y connotaciones sensibles en materia 

plutonio producido), que pueden volver a utilizarse en un reactor (ciclo cerrado). España consideró 
a menudo la posibilidad del reproceso, pero al final se decantó por el aislamiento definitivo de los 
residuos radiactivos de alta actividad (ciclo abierto), de manera que sus investigaciones y ensayos 
semiindustriales sobre la reutilización del combustible irradiado no alcanzaron nunca la etapa in-
dustrial. Está prevista la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar en 
un único emplazamiento el combustible usado de todas las centrales nucleares españolas, que en la 
actualidad se encuentra en las piscinas y Almacenes Temporales Individualizados (ATI) de la propia 
central, o en el extranjero, pero esta decisión ha sido sistemáticamente aplazada.

El ciclo del combustible nuclear genera contaminación y residuos radiactivos de amplio espectro, 
cuya incidencia en los trabajadores y el medioambiente ha de ser reducida al mínimo. Algunos re-
siduos se descontaminan y vuelven al medio. Otros, los más radiactivos, se almacenan temporal o 
definitivamente. En función de su actividad radiactiva y tiempo de vida, estos residuos se clasifi-
can en: residuos de baja y media actividad (RBMA), que contienen isótopos emisores de radiaciones 
beta-gamma con periodos de semidesintegración inferiores o iguales a 30 años, y residuos de alta 
radiactividad (RAA), que producen radiaciones alfa cuyo periodo de semidesintegración supera los 
30 años. Los residuos generados en la primera parte del ciclo del combustible están catalogados 
como RBMA, mientras que los RAA proceden prácticamente en su totalidad del combustible usado 
en reactores nucleares. En España, la gestión de los residuos nucleares ha pasado, como veremos, 
por diversas instituciones hasta llegar a la actual Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRE-
SA). Desde 1992 la mayoría de los RBMA son enviados a la planta de almacenamiento de ENRESA en 
El Cabril (Hornachuelos, Córdoba)12, donde se procede a su enterramiento superficial y aislamiento 
mediante barreras naturales y artificiales hasta que su actividad decae a niveles inofensivos. Los RAA 
se almacenan, en un primer momento, en las piscinas de las centrales, que proporcionan el blindaje 
y la refrigeración necesarios para disipar el calor generado y favorecer el decaimiento de la actividad 
radiactiva. Posteriormente, cuando las piscinas se saturan, son dispuestos en contenedores para su 
almacenamiento en seco en ATIs ubicados en las inmediaciones de la central.

12 Antigua mina de uranio Beta e instalaciones anejas.
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de proliferación armamentística no llegaron nunca a la etapa industrial, recurriéndose a la 
industria extranjera y adoptándose la modalidad de ciclo abierto. La reelaboración fue objeto 
de ensayos experimentales hasta los años ochenta, pero el enriquecimiento se relegó desde 
el principio y solo cosechó estudios teóricos. El resto de las etapas, que se desarrollaron con 
gran intensidad durante décadas, acabaron por ser abandonadas y contratadas en el exterior 
por motivos de rentabilidad económica, de manera que en la actualidad solo se lleva a cabo en 
España la fabricación de los elementos combustibles. En un primer momento, el Estado asumió 
el control de todos estos procesos. El aval público no desapareció con el paso del tiempo, si 
bien el incremento de las aplicaciones industriales civiles del átomo, junto a la evolución de la 
política económica y la entrada en escena de multitud de empresas, hicieron ganar posiciones 
a la iniciativa privada.
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2.1   Los pioneros del uranio

La Península Ibérica ha poseído históricamente grandes reservas de minerales en yacimientos 
muy ricos. Sus depósitos de cobre, hierro, plomo, plata y oro despertaron la atracción de muchos 
pueblos, desde los fenicios y romanos hasta los grandes Estados contemporáneos. El siglo XIX 
se caracterizó por la participación creciente del capital exterior en la explotación del subsuelo 
español, con grandes corporaciones como Rio Tinto (pirita, cobre) y Peñarroya (carbón, plomo). 
Desde principios del siglo XX la actividad minera quedó progresivamente bajo el control del 
Estado, restringiéndose el acceso de extranjeros a nuevas concesiones mineras. Las primeras 
referencias documentadas sobre la presencia de uranio en España datan de 1789, poco después 
de que Klaproth descubriese el elemento. En los yacimientos de cobre de la provincia de Madrid 
era habitual la presencia de torbernita, que llamaba la atención por sus cristales y láminas de 
color verde. Los inventarios del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid o los informes de 
las prospecciones realizadas por los equipos 
del ingeniero de minas Casiano de Prado en 
la sierra madrileña incluyeron regularmente 
referencias al uranio. Ya en el siglo XIX, los 
geólogos Justo Egozcue y Lucas Mallada 
descubrieron depósitos de torbernitas en los 
pueblos extremeños de Montánchez y Albalá. 
Recién inaugurado el siglo XX, el científico 
húngaro (formado en Francia y Estados 
Unidos) Bela Szilard encontraba torbernita 
y pechblenda cerca del pueblo pacense de 
Monesterio. Extrajo varias toneladas, que en 
parte se destinaron a la obtención de radio por 
el matrimonio Curie, a cambio de la fabricación 
de electrómetros para los especialistas 
españoles. La prensa se hizo enseguida eco 
de estos hallazgos. Los artículos sobre el 
uranio, el radio y la radiactividad proliferaron 
en periódicos y revistas13. En consecuencia, 

13 Soler (2017), cap.2.

Electrómetro diseñado por Bela Szilard para la
medición de la radiactividad, c. 1920. Museo 
virtual CSIC



30 LA HISTORIA DEL URANIO EN ESPAÑA

particulares y empresas se embarcaron en labores de prospección, habitualmente sin cobertura 
científico-técnica, con pocos medios financieros y un instrumental muy rudimentario14.

El 1903 el catedrático de Mecánica 
Química y Química Orgánica de la 
Universidad Central de Madrid, José 
Muñoz del Castillo (1850-1926), creó 
un Laboratorio de Radiactividad en su 
centro de trabajo. Durante el primer 
tercio del siglo XX, Muñoz del Casti-
llo y sus colaboradores realizaron un 
análisis exhaustivo de muestras natu-
rales de minerales radiactivos proce-
dentes de varios puntos del territorio 
español. Los resultados fueron reco-
gidos en una veintena de artículos 
publicados en revistas especializa-
das. Además, efectuaron valoracio-
nes de líquidos y sólidos radiactivos 
destinadas tanto a establecimientos 
oficiales como a particulares. No ela-
boraron ningún mapa completo ni 
emprendieron la explotación de nin-

gún yacimiento, pero sus mapas geológicos parciales de zonas radiactivas, acompañados de los 
primeros análisis de rocas, suelos, plantas, aluviones y aguas superficiales y profundas, facilita-
ron en gran medida los trabajos de delimitación y prospección posteriores. 

En 1910 el Laboratorio pasó a denominarse Instituto de Radiactividad, título que mantendría hasta 
que, acabada la Guerra Civil española, se anexionó a la Sección de Radiactividad del recién creado Ins-
tituto Nacional de Geofísica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)15. Ubicado en 
la calle Amaniel de Madrid, el Instituto de Radiactividad se organizó en cinco secciones: Radiofísica, 
Radioquímica, Radiogea, Radiocosmia y Radiobiología. Durante un tiempo, contó con el dinero ne-
cesario para mantener de forma estable una escuela destinada a la especialización de estudiantes de 
Medicina, Ciencias, Farmacia, Ingeniería de Minas e Ingeniería Industrial. Pudo además equiparse con 
instrumental avanzado (contadores y detectores) y publicar el Boletín de Radiactividad, que recogió 
traducciones al español de trabajos editados en otros países. El Instituto de Radiactividad desarro-
lló, desde sus inicios, importantes contactos con laboratorios extranjeros, especialmente franceses. 
Prueba de ello fue la adquisición de una serie de aparatos de medición de radiactividad diseñados 

14 Martín-Delgado (1971), p. 362.
15  Anduaga (2009), cap. 6.

Sede del Instituto de Radiactividad en la calle Amaniel de 
Madrid. Diario ABC (autor V. Muro)
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por Marie y Pierre Curie, así como el nombramiento de Marie Curie como Directora Honoraria del 
Instituto en 191916.  

Posteriormente, parte de las funciones del Instituto de Radiactividad fueron heredadas por el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del Ministerio de Industria y Co-
mercio. Allí, el estudio de la radiactividad se concentró en la Sección de Geofísica Aplicada, di-
rigida por el ingeniero de minas José García Siñeriz (1886-1974). Integraron la Sección, además, 
Juan Manuel López de Azcona (Subsección de Prospección y Génesis de Minerales Radiactivos 
y Radiogénicos), Eduardo Sánchez Serrano (Subsección de Radiofísica), Carlos Barcia Goyanes 
(Subsección de Radioquímica), Juan de Dios Leal Luna 
(Subsección de Radiobiología) y José W. Otte Sander, 
ayudante de este último. Junto a su actividad investi-
gadora, el IGME realizó una notable labor formativa, 
mediante cursos anuales destinados a alumnos y li-
cenciados en Medicina, Ciencias, Farmacia, Ingeniería 
de Minas e Ingeniería Industrial. En los años acadé-
micos 1943-44 y 1949-50 se impartieron cursos mo-
nográficos de radiactividad. Sus contenidos fueron 
publicados en las Memorias del IGME y la Revista de 
Geofísica, además de aparecer en alguna otra revista 
especializada y unos pocos manuales universitarios17.

Las primeras prospecciones españolas sistemáticas 
de minerales de uranio están estrechamente ligadas 
al ingeniero de minas de origen cordobés Antonio 
Carbonell Trillo-Figueroa (1885-1947). Desde 1916 
Carbonell documentó la presencia de minerales ra-
diactivos en el sur peninsular, que sacó a la luz en 
varios trabajos a lo largo de los años veinte, treinta y 
cuarenta18. En 1920 ingresó en el Instituto Geológico y 
Minero y en 1924 fundó la Escuela de Minas de Bélmez 
(Córdoba), de la que fue profesor y director19. Carbo-
nell adquirió personalmente varias minas españolas 
de uranio, que explotó mediante la empresa Berilio y 

16 Noticias recogidas en el Boletín de Radiactividad. Sobre el Laboratorio/Instituto de Radiactividad de la 
Universidad de Madrid, remitimos a Herran (2008).
17  Anduaga (2009), pp. 362-365, y Soler (2017), cap. 3.
18 Carbonell (1925, 1928, 1935, 1940, 1941 y 1946, entre otros).
19 Hoy Escuela Politécnica de Bélmez, dependiente de la Universidad de Córdoba. En memoria de Antonio 
Carbonell, ha organizado el “Seminario Carbonell” y custodiado un importante fondo documental sobre sus 
trabajos.
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Antonio Carbonell Trillo-Figueroa (1885-
1947). Seminario Carbonell, Escuela 
Politécnica de Bélmez, Universidad de 
Córdoba
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Radio SA (BRESA), fundada por él mismo en 1941. Fue autor de más de 300 publicaciones, parti-
cipó en numerosos congresos nacionales e internacionales y contribuyó ampliamente a la elabo-
ración del Mapa Geológico de España sobre minerales radiactivos. Sus actividades no solo fueron 
conocidas a nivel nacional, sino que traspasaron fronteras, contribuyendo a acrecentar el interés 
foráneo por las reservas españolas de uranio. Así lo atestiguaron las misiones de reconocimiento 
efectuadas por delegados de la Société Nouvelle du Radium y la Banque du Radium de Paris en 
los años treinta, y por alemanes, italianos y británicos en los albores de la Segunda Guerra Mun-
dial20, momento en el que el foco de atención se desplazó de forma acelerada del radio al uranio.

Entre el centenar de yacimientos de uranio investigados por Carbonell en la provincia de Córdoba, 
destacaron los afloramientos pegmatíticos de Sierra Albarrana, formados por minerales primarios 
(uraninita y brannerita) y secundarios (autunita y torbernita) con leyes extraordinariamente altas, 
de hasta el 40% de U

3
O

8
21. Carbonell publicitó también, con gran entusiasmo, las posibilidades de 

otras zonas geológicas en Galicia, Cataluña, Extremadura, Madrid y las dos Castillas. Incluso docu-
mentó algunas menas de berilio y radio en Portugal. 

Antonio Carbonell y el IGME mantuvieron una estrecha colaboración. Carbonell recurrió al Institu-
to para reclutar colaboradores en sus tareas de prospección. También envió allí sus muestras de 
uranio, que fueron objeto de análisis de tipo cuantitativo y cualitativo mediante espectroscopia y 
técnicas de difracción de rayos X. El IGME contaba, desde principios de siglo, con una planta de tra-
tamiento donde se realizaban algunos trabajos, todavía artesanales, de separación de compuestos 
y obtención de sales de uranio. En esta instalación, Carbonell y sus colaboradores consiguieron 
incluso fabricar un concentrado similar al conocido ya en el mundo científico como yellow cake22. 
Posteriormente, se creó en el seno del IGME una Comisión del Uranio para estudiar las posibilida-
des de aprovechamiento de los yacimientos localizados en la Península Ibérica. Formaron parte 
de ella los ingenieros de minas José Romero Ortiz de Villacián, Juan Manuel López de Azcona, 
Manuel Abbad y Berguer, Antonio Comba Sigüenza, Miguel Moya Gastón, José Meseguer Pardo y 
el ayudante de minas Félix Melián Abajo23, que se encargaron de las tareas siguientes: catalogar 
yacimientos y productos extraíbles, obtener y analizar muestras mediante los procedimientos quí-
micos y físicos disponibles, realizar nuevas prospecciones y valoraciones, establecer las formas de 
tratamiento y purificación más adecuadas y determinar las posibilidades de explotación del uranio 
a escala industrial. La Comisión del Uranio del IGME se benefició de los avances conseguidos por los 
laboratorios de Física y Química de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas (JAE), especialmente en técnicas espectroscópicas para la medición de los niveles energéticos 
del átomo. Toparon, por supuesto, con muchos problemas, en su mayoría producto del descono-

20 Soler (2017), pp. 36-37 y 43-48.
21 “Investigación y minería del uranio”, c. 1974, Archivo General de la Administración (en adelante AGA), 
Industria, caja 71/10782.
22 Hernando y Hernando (2002), p. 166.
23 Notas biográficas en Soler (2017), pp. 47-48.
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cimiento de técnicas. Estos éxitos y fracasos quedaron recogidos en el libro colectivo Uranio: curso 
de conferencias, publicado por el IGME en 1946.

Tanto Carbonell como la Comisión del Uranio del IGME aportaron cifras muy prometedoras so-
bre los recursos españoles de uranio. En 1940 se habían extraído 32 toneladas y el objetivo era 
multiplicarlas por 30 o 40. Sólo en Sierra Albarrana se estimaban unas reservas de 850 toneladas 
de uranio contenido, lo que situaba a España en el quinto lugar mundial, detrás del Congo Belga 
(11.000 toneladas), Canadá (7.500 toneladas) Checoslovaquia (1.500 toneladas) y Estados Unidos 
(1.000 toneladas)24. 

Durante la Guerra Civil española, Carbonell envió a las autoridades republicanas una serie de 
informes en los que daba cuenta de las posibilidades militares de los elementos radiactivos, entre 
ellos el uranio. No parece que estos informes tuviesen mayor repercusión25. En consecuencia, 
el uranio de BRESA continuó utilizándose para la extracción de radio y, secundariamente, la 
coloración de vidrios y cerámicas. La empresa se diversificó extendiendo sus actividades a la 
venta de mica y otros materiales para usos medicinales y farmacéuticos. 

Al contrario que las autoridades españolas, las alemanas prestaron una mayor atención al 
uranio. En 1936 se creó en Tetuán, con capital español y alemán, la empresa Hispano-Marroquí 
de Transportes (HISMA), encargada de gestionar la ayuda alemana al bando franquista. Bajo la 
dirección del alemán Johannes Bernhardt, monopolizó el comercio entre Alemania y las zonas del 
territorio español controladas por los rebeldes (material bélico a cambio de alimentos, minerales 
y otras materias primas). En 1938 HISMA se transformó en el holding de empresas SOFINDUS, 
que se encargó de controlar el comercio hispano-alemán en tres grandes sectores estratégicos: 
agropecuario, transportes y telecomunicaciones, y minería. Entre otras operaciones, Alemania 
compró derechos de explotación de las minas españolas, adquirió wolframio para sufragar la deuda 
contraída por el bando sublevado y envió a geólogos para prospectar el suelo y el subsuelo de la 
península. Estas actividades, además de generar tensiones en las relaciones hispano-alemanas, 
condujeron al Gobierno franquista a preparar una nueva legislación que protegiese la soberanía 
española sobre las explotaciones mineras: “[es de] imperiosa necesidad reorganizar nuestros 
servicios mineros y dedicar una mayor atención al estudio y revalorización de nuestro subsuelo, 
que encierra grandes riquezas, depositadas a veces en manos de extranjeros como sucede con 
las minas de Riotinto […]”26. La Segunda Guerra Mundial acrecentaría la importancia del uranio 
como material raro, valioso y de gran interés militar. Al igual que el resto de los gobiernos, las 
autoridades del nuevo Estado franquista dejaron de considerarlo como un subproducto mineral 
de escasa rentabilidad económica y comenzaron a valorar su alto potencial estratégico27.

24 Comba (1946), p. 39 y “Yacimientos de uranio en España”, sin fecha, AGA, Industria, caja 75/22002.
25 Hernando y Hernando (2002), p. 165.
26 Nota para el Excmo Sr. Subsecretario de la Presidencia sobre un futuro plan de revalorización del sub-
suelo español, 6/3/1942, AGA, Presidencia del Gobierno, caja 59. Más detalles en Sánchez Asiaín (2014) y 
Juárez (2005, 2016).
27 Adamson, Camprubí y Turchetti (2014).
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La preocupación del Gobierno español por proteger los yacimientos uraníferos y frenar la acción 
de empresas privadas (nacionales y extranjeras) data pues de los años cuarenta, en consonancia 
con la actitud adoptada a nivel mundial. El 19 de julio de 1944 se promulgó una Ley de Minas 
(Boletín Oficial del Estado-BOE, 22/7/1944), que derogó la Ley de Bases de la Minería de 1868. 
La nueva legislación otorgaba al Estado el derecho a nacionalizar las explotaciones mineras 
consideradas “de interés para la defensa nacional”, a la vez que confería a ciertos minerales 
un carácter reservado y confidencial “por deber patriótico”. La Ley de Minas del 44 no aludía 
expresamente a las reservas de uranio, pero fue la base legal en la que se sustentó el Ministerio 
de Industria para intervenir, a partir de 1945, las explotaciones españolas de uranio, berilio, 
radio y torio. La Orden del Ministerio de Industria y Comercio del 4 de octubre de 1945 (BOE, 
5/10/1945) reservó a favor del Estado, con carácter provisional, los yacimientos de uranio de 14 
provincias españolas (Ávila, Badajoz, Cáceres, Córdoba, La Coruña, Huelva, Lugo, Madrid, Orense, 
Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo y Zamora), apelando a “la excepcional importancia que los 
minerales de uranio tienen para la economía y la defensa nacionales” y, por ende, a la necesidad 
de que el Estado garantizase su disponibilidad y regulase su empleo. El texto se completó con 
la Orden del 5 de octubre de 1945 (BOE, 16/11/1945), que sumaba a las provincias anteriores 
las de Barcelona, Granada, Girona, Guadalajara, Huesca, Oviedo, Segovia y Tarragona. A partir de 
entonces, el Estado controlaría todas las prospecciones y explotaciones realizadas en España en 
busca de uranio, a cambio de facilitar a los concesionarios de los permisos los medios necesarios 
para que sus trabajos llegasen a buen puerto. Además, las autoridades gubernamentales podrían 
exigir nacionalizaciones e intervenir exportaciones e importaciones de minerales que, como el 
uranio, se considerasen de especial relevancia estratégica28. De esta forma, el Estado declaraba 
abiertamente de interés nacional el uranio y todas las empresas relacionadas con su explotación, 
como BRESA. La expropiación forzosa de BRESA quedó no obstante descartada por considerarse 
poco rentable.

Un Decreto posterior, fechado el 29 de diciembre de 1948 (BOE, 19/1/1949), ratificó los de 
1944 y 1945, reservando a favor del Estado, ya con carácter definitivo, los yacimientos de 
uranio y otros minerales radiactivos localizados en todo el territorio nacional y en las zonas de 
soberanía de África occidental. Se ratificó también la declaración del uranio como bien de interés 
nacional, prohibiéndose su exportación, y estableciéndose una serie de sanciones a las posibles 
infracciones cometidas en los ámbitos de la investigación, la explotación, el tratamiento, el 
comercio y la tenencia de minerales radiactivos. Todos los particulares quedaron obligados a 
comunicar inmediatamente al Estado el hallazgo de cualquier indicio radiactivo.

Tras la aplicación de esta serie de textos legales, los recursos españoles de uranio se nacionalizaron, 
quedando su investigación, explotación, tratamiento y comercialización a disposición estricta 
del Estado, que tendría potestad para castigar cualquier infracción. La transferencia de manos 
privadas a públicas iba a resultar, empero, un proceso largo y complejo que no culminaría hasta 
1951.

28 Ley de Minas de 19 de julio de 1944.
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A medida que se acrecentaba el interés por el uranio, se fue adquiriendo también un mayor 
conocimiento sobre los efectos perjudiciales de las radiaciones ionizantes en las personas y el 
medioambiente. Durante el primer tercio del siglo XX, la percepción dominante fue su carácter 
inocuo para la salud. Es más, las incipientes sociedades de consumo de los años veinte ensalzaron 
la radiactividad como una fuente de salud y bienestar: un amplio abanico de productos 
farmacéuticos, desde pasta de dientes hasta linimentos, incorporaron a sus ingredientes 
elementos radiactivos como el radio y el torio. La investigación fue progresivamente sacando a 
la luz sus posibles efectos nocivos, de manera que se ampliaron los requerimientos en materia 
de protección y seguridad. En 1928 se creó el Comité Internacional de Protección del Rayo X 
y el Radio (precedente del Comité Internacional de Protección Radiológica, fundado en 1950), 
pero sus estudios y recomendaciones, dirigidos sobre todo a médicos y biólogos, no tuvieron 
carácter vinculante, ni fijaron niveles de exposición lesivos, ni consideraron los riesgos diferidos 
en el tiempo. En España, la Ley de Enfermedades Profesionales de julio de 1936 contempló 
por primera vez la obligación de indemnizar a los trabajadores con alteraciones patológicas 
producidas por el radio, los rayos X y otras sustancias radiactivas. Pero el inmediato estallido 
de la Guerra Civil dejó en suspenso su aplicación, que no se retomaría hasta 196129. Finalizada 
la contienda, el régimen franquista privilegió, como otros gobiernos europeos, la dimensión 
compensadora frente a la preventiva, potenciando los seguros sociales por enfermedad. En la 
práctica, estas prestaciones se limitaron a accidentes laborales convencionales, por ejemplo 
por desprendimientos, y a patologías más evidentes que las producidas por la radiactividad, 
como la silicosis30. Tendrían que pasar dos décadas para que comenzasen a tenerse en cuenta los 
dos principios básicos de la protección radiológica: la justificación (toda exposición debe estar 
completamente justificada, es decir que el beneficio conseguido ha de ser mayor que el riesgo) y 
la optimización (toda exposición debe mantenerse a niveles tan bajos como sea posible). 

2.2   Panorama mundial de la energía atómica

A principios de agosto de 1945 el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman ordenó atacar 
con bombas atómicas las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki31, acelerando el fin 
de la Segunda Guerra Mundial. Los orígenes bélicos de la energía nuclear dejaron una fuerte 
impronta en el imaginario colectivo, potenciando el recelo social y encubriendo el potencial no 
militar. En efecto, ante el horror de las bombas, los grandes avances en la investigación y la 

29 Véanse Menéndez Navarro (2008) y Menéndez Navarro y Sánchez Vázquez (2013).
30 Sánchez Vázquez (2010), pp. 190-196.
31 La bomba de Hiroshima, denominada Little Boy, constaba de dos masas de uranio que se proyectaban una 
sobre otra con explosiones convencionales. La bomba de Nagasaki, Fat Man, consistía en una esfera hueca 
de plutonio que colapsaba sobre su centro por la acción de explosivos convencionales. La principal fuente 
de suministro de uranio fue el Congo Belga.
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tecnología nucleares, así como sus 
posibilidades de extrapolación al 
sector civil, pasaron prácticamente 
desapercibidos. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, 
las diferencias entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética se volvieron cada 
vez más evidentes e irreconciliables. 
La URSS no aceptó el orden mundial 
capitaneado por Estados Unidos y 
basado en su modelo económico ca-
pitalista y su predominio militar e 
industrial. Se inició así la Guerra Fría, 
que desde 1947, año en que Truman 
formuló abiertamente en el Congreso 
la teoría de un mundo bipolar, hasta 
1991, fecha de la desintegración del 
bloque soviético, marcó las relaciones 
internacionales en todas sus dimensio-

nes. En el bloque oriental, se consolidaron las dictaduras de los partidos comunistas; en el occiden-
tal, predominaron las democracias, aunque sobrevivieron algunos regímenes totalitarios como el de 
Franco en España. La situación entre ambos bloques fue de desconfianza y tensión permanentes, 
expresándose en numerosas amenazas y conflictos, graves, aunque alejados del territorio de las dos 
superpotencias.

En 1945 los grandes logros estadounidenses en materia industrial y científico-técnica contrastaban 
con las penurias de una Europa destrozada, desmoralizada y hambrienta. La distancia, sin embargo, 
no tardó demasiado en reducirse, gracias a la asistencia americana a la reconstrucción del continente 
europeo. Tres fueron los grandes instrumentos del relanzamiento de Europa occidental bajo el lide-
razgo de Estados Unidos. En primer lugar, el Plan Marshall, que a través de la Organización Europea 
de Cooperación Económica (OECE, futura Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co-OCDE) organizó la transferencia a Europa de unos 13.000 millones de dólares, mayoritariamente 
en forma de bienes (alimentos, materias primas, maquinaria y medios de transporte). En segundo lu-
gar, los acuerdos concluidos en la conferencia de Bretton Woods para garantizar la estabilidad mone-
taria y regular e impulsar los intercambios económicos internacionales. El sistema de patrón oro-dó-
lar fijó los compromisos monetarios y los intercambios se organizaron en el marco de tres grandes 
instituciones: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), precursor de la actual Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Por último, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), precedente de 
la Comunidad Económica Europea (CEE), puso la primera piedra en el largo camino hacia la integra-
ción europea. En definitiva, Estados Unidos jugó un papel decisivo en la recuperación de las grandes 

 Dwight D. Eisenhower (1890-1969), mostrando 
los sellos postales conmemorativos de la conferencia 

Atoms for Peace, 1955. Wikimedia Commons
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variables macroeconómicas de Europa occidental, como el PIB, el empleo, la producción y la estabi-
lidad de precios e intercambios, sembrando la semilla del crecimiento socioeconómico de los años 
cincuenta y sesenta. Este clima de cooperación internacional dirigida por Estados Unidos alcanzó de 
lleno al sector nuclear, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de las relaciones inter-
nacionales en la segunda mitad del siglo XX, implicando a numerosos países, disciplinas y actores. 

Tras el conflicto bélico, la voluntad del Gobierno de Estados Unidos era conseguir que las socie-
dades occidentales superasen los recelos causados por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y 
apoyasen los usos civiles y pacíficos de la energía nuclear. Para ello, resultaba necesario modi-
ficar la imagen de Estados Unidos, desvinculándola del horror de las bombas y vinculándola a 
la idea de progreso tecnológico y cooperación internacional. Desligar la energía nuclear de sus 
orígenes militares obligaba, inevitablemente, a relajar el secreto y compartir conocimientos y 
experiencias. En 1953 el presidente de Estados Unidos, el general Dwight D. Eisenhower, expu-
so ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el programa de cooperación en materia 
nuclear conocido como Atoms for Peace (“Átomos para la Paz”)32. Entre otras actuaciones, eng-
lobaba la creación de un Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de 
la ONU, y la puesta a disposición de la comunidad internacional de conocimientos científicos y 
tecnológicos actualizados para el desarrollo de proyectos nucleares no militares33. En agosto de 
1955 se celebró en Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, la primera Conferencia mundial sobre 
los usos pacíficos del átomo, a la que asistieron más de 1.200 delegados de 72 países, España 
y los del bloque soviético incluidos34. Estos encuentros internacionales marcaron la distensión 

32 Hall (1965), Hewlett y Holl (1989), Krige (2006a, 2006b) y Drogan (2016).
33 Así constaba expresamente en el discurso de Eisenhower ante la Asamblea plenaria de la ONU el 8 de 
diciembre de 1953. Reproducimos a continuación algunos fragmentos: 

“[…] My country wants to be constructive, not destructive. It wants agreements, not wars, among nations. 

[…] The United States is instantly prepared to meet privately with such other countries as may be principally 
involved to seek an acceptable solution to the atomic armaments race, which overshadows not only the 
peace, but the very life of the world. We shall carry into these private or diplomatic talks a new conception. 
The United States would seek more than the mere reduction or elimination of atomic materials for military 
purposes. It is not enough to take this weapon out of the hands of the soldiers. It must be put into the hands of 
those who will know how to strip its military casing and adapt it to the arts of peace. 

[…] The United States knows that peaceful power from atomic energy is no dream of the future. The capability, 
already proved, is here today. Who can doubt that, if the entire body of the world’s scientists and engineers 
had adequate amounts of fissionable material with which to test and develop their ideas, this capability would 
rapidly be transformed into universal, efficient and economic usage? 

[…] Against the dark background of the atomic bomb, the United States does not wish merely to present 
strength, but also the desire and the hope for peace […]”. 

Texto completo en https://www.iaea.org/about/history/atoms-for-peace-speech (consultado en mayo de 
2020).
34 Miembros de la delegación española (políticos, militares, científicos, ingenieros, promotores, 
empresarios) en la Orden de 29 de julio de 1955, “por la que se designa la Delegación española en la 
Conferencia Internacional sobre usos pacíficos de la energía atómica” (BOE, 6/8/1955).
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del secreto atómico, la ampliación de los flujos de información y la expansión de la cooperación 
mundial, no solo para la producción a gran escala de energía nucleoeléctrica, sino también para la 
aplicación de la tecnología nuclear a otros muchos ámbitos civiles: industria (análisis y control de 
procesos), medicina (diagnóstico y terapia de enfermedades), agroalimentación (conservación de 
alimentos, eliminación de plagas, introducción de nuevas especies), medioambiente (medición de 
la contaminación atmosférica) y datación de rocas y restos arqueológicos. De esta forma, se confor-
maron ambiciosos proyectos de cooperación internacional, proyectos cuya envergadura técnica y 
financiera hizo necesaria la participación de los gobiernos, las instituciones transnacionales y las em-
presas privadas. La energía nuclear se convirtió así en el adalid de la Big Science, es decir la Ciencia y 
la Tecnología a gran escala, objeto de una amplia financiación pública y privada, con varias disciplinas 
asociadas y repercusiones a nivel mundial35. 

Relajado el secreto a raíz de la campaña “Átomos para la Paz” y la conferencia de Ginebra, la 
información científica sobre yacimientos uraníferos se hizo más accesible. Se intensificaron los 
encuentros, las publicaciones y el intercambio de conocimientos geológicos y metalogénicos, 
en particular los relativos a la elección de áreas y la interpretación de los datos obtenidos, lo que 
potenció el descubrimiento de muchos yacimientos no aflorantes. También se hicieron públicos 
algunos procesos de tratamiento, como la química del UF

6
. Las materias más sensibles, espe-

cialmente el enriquecimiento y el reproceso, continuaron sometidas a confidencialidad por sus 
relaciones con la proliferación de armamento. 

A cambio de la ayuda otorgada para el desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, 
Estados Unidos obtuvo de sus aliados permiso para inspeccionar sus recursos e instalaciones nu-
cleares. El objetivo era doble: confirmar que no había desvíos a aplicaciones militares y disuadir 
el avance de acciones independientes36. En términos generales, esta premisa se cumplió, aunque 
hubo países que, como Francia, lograron escapar del escrutinio americano y emprender ambicio-
sos programas propios, tanto civiles como militares37.

Para vigilar el uranio, el Gobierno de Estados Unidos se valió de los expertos de la Division of Raw 
Materials de la Atomic Energy Commission (AEC), que fueron enviados regularmente a los depó-
sitos extranjeros a fin de controlar su producción y distribución. La AEC animó a las naciones occi-
dentales a colaborar en este ámbito, facilitando los intercambios científico-técnicos y promovien-
do la formación de joint-ventures con empresas locales. Desde principios de los años cincuenta, la 
AEC aligeró la vigilancia de los depósitos mundiales de uranio para centrarse en las transferencias 
de tecnología nuclear38.

35 El primero en utilizar en término Big Science fue Alvin Weinberg, director del Laboratorio Nacional de Oak 
Ridge de Estados Unidos, precisamente para aludir al gigantismo que estaba alcanzando la investigación 
nuclear.
36  Turchetti y Roberts (2014).
37 Hecht (1998, 2012) y Dänzer-kantof y Torres (2013).
38 Sobre el papel específico del uranio en las relaciones internacionales de Estados Unidos, véanse Helmreich 
(1986), Hecht (1998) y Adamson, Camprubí y Turchetti (2014).
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Desligada de sus aplicaciones militares, la energía nuclear comenzó a ser contemplada como una 
fuente de progreso y modernidad, por sus bajos costes, potencial tecnológico y capacidad para 
impulsar el crecimiento económico. En 1954 Lewis Strauss, director de la AEC, manifestaba: “[…] 
nuestros hijos disfrutarán en sus casas de una energía tan barata que no será medida con conta-
dores, sabrán de hambrunas regionales endémicas en el mundo únicamente a través de los libros 
de historia, viajarán sin esfuerzo por los mares o bajo ellos y por el aire con un mínimo de peligros 
y a grandes velocidades, gozarán de una esperanza de vida mucho más larga que la nuestra”39. 

Los programas nucleares civiles experimentaron un enorme crecimiento a nivel mundial. En 
1946 se inició la producción y exportación a gran escala de radisótopos para usos médicos, agrí-
colas y de investigación40. Más tarde vendrían los reactores, experimentales primero y comer-
ciales después. En 1954 seis países disponían ya de reactores de investigación: Estados Unidos 
(5), Reino Unido (3), Francia (2), la URSS (1), Canadá (1) y Noruega (1). En 1975 eran 245 los 
reactores comerciales construidos o en proceso de construcción en la treintena de países que 
habían apostado por la energía nuclear. La mayoría se localizaban en Estados Unidos y habían 
sido edificados por cinco grandes fabricantes: General Electric, Westinghouse, Babcock & Wilcox, 
Combustion Engineering y Atomics International. El resto, repartidos por los cinco continen-
tes, se levantaron en gran medida gracias a la transferencia de tecnología de General Electric 
y Westinghouse y la financiación del Export-Import Bank (Eximbank) de Estados Unidos. Cierto 
es que la tecnología americana desbancó, por su rapidez, competitividad y disponibilidad, mu-
chos esfuerzos nacionales de investigación. Pero también que los socios europeos adaptaron los 
métodos americanos a sus condicionantes locales y destinaron importantes recursos, humanos 
y financieros, a la investigación propia. La gran demanda de centrales nucleares intensificó la 
puesta en explotación de nuevos yacimientos de uranio, así como las diversas fases productivas 
de la industria uranífera, actividades todas ellas ligadas a los poderes públicos.

2.3   El uranio en el marco de la JIA-EPALE

España se adentró en la senda nuclear en fechas relativamente tempranas, apenas unos años 
después de que lo hicieran las grandes potencias mundiales. Un país atrasado del sur de Europa, 
exhausto tras una cruenta Guerra Civil y con un porcentaje significativo de científicos en el exilio, 
accedió casi al mismo tiempo que las grandes potencias a una de las tecnologías más caras y 
complejas de la segunda mitad del siglo XX41. 

39 Fragmento del discurso de Lewis Strauss a la Asociación Nacional de Escritores de Ciencia, 16/9/1954. 
Ref. Ana Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), p. 239.
40 Krige (2006a, 2006b), Creager (2002, 2013), Zachman (2011) y Santesmases (2006, 2009).
41 Son muchos los autores que, desde distintas perspectivas de análisis, se han interesado por la historia de 
la energía nuclear en España. Entre los estudios más completos, destacamos los de Caro (1995), Ordóñez 
y Sánchez Ron (1996), Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), Presas (2005), Barca (2010), Soler (2017) y 
Rubio-Varas y De la Torre (2017).
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España se encontraba, en efecto, en una situación complicada al término de la Segunda Guerra 
Mundial. No había participado en el conflicto más que de forma tangencial (División Azul), 
pero su apoyo a las potencias del Eje había sido a todas luces evidente y los países vencedores 
se apresuraron a pasarle factura por ello. Considerada un vestigio inadmisible de la pesadilla 
fascista, España fue excluida de los mecanismos de cooperación internacional que dinamizaron 
las sociedades europeas desde finales de los años cuarenta, propiciando su reconstrucción y 
reconciliación. En 1946 la Asamblea General de la ONU vetó su entrada en esta organización. Ese 
mismo año, Francia decretó unilateralmente el cierre de la frontera pirenaica a todo intercambio 
bilateral. España fue también excluida del Plan Marshall y de las instituciones creadas en Bretton 
Woods. Ahora bien, esta reprobación internacional no duró demasiado. El recrudecimiento de 
la Guerra Fría, unido a la crisis de la oposición republicana en el exilio, llevaron a las potencias 
occidentales a relegar sus objeciones ideológicas hacia el régimen de Franco y centrar sus miras 
en la posición estratégica, el anticomunismo y el potencial económico de España. La dictadura 
acabó por ser aceptada como un mal menor y los desencuentros políticos tendieron a atenuarse 
por la fuerza de los réditos alcanzados en otros terrenos. En 1948 Francia reabrió la frontera y en 
1950 la ONU permitió el retorno de los embajadores extranjeros a Madrid. Mayor éxito diplomático 
reportaron los Pactos de 1953 firmados con Estados Unidos. A raíz de estos acuerdos, el Gobierno 
español, a cambio de ayuda militar, económica y técnica, permitió al estadounidense establecer 
una serie de bases y otras infraestructuras militares en la Península Ibérica, que quedaron bajo 
mando conjunto hispano-americano. Los Pactos de 1953 suministraron una ayuda inferior a la 
del Plan Marshall, tanto en cantidad como en calidad, y además implicaron cesiones de soberanía 
por parte del Estado español. No obstante, significaron el reconocimiento del régimen por 
parte de la primera potencia mundial y convirtieron a Estados Unidos en el principal referente 
internacional de España, también en materia nuclear. 

Durante los años del primer franquismo, España atravesó una profunda crisis económica, 
fruto de la confluencia entre el aislamiento internacional y la política económica autárquica e 
intervencionista libremente adoptada por el nuevo régimen. La autarquía fue entendida como la 
mejor vía para lograr el desarrollo económico, a la vez que garantizar la independencia política 
de la nación. Todas las operaciones con el exterior quedaron sometidas a un régimen estricto de 
autorización previa. Como resultado, la recuperación postbélica fue muy lenta, tanto en términos 
absolutos como relativos: Europa occidental, habiendo registrado destrucciones más drásticas 
durante la Segunda Guerra Mundial, se recuperó hacia 1949. Pero en 1949 España estaba todavía 
lejos de haber alcanzado los niveles pre-bélicos en variables como la producción y la renta per 
cápita. En el decenio siguiente, la relajación de la autarquía y el intervencionismo, cuyo fracaso 
era innegable, dejó paso a una cierta recuperación, que enseguida se vería espoleada por la 
ayuda americana y el acercamiento a Europa occidental. 

El proyecto autárquico reveló pronto su inviabilidad. En una economía tan dependiente del 
exterior para el aprovisionamiento de materias primas y bienes de equipo como era la española, 
el éxito de la recuperación solo podía traerlo una política que garantizase el suministro de estos 
inputs. En el ámbito nuclear, la ayuda extranjera era del todo irremplazable, tanto en el capítulo 
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tecnológico como en el financiero, por mucho que pesase a los más férreos defensores de la 
autarquía. Para forjar una potente industria nacional, era necesario contar con la asistencia de 
los países extranjeros más avanzados, aunque sólo fuese para evitar recurrir a ellos en un futuro. 
Así lo entendieron los precursores de la aventura nuclear española en los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial.

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 subsecreta-
rio de Presidencia, el entonces capitán de navío 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), constituida como sociedad anónima con un capital inicial de 100.000 pesetas 
(200 acciones, 500 pesetas cada una) y una contabilidad doble, la oficial y la extraoficial de uso 
interno, “a fin de que la citada Junta pueda realizar su labor y establecer las relaciones precisas 
con entidades nacionales y extranjeras dentro del secreto que se considera indispensable al fin 
que se persigue”42. Ocupó la presidencia José María Otero Navascués (1907-1983), ingeniero de 
Artillería de la Armada, físico especializado en el campo de la Óptica, y por aquel entonces direc-
tor del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC y del Laboratorio y Taller de Investigación 
del Estado Mayor de la Armada (LTIEMA). En 1950 Otero fue reemplazado por el físico, ingeniero 
y matemático Esteban Terradas Illa (1883-1950), pasando a ocupar el cargo de consejero dele-
gado. El general Juan Vigón Suerodíaz (1880-1955), director de la Escuela Superior del Ejérci-
to, sucedió a Esteban Terradas tras su fallecimiento unos meses más tarde. Formaron además 
parte del plantel inicial de la JIA Manuel Lora Tamayo, catedrático de Química Orgánica de la 
Universidad de Madrid (hoy Complutense); Armando Durán Miranda, catedrático de Física en la 
misma Universidad; y José Ramón Sobredo y Rioboo, oficial del Cuerpo de Intendencia de la Ar-
mada y miembro del Cuerpo Diplomático. El ingeniero de minas José Romero Ortiz de Villacián, 
el ingeniero industrial Antonio Colino López y el físico Ramón Ortiz Fornaguera entraron unos 
meses después. De gran importancia fueron también las incorporaciones del ingeniero de tele-
comunicaciones Rogelio Segovia, los químicos Luis Gutiérrez Jodra, Ricardo Fernández Cellini, 
José Terraza Martorell y Francisco Pascual Martínez, y el físico Adolfo García Abrines. En 1951 la 
JIA-EPALE contaba con un equipo de investigadores formado por seis doctores, ocho ingenieros, 
diez licenciados y seis becarios43, a los que habría que añadir algunos colaboradores eventuales. 

La JIA-EPALE fijó su domicilio social en el domicilio particular de José Mª Otero Navascués en Ma-
drid (C/ Alfonso XII, 32). Al principio, no contó con instalaciones propias (“la premura del tiempo 
así lo exigía”), por lo que utilizó los laboratorios de la Universidad de Madrid, el CSIC y el LTIEMA. 
A medida que se incrementaron los equipos humanos y materiales, se planteó el problema de 

42 Pérez Fernández-Turégano (2016), p. 22, y Caro (1995), p. 28. Escritura de constitución de EPALE en AGA, 
Industria, caja 75/08715. Reflejo del secreto que envolvió a EPALE 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.
43 Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), pp. 41-42.
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dónde ubicarlos. Ya en 1949 Otero abogaba por la necesidad de “una extensión de unas 3 hec-
táreas, en un lugar cercano a Madrid, con agua en abundancia y, a ser posible, sometido a una 
discreta pero efectiva vigilancia militar”44. 

El Gobierno atribuyó en exclusiva a la JIA tres grandes tareas relacionadas con la energía nuclear: 
investigar el estado y posibilidades de los yacimientos españoles de uranio y otros minerales ra-
diactivos, así como sus posibilidades de tratamiento; establecer relaciones con organismos ex-
tranjeros para la formación de un equipo de técnicos y científicos nacionales; y realizar trabajos ex-
perimentales que condujesen a la obtención de un reactor termonuclear. Su Decreto fundacional 
insistía especialmente en la necesidad de conocer, registrar y proteger los yacimientos españoles 
de minerales radiactivos, y también en la obligación de disponer de especialistas capacitados en 
técnicas de prospección, extracción, metalurgia y física del uranio. Dejaba claro que el desarrollo 
de una industria nuclear nacional exigía llamar a las puertas de las grandes potencias extranjeras 
para formar al personal y conocer la tecnología:

Las posibilidades de explotación de la Energía Nuclear con fines industriales han despertado en 
todas las naciones no solo el interés de mantener en el mayor secreto las investigaciones propias 
en este importantísimo campo de la Ciencia, sino también la codicia por la adquisición de las 
materias primas básicas para la explotación de esta futura fuente de energía que puedan existir 
en otras naciones y que de no ser debidamente conocidas y controladas, pueden ser exportadas 
como minerales de otras clases de mucho menos valor. Existiendo en nuestra nación esta clase de 
minerales radiactivos, se hace preciso, por un imperativo de la economía y de la defensa nacional, 
conocer sus existencias y a la vez preparar un equipo de técnicos capacitados en la prospección, 
beneficio y utilización de los mismos, con vistas a la explotación de la energía nuclear, mediante un 
intercambio de técnica con el extranjero y de colaboración con entidades de otros países dedicados 
a experiencias y estudios sobre la materia45.

La actividad minera de la JIA se organizó en torno al denominado Grupo de Prospección Geológica 
y de Minas, que congregó a científicos, mecánicos y mineros. Al frente estaban cinco licenciados 
superiores: José Romero Ortiz de Villacián, José María Ríos García, Demetrio Santana Pérez, Luis 
Agredano Fernández y Adolfo García Abrines46. Trabajaron en coordinación con el Grupo de 
Química, que se encargó de analizar las muestras de uranio encontradas, desarrollar los procesos 
de purificación del mineral e iniciar investigaciones para la fabricación del combustible de futuros 
reactores. Gracias a los trabajos de Carbonell, reinaba un gran optimismo sobre las reservas 
españolas de uranio. Las estimaciones hablaban de unas 1.000 toneladas de uranio contenido47. 
Acostumbrada a la escasez de carbón y petróleo, España parecía contar con recursos naturales 
suficientes en la era nuclear, por lo que la JIA recibió una atención gubernamental creciente.

44 Memoria de la Junta de Investigaciones Atómicas (1949), José Mª Otero Navascués, 11/7/1949, AGA, Presi-
dencia del Gobierno, caja 139.
45  Decreto reservado de creación de la JIA de 6 de septiembre de 1948. El documento original se encuentra 
en el Archivo de Presidencia del Gobierno. 
46 Sus publicaciones científicas pueden seguirse en Soler (2017).
47 AGA, Presidencia del Gobierno, expediente BRESA, 1948-1950, caja 83. 
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En un principio, las actividades de investigación del Grupo de Prospección Geológica y de Minas 
se centraron en los yacimientos ya conocidos para el beneficio del radio, concretamente los 
de pechblenda del término municipal de Hornachuelos, en Sierra Albarrana (Córdoba). Dirigió 
las labores el ingeniero Santana, que reclutó a prácticamente todos los capataces y obreros 
que habían trabajado para Carbonell. A partir de la bibliografía, mapas geológicos e informes 
existentes, preseleccionaron una serie de zonas geológicamente favorables a la existencia de 
uranio. A continuación, realizaron trabajos de campo y reconocimiento directo, sirviéndose 
de aparatos detectores y de un amplio repertorio de técnicas geológicas. Enviaron las 
muestras recogidas al laboratorio y, en función de los resultados, procedieron a examinar más 
detalladamente algunas zonas. También se realizaron, en colaboración con el IGME, varias catas 
y estudios geoquímicos en los criaderos de pechblenda de Monesterio y Jerez de los Caballeros, 
en la provincia de Badajoz. 

En la Memoria de la JIA de 1949, Otero afirmaba que los trabajos realizados en Sierra Albarrana 
habían sido a todas luces insuficientes, “por carecer de la técnica indispensable […] y no lo-
grar construir o equiparnos con instrumentos modernos de detección”. Se juntaban la falta de 
personal, medios financieros y tecnología. Los prospectores y geólogos carecían de formación 
especializada suficiente y utilizaban técnicas y equipos obsoletos. Por lo general, compaginaban 
las tareas de prospección con otros trabajos no siempre relacionados con la minería. En muchas 
de las prospecciones, se buscó uranio midiendo la conductibilidad del aire con electrómetros, 
“técnica anticuada y defectuosa que originó meses de trabajo inútil […], ya que la existencia de 
aire ionizado filtrado a través de las capas de la tierra puede indicar la presencia de zonas de mi-
nerales radioactivos muy alejadas de donde tal fenómeno se presenta”. En algunos lugares, los 
prospectores no pudieron realizar los trabajos de campo previstos, bien por tratarse de propie-
dades particulares, bien por la existencia de bandidaje. Además, se registraron varios inciden-
tes con BRESA, la empresa propietaria de los yacimientos de Sierra Albarrana. Al parecer, BRESA 
obstaculizó el acceso de los técnicos de la JIA a sus yacimientos. Otero solicitó personalmente 
al ministro de Industria y Comercio, Juan Antonio Suanzes, que interviniese ante la Dirección 
General de Minas y la Jefatura de Minas de Córdoba para que los ingenieros Ríos y Santana, con 
sus respectivos equipos, pudiesen prospectar esta área48. Al cabo de unos meses, el Estado logró 
hacerse con la explotación directa de los yacimientos: BRESA continuó como titular, pero fue la 
JIA la que asumió, a cambio de una prestación económica, la explotación del uranio de Sierra 
Albarrana. Junto a los puntos anteriores, destacaba también Otero en la Memoria de 1949 la gran 
labor bibliográfica y divulgadora que había realizado la JIA a partir de las estimaciones de Carbo-
nell y de sus propios cálculos: “ello ha contribuido en todo el mundo a la creencia de  enormes 
riquezas uraníferas en nuestro país, que sería de desear fuesen confirmadas por la realidad”49.

48  Carta de José Mª Otero a Juan A. Suanzes, 5/11/1948, AGA, Presidencia del Gobierno, caja 83. 
49  Memoria de la Junta de Investigaciones Atómicas (1949), doc. cit.
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En 1949 la JIA estaba convencida de haber extraído una cantidad suficiente de mineral de uranio 
para cubrir las necesidades de una o dos pilas de ensayo de potencia reducida: 645 kg de mine-
ral con una riqueza media del 45% en óxido de uranio, a los que cabría añadir otros 200 kg que 
BRESA tenía almacenados. En los trabajos mineros de ese año participaron unas 80 personas, 
distribuidas en equipos de 6 a 10, que arrancaron una media de 3.000 m3 ∫de tierra al mes. El 
precio estimado del kg de U

3
O

8
 era a la sazón de 1.500 pesetas, el máximo pagado por la socie-

dad canadiense Eldorado Mining Company, artífice de la explotación de los mayores yacimientos 
de uranio de América50. 

Hacia 1950 se añadieron a la investigación de Sierra Albarrana prospecciones por otras zonas 
del territorio peninsular, aprovechando los indicios observados en el primer tercio de siglo. Las 
exploraciones se centraron en las zonas hercínicas de la mitad occidental, desde Huelva hasta 
Galicia. Se localizaron algunos yacimientos en formaciones graníticas y metamórficas de las pro-
vincias de Cáceres, Córdoba, Jaén y Salamanca, con leyes medias de corte de 0,1 a 0,3 por cien. 
Eran zonas complicadas, de tectonización particularmente intensa, con minas pequeñas, dis-
puestas en filones casi verticales y llenas de fracturas y ramificaciones. En algunos depósitos se 
realizaron, desde el principio, pequeñas labores mineras, que tenían la ventaja de que, aunque 
costosas, producían algo de mineral ya en la primera fase de la prospección. Cabe destacar que 
entre 1950 y 1951 los especialistas españoles pudieron renovar parcialmente su material. Con-
taron, por ejemplo, con nuevos martillos perforadores y sondas detectoras de radiación gamma 
(gammascopios)51, en parte importados y en parte fabricados en España en los Institutos del 
CSIC. En un balance general, los resultados no fueron todo lo positivos que los dirigentes de la 
JIA esperaban, ni en volumen ni en concentración de uranio, si bien hubo salvedades remarca-
bles como los criaderos de la Sierra de Montánchez (Albalá, Cáceres).

Entre 1948 y 1951 la JIA destinó a la búsqueda de uranio en torno al 50% de su presupuesto, siendo 
las minas de Sierra Albarrana (Diéresis, Beta, Umbría, Peña del Águila) las principales beneficiarias. 
En efecto, durante ese intervalo Sierra Albarrana absorbió más de cinco millones de pesetas de los 
seis destinados a la explotación minera52. En su balance del 31 de diciembre de 1951 la JIA señalaba 
que los resultados de su actividad minera habían sido limitados: las características geológicas de 
los yacimientos habían dificultado las tareas de arranque y extracción, y proporcionado minerales 
en cantidad y calidad insuficientes. Sin embargo, las inversiones se consideraban compensadas 
por el valor del mineral, la formación del personal y la construcción de instrumental propio. Aparte 
de que, en aquel contexto de pobreza tecnológica, escasez de divisas y aislamiento internacional, 
el uranio constituía, como veremos en el siguiente epígrafe, una magnífica herramienta de nego-
ciación con el extranjero.

50  Memoria de la Junta de Investigaciones Atómicas (1949), doc. cit. Historia de Eldorado en Bothwell (1984). 
51  La detección de la radiactividad se focalizó en los rayos gamma emitidos por el radio, que se desplazan a 
mayor distancia y atraviesan más fácilmente sólidos que otras partículas radiactivas.
52 EPALE, Balance 1948-1951, AGA, Industria, caja 75/08715.
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La JIA abordó también el tratamiento del uranio a escala de laboratorio y de planta piloto. Sus 
primeros trabajos comenzaron en 1949, de la mano del catedrático de Química Técnica de la Uni-
versidad de Madrid Antonio Rius Miró. En 1951 se instaló, en los sótanos de la Facultad de Ciencias, 
una planta piloto para el beneficio del uranio por lixiviación y precipitación, con una capacidad de 
tratamiento de 40 kg de mineral al día. De las pegmatitas procedentes de Sierra Albarrana se extra-
jo, mediante la aplicación de disolventes orgánicos (éter etílico, acetato de etilo, fosfato de tributi-
lo), nitrato de uranilo nuclearmente puro. Para la producción de metal de uranio se ensayaron dos 
procedimientos: la reducción del óxido de uranio mediante calcio metálico y la electrólisis de fun-
dición del fluoruro de uranio. Combinando diversas sustancias y operaciones, y observando muy 
de cerca lo que se estaba haciendo fuera, se realizaron otros muchos experimentos relacionados 
con la química y la metalurgia del uranio. La experiencia adquirida sirvió de base para la puesta en 
marcha de plantas industriales de la década siguiente, en las que se consiguió beneficiar minerales 
de menor ley53. Se conformaban así en España nuevas disciplinas que, como la geología y la quí-
mica nucleares, iban a experimentar un extraordinario desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. 

2.4   Los primeros contactos internacionales

En el marco de la política autárquica e intervencionista del primer franquismo, una Orden de 
Presidencia del Gobierno de octubre de 1949 fijó la obligación de poner en conocimiento de la 
JIA todos los trabajos relacionados con el uranio que se efectuasen en España, en particular si en 
las tareas de prospección, análisis y tratamiento participaban elementos extranjeros. Además, 
las solicitudes de isótopos radiactivos y de instrumental de laboratorio para usos médicos y 
biológicos no debían gestionarse directamente con el suministrador exterior, sino realizarse a 
través de la Junta. Ahora bien, como señalábamos antes, este bajo grado de apertura no impidió 
la colaboración internacional. Al contrario, conscientes de sus limitaciones, los dirigentes de la 
JIA recurrieron al extranjero en busca de los equipos, las tecnologías, los capitales y la formación 
que el sistema español no estaba en condiciones de poder suministrar.  La asistencia exterior, 
que quedó recogida en el Decreto fundacional de la JIA, fue muy visible en la prospección y el 
beneficio industrial de los minerales de uranio. 

El gran artífice de los contactos exteriores de España en materia nuclear fue José María Otero Na-
vascués54. Por su pertenencia a la Armada, disfrutaba de una posición privilegiada en el régimen 
de Franco y gozaba de la entera confianza de Carrero Blanco. Por sus investigaciones en el cam-
po de la Óptica, gozaba de gran prestigio en los círculos científicos internacionales. Y por su for-
mación en Suiza y Alemania (así como sus múltiples viajes posteriores), conocía personalmente 

53 Gutiérrez Jodra y Pérez Luiña (1957) y Gutiérrez Jodra, Pérez Luiña y Perarnau (1960).
54 Apuntes biográficos de Otero Navascués en Sánchez del Río (1983), Caro (1995), Villena (1983, 1984), De 
Andrés (2005) y Pérez Fernández-Turégano (2016).
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a algunos de los principales respon-
sables de la Física de partículas en 
Europa y Estados Unidos. Figuraban 
entre los amigos de Otero el francés 
Bertrand Goldschmidt, director de 
Relaciones Internacionales del Com-
missariat à l’Énergie Atomique (CEA) 
y antiguo ayudante de Marie Curie 
como especialista en la química del 
plutonio; el alemán Karl Wirtz, pro-
fesor en Göttingen y Karlsruhe (lue-
go de ser rehabilitado debido a sus 
trabajos nucleares para el III Reich); y 
el norteamericano Samuel K. Allison, 
profesor de la Universidad de Chica-
go, director del Instituto de Estudios 
Nucleares Enrico Fermi y miembro 
del proyecto Manhattan55. 

Al subordinar los aspectos ideológicos 
a la excelencia científica, Otero 
consiguió abrir la ciencia española al 
mundo en plena etapa de autarquía 
y aislamiento internacional. Invitó a 
España a personalidades extranjeras, 
pactó la formación de becarios en el 
exterior y negoció la importación de 
material de laboratorio y bibliografía 
especializada, cuya lectura “pro-
vocaba en los investigadores y 
técnicos [españoles] un efecto de 
emulación intelectual inmediato”56. 
Todos los que en algún momento 

trataron a Otero coinciden en resaltar sus cualidades de emprendedor, trabajador, inteligente, 
afable, políglota y asombrosamente bien dotado para las relaciones humanas. Otero logró que 
en los círculos científicos exteriores se suavizasen los recelos hacia la dictadura franquista y que 
España franquease puertas que en principio parecían del todo cerradas. Hizo lo posible por llevar 
a la práctica las que consideraba las tres condiciones sine qua non para el desarrollo de la energía 
nuclear en España: 1) la instrucción del personal español en centros internacionales de referencia; 

55  El proyecto Manhattan amparó la fabricación de las dos bombas atómicas lanzadas en 1945.
56  Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), p. 28.

 José María Otero Navascués (1907-1983), al ser nombrado 
miembro de la Junta de Gobernadores del OIEA en 1969.  

Archivo personal de la familia. Ref. Soler (2017).
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2) la adquisición de instrumental y asesoramiento en el extranjero; y 3) la maximización de los 
recursos propios para lograr algún día la independencia nacional57. 

El uranio fue a menudo utilizado como moneda de cambio en las campañas internacionales de 
la JIA: uranio a cambio del suministro de equipos y la cualificación del personal58. El Gobierno 
intervino directamente para facilitar estas operaciones, y de paso asegurar su confidencialidad. 
El material importado quedó exento o pagó pocos aranceles, puesto que se registró en las 
categorías de “material de formación” o “material de guerra”. Las compras se realizaban a través 
de la Embajada o de empresas especializadas en este tipo de importaciones, como Productos 
y Aparatos Científicos e Industriales SA (PACISA), con sede en Madrid59. La escasez general de 
medios de pago que sufría el país afectó también a la JIA. Sus compras de material y equipos 
se tradujeron en una continua demanda de divisas al Instituto Español de Moneda Extranjera 
(IEME), por donde pasaban todas las operaciones de comercio exterior en aquellos años de 
economía dirigida. La acumulación de peticiones despertó las reticencias de Suanzes, que en 
1951 rechazó o paralizó varios proyectos de la Junta. Fue necesaria la intervención directa de 
Carrero Blanco para desbloquear los expedientes y paliar el malestar que se había extendido 
entre sus responsables60. Al igual que los dirigentes de la JIA, Carrero consideraba plenamente 
justificados los cientos de millones de pesetas que iba a costar la aventura nuclear española, “por 
la importancia de la física nuclear aplicada a la industria y la economía”61. Desde entonces, no 
hay constancia en la documentación consultada de ninguna dificultad de acceso a las divisas y 
licencias de importación solicitadas, más allá de algunos retrasos ocasionales.

La acción exterior de la JIA-EPALE se inició en Italia. A raíz de los contactos mantenidos con 
Francesco Scandone, profesor de la Universidad de Florencia, el 20 de octubre de 1948 llegó 
a Madrid un grupo de expertos italianos integrado por dos geólogos (Luigi Trevisan y Enzo 
Giannini), un petrógrafo (Giorgio Marinelli) y un físico especialista en equipos geofísicos de 
detección (Ruggero Renzoni), en concreto gammascopios y lámparas Wood de cuarzo con 
luminiscencia fluorescente. Trabajaron bajo la dirección de Guiseppe Bolla, director del Centro di 
Informazioni, Studi ed Esperienze (CISE), entidad dedicada a la investigación de los usos civiles 
de la energía nuclear bajo el patrocinio de grandes empresas como Edison, Fiat y Montecatini. 
Durante varias semanas, los especialistas italianos asesoraron a José María Ríos y Demetrio 
Santana en las tareas de prospección de los yacimientos pegmatíticos de Sierra Albarrana. 
Realizaron laboreos superficiales y tomaron algunas muestras para su posterior análisis químico. 

57  Presas (2000), p. 544. 
58 Soler (2017), cap. 4. También Caro (1995), Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001) y Romero de Pablos 
(2012).
59 Facturas en AGA, Industria, caja 75/8716.
60 Intercambio de cartas entre Suanzes y Carrero Blanco, junio 1951, AGA, Presidencia del Gobierno, caja 59, 
y notas reservadas dispersas de 1951 (Vigón como principal remitente y destinatario) en AGA, Presidencia 
del Gobierno, caja 83.
61 Informe “Construcción de una pila. Consideraciones previas”, AGA, Presidencia del Gobierno, caja 83.
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Los informes que emitieron, por separado, el profesor Trevisan y el ingeniero Ríos coincidieron en 
su posición de desencanto: la presentación del mineral en pequeñas bolsadas diseminadas por los 
diques pegmatíticos hacía imposible una valoración, siquiera aproximada, de la cantidad de mineral 
de uranio existente. El desmuestre en los lugares considerados más ricos aportaba valores de unas 
9 toneladas (Ríos) o como mucho 10 (Trevisan) de óxido de uranio, cantidades que quedaban muy 
lejos de las que en su día estimó Carbonell62. 

A cambio de esta asistencia en los trabajos de prospección de Sierra Albarrana, España envió a Italia, 
por valija diplomática, unos 215 kg de uranio (plechbenda), y consiguió que los jóvenes físicos de la 
JIA Ramón Ortiz Fornaguera, Carlos Sánchez del Río y María Aránzazu “Xula” Vigón realizaran estan-
cias de formación en Roma (Instituto de Física Nuclear) y Milán (laboratorios centrales del CISE), don-
de se familiarizaron con procedimientos, instrumentos y técnicas de radiactividad entonces nada o 
poco conocidos en España. Cabe destacar, entre ellos, los contadores Geiger, que detectaban partí-
culas alfa, y los contadores Geiger-Müller (conocidos familiarmente como GMT), que constituían una 
versión mejorada de los primeros por su capacidad para revelar varios tipos de radiación ionizante. 
Los contadores Geiger-Müller, diseñados en 1928 por los alemanes Hans W. Geiger y Walther Müller, 
alcanzaron enseguida una gran popularidad como detectores de radiación portátiles, por su peque-
ño tamaño, bajo coste y sencillo mecanismo de cuenta. Tras la estancia en Italia de los primeros 
físicos de la JIA, varios contadores Geiger-Müller fueron exportados a España63.

La diplomacia nuclear española no se limitó a Italia. Entre 1948 y 1951 la JIA entabló relaciones con 
centros afines de Estados Unidos, Suiza, Alemania, Bélgica y Francia, en gran medida gracias a los 
viajes personales de Otero. En Estados Unidos, Samuel K. Allison recibió a varios especialistas espa-
ñoles (Ramón Ortiz Fornaguera y Luis Gutiérrez Jodra entre ellos) en el Instituto Enrico Fermi de la 
Universidad de Chicago, mientras que el Batlle Memorial Institute y el National Bureau of Standards 
de Washington colaboraron en el análisis y certificación de los hallazgos españoles de uranio. Al mis-
mo tiempo, la AEC preparó varias misiones exploratorias a los yacimientos españoles de uranio, con-
vencida del gran potencial que encerraban: “[…] we have received encouraging reports about Spanish 
deposits. We are hopeful that a full and complete survey may be made of Spain”64. Según los miembros 
de la AEC, Franco se encargó en un primer momento de aplacar los ánimos: “The Generalissimo said 
[…] the reports of uranium in Spain had been exaggerated. His geologist had investigated many locations 
but had found little uranium”. Pero después consintió que los geólogos e ingenieros mineros de la AEC 
participasen en las tareas de exploración uranífera, “due to vagueness of Spanish Knowledge entire 
matter uranium development [sic]”65. Como al resto de sus aliados occidentales, la AEC acabó por 

62 Memoria de la Junta de Investigaciones Atómicas (1949), doc. cit.
63 Ibidem. Pueden encontrarse más datos sobre la estancia en Italia de Ortiz, Sánchez del Río y Vigón en 
Villena (1983), Herran (2009) y Romero de Pablos (2000, 2017, 2019a y 2019b).
64 “Memorandum by Mr. Thomas E. Murray, member of the US AEC, to the Ambassador in Spain Mr. Stanton 
Griffis”, 19/10/1951, FRUS, 1951, National Security Affairs, Foreign Economic Policy, vol. 1, 103.02 AEC/10-
2251.
65 Telegrama del embajador en España Stanton Griffis al Departamento de Estado de Estados Unidos, 
19/12/1951, FRUS, 1951, National Security Affairs, Foreign Economic Policy, vol. 1, 852.2546/12-1951.
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facilitar ayuda financiera y cooperación científico-técnica a cambio de vigilar las minas españo-
las y, llegado el caso, poder optar a una parte de su producción. En el marco de este compro-
miso de cooperación científico-técnica, la AEC y sus empresas asociadas (Precision Radiation 
Instruments Incorporated, Cyclotron Specialties Company y Radiation Counter Laboratories) 
suministraron a España una serie de aparatos, fijos y portátiles, para la detección de radiaciones 
ionizantes, con sus respectivas baterías y piezas de recambio. Los primeros equipos llegaron a la 
Península por valija diplomática en el buque-escuela “Elcano” y el vapor mercante “Magallanes”, 
gracias a la intermediación del agregado naval en Washington. Desde la AEC, se prestó también 
asistencia técnica para evaluar muestras de uranio66. 

La prensa americana se hizo enseguida eco de los descubrimientos españoles de minerales radiac-
tivos, así como del creciente interés al respecto de las potencias occidentales: “[…] España posee 
ya, por orden de magnitud, el cuarto yacimiento de uranio del mundo […]. Constituye un codiciado 
triunfo en los trabajos de las grandes potencias en torno a la energía atómica […] [que tendrán que] 
modificar su actitud frente al régimen del generalísimo Francisco Franco”67. Animadas por estas no-
ticias, varias empresas americanas manifestaron al Gobierno español su deseo de participar en los 
proyectos de explotación, obteniendo mineral a cambio de asesoramiento, instrumental y ayuda 
técnica y financiera. En 1949 el presidente de Westinghouse, William E. Knox, viajó a Madrid para 
tantear las posibilidades de un acuerdo con el Gobierno español, idea que la multinacional americana 
había venido barajando desde el año anterior. Siguieron las propuestas de General Electric, General 
Motors, Rockefeller, Firestone, Vitro Corporation of America, Denver Equipment Company, Bendix y 
Charleston Rubber Company68. Pero las autoridades españolas dejaron todos los proyectos en sus-
penso, con un doble argumento: esas tareas ya las realizaba la JIA y las relaciones con Estados Unidos 
se canalizaban a través de la AEC. En las relaciones nucleares con Estados Unidos, cabe mencionar 
también la importación regular de isótopos para usos medicinales69. Esta dinámica continuaría hasta 
1958, año en que en España entró en funcionamiento el reactor experimental JEN-1, encargado de 
la producción de isótopos radiactivos para la medicina, la industria, la agricultura, la biología y la in-
vestigación nuclear. La producción nacional de isótopos se incrementó hasta cubrir en 1963 el 
70% de la demanda, iniciándose, al año siguiente, la exportación70. 

LOS INICIOS DE LA MINERÍA Y EL TRATAMIENTO DEL URANIO EN ESPAÑA

66 Cartas de José Mª Otero al agregado naval en Washington, 3/6/1949, y al presidente de la AEC, 
11/4/1949, AGA, Presidencia del Gobierno, caja 144. Un recorrido histórico en imágenes por los contadores 
de radiactividad de factura norteamericana en: http://national-radiation-instrument-catalog.com (consul-
tado en abril de 2020).
67 “Discovery of Rich Uranium Deposits in the Spanish Pyrenees”, New York Herald Tribune, 27/9/1949. Ref. 
Romero de Pablos (2019a), p. 18.
68 AGA, Industria, caja 71/8792, AGA, Asuntos Exteriores, caja 82/9713, y Romero de Pablos y Sánchez Ron 
(2001), a partir de la documentación histórica de Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores.
69 Santesmases (2006, 2009) y Menéndez Navarro (2007).
70 Energía Nuclear, 29 (1964), p. 101.
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Desde Alemania, los físicos Werner Heisenberg y Karl Wirtz visitaron las instalaciones de la JIA 
e intercedieron para que los españoles pudiesen formarse en laboratorios alemanes, especial-
mente en técnicas de procesado de uranio. Los historiadores Albert Presas y Pablo Soler han 
examinado las estancias del personal de la Junta (María Aránzazu Vigón, Ramón Ortiz Fornague-
ra, José García Fité) en centros de referencia como el Max Planck Institut für Physik de Göttin-
gen71. De Alemania llegó también material. Sirvan de ejemplo los hornos de fusión de alto vacío 
suministrados por la empresa Degussa, de Frankfurt, desde 1951. Como era habitual, junto a 
los equipos viajaron técnicos e ingenieros encargados de su montaje y mantenimiento72. La 
formación de físicos españoles en Suiza (Carlos Sánchez del Río, Francisco Verdaguer y Jesús 
María Tharrats, entre otros) se llevó a cabo gracias a la intermediación de Otero y Paul Scherrer, 
director del Instituto de Física de la Escuela Politécnica de Zúrich y de la Agencia estatal suiza de 
Energía Nuclear. Con Bélgica se negoció un contrato de cesión de patentes sobre la metalurgia 
del uranio y con Portugal se realizaron estudios comparativos sobre su geología y metalogenia, 
principalmente en las provincias fronterizas de Guarda y Salamanca.

En lo que respecta a Francia, los primeros contactos no fueron fáciles, fruto de las rivalidades 
heredadas de la Segunda Guerra Mundial: los franceses censuraban la presencia de técnicos y 
científicos alemanes en España, mientras que los españoles renegaban de la inclusión en el CEA 
de conocidos socialistas y comunistas, como René Lescop, miembro del comité ejecutivo del 
Partido Radical Socialista, y el alto comisario Frédéric Joliot-Curie, militante del Partido Comu-
nista73. Francia no ocultaba su interés por el uranio español, pues apenas acaba de iniciar la ex-
plotación sistemática de sus yacimientos y contaba aún con pocas reservas (unas 300 toneladas 
sin tratar en 1951, en su mayoría procedentes del yacimiento de pechblenda de La Crouzille, en 
Limousin)74. Las primeras sugerencias de colaboración se zanjaron con una mezcla de evasivas y 
negativas por ambas partes75. España rechazó la petición francesa de visitar las minas españolas 
de Sierra Albarrana, 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 
recién inaugurado Centre d’Études Nucléaires de Saclay, indicando que los stages de extranjeros 
eran extremadamente limitados y requerían numerosas gestiones previas76. Pese a estas dificul-
tades iniciales, Otero no concibió en ningún momento prescindir de la colaboración con Fran-

71 Presas (2000, 2005) y Soler (2017).
72 Intercambio de Cartas EPALE-Degussa en AGA, Industria, caja 75/08715.
73 Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), p. 36, Romero de Pablos (2000), p. 518, Sánchez Ron (2002), pp. 
23-24, y Pérez (2016), p. 36.
74  I Plan quinquenal para el desarrollo de la Energía Atómica (1952). 
75 Pérez (2016), p. 36.
76 Las primeras visitas breves a Saclay de expertos españoles (Antonio Colino López, Carlos Sánchez del 
Río, Luis Gutiérrez Jodra, Ricardo Fernández Cellini y José Terraza Martorell) se autorizaron 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 Commissariat à l’Énergie Atomique (en adelante ACEA), FAR 2008-22-73, dossier nº 
3/6, 1951-1962.
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cia. 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 
actitud77. Las tensiones se relajarían muy poco tiempo después. 

En resumen, la JIA reconocía la necesidad de contar con ayuda extranjera y actuó en conse-
cuencia, convirtiendo sus relaciones exteriores en un verdadero asunto de Estado. Aunque de 
manera a menudo confidencial, Otero estuvo siempre presente, como han demostrado los his-
toriadores de la ciencia y la tecnología al investigar sus gestiones y periplos por Europa. En todo 
caso, el objetivo último de la JIA, en línea con el nacionalismo económico imperante en la época, 
era lograr la nacionalización completa del ciclo del uranio: fabricar los elementos combustibles a 
partir del mineral extraído y tratado en España con equipos enteramente españoles. De ahí que 
se apostase por el uranio natural frente al uranio enriquecido. Esta idea encabezó durante mu-
cho tiempo las aspiraciones de las autoridades nucleares españolas. El uranio natural podía ser 
producido “en casa”, mientras que el uranio enriquecido exigía un esfuerzo financiero y tecnoló-
gico que solo podían llevar a cabo las grandes potencias. Aparte de que en aquellos momentos 
la tecnología del enriquecimiento constituía un secreto celosamente guardado por sus impli-
caciones militares. La JIA defendió además, desde sus primeras actividades, la conveniencia de 
colaborar con la empresa privada española para alcanzar objetivos nacionales conjuntos78. 

Las cuestiones de seguridad y protección radiológica en minas y laboratorios preocuparon tam-
bién a la Junta, que introdujo algunos elementos adicionales para enfrentar los peligros rela-
cionados con el uranio: instaló unidades de observación y registro de la radiactividad ambiente 
(natural y artificial) en Madrid, Las Palmas y Sidi Ifni; organizó grupos especializados de atención 
sanitaria a los trabajadores del sector; y protegió las fuentes de radiación mediante barreras 
físicas de agua o cemento79. No obstante, estas medidas fueron a todas luces limitadas en com-
paración con los estándares posteriores, como también las pautas de manipulación, transporte 
y almacenamiento del material radiactivo. Tampoco se realizaron cursos de formación para los 
trabajadores ni campañas de información para el conjunto de la población, más allá de algunas 
indicaciones genéricas. En aquellos años, no existía aún consenso sobre los umbrales de radia-
ción soportables por los seres vivos, había pocas pautas para la evacuación de los residuos y las 
instalaciones nucleares solían ubicarse en lugares habitados, a no más de 100-150 metros de la 
población. Eran actuaciones comunes a nivel mundial, como han puesto de relieve muchos au-
tores: los mineros trabajaban sin apenas protección, las infraestructuras nucleares se construían 
en zonas urbanas densamente pobladas y una parte significativa de los desechos radiactivos se 
arrojaba al mar80. 

77 Memoria de la Conferencia de Ginebra sobre usos pacíficos de la Energía Nuclear, septiembre 1955, AGA, 
Industria, caja 71/8470.
78  Otero Navascués (1960), p. 4.
79  Memoria de la Junta de Investigaciones Atómicas (1949), doc. cit.
80 Véanse Amundson (2002) y Brown (2013), entre otros. Hecht (2012) ofrece una revisión historiográfica y 
bibliográfica sobre el tema.
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3.1   De la JIA-EPALE a la JEN

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, concretamente 
en Moncloa-Zona Universitaria, donde se levantó el conjunto de edificios que conformarían el 
Centro Nacional de Energía Nuclear “Juan Vigón”. La JEN mantuvo íntegramente el equipo de la 
JIA, al que en los años siguientes se incorporarían muchos otros especialistas. Continuó sujeta a 
Presidencia del Gobierno hasta que, en 1957, pasó a depender de la recién creada Dirección Ge-
neral de Energía Nuclear del Ministerio de Industria. La presidencia fue asumida, sucesivamente, 
por Juan Vigón Suerodíaz (que ocupó el cargo entre 1951 y 1955), Eduardo Hernández Vidal 
(1955-1958), José María Otero Navascués (1958-1974), y ya en democracia Jesús Olivares Baqué 
(1974-1981) y Luis Magaña Martínez (1981-1982). 

Al contrario que la JIA, la JEN consideró “necesaria y conveniente” su presentación pública, dado 
que se habían constituido agencias similares en muchos otros países, “con poderes tan amplios 
como excepcionales”, y había “cesado el acoso internacional a España”81. Por consiguiente, las 
investigaciones nucleares co-
menzaron a hacerse públicas 
y llevarse a los foros interna-
cionales. En España el entorno 
económico iba a volverse por 
fin mucho más favorable. Con 
el Plan de Estabilización de 
1959 y la entrada en la OECE 
y los organismos de Bretton 
Woods, la autarquía dejó paso a 
un esquema liberalizador que, 
aunque tardía y parcialmente, 
encajaba con las respuestas 
que había dado el mundo oc-
cidental para recuperar el cre-
cimiento. El cambio de modelo 
económico favoreció la llegada 

Centro Nacional de Energía Nuclear ‘Juan Vigón’. Finales de los 
años 1950. Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

81 Carta del presidente de la JIA al Ministro Subsecretario de la Presidencia, 6/10/1951, AGA, Presidencia del 
Gobierno, caja 83.
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de capitales, tecnologías y productos extranjeros, así como la afluencia de turistas europeos a 
España y de emigrantes españoles a Europa. La industria salió de su estancamiento e inició una 
fase de crecimiento espectacular, favorecida por la coyuntura expansiva de los países occiden-
tales. Los tres Planes españoles de Desarrollo (1964-1967, 1968-1971 y 1972-1975) ensalzaron 
el sector nuclear como uno de los mejores aliados para el crecimiento industrial del país. En 
pleno auge de las economías mixtas, simbolizaba como pocos las ventajas de la colaboración 
entre el sector público y la iniciativa privada. Al igual que ocurrió con los organismos nucleares 
nacionales de otros países, la JEN continuó bajo el control del Estado a la vez que colaboró con 
las empresas privadas y se nutrió de una destacada representación militar, “no para dedicarse a 
la construcción de armamento atómico, sino por la necesidad de disponer de un personal capaz 
de informar al mando sobre las características y posibilidades de los equipos que utilicen esta 
fuente de energía, lo mismo con explosivos, que como elementos generadores de energía con-
vencional […]”82. 

La JEN abarcó todas las actividades relacionadas con la energía nuclear: minería del uranio, for-
mación, investigación, seguridad, asesoramiento, y producción y distribución de isótopos. El 
ciclo del uranio, y en particular su primera etapa, continuaron siendo ejes prioritarios. Prueba 
de ello son los numerosos artículos publicados al respecto en la revista Energía Nuclear, órgano 
de expresión oficial de la JEN83. El Gobierno confiaba en las posibilidades del uranio no solo para 
potenciar el desarrollo económico, sino también para aumentar la capacidad negociadora y el 
peso internacional de España. Y Otero Navascués estaba decidido a “ganar la batalla del com-
bustible” a partir de la transformación del uranio nacional84. En consecuencia, la JEN consideró 
justificados todos los esfuerzos realizados para dotar a España de uranio. Como veremos en los 
epígrafes siguientes, realizó labores de prospección y minería, desarrolló tecnologías propias 
para la producción de concentrados, concluyó acuerdos para la adquisición de uranio enrique-
cido, construyó una planta piloto para la fabricación de los elementos combustibles y puso en 
marcha instalaciones experimentales para el almacenamiento y tratamiento de los residuos pro-
cedentes de la fisión en reactores. El régimen franquista se encargaría de popularizar entre la 
población todos estos avances, especialmente a través de los medios audiovisuales (Noticiarios 
y Documentales, NO-DO).

En el artículo sexto del Decreto fundacional de la JEN se establecía que, en aras del interés na-
cional, todos los derechos de investigación y explotación de los minerales radiactivos serían res-
catados por el Estado, que se encargaría también de la preparación, conservación y tratamiento 
de los minerales y productos químicos imprescindibles para las investigaciones y aplicaciones 
nucleares. Todo individuo, organismo de investigación o empresa que descubriese yacimientos 
con material radiactivo en los territorios de soberanía española quedaba obligado a ponerlo en 

82 Informe interno de la JEN, c. 1952-1953, AGA, Industria, caja 71/8527.
83 La revista Energía Nuclear comenzó a publicarse en 1957 con una periodicidad trimestral (y a partir de 
1965 bimestral). Incluyó artículos especializados, contenidos divulgativos y noticias que daban cuenta de 
los progresos de la ciencia y la técnica nucleares en España y en el mundo.
84 Otero Navascués (1958), p. 34.
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conocimiento de la Junta, cediendo sus permisos de investigación o concesiones de explota-
ción (si los hubiera). Los yacimientos pasaban a ser reserva del Estado bajo la denominación 
de “Coto Minero Nacional”, comenzando por el Coto Carbonell de Sierra Albarrana. Asimismo, 
el Gobierno tendría derecho a la expropiación forzosa “por causa de utilidad pública” de los te-
rrenos, edificios e infraestructuras que pudiesen afectar a la explotación, adoptando todos los 
medios de protección y seguridad que estimase oportunos para salvaguardar la reserva85. 

Describir la estructura de la JEN no resulta una tarea sencilla. Se fue modificando a lo largo del 
tiempo, a medida que aumentaron sus funciones y efectivos. Así, sus divisiones, direcciones y 
secciones, organizadas en un esquema jerárquico, cambiaron varias veces de nombre, vincu-
lación y atribuciones. En un principio, la JEN se estructuró en cinco Divisiones. La División de 
Investigación y Explotación Minera, dirigida primero por Demetrio Santana Pérez y después por 
Agustín Martínez Martínez, centralizó todas las operaciones de prospección y explotación del 
uranio. En la División de Física se integraron las secciones de Física Experimental, cuyo respon-
sable fue Carlos Sánchez del Río, y Física de Reactores, a cargo de Ramón Ortiz Fornaguera. En 
la División de Química, dirigida por Ricardo Fernández Cellini, se realizó la preparación, control 
y análisis químico de los minerales. Dispuso de dos secciones: Investigación Química General y 
Química Analítica. La División de Materiales se encargó de las plantas piloto de concentrado de 
minerales y moderadores, siendo su responsable Luis Gutiérrez Jodra. Por último, la División de 
Reactores tenía asignados los estudios y cálculos teóricos de reactores (Física teórica, Instru-
mental y control, Reactores en servicio, Estudios e información), bajo la responsabilidad de José 
Mª Otero y Ramón Ortiz Fornaguera. Además, existieron varias secciones y servicios indepen-
dientes relacionados con el uranio: el Servicio de Investigación Geológica (responsable: Manuel 
Alía Medina); la Sección de Plantas Metalúrgicas (responsable: Jovino Díez Pedregal); la Sección 
de Investigación Metalúrgica (responsable: José Terraza Martorell); la Sección de Planificación y 
Obras (responsable: Santiago Noreña de la Cámara); la Sección de Isótopos (responsable: José 
Miguel Gamboa Loyarte); la Sección de Medicina y Protección (responsable: Eduardo Ramos Ro-
dríguez); y el Laboratorio Petrográfico (responsable: Enrique Mingarro Martín). Prácticamente 
todas estas dependencias contaron con laboratorios especializados, que en gran medida fueron 
concebidos como réplicas a pequeña escala de los laboratorios europeos y norteamericanos que 
los expertos de la JIA y la JEN habían venido visitando desde finales de los años cuarenta. 

En 1960 se establecieron cinco Direcciones: Geología y Minería, Plantas Piloto y Plantas Industria-
les, Química e Isótopos, Física y Cálculo de Reactores, y Administración. Para concretar la colabo-
ración con otros centros de investigación, y con las empresas eléctricas y de bienes de equipo, 
entre 1955 y 1962 se pusieron en marcha las denominadas Comisiones Asesoras, entre ellas las 
de Reactores Industriales, Medicina y Biología Animal, y Aplicaciones Industriales y Agrícolas. El 
interlocutor con el Ejército fue el Grupo de Enlace con el Alto Estado Mayor del Ejército. Existie-
ron, en fin, numerosos acuerdos estables de colaboración con otros organismos públicos, como 
el Consejo Regulador de Minerales de Interés Militar y los institutos de investigación y centros 

85 Decreto Ley del 22 de octubre de 1951 por el que se constituye la Junta de Energía Nuclear (BOE, 
24/10/1951), completado por órdenes y decretos posteriores.
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tecnológicos del CSIC. Esta estructura compleja y cambiante de la JEN fue fiel reflejo de la gran 
variedad de disciplinas y especialidades asociadas al ámbito nuclear: Física (Teórica y Aplicada), 
Química (Analítica e Industrial), Metalurgia, Geología, Ingeniería, Matemáticas, Medicina, Electró-
nica, Informática, Derecho, etc. Lejos de ser compartimentos estancos, las dependencias de la 
JEN mantuvieron una estrecha colaboración y efectuaron numerosos trabajos conjuntos.

La JEN fue capaz de cubrir las necesidades de un vasto programa de energía nuclear, aportando 
tanto la materia prima como las tecnologías necesarias para su tratamiento. Sus éxitos iniciales, 
en un tiempo de incertidumbres y dificultades de todo tipo, fueron en gran medida obra de unos 
pocos especialistas. Resulta obligado resaltar sus nombres. Todos ellos pasaron por diferentes 
puestos en la Junta y desempeñaron fructíferas carreras profesionales en el sector nuclear, ocu-
pando puestos de relevancia, publicando trabajos, formando a varias generaciones de investiga-
dores y siendo merecedores de distinciones, reconocimientos y condecoraciones de todo tipo. 
Entre los primeros impulsores de la minería y el tratamiento del uranio, cabe subrayar los nom-
bres de Demetrio Santana Pérez, José Romero Ortiz de Villacián, Manuel Alía Medina, Agustín 
Martínez Martínez, Ricardo Fernández Cellini, Luis Gutiérrez Jodra y Francisco Pascual Martínez, 
en su mayoría procedentes de la JIA-EPALE.

El doctor ingeniero de minas Demetrio Santana Pérez (1915-1963), fallecido en plena actividad 
investigadora, merece una mención muy especial. Su labor al frente de la prospección del uranio 
en tiempos de la JIA fue verdaderamente encomiable, dadas las limitaciones existentes. Partien-
do prácticamente de cero, con conocimientos muy limitados y medios técnicos y financieros 
extremadamente rudimentarios, señaló los primeros caminos de la exploración del uranio en 
España. A él se deben, por ejemplo, los descubrimientos de las minas de La Virgen (Andújar, 
Jaén) y Los Ratones (Albalá, Cáceres), así como el registro inicial de anomalías radiactivas en la 

provincia de Salamanca.  

José Romero Ortiz de Villacián (1886-1963), ingeniero 
de minas de formación y con varios cargos en el IGME, se 
incorporó a la JIA desde el mismo año de su fundación. 
En 1951 entró a formar parte de la JEN y al año siguiente 
fue nombrado jefe del Coto Minero Nacional Carbonell. 
Realizó numerosos estudios petrográficos y mineralógi-
cos de los yacimientos españoles, consiguiendo avances 
sustanciales en técnicas como la microscopía.

Manuel Alía Medina (1917-2012) fue catedrático de Geo-
grafía Física y Geología Aplicada en la Universidad de 
Valladolid, y después catedrático de Geodinámica Inter-
na en la Universidad de Madrid. De 1953 a 1964 ocupó 
la jefatura del Servicio de Investigación Geológica de la 
JEN, donde realizó una intensa labor de prospección de 
yacimientos uraníferos en la Península Ibérica y el Sahara 

Manuel Alía Medina (1917-2012). 
Revista Blanco y Negro
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occidental, intercalada con visitas a centros mineros de 
Francia y Estados Unidos para aprender nuevas técnicas. 
Dirigió además varios proyectos de cartografía y explo-
ración de regiones con potencial uranífero, fundamen-
talmente en la zona oriental de Sierra Morena y la cuenca 
terciaria de Madrid. Su nombre ha pasado a la historia 
como el gran descubridor de los fosfatos de Bu-Craa, en 
el Sahara, que serían explotados por el Instituto Nacio-
nal de Industria (INI).

Francisco Pascual Martínez (1921-2016) fue capitán de 
navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, licenciado 
en Ciencias Químicas y doctor ingeniero geógrafo. Pro-
cedente de la JIA, se incorporó en 1951 a los laborato-
rios químicos de la JEN, ocupando después los cargos de 
secretario general técnico (1959-1973), vicepresidente y 
director general (1974-1981). Compaginó su labor en la 
JEN con la docencia y la empresa privada. Fue profesor en el Instituto de Estudios Nucleares 
de la JEN y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales. También asesor de las 
comisiones de energía de los Planes de Desarrollo, además de primer presidente del Consejo de 
Seguridad Nuclear, consejero del Fórum Atómico Español y director general adjunto de Equipos 
Nucleares SA (ENSA).

El doctor ingeniero de minas Agustín Martínez Martínez 
se especializó en técnicas de explotación de yacimien-
tos de uranio y tratamiento de residuos, primero como 
jefe de la División de Investigación y Explotación Minera 
y después al frente de la División de Almacenamiento de 
Residuos Radiactivos de la JEN. En la revista Energía Nu-
clear se alude reiteradamente a su empeño por convertir 
a España en una gran potencia uranífera, confiando en 
la provechosa combinación entre la riqueza de su terri-
torio y las capacidades profesionales de sus técnicos e 
ingenieros.

Ricardo Fernández Cellini (1919-1977) fue ingeniero de 
Armas Navales, químico e ingeniero industrial. Desde 
1949 desempeñó importantes cargos primero en la JIA y 
luego en la JEN: además de jefe de la División de Quími-
ca, fue director de Química e Isótopos, secretario general 
técnico y director del Centro Nacional de Energía Nuclear 
Juan Vigón. Actividades a las que sumó la docencia en la 

Ricardo Fernández Cellini (1919-1977). 
Revista Energía Nuclear, 110, 1977

Luis Gutiérrez Jodra (1922-2017). Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Armas Navales, la presidencia de la 
Sociedad Española de Medicina Nuclear 
y la representación de la JEN en varias 
comisiones y grupos de trabajo de la 
OCDE.

Luis Gutiérrez Jodra (1922-2017) reunió 
en su currículum los títulos de doctor 
en Ciencias Químicas y doctor en Quí-
mica Industrial por la Universidad de 
Madrid. Después, se diplomó en Inge-
niería Nuclear por el Argonne National 
Laboratory de Estados Unidos y fue in-
vestigador asociado en el Instituto Enri-
co Fermi de la Universidad de Chicago. 
En España, alcanzó la cátedra de Quími-
ca Técnica en la Universidad de Vallado-
lid y más tarde la de Física y Química de 
los Procesos Industriales en la Univer-
sidad de Madrid, labor que compaginó 

con el desempeño de destacadas actividades en la JEN, los organismos internacionales (ONU, 
Eurochemic, OIEA), el Consejo de Seguridad Nuclear, el Fórum Atómico Español, la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y las comisiones “Energía” y “Bienes de Equipo” del 
III Plan de Desarrollo.  

3.2   La obtención del uranio: prospección y explotación de yacimientos

Las dependencias de la JEN encargadas de dirigir los trabajos de prospección de minerales ra-
diactivos en España fueron el Servicio de Investigación Geológica (SIG), creado en 1956, y la Divi-
sión de Investigación y Explotación Minera (DIEM), puesta en funcionamiento dos años antes. A 
mediados de los años sesenta el SIG y la DIEM se fusionaron en la Dirección de Geología y Minería, 
cuyo primer director fue el doctor ingeniero de minas Juan Martín-Delgado Tamayo. En 1967 
esta Dirección contaba con 1.062 efectivos, de los que solo 34 eran titulados superiores (univer-
sitarios e ingenieros), el resto eran técnicos no titulados y auxiliares86. 

El Servicio de Investigación Geológica efectuó trabajos de prospección en regiones de muy di-
versa composición geológica y estructural. Aspiraba a ampliar la exploración de los yacimien-
tos ya conocidos a la vez que encontrar nuevos criaderos, de tal forma que llegó a cubrir cerca 

Detector portátil de radiación gamma. Años 1950. 
Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo

86 Martín-Delgado Tamayo (1967), p. 4.
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de 200.000 km2 en todo el país, es decir 
aproximadamente el 40% del total. Su 
primera tarea fue dividir el territorio en 
cinco grandes sectores geológicos: Su-
roeste, Central, Noroeste, Zona Ibérica 
y Cataluña. Después, en función de los 
indicios encontrados, se fueron deli-
mitando los sectores mineros, donde se 
efectuarían los trabajos subterráneos y 
a cielo abierto. Así, en la zona Suroeste 
se organizaron los de Andújar y Cáceres, 
en la zona Central el de Salamanca y en la 
zona Noroeste el de Lugo-Orense.

El SIG contó con un equipo de especialis-
tas integrado por ingenieros de minas, 
geólogos, geoquímicos, geofísicos, téc-
nicos y prospectores con diversos gra-
dos de formación, que trabajaron bajo la 
dirección de Manuel Alía Medina reparti-
dos en varios grupos: Prospección Aérea, 
Geoquímica, Geofísica, Fotogeología, Mi-
neralogía, Electrónica y Estadística. Para 
completar los equipos, el SIG instruyó en 
tareas relacionadas con la prospección 
uranífera a trabajadores procedentes del 
campo: prospectores, conductores, me-
cánicos, carpinteros, albañiles, herreros, administrativos, mineros, gammascopistas, etc. Las 
visitas regulares a yacimientos y comisiones nucleares de otros países (Estados Unidos, Francia 
y Portugal, fundamentalmente), así como la participación en coloquios y encuentros interna-
cionales (como los de la Agencia Europea de la Energía Atómica), permitieron al personal del SIG 
ampliar sus conocimientos y acumular experiencias sobre los métodos de prospección a aplicar 
en cada caso. Hubo épocas en las que franceses y estadounidenses, en el intento de reducir la 
influencia del otro en España, les otorgaron toda clase de facilidades87. 

La primera tarea del SIG fue recopilar y examinar toda la información disponible sobre yacimien-
tos de uranio en España: bibliografía, cartografía, fotografía aérea, estudios geológicos de su-
perficie e informes relativos a redes de comunicación. Paralelamente, se adquirieron los equipos 
electrónicos necesarios para, por un lado, medir los niveles de radiactividad en muestras de 

87 Estados Unidos y Francia mantuvieron un largo enfrentamiento político-diplomático por la voluntad 
francesa de fabricar armamento nuclear propio. No obstante, los intercambios científico-técnicos entre 
ambos países fueron muy frecuentes. Vilain (2014). 
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Aparatos fabricados por la JEN. Años 1960-1970. 
Publicidad en la revista Energía Nuclear
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aire, agua, suelo, flora y fauna, y por otro lado, localizar y analizar específicamente los minerales 
de uranio. Entre estos equipos, cabe destacar varias unidades de gammascopios, contadores 
Geiger-Müller, escintilómetros (fijos y portátiles)88, fluorímetros, amplificadores y discriminado-
res89. El SIG acometió enseguida los trabajos de campo en diversas áreas del territorio peninsular. 
Salvo excepciones, la duración de las campañas oscilaba entre varios días y varias semanas, lo 
que obligaba a los especialistas a pernoctar, bien en tiendas de campaña o casitas prefabricadas 
instaladas en el campo, bien en habitaciones alquiladas en las localidades cercanas. 

En el capítulo 1 clasificamos la prospección en dos grandes fases. En la primera (preliminar, ge-
neral o geológica), los prospectores recorrían grandes extensiones en vehículos todoterreno 
y motocicletas equipados con escintilómetros (prospección autoportada). La calidad de esta 
prospección dependió enormemente del estado de la red de caminos y pistas, que en algunos 
puntos eran del todo intransitables. La inspección visual y el trabajo radiométrico se combinaron 
con la toma de muestras de agua, suelos y minerales (unas 25 muestras por jornada de trabajo), 
que se enviaron a analizar a laboratorios montados en remolques cerca de los yacimientos. Con 
los resultados en la mano, los especialistas del SIG redactaron informes internos para determinar 
las zonas de interés potencial y los itinerarios más convenientes. Estas zonas serían objeto de 
estudios más detallados, con mallas más reducidas (50 x 50 metros fue la medida más utilizada) 

y mapas a escalas más pequeñas (va-
riables a criterio de los geólogos, pero 
normalmente de 1:5.000). 

Desde finales de los años sesenta la 
prospección autoportada se combinó 
con la prospección aérea. Ésta última 
se reveló como una de las técnicas más 
eficaces para el reconocimiento de am-
plias zonas en climas áridos como el 
de la Península Ibérica. De hecho, se 
utilizó con frecuencia en los terrenos 
sedimentarios de la meseta, que ofre-
cían una marcada estratigrafía y un 
alto contraste a poca profundidad. La 
prospección aérea servía para señalar, 
y eso era mucho, las zonas de interés 

88 Los escintilómetros (también llamados contadores de centelleo) detectaban y medían la radiación 
ionizante contando los destellos de luz producidos por las partículas alfa y la radiación gamma al incidir en 
ciertos materiales (como el sulfuro de zinc activado con plata metálica).
89 Una parte de estos primeros aparatos se importó del extranjero, y otra se fabricó en la Sección de 
Electrónica de la División de Física de la JEN, reproduciendo íntegramente o con algunas mejoras la 
tecnología extranjera (no hay indicios de patentes propias). Ejemplos de monitores de radiación de 
fabricación propia fueron los MR-5, MR-7, MRX-1, ES-4 y MRE-2, producidos a pequeña escala para el 
mercado doméstico. Sánchez del Río (1957), Tanarro (1976) y Soler (2017), pp. 95-96.

Taller de montaje de aparatos electrónicos. JEN-Sección 
de Electrónica. Biblioteca de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo
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preferente sobre las que valía la pena 
prospectar después en automóvil o a 
pie. Desde el Servicio de Prospección 
Aérea de la JEN, creado por el director 
de Geología y Minería Juan Martín-Del-
gado y el jefe del Servicio de Geoquí-
mica Francisco de Pedro, e integrado 
por otros diez geólogos y técnicos, 
se organizaron campañas anuales de 
400-500 horas de vuelo. La dinámica 
de las prospecciones era la siguiente: 
en primer lugar, se recopilaban infor-
mes geológicos y se extraían mapas a 
distintas escalas del Mapa Topográfico 
Nacional. Seguidamente, se alquilaba 
una avioneta, por lo general bimotor, 
dotada de radar y con un mínimo de cuatro plazas: una para el piloto, dos para los geólogos y 
la cuarta para el personal en formación o el instrumental (escintilómetros, registros eléctricos 
de altimetría y radiometría). En algunas zonas se utilizaron también helicópteros (prospección 
heliportada). La información obtenida se enviaba al SIG, que procedía a su tratamiento informa-
tizado para elaborar mapas (1:50.000) con curvas de anomalías geológicas y radiactivas. Así, se 
delimitaban las áreas óptimas para emprender la exploración sobre el terreno90. La prospección 
aérea permitió cubrir unos 40.000 km2 
al año a un coste entre la mitad y un 
tercio inferior al de la prospección a 
pie a igual malla91. Hay que tener en 
cuenta, no obstante, que muchas de 
las anomalías radiactivas detectadas 
correspondieron a yacimientos eco-
nómicamente inviables, por ejemplo, 
en las provincias de Soria, Segovia, 
Salamanca y Ávila92. Algunos de ellos 
se aprovecharon, eso sí, para extraer 
otros minerales asociados al uranio 
como cobre, pirita, plomo, berilio, 
cuarzo, mica, fluorita, ilmenita, feldes-
pato, barita y jaspe. 

Mapa de prospección geoquímica en Pozo Cano 
(Cardeña, Córdoba). Archivo General de la Administración

Reconocimientos geológicos durante la fase de 
prospección general. Revista Energía Nuclear, 6, 1958
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90 Arteaga (1971) y Suárez, Cerrajero y Crego (1971).
91 Ministerio de Industria-Dirección General de Minas (1972), p. 99.
92 Artieda, Historia de la minería del uranio en Castilla y León (consultado en diciembre de 2019).
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En la fase de prospección sistemática, 
regional o de detalle, los prospectores 
se desplazaban a pie, equipados con 
escintilómetros y otros detectores. 
Por lo general, recopilaban entre 60 y 
200 muestras sólidas y líquidas por día 
de trabajo. El tratamiento estadístico 
de estas muestras permitía documen-
tar las características geomorfológicas 
del terreno y confeccionar planos y 
gráficos de distribución topográfica. 
Seguidamente, se abrían pequeñas 
zanjas o calicatas (con un máximo de 
3 metros de profundidad), que permi-
tían obtener frentes de observación 
más precisos y extraer muestras más 
certeras. Casi todas las muestras se 
cuarteaban y analizaban en instala-

ciones portátiles o provisionales ubicadas a pie de mina, por ejemplo “túneles” de detección 
de radiactividad, “lavaderos” para la eliminación de estéril (mediante riego con agua a presión, 
cribado y estrío electrónico) y pequeños laboratorios de química analítica. Se evitaba así tener 
que transportar y almacenar minerales de muy baja ley, que eran la inmensa mayoría. Solo las 
mejores muestras, es decir las de mayor ley, se enviaban a la División de Química de la JEN. Allí se 
estudiaba su composición, ley y contenido metal mediante técnicas muy diversas (gravimetría, 
espectroquímica, fluorimetría, polarografía y fotometría, entre otras). Finalmente, el SIG prepa-
raba informes con destino a la DIEM, evaluando los resultados y concretando las posibilidades 
de explotación comercial de cada yacimiento93.

Los prospectores españoles de uranio utilizaron una combinación de métodos de detección 
geofísicos y geoquímicos, que mostraban el uranio en concentraciones bajas y por tanto imper-
ceptibles a simple vista. Los métodos geofísicos estudiaban las variaciones en las propiedades fí-
sicas del mineral y otros elementos asociados. Los geoquímicos determinaban los cambios en su 
composición química. Entre las técnicas geofísicas más utilizadas, cabe poner en valor la radio-
metría (registro de la radiación gamma) y la resistividad (registro de la conductividad eléctrica). 
La radiometría se utilizó desde los primeros tiempos de la prospección, con instrumentos cada 
vez más complejos. Permitía seleccionar muestras según su concentración de uranio: se descar-
taban las de bajo contenido y se escogían las de contenido alto y por tanto beneficiables. A ella 
se sumó, desde finales de los años cincuenta, la resistividad, que se aplicó también en práctica-

Medición de radiometría superficial en una cantera en 
explotación. Centro de Documentación y Biblioteca Central 
del CIEMAT

93  Alía (1958a, 1958b). La mayoría de las muestras procedentes de estas investigaciones mineras 
se guardaron en litotecas creadas a tal fin en Soria y Ciudad Rodrigo. En los años ochenta las más 
representativas fueron enviadas al IGME, que las ha custodiado hasta hoy.
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mente todos los sectores prospectados. Proporcionaba infor-
mación detallada de la mineralización a diferentes profundi-
dades y con diversas estratigrafías. Equipos de 4-5 personas, 
equipadas con aparatos eléctricos, recorrieron las provincias 
españolas para elaborar cartas de resistividad como fase pre-
via a la realización de calicatas y sondeos94. Por otro lado, las 
técnicas geoquímicas más habituales, aplicadas en colabo-
ración con la División de Química, fueron la emanometría o 
medición de gas radón, la valoración cromatográfica, basada 
en la separación del uranio mediante papel cromatográfico y 
disolvente, y la fluorimetría, que medía la luz producida por 
la incidencia de lámparas ultravioleta sobre una solución de 
uranio, carbonato sódico y fluoruro sódico. 

Como señalamos antes, el objetivo de los métodos geofísi-
cos y geoquímicos era el mismo: detectar anomalías suscep-
tibles de albergar concentraciones de uranio no visibles en 
superficie. A título ilustrativo, de 1957 a 1960 se analizaron 
combinando ambos métodos unas 50.000 muestras, en su 
mayoría procedentes de las cuencas del Tajo y el Guadalquivir 
y las provincias de Córdoba, Salamanca y Toledo. En 1972 los análisis realizados alcanzaron la 
cifra agregada de 243.159, en su mayoría de muestras procedentes de las zonas de Jaén-An-
dújar-Santuario Virgen de la Cabeza, Córdoba-Cardeña, Cáceres-Albalá y Badajoz-Don Benito95. 

La JEN animó a la iniciativa privada (española), mediante la concesión de premios, a participar en 
las labores de prospección. Tenía derecho a premio todo español que descubriese un yacimien-
to de uranio con un contenido en U

3
O

8
 mínimo del 2 por mil. Las remuneraciones iban desde 

4.000 pesetas para concentraciones del 2 por mil a 74.000 pesetas para concentraciones del 10 
por cien96. Los criaderos descubiertos pasaban a ser propiedad de la Junta, que podía iniciar de 
inmediato o reservarse para el futuro su investigación y explotación industrial. Con la intención 
de facilitar a los particulares las tareas de prospección, la JEN publicó un pequeño manual o 
cartilla del prospector, en el que se incluyeron informaciones básicas sobre la clasificación de los 
minerales de uranio y torio, los territorios donde buscarlos y el funcionamiento de los aparatos 
de detección más comunes97. No se descartaba que las empresas privadas pudiesen implicarse 
en algún momento en las actividades de explotación, especialmente si se multiplicaban, como 
se preveía, los descubrimientos98. 

Cartilla del prospector, 
publicada por la JEN en 1956. 
Centro de Documentación y 
Biblioteca Central del CIEMAT
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94 Zuriaga (1964).
95 García Arnedo (1973), p. 10.
96 “Premios de prospección”, 1955, AGA, Industria, 71/8802.
97 JEN (1956).
98 Informe de Demetrio Santana, ingeniero jefe de Investigación y Explotaciones Mineras, a la JEN, Madrid, 
26/11/1955, AGA, Industria, caja 71/8793.
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La posibilidad de participación de la inicia-
tiva privada acabó siendo reconocida por 
ley en 195899: las empresas privadas ob-
tuvieron libertad de investigación, pros-
pección, explotación y concentración de 
minerales radiactivos en todo el territorio 
nacional, salvo en las zonas reservadas 
al Estado y previo informe favorable de 
la JEN. Igualmente, quedó permitido el 
libre comercio de uranio de procedencia 
nacional entre compradores y vendedo-
res españoles, siempre que el mineral no 
saliese del país. En línea con las disposi-
ciones tomadas en otras naciones preva-
lecieron, sin embargo, algunas restriccio-
nes, como el control estatal de los precios 
y la opción primera de compra por parte 
del Estado. Desde la promulgación de 
esta ley, el BOE publicó numerosas con-
cesiones de permisos de investigación a 
particulares y empresas privadas, si bien 
la mayoría de los proyectos y hallazgos 
fueron poco relevantes. 

A partir de los informes del SIG, la de-
cisión de explotar o no un yacimiento 
correspondía a la DIEM, que en caso de 

veredicto favorable se encargaría también de controlar el proceso. A tal fin, se le otorgó jurisdic-
ción sobre los sectores mineros y las secciones especializadas de Sondeos, Estudios y Proyectos, 
y Análisis y Técnicas Mineras, cuyas jefaturas se establecieron en Madrid. Para que un yacimiento 
fuese considerado “económico”, se evaluaban variables tanto mineralógicas (contenido en to-
nelaje y ley del mineral), como logísticas (distancia de la mina a la planta de tratamiento). Si se 
decidía llevar a cabo la explotación, la primera tarea era elaborar un plano base en el que localizar 
los trabajos mineros. Los equipos de la DIEM, formados por ingenieros, capataces y mineros, 
solían inaugurar las obras con sondeos (con o sin extracción de testigo), utilizando diversas téc-
nicas y maquinaria: sondeos con carros perforadores, sondeos percutantes con perforadoras 
tipo wagon-drill y sondeos rotativos con corona, fundamentalmente. A continuación, procedían 
a instalar material fijo y ampliar las labores mineras, normalmente subterráneas, para explotar 
el yacimiento: apertura de pozos y pocitos de diámetro y profundidades variables, excavación 

99 Ley de 17 de julio de 1958 por la que se fijan normas para la investigación y explotación de minerales 
radiactivos (BOE, 18/7/1958).

Medidas radiométricas en una manifestación 
radiactiva. Revista Energía Nuclear, 6, 1958
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de galerías, chimeneas y cámaras-almacén, colocación de vigas, soportes y entibaciones de ma-
dera. Dependiendo de las zonas, las perforaciones se efectuaban con explosivos, excavadoras o 
martillos perforadores. Para la carga y el transporte se utilizaban palas cargadoras y camiones. El 
mineral extraído se vertía en terreras dispuestas en el exterior de la mina, en las que se clasifica-
ba según ley para ser trasladado (o no) a la planta de tratamiento. Con el tiempo, disminuyeron 
las maniobras subterráneas y aumentaron los trabajos en canteras abiertas a poca profundidad.

Aunque las técnicas y equipos habían avanzado enormemente respecto a los utilizados en el 
primer tercio de siglo e incluso por la JIA, los especialistas de la JEN manifestaron a menudo 
la necesidad de modernizar el material disponible y aumentar la mecanización. En particular, 
insistieron en renovar los medios de transporte y los barracones prefabricados para personal y 
material. También en sustituir los antiguos compresores de gasolina, de elevado consumo ener-
gético, por modernos compresores diésel. Por último, resultaba imprescindible adquirir nueva 
maquinaria pesada: martillos mecánicos, barrenas, máquinas de extracción, tractores y palas 
cargadoras, ventiladores eléctricos y de aire comprimido, equipos de sondeo, grupos electró-
genos y bombas de desagüe100. El objetivo era mecanizar al máximo los procesos de arranque, 
carga y transporte, salvo en aquellas zonas en las que hubiese un riesgo elevado de diluir el 
mineral rico con el mineral pobre o los estériles.  
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Figura 1. Esquema organizativo de la Dirección de Geología y Minería de la JEN, 1960
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100 “Informe sobre las necesidades de las explotaciones mineras para los años 1955-1956”, JEN, 1955, AGA, 
Industria, caja 71/8792.
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El SIG y la DIEM mantuvieron 
una colaboración continua 
con el Laboratorio Petrográ-
fico (después llamado Labo-
ratorio de Mineralogía) de la 
JEN, creado en 1953 como 
sección independiente. Este 
laboratorio, dedicado al es-
tudio de la metalogenia del 
uranio, se estructuró en seis 
áreas de trabajo o gabine-
tes: Microscopía, Microsco-
pía Electrónica, Geoquími-
ca, Radioquímica, Geología 
Nuclear y Fotografía. En el 
Gabinete de Microscopía se 
estudiaban los minerales 
recogidos en las campañas 
de prospección y en los es-
tudios geológicos de las me-
nas, empleándose tres téc-
nicas básicas: la petrografía, 
para la clasificación de las ro-
cas según sus características 
y constantes ópticas, deter-
minables con platinas espe-
ciales y luz polarizada; la me-
talografía, para desgranar la 
estructura de los minerales 
metálicos; y la mineralogía, 
para examinar los minerales 
individuales separados de la 
roca. La Microscopía Electró-

nica funcionó gracias al concurso de la Sección de Óptica Electrónica del Instituto de Óptica Daza 
de Valdés del CSIC, que disponía de microscopios electrónicos de alta resolución. El cometido del 
Gabinete de Geoquímica era analizar la composición química de las muestras extraídas de minera-
les, rocas, suelos, plantas y agua, a partir de microanálisis químicos y métodos espectroquímicos. 
En el Gabinete de Radioquímica se observaba la radiactividad (emisiones alfa, beta y gamma) y se 
determinaba el contenido de uranio y torio (con frecuencia asociados en el mismo mineral). Para 
ello, las técnicas más comúnmente empleadas fueron la radiometría, la fluorimetría y la recogida 
de radiaciones en placas nucleares, éstas últimas para minerales de tamaño muy reducido o con 

Mina La Virgen. Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Exterior de la mina de Villar de Peralonso. Revista Energía Nuclear, 
45, 1967
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débil contenido de uranio. Al Gabinete de Geolo-
gía Nuclear le fueron encomendadas dos grandes 
tareas: observar los factores geológicos que deter-
minaban la formación de menas de uranio, y reco-
pilar información sobre los yacimientos y reservas 
de uranio existentes en el mundo. Por último, el 
Gabinete Fotográfico se encargó del revelado de 
las placas nucleares, espectrográficas y electróni-
cas, así como de la ampliación de las fotografías 
microscópicas y del tratamiento de imágenes101. 

A lo largo de los años cincuenta y sesenta, los ya-
cimientos de uranio heredados de la JIA-EPALE se 
enriquecieron con nuevos descubrimientos y acti-
vidades extractivas. El avance de los conocimien-
tos geológicos y metalogénicos, junto al refuerzo 
de los equipos en materiales y personal, permitie-
ron seleccionar grandes áreas con indicios favo-
rables a la aparición de uranio. De esta forma, la 
JEN consiguió crear un archivo con muchos miles 
de anomalías radiactivas. En un primer momento, 
continuaron las investigaciones en la zona de Sie-
rra Albarrana (yacimientos Beta, Diéresis, Umbría, 
Peña del Águila y otros indicios dispersos), pero 
esta región mostraría enseguida rendimientos de-
crecientes. Al final, la situación de Coto Carbonell 
se volvió directamente insostenible por su escasa 
rentabilidad. Aunque las leyes de las bolsadas eran 
muy altas, el rendimiento de las minas resultó 
muy bajo en relación con el volumen de zafras a 
remover y la dispersión de la mineralización102. En 
1955 cesaron sus actividades y en 1956 se solicitó su cierre, empleándose los obreros primero en 
los trabajos de acondicionamiento del lugar (desmantelamiento de infraestructuras, repoblación 
forestal), y después en otras instalaciones de la Junta demandantes de mano de obra. 

En general, en la primera mitad de los años cincuenta los volúmenes más relevantes de uranio 
se encontraron en criaderos de tipo filoniano encajados en granito (pechblenda) y en rocas sedi-
mentarias más diseminadas como areniscas, arcillas y fosforitas (con uranio de ley más baja que la 
pechblenda). En 1953 se localizaron depósitos filonianos cerca del Santuario Virgen de la Cabeza 
en la Sierra de Andújar (Jaén) y en la Sierra de Pedroches (Cardeña, Córdoba). Albergaban, funda-

101 Mingarro (1958).
102 Martín-Delgado y Mittard (1976), p. 336.
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Visita del Director General de Minas y 
Combustibles a los yacimientos de uranio 
de Salamanca, acompañado de J.M. Otero 
Navascués y J. Martín-Delgado, 1966. Revista 
Energía Nuclear, 40, 1966
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mentalmente, minerales secundarios de uranio: autunitas y torbernitas distribuidas en grandes 
filones, algunos parcialmente explotados en épocas anteriores para la extracción de cobre, como 
la mina La Virgen. A ellos se añadieron los hallazgos de las formaciones graníticas de Lumbrales 
y Ciudad Rodrigo (Salamanca), destacando las minas de Valdemascaño, Villar de Peralonso, San 
Felices de los Gallegos y Casillas de Flores. También hubo hallazgos significativos en Alburquerque 
(Badajoz), la Sierra de Gredos, Despeñaperros y las proximidades de Madrid, todos ellos efectua-
dos entre 1955 y 1956. 

En el transcurso de los dos años siguientes, se localizaron importantes reservas en macizos de pi-
zarras de la zona de Ciudad Rodrigo, en particular en las localidades de Saelices el Chico, Villar de la 
Yegua y Villavieja de Yeltes, sedes, respectivamente, de las minas Fe, Esperanza y Caridad. Al pare-
cer, el descubrimiento de uranio en pizarras fue fruto de la casualidad. Siguiendo una anomalía, un 
equipo de prospectores se trasladó de manera no premeditada de una zona de granitos a otra de 
pizarras. Mientras realizaban un descanso, sus equipos de detección comenzaron a registrar nive-
les de radiactividad sensiblemente superiores a aquellos a los que estaban acostumbrados. Ya en el 
gabinete, al situar los datos sobre la cartografía, se dieron cuenta de que estas medidas anómalas 
correspondían a un terreno de pizarras precámbricas escasamente recubierto por tierras de labor. 
Se inició así la explotación de los yacimientos de pizarras de Ciudad Rodrigo, al oeste de Salaman-
ca, que en los años siguientes iban a aportar resultados muy significativos103. Posteriormente, se 
descubrieron en Badajoz otros yacimientos encajados en zonas pizarrosas, como El Lobo y El Pe-
dregal, en La Haba, cerca del municipio de Don Benito. Producto de una tectónica compleja, estas 
mineralizaciones no seguían una pauta común. Al contrario, en unos sitios aparecería en superficie 
la pechblenda primaria prácticamente sin alterar, y en otros minerales secundarios intensamente 
transformados y alejados de su emplazamiento originario104. La mejora de las técnicas, tanto geofí-
sicas como geoquímicas, hizo posible el descubrimiento de yacimientos no aflorantes, difíciles de 
percibir por simple radiometría, pero detectables con una combinación de procedimientos. Ade-
más, se prestó atención a una mayor selectividad en el arranque a fin de evitar nuevas diluciones 
mineral-estéril, y se intensificaron las medidas para la protección y la seguridad del personal.

A raíz de todos estos trabajos, se establecieron las secciones destacadas de Andújar, Cáceres-Ba-
dajoz y Ciudad Rodrigo, así como los sectores mineros de Don Benito, Lugo y Madrid-Ávila-Toledo. 
Cada una de estas zonas englobaba varios complejos o unidades de explotación, con yacimientos 
principales y yacimientos “satélites”105. La agrupación de los yacimientos permitía la concentra-
ción del personal y de los equipos de perforación, carga y transporte, lo que redundaba, siguien-
do el principio de las economías de escala, en el abaratamiento de los costes de producción. En 
conjunto, a finales de los años sesenta las reservas españolas de uranio se estimaban en unas 
600.000 toneladas de mineral en mina (aproximadamente 1.500 toneladas de uranio contenido 

103 Caro (1995), p. 83, y Artieda, Historia de la minería del uranio en Castilla y León (consultado en diciembre 
de 2019).
104 Fernández Polo (1970), p. 102.
105 Ministerio de Industria-Dirección General de Minas (1971), p. 55.
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en los concentrados), lo que equivalía a más de 22.000 millones de toneladas de carbón. Desde 
los primeros sesenta, aunque no se abandonó la prospección en granitos y pizarras, el centro 
de gravedad se fue desplazando hacia los terrenos sedimentarios, especialmente mesozoicos y 
terciarios de origen continental. Se localizaron anomalías radiactivas importantes en la meseta 
del Duero, las cuencas del Ebro y el Tajo, y las cordilleras Pirenaica, Ibérica y Costero-Catalana. 
A medida que se acumulaban conocimientos y experiencias, mejoraban los criterios y métodos 
de prospección, consiguiéndose identificar más certera y precisamente los terrenos suscepti-
bles de albergar uranio. La trayectoria de prospección uranífera seguida en España enlazaba 
con la del resto de Europa: de los yacimientos de pegmatitas ya conocidos para el beneficio del 
radio se pasó, por este orden, a granitos, pizarras y depósitos sedimentarios, sin que las nue-
vas etapas cerrasen por completo las anteriores106. La diferencia principal de los yacimientos 
españoles respecto a los europeos residía en la mayor alteración supergénica de los primeros, 
producto de la sequedad del clima y el consiguiente descenso del nivel hidrográfico107. 

Hacia 1957 la JEN había invertido más de 22 millones de pesetas en trabajos de investigación 
minera, destacando los efectuados en las zonas de Cardeña-Córdoba (12,1 millones), Albur-
querque-Badajoz (3,7 millones), Ciudad Rodrigo-Salamanca (3,6 millones) y Albalá-Cáceres 
(2,4 millones). Diez años más tarde, la inversión minera se había multiplicado por diez, con-
centrándose en las tres secciones destacadas: Ciudad Rodrigo, Cáceres-Badajoz y Andújar, por 
este orden. En conjunto, los yacimientos que más rendimientos aportaron fueron los siguien-
tes: Las Perdices, La Carretona y Los Ratones (zona de Albalá), Valderrascón, Pedro Negro y 
Engorda (Alburquerque), Cano-pozo 6, Obejo y Trapero (Cardeña), Cano-pozos 1, 2, 3 y 5, La 
Virgen y Navalasno (Santuario Virgen de la Cabeza) y Villar de Peralonso, Casillas de Flores, Val-
demascaño, Fe, Esperanza y Caridad (Lumbrales-Ciudad Rodrigo). De todos ellos, Los Ratones 
constituyó el filón más importante encajado en granito y las minas de Ciudad Rodrigo las más 
significativas en rocas pizarrosas108. El hallazgo de indicios radiactivos no significaba necesaria-
mente la presencia de yacimientos explotables. Al contrario, las menas poco o nada rentables, 
con leyes inferiores al 0,5 por mil o contenido inferior a 500 partes por millón, se repartieron 
por toda la geografía española. Sirvan de ejemplo los enclaves de Porriño (Pontevedra), Besullo 
(Asturias), Figueras (Girona), Hellín (Albacete), Buñol (Valencia), Briviesca (Burgos) y Arenas del 
Rey (Granada), además de numerosas estribaciones de los yacimientos en explotación109. 

A lo largo de los años sesenta la JEN amplió y modernizó sus equipos mineros. Durante esa dé-
cada, intervinieron en los trabajos medias anuales de 18 titulados superiores (geólogos, inge-
nieros de minas) y 632 auxiliares (capataces, jefes de grupo, mineros)110. Entre otras máquinas, 

106  Martín-Delgado (1975), p. 323, y Martín-Delgado y Mittard (1976), pp. 336-337.
107 Ministerio de Industria-Dirección General de Minas (1972), p. 95.
108 JEN-Dirección de Geología y Minería, 1973, AGA, Industria, caja 71/10785.
109 Datos extraídos de Ministerio de Industria-Dirección General de Minas (1971, 1972).
110 “Contribución de la Junta de Energía Nuclear a la nacionalización de las técnicas del ciclo del 
combustible”, 1972, AGA, Industria, 71/10783.
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se dotaron de motoniveladoras para la preparación y conservación de pistas, martillos perfo-
radores neumáticos para el trazado de túneles, vagones y locomotoras diésel para el trabajo 
en galerías, compresores para la producción de aire comprimido, bombas de desagüe, grúas 
y cabrestantes para la extracción de zafras a poca profundidad, y máquinas de extracción de 
doble tambor cilíndrico, con jaula y contrapeso, para profundidades mayores. España se había 
hecho ya un hueco en el mapa nuclear internacional, y muchas de estas mejoras han de ser 
atribuidas a la formación, importaciones y asistencia técnica llegadas del extranjero.

En los años sesenta las previsiones de los expertos de la JEN continuaban siendo optimistas. Su 
objetivo era alcanzar el nivel de potencia uranífera media en el que se situaba Francia, con unas 
reservas estimadas en unas 50.000 toneladas de concentrado (las grandes potencias uranífe-
ras, es decir África del Sur, Canadá y Estados Unidos, superaban las 200.000 toneladas de U

3
0

8
 

contenido)111. Se preveía incluso que España pudiese arrebatar a Francia el puesto de primer 
productor europeo, dado que Francia había realizado ya la explotación sistemática de sus de-
pósitos metropolitanos y africanos, mientras que España disponía de amplias zonas localizadas 
pero sin explotar, por ejemplo en Cataluña, la Cordillera Ibérica y los Pirineos: “El país de máxi-
mas reservas de Europa es Francia, y España puede potencialmente convertirse en el primer 
país de Europa, ya que puede decirse que el país vecino ha explotado su área metropolitana a 
fondo y sus reservas tienen un carácter casi definitivo, lo que no puede afirmarse en España”112. 
También la industria nuclear española, representada por el Foro Atómico Español, consideraba 
a Francia como un ejemplo a seguir en la minería del uranio: “El descubrimiento en Francia de 
significativos depósitos de uranio es lo que ha permitido a nuestro vecino construir una indus-
tria nuclear nacional”113. 

Ahora bien, los hallazgos efectuados en los años sesenta tampoco fueron todo lo satisfactorios 
que los dirigentes y especialistas de la JEN habían previsto. De hecho, al menos la mitad de 
las prospecciones se saldaron con resultados insuficientes (anomalías falsas, insignificantes o 
“antieconómicas”), impidiendo el paso a la fase de explotación. Además, en parte de los yaci-
mientos explotados el uranio quedó muy lejos de los niveles admisibles para lograr un aprove-
chamiento mínimamente rentable: los accesos eran difíciles, los criaderos de escasa extensión 
y los minerales dispersos y de baja ley. Incluso hubo zonas con potencial en las que después 
de excavar galerías y chimeneas no se localizó ningún mineral uranífero. Ante esta aminora-
ción de la cantidad y la calidad, las optimistas previsiones iniciales hubieron de ser matizadas. 
Entretanto, se otorgó mayor importancia económica a otros componentes asociados a la roca 
uranífera, como el berilio, el feldespato o la fluorita114.

111 Pascual (1960), p. 21.
112 “Reservas españolas de uranio y futuras perspectivas”, informe de Gregorio López Bravo al Consejo de 
Ministros, Junio 1964 (MAE 7426/1) y declaraciones de José Mª Otero Navascués a Actualidad Económica. 
Ref. Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), pp. 107-108.
113 “Resumen de las Jornadas Hispano-Francesas de Energía Atómica”, Fórum Atómico Español. Boletín 
Informativo, 9 (1963), pp. 17-23 (18-19).
114 “Informe sobre el Coto Minero Nacional Carbonell”, sin fecha, AGA, Industria, caja 71/8792.
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Sector-zona Yacimiento
Mineralización uranífera 

dominante
Roca 

encajante
Ley media

Albalá Los Ratones Pechblenda Granito 3,9 por mil de U
3
O

8

La Carretona Autunita, saleita, óxidos negros Granito 1,6 por mil de U
3
O

8

Las Perdices Autunita Granito 1,6 por mil de U
3
O

8

Alburquerque Valderrascón
Pechblenda, autunita, saelita, 
óxidos negros

Granito 1,5 por mil de U
3
O

8

Pedro Negro Pechblenda, autunita, gummitas Granito 1,5 por mil de U
3
O

8

Engorda Pechblenda, autunita, gummitas Granito 1,2 por mil de U
3
O

8

Calderilla Autunita, torbernita Granito -

Andújar La Virgen Torbernita, pechblenda Granito 1,1 por mil de U
3
O

8

Navalasno Torbernita Granito 1 por mil de U
3
O

8

Cano-pozos 1 a 5 Autunita Granito 1,15 por mil de U
3
O

8

Cardeña Cano-pozo 6 Autunita, torbernita Granito 1,2 por mil de U
3
O

8

Obejo Torbernita Granito 1,1 por mil de U
3
O

8

Trapero Torbernita, óxidos negros Granito 1 por mil de U
3
O

8

Ciudad 
Rodrigo

Villar de Peralonso
Pechblenda, autunita, torbernita, 
coffinita

Granito 1,1 por mil de U
3
O

8

Casillas de Flores Autunita, torbernita, óxidos negros Granito 1,1 por mil de U
3
O

8

Valdemascaño
Pechblenda, gummitas, torbernita, 
autunita

Granito 1,2 por mil de U
3
O

8

Fe
Uranotilo, pechblenda, gummitas, 
coracita, autunita

Pizarra 1,5 por mil de U
3
O

8

Esperanza
Gummitas, uranotilo, autunita, 
torbernita, pechblenda, coracita, 
óxidos negros

Pizarra 1,2 por mil de U
3
O

8

Caridad
Autunita, torbernita, saleita, óxidos 
negros

Pizarra 1,2 por mil de U
3
O

8

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del AGA.
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Figura 2. JEN. Yacimientos con mayores medios (personal, inversiones)
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Tras la promulgación de la Ley de 1958 que liberalizaba las actividades de prospección y ex-
plotación de minerales radiactivos, la JEN organizó periódicamente coloquios para dar a co-
nocer sus avances y reunir a empresas y particulares interesados en la minería y la metalurgia 
del uranio. La semana del 23 al 29 de noviembre de 1959 se celebró en Madrid el Primer 
Coloquio de Información sobre Geología y Minería de los Minerales Radiactivos. Entre la trein-
tena de participantes, se encontraban representantes de empresas españolas, ingenieros de 
minas de la Dirección General de Minas y Distritos Mineros, y numerosos particulares, en 
su mayoría técnicos e ingenieros. La conferencia de apertura, encargada a Otero Navascués, 
tenía por título “Desarrollo histórico de la minería del uranio desde 1945”. El resto de los 

Fuente: elaboración propia a partir de documentación del AGA.

Figura 3. Localización de los yacimientos con mayores medios
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115 Energía Nuclear, 13, Noticiario, pp. 89-100.
116 JEN (1966), p. 87, y Ministerio de Industria-Dirección General de Minas (1971), p. 101.
117 Según la nomenclatura del OIEA y la Agencia Nuclear de la OCDE para la clasificación de los recursos 
de uranio en función de su precio ($/lb U

3
O

8
). Cifras recogidas en los denominados Red Books de la 

Agencia Nuclear de la OCDE y el OIEA, publicados desde 1965. NEA-OECD (2006).
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temas, agrupados en 11 sesiones, versaban sobre cuestiones de legislación, protección y 
seguridad, tipos de minerales y yacimientos radiactivos en España y en el mundo, técnicas 
de prospección general y regional, aparatos radiométricos, métodos auxiliares geofísicos y 
geoquímicos, labores de investigación minera de la JEN y colaboración internacional. Du-
rante la celebración del coloquio se organizaron visitas a las instalaciones de la JEN, en con-
creto al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, la fábrica de beneficio de mineral 
de uranio ubicada en Andújar y la mina Cano del sector de Cardeña. Además, se preparó 
una exposición con muestras de minerales radiactivos procedentes de España y del extran-
jero, así como una selección del material utilizado corrientemente por el personal técnico 
de prospección y minería de la JEN, y numerosas fotografías y planos en los que se indica-
ban detalladamente las zonas mineras reservadas al Estado, las zonas prospectadas por la 
JEN y las zonas con anomalías radiactivas sin explotar115. Pese a todo, la iniciativa privada no 
mostró demasiado interés en la investigación uranífera, que por tanto quedó casi entera-
mente en manos de la JEN. Las excepciones fueron los yacimientos de Ceclavín-Acehuche 
(Cáceres), Villares de Yeltes (Salamanca) y Eureka (Lleida)116.

Hacia 1972 la JEN contaba con miles de indicios radiactivos y un centenar de yacimientos 
considerados económicamente rentables y en distintas fases de explotación (Figuras 4 y 5). 
En todos ellos se habían realizado labores mineras de mayor o menor envergadura, como 
mínimo sondeos con recuperación de testigo, calicatas y pocitos. En torno al 90% se lo-
calizaban en zonas de granito y pizarra del oeste de la Península Ibérica. Otros se habían 
catalogado como “de próxima explotación” o “de explotación condicionada al incremento 
del precio del uranio”. Ese mismo año la JEN había realizado, según sus propios cálculos, 
242.611 metros de sondeo con testigo y 780.776 metros de wagon-drill para su registro 
radiométrico; había perforado 3.305 metros de pozos, 41.753 metros de galerías, 9.446 
metros de calderillas, pocitos y chimeneas, y miles de calicatas superficiales; había enviado 
a tratar a la fábrica de Andújar un total de 760.000 toneladas de mineral; y había pagado 
unos 5,5 millones de jornales dedicados a actividades mineras. 

Al iniciarse la década de los setenta, las previsiones de crecimiento de la demanda eléctrica 
otorgaban a la energía de origen nuclear un peso creciente en el mix energético español, 
por lo que la exploración y explotación del uranio continuaban siendo fundamentales. Tan-
to el Ministerio de Industria como el Fórum Atómico Español estimaban que en 1985 entre 
el 20 y el 25% de la potencia instalada sería de origen nuclear (unos 22-23 MWe), lo que 
supondría disponer de más de 30.000 toneladas de U

3
O

8
. En 1975 los recursos españoles 

de uranio se distribuían en las categorías y cifras siguientes117:
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118 Los costes superiores a 30 $/lb no se consideraban, salvo excepciones, económicamente rentables.
119 Martín-Delgado (1975), pp. 324-326.
120 OCDE-OIEA (1975), pp. 24-25.
121 Martín-Delgado y Mittard (1976), p. 340.

- 10.000 toneladas de U
3
O

8
 “razonablemente aseguradas” a precios inferiores a 15 dólares 

USA por libra de U
3
O

8
 ($/lb). Integraban esta cantidad 6.500 toneladas de pizarra proceden-

tes de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Don Benito (Badajoz); 400 toneladas de tipo filoniano 
recuperadas en pequeños yacimientos graníticos de Salamanca y Cáceres; 1.700 toneladas de 
areniscas encontradas cerca de Mazarete (Guadalajara); 170 toneladas de conglomerados de 
Valdemeca (Cuenca); y 850 toneladas de areniscas terciarias de Vich y Olot (Girona). A ello ha-
bía que añadir 8.800 toneladas de “recursos adicionales estimados” (menos seguros) de U

3
O

8
 

al mismo precio: 8.500 toneladas de areniscas procedentes de Mazarete, Vichy y Olot, y unas 
300 de conglomerados originarios del área de Valdemeca. 

- 93.500 toneladas de U
3
O

8
 “razonablemente aseguradas” en el intervalo de precios 15-30 $/

lb118, correspondiendo el tonelaje más importante a lignitos procedentes de yacimientos de 
Cataluña y Aragón (80.800 toneladas), seguidos por las areniscas de las provincias de Guada-
lajara, Cuenca, Huesca, Zaragoza, Barcelona, Lleida y Girona (12.800 toneladas). A estos recur-
sos se sumaban 97.800 toneladas de U

3
O

8
 “adicionalmente estimadas” para el intervalo 15-30 

$/lb, en su mayoría lignitos y areniscas extraídos de las mismas provincias119. 

Ese mismo año de 1975 las reservas mundiales de uranio alcanzaban 1.080.000 toneladas “ra-
zonablemente aseguradas” a costes inferiores a 15 $/lb, 730.000 toneladas “razonablemente 
aseguradas” para el intervalo de costes 15-30 $/lb, 1.000.000 toneladas “adicionalmente esti-
madas” a costes inferiores a 15 $/lb y 680.000 toneladas “adicionalmente estimadas” para el 
intervalo de costes 15-30 $/lb. Las cifras correspondientes a Estados Unidos, primera reserva 
mundial de uranio, eran, respectivamente 320.000, 134.000, 500.000 y 312.000120. 

Se calculaba que, en 25 años de actividad, la JEN había gastado en prospección y minería del 
uranio unos 2.270 millones de pesetas, lo que suponía un coste medio de 77 pesetas la libra 
de U

3
O

8
 (razonablemente aseguradas y catalogadas a menos de 15 $/lb), cifra en línea con la 

experiencia mundial121. 

En los años sesenta y primeros setenta se produjo una situación de exceso de oferta sobre 
la demanda de uranio (30.000 toneladas/año vs 22 toneladas/año), al restringirse las nece-
sidades militares y mejorarse las técnicas de prospección y extracción. Esta sobreproducción 
se tradujo en una disminución progresiva de los precios del concentrado (de 10-11 $/lb a 
mínimos de 6 $/lb de U

3
O

8
). Pero la JEN, persuadida de la importancia que la energía nuclear 

iba a desempeñar en los próximos años, no aminoró sus esfuerzos para obtener uranio. Los 
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Petrogenéticos Santa Elena (Jaén)

Metalogenéticos
En rocas organógenas 
(lignitos)

Calaf (Barcelona)
Santa Coloma de Queralt (Barcelona)
Fraga (Huesca)
Mequinenza (Zaragoza)
Berga (Lleida) 
Dos Aguas (Valencia)

En rocas areniscosas

Eureka (La Plana de Montrós, Lleida)
Seo de Urgell (Lleida)
Montanuy (Huesca)
Mazarete (Guadalajara)
Córcoles (Guadalajara)
Peñalén (Guadalajara)
Loranca del Campo (Cuenca)
Paracuellos del Jarama (Madrid)
Borox (Toledo)
Cabrejas del Pinar (Soria)
Abéjar (Soria)
Valdemeca (Cuenca)
Ariño (Teruel)
Utrillas (Teruel)
Andorra (Teruel)
Leiza (Navarra)
Epila (Zaragoza)
Palacios de la Sierra (Burgos)
Cuenca del Viar (Sevilla)

EL URANIO EN LA JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

Figura 4. JEN. Yacimientos considerados económicamente explotables en 1972

precios se dispararían, como veremos, con la primera crisis del petróleo, si bien volverían a caer 
tras la acumulación de stocks por la sucesión de moratorias nucleares (proyectos aplazados y 
paralizados) y la entrada en el mercado de los concentrados soviéticos122.

122 OCDE-OIEA (varios números).
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En rocas granitoideas

Sección destacada de Cáceres-Badajoz:

    Zona de Albalá (Cáceres):
Los Ratones
La Carretona 
El Gallo 
El Peñascal
Pozo Norte
Fuente de la Higuera
Las Perdices (Alcuéscar)
La Dehesilla (Alcuéscar)

    Zona de Alburquerque (Badajoz):
El Sabio
Engorda 
Valderrascón
Calderilla
Pedro Negro 

    La Zafrilla (Casar de Cáceres, Cáceres)

Sección destacada de Andújar (Jaén):
La Virgen (Santuario Virgen de la Cabeza)
Navalasno (Santuario Virgen de la Cabeza)
Trapero (Cardeña, Córdoba)
Obejo (Cardeña, Córdoba)
Cano (Cardeña, Córdoba)- pozos 1 a 12

Sector central (Madrid-Toledo-Ávila): 
La Fontanilla (Parrillas, Toledo)
El Berrocal (Escalona, Toledo)
Carretero (Candeleda, Ávila-Madrigal 
     de la Vera, Cáceres)

Sector de Lugo-Orense:
Incógnita (Friol, Lugo)
Santa Marta (Friol, Lugo)
Bacurín (Villamayor de Negral, Lugo)
La Cruz (Villamayor de Negral, Lugo)
Santiago (Montederramo, Orense)
Sas do Monte (Montederramo, Orense)

Sector de Salamanca:
Villar de Peralonso 
Casillas (Casillas de Flores) 
Valdemascaño (Sobradillo)
Los Propios (Bañobárez)
San Felices (San Felices de los Gallegos)
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En rocas pizarrosas

Sección destacada de Ciudad Rodrigo (Salamanca):
Zona 3 (Pozos de Hinojo)
Zona 4 (Villares de Yeltes)
Zona 5 (Pozos de Hinojo)
Zona 5 (Gallegos de Argañán)
Zona 6 (Villavieja de Yeltes)
Zona 7 (Villavieja de Yeltes)
Zona 8 y 9 (Villavieja de Yeltes)
Zona 9 (Retortillo)
Zona 11 (Villares de Yeltes)
Zona 15 (Carpio de Azaba)
Zona 17 (Carpio de Azaba-Gallegos 
    de Argañán-Villar de la Yegua)
Zona 19 (Villares de Yeltes)
Zonas 23 y 24 (Alameda de Gardón)
Zona 29 (Villar de la Yegua)
Zonas 33 y 34 (Villares de Yeltes)
Zona 36 (Villares de Yeltes)
Zona 61 (Villar de la Yegua)
Zona L (Saelices el Chico)
Zona G (Gallegos de Argañán)
Zona M (Saelices el Chico) 
Zona E (Gallegos de Argañán)
Zona D (Carpio de Azaba)
Mina Alameda (Alameda de Gardón)
Mina Caridad (Villavieja de Yeltes)
Cinco Nidos (Alameda de Gardón)
El Gardón (Alameda de Gardón)
Mina Esperanza (Villar de la Yegua) 
Mina Fe (Saelices el Chico)
Guijo de Ávila (Salamanca)

Sección destacada de Cáceres-Badajoz:
Los Castillejos (Alcuéscar, Cáceres)
La Gargüera (embalse de La Gargüera, Cáceres)
Ojaranzo (Villar del Pedroso, Cáceres)
Ceclavín-Acehuche (Cáceres)
Cabra Baja (Villanueva del Fresno, Badajoz)
Zona de Don Benito:

El Lobo (La Haba, Badajoz)
El Pedregal (La Haba, Badajoz)
Hoya del Lobo (Quintana de la Serena-Campanario, Badajoz)
María Lozano (Quintana de la Serena-Campanario, Badajoz)

Otros:
Raso de los Machos (Andújar, Jaén) 
San Valentín (Cardeña, Córdoba)

EL URANIO EN LA JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

Fuente: elaboración propia a partir de Arribas (1974), Ministerio de Industria-Dirección General de 
Minas (1971, 1972) y documentación de archivo (AGA y SEPI, fundamentalmente).
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Figura 5. Localización de los yacimientos considerados económicamente explotables en 1972

Fuente: elaboración propia a partir de Arribas (1974), Ministerio de Industria-Dirección General de Minas (1971, 1972) y 
documentación de archivo (AGA y SEPI, fundamentalmente). 

Figura 6. Uranio extraído y enviado a plantas de tratamiento (toneladas de mineral)

Fuente: Energía Nuclear, 103 (1976).
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3.3 El tratamiento del uranio: elaboración de concentrados, 
enriquecimiento y fabricación de elementos combustibles

La División de Materiales, la División de Metalurgia y la División de Química fueron las dependen-
cias de la JEN más directamente relacionadas con el tratamiento del uranio, puesto que en ellas 
se localizaban las fases de conversión, purificación y fabricación de los elementos combustibles. 
Las tres Divisiones fueron creadas con el objetivo último de pasar del laboratorio al mercado, 
es decir, ensayar los procesos a escala experimental como fase previa a la etapa industrial123. En 
todas sus actividades estuvo presente la premisa de utilizar al máximo la tecnología y la pro-
ducción nacionales, recurriendo a la ayuda exterior solo cuando fuese estrictamente necesario. 

La JEN descartó de antemano el enriquecimiento del uranio, dado que suponía un reto tecno-
lógico y financiero imposible de abordar por la economía española: “Una cosa sí aparece como 
cierta y es la imposibilidad de contar en 
España con uranio enriquecido, ya que 
las plantas de difusión gaseosa necesa-
rias para obtenerlo con arreglo a la téc-
nica actual contrastada requieren des-
embolsos de 1.000 millones de dólares 
y consumen 7.000 millones de kWh”124. 
En consecuencia, el suministro de ura-
nio enriquecido dependió enteramente 
de los contratos con el exterior. Aunque 
varios países pusieron en marcha, a lo 
largo de los años sesenta, plantas piloto 
de enriquecimiento de uranio, Estados 
Unidos monopolizó hasta 1974 el sumi-
nistro comercial al denominado “mundo 
libre”, mediante la firma de contratos de 
abastecimiento con los titulares de los 
reactores nucleares. Por sus relaciones 
con la fabricación de armas atómicas, 
el enriquecimiento se mantuvo bajo un 
estricto control del Gobierno norteame-
ricano y de los organismos internacio-
nales.

Exceptuando el enriquecimiento, que ni 
siquiera fue objeto de ensayos experi-
mentales, la JEN abordó todas las demás 

123 Díaz Pedregal (1957).
124 Otero Navascués (1958), p. 32.

EL URANIO EN LA JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

Descarga de un bidón de uranio enriquecido 
procedente de EEUU en el aeropuerto de Barajas, 
Madrid. Agencia EFE
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etapas del ciclo del combustible 
nuclear, desplegando todos los 
recursos a su alcance para opti-
mizar los procesos. Las técnicas 
de obtención de óxido de uranio 
y uranio metálico parecían a prio-
ri tecnológica y financieramen-
te asequibles para la ciencia y la 
industria españolas. Además, la 
fabricación nacional llevaba aso-
ciadas múltiples ventajas. Entre 
ellas, la reducción de la servidum-
bre exterior, el ahorro de divisas 
y las posibilidades de desarrollo 
industrial, sin olvidar los réditos 
derivados de la permanencia en 
el territorio nacional del combus-
tible usado: “[…] los países que 
suministran elementos combusti-

bles exigen hasta la fecha su devolución una vez irradiados, con lo que se pierde la oportunidad 
de recuperar el Pu, con sus aplicaciones bélicas y también energéticas en sustitución del U

235
; y 

se hace un pésimo negocio, ya que el pago que dan por el combustible quemado no alcanza, ni 
con mucho, el valor del Pu contenido”125.

Como sabemos, las Divisiones de Materiales, Metalurgia y Química iniciaron su andadura en unos 
laboratorios provisionales cedidos por el CSIC y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, y 
a finales de los años cincuenta se trasladaron a los edificios de la JEN en Moncloa. La División de Mate-
riales se encargó de los procesos de beneficio y purificación de concentrados de uranio. Inicialmente, 
se subdividió en dos secciones, la de Plantas Piloto de Beneficio de Minerales y la de Moderadores, 
a las que después se añadiría la Sección de Instalaciones Industriales. Estos servicios acabaron inte-
grándose en una única Dirección de Plantas Piloto y Plantas Industriales. De la División de Materiales 
dependió también la fábrica de concentrados de uranio de Andújar, de la que trataremos más ade-
lante.

En sus inicios, los técnicos de la División de Materiales trabajaron, bajo la supervisión de Gutiérrez 
Jodra, con los minerales primarios procedentes de Sierra Albarrana: varias decenas de kg de uraninita 
y brannerita. La División contaba, entre sus instalaciones, con una Estación de Toma de Muestras y 
un Laboratorio de Concentración de Minerales. La Estación se ocupó de la recepción, cribado y prepa-
ración de las muestras más representativas. Los resultados se extrapolaban luego al lote entero para 
seleccionar el proceso de tratamiento. El Laboratorio de Concentración de Minerales, por su parte, se 

JEN. Planta piloto de tratamiento de minerales. Centro de 
Documentación y Biblioteca Central del CIEMAT

125 Otero Navascués (1957), p. 27.
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encargó de la investigación básica y aplicada para el beneficio de los minerales pobres, contando con 
la colaboración del Laboratorio Petrográfico del SIG, los laboratorios de la DIEM, la Sección de Plantas 
Piloto (División de Materiales) y la Sección de Química Analítica (División de Química). 

La División de Metalurgia fabricó el combustible de los reactores experimentales. Estaba formada 
por dos dependencias: por un lado, la Sección de Inspección, Metalurgia Activa y Metrología, y por 
otro, la de Metales y otros Combustibles. En sus laboratorios se ensayaron diversos procedimientos 
químico-metalúrgicos para el recubrimiento de los elementos combustibles, que se perfeccionaron 
en función de los problemas y soluciones encontrados. En los años cincuenta se trabajó con el alu-
minio y sus aleaciones, y en los sesenta se introdujo el circonio. En una y otra década se ensayaron 
diversas técnicas de fabricación (colada, laminación, enmarcado, extrusión) y se mejoró la detección 
de defectos mediante el control radiográfico126. 

En la División de Química, encargada de las tareas de análisis e investigación, funcionaron las sec-
ciones de Investigación Química, Química Analítica, Espectroscopia y Radioquímica. Las técnicas 
químicas consiguieron grandes avances, en particular la espectrografía, que medía el grado de con-
centración de uranio (en minerales, concentrados, metales y aleaciones) mediante cuantómetros 
equipados con espectrómetros. La aplicación de métodos estadísticos sirvió, además, para estable-
cer correlaciones entre variables y determinar tendencias de localización y contenidos. En 1959 ya se 
habían analizado por espectrografía más de 8.000 muestras y realizado 100.000 determinaciones127, 
valores que se multiplicarían exponencialmente en el decenio siguiente.

Estas técnicas requirieron la construcción de infraestructuras específicas a escala de laboratorio y 
de planta piloto. Al principio, hubo que recurrir a los laboratorios extranjeros para la formación de 
los técnicos y la fabricación de los equipos. De la AEC estadounidense y el CEA francés llegaron, por 
ejemplo, enseñanzas sobre el estrío electrónico, patrones de impurezas de compuestos, muestras 
y diversos aparatos de espectrofotometría128. Con el tiempo, los laboratorios de la JEN desarrollaron 
sus propias técnicas para la valoración del uranio, destacando las electroanalíticas: amperometría, 
culombimetría, potenciometría y polarografía. También se intentó que, en la medida de lo posible, 
fuesen las empresas españolas las que suministrasen la maquinaria129.

En la JEN se instalaron trituradoras, molinos, tamices y aspiradores para la preparación de muestras; 
balanzas, granatarios, radiómetros, fluorímetros, espectrofotómetros y otros aparatos electrónicos 
para las mediciones; y diversos utensilios para las experimentaciones físicas y químicas, tales como 
la flotación, la evaporación, la filtración y la sedimentación130. El edificio E del Centro Juan Vigón 

126 JEN-Sección de Metalurgia, informe sobre los trabajos en curso, Madrid, 10/1954, AGA, Industria, caja 
71/8792, y número 21 de la revista Energía Nuclear sobre la fabricación del combustible de los reactores 
Argos y Arbi.
127 Roca, Álvarez y Fernández Cellini (1962), p. 4.
128 Petrement (1973), p. 359.
129 Almagro (1974).
130 Josa y Gasós (1959).
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cobijó varios tanques de acero inoxidable para el trabajo con concentrados, dotados de medi-
dores e intercomunicados mediante tuberías. Diversos hornos, en su mayoría importados del 
extranjero, vinieron a completar el dispositivo. Ya a finales de los años cincuenta la JEN contaba 
con varias naves integradas por las instalaciones siguientes: 

- Estación de recepción de minerales, con torre de desmuestre.

- Aparatos de trituración, molienda, clasificación y espesamiento.

- Plantas piloto de lixiviación ácida y alcalina.

- Instalaciones de lavado, decantación, purificación y precipitación de compuestos. 

- Horno para desecación y conversión en UO
3
.

- Horno de reducción para la producción de UO
2
.

- Instalación de calefacción de fluoruro de  hidrógeno y amonio.

- Horno para la eliminación de fluoruro amónico y la producción de UF
4
.

- Horno de fusión y colada en vacío para la eliminación de gases disueltos y escoria  ocluida.

- Laboratorios de investigación.

- Laboratorios de tratamiento de residuos131.

En las instalaciones anteriores se desarrollaban las etapas sucesivas de beneficio del uranio. En 
primer lugar, se procedía a reducir el tamaño del mineral extraído de la mina mediante tritura-
ción y molienda. Las menas, que en algunos casos alcanzaban los 25 cm. de diámetro, se ma-
chacaban hasta lograr una granulación de arena fina. Habitualmente, se recurría a la molienda 
húmeda, de manera que se obtenía arena fina en forma de lodos. A continuación, esos lodos se 
sometían a un ataque o disolución química (lixiviación), que podía ser ácida (soluciones diluidas 
de ácido sulfúrico) o alcalina (soluciones diluidas de carbonato sódico). Para recuperar el uranio 
de la solución uranífera se recurría a la extracción por disolvente o al intercambio iónico. Tras 
lavar el producto resultante de las operaciones anteriores, y centrifugarlo para eliminar líquidos 
residuales, se calcinaba y pulverizaba a fin de obtener el yellow cake o torta amarilla, con un con-
tenido de hasta 90% de U

3
O

8
. El concentrado se envasaba en bidones metálicos especiales para 

su almacenamiento y transporte. Hacia mediados de los años cincuenta la línea químico-meta-
lúrgica de la JEN trataba unas 10 toneladas por ataque ácido y 15 por ataque alcalino, con una 
producción de 80 a 160 kg/hora132.

Para el tratamiento de las fracciones marginales (leyes inferiores al 0,5 por mil), solía recurrir-
se a técnicas de lixiviación estática in situ o a bocamina, de forma que de la mina saliese ya un 
producto mínimamente comercial. Por lo general, se formaban montones o eras de mineral en 
los alrededores de la mina, y después se regaban con soluciones ácidas o alcalinas para cribar 
el mineral y obtener preconcentrados. Con el tiempo, en algunos depósitos de roca porosa se 

131 “La energía nuclear en España”, sin fecha, aunque por su contenido puede datarse a finales de los años 
cincuenta, AGA, Industria, caja 75/22002.
132 “Jornadas Nucleares Hispano-francesas”, Energía Nuclear, 29, 1964, p. 101.
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recurrió a inyectar las soluciones 
a través de una serie de perfora-
ciones, tras lo cual se bombeaba 
en sentido inverso el líquido con 
el uranio. Estas pautas generales 
fueron objeto de continuos cam-
bios y mejoras, en función de las 
características de las menas, las 
consideraciones económicas y los 
condicionantes de tipo ambien-
tal133. Respecto a estos últimos, 
los técnicos de la JEN advirtieron 
del peligro de los procesos de lixi-
viación natural que podían produ-
cirse en las menas que los mineros 
dejaban a la intemperie, bien en 
escombreras, bien en apilamien-
tos provisionales antes de su tras-
lado al laboratorio o la planta: en 
los minerales con asociaciones de 
pirita, la acción del agua y otros 
agentes atmosféricos provocaban 
oxidación, dificultando la recupe-
ración del uranio y produciendo 
contaminación.

El paso siguiente abordaba la con-
versión y purificación del concen-
trado de uranio, es decir su trans-
formación en un compuesto de pureza nuclear. A tal fin, se ensayaron varios procesos químicos, 
introduciendo variantes para mejorar la calidad del producto final, y utilizando aparatos y técni-
cas cada vez más perfeccionados (y automatizados). Uno de los procedimientos más contrasta-
dos fue la fluoración en reactores de lecho fluidizado: el concentrado se disolvía en ácido nítrico 
para formar nitrato de uranilo, que se sometía a un proceso de extracción con disolvente orgá-
nico en contracorriente. A continuación, se obtenía trióxido de uranio por calcinación, dióxido 
de uranio por reducción con amoníaco y finalmente tetrafluoruro de uranio por fluoruración. A 
lo largo de toda la línea de producción, se tomaban cada cierto tiempo muestras para controlar 
la pureza nuclear alcanzada, que se evaluaba mediante espectrografía, espectrofotometría y 
polarografía de trazas, entre otras técnicas. Los avances de la JEN en química analítica tuvieron 

 Obtención del yellow cake en la JEN. Caro (1995)

133 Seidel (1981).
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una amplia proyección en la in-
vestigación y la industria química, 
tal y como reflejaron los nume-
rosos acuerdos de colaboración 
con universidades, empresas y 
centros de investigación como el 
Instituto Rocasolano del CSIC134. 

Al cabo de los años, se controla-
ron problemas como el tamaño 
de las partículas y la distribución 
de tiempos, presiones y tempera-
turas, lográndose una conversión 
mínima a UF

4
 superior al 97%135. 

Limitar el contenido de impure-
zas en los compuestos de uranio 
era clave para obtener un com-
bustible nuclear adecuado, que 
asegurase primero la reacción en 
cadena sin pérdida de reactividad 
y pudiese más tarde ser tratado 
para la recuperación de uranio y 
plutonio. Además, la AEC de Esta-
dos Unidos exigía unas determi-
nadas normas de pureza en todos 
los concentrados enviados a enri-
quecer.

Purificados los compuestos, se 
procedía al tratamiento de las 
soluciones líquidas y de los dese-
chos metalúrgicos derivados del 
proceso, al objeto de recuperar el 
uranio residual. Para ello, la téc-
nica más comúnmente emplea-
da era el intercambio iónico, que 

permitía obtener una cierta cantidad uranio a la vez que reducir la actividad radiactiva de los 
residuos para facilitar su evacuación de forma segura. 

Planta piloto de la JEN de obtención de UO
2
. Biblioteca de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

Planta Piloto de la JEN de producción de UF
4
. Biblioteca de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

134 “Contribución de la Junta de Energía Nuclear a la nacionalización de las técnicas del ciclo del combustible”, 
1972, doc. cit., y Petrement (1976). 
135 Rodrigo y González (1973), p. 413.
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Comentamos en el capítulo primero que el tetrafluoruro de uranio tenía dos posibles destinos. 
Una parte se transformaba directamente en uranio metálico (por magnesiotermia), que se utili-
zaba como combustible en reactores de uranio natural (en España, solo la central de Vandellós 
1)  o para fabricar blindajes contra las radiaciones ionizantes. La mayor parte se convertía en 
hexafluoruro de uranio (por reacción con flúor gaseoso) y se enviaba a enriquecer a Estados Uni-
dos, de donde regresaba en forma de hexafluoruro de uranio enriquecido. Una vez de vuelta en 
las dependencias de la JEN, los tanques procedentes de Estados Unidos se calentaban (a más de 
65 °C, normalmente a 100 °C) para hacer pasar el UF

6
 de estado sólido a líquido. De esta forma, 

se facilitaba su vaciado en recipientes de menor capacidad, colocados sobre una plataforma 
metálica a un nivel inferior para aprovechar la acción de la gravedad. Tanto el tanque como el 
depósito receptor estaban instalados sobre sistemas basculantes que facilitaban su manejo por 
los operarios y las grúas. Un sistema de barrido de las conducciones agilizaba la recuperación 
del vapor residual de UF

6
. Un sistema de control garantizaba los niveles adecuados de presión, 

temperatura y volumen. Y un sistema de seguridad, importado directamente de la AEC, permi-
tía mediante una cadena de alarmas y dispositivos de control físico y químico detectar fugas y 
actuar en consecuencia. 

El paso siguiente era la transformación del UF
6
 en óxido (UO

2
), que posteriormente se aglomera-

ría y sinterizaría para formar el elemento combustible. El tratamiento del hexafluoruro de uranio 
enriquecido solía realizarse mediante la aplicación consecutiva de tres procedimientos en sus 
correspondientes cámaras estancas: 1) la hidrólisis con agua desmineralizada, que permitía ob-
tener una solución acuosa de fluoruro de uranilo y ácido fluorhídrico; 2) la precipitación de esa 
solución, con amoniaco concentrado e hidrógeno, para separar el líquido del sólido; y 3) la calci-
nación en un horno eléctrico (c. 6 horas, 800 °C) del precipitado de uranato previamente filtrado 
y secado. El óxido de uranio resultante se envasaba en frascos de cloruro de polivinilo para su 
traslado a los procesos posteriores. 

Desde 1954 la JEN dispuso de una planta piloto de fabricación de elementos combustibles, don-
de se ensayaron numerosos procedimientos para la preparación de barras de uranio a escala 
semiindustrial. Las técnicas de envainado concentraron grandes esfuerzos de investigación. 
El objetivo era lograr recubrimientos que impidiesen la corrosión y el deterioro sin entorpecer 
la transferencia del calor generado en la fisión, bien con materiales metálicos (aluminio, ace-
ro inoxidable, magnesio o sus diversas aleaciones), bien con materiales cerámicos (circonio). 
Así, se probaron numerosas aleaciones, además de diversos procedimientos para la soldadura 
y colocación de las vainas. También se realizaron estudios sobre los efectos de la radiación en 
los materiales, y se ensayaron técnicas para mejorar la estanqueidad de las vainas y detectar 
fugas (espectrómetro de masas, ultrasonidos, infrarrojos, radiografías, gases trazadores). Fue 
imprescindible el concurso de la División de Física Teórica y Cálculo de Reactores, que aportó los 
diseños y evaluó los resultados con sistemas automáticos cada vez potentes136.  
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136 Caro (1995), pp. 111-122, y “Contribución de la Junta de Energía Nuclear a la nacionalización de las 
técnicas del ciclo del combustible”, 1972, doc. cit.
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Durante los primeros años se registraron varios fallos importantes (por ejemplo, fugas de pro-
ductos radiactivos de fisión por fisuras en las vainas protectoras), que no obstante se fueron 
solucionando gracias a la experiencia acumulada. De esta forma, la planta piloto fue capaz de fa-
bricar el combustible destinado a los primeros reactores españoles de investigación (y al chileno 
de Lo Aguirre), a partir de la conversión del hexafluoruro de uranio enriquecido suministrado por 
la AEC en óxido de uranio enriquecido, que después se prensaba para producir los sinterizados 
de UO

2
. También fabricó varias decenas de toneladas de lingotes de uranio con destino al reactor 

comercial de Vandellós 1, que completaron los manufacturados en Francia. En el último cuarto 
de siglo se emprendería con éxito, como veremos, la producción industrial de combustible para 
reactores de uranio enriquecido en España y el extranjero, actividad que persiste en la actuali-
dad.

De forma complementaria, las Divisiones de Materiales, Metalurgia y Química de la JEN traba-
jaron en la recuperación de uranio de minerales no típicamente uraníferos, como el cobre o 
el ácido fosfórico. También se ocuparon de la extrapolación de las técnicas de concentrado y 
purificación a otros minerales, procesos e industrias nacionales. Así, colaboraron con diferentes 
empresas en la desfosforación de minerales de hierro, la tecnología de flotación o el beneficio de 
oro, estaño y caolín, entre otros137. Por otro lado, los estudios sobre la tecnología de reactores rá-
pidos (también denominados supergeneradores o, en inglés, fast breeder reactors) llevaron a la 
apertura de líneas de investigación sobre el plutonio, solo o combinado con el uranio. En 1967 la 
JEN puso en funcionamiento una pequeña planta piloto, la Planta Caliente M-1, para reprocesar 
los elementos combustibles irradiados en los reactores de investigación. Fue concebida como la 
antesala imprescindible a una planta de tratamiento vinculada a los reactores de potencia.

A lo largo de los años sesenta y setenta todas estas instalaciones fueron sucesivamente amplia-
das y modernizadas, de manera que la JEN pudo disponer de una nutrida red de laboratorios y 
equipos, cada vez más automatizados y capaces de ejecutar operaciones con rapidez y preci-
sión. Muchas de las experiencias llevadas a cabo fueron recogidas en tesis doctorales, congresos 
y publicaciones de alcance internacional138. Desafiando la atonía general de creatividad tecnoló-
gica en España, la JEN presentó, según sus propios cálculos, más de 2.500 solicitudes de paten-
tes de invención (frente a las 10.000 de origen extranjero), incluyendo dispositivos, aparatos, 
métodos y procedimientos con aplicación a las diferentes fases del ciclo del combustible. Las 
solicitudes se aceleraron a partir de los años sesenta, al calor de la construcción de reactores y 
otras infraestructuras nucleares. Pongamos algunos ejemplos de patentes relacionadas con el 
uranio (en su mayoría, mejoras o perfeccionamientos de procesos ya conocidos): 

-  Procedimiento de preparación de fluoruro doble de uranio y amonio, partiendo de solucio-
nes de ion uránico procedente del ataque alcalino de minerales de uranio (1959).

137 Ibidem.
138 Publicaciones recogidas en Soler (2017) y la revista Energía Nuclear.
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- Procedimiento de extracción del uranio que se encuentra disuelto en soluciones alcalinas 
(1960). 

-  Procedimiento para la obtención de carburos de uranio (UC, UC
2
 y U

2
C

3
) (1962).

-  Procedimiento de extracción de sustancias radiactivas en las soluciones en que se encuentran 
(1965).

-  Procedimiento para producir composiciones ricas en dióxido de uranio a partir de hexafluoruro 
de uranio (1974).

-  Aparato de detección de radón para la prospección de mineral de uranio (1978).

-  Procedimiento para la preparación del polvo de óxido de uranio (1980).

-  Procedimiento para la lixiviación in situ del uranio (1980)139. 

Como hemos venido recalcando, la voluntad de los dirigentes y expertos de la JEN era potenciar 
al máximo la producción y las técnicas nacionales, desde la obtención de la materia prima hasta 
la manufactura de estructuras complejas. Pero la inexperiencia y obsolescencia de los primeros 
años, unidas a la rapidez de los avances científicos y tecnológicos y a la exigencia de inversiones 
elevadas, obligaron a recurrir a la ayuda extranjera.

3.4   La actividad internacional de la JEN

En 1957 Carlos Sánchez del Río afirmaba en la revista Energía Nuclear que el personal activo en 
los laboratorios de la JEN era siempre “muy inferior al nominal, dado que todos los científicos 
pasan temporadas más o menos largas en el extranjero”140. Las relaciones exteriores de la JEN, 
iniciadas en tiempos de la JIA-EPALE, se intensificaron extraordinariamente en los años siguien-
tes. El suministro de materiales, la asistencia técnica y la formación de especialistas españoles en 
los grandes laboratorios europeos y norteamericanos permitieron un trasvase de conocimientos 
y capacidades que resultó vital en la continuación del programa nuclear español. Gracias al con-
curso extranjero, los científicos y técnicos españoles se familiarizaron con nuevos y modernos 
procedimientos para la obtención y tratamiento del mineral de uranio, la fabricación de los ele-
mentos combustibles y la aplicación de normas de protección frente a radiaciones ionizantes, 
entre otros aspectos. El aprendizaje sirvió para reproducir lo aprendido y aumentar así los por-
centajes de fabricación nacional. La consideración del sector nuclear como prioritario, junto a la 
mayor disponibilidad de medios de pago con que contó la economía española a partir de los años 
cincuenta, facilitaron el acceso a los bienes y servicios extranjeros. Otero siguió siendo el primer 
embajador internacional de la ciencia y la tecnología nuclear de España. En sus frecuentes viajes 

139 Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, http://historico.oepm.es (consultado en 
mayo de 2019) y “Solicitudes de patente de la JEN”, AGA, Industria, 75/21936 y 75/21953. Sobre las Tesis y 
publicaciones especializadas, ver Soler (2017), especialmente el cap. 6.
140 Sánchez del Río (1957), p. 3.
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y correspondencia, solía animar a sus colegas extranjeros a visitar los yacimientos españoles de 
uranio, y de paso conocer el rico patrimonio del país: “Notre uranium est très aimable et s’installa 
toujours dans des lieux touristiques de premier choix”141. 

La actividad internacional de la JEN recibió un gran impulso a raíz de la campaña americana 
“Átomos para la Paz”. En julio de 1955 se firmó un acuerdo formal de cooperación nuclear entre 
España y Estados Unidos: la AEC garantizó a la JEN acceso a material y equipos de investiga-
ción nuclear, a cambio de obtener permiso de inspección de todas las actividades españolas 
relacionadas con el átomo. El objetivo último, en línea con el resto de los acuerdos bilaterales 
suscritos por Washington, era confirmar que los conocimientos y técnicas suministrados no eran 
desviados a programas de armamento. El acuerdo nuclear bilateral de 1955, que se renovaría en 
1974, era un acuerdo marco al que se adscribirían después otros muchos convenios sobre temas 
específicos.

Sin duda Estados Unidos constituyó el principal referente en los primeros años de funcionamien-
to de la JEN. Muchos científicos, ingenieros y técnicos españoles se formaron en los grandes la-
boratorios de energía atómica de Argonne (Chicago), Oak Ridge (Tennessee), Berkeley, Stanford 
(California) y Los Álamos (Nuevo Méjico)142. Por lo general, eran titulados superiores con una 
cierta especialización de posgrado y estancias previas en laboratorios nacionales. Adquirieron el 
bagaje necesario para asimilar primero la ciencia y la tecnología foráneas y desarrollar después 
progresos propios. Al mismo tiempo, entablaron unos contactos decisivos, que servirían para 
intensificar en los años siguientes el intercambio recíproco de profesores e investigadores143. 

La ayuda financiera y técnica de Estados Unidos posibilitó la construcción de los reactores expe-
rimentales JEN-1, Argos, Arbi, JEN-2 y CORAL-1, que además de suministrar isótopos para usos 
médicos, biológicos, agrícolas e industriales144, sirvieron de laboratorios de investigación y es-
cuelas de formación práctica para los trabajadores españoles destinados a centrales nucleares. 
Gracias a la ayuda americana, la JEN se dotó de modernos equipos electrónicos e informáticos, 
como un acelerador de partículas tipo Van de Graaff en 1956 y un calculador electrónico Univer-
sal Automatic Computer (UNIVAC) en 1960. De Estados Unidos llegaron también muchas publi-
caciones especializadas, que en su mayoría fueron a parar a la JEN o al CSIC. Y se organizaron 
acciones propagandísticas para presentar al gran público la cara amable de la energía nuclear: 
las exposiciones itinerantes “El átomo y sus aplicaciones pacíficas” (1958) y “Átomos en acción” 

141 Carta de José Mª Otero a Bertrand Goldschmidt, Madrid, 29/1/1957, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 
5/6, 1955-1969.
142 Véanse Ordóñez y Sánchez Ron (1996), Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), Herran y Roqué (2012) y 
De la Torre y Rubio-Varas (2018c).
143 A título ilustrativo, el curso de la JEN “Energía Nuclear. Introducción a la Ingeniería Nuclear” contó a 
menudo con la colaboración de profesores extranjeros especialistas en las ramas de ingeniería química, 
metalurgia extractiva y tratamiento de combustibles irradiados. Listado de profesores en AGA, Industria, 
caja 71/8479.
144 Fósforo-32, Yodo-131, Iridio-192, Azufre-35, Nitrógeno-15, Carbono-14 y Oro-198, entre los más 
corrientes.
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(1964) son solo un par de ejem-
plos destacados145.

En 1953, cuando se estaba ges-
tando la campaña Atoms for Peace, 
varios expertos americanos cruza-
ron el Atlántico para participar en 
los trabajos de reconocimiento 
geológico emprendidos en España 
y otros países europeos en busca 
de uranio. Durante el verano llegó 
una comisión al mando del oficial 
de la AEC John A. Hall, que centró 
sus observaciones en un centenar 
de criaderos ubicados en el centro 
y norte de España. En el informe 
enviado a sus superiores, Hall in-
dicó que las zonas exploradas no 
parecían demasiado interesantes, 
por lo que debía solicitarse al Gobierno español que ampliase los permisos a zonas en principio 
reservadas al Estado146. En septiembre de aquel mismo año Ortiz de Villacián y Santana viajaron 
a Estados Unidos para participar en varias prospecciones de minerales radiactivos, y poco des-
pués les seguiría Alía Medina. Nuevas comisiones de geólogos americanos visitaron la Penín-
sula entre 1955 y 1957, realizando “hallazgos de mineralizaciones de indudable interés”147. El 
número de representantes de la JEN y de la industria eléctrica que se formaron en laboratorios 
americanos se incrementó desde 1955, al amparo del acuerdo nuclear bilateral. Por último, los 
especialistas españoles participaron en prácticamente todos los grandes congresos nucleares 
internacionales patrocinados por Estados Unidos, en particular sobre la minería y metalurgia del 
uranio y los reactores de potencia.

En 1956 la JEN y su equivalente francés, el CEA, concluyeron un acuerdo de intercambio cien-
tífico y técnico similar al hispano-estadounidense firmado el año anterior. Este acuerdo marco, 
vigente hasta 1982, fijó un programa de reuniones anuales entre los representantes de la JEN y 
el CEA, reguló el envío de físicos, ingenieros, técnicos, empresarios y otros expertos franceses a 
España, y facilitó las estancias de larga duración en Francia (centros de investigación de Saclay, Or-
say y Cadarache, y centrales de Marcoule, Chinon y Saint-Laurent-des-Eaux, fundamentalmente) a 
los especialistas españoles interesados en aprender nuevas técnicas y entablar contactos con las 

145 Romero de Pablos (2018a, 2018b) y Menéndez Navarro (2007).
146 AGA, Industria, caja 71/8470.
147 Durán, Armando, “Las relaciones internacionales y la colaboración internacional”, JEN-Primer coloquio de 
información geológica y minera de los minerales radiactivos, 1959, AGA, Industria, caja 71/8816.
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instituciones y empresas del sector. Desde entonces, numerosos expertos nucleares cruzaron 
los Pirineos en una y otra dirección.  

Del CEA llegaron valiosas informaciones sobre mineralizaciones uraníferas, que ayudaron a los 
expertos de la JEN a localizar formaciones en áreas orogénicas similares148. El CEA asesoró tam-
bién en el empleo de métodos geofísicos y geoquímicos de prospección minera, y jugó un papel 
determinante, según los técnicos españoles, en la confección de la legislación y los planes de 
trabajo a aplicar en los años sesenta y setenta149. Muchos procedimientos de beneficio del uranio 
a bocamina y en plantas especializadas se aprendieron en Francia, “país con el que nos ha unido 
siempre una íntima camaradería en la geología y la minería del uranio”150.

La JEN financió las estancias de sus prospectores, geólogos e ingenieros de minas en las divi-
siones mineras del CEA, así como las visitas de especialistas franceses a España. Entre las pri-
meras, cabe destacar el séjour de seis meses del geólogo Enrique Ramírez Ramírez, que amplió 
su formación en materia de prospección, control geológico de muestras y cálculo de reservas. 
Aprendió también a utilizar nuevas técnicas (estrío electrónico) y conoció mejores condiciones 
de trabajo y seguridad (ventilación, mecanización)151. Entre las segundas, nos detendremos en 
las efectuadas a finales de los años cincuenta. En 1958 se trasladaron a España Jacques Mabile, 
director de la Dirección de Investigación y Explotación Minera del CEA, y André Lenoble, jefe 
de Investigaciones y Prospección, subordinado del anterior. Mabile y Lenoble trabajaron en los 
yacimientos de Córdoba (30 días naturales, unas 106 hectáreas prospectadas y 5.000 medidas 
tomadas) y Salamanca (25 días, 98 ha., 4.200 medidas), asesorando en tareas como la cubicación 
del terreno, el levantamiento de planos radiométricos y la extracción de testigos geológicos. En 
la primavera de 1959 llegó un equipo de Prospección Geofísica dirigido por C.R. Collin, jefe de 
los Servicios de Prospección Geofísica del CEA. Enseñó a sus colegas españoles a aplicar el mé-
todo de resistividades y la polarización espontánea en Mina Cano y Mina Esperanza. En los años 
siguientes, otros muchos españoles realizaron prácticas de geología, petrografía y metalogenia 
en el CEA. Los mejores completaron su especialización en la Escuela de Prospectores de Razès, 
en Haute-Vienne, “con el fin de incorporar a nuestros medios de investigación los utilizados en la 
nación vecina”152. Los españoles de estancia en Francia solían visitar las principales instalaciones 
nucleares del país: minas, plantas industriales, empresas de bienes de equipo. También prolife-
raron los viajes en dirección norte a sur. Así, decenas de franceses visitaron España, a petición 
o con el beneplácito de la JEN, para efectuar nuevas misiones de reconocimiento y ayudar en la 

148 Arribas (1974), p. 55.
149 Zuriaga, Fernando, “Prospección geofísica y geoquímica del uranio”, JEN-Primer coloquio de información 
geológica y minera de los minerales radiactivos, 1959, AGA, Industria, caja 71/8816.
150 “Contribución de la Junta de Energía Nuclear a la nacionalización de las técnicas del ciclo del 
combustible”, 1972, doc. cit.
151 Ramírez (1959) y “Memoria de la Sección de Metalurgia de la JEN”, 21/11/1955, AGA, Industria, caja 
71/8793.
152 Durán, Armando, “Las relaciones internacionales y la colaboración internacional”, JEN-Primer coloquio de 
información geológica y minera de los minerales radiactivos, 1959, AGA, Industria, caja 71/8816.
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aplicación de técnicas geofísicas y geoquímicas a la prospección uranífera. Hay que indicar que 
Francia había avanzado enormemente en la investigación del uranio, al compás del crecimiento 
de sus reservas en Gabón y Níger, que se convertirían en su primera fuente de suministro153. 

En resumidas cuentas, aunque con un cierto desfase respecto a Estados Unidos, un porcenta-
je significativo de los titulados superiores de la JEN realizaron estancias de formación en Fran-
cia, entablando unos contactos que resultarían decisivos en épocas posteriores. Indiquemos, a 
modo de ejemplo, que entre los siete primeros becarios españoles que estudiaron en el CEA en 
1956, gracias a la mediación de Otero Navascués, se encontraba Juan Martín-Delgado Tamayo, 
futuro director de Geología y Minería de la JEN. Desde aquel año, Martín-Delgado mantuvo una 
estrecha colaboración con el Departamento de Prospecciones e Investigaciones Mineras del CEA, 
cuyos dirigentes visitaron y asesoraron a la JEN en reiteradas ocasiones154.

El Comisariado y sus empresas asociadas suministraron a la JEN, en régimen de alquiler o compra, 
diversos minerales radiactivos (muestras de plutonio, monocarburo de uranio, óxido de torio), 
así como equipos de prospección y minería de última generación (gammascopios, escintilóme-
tros, torres de concentración gravimétrica, aparatos electrónicos de microscopía y clasificación 
de minerales, compresores, ventiladores, martillos mecánicos y bandas de triaje electrónico, 
entre otros)155. El CEA recibió muestras de concentrados de uranio para su estudio, y destinó a 
la JEN, y a las escuelas españolas de ingenieros y peritos, manuales, películas y revistas especia-
lizadas como L’Âge Nucléaire156. 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 con Francia en la minería y la metalurgia del uranio, una colabo-
ración que en los años siguientes no haría sino incrementarse:

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 inge-
nieros 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 depura-
das en su país, y todo ello prácticamente de forma desinteresada157.

Con Alemania occidental no se firmó un primer acuerdo bilateral de cooperación nuclear hasta 1969, 
pero en las décadas anteriores se entablaron valiosas relaciones científico-técnicas e industriales. Por 

153 Paucard (1992-96) y Hecht (2012).
154 V.g. en 1968 visitó España el jefe del Departamento, Antoine Gangloff. Cartas, informes y acuerdos 
(dispersos) en AGA, Industria, caja 71/8585.
155 Empresas destacadas en estos suministros fueron: Compagnie Française des Minerais d’Uranium, 
Compagnie Industrielle des Combustibles Atomiques Frittes, Minerais et Métaux, SNECMA-Division 
Atomique, Péchiney, Air Liquide, Neyrpic, Merlin & Guerin, Saint Gobain, Rhône-Poulenc, la Société 
Parisienne pour l’Industrie Electrique, Alsthom y Technicatome. Información extraída de la correspondencia 
conservada en los Archivos del CEA y el AGA, varias cajas. Facturas en AGA, Industria, caja 75/8716.
156 Carta de Claude Colin a Jean Renou, 5/5/1962, ACEA, FAR 2008-22-73, dossier nº 4/6, 1957-1962.
157 Otero Navascués (1960), p. 7.
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un lado, continuaron los circuitos de formación e intercambio inaugurados por la JIA-EPALE, ya 
no solo en centros de ciencias básicas como el Max Planck, sino en otros de investigación aplica-
da como el de Karlsruhe. Además, prosiguieron las compras de maquinaria y bienes de equipo, 
por lo general acompañadas de contratos de asistencia técnica. En 1954, gracias a las gestiones 
de Jovino Díaz Pedregal, la empresa Degussa vendió nuevos hornos especiales a la JEN, que 
viajaron junto a técnicos encargados de mostrar su funcionamiento158. Poco después, se firmó 
un contrato de colaboración técnica con la firma Heraus, especialista en la fabricación de hornos 
para metales raros. También se entablaron contactos con las secciones nucleares de Siemens, 
AEG, Brown Boveri-Krupp, Farbewerke Höchst y la sociedad americo-alemana Internuclear159. En 
1959 Luis Gutiérrez Jodra, entonces director de Plantas Piloto y Plantas Industriales, solicitó a 
Alemania una subvención (Fondo para Trabajos de Investigación y Desarrollo) para cubrir par-
cialmente las instalaciones y equipos destinados a la fabricación de elementos combustibles. 
La empresa Degussa se mostró nuevamente dispuesta a responder a las demandas españolas 
y suministrar “[…] aquellos aparatos, maquinaria e instrumentos que no se fabrican en España 
por requerir materiales especiales, por no ser objeto de fabricación en serie, por carecer de la 
precisión adecuada o por causas análogas”160. Otero intervino directamente en muchas de estas 
gestiones científicas y empresariales. Solo o acompañado de Durán, Pascual, Sánchez del Río o 
Gutiérrez Jodra, visitó varias veces Alemania, sobre todo durante los años en los que el ingeniero 
químico Siegfried Balke dirigió el Ministerio de Asuntos Atómicos161. 

Completaron el conglomerado de acuerdos de cooperación nuclear bilateral los firmados con 
Italia (1959), Reino Unido (1960), Canadá (1964), India (1965), Pakistán (1966), Argentina (1966), 
Brasil (1968), Perú (1969) y Portugal (1971), en su mayoría acuerdos-marco para la regulación de 
la colaboración científico-técnica. Nuevos convenios bilaterales entre la JEN y las agencias nu-
cleares de varios países de América Latina vinieron a sumarse en los años setenta. En los acuerdos 
suscritos con Chile (1972), Ecuador (1975), Venezuela (1976), Colombia (1977), Uruguay (1979) 
y México (1978) se insistía especialmente en el intercambio de expertos, becarios e información 
técnica para la prospección y el beneficio de minerales de uranio. Estos últimos textos reprodu-
cían, en gran medida, los esquemas y contenidos de los primeros acuerdos firmados con Estados 
Unidos y Francia, solo que en ellos la JEN actuaba menos como receptora que como emisora de 
conocimientos y capacidades162.  

Simultáneamente, España ingresó en algunos de los principales organismos internacionales re-
lacionados con el átomo, primero como país asociado y después como miembro de pleno dere-
cho. En 1959 entró a formar parte del OIEA (ONU), accediendo incluso a sus órganos directivos163. 

158 “Cuenta que da de su viaje a Alemania el investigador D. Jovino D. Pedregal”, JEN, 1953, AGA, Industria, 
caja 71/8792.
159 Carta de José Mª Otero a José Sebastián de Erice, recién nombrado embajador en Alemania, 2/11/1964, 
AGA, Industria, caja 71/10779.
160 Memoria que presenta la Junta de Energía Nuclear con destino a la Ayuda Alemana para Trabajos de 
Investigación y Desarrollo, JEN, febrero 1959, AGA, Industria, caja 71/8792.
161 De 1956 a 1962. Carta de José Mª Otero a José Sebastián de Erice, 1964, doc. cit.
162 Keeley (2018).  Textos en AGA, Industria, caja 71/10782.
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También se integró en la Agencia Europea de Energía Nuclear (AEEN), constituida en el marco de 
la OECE, y en la Sociedad Europea para el Tratamiento Químico de Combustibles Irradiados (Euro-
chemic), dependiente de la AEEN. En el espacio europeo, formó asimismo parte de la Sociedad Eu-
ropea de Energía Atómica (SEEA), dedicada a las aplicaciones industriales de la energía nuclear, la 
agrupación de industrias nucleares Fórum Atómico Europeo (Foratom)164, y el Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares (CERN)165 para la investigación básica en Física nuclear y de partículas. 
Su asignatura pendiente fue el organismo nuclear de la CEE, Euratom, creado en 1957 para, entre 
otros fines, facilitar la difusión de la investigación y el conocimiento entre los países miembros, 
establecer normas uniformes para la protección radiológica de la población y los trabajadores pro-
fesionalmente expuestos, velar por el abastecimiento regular y equitativo de uranio, y garantizar 
su utilización pacífica166. A la pertenencia a estos organismos hay que sumar la participación en 
grupos de expertos, congresos y conferencias internacionales (algunos de ellos celebrados en Es-
paña), así como la publicación de artículos de investigación y experiencias en revistas de prestigio 
a nivel mundial, en su mayoría relacionados con la primera etapa del ciclo del combustible167. Los 
congresos europeos solían ser un hervidero de proyectos de cooperación al margen (y muchas 
veces con las reticencias) de Estados Unidos. Pongamos dos ejemplos: la delimitación de una pro-
vincia uranífera europea y los programas europeos para el enriquecimiento del uranio168.

Entrados los años cincuenta, en plena euforia nuclear mundial, los organismos internacionales, las 
agencias gubernamentales y las industrias y centros científicos de todo el mundo fueron progre-
sivamente incorporando disposiciones sobre seguridad y protección radiológica en minas, reac-
tores y plantas industriales. Desde el Comité Internacional de Protección Radiológica, se consen-
suaron unidades de medida (rad y rem169) y se recomendaron valores máximos de exposición en 

163 Energía Nuclear, año XV, 1971, p. 451.
164 España se integró en el Foratom de la mano del Fórum Atómico español, entidad constituida en 1962 
como órgano de representación de las empresas españolas relacionadas con los usos pacíficos de la energía 
nuclear (eléctricas, fabricantes de componentes, ingeniería, obra civil y montaje, seguridad y protección 
radiológica). El Fórum Atómico español seguía los pasos de instituciones análogas ya establecidas en 
Europa, como el Forum Atomique Français o el Deutsche Atomforum, que a su vez seguían el modelo del 
Atomic Industrial Forum de Estados Unidos (1954). Caro (1995), pp. 389-404, y Sánchez Vázquez (2010).
165 España fue miembro del CERN de 1962 a 1968. Salió por falta de acuerdo con el resto de los integrantes 
en temas de financiación, y volvió a ingresar en 1983. Pérez (2016), pp. 74-76, Caro (1995), p. 65, y Herran y 
Roqué (2012), pp. 239-258.
166 España no formó parte de Euratom hasta 1986, a raíz de su ingreso en la CEE.
167 Relación de las principales conferencias y trabajos en Soler (2017).
168 Adamson, Camprubí y Turchetti (2014), pp. 28-32.
169 Rad (acrónimo de radiation absorbed dose): unidad de dosis absorbida, hoy en desuso. La unidad 
de esta magnitud en el Sistema Internacional de Unidades es el gray (Gy), equivalente a 100 rad; Rem 
(roentgen equivalent man): unidad de dosis equivalente, hoy también en desuso. Tenía el mismo valor 
que el rad y se empleaba para indicar que la dosis absorbida había sido multiplicada por los factores 
modificantes necesarios. La unidad de esta magnitud en el Sistema Internacional de Unidades es el sievert 
(Sv), equivalente a 100 rem. Véase el diccionario de términos nucleares de la SNE, https://www.sne.es/es/
recursos/diccionario-de-terminos-nucleares (consultado en mayo de 2020).
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función de los receptores: trabajadores, población cercana a las instalaciones nucleares y pobla-
ción en general. A partir de estas premisas, la OECE-OCDE elaboró unas normas de base y cada 
país adoptó sus propias reglamentaciones, que se actualizaron cada poco tiempo. En términos 
generales, la dosis máxima admisible en circunstancias normales para trabajadores profesional-
mente expuestos se estableció en 5 rem/año (50 milisievert/año)170. Por debajo de esta cifra, era 
improbable que una persona desarrollase alguna anomalía biológica por efecto de la radiación, 
o al menos eso demostraban los estudios realizados hasta la fecha. 

En las instalaciones nucleares y sus áreas de influencia se introdujeron programas de vigilancia 
radiológica ambiental, barreras de protección de tipo físico y administrativo, y planes de emer-
gencia ante accidentes e imprevistos. En los lugares más sensibles se instalaron mecanismos 
para la medición simultánea de la radiactividad, con alarmas que entraban en funcionamiento 
ante cualquier irregularidad. Además, se obligó a los trabajadores profesionalmente expuestos a 
realizarse análisis médicos periódicos y llevar dosímetros individuales, que detectaban la radia-
ción corporal aún en concentraciones muy por debajo de las máximas admisibles. Los historiales 
clínicos y dosimétricos se enviaban a las autoridades competentes, que debían custodiarlos al 
menos hasta que el trabajador alcanzaba la edad de 75 años. También se extendió la utilización 
del trébol negro sobre fondo amarillo para señalizar las zonas de riesgo (más tarde, los colores 
se diversificaron en función de los riesgos atribuidos a cada zona). Estos sistemas de seguridad 
permitieron a las autoridades nucleares mundiales mantener un tono confiado y no alarmista. 
De hecho, solían insistir en la presencia de otras muchas fuentes de radiactividad en la vida co-
tidiana: la radiactividad natural de la Tierra era responsable de una dosis de radiación compren-
dida entre 15 y 1.000 milésimas de rem al año (dependiendo del lugar y del tipo de vivienda), las 
exploraciones médicas mediante rayos X suponían de 10 a 1.000 milésimas de rem al año y tres 
horas al día de televisión aportaban entre 0,1 y 6 milésimas de rem al año171. 

3.5   Seguridad, protección radiológica y gestión de residuos

En España las cuestiones de seguridad y protección radiológica quedaron en manos de la Sec-
ción de Seguridad Nuclear y la Comisión Asesora de Seguridad Nuclear de la JEN, que comenza-

170 Desde 1979 se adoptó como unidad de medida de la radiación sobre la materia viva el Sievert (Sv), de 
manera que los 5 rems/año se convirtieron en 50 mSv/año, que después se redujeron a 20 mSv/año. 
Para más detalles, remitimos a Walker (2000), Merkel y Hasche-Berger (2006), Hecht (2012) y las diversas 
publicaciones que sobre este tema recogieron los organismos internacionales y las agencias nucleares 
nacionales.
171 Alonso (1974), pp. 138-139. La dosis media para la población española se estima hoy en 3,7 mSv al 
año, de los que 2,4 se deben a la radiación natural. La gran mayoría de los trabajadores profesionalmente 
expuestos (98,6%) reciben menos de 5 mSv al año (es decir, el 25% del límite de dosis autorizado), 
CSN-Dosis de radiación, https://www.csn.es/documents/10182/914805/Dosis+de+radiaci%C3%B3n 
(consultado en mayo de 2020).
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ron a funcionar en 1957 y 1958, respectivamente. La Sección de Seguridad Nuclear (más tarde 
adquirió el rango de Departamento) se encargó de inspeccionar e informar sobre la seguridad 
de las instalaciones nucleares y radiactivas del país, incluyendo las de la propia JEN. La Comi-
sión Asesora de Seguridad Nuclear, por su parte, asesoró a la Presidencia sobre la seguridad del 
Centro Juan Vigón. En 1980 estas funciones se encomendaron al Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), organismo público con personalidad jurídica propia. Según se recogió en su ley fundacio-
nal, el CSN tiene como misión proteger a los trabajadores, la población y el medioambiente de 
los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones radiactivas 
sean operadas por sus titulares de forma segura, y estableciendo medidas de prevención y ac-
tuación frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen172.

Desde los primeros tiempos de la actividad minera, se conocían los efectos nocivos que el pol-
vo desprendido del uranio provocaba sobre el organismo humano. En las labores normales de 
extracción y tratamiento los operarios estaban expuestos a dosis de radiación apreciables que 
no se detectaban con los sentidos: podían inhalar, ingerir accidentalmente o tocar con heridas 
abiertas elementos radiactivos que se depositaban en su organismo induciendo la aparición de 
tumores malignos, desórdenes hematológicos y defectos congénitos173. El más peligroso era el 
gas noble radón (Rn

222
), producto de la desintegración del radio (Ra

226
), que abundaba en for-

maciones graníticas y minas subterráneas. Los descendientes de la cadena de desintegración 
del Rn

222
 entrañaban incluso más 

riesgo por su mayor tasa de desin-
tegración, en particular el plomo, 
el bismuto y el polonio. Había evi-
dencia de lesiones pulmonares en 
mineros producidas por el polvo 
del mineral de uranio y el elevado 
contenido en radón que alberga-
ban algunas minas174. 

En el caso de las plantas de fabri-
cación de concentrado, los pro-
blemas no derivaban tanto del 
Rn

222
 como de la acumulación de 

residuos: convencionales, pues-
to que la baja ley de los minerales Dosímetros de bolsillo. Revista Energía Nuclear, 8, 1958

172 Ley 15/1980 de 22 de abril de creación del Consejo de Seguridad Nuclear (BOE, 24/4/1980). 
Agradecemos los comentarios del profesor Agustín Alonso, experto en seguridad nuclear en la JEN y el CSN, 
que nos han ayudado a clarificar este apartado.
173 Ramos Rodríguez, Eduardo, “La seguridad y protección en la minería del uranio”, JEN-Primer coloquio de 
información geológica y minera de los minerales radiactivos, 1959, AGA, Industria, caja 71/8816.
174 Alonso (1974), p. 141.
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de uranio originaba una gran producción 
de estériles; y radiactivos, ya que buena 
parte de la actividad del mineral pasa-
ba al residuo, siendo el Ra

226
 el principal 

contaminante. El escape accidental de 
hexafluoruro de uranio revestía especial 
gravedad para el medio, dadas su toxici-
dad, radiactividad y posibilidad de formar 
mezclas explosivas con el aire. 

En las instalaciones de fabricación de ele-
mentos combustibles, el uranio enrique-
cido y, en su caso, el plutonio, eran los 
contaminantes más difíciles por su ele-
vada actividad específica y largo periodo 
de latencia, de manera que había que ex-
tremar las precauciones. En las centrales 

nucleares el riesgo se multiplicaba, dada la enorme radiactividad de los productos de fisión ge-
nerados en el proceso de liberación de energía. Como sabemos, los combustibles descargados 
del reactor, que poseen una alta actividad radiactiva (sobre todo los transuránicos: plutonio, 
americio, curio)175, permanecen un tiempo almacenados en las piscinas de la propia central y 
después se trasladan a las plantas de reproceso o a las instalaciones de almacenamiento de-
finitivo, entrando en una fase de pérdida progresiva (aunque desigual) de la radiactividad. En 
definitiva, todas las etapas del ciclo del combustible generaban residuos radiactivos, y la meta 
era conseguir que ninguno de ellos, ya fuese sólido, líquido o gaseoso, constituyese un peligro 
para los trabajadores o para el medioambiente, adoptándose todas las medidas necesarias para 
evitar su salida al exterior o reducir su actividad a niveles inofensivos.

La normativa internacional comenzó a aplicarse en España desde finales de los años cincuenta, 
con cierto retraso respecto a las grandes potencias occidentales. En concreto, la primera regla 
española de protección específica frente a las radiaciones ionizantes se dictó en 1959, tras el 
ingreso en la OECE (OCDE desde 1961)176. Ese año, siguiendo las directrices europeas e inter-
nacionales, se estableció la obligatoriedad de medir puntualmente los niveles de radiación en 
todas las zonas de exposición elevada, además de instruir a los trabajadores expuestos, reducir 
al mínimo sus niveles de exposición y efectuarles controles médicos periódicos. 

175 Gutiérrez Jodra (1974), p. 344.”Transuránico” es el nombre genérico con que se designan los elementos 
químicos cuyo número atómico es superior al del uranio (>92). Todo ellos se obtienen artificialmente, con 
posterioridad a la escisión del núcleo del uranio.
176 Orden de Presidencia del Gobierno de 22 de diciembre de 1959 por la que se dictan normas para la 
protección contra radiaciones ionizantes (BOE, 28/12/1959).

Control de la radiactividad atmosférica por personal 
de la JEN. Biblioteca de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo
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El 25 de abril de 1964 el Gobierno español promulgó la Ley de Energía Nuclear, que compiló, 
actualizó y adaptó al contexto internacional las disposiciones vigentes, las cuales serían revisa-
das y completadas al cabo del tiempo por numerosas enmiendas. La nueva normativa rebajó la 
responsabilidad de la JEN a la de asesor cualificado del Ministerio de Industria (Dirección General 
de Energía), al que se otorgó la potestad de autorizar las instalaciones nucleares y radiactivas 
de primera categoría. Confirió además un nuevo impulso a la iniciativa privada, ampliando sus 
posibilidades de compra-venta de uranio. La JEN conservó, sin embargo, su protagonismo en 
los capítulos referentes a la seguridad, la protección radiológica y la salud de los trabajadores 
del sector, cometidos que compatibilizó con su misión de promover el desarrollo de la energía 
nuclear en España177. 

La Ley de 1964 se completó con la ratificación, en 1967, del convenio 115 de la Conferencia General 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la protección de los trabajadores con-
tra las radiaciones ionizantes178. La Orden del Ministerio de Trabajo del 9 de marzo de 1971 recogió 
una nueva Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con normas aplicables a los 
trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes: condiciones de los centros de trabajo, medidas 
de carácter preventivo y valores límite de irradiación (los mismos que en 1959)179. En 1972 se pro-
mulgó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que entre otras medidas esta-
bleció una serie de obligaciones para los operadores y supervisores que trabajaban con material 
radiactivo: proveerse de una licencia especial concedida por la JEN y llevar un registro de las dosis 
recibidas, que habrían de presentar cada cierto tiempo a la Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y a la JEN180. Posteriormente, este Decreto de 1972 se amplió para incluir las cues-
tiones relativas al cierre, desmantelamiento y gestión de los residuos procedentes de complejos 
nucleares. Finalmente, en 1976 la Ordenanza de Trabajo de la JEN reunió en un texto interno las 
disposiciones anteriores de la OIT y del Ministerio de Trabajo en materia de seguridad y protección 
radiológica181, que después se completaron con nuevos preceptos.

La JEN introdujo normas básicas de seguridad desde sus primeros meses de funcionamiento. 
Colocó carteles que informaban sobre los riesgos de la radiación y la necesidad de aplicar “dis-
tancia, tiempo y blindaje”, es decir alejarse de la fuente de radiación, disminuir el tiempo de 

177 Ley 25/1964 de 29 de abril sobre Energía Nuclear (BOE, 4/5/1964). La Ley de 1964 creó también el 
Instituto de Estudios Nucleares, adscrito a la JEN, para la enseñanza nuclear en general y del ciclo del uranio 
en particular. Después ampliaría su marco de actuación a otras fuentes de energía, pasando a denominarse 
Instituto de Estudios de la Energía.
178 Instrumento de ratificación del Convenio número 115 de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo (BOE, 5/6/1967).
179 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (BOE, 17/3/1971).
180 Decreto 2869/72 del Ministerio de Industria de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas (BOE, 24/10/1972).
181 Orden de 10 de marzo de 1976 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo para la Junta de Energía 
Nuclear (BOE, 24/3/1976).
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exposición e interponer una barrera física entre el operador y el foco radiactivo: desde trajes 
especiales para la manipulación de compuestos hasta barreras de plomo o cemento para las 
radiaciones gamma, las más peligrosas por su elevada capacidad de penetración. A la JEN habían 
llegado numerosas publicaciones, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, sobre los efec-
tos de la contaminación radiactiva en función del tipo de emisores (alfa, beta o gamma), el tiem-
po y la distancia de exposición, las condiciones meteorológicas, y el blindaje interpuesto entre 
el individuo y la fuente de radiación. También sobre las consecuencias y las pautas de actuación 
en caso de accidentes nucleares. Simultáneamente, se había reunido información e investigado 
sobre las técnicas de descontaminación a aplicar en superficies, utensilios, aguas, alimentos, 
ropas y personas según se tratase de contaminación externa (piel) o interna (órganos y tejidos). 
No existían aún, claro está, datos sobre los efectos a largo plazo de la radiactividad (efectos ge-
néticos), de manera que la peligrosidad se asociaba más a los altos niveles de exposición que a 
la acumulación de dosis bajas a lo largo del tiempo. Inspirándose en la bibliografía extranjera, la 
JEN había elaborado sus propios trabajos, tanto de carácter teórico como aplicado182. 

Desde finales de los años cincuenta la Junta asumió una creciente preocupación por la salud 
pública y el medioambiente. Mejoró la señalización de sus instalaciones nucleares y radiacti-

vas, repartió dosímetros y cartillas sanitarias que 
registraban regularmente las dosis de radiación 
recibidas por cada trabajador y los resultados de 
sus reconocimientos médicos (durante la acti-
vidad y hasta diez años después de su cese), y 
prestó atención a la formación de los operarios 
mediante cursos e instrucciones editadas en len-
guaje sencillo y fácilmente comprensible (indu-
mentaria, manejo de los dosímetros, periodici-
dad de los reconocimientos médicos, etc.). Hubo 
también algunos planes de emergencia y actua-
ción en caso de accidentes, que básicamente 
consistían en la prestación de primeros auxilios 
y la evacuación inmediata del lugar183. La docu-
mentación conservada en archivos internaciona-
les insinúa, no obstante, que España tardó algún 
tiempo en internalizar las directrices occidenta-
les de protección radiológica, de manera que los 
trabajadores españoles pudieron estar expues-
tos a niveles de radiación superiores. Según los 
informes del CEA, los españoles que en los años 

182 Remitimos, a título ilustrativo, al monográfico nº 20 de la revista Energía Nuclear.
183 Estas disposiciones quedaron recogidas en la Ordenanza de Trabajo de la JEN de 1976 (BOE, 24/3/1976).

 Cartel de prevención contra las radiaciones, 
1962. Archivo General de la Administración
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cincuenta y primeros sesenta realizaron estancias en las dependencias nucleares francesas se 
extrañaron de los estrictos controles médicos a los que se les sometía. Estos stagiaires señala-
ban, siempre según el CEA, que las autoridades nucleares españolas eran mucho más laxas, que 
no realizaban tantos reconocimientos médicos y que no diferenciaban aspectos como el rango 
de edad o los órganos más críticos184. Los propios expertos de la JEN aluden a algunos errores 
iniciales: los dosímetros personales solo se utilizaron en las minas con altos índices de radiación 
(iguales o superiores al 50% de las máximas permisibles), algunos pozos y galerías como los 
fondos de saco fueron imposibles de ventilar, y los exámenes clínicos completos, con radiogra-
fías y análisis de sangre y orina, no se realizaron con la misma regularidad a todos los trabajado-
res185. Tanto en las minas como en los laboratorios se documentaron casos de intoxicación de-
rivados de las labores de extracción y del tratamiento químico y metalúrgico del mineral. Hubo, 
además, residuos radiactivos no tratados como tales, que acabarían por convertirse en un serio 
problema sanitario y ambiental. Los más conocidos son los procedentes de la planta piloto de 
extracción de uranio de los fosfatos africanos que se emplazó en Huelva, a raíz de un contrato 
concluido entre la JEN y la empresa Fosfórico Español SA186. En 1970 ocurrió un suceso grave, 
que entonces fue ocultado por la dictadura y aún hoy continúa pendiente de investigación: el 
escape desde la instalación M-1 de varias decenas de litros de líquido radiactivo a la red general 
de desagües de Madrid187. 

En definitiva, si bien es cierto que la JEN aplicó medidas de seguridad desde sus primeros años 
de funcionamiento, también lo es que hubo algunas negligencias, en su mayoría producto más 
del desconocimiento que de la dejadez, y que las condiciones mejoraron con el tiempo como en 
todos los demás países, comenzando por los mismos Estados Unidos188. ¿Cómo abordó la JEN, 
específicamente, las cuestiones de seguridad y protección radiológica en las distintas etapas 
del ciclo del uranio? En las minas y su entorno se llevaron a cabo mediciones sistemáticas de las 
concentraciones de radón y sus productos de desintegración, a través de la toma de muestras 
atmosféricas en diferentes momentos y ubicaciones. Se instalaron sistemas de ventilación que 
permitían la entrada de aire del exterior o lo generaban mediante dispositivos artificiales. Ade-
más, se obligó a los mineros a cambiar periódicamente de sitio, alternando actividades de inte-
rior y exterior, y en las zonas más peligrosas se les entregaron trajes especiales, máscaras anti-
polvo y dispositivos de seguridad que registraban de forma acumulativa las dosis de radiación 
recibidas. En caso de que la radiactividad excediese los límites fijados en la normativa vigente, 

184 “CEA-Dossiers des stagiaires étrangers”, AGA, Industria, caja 71/8585. En el CEA se realizaban, ya a 
mediados de los años cincuenta, exámenes radiológicos pulmonares, análisis de sangre y orina, y otras 
pruebas para detectar posibles afecciones susceptibles de agravarse con la radiación.
185 Iranzo y Liarte (1963), p. 21.
186 La planta se desmanteló a los pocos años, pero las balsas de fosfoyeso con elementos radiactivos 
contaminan aún las marismas del río Tinto. Damos las gracias a Agustín Alonso por haber llamado nuestra 
atención sobre este problema.
187 Romero de Pablos y Sánchez Ron (2001), pp. 236-239.
188 Edelstein y Makofske (1998) y Hecht (2012).
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se incrementaban las medidas de 
protección, procediéndose a re-
ducir las horas de trabajo e incluso 
paralizar completamente las labo-
res. Otras pautas de seguridad fue-
ron fracturar el mineral al mínimo 
para reducir la liberación de radón 
y derivados, tabicar espacios mine-
ralizados no utilizados mediante 
muros o puertas estancas, canali-
zar las corrientes de agua a través 
de tuberías o cuencas tapadas, y 
suprimir el polvo residual con fór-
mulas adicionales de humectación 
y filtrado189. 

También los laboratorios y plantas 
relacionados con la química y la metalurgia del uranio se equiparon con sistemas de seguridad 
para reducir los riesgos de toxicidad. En las fases de concentrado y purificación del uranio, los 
focos radiactivos convergían en las tareas de descarga, trituración y molienda, en los procesos 
de lixiviación, y en las operaciones de secado y envasado del polvo de concentrado. De estos 
trabajos se desprendían partículas de óxido de uranio y gas radón susceptibles de pasar al orga-
nismo humano. En todas estas instalaciones se colocaron sistemas de control de la radiactividad 
interior y exterior. Los laboratorios se acondicionaron de manera especial: se revistieron con 
materiales específicos en suelos y paredes (hormigón, plomo, aluminio), y se equiparon con 
dispositivos electrónicos de ventilación y aparatos para el control continuo de la radiactividad, la 
acumulación de gases tóxicos y los niveles de temperatura, presión y humedad. La observación 
se llevaba a cabo a través de ventanas y las operaciones se ejecutaban con manipuladores. Los 
materiales tóxicos circulaban por sistemas modulares de cajas en cadena, transparentes, hermé-
ticas y con ventilación independiente. Para manejarlos, se utilizaban guantes de caucho natural 
reforzado acoplados a cada caja. Para trasladarlos, tenazas articuladas de accionamiento externo 
o telemanipulado, habitualmente provistas de alargaderas de hasta 10 metros. 

Los operarios que trabajaban con los productos más radiactivos estaban obligados a llevar mo-
nos cerrados de tela especial, completados con caretas de respiración autónoma, gafas, guan-
tes, mandil, gorro, botas altas de goma o chanclas y cubrecalzas. En los sitios menos peligrosos, 
el equipo de protección consistía en monos de tela normal, gorro, guantes y calzado de goma. 
En teoría, estaba prohibido comer, beber y fumar en los centros de trabajo, y era imperativo du-
charse y cambiarse de indumentaria allí mismo. Con el plutonio se extremaron las precauciones, 

189 Martínez, Agustín, “Seguridad y protección en la minería del uranio”, JEN-Primer coloquio de información 
geológica y minera de los minerales radiactivos, 1959, AGA, Industria, caja 71/8816. Martínez (1959), Iranzo 
y Liarte (1963) y San Segundo y Rodrigo (1979) recogen informaciones sobre el mismo tema.

Instalación para la preparación de mezclas. 
Revista Energía Nuclear, 21, 1962
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dada su elevada toxicidad y su poder ionizan-
te como emisor alfa muy energético: espacios 
más reducidos y protegidos con aislamientos 
dobles en muros, puertas y ventanas. 

La gestión de los residuos no fue un asunto 
prioritario hasta, como mínimo, los años se-
senta. Efecto combinado del desconocimien-
to y la falta de acuerdo, su riesgo se equipa-
ró durante muchos años al de “muchas otras 
actividades industriales”190. No hemos encon-
trado ninguna evidencia sobre la descontami-
nación y gestión de los residuos en tiempos 
de la JIA-EPALE. La JEN, sin embargo, sí que se 
preocupó por estas cuestiones. Sus técnicos 
realizaron numerosos estudios, a menudo en 
colaboración con las potencias occidentales y 
los organismos internacionales, sobre la des-
contaminación de los lugares y utensilios de 
trabajo y el acondicionamiento de los dese-
chos líquidos, sólidos y gaseosos. Estudiaron, 
entre otras técnicas, la reducción, vitrificación 
y confinamiento geológico, diversos trata-
mientos químicos de limpieza y las formas de 
recuperar el material rechazado en una u otra 
fase del proceso de transformación, con vistas 
a su posterior reutilización. La transmutación 
neutrónica de los elementos de vida larga en 
elementos de vida corta fácilmente gestiona-
bles constituyó una de las líneas de investiga-
ción principales de la JEN, que también participó en estudios menos realistas como el enterra-
miento en hielos polares o el envío al espacio extraterrestre191.  

Los residuos líquidos procedentes del tratamiento del uranio se acumulaban en depósitos de 
retención impermeabilizados en las propias instalaciones, a la espera de que su actividad ra-
diactiva desapareciera o se redujera hasta los límites tolerados para su liberación al medio 
exterior. Por lo general, estos líquidos eran sometidos en laboratorio a una serie de técnicas 
(precipitación, evaporación, filtración, centrifugación, neutralización, intercambio iónico) con-
ducentes a concentrar los nucleidos radiactivos en una fracción del residuo, dejando el resto en 

Equipo de trabajo  en el laboratorio de 
fluoruración. Archivo General de la Administración

190 Declaraciones recogidas en las Actas de las Jornadas Nucleares organizadas anualmente por el Fórum 
Atómico Español. Ref. Sánchez Vázquez (2010), pp. 160-161.
191 Gutiérrez Jodra (1974, 1976) y López, Ramos y González (1977).
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condiciones de ser vertido. Los líqui-
dos de actividad media y alta solían 
acabar transformándose en sólidos 
(mediante incorporación a asfaltos 
y cementos, calcinación o vitrifica-
ción) para poder ser almacenados en 
condiciones más seguras. Los gases 
circulaban por soluciones de lavado, 
secadores y filtros de partículas de 
alta eficiencia antes de disminuir sus 
niveles radiactivos y poder en conse-
cuencia ser liberados al exterior. Los 
residuos sólidos tenían diversos des-
tinos: unos se almacenaban en silos 
aislados dentro de las plantas piloto 
o las plantas industriales, otros se 
enterraban a poca profundidad en 
las cercanías de las instalaciones, y 
los de más alta actividad se deposita-
ban en minas abandonadas y túneles 
excavados en entornos geológicos 
estables, previo tratamiento para re-
ducir su volumen (compactación, tri-
turación, incineración). Desde 1961 
funcionaban en Coto Carbonell dos 
almacenes permanentes de bidones 
radiactivos, el primero en el subsue-

lo, en la antigua mina Beta, y el segundo en superficie, integrado por varias naves. Se estaban 
llevando a cabo estudios pormenorizados de las características hidrogeológicas, meteorológicas, 
sismológicas, demográficas, ecológicas y de seguridad del lugar, cuyas primeras conclusiones re-
velaban que podría ser la futura sede de un depósito central de los residuos radiactivos del país192. 

A principios de los años setenta la normativa internacional, ya plenamente implantada, obliga-
ba a los residuos radiactivos no reprocesados a seguir tres posibles caminos: 1) la dispersión al 
medio del material levemente radiactivo, que una vez tratado se diluía en el aire y en el agua; 2) 
el almacenamiento temporal de los nucleidos de vida corta, a la espera de que, disminuida su ra-
diactividad, pudiesen evacuarse al medio; y 3) el almacenamiento permanente de los nucleidos 
de vida larga en estado sólido o solidificado. Desde 1972 la gestión de los residuos se repartiría 
entre la JEN y ENUSA, hasta la creación de ENRESA en 1984. A principios de la década siguiente se 
abriría en el antiguo Coto Carbonell el centro de El Cabril para el almacenamiento de los RBMA.

Instalación para la manipulación a distancia de material 
radiactivo.  Revista Energía Nuclear, 111, 1978.

192 Gutiérrez Jodra (1974), p. 347.
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Con el tiempo, los programas y las técnicas de protección radiológica fueron sucesivamente per-
feccionados en España y en el mundo, gracias a la experiencia acumulada, el uso de nuevas tec-
nologías (como la gestión informática) y la renovación de los equipos e instrumentos de medición 
(por ejemplo, modernos dosímetros). La protección radiológica se consolidó como una disciplina 
fundamental en todo el ciclo del uranio. De especial relevancia fue la expansión del criterio ALARA 
(acrónimo de As Low As Reasonably Achievable, tan bajo como sea razonablemente posible), que 
recomienda minimizar el riesgo tanto como sea posible teniendo en cuenta factores sociales y 
económicos, analizando los beneficios y las alternativas, y sin superar nunca los límites fijados en 
la legislación193. 

Las mediciones de la radiactividad ambiental efectuadas durante décadas por los organismos nu-
cleares conformaron amplísimos bancos de datos con múltiples aplicaciones posteriores. En Espa-
ña los registros de la JEN sirvieron de base a dos grandes proyectos de I+D+i: la Red de Vigilancia 
Radiológica Ambiental (REVIRA) y el Mapa de Radiación Gamma Natural (MARNA). La Red REVIRA 
mide la calidad radiológica del medioambiente en España a través de una serie de estaciones de 
muestreo y estaciones automáticas, gestionadas por el CSN en coordinación con las comunidades 
autónomas y los organismos internacionales. El MARNA evalúa las concentraciones de radiación 
gamma natural existentes en la Península Ibérica (no están incluidos los archipiélagos ni Ceuta 
y Melilla). Fue iniciado en 1991 por el CSN y ENUSA siguiendo las directrices del OIEA y la UE, y 
contando con la colaboración de varias universidades españolas. Del proyecto MARNA surgirían 
posteriormente el Mapa de Potencial de Emisión de Radón en España y el Mapa de Zonificación por 
Municipio de Radón194. 

3.6   La fábrica de uranio de Andújar

La fábrica de uranio de Andújar (FUA) constituyó el primer gran paso de la JEN hacia la produc-
ción industrial de concentrados. Sabemos que el estudio de las técnicas de beneficio del uranio 
había figurado desde el principio en la agenda de prioridades de la Junta. En los laboratorios de 
la Universidad de Madrid, primero, y en los del Centro Juan Vigón, después, se desarrollaron 
diversos procedimientos para la obtención de concentrados de uranio, que en una segunda eta-
pa se trasladaron a las instalaciones semiindustriales de la Dirección de Plantas Piloto y Plantas 
Industriales. Gracias a estos trabajos, la JEN recibió el Premio Nacional de Investigación “Francis-
co Franco” en 1959. Con la experiencia adquirida, se preparó la construcción de una fábrica de 
concentrados en el término municipal de Andújar, en Jaén.

193 Toda la información en la web del CSN, https://www.csn.es/proteccion-radiologica (consultado en mayo 
de 2020).
194 Sobre la red REVIRA: https://www.csn.es/red-de-vigilancia-radiologica-de-ambito-nacional-revira. Sobre 
el proyecto MARNA: https://www.csn.es/mapa-de-radiacion-gamma-natural-en-espana-marna, https://
www.csn.es/mapa-del-potencial-de-radon-en-espana y https://www.csn.es/mapa-de-zonificacion-por-
municipio (consultados en febrero de 2020).
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En 1955 la JEN encargó a sus especialistas 
en química industrial la redacción de un an-
teproyecto para el montaje de una factoría 
con una capacidad diaria de tratamiento de 
unas 50 toneladas de mineral de uranio de 
baja ley. Los concentrados se enviarían des-
pués a Madrid para completar las fases de 
obtención de óxido y fabricación de los ele-
mentos combustibles. Aquel anteproyecto 
dio paso a un proyecto definitivo en el que 
la capacidad de tratamiento se amplió has-
ta las 200 toneladas de mineral seco al día 
(60.000-66.000 toneladas al año). El plan 
era abrir, a medio plazo, fábricas de tra-
tamiento de mayores dimensiones: “[An-
dújar era] un proyecto para adquirir expe-
riencia, formar personal, servir de modelo 
y demostrar la viabilidad de operación y 
costes para el futuro diseño, construcción 
y operación de fábricas de tratamiento de 
mayores dimensiones”195.

Se eligió la zona de Andújar por su proxi-
midad a las minas de Cardeña (Córdoba) y 
Santuario (Jaén), así como a los depósitos 
de Cáceres y Badajoz y al río Guadalquivir. 

Jugaron también en su favor la topografía plana del terreno, la baja densidad demográfica, la 
disponibilidad de energía eléctrica y las buenas comunicaciones por tren y carretera. La División 
de Materiales de la JEN, a través de su Sección de Instalaciones Industriales (dirigida por Manuel 
Perarnau Perramón), fue la encargada de coordinar los trabajos de construcción y equipamiento. 
A la Sección de Plantas Piloto de la División de Materiales (con Adolfo Pérez Luiña al frente) se le 
confiaron los estudios técnicos, y a la Sección de Planificación y Obras (al mando de José María 
Laguna) la obra civil. Los trabajos se iniciaron en 1956, con la urbanización general de la zona, la 
construcción del parque de recepción y almacenamiento de minerales y la captación de agua del 
Guadalquivir. Entre 1956 y 1957 se levantaron los edificios auxiliares (despachos, talleres y ves-
tuarios, entre otros), y en el bienio 1958-1959 se construyeron y equiparon los locales (semiau-
tomatizados) de la zona industrial, en los que se realizarían las tareas de recepción, tratamiento y 
depósito de los minerales en las distintas fases del proceso. El 80% aproximadamente de los equi-

Inauguración de la Fábrica de Uranio de Andújar el 
14 de febrero de 1960. Agencia EFE

195 Ref. Caro (1995), p. 90, y Artieda, Historia de la minería del uranio en Castilla y León, p. 16 (consultado en 
diciembre de 2019).
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pos y materiales uti-
lizados tuvo un ori-
gen nacional196. El 
coste estimado del 
complejo, que ocu-
pó una extensión 
de 19 hectáreas, 
fue de unos 105 
millones de pese-
tas de la época, cal-
culándose en diez 
años el periodo de 
amortización de la 
inversión. 

La fábrica de con-
centrados de ura-
nio de Andújar, 
bautizada como “General Hernández Vidal”, entró en servicio en 1959 bajo la dirección de Ma-
nuel Perarnau. El 14 de febrero de 1960 fue inaugurada por Franco, acontecimiento que recibió 
una amplia cobertura por parte de la prensa y el NO-DO. El mensaje era claro: Franco continuaba 
su labor modernizadora, la energía nuclear era clave para el desarrollo económico del país, y la 
fábrica de Andújar, capaz de producir concentrado de uranio de calidad a precios competitivos, 
constituía un claro ejemplo de ello197.

196 Energía Nuclear, 63, 1970, p. 77. La lista de suministradores se conserva en el AGA (Industria, caja 
71/10916): Cenemesa, Edisa, Purificadores de Agua, Fabrimetal, Válvulas Diafgom, Macmor, Industrias 
Garaeta, Productos de Goma Garay, Autoaccesorios Harry Walker, Iglesias, Ricardo Gómez, Worthington, 
Garandini, Electricidad Goyarrola Díaz Gálvez, Asfaltex, Vapor, Letaman, Larrinoa Moreno y Aguirre, Arturo 
Pibernat, Tubos y Hierros Industriales, Babcock & Wilcox, Industrias Metalúrgicas Tingel, Pizzala y Crory, 
Roberto Crory, C. Valdecantos, Baltogar, Hornos Alferieff, Hornos Industriales JAB, Ibersip, Camimet, 
Maquinaria Anivi, Comercial Mecanográfica, Rubio, Desiderio Martínez, Bombasari, Estándar Eléctrica, 
Andrés Rodríguez Carrascal, Luis Alarcón, Isovitrificados Vilaseca, Siemens Industria Eléctrica, Solvay y 
Cia, Sociedad Comercial del Nitrato de Chile, Aceros Aznar, Juan José Krug, Sesco, Gariño, Cross, Sistemas 
Especiales para la Construcción, Comercial Industrial Pallarés, E. Arisó y Cia, Sida, Productos y Accesorios 
para la Industria Química, Altos Hornos de Vizcaya, Suministros Bilbaínos, Talleres Urbasa, La Maquinista 
de Levante, Autodisco, Arturo Horta Lecea, Andrés Vivanco, Austinox, E. y Puyol Xicoy, Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya, Construcciones y Estudios Industriales, Brown-Raymond-Walsh, Angloespañola 
de Electricidad, Honeywell, Dorr-Oliver, Wilfley AR, Denver Equipment, Beckman-Pacisa, United Water 
Softeners, Caterpillar, Chaseside y Defensa Contra Incendios.
197 V.g. “El Caudillo inauguró ayer la fábrica de uranio de Andújar” (Diario de Jaén, 14/2/1960); “El Caudillo en 
Andújar” (ABC, 14/2/1960); “Su excelencia el Jefe del Estado Español inaugura el establecimiento ‘General 
Hernández Vidal’ en Andújar. Recorrido por las instalaciones. Proceso de transformación (1960)”, NO-DO, 
894-A.

Vista parcial de las instalaciones de la Fábrica de Uranio de Andújar. Caro (1995)
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La FUA se dedicó en prioridad al beneficio de minerales de uranio 
de baja ley (0,1-0,15% de U

3
O

8
) procedentes de las zonas mine-

ras del sur de España (incluyendo los de proveedores privados). 
Abrazó los pasos clásicos del proceso, todos ellos ensayados pre-
viamente en Madrid: preparación mecánica mediante trituración 
y molienda, lixiviación ácida (que se eligió frente a la alcalina por 
su mayor versatilidad), separación sólido-líquido por lavado y 
decantación en contracorriente, purificación por cambio de ion 
con resinas (después se introdujo la extracción por aminas), pre-
cipitación, filtrado y secado. La torta amarilla resultante se alma-
cenaba a través de una tolva en bidones de hierro de unos 400 
kg el bidón. Durante todo el proceso, se tomaban muestras que 
se enviaban a analizar a los laboratorios instalados dentro del re-
cinto. Además, se ajustaban variables como el pH y se recogían 
los residuos sólidos y líquidos198. En Andújar se logró obtener un 
concentrado con un contenido entre el 60 y el 85% de U

3
O

8
. A 

pesar de su pequeño tamaño y la enorme diversidad de los mine-
rales tratados, la fábrica fue capaz de igualar el precio medio de 

los concentrados en el mercado internacional (unos 8 dólares por libra de U
3
O

8
)199. Durante sus 

22 años de funcionamiento, trató más de un millón de toneladas de mineral de uranio, en su 
mayoría procedente de los sectores de Andújar, Cáceres-Albalá y Badajoz-Don Benito (aunque 
también se recibieron algunas partidas de Ciudad Rodrigo). En concreto, de los yacimientos 
del sector de Andújar, explotados entre 1954 y 1973, llegaron unas 400.000 toneladas de mi-
neral con una ley media del 1,2 por mil; del sector de Cáceres-Albalá unas 230.000 toneladas 
entre 1959 y 1971 con un contenido medio del 2,4 por mil; y del sector de Badajoz-Don Benito 
670.000 toneladas con una ley media del 1 por mil. De manera complementaria, se recuperaron 
y trataron otros minerales, como el cobre, muy abundante en el criadero de Santa María de la 
Cabeza (minerales mixtos de uranio-cobre). La FUA contó con una plantilla de 126 trabajadores 
fijos, muchos de ellos procedentes del campo y formados en la misma fábrica. Residieron en el 
pueblo de Andújar o en el grupo de viviendas aledañas construidas por la JEN, y se organizaron 
en tres turnos de ocho horas para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la cadena de 
producción.

El hallazgo de nuevos yacimientos de uranio y la construcción de las primeras centrales nu-
cleares condujeron a la ampliación y modernización de las instalaciones iniciales, así como a la 
puesta en marcha de una nueva fábrica de concentrados en Ciudad Rodrigo, con una capacidad 
de tratamiento de más de 300.000 toneladas de mineral al año. El objetivo de la JEN era cubrir 

198 Descripción pormenorizada de los procesos y edificios en Perarnau y Pérez Perea (1963), pp. 5-18, y JEN 
(1966), caps. 3-12.
199 JEN (1966), p. 43, y Energía Nuclear, 63, 1970, p. 77.

Ramón Perarnau Perramón 
(1922-2005), director de la 

FUA durante sus 22 años de 
funcionamiento. Caro (1995)
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el 75-80% de las necesidades españolas de concen-
trados hacia 1975 y alcanzar el 100% en la década si-
guiente200. 

Para acometer las labores de descontaminación y 
gestión de residuos, la FUA se dotó de varias insta-
laciones, entre ellas un foso de limpieza de vehícu-
los y maquinaria, tanques para la neutralización de 
residuos con lechada de cal, diques artificiales para 
el confinamiento de los sólidos y un laboratorio para 
la depuración de los líquidos antes de su vertido al 
Guadalquivir. Periódicamente, se introdujeron me-
joras para solventar las dificultades encontradas, por 
ejemplo, la adaptación de los caudales de circula-
ción, la mayor eficiencia de los filtros y la impermea-
bilización de las escombreras. También se instalaron 
cobertizos en el parque de minerales, a fin de dete-
ner la lixiviación natural que se producía al aire libre.

Desde los primeros años de funcionamiento de la fá-
brica se llevaron a cabo controles médicos rutinarios 
de radiación interna y externa, siguiendo las normas 
del Comité Internacional de Protección Radiológica. 
Todos los trabajadores recibieron un dosímetro de 
película que se revelaba cada tres meses. La Sección 
de Medicina y Protección de la JEN insistió en la ne-
cesidad de anotar rigurosamente todos los registros, 
“con el fin de tener un comprobante indicador para 
el posible caso de reclamaciones laborales de tipo 
radiactivo”201. Los trabajadores de las secciones más peligrosas (carga y descarga, trituración, 
manipulación de concentrados) debían ir provistos de monos, botas, gorros, guantes de goma o 
amianto, gafas de seguridad y caretas de alta filtración, a los que en algunas etapas específicas se 
añadían batas y petos impermeables. En teoría, solo podían comer, beber y fumar en los lugares 
habilitados a tal efecto, al final de cada jornada tenían que ducharse y descontaminar el material 
utilizado, y no podían sacar de la fábrica ninguna prenda de ropa202. 

200 Pascual, Francisco, “Programa Nuclear Español”, Archives Historiques d’Électricité de France (en adelante 
AEDF), caja 283E 49434B.
201 Iranzo, E., Alamillos, F. y Lara, M. D., “Estudio de las condiciones sanitarias de trabajo en la fábrica de 
uranio de Andújar”, documento interno de la JEN, 1963, Centro de Documentación y Biblioteca Central del 
CIEMAT.
202 Véanse JEN (1966), cap. 11, e Iranzo, E., Alamillos, F. y Lara, M. D., 1963, doc. cit.
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Equipo de protección para el personal de 
la sección de concentrados de la Fábrica 
de Uranio General Hernández Vidal. JEN 
(1966)
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Los servicios de seguridad de la JEN no registraron nunca dosis de radiación interna superiores a 
los 5 rem/año ni niveles de radiación externa considerados nocivos para la salud. Reconocieron, 
no obstante, que las cifras medias anotadas podían resultar engañosas, dado que en algunos lu-
gares y momentos se rebasaron hasta 30 veces las concentraciones máximas permitidas y hubo 
que extremar las precauciones (zonas de trituración y concentrados, meses de verano), máxime 
si coincidían con fuentes tóxicas no radiactivas como el polvo de sílice producido al despedazar 
la roca y el óxido de cal utilizado en la neutralización de efluentes203.

Los antiguos trabajadores de la fábrica de Andújar han venido denunciando, desde principios de 
los años noventa, deficiencias en los estándares de seguridad y protección de las instalaciones. 
Afirman que no recibieron una formación adecuada ni fueron informados sobre los peligros de 
la exposición a radiaciones ionizantes, por lo que manipularon el uranio sin las suficientes me-
didas de seguridad y ejecutaron prácticas arriesgadas como fumar en el puesto de trabajo, lavar 
en casa la ropa contaminada o prescindir de las máscaras antipolvo y los dosímetros. Tras varios 
fallecimientos por cáncer, solicitaron que sus patologías no fuesen consideradas enfermedades 
comunes, sino enfermedades profesionales producto de una exposición prolongada al uranio 
sin protección suficiente. Pero ni las sucesivas inspecciones de la JEN y posteriormente del CSN, 
ni la mayoría de los informes médicos, encontraron relación causa-efecto entre el trabajo en la 
FUA y las enfermedades desarrolladas. El caso es que los ex-trabajadores han visto desestimadas 
una a una todas sus demandas por falta de pruebas concluyentes204. 

La FUA se cerró en 1981 a raíz de una Orden del Ministerio de Industria y Energía. En 1986 ENRESA 
se hizo cargo de la instalación en calidad de explotador responsable, previa firma de un convenio 
y un acuerdo técnico con la JEN. El Ministerio autorizó en 1991 la ejecución de las actividades de 

Fábrica de Uranio de Andújar antes y después del desmantelamiento. Web de ENRESA

203 JEN (1966), p. 204, e Iranzo, E., Alamillos, F. y Lara, M. D., 1963, doc. cit.
204 Más información en Rodríguez Artalejo et al. (1997), Utrera (2009) y el reportaje “Días de Uranio” de 
RTVE: http://www.rtve.es/television/20190228/dias-uranio/1891840.shtml (consultado en octubre de 
2019).
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desmantelamiento y restauración del emplazamiento, que finalizaron en 1995205. En la actua-
lidad, ENRESA y el CSN vigilan la actividad radiactiva generada por los residuos enterrados en 
sus inmediaciones bajo un enorme alud impermeabilizado (unas 10 hectáreas, 1,2 millones de 
toneladas, de sólidos producidos entre 1959 y 1981). 

3.7   Los reactores comerciales

Dedicaremos este epígrafe a realizar un breve recorrido por la historia de las centrales nuclea-
res, destino por excelencia del uranio. España tomó la decisión de construir centrales en fechas 
relativamente tempranas, pocos años después de que las grandes potencias mundiales conec-
tasen a la red sus primeros reactores206, que al principio fueron de doble uso, civil (producción 
de energía eléctrica) y militar (producción de plutonio)207. En el denominado “Pacto de Olaveaga” 
(1956), los representantes de la JEN, el sector eléctrico y la industria de bienes de equipo expre-
saron su acuerdo sobre la urgencia de potenciar en España la electricidad de origen nuclear, a fin 
de satisfacer las necesidades que las centrales hidráulicas y térmicas no podían cubrir. Del pacto 
surgieron tres sociedades privadas que desempeñarían un papel esencial en la construcción 
de centrales nucleares en España: Centrales Nucleares SA (CENUSA), creada por Hidroeléctrica 
Española, Sevillana de Electricidad y Unión Eléctrica Madrileña; Centrales Nucleares del Norte 
(NUCLENOR), participada a partes iguales por Iberduero y Electra de Viesgo; y la empresa de 
ingeniería Técnicas Atómicas SA (Tecnatom), vinculada al Banco Urquijo. 

En un principio, la JEN abogó por utilizar el uranio natural español y construir reactores de un 
mismo tipo, a fin de abaratar costes e incrementar la participación de la industria nacional. En los 
años cincuenta este argumento quedaba plenamente avalado por la existencia de yacimientos 
de uranio en España, la experiencia técnica acumulada por la JEN y el importante programa de 
inversiones que se estaba llevando a cabo para acceder a la etapa industrial. Con la llegada al Mi-
nisterio de Industria de Gregorio López Bravo, en 1962, los planes cambiaron: serían las empresas 
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205 Orden de 1 de febrero de 1991 por la que se otorga a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos 
SA (ENRESA) autorización para la ejecución de las actividades de desmantelamiento y restauración del 
emplazamiento de la fábrica de concentrados de uranio de Andújar (Jaén), tendentes a la clausura de la 
misma (BOE, 5/2/1991). Incluye un anexo de seis páginas sobre límites y condiciones de seguridad nuclear 
y protección radiológica. Los trabajos de ingeniería se encargaron a la empresa española pública INITEC, que 
a su vez recibió asesoramiento internacional. Hitos principales del Plan de Desmantelamiento y Clausura de 
la FUA en  http://www.enresa.es/esp/inicio/actividades-y-proyectos/desmantelamiento-y-restauracion-
medioambiental/otros-desmantelamientos (consultado en mayo de 2020).
206 Obninsk, con 5 MW de potencia, en la Unión Soviética en 1954, Calder Hall en Gran Bretaña (4 x 60 MW, 
1956), Marcoule en Francia (43 MW, 1956), Shippingport en Estados Unidos (60 MW, 1957).
207 La primera planta exclusivamente civil fue la estadounidense Shippingport, operativa desde 1957. 
Estados Unidos intervendría después en muchos de los proyectos de centrales comerciales realizados en el 
bloque occidental, en el marco de sus acuerdos nucleares bilaterales y al amparo tecnológico y financiero 
de Westinghouse, General Electric y el Eximbank.
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privadas y extranjeras las que liderarían la construcción de centrales nucleares en España208. No 
obstante, las autorizaciones de construcción quedarían supeditadas a la condición de otorgar 
a la industria nacional una alta participación en el diseño, fabricación, montaje, construcción, 
pruebas y operación de la planta. Calificadas de interés preferente, las centrales se beneficiarían, 
además, de ventajas fiscales y arancelarias. Por último, contarían con el respaldo, junto al Mi-
nisterio de Industria y la JEN, de otros organismos públicos, entre ellos el Instituto Geológico y 
Minero, encargado de los estudios geológicos necesarios para decidir el emplazamiento.

Entre 1964 y 1972 se construyeron y conectaron a la red las tres primeras centrales nucleares 
españolas (denominadas de “primera generación”)209. Fueron aprobadas en el marco del I Plan 
de Desarrollo, que recogía tasas de crecimiento de la producción de electricidad del 11,5% anual, 
y justificaba el interés por la energía nuclear en el agotamiento de las reservas hidráulicas y la 
inexistencia de combustibles fósiles. La primera central nuclear española, ubicada en el munici-
pio de Almonacid de Zorita (Guadalajara), a orillas del río Tajo, funcionó con un reactor de tipo 
PWR suministrado por la compañía estadounidense Westinghouse. Entró en funcionamiento 
en 1968 con una potencia neta de 140 MWe. La empresa propietaria, Unión Eléctrica Madrileña 
(UEM), la denominó “José Cabrera” en honor a su presidente. La segunda central se instaló en el 
municipio de Santa María de Garoña (Burgos), a orillas del Ebro. Utilizó un reactor BWR, patentado 
por la empresa también estadounidense General Electric. Fue propiedad del grupo NUCLENOR y 
se conectó a la red en 1971 a una potencia neta de 445 MWe. Ambos proyectos fueron financia-
dos con créditos procedentes de Estados Unidos, en concreto del banco público Export-Import 
Bank y, en menor medida, del privado Chase Manhattan Bank. La tercera central, inaugurada en 
1972, fue Vandellós 1, ubicada en el municipio de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en la costa 
de Tarragona. Propiedad de la Hispano-Francesa de Energía Nuclear S.A. (HIFRENSA), utilizó la 
tecnología UNGG (uranio natural-gas-grafito) y se financió, básicamente, con un préstamo prefe-
rente del Tesoro Público francés. La central de Vandellós 1 funcionó a una potencia de 480 MWe. 
Desde un punto de vista estrictamente económico, la tecnología UNGG no soportaba la compa-
ración con las tecnologías norteamericanas de agua ligera y uranio enriquecido. En su elección 
primaron otros factores: la independencia respecto a Estados Unidos que garantizaba el uranio 
natural, la posibilidad de obtener plutonio del combustible irradiado (producido en mayor canti-
dad —y libertad— en los reactores UNGG), y el acercamiento político-diplomático a Francia en un 
momento en el que España estaba gestionando sus primeras demandas de ingreso en la CEE210. 

La construcción de reactores comerciales implicó una gran demanda de uranio, que las reservas 

208 Rubio-Varas y De la Torre (2017) y De la Torre y Rubio-Varas (2015, 2016, 2018a, 2018b).
209 Las tres centrales se edificaron con contratos “llave en mano” (turnkey projets), como otros muchos 
reactores comerciales coetáneos. En ellos, el contratista principal asumía toda la responsabilidad del 
diseño y la construcción de la planta, comprometiéndose a entregar la obra terminada en fecha fija y a 
precio cerrado. Además, las tres centrales llevaron asociados programas de investigación, que permitieron 
a los especialistas españoles mejorar sus capacidades en cuestiones como la física del reactor, el 
comportamiento de los elementos combustibles y la gestión de los residuos. Para más detalles, remitimos a 
los recientes trabajos de Rubio-Varas y Joseba De la Torre (2017) y Romero de Pablos (2019a).
210 Sánchez (2010, 2016).
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nacionales no pudieron satisfacer enteramen-
te, por mucha propaganda que apareciese en 
los diarios de la época211. Un acuerdo conclui-
do entre la JEN, UEM, la AEC de Estados Unidos 
y la compañía también americana Allied Che-
mical estableció las condiciones de suminis-
tro del combustible a Zorita: España enviaría a 
Estados Unidos uranio natural en una cantidad 
equivalente al necesario para producir el uranio 
enriquecido de la primera carga del reactor, que 
se pagaría a precio de mercado. El concentrado 
procedente de Andújar viajó en barco a Estados 
Unidos y, una vez transformado, regresó a Espa-
ña en el mismo medio para ser empleado en la 
central. La conversión de los concentrados es-
pañoles a hexafluoruro de uranio se realizó en 
las dependencias de la Allied Chemical, el enri-
quecimiento del uranio en su isótopo 235 en las 
instalaciones de la AEC, y la elaboración de los 
elementos combustibles en la fábrica que Wes-
tinghouse tenía en Cheswick (Pennsylvania). Los 
elementos combustibles llegaron a España en 
dos tandas: los primeros 48 en noviembre de 
1967 y los 21 restantes al mes siguiente. Fueron 
transportados desde el puerto de Bilbao por tren 
y carretera hasta Zorita. La JEN, UEM y Tecnatom supervisaron conjuntamente todo el proceso212. Por 
razones de calendario, los primeros combustibles empleados en Garoña no llevaron uranio de pro-
cedencia española sino extranjera, que se envió directamente a los servicios de General Electric para 
ser transformado y enriquecido213. El uranio natural de las primeras cargas del reactor de Vandellós 1 
llegó de las minas francesas de África. La mayoría de los elementos combustibles se fabricaron en la 
planta de Malvesi (Narbonne), a partir de concentrados de procedencia española y francesa. El uranio 
español tuvo por tanto una participación limitada en las centrales de primera generación. 

En estas tres centrales, la gestión (transporte, almacenamiento y reproceso) de los combustibles irra-
diados corrió a cargo de organismos extranjeros: la British Nuclear Fuels Limited (BNFL) en Zorita y 
Garoña y el CEA en Vandellós 1. Los reactores de tipo UNGG, como el de Vandellós 1, generaban una 
cantidad de plutonio muy superior a la de los reactores PWR y BWR, por lo que se hallaban en el 
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Inspección de los elementos combustibles 
destinados a la central nuclear de Zorita 
en la fábrica de Westinghouse (Cheswick, 
Pennsylvania). Archivo General de la 
Administración

211 Por ejemplo, con motivo de la inauguración de Zorita: “España puede convertirse en el primer país de 
Europa por sus reservas de uranio”, El Alcázar, 29/1/1968.
212 Romero de Pablos (2019a), pp. 61-63, a partir de los fondos del Archivo Histórico de Tecnatom.
213 Ibidem, pp. 94-95.
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punto de mira de los defensores de la no proliferación. El plutonio procedente de Vandellós 1 fue 
reprocesado en Francia (centros de Marcoule y La Hague). El CEA se encargó de organizar y sufra-
gar su evacuación y transporte a cambio de una parte del plutonio reelaborado, siendo el resto 
enviado a España. Según revela la documentación francesa, las autoridades españolas tuvieron vía 
libre para utilizar su parte del plutonio, siempre que no lo pusiesen a disposición de terceros paí-
ses y permitiesen una cierta supervisión del CEA214. Interesaban entonces a los decisores de la JEN, 
como al CEA, las aplicaciones civiles y militares del plutonio: apostaban por los reactores rápidos, 
que lo emplearían como combustible, y tenían en mente la posibilidad de disponer algún día de 
armamento atómico, eventualidad por la que España no había querido firmar, pese a la insistencia 
de Estados Unidos, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968 (lo firmaría en 1987)215. 

Las previsiones de los Planes Eléctricos/Energéticos Nacionales (PEN) de los años setenta intensi-
ficaron los proyectos de construcción de centrales nucleares y, por tanto, la necesidad de incre-
mentar la disponibilidad de uranio. El PEN de 1969, aprobado para el periodo 1972-1981, calculó 
alcanzar en 1975 una potencia eléctrica de origen nuclear de 2,5 GWe, y en 1981 de 8,5 GWe, cu-
briendo en torno al 20% del consumo eléctrico anual216. De acuerdo con esas previsiones, a finales 
de 1981 se alcanzaría una demanda acumulada de 12.500 toneladas de U

3
O

8
, cifra que superaba las 

reservas nacionales. En 1972 las estimaciones fueron revisadas al alza, acordándose incrementar 
hasta 15 GWe la potencia nuclear instalada al final del periodo 1973-1983217. El Plan Energético de 
1975 apostó claramente por la energía nuclear como alternativa al petróleo, cuyo precio se había 
multiplicado tras la crisis de 1973. La previsión era alcanzar los 7,7 GWe de potencia instalada en 
1979, 23,8 en 1985 y 35 en 1990, año este último en que la participación de la energía nuclear en la 
producción eléctrica rebasaría el 60% (con unos 600.000 millones de pesetas de inversión). Claro 
que, al no trasladarse al mercado los altos precios del petróleo, su consumo continuó aumentando 
por encima de cualquier otra fuente de energía primaria. La crisis de los años setenta y la consi-
guiente reducción del ritmo de crecimiento de la economía se reflejaron en el consumo eléctrico y 
nuclear. Las cifras de potencia nuclear instalada se redujeron en el PEN de 1978, aprobado en 1979 
en principio para el periodo 1978-87 (11,5 GWe previstos para 1987, el 37,2% de la producción eléc-
trica). En el PEN de 1983, que sustituyó al de 1978 cinco años antes de lo previsto, disminuyeron 

214  Según sus propias declaraciones, los delegados del CEA ejercieron intencionadamente un control 
parcial, a fin de evitar susceptibilidades y eludir posibles solicitudes de inspección recíproca. “Contrôle de la 
centrale nucléaire franco-espagnole”, AEDF, caja 891165.
215 Carta de José Mª Otero a Pedro Cortina, embajador de España en Paris, 28/5/1966; informe “Relations 
nucléaires franco-espagnoles” de la Direction des Affaires Politiques, Sousdirection des Questions 
Atomiques del MAE-F, 24/6/1980, Archives du Ministère français des Affaires Étrangères, Europe, Espagne, 
1977-81, vol. 4367; y “Nota para el Excmo. Sr. Capitán General [Agustín Muñoz Grandes] sobre la posibilidad 
de fabricar plutonio (bombas de plutonio) en España”, Centro Documental de la Memoria Histórica/Archivo 
de la Fundación Francisco Franco, MF R-7276, exp. 4226. Sobre el hipotético programa nuclear militar 
español, explicado por testigos directos: Caro (1995), cap. 16, y Velarde (2017). 
216 Orden del Ministerio de Industria de 31 de julio de 1969 por la que se aprueba el Plan Eléctrico Nacional 
(BOE, 20/8/1969).
217 Orden del Ministerio de Industria de 17 de julio de 1972 por la que se aprueba la revisión del Plan Eléctrico 
Nacional (BOE, 29/7/1972).
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218 Rubio-Varas y De la Torre (2016, 2017) y Energía Nuclear (varios números).
219 Los antiguos contratos “llave en mano” fueron reemplazados por fórmulas mixtas donde suministrador 
(extranjero) y beneficiario (nacional) compartieron el diseño y la construcción de la planta. La participación 
de las empresas españolas de ingeniería y bienes de equipo, inferior al 50% en las centrales de primera 
generación, superó el 80% en las de tercera generación. Pascual (1998), p. 21.
220 Energía Nuclear, 65, 1970, p. 269.
221 Energía Nuclear, 63, 1970, p. 77. El grupo de investigadores de la Sección de Tratamiento de 
Combustibles Irradiados de la JEN, dirigido por Baldomero López, fue galardonado en 1970 con el Premio 
“Francisco Franco”. Sobre el funcionamiento de la planta M-1, y su planta asociada de tratamiento de 
residuos líquidos CIES (Cambio de Ion, Evaporación, Solidificación), véase López Pérez y Martínez Martínez 
(1976).

aún más las previsiones (7,9 GWe para 1988), por una combinación de razones: económicas (so-
breestimación de la demanda), técnicas (aumento de la complejidad de los proyectos) y sociales 
(movimiento antinuclear). La energía nuclear atendería únicamente las necesidades de consumo 
no cubiertas por otras fuentes disponibles, procediéndose a una detención ordenada del progra-
ma nuclear en curso. Fue la moratoria nuclear decretada por el primer Gobierno del líder socialista 
Felipe González, que en realidad venía a ratificar una decisión que ya estaba tomada.

En la primera mitad de los años setenta la previsión al alza de la producción de energía eléctrica de 
origen nuclear era una constante en el mundo occidental. Ante el progresivo e incontrolado encare-
cimiento del precio del crudo, y la inseguridad inherente a su abastecimiento, prácticamente todos 
los planes eléctricos nacionales habían incrementado el peso relativo de la energía nuclear en el total 
de la producción eléctrica. En el momento de máximo apogeo del programa nuclear español llegaron 
a planearse 40 reactores distribuidos en 26 emplazamientos. De ellos, 22 recibieron autorización 
oficial previa, 15 se empezaron a construir y 10 fueron finalmente conectados a la red eléctrica (Fi-
gura 7)218. Tras las centrales de primera generación, se culminaron los proyectos de Almaraz 1 y 2 en 
Cáceres, Ascó 1 y 2 en Tarragona y Cofrentes en Valencia (“segunda generación”) y después los de 
Vandellós 2 en Tarragona y Trillo en Guadalajara (“tercera generación”). Todos ellos se localizaron en 
la zona septentrional de la Península Ibérica, dada su menor incidencia sísmica y mayor cercanía a 
las grandes áreas urbanas e industriales de Madrid, Barcelona y Bilbao. En las centrales de segunda y 
tercera generación, todos los reactores, excepto Cofrentes, fueron de tipo PWR219. 

El importante gasto en divisas, unido a la situación de dependencia exterior, potenciaron la vo-
luntad de disponer de instalaciones propias para el reproceso del combustible irradiado en los 
reactores. La JEN dispuso, desde 1967, de una planta piloto en su complejo de la Moncloa, la Planta 
Caliente M-1, montada con asistencia técnica de Westinghouse y una inversión de 30 millones de 
pesetas220. Se construyó siguiendo el modelo de las plantas europeas y americanas (en particular, 
la de Oak Ridge): una cadena de celdas calientes y cajas de guantes estancas alojadas en un recinto 
aislado y operadas por control remoto. La planta M-1 trató con éxito el combustible usado pro-
cedente del reactor experimental JEN-1, consiguiendo recuperar uranio y plutonio. El uranio se 
utilizó para la fabricación de nuevos elementos combustibles con destino al JEN-1, generando un 
ahorro de unos 3 millones de pesetas por carga tratada221. Subsidiariamente, la planta M-1 acogió 
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una pequeña parte del combustible procedente de otros reactores nacionales y extranjeros222. 
La experiencia obtenida animó a extrapolar la capacidad de diseño a tamaños mayores. A ello 
respondió el Centro Nuclear de la JEN en Soria, concebido, entre otros cometidos, para tratar 
de forma específica y apartada el combustible irradiado, un servicio cada vez más difícil de con-
tratar en el extranjero e imposible de acometer en Moncloa por sus restricciones de espacio y 
población. El Centro de Investigación Nuclear de Soria (CINSO) se autorizó oficialmente en 1980 
y comenzó a construirse al año siguiente, pero nunca llegó a término, efecto combinado de la 
moratoria y el movimiento antinuclear.

222 En 1970 la JEN firmó con Eurochemic un contrato de 25.000 dólares para la reelaboración en la planta M-1 
del combustible irradiado en el reactor de investigación suizo Saphyr, Energía Nuclear, 65, 1970, p. 269.
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Central
Potencia 

(MWe)
Emplazamiento 

(provincia)

Empresa 
eléctrica 

propietaria
Situación

Tipo de 
reactor*

Operación 
comercial

José Cabrera
160

Almonacid 
de Zorita 

(Guadalajara)
UEM En explotación PWR

1968 (cerrada 
en 2006)

Sta. María de 
Garoña

460
Sta. María de 

Garoña (Burgos)

Nuclenor 
(Iberduero, 
Electra de 

Viesgo)

En explotación BWR
1971 (cerrada 

en 2016)

Vandellós 1 480

Vandellós i 
L’Hospitalet 
de l’Infant 

(Tarragona)

HIFRENSA (EDF, 
FECSA, HECSA, 
ENHER, Segre)

En explotación UNGG
1972 (cerrada 

en 1989)

Almaraz  1 y 2 2X930
Almaraz 

(Cáceres)
UEM, HE, 
Sevillana

En 
construcción

PWR 1983, 1984

Ascó 1 y 2 2X930 Ascó (Tarragona)
FECSA, ENHER, 
HECSA, Segre

En 
construcción

PWR 1984, 1986

Cofrentes 975
Cofrentes 
(Valencia)

HE
En 

construcción
BWR 1985

Trillo 1 1.000
Trillo 

(Guadalajara)
Unión Eléctrica

Autorización 
previa

PWR 1988

Vandellós 2 1.000

Vandellós i 
L’Hospitalet 
de l’Infant 

(Tarragona)

FECSA, HECSA, 
ENHER, Segre

Solicitud de 
autorización 

previa
PWR 1988

Centrales preautorizadas finalmente suspendidas: Lemóniz 1 y 2 (Lémoniz y Munguía, Vizcaya), Valdecaballeros 1 y 
2 (Valdecaballeros, Badajoz), Trillo 2 (Trillo, Guadalajara), Vandellós 3 (Vandellós i L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona), 
Irta (Pla de Brebet, Castellón), Sayago (Moral de Sayago, Zamora) y Regodola (Xove, Lugo).

Centrales que solicitaron autorización previa: Asperillo 1 y 2 (Almonte, Huelva), Tarifa 1 y 2 (Tarifa, Cádiz), Cabo Cope 
(Águilas, Murcia), Aragón 1 y 2 (Sástago y La Zaida, Zaragoza), Ogella 1 y 2 (Ispaster y Ea, Vizcaya), Vergara (Tudela, 
Navarra), Punta Endata 1 y 2 (Deva, Guipúzcoa), Santillán (San Vicente de la Barquera, Santander), Chalamera (Bajo 
Cinca, Huesca), El Páramo (Valencia de Don Juan, León), Escatrón 1 y 2 (Escatrón, Zaragoza) y L’Ametlla de Mar 1 y 
2 (L’Ametlla de Mar, Tarragona).

Centrales que fueron objeto de estudios preliminares: Orellana y Puerto Peña (Badajoz) y Azután (Toledo).

Fuente: Energía Nuclear, 103 (1976).

Figura 7. Centrales nucleares españolas. Situación a finales de 1975
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4.1   El porqué de ENUSA: constitución y primeros pasos

La idea de ENUSA, es decir la creación de una empresa nacional que integrase todas las fases indus-
triales del ciclo del uranio, había venido barajándose desde finales de la década de los cuarenta223. 
En los años siguientes, la iniciativa quedó relegada ante el protagonismo indiscutible de la JEN, tal 
y como ha quedado expuesto en epígrafes anteriores. El proyecto de creación de una empresa 
encargada de la parte industrial del ciclo del uranio se retomó en los años sesenta, tras la firma de 
los contratos de construcción de las centrales nucleares de primera generación, cuyas primeras 
cargas de elementos combustibles dependieron enteramente de entidades extranjeras y agrava-
ron la maltrecha balanza comercial española.

El camino para esta sustitución de importaciones iba a ser lento y complejo. En agosto de 1965 el 
Ministerio español de Industria convocó un concurso público para la instalación de una fábrica de 
concentrados de uranio en las cercanías de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo. Se esperaba 
que esta planta alcanzase una capacidad de tratamiento de 1.000 toneladas diarias de mineral (300 
toneladas de U

3
O

8
 al año), completando la producción de Andújar y aminorando así la importa-

ción del exterior. Acuciado por las crecientes necesidades nacionales de uranio, el Gobierno dejaba 
abierta la posibilidad de constituir una empresa pública si la iniciativa privada se mostraba pasiva 
o limitada224. En principio, la planta fue adjudicada a la sociedad Uranio de Trastámara SA, formada 
por la unión de varias sociedades castellano-leonesas, que por diversas razones se retiraron cuatro 
años más tarde. 

El proyecto se retomó en 1969, año en que el Ministerio de Industria encomendó al INI, en colabo-
ración con la JEN, la creación de una empresa nacional de concentrados de uranio dentro del II Plan 
de Desarrollo225. Una Comisión Gestora, dirigida por altos representantes de la Administración 

223 Antonio Comba fue desde el IGME uno de sus más fervientes defensores. Romero de Pablos y Sánchez 
Ron (2001), p. 100-101.
224  “Si transcurrido el plazo de convocatoria fijado en esta Orden no compareciese la iniciativa privada, 
o bien las solicitudes presentadas por ella no garantizasen los objetivos del concurso, el Ministerio de 
Industria podrá declararlo desierto y en consecuencia […] podrá suplir esta insuficiencia ordenando la 
constitución de la Empresa nacional oportuna”. Orden de 18 de agosto de 1965 por la que se convoca 
concurso entre las Empresas privadas para instalar una fábrica de concentrados de uranio en la provincia de 
Salamanca (BOE, 19/8/1965).
225 Decreto 259/1969 de 22 de febrero por el que se encomienda al Instituto Nacional de Industria la 
instalación y explotación de una fábrica de concentrados de uranio en la provincia de Salamanca (BOE, 
24/2/1969).
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central del Estado226, se encargó de evaluar su viabilidad. Tras varios meses de estudios, la Comi-
sión presentó un informe que respaldaba, financiera y tecnológicamente, no solo la instalación de 
una planta de concentrados de uranio, sino la centralización en la nueva empresa de los procesos 
de extracción, beneficio, enriquecimiento, fabricación de elementos combustibles y tratamiento 
de los productos irradiados en los reactores. En el informe se indicaba que la JEN favorecería la 
consecución del proyecto, aportando su tecnología, experiencia y equipos de trabajo. El ayunta-
miento y los vecinos de Ciudad Rodrigo otorgaron también su consentimiento. Así lo comunicó su 
alcalde, Ángel Manuel Sánchez Hernández, en una carta dirigida al INI en mayo de 1970.

El informe de la Comisión Gestora partía de la necesidad creciente de uranio para las centrales nu-
cleares españolas. Recordemos que el Plan Eléctrico Nacional preveía un alto crecimiento de la de-
manda, y por tanto la obligación de aumentar los porcentajes de energía nuclear en la producción 
eléctrica total (c. 25% en 1980 y 50% en 1983). El informe avalaba el inicio inmediato de las fases de 
explotación de yacimientos, obtención de concentrados y fabricación de los elementos combusti-
bles. Indicaba, no obstante, que los yacimientos de Ciudad Rodrigo podrían presentar problemas de 
rentabilidad, por la baja ley y la alta dilución de sus menas de uranio. Se preveía incluso la posibilidad 
de un escenario de pérdidas, si la riqueza de los yacimientos fuese menor a la estimada, algo que no 
podría averiguarse hasta no haber realizado un movimiento de tierras del orden de las 100.000 tone-
ladas. Para la explotación minera se evaluaron necesidades de inversión de 900 millones de pesetas, 
con un circulante de 300 millones vía financiación para hacer frente a la amortización. El plazo de 
explotación previsto era de diez años, con una producción anual de 400 toneladas de U

3
O

8
, siempre 

y cuando los precios internacionales no rebasasen los 8,5 $/lb en el intervalo 1977-79, 9,5 $ en 1980-
84 y 10,5 $ en 1985-86. Respecto al enriquecimiento, se admitía la imposibilidad de acometerlo de 
forma autónoma en España, y por tanto la necesidad de asociarse con Estados Unidos y los países 
europeos para contratar este servicio. La fabricación de elementos combustibles —continuaba el in-
forme— no presentaba tanta incertidumbre como la explotación minera, además de exigir menores 
inversiones y revestir un mayor interés empresarial que los concentrados. La JEN había desarrollado y 
patentado parte de la tecnología necesaria. Aun así, había que completarla con la procedente de “una 
firma extranjera de suficiente solvencia que además proporcione la garantía imprescindible en el nor-
mal abastecimiento de elementos combustibles para las centrales nucleares españolas”227. Resultaba 
indispensable, asimismo, implicar al sector eléctrico, que a juicio de los firmantes del informe debía 
poseer el 40% del capital de la futura empresa. Si en el ámbito macroeconómico se mantenía una 
inflación media del 2,5% anual, una revalorización de los salarios por debajo del 8% y un precio de 

226 José Ángel Sánchez Asiaín fue designado presidente, aunque hubo de dejar el cargo en 1970 al ser 
nombrado consejero director general del Banco de Bilbao. Le sucedería Francisco Javier Sagüés Martínez 
de Azagra. El puesto de secretario lo ocupó Torcuato Fernández Miranda, hasta que a finales de 1969, al ser 
nombrado ministro-secretario general del Movimiento, fue reemplazado por Jesús Aparicio-Bernal Sánchez. 
Como consejeros, se eligió a expertos procedentes de la JEN, el INI y el mundo académico: Luis Gutiérrez 
Jodra, Juan Martín-Delgado Tamayo, Antonio Colino López, Francisco Pascual Martínez, José María García 
Comas, Rogelio Segovia Torres, José Mendoza Esteban, Francisco Botia Pantoja y Ramón Huesa Pedroso.
227 Archivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Registro Histórico del Instituto Nacional de 
Industria (en adelante Archivo SEPI-INI), ENUSA, Comisión Gestora, caja 4912.



119

venta del kg de uranio por encima de los 80 $, se auguraba una rentabilidad del 9,8% los dos primeros 
años y después del 14,5%. Incluso en un escenario pesimista, la fabricación en serie de los elementos 
combustibles serviría para cubrir los probables déficits de las dos primeras etapas del ciclo del uranio, 
es decir la explotación de yacimientos y la fabricación de concentrados. 

El informe explicaba también el modelo de negocio de la futura empresa. Se fundamentaba en tres 
aspectos. Primeramente, debía mantenerse la labor de prospección y explotación de yacimientos 
en coordinación con la JEN. En segundo lugar, la producción industrial habría de centrarse en la 
preparación de concentrados, la elaboración de los elementos combustibles y, en un futuro, la 
reelaboración del combustible irradiado. Finalmente, la empresa debía contar con operadores de 
relevancia en el mercado internacional de concentrados, enriquecidos y elementos combustibles, 
procurando estar presente en los grandes proyectos internacionales. Se sugirió, en fin, que la ma-
yoría del accionariado quedara siempre en manos del INI. 

En conjunto, el proyecto supondría una inversión inicial de unos 2.000 millones de pesetas, 850 en 
forma de inversión directa de los accionistas (el INI debía aportar 420 millones entre 1971 y 1975, 
y las empresas eléctricas y otros posibles inversores el resto), que se dedicarían a instalaciones y 
bienes de capital. A esa cantidad se añadirían 375 millones en créditos, principalmente para com-
plementar el equipamiento, y 775 millones en forma de préstamos a largo plazo para financiar y 
sostener la actividad228. 

El informe de la Comisión Gestora fue entregado a Gerencia del INI en el mes de mayo de 1971. Re-
cibió la aprobación del Sector de Siderurgia, Metalurgia y Minería del Instituto, dirigido por Alfonso 
Álvarez Miranda, y seguidamente la del propio Claudio Boada, recién nombrado presidente del 
INI en sustitución de Julio Calleja229. El informe pasó después, a través del Ministerio de Industria, 
a la Comisaría del Plan de Desarrollo y al Consejo de Ministros. Allí se ratificaron las propuestas de 
la Comisión Gestora, insistiéndose en el interés de incluir la tercera fase del proceso, es decir la 
fabricación de los elementos combustibles, “por compensar con su rentabilidad la [posible] renta-
bilidad nula de la primera fase”230. 

Un Decreto del Ministerio de Industria estableció en diciembre de 1971 los objetivos y funciones de 
la nueva empresa nacional, ajustándose a lo recomendado en el informe de la Comisión Gestora: 
abordar todas las actividades industriales y comerciales del ciclo del combustible nuclear, desde la 
exploración e investigación de los territorios susceptibles de albergar minerales radiactivos hasta 
la fabricación y comercialización de los elementos combustibles, con la finalidad de que fuesen 
atendidos en todo momento los aprovisionamientos y servicios necesarios para el funcionamiento 
de todas las centrales nucleares españolas en explotación, construcción y proyecto231. Contaba 

228 Archivo SEPI-INI, ENUSA, Comisión Gestora, caja 3883.
229 Intercambio de cartas y notas informativas en Archivo SEPI-INI, ENUSA, Comisión Gestora, caja 4912.
230 “Informe sobre la creación de la Empresa Nacional del Uranio por el Instituto Nacional de Industria”, por 
Fabián Estapé, comisario adjunto del Plan de Desarrollo Económico y Social, 18/11/1971, Archivo General de 
la Universidad de Navarra, Fondo Laureano López Rodó, 005/62.47.
231 Decreto 3322/1971 de 23 de diciembre sobre fines de la Empresa Nacional del Uranio (BOE, 18/1/1972)
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entonces España con tres centrales nucleares operativas (con una potencia total de 1.110 MWe), 
siete reactores en construcción (6.550 MWe) y planes para la edificación de una decena de nuevas 
plantas (hasta llegar a 23.000 MWe en 1985)232. Este gigantesco desarrollo de la energía nuclear, 
que según lo previsto pasaría a ser una de las principales fuentes de abastecimiento energético del 
país, implicaba necesidades importantes y crecientes de las diversas fases constitutivas del ciclo 
del combustible.

La Empresa Nacional del Uranio SA (ENUSA) se constituyó oficialmente el 17 de abril de 1972, con 
domicilio en Madrid y un capital social de 400 millones de pesetas, que en principio fue suscrito 
enteramente por el INI. Los Estatutos dejaron, no obstante, la puerta abierta a la participación 
privada y extranjera. Así, en octubre de ese mismo año el INI vendió el 40% de sus acciones a seis 
empresas eléctricas españolas con proyectos en curso de instalación de centrales nucleares: Unión 
Eléctrica, Compañía Sevillana de Electricidad, Hidroeléctrica Española (HE), Fuerzas Eléctricas de 
Cataluña (FECSA), Iberduero y Electra de Viesgo233. Ocupó la presidencia de ENUSA el ingeniero 
de caminos Javier Sagüés Martínez de Azagra, que había presidido la Comisión Gestora, aunque 
al cabo de un año fue reemplazado por el economista Juan Basabe y Manso de Zúñiga. El Consejo 
de Administración, integrado por un total de 15 vocales, se nutrió, como antes lo había hecho la 
Comisión Gestora, de destacados miembros de la JEN, entre ellos Antonio Colino, Francisco Pascual 
y el propio Otero Navascués. En representación de las compañías eléctricas, fueron designados 
Alfredo Lés Floristán (Unión Eléctrica), Gregorio Valero Bermejo (Sevillana de Electricidad), Ignacio 
de Pinedo y Angulo (HE), Juan Alegre Marcet (FECSA), Pedro de Areitio y Rodrigo (Iberduero) y 
Manuel Gutiérrez-Cortines y Colomer (Electra de Viesgo). 

Durante los años siguientes, el capital social fue progresivamente ampliado mediante la creación 
y emisión de acciones al portador, cuyos derechos de suscripción recayeron de forma preferente 
en los ya accionistas: 1.000 millones de pesetas en 1974, 4.000 en 1977 y 9.000 en 1982. Estos 
incrementos quedaron sin embargo muy mermados por la inflación (Figura 8), que entre 1972 y 1986 
registró medias anuales del 11,6%, llegando a rozar el 20% en 1977. Según revela la documentación 
interna de ENUSA, la posibilidad de nacionalización planeó reiteradamente en las reuniones de 
sus Consejos de Administración. Se hizo efectiva en 1983, año en que el porcentaje accionarial 
de las empresas eléctricas pasó a la JEN, que de esta manera capitalizaba con fondos propios su 
presencia como socio tecnológico de ENUSA. La empresa se convertía así, bajo la presidencia del 
ingeniero industrial José Manuel Jiménez Arana, en una entidad enteramente pública234. 

232 ENUSA. Memoria 1973, Archivo SEPI-INI. Ese mismo año, funcionaban en Estados Unidos 29 centrales, en 
Gran Bretaña 14 y en Francia 9, algunas de ellas con varias unidades.
233 Adquirieron 534 acciones cada una (Electra de Viesgo 530), con un valor de 50.000 pesetas nominales 
por acción. Las empresas eléctricas ya se habían interesado antes por los elementos combustibles. Desde 
1967 participaban, con el 70% de las acciones, en la sociedad Ibérica de Estudios y Productos Nucleares SA 
(Ibernuclear), dedicada a este campo de estudio, que se disolvió al crearse ENUSA.
234 En la actualidad, ENUSA pertenece en un 60% a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI 
(heredera del INI) y en un 40% al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas-
CIEMAT (en el que se integró la JEN). La titularidad de ENUSA es por tanto 100% pública.
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ENUSA se hizo cargo de las actividades industriales relacionadas con el uranio que antes gestiona-
ba la JEN: la exploración, investigación y explotación de yacimientos; la producción y adquisición 
de concentrados; la contratación de los servicios de enriquecimiento isotópico; los procesos de 
conversión; la fabricación de los elementos combustibles; y el almacenamiento y tratamiento del 
combustible usado. Recayeron también en ENUSA las tareas de distribución y venta de los pro-
ductos obtenidos en las fases industriales anteriores. El objetivo último era garantizar, mediante 
una gestión unificada y bajo la supervisión de la Dirección General de Energía, el abastecimiento 
en combustible de todas las centrales nucleares españolas presentes y futuras. Para atender to-
das estas tareas, la empresa se estructuró en cinco Direcciones (1. Personal y Servicios Generales, 
2. Servicios Jurídicos, 3. Economía y Finanzas, 4. Auditoría Económico-Financiera y 5. Programa-
ción y Aprovisionamiento) y tres Divisiones (1. Exploración, Minería y Producción de Uranio, 2. 
Combustible Nuclear y 3. Tratamiento del Combustible Irradiado).

En el ámbito de la minería, se encomendó a ENUSA activar la exploración y explotación de los ya-
cimientos españoles de uranio, a la vez que ampliar su participación en minas exteriores. El Minis-
terio de Industria le transfirió la propiedad y gestión de los yacimientos reservados al Estado que 
la JEN había investigado en su día. La JEN, por su parte, le entregó informes de todos los hallazgos 
efectuados hasta la fecha, con indicación precisa de los resultados obtenidos y las previsiones a 
corto y medio plazo. ENUSA pudo así beneficiarse de la experiencia de décadas acumulada por la 
JEN.

Fuente: Memorias de ENUSA (varios años).

Figura 8. Evolución del capital social de ENUSA, 1972-1986 (en millones de pesetas)
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Figura	6.	Uranio	extraído	y	enviado	a	plantas	de	tratamiento	(toneladas	de	mineral)	

	

Fuente:	Energía	Nuclear,	103	(1976).	

Figura	8.	Evolución	del	capital	social	de	ENUSA,	1972-1986	(en	millones	de	pesetas)	

	

Fuente:	Memorias	de	ENUSA	(varios	años).	

Figura	9.	ENUSA.	Financiación,	1972-1986	(en	millones	de	pesetas	constantes	de	1972)	
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En el momento de la crea-
ción de ENUSA las reservas 
mundiales de uranio se 
estimaban en 1,15 millo-
nes de toneladas “razona-
blemente aseguradas” de 
U

3
O

8
 (en su mayoría, pro-

cedentes de Estados Uni-
dos, Sudáfrica y Canadá), 
correspondiendo a Espa-
ña un escaso 1% mundial 
(c. 10.000 toneladas), con 
una ley media del 0,1 por 
cien235. La JEN acumulaba 
más de 200.000 km2 de su-
perficie prospectada con 
manifestaciones geológi-
camente favorables, sobre 
todo en terrenos cristali-
nos, sedimentarios y de pi-

zarras, siendo los más prometedores los de Ciudad Rodrigo en Salamanca, Don Benito en Badajoz 
y Mazarete en Guadalajara236. En aquellos momentos, los trabajos de prospección se centraban en 
el sedimentario continental, esencialmente en la Cordillera Ibérica y los bordes de las cuencas del 
Duero y el Tajo. Estaba claro que las reservas eran insuficientes, pero las perspectivas de ampliarlas 
eran relativamente optimistas, por la confluencia entre “las buenas posibilidades de nuestro sub-
suelo, la tecnología conseguida tras muchos años de experiencia […] y las previsiones al alza de los 
precios del concentrado”237. 

A principios de los años setenta los mercados mundiales de concentrados de uranio y de servi-
cios de enriquecimiento presentaban una oferta deficitaria y unos precios de venta cada vez más 
elevados. Urgía programar unas adquisiciones suficientes para garantizar a medio-largo plazo el 
funcionamiento de los reactores españoles. Lo que interesaba, en primer lugar, era fomentar la 
producción interior. La planta de Andújar seguía funcionando, aportando una media de 65 tonela-
das de U

3
O

8
 al año. Además, en 1968 la JEN había puesto en marcha la planta piloto ELE (siglas de 

Estación de Lixiviación Estática) para el tratamiento de los minerales procedentes de los yacimien-

Vista aérea de la JEN en 1982. Caro (1995)

235 “Aprovisionamiento de concentrados de uranio y de servicios de enriquecimiento para el programa 
español de centrales nucleares. Análisis y propuestas”, informe del Ministerio de Industria-Dirección General 
de Energía, 1974, Archivo SEPI-INI, Presidencia, caja 195.
236 “Contribución de la Junta de Energía Nuclear a la nacionalización de las técnicas del ciclo del 
combustible”, 1972, doc. cit.
237 Arteaga (1971), pp. 371 y 374.
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tos de Ciudad Rodrigo (pizarras marginales, en su mayor parte). Poseía un circuito convencional 
de trituración, molienda y muestreo, lixiviación estática, extracción con disolventes, precipitación, 
filtrado, secado y neutralización de efluentes con lechada de cal. Su capacidad de tratamiento llegó 
a las 112 toneladas de U

3
O

8
 al año. La JEN disponía, asimismo, de una planta piloto de beneficio 

adyacente a la mina El Lobo, en Don Benito, y contemplaba la construcción de una segunda planta 
en Ciudad Rodrigo. Hacia 1971 la producción nacional de concentrados era de unas 85 toneladas 
de U

3
O

8
 al año (el 82% oriundo de Andújar), actividad que ocupaba a 180 obreros. Con la segunda 

planta de Ciudad Rodrigo se aspiraba a superar las 500 toneladas (80% de Ciudad Rodrigo)238. 

Con todo, la producción interior quedaba lejos de satisfacer las necesidades del parque nuclear 
proyectado, que implicaba las cifras siguientes: 3.494 toneladas de U

3
O

8
 en 1980, 5.900 en 1985 y 

8.514 en 1990, para responder, respectivamente, a potencias de 7,6 GWe en 1980, 23 en 1985 y 35 
en 1990239. Tal y como había previsto la Comisión Gestora, iba a ser necesario recurrir a proveedo-
res extranjeros. En lo que respecta al enriquecimiento, a principios de los años setenta continuaba 
aún bajo el monopolio de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero muchos otros países, como 
Francia, estaban ultimando la apertura de plantas propias capaces de ofrecer estos servicios a pre-
cios inferiores, y ni el Gobierno ni las empresas españolas querían quedarse al margen de estas 
iniciativas240. 

A finales de 1973 ENUSA solicitó a los productores mundiales de uranio ofertas para cubrir las ne-
cesidades españolas a partir de 1978. Por la situación incierta del mercado y las luchas de poder en 
el seno del bloque occidental, el INI y el Ministerio de Industria instaron a la empresa a “jugar a to-
dos los palos”, es decir diversificar las fuentes de suministro. Era la mejor baza para salvar posibles 
contingencias en la producción y asegurar el funcionamiento de ese nada desdeñable en términos 
internacionales parque nuclear previsto en los planes energéticos nacionales. Esta decisión se vio 
reforzada en 1977, año en que el presidente norteamericano Jimmy Carter adquirió el compromi-
so político de paralizar las exportaciones de uranio enriquecido a las naciones que no hubiesen 
firmado el TNP o sometido todas sus actividades nucleares a las salvaguardias del OIEA241. La 
diversificación implicaba repartir los contratos de compra y las participaciones en plantas multina-
cionales entre distintos países y tecnologías, al menos hasta que no se demostrase con rotundidad 

238 Otero de la Gándara y Josa (1971), p. 478.
239 Un solo reactor de agua ligera de 1.000 MW requería unas 440 toneladas de U

3
O

8
 en la primera carga y 

unas 160 toneladas en la recarga. “ENUSA-Plan cuadrienal, 1980-83. Magnitudes económicas”, julio 1979, 
Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 6331.
240 Para la parte empresarial, pueden consultarse los Boletines Informativos editados por el Fórum Atómico 
Español desde 1962, y analizados por Sánchez Vázquez (2010).
241 En marzo de 1980 se firmó el acuerdo del Consejo de Ministros aprobando el sometimiento “unilateral 
y no voluntario” de todas las instalaciones nucleares españolas a las salvaguardias del OIEA. Esta decisión 
afectó a la central nuclear de Vandellós 1 y a las instalaciones de la JEN y ENUSA (salvo Garoña y Zorita, 
que estaban ya bajo el control del OIEA por su vinculación a Estados Unidos). En el informe del Consejo de 
Ministros se dijo que España firmaba las salvaguardias para evitar el TNP, es decir sometía sus instalaciones 
presentes para no hipotecar las futuras. Textos en AGA, Industria, caja 71/10779.

LA EMPRESA NACIONAL DEL URANIO S.A. (ENUSA)
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la superioridad de alguno de ellos242. ENUSA concluyó, de esta forma, acuerdos con numerosos 
países, conformando un horizonte de relaciones internacionales rico y dinámico.  

Los pagos por concentrados de uranio y servicios de conversión y enriquecimiento, realizados con 
gran antelación a su fecha de utilización, generaron, como veremos, fuertes obligaciones finan-
cieras, que ENUSA transfirió a las empresas propietarias de los reactores utilizando la capacidad 
normativa del Gobierno. La fase siguiente, de fabricación de los elementos combustibles, se con-
vertiría, efectivamente, en la más rentable, al exigir menores inversiones y contar con un mercado 
extenso. 

La atribución del pago del combustible a las empresas eléctricas propietarias de los reactores se 
reguló en el PEN de 1975. Ese mismo año, la Dirección General de Energía aprobó un contrato-tipo 
para organizar el abono a ENUSA, por parte de las compañías eléctricas, de anticipos a cuenta de 
los suministros de uranio. Los contratos, firmados generalmente por periodos de diez años, fija-
ban el compromiso de entrega por ENUSA y de adquisición por las eléctricas del combustible nece-
sario para cada reactor. Los precios eran iguales para todos los compradores. Incluían los gastos (y 
posibles riesgos) generados en todo el ciclo del combustible, desde la minería hasta el transporte 
del producto final, así como el mantenimiento de un stock mínimo de seguridad de entre seis 
meses y un año. Las empresas eléctricas se comprometían, además, a utilizar el uranio adquirido 
para usos pacíficos, transferirlo solo entre reactores de su propiedad (o co-propiedad) y vender a 
ENUSA el combustible irradiado. Si la Administración no autorizaba la construcción del reactor o 
decidía su paralización definitiva los contratos quedarían rescindidos.

En el transcurso de los años ochenta nuevas disposiciones oficiales vinieron a sumarse a las ante-
riores, en particular las relativas a la constitución y financiación de una reserva mínima de uranio 
(natural y enriquecido). En una primera etapa, este stock fue financiado por ENUSA, a la que pos-
teriormente la Oficina de Compensación de Energía Eléctrica (OFICO) restituía el pago adelantado. 
OFICO se nutría de las cuotas porcentuales que las empresas eléctricas recaudaban por la venta de 
energía, de manera que, en último término, la financiación de la reserva mínima se repercutía a los 
consumidores en las tarifas eléctricas.  A partir de 1982, a raíz de la renegociación del contrato-ti-
po entre ENUSA y las empresas eléctricas, la carga financiera del mantenimiento de la reserva fue 
enteramente cubierta por éstas.

Los años setenta fueron especialmente convulsos en la historia política y económica de España, 
desempeñando el sector energético un papel fundamental. A la crisis económica mundial se su-
maron las debilidades del proceso español de transición a la democracia. Cierto es que la crisis 
del petróleo y su repunte (1973-74 y 1978-79) y el hundimiento del sistema monetario de Bret-
ton Woods (1971) afectaron a todos los países occidentales. Pero también que resultaron espe-
cialmente graves para la economía española, altamente dependiente del petróleo, con un menor 
grado de desarrollo tecnológico y serios desequilibrios estructurales heredados del franquismo. 
Tampoco ayudó la política compensatoria de los precios del crudo, que disparó las tasas de in-

242 “Bases para el aprovisionamiento de combustibles nucleares”, Reunión del Consejo de Ministros del 2 de 
noviembre de 1973, AGA, Industria, caja 71/10785.
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flación, paro y déficit exterior en un entorno de gran inestabilidad e incertidumbre políticas. Las 
primeras medidas correctoras llegaron en 1977, de la mano de los Pactos de la Moncloa. Pero la 
economía española se estancó de nuevo tras el segundo shock petrolífero y no volvió a la senda 
del crecimiento hasta bien entrado 1982, efecto de la reconversión industrial y el saneamiento 
financiero aprobados por el Gobierno243. Las empresas eléctricas notaron sobremanera la crisis. 
Lastradas por la inflación y el incremento de los costes laborales, se enfrentaron a una deuda cada 
vez más onerosa e incurrieron en impagos y morosidades. Como colofón, el movimiento antinu-
clear, tomado como referente de los partidos de izquierda, calaba cada vez más profundamente 
en la opinión pública, pese al incremento de las campañas de información y sensibilización orga-
nizadas por la JEN y las empresas eléctricas propietarias de las centrales. Campañas que insistían 
en las bondades ecológicas de la energía nuclear frente a sus competidores (carbón y petróleo), 
en la imposibilidad de prescindir de ella en el mundo desarrollado y en sus grandes avances en 
materia de seguridad. 

ENUSA firmó un total de dieciocho contratos con empresas eléctricas españolas, correspondien-
tes a otros tantos reactores nucleares, tres en servicio (Zorita, Garoña, Vandellós 1) y otros quince 
en diversos estadios de autorización/construcción, parte de ellos paralizados después por la mo-
ratoria (Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Cofrentes, Vandellós 2 y 3, Lemóniz 1 y 2, Valdecaballeros 1 y 
2, Trillo 1 y 2, Sayago, Regodola)244. Es importante señalar que la cobertura de las necesidades de 
uranio era una condición necesaria para obtener la autorización de construcción de las centrales. 

Esta provisión de uranio, aunque imprescindible, no representaba más del 3-4% de la inversión 
requerida para poner en marcha una central nuclear, lo que se traducía en exigencias de capital 
(y deudas) sensiblemente inferiores a las contraídas por las empresas propietarias de los reacto-
res. Pero los fondos propios de ENUSA y los anticipos de los clientes resultaron insuficientes para 
cubrir las obligaciones financieras de la compañía, que se dispararon por los pagos exteriores: 
compras de bienes y servicios, pagos por tecnología y asistencia técnica, y participaciones accio-
nariales en empresas extranjeras, fundamentalmente. ENUSA recurrió al mercado internacional 
de capitales y a las entidades bancarias nacionales y extranjeras (Figura 9). Entre las españolas, 
cabe destacar el Banco Exterior de España, el Banco Español de Crédito, el Banco de Vizcaya, el 
Banco de Bilbao, el Banco Hispanoamericano, el Banco Central, el Banco Urquijo y el Banco de 
Santander; entre las extranjeras, el Continental Bank, el Lloyds Bank, el Aresbank, el Midland Bank, 
el Bankers Trust Company, el Crédit Lyonnais, la Comercial Italiana, Indosuez, el Banco di Roma, el 
Banco de Tokio, la Société Générale, Sumitomo, Morgan, la Banque Nationale de Paris, la Banque 
Internationale de Financement et de Négociation y la Banque Internationale pour le Financement 
de l’Énergie Nucléaire. Este obligado recurso al crédito generó durante una década un importante 
endeudamiento, que se agravó a raíz de los fuertes procesos inflacionarios. Las negociaciones con 

243 Una síntesis de la crisis de los años setenta en España en Carreras y Tafunell (2010). 
244 Fueron paralizados por la moratoria los proyectos de Lemóniz 1 y 2, Valdecaballeros 1 y 2, Trillo 2, 
Vandellós 3, Sayago y Regodola, que habían sido programados para entrar en servicio entre 1978 y 1988. 
Regodola fue la última planta en recibir autorización previa en agosto de 1976. Irta, con autorización previa 
desde 1966, fue suspendida por el Tribunal Supremo en 1973.
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los bancos no fueron fáciles y en ocasiones soliviantaron los ánimos de los dirigentes de ENUSA, 
que subrayaron la “falta de seriedad y capacidad de gestión” de algunas entidades245.

La colaboración entre ENUSA y la JEN fue siempre contemplada como esencial en todos los pro-
cesos que comportaban capacidades científico-técnicas. El artículo 3 del Decreto fundacional de 
ENUSA disponía que la JEN, en razón de la experiencia y medios adquiridos durante 25 años de 
actividad, asesoraría a ENUSA en todas las materias de su competencia: 

Evaluar los yacimientos de uranio localizados por la empresa o la propia Junta de Energía Nuclear, 
cuando se estime que los mismos puedan ser objeto de explotación.

Establecer la tecnología y métodos que convenga aplicar en los procesos de aprovechamiento de mi-
nerales radiactivos, fabricación de concentrados y elaboración de productos intermedios.

Llevar a cabo los estudios técnicos y económicos necesarios en todos los aspectos derivados de la 
posible actividad industrial en el campo del enriquecimiento del uranio.

Precisar la tecnología y métodos que convenga aplicar en las diferentes fases de fabricación de los 
elementos combustibles nucleares.

Proyectar los programas de desarrollo de los elementos combustibles que permitan una tecnología 
española en la fabricación de elementos combustibles.

Figura 9. ENUSA. Financiación, 1972-1986 (en millones de pesetas constantes de 1972)

Fuente: Memorias de ENUSA (varios años).

245 Carta del presidente de ENUSA, Juan Basabe, al presidente del INI, Francisco Fernández Ordóñez, 
19/7/1974, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 26.

	

Fuente:	Memorias	de	ENUSA	(varios	años).	

Figura	11.	ENUSA.	Evolución	de	las	inversiones	(en	millones	de	pesetas	constantes	de	1972)	y	
del	personal,	1972-1986	

	

Fuente:	Memorias	de	ENUSA	(varios	años).	

Figura	12.	Evolución	de	las	reservas	de	uranio	procedentes	de	Salamanca,	1976-1986	
(toneladas	de	U3O8)	
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Deducir la tecnología y procedimientos que convenga aplicar para la construcción y explotación de 
plantas industriales de tratamiento de combustibles irradiados246.

En la práctica, resultó sin embargo inevitable que la consolidación del proyecto empresarial de 
ENUSA reforzase la pérdida de protagonismo de la JEN en la aventura nuclear española, dinámica 
que se había iniciado en los años sesenta tras la llegada de López Bravo al Ministerio de Industria 
y la puesta en marcha de las primeras centrales. La documentación consultada no evoca ningún 
enfrentamiento explícito entre ENUSA y la JEN, aunque sí alude a discusiones lógicas fruto de la 
delimitación de competencias y la distribución de espacios, en particular en torno a la gestión 
de los yacimientos y las adquisiciones internacionales de uranio247. Ahora bien, estas diferen-
cias fueron menores y nunca alteraron el “ambiente de colaboración franca” ni el “conocimiento 
recíproco de las áreas de actuación de cada uno” que percibieron empleados y directivos248. 
Enseguida fue evidente, para todos ellos, que ENUSA se encargaría en prioridad de las actividades 
industriales y la JEN de las científicas.

En definitiva, ENUSA nació en pleno auge del programa nuclear, pero creció en un entorno inestable 
caracterizado por la volatilidad de la oferta y los precios. La crisis del petróleo incrementó la 
demanda mundial de uranio, ya de por sí elevada por la puesta en funcionamiento de numerosas 
centrales en la década anterior. Se pasó así de un exceso de oferta y precios reducidos en los 
años sesenta a una oferta insuficiente y precios al alza en el decenio siguiente. Después llegarían 
las moratorias, que empujaron los precios de nuevo a la baja y comprometieron la seguridad 
de los pagos.  En el caso español, la moratoria de los años ochenta obligó a retrasar, restringir 
o directamente anular los suministros de concentrados de uranio y servicios de conversión y 
enriquecimiento comprometidos por ENUSA. La disminución de los requerimientos nacionales de 
uranio, las penalizaciones derivadas del incumplimiento de la contratación prevista en el extranjero 
y la indefinición del futuro nuclear de España causaron en la empresa una gran incertidumbre 
financiera y de rentabilidad, pese a tener asegurado el mercado interior y poder optar, llegado el 
caso, por la exportación. Se generó, en palabras de sus directivos, una “situación extremadamente 
crítica resultado de un endeudamiento difícilmente superable”249. Pero este endeudamiento se 
redujo ostensiblemente desde mediados de los años ochenta250, a medida que disminuyeron las 
necesidades de inversión inicial, los proyectos emprendidos en los años setenta comenzaron a 
dar sus frutos y el presidente Jiménez Arana, apoyado por representantes públicos y privados 

246 Decreto 3322/1971 de 23 de diciembre sobre fines de la Empresa Nacional del Uranio, doc. cit.
247 Véanse, por ejemplo, los documentos siguientes: “Plan de actividades de ENUSA, 10/11/1972”, 
“Problemas de ENUSA, 21/5/1973” y correspondencia entre Alfonso Álvarez Miranda, Javier Sagüés y 
Claudio Boada, 1972-1973, Archivo SEPI-INI, ENUSA, cajas 5060 y 5210.
248 Muchas gracias a Juan Ignacio Artieda y José Luis González por compartir sus impresiones.
249 “ENUSA. Situación y perspectivas”, 25/4/1979, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 6330. Ese año el déficit era de 
2.000 millones de pesetas.
250 ENUSA fue una de las pocas empresas del INI que cosecharon resultados positivos en aquella década. 
Martín Aceña y Comín (1991), p. 520.
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del sector eléctrico, consiguió renegociar a la baja los 
contratos extranjeros de suministro251. De esta manera, 
ENUSA fue capaz de sobrevivir a la moratoria nuclear y 
mantener cinco centros de trabajo: dos en Madrid, dos en 
Salamanca y uno en Badajoz. En la actualidad, la actividad 
de ENUSA se localiza en Madrid (sede central) y Salamanca 
(fábrica de elementos combustibles de Juzbado y centro 
medioambiental de Saelices el Chico).

4.2   ENUSA y la minería del uranio

La minería del uranio contó con una legislación específica y 
financiación propia desde 1974. Tras el informe de un gru-
po de trabajo constituido por técnicos de la JEN, ENUSA, el 
IGME, el INI y la empresa Adaro de Investigaciones Mineras, 
el Consejo de Ministros aprobó el 30 de agosto de 1974 el 
Plan Nacional de Exploración del Uranio (PNEU), un proyec-

to actualizado y sistemático de prospección uranífera con una vigencia de diez años. La JEN contaba 
entonces en su haber con más de 300.000 km2 prospectados, sobre todo en terrenos graníticos, me-
tamórficos (pizarras) y sedimentarios: 202.078 km2 aeroprospectados, 131.560 km2 prospectados a 
pie y 2.380 km2 prospectados en automóvil. En ellos se habían excavado más de 60.500 metros de 
pozos, galerías y chimeneas, y realizado más de 1.180.000 metros de sondeos252. Pese a todo, las 
reservas de mineral no eran suficientes para satisfacer las necesidades previstas. El PNEU preveía el 
reconocimiento de otros 110.000 km2, correspondientes, en su mayoría, al sedimentario continen-
tal. Eran terrenos aún no explorados pero con estudios que pronosticaban un desenlace favorable, 
es decir la presencia de uranio cuya explotación resultaría rentable en función de los precios inter-
nacionales. Se proyectó una inversión de 12.321 millones de pesetas (a cargo de los Presupuestos 
Generales del Estado) y una plantilla cercana a los 250 trabajadores (más del 20% procedente de la 
JEN). Los promotores del Plan estaban convencidos de que los avances científicos y la introducción 
de nuevas técnicas informáticas permitirían realizar, en poco tiempo, evaluaciones mucho más fia-
bles de las cantidades de uranio disponibles y explotables. De esta forma, se mejoraría la fiabilidad 
de las estimaciones realizadas en etapas anteriores, conservándose o descartándose determinados 
depósitos253. 

ENUSA se hizo cargo de los yacimientos reservados al Estado potencialmente explotables. Durante 
el ejercicio 1973 la JEN le transfirió la titularidad de los derechos de las minas de Ciudad Rodrigo, 

251 Jiménez Arana nos ha confirmado personalmente estas consideraciones.
252 Martín-Delgado (1975), p. 324
253 “Plan Nacional del Uranio”, nota informativa, 17/4/1974, Archivo SEPI-INI, Presidencia, caja 194 y 
“Exploración y explotación del uranio. Plan Nacional del Uranio”, AGA, Industria, caja 71/10783. 

José Manuel Jiménez Arana. 
Archivo personal de la familia.
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que se encontraban en distintas etapas 
de investigación, así como las instala-
ciones, equipos y personal técnico su-
perior asociados a ellas. La transferen-
cia no estuvo exenta de problemas. La 
JEN exigió el pago de un canon elevado 
por el dominio minero de Ciudad Ro-
drigo, aduciendo que había realizado 
una inversión muy fuerte (del orden 
de 600 millones de pesetas). ENUSA se 
enfrentó al dilema de aceptar el canon, 
y perjudicar sus finanzas, o renunciar a 
la explotación de las minas de Ciudad 
Rodrigo, lo que hubiese lesionado su 
imagen de cara a los accionistas y a la 
población254. 

Solo en la provincia de Salamanca se 
estimaban unas reservas de aproxi-
madamente 5.000 toneladas de U

3
O

8
, 

repartidas entre 13 yacimientos, entre 
los que destacaban los denominados Fe y D (términos municipales de Saelices el Chico y Carpio de 
Azaba, a unos 10 km de Ciudad Rodrigo y 90 de Salamanca capital). Salvo excepciones, estos yaci-
mientos (en su mayoría integrados por pechblenda, torbernita y uranopilita) se explotaban a cielo 
abierto, por el método “de cortas”, en bancos de trabajo de entre 3 y 6 metros de altura. Entre la 
maquinaria utilizada, destacaban los carros con martillos perforadores, los dumpers o camiones de 
volteo y las palas cargadoras con cazos de distinta capacidad (de 1 a 10 m3), palas que en las labores 
de arranque redujeron el empleo de explosivos y al terminar la actividad extractiva pudieron reutili-
zarse en las tareas de restauración. 

Además de llevar a cabo la explotación sistemática de los yacimientos definidos por la JEN, ENUSA 
amplió sus miras a las estructuras cámbricas situadas en los bordes de esos yacimientos. Paralela-
mente, solicitó permisos para investigar o ampliar la investigación en diversas zonas de la comarca 
de Ciudad Rodrigo y hasta la frontera con Portugal: Pico, San Cristóbal, Alameda de Gardón, Saelices 
el Chico, Castillejo de Martín Viejo, Fuentes de Oñoro, Fuenteguinaldo, Villar de Ciervo, Pastores, 
Sancti Spiritus, Espeja, Retortillo, Paradinas de Abajo, Villavieja, Lumbrales, La Atalaya y Castillejo de 
Azaba, fundamentalmente. Todo ello conformó el Proyecto de Explotación Minera de Salamanca, 
dotado de una inversión inicial de 2.000 millones de pesetas (con un valor real inferior por efecto 
de la inflación)255. Tras la entrada de España en la Comunidad Europea esta inversión se multiplicaría 

254 Carta al presidente del INI, sin fecha, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 26.
255  “ENUSA-Plan cuatrienal, 1977-80”, 29/11/1976, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5744.
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por diez, en buena medida gracias a 
los fondos FEDER (recibidos en una 
situación de baja inflación). 

Adicionalmente a la zona de Sala-
manca, ENUSA obtuvo permisos de 
exploración de uranio en las zonas de 
cuarcitas de Despeñaperros (provin-
cias de Jaén y Ciudad Real) y en varias 
áreas de las provincias de Badajoz, 
Córdoba, Soria, Segovia, Guadalaja-
ra, Barcelona, Girona y las cuencas 
del Duero y el Tajo. Recién iniciados 
los años ochenta, la JEN transferiría 
a ENUSA la titularidad de las instala-
ciones mineras de La Haba, entre las 
que se encontraban la mina El Lobo, 
explotada desde 1966, y una planta 
experimental para la recuperación de 

uranio de los líquidos fértiles puesta en marcha en 1977, la Planta Lobo-G256. 

ENUSA comenzó sus tareas mineras recopilando y reevaluando, con métodos cada vez más preci-
sos, los datos obtenidos en sondeos y muestreos anteriores. Asimismo, inició el reconocimiento 
de territorios vírgenes, mediante la aplicación de técnicas geofísicas, geoquímicas y geoestadísti-
cas como la radiometría (con escintilómetros modernos), la emanometría o medición de gas ra-
dón, y el método Krigeage (interpolación de datos dispersos). La variación de los precios obligó a 
reajustar continuamente la previsión de costes y recurrir a fórmulas para optimizar la relación mi-
neral-estéril. El Servicio de Investigación Geológica de la JEN prestó su computadora UNIVAC 1106 
para procesar los millones de datos obtenidos y por obtener. Por otra parte, ENUSA suscribió una 
serie de acuerdos de colaboración con empresas privadas, nacionales y extranjeras, para mejorar 
sus rendimientos. Con Petróleos del Mediterráneo (Petromed) y Esso realizó algunos trabajos de 
prospección, geología y reconocimiento por sondeos en La Rioja y el área sur de la cuenca del Due-
ro (provincias de Salamanca, Ávila, Valladolid, Zamora y Segovia). Chevron Exploration Corporation 
y la Promotora de Recursos Minerales SA ayudaron en la exploración y explotación de minerales 
radiactivos en las zonas de Vich (Barcelona, Girona) y Villanueva de la Serena (Badajoz) reservadas 
al Estado. Por último, Río Albil (filial de Explosivos Río Tinto) y Pechiney colaboraron de forma es-
porádica en el reconocimiento de la zona de Segovia257. 

El profesor Antonio Arribas Moreno (1923-2018) explica las 
características geológicas de la mina Fe. Blog Mineralogía 

Topográfica Ibérica (autor Gonzalo García, 1999)

256 Orden del Ministerio de Industria y Energía de 28 de marzo de 1980 sobre la transferencia a ENUSA de 
las funciones que la Junta de Energía Nuclear tiene encomendadas en relación con el ciclo de combustible 
nuclear (BOE, 16/4/1980).
257  “Actividades de exploración de uranio en España durante 1980”, AGA, Industria, caja 71/10782. 
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La iniciativa privada estuvo especialmente presente en las campañas de sondeos con testigo (unos 
12.000 sondeos al año). Solo un tercio de las extracciones fueron realizadas con los equipos de 
ENUSA, que adquirió nuevas máquinas de perforación y sistemas de iluminación. El resto se con-
trató, previa adjudicación en concurso público, con empresas españolas especializadas, como ENA-
DIMSA (yacimientos Fe y D, Salamanca), Cimentaciones y Sondeos (Espeja, Salamanca), Ibérica de 
Sondeos (Don Benito, Badajoz) y la Compañía General de Sondeos (Mazarete, Guadalajara)258. Desde 
la USAL, el catedrático de Cristalografía y Mineralogía Antonio Arribas Moreno (1923-2018) estudió 
minuciosa y sistemáticamente las características de los hallazgos, comparándolos con los de otros 
yacimientos de la geografía ibérica, europea e internacional259. Desde la JEN, el geoquímico Francisco 
de Pedro Herrera (1928-2008) supervisó la Unidad de Programación y Control del PNEU, encargán-
dose de su planificación y registro cartográfico. También aportaron sus conocimientos los doctores 
Ricardo Arteaga Rodríguez (ingeniero de minas del IGME) y José Antonio Fernández Polo (doctor en 
Ciencias Geológicas de la JEN). Y se contó, como en décadas anteriores, con la asistencia de expertos 
prospectores del CEA francés, que visitaron los yacimientos de ENUSA y recibieron a sus técnicos 
titulados superiores en la Escuela de Prospectores de Razès260.

Las reservas descubiertas en España en el marco del PNEU pasaron de 6.500 a 32.000 toneladas de 
U

3
O

8
, localizándose en torno al 75% en el sector de Ciudad Rodrigo, seguido de Don Benito, Maza-

rete y Cáceres261. Fue de las minas de Saelices el Chico (Salamanca) y La Haba (Badajoz) de donde se 
extrajo el mayor volumen de mineral de uranio262. En conjunto, estos recursos colocaban a España 

258 Acuerdos en el AGA, Industria, caja 71/10782.
259 Antonio Arribas publicó estudios monográficos de prácticamente todos los yacimientos españoles de 
uranio. Un resumen en Arribas (1974).
260 ENUSA. Memoria 1979, Archivo SEPI-INI.
261 ENUSA. Memoria 1983, Archivo SEPI-INI.
262 OCDE-OIEA (1988, 1992).
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Yacimiento
Saelices el Chico (Ciudad 
Rodrigo, Salamanca)

La Haba (Don Benito, Badajoz)

Periodo de explotación 1957-2000 (ENUSA desde 1975) 1966-1990 (ENUSA desde 1983)

Minas principales Fe y D (pizarra) El Pedregal y El Lobo (pizarra)

Tipo de explotación Cielo abierto Cielo abierto

Mineral extraído 350.000 toneladas/año 50.000 toneladas/año

Mineral tratado 
(lixiviación)

1.400 toneladas/año 200 toneladas/año

Producción de U
3
O

8
200-300 toneladas/año 30 toneladas/año

Fuente: OCDE-OIEA (1988).

Figura 10. Yacimientos de uranio de Saelices el Chico y La Haba
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a principios de los años ochenta en el segundo puesto del ranking europeo, después de Francia, 
y teóricamente permitían cubrir las necesidades en combustible de nueve reactores de 900 MWe 
durante un periodo de 20 años263. Pero los nuevos sondeos no parecían desvelar hallazgos signifi-
cativos, lo que rebajaba, inevitablemente, las expectativas de ampliar las reservas.

Ante el déficit de las reservas nacionales, y siguiendo las directrices de la Comisión Gestora y del 
PNEU, ENUSA trató de combinar al máximo el aprovechamiento de los recursos  domésticos con la 
participación en actividades y empresas mineras internacionales (Figura 11), con mayor o menor 
implicación en función del dinero disponible en cada momento: “la exploración en el exterior será 
una actividad indispensable para poder garantizar la totalidad de los suministros requeridos por 
los programas nucleares españoles, presentes y futuros”. La inversión prevista para actividades 
exteriores de exploración y minería del uranio era de 1.900 millones de pesetas para el quinquenio 
1975-1980264. 

En la Compagnie Minière d’Akouta (Cominak), encargada de explotar las minas de Akouta (Níger), 
ENUSA dispuso desde 1974 de una participación del 10% cedida por el CEA francés, que en términos 
de producción equivalía a unas 350 toneladas anuales de uranio metal (después se redujeron a 
233)265. Junto al capital, ENUSA cedió a Cominak un especialista de sus explotaciones mineras de 
Salamanca para colaborar en los estudios geológicos del terreno y en la formación del personal 
local, el ingeniero técnico Leoncio García266. Las minas de Akouta, en pleno desierto, contenían 
reservas de un mínimo de 30.000 toneladas de uranio metal listo para ser explotado y beneficiado. 
La producción de concentrados se inició en 1978, alcanzándose en 1980 la plena producción. Ese 
mismo año, el CEA subrogó sus actividades en Níger a su filial Compagnie Générale des Matières 
Nucléaires (COGEMA), que había sido creada en 1976 para encargarse de la parte industrial del ciclo 
del combustible nuclear.

Las Actas de los Consejos de Administración de ENUSA revelan que la participación en Cominak 
se hizo cada vez más gravosa. Al principio, ENUSA desembolsó 7 millones de francos franceses 
(87,5 millones de pesetas) por su 10% del capital social, otros 7 millones de francos como 
anticipos de socio, y un aval de 44 millones de francos en préstamos. Además, abonó 30 millones 
de francos, a repartir entre el CEA-COGEMA y el Gobierno de Níger, como derechos y primas de 
entrada por participar en la explotación de las minas. En 1975 el Consejo de Cominak revisó 
su plan de inversiones y financiación, aprobando un incremento de los préstamos bancarios 
y de los fondos propios por anticipos de los accionistas. Como consecuencia, ENUSA tuvo que 
ampliar hasta 83 millones de francos la cuantía de sus avales y hasta 14 millones de francos 

263 ENUSA. Memoria 1983, Archivo SEPI-INI.
264 “Consulta de ENUSA para participar con la Anglo American Prospecting Services Ltd. en una Asociación 
de exploración de uranio en Sudáfrica”, informe de la Dirección del sector de Gas y Electricidad al Consejo y 
Secretaría General del INI, 12/7/1976, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5744.
265 Además de España y Francia, integraron Cominak la República de Níger y la compañía japonesa Overseas 
Uranium Research and Development (OURD).
266 “ENUSA-Plan cuatrienal, 1977-80”, doc. cit.
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sus anticipos como accionista267. Muchos ejercicios se cerraron sin beneficios y por tanto sin 
reparto de dividendos. Pese a estos contratiempos, ENUSA no se planteó en ningún momento 
salir de Cominak. Al contrario, consideró ineludible mantener su aportación, por supuesto para 
contribuir al suministro de uranio a España, pero también para reforzar la colaboración con el CEA-
COGEMA (hoy Orano), líder mundial del uranio y la energía nuclear. A día de hoy, ENUSA mantiene 
su participación financiera del 10% en Cominak.

ENUSA formó además joint-ventures con otras grandes multinacionales extranjeras. Especial rele-
vancia adquirieron los compromisos firmados con la Conwest Canadian Uranium Exploration Joint 
Venture (Conwest) y la empresa pública Société Québécoise d’Exploration Minière (Soquem) para 
la exploración, y en su caso explotación, de uranio en Canadá. La colaboración con Canadá, un país 
desarrollado, con energía barata, un alto grado de seguridad jurídica y una importante actividad en 
la minería del uranio, fue altamente valorada. ENUSA adquirió en Conwest una participación inicial 
del 20%, que en 1979 se redujo al 12,5% tras la entrada de la empresa estatal Eldorado Nuclear Ltd.
que fue designada como operador en el mercado canadiense. ENUSA dispuso de representantes 
en el Comité de Dirección de Conwest y envió a sus geólogos e ingenieros de minas (Francisco 
Coma y, posteriormente, José Miguel Ríos y Fernando Lozano) a un total de seis proyectos de 
prospección, destacando los de Geikie River (provincia de Saskatchewan), Portland Creek (Terra-
nova) y Cambrian Lake (Quebec)268. Soquem, por su parte, propuso al INI un programa conjunto de 
investigación minera en un área de 30.000 km2 en la provincia de Quebec. Puso como condición 
la aplicación de un programa de prospección integral, que comprendiese el uranio, pero también 
otros minerales como hierro, níquel y cobre. El objetivo era racionalizar las labores de investiga-
ción sobre un mismo territorio, evitando la duplicidad de trabajos y maximizando la inversión. Tras 
una misión exploratoria y varias reuniones con técnicos de ENUSA, Adaro y el sector de Siderurgia, 
Metalurgia y Minería del INI, se firmó un proyecto bilateral con una duración de cinco años y cinco 
millones de dólares de inversión. ENUSA desembolsó el 63,23%, correspondiendo el resto a So-
quem, que se hizo cargo de los gastos por infraestructuras, adaptación ambiental y desarrollo de 
tecnologías269.  

ENUSA participó también en varios trabajos de prospección efectuados en la República de Sudáfri-
ca, aliándose con la Anglo American Prospecting Services Ltd.-ANGLO (filial de la Anglo American 
Corporation of South Africa) y la Johannesburg Consolidates Investment Corporation. La situación 
política de África del Sur no tenía nada que ver con la de Canadá, pero su potencial uranífero com-
pensaba con creces los posibles inconvenientes derivados de la inestabilidad política270. En 1976 
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267 “Ampliación por ENUSA de los avales y anticipos de accionistas en favor de la Compagnie Minière 
d’Akouta (Cominak)”, 13/2/1976, AGA, Industria, caja 71/10788, y Actas de los Consejos de Administración 
de ENUSA, Archivo SEPI-INI, ENUSA, cajas 5395 y 5745.
268 “ENUSA-Plan cuatrienal, 1977-80”, doc. cit.
269 “Proyecto de exploración minera en la provincia de Quebec (Canadá) y participación del INI en el mismo”, 
1976, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5564.
270 “Consulta de ENUSA para participar con la Anglo American Prospecting Services…”, doc. cit., y “ENUSA. 
Informe sobre el ejercicio 1978”, 9/4/1979, ambos en Archivo SEPI-INI, ENUSA, cajas 5744 y 6330 
respectivamente.
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ENUSA firmó con ANGLO una asociación al 50%, Karoo Venture, para explorar una superficie de 
unos 140.000 km2 en la región sudafricana del Karoo, donde ya operaban conocidas sociedades 
sudafricanas, americanas y europeas. Era el primer paso para la creación de una sociedad anóni-
ma, con personal de ENUSA en el Comité Directivo, cuyas cuotas de participación determinarían 
los porcentajes de acceso preferente a la producción exportable de los yacimientos descubier-
tos. Los técnicos de ENUSA visitaron regularmente los yacimientos sudafricanos, y uno de sus 
ingenieros de minas, Víctor Bello Portela, permaneció allí como adjunto al director de los trabajos 
de campo. Desde 1978 ENUSA redujo su participación en Karoo al 25%, a fin de aligerar la carga 
financiera que suponía esta actividad.

El negocio internacional de ENUSA alcanzó a América Latina. ENUSA colaboró con el Instituto 
(estatal) de Asuntos Nucleares de Colombia (IAN) en la prospección de minerales, preferen-
temente radiactivos, en territorio colombiano, así como en la instalación y montaje de las in-
fraestructuras necesarias271. Los contactos se iniciaron en 1974. Con la ayuda de Adaro, ENUSA 
procedió a recopilar datos geológicos y enviar una misión de reconocimiento a las áreas de 
mayor interés. En 1976 el ministro español de Industria y Comercio y el ministro colombiano 
de Minas y Energía firmaron en Madrid una declaración conjunta que contemplaba, entre otros 
frentes de colaboración, la exploración y explotación de uranio en Colombia y la asistencia 
técnica de la JEN al IAN en aquellas partes del ciclo del combustible en las que España había 
logrado acumular mayor conocimiento y tecnología. En julio de 1977, después de intensas 
negociaciones, el presidente de ENUSA y el director general del IAN concluyeron en Bogotá un 
acuerdo para la constitución de una sucursal de ENUSA, ENUSA COLOMBIANA, con un capital 
social de 2 millones de pesos colombianos (unos 3,75 millones de pesetas). Esta sucursal, 
domiciliada en Bogotá, dirigiría los trabajos mineros a efectuar, durante un mínimo de cuatro 
años y un máximo de ocho, en una superficie de 60.000 km2. Los depósitos comerciales que se 
localizasen pasarían a pertenecer al IAN en un 51% y a ENUSA en el 49% restante. Esos porcen-
tajes de propiedad (y producción) podrían ser vendidos a terceros si la otra parte rechazaba 
su derecho de compra preferente. ENUSA COLOMBIANA abordaría también el tratamiento del 
uranio, con tecnología y patentes españolas. En una primera etapa, ENUSA actuaría como ope-
rador y suministraría el personal directivo. Al cabo de diez años, la gestión sería transferida al 
IAN y el personal sería colombiano en un 95%, previo pago a ENUSA de las comisiones y gastos 
correspondientes272. 

En junio de 1978 se firmó un segundo contrato de asociación, que amplió los trabajos de pros-
pección a las áreas de Guainía y Vaupés, en la Amazonia colombiana (un total de 53.000 km2). 
Interesaba a ENUSA ampliar sus actividades en Colombia debido a, según sus propios diri-

271 Textos en AGA, Industria, caja 71/10784.
272 “Consulta de ENUSA sobre creación de una sucursal en Colombia, inversión económica a realizar y 
firma del contrato de asociación con el IAN para la exploración y explotación de minerales radiactivos 
en Colombia”, informe de José Manuel Jiménez Arana a Secretaría General, 16/4/1977, Archivo SEPI-INI, 
ENUSA, caja 5928.
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gentes, la posibilidad de descubrir nuevos yacimientos y la necesidad de diversificar el marco 
geográfico para aminorar el riesgo de inversión273. 

En conjunto, los trabajos de reconocimiento efectuados en Colombia permitieron seleccionar al 
cabo de dos años el 10% (y después el 5%) del área contratada inicialmente, procediéndose a la 
prospección de detalle. Pero los trabajos de campo resultaron complicados, puesto que se trata-
ba de un territorio inhóspito y sin accesos por carretera (hubo que recurrir a helicópteros). Ante 
las dificultades de las comunicaciones y la parvedad de los resultados obtenidos, el acuerdo fue 
cancelado en 1982, acarreando el cierre y la repatriación de efectivos de la sucursal colombiana de 
ENUSA. 

Sin abandonar la región latinoamericana, cabe citar también el acuerdo entre ENUSA y la sociedad 
Extracción de Minerales San Sebastián CA (EMSSCA) para la exploración y eventual explotación de 
yacimientos de uranio en Venezuela. ENUSA adquirió el 20% del capital de EMSSCA, comprometién-
dose tanto a constituir una empresa mixta como a evitar participar, mientras estuviese vigente el 
acuerdo, en otras actividades de prospección de uranio que pudiesen efectuarse en Venezuela274. 

El PNEU fue actualizado en 1981, reemplazándose por el Plan Nacional de Exploración e Investigación 
del Uranio (PNEIU), que se encomendó enteramente a ENUSA. El Ministerio de Industria y Energía le 
transfirió todas las actividades, subvenciones, medios técnicos y humanos que aún conservaba la JEN, 
básicamente en La Haba. También intentó traspasarle la fábrica de uranio de Andújar, compensando 
su valor en acciones. Pero ENUSA se negó, invocando la obsolescencia e inminente cierre de las 
instalaciones, que finalmente fueron confiadas directamente a ENRESA para su desmantelamiento275.  

La gestión del PNEIU recayó en la División de Exploración, Minería y Producción de Uranio de ENUSA, 
dirigida por el doctor ingeniero de minas Fernando Pastor Ridruejo, procedente de la JEN. ENUSA logró 
optimizar la producción gracias al desarrollo de las técnicas de explotación (bancos de más altura, 
voladuras mecánicas) y a la modernización de los medios de carga y transporte276. Ahora bien, salvo 
en lugares y momentos muy concretos, los esfuerzos no aportaron resultados propicios y las reservas 
se estancaron. La situación económica del país no favorecía las actividades que, como la minería 
del uranio, implicaban grandes subvenciones del Estado a fondo perdido o con flacos beneficios a 
corto-medio plazo. Máxime en un contexto de caída de los precios del uranio por las moratorias 
nucleares decretadas en muchos países y la irrupción en el mercado occidental de concentrados 
baratos, especialmente los provenientes de la extinta URSS. Los precios se desplomaron de más de 
40 $/lb en 1977-79 a mínimos de 6-7 $/lb en los últimos años del siglo (Figura 13). De esta forma, la 
inversión prevista inicialmente se redujo en un 60%.

273 “Informe de ENUSA solicitando autorización para la firma por ENUSA COLOMBIANA de un contrato 
de asociación con el IAN para la exploración y eventual explotación de uranio en las áreas denominadas 
Guainía y Vaupés”, 19/4/1978, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 7590.
274 “Puntos fundamentales para un acuerdo entre ENUSA y Extracción de Minerales San Sebastián C.A.”, 
Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 221.
275 Agradecemos estas informaciones a Juan Ignacio Artieda.
276 Artieda, Historia de la minería del uranio en Castilla y León (consultado en diciembre de 2019).
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El PNEIU finalizó en 1984, por decisión del entonces director general de minas Juan Manuel Kindelán277, 
que consideró que las reservas localizadas de uranio (c. 39.000 toneladas de U

3
O

8
 en 1984) eran 

suficientes y prefirió dedicar el presupuesto restante a otras materias primas. La suspensión del 
PNEIU frenó la puesta en marcha de nuevos programas de exploración y explotación de yacimientos 
de uranio. ENUSA, que por aquel entonces había cancelado definitivamente sus proyectos en Canadá, 
Sudáfrica y América Latina, se ciñó a las minas españolas ya conocidas, especialmente las del área 
de Ciudad Rodrigo. Dedicó los años siguientes a confirmar la fiabilidad de sus reservas, mediante 
radiometría, emanometría y sondeos sin extracción de testigo con perforadoras roto-percutivas, 
mucho más rápidas y baratas. En algunos momentos, ENUSA contó con la colaboración de entidades 
extranjeras, por ejemplo, las filiales de su homóloga francesa COGEMA. Finalizado el PNEIU, la 
empresa perdió la subvención que por minería del uranio había venido percibiendo a cargo de los 
Presupuestos Generales del Estado, lo que agravó sus problemas económico-financieros y obligó a 
reestructurar su plantilla. A finales de 1983 la División de Exploración, Minería y Producción de Uranio 
de ENUSA, dedicada al desarrollo del PNEIU, integraba a 351 trabajadores. El ajuste afectó a más de un 
centenar, que hubo de acogerse a jubilaciones anticipadas, traslados a la fabricación de combustibles 
y expedientes de regulación de empleo278. 

Minas de Saelices el Chico. Web  de ENUSA

277 Doctor ingeniero de minas y militante del PSOE, Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla sería 
posteriormente nombrado presidente de ENRESA y del CSN.
278 “Plan Nacional de Exploración e Investigación del uranio”, informe del Ministerio de Economía y Hacienda, 
Intervención General de la Administración del Estado, 1985, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 7590.
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Durante los años noventa la escasa actividad minera de ENUSA, congregada en los yacimientos 
de Saelices el Chico y La Haba, acabó por extinguirse del todo. En el año 2000 ENUSA paralizó 
definitivamente sus actividades mineras tras el cierre de Saelices el Chico. Los costes de 
producción, superiores en casi un 30% a los precios de mercado, no compensaban su continuidad. 
Desde entonces, parte de su personal ha venido efectuando labores de regeneración de los 
terrenos afectados, restituyendo su geomorfología, hidrología y edafología. Estas labores forman 
parte del Plan de Restauración de Antiguas Minas de Uranio puesto en marcha por ENRESA, en el 
marco del cual ENUSA ha emprendido trabajos como el relleno, impermeabilización y sellado de 
cavidades en minas subterráneas, el acondicionamiento de escombreras de estériles en minas 
a cielo abierto, la demolición de edificaciones anejas, el tratamiento de aguas y la replantación 
de especies autóctonas279. En los últimos años, el nuevo incremento de los precios del uranio ha 
llevado a algunas empresas, siendo la más conocida la australiana Berkeley, a interesarse por la 
reapertura de las minas salmantinas.

279 Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León-SIEMCALSA (2009). 
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Figura 11. ENUSA. Evolución de las inversiones (en millones de pesetas constantes 
de 1972) y del personal, 1972-1986

Fuente: Memorias de ENUSA (varios años).
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Planta ELEFANTE. Revista Energía Nuclear, 139, 1982.

4.3   Concentrados y servicios de conversión 

Las plantas de tratamiento de uranio, que inició tímidamente la JIA, desarrolló la JEN y modernizó 
ENUSA, funcionaron con tecnología y diseño españoles. Su producción, aunque creciente, no bas-
tó para cubrir las abultadas necesidades del parque nuclear español, que en 1974 se estimaban en 
33.168 toneladas de U

3
O

8
  acumuladas para 1985280. Hubo que aumentar la producción nacional a la 

vez que las importaciones. Para tratar el mineral extraído de las minas de Ciudad Rodrigo y La Haba, 
ENUSA puso en funcionamiento la planta ELEFANTE, concebida como un desarrollo industrial de la 
primitiva planta ELE (de hecho, el nombre ELEFANTE hacía referencia a una planta ELE más grande). 
La Planta ELEFANTE entró en servicio en 1975. Añadió sucesivas mejoras al diseño original de la 
planta ELE, entre ellas una sección específica de trituración y otra para el acondicionamiento de 
estériles. Su producción alcanzó las 200 toneladas de U

3
O

8
  al año (con un pico de 249 en 1989), 

llegando a las 3.571 toneladas acumuladas al término de su vida útil. Estuvo en funcionamiento 
hasta 1993, año en que fue sustituida por una nueva fábrica de concentrados, la planta Quercus 
(del latín Quercus: encina). Ambas plantas se instalaron en Ciudad Rodrigo, en las proximidades de 
los yacimientos Fe y D, que concentraban el mayor porcentaje de las reservas de uranio, no solo 
de la provincia de Salamanca, sino del conjunto del territorio nacional (5.266 toneladas de U

3
O

8
  en 

1976, 17.690 en 1980 y 29.731 en 1985)281 (Figura 12).

280 Informe de Juan Basabe, Madrid, 21/5/1974, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5393. 
281 ENUSA. Memorias, varios años, Archivo SEPI-INI.
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El proyecto Quercus se de-
sarrolló en los años ochen-
ta, siendo presidente de 
ENUSA Jiménez Arana. Los 
estudios de viabilidad e in-
geniería básica y de detalle 
se encargaron al ingeniero 
de minas Juan Ignacio Ar-
tieda, que entonces dirigía 
el centro de La Haba. Se 
decidió que la planta Quer-
cus utilizaría el sistema de 
lixiviación dinámica (con 
agitadores). En un primer 
momento, se forjó un di-
seño costoso, basado en el 
tratamiento del 100% del 
mineral, previa tostación y 
lixiviación en caliente. El segundo diseño, que fue el que finalmente triunfó, se centró en recu-
perar el uranio concentrado en las fracciones granulométricas más finas (inferiores a 1 mm), de 

Esquema de funcionamiento de la Planta ELEFANTE. Jiménez Arana 
(1991)

Figura 12. Evolución de las reservas de uranio procedentes de Salamanca, 
1976-1986 (toneladas de U

3
O

8
)
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Fuente: Memorias de ENUSA (varios años).

	

Fuente:	Memorias	de	ENUSA	(varios	años).	

Figura	13.	Evolución	del	precio	medio	del	concentrado	de	uranio	en	el	mercado	
internacional,	1967-2002	(precios	nominales	en	$	USA/lb)	

	

Fuente:	Energía	Nuclear	(varios	números).	

Figura	14.	Producción	nacional	de	concentrado	de	uranio	(toneladas	de	U3O8)	
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manera que la lixiviación 
dinámica solo se aplica-
ría al 10-15% del mineral 
entrante y no requeriría 
tostación, lo que abara-
taba sustancialmente la 
inversión. Tras la lixivia-
ción, se procedía a sepa-
rar el sólido del líquido 
mediante cinco espe-
sadores que actuaban 
como cinco etapas de la-
vado en contracorriente. 
Los líquidos obtenidos 
se enviaban a una sec-
ción de extracción con 
disolventes de sulfato 
amónico. Seguidamente, 

los concentrados se separaban y lavaban en un filtro de vacío de banda, y por último se secaban 
y envasaban en bidones de 250 litros282. 

Vista aérea de la planta Quercus. Juan Ignacio Artieda en Historia de la minería del uranio en Castilla y León

Esquema de funcionamiento de la Planta Quercus. Jiménez Arana (1991)

282 Hemos tenido el privilegio de contar con el testimonio directo de Juan Ignacio Artieda, que en su día 
promovió desde ENUSA el proyecto de la fábrica de concentrados de uranio Quercus.
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283 La autorización previa se concedió en 1979 (BOE, 25/8/1979), pero la autorización de construcción no 
llegó hasta 1990 (BOE, 25/6/1990). En 1993 y 1997 se otorgaron, respectivamente, las autorizaciones de 
puesta en marcha provisional y definitiva (BOE, 15/5/1993 y BOE, 16/5/1997), con sus preceptivos límites y 
condiciones sobre seguridad y protección radiológica.
284 Orden del Ministerio de Economía de 14 de julio por la que se declara el cese definitivo de la explotación de 
la planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio en Saelices el Chico, Salamanca (BOE, 8/8/2003).
285  Datos extraídos de Artieda, Historia de la minería del uranio en Castilla y León (consultado en diciembre de 
2019).
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El proyecto Quercus tropezó con numerosos obstáculos. Para empezar, se concibió en una época en la 
que, por los parones nucleares y el dramático descenso de los precios del uranio, cualquier decisión en 
el sentido expansionista resultaba, cuando menos, controvertida. En consecuencia, tardaron en con-
seguirse las autorizaciones administrativas que prescribía el Reglamento sobre Instalaciones Nuclea-
res y Radiactivas283. Además, el hallazgo de reservas adicionales de uranio en el primer emplazamiento 
seleccionado obligó a desplazar la localización de la fábrica y diferir los trabajos de edificación. A la 
postre, el objetivo inicial de producir 950 toneladas de concentrado al año se redujo a 300 toneladas, 
dadas las circunstancias del mercado mundial. El bajo precio de los concentrados no aconsejó realizar 
las inversiones necesarias para cumplir las previsiones de partida, de manera que la planta redujo su 
capacidad a un tercio. Por consiguiente, funcionó de modo discontinuo, por campañas en función de 
la producción minera, o por fracciones de unos doce días al mes. La CEE otorgó, a través de Euratom, 
el empuje definitivo al proyecto, concediendo una subvención que cubrió algo más del 40% del coste 
total del mismo. Los trabajos de construcción de la planta se iniciaron en 1991, una vez explanado el 
terreno, alojado el dique de estériles y acometida la obra civil y la instalación de infraestructuras auxi-
liares tales como el sistema eléctrico y el circuito de aire acondicionado. La fábrica entró en funciona-
miento dos años más tarde.

La planta Quercus fue paralizando sus actividades a lo largo de 2002 y cesó oficialmente en 2003284, 
tras una producción total acumulada de casi 5.800 toneladas de U

3
O

8
. Durante sus diez años de vida 

operativa, se emprendieron trabajos de desarrollo tecnológico y se aplicaron mejoras para incremen-
tar los rendimientos de recuperación y minimizar los rechazos (por ejemplo, la lixiviación férrica y 
bacteriana y la preconcentración de minerales por cribado). Cabe destacar, asimismo, una atención 
creciente a la descontaminación de los residuos y al cuidado del medio, especialmente en lo que con-
cierne al tratamiento de los efluentes líquidos (radiactivos y no radiactivos) antes de su vertido a los 
ríos Tormes y Águeda. En todo momento, los inspectores del CSN, la Comisión Europea y el OIEA vigi-
laron los movimientos de entrada y salida del uranio para ratificar que no se desviaba a usos ilícitos285.

Para completar la producción nacional de concentrados, ENUSA recurrió al mercado internacional, con-
cluyendo contratos de abastecimiento con algunas de las más destacadas empresas uraníferas mun-
diales. Con algunas de ellas, se firmaron también convenios para la exploración y explotación minera, 
tal y como se indicó en el apartado precedente. Durante 1974 se ultimaron acuerdos con la británica 
Rio Tinto Zinc y las canadienses Denison Mines, Gulf Minerals y Eldorado  Nuclear. Pudo así cubrirse la 
demanda totalmente hasta 1981 y parcialmente, en proporciones decrecientes, desde 1982. Las con-
diciones de los contratos eran relativamente similares, con algunas pequeñas variaciones en materia 
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Figura 13. Evolución del precio medio del concentrado de uranio en el mercado 
internacional, 1967-2002 (precios nominales en $ USA/lb)

Fuente: Memorias de ENUSA (varios años).

Figura 14. Producción nacional de concentrado de uranio (toneladas de U
3
O

8
)

Fuente: Memorias de ENUSA (varios años).

	

Fuente:	Memorias	de	ENUSA	(varios	años).	

Figura	13.	Evolución	del	precio	medio	del	concentrado	de	uranio	en	el	mercado	
internacional,	1967-2002	(precios	nominales	en	$	USA/lb)	

	

Fuente:	Energía	Nuclear	(varios	números).	

Figura	14.	Producción	nacional	de	concentrado	de	uranio	(toneladas	de	U3O8)	
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Figura	15.	Suministradores	de	
uranio	enriquecido,	1978-85	

Fuente:	Memorias	de	ENUSA	(varios	años).	

		

0

150

300

450

600

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

Planta	ELEFANTE
Planta	QUERCUS
TOTAL	NACIONAL

28	%

13	%

7	%

20	%

32	%

AEC	USA Eurodif Urenco URSS Stocks	y	otros



143

286 “Resumen de los contratos negociados por ENUSA”, 1974, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5393.
287 Carta de Juan Miguel Antoñanzas, presidente del INI, al Ministro de Industria, 20/9/1976, Archivo SEPI-
INI, Presidencia, caja 194.
288 ENUSA. Memoria 1986, Archivo SEPI-INI
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de precios y plazos. Con Rio Tinto Zinc (RTZ), que operaba en Australia y Sudáfrica, se estableció un 
plan anual de entregas, con pagos anticipados y precios mínimos revisables a partir de 9,80 $ USA/
lb. Con Denison Mines, se acordaron planes de entregas flexibles y pagos fijos de 13 $ canadienses/
lb, el 50% a los siete días de obtener las autorizaciones de los gobiernos español y canadiense, y el 
resto durante los 15 días posteriores a la entrega. Gulf Minerals fijó un precio base de 12,50 $ USA/lb, 
el 95% del cual se abonaría dentro de los 20 días siguientes a la entrega de cada lote, y el resto a los 
60 días. Por último, Eldorado Nuclear estableció precios fijos (13,30-14,25 $ canadienses/lb) para el 
primer año y precios negociados sobre la base del precio del mercado internacional para el resto de 
los años. Los contratos con Denison Mines y Eldorado contemplaron, además, la posibilidad de alma-
cenar temporalmente los suministros con destino a España. El gasto total estimado fue el siguiente: 
1.905 millones de pesetas para pagos a RTZ Australia, 4.268 para RTZ Sudáfrica, 3.122 para Denison 
Mines, 2.424 para Gulf Minerals y 6.483 para Eldorado Nuclear286. Para rematar estos suministros, en 
1976 se llegó a un compromiso con la Nuclear Fuels Corporation of South Africa (Nufcor): 4.500 tone-
ladas adicionales, al ritmo de 900 al año, para el periodo 1981-1985 (después se reducirían a 540)287. 
En conjunto, las compras exteriores de concentrado alcanzaron la cifra de 20.000 millones de pesetas 
en 1985288. 

Pese a la voluntad expresada en el momento de la gestación de ENUSA, los servicios de conversión de 
óxido de uranio a hexafluoruro de uranio natural (U

3
O

8
 a UF

6
) y de hexafluoruro de uranio enriquecido 

a óxido de uranio (UF
6
 a UO

2
) acabaron por contratarse enteramente fuera de España. Entre 1974 y 

1976 se firmaron acuerdos con BNFL (Gran Bretaña), Eldorado Nuclear (Canadá) y Techsnabexport 
(URSS) para la provisión de UF

6
 natural por un importe global de 3.703 millones de pesetas (3.235 

BNFL, 549 Eldorado y 577 Techsnabexport), que se sumaron a los compromisos ya contraídos con 
Estados Unidos y Francia. Quedaron así cubiertas las necesidades nacionales totalmente hasta 1982 
y en porcentajes importantes hasta 1985. El segundo proceso de conversión se compró también al 
extranjero, fundamentalmente a BNFL, Westinghouse y General Electric, que devolvieron el uranio 
enriquecido en forma de polvo de UO

2
, a partir del cual se fabricarían, ya en España, los elementos 

combustibles.

El Ministerio de Industria autorizó sin problema estos contratos internacionales (que como vimos se 
financiaban a crédito), instando a ENUSA a aprovecharlos, en la medida de lo posible, para participar en 
los yacimientos y plantas industriales de los países suministradores. Desde finales de los años setenta, 
los retrasos acumulados en los reactores en construcción y la revisión a la baja de la planificación 
energética nacional llevaron a la necesaria renegociación de los acuerdos, lo que a corto plazo supuso 
un alivio para las arcas de ENUSA. El cese de la actividad minera en el 2000 condujo al cierre, tres 
años más tarde, de la planta Quercus, la única instalación de beneficio que aún permanecía en 
funcionamiento. En la actualidad, la producción de concentrados se adquiere, como los servicios 
de conversión, íntegramente en el extranjero.
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4.4   ENUSA y los servicios de enriquecimiento

Los 40 reactores planeados en el momento de máximo despliegue del programa nuclear español 
(22 preautorizados, 15 construidos o empezados a construir) hicieron especialmente acuciante 
el aprovisionamiento en uranio enriquecido, que como sabemos no se fabricaba en España. Las 
previsiones para 1985 contemplaban unas necesidades de 2,8 a 3,3 millones de Unidades de 
Trabajo de Separación (UTS)289, lo que suponía algo más del 5% de los 58 millones de UTS previstos 
a nivel mundial290. Entre los objetivos fundacionales de ENUSA, figuraba la responsabilidad de 
gestionar y contratar en el exterior los servicios de enriquecimiento necesarios para asegurar 
el abastecimiento de todas las centrales nucleares españolas, en explotación, construcción y 
previsión. Las dificultades tecnológicas y las fuertes inversiones descartaban de lleno la posibilidad 
de disponer de instalaciones propias y hacían inevitable que el hexafluoruro de uranio, de 
procedencia española o extranjera, tuviese que enriquecerse fuera de España.

El Ministerio de Industria instó a ENUSA a diversificar “razonablemente y sobre todo a largo plazo” 
sus fuentes y modos de abastecimiento, es decir tanto los países como las tecnologías, “mientras 
no se llegue a comprobar la superioridad de alguno de ellos”291. Tenía además ENUSA que compa-
tibilizar su “incentivo empresarial” (léase beneficios) con la seguridad de los suministros al menor 
coste posible. A corto plazo, el Ministerio recomendó aferrarse a la AEC de Estados Unidos (desde 
1977 integrada en el Departamento de Energía), por ser la opción con mejores garantías de dispo-
nibilidad y precios. Recomendó renovar los acuerdos suscritos para los reactores en explotación 
y acordar nuevos contratos para los reactores en construcción. Pero al mismo tiempo, Industria 
sugirió explorar la participación en los nacientes organismos europeos, en particular la Asociación 
de Estudio para el Establecimiento de una Planta de Difusión Gaseosa en Europa (Eurodif) y la 
Uranium Enrichment Company para el enriquecimiento de uranio por centrifugación (Urenco). No 
había que descartar, por último, las posibilidades que podían ofrecer otros países como Canadá, 
Australia, Brasil y la URSS292. 

Las tres plantas de difusión gaseosa de la AEC, construidas originariamente con fines militares, 
constituyeron hasta los años setenta la única fuente de suministro industrial de servicios de enri-
quecimiento al bloque occidental. A principios de esa década, con una capacidad de producción 
de 17 millones de UTS/año, a un precio básico de 32 $/UTS, cubrían la demanda con cierta holgura. 
Además, la AEC planeaba aumentar la potencia de estas plantas y edificar otras nuevas, de difusión 
y centrifugación, con la ayuda del capital privado (Westinghouse, General Electric, Exxon, Bechtel y 

289 Informe de Juan Basabe, Madrid, 1974, doc. cit. Las UTS (en inglés Separative Work Units-SWU) miden 
el esfuerzo requerido en la separación de isótopos de uranio. Se obtienen como suma algebraica de los 
caudales de los productos enriquecido y empobrecido y del material de alimentación, multiplicados por los 
correspondientes potenciales de separación. La capacidad de las plantas de enriquecimiento se mide en 
toneladas de UTS al año. 
290 “Participación española en el proyecto de Eurodif de planta de enriquecimiento de uranio por difusión”, 
informe del INI, 27/12/1973, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5393.
291  “Aprovisionamiento de concentrados de uranio y de servicios de enriquecimiento…”, doc. cit.
292  Ibidem.
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Union Carbide, entre otros). Ahora bien, a medida que se doblaba la apuesta por la energía nuclear 
en los programas eléctricos mundiales, crecía la demanda de uranio y surgía en muchos países 
la voluntad de disponer de plantas propias de enriquecimiento. Frente al proceso de difusión (el 
único que funcionaba a escala industrial), se perfilaba el de centrifugación, con previsibles ventajas 
financieras por su menor consumo de energía. 

En el marco del Acuerdo de 1974 de Cooperación Nuclear entre los Gobiernos de Estados Unidos 
y España, la AEC suministró uranio enriquecido a Zorita y Garoña, y firmó contratos para los siete 
reactores a construir en los años siguientes: Almaraz 1 y 2, Lemóniz 1 y 2, Ascó 1 y 2 y Cofrentes (la 
única excepción era Vandellós 1, que funcionaba con uranio natural). Por lo general, los contratos 
se firmaban al menos ocho años antes de la puesta en funcionamiento de la central, admitiéndose 
contratos con menor antelación solo de forma excepcional. La duración inicial era de diez años, 
prorrogables anualmente hasta un máximo de 30. Implicaban suministros fijos anuales para la pri-
mera carga y para las sucesivas recargas, establecidos de común acuerdo entre el suministrador y 
el cliente. Permitían pagar a plazos, según precios de mercado incrementados automáticamente 
en un 1% cada semestre, o incluso en porcentajes mayores con un preaviso de 60 días. Ante la 
eventualidad de demoras o paralización de los proyectos, la AEC preveía la posibilidad de retrasar 
las entregas de las recargas (no la carga inicial) y la cesión del producto contratado a otro titular 
nacional o extranjero. 

Los contratos ENUSA-AEC cubrieron las necesidades de enriquecimiento hasta 1977 y un 32% 
aproximadamente de las del periodo 1978-1985293 (Figura 15). La firma de las salvaguardias del 
OIEA (que no del TNP), bastó a España para seguir importando uranio enriquecido de Estados 
Unidos. No obstante, la incertidumbre derivada del shock energético mundial, unida a la política 
de no proliferación, condujeron a la AEC a encarecer sus precios y aumentar sus exigencias en 
materia de plazos y anticipos. De los 32 $ a los que se vendía la UTS en 1972 se pasó a 53 $/UTS en 
1975, 75 en 1977 y 90 en 1980, cifras que continuarían incrementándose en los años siguientes, 
llegando a alcanzar los 140 $/UTS en 1985294. Además, se exigió el adelanto del 5 al 10% del importe 
del contrato y no se admitió ningún contrato a corto plazo. El endurecimiento de las condiciones 
de Estados Unidos potenció indirectamente el recurso a otros suministradores.

Siguiendo las recomendaciones ministeriales y el principio de diversificación, ENUSA entró a 
formar parte del consorcio europeo Eurodif, fundado en 1972, a iniciativa francesa, para cubrir con 
seguridad la creciente demanda europea de uranio enriquecido y ampliar las fuentes de suministro 
(es decir, liberarse de la fuerte dependencia contraída con Estados Unidos). En realidad, la idea 
de construir una fábrica europea de separación isotópica había sido planteada desde los años 
cincuenta, en el marco de la CEE y Euratom. Pero la mayoría de los países miembros prefirieron 
seguir recurriendo a Estados Unidos, por lo que Francia se concentró en su proyecto de Pierrelatte 
para la producción de uranio altamente enriquecido (al 90%) con fines militares. España fue admitida 
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293 ENUSA. Memoria 1977, Archivo SEPI-INI.
294 Daviet (1992), p. 347.
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en Eurodif SA el mismo año de su fundación, con una participación inicial del 4,3% del capital 
social. Esta participación se incrementó al 10% a los pocos meses, cuando Alemania, Holanda y el 
Reino Unido se retiraron para centrar sus esfuerzos en el proceso de centrifugación, en el que ya 
habían efectuado importantes inversiones. Además de España, integraron Eurodif Francia (CEA, 
47,5%), Italia (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare y AGIP Nucleare, 22,5%), Bélgica (SYBESI, 
10%) y Suecia (AB Atomenergi, 10%). Suecia se retiró en 1974, alegando que sus necesidades de 
enriquecimiento habían quedado cubiertas por la URSS y Estados Unidos. Tras la salida de Suecia, 
el resto de los socios se repartieron sus acciones, correspondiendo desde entonces a ENUSA 
el 11,11%. Más tarde se sumaría Irán (SOFIDIF), hasta la Revolución de 1979. España obtuvo de 
Eurodif un volumen de uranio enriquecido proporcional a su participación accionarial, que cubrió 
en torno al 20% de sus necesidades entre 1978 y 1985295 (Figura 15). El Consejo de Ministros otorgó 
sucesivamente su beneplácito a estos porcentajes, que consideró “ideales”, puesto que acreditaban 
la presencia de España sin implicarla en grandes decisiones, “que es conveniente estén a cargo de 
las potencias nucleares que tienen mayor experiencia en este cometido”296. 

La planta de Eurodif de enriquecimiento por difusión gaseosa (en un grado del 3-5%, salvo 
excepciones) se instaló en Tricastin (sureste de Francia). ENUSA intentó que la planta se ubicase en 
España. Propuso, a tal fin, dos posibles emplazamientos, Cabo Cope en Murcia y Ametlla de Mar 
en el Delta del Ebro, que recibieron muy pocos apoyos en comparación con Tricastin297. La planta 
francesa comenzó a funcionar en 1978, con una capacidad de tratamiento inicial de 2,6 millones 
de UTS/año, que al cabo de dos años se amplió a 9 millones. El coste de la construcción (unos 
14.000 millones de francos, 178.000 millones de pesetas) fue cubierto mediante fondos propios 
aportados por los socios (el 14% de la inversión), junto a créditos gubernamentales preferentes, 
préstamos suscritos en el mercado internacional y anticipos de los clientes. 

Hacia 1978 los desembolsos efectuados por España en concepto de participación accionarial 
y anticipos ascendían a 200 millones de francos (unos 2.500 millones de pesetas), cifra que se 
elevaría en los años siguientes, por el aumento de la capacidad de la planta (de 9 a 10,8 millones 
de UTS/año) y la actualización de los precios por efecto de la inflación. Las aportaciones españolas, 
como las del resto de socios, no percibieron rentabilidad alguna hasta 1983, año en que la planta 
alcanzó su plena capacidad de producción. Se calculaba que, a partir de ese año, se obtendría un 
dividendo anual del 11% sobre el capital social y un interés del 10% sobre los anticipos, siempre que 
hubiesen sido reembolsados los préstamos bancarios y los créditos a la exportación, todos ellos 

295 “Enrichissement européen: un calendrier chargé”, 19/9/1973, AEDF, caja 891165. 
296 ENUSA-Acta del Consejo de Administración del 15 de abril de 1975, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5745.
297 “Localización de una planta de difusión en España”, 18/12/1972, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5060. 
El profesor francés Jean-Pierre Daviet, especialista en la historia de Eurodif, apunta que esta falta de 
apoyos se debió a la incapacidad española de suministrar la gran cantidad de energía eléctrica necesaria 
en la difusión gaseosa (1993, p. 153). Tricastin contaba con cuatro unidades nucleares en avanzado 
estado de construcción, aparte de otras cuatro proyectadas en la comuna de Cruas, unos 35 km al norte. 
Se hallaba además interconectada con las redes eléctricas de todos los países lindantes con Francia. 
“Aprovisionamiento de concentrados de uranio y de servicios de enriquecimiento…”, doc. cit.
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avalados por los gobiernos de los respectivos países miembros298. En consecuencia, la inversión no 
se recuperaría, en el mejor de los casos, hasta la segunda mitad de los años 1990299.

La planta de Tricastin, denominada después George Besse en honor a su primer presidente, se 
concibió como una instalación fuertemente automatizada, capaz de funcionar al menos durante 
20 años con una dotación mínima de 950 personas. Para su diseño, construcción y explotación, 
el CEA se inspiró en su experiencia en la planta militar de difusión gaseosa de Pierrelatte, que 
funcionaba desde 1967. Tricastin necesitó una potencia de 3.200 MWe, que recibió de cuatro 
unidades nucleares de 900 MWe instaladas en el área circundante. Los trabajos de construcción 
llegaron a reunir a 4.600 operarios en 1977, entre ellos algunos emigrantes españoles300. A excepción 
de las barreras de difusión, encargadas a una filial del CEA, Eurodif recurrió al mercado mundial 
para el suministro de los equipos y materiales de la planta. En este apartado, la industria española 
de bienes de equipo logró pedidos por valor de 600 millones de francos301. Eurodif negoció con 
ENUSA un plan cuadrienal de entregas, con un precio base de 53,4 $/UTS a 1 de enero de 1973 
(en 1983 subió a 98,3 $/UTS), revisable anualmente según los índices oficiales de precios302. La 
buena marcha de Tricastin animaría a Francia a levantar una segunda planta de enriquecimiento 
por difusión gaseosa, con una capacidad inicial de 4 millones de UTS/año. Como parte integrante 
de Eurodif, ENUSA participó inicialmente en este proyecto, denominado Coredif e integrado por 
Eurodif (51%), el CEA (29%) e Irán (20%). Fue finalmente abandonado ante la evolución a la baja 
de los proyectos electronucleares. De hecho, Francia fue el único socio de Eurodif que ejecutó 
íntegramente su programa nuclear de 1973. 

Eurodif continúa operando en la actualidad, controlada mayoritariamente por la francesa 
Orano. La fábrica Georges Besse se cerró en 2011, siendo reemplazada por una nueva planta 
de enriquecimiento por centrifugación (Georges Besse II). ENUSA mantuvo su participación 
minoritaria hasta 2017303. 

Otra de las opciones en liza para diversificar el aprovisionamiento de uranio enriquecido fue la 
sociedad internacional Urenco. Esta entidad fue fundada en 1971 por Holanda (Ultracentrifuge 
Nederland), Alemania occidental (Uranit) y el Reino Unido (BNFL), con el objetivo de desarrollar 

298 Informe del INI sobre la participación española en el proyecto de Eurodif de la planta de enriquecimiento 
de uranio por difusión, diciembre 1973, AGA, Industria, caja 71/10789. 
299 “Participación española en el proyecto Eurodif”, informe del presidente del INI, Claudio Boada, 
17/1/1974, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 28.
300 Daviet (1993), p. 284. Este autor ofrece una descripción detallada del complejo fabril de Tricastin, pp. 
23-33.
301 ENUSA. Memoria 1977, Archivo SEPI-INI. Las principales adjudicatarias fueron Duro-Felguera (elementos 
filtrantes), Babcock & Wilcox, Maquinista Terrestre y Marítima (coberturas metálicas), Sener y las filiales 
españolas de Westinghouse y General Electric (transformadores). 
302  “Participación española en el proyecto Eurodif”, 1974, doc. cit.
303 Grupo ENUSA. Memoria 2017, http://www.enusa.es/sala-de-prensa/publicaciones/memorias-anuales/
memoria-2017 (consultado en abril de 2020).
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en común la explotación de la tecnología (aún experimental) de la centrifugación. En paralelo, 
y con los mismos países participantes, se constituyó la sociedad CENTEC, que se especializó en 
la fabricación de ultracentrifugadoras y la construcción de plantas de centrifugación. España 
adquirió, a través de ENUSA, una participación del 6,5% en la Association for Centrifuge Enrichment 
(ACE), promovida por Urenco para el estudio de la centrifugación, porcentaje que se tradujo 
después en una parte equivalente del uranio enriquecido producido304 (Figura 15). El gran atractivo 
del enriquecimiento por centrifugación era su menor consumo de energía: aproximadamente la 
décima parte del de una instalación de difusión gaseosa del mismo tamaño305. Desde 1977 Urenco 
dispuso de tres plantas, en Holanda (Almelo), el Reino Unido (Capenhurst) y Alemania (Gronau), 
con una capacidad de producción conjunta de 1,5 millones de UTS en 1980 y hasta 10 millones en 
1985, a un precio base de 50 $/UTS306.

A las opciones anteriores se añadió la posibilidad de acceder al uranio enriquecido de la URSS. La 
capacidad soviética de enriquecimiento permaneció prácticamente desconocida hasta principios 
de los años setenta, en que se inició la exportación. Siguiendo la estela de otros países, ENUSA firmó 

304 Integraron el capital social de la ACE Urenco (25%), CENTEC (10%) y empresas u organismos de diez 
países: Australia, Bélgica, Canadá, España, Francia, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido y Suecia (6,5% cada 
uno).
305 Rippon (1974), pp. 19-20.
306 “Aprovisionamiento de concentrados de uranio y de servicios de enriquecimiento…”, doc. cit.

Figura 15. Suministradores de uranio enriquecido, 1978-85

Fuente: Memorias de ENUSA (varios años).
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en Moscú en 1974 su primer contrato con la empresa Techsnabexport para la compra de uranio 
enriquecido (hasta un grado del 5%). España y la URSS no habían oficializado aún sus relaciones 
diplomáticas, por lo que únicamente disponían de una oficina comercial en la capital del otro país. 
Pero ello no impidió que España accediese al uranio enriquecido de Techsnabexport. Se estableció 
un programa anual de entregas, a iniciar en 1978, que cubriría en torno al 13% de las necesidades 
españolas hasta 1985 (Figura 15). Los precios, expresados en US $, partían de niveles similares 
a los de la AEC, pero no requerían pagos anticipados, contemplaban descuentos progresivos y 
ofrecían una mayor flexibilidad en plazos y distribución por anualidades307. Tras la caída del Telón 
de acero se procedió a la dilución del uranio militar altamente enriquecido para su aplicación en la 
industria civil, lo que abarató aún más los precios. En general, la irrupción en el mercado occidental 
de grandes cantidades de uranio barato procedente de la antigua URSS alcanzó tales dimensiones 
que Euratom tuvo que aplicar cuotas para restringir las importaciones308.

Con los servicios contratados a estos cuatro suministradores de uranio enriquecido, quedaban 
cubiertas las necesidades nacionales de forma íntegra hasta 1985 y en porcentajes elevados 
desde 1986. Para hacer frente a los pagos, ENUSA incrementó progresivamente su capital social 
(aunque la inflación mermó el esfuerzo) y suscribió más de 25.000 millones de pesetas en créditos 
con entidades españolas y extranjeras (incurriendo, como ya indicamos, en un endeudamiento 
importante). Este aumento de los requerimientos de financiación fue recibido con cierta 
preocupación por parte de las instancias financieras del INI, que cuestionaron, de puertas adentro, 
la viabilidad económica de ENUSA. En 1976 el director de Planificación Económica señalaba 
al director del Sector de Gas y Electricidad: “Los compromisos que está asumiendo la Empresa 
Nacional del Uranio determinan una incidencia sobre la viabilidad futura de dicha empresa, de 
forma que el INI, como accionista mayoritario, debe tomar especiales cautelas”309. 

Sin embargo, en ENUSA estaban más preocupados por garantizar el abastecimiento de la demanda 
futura que por los posibles efectos del endeudamiento. Prueba de ello es que se abrieron 
frentes de colaboración con prácticamente todas las entidades internacionales interesadas en el 
enriquecimiento, entre ellas la Uranium Enrichment Corporation of South Africa Ltd. (UCOR), Brinco 
Ltd. (Canadá), Uranium Enrichment Associates (Westinghouse, Bechtel y Union Carbide), General 
Electric & Exxon Nuclear y USAEC (Japón). En Europa occidental, la CEE puso en marcha un Comité 
Permanente para el Enriquecimiento del Uranio (COPENUR), en el que España participó como 
observador. Integrado por representantes de los organismos públicos y las empresas privadas de 
los países miembros, uno de los principales cometidos de COPENUR fue la adopción de medidas 
de coordinación y no rivalidad entre Eurodif y Urenco, tanteándose incluso la posibilidad de una 
planta mixta de difusión gaseosa-centrifugación310. 

307 Textos en AGA, Industria, caja 71/10788.
308 De nuevo agradecemos esta información a Juan Ignacio Artieda.
309 Carta del Director de Planificación Económica al Director del Sector de Gas y Electricidad, 1976, Archivo 
SEPI-INI, ENUSA, caja 5744.
310 “Informe sobre la situación actual del enriquecimiento del uranio”, Secretaría General Técnica, octubre 
1973, AGA, Industria, caja 71/21927. 
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Como veremos, la moratoria nuclear de los años ochenta obligó a reducir las cantidades de uranio 
enriquecido inicialmente pactadas con los suministradores extranjeros, anulándose o desviándose 
hacia otros mercados parte de las entregas previstas. Las indemnizaciones fueron solventadas de 
común acuerdo entre ENUSA y las empresas eléctricas, recurriendo a sobreprecios de venta en sus 
contratos, que a su vez se repercutieron a los consumidores.

4.5   ENUSA y la fabricación de elementos combustibles

La fabricación nacional de los elementos combustibles se estableció de forma expresa en el Decreto 
3322/1971, sobre los fines de ENUSA, y fue ratificada en los Planes Energéticos Nacionales de 1975 
y 1979. Retomando los argumentos de la Comisión Gestora, se razonaba la conveniencia de montar 
en España una fábrica destinada al diseño y la fabricación de elementos combustibles para los 
reactores nacionales de agua ligera (a presión y en ebullición), a fin de aminorar la salida de divisas 
y la situación de dependencia exterior. Se contemplaba, además, la posibilidad de exportación, por 
los ingresos y contactos que llevaría aparejados. El Real Decreto 2967/1979, de 7 de diciembre, 
sobre Ordenación de Actividades en el Ciclo del Combustible Nuclear (BOE, 14/1/1980), precisó 
que ENUSA debería acordar con las empresas eléctricas propietarias de los reactores los términos 
del suministro, siguiendo las pautas del contrato-tipo aprobado por la Administración. 

Este objetivo tardaría aún varios años en materializarse. Era inevitable. Si se quería contar con una 
tecnología debidamente probada, había que aliarse con las grandes multinacionales extranjeras. 
Si se quería alcanzar un grado de nacionalización cercano al 90%, antes había que construir las 
infraestructuras y capacitar al personal local para que fuese capaz de internalizar la tecnología 
foránea. ENUSA solicitó en el exterior ofertas para comprar la tecnología de diseño y fabricación 
de los elementos combustibles. Recibió un total de diez ofertas, en su mayoría de empresas 
estadounidenses, de las cuales preseleccionó cinco en función de su experiencia y solvencia 
técnica: Westinghouse, General Electric, Kraftwerk Union, Gulf United y Babcock & Wilcox. Todas 
ellas ofrecían un pack que englobaba la cesión de licencias de diseño y fabricación, la prestación de 
asistencia técnica, un programa conjunto de investigación y desarrollo, la formación del personal y 
servicios de consulta y asesoría, incluyendo el tratamiento del combustible irradiado311. Las ofertas 
retenidas fueron las de Westinghouse y General Electric, titulares de los diseños de los reactores 
PWR y BWR. Westinghouse planteó un contrato por diez años para los reactores PWR. Se mostró 
dispuesta a participar en el capital y la gestión de ENUSA, así como a autorizar la exportación 
de los productos fabricados con licencia Westinghouse. General Electric, por su parte, propuso 
un acuerdo de 15 años para reactores BWR, y no pidió participar ni en el capital ni en la gestión 
de ENUSA. Los contratos se firmaron en 1974, tras las preceptivas autorizaciones del INI y los 
Ministerios de Industria y Comercio. 

311 “Ofertas para la fabricación de combustible nuclear”, ENUSA, 3/11/1972, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 
221.
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Westinghouse y General Electric instruyeron en sus plantas y laboratorios a los ingenieros y 
técnicos de ENUSA. Los especialistas responsables de las actividades de producción, fabricación, 
seguridad, inspección, metrología y diseño de combustible realizaron estancias de formación en 
las instalaciones de ambas multinacionales: en Pittsburgh, Pennsylvania, y Columbia, Carolina del 
Sur (Westinghouse) y en Wilmington, Carolina del Norte, y San José, California (General Electric). 
ENUSA tenía claro que cuanto más y mejor se asimilase la tecnología exterior, antes podría iniciarse 
la fabricación autóctona. Los contratos con Westinghouse y General Electric incluyeron una serie de 
programas informáticos avanzados, que fueron reelaborados y acondicionados para su utilización 
en España en la empresa Centro de Cálculo de Sabadell. Además, ENUSA tuvo acceso, desde 
Madrid, al gran ordenador especializado en el cálculo de seguridad de las recargas Control Data 
Corporation serie 7600, que Westinghouse tenía instalado en el Nuclear Center de Monroeville, 
Pennsylvania312. La base tecnológica que aportaron Westinghouse y General Electric dejó huella 
en los balances financieros de ENUSA: entre 1974 y 1986 los pagos por royalties, trasferencia de 
tecnología y asistencia técnica sumaron 4.776 millones de pesetas en términos nominales (una 
cuarta parte en términos reales, a precios de 1972), lo que significó una media del 0,4% del total de 
los activos de la empresa313.

La asistencia de las grandes compañías eléctricas norteamericanas posibilitó, en una segunda fase, 
el diseño y la fabricación nacional de los elementos combustibles, excepción hecha de algunos 
materiales especiales como las vainas de zircaloy. En 1978 ENUSA realizó los primeros trabajos de 
ingeniería para la recarga de los reactores de Zorita y Garoña, a los que después se sumarían los 
demás reactores españoles salvo Trillo. En 1985 inició la fabricación de elementos combustibles en 
la localidad de Juzbado, en Salamanca, provincia familiarizada desde hacía décadas con la minería 
del uranio y con un entorno rural de baja densidad demográfica.

La primera solicitud por parte de ENUSA de autorización previa para construir la fábrica de Juzbado 
se remonta a 1975. El 23 de diciembre se presentó en la Delegación de Industria de Salamanca un 
anteproyecto en el que se describía la naturaleza de la fábrica, se argumentaba su conveniencia 
y se aportaba la información demostrativa de su inocuidad. El objetivo estaba claro: fabricar el 
combustible necesario para los dos tipos de reactores (PWR y BWR) que albergaban las centrales 
nucleares españolas en servicio, las que se estaban construyendo y las que contaban con 
autorización previa. No obstante, los sucesivos recortes del programa nuclear español, la lentitud 
de los trámites administrativos, el incremento de la inversión prevista y la protesta antinuclear 
demoraron durante varios años el inicio de los trabajos de construcción.

La noticia del proyecto de Juzbado generó amplios frentes de oposición en Salamanca, que se 
expresaron en manifestaciones, conferencias y artículos de prensa, en su mayoría amparados 
por las autoridades locales y provinciales. Los profesores José Luis Martín Rodríguez, gobernador 
civil de Salamanca, y Nicolás Martín Sosa, fundador del Comité Antinuclear de Salamanca, fueron 
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312 Carta de José Manuel Jiménez Arana, director del sector de Gas y Electricidad del INI, a Secretaría General, 
2/12/1977, Archivo SEPI-INI, Presidencia, caja 194.
313 ENUSA. Memorias 1975 a 1986, Archivo SEPI-INI.
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dos de sus más férreos detractores. ENUSA 
reaccionó efectuando campañas informativas (en 
la Universidad, Juzbado y otros pueblos cercanos), 
organizando una visita a las fábricas análogas de 
Bélgica y Alemania (para un pequeño grupo de 
periodistas, médicos, alcaldes y habitantes de la 
zona, 14 en total), y recabando de catedráticos 
de la Facultad de Ciencias informes favorables a 
la instalación314. También actualizó el proyecto 
de construcción para incorporar medidas de 
seguridad adicionales, que en su opinión eran 
incluso “excesivas para los procesos que se van a 
desarrollar en la fábrica”, y que incrementarían 
los costes y retrasarían aún más los trabajos de 
construcción315. 

La Diputación de Salamanca aprobó políticamente 
el proyecto en 1979, a raíz de un informe de 
expertos que defendía las conclusiones siguientes: 
1) que la fábrica de Juzbado era radicalmente 
distinta a una central nuclear, 2) que en Europa 
existían fábricas similares cercanas a grandes 
núcleos de población, 3) que las instalaciones 
no albergarían nunca plantas de recuperación o 
reproceso del combustible usado, 4) que el uranio 
residual disuelto en los efluentes de la fábrica se 
eliminaría y recuperaría totalmente con resinas 
de intercambio iónico, 5) que el agua saldría en 
perfectas condiciones de uso, según las normas 
establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud para el agua potable, 6) que los elementos fabricados se transportarían en contenedores 
especiales siguiendo la normativa internacional de seguridad, y 7) que los niveles de radiactividad 
serían mínimos y en todo caso controlados. 

Paralelamente, los poderes locales exigieron una serie de garantías sine qua non a los principales 
organismos implicados, es decir ENUSA, el INI y el Ministerio de Industria. En primer lugar, pidieron 

Manifestación contra la fábrica de 
combustibles nucleares de Juzbado. 

Diario El Adelanto

314 “Proyecto de la fábrica de elementos combustibles de óxido de uranio de ENUSA en Juzbado 
(Salamanca). Opinión pública”, 1977, AGA, Industria, caja 71/10786.
315 “Fábrica de Juzbado”, informe del Ministerio de Economía y Hacienda, Intervención General de la 
Administración del Estado, 1985, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 7590. Sobre las campañas informativas, 
véanse las noticias recogidas en la prensa, v.g. en El País: “Directivos de ENUSA informan en Salamanca 
sobre la planta nuclear de Juzbado”, 5/11/1979 y “Alcaldes y concejales salmantinos contra la planta nuclear 
de Juzbado”, 28/5/1980.
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a ENUSA transparencia, controles internos y externos, y seguros especiales para los agricultores y 
ganaderos de la zona que pudiesen verse perjudicados por una eventual bajada de los precios de 
sus tierras o productos. Además, exigieron la contratación preferente de personal oriundo de la 
comarca de Ledesma y del municipio de Salamanca (por este orden), previa capacitación por ENUSA 
según las necesidades del puesto. Por último, establecieron como requisito la elección prioritaria 
de la provincia de Salamanca para la instalación de fábricas conexas a la de Juzbado, por ejemplo 
una hipotética fábrica de tubos de aleación de circonio. A fin de garantizar el cumplimiento de esta 
serie de prerrogativas, la Diputación de Salamanca creó un Comité de Vigilancia integrado por el 
presidente de la Diputación, dos diputados provinciales, un catedrático de la Facultad de Ciencias, 
un vocal designado por la Cámara Agraria Provincial y un vocal propuesto por la Universidad.

De forma complementaria, al INI se le exigió destinar una suma de dinero similar a la invertida en 
Juzbado, es decir 3.500 millones de pesetas, a proyectos a efectuar en la provincia de Salamanca 
no relacionados con el ciclo nuclear. Por último, al Gobierno de la nación se le solicitaron tres ac-
tuaciones: iniciar de manera urgente el Plan de Ordenación de la Comarca de Ledesma, incluir la 
fabricación de elementos combustibles entre las actividades susceptibles de recibir un canon de 
compensación económica, e intensificar sus apoyos a la modernización de la provincia mediante 
la creación de industrias e infraestructuras en el medio rural (industrias de transformación agraria, 
mercados de ganados, colegios y hospitales rurales, carreteras, etc.)316. 

La implicación de las autoridades locales no solo aceleró la tramitación administrativa de la fábrica 
de Juzbado, sino que además puso en marcha una relación privilegiada entre ENUSA y el área de 
influencia de la fábrica, relación que se mantiene en la actualidad, y que resulta evidente en capí-
tulos como la creación de empleo (directo e indirecto), el crecimiento demográfico, la mejora de 
infraestructuras y equipamientos, y el mecenazgo de actividades culturales, medioambientales, 
deportivas y de ocio y tiempo libre317.

La autorización previa de construcción de la planta de Juzbado se publicó en el BOE del 25 de 
agosto de 1979, acompañada de una larga lista de límites y condiciones sobre seguridad nuclear y 
protección radiológica. En esta lista se especificaban, entre otros aspectos, los requerimientos de 
seguridad del emplazamiento y la instalación, y los planes de control y seguimiento de la actividad 
radiológica, según los criterios previstos en la normativa nacional e internacional318. La autoriza-
ción de construcción se publicó en el BOE del 23 de diciembre de 1980. Incorporaba nuevos límites 
y condiciones de seguridad, como la restricción de la actividad industrial al sinterizado del óxido 
de uranio y al montaje de los elementos combustibles (se excluía expresamente la conversión 
de UF

6
 a UO

2
), las pautas para el almacenamiento, tratamiento y eliminación de los residuos ra-

316 Más detalles en Díez y Sordo (2020), pp. 23-26.
317 Sánchez, Rodríguez y Cabero (2013).
318 Resolución de la Dirección General de Energía por la que se otorga a la Empresa Nacional del Uranio SA 
(ENUSA) la autorización previa para una fábrica de combustibles nucleares de óxido de uranio en Juzbado, 
Salamanca (BOE, 25/8/1979).
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diactivos, y un sistema de información continuada a la 
Dirección General de Energía y la JEN319. Los trabajos de 
construcción se iniciaron en 1981. La fábrica se instaló 
en el km 27 de la carretera de Salamanca a Ledesma, en 
el término municipal de Juzbado. Mientras se resolvían 
los trámites administrativos, que se consideraban solo 
una cuestión de tiempo, ENUSA avanzó en la obra civil y 
las instalaciones auxiliares (oficinas, agua, electricidad, 
aire acondicionado), además de dotarse de una serie de 
equipos de producción y control de calidad, y poner en 
marcha, en colaboración con la JEN, un taller piloto para 
prototipos de elementos combustibles. También inició 
el reclutamiento y entrenamiento básico de personal 
técnico en España, junto al envío de ingenieros a las de-
pendencias de Westinghouse y General Electric en Es-

tados Unidos para la formación especializada en tecnología nuclear. Al mismo tiempo, ENUSA firmó 
contratos de suministro con los propietarios de las centrales de Garoña, Zorita, Lemóniz y Almaraz320. 
Y por último, el proyecto de Juzbado fue incluido en el Gran Área de Expansión Industrial de Castilla 
(la Vieja) y León, consiguiendo una subvención de 390 millones de pesetas321. 

En 1983 la Dirección General de Energía otorgó la autorización necesaria para el almacenamiento 
temporal de sustancias nucleares, y al año siguiente la Dirección General de Obras Hidráulicas conce-
dió el permiso de captación y vertido de aguas y efluentes líquidos. El largo proceso administrativo 
concluyó por fin en 1985, año en que se concedieron la licencia municipal de actividades y el permiso 
de explotación provisional, con los correspondientes límites y condiciones de seguridad nuclear y 
protección radiológica. El permiso de explotación se otorgó con carácter provisional en previsión de 
futuras ampliaciones o modificaciones de estos límites y condiciones322. En consecuencia, ENUSA so-
licita periódicamente la renovación del permiso al Ministerio de Industria, previo informe favorable 
del CSN. La planta de Juzbado se sometió a las salvaguardias del OIEA, en vigor en España desde 1981, 
y después a las de Euratom y el TNP, ratificadas respectivamente en 1985 y 1987323. 

319 Orden del Ministerio de Industria y Energía de 12 de diciembre de 1980 por la que se autoriza a la 
Empresa Nacional del Uranio SA (ENUSA) la construcción de una fábrica de combustible de óxido de uranio 
en Juzbado, Salamanca (BOE, 23/12/1980).
320 “ENUSA. Informe sobre el ejercicio 1978”, doc. cit..
321 “ENUSA-Plan estratégico, 1985-1989”, marzo 1984, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 7395.
322 Orden del Ministerio de Industria y Energía de 14 de enero de 1985 por la que se otorga a la entidad 
Empresa Nacional del Uranio SA el permiso de explotación provisional para la Fábrica de Combustibles de 
Óxido de Uranio de Juzbado, Salamanca (BOE, 21/1/1985). 
323 Las salvaguardias garantizan que el uranio no se desvía a aplicaciones militares. Para ello, se recurre a una 
combinación de procedimientos de conteo del material, grabaciones audiovisuales y visitas de inspectores 
de los organismos internacionales. Agradecemos a Alfonso de la Torre su ayuda en la compilación legislativa 
y otras especificaciones incluidas en este apartado.

José Luis González Martínez. Diario La 
Crónica de Salamanca
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Juzbado inició sus activida-
des de producción en 1985, 
siendo su primer director el 
ingeniero industrial Miguel 
Morales Motos. Le sucedió 
el también ingeniero in-
dustrial José Luis González 
Martínez, que en la década 
siguiente desempeñaría la 
presidencia de ENUSA. La 
planta se estructuró en dos 
grandes áreas de fabrica-
ción: el área cerámica y el 
área mecánica. La primera 
se dedicó a la transforma-
ción del óxido de uranio en 
polvo en pastillas de óxido 
de uranio de alta densidad, 
mientras que en la segunda 
se llevó a cabo la carga de las pastillas, el sellado de las vainas, el ensamblaje de los soportes (ca-
bezales y rejillas), el montaje final del elemento combustible y su embalaje para ser expedido a las 
centrales.

La fábrica dispuso además de instalaciones para el almacenamiento del UF
6
, el UO

2
 y los elementos 

combustibles terminados. Como apuntamos antes, el proceso de conversión a UO
2
 del UF

6
 

procedente de las plantas de enriquecimiento, considerado el menos seguro, fue finalmente 
descartado.

Los gastos de instalación y puesta en marcha de las instalaciones de Juzbado ascendieron a 6.982 
millones de pesetas, de los que 216 correspondieron al pago de las licencias a Westinghouse y 
General Electric (5% del coste total de la fabricación del combustible, 8% de las ventas). La fábrica 
se construyó conforme a las necesidades previstas en 1975, de manera que al inicio estaba 
sobredimensionada y hubo después que reajustar los equipos de producción. 

Los primeros elementos combustibles montados en Juzbado fueron de matriz 17 X 17 (17 X 17 
varillas) para reactores PWR y 8 X 8 para reactores BWR324. Las primeras partidas se destinaron a 
la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Seguirían a Ascó las demás centrales españolas (excepto 
Trillo) y algunas europeas (Suiza, Francia, Bélgica, Alemania, Suecia y Finlandia). En el año 2000 
se habían fabricado un total de 4.113 elementos para reactores PWR y 4.440 para reactores BWR, 
correspondiendo a la exportación un porcentaje medio del 20%325, cifra que se incrementaría 
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324 “Fábrica de Juzbado”, doc. cit. y VV.AA. (1997), p. 17.
325 Sánchez, Rodríguez y Cabero (2013), pp. 20 y 83.

Horno de sinterización de las pastillas de óxido de uranio. Fábrica de 
Juzbado, 1982. ENUSA, Memoria de 1982
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en los años siguientes hasta alcanzar el 70%326. Con el tiempo, la planta original se reestructuró, 
estableciéndose zonas separadas para combustibles PWR y BWR, y agregándose infraestructuras 
complementarias, como una subestación de transformación de energía eléctrica, instalaciones de 
almacenamiento y embalaje, y divisiones para el tratamiento de los residuos. 

En la actualidad, la fabricación de elementos combustibles es el único proceso industrial que 
conserva ENUSA, contratándose el resto en el exterior. Esta fase ha venido suponiendo en los 
últimos años en torno al 11% del coste total de la primera parte del ciclo del combustible (Figura 
16). Juzbado ha logrado desarrollar líneas de I+D+i al margen de Westinghouse y General Electric, 
por ejemplo en técnicas de soldadura, nuevos materiales de vaina y robotización de procesos, 
lo que demuestra la madurez tecnológica alcanzada. Los patrones de seguridad se cumplen 
estrictamente y la vigilancia radiológica ambiental, efectuada tanto por entidades españolas como 
internacionales, ha registrado siempre valores inferiores a los límites permitidos.

Figura 16. ENUSA. Etapas de la primera parte del ciclo del combustible y 
desglose de costes 

Fuente: Presentación de ENUSA en la Universidad Politécnica de Madrid, 2009. Cortesía de 
Ramón Revuelta (Comisión de Terminología de la SNE).

326 González Martínez (2018), p. 54. El primer contrato de suministro con una central extranjera se firmó en 
1988 con la central suiza de Leibstadt. Numerosas alianzas comerciales internacionales han jalonado desde 
entonces la trayectoria de ENUSA.
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4.6   Reprocesado y gestión de residuos

ENUSA recibió, desde el mismo momento de su creación, el encargo de gestionar los residuos 
radiactivos generados en el ciclo del combustible y tratar los productos descargados de los 
reactores, si bien este último tema no aparece en sus Memorias hasta 1974. Ese año se indicaba 
que ENUSA había iniciado, en colaboración con la JEN y con entidades internacionales, los estudios 
previos para la construcción de una planta de reproceso en España, que entraría en servicio 
hacia 1985 y alcanzaría una capacidad de 800-1.000 toneladas al año327. Recordemos que la JEN 
disponía ya de una planta piloto de reproceso, la Planta Caliente M-1, desarrollada con tecnología 
propia para, fundamentalmente, tratar el combustible procedente del reactor JEN-1. Recordemos 
también que España había optado por reprocesar el combustible usado en sus centrales de 
primera generación, el de Zorita y Garoña en el Reino Unido, y el de Vandellós 1 en Francia. En estos 
contratos, firmados por las empresas propietarias de las centrales, se estipulaba que al menos una 
parte de los productos y residuos derivados del reproceso retornaría al país de origen, que debería 
responsabilizarse de su utilización o almacenamiento.

Durante sus primeros años de actividad, ENUSA apostó claramente por el reproceso. Sus 
promotores destacaron reiteradamente las ventajas del ciclo cerrado sobre el ciclo abierto, para 
aliviar el problema cada vez más acuciante de los residuos y completar las reservas nacionales de 
uranio y plutonio, con destino tanto a reactores convencionales como a reactores rápidos: 

El almacenamiento de los combustibles irradiados es una solución temporal que permite mantener 
las centrales nucleares en operación. La solución definitiva es el reproceso, cuya finalidad es la 
recuperación del uranio y el plutonio. De no reprocesar sería necesario ampliar indefinidamente la 
capacidad de almacenamiento, o desarrollar un sistema de encapsulado de elementos combustibles, 
renunciando temporalmente en ambos casos a la recuperación del uranio y del plutonio contenidos 
en los elementos. Se considera necesario que ENUSA acometa sin dilación la construcción de un 
emplazamiento adecuado de piscinas centralizadas y posteriormente una planta de reproceso328. 

ENUSA contó con el apoyo explícito de la industria nuclear española, que desde el Fórum Atómico 
manifestó sin ambages su apuesta por el ciclo cerrado y la tecnología de reactores rápidos: “Para 
acercarse al ideal de una política energética verdaderamente independiente en Europa occidental, 
el reactor de neutrones rápidos debería desarrollarse y construirse a escala comercial con toda 
urgencia”329. 

Para  el  Ministerio de Industria, no obstante, tan importante era el reproceso como el almacenamiento. 
En un escrito fechado el 9 de septiembre de 1975, el Ministerio delegó en ENUSA, siempre con 
el apoyo de la JEN, la elección de un emplazamiento para la construcción de instalaciones que 
albergaran conjuntamente el almacenamiento y la reelaboración de los combustibles irradiados 
en los reactores de agua ligera. El objetivo era garantizar el funcionamiento normal de las centrales 

327 ENUSA. Memoria 1974, Archivo SEPI-INI. 
328 “Informe sobre almacenamiento y reproceso de combustibles irradiados”, de Manuel Isla (ENUSA) al 
director general de Energía del Ministerio de Industria Luis Magaña, 20/12/1976, AGA, Industria, caja 10779.
329 Fórum Atómico Español, Boletín Informativo, nº 57 (1978), p. 25.
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nucleares españolas, en un contexto de crecientes dificultades para la contratación de estos 
servicios en el extranjero. Ahora bien, el papel de ENUSA en los procesos de almacenamiento y 
reproceso quedaría pronto diluido, al decidirse la construcción del CINSO y, poco tiempo después, 
la puesta en marcha de ENRESA.

Durante las décadas anteriores se habían construido varias plantas de almacenamiento y reproceso 
en Estados Unidos y los países más avanzados de Europa, por ejemplo La Hague en Francia y Sellafield 
en el Reino Unido. Pero la creciente preocupación internacional por la proliferación de armas 
nucleares a partir del plutonio recuperado en el reproceso dificultó cada vez más la contratación 
exterior. Entre otras condiciones, se impusieron altos precios y pagos anticipados, a cambio de 
contratos restringidos, en el mejor de los casos, a uno o dos años. El Gobierno estadounidense, 
especialmente alarmado por el asunto, vigiló de cerca los programas de reproceso de Francia, 
Alemania, Bélgica, Suiza y el Reino Unido, y estableció disposiciones unilaterales para impedir la 
difusión del plutonio. Estados Unidos se vio así envuelto en varios enfrentamientos con países que 
insistían en sus derechos soberanos sobre la opción del reproceso y la investigación en reactores 
rápidos330. 

España participaba, desde 1977, en el organismo International Nuclear Fuel Cycle Evaluation 
(INFCE), encargado de estudiar exhaustivamente el ciclo del combustible nuclear e identificar 
las posibilidades técnicas más apropiadas para minimizar los riesgos de proliferación de armas 
nucleares. Sin esperar las conclusiones del INFCE, el Congreso de Estados Unidos promulgó en 
1978 el Acta de No Proliferación Nuclear, que defendió el almacenamiento frente al reproceso e 
incrementó los controles sobre el material nuclear exportado. Estas nuevas prerrogativas obligaron 
a actualizar los tratados nucleares bilaterales que la gran potencia americana había firmado con 
numerosos países en las décadas previas, España entre ellos. 

En definitiva, la posibilidad de contratar fuera de España los servicios de almacenamiento y, 
sobre todo, reproceso, empeoró radicalmente a finales de los años setenta, haciendo más 
acuciante la conveniencia de contar con instalaciones nacionales331. Además de disminuir la 
dependencia exterior, estas instalaciones permitirían reducir el desembolso de divisas, avanzar en 
el conocimiento de procesos de alto contenido tecnológico y racionalizar las inversiones para un 
mejor ajuste a los condicionantes interiores332.

El Real Decreto, ya citado, sobre Ordenación de Actividades del Ciclo Nuclear ratificó la adjudicación 
de estos cometidos a ENUSA. Reivindicó, además, un plan básico de desarrollo de actividades, 
que a corto plazo comprendiera la adecuación de la capacidad de almacenamiento de las piscinas 
anejas a las centrales, a medio plazo la construcción de instalaciones independientes para el 
almacenamiento centralizado, y a largo plazo la puesta en funcionamiento de una planta de 
reproceso. Estas infraestructuras, nacionales en un 90%, se financiarían con cargo a subvenciones 

330 Patterson (1984).
331 ENUSA. Memorias 1975 a 1986, Archivo SEPI-INI
332 “ENUSA-Plan cuatrienal, 1977-80”, doc. cit.
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públicas y prepagos de los clientes, tal y como se realizaba en el resto del mundo occidental. ENUSA 
efectuó algunos trabajos para la selección y evaluación de emplazamientos, y prestó atención a los 
medios de transporte más adecuados para trasladar el combustible usado. En este sentido, ENUSA, 
la JEN y ENSA desarrollaron conjuntamente un prototipo de contenedor de doble uso, susceptible 
de ser utilizado tanto para el transporte como para el almacenamiento en seco (fue el denominado 
proyecto Centauro).

Las discrepancias entre los que defendían el almacenamiento y los partidarios del reproceso se 
calmaron al inicio de los años ochenta, en el contexto de moratoria y disminución de la inversión 
nuclear en España y en muchos otros países. Los costes excesivos, los problemas tecnológicos 
y la conflictividad social impidieron la aplicación industrial a gran escala de los reactores rápidos 
alimentados con plutonio. El fiel de la balanza internacional acabó por inclinarse hacia el ciclo 
abierto.

En todo caso, la segunda parte del ciclo del combustible nuclear nunca encabezó los intereses de 
ENUSA, que adoptó pocas medidas al respecto. En 1984, siguiendo las directrices del PEN-83, se 
constituyó la empresa pública ENRESA333 para acometer la gestión centralizada de estos procesos, 
en concreto: la recogida, transporte, tratamiento, almacenamiento y control de los residuos 
radiactivos generados en España; el desmantelamiento de las instalaciones nucleares en desuso 
y la restauración ambiental de minas de uranio y escombreras para su reintegración en el paisaje; 
los trabajos de investigación y desarrollo; y la información pública de todas estas actividades334. El 
IV Plan General de Residuos Radiactivos de 1994 confirmó que la estrategia española de gestión de 
residuos radiactivos sería la de ciclo abierto, es decir el almacenamiento definitivo, decisión que se 
ratificó en el V Plan de 1999 y de nuevo en el VI Plan de 2006, que es el que continúa vigente en la 
actualidad. 

4.7   Sobrevivir a la moratoria nuclear

La evolución de ENUSA dependía estrechamente de la política energética nacional y, en general, 
de los apoyos financieros y organizativos del Estado. Sus posibilidades de éxito guardaban una 
conexión clara con la continuidad del programa nuclear español (aunque fuese recortado), máxime 
cuando la exportación era aún minoritaria. Los retrasos acumulados en las centrales nucleares en 
construcción avanzada, la revisión a la baja de los planes energéticos nacionales y la moratoria 
decretada finalmente por el Gobierno de Felipe González provocaron importantes desajustes 
entre los suministros contratados por ENUSA y las necesidades reales de los reactores españoles, 
generando una eclosión de excedentes productivos y cargas financieras. La deuda contraída por 
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333 Real Decreto 1522/1984 del Ministerio de Industria y Energía de 4 de julio por el que se autoriza la 
constitución de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA) (BOE, 22/8/1984).
334 Vid. Web corporativa de ENRESA, www.enresa.es (consultado en diciembre de 2019).
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las empresas eléctricas propietarias de los reactores se disparó a raíz del aumento de los costes 
de construcción y el encarecimiento de los préstamos. Aumentaron los costes de construcción 
por el mayor tamaño de las centrales y las nuevas exigencias en materia de seguridad, sobre todo 
tras el accidente de Three Mile Island (1979). Paralelamente, la inflación, la subida de los tipos 
de interés y la devaluación de la peseta frente al dólar acabaron con el crédito barato. La política 
internacional sobre salvaguardias y no proliferación nuclear, y el todavía débil pero persistente 
movimiento antinuclear, contribuyeron a agravar los efectos del parón nuclear, desembocando en 
una situación muy compleja para ENUSA.

El panorama no era muy diferente a nivel internacional, dado el retraso generalizado en los pro-
gramas nucleares mundiales por problemas de financiación, profusión de trámites administrativos 
y oposición pública. Los excedentes de concentrados y el exceso de capacidad productiva de las 
fábricas de enriquecimiento provocaron, inevitablemente, el deterioro del valor real del uranio y la 
disminución de sus precios de venta (Figura 13).

Los retrasos e incertidumbres en la obtención de las autorizaciones oficiales llevaron a las empre-
sas eléctricas a suspender el pago a ENUSA de importantes cantidades en concepto de anticipos, 
situación que se agravó tras la paralización con la moratoria de algunos reactores autorizados y 
en construcción. Como resultado, ENUSA se quedó sin financiación suficiente para hacer frente 
a los compromisos contraídos con los suministradores extranjeros de concentrados de uranio y 
servicios de conversión y enriquecimiento, que en conjunto suponían pagos por 100.793 millones 
de pesetas hasta 1983335. Para resolver esta situación, la empresa combinó diversas fórmulas: 1) 
renegociar los contratos de suministro para extender los plazos y reducir los cupos, intentando, 
en la medida de lo posible, no pagar penalizaciones elevadas ni perder las ventajas contractua-
les iniciales; 2) vender o prestar parte de su excedente a otros países, siempre que pudiesen 
salvarse las numerosas trabas legislativas internacionales y mantenerse unos mínimos precios 
de venta; y 3) recurrir al Estado y al mercado internacional en busca de financiación adicional336. 
De manera complementaria, ENUSA intentó obtener de la Administración mayores privilegios 
fiscales para las actividades relacionadas con el ciclo del combustible, e intensificó sus campañas 
de información pública sobre las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y la seguridad del ciclo 
del uranio337.

Desde 1977 ENUSA renegoció sus compromisos de compra con las sociedades extranjeras. Cite-
mos algunos ejemplos. Las adquisiciones de uranio a Cominak se redujeron en unas 118 toneladas 
anuales de U

3
O

8
, equivalentes a unos 1.000 millones de pesetas, “sin abono de compensación o 

penalidad alguna”338. En 1978 ENUSA formalizó una operación de préstamo de concentrados (900 
toneladas, 87,8 millones de dólares) a la sociedad francesa COGINTER (filial de COGEMA al 100%), 

335 “ENUSA. Autorización de contratos y créditos”, informe de Francisco Román, director del sector de 
Siderurgia, Metalurgia y Minería del INI, al presidente del INI, 1974, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5393.
336 “ENUSA. Situación y perspectivas”, doc. cit.
337 “ENUSA-Plan cuadrienal, 1980-83. Magnitudes económicas”, doc. cit
338 Carta de Julio Calleja, presidente del INI, 27/5/1983, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 5745.
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operación que contribuyó a sanear su tesorería339. Por otro lado, se cancelaron algunos contratos 
de servicios de enriquecimiento con el Departamento de Energía de Estados Unidos340. En aque-
llos años de demanda menguante, la dirección de ENUSA aspiraba a prescindir poco a poco de los 
suministros extranjeros y cubrir con producción propia todas las necesidades de concentrados y 
elementos combustibles. Al iniciarse los años ochenta, la Dirección General de Energía del Minis-
terio de Industria procedió a revisar el contrato-tipo entre ENUSA y las empresas eléctricas. Así, 
en diciembre de 1982 aprobó un sobreprecio del 16% sobre las ventas de uranio natural y uranio 
enriquecido, con la intención de incrementar la cuantía de los pagos anticipados y compensar los 
gastos por reducción de suministros341.

En su Plan Cuadrienal de 1980-83 ENUSA continuó con la política de reducción de pedidos, a fin de 
hacer desaparecer los excedentes y redimensionar el stock básico de acuerdo con las prerrogativas 
del PEN en vigor. No obstante, decidió mantener sus proyectos de explotación minera en Ciudad 
Rodrigo y en zonas seleccionadas de las provincias de Salamanca, Córdoba, Jaén, Badajoz, Cáceres, 
Ciudad Real, Sevilla, Huelva y Guadalajara. Decidió también conservar la mayor parte de sus otras 
actividades: las participaciones del 10% en Cominak y  11,11% en Eurodif, los acuerdos de asociación 
con el IAN de Colombia y la Conwest de Canadá, los contratos tecnológicos con Westinghouse 
y General Electric, y los proyectos de la fábrica de Juzbado, la planta Quercus y la instalación 
centralizada de almacenamiento y reproceso del combustible usado. Es más, la estrategia a seguir 
no era solo conservadora. Comprendía también proyectos de futuro, en particular la extensión de 
las actividades de exploración minera a otras partes de África y América del Sur, la exportación de 
los elementos combustibles de factura nacional, y la puesta en funcionamiento de una planta de 
fabricación de vainas de zircaloy en Juzbado. 

En el Plan Estratégico de 1985-89 se hizo evidente la drástica reducción del programa nuclear 
español. ENUSA continuó la disminución de los suministros contratados con empresas y organismos 
extranjeros. La situación ideal era lograr el autoabastecimiento, tanto de concentrados, con 1.000 
toneladas de U
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O
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 /año hacia 1990, como de elementos combustibles, con el máximo porcentaje 

posible de fabricación nacional. Se intentó también disminuir el stock básico de concentrados 
de uranio (de 5.000 a 3.000-2.000 toneladas de U
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O

8
) y de uranio enriquecido (de 3 a 2 millones 

de UTS)342. Además, se redujo al mínimo la inversión minera y se suspendieron los proyectos de 
introducir en Juzbado los servicios de conversión a hexafluoruro y la fabricación de los tubos de 
zircaloy. ENUSA siguió financiándose con fondos propios y ajenos, pero a una escala menor que en 
los años setenta. La indefinición del programa nuclear español redujo su capacidad de maniobra 
en el mercado internacional de capitales, si bien los dirigentes de ENUSA declararon repetidamente 
estar convencidos de que esta situación se solventaría tras la incorporación a Euratom. 
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339 “ENUSA-Plan cuadrienal, 1980-83. Magnitudes económicas”, doc. cit.
340 “La financiación de la gestión de ENUSA del aprovisionamiento nacional de uranio enriquecido”, 
29/3/1978, AGA, Industria, caja 71/10784.
341 “ENUSA-Plan cuadrienal, 1980-83. Magnitudes económicas”, doc. cit.
342  “ENUSA-Programa Operativo Anual (POA), 1985”, Archivo SEPI-INI, ENUSA, caja 6115
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Hay que señalar que, pese 
al contexto de dificultades, 
la disolución de ENUSA no 
fue planteada en ningún 
momento. Al contrario, el PEN-
83 recomendó a la empresa 
pública ampliar y modernizar 
sus instalaciones, de modo que 
en el decenio de los noventa 
pudiese abastecer al mercado 
nacional a precios competitivos. 
En la actualidad, ENUSA, con 
tres centros de actividad y más 
de 700 empleados, conserva 
el papel de central de compras 
de concentrados de uranio y 

servicios de conversión y enriquecimiento. Dicho de otro modo, sigue actuando como agente 
comercial entre las empresas eléctricas españolas propietarias de las centrales y los proveedores 
del mercado internacional. No en vano, sus socios extranjeros continúan, en buena medida, 
siendo los mismos: Cameco (Canadá), BHP Billiton (Australia, Reino Unido), Nufcor (Sudáfrica), 
Cominak (Níger), Rio Tinto (Namibia, Australia) y Tenex (Rusia) para el suministro de U

3
O

8
  natural; 

Cameco (Canadá), Converdyn (USA), BNFL (Reino Unido), Comurhex (Francia) y Tenex (Rusia) para 
la conversión a UF

6
; y Eurodif (liderada por Francia), Urenco (Holanda, Alemania, Reino Unido), 

USEC (USA) y Tenex (Rusia) para los servicios de enriquecimiento343. 

ENUSA fabrica en sus instalaciones de Juzbado los elementos combustibles para todos los reacto-
res nacionales, excepto Trillo. También para varios reactores extranjeros, predominando los euro-
peos (Suiza, Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, Finlandia). Trabaja con reactores de tipo PWR, BWR 
y, desde 2001, también VVER (reactores de agua a presión de tecnología rusa). Según sus Memorias, 
en los últimos años en torno al 70% de los elementos combustibles se han destinado a la exporta-
ción, con lo que ENUSA se ha convertido en la primera empresa exportadora de toda la provincia de 
Salamanca y una de las primeras de Castilla y León. Se conserva la relación con los grandes socios 
tecnológicos nacionales (ENSA, Tecnatom) e internacionales (Westinghouse, General Electric), a la 
que se suma una importante actividad propia en I+D+i. Ello se ha traducido en la introducción de 
numerosas mejoras tecnológicas en productos y procesos, sobre todo en el diseño, acondiciona-
miento y transporte del combustible. ENUSA participa en destacados proyectos de investigación 
internacionales, como el LOFT-OCDE para el análisis del comportamiento del núcleo del reactor y la 
potencial liberación de los productos de fisión en caso de accidente, y el TRANSRAMP-II dedicado 
al estudio del comportamiento del combustible en reactores de agua a presión. A estas actividades 

343 https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-9 (consultado en marzo 
de 2020).

Vista aérea de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado. 
Web de ENUSA.
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principales se añaden la 
restauración ambiental 
y la participación en sec-
tores industriales como 
la producción y distribu-
ción de radiofármacos y 
el transporte de mercan-
cías químicas, nucleares 
y radiactivas. En el año 
2000 ENUSA cambió su 
denominación originaria 
por la de Enusa Indus-
trias Avanzadas SA, que 
aún conserva344. 

Los proyectos de cen-
trales afectadas por la 
moratoria se cancela-
ron definitivamente en 
1994, reconociéndose el derecho de sus titulares a percibir una compensación por las inversiones 
efectuadas. Estas compensaciones, que se repercutieron a los consumidores en el recibo de la luz, 
terminaron de pagarse en 2015. La moratoria y el movimiento antinuclear paralizaron otros pro-
yectos, como el ya citado centro nuclear de la JEN en Soria y una Instalación Piloto Experimental 
Subterránea (IPES) para el tratamiento de residuos radiactivos en Aldeadávila de la Ribera (Sala-
manca)345. Para algunas compañías de ingeniería y bienes de equipo dedicadas al campo nuclear, la 
moratoria fue un golpe de gracia. Para otras, empero, constituyó una oportunidad de crecimiento: 
empresas como Tecnatom, Sener, ENSA, Empresarios Agrupados, Walthon Weir Pacific (hoy Ringo 
Válvulas) y la propia ENUSA lograron adaptarse e intensificar su actividad en los mercados inter-
nacionales, en los que se han consolidado como líderes mundiales. La JEN desapareció en 1986, 
heredando sus funciones el CSN (seguridad nuclear y protección radiológica) y el Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas-CIEMAT (investigación básica en fisión, 
fusión y altas energías, tecnología nuclear, energías renovables y medioambiente)346. 
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Interior de la Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado. Web de 
ENUSA

344 Para éstas y otras cuestiones recientes, remitimos al monográfico que la revista Nuclear España. Revista 
de la Sociedad Nuclear Española publicó en 1997 con motivo del 25 aniversario de la fundación de ENUSA (nº 
169), así como la web corporativa de ENUSA, www.enusa.es (consultado en abril de 2020).
345 Los ciudadanos de la zona de Aldeadávila protagonizaron en 1987 el secuestro durante casi dos 
días del socialista Luis Calvo Rengel, vicepresidente de la Diputación de Salamanca, para asegurarse el 
compromiso de que no se instalaría el IPES.  
346 Véanse www.ciemat.es y www.csn.es (consultados en mayo de 2020)
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Durante el pasado siglo, los procesos de obtención y transformación del uranio concentraron 
esfuerzos extraordinarios. Después de unos tímidos (aunque fundamentales) avances en la eta-
pa anterior a la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la industria uraníferas entraron de lleno en 
la senda del crecimiento y la modernización. La demanda mundial de uranio creció exponencial-
mente hasta finales de los años setenta, activada por la construcción de centrales nucleoeléctri-
cas y por el encarecimiento de los precios del petróleo, que llevó a muchos países a buscar una 
alternativa en la energía nuclear.

En los años cuarenta la ciencia y la tecnología del uranio eran prácticamente desconocidas en 
España, a excepción de algunos progresos efectuados por Antonio Carbonell y otros pioneros 
en las dos décadas anteriores. Arropadas por el Estado, la JIA y, sobre todo, la JEN lograron ad-
quirir los conocimientos y capacidades necesarios para desarrollar prácticamente todo el ciclo 
del uranio, desde su exploración minera hasta su uso industrial. Modernizaron los métodos de 
prospección, extracción y tratamiento, accedieron a instrumental y técnicas modernos, y de-
mostraron una preocupación creciente por la seguridad y protección radiológica, mejoras que 
desde el laboratorio se transfirieron ulteriormente a la industria. Los esfuerzos desplegados en 
torno al uranio convirtieron a la JEN en uno de los centros más avanzados del país en ciencia y 
tecnología. En poco tiempo, los especialistas españoles se familiarizaron con todos los estados 
del uranio: mineral, concentrado, puro, compuesto, natural, enriquecido y metálico, además 
del uranio fisionado. La asistencia exterior fue determinante en la conformación de los equipos 
encargados de llevar estos procesos a buen puerto. Sentó las bases y alentó los esfuerzos pro-
pios de investigación, primero en la JEN, luego en ENUSA, y simultáneamente en un conjunto 
de empresas auxiliares, que lograron crear, y mantener, un ecosistema científico-técnico e in-
dustrial de relevancia internacional. Las autoridades franquistas utilizaron hábilmente el uranio 
como señuelo para granjearse la colaboración internacional, consiguiendo que España fran-
quease puertas que en los años de aislamiento y autarquía parecían del todo cerradas. El uranio 
fue protagonista en multitud de negociaciones, intercambios y acuerdos internacionales, tanto 
bilaterales como multilaterales, lo que allanó el camino de la normalización e integración exte-
rior de España.

Al principio, el Gobierno concibió el uranio como un asunto de Estado, reservándose su prospec-
ción y producción. Desde finales de los años cincuenta abrió progresivamente la puerta a la inicia-
tiva privada, tanto nacional como extranjera, si bien mantuvo su liderazgo. Partiendo de algunas 
minas antiguas, la JEN y ENUSA ampliaron enormemente la superficie del territorio investigado, 
acumulando más de 400.000 Km2 prospectados en terrenos pegmatíticos, graníticos, pizarrosos 
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y sedimentarios. Localizaron un centenar de yacimientos económicamente explotables, sobre 
todo en las zonas destacadas de Cáceres-Badajoz, Andújar y Ciudad Rodrigo. Otros muchos 
yacimientos fueron considerados no rentables, dadas las dificultades de acceso al emplaza-
miento y la dispersión, dilución y baja ley del mineral. 

Durante sus dos primeros decenios de funcionamiento, la JEN centralizó todas las actividades 
científicas e industriales en torno al uranio. A partir de los años setenta, a medida que el sector 
nuclear se volvía más grande y complejo, estas dimensiones se fueron progresivamente des-
agregando. Primero se creó ENUSA, que se encargó de la parte industrial, dejando a la JEN la 
científica. Posteriormente, se separaron la regulación de la seguridad nuclear (CSN) y la gestión 
de los residuos radiactivos (ENRESA), quedando únicamente en poder de ENUSA la primera 
parte del ciclo del uranio, es decir la minería, los concentrados y los elementos combustibles. 
Dado que la producción nacional no bastaba para abastecer el gigantesco parque nuclear que 
se preparaba en España, se optó por participar en explotaciones mineras y multinacionales 
extranjeras, y contratar con los grandes suministradores mundiales el aprovisionamiento de 
concentrados y los servicios de conversión, enriquecimiento y reproceso. Al final, la actividad 
industrial de ENUSA se restringió a la fabricación de los elementos combustibles, contratán-
dose el resto de las etapas en el exterior. Los porcentajes de participación nacional en el ciclo 
del combustible nuclear resultaron, por tanto, sensiblemente inferiores a los alcanzados en la 
construcción de centrales nucleares. Sin embargo, desde la perspectiva de la investigación y 
la tecnología, las instituciones y empresas implicadas en la minería y el tratamiento del uranio 
llegaron a tener un conocimiento realmente notable, que jugó además en beneficio de otros 
sectores y empresas.

En los albores de los años setenta la situación del uranio en el mundo resultaba, cuando me-
nos, incierta. Los precios de los concentrados eran bajos y muchas minas se vieron obligadas a 
echar el cierre. Pero la alarma provocada por la crisis del petróleo de 1973 cambió radicalmente 
el escenario. El encarecimiento de los precios del crudo, junto a la inseguridad creciente de su 
suministro, empujaron al alza el valor de los concentrados y revitalizaron la minería del uranio. 
España no fue una excepción. 

El despegue de ENUSA resultó relativamente sencillo en pleno auge del programa nuclear es-
pañol, cuando los planes energéticos otorgaban a la energía nuclear una posición preponde-
rante en el mix nacional. Después vendrían, no obstante, años de dificultades. Desde finales de 
la década de los setenta, y en especial en la de los ochenta, los precios del uranio volvieron a 
caer, esta vez estrepitosamente. Por una confluencia de razones: la acumulación de existencias 
procedentes de los países que decretaron moratorias, la irrupción del uranio soviético en los 
mercados occidentales, el aprovechamiento del uranio enriquecido de los arsenales militares 
de la Guerra Fría y el creciente enriquecimiento de las colas de uranio empobrecido. El desplo-
me de los precios llevó al cierre en cadena de minas y plantas de concentrados, cuyos costes de 
producción se volvieron insostenibles. Tampoco entonces fue España una excepción. 
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Pero ENUSA afrontó el reto empresarial y logró salir airosa de aquellos problemas. La renegocia-
ción de los contratos extranjeros de suministro, junto a la rentabilidad creciente de inversiones 
que llevaban años consumiendo recursos sin retorno (como Eurodif y Juzbado), permitieron 
enjugar la deuda y generar beneficios. Paralizada la actividad minera y la producción de con-
centrados, decisión necesaria en una coyuntura internacional de sobreproducción, bajada de 
precios y competencia, ENUSA centró su negocio nuclear en la fabricación de elementos com-
bustibles para centrales españolas y extranjeras, así como en una serie de servicios asociados. 
La empresa se reestructuró y adaptó al escenario interior y exterior gracias a la adopción de 
nuevos objetivos estratégicos y a una gestión renovada, pero sobre todo gracias al know-how 
acumulado en todos los capítulos del ciclo del uranio, desde el tecnológico hasta el comercial, 
pasando por la cultura de la seguridad, la política de transparencia y comunicación activa, y 
los análisis de impacto ambiental. Se estableció así un modelo de negocio a largo plazo que no 
solo garantizó la viabilidad de la empresa, sino que además mejoró la confianza de clientes e 
inversores. Pronto se añadirían líneas de negocios complementarias como la restauración de 
antiguas minas de uranio, la producción de radiofármacos y el transporte de material nuclear y 
radiactivo. Como empresa estatal, ENUSA marchó siempre al unísono de la planificación nuclear 
nacional, que permaneció, a su vez, muy ligada al entorno económico nacional pero también 
internacional. Prueba de ello es que, en la actualidad, ENUSA exporta bienes, servicios y tecno-
logía a más de 40 países, y mantiene un amplio abanico de acuerdos con socios extranjeros. En 
definitiva, el uranio, fuente de alimentación de los reactores nucleares, no solo sirvió para ge-
nerar kWh, sino que también propició, de la mano primero de la JIA-JEN y después de ENUSA, la 
adquisición de un enorme bagaje científico-técnico, industrial y organizativo, gracias al cual el 
clúster de las empresas nucleares españolas goza hoy de una destacada posición internacional, 
con externalidades que llegan a muchos otros sectores y entidades. 

Dice un proverbio africano: “Si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompa-
ñado”. La historia del uranio en España constituyó, ante todo, un proyecto colectivo, en el que 
confluyeron personas de muy variada extracción social, académica y profesional: prospectores, 
mineros, geólogos, ingenieros, técnicos, físicos, químicos, médicos, obreros, empresarios, po-
líticos, militares, diplomáticos, legisladores. Concibieron el uranio como una materia prima tan 
desconocida como imprescindible para el desarrollo del país, y eso constituyó un magnífico 
reto personal y profesional para todos ellos. 

CONCLUSIÓN
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ACE: Association for Centrifuge Enrichment.
AEC: Atomic Energy Commission (USA).
AEEN-AEN: Agencia Europea de Energía Nuclear, desde 1972 Agencia para la Energía Nuclear.
ALARA: As Low As Reasonably Achievable (tan bajo como sea razonablemente posible).
ATC: Almacén Temporal Centralizado.
ATI: Almacén Temporal Individualizado.
BM: Banco Mundial.
BNFL: British Nuclear Fuels Ltd.
BOE: Boletín Oficial del Estado. 
BRESA: Berilio y Radio SA.
BWR: Boiling Water Reactor (reactor de agua en ebullición).
CEA: Commissariat à l’Énergie Atomique (Francia).
CECA: Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
CEE: Comunidad Económica Europea.
CENUSA: Centrales Nucleares SA.
CERN: Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. 
CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
CINSO: Centro de Investigación Nuclear de Soria.
CISE: Centro di Informazioni, Studi ed Esperienze (Italia). 
COGEMA: Compagnie Générale des Matières Nucléaires.
COMINAK: Compagnie Minière d’Akouta.
COPENUR: Comité Permanente para el Enriquecimiento del Uranio. 
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
CSN: Consejo de Seguridad Nuclear.
DIEM: División de Investigación y Explotación Minera-JEN.
EDF: Électricité de France.
EIASA: Energía e Industrias Aragonesas SA.
ELE: Estación de Lixiviación Estática.
EMSSCA: Extracción de Minerales San Sebastián CA.
ENDESA: Empresa Nacional de Electricidad SA.
ENHER: Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana.
ENRESA: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA.
ENSA: Equipos Nucleares SA. 
ENUSA: Empresa Nacional del Uranio SA.
EPALE: Estudios y Patentes de Aleaciones Especiales. 
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EUROCHEMIC: Sociedad Europea para el Tratamiento Químico de Combustibles Irradiados.
EURODIF: Asociación de Estudio para el Establecimiento de una Planta de Difusión Gaseosa en Europa.
EXIMBANK: Export-Import Bank.
FECSA: Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA.
FMI: Fondo Monetario Internacional. 
FORATOM: Fórum Atómico Europeo.
FUA: Fábrica de Uranio de Andújar.
GATT: Acuerdo General de Aranceles y Comercio.
HE: Hidroeléctrica Española.
HIFRENSA: Hispano-Francesa de Energía Nuclear SA.
HISMA: Hispano-Marroquí de Transportes.
IAN: Instituto de Asuntos Nucleares (Colombia). 
IEME: Instituto Español de Moneda Extranjera.
IGME: Instituto Geológico y Minero de España.
INFCE: International Nuclear Fuel Cycle Evaluation. 
INI: Instituto Nacional de Industria.
IPES: Instalación Piloto Experimental Subterránea. 
JAE: Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
JEN: Junta de Energía Nuclear.
JIA: Junta de Investigaciones Atómicas.
LTIEMA: Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada.
LWR: Light Water Reactor (reactor de agua ligera).
MARNA: Mapa de Radiación Gamma Natural.
NO-DO: Noticiarios y Documentales. 
NUCLENOR: Centrales Nucleares del Norte.
NUFCOR: Nuclear Fuels Corporation of South Africa.
OECE-OCDE: Organización Europea de Cooperación Económica, desde 1961 Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico.
OFICO: Oficina de Compensación de Energía Eléctrica. 
OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
OMC: Organización Mundial de Comercio.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PACISA: Productos y Aparatos Científicos e Industriales SA.
PEN: Plan Eléctrico/Energético Nacional.
PNEIU: Plan Nacional de Exploración e Investigación del Uranio.
PNEU: Plan Nacional de Exploración del Uranio.
PWR: Pressurized Water Reactor (reactor de agua a presión).
RAA: Residuos de alta actividad.
RBMA: Residuos de baja y media actividad.
REVIRA: Red de Vigilancia Radiológica Ambiental.
RTZ: Rio Tinto Zinc.
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SEEA: Sociedad Europea de Energía Atómica.
SIG: Servicio de Investigación Geológica-JEN.
SNE: Sociedad Nuclear Española.
TECNATOM: Técnicas Atómicas SA. 
TNP: Tratado de No Proliferación Nuclear. 
UCOR: Uranium Enrichment Corporation of South Africa Ltd. 
UEM: Unión Eléctrica Madrileña.
UNGG: Uranio natural-grafito-gas. 
UNIVAC: Universal Automatic Computer.
URENCO: Uranium Enrichment Company para el enriquecimiento de uranio por centrifugación.
USAL: Universidad de Salamanca.
UTS: Unidad de Trabajo de Separación.
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Archives du Ministère français des Affaires Étrangères, La Courneuve, Francia.
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de Industria, Madrid.
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Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, http://historico.oepm.es 

Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Madrid. 

Biblioteca Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca, Salamanca.

Centro de Documentación y Biblioteca Central del CIEMAT, Madrid.
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