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Editorial
Propósito de la
Revista de Obras Públicas
La “Revista de Obras Públicas” es, básicamente, una revista que pertenece
al mundo de la ingeniería civil.
Editada por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de España, su ámbito de difusión es, pues,
tanto el colectivo de éstos como el de
su entorno, español o internacional, de
manera que los artículos que en ella se
publican presenten el máximo interés
para todos sus potenciales lectores.
Así, la ROP, se adentra en un mundo más amplio que el de las revistas
puramente profesionales, atendiendo
al mundo de la ciencia y de la tecnología; a la economía o a la política de infraestructuras; a las enseñanzas técnicas o a la historia de la ingeniería,
atendiendo con preferente atención
dentro de ellas a la investigación y a la
innovación en el sector.
Tal ha sido su línea editorial desde
su fundación en 1853, y su objetivo sigue siendo mantener esa línea de reflexión sobre el oficio.

The focus of the
Revista de Obras Públicas
The “Revista de Obras Públicas”
(ROP) is essentially a civil
engineering journal.
The journal is published by the
Spanish Institution of Civil Engineers
and is subsequently geared towards
both this group of professionals and
those in related areas both at home
and abroad. The articles published in
the journal subsequently aim to be of
utmost interest to all potential
readers.
The ROP covers a much broader
area than other, purely professional
journals and reflects the world of
science and technology; the
economy or infrastructure policy;
technical education or the history of
engineering and, in all these areas,
with particular emphasis on research
and innovation in the sector.
This has been the editorial focus
since the first publication of the
Revista in 1853, and the journal aims
to continue and innovate this area of
discussion on the profession.
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tenta siempre a cuanto se refiere al mundo energético, la Revista de Obras Públicas no puede quedar ajena a emitir una opinión sobre el grave accidente ocurrido en la Central Nuclear de Fukushima, en Japón, víctima de un excepcional terremoto y un posterior tsunami, que han
producido una catástrofe humana con cerca de treinta mil víctimas y arruinado una parte importante del territorio japonés.
Hay que hacer constar que una Central como la de Fukushima, del tipo de reactor de agua
en ebullición (BWR), tiene tres sistemas de confinamiento: una envoltura de zircaloy (aleación de
circonio) que forma el núcleo y donde, selladas, se almacenan las barras de combustible; una
vasija de presión, en la que se inserta ese núcleo; y, finalmente, un grueso recipiente hermético,
construido de acero y hormigón que envuelve todo lo anterior. Todo ello está rodeado por el
edificio del reactor.
Como corresponde a una instalación tan sofisticada en un país altamente tecnificado como
Japón (sólo los países de ese nivel estarían capacitados para este tipo de centrales) , en Fukushima se habían previsto cuantos mecanismos de seguridad se podían prever para casos de emergencia. Pero el terremoto no sólo paralizó el suministro externo de energía necesario para tener
en funcionamiento las bombas de refrigeración, sino que, además, el tsunami posterior arrasó los
depósitos de combustible de los generadores diesel de emergencia y, finalmente, una serie de
circunstancias impidieron la utilización de baterías móviles suministradas urgentemente. Es decir,
fallaron todos los sistemas previstos.
Sorprende, no obstante, que la central estuviese situada junto a la costa, sin elevación apenas sobre el nivel del mar, en un país donde los tsunamis son un fenómeno recurrente. E, igualmente, también cabe la duda sobre su emplazamiento en una zona geológicamente inestable,
cerca del encuentro de diversas placas tectónicas.
Los efectos de esta catástrofe han sido exhaustivamente descritos por los medios de comunicación, con buena dosis de alarmismo, desde que se produjo el accidente el 11 de marzo pasado. Todas las opiniones han de ser valoradas con el máximo respeto, pero quizás en esta ocasión
han faltado las de mayor rigor, que se deben producir en aquellos organismos cuya calidad investigadora y de responsabilidad presenta una objetividad muy difícil de encontrar en otras opiniones más improvisadas. Quizás dentro de unos meses, serenados los ánimos y transcurrido ya un
cierto tiempo necesario para estudiar bien los acontecimientos, podamos encontrar unas explicaciones más exactas y convincentes de lo que allí ha pasado. Pero no hay duda de que, en la
actualidad, la energía nuclear acaba de ser sometida a una prueba que tardará años en recuperar un prestigio que estaba en discusión (seguramente con una parte importante de condicionante ideológico) pero que confiaba en que esa situación podía ser superada gracias al desarrollo de nuevas técnicas que harían más seguras, cada vez, este tipo de centrales.
Seguramente, a causa de una opinión pública muy negativa respecto de este tipo de energía, se había llegado a la situación ciertamente paradójica, de seguir utilizando centrales con
cuarenta años de antigüedad e incluso de alargarlas la vida útil, sin prever su sustitución por otra
más modernas.
El cierre de 17 centrales en Alemania, la suspensión del programa nuclear en Italia que se alinea así con Austria, Grecia e Irlanda, la paralización de la construcción de nuevas plantas en EE
UU, donde se piensa que no habrá nuevas nucleares en marcha antes de 25 años, las órdenes
emitidas desde los restantes gobiernos de la Unión Europea de llevar a cabo una revisión exhaustiva de las centrales en funcionamiento con cierre inmediato de aquellas que no lo superen, todo
ello hace pensar que esta fuente de energía no va a desarrollarse, por ahora, sino en algunos
países, porque sólo Rusia, China, Turquía y Ucrania pretenden continuar con sus programas.
En España, donde la dependencia del exterior en materia energética es tan importante, se
iniciaba últimamente un leve giro en la opinión pública hacia la construcción de nuevas centrales, cuando las existentes empiezan a ver en lontananza su caducidad. Pero mucho nos tememos que el parón que se va a producir, nos impida contar con este tipo de energía en un futuro
hábil, y debamos pensar por ahora, casi exclusivamente, en potenciar las energías renovables y
térmicas a fin de poder atender a la enorme demanda que exige el desarrollo del país.
En cualquier caso, y a causa de la complejidad y trascendencia del tema, procede ser prudente y, tras un debate que debería ser sosegado y objetivo, esperar un tiempo razonable para
plantear la estrategia más conveniente para nuestros intereses. ◆
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