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INTRODUCCION 

Deva, pueblo costero, portuario en sus inicios, turís
tico en su desarrollo e incierto futuro, se le plantea hoy día 
una de las encrucijadas mas graves y peligrosas de su existenciao 

La pretensión por parte de una empresa de servicios 
públicos, de ubicar en el término municipal de Deva, una cen
tral nuclear para la producción de energia eléctrica es hoy 
una realidad físicao 

Los terrenos están comprados, la licencia de emplaza
miento en tramitación legal, el pueblo desorientado y alarmndoo 

Según anuncia el Procurador en Cortes, señor Escudero 
Rueda, ante esta situación, salvo honrosas excepciones, la 
prensa no ha propagado suficientemente la grave situaci6n plan
teada, por lo que los habitantes de nuestra región, si bien 
comienzan a sensibilizarse y sentirse afectados, no pueden opi
nar con suficiente conocimiento de causa, sobre un problema 
del que tan poca infornación se ha facilitadoo 

El tiempo nvanza y cualquier día, sin que apenas nos de
mos cuenta, se pueden ir c umpliendo los plazos y nos podemos 
hallar ante la desagradable sorpresa de concesión de permisos 
para la iniciación de las obras sin que la situación se clari
fique suficientenente. 

En estas circunsta~cias y en vista de que voces más au
torizadas, más influyentes y ~ás conocedoras del problema, no 
tratan el tena, hemos creido oportuno abordar el problema, con 
la intención de cubrir en parte, la insuficiente in=ormación 
sentida por los habitantes de la zona Gfectadao 

Hemos visitado centrales nucleares, leido diversos artí
culos en periódicos y revistas, consultado diversa docru~entación, 
en forma de libros, inforoes, etco, lo que nos ha deparado abun
dante infornación, que estioaoos será suficiente para intro
ducción al tema de las tan debatidas Centrales Nucloareso 
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COHPRA DE TEREENOS 

El establecer en un principio como fué el inicio de la 
pretensión de ubicar una central nuclear en la zonn cooprendida 
entre punta Aitz~rri y punta r1endata estará dentro de los argu
mentos econó~icos-financieros de la empresa de servicios inte
resada. 

Toda esa zona ya con ~nterioridad babia entrado dentro de 
los proyectos de otras entidades., Unos pensaban en la colocación 
de un aeropuerto marítimo, otros cogo zona residencial y otros 
c omo zona de car~cter industrial, to~ando cuerpo en los 6lti~os 
tier..1pos la ubicación en Elorriaga, a medio kilómetro de I!Jendata 
de un co~plejo escolar para impartir el bachillerato superior 
a niños de los DWLicipios de Deva, Zumaya y Cestona, teniendo 
en cuenta que con los planos de desarrollo planteados dentro de 
algunos años la población que habite los tres municipios, puede 
alcanzar la cifra de unos 40o000 habitanteso Por otra parte, la 
zona de Mendata, situada entre el complejo turístico de Itxaspe 
y Elorriaga se pensaba destinar a parque Natural. 

Hoy sabemos que los terrenos de la zona han sido vendidos, 
los principales protagonistas, los caseros propietarios de los 
terrenos, han sido ·los primeros afectados., Ve&mos lo que dice 
Ander Landaburu, en Cambi o 16 desp~es de hablar personalmente 
con los caseros afectados: 

" Por mediación de un agente de Zarauz, Lucas Gorrochate
gui de la sociednd de compra y venta Laureano Uzcanga, de San 
Sebastian, se dedicó a realizar estas operacioneso" 

" En el casorio de Hendata, el negocio fué rentable. Con 
22 hectáreas, y sin gente, los dueños, un matrimonio mayor con 
los hijos en la ciwdad, desenban vender su explotacióno Pagán
doles seis duro s el netro cuadrado, no se les dijo nada de los 
proyectos ni se les concedió una pequcñn parcelao" 

" I1ns grave y ,lamentable fué la acción de estos comprado
res en el caserio Znkoneta de 18 hectáreaso Amenazados de expro
piación los diez habitantes de Zakoneta lo vendieron por seis 
duros oetro cuadrado a El conprador no nos dijo nada; sólo nos 
aviso que no era para hacer chalets y que nos enteraríanos por 
el Boletin Oficial o" .1:-ñadió que si dctras de ellos venían los de 
la expropiación no conseguiríanos tanto dineroo Tenianos miedoo 
lc1e trnslndé dcspúes de ln venta a un banco, en donde me asegu
raron ~uo hubiesenos conseguido por lo meno s 50 pts en la ope
ración de expropiaoióno Nos han roto la farniliaa 

" De los ocho casorio s afectados, dos se niegan todavia 
a venc1ero 11 

Definitivanente se conoce el destino de la vcntao lJn cartel 
y un puesto de observación metEreológico indican que los terrenos 
son propiedad de Iberduero SaA y han sido adquiridos para el em
plazamiento de una central nuclear., 

Señalamo s a continuación el eraplazar.1iento de los caseríos 
afectados en la relación con la ubicación de la central nucleara 
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El 22 de octubre de lo973 la Delegaci6n Provincia~ ¿el 
1-linisterio de Industria en Guipúzcoa insertaba un 2.L1.u::.1.cio en 
el que se daba a conocer la solicitud de la G~~rese ee servic io 
público Hidroeléctrica Iberica, Iberduero S o J. o~, ]_2. c:.utori::::;aciÓ::.'l 
previa para poder llevar a la práctica el ?royoct o ¿e Gstable
cimiento d .e una Central de Generación de Energia Eléc·trica de 
origen nuclear, de dos millones de kilovratios de po<::e~1.cia, des-~ 
tinados a las necesidades de su marcado consumidor a partir de 
finales de lo980o 

Se prevee situar ésta éentral dentro del tóruino nunici
:pal de Deva, entre punta Endala (I!lendata) y J. .. itzu:ri e o~ s ·~ps:::."
ficie de JOOoOOO metros cuadrados y un voluL-:en slcbnl é3 3Jol;)~3 
cillones de pesetaso 

Por ~L~ inforne que henos recibido la central ~~cl22r ce 
I·lendata, constaría de dos reactores nucleares de u:'l Dilló:J. de 
kilowatios cada unidado Se proyecta la entrada en s er7icio la 
,.....r..;,.., .. ,..,.r~ u.,...,id.,.,,_,, h~cl·"" ,.....1 .,.-o 1 98· 1-P~ y "'~'"'a""""" !1-:... 0 8..-~, -, ,....~---.. ~ ", ..... , ..;~~e~ ¡.., ........ LJ.v ~. ,J;.J..,.;.¡... VL. \....:!. -~~ c.;..¡, v CJ.n o vc.J 1~ Ji. e!. ....!.1-c.l. ~ -' ( 1 ........ _..c.._ ........ :..c....L ....... ____ ...... :.c ... .¡, 

el afio lo982-83o 
El er.1plazar~1iento sería la ensen;::da entre pu.r_.te_ I~ -::~nd2t& 

y punta i .. i tzuri estando defendida la central por u:c .. dicu.c d e 
protecci6n y abrigoo 

Será preciso ln conntrucción de una presa pc: r c. enbalsar 
agua potable destinada a las necesidades de la centTa l n u clearo 

Ser~ necesario la construcci6n de vario s cdificioa au
xiliares, incluidas las casetas de vigilancia de la radiaci6n 
ambiente o 

Se utilizar~ cooo fuente de calor, un react o r n~c~ ear, 
alimentado con uranio enriquecido COL10 combn.stib lc~o 

El sistema de agua de circulacibn ner6 ¿e cic lo abierto 
y estará alimentado por agua del oaro 

En 34o4~G nillones de ptso se entioa el c o sto total de 
los dos erupos del proyecto incluida la car¿:a inicial de C 0:-':1-
bustibleo En t~rninos ~encrales se uuede ~ecir aue de Aste total 
el lO% se lo llevar~ 1; parte de ob~a civil, ot;o lO% al norta
je, otro tercer 10% la pri~era carga de coobustible y el 70% 
reste.ntc, lo que es propiamente el equipoo l .nualDeL'.tc ::1e tie:-:..e 
que reponer el cor..1bustible , ~: ~ : :_ parte por valor c~e u1-;,.o s 5<>0 :.::1il lo~· 
nes de penetas aprox:lr.~adame~. - ..,eo 



Descripci6n de la 

1 y 2.
).-
4.-
5.-
6.-

Reactores. 
r •dorese Turbogene A de l a cala. Dique de cierre 

Toma de agua. 

Salida dei ag~;tereol6gicoe Observator o 

~:: Dep6sitoddeaga!:Sdulce. Embalse e 9.-
10.- Presa. 

... 
. ' . --· -~ 

f'iere a la 1 ci6n se re 1 ' ue S Ante desc :r p 6 iz- Mungu a. q La pre. o¡;< . d Lem n , 
Central Nuclear e ro ectada en Deva. · ~ imilar a la P y sera s 
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En relación con la financiación, si el material es su
ministrado por ~1eotinghouse de Estados Unidos, probablemente 
seré financiado con un crédito con el Export Import Bank Ame
ricanoo En este momento para suministros contratados, Iberduero 
tiene concedido en las condiciones citadas 143 millones de dó-
lares o 

La central de Mendata ser& similar a la que se est~ cons
truyendo en estos nor.1entos en Lemoniz-I1unguiao 

El agua de refrigeración poe el sistema elegido por Iber
duero habria que tomarla del mar en ~randes cantidades, clevol
viendola nueva~ente al mar a unos 60 de temperatura después de 
haber cun plido su función de refrigeraciÓno 

La central de Mendata tendr& 2o000 megawatios de potencia 
contra 153 de la de Zurita, 440 de la de Santa Mª de Garofia y 
500 de la ce Vandelloso Como se vé será cuatro veces superior 
a la mayor actu almente en funcionamientoo 

En un d ocur.1ento de Iberduero, presentado a ln Delegación 
de Industria anal i za el siste~a de refrigeración de la forna 
sieuiente: 

" En ost e 3entido es interesante en general la utilización 
de c~rcuito &b ierto que conduce a menores costos de inversión 
y de explotación, si bien requiere mayores caudales garantizados 
de agua ee refrigeración que los demás sistemas, tales cono em
balses de refrigera ción o torres de refrigeración que se libe
ran en parte de suoiniotro i n portante de agua, pero cooo contra
partida incurren en .feos tos w.6s elevados o" 

Según le opinión do a~_gunos expertos, un reactor de loOOO 
r.Jega~vatios necesita unos L10 metros cúbicos/segundo de agua para 
su refrigeración en circuito abierto, pero con las torres de re
frigeración basta un oetro cúbico aproxi~adaocnte por segundoo 

El factor que limita la localización de los reactores de 
circuito abierto es la necesidad de agua para la refrigeración 
por lo que supone~os que ésta es la razón que ha movido n Iber
duerd a proyectar al ernplazao iento de su central en Devao De 
todas fornas aunquG el coste do instalación sen n&s caro, se 
ve clnrnmontc que el problcmn de la localización se puede so
lucionar con ln elección de otro tipo de instalaciÓno De esta 
forna la referida central podría instalarse en una zona menos 
habitada que l a elegida en principioo 

Los reactores de la central de Lemoniz-Munguia, serán de 
la cnse. F estinghouseo Esta enpresa fabrica centrales nucleares 
tipo P~;JRo Los I.Jrincipales tipos de reactores quQ en la actualidad 
existen en el oercado son los siguientes: 

'!'!-E~ 
/-.,GR 

GCR 
Bvffi 

L1IR 
P'dR 

FBR 

Características 

- Reactor ava nza do moderado por grafito y refrigerado 
:;?Or gasa 

- Reactor noderado por grafito y refrigerado por gns 
- Reactor mo d era do y refrigerado con agua en ebulli-

cióno 
- R e a ctor ~oderado y refrigerado con agua 
- Reactor ooderado y refrigerado con n eua . , prcsl.Ollo 
- Reactor supergenerador 

lizera 
1 . _._J.gera a 

Cabe pensar que el tipo programado para la central de Deva 
pudiera ser el P '"!lRo 

La surnn de la potcnc :_a de los reactores de las centrales 
de Lemoniz, Oguella y Deva, -alcanzan la impresionante cifra de 
6.000 negawatioso 



EJEMPLO DE REACTOR NUCLEAR 

~ - Descripc16n dei reactora 

El n6~leo radioactivo del reactor DU• 
clear, · calienta agua a preai6D, a uno• 
290 a .c, para evitar que •• coDvierta 
en vapor. Eata asua, traDatiere au ca• 
lor a UD segUDd_O 8i8t .. a de aaua, que 
acciona una turbina, .la cual i~laa 
el generador que tranato~a el .ovi•i.a• 
to ••clnico ea eDeraia el6ctrica. &atr• 
tdto, el vapor •• vuelve a coilvertir • •au• ea un coDdeaador y por •edio •• 
UDa bo.ba •• hace P•••r •1 o ... i .. er de 
•ü•r .... •W. •'•'-• al .... 'Nel•• el reaoter para aer r•c•l .. tada. 

1. N6.cleo del reactor· 
a. Recipiente aeero. 
3· A1ua calleate. · 
lt. Ca•bi~dor de calor: 
5· Vapor. 
6. Turbina. 
1· Llnea de tuerza. 
8. Generador. 
9· Condea•ador. 

10. Bo•b• de •cu•• 
11. Bo•ba de •CU•• 
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Para establecer comparaciones, véan la potencia instalada en me
gawatios el año 1.971~ 
U.S.A.: 8o539. G. Bretafia: 4o809o Rusia: 1.430o Francia 1404. 
Alemania Occidental: 790~ Canada: 9660 Japón: 1.289. Suec~a:440 
Italia:597. 

NECANISNO LEGAL PARA L/~ INSTt~LACION DE UNl~ CEN.TRt..L 
--------------------------------------------- --~--~ 

Hasta el momento actual, la exposici6n en el Boletin 
de la Provincia del 22 de octubre de lo973 ha sido un jalon 
dentro del oecanis~o que se lleva para consecuci6n de una central 
nuclearo Durante el plazo de exposición al público, se ha reco
gido las impugnaciones, que ya hasta su tranitación final ser~n 
las Únicas públicas, ya que no existe ninguna exposición máso 

Pero es de considerar interesante que el lector conozca 
el mecnnisrJ.o lesal que se sigue para la puesta en funciona::1iento 
final de una central nuclearo 

El rcgioen de autorizaciones adginistrativas pGra la ins
talación de una central nuclear, se regirá por los preceptos 
de la ley 25/lo964 del 29 de abril y los del Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas según Decreto del 31 de 
julio de 1 .. 972" 

Las instalaciones nucleares requerirán, según los casos,-
las siguientes autorizaciones: 

a) ~utorizaci6n previa 
b) ~utorización de construcción 
e) hUtorización de puesta en marcha 

-~~!~~!~~~!~~-E~~!~~-
La autorización previa es un reconoci~iento oficial del 

objetivo propuesto y del enplazamiento elegido que faculta al 
interesado para solicitar ln autorización de construcción de 
la inntalación .. 

La solicitud de autorización previa se presentará , por 
triplicado, en ln Delegación Provincial del Mininterio,de In
dustria, donde haya de radicar la instalación nuclear paro la 
que se solicita la autorización .. 

La Delegación Provincial del Ministerio, rernitir6 un 
ejemplar de la solicitud a ln Dirección Genernl de la Energia 
y otra a la Junta de Energia Nuclear (JEN)o 

Realizados los tranites señalados la Delega ción abrirá 
un periodo de inforoación pÚblica, para que en el plazo de 30 
días las personas y entidades que se consideren afectadas pre
senten lon escritos de alegaciones que consideren procedentes., 

En este tena d onde oayores controversias se plantea~ 
afirrolan loe detractor e .:; c~e treinta dÍas para teaa tan c o.op lejo, 
donde se interp0nen tantos y tantos intereseso Treintn días para 
preparar un informe d.GtaJ_lado y presentarlo n la lJ eler.;ació:-:.1. de 
Industria son pocos diecs, Hay que tener en cuenta que la Junta 
de Energia Nuclear cuande estudia un tema cuc_ lquiera en nateria 
de seguridad de centrales nucleares toma meses y años si es 
preciso o 



A continuación la Delegación Provincial, expirado el 
plazo de JO dlas emite su infornc y elevar~ el expediente a 
la Direcci6n General de Energia Nuclear (JEN)o 

La JEN preparará su informe preceptivo y lo remitirá 
a la Dirección General de la Energiao 

g 

El Ministerio de Industria deberá recabar informe pre
ceptivo del Alto Estado Mayor, del Ministerio de la Gobernación 
y de las Corporaciones Municipales afcctadaso Asi mismo solici
tar informe del Ministerio de Obras P6blicaso En el caso de dis
crepancia .sust.ancial, se elevará a la Comisión Delegada del Go
bierno para el cedio hnbienteo · Asi mismo el Ministerio de In
dustria recabará inforgc de otros Ministerios, Organisoos * o 
Corporaciones a loo que conpete algún genero de intervención 
en el asuntoo 

La Dirección General de la Energia, una vez recibidos 
los inforwes n loo que se ha hecho referencia, precederá a 
dictar la oportuna resolución, la cual cuando sea afirmativa 
tendrá carácter de autorización previa de la instalación, pu
blicándose la resolución en el Boletin del Estado y de la Pro
vincia afectadao Se fijará el plazo para solicitar la autori
zación de construcciÓno 

La segunda fase correspondiente a la autorización de 
construcción, se seguirán los requisitos básicoso En este punto 
no hay diferencias sustanciales con la legislación para centrales 
eléctricaso Entre tanto la JEN sigue con el proyecto en estudioo 
Investiga la radiactividad de fondo en el medio a~biente que 
tanta importancia tendrá para ulteriores estadísticas de varia
ciones radiactivas en la zona de emplazamientoo En esta fase 
se repite la nisna tramitación que la prinera pero clesaparece 
el perioclo de infor~ación públicao 

Durante cerca de un año, la JEN interpreta el papel 
'' abogado del diablo»; el inforrne que la JEN presenta a la DGE 
para qua a su vez enitn el ·suyo, seria vinculante, pero en cuanto 
en los aspectos negativos del nisr.1o la segunda fase se carac
teriza por el enpleo cel combustible nuclearo 

Viene a durar entre seis u ocho meses, medidos a partir 
del mo~onto nismo en que se introduce el combustibleo Son mo
mentos muy delicad8s, donde cada prueba se ha de ajustar a las 
noroas teóricnso Comprobados todos los aspectos en sus máximos 
y oínimos, se concede autorización de puesta en rnarchao Cual
quier anomalia puede causar el cierre total o temporal de la 
central o 

Concedido el pcrniso de explotación, 1a JEN realizará 
inspecciones periódicas cada mes, y una extra'orclinaria, con 
ocasión de la recarga del combustible, que consta de unas cinco 
visitas aproxinadanenteo De foroa sinultanea, mantiene fuerte 
control sobre ln ecologia y las personas físicas que trabajan 
en la central y hnbitantes de la zonao Cada anonalia que se ob• 
serven se comunica de inmediato para que se to~en las medidas 
oportunas o 

I11PUGNACIONES 

En el transcurso del plazo fijado, son presentadas tres 
impugnaciones por parte de las siguientes entidades y personas: 
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- Ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa de Hotrico. 
- Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi. 
- Procurador. en Cortes por la Provincia de Guipúzcoa 

Sro Escuderoo 
Estas tres impugnaciones y según una nota facilitnda 

por el periódico provincial de "La Voz de España" no fueron 
aceptadas en su día, por tener poca consistencin, instandoles 
a que las presentarán con mayor solidezo En diferentes canbios 
de impresiones efectuados con los protagonistas de las inpugna
ciones, ~anifestaban que el tiempo de treinta días, eran pocos 
cías, y más en una oateria tan juvenil cooo era la enerzia nu
clear. 

Por parte del Ayuntamiento de Motrico: 
" No nos oponemos a los planes de expansión de una so

ciecad privada productora de energía eléctrica, ni tampoco 
que se construyan nuevas centrales de energia nuclear en el 
número y magnitud que sean nccesarioso" 

-"Se han presentado reparos a la ubicación do estas cen
trales, que serian en total tres, concentracas en una franja 
costera ce 52 Kn por entender que puece representnr graves 
problemas, irresueltos en el mundo desde el punto ~e vista de 
seguric~ad ele contaminación y del equilibrio ecologico o" 

-"Las centrales pueden ubicarse en otros lugares más 
apropiados del territorio nacional, con un moderado aumento 
del coste de instalaciÓno" 

-"Lo que se ventila, es si el increnento c:el coste so
cial del programa, debe de tener preferencia sobre los inte
reses generales de la colectividado" 

-"Un alto nivel de vida, es prinordial deseo ele todos, 
pero también lo es una mejora en la calidad de esa vidao" 

-"Estamos en la creencia de que una central nuclear es 
uno de los mayores peligros de contaminación y que mientras 
no se aclaren los riesgos que produce esta condición gravosa, 
puesto que en la zona nvestra hay fundados temores para la 
implantación de esta central nuclear en la zona marítimao 

-"Que creemos que es incompatible esta central nuclear 
con una zona turística cono lo es la costa Cantábrica y que 
entenclenos es raás una zona de expansión natural~ de una zona 
tan importante en materia industrial como es la cuenca del Devao 

-"Que la implantación de esta central nuclear afectaría 
grave~ente a estas consideraciones de zona turística que está 
aceptada en el 111 plan de desarrollo-

~! respeto de la Sociedad de Ciencias Naturales hranzadi, 
y basandose que es una entidad que defiende la naturaleza, sus 
argumentos se encaminaban a opinar cono dañinos todos los re
sicuos radiactivos y contaminación térmica, teniendo trascen
dental consecuencias en ol equilibrio ecológico de la fauna y 
ln flora cel cantábricoo 

Las inpugnaciones por parte del Señor Escudero Rueda, 
se fundanentaban en la lógica oposición de una obra que tan 
pocas garantias vaticinabaa 

El 14 de Diciembre de la973, se celebra una reun1on en 
Deva, entre el Delegado ce Industria de Guipúzcoa señor Jose 
Luis Panpin, acornpafindo de tres ingenieros de Iberduero con los 
alcaldes de las localidades costeras de nuestra provincia y re
presentaciones de distintns entidades vizcaínas y guipuzcoanaso 
Los razonamientos no son dados convincente~ente y cunde la des
confianza, tendiendo a generalizarse a pasos agigantadoso 

Esta desconfianza se generaliza entorno al pueblo devarra, 
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que en principio no comprende las causas por las cuales el Ayun
tamiento ce la villa no se ha definido, como lo han hecho los 
J:.yuntanientos G.e otros municipios como son los de Ispaster y Ea 
por ln central de Oguella y la población de Tudela, en la cual 
tnr::bién va otra centre.l o Por tal &J.,;. tivo se recogen firmas con 
un total de nil cuatrocientas ochenta y siete personas, que 
aconpañadas de un escrito son dirigidas a la Corporación de la 
villa de Deva, donde después de una amplia exposición de razones 
se solicita o o o "que, por parte del l .. yuntamiento, se fijarán 
posiciones públicas e inequívocos a cerca de la solicitud previa 
de ccnstrucción de una central nuclear en Nendatao" 

Conocemos unicamente, que la postura del l.yuntamiento fué 
clarificadn en una entrevista efectuada al alcalde, sefior ~pe
rribay por el periódicG "La Voz de España" con fecha del 19 de 
Ener o de lo974 de ln cual entresacamos los siguientes puntos: 

- acuerdo acoptado por la Corporación de sumarse a la 
inquietud popular y hacer suyo el informe de la Sociedad de 
Ciencias :Naturales J.ranzadi o 

- El !:.yuntar.1ient o de Deva por ser el afectado será con
sultado directamente p or parte de la Dirección General ce Ener
gía Nuclear y en ese mor.lento será, cuando, corresponda manifes
tar todos los argunent o so 

- l .l J .yuntamient o le preocupa la repercus1on que puedn 
tener ol desarrollo nor~nl previsto para Dovao 

ParalelaMente, en n~erosos periódicos y revistas se han 
publicaQo infornes y declaraciones de relevantes personalidades 
del canpo t~cnico, ~iplonbtico, etcQ, presentando un contenido 
preocupante que está creando dentro del contorno afectado una 
sicosis general de rechazo, llevando a la conclusi6n generalizada 
de la inoportunidad del emplazamiento elegido desde un punto de 
vista sociológico, que afecta directanente a los habitantes de 
Deva y resto Ge pueblos de la zonao En este ~onento, el asunto 
se halla en una posición estancada, aunque en los terrenos de 
la central de Deva, se comprueba un ~ovimiento y la realización 
de obras, nada parejo con los deseos del municipio devarra y 
la co~arca de su - contornoo · 

L/., C011P 1--..ÑII:. PROHOTORA 

Se ofrecen a continuación, una serie de datos, aparecidos 
en la revista Cambio 16, relacionados con la empresa promotora 
de la Central Nuclear de Mendatao 

Hidroeléctrica Ibérica SoAo, fue creada el día 19 de julio 
de la90lo Sin embargo la configuración actual de la sociedad 
data de lo944, fecha en que se fusion6 con Saltos del Duero, f . o~o 
cambiando su denominación inicial por la de Hidroeléctrica Ibérica 
Iberduero, Sol~o Se trata de la empresa eléctrica más ÍQportante 
de España, cuya producción supuso, en lo970, el 21,03 por 100 
de la producción total nacionalo 

Su actual mercado se extiende por las provincias vascon
gadas y parte de Madrid, habiendo abastecido en la970 el 23,2 
por 100 del consumo total de energia eléctrica de Españao 

J.unque ·el mercado de Iberduero ha tenido un crecimiento 
muy reducido durante los últimos años, sin embargo, debe seña
larse que estos incrementos los ha logrado ha través de un buen 
número de filiales que posee, cuya producción es mínima y que 
estan principalmente dedicadas a la distribución de la energía 
que les proporciona Iberdueroo Entre estas filiales pode~os 
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destacar Fuerzas Eléctricas Navarras, Electra Popular Valliso
letana, Vitoriana de Electricidad, Electra de Burgos, León 
Industrial, Electra Salamanca y Electra de Extremadurao Pese a 
lo interesante que resultaría conocer los datos de estas fi
liales para llegar a una ~ás exacta evaluavión de los ·resul
tndos de Iberduero, la obtención de éstos se presenta muy pro
blemática y es, en ocasiones, imposibleo 

La sociedad posee otras dos filiales que, por su importan
cia, cerecen trato especialo La primera de ellas es Saltos del 
Sil, cuyo control adquirió Iberduero en lo963; la segunda, Ter
ninorte (Centrales Térnicas del Norte de España), fue consti
tuida en lo964, y en ella participa~, a partes iguales, Iber
duero y Electra de Viosgoo 

Son importantes accionistas los bancos siguientes: 
Banco Vizcaya, Banco Bilbao y Banco de Santandero 

CONSEJO DE J.DI'1INISTR!.CION DE IBERDUERO 

Presidente: Don Pedro Careaga Basabé (conde de Cadagua)o 
Vicepresidente: Don Gervasio Collar y Luis. 

Voc~les: Don 
Don 
Den 
Den 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 

Leo Ho di Targiani (marqués de Targiani)o 
Luis Maria de Ybarra y Oriolo 
Victor Urrutia Usaolao 
Jos~ Orbego zo Gengoitio 
Enrique Urinrte Humaran 
~ntonio M~rin de Oriol y Urquijoo 
Manuel Maria de Cortazar Landechoo 
Julio Escauriaza Ipiñao 
Rafael Vilnllonga Medinao 
Javier de Ybarra y Bergé 
Enrique i.resti Ortiz (conde de !.res ti) 
Rafel de Icaza Zabálburuo 
José Maria de Zubiria y Urizaro 
Pedro de i.rtiach y Pérezo 
Tomñs de /_stigarraga y l.mézagao 
Gonzalo de Lacalle Leloup 
Emilio Botin-Sanz de Sautuola y Garcia de los Rioso 
J. Stanford Smitho 
Jos~ S~nchez ~siaino 
Juan Ugalde I.guirrebengoa o 
Ramón de Rotache y Velnscoo 
Ceferino de Urien y Goiricelayao 
Jaime Botin-Sanz de Sautuola y Garcin de los Rioso 

Vocales representantes del personal: 
Don F~lix San Vicente Morenoo 
Don Marcelo Ruiz Ferrero 
Don Lngel Fernandez Juano 
Don Vicente Vicente Martino 

EL ENPLf.ZJJviiENTO 

Deva ha sido uno de los protagonistas dentro del nuevo 
entorno de las centrales nucleares; la de Mendata se une de 
esta forma a la actual en periodo de copstrucción de Lemoniz 
(Vizcaya) y la de Oguella situada también en Ispastero Cabe de 
todas formas a la hora de crear argumento diferenciar la situa
ción de las tres cara a la repercusión del golfo de Vizcaya a 
la que se ha dado por llamar Costa Nuclear Vasca y el e~plazamien
to de las distintns centrales en relación con los habitantes de 
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la zonao 
Asl Jose Allende Landa economista de la Universidad de Bilbao, comenta respecto a la central de Oguella lo que bien se puede decir también para la de Devao 
"El 111 p·laiL de desarrollo, dentro del que actualmente estamos ir~ersos, hace enfasis en que la meta no debe de ser la promoción de la eficencia económica por si mis~a, sino deberá intentar el mayor bienestar para sus ciudadanos, de ahí viene su calificación de socialo Existe una necesidad social de preservar la calidad del medio ambiente y para evitar esta degradación habrá que mantener o reservar especies verdes especialmente en las proximidades de las grandes ciudades o en las provincias altamente urbanizadaso Habrá que preservar las zonas de belleza natural y las areas con recursos turísticos, asi corno crear grandes espacios verdes alejados de los centros iLdustriales capaces de proveer a los ciudadanos de las zonas de esparcimientos y recreo que necesi tano" f:~ su vez y c~1:1o comentario adicionalooo11La decisión de ubicar en Oguella podin ser perfectamente Deva) ha sido hecha por una empresa privada, y la ha hecho a la luz, solamente, de aquellos costes y beneficios privados que recaen sobre la empresa, en nin6ún momento parece que ha tornado en consideración los costes y beneficios para la comunidad, ni por supuesto las fm~ciones de preferencia de los individuos af'ectadoson 

Jose Allende marca los motivos por los que aconseja rechazar el emplazamiento de ubicación de Oguclla-que son tan claros y semejantes-que bien pueden ser recopilados para la de Devao Destaquemos: 
lo- Los costes de una central nuclear son poco dependientes de su localización al liberarse de los voluninosos transportes de combustible característicos de las centrales tÉrnicas convencionaleso . 
2o- .una vez terminada su ~~onstrucción, los puestos de trabajo estables alcanzarán la éifra aproxinada de 180, lo que, la generación de puestos de trabajo para la coDunidad afectada es prácticaocnte nuloo 
3o- La prevista ubicación~ no atraer~ otro ~~po de actividad económica a sus alrededores, nás bien su efecto de repulsión sobre cualquier tipo de actividad, incluyendo la posible ubicación de zonas residenciales, por lo que: desde este punto de vista los nunicipios afectados no salen beneficiados al no poseer la Central efectos gultiplicadones en la generación de puestos de trabajoo 
4o- El área de Dcva es una zona de esparcimiento y recreo, con una :franja costera de esparciniento de once kilómetros desde Saturrarán hasta Zur.1aya donde se desahogan y solazan las Cuencas del Deva y Urolao Hoy es ~ma zona con anplios recursos naturales, donde cada vez se aprecia nás por parto ce los veraneantes y población trabajadora de ambas cuencaso 
5o- Según el proyecto presentado, la Central de Deva estará finalizada para el afio lo9B2o El hecho que se pida ahora ln licencia es de considerar que es muy significativoo Tanta. antelación debe de tener un.a explicacióno .~(lgunns pueden ser: 

Dada la tendencia a increoentnr el precio del suelo de aquellc zona, en nueve años es perfecta~entc vaticinable que el precio del suelo aumentará enornenente teniendo en cuenta el potencial de usoo 
Ace::-1ás la co::1pra ahora impone unas servidu.mbres muy ~uerte a una ancha pcnw~bra que rodeará a la Central prevista. 
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6 .. - La repercus1on directa sobre el suelo que rQdea a la 
zona controlad~ ( 1 km rodeando la central ) que pertenecer~ 
a la enpresa pronotora de la central prevista, será de una 
f u er t e d esvalorización de los terrenos, ya que se harán poco 
atractivos pnra el uso del suelo para el que la zona está más 
prepa rad a y predispuesta, cual puede ser residencial o industrial .. 

Hu cleos de población situados en un radio de acción de 20 
k c d e d istancia de la central de Mendata: 

Deva 
z ,._u:Jayn 
Lotrico 
C e s t ona 
i . iza rnn zabal 
Gueta ria 

Ül'i.dnrro n 
J¡_ zpei tia 
f.. :3C O Í tia 
Elgoibar 
I~Tarquinn 

Err1ua 
Orio 
Eibar 
Dcrriatua 
Lequ eitio 
Pla cencia 

km 

2,5 
5,-
5,5 
7,-
7, -

11,-
13,-
9,-

14,
lq,-
13,-
16,-
21,-
17, -
19' -· 
12,-
18,-
18,-

TOTAL 

l1: o 489 
6 .. 303 
5o090 
4 .. 3BL.:c 

551 
2,o 6 33 

11 o 6l12 
9 .. 812 

10 .. 797 
10o278 
l) .. L159 

4 .. 786 
ll! .. 563 

3 .. 893 
37 .. 073 

2o069 
6.950 
5o639 

154o4ll habitantes 

Como se puede observar, en un rndio de 20 k m para una 
población de 154o4ll habitantes nos da una d e n sidad de habi
tantes por kilómetro cuadrado que da cono resultado una de 
las más altas de España. 

Recogiendo los puntos de vista de It1ario Gaviria y Juan 
José Echeverria nos damos cuenta que la enpresa proootora ma
niobra con los planteamientost resaltando con o f a vorable el 
bajo indico pluviométrico y baja densidad de p oblac i ón en lo 
que se refiere al proyecto de la central de Tudela y minimi
zando la presentación cle los referidos datos, en cuanto a la 
central de Deva se refiere, por la sencilla razón de que des
favorecen de forma absoluta para la instalación de una central 
nuclee.r en Deva. 

Recientemente ha aparecido en J~ctualidad Económicn la no
ticia de una posible ubicación de una central nuclear, con dos 
reactores de 1 .. 200 megawatios, a orillas del Ebro en el téroino 
n unicipal de Sastago. Se destaca que· buscando luga r al lado del 
Ebro se h an tenido en cuenta las normas de l a h t ooic Energic 
Conission de Estados Unidos que prohibe situnr centra les nucle
ares n aenos de 50 kiló~etro s de una población d e ned io nillón 
de habitnntes, destacando que Zaragoza que d n n 55 kilónetroso 
Se d ice asinisno que la población que vive en un radio de 18 Km 
no llega a los 18 .. 000 habi t a nteso 

Pueden observar la importancia que se d n a la densidad de 
población y vean el contraste que ofrece la proyectada central 
de Deva con 20o276 habitantes en un raGio de 5 Kc , población 
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que se duplica o triplica en verano. As:í.mismo en t.m radio de 20 k m o 

habita una población de 154o411 habitantes. En un radio de 50 k mo 
queda incluida San S ebastian y la población se eleva a la c i f~rü de 

más oe un millón. Esta situación se agrava es t raord:i_n a r ::Lr.:mente con 

la instalación de Lemóniz-Mungía y la proyec::teda el e Ogv.el. l a o 
A los que vivimos cerca del proyectado empl a zami ento de la c e:':l

tral de Deva, nos ha causado asombro ciertas declar a c i on es dol j e fe 

de Relaciones Pública s de Iberduero s señor Elo!~za ; qu.)_ e.r1 · ~: t~úi:fie.:.; t a ~ 

"Tanto la zona de Ea como la de Deva, s o n terreno .':! ¿:Dr.. e.dot~ al 

mar" Por la orografí a del lugar se pllede clasificar de í 1atJ.::-f .sticasn 

S6lo son visibles desde el mar, nunca desde tierra y f' O:.l c t~. l a.s de 

muy difícil acceso~ 
En el estudio d erLiográfico presentado por Iberdu r¿~ · o ,. 18. Del ega

ci6n de Industria, s e ñalan: 
"La población más pr6xima al emplazamiento es Ic1ar ~, s i ··: ·u. .::\d a 

a tres ltilómetros, existiendo entorno al emplazarni en t o er t r ü ;~st e y 

la citada poblaci6n a lgunos caseríos que representan un e, p c bJ.. a c i 6n 

muy escasa o o o" La p :) ~ ,J- ación total en rm radio d e JC h:m, t:s (1el o ...... - ~ 

den de 553o000 habitan tss en una densidad de 337 h e b}_tP.nt c,s / ku: 2a;: 

Como se ve, la densidad resulta una de las má s alt ar> U t~ S.spa fi a 

y la central quedar~ emplazAda en el centro de tma pob l ~ c i 6n ~ e mfi s 

de medio mill6n de h ?..hi tan tes, lo que contrasta c o:;.1 l a ::;:r~-c llib ic:7_6:'1 

que existe en Estado ~:; Unidos de emplazar una central n ·u.c l e ar n nn a 

distancia menor de 5 0 kmo de una ciudad de medio mi l l ó-c .. (.::e b.nb J_"i:é-4n teso 

Vamos a continua ci6n a rebatir las declaraciones del scfior Elor

za que s e pueden co~ ~ iderar cuando menos, de irresponGnb!cs : 
Los terrenos s on gartados al mar en parte y e s t o eil e l c pso de 

pleamar, puesto que ~n bajamar casi toda la cala s i~ve d e ~8crGo 

para los numerosos -f: ... _lristas que frecuentan dicho lugar , EoLr rr-; todo 

en la época estival ., Pr~_ncipalmente la ocupación a f<-3 c·!~ él a ·{.ierr a fir
me y se impedir~ el a cceso y uso de la costa! probabl c21cn~:e ~ e~1 u n 

radi o d e un l~il6metru ~ según lo que determi:J.e l a ,J1:'_nte, de E>12::::~g .fa 

Nuvlear 'J 

Referente a la ct :firmación de que se puede con .sj. cl s .c n. r una zon a 

"aturística", podemos responder lo siguiente: 
A tr e scientos me tros est~ emplazado el compl e jo turiEtico d~ 

Itxaspe, lugar clesde el que se ogrece una fant it.s ti~a 'ii.~-:;-tfl .fle::n.o r Étr;J i

ca. A menos de un kilómetro se halla 18. amp]_Í!:3itJa e:J. scn a d ~ y playa 

de Zakoneta de magn~fíco porvenir como zon a de exp5nsi6n 0o l as 

cuencas del Deva y I~olao A dos kilómetros ne halla 8 i t~ ~do e l bello 

barrio de Elorriaga~ L a propia cala de empln z amien-:o (~D l c=.j. C(::"Lltral 7 

es utilizada como lugar de expansi6n y recreo de machi~~-~ a genteo 
El sei1or Elorz r• dice que es una cala de dif)_c i. l n c sE.~ s o y e: es to 

respond emos: 
Est~ muy cerca ~J e Itxaspe a donde existe muy b u en ac ~ e so a A3 i

mismo existe acceso :·: a .s -~a el caserÍ. :.J de Hendnta ~ pr f:, ,~t. isntn G:J -;:. e h n s ·"" 

ta la misma cala. A e i ncuenta metros de distanci a e s t .f.\ s i tua d a la 

estaci6n de ferroc erri l y a dos kil6metros aproxi~nd amo~to e l futu~o 

lazo de uni6n de l r~ ,-1. t1topista Bilbao-Behobia o A. lé'. n:d. D lHB. di.st,:~Eci a 

se halla el ~lto d e i c iar, l u gar del que partE e l cami~n vec i nQl 

quellega hasta la e ""~-::'< . 
En el :informe : : . .::_ :togrf'lfico, recordamos que lb erduc.:.~ :J ·j i c c qne 

la poblaci6n m~s pr6x i ma al emplazamiento es Iciar, s jtu a d n ¿ ~r es 

kil6metros .. iSe ol"'~.r : ;:. u nn de Deva!, situadn .::e¿ c..~on h .. .i_ J~._)n~ .,.:··~:·co . ..; y rt~ . .edi o 

del emplazamiento d '::: l a Central Nuclear y de sa p l a y ,:\ qu::~ e s d e 

las . más conocidas y :frecuentadas del CantÉ\brico o 



Ofrecemos a continuaci6n algunos datos de utilización de las 
playas pr6ximas a la cen~r~l. 

PLAYA NQ bañistas/año NQ baños/año kms. a la central 

Deva • • • • o 207 .ooo 780.000 2;5 

Zumaya • • • 97-200 390.000 5,-

Saturrarán 120.000 525a000 5,5 

Ondárroa . 551~000 390.000 9,-

Zarauz . . . 398.000 1.500.000 13,-

Zakoneta 1 etc Se ignora 0,5 

Los usuarios actuales y previstos por las redes de comunicaci6n 
pr6ximos a la central nuclear, los expresamons a continuaci6n: 

Servicios 

Ferrocarril • • • • • • • • 
Carretera CN-634 ••• 

Autop. Bilbao-Behobia 

Usuarios año 

830.000 

3.025.000 

3.8oo.ooo 

CONTAMINACION RADIACTIVA ------------

l. 974 - Usuarios año 1990, km. 

625.000 0120 

6.ooo.ooo 1,6 

24.soo.ooo 1, 70 

Aunque el señor Antoñanza, Ingeniero de Iberduero, empresa 
promotora de la central en punta Mendata, en re1mión celebrada en 
el Ayuntamiento de la villa de Deva, manifestaba que una central 
nuclear no puede ser un foco contaminante, ni radiar suficiente 
energía radiactiva, ya que las medidas de seguridad son muy estric
tas ••• Exponemos una serie de recopilaciones de diferentes fuen
tes informativas, que no opinnn de la mistlla :forma. 

Así en rma conferencia celebrada por los señores Francisco 
Pascual Martines, Secretario General Técnico de la Junta de Ener
gía Nuclear, y Agustín Alonso Santos, je:fe de la sección de Segu
ridad Nuclear de la Junta de Energía Nuclear cuyo título era: 

· "La prevención de la contaminaci6n radiactiva" expresa ••• Las 
centrales nucleares y demás instalia-;iones nucleares del combustible 
descargarán radiactividad al medio ambiente aunque en cantidades 
pequeñas; tal radiactividad puede llegar al ho~bre y producir 
efectos dañinos, por muy diversos caminoes." 

Con la interrogaci6n de: ¿Hay peligro de ligeras emanaciones 
de radiactividad, aunque sea de bajo nivel, a partir de una central 
nuclear de las que frmcionan actualmente?, Mario Gaviria en Andalán, 
revista aragonesa, expone o•• "La respuesta que los científicos nu
cleares Gofman y Tatnplin dro, es que sí, _. que hay peligro, aunque no 
se pueda evaluar y sea punto controvertido la gravedad de éste." 

Veamos cómo se ha llegado a esta opinión. Las primeras ad
vertencias sistemáticas y masivas a la opini6n pública inglesa y 
americana, y actualmente a la opini6n p6blica mundiel~ 



¡ ! -~· · ~·· 
~--- r-R~di;~·t·i~i-d~;dl-i b ~;~:--·~-----------

:. da en 1a-~~~-~~~~----=~ r - -~~· ---- t i 

1 Daños por radia- 1 
¡ • , ~. t ' I C10n Clrec ao . 

; Peso de la radiacti- i 
1 
Daños por instalación J 

' vidad en el suelo 1 
-~- ---------~·--..,._.,.-- -· ~- ..., ............ ·• 

-

~--~---- -~- ------r --
1Absorci6n de la ra
: ainctividad por las 
i plantas 
"-~---------------

¡--I·· ·· - ---·-·-~ . + . , ~ 1 -; 
\ nges~7on ae p antas ¡ 
; contam1nadas 1 
~-----·-·~· ""'-'"~__. .-._,. __ ._ ·'''"'"''- ""'-.••- ... ,. --.,. ,• • 

...-

l consumo de animales 
l contaninados 

CAMINOS POR LOS QUE LA RADIACTIVIDAD LIBERADA 
t, LJ.). AT110SFERA PUEDE PRODUCIR DAÑOS EN EL HOHBRE 

·--· . . . - . . . . ------, 
--------~Radiactividad libera- J-------

:~~:.a al agua . dr des cchq__ ___ ~~ 

anos por la ra:.:! 
diación directa 1 
y por inmersión \ 

!Absorci6n de la radiac-! 
l .. tividad por las plantas¡ 
¡y organis~os acuáticos 
·. .. . . . . ... i . -~··~· -···. 
iConcentración de la · 

j
i radiactividad .~en los 
órganos de los anima-

lles acuático] r ¡Daños por ingestión 

CAr4INOS POR LOS · QUE LA RADIIi.CTIVIDi;.D LIBERJ;,Di.. 
t. LAS AGUAS DE DESECHO PUEDE PRODUCIR Df:.ftOS P!..RJ~ 
EL HOMBRE 



''19 

procedieron de manera sistematizada de dos sabios protagonistas 
de descubrimientos claves en la historia de la encrgia nuclear 
aplicada a centrales nucleares: Jonh T¡¡J o Gofman y J~rthur Ro 
Tamplin, que escribieron dos libros cuyas referencias son las 
siguientes: "Populatin central through nuclear pollucion", edi
torial NELSON HALL CHICAGO, y "Poisoned Power" editorial RODALE 
PRESS E MI"'1AUSo La traducción de estos dos títulos es: El control 
de la población a través de la polución nuclear y la energía en
venenadao ~parte de estos libros escriben articules y dan confe
rencias por todo el mundoo Jonh Wo Gofman a las Órdenes de Leslie 
Ro Groves colabor', en el proyecto "Manhattan" que terminó con 
la fabricaci6n de la bomba atómicao Asi mismo tomó parte del 
equipo de científicos de la Universidad de California que di
rigidos por el que ~ás tarde seria premio Nobel de Química: 
Glener To Senberg, descubrieron el plutonio y la facilidad de 
fisión del uranio 235o Es igualmente outor de varios trabajos 
ce fisicn y de radiobiologiao 

I.. partir de lo947 se dedicó a la investigación médica, 
como r e acción a la bomba atómica y en lo963 la Comisión de ener
gía !-':.tón ica de EEo UU o, decidió hacer un gran estudio sobre los 
efectos sobre el hombre, los animales y las plantas, de los en
sayos y experieLoias atómicas en la atoósfera y en el mar que se 
acaban do prohibir, como consecuencia del tratado entre la URRSS 
y EEoUUo Tratado de Moscú firmado en lo968o 

La dirección de esta investigación para el Gobierno de 
los EEoUUo, la lleva Gofman asociado con Tamplin y al cabo de 
tres años publican los resultados que crean un gran escandalo 
pÚblico, y comienzan a ser atacados por los grupos de presión 
de la electricidad y de energía nuclearo 

Estudiaron detenidamente las consec~oncias de la radiac
tividad en los supervivientes de Hiroshima y aparecía en primer 
lugar que los atacaba la leucemia, pero que por cada leucemia 
babia V8inte casos de cáncer; habia pues, una relación entre la 
radiactividad, leucemia y cáncero 

Citenos a Gofman en unas decla raciones que hizo al pe
riódic o francés "Nouvel Observateur", en fecha junio lo972, 
número especial sobre ecología: "El descubrimiento entre la 
radiactividad, leucemia y cáncer, nos lleva a examinar la cues
tión d 8 las dosis de radiacción autorizadas por los reglamentos 
industr i2los est a taleso En la industria el hernetismo de las · 
fábricns, en cuanto a residuos, no es total por grandes que sean 
las precauciones tomadas, un cierto porcentaje de los productos 
tratad J s se extiende en el entorno y medio ambienteo Esto es 
igualmente v6lidc para ln industria nuclear: los centros de 
investi g ncióh, las fábricas de tratamiento de uranio, el trans
porte d e Qutcriales radiactivos, los reactores nucleares para la 
producción de energin eléctrica y todas las de~ás instalaciones 
que utilizan los productos radiactivos constituyen pues, otros 
tantos ries g os de contaminación para el medi o nmbienteo 

Corroborando estas manifestaciones efectuadas por per
sonas exp e rtas en la materia continuamos recurriendo a las dis
tintas o~ini8ncs consolidando de esta forma la afirmación, de que 
si, existe, contaminación radiactiva en las cercanias de una cen
tral, no habiendose dado todavia ninguna solución satisfatoriao 

El profesor Kowarske, exdirector del Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares, estima que es preciso actuar con la 
máxima prudencia en lo relat ivo a la construcción de superge
nerndoreso 
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Este tipo de reactores, a~irma el citado científico 
presenta l o s riesgos que todavia no han sido superadoso Ade
más, n pesar de sus características espectaculares en esta 
epocn de escasez, no está demostrado por el momento el que sean , . . . . . econom1cos n1 s1qu1era necesar1oso 

Es necesario considerar que se ha dado como natural, 
por personalidades cientificas la contaminación radiactiva 
en las cercanins de las centrales nucleares, pero a su vez 
según las legislaciones existen unos mínimos permisibles, 
que quizas hoy en día y después de las objecciones presenta~ 
das por los organismos deberian despreciarse .. J_si el Comite de 
expertos ele la Organización Nundial de la Salud diceooo"no se 
sabe si existe una dosis mínima de raciacciones por debajo de 
la cual no se produce ningún e:fecto nocivo" o J. su vez también 
en este respecto se manifiesta Gofman, diciendo que n~J se ha 
verificado experimentalrnenteo 

Ahora bien, la experiencia de energia nuclear es re
ciente y limitada, es por eso que no se puede decir que sean se
guras aunque los promotores manifiesten que las dosis de 0,17 
rndo, sean perfectacente seguraso 

Co~pletamente en contradicción de lo manifestado por 
personas competentes. Y aunque a su vez digan que tiene una se
guridad. pueden ser argumentos propagandísticos, · los cuales 
utilizan el siguiente argUL~ento: Vdo, se puede sentar sobre _ el 
edificio de un reactor nuclear sin ningún inconvenienteo Esto 
no interesa. Puede ser verdad: los reactores están bien cons
truidos y se podrá sentar sin recibir una d osis nás fuerte que 
en otros lugares. Pero hay no está el problema .. Lo que los pro
pagancistas olvidan decir, os que el día ~enos pensado que 
hayn un accicente serio en una Central Nuclenr, si los ~ateriales 
radiactivos se expanden en la atmósfera, habrñ que evacuar las 
poblaciones de las proximidadeso 

I~ su vez la Unesco en el año 1 o 971 lanzó un toque de atención por la "proliferación" de centrales de energía atómica que 
olvidan t o talnente los efectos que pueden causar sobre el ~edio 
ambiente n largo plazco El manifiesto l o firmaron 2 .. 200 cien
ti:ficos del mundo entero, Hanncr i .lfren, prel:1io Nobel de Física; insiste en que, los peligros asociados a la energia de fisión, 
no han sid o suficientenente tomndos en consic~eraciÓno o o J ... ún 
cuando se tonen precauciones extremas de seguridad, las cantida
des muy granees de materiales radiactivos que contienen los 
reactores, constituyen un peligro pernanentco 

El investigador australiano Hacfarlane Burnet, premio 
Nobel en lo960, por sus trabaj o s sobre inmuno loLia, refirien
dose a la tecnologia nuclenr se ha ~anifestado de la siguiente forma: "La tecnologin nuclcnr se desarro lló exclusivanente 
con finos bélicos y aún los más optinistas solo pueden esperar, 
sin wotivos para ello , que su uso en ln guerra no condu...zca o. la 
cestrucción total d e la civilización, y hasta del hombre y de 
la nayoria d e lns especies vivienteso Pero tanto o más perni
cioso que esto , puede ser una expansión progresiva de ln tecno
logía nuclear para proporcionar cantidades cadn vez nas desor
bitnd us de energiao En general, la polución del aire, cel agua 
y clel ne c~i o GS ya un hecho, y caca isotopo ra.dinctivo es pe
lisroso on ;>otenciaooo 11 

Recientecente Dixi Lee Ray, presidente de la Comisi6n de 
Ener (~ ia J..t onica do Estado s Unidos ha declarac:o lo siguiente: 
" Es= innosiblo conztruir y mantener en :funcionarJ.iento una gran 
~1ant~ ~~clGnr c on una garcntin absoluta d e que no se produci-
~á ninsún escape d e radiactividad." · 



CONTJ'.HINúCION TER:fi1IC 1:. 

La Sociedad de Ciencias Naturales de San Sebastian, 
impugnadora del proyecto de la central de Mendata, está rea
lizando un amplio e importante inforne sobre ln contaminación 
térmica y estamos convencidos que una vez concluidos aportará 
datos valiosísimos que clarificarán la influencia del vertido 
de agua caliente al maro 
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Segun fuentes próximas al Instituto de Oceanografía, no 
se ha realizado ningún estudio serio acerca del efecto de la con
taminación térmica de las nuevas centrales en proyectoo Como con
secuencia del proyecto de la central de Oguella; la Federación 
Vizcaína de ~ctividades Subacu6ticas se expresa de la f~rma si-
guiente: 

n Un reactor nuclear de una central atómica funciona, 
en líneas generales, a base de la escisión en cadena de núcleo 
de uranio, " d ernanc~a" o controlada nediante un moderador (cadmio, 
boro, gr a fi to , ngua posada, agua, óxido de berilio, etcooo)" 

" La rotura de un sólo núcleo de uranio ·produce una can
tiene d e enersia equivalente a unos 200 MoVo Esta energia se 
traduce en onorgin cin6tica de las particulas,que, finalmente 
por choque, s e transforman en calora 11 

" El calor producido es absorbido por un fluido refrige
rante ( ngun, aire, anhidrido carbónico, octales fundidos, etco, 
y lleva n d o en circuito cerrado nediante boobas, a un cambiador de 
calor, en otras palabras a una caldera de vapora Normalmente el 
vap or de agua producido alimenta, también en circuito cerrado una 
turbina que n su vez r..1ueve un alternadora" 

11 To d o este proceso necesita una adecuada refrigeración 
en circuit o abierto que suele realizarse mediante circulación 
forzada d e agua o aireo" 

Ln refrigeración de los reactores nediante agua es total
mente similar, necesitándose enornes cantidades de agua bombeada 
desde un rio o el nar y que luego es nuevamente vertida a alta 
temperatura o 

" Esta gran masa de agua caliente, muchas veces cercana 
a los 6oºco, es la que nos produce ln polución térmica, común a 
las centrales atónicas, a las térmicas y a algunos otros tipos 
de industria o" 

" El agua caliente, aunque limpia, causa un aumento local 
de la temp eratura del nedio acbiente acuhtico, modificando la eco
logia y p u d iend o causar efectos desastrosos en fauna y flora, so
bre todo en especies delicndaso" 

" Los seres vivos acuáticos respiran el oxígeno disuelto 
en el aguao Pero los gases se disuelven en los líquidos despedien
do su solub ilidad, entre o tros fnctores, de la te~peraturao Se 
puede afire1ar en [jeneral que la solubilidad de un gas disminuye 
cuando la tonperatura aumentao" 

" En cescargo do la polución térmica se suele argumentar 
que la mezcla d el aeua caliente con las aguas circundentes y el 
gradiente d e descenso de temperatura son notables, o que la 
capa de ngun caliente, por su nenor densidad queda en superfiC,ieo 
Pues no, no son bien conocidos los mecanismos de ln difusión de 
una masa d e agua en su en~orno, pero consta ( y precisamente a 
nosotros cono bucead ores) que netas termoclinas pued en separar 
totalmente zonas de agua cálid a de zonas de agua fria y que no 
hay difusión inmedintao El e ,~ :;mplo más conocido es el de las 
corrientes marinaso En ese sentido se suele definir a la corriente 



cel Golfo cono un rio de agua caliente dentro del océanoo Por 
otra parte, el cnlor de las nguas superficiales, aunque no por 
convección, puede trans~itirse por concucción al resto de la 
nasa de a[;Uao" 

" Por todo ello opinanos que la polución térmica puede 
nantenorse durante ~ucho tiempo y extender además sus efectos 
contaninantos n nuchas millas de distanciao No hay que olvidar, 
por otra parte, que el nporte de agua caliente se realiza en 
fuertes cantidadeso 11 

i ~CCIDENTES Rl~Dit.CTIVOS Y SUS CONSECUENCih.S 

El 6 de agosto de lo947, se produjo la explosión atómica 
que destrozó la ciuclnd japonesa (: e Hiroshina y poco nas tarde, 
el 9 de agosto del misao nño, la explosión de Nagasaki o 1:. pesar 
del tie~po transcurrido, cadn nño que pasa, auoentan las vic
ti~as cono consecuencia d e los bo~bardeo s atómicos sufridos 
por los japoneses hace casi 29 añoso 

Don Miguel Olaizola Uranga, biolo go y bronatologo y far
nnceutico titular de Zarauz, opina sobre los efectos radiacti
vos de la siguiente manera: " Las centrales nucleares pueden 
ser y de hecho son, fuentes poderosísimas e incontrolables d e 
radiación ionizante con las inplicaciones que ello originao 
Las consecuencias más inportantes de la radiación sobre el ser 
hunano, es la producción- de cambios en el aparato genético o 
cronosónico, como consecuencia de la acción de esta rad iación 
sobre los órganos reproductoreso 11 

" Estos cambios en la dotación génetica o cronosónica 
s on proporcionales a la cantidad recibida, cuant o más ra-
diación, más cambios en los cromosor.1as o l . estos canbios se les 
llama nutaciones y son de carácter irreversible, es decir, una 
vez causada la mutación, el organismo no tieno neGios para 
curar esta lesióno" 

" Consecuencia ele estas r:1utaciones, alteraciones fisi o lo
gicas como quemaduras, heridas, tumores 000' pero fundao ental
mente las alteraciones genéticas, aparecen en las descendencias 
de las personas expuestas a la radiación y pueden persistir 
durante varias o r.1uchas eeneraciones o" 

" Los único datos que .se poseen en genética ht.m1ann se 
refieren a mutaciones que producen enferoedades hereditarias 
tales c ono: heoofilia, daltonismo, talasenia, idiocia fenil 
centenúrica, anemi a d e Coo ley, etco, y anoro alidad es cromo
sómicas, cono: sincron e c1 e Do1cm ( mongo lisr1~ ) , de Eduard, de 
Zatan, c1e Turner, d e Klinefel t ero" 

" Es natural preguntarse si a la rac: iactividad puede 
deberse las nutaciones que se orizinan espontaneamente y que 
son causa ele los sindronos a nteriormente citadoso" 

" Lo que si parece ciert o es, que en tod as lo.s centrales 
nucleares por muy perfectas y seguras que pretendan ser, existe 
una fuga de radiactivi d a d , ya que el inGice radiactivo aunenta 
en las proximidad es de estos foc o so" 

" i .h orn bien, ¿ cual es el límite inocuo para el orga
nisno d e éstas rad iaciones? o !~ esta pregunta no podeoos con
testar, yn se encarga rán d e hacerlo las generaciones veni c~eras o" 

En un c:o cuoent o prer~ :._ ~ ¡_-ndo por la Organización ~1undial 
c~e ln Sa Juc: , ( OHS ) p a ra .la conferencia del l'~I edio i~.mbientede 
Estoc o l no se decin: " Se ha observad o en p oblaciones irraG.iadas 
un aw~ent o d o l a frecuencia de d istintos tipos de tumoreso Cabe 
cita r en este sentido el cáncer de tiroides,ooo el cáncer de 
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pulmón, observado en los mineros del uranio, y diversos tipos 

de tunores apnrecidos en supervivientes de las explosiones 
de bombas ató~icnso 

Refiri~ndose a accidentes de reactores nucleares, en 
un informe de No Gaviria, leernos lo siguiente: . 

" Un artículo clave que divulga los principales peli

gros de accidentes, es el titulado " Nuclear Powcr " de 1·Jal ter 

Patterson, publicado en el Ecologist de julio de lo97Jooo 
Después que un reactor nuclear para producción eléctrica ha 

estado funcionando durante varios meses, los productos radiac
tivos acumulados en su cnrgn de combustible dejan pequeña la 

cantidad de radiactividad que cayó sobre Hiroshinao" 
" Un estudio preparado por la Conisión de Energía Nu

clear de Estados Unidos, llamado "1rlash 740", que se refería a 
las posibilidades teóricas y consecuencias de grandes accidentes 

en plantas de origen nuclear, predijo que, "ol máximo accidente 

verosimil" en un reactor teórico de lOO a 200 mega1-ratios consi

deraba que si los mecanismos de seguridad fallaran nl produ

cirse un accidente, un J4 por ciento de las personas en un radio 

de 20 kilómetros perecerian y un 4,30 por ciento de un radio 
de 60 Km se verian afectadaso 

" Se sabe aunque no hay un inventario de accidentes, 
afortunadamente limitados, se ha~ producido en numerosas oca
siones en diversos reactoreso Cabe citar el caso del reactor 

Enrico Fcrrni, en Detroit; el reactor Roberto Gina, en Rochester; 

el reactor de Detroit Edison en 1o966, y recientemente, en lo970 

el Dresden 2 B'tffi cerca de Chicagoo" 
" El biólogo Ernesto Sternglass, ce la División de 

Salud PÚblica y Radiaciones de la ciudad de Pittsburg, declaró 
ante una comisión de senadores del estado de P ennsylvania, que 

los residuos gaseosos del reactor B~~ de agua en ebullición, 

de 180 ~eg-awatios, de Dresden, son responsables en diez años 

de la muerte de alrededor de 2o500 niños de menos Ge un año 
en las localidades situadas en la zona de vientos dominantes 

con relación a dicho reactoro" 
.L"..CTIVIDúD PELIGROS/:. 

il.un en principio existen factores que influirnn de una 

forma indirecta dentro de las poblaciones afectadas, que se 

podrán presentar con una naturalidad expontaneao 
La zona de esta forma queda bajo una situación de si

cosis creada por las consecuencias que pueden producir si ocurre 

un desatre improvisto cono bien podría ser un conflicto bélico

En el cual y como primeros objetivos a destrui~ seria esta fuen

te de energiao 
Pero en principio repasemos el decreto 2441/1961 del 

JO de Noviembre el cual d iceo 
Punto Jo 
Actividades insalubreso 
Son las que dan lugar a desprendimiento '~ evacuación 

de productos que puedan resultar directamente o indirectamente 

perjudiciales para la salud pÚblicao 
Actividades nocivaso 
Son las que por la misma causa pueden ocasionar daños 

en la riqueza agrícola forestal, pecuaria y piscicolao 
Lctividades peligrosaso 
Son las que tengan por objeto fabricar, oanipular, expender 
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o nl~acenar productos susceptibles de originar riesgos graves 
por explosión, combustiones, radiaciones u otros de analoga 
importancia para las personas o los bienes .. 

Punto 4 .. 
" Las industrias fabriles que d eban de ser consideradas 

coQo peligrosas o insalubres sólo podrán emplazarse, como 
regla general, a una distancia superior a 2o000 metros a contar 
desde el núcleo más próximo de población agrupada .. 

Serán calificadas cono insalubres y nocivas las activi
dades relacionadas con el empleo ce la cnergia nuclear o atómica 
en cuant o pued an dar lugar a la contaminación del suelo, aire, 
aguas o pro ductos alimenticios .. Las industrias de tratanientos 
de materiales radiactivos las centrales eléctricas que funciona
sen a bnse de enersia ntógica, asi como las que utilicen isi
top o s rnciactiVOSooo' adoptarán las gedidas preVGntivas espe
cificas dictQda s por los Organismos Técnicos conpetentes .. 

Sección 3ªo Punt o 27 .. 
Serñn calificados cono peligrosas " las actividades re

lacionadas con el eopleo de energia nuclear o atómica .. Las 
centrales eléctricas que funcionen a base de energia atómicao 

El nomenclat o r a nejo n la Reglamentación que estamos 
tratando , especifica l a naturaleza de la actividad y el motivo 
ce la clasificació~ de las industrias peligrosas: 

~~!~r~!~~~-~~-!e_0~!!!!g~~ ~~!~!~-~~-!9-~!~~~f!~~~!~~ 
Instalaciones productoras 
de enersia nuclearo 

h ccidentes catastróficos en 
caso de deficiente funcio
namient o de los siguientes 
reguladores 

La orden del 15 de Iv:Iarzo de 1 .. 96 3 por la que se aprueba 
unn instrucción que dictn norr..1as complencntarias para la apli
cación del Reglamento de / .ctividades I'1olestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligro sas, dice el punto 3, del artículo 11 .. 

En lo sucesivo, lan industrias fabriles que se conside
ran peligrosas o insalubres, sólo podr~n emplazarse, cono 
regla general, y aunque existan planes de ordenación urbana 
aprobado s, a una distancia de población europeao" 

La le~islación sobre protecci6n contra radiaciones ioni
zantes ( CJ r d en del 22 de Diciembre de 1 .. 959) hable de "zona con-
troln cia" y "zona vigilada" 

En osta orden se d ice lo siguiente: 
Punt o 2 .. 
d) Dentro de la zona contro lada se prohibe el trabajo 

a los oonores de 18 año s y a las casadas en edad de procrear, 
asi cono a lns solteran tres meses antes de contraer mntri
monioo 

t .rticuló 3 
Pnra individuos que residiendo en una zona vigiladn 

que es aquella que se h a lla en la vecindad de una zona 
controlada, y que por ello las personas que trabajan o re
siden en ella pue¿en estar expuestas a las radiaciones ioni
zantee que tienen su origen en ésta últioa, ln d o si máxima 
de radiación c orporea total perQitida de esto origen a que 
podrán estar expuestas no excederá de las establecidas en el 
~pendice 1, parte Bo 
En esta zona vigilada deberán medirse los niveles y concentra
ciones de radiación y con ~ aninación radiactiva, al objeto de 
poder realizar la adecuada protección de la salud de los in
dividuoso 
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Ert el caso concreto de la central de Mendata, a cenos 
de 2 km de su emplazamiento, se encuentran los núcleos de po
blación agrupada de Elorriaga e . Itxaspeo Dentro de la zona vi
gilada están situados los municipios de. Deva, Zumaya, parte de 
Motrico y Cestonae Ofrece~os en el cuadro que sigue , la rela
ción de habitantes y distancia al emplazamiento de la central 
nuclear o 

~~~~~~E~- :? 
Deva 
Zumaya 
H:otrico 
Ces tona 

Km 

2,5 
5,-
5,5 
7,-

T0~1\.L 

-~~~~!~~!~~-~~~~-!!2792 
L±olt89 
6o)ÜJ 
5o 090· 
lj; o )84 

20o276 habitantes 

Ln distancia que figura para·cestona se refiere hasta 
su centro urbano, si bien pnrte importante de su ~unicipio se 
halla ~ ~enes de 5 kmo 

RESIDUOS RhDihCTIVOS 

El tratamiento de los residuos radiactivos, es quizá 
uno de los problemas de mas difícil solución puesto que la vida 
de estos productos puede nlcanzar cientos de años y reducir la 
radiactividad es econór:icnE1ente imposibleo 

De conento, los residuos de las centrales nucleares, en 
espera de quo se halle una solución adecuada, se almacenan junto 
a las propias centrales nucleares, en tanques protegidos y re
frigeraGoso En una central como la pretendida de Deva, se nece
sitarán cada año, quince cilindros de treinta centímetros de 
diámetro por tres metros de largo para el almacenamiento de las 
referidos residuos con la particularidad de que estos cilindros 
se recalentarán y serán altanente radiactivoso 

Hace algunos años se co~etió la imprudencia de depositar 
residuos raciactivos almacenados en contenedores en zonas pro
fundan del Océano !~tlánticoo El año lo967 la OCDE, advertía 
sobre los graves peligros de contaminación progresiva y genera
lizada del medio masivo· ;que como consecuencia de la acción del 
mar y ele la presión del agua a grandes profundidades, puede 
dispersar los residuos radiactivosa Francia realizó la inmersión 
de residuos, en el Golfo de Vizcaya, a pesar de las protestas del 
Pais Vasco-Frances y de la Aquitaniae 

Ultimamentc se ha elegido cono lugar idóneo para el alma
cenamiento de residuos rad iactivos, convenientenente aislados en 
bloques de hormigón, las Dinas de sal abandonadas, pero ciertas 
minas pueden presentar riesgos geológicos, terrenotos, fisuras,etco 

Los anericanos hnn considerado la posibilidad, de enviar 
los residuos radiactivos, en cohetes dirigidos hacia el Solo 
Pero esta posibilicnd, ~~arte de su elevadísino coste, tiene el 
inconveniente del posible fnllo de alguno ce los cohetes, con lo 
que produciric. unn gran ca.tástrofeo Este es un problex:1a, quo 
de mooento no tiene solucióno Entretanto se encuentrn una fornula 
aas adecuada de nomento, los depósitos de residuos, con sus compli..;
cadas estaciones de refrigeración permanecen al~ncenados junto a 
las centrales nucleareso 

Por otrn parte, hay que tener en cuenta, que nl final de 
la vida de los reactores de una centrnl nuclear, quedn el núcleo 
contaminado de patentísima radiactividad que no puede ser resuelta 
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ni eliminada por lo que hay que suponer que el edificio de reac
tores fuertemente protegido quedará cono testigo de ln historiao 

Mientras tanto, en espera de soluciones idóneas los re
siduos radiactivos, permanecerán expuestos junto n la central 
nuclear, a ~erced de posibles crisis social-político-militar, 
u otras peligrosas contegencias difícil de determinar en este 
momento, por lo que la responsabilidad de la custodia de los 
residuos radiactivos es extraordinariamente delicadao 

COBERTURi:. DEL RIESGO NUCLEAR 

Las polizas personales de seguros no cubren los posibles 
accidentes nucleares lo cual puede interpretarse como falta de 
confianza de las compañias aseguradoras en las centrales nucle-
ares o 

Las cor;1pnñins explotadoras ele centrales nucleares en 
Estados Unidos, tratan por todos los medios de limitar su res
ponsabilidad financiera en caso de accidente nuclear, lo cual 
puede interpretarse que no estan convencidos de la seguridad 
absoluta de las centrales nucleareso Debido a que las cornpañias 
de seguros de Estados Unidos no se cooprometen a cubrir todos los 
riesgos, se hn adoptado unn solución en forma de ley por la que 
la compañia explotadora de ln central nuclear cubrirá en caso de 
accidente, un mínimo de cuatro mil millones de pesetas de inde~
nizaciones a los que el gobierno de los Estados Unidos añade 
treinta oil nillones de pesetas m6s: 

Como dice Gofr..1an, es evidente que: " Si la industria 
nuclc~r estuviera verdaderamente persuadida de la seguridad de 
sus reactores no se preocuparia tanto de limitar sus riesgoso" 

En Inglaterra la cobertura de las pólizas de seguros de 
las centrales nucleares es ridiculao Según la ley de instala
ciones nucleares de lo 965, ln erapresa cubre indemnizaciones por 
valor de seiscientos setenta y cinco millones de pesetas y el 
estado inglés indemnizaciones por valor de cinco mil ochocientos 
@illones de pesetaso 

En España, la responsabilidad civil derivada de daños 
nucleares y la cobertura del riesgo nuclear, se contempla en la 
ley del 29 de abril de lo964o En la referida ley entre otras 
cosas, el explotador de una instalación nuclear, o cualquier 
otra instalación que cuente con dispositivos que puedan produ
cir radiaciqnes ionizantes, será el responsable de los daños 
nucleares o 

No producirán responsabilidad para el explotador los 
daños nucleares causados por un accidente nuclear que se deba 
directamente a conflicto armado, hostilidades, guerra civil o 
insurrección ó catástrofe natural de carácter excepcionalo 

El pago de' indennizaciones corno consecuencia de un daño 
producido por accidente nuclear estará sujeto a la' siguiente 
prelación: 

1º- Daños a personas, que se inde~~izarán según resulte, 
por le menos, con la cantidad que correspondiera por la aplicación 
de las to.blas de seguro de !:..ccidentes de Trabajoo Lns indermiza
ciones personales nunca serán prorrateables, y en ol caso en que 
la cobertura no fuera suficiente a satisfacerlas, el Estado ar
bitrará las medidas legales para cubrir la diferenciao 
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2º- Daños en el p a trimonio de lns personns, que indemni
zarán unn vez sntisfechas las reclamaciones por daños persona
loso En el cnso en que l a cobertura no fuera suficiente, se 
procederá n un prorrateo con arreglo n la importancia del daño 
acaecido en cada pntrimonioo 

Todo e~Qlotador d e unn instalación nuclenr, nde~ñs de 
obtener ln ~revia nutoriznci6n, deber& establecer una cobertura 
de los riesgos que puednn producirse en relación con ln respon
sabilidad derivada de los accidentes nuclenieso 

En el caso de instalaciones nucleares ln cobertura exi
gible, ser6 de trescientos millones de pesetns, cifra que se 
elevará autoonticnoente n la que, en cndn comento, señalen co
no mínimo los Convenios Internacionales ratificados por Españao 

En el momento en que estanos redactando estas líneas en 
la prensa, ha aparecido ln siguiente noticin relacionada con 
la central de Lenoniz-l1unguino 

" En cuanto al posible riesgo de daños nucleares se prevé 
unn cifra de 700 oillones de pesotns, nl propio tienpo que serán 
adaptndns una serie de precnuciones: la zona de ln instalación 
serñ vallada y dispondr6 de las nedidns de eoergencia necesnrins 
pnrn cualquier eventua~idad, impidiendo el acceso y uso de la 
costa, zona onsiva y aéreas próxuans que se determinen por ln 
Junta de Energin Nuclear." 
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CONCLUSIONES 

1.- Situaci6n de los terrenos en un lugar de futura expan
si6n turística-industrial. 

2.- Desaparici6n de ocho caseríos con las consiguientes conse
cuencias de susistencia por parte de sus moradores. 

3.- Plazo de presentaci6n del proyecto escaso ante la elevada 
envergadura del proyecto. Con una inversi6n de 34.000 ·mi
llones de pesetas. 

4.- Disminuirá las posibilidades de captaci6n de agua. 

5.- Emplazamiento pensado por necesidades de disminuci6n de 
coste por la empresa promotora y no por el entorno de la 
comarca. 

6.- Esta central será casi cinco veces más potente que la de 
Santa Marta· de Garoñz y cuatro veces superior a la mayor 
en funcionamiento en España. 

7.- La situación se agrava con el proyecto de construcci6n de 
tres centrales nucleares de extraordinaria potencia en una 
distancia de 52 kms. 

8.- Se hallarla situada a dos ki16metros y medio de Deva y de 
su playa, una de las más conocida y frecuentada del Cantá
brico. 

9.- En un radio de acci6n de 20 kms. habita una poblaci6n de 
más de 150.000 personas y más de 500.000 en un radio de 
30 km. 

10.- En Estados Unidos no está permitido instalar Centrales Nu
cleares a menos de 50 kms. de ciudades de más de 500.000 
habitantes. 

11.- Las Centrales Nucleares est~n calificadas, dentro de la re
glamentaci6n, como insalubres y peligrosas. 

l2o- En un radio de acci6n de 5 kms., que determina la zona vi
gilada, habitan 20.276 habitantes y en verano quizá se tri
plique. 

13.- En la zona vigilada, deberán medirse los niveles y concen
traciones de radiaci6n y concentraci6n radioactiva. 

14.- Se establecerá una zona controlada que abarca un kilómetro 
aproximadamente alrededor de la central. 

15.- Existe peligro de contaminaci6n radioactiva y térmica. 

16.- Peligrosidad en las transmisiones de los genes humanos. 

17.- En la zona aumentará ln incidencia del cáncer. 
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18.- Crearia una situaci6n tensa en las poblaciones cercanas, 
afectando en grado apreciable a la comunidad residenoo den
tro de la zona vigilada. 

19.- No generará empleo para la poblaci6n de la zona. 

20.- Desfavorable aceptaci6n ante cualquier otro tipo de acti
vidad económica en sus inmediaciones. 

21.- Los sistemas de seguridad no garantizan una purificaci6n 
total, existiendo contaminación que se revela claramente 
en las medidas adoptadaso 

22.- Disminuirá notablemente la franja costera de expansi6n de 
poblaci6n de las cuencias industriales del DEVA y UROLA. 

23.- Tendrá efectos altamente perniciosos sobre: 

a) Los recursos turísticos de la zonao 

b) Principio de conservaci6n y defensa de la natu
raleza. 

e) La protecci6n del paisaje y zonas de gran belle
za natural. 

d) Principio de evitar la degraci6n de las actuales 
condiciones de vida. 

24.- Peligro gravísimo en caso de conflicto bélico que afecta
rá a la poblaci6n. 

25.- La ubicaci6n en Deva se opone a los criterios y metas es
tablecidas en el III Plan de Desarrolloo 

26.- Puede ocasionar perjuicios a la fauna y flora mar!tima eon 
las consecuencias de revertir en los seres humanos. 

27.- Creación de conflictos sociales, ante las cercanías de ban
cos de pescado apreciados por los barcos de bajura, que po
drán ver disminuídas sus ventas debidas al factor sicol6gi
co de peligro de radioactividado 

28.- Constituir~ un foco adicional para el lamentable estado de 
la cornisa Cantábrica tan contaminada debido a los rios, 
llegando con las otras cuatro en poyecto a anular el pul
món natural de nuestras provincias cara al maro 

29.- Disparidad de opiniones en torno a riesgos. Los técnicos 
promotores asegur~n que todo está calculado para evitar 
su peligrosidad, cuando en opinión de científicos de to
do el mundo (incluídos premios Nobel) verdaderos expertos 
en esta materia, ~on experiencias sobradas, consideran 
que los estudios sobre la energía nuclear no están lo su
ficientemente avanzados como para garantizar una seguri
dP.d a las personaso 
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CONCLUSION FINAL 

Como ~onclusión final se puede decir que debido ft la fuer
te densidad demográfica de nuestra zona, . no es aconsejable el 
emplazamiento de centrales nucleares, debiendose buscar zonas 
que por lo menos, en un radio de acci6n de unos 20 a 30 kms, 
tengan una densidad demográfica baja. Factor que debe de consi
derarse como primordial si se quiere mantener un equilibrio en
tre el desarrollo tecnol6fico y un aumento de condiciones salu
dables de vida. 
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