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Japón vuelve a la energía nuclear tras el desastre 
de Fukushima
El país nipón reabre este martes uno de los 48 reactores paralizados desde 2011
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Residentes de Fukushima miden la radiación. / Toru Hanai (REUTERS)

Japón se prepara para un proceso sin precedentes: la vuelta al uso de la energía nuclear tras el parón 
absoluto consecuencia de la tragedia de Fukushima hace cuatro años. Aunque otros países han 
vivido ya la experiencia de reiniciar un reactor apagado, en ninguna parte el proceso ha alcanzado 
las dimensiones de Japón. Mañana, el país tiene previsto encender el primer reactor de la central de 
Sendai, en Kyushu, al sur del país. El primer ministro, Shinzo Abe, planea que le sigan muchos 
más. Su objetivo es que en 2030 la nuclear represente entre el 22% y el 24% de la cesta energética 
nipona. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos está en contra. Y ninguno más que los que 
dejaron sus hogares precipitadamente aquel fatídico 11 de marzo.
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“Es como quemarse y, pese a eso, volver a poner la mano en el fuego. Ya saben que es peligroso. 
Este primer ministro no piensa en las próximas generaciones, solo quiere el beneficio a corto 
plazo”, opina Kazawa Makoto, de 69 años. Antes del terremoto y tsunami que precipitaron el 
accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, tenía una planta para secar pescado que 
empleaba a 18 personas. Gracias a un préstamo oficial ha vuelto a empezar de manera mucho más 



modesta en Yotsukura, a unos 40 kilómetros de la central y unos 200 al norte de Tokio, pero no 
consigue cubrir gastos. “Apenas vienen dos o tres personas diarias a la tienda. Y vender fuera es 
imposible, nadie quiere ni oír hablar de productos que vengan de Fukushima”.

Makii Sugahara, de 76 años, está entre los 120.000 desplazados que aún viven en alojamientos 
provisionales. Realojada tras el accidente en Hisanohama, a 35 kilómetros de la central, está de 
acuerdo con Makoto. “Por mucho que se diga que económicamente es necesario, prefiero que no se 
vuelva a la energía nuclear. Si se repite un incidente, el precio es muy alto”, indica en la tienda de su
amiga Erui Sato, en una calle comercial de módulos prefabricados, la primera de la zona y que se ha
convertido en el centro de reuniones de los evacuados. “Era necesario crear un área de intercambio 
social. Antes no había otra cosa que hacer y la gente se quedaba en casa a llorar”, explica.

El precio al que alude Sugahara es visible apenas a una treintena de kilómetros. En la zona de 
exclusión en torno a la central accidentada, de 20 kilómetros a la redonda, Tomioka fue entonces 
uno de los lugares más afectados y hoy es una de las localidades más retrasadas en la 
reconstrucción. Aún pueden verse en algunas de sus calles —coches volcados, casas destrozadas— 
las cicatrices del tsunami, que llegó aquí con olas de 6 metros.

En todo el pueblo, donde antes habitaban 16.000 personas, solo los grillos interrumpen un silencio 
de tumba. Y la maleza es la solitaria habitante de unas casas donde unas bicicletas infantiles en un 
jardín, unos cacharros de cocina en una ventana son los únicos indicios de que hubo una vida 
corriente. Miles de enormes bolsas negras se acumulan en los espacios públicos. Guardan el humus,
ramaje y otros residuos radiactivos que empleados del Gobierno local, en uniforme antiradiación, 
van apilando cuidadosamente en descampados, a la espera de que se terminen de construir los 
basureros radiactivos que planea el Gobierno para la zona.

La Autoridad Reguladora de lo Nuclear (NRA) japonesa asegura que se tomarán todas las 
precauciones con la vuelta al uso de la energía atómica. “Un desastre como el que ocurrió en 
Fukushima no se repetirá”, ha asegurado su director, Shunichi Tanaka, al diario Nikkei Shimbun. El 
organismo, establecido en 2012, ha impuesto nuevos estándares de seguridad mucho más rígidos, 
que incluyen el establecimiento de una serie de fuentes de energía alternativas y provisiones contra 
los casos más extremos de terremoto o tsunami.

Si todo transcurre según lo previsto, el primer reactor de Sendai, de 890 megavatios, reanudará las 
operaciones comerciales en septiembre. El proceso se repetirá en octubre con el segundo. De los 48 
reactores nucleares que había en Japón, y que cerraron gradualmente tras el peor incidente nuclear 
desde el de Chernóbil en 1986, 25 en 15 plantas han solicitado reabrir. Otros cinco se han declarado 
obsoletas. Tan solo cinco han recibido el visto bueno de la NRA por el momento, aunque los 
tribunales han paralizado la puesta en marcha de uno de ellos.

El Gobierno japonés alega que la energía nuclear es imprescindible para la economía del país. 
Importa el 90% del petróleo que consume y, aunque paliado por los bajos precios del crudo, desde 
el desastre nuclear el gasto en energía ha creado un fuerte déficit en la balanza comercial, que en 
julio se situaba en los 1,73 billones de yenes. Su plan a largo plazo prevé que para 2030 esta energía
cubra casi una cuarta parte de las necesidades del país. En 2011 representaba el 39%.
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“Somos un país con pocos recursos energéticos. Necesitamos alcanzar un equilibrio entre el coste, 
la seguridad y el respeto al medio ambiente”, apunta Masakazu Toyoda, presidente del Instituto de 
Economía de la Energía y partidario del reencendido. El sector nuclear, asegura, ahorró cerca de 33 
billones de yenes a Japón en importación de energía, un ahorro que se está dilapidando al ritmo de 
3,6 billones de yenes anuales en compras de petróleo en el exterior por año de parón. Su uso 
también contribuirá a que Japón pueda cumplir sus objetivos de reducción de emisiones, alega.

Las voces en contra alegan que los ciudadanos y las empresas ya se han acostumbrado a usar menos
electricidad. “Se ha demostrado que ahorrar energía no equivale a perder calidad de vida”, sostiene 
Tetsunari Iida, del Instituto para Políticas Sostenibles de Energía.

Aunque la gran preocupación de los ciudadanos es la seguridad. En el caso de Sendai, alegan falta 
de claridad en los planes de evacuación o sobre la actividad volcánica en la zona. Es una incógnita 
también cómo responderán los reactores tras una inactividad prolongada. Según la Asociación 
Nuclear Mundial, de 14 reactores que volvieron a funcionar tras cuatro años de paro en algún lugar 
del mundo, todos padecieron fallos técnicos o apagados de emergencia.

Compromiso para reducir un 26% las emisiones
E. G. SEVILLANO

Antes del desastre de Fukushima y el cierre de los reactores, la energía nuclear aportaba una cuarta parte de 
la electricidad de Japón. Al perderla, el país se ha visto obligado a incrementar la importación de gas natural 
y carbón —en 2013 solo China compró más—, lo que ha hecho que sus emisiones de gases de efecto 
invernadero se hayan disparado.

En el ranking mundial de emisiones de dióxido de carbono, Japón figura en el puesto número seis, por detrás
de China, EE UU, la UE, India y Rusia. Japón se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 26% en 
2030 —con respecto a 2013—, según el plan que presentó a Naciones Unidas el 17 de julio ante el acuerdo 
internacional que se prepara en París a final de año.

Los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente japonés muestran que el aumento de la generación de 
energía eléctrica con carbón ha provocado que las emisiones de gases de efecto invernadero subieran un 
1,4% en 2014 con respecto al año anterior (de marzo a marzo). Japón emitió 1.224 millones de toneladas 
métricas de CO2, un 16% más que en 1990, año base del Protocolo de Kioto.
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El mapa nuclear tras Fukushima
Estados Unidos acelera la creación de dos nuevos reactores, los primeros en 30 años

China está construyendo 28

¿Se puede hablar de un renacer atómico?

GRÁFICO   Reactores nucleares en el mundo   

Elena G. Sevillano / Carolina García Madrid / Washington 22 FEB 2014 - 18:45   29 
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China tiene más reactores en construcción (28) que en funcionamiento (21). Rusia, India, Finlandia,
Reino Unido, entre muchos otros países, cuentan con proyectos para cubrir su demanda eléctrica 
con más energía nuclear. Estados Unidos acaba de aprobar avales por valor de 6.500 millones de 
dólares (4.700 millones de euros) para construir dos nuevos reactores en Vogtle (Georgia). Serán los
primeros en más de tres décadas. El regulador atómico estadounidense dio el visto bueno a su 
creación en 2012. Era la primera decisión de este tipo desde 1978, un año antes del accidente de 
Three Mile Island. ¿Es este el tantas veces anunciado renacer nuclear? ¿Ha superado el mundo el 
temor tras el accidente de Fukushima en 2011?

“Sí se puede decir que en todo el mundo, tras el   shock   que supuso Fukushima, se reactivan 
proyectos e iniciativas que fueron puestos en cuarentena por un tiempo. En este momento hay 71 
proyectos de construcción de centrales nucleares en todo el mundo, en distintas fases de avance”, 
señala José Emeterio Gutiérrez, vicepresidente ejecutivo de combustible nuclear de Westinghouse, 
la empresa que lidera el proyecto de Vogtle. También Luis Echávarri, director de la agencia nuclear 
de la OCDE, cree que “se está superando el efecto de Fukushima”. “El accidente afectó a todo el 
mundo. Entonces había 65 centrales en construcción. Quitando dos en Japón, ninguna se paró, pero 
países como China hicieron una pausa para analizar el impacto en los nuevos proyectos; pausa que 
ya ha levantado”, añade.

Estados Unidos tiene cinco reactores en proyecto. El regulador atómico (NRC, en sus siglas en 
inglés) aprobó los dos primeros, los de Georgia, en 2012, solo un año después del accidente en 
Japón. “En Estados Unidos Fukushima no ha tenido ninguna repercusión negativa en cuanto a los 
proyectos nucleares, ni en cuanto a paradas de reactores”, señala Gutiérrez, que recuerda que los 
cinco se contrataron antes de 2011. “Como en otros países, se ha reforzado la seguridad en las 
centrales, que en todo caso ya era superior a la de las japonesas”, afirma. “Y si algunos proyectos 
quedaron aparcados fue por razones económicas, porque la crisis económica redujo sustancialmente
la demanda de energía eléctrica, y por tanto la necesidad de más potencia”, añade.
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En todo el mundo hay más de 70 proyectos en construcción

Fukushima “implicó un retraso en las decisiones”, concede Echávarri, pero lo que más ha tenido 
que ver con el hecho de que de los 30 proyectos que llegó a haber en Estados Unidos hace una 
década hayan quedado los cinco actuales es “la aparición del gas de esquisto como alternativa a la 
producción de electricidad muy barata”. El bajo precio del gas no convencional —el que se extrae 
mediante la controvertida técnica de la fracturación hidráulica, fracking— ha revolucionado el 
mercado energético estadounidense. Sin embargo, “ahora empieza a haber dudas de que se pueda 
mantener ese precio tan barato durante mucho tiempo, por lo que las empresas vuelven a hablar de 
que parte de sus inversiones pueden ir a la nuclear”, añade.

La economía explica, más que el miedo o la confianza en la tecnología, lo que está sucediendo con 
la nuclear en Asia. “China e India buscan cubrir una parte muy significativa de su creciente 
demanda eléctrica con energía nuclear. Es la única manera que tienen de generar energía de forma 
masiva, limpia y barata”, asegura Gutiérrez. “Si la capacidad que tienen previsto cubrir con nuclear 
la hiciesen con carbón y gas, las consecuencias económicas y climáticas para el resto de nosotros 
serían muy negativas”, añade.

Situación en España
 Las seis centrales nucleares españolas (dos disponen de dos reactores cada una, así que suman ocho reactores) 
aportaron en 2013 el 20,86% de la electricidad, según datos de Red Eléctrica Española. Generaron 56.815 GWh, 
lo que supone un descenso del 7,6% con respecto a 2012. La caída se debe, según Foro Nuclear, a la parada de 
recarga de cinco reactores y a que Garoña no ha operado en todo el año.

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que permitirá a la propietaria de Garoña, 
Nuclenor (Iberdrola y Endesa), reabrir la central antes de julio, cerrada por cuestiones económicas y no de 
seguridad.

La lucha contra el cambio climático también está en el centro del discurso de la Administración de 
Obama, que como antes hizo Bush, apoya la energía nuclear. “El presidente incluye esta decisión 
como parte fundamental de su agenda para conseguir una reducción de las emisiones de CO2 en 
Estados Unidos y luchar contra el calentamiento global”, aseguró el miércoles el secretario de 
Energía, Ernest Moniz, al anunciar la concesión del aval para el proyecto de Vogtle, de la empresa 
Southern Nuclear con tecnología de Westinghouse. La Casa Blanca ha diseñado una estrategia 
energética —apoyo al gas no convencional y a las renovables— que trata de reducir la dependencia 
del país del petróleo extranjero. El anuncio muestra que la nuclear tendrá un papel fundamental.

Tras el accidente de Three Mile Island, en Harrisburg (Pensilvania, 1979), el más grave ocurrido en 
EE UU —la central perdió el sistema de refrigeración y el uranio del núcleo se fundió—, las 
autoridades federales decidieron no volver a construir plantas nucleares. No hubo víctimas mortales,
pero la fuga radiactiva causó un incremento en el número de enfermos de cáncer en las zonas 
cercanas, según estudios independientes. En Harrisburg la contención aguantó, a diferencia de 
Chernóbil y Fukushima.

Alrededor del 20% de la energía de Estados Unidos proviene de la fisión atómica. “En total hay 
unos 100 reactores, de los que unos 73 funcionan con normalidad y a algunos se les ha extendido 
este año la licencia para que sigan activos durante unos 20 años más”, explica Mitch Singer, 
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portavoz del Instituto Nacional de Energía Nuclear de EE UU. “La energía nuclear no produce 
emisiones de carbono; el presidente es consciente de esto. Además, es una energía segura, 
abundante y limpia. En EE UU nunca ha sucedido algo similar a lo que ocurrió en Japón. No ha 
habido muertes. Los reactores son seguros porque han sido construidos en lugares donde es muy 
poco probable que suceda un terremoto o un tsunami”, informa Singer.

Reino Unido es el principal mercado para la industria atómica en
Europa

“Los reactores ya van con retraso, y su presupuesto ha crecido considerablemente”, explica Jim 
Riccio, de Greenpeace. “Creemos que, en vez de gastar miles de millones en nuevos reactores, el 
Gobierno de EE UU debería invertir nuestros impuestos en fuentes de energía renovables, 
accesibles y seguras. Y la energía nuclear no tiene ninguna de estas tres cualidades. Si realmente 
queremos luchar contra el cambio climático, el sol y el aire son las mejores opciones. Las energías 
renovables desplazan entre 10 y 20 veces más emisiones de carbono por dólar que la nuclear”, 
añade.

En Europa, los ojos de la industria nuclear están puestos en el Reino Unido. Londres tiene en 
marcha un plan para construir en una década ocho centrales nucleares que reemplacen a las 
actuales, pero las empresas piden garantías públicas antes de decidirse a invertir miles de millones 
en infraestructuras con un larguísimo periodo de amortización. Los reactores nucleares autorizados 
en EE UU se construirán en Estados del sur (Georgia y Carolina del Sur), que tienen mercados 
regulados, es decir, se les garantiza el precio al que cobrarán la electricidad. Algo así esperan 
conseguir las compañías interesadas en renovar el parque nuclear del Reino Unido. En unos meses 
se sabrá si Bruselas acepta el sistema que ha ideado Londres para asegurar una cantidad por 
kilovatio/hora, o lo considera ayuda de Estado y lo rechaza.

Mientras tanto, los nuevos proyectos nucleares en el resto de Europa son escasos, y sufren retrasos y
sobrecostes, como en Finlandia. En mayo del 2011, el Gobierno alemán anunció un plan para cerrar 
todas las centrales nucleares hacia 2022 y dar preferencia a las energías renovables. Francia anunció
hace unos meses que quiere reducir a la mitad el peso de la nuclear en la producción eléctrica antes 
de 2025.
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