
 
 
 
 
 
 
 

 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA 

GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
 

Carlos Gonzalvo Salas 

 
 

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets 
de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials 
d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual 
(RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En 
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la 
persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació 
efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc 
s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de 
drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. 
 
 
ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los 
derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en 
actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización 
previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá 
indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se 
autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación 
pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una 
ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como 
a sus resúmenes e índices. 
 
 
WARNING. Access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It 
can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the 
terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and 
previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full 
name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit 
use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window 
or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis 
and its abstracts and indexes. 



Tesis Doctoral dirigida por:
Dr. Gillermo Zuaznabar y Dr. Juan Fernando Ródenas
Unitat Predepartamental d’Arquitectura

Universitat Rovira i Virgili
Reus, 2022

Carlos Gonzalvo Salas

La arquitectura de las
centrales nucleares
de primera generación 
en España (1963 -1972)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



Carlos Gonzalvo Salas

La arquitectura de las
centrales nucleares
de primera generación 
en España (1963 -1972)

Tesis Doctoral dirigida por:
Dr. Gillermo Zuaznabar y Dr. Juan Fernando Ródenas
Unitat Predepartamental d’Arquitectura

Universitat Rovira i Virgili
Reus, 2022

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



HAGO CONSTAR que el presente trabajo, titulado “La Arquitectura de las centrales nucleares 
de primera generación en España (1963-1972)”, que presenta Carlos Gonzalvo Salas para la 
obtención del título de Doctor, ha sido realizado bajo mi dirección en el Departamento Unidad 
Predepartamental de Arquitectura de esta universidad. 

Reus, 3 de mayo de 2022 

El/los director/es de la tesis doctoral 

Gillermo Zuaznabar Uzkudun Juan Fernando Ródenas García 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



A mis padres

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



La realización de esta tesis no hubiera sido posible sin las generosas 
aportaciones del Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
Albers Foundation, Centre d’archives d’architecture contemporaine, 
Claude Parent Archives, Fondation Le Corbusier, Fundación Gas 
Natural, Enresa, HfG-Archiv, Nuclenor, Skidmore, Owings & 
Merrill Archive, The Museum of Modern Art Archives y University 
of Westminster. Agradezco especialmente la ayuda e infinita 
paciencia de Jessica Ancín, Gerardo Arancón, Ángel Argüelles, 
Hasbrouck Bailey, Encarni Bello, Victoria Bonet, Claire Brunnen, 
Madhusudhan Chalasani, Brenda Danilowitz, Antonio Fernández 
Alba, Fernando Fernández de la Gala, Manolo Laguillo, Raquel 
Lavena, Martin Mäntele, Sergi Margalef, Laszlo Parent, Jeannette 
Redensek, Juan Fernando Ródenas, Álvaro Rojo, Ana Romero de 
Pablos, Gabriel Ruiz, Alberto Sanz, Maria Shevelkina, Delphine 
Studer, Simon Vaillant, Karen Widi y Gillermo Zuaznabar.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



0.1. Poblado de Zorita. Viviendas para obreros. 
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020) 
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0.2. Central nuclear de Vandellòs. Cajón del reactor. 
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019) 
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La emergencia climática ha puesto a las centrales nucleares de todo 
el mundo en el punto de mira del discurso político y social, pues su 
tecnología permite abastecer de abundante y constante electricidad 
a la creciente demanda de la población. Pero, las centrales nucleares 
de primera generación en España, objeto de estudio de esta tesis 
– José Cabrera, Guadalajara (1962-1968), Santa María de Garoña, 
Burgos (1958-1971) y Vandellòs, Tarragona (1967-1972) – están 
siendo desmanteladas. Al concluir su actividad, la administración 
y sus propietarias están llevando a cabo el derribo de estas 
instalaciones, liberando la totalidad de los emplazamientos para 
regresar a un supuesto estado previo, es decir, recuperar el paisaje tal 
y como estaba antes de instalar estas centrales nucleares.

Durante las últimas dos décadas, se han publicado diferentes 
investigaciones que centran los análisis en torno a estas centrales 
en estudios esencialmente históricos, políticos, económicos y 
tecnológicos. Pero, ¿tiene arquitectura una central nuclear? La 
arquitectura aporta herramientas para abordar el análisis de estas 
instalaciones desde fuera de las disciplinas técnicas. Intentar abarcar el 
conocimiento de estas instalaciones al completo sin reconocer el 
impacto que tuvo la arquitectura es pasar por alto un aspecto 
relevante de su naturaleza, como olvidar el efecto de la bomba atómica 
en el desarrollo tecnológico de la ciudad durante la Guerra Fría. 

El estado que actualmente caracteriza a estas centrales en 
España parece convertirse en una oportunidad para desentrañar 
la naturaleza de una arquitectura que ha permanecido oculta 
durante el periodo de funcionamiento. Como veremos, mientras 
que la tecnología puede quedar obsoleta en unos pocos meses, la 
durabilidad de las construcciones analizadas excede ampliamente 
a su vida como estructuras generadoras de electricidad. En esta 
tesis, sin embargo, no se trata de adoctrinar al lector, ni tan siquiera 
poner en cuestión los planteamientos vigentes propuestos por la 
administración. La tarea que se lleva a cabo consiste en buscar 
indicios que revelen otra verdad acerca de estas instalaciones para 
ilustrar su arquitectura.
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Si incorporamos el factor temporal en este estudio, podremos  
comprobar como pasado y futuro, construcción y destrucción, se  
convierten en dos estados enfrentados de un mismo proceso de  
transformación. El guión presentado en esta tesis precisamente 
modifica deliberadamente la condición lineal de la historia, para 
iniciar el relato en el estado actual de estas construcciones, en un 
periodo caracterizado por su destrucción, ilustrado con las fotografías 
en blanco y negro tomadas por Manolo Laguillo, como complemento 
de esta investigación. Aunque será Claude Parent, como el 
arquitecto que abandera el diseño de centrales nucleares, quien 
permita dar complejidad al relato para explorar estas instalaciones 
libres de prejuicios y así arrojar luz a su pasado.

El fenómeno de “lo nuclear”, en contraposición de “lo atómico”, 
se convierte en un argumento que permite reconstruir el contexto 
histórico forjado durante la Guerra Fría desde la disciplina de la 
arquitectura, explorando la ambivalente relación con la tecnología y 
la transformación del paisaje derivada de la incipiente construcción 
de centrales nucleares. Además de Parent, arquitectos reconocidos 
internacionalmente, como Auguste Perret o Le Corbusier,  
permiten tejer una historia en torno a la figura del átomo que 
refuerza el caso español. Con este marco, se trata de ofrecer 
una visión más amplia y completa de las transformaciones que 
implicaron la construcción de centrales nucleares en enclaves 
naturales de alto valor paisajístico. Como iremos descubriendo a lo 
largo de los cinco capítulos, estas centrales no responden solamente 
a la técnica, sino que transforman vastos territorios, incorporando 
un elevadísimo número de transformaciones. 

Antonio Fernández Alba (1927), Ignacio Álvarez Castelao (1910-
1984) y Antonio Bonet Castellana (1913-1989) ayudan a definir con 
sus propuestas cuál es la arquitectura de un central nuclear. Las  
tres centrales precisamente están compuestas por edificios de 
producción eléctrica y poblados para alojar a sus trabajadores, 
conformando conjuntos definidos por dos intervenciones que a 

priori pueden resultar conceptualmente opuestas. Pero es en la suma 

de estos dos conjuntos donde pueden analizarse las estrategias 
proyectuales implementadas por cada uno de los tres arquitectos 
y la evolución de las propuestas. Los casos de estudio se analizan 
cronológicamente, desde la primera central nuclear levantada en 
Almonacid de Zorita, hasta la construida más recientemente en 
Vandellòs, pasando por Santa María de Garoña. Este orden 
cronológico permite reforzar la construcción del relato en torno a esta 
nueva arquitectura que parte del embellecimiento de construcciones 
industriales de escala monumental, continúa con el reconocimiento 
de la composición del lugar y concluye con el concepto de marca en 
el paisaje. De esta manera, las estrategias proyectuales que se  
plantean al diseñar dos conjuntos tan dispares son múltiples y pueden 
dar lugar a una nueva forma de colonizar y transformar un territorio.

El proceso para estudiar la arquitectura de estas centrales pasa por  
ordenar los documentos, croquis, planos, fotografías y notas de las  
que se dispone; redibujar a partir de los planos originales las 
versiones que componen los procesos de proyecto y detectar los 
problemas que afrontaron ingenieros y arquitectos, desde la elección 
del emplazamiento hasta la construcción. Por último, actualizar 
aquello que ya es conocido, aportando material inédito hallado en 
los archivos de los tres arquitectos y otro material gráfico obtenido 
de las visitas realizadas a las tres centrales nucleares. Este proceso, 
más allá de entenderlo como un catálogo o una recopilación de 
imágenes y planos ordenados a modo expositivo, puede  
interpretarse como una mirada analítica desde la disciplina de 
la profesión a las construcciones más grandes levantadas tras el 
final de la Segunda Guerra Mundial y que, desde el mundo de 
la arquitectura, habían pasado inadvertidas. Los documentos 
analizados en esta tesis dejan de formar parte del pasado, para 
componer la base para reconstruir estas centrales, no en sentido 
literal, sino como parte de un proceso intelectual más complejo  
que permite dejar un testigo de La arquitectura de las centrales nucleares 

de primera generación en España (1963-1972).
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0.3. Central nuclear de Vandellòs. Estación de bombeo. 
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019) 
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0.4. Poblado de Zorita. Tendederos.  
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020) 
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1. 
Introducción
Restos de la energía nuclear
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El 6 de agosto de 1945, a las 8.15 de la mañana, el ejército de 
Estados Unidos lanza la primera bomba atómica sobre el concurrido 
centro de Hiroshima (1.1). Tres días más tarde, lanza una segunda 
bomba sobre el área comercial de Nagasaki. Las alarmas de ambas 
ciudades dejan de sonar justo antes de ambos lanzamientos, los 
radares antiaéreos japoneses no los consideran una amenaza. A 
diferencia de ataques precedentes compuestos por numerosos 
escuadrones, el transporte de las dos bombas requiere únicamente 
dos aviones.1 Sin embargo, ambas explosiones causan, al menos, 
105.000 fallecidos volatizados al instante y otras 94.000 víctimas 
supervivientes que sufren enfermedades con el paso del tiempo 
(1.2). La energía atómica se convierte así en el arma más poderosa y 
destructiva del siglo XX.

En programas militares de Estados Unidos, Unión Soviética, 
China, Reino Unido y Francia se han testado más de 2.100 
bombas atómicas tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En 
la actualidad, el uso principal que tiene esta fuente de energía se 
desarrolla en el marco civil: transporte, medicina, investigación y 
producción eléctrica. De acuerdo al listado de instalaciones nucleares 
elaborado por Internacional Atomic Energy Agency (IAEA), un 
total de 661 reactores de diversa índole están en funcionamiento 
en otoño de 2020,2 de los cuales un 66,72% están destinados a la 
producción eléctrica.

Con 135 reactores comerciales, Estados Unidos cuenta con el  
mayor programa de producción eléctrica mediante energía nuclear, 
seguido de Francia con 71, Japón con 62, China con 59 y Rusia con 
50. Con uno de los programas occidentales más ambiciosos, España 
preveía levantar un total de 40 plantas para satisfacer hasta el 58%  
de la demanda.3 

1.1. Hiroshima.  
Fotografía: Shigao Hayashi (1945)

1.2. Hibakusha Fukuda Sumako. 
Fotografía: Shomei Tomatsu (1961)

1 The Manhattan Engineer District, The 
atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki 
(Nueva York: The Manhattan Engineer 
District, 1946), 8.

2 International Atomic Energy Agency, 
Nuclear Power Reactor in the World, Reference 
Data Series no. 2 (Viena: IAEA, 2020), 10.

3 Joseba de la Torre y Mar Rubio-Varas, 
“Electricidad y procesos de aprendizaje: 
el papel de Westinghouse y de General 
Electric en la experiencia española (c. 1955-
1973),” Revista de Historia Industrial, Economía 
y Empresa 27, no. 74 (2018): 107.
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La potencia generada hasta la década de los sesenta podía satisfacer 
justamente a la creciente demanda con centrales hidroeléctricas y  
térmicas. De una producción de apenas 6 millones de MWh en 
1947, existe la previsión de aumentarla hasta los 80 millones a finales 
de los setenta.4 La capacidad de las centrales eléctricas existentes 
fue superada debido a este aumento en las áreas más pobladas e 
industrializadas de España: Madrid, País Vasco y Cataluña. 

La energía nuclear se presenta en este contexto como una solución 
técnica viable sobre otras fuentes de energía para asumir este  
incremento en la demanda. No obstante, el desarrollo de estos 
planes en España se detiene debido a la moratoria del gobierno 
socialista (1983-1992). Según relata Lino Camprubí en Los ingenieros 

de Franco (2014), se había sobreestimado la demanda e infravalorado 
el coste de construcción de centrales nucleares, de modo que 
el sector nuclear cae en sobreproducción y deuda.5 España 
finalmente cuenta con un total de 14 reactores, estando cuatro de 
ellos dedicados a la investigación científica6 y los diez restantes 
a la producción eléctrica comercial localizados en siete plantas: 
José Cabrera (1968-2006); Santa María de Garoña (1971-2017); 
Vandellòs 1 y 2 (1972-1989 / 1987); Almaraz 1 y 2 (1981 / 1983); 
Ascó 1 y 2 (1983 / 1985), Cofrentes (1984) y Trillo (1988).7

Las primeras centrales nucleares construidas durante los años  
sesenta en gran parte del mundo cuentan con escasa oposición social. 
La sociedad está embarcada en la época “feliz” de la propaganda 
estadounidense Atoms for Peace (1953), cuyo objetivo es reducir los 
peligros y enfatizar las posibilidades infinitas como fuente  

inagotable de energía. A partir de los setenta es cuando la 
construcción de centrales nucleares encuentra una oposición 
pública creciente. Pocos países occidentales en los años ochenta 
pueden desarrollar planes nucleares sin provocar conflictos, tanto 
sociales, como políticos. En la medida en que los movimientos 
sociales y ecologistas consiguen mayor madurez en los argumentos, 
la preocupación inicial por la calidad del entorno, da paso a un 
replanteamiento del progreso, insistiendo en problemas de  
seguridad y tratamiento de residuos radioactivos. 

Crece la oposición a esta fuente de energía conforme suceden  
accidentes en las primeras instalaciones nucleares, presentando 
fallos técnicos y riesgos de seguridad para la población: Three  
Mile Island, Estados Unidos (28 de marzo de 1979), Chernóbil, 
Ucrania (26 de abril de 1986) y Fukushima, Japón (11 de marzo 
2011). Este último accidente acelera el futuro de programas 
nucleares: Alemania decide abandonar la energía nuclear con 17 
reactores; Suiza prevé cerrar cinco plantas para 2034 e Italia  
decide mediante referéndum cancelar la reapertura del programa 
para la construcción de nuevas centrales.

Como parte de estos programas, en las próximas dos décadas está  
previsto desmantelar más de 400 reactores. De las siete plantas  
españolas, tres de ellas han completado su vida útil en las pasadas  
décadas: José Cabrera (central de Zorita) (1963-68); Santa María  
de Garoña (central de Garoña) (1963-71) y Vandellòs 1 (central de  
Vandellòs) (1967-72), restando en la actualidad como testigos de  
las centrales nucleares de primeras generación en España.

4 Iberduero y Electra de Viesgo, Nuclenor 
(Bilbao: Iberduero, 1971), 13-14.

5 Lino Camprubí, Los ingenieros de Franco. Ciencia, 
catolicismo y Guerra Fría en el estado franquista 
(Barcelona: Editorial Planeta, 2014), 193.

6 ARBI, Bilbao (1957); Argos, Barcelona 
(1957); JEN-1 (1958); JEN-2, Madrid (1967) 
y CORAL-I, Madrid (1968).

7 La moratoria nuclear condiciona la  
construcción y apertura de nuevas plantas, 
restando estructuras completamente 
acabadas en términos técnicos, que nunca 
entraron en funcionamiento: Lemóniz 1 y 2 
(1984) y Valdecaballeros 1 y 2 (1984).
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1.1. Distanciamiento popularizan películas y dibujos animados que ofrecen una visión 
más amplia de las teorías atómicas: The Atomic Kid (1954), Godzilla 
(1954), It came from Beneath the Sea (1955), The Incredible Colossal Man 
(1957) y Atomic Ant (1965).

Cualquier individuo que observe en el presente una central nuclear, 
con su mirada y conocimiento la transforma, pero, toda mirada 
es pasajera. Como sugiere Sigfried Giedion en Space, Time and 

Architecture (1959): “To observe something is to act upon and alter 
it”.8 La constelación de acontecimientos ocasionados durante 
el pasado siglo producen una densa niebla negra de pesimismo 
y antipatía que, con la utilización bélica de la energía atómica 
se extiende sobre todo lo que lleve la etiqueta peyorativa de “lo 
atómico” y “lo nuclear”. Por ello, en numerosas ocasiones, los 
prejuicios sobre algo desconocido o incluso las diferentes cargas 
semánticas y simbólicas distorsionan el objeto a definir. 

En este primer capítulo se propone distanciarse de estas centrales 
nucleares, hacer como si no se conociera nada acerca de su pasado, 
ni de aquello que está popularmente difundido y aceptado. Una 
posible solución para iniciar este distanciamiento puede adivinarse en 
L’Idée fixe ou Deux Hommes à la mer (1932), donde Paul Valéry define: 
“Nager, barboter dans ce qu’on ignore, au moyen de ce que l’on sait!”.9 

¿Que mejor manera de explorar algo desconocido que con aquello  
que sabemos? ¿Con qué explorar la arquitectura de estas centrales,  
entonces, sino con conceptos conocidos de la gran arquitectura  
del pasado? ¿Con qué contraponerlas sino con imágenes ya vividas?

8 Sigfried Giedion, Space, Time and  
Architecture. The growth of a new tradition 
(Cambridge: Harvard University Press, 
1959), 6.

9 Paul Valéry, L’idée fixe ou deux hommes à 
la mer (París: Les Laboratoires Martinet, 
1932), 20.

1.3. Ataque sobre Nagasaki  
(9 de agosto de 1945)

1.4. Miss Atomic Blast (1957)

Lo que sabemos o lo que creemos conocer sobre guerra atómica y 
energía nuclear puede condicionar el modo en que interpretamos 
sus estructuras. La campaña propagandística en torno a la figura 
del átomo distorsiona nuestra visión. Durante la Guerra Fría, con 
el pretexto de ahuyentar el miedo de la población, el gobierno de 
Estados Unidos la banaliza, tomando como imagen representativa 
la silueta del hongo atómico (1.3). Los implicados en esta campaña 
visibilizan pruebas atómicas, convocan certámenes de belleza: 
Miss Atomic Blast (1957) (1.4), fabrican juguetes: Atom Bomber y 
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1.1.1. Límites

Por motivos de seguridad, las centrales nucleares están ubicadas 
en zonas rurales despobladas bordeadas por altas cercas que 
imposibilitan a la población aproximarse.10 Sylvia Crowe (1901-
1997),11 renombrada paisajista inglesa, explora la arquitectura de 
las cercas que bordean la industria en Landscape of Power (1958) y 
“Greatest crisis in history, the invasion of industry” (1958), artículo 
publicado en Landscape Architecture Magazine. 

En estos ensayos, Crowe relata cómo las empresas tuvieron que  
incrementar la seguridad en el perímetro de sus instalaciones con la 
construcción de una doble o triple cerca que incrementa la distancia 
con la población. Los recintos de estas centrales situados en plena  
naturaleza se convierten en lugares cerrados, negando nuestra visión 
sobre los diversos métodos de producción. Crowe concluye que es 
necesario separarse de la población mediante el levantamiento de 
altas cercas debido a las numerosas manifestaciones anti nucleares y 
a la creciente oposición social.

A propósito de las cercas, el sociólogo Robert D. Putnam (1941) 
desarrolla la teoría de las “buenas vallas”. Durante la década de los 
sesenta realiza una encuesta en Estados Unidos con la que concluye 
que la sociedad responde positivamente a los que son diferentes, o 
simples desconocidos, solamente si están alejados.12 Argumento que 
concuerda con un fragmento de Mending wall, Robert Frost (1914), 
en el que sugiere que aumentando la distancia física entre diferentes 

10 “The most important variable is viewing 
population, since visual impact must  
depend on the presence of a viewer”. 
Battelle, A technique for environmental decision 
making using quantified social and aesthetic 
values (Richland: U.S. Atomic Energy  
Commission, 1974), 65.

11 Sylvia Crowe (1901-97), paisajista 
inglesa por el Swanley Horticultural 
College (1920). Trabaja en el diseño de 
espacios verdes en la reconstrucción. 
Publica varios libros sobre paisaje 

1.5. Central nuclear de Fessenheim.  
Fotografía: Manuel Litran (febrero de 1981)

industrial: Tomorrow’s Landscape (1956); The 
Landscape of Power (1958); The Landscape of 
roads (1960); Shaping Tomorrow’s Landscape 
(1964); Forestry in the Landscape (1966) y 
The pattern of landscape (1988). Trabaja 
como paisajista en dos centrales nucleares 
británicas: Trawsfynydd y Wylfa.

12 Richard Sennett, Construir y habitar. Ética 
para la ciudad (Madrid: Anagrama, 2019), 150.
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1.6. Apartamento Beistegui.  
Fotografía: Marius Gravot (1931)

La “valla” de centrales nucleares representada por distancia o altura 
parece convertirse en un primer argumento para lograr una buena 
visión. Una estrategia que presenta Le Corbusier en ambas terrazas. 
A pesar de existir altas cercas por motivos de seguridad, podemos 
afirmar que no hay visión sin distancia. Una observación que 
permite recordar unas palabras de Martin Heidegger en relación al 
límite expuestas en el ensayo “Construir, habitar y pensar” (1954): 
“Un límite no es aquello en lo que algo se detiene, sino que, como 
reconocían los griegos, el límite es aquello a partir de lo cual algo 
inicia su presencia“.14

grupos sociales, éstos tendrían más posibilidades de lograr su 
coexistencia: “Good fences make good neighbors”.13 Pero, ¿a qué se 
refiere Frost al afirmar que las buenas vallas hacen buenos vecinos? 

Para tratar de ofrecer una posible respuesta, podemos contraponer 
una toma del fotógrafo Manuel Litran de la central nuclear francesa 
de Fessenheim (1966-78) (1.5), con otra que resulta visualmente 
similar del apartamento Beistegui, Le Corbusier (1929-31) (1.6). 
El río Rin parece convertirse en el límite, de idéntica manera al 
muro blanco que envuelve la terraza, convirtiéndose en el elemento 
que ordena el paisaje. El cauce sería el plano vertical que separa el 
interior del exterior, lo doméstico de lo monumental. Aunque ambos 
planos no correspondan en las dos fotografías, si lo hace el límite y 
la composición. El primer plano está relacionado con lo cotidiano, la 
mirada sobre el límite, sea un río (horizontal), o un muro (vertical), 
enfoca hacia lo monumental y extraordinario, sea el Arco del Triunfo 
o los dos reactores nucleares. 

Le Corbusier recurre a la misma estrategia en la terraza de la Unité 
de Marsella (1945). Elimina todo rastro del contexto inmediato, 
estableciendo diálogo con las montañas que bordean la ciudad 
debido al elevado muro que la bordea, de 1,829 m de altura. En el 
centro de la terraza, a una separación prudente del muro, levanta 
una plataforma de unos 20 cm de altura. A pesar de que la visión 
desde una posición cercana al muro no revele el paisaje, conforme 
el usuario se separa o asciende a la peana, es capaz de vislumbrar el 
paisaje recortado por el muro.

14 “Construir, habitar y pensar”, Martin 
Heidegger (1954), ensayo citado en: 
Kenneth Frampton, Historia crítica de la 
arquitectura moderna, trad. Jorge Sainz 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1980), 284.

13 Robert Frost, North of Boston (Nueva York: 
Henry Holt and Company, 1914), 12.
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15 Estas instalaciones representaban 
fortificaciones urbanas rodeadas por altas 
murallas provistas de guardianes.  
Construcciones bordeadas por límites  
duros que solían asociarse con la  
arquitectura militar, con torretas, muros 
almenados y matacanes.

1.1.2. Emplazamientos

La península ibérica cuenta con unos 5.978 km de costa, ocho ríos  
caudalosos, seis sistemas montañosos con cotas superiores a los 
1.500 m y una gran variedad de enclaves adecuados para recibir 
centrales nucleares en plena naturaleza. Los emplazamientos donde 
están ubicadas las tres plantas son lugares fronterizos, límites entre 
accidentes geográficos, municipios, provincias o lenguas. 

Considerando la península ibérica como una unidad, los tres 
emplazamientos conforman los vértices de un triángulo escaleno 
situado en la mitad septentrional: Tarragona, Burgos y Guadalajara 
(1.7). Los emplazamientos poseen recintos bien definidos que 
parecen estar predispuestos para acoger dichas instalaciones: áridos 
valles, fértiles llanuras y colinas adyacentes a la línea de costa.

Las primeras centrales eléctricas españolas, construidas hacia finales 
del siglo XIX, están ubicadas en las periferias industrializadas 
de grandes ciudades: Barcelona (1883), Bilbao (1883) y Madrid 
(1899). Debido a la tecnología de corriente continua disponible, la 
electricidad no podía ser transportada a grandes distancias. Como 
consecuencia, los centros de producción estaban ubicados próximos 
a los centros de consumo.15 Con la introducción de la corriente 
alterna, los centros de producción fueron alejándose progresivamente 
de las ciudades a las que abastecían: Barcelona dista 130 km de la 
central de Vandellòs; Madrid 90 km de la central de Zorita y Bilbao 
está separado unos 95 km de la central de Garoña. La constelación 
de nuevas plantas en torno a grandes ciudades representa una nueva 
periferia, ubicada en un radio de unos 100 km de distancia, sin 
producir en la tensión pérdidas significativas.

1.7. Situación de las centrales nucleares 
de primera generación en España 

01. Madrid 
02. Central nuclear José Cabrera 
03. Bilbao 
04. Central nuclear Santa María de Garoña 
05. Barcelona 
06. Central nuclear Vandellòs

05

06

01

02

03

04

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



29

1.8. Valle del Tajo. Almonacid de Zorita. 
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020)
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se sitúan entre 100 y 200 metros por encima de esta cota, ocultando 
su presencia debido a la topografía. 

La central de Garoña está situada en una llanura entre la costa  
cantábrica y el interior de la meseta, en el margen sur del río Ebro, 
entre la cordillera cantábrica y el sistema ibérico, entre Álava y 
Burgos. Esta llanura, asentada en la cota 500, está flanqueada en 
ambas orillas por altas cumbres que superan los 1.400 m (1.9). A 
diferencia de un terreno semiárido, casi desértico, como el de la 
Alcarria, el valle del Ebro es húmedo y fértil. El clima parece ser 
otro de los factores a tener en cuenta para contemplar una central 
nuclear. Los cambios de estación en el follaje, la presencia de lluvia, 
incluso de niebla, así como los cambios en la inclinación solar 
ayudarían a mitigar su presencia. Este valle se caracteriza por la 
frecuente niebla durante los meses de otoño e invierno. Este factor, 
sumado a la baja densidad de población y la topografía, impiden que 
la central pueda descubrirse con claridad durante gran parte del año.

En la confluencia de la montaña con el mar, en la línea de costa 
del Mediterráneo, entre la Serra de mar y el sistema ibérico, entre 
Tarragona y Castellón, emerge la central nuclear de Vandellòs (1.10). 
Demografía e hidrología, sumado a clima y topografía propician que 
las primeras centrales pasen inadvertidas. Los accidentes geográficos, 
como valles, laderas, cerros y barrancos se convierten en elementos 
del escenario de cada central. Clima y topografía, además de ser 
factores que determinan su funcionamiento, ocultan o subrayan su 
presencia. Esta condición topográfica refuerza la idea de marca en el 
paisaje. Sin pretenderlo, el reactor de Vandellòs ejerce un dominio 
visual sobre un vasto territorio desde el Delta del Ebro hasta Cap de 
Salou, una estrategia de implantación conceptualmente opuesta a 
los dos anteriores.17

16 Camilo José Celá, Viaje a la Alcarria  
(Madrid: Destino, 1948), 5.

1.9. Valle del Ebro (2018)

En la Alcarria, dentro del complejo hidroeléctrico de Entrepeñas y  
Buendía, entre las presas de Bolarque y Zorita, está situada la central 
nuclear José Cabrera, en la orilla sur del río Tajo a su paso por 
Almonacid de Zorita (1.8). Esta zona de la meseta meridional está 
en una posición dominante de la península, entre el sistema ibérico 
y la cordillera central, entre Madrid y Guadalajara. Cuando Camilo 
José Cela visita esta región en 1946, descubre un área prácticamente 
despoblada: “La Alcarria es un hermoso país, pero que a la gente 
no le da la gana de ir”.16 Pese a estar rodeada de grandes núcleos 
urbanos, desde el siglo XVIII, la región está en declive. El entorno 
de la central cuenta con pequeñas poblaciones que oscilan entre 
150 y 1.400 habitantes, dedicados en su mayoría a la agricultura. 
La central se asienta en la cota 600, mientras que las poblaciones 
aledañas, como Almonacid de Zorita, Zorita de los Canes o Pastrana, 

17 El cambio de tendencia en la selección 
de emplazamientos entre las dos primeras 
centrales, de tecnología estadounidense, y 
la última, de tecnología francesa, se debe, 
según Pedro Costa, editor de El País y autor 
de Nucleizar España (1976), a las mejoras  
incorporadas en los reactores franceses. 
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1.10. Litoral catalán. L’Hospitalet de l’Infant. 
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019)
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18 Autor desconocido, “Qué es una central 
nuclear,” Consejo de Seguridad Nuclear, 
consultado el 23 de febrero de 2022,  
www.csn.es/que-es-una-central-nuclear

1.1.3. Estructuras obsoletas

A pesar de que la costa de Vandellòs reciba la afluencia de turistas, 
las tres centrales están alejadas de grandes núcleos. Esta periferia se 
caracteriza por contar con densidades de población extremadamente 
bajas. En la década de los sesenta, las áreas que bordean a las 
centrales de Zorita y Garoña están habitadas por unos 54.000 
habitantes en un radio de 30 km, en Vandellòs la población asciende 
hasta los 137.000 habitantes. 

Ante la necesidad de atraer a estas periferias a un personal  
altamente cualificado, las empresas propietarias levantan poblados 
para alojar permanentemente a sus trabajadores, a la manera de 
las colonias textiles, poblados industriales, dirigidos o pueblos de 
colonización. De esta manera, en los tres casos de estudio,  
poblado y central nuclear conforman dos partes separadas de un 
mismo conjunto. Ambas intervenciones son como el día y la  
noche, una permite y construye a la otra.

Una “central nuclear”, según el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), es una instalación tecnológica capaz de generar electricidad 
con el calor producido por la fisión del átomo dentro de un 
reactor.18 Con la primera mirada sobre el territorio hemos podido 
comprobar cómo estos conjuntos pueden considerarse además 
como una forma de ocupar o colonizar un territorio, con edificios 
industriales y poblados para alojar a los trabajadores. 

Sesenta años después de la puesta en marcha de la primera central 
nuclear en España, los calificativos “tecnológica” y “productiva” 

también pueden cuestionarse, pues no parecen representar a 
la mayoría de instalaciones en la actualidad. Con una duración 
que oscila entre 10 y 40 años, las tres centrales españolas están 
embarcadas en diferentes fases del proceso de desmantelamiento,19 
desde 1989 en Vandellòs, 2006 en Zorita y 2017 en Garoña. 
Estas instalaciones ya no producen electricidad, pueden 
considerarse como estructuras obsoletas que están a la espera del 
desmantelamiento que propone su derribo.

Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza 
generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el 
mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el 
beneficio, sólo seremos capaces de producir una colectividad 
enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el 
sentido de sí misma y de la vida.20

Con este fragmento comienza La utilidad de lo inútil, Ordine Nuccio 
(2013), un libro manifiesto que revela la utilidad de aquellos objetos, 
estructuras, profesiones y estudios que a priori pueden considerarse 
inútiles por no generar beneficios económicos directos. Nuccio 
cuestiona: “¿Para qué gastar dinero en un ámbito condenado a no 
generar beneficios?, ¿por qué destinar fondos a saberes que no aportan 
un rápido y tangible rendimiento económico?”21 Si una central 
nuclear cesa su actividad, ¿debe ser considerada como una estructura 
inútil de la que solamente podemos esperar su desmantelamiento? 

Si contemplamos las cosas como si acabáramos de llegar de 
otro planeta en un viaje de descubrimiento y las viéramos 
por primera vez, encontraríamos que las cosas pueden 

19 De acuerdo al Reglamento de Instalaciones 
Nucleares y Radioactivas aprobado por el Real 
Decreto 1836/1999, de 3 de noviembre de 
1999, se denomina “desmantelamiento” 
al proceso por el cual el titular de una 
instalación nuclear lleva a cabo actividades 
de descontaminación, desmontaje de 
equipos y demolición de estructuras para 
liberar el solar.

20 Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil, 
trad. Jordi Bayod (Barcelona: Acantilado, 
2013), s.n.

21 Ibíd., 16.

22 Ernest Gombrich, La Historia del Arte, 
trad. Rafael Santos Torroella (Londres: 
Phaidon Press Limited, 1995), 29.
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1.11. Presa en Sacramento,  
California (1967)

1.12. The Fountain Monument (1967)

adoptar los significados más sorprendentes. […] No es fácil 
desembarazarse de esas ideas preconcebidas, pero los artistas 
que mejor lo consiguen producen con frecuencia las obras 
más interesantes.22

Ante la situación presente de las centrales nucleares, parece 
oportuno ampliar el conocimiento acerca de su arquitectura  
desde el mundo del arte, pues como sugiere Ernst Gombrich en 
el primer capítulo de La Historia del Arte (1950), no existe mayor 
obstáculo para gozar de las grandes obras, podríamos añadir “de 
ingeniería”, que costumbres y prejuicios. Concluye: “Si seguimos 
atentamente [a los artistas] y aprendemos algo de ellos, hasta  
una simple ojeada desde nuestra ventana puede convertirse en una 
maravillosa aventura”.

Robert Smithson (1938-1973) ilustra en el ensayo “Towards the  
development of an air terminal site” (1967) una presa en 
construcción (1.11). La misma estructura con capacidad de 
producción podría ser considerada como una utilidad. Al contrario, 
la estructura desprovista de uso se convierte en un simple muro 
de hormigón inerte. En septiembre de ese mismo año, Smithson 
fotografía estructuras en construcción en el recorrido que realiza a 
pie por el área industrial de su ciudad natal, Passaic, Nueva Jersey. 
Las numerosas construcciones que encuentra a su camino parecen 
tratarse como ruinas inversas (1.12). 

Si bien el término “ruina” parece definir el punto final de una 
construcción, al considerarla inversa, Smithson incorpora el 
imaginario de estas ruinas al proceso de construcción. A su vez, 

define puentes, tuberías o cajas de arena como monumentos: The 

Bridge Monument, The Great Pipes Monument y The Sand-box Monument.

What can you find in Passaic that you can 
not find in Paris, London or Rome? Find 
out for yourself. Discover (if you dare) 
the breathtaking Passaic River and the 
eternal monuments on its enchanted banks. 
Ride in Rent-a-Car comfort to the land 
that time forgot. Only minutes from N.Y.C.23

Los monumentos llevan consigo la idea de memoria colectiva. 
Aquellos definidos por Smithson no responden al pasado, pues 
como encontramos en la presa, todavía están en construcción. La 
cuestión planteada por Smithson parece ir en dirección contraria a la 
definición de monumento que procura años antes Lewis Mumford 
al recordarnos que para elevar una construcción a la categoría de 
monumento debe existir cierta distancia temporal: “The very notion 
of modern is a contradiction in terms. If it is a monument, it is not 
modern, and if it is modern, it cannot be a monument”.24

23 Robert Smithson y Jack Flam, Robert 
Smithson: The Collected Writings (Berkeley: 
University of California Press, 1996), 356.

24 Lewis Mumford, “The Death of the 
Monument,” en Circle: International Survey 
of Constructivist Art, coord. Ben Nicholson 
y Naum Gabo (Londres: Faber and Faber, 
1937), 263.
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Bernd & Hilla Becher (1931-2007 / 1934-2015) son una pareja de  
artistas que fotografían de forma sistemática instalaciones 
industriales desde 1959, catalogándolas según distintas tipologías: 
silos y fábricas, chimeneas, molinos y depósitos de agua. Su trabajo 
recurre a días grises para potenciar la mirada a las estructuras con 
una luz neutra, sin aportar información acerca del lugar, el momento 
del día, la época o la referencia a su escala. La finalidad de su trabajo 
parece convertirse en un registro para dejar testigo de estructuras 
que pronto serían demolidas por el colapso de los mercados de 
acero y carbón alemanes. Los Becher consideran estos artefactos 
como esculturas anónimas (1.13): construcciones dispuestas en el 
paisaje de las que únicamente se conoce su función.

Ambas reflexiones permiten iniciar la descripción de las tres 
centrales nucleares españolas otorgándoles atributos de monumento 
y esculturas anónimas sin función dada su gran escala. Es precisamente 
este último término, “escultura”, el que permite convocar la 
construcción intelectual desarrollada por Bruno Zevi en Saber ver la 

arquitectura (1976), publicación en la que plantea diferencias con la 
“arquitectura”. Zevi define escultura como construcciones para ser 
contempladas: “[En una escultura], el hombre permanece al exterior, 
separado, mirándola desde fuera”.25

1.13. Portada de Anonyme Skulpturen: 
Eine Typologie technischer bauten,  
Bernhard & Hilla Becher (1970)

25 Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura. 
Ensayo sobre la interpretación espacial de la 
arquitectura, trad. Cino Calcaprina Godoy  
y Jesús Bermejo (Barcelona: Poseidon,  
1976), 19. 

26 Jaime Mac-Veigh de Alfos, ingeniero 
por la Escuela de Ingeniería Industrial de 
Madrid (1943). Cuenta con varias patentes 
para los trenes Talgo. A partir de 1960  
es delegado técnico de Tecnatom y uno  
de los promotores de la central nuclear  
José Cabrera.
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Las empresas eléctricas españolas hasta mediados de años setenta,  
designan a arquitectos reconocidos para la construcción de sus  
instalaciones: Corrales y Molezún, Fisac, Casto Fernández-Shaw 
y Vaquero Palacios, entre otros. Los promotores de centrales 
nucleares: Jaime Mac-Veigh en Zorita,26 Manuel Gutiérrez-Cortines 
en Garoña27 y Pere Durán Farell en Vandellòs,28 muestran también 
su preocupación por la imagen e impacto visual de estas  
estructuras en parajes próximos a ríos y mares. En los equipos 
técnicos incluyen a tres arquitectos para estudiar su potencial 
estético: Antonio Fernández Alba (Salamanca, 17 de diciembre de 
1927) en Zorita, Ignacio Álvarez Castelao (Cangas de Narcea, 31  
de marzo de 1910 – Oviedo, 29 de junio de 1984) en Garoña y 
Antonio Bonet Castellana (Barcelona, 13 de agosto de 1913 – 12  
de septiembre de 1989) en Vandellòs. 

Con las fotografías proporcionadas de construcciones industriales, 
como presas, tuberías y torres de refrigeración, resulta difícil 
reconocer la presencia de la arquitectura. Dichas instalaciones 
cuentan con artefactos de gran tamaño que el arquitecto parece no 
controlar. Como sugiere Zevi, en estas “esculturas” el arquitecto 
parece situarse fuera. Ante la especialización profesional, las 
centrales nucleares parecen quedar reservadas al ejercicio del 

28 Pere Duran Farell, ingeniero de caminos. 
Trabaja en el grupo Banco Urquijo, donde 
se convierte en hombre de confianza en 
Cataluña, razón por la que ocupa cargos 
representativos en Hidroeléctrica de  
Cataluña, La Maquinista Terrestre y  
Marítima y Catalana de Gas y Electricidad. 
En 1960 plantea la posibilidad de llevar  
gas natural de Argelia a Cataluña. Es 
promotor de Gas Natural e HIFRENSA, 
dos corporaciones importantes del sector 
energético catalán.

29 John Ruskin, Las Siete Lámparas de la  
Arquitectura, trad. Carmen de Burgos  
(Buenos Aires: El Ateneo, 1944), 17.

30 Le Corbusier, Vers une architecture (París: 
Éditions Crés, 1923), XXIX.

31 Auguste Perret, “L’Architecture.” Revue 
d’Art et d’Esthétique I-II (junio de 1935): 44.

32 Borrador de la nota a dirigir a Gas  
Natural, S.A. Antonio Bonet Castellana (23 
de junio de 1967).

33 Zevi, Saber ver la arquitectura, 19.

34 Jorge Luis Borges citado en: Carlos Martí, 
La cimbra y el arco (Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos, 2005), 33.

ingeniero, por su escala monumental y la complejidad de los 
cálculos. Frente a cualquier aproximación planteada desde 
disciplinas artísticas, la construcción de estas centrales requiere de 
un equipo técnico altamente cualificado. 

Si Ruskin define arquitectura como la decoración de una  
estructura (1849);29 Le Corbusier afirma que el ingeniero 
proporciona armonía y el arquitecto ordena las formas bajo la luz 
(1923);30 Perret propone que arquitectura son construcciones que 
dejarán hermosas ruinas (1935);31 Bonet distingue la “arquitectura 
de arquitecto” y la “gran arquitectura industrial” (1967);32 Zevi 
argumenta que la arquitectura es como una gran escultura excavada 
(1976)33 y Borges concluye que si un laberinto tiene arquitectura, 
entonces estamos salvados (1984).34 

¿Tiene arquitectura una central nuclear?

27 Manuel Gutiérrez-Cortines,  
ingeniero por la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Madrid. Tras la Guerra 
Civil se asienta en Santander como 
director gerente de Electra de Viesgo. 
Es nombrado vicepresidente en 1957 y 
consejero delegado de Nuclenor,  
empresa resultante de fusión de 
Iberduero y Electra de Viesgo.
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35 El 16 de diciembre de 2012 la planta de 
Garoña cesa su actividad. El 27 de mayo de 
2014, al amparo de la modificación 28 del 
Reglamento de Instalaciones Nucleares y  
Radiactivas, el Consejo de Administración 
de Nuclenor conviene renovar la  
autorización hasta 2031. El 8 de febrero de 
2017, el pleno del CSN acuerda, de manera 
favorable, dicha renovación. El 1 de agosto 
de 2017 Álvaro Nadal, ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital de España, 
comunica el cese definitivo.

36 Tras la publicación de la Orden 
ETU/754/2017, de 1 de agosto de 2017, por  
la que se deniega la renovación de 
la autorización de explotación de la 
central nuclear de Garoña, Enresa 

inicia las actividades preparatorias para 
solicitar la transferencia de titularidad y 
autorización para iniciar el proyecto de 
desmantelamiento.

37 Empresa Nacional de Residuos  
Radioactivos, S.A. (Enresa), responsable de 
la gestión de los residuos y clausura  
de instalaciones nucleares, restauraciones  
ambientales de minas e instalaciones  
asociadas con la extracción de uranio. 
Una vez obtenida la autorización de  
desmantelamiento, asume la titularidad  
del emplazamiento para acometer  
su desmantelamiento.

1.14. Central nuclear de Vandellòs.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019)

1.1.4. Estado actual

La administración prevé hacer tabula rasa en las tres centrales, con  
el fin de devolver los emplazamientos a su estado previo, es decir,  
recuperar el paisaje tal y como estaba antes de instalar la central 
nuclear. Este proceso eliminará por completo la memoria de una 
parte del pasado industrial reciente con el elevado coste técnico, 
económico y medioambiental que implica. Sin embargo, el estado 
actual de los tres conjuntos permite iniciar la definición de qué son 
estas instalaciones en el presente y desentrañar su arquitectura. 

La central de Garoña es la última instalación en cesar su actividad. 
En otoño de 2021, las construcciones están a medio camino entre 
el final de su vida útil y el inicio del desmantelamiento.35 Cierra 
en agosto de 2017 y previsiblemente,36 la Empresa Nacional de 
Residuos Radioactivos, S.A. (Enresa), iniciará su desmantelamiento 
en 2022, con una duración aproximada de 10 años.37 

Tras un incendio en el segundo grupo turboalternador, Vandellòs 
queda fuera de servicio el 19 de octubre de 1989 (1.14). El 
incidente sin implicación radiológica solamente produce daños en 
instalaciones convencionales, obligando a la empresa propietaria 
Hispano Francesa de Energía Nuclear S.A. (Hifrensa)38 a clausurarla. 
Entre 1991 y 1997, se descarga el material irradiado de alta 
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1.15. Central nuclear de Zorita.  
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020)

intensidad, se transporta el combustible consumido a Francia; 
se acondicionan los residuos de operación y aquellos residuos 
depositados en los silos. Enresa asume la titularidad de la planta 
una vez finalizados los trabajos en 1998. Con la segunda fase del 
desmantelamiento se derriba alrededor del 75% del volumen de las 
construcciones restantes.

De las tres instalaciones, Zorita es la más avanzada en el proceso de  
desmantelamiento. En enero de 2020, el proceso se encuentra 
al 95%, quedan unos pocos meses para concluirlo (1.15). 
La planta cesa la producción eléctrica el 30 de abril de 2006, 
restando en el presente fragmentos de su arquitectura. Como si 
se tratase de un yacimiento arqueológico, en el solar emergen 
construcciones incompletas unificadas visualmente por el hormigón. 
Construcciones que pueden recordarnos a ciertas arquitecturas de 
la antigüedad, por su forma, expresión del material y monumental 
escala. Así, André Gide citado por Perret concluye que aquello que 
en un principio fue lo más puntero en términos tecnológicos, en el 
presente se revela como lo más antiguo: “Ce qui paraîtra bientôt le 
plus vieux, c’est ce qui d’abord aura paru le plus moderne, chaque 
complaisance, chaque affectation est la promesse d’une ride”.39 
Estos fragmentos descubiertos en Zorita y que acogieron tecnología 
puntera podrían ser apreciados a priori como estructuras obsoletas 
que han llegado al final de su vida útil como ruinas.

38 Hispano Francesa de Energía Nuclear, 
S.A. (Hifrensa), empresa constituida en  
Barcelona en 1966 para construir y 
explotar la central nuclear de Vandellòs. 
Está formada por EDF (25% de las 
acciones) y cuatro empresas eléctricas 
catalanas (75% de las acciones restantes): 
Empresa Nacional Hidroeléctrica del 
Ribagorzana (ENHER), Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña, S.A. (FECSA), Hidroeléctrica 
de Cataluña, S.A. (HEC) y Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre (FHS).

39 André Gide citado en: Auguste Perret, 
“L’Architecture,” Revue d’Art et d’Esthétique 
I-II (junio de 1935): 50.
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1.16. Re-ruined Hiroshima,  
Arata Isozaki (1968)

El término “ruina” procede del latín ruïna, “caer”. Puede 
interpretarse como el punto final de una construcción que ha 
perdido su imagen original. Si bien es cierto que Smithson incorpora 
el calificativo “inversa” para referirse a ruinas en construcción, 
la lengua francesa distingue, al menos, otros dos términos para 
referirse a estas ruinas: “débris” y “décombre”. “Débris” puede 
utilizarse para denominar construcciones derribadas con fragmentos 
irreconocibles de su arquitectura. “Décombre”, al contrario, 
hace alusión a vestigios y cascotes descubiertos en un recinto 
arqueológico que sugieren una forma de vida. Los vestigios o restos 
de arquitectura serían la parte que queda de un todo. Estos restos en 
las tres plantas españolas están en constante transformación, como 
veremos, varían a lo largo del tiempo en estado, forma, tamaño y  
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textura. Tras la detonación de la primera bomba atómica, en Hiroshima 
permanecen los restos de la ciudad. En 1968, veintitrés años después 
del ataque estadounidense, la ciudad continúa devastada. Arata 
Isozaki realiza un collage para ilustrar el proceso de destrucción con 
motivo del pabellón Electric Labyrinth de la XIV Trienal de Milán. La 
obra, titulada, Re-ruined Hiroshima (1968), muestra dos estructuras 
incompletas superpuestas sobre los restos de la ciudad (1.16).40 

They are dead architecture. Their total image has been lost.  
The remaining fragments require the operation of the 
imagination if they are to be restored.41

En la descripción, Isozaki nos indica que lo representado es, como  
en las tres centrales: “dead architecture”. Al estar incompletos, los 
dos artefactos pueden considerarse como “décombre”. Requieren 
del esfuerzo del observador para reconstruir su imagen. Isozaki 
incorpora los valores que proporciona nuestra mirada. La acción de 
imaginar no implica únicamente la reconstrucción a partir de datos 
objetivos. Imaginar, en efecto, requiere de indicios y de la atenta 
mirada del lector, a lo que Isozaki concluye: “Only when we realise 
that construction and destruction, planning and extinction are 
synonymous […] can meaningful spaces that are in touch with  
reality come into being”.42 ¿Es la destrucción una renovada fórmula 
para construir?

Si tuviésemos que definir la arquitectura en pocas palabras,  
diríamos que es la creación meditada de espacios. Es labor del 
arquitecto descubrir qué es ese ámbito meditado del espacio, 
qué es una escuela; y no aceptar sin más el programa de la 
institución, sino intentar desarrollar algo de lo que la propia 
institución pueda percatarse de que es válido.43

40 La obra aparece también publicada con 
otros nombres: Hiroshima Ruined for the 
Second Time; The City of the Future is the Ruins 
o Hiroshima Blast Site: Electric City. 

41 Terence Riley, The changing of the avant-
garde: visionary architectural drawings from the 
Howard Gilman collection (Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 2002), 101.

En este fragmento del ensayo de Louis I. Kahn, titulado: “On  
Philosophical Horizons” (1960), podríamos sustituir “escuela” por 
“central nuclear” para cuestionarnos su significado. Kahn insta en 
este ensayo a poner en crisis las premisas preestablecidas de cada 
programa para revelar precisamente nuevos planteamientos. ¿Qué es 
una central nuclear? ¿Qué es el proceso de desmantelamiento?

Si bien el trabajo del historiador o arqueólogo consistiría en  
interpretar el objeto para aproximarse a la realidad de un momento 
histórico determinado a través de un proceso clasificatorio de 
visiones inmóviles, descriptivas o líricas, tal vez, la arquitectura 
debería procurar un acercamiento que utilizase los conocimientos 
desde el interior del objeto, al margen de dificultades de orden 
técnico y temporal. Vislumbrar la arquitectura que entrañan estos 
restos implica desnudarlos, quitarles, no solo las cargas simbólicas 
y semánticas que los definen, sino todo ornamento. En definitiva, 
valorar la naturaleza de los restos, despojados de prejuicios.

Más que un proceso de interpretación, la arquitectura trataría de 
darles un nuevo sentido. No se trata de adoctrinar al lector, ni tan 
siquiera poner en cuestión los planteamientos vigentes propuestos 
por la administración. Más bien, se trata de buscar indicios que 
revelen otra verdad acerca de la arquitectura de estas instalaciones. 
Este registro proporciona una instantánea que fija en el tiempo un 
momento concreto del proceso de desmantelamiento. A partir del 
proceso definido por Enresa para desmantelar estas centrales, se  
hace hincapié en determinados episodios descubiertos a través de  
las fotografías en blanco y negro realizadas por Manolo Laguillo, 
entre verano de 2019 e invierno de 2020, como complemento de  
esta investigación.44

42 Arata Isozaki, Unbuilt (Tokio: Toto,  
2001), 111. 

43 Louis I. Kahn, “On Philosophical  
Horizons,” AIA Journal, vol. XXXIII, no. 
6 (junio de 1960): 99. Versión castellana: 
Alessandra Latour, Louis I. Kahn. Escritos, 
conferencias y entrevistas, trad. Jorge Sainz 
(Madrid: El Croquis, 2003), 112.

44 Dichas fotografías se exhiben en Proyectos, 
Manolo Laguillo (1983-2020), exposición 
organizada en el Palacio de La Virreina,  
Barcelona (20/10/2020 – 7/2/2021).  
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/
en/exhibitions/projects-1983-2020/464
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1.17. Les centrales nucléaires,  
Claude Parent (1975)

1.18. Búnker. 
Fotografía: Paul Virilio (1975)

1.19. Iglesia de Sainte-Bernadette-du-Banlay,  
Claude Parent y Paul Virilio (1963-66)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



41

1.2. Catacumbas en hormigón armado

45 Juan Daniel Fullaondo, Agonía, utopía y 
renacimiento (Madrid: Ediciones Alfaguara, 
1972), 107.

son annonce, mais surtout pour mieux apprécier le caractère 
volontariste de son approche esthétique.46

Sus primeros tanteos recurren a esquemas de la gran arquitectura:  
templos, columnas (3.41), torres, cúpulas, búnkeres y mastabas  
(1.17). Según sus escritos, las nuevas centrales nucleares serían un  
tipo de arquitectura que alberga en sus entrañas cierta carga 
simbólica, por ello, trata de crear símbolos con ellas. Un tipo de 
arquitectura que revela el verdadero sentido de una época. No tanto 
por tratarse de estructuras opacas con carga negativa asociada al 
lanzamiento de las primeras bombas atómicas, sino por tratarse de 
construcciones utilitarias que suministraron abundante electricidad 
a la creciente población desde la segunda mitad del pasado siglo.

Pureté des volumes, dessin des vides, masse des lobes, 
inflexion des courbes et des contre-courbes, on se trouve 
proche d’un lieu où règne l’esprit de la science, où vit le 
symbole de la création de l’énergie. Si l’ère nucléaire apporte 
aux hommes les bienfaits qu’ils en attendent, l’architecture 
doit traduire cette option par la sérénité et l’évidence de ses 
actes face au paysage.47

Paul Virilio (1932-2018), filósofo y urbanista francés, es conocido 
por sus reflexiones acerca de la tecnología, la velocidad del 
progreso, el espacio, el tiempo y el poder. Explora desde su infancia 
el paisaje militar de la Segunda Guerra Mundial, mediante el 
registro de 12.000 búnkeres del Frente Atlántico (1.18).48 Parte 
de las conclusiones de su trabajo están publicadas en “Cryptic 
Architecture”(1966), “L’évangile nucléaire” (1974), Bunker Archéologie 
(1975), L’insécurité du territoire (1976), Vitesse et politique (1977) y 
Esthétique de la Disparition (1980). Estos ensayos son resultado de la 
experiencia vivida de la guerra como laboratorio. 

Los grandes textos de la historia contemporánea, las obras 
de Giedion, Zevi, Pevsner, etc, apenas se refieren al fenómeno 
del hormigón armado. […] Esta actitud, tan peculiar desde 
el punto de vista historiográfico, se corresponde hoy con la 
desatención crítica en torno a la industria pesada.45

En el contexto de la Guerra Fría, periodo de máximo auge en la  
construcción de centrales nucleares, Juan Daniel Fullaondo alerta 
sobre el escaso reconocimiento de la construcción pesada, aquella 
arquitectura vinculada con el hormigón armado y que, desde finales 
de la década de los cincuenta indagan Paul Virilio y Claude Parent. 

Fullaondo apunta que la mayoría de publicaciones toman 
conciencia de la industria, pero la mayor parte de las imágenes 
presentan estructuras ligeras, flexibles y desmontables. Ante esta 
descontextualización de la arquitectura en hormigón armado, los 
planteamientos de Parent y Virilio establecen una mirada nueva 
y transgresora para buscar estrategias proyectuales y acometer la 
definición del proceso de desmantelamiento.

Claude Parent (1923-2016) es el arquitecto que abandera el diseño 
de centrales nucleares en Francia. Desde 1974, estudia de forma 
sistemática junto a los ingenieros de Électricité de France (EDF) 
la implantación, la formalización y cómo estas construcciones 
son derribadas tras concluir su vida útil, elevándolas a la categoría 
de monumento. Construye dos de las 15 centrales proyectadas: 
Cattenom (1978) y Chooz (1982).

Il m’a semblé nécessaire de reposer très nettement le problème 
du nucléaire non seulement pour comprendre l’effet choc de 

48 El Departamento de Arquitectura  
del Politécnico de Milán, el Grupo de  
investigación de Arquitectura e  
Infraestructuras de la Escuela de  
Arquitectura de Versalles y el Raymond  
Lemaire International Centre for 

46 Claude Parent, “Centrales nucléaires: 
le choc,” Bulletin d’histoire de d’Électricité, 17 
(junio de 1991): 99.

47 Claude Parent, “L’architecte Claude 
Parent et las centrales nucléaires,” Werk 4 
(1976): 247.

Conversation desarrollan un proyecto de 
investigación sobre el Muro Atlántico, 
subrayando sus valores paisajísticos y 
arquitectónicos.  
www.atlanticwall.polimi.it/museum
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Los búnkeres cobran relevancia en la sociedad y, consecuentemente 
en la arquitectura ante el peligro de un desastre atómico. Virilio 
profundiza en aspectos relacionados con logística, flujo de circulación, 
material y gravedad de búnkeres y, menos conocido por su 
aproximación a la arquitectura de centrales nucleares. Para el título 
de uno de sus artículos, utiliza el término “évangile”. Siguiendo el 
planteamiento formulado por Parent respecto a la construcción de 
símbolos, dicho término parece ser revelador del valor simbólico de las 
nuevas construcciones en hormigón armado de una central nuclear, 
aproximándolas espiritualmente al mundo religioso y a la fe cristiana. 

Ambos autores integran el grupo Architecture Principe (1963-69),  
publicando una revista manifiesto que lleva el mismo nombre en 
la que presentan sus trabajos en ensayos escritos, teorías y obras. 
Según reflejan los nueve números que componen la revista, el grupo 
pretende sentar las bases teóricas de un tercer orden arquitectónico 
y urbano: “Le troisième ordre urbain”. Su principal tesis, la 
Fonction Oblique (1965-67), cuestiona la hegemonía de la geometría 
cartesiana. Entre los proyectos, destaca la iglesia Sainte-Bernadette-
du-Banlay, Nevers (1963-66) (1.19), un edificio con forma de 
caparazón en hormigón armado con un encofrado de madera bruto 
que revela el valor intrínseco del material y el proceso constructivo, 
una solución similar a la descubierta en los búnkeres.

Le monolithe est un tombeau, le monolithe est un cénotaphe, 
il est l’emblème de la permanence, il scelle le temps, il engage  
l’histoire, il enferme un vide infini, la garantie d’une éternité. 
Menhir, stèle, obélisque, pyramide, le monolithe est l’élément 

insécable d’un corps mythologique; il inscrit l’origine, 
organize le droit, la représentation, le pouvoir. Le monolithe 
est la forme définitive du monument, il affirme le statut 
temporel de l’architecture, il l’immobilise entre fondation 
pérennité. Il est l’envers de la grotte, de la crypte il suspend 
un état synthétique du temps et impose une extatique garante 
de la continuité.49

Con motivo del V Festival de Arquitectura de Venecia (1996), el filósofo 
francés Frederic Migayrou agrupa a una serie de arquitectos y artistas, 
encabezados por Parent y Virilio, para ilustrar la arquitectura más 
reciente, bajo el lema: Bloc. Monolithe fracturé. Migayrou concluye que el 
monolito parece ser la forma definitiva de monumento. Si prescindimos 
del factor temporal introducido por Mumford, las expresiones 
del material, tamaño y significado permiten fijar en la historia las 
coordenadas de un episodio concreto, inmovilizando su arquitectura 
para futuras generaciones. La definición generalista de monolito 
responde a monumentos levantados en piedra de una sola pieza, 
aún así, Migayrou recoge una amplia colección de proyectos que 
están formalizados en otros materiales: adobe, cerámica, acero, vidrio 
y, principalmente hormigón armado. Los monolitos ilustrados, 
entre los que se encuentra la iglesia en Nevers y los búnkeres 
fotografiados por Virilio, responden a vestigios de culturas recientes, 
cuyo punto en común es su capacidad para trascender milenios. 

Precisamente es la perduración en el tiempo el factor que destaca  
Auguste Perret (1874-1954) al construir el centro de investigación  
nuclear de Saclay, Francia (1948-53): “Ils voulaient un monument,  

49 Frédéric Migayrou, Bloc, le monolithe  
fracturé (París: HYX, 1996), 11.

50 Ana Bela de Araujo, Auguste Perret. La 
Cité de l’Atome. Le Centre d’études nucléaires de 
Saclay (París: Éditions du Patrimoine, Centre 
des Monuments Nationaux, 2018), 88.
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construit pour mile ans”.50 La veintena de pabellones de este 
pionero centro responden a un sistema de crecimiento, basado 
en una malla ortogonal de pilares y jácenas. Los pabellones, entre 
cantinas, laboratorios, oficinas y talleres están homogeneizados 
por el hormigón armado, cuya expresión varía en formas, 
colores y texturas. Perret define el hormigón armado como un 
material atemporal que además de servir como estructura, puede 
implementarse como revestimiento: “Mon béton est plus beau que 

la pierre. Je le travaille, je le cisèle”.51 

En Saclay, lo presenta como único material, desnudo, sin ornamento 

añadido: “C’est par la splendeur du vrai que l’édifice atteint à sa beauté. 

Celui qui dissimule une partie quelconque de sa charpente, se prive 

du seul légitime et plus bel ornement de l’architecture”. Perret destaca 

las características inherentes del hormigón armado como valor 

ornamental. En el ensayo “Le béton” (1948), concluye: “Se parant de 

sa seule vertu, cette charpente nous a déjà donné une authentique 

Architecture”.52 A principios del siglo XX dicho material suele 

implementarse en construcciones predominantemente militares e 

ingenieriles: búnkeres, molinos, silos, embalses y centrales eléctricas. 

Aunque será Frank Lloyd Wright el primer arquitecto en teorizar sobre 
el valor técnico y el potencial estético. En “The meaning of materials 
– concrete” (1928), cuestiona qué es lo qué proporciona su valor 
estético como único ornamento válido. “What texture this concrete 
mass? Why not its own gravel? How to bring the gravel clean on the 
surface? I knew. Here was reality. Yes, the ‘fine thing’ is always reality 

[…] Seize it!”.53 Con estas cuestiones, Wright inicia la descripción del 
Unity Temple, Oak Park (1905-08), como el primer edificio levantado 
en hormigón armado. Este material parece ser ambiguo, como las 
rocas carece de una identidad definida, o por lo menos, no posee una 
imagen constante a lo largo del tiempo. Concluye que la plasticidad 
y el fácil moldeo es lo que a priori aporta su valor ornamental.

Aesthetically it has neither song nor story. Nor is it easy to see 
in this conglomerate a high aesthetic property, because in itself 
it is amalgam, aggregate, compound. And cement, the binding 
medium, is characterless in itself. The net result is, usually, an 
artificial stone at best, or a petrified sand heap at worst […] 
what then should be the Aesthetic of Concrete? […] I should 
say that in this plasticity of concrete lies its aesthetic value. 
As an artificial stone, concrete has no great, certainly no 
independent, aesthetic value whatsoever. As a plastic material 
- eventually becoming stone-like in character - their lives in 
is a great aesthetic property, as yet inadequately expressed.54

Las miradas hacia aquella arquitectura en hormigón armado 
revelan el poder de la tecnología más reciente, útil para levantar 
tanto una iglesia, como una presa o un búnker con los medios 
más pragmáticos, elevando a las construcciones religiosas y 
civiles a la categoría de una obra de ingeniería. Una arquitectura 
que generalmente se encuentra en un estado bruto y todavía no 
incorpora decoración. Puede plantearse además como una solución 
precisa, tanto en su definición geométrica, como reveladora del 
tiempo. Son estructuras expuestas a la intemperie en las que 
confluyen las dos edades, del proceso de desgaste del material y 

51 Auguste Perret citado en: Roger Claude, 
“Auguste Perret et la demeure,” Formes et 
Couleurs 4 (1944): 24.

52 “Le béton”, ensayo citado en: Auguste 
Perret, Christophe Laurent, Guy Lambert y 
Joseph Abram, Auguste Perret: anthologie des 
écrits, conférences et entretiens (París: Moniteur, 
2006), 446.

54 Frank Lloyd Wright, “In the cause of 
Architecture VII. The meaning of materials 
– concrete,” The Architectural Record 64, no. 2 
(agosto de 1928): 99-103.

53 Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. 
An autobiography (Londres: Faber & Faber 
Limited, 1943), 142.
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del propio desgaste funcional. El hormigón en estas obras actúa 
al mismo tiempo como sistema estructural y envolvente. En una 
central nuclear, este material parece ser el más adecuado para la 
protección radiológica.

En effet, tandis que nous élevons une architecture de façade, 
d’aplat, d’imitation, de spéculation, de décor ou d’agrément,  
objets finis, aisément jetés à terre à chaque crise, à chaque 
nouveau cataclysme, une architecturale intacte se poursuit à 
quelques mètres de la nôtre, mais à nôtre insu.55

Virilio prosigue en 1966 el desarrollo intelectual sobre las 
construcciones en este material. Frente a la arquitectura que  
muere tras finalizar el uso, existe otro tipo que supera la vida útil 
para la que fue proyectada. Ésta no sería una arquitectura que 
potencie la imagen de la fachada, ni que superponga motivos 
ornamentales, es aquella arquitectura que hace referencia al peso,  
la masa, la expresión al natural del material y la perduración en  
el tiempo. 

Continúa el relato en el ensayo “L’evangile nucléaire” (1974), en 
el que concluye que las estructuras encontradas en las centrales 
nucleares replican los principios constructivos de “la última 
civilización”, haciendo referencia expresamente a la arquitectura 
de los búnkeres. Como reconoce Walter Benjamin en Estética de la 

guerra, publicado en La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica (2003): “La guerra es bella porque crea nuevas arquitecturas 
como la de los grandes tanques, la de los aviones en escuadrones 
geométricos, y muchas otras cosas […] Poetas y artistas, recordar 

estos principios de una estética de la guerra para que vuestros 
esfuerzos por alcanzar una nueva poesía y una nueva plástica […] 
sean iluminados por ellos”.56  A lo que Virilio prosigue:

Déjà, la guerre totale portait en elle son dépassement 
technique, la guerre froide puis la paix totale. [...] C’est ce 
terme-là qui a fait évoluer la guerre vers l’emploi de moyens 
techniques illimités et permis, dans la paix, la montée des grands 
blocs technologiques et de leur politique. [...] C’est qu’en y 
regardant de plus près on s’aperçoit que cette logique nucléaire 
administrée par l’armée s’apparente assez à une croyance.  

Le danger le plus redoutable ce n’est pas tant que demain la 
bombe explose, c’est qu’elle existe déjà. Le danger ce n’est 

55 Paul Virilio, “Le troisième ordre urbain,” 
Architecture Principe 2 (marzo de 1966): s.n. 

56 Walter Benjamin, La obra de arte en la  
época de su reproductibilidad técnica, trad. 
Andrés E. Weikert (México, D.F.: Editorial 
Itaca, 2003), 97.

1.20. Cajón del reactor de Garoña 
(otoño de 2018)
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pas le feu nucléaire, mais l’autodafé, la foi nucléaire. Cette 
foi, que prépare dans ses catacombes de béton l’avènement 
d’une dernière civilisation, sous la crainte quasi-religieuse 
de la fin du monde, je veux parler de la “civilisation de 
l’armée”. Le plus grave pour les officiers chrétiens ce n’est 
pas d’appartenir à telle ou telle arme, d’exercer telle ou 
telle action, c’est d’appartenir à cette foi nucléaire, car, 
consciemment ou non, il s’agit bien là d’une apostasie. 
 
Aujourd’hui, les risques d’explosions nucléaires, à l’échelle 
stratégique, sont infiniment moins grands que ceux de la 
nouvelle révolution militaro-industrielle. La foi nucléaire 
n’est rien d’autre que le signe de l’appartenance à cette 
conjuration, où la science et la technologie rayonnent dans 
leur toute-puissance, figure mystique d’un ordre et dernier 
avatar de la statolâtrie.57

El primer resto en la selección de centrales nucleares españolas es  
el cajón del reactor de Garoña. Según define la memoria del 
proyecto redactado por Nucleares del Norte, S.A. (Nuclenor), 
propietaria de la central, cuenta con unos 100.000 m3 de hormigón 
armado y unas 12.000 tn de acero (1.20),58 constituyendo una 
marca visual de grandes dimensiones. El reactor es un cuerpo 
paralelepípedo de 50 m de altura bajo la normal apariencia de 
una fábrica. Debido a la tecnología de los reactores, la envolvente 
prescinde de aberturas directas al exterior. Es una construcción 
hermética envuelta por gruesos muros en hormigón armado. Los 
únicos huecos se encuentran en planta baja, corresponden con los 
accesos peatonales del personal protegidos por muros laberínticos  
y puertas metálicas blindadas. 

La vasija del reactor, situada en una posición central, ordena el 

edificio en planta y sección. Tiene un volumen de unos 5.110 m3, 

una sección vertical en forma de bombilla, unos 40 m de altura y 

una planta circular que oscila entre los 17,70 m de diámetro en 

el sótano hasta los 9,60 m en plantas superiores, recubierto por 

un grueso muro de dos metros de espesor. Dicho recinto está 

colmatado por una losa infranqueable, de unos 3 m de espesor, 

situada en la última planta. 

Transcurridos 50 años de la puesta en marcha, se encuentra un 

volumen escasamente erosionado, en el que los avances tecnológicos 

permiten conservar estructuras que superan su vida útil. Solamente 

se entrevén en los muros y techos aquellas imperfecciones 

producidas durante la construcción: fases del hormigonado, despiece 

basto del encofrado e irregularidades ocasionadas durante el vertido. 

Como sucede en las iglesias de Nevers y Oak Park, la envolvente  

en Garoña está condicionada por las necesidades del programa y la  

expresión al natural del material. Esta arquitectura puede definirse 

como una gruesa envolvente en hormigón que queda expuesta a  

la intemperie. El hormigón del reactor de Vandellòs, al contrario, está 

recubierto por un bardaje metálico de protección atmosférica (1.21). 

Esta segunda forma para envolver reactores, similar a la utilizada en 

el Bunker Karola durante la Segunda Guerra Mundial (1.22), sería 

una suerte de armadura, un cofre que adorna la construcción con 

los azules y verdes predominantes del lugar con la intención de 

camuflarla. Esta armadura evita a su vez que el material se deteriore 

debido a la proximidad del mar y pierda sus capacidades portantes.

57 Paul Virilio, “L’évangile nucléaire,”  
Esprit 434 (abril de 1974): 657-662.

58 Iberduero, Nuclenor, 48.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



46

1.21. Cajón del reactor de Vandellòs.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



47

1.22. Búnker Karola.  
Fotografía: Paul Virilio (1975)

A propósito de los búnkeres, es preciso conocer que comparten 
ciertos atributos con las estructuras monolíticas de los reactores: 
implantación estratégica en plena naturaleza, proporciones masivas, 
presencia de blindajes, puertas de metal y troneras. Pese que en 
apariencia sean construcciones similares, parece oportuno advertir 
que ambas tipologías son conceptualmente opuestas. El discurso de 
Virilio transgrede el conocido lema de Le Corbusier “une maison est 
une machine à habiter”,59 por la “machine à survivre”,60 para 
referirse a la arquitectura de los búnkeres, donde el peligro reside  
en el exterior. No se trata, por tanto, de un recinto para habitar,  
sino para sobrevivir. El peligro en un reactor también reside en el 
interior, por ello, Virilio se refiere a dichos recintos como “machine  
à machine”. El esquema de los reactores no responde a la lógica 
de los búnkeres, replica el esquema de cellas y catacumbas, en 
definitiva, lugares oscuros que alojan maquinaria alejados de la 
presencia humana.

“Aquí no podrá entrar nadie más”. Este fue el comentario de 
don Miguel Camps Bellvé ingeniero jefe de obras de la 
Central Nuclear de Vandellòs, cuando nos hallábamos en el 
interior del reactor, en el recinto situado exactamente encima 
de su núcleo. “Esta cámara –explicó– estará llena de dióxido 
de carbono, irrespirable y además activado, cuando el reactor 
esté en funcionamiento”. En efecto, en aquel lugar no se 
podrá volver a estar, o por lo menos no con la tranquilidad 
que nosotros lo hacíamos.61 

El periodista de La Vanguardia J. M. León relata el 13 de febrero de 
1972 su experiencia al penetrar por última vez en las entrañas del 
reactor de Vandellòs, previo a su sellado. Con motivo de la primera 
carga de combustible, el periodista junto al fotógrafo Jaime Buesa 
realizan un reportaje de su interior, como las últimas personas que 

podrán acceder. Tras la carga con material irradiado nadie más podrá 
penetrar en su interior hasta su completa descontaminación que, 
previsiblemente, dará comienzo en 2028. En el trabajo realizado por 
Laguillo sobre la arquitectura de estas centrales, comparte con el 
periodista la imposibilidad de acceso al espacio interior del reactor: 
“Toda central nuclear es un búnker al revés: protege a los de fuera 
de lo que hay dentro”.62 Representar el interior de estos reactores 
durante su vida útil explora los límites técnicos de la profesión, sea 
periodista, fotógrafo o arquitecto. Laguillo concluye: “Fotografiar 
una central nuclear pone al medio contra las cuerdas no sólo porque 
se trata de una construcción descomunal, inhumana, fuera de toda 
escala, sino porque su esencia es invisible”.63

59 Le Corbusier, Vers une architecture, 201.

60 Paul Virilio, Voyage d’hiver. Entretiens  
(Marsella: Parenthèses, 1997), 28.

61 J. M. León Sánchez, “Vandellòs: 
primera central nuclear de Cataluña,” La 
Vanguardia, 13 de febrero de 1972, 46.

62 Manolo Laguillo, Pseudopanorama  
(Barcelona: Moritz Küng, 2020), 120.

63 Ibíd.
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1.23. Veduta del Tempio detto della  
Concordia. A Arco di Settimio Severo,  
Giovanni Battista Piranesi (1760-78)

1.24. Détruire les temples,  
Claude Parent (11 de junio de 1981)
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1.3. Jardines nucleares

64 Parent, “L’architecte Claude Parent  
et las centrales nucléaires,” 241.

Depuis trente ans, en France comme ailleurs, sur la 
répudiation de l’architecte, le patrimoine s’effrite, le paysage se 
dégrade, les villes s’abêtissent. Les structures raisonnables et 
rentables de la finance et de l’ingénierie, complices en médiocrité, 
minimum de risque et maximum d’argent, saccagent un pays 
splendide, héritage de toute une historie d’efforts patients et 
continus tant en cadre rural qu’en emprise urbaine.64

En el lento proceso de derribo de una central nuclear, el operario 
revela con su trabajo elementos y episodios arquitectónicos que 
permanecen ocultos durante el periodo de explotación. De idéntica 
manera, a través de obras románticas como la de Giovanni Battista 
Piranesi (1720-1778), permiten cuestinar la validez y vigencia de los 
procesos de destrucción.

La ruina en Veduta del Tempio detto della Concordia (1760-78) (1.23) 
está producida por el paso del tiempo, sumado al poder destructivo 
de la vegetación. Frente al brillo de un edificio recién terminado, 
Piranesi introduce la entropía del proceso de desgaste, su 
descomposición como sinónimo de complejidad e irreversibilidad 
del tiempo que dejan los procesos de degradación y erosión en las 
ruinas. En Colères ou la nécessité de détruire (1982), Parent introduce 
una renovada forma de destrucción. En esta publicación agrupa  
una serie de escritos en prosa junto a numerosos croquis que 
revelan la ira de la sociedad en el proceso destructivo, con la 
incorporación de bocetos que llevan por nombre: Détruire les  

temples (1.24), Briser la Tour o Étreinte mortelle. En estos dibujos no es 
la acción de la naturaleza la que formaliza la ruina, sino un agente 
externo es el que las derriba.

Détruire, c’est commencé de créer. 
Détruire, c’est déjà créer. 
Détruire, c’est créer.65

Es cierto que en las publicaciones divulgativas realizadas por Enresa 

suelen promover lemas como “construir para desmantelar”,66 en  

referencia a la construcción de nuevas estructuras de soporte y  

almacenamiento de residuos procedentes del desmantelamiento. En este 

supuesto, es necesario construir a la vez que progresa el derribo. Según 

refleja Parent, parece que el orden de dichos elementos pudiera ser  

invertido. ¿A qué se refiere Parent cuando afirma que destruir es crear?

A partir de marzo de 1975, Parent asocia el dominio de centrales  

nucleares con vegetación frondosa, a la manera del artista romántico. 

Frente al derribo inmediato planteado por la administración, la 

vegetación parece ser síntoma notorio de la perduración en el 

tiempo, superando su vida útil como estructuras generadoras de 

energía. Tras el cierre, Parent no contempla su derribo. Los restos 

de construcciones obsoletas que se recortan en el paisaje quedan 

humanizados por el verde. Como plasma en unas felicitaciones 

para EDF en marzo de 1980, propone dejar los restos a merced del 

tiempo. Parent denomina a este nuevo episodio: “Jardins 

nucléaires”. Cuando la mayoría de construcciones han sido derribadas, 

lo que resta deja de ser una central nuclear, para transformarse en 

un vigoroso jardín, donde la vegetación decora las construcciones. 

En una entrevista realizada por un grupo de arquitectos ingleses, en 

noviembre de 2009, se aborda el recurso del dibujo.67 Parent apunta 

que estos trabajos mencionados, por tratarse de construcciones 
obsoletas, guardan cierta relación con la obra de Piranesi. En las 

65 Claude Parent, Colères ou la Nécessité de 
détruire (París: Michel Schefer Éditions, 
1982), 11.

66 Enresa, Memoria del desmantelamiento. 
1998-2003. Central nuclear Vandellòs I 
(Madrid: Empresa Nacional de Residuos 
Radioactivos, S.A., 2007), 27.

67 Claude Parent, “A conversation with 
Claude Parent,” entrevistado por Marie 
Corbin, Nathanael Dorent, y Peter 
Macapia, Peter Macapia News, Neuilly,  
26 de noviembre de 2009.  
www.petermacapia.com/blog/
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1.25. Felicitación para EDF,  
Claude Parent (marzo de 1980)

68 El poblado fue incorporado en el  
Registro Docomomo Ibérico en 2017. La 
situación de abandono por parte de la  
administración cambia en septiembre de 
2011, propiciada por el cambio político del 
municipio y por la redacción del POUM 
(Plan de Ordenación Urbana Municipal).  
Con el proyecto, dirigido por Estanislao 
Roca, se elabora el Catàleg de bèns a protegir. 
Según la Llei 9/1993, del 30 de septiembre, del  

obras de ambos autores, las construcciones no restan en su totalidad, 
tienden hacia la ruina. Los estadios representados por Piranesi y 
Parent no definen el espacio tal y cómo fue, sino su transformación, 

siendo dichas representaciones los estadios más recientes (1.25).

A pesar de que la definición del diccionario acote el término “jardín” a 
terrenos donde se cultivan plantas con fines ornamentales, no parece 
que dicho propósito se contemple en el poblado de Zorita (1.26). Desde 
el cierre, la vegetación cubre las construcciones. En este jardín se 
detectan trazas de vegetación planificada, con intención de proporcionar 
un carácter de naturaleza espontánea: arbustos de baja altura, setos que 
bordean los patios de las viviendas (3.30) y filas de cipreses que generan 
cortinas. Aparecen también agrupaciones de pinos que delimitan 
espacios a la sombra próximos al filo de la plataforma. Los edificios 
comienzan a cubrirse de vegetación, una imagen próxima a la que 
revela Parent en sus jardines, evocando un paisaje bucólico. Esta 
vegetación toma las riendas de la arquitectura y supera la capacidad 
creadora del arquitecto por controlar el tiempo. Las raíces, así como 
las ramas caídas y el musgo provocan un deterioro progresivo e 
irreversible. La naturaleza genera un nuevo estadio de la arquitectura. 

Si la fotografía de Zorita es oscura, la del poblado de Vandellòs es 
luminosa (1.27). Este conjunto residencial está situado en la periferia 
de l’Hospitalet de l’Infant con una población de 375 habitantes en 
1967. La nueva centralidad del poblado favorece que el municipio 
pase a ser el propietario del espacio y equipamientos públicos tras el 
cierre de la central. Las parcelas susceptibles de ser edificadas pasan 
a manos de promotores privados y las 143 viviendas, hasta entonces 

Patrimoni Cultural Catalá, la incorporación 
del poblado a este catálogo favorece su 
posterior declaración como BCIL (Bien 
Cultural de Interés Local). En la primavera  
de 2022, el poblado está en proceso de ser 
declarado BCIN (Bien Cultural de Interés  
Nacional). Para más información del 
poblado, véase: Ródenas, Juan Fernando. 
“Antonio Bonet. Poblado Hifrensa, 1967-
1975.” Tesis doctoral, Universidad Rovira i 
Virgili, 2013.
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69 Natalia Bielsa incorpora en 2018 el  
poblado de Zorita y la residencia para  
trabajadores temporales en la  
ampliación temporal (1967-1975) del  
Registro Docomomo Ibérico.

1.26. Límite del poblado de Zorita.  
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020) 

1.27. Viviendas para obreros del poblado de Vandellòs.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019)

ocupadas por trabajadores, pasan a ser de titularidad privada. A pesar 
de que las intervenciones realizadas desde el traspaso supongan 
el abandono del proyecto original, el poblado en el presente sigue 
habitado. A su vez, la totalidad de edificios están catalogados como 
parte del patrimonio arquitectónico moderno a conservar.68

Debido al avanzado proceso de desmantelamiento de Zorita, y que  
previsiblemente el poblado también será derribado, no se han 
impulsado medidas de control ni mantenimiento por parte de 
la administración.69 Este poblado y por extensión el de Garoña 
están próximos a los reactores, formando conjuntos conectados 
físicamente alejados de núcleos urbanos. En ambos conjuntos, las 
construcciones suelen dejarse a merced del tiempo hasta la fase final 
del derribo. El estado de abandono que revelan estos jardines aboca 
a que estos poblados se conviertan, igual que sucede con el resto de 
construcciones de la central, en simple material de desecho.

Virilio recoge en Bunker Archéologie (1975) una serie de construcciones 
en hormigón armado que todavía permanecen inalteradas en 
posición, tamaño y forma, similares a los reactores de Garoña y 
Vandellòs. En el mismo ensayo, presenta otras construcciones cubiertas 
por vegetación, donde el hormigón comienza a fracturarse y las 
construcciones se hunden en la arena, como aquellas estructuras 
descubiertas en los jardines nucleares de Parent. Estas últimas fotografías 
están agrupadas en Esthétique de la Disparition. Con esta distinción en 
el lento proceso de derribo, Virilio eleva a categoría artística, no solo 
el objeto abandonado y libre de uso, también al continuado proceso 
de desaparición, similar al encontrado en el poblado de Zorita. 
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1.28. Silo de barras de grafito.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019)
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Existen otras estructuras que permanecen inalteradas en el tiempo, 
en posición e inclinación vertical originales. La seguridad frente  
al seísmo y la radioactividad impiden que puedan desequilibrarse.  
Su arquitectura está vinculada con la materialidad, la gravedad y el 
peso. Uno de los restos que refleja estas características es el silo de 
barras de grafito de Vandellòs, como el resto más erosionado (1.28). 
Resta un armazón de forma prismática en hormigón armado, de 
79x7 m en planta y 11 m de altura, varado en el margen norte del 
barranco de Llèria. 

El espacio interior está compartimentado en tres salas consecutivas 
de idéntico tamaño, 25x7x9 m, iluminadas por ocho aberturas 
cenitales, de 1x2 m, por donde originalmente introducían el grafito 
contaminado. Cada estancia dispone además una abertura vertical  
de perímetro irregular, a modo de puerta: 1,50x2,03 m, 2,99x2,47 m 
y 4,03x3,75 m. Estas aberturas se convierten en entradas de luz que 
bañan las superficies profundamente erosionadas por el  
trabajo estéticamente despreocupado del operario, provocando 
juegos cromáticos y efectos lumínicos fortuitos. El proceso de 
descontaminación del silo elimina la radiación depositada en 
todas las superficies. Este proceso origina un nuevo relieve en 
paredes, suelos y techos estructurado por el personal del Servicio 
de Protección Radiológica mediante el marcaje de cruces rojas que 
identifican cada metro cuadrado de superficie descontaminada. 

“Toroni has been doing the same thing for the past years – exactly 
the same thing!”.70 Como si se tratara de un lienzo de Niele Toroni 
(1937) (1.29), el operario aplica un sistema estático para ordenar su 
trabajo. Estático en el sentido de que, si bien pueden existir variables 
de estado y material, los principios para ordenar las superficies son 
idénticos. Toroni realiza pinceladas desde 1967 con un pincel nº. 50 

70 James Collins, “Niele Toroni. John  
Gibson Gallery,” Artforum 12, no. 10  
(junio de 1999).

1.29. Imprints of a No. 50 Paintbrush  
Repeated at Regular Intervals of 30 cm,  
Niele Toroni (1971) 

cada 30 cm, mientras que el operario marca cada metro con espray 
rojo líneas horizontales y verticales, de unos 20 cm de largo y 3 cm 
de ancho, que forman las cruces de la cuadrícula. A pesar de aplicar 
un mismo sistema, cada una de las marcas es única, permiten dar 
escala y variedad a cada paño. 

El operario repica las superficies del silo para eliminar por completo 
la radioactividad tomando como base la cuadricula generada de  
cruces rojas. A mayor radiación, más profundo será el repicado. Tras  
los trabajos de marcaje y descontaminación en el interior del silo, 
puede afirmarse la existencia de una suerte de ruina que podemos 
denominar antrópica. Es aquella ruina provocada por la acción 
destructiva del operario sin ninguna pretensión artística. En 
Vandellòs, al finalizar dichos trabajos, el resto se deja a merced 
del tiempo hasta el inicio de la tercera fase del desmantelamiento. 
Presumiblemente, la última fase dará comienzo en 2028, al derribar 
por completo los restos de construcciones que todavía siguen en pie.
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1.30. Vaciado de la parcela de Vandellòs.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019) 

1.31. Sótano del reactor.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019)
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71 Laguillo, Pseudopanorama, 120.

72 “El desmantelamiento de Vandellòs I 
no será total. Dos edificios simbólicos del 
arquitecto Antonio Bonet Castellana han 
sido indultados contra previsión: un espacio 
esférico que servía de centralita telefónica y 
el pabellón de acceso a la central nuclear”. 
Lali Cambra, “Dos edificios de Vandellòs I 
se salvarán del desmantelamiento,” El País, 
25 de Noviembre de 2002.

1.4. Naturaleza 13 m en el terreno (1.31). El operario descubre una suerte de masa 
levitante sobre su cabeza, conceptualmente equiparable a la realizada 
por Michael Heizer en Levitated Mass (1969-2012) (1.32). En uno 
de los primeros ensayos, Heizer soporta una roca granítica, de unas 
340 tn de peso con una única columna en hormigón situada en el 
centro. Al contraponer esta sección con la fotografía del sótano de 
Vandellòs se desvela la repetición de dicha experiencia. 

El sótano dispone en el centro doce pilares: seis rectangulares 
situados en los puntos medios, de 5,60x2 m, y otros seis 
pentagonales situados en las esquinas, con caras de 3,60 m (2), 4,10 
m (2) y 2,20 m (1). Ambas arquitecturas tienen su primera imagen 
en la conciencia del peso, en el desasosiego y en la sensación de la 
gravedad. Al caminar bajo estos cuerpos podemos experimentar, no 
solo la masa y la gravedad sobre nuestras cabezas, también el empuje 
de los muros que envuelven los dos recintos.

73 Esta organización internacional,  
dependiente de la UNESCO, trabaja en  
la catalogación, protección y conservación 
de edificios de arquitectura moderna. En  
la convocatoria de 2017, el grupo de  
investigación CAIT-URV propone la  
incorporación de dos construcciones 
adicionales de la central: silo y reactor. En 
la sesión celebrada el 16 y 17 de enero de 
2018, la comisión encargada de su  
evaluación acuerda incluirlas en la categoría 
A del Registro Docomomo Ibérico.

1.32. Levitated Mass, Michael Heizer (1983)

Al visitar en la actualidad la central catalana tras ejecutar las dos  
primeras fases del desmantelamiento, el emplazamiento ha sido 
vaciado parcialmente (1.30), un vacío que como sugiere Laguillo: 
“anuncia su futura anulación, pues cuando concluya su 
desmantelamiento no quedará nada de ellas”.71 Sin embargo, un 
artículo de El País adelanta el 25 de noviembre de 2002 que “el 
desmantelamiento de Vandellòs I no será completo”.72 Además del 
poblado para trabajadores, un total de cinco edificios están incorporados 
desde 2018 en el Registro Docomomo Ibérico: pabellón de vigilantes, 
estación telefónica y meteorológica, proyectados por Bonet, y los 
restos del silo de barras de grafito (1.28) y del cajón del reactor (1.21).73

Esta última construcción en hormigón pretensado tiene forma de 
torre hueca de 54,50 m de altura y planta hexagonal. Está rematada 
en lo alto por una losa de 7 m de espesor perforada por 199 agujeros 
de 60 cm de diámetro y otros 130 de 40 cm. Cada costado del 
hexágono mide 17,30 m de ancho y cuenta con una perforación 
cilíndrica en la base de 3 m de diámetro. Cuatro de ellas cuentan con 
ménsulas donde se apoyaban los turbosoplantes que refrigeraban la 
maquinaria. El interior es un espacio vaciado en forma de cilindro 
de 19 m de diámetro y una altura libre que asciende hasta los 36,50 
m, donde actualmente están alojados los restos de maquinaria. El 
grosor del fuste oscila entre 5,60 y 7,90 m de espesor. 

Bajo este cajón de más de 140.000 tn de peso encontramos el 
sótano, una cavidad de planta rectangular de 45x49 m, horadada 
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With Piranesi, you don’t have the same feeling of freedom and 
liberty, because there was this classical language behind it. In 
some ways it was camouflaged behind a classical technique. 
But if you look carefully at his work, what matter aren’t the 
columns. The global space was the most important to him.74

En la entrevista realizada por el grupo de arquitectos ingleses, Parent  
destaca que lo importante en la obra de Piranesi no parece ser el  
lenguaje clásico de las composiciones, sino el espacio que formaliza 
la ruina. Las transformaciones ilustradas en su obra guardan 
relación con estancias y aberturas que pueden identificarse en una 
central nuclear en desmantelamiento. Los procesos de destrucción 
en estos casos se ven acelerados por el trabajo activo del operario. 

A escasos metros de distancia del reactor de Vandellòs, encontramos  
el puente de turbina (1.33). La envolvente de fina chapa metálica fue 
derribada como parte de la primera fase del desmantelamiento. El 
resto está formado por ocho pilares de 3x1,50 m y 5,40 m de altura y 
un forjado de 51,70x14,20 m y 1,60 m de canto. Resta un esqueleto  
desnudo, liberado de maquinaria y cubrición que lo abre con 
huecos verticales y otros cuatro orificios en el plano horizontal 
de 12,50x7,20 m (1) y 6,40x7,20 m (3). Según el diccionario, la 
acción de “abrir” está comúnmente asociada con la idea de conectar 
espacios. Los huecos de esta estructura, tanto horizontales como 
verticales, abren la mirada a otros restos, conectándolos física y 
visualmente entre sí.

1.4.1. Nuevas aberturas

1.33. Puente de turbina en Vandellòs.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019)

74 Parent, “A conversation  
with Claude Parent”. 
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1.34. Central nuclear de Zorita.  
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020)
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78 En esta investigación no se aborda el 
tema de residuos nucleares. Las centrales 
nucleares generan durante su operación  
diversos residuos radioactivos que, junto 
con el combustible irradiado, precisa una 
gestión especializada. Estos residuos 
soportan el paso de largos periodos de 
tiempo, desde los 88 años de vida media del 
plutonio, hasta, por ejemplo, el neptunio 
con una vida media que supera los 2.144 
millones de años. Antonio Colino Martínez, 
“Energía y Medio Ambiente: el caso de los 
residuos radioactivos,” ROP Revista de Obras 
Públicas 3388 (junio de 1999): 110.

79 ”The initial concept of decommissioning 
management for nuclear facilities was  
generally that of a closed life cycle that  
entailed the removal of buildings, final 
disposal of waste and the restoration of a 
site to its original condition”.  
International Atomic Energy Agency, 
Redevelopment and Reuse of Nuclear Facilities 
and Sites: Case Histories and Lessons Learned 
(Viena: IAEA, 2011), 11-12.

En mayo de 2012 comienza el vaciado del reactor en Zorita.75 En 
enero de 2020, con el resto prácticamente vaciado, liberado de 
maquinaria y materiales radioactivos, los operarios practican una 
abertura en la base, de unos 3x3 m (1.34). El hueco, desprovisto 
de cualquier finalidad ornamental, facilita los trabajos de derribo 
restantes, como la extracción de escombros y la entrada de 

maquinaria especializada. Esta acción replica la idea definida de 

“abrir”, en definitiva, de comunicar dos estancias que previamente 

no tenían comunicación. Las configuraciones resultantes en 

el puente de turbina en Vandellòs y reactor en Zorita no son 

definitivas, más bien serían procesos lineales e irreversibles en los 

que el tiempo debe ser considerado como material de proyecto. 

A propósito del factor temporal, Smithson defiende en “Entropy  

and the new monuments” (1966): “If time is a place, then 

innumerable places are possible”.76 La consideración temporal 

permite descubrir nuevos e inesperados episodios arquitectónicos 

durante el derribo. En una obra construida ex novo los resultados 

estarían proyectados, pero, en el proceso de desmantelamiento 

no parecen estar buscados, serían consecuencia de un proceso 

estéticamente despreocupado pautado por necesidades meramente 

funcionales. Para afrontar el factor temporal es oportuno referirse  

en primera instancia a la tecnología, pues suele estar limitada a   

unas décadas condicionada por la obsolescencia. Desde los primeros 

reactores, los avances en términos tecnológicos progresaron 

75 Los trabajos de desmontaje comienzan 
en mayo de 2012. Consisten en el troceado 
con hilo de diamante y sierras mecánicas  
de las piezas que forman el reactor y la 
vasija. Una vez que la maquinaria principal 
está descontaminada y fragmentada, 
comienza el proceso de desmontaje de los  
componentes auxiliares siguiendo el mismo  
procedimiento: tuberías del circuito primario, 
bomba principal, presionador y generador 
de vapor. Al finalizar la extracción de esta 
maquinaria proceden a caracterizar los  
muros, siguiendo el procedimiento ejecutado 
en el silo de Vandellòs.

frenéticamente, quedando obsoletos prácticamente en el instante 

de su conexión. Un ejemplo puede ser concretamente el concurso 

convocado por Unión Eléctrica Madrileña (UEM) para diseñar el 

reactor en Zorita. La empresa requiere inicialmente un equipo con 

capacidad para 60 MWe. Dos meses después, antes de expirar la 

fecha de entrega, deciden doblar la capacidad, la tecnología durante 

aquel corto periodo había avanzado lo suficiente para producir el 

doble de energía.77

No sucede lo mismo con las construcciones en hormigón 
descubiertas en las tres centrales nucleares.78 Los requerimientos 
estructurales y de seguridad generan estructuras cuya duración es 
equiparable a la vida de la gran arquitectura, cuya permanencia es 
capaz de trascender milenios. Mientras que la tecnología queda 
obsoleta en unos meses, la durabilidad de las estructuras excede 
ampliamente a su vida como estructuras generadoras de energía. Los 
restos de estos artefactos están producidos más por la lógica de la 
erosión y el paso del tiempo, a la manera ilustrada por Piranesi, más 
que por la lógica del desmontaje de industrias convencionales, sea 
en su proceso de abandono, desguace o derribo.

Con el desmantelamiento de estas centrales, la administración y las  
propietarias pretenden regresar a un estadio previo del paisaje,  
erróneamente denominado “original” o de “condiciones 
originales”.79 Esta voluntad parece negar el flujo del tiempo. Es 

76 Robert Smithson y Jack Flam, Robert 
Smithson: The Collected Writings (Berkeley: 
University of California Press, 1996), 11.

77 Entre las diferentes plantas españolas  
existen diferencias significativas de potencia, 
desde los 153 MWe finalmente instalados 
en Zorita (1968) hasta los 480 MWe  
instalados en Vandellòs (1972). La  
tecnología de estos reactores multiplicó 
casi por ocho su capacidad en menos de 
un lustro.
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preciso advertir ante esta contundente afirmación que el esquema 
del tiempo ilustrado por Smithson no parece ser circular, retornable, 
sino lineal, aconteciendo episodios unos tras otros. Asociamos el 
tiempo, pues, a la irreversibilidad de los procesos y a la imposibilidad 
de viajar al pasado. Para ilustrar este proceso conviene retomar 
el paseo de Smithson por los monumentos de Passaic. El último 
monumento fotografiado es una caja de arena, que permite 
cuestionar el esquema temporal planteado por la administración. 

The last monument was a sandbox or a model desert [...]  
all that existed were millions of grains of sand, a vast  
deposit of bones and stones pulverized into dust. Every  
grain of sand was a dead metaphor that equaled  
timelessness, and to decipher such metaphors would take  
one through the false mirror of eternity. This sandbox 
somehow doubled as an open grave – a grave that children 
cheerfully play in. 
 
I should now like to prove the irreversibility of eternity by 
using a jejune experiment for proving entropy. Picture in your 
mind’s eye the sandbox divided in half with black sand on 
one side and white sand on the other. We take a child and 
have him run hundreds of time clockwise in the box until the 
sand gets mixed and begins to turn grey; after that we have 
him run anti-clockwise, but the result will not be a restoration 
of the original division but a greeted degree of greyness and 
an increase of entropy.80

Smithson divide la caja de juegos con dos colores de arena: una 
mitad blanca y la otra negra. Si un niño, por ejemplo, corriera 
cientos de veces en el sentido horario, los diminutos granos de arena 
quedarían mezclados, formando un estrato de color grisáceo, que, 
difícilmente recuperaría la división “original” por más que el niño 
deshiciera las vueltas en sentido contrario. En los restos de las tres 
centrales nucleares sucede algo semejante, sus estructuras están 
compuestas por miles de átomos, es decir, de partículas materiales 
indivisibles en hormigón y acero. Estas partículas durante cada parte 
del proceso forman otras composiciones materiales, definidas como 
nuevos episodios arquitectónicos. 

Los estadios resultantes difícilmente pueden ser considerados 
idénticos a los originales. Durante el proceso de derribo se 
han manifestado otros episodios que no corresponden con 
los planteados por las administraciones, ni tan siquiera con 
la concepción original. Basta con recordar que la mayoría de 
estancias inicialmente estaban previstas para que fueran oscuras, 
infranqueables e impenetrables. Los huecos en estas arquitecturas 
estaban escasamente explorados, pues hubieran dificultado 
mantener confinado el material radioactivo. Las paredes y los suelos 
del silo de barras de grafito y el puente de turbina en Vandellòs al 
contrario están bañados por la luz que penetra a través de las nuevas 
aberturas. El acontecer del tiempo y la luz se convierten en elementos 
que construyen una nueva arquitectura.

80 Smithson, The Collected Writings, 74.
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El hueco proyectado en la base del fuste en Zorita guarda relación con 
otros cortes realizados con soplete de acetileno por Gordon Matta-Clark 
en el Pier 52 (1975) (1.35). La pequeña abertura recortada en la 
fachada de la nave neoyorquina no provoca la transformación del 
exterior, pero el interior cambia su apariencia y significado por 
completo. A través del hueco, a modo de rosetón, Matta-Clark 
introduce luz natural en una especie de oscura y lóbrega basílica. 
El interior no responde ya a un programa industrial, sugiere que se 
ha convertido en un templo de luz y agua. Cada secuencia del corte 
convierte el espacio en otra cosa. En la primera fotografía es tan solo 
un corte curvo de luz proyectando una cascada de chispas luminosas, 
que se transforma en la última secuencia en una gran fuente de luz. 

When Matta-Clark intervenes in buildings which have been 
abandoned or condemned, his intention is not to destroy, 
but to make the most of the last moments of waste-remains 
to reflect on space, structure, light, our way of living in and 
arranging our spaces, in order to question the instruments and 
tools used by architecture.81

1.35. Secuencias del corte del Pier 52,  
Gordon Matta-Clark (1975)

En octubre de 2019, comienza el desmontaje de la cúpula del reactor 
de Zorita (1.36). La operación revela definitivamente el potencial 
estético del resto. El hueco en fachada se complementa con otros 
más pequeños en la cúpula por donde penetran intensos rayos de 
luz con diferentes inclinaciones según el momento del día. Los 
orificios configuran una estancia compuesta por luces y sombras, 
configuran no solo innumerables espacios, también innumerables 
modos de interpretar el resto. 

Las imágenes que ilustran el proceso de desmontaje desvelan cómo 
una diminuta entrada de luz altera la definición del interior. En 
el proceso de Matta-Clark, la perforación responde al estudio del 
asoleo, al corresponder con la trayectoria solar para iluminar el 
interior. Al contrario, las perforaciones proyectadas en Zorita solo 
contemplan sentido funcional durante el desmontaje. Los pozos 
fotografiados son soportes para sostener la cúpula a los tensores 
de la grúa. Con dichas perforaciones, “abrir” también puede 
asociarse con la acción de “descubrir”. Al definir la arquitectura de 

81 Luiza Tristão de Araújo, “Gordon  
Matta-Clark: Dumps and interventions 
destruction?” Ear, theory history of art and 
architecture 4 (Febrero de 2013): 22.
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82 Le Corbusier, Vers une architecture, VIII.

83 Gordon Matta-Clark citado en: James 
Attlee, “Towards Anarchitecture: Gordon 
Matta-Clark and Le Corbusier,” Tate Papers 
7 (2007).

los reactores de Garoña y Vandellòs se han utilizado los términos 
“catacumba” o “cofre”. La retirada de la cúpula en Zorita permite 
abrir dicho recinto, facilitando el descubrimiento del interior.

Matta-Clark explora como estudiante de arquitectura en Cornell  
University la obra de Le Corbusier. Utiliza durante su obra  
posterior los ensayos del arquitecto para llegar a nuevos puntos 
de partida. A pesar de que Le Corbusier defiende: “le plan est le 
générateur”,82 la obra del artista está abierta a eventos fortuitos,  
sin un plan aparente:

If needed, we work to disprove the common belief that all  
starts with the plan. [...] There are forms without plans –  
dynamic orders and disorders.83

Con esta apreciación en la gestación de obras podemos convenir 
que el desmantelamiento de la cúpula, igual que el silo de grafito 
en Vandellòs, no responde a ningún plan artístico, más bien a la 
resolución técnica para completar con éxito su desmontaje. De 

esta manera, la falta de plan o estrategia estética produciría en las 

construcciones industriales episodios arquitectónicos inesperados y 

prácticamente ocultos. La ausencia de plan parece convertirse en un 

plan en sí mismo.

A diferencia de la geometría original de la cúpula, se descubre en un 

momento intermedio del desmontaje una perforación situada en el  

centro geométrico, a modo de óculo. Perret cuestiona en “La 

Construction moderne” (2 de octubre de 1932): ¿podemos pensar 

una nueva arquitectura sin considerar el Panteón de Agripa?84

La gran estancia circular, de unos 45 m de diámetro y 22,50 m de 

altura, está iluminada cenitalmente por un óculo de 30 pies 

de diámetro (8,92 m). Lo relevante de esta estancia, según las 

anotaciones de Le Corbusier durante su viaje de 1911, es que no 

existe otro vano abierto, aún así, la estancia al completo recibe 

iluminación: “Et ce qu’il y a de grandiose c’que l’ancienne lumière 

c’est vient du haut, sans vitrage, à ciel ouverte”. La impresión 

1.36. Desmontaje de la cúpula de Zorita  
(octubre – diciembre de 2019)

84 “La Construction moderne”, ensayo  
citado en: Auguste Perret, Anthologie des 
écrits, conférences et entretiens, 222.
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espacial que produce esta perforación es instantánea. Cuando uno 

atraviesa el pórtico y franquea la puerta, recibe el impacto de la luz que 

penetra por el óculo (1.37). La estancia del reactor, como la del panteón, 

queda finalmente iluminada, arrojando luz al interior del resto.

Salle comme ça:  
c’est splendide!  
Vaste!  
Vaste!85

Le Corbusier describe con estas palabras el espacio descubierto en  

Villa Adriana tras la visita al Panteón (1.38). El espacio bajo esta 

segunda cúpula lo describe como una estancia enorme, vacía de 

decoración y significado, similar a la descubierta en Zorita tras 

el desmontaje parcial de la cúpula. Con su representación puede 
afirmarse que el proceso de formación de la ruina no solo vacía 
espacios de contenido, elimina cualquier tipo de ornamentación 
y significado preestablecido. En el dibujo resta la estructura 
abovedada, a lo que Le Corbusier concluye: “Il ne faut pas le 
décor, à la voûte: beau gris”. Abstrae dicho espacio a una estancia 
completamente vacía.

Este croquis revela que el paso del tiempo desnuda progresivamente  
los restos, aproximándolos a su naturaleza. El espacio de las termas 
durante su vida útil está definido por la decoración, mientras que 
en el presente queda condicionado por la geometría, la estructura, 
el color y las aberturas. Estos restos parecen acabar con aquellas 
seguridades constructivas, de significado y ornamento de una época  

1.37. Panteón de Agripa.  
Fotografía: Le Corbusier (1911)

1.38. Termas de Villa Adriana,  
Le Corbusier (1911)

85 Le Corbusier, “Voyages de jeunesse,” 
1911, L4-19, CA_carnet5_63, Fondation  
Le Corbusier / © ADAGP, París.

86 “Las exposiciones del público durante las 
etapas de desmantelamiento son mínimas, 
del orden de una pequeña fracción de 
las que se producen durante la etapa 
de explotación de la central. Por tanto, 
la protección al público no es un factor 
limitante a la hora de planificar un proceso 
de desmantelamiento”. Consejo de 
Seguridad Nuclear, Desmantelamiento 
y clausura de centrales nucleares (Madrid: 
Consejo de Seguridad Nuclear, 2008), 21.
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87 Claude Parent, Les totems de l’atome. 
Entretiens en fusion (París: Éditions B2,  
2014), 38.

88 A modo ilustrativo, las 104.000 tn de 
residuos generados en Zorita se dividen en: 
95.300 tn de escombros y hormigón; 
4.700 tn de chatarras; 4.000 tn de residuos 
radioactivos; 145 tn de combustible, 
componentes internos del reactor y 
pequeñas cantidades no especificadas 
de productos tóxicos peligrosos. Del 

transformándolas en inciertas. La abstracción de los restos,  
definitivamente, aumentan la distancia entre aquello que traen al  
presente y aquello que originalmente representaban en el pasado.

Con el vaciado y la retirada de la cúpula en Zorita, en términos 
de seguridad, el espacio interior se ha convertido en una estancia 
accesible. Como reconoce el CSN en el informe Desmantelamiento 

y clausura de centrales nucleares (2008), la radioactividad tras la 
descontaminación no parece ser un obstáculo que impida la entrada 
de personal no cualificado.86 En el reactor resta un espacio interior 
abierto al cielo similar al representado por Le Corbusier en el 
panteón y en las termas. Si Laguillo, Virilio y Parent han defendido 
la impenetrabilidad del reactor, es precisamente en Zorita donde este 
espacio queda finalmente al descubierto.

J’avais dessiné un beau réacteur – mais enveloppé par le lierre 
et des plantations “post-nucléaires”! C’était le moment où 
l’on pensait que l’on arrêterait certaines centrales, qu’il ne 
fallait traiter “que” le cœur nucléaire et que pour le reste, on 
creuserait et enfouirait les gravois sur place – tout simplement.87

Otro de los aspectos a destacar de las últimas fases del proceso de  

desmantelamiento, según el CSN, es la gestión de los residuos  

(radioactivos y convencionales) para que cumplan criterios de  

aceptación en los vertederos de destino. Según las publicaciones  

divulgativas de Enresa, alrededor del 96% de los residuos generados 

en los trabajos de derribo son convencionales, con materiales sin 

apenas implicación radiológica. Las diversas construcciones suelen 

ser derribadas, transformándolas en simples restos materiales.88

En la fachada trasera de la central nuclear de Zorita, Enresa instala 

en 2006 máquinas trituradoras de material para transformar los 

restos en residuos manipulables para su posterior traslado a El 

Cabril, Córdoba.89 Otra parte significativa de los escombros se 

transforman en cascotes para rellenar los huecos que dejan las 

construcciones derribadas.90 Enresa evita así la acumulación 

excesiva de escombros y su traslado hasta los respectivos vertederos, 

reduciendo notablemente la huella ecológica. Las estructuras 

monolíticas de centrales nucleares, los materiales de relleno y los 

huecos proyectados para facilitar los trabajos de derribo serán 

recordados en el mismo lugar donde fueron levantados. Como 

1.4.2. Monolitos en hormigón armado

4% restante, la mayoría de los residuos 
presentan una contaminación baja o muy 
baja. Una pequeña porción de éstos deben 
acondicionarse como residuos de baja y 
media intensidad. Solo aquellos restos 
que están en contacto con el reactor se 
consideran de media o alta intensidad. 
En Zorita, Enresa construye el Almacén 
Temporal Individualizado (ATI) (2006-10)  
y adecúa tres almacenes existentes para 
conservar los residuos radioactivos. El  
objetivo es almacenar de manera temporal  

y segura los elementos combustibles fuera 
de la piscina del reactor para que decaiga  
de manera natural la radioactividad.

89 El Cabril es un almacén de residuos  
radioactivos de media y baja intensidad 
situado en Hornachuelos, Córdoba. Las  
instalaciones se inauguran en 1992 y 
cuentan con más de 1.100 ha de extensión, 
en la que disponen edificios administrativos, 
fábricas de contenedores para transportar 
residuos desde las diversas instalaciones 

y áreas de almacenaje de residuos 
radioactivos procedentes de instalaciones 
desmanteladas en España.

90 “En coherencia con la política de 
reciclaje implementada, estas reposiciones 
se realizan a partir de rellenos de 
hormigones triturados y compactados 
procedentes de los escombros de las 
demoliciones de la propia instalación“. 
Enresa, Memoria del desmantelamiento, 31.
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1.39. Nature, Claude Parent 
(marzo de 1980)

sugiere Sigmund Freud en El malestar de la cultura (1930): “Nada 
de lo una vez formado puede desaparecer jamás; todo se conserva 
de alguna manera y puede volver a surgir en circunstancias 
favorables”.91 Un tercer episodio del paisaje que Parent lo define 
como “Nature” (1.39). Al derribar parcialmente estos monolitos, 
restan fragmentos de construcciones obsoletas y escombros de los 
jardines nucleares. Con esta designación, parece oportuno cuestionar 
si lo que resta de una central nuclear en la última fase del derribo es, 
efectivamente, naturaleza. 

Este término puede utilizarse con su ambigüedad y doble  
significado para tratar de concluir el proceso de desmantelamiento 
de la primera central nuclear española. Si bien la representación de 
Parent parece referirse a la acepción natural del término, asociando 
los restos con vegetación post nuclear, este último estadio revela, 
en efecto, su propia naturaleza: virtudes, calidades y propiedades 
intrínsecas. La última fase del desmantelamiento de una central 
nuclear revela las estructuras monolíticas como fragmentos de 
arquitectura incompletos.

Qu’elle résiste, 
qu’elle se défende, 
qu’elle ne se laisse pas facilement abattre, 
qu’elle hérisse ses bétons bruts, tende ses câbles, 
brandisse ses aciers rigoureux, 
qu’elle s’oppose aux modes passagères, 
qu’elle ne s’écroule pas au moindre vent du caprice, 
qu’elle soit dure, inflexible, intangible. 
Détruire est une révolution. 
Mourir dans son dernier combat est l’ultime service 
que peut rendre l’architecture à l’homme.92

El monolito parece ser conceptualmente opuesto a las catacumbas. 
La situación de hermetismo en este último episodio queda revertida, 
siendo una construcción abierta al exterior. A diferencia de los 
monolitos expuestos por Migayrou en Bloc. Monolithe fracturé (1995), 

la permanencia de centrales nucleares, por ahora, está limitada a 

unas pocas décadas debido a la normativa vigente que impone su 

derribo. Pero, los restos han dejado de ser simples construcciones 

91 Sigmund Freud, El malestar en la cultura, 
trad. Luis López-Balleteros de Torres y 
Carlos Gómez Sánchez (Madrid: Alianza 
Editorial, 2010), 8.

92 Parent, Colères ou la Nécessité de détruire, 32.
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obsoletas para definir un momento histórico y formar parte de un 

nuevo imaginario colectivo. El acto de destruir, según Parent, se 
convierte así en una revolución, en una herramienta que dispone  
el ser humano para proyectar, para seguir adelante: “Détruire est  

une révolution”. 

Término que coincide con aquel abordado por Le Corbusier en  
el último episodio de Vers une architecture (1923): Architecture ou 

révolution. Le Corbusier sugiere que a lo largo de la historia se 
plantearon nuevas soluciones a problemas técnicos, económicos 
y sociales. Frente al pasado hubo revolución. Una revolución 
conceptualmente comparable a la encontrada entre las ruinas 
representadas por Piranesi y Parent. Frente al deterioro progresivo, 
es un ente externo el que derriba en el presente los edificios. 

Paradójicamente, al registrar este proceso ha podido descubrirse su 
potencial estético. En el derribo de centales nucleares ya no es el  
arquitecto el que perfora para iluminar cenitalmente, el que repica 
paños para obtener la textura deseada, el que controla el crecimiento  
de la vegetación o el que proyecta la envolvente de los edificios. En el  
desmantelamiento parece que sea el propio proceso sumado a la 
acción activa del operario el que pauta el camino a seguir. Frente 
a la manera de proyectar existe revolución. Esta revolución, como 
sugiere Parent, es una nueva etapa de la evolución, un puente que 
tiende hacia el futuro.

Architecture ou révolution. 
On peut éviter la révolution.93

Según Le Corbusier, la revolución puede evitarse. Lo que resta 
es, en efecto, arquitectura. Podemos definir la arquitectura como 
un medio o lenguaje a la manera definida por Perret en el ensayo 
“L’Architecture” (1935), publicado en Revue d’art et d’esthétique.  
Perret argumenta que los edificios están compuestos por dos 
partes: una permanente que fija su naturaleza y una pasajera que 
depende de la condición humana, en definitiva, de nuestra mirada. 
Si prescindimos de la segunda por ser subjetiva y carente de interés, 
la arquitectura se trataría como el arte de resolver problemas 
aparentemente irresolubles, al prescindir de cuestiones que exceden 
de la propia construcción. 

Perret concluye: “La destination, la fonction, les usages, les 
règlements, la mode, sont des conditions passagères”.94 Frente a 
condiciones que escapan de la disciplina de la profesión y con  
“el lugar de los hechos deshabitado” (1.40),95 se trata de descubrir 
indicios que revelen otra verdad acerca de la arquitectura que 
esconden estas instalaciones. 

¿Qué es, entonces, una central nuclear?

93 Le Corbusier, Vers une architecture, 243.

94 “Mais ces conditions sont de deux  
sortes. Il y en a qui sont naturelles et  
permanentes, d’autres qui ne dépendent 
que des hommes et qui son passagères”. 
Perret, “L’Architecture,” 41.

95 Benjamin, La obra de arte en la época de  
su reproductibilidad técnica, 58.
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1.40. Central nuclear de Zorita. Restos.  
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020) 
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2. 
Hacia una arquitectura  
de la era nuclear
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En ce temps-ci nous allons voir mourir l’architecture
et disparaître ses architectes. Morts
seront bientôt les architectes.

Comme ces espèces qui n’ont pas pu s’adapter, 
comme ces animaux mille fois millénaires
dont on retrouve aujourd’hui les ossements intacts, 
leurs squelettes reconstitués, leurs souvenirs étiquetés
hanteront les musées.

Architectes derniers brontosaures, ultimes iguanodons.
Derrière eux comme un tas d’ossements, les monuments.

Morts les architectes, restent les os.
Morts les architectes, restent les monuments
d’une architecture défunte.
Seule la mort donne la caution du culte […] 
Mort l’architecte, restent les os, les os bons à polir, 
à contempler, à vénérer, aimer, idolâtrer.1
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mera construcción de instalaciones nucleares, englobando “l’âge 
nucléaire”, una era reciente de la historia iniciada en la década de los 
cuarenta tras los descubrimientos de Enrico Fermi en Chicago.4

Las últimas décadas han dejado una forma renovada de ruina  
condicionada por la lógica capistalista de la sociedad  
contemporánea: fábricas sin trabajadores; carreteras sin coches; 
hospitales sin pacientes y centrales nucleares sin capacidad 
de producción eléctrica. Los restos de estas construcciones 
permanecerán latentes en nuestra memoria, como trascendieron  
los huesos de extinguidas especies animales. 

Los escritos de Stierlin sobre la gran arquitectura del pasado están 
acompañados por fotografías de sus restos. Así, los restos, como  
vestigios de una cultura precedente, se convierten en argumento 
para su reconstrucción, no en sentido literal, sino como parte de 
un proceso intelectual complejo. Para iniciar su reconstrucción, 
parece oportuno dejar los restos de las tres centrales a un lado como 
objetos ensimismados, para definirlos como partes integrantes de un 
todo, en concreto, como restos de la era nuclear.

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como 
verdaderamente ha sido”. […] En cada época es preciso 
esforzarse por arrancar la tradición al conformismo que está a 
punto de avasallarla. […] Al historiador que quiera revivir una 
época, Fustel de Coulanges le recomienda que se quite de la 
cabeza todo lo que sabe del curso sucesivo de la historia.5

1 Claude Parent, Colères ou la Nécessité  
de détruire (París: Michel Schefer Éditions, 
1982), 8.

El comité de redacción de la enciclopedia francesa Sciences Modernes  
solicita a Le Corbusier en julio de 1957 sus servicios para relatar, en 
unas 30 páginas de extensión, los cambios que había sufrido la  
arquitectura y el urbanismo por la eclosión de la energía atómica.2  
Por discrepancias en los honorarios,3 nunca pudimos conocer de su 
mano los cambios más relevantes en la configuración de la nueva  
ciudad tras la detonación de las primeras bombas atómicas en Japón.

Los editores de la revista Werk dedican dos décadas después el 
número 4 (1976) a la arquitectura de centrales nucleares, con 
ensayos de Claude Parent y prólogo de Henri Stierlin (1928), 
explorador suizo de la gran arquitectura del pasado. En las 
diversas publicaciones, Stierlin basa su discurso en datos objetivos 
proporcionados por historiadores y arqueólogos. Sucede lo contrario 
en el ensayo publicado en Werk, titulado: “Vers une Architecture de 
l’âge nucléaire?”. Al plantearlo como una cuestión, denota el sentido 
de un movimiento o tendencia que aún no parece estar consolidada. 

Vers une architecture (1923) es conocido por tratarse de un ensayo en 
el que Le Corbusier presenta la senda de una nueva arquitectura, 
donde la estética del ingeniero, la fabricación en serie y los 
desarrollos tecnológicos, como el paquebote, el avión o el automóvil, 
se convierten en nuevos argumentos de proyecto. Así pues, el 
título propuesto por Stierlin revela su proximidad al trabajo de 
Le Corbusier, abriendo el interrogante sobre la existencia de una 
nueva arquitectura de la era nuclear. Esta arquitectura excede de la 

3 “Je pourrais éventuellement faire le 
chapitre que vous me demandez. La  
rémunération de 530 francs pour mille 
signes est absolument inacceptable”. Ibíd.

2 “Présenter l’urbanisme, l’architecture 
et le cadre de la vie quotidienne de façon 
très vulgarisée, et tenant un très large 
compte des modifications de la civilisation 
actuelle […]. Des questions comme celle 
de l’urbanisme souterrain ou même aérien, 
problèmes de circulation”. Le Corbusier, 
“Ouvrage – L’Ere Atomique,” 1957-58, 
F2-10, Fondation Le Corbusier / © ADAGP, 
París.

4 Enrico Fermi (1901-1954), doctor en 
física. Premio Nobel en 1938, conocido 
por el desarrollo de la primera reacción 
auto mantenida en cadena que posibilitó el 
desarrollo de la primera bomba atómica.

5 Walter Benjamin, Ensayos escogidos, trad. H. 
A. Murena (Buenos Aires: El cuenco de la 
plata SRL, 2010), 62-63.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



72

El conocimiento acerca de la historia suele estar incompleto, 
pues no depende únicamente del análisis de datos objetivos 
proporcionados por arqueólogos e historiadores. Benjamin sugiere 
que en el proceso para estudiar un periodo concreto interviene 
la atenta mirada del lector en cada presente, pues siempre existen 
hechos por descubrir que pueden moldear nuestra percepción. 

La historia, por tanto, es susceptible de ser modificada a través de 
la revisión de cualquiera de sus periodos a través de sus restos. 
Benjamin propone distanciarse del periodo a analizar, a lo que 
concluye: “Considera que la misión [del historiador o el arquitecto] 
es la de pasar por la historia el cepillo a contrapelo”.6 

Un arquitecto es parte del patrimonio de la arquitectura,  
al cual pertenece el Partenón, al cual pertenece el Panteón, 
al cual pertenecen las grandes salas del Renacimiento. Todos 
ellos pertenecen a la arquitectura y la tornan más rica, 
representan ofrendas a ella.7

Durante la estancia en la American Academy de Roma (1950-51), 
Kahn destaca el papel de los restos de la gran arquitectura del 
pasado como base de proyecto, como una fuente de inspiración 
inagotable. El interés de estos restos no se utiliza en su obra como 
una simple figuración, sino precisamente por la capacidad que 
tienen para desencadenar nuevas relaciones en el presente. Toda 
experiencia en su obra obedece a los actos de guardar, ordenar, 

recordar y componer. La memoria, por tanto, tiene un papel esencial 
como base para realizar esta reconstrucción.

These speaking ruins have filled my spirit with images that  
accurate drawings, even such as those of the immoral 
Palladio, could never have succeeded in conveying, though I 
always kept them before my eyes.8

“Speaking ruins” parecen ser los términos utilizados por Piranesi  
para referirse a los restos de arquitectura romana en Prima Parte di 

Architetture e Prospettive (1743). Estas ruinas nunca suelen evocar lo 
que fueron antes de su degradación, su potencial estético reside en 
la mirada presente del observador. Cada periodo histórico modifica 
la forma de relacionarse con estos restos, más que un resultado 
objetivo, los restos o “speaking ruins” pueden considerarse como 
sentimientos. Con el planteamiento formulado por Piranesi, las piedras 
dejan de ser material de construcción, para convertirse en expresivas 
de una época, capaces de transferir al presente un conocimiento 
acerca de su arquitectura, métodos y sistemas constructivos.

Calificativos similares pueden encontrarse en la transcripción del 
viaje realizado por los arquitectos del IV CIAM tras su llegada al 
Acrópolis (1933). Destacan que lo encontrado a su llegada no son 
simples piedras muertas del pasado, sino testigos útiles de la gran 
arquitectura griega: “ruinas vivas y expresivas de una época; en 
ellas, palpita el espíritu de creación que inspiró el sitio, el paisaje 

6 Ibíd.

7 Louis I. Kahn, “Talks with students,” 
Architecture at Rice 26 (1969): 36. Versión 
castellana: Maurizio Sabini, Louis I. Kahn, 
trad. Mª Cristina Romanini (Barcelona: 
Estudios críticos, 1994), 21.

8 Giovanni Battista Piranesi, Giovanni  
Battista Piranesi Drawings and Etching at 
Columbia University (Nueva York:  
Avery Architectural Library / Columbia 
University Press, 1972), 117-118.

9 Autor desconocido, “El IV Congreso  
del C.I.R.P.A.C.,” Revista A.C. 11 (1933): 12.
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y los medios de construcción”.9 Añaden al término “ruina” la 
calificación “viva y expresiva”. Más allá de replicar estos restos de 
forma figurativa, estos fragmentos incompletos pueden ser utilizados 
de base para proyectar. Aunque será Smithson en su paseo por la 
zona en obras de Passaic quien incorpore a las ruinas el calificativo 
“inversa” para definir el aspecto inacabado, o parcialmente 
incompleto, al proceso de construcción. De nuevo, construcción y 
destrucción se convierten en dos caras enfrentadas de un mismo 

proceso de transformación.

Con la información proporcionada, los restos descubiertos en las 
tres centrales nucleares pueden dejar de formar parte del proceso 
del simple desmantelamiento, para componer la base de su 
reconstrucción, devolviéndolos en este caso a su forma y estructura 
originales. El conocimiento generado sobre estos restos prevalece 
sobre los cascotes y estructuras derribadas. Pensar la arquitectura a 
partir de los restos es pensar cómo fue creada, poniéndose en la piel 
de los arquitectos y los ingenieros que las proyectaron, entender el 
espíritu de la época y su contexto sociocultural. 

Las investigaciones elaboradas hasta el momento en torno a las 

tres centrales nucleares españolas centran su análisis en estudios 

políticos, económicos y tecnológicos.10 Estudiar estas centrales desde 

la arquitectura, el urbanismo y el arte, en un sentido más amplio, 

dota al desmantelamiento de nuevas herramientas para abordar 

cuestiones de forma y estructura, de técnica y materialidad, de 

organización e implantación, de paisaje y territorio. Para profundizar 

en estos aspectos inéditos en España y escasamente explorados en 

Europa,11 se trata de recomponer los cascotes, cubrir las aberturas, 

curar las cicatrices, recortar la vegetación y reconstruir aquellas 
estructuras completamente derribadas.

Esta reconstrucción parte del escrito inédito Réflexions sur la guerre  

atomique, l’énergie nucléaire, la société moderne et machiniste (14 de junio  
de 1950), conservado en la Fondation Le Corbusier de París. Permite  
reflexionar sobre el cambio de paradigma que implica la 
incorporación de la energía nuclear en la sociedad y en consecuencia, 
en la arquitectura y el urbanismo. Si bien Le Corbusier nunca 
escribió la reseña para Sciences Modernes, el contenido de este ensayo 
precedente reconstruye la gestación de un marco cultural en torno a 
la figura del átomo para definir la transición de esta fuente, no solo de 
energía, también de recursos ilimitados. El ensayo cuenta de cuatro 
versiones, en las que aparecen variaciones, palabras tachadas, otras 
subrayadas y la introducción de conceptos. A continuación se muestra 
la última versión (2.1) y se transcribe por completo el escrito con lo 
que tacha, subraya e incorporando entre paréntesis lo que añade.

La transcripción resultante es la siguiente:

10 Sánchez Vázquez, Luis. “La legitimación 
de la energía nuclear en España: el fórum 
atómico español (1962-1979).” Tesis  
doctoral, Universidad de Granada, 2010. De 
la Torre, Joseba y, Mar Rubio-Varas. “El  
estado y el desarrollo de la energía nuclear 
en España, c. 1950-1985.” Asociación  
Española de Historia Económica (febrero  
de 2014): 1-35. Espluga Trenc, Josep, 
Beatriz Medina, Albert Presas et al. “Las 
dimensiones sociales de la percepción de 
la energía nuclear. Un análisis del caso 
español (1960-2015).” Revista Internacional 

de Sociología 75, no. 4 (octubre 2017): 2-18. 
De la Torre, Joseba y, Mar Rubio-Varas. 
The Economic History of Nuclear Energy in 
Spain. Londres: Palgrave Macmillan, 2017. 
De la Torre, Joseba y, Mar Rubio-Varas. 
“Electricidad y procesos de aprendizaje: 
el papel de Westinghouse y de General 
Electric en la experiencia española (c. 
1955-1973).” Revista de Historia Industrial, 
Economía y Empresa 27, no. 74 (2018): 
107-136. Romero de Pablos, Ana. “Prensa 
y tecnología en la España de Franco: del 
secreto a la política atómica pública.” 

Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae  
Scientiarumque Historiam Illustrandam 38,  
no. 1 (2018): 189-218. Romero de Pablos, 
Ana. Las primeras centrales nucleares  
españolas: actores, políticas y tecnologías. 
Madrid: Sociedad Nuclear Española,  
2019, entre otros.

11 Di Capua, Davide. “Le Nucléaire et la 
Ville. Un programme pour la reconversion 
de la centrale nucléaire d’Indian Point.” 
Tesina de master, École Polytechnique 
Fedérale de Lausanne, 2012. Pesci, Jacinthe. 
“Domestiquer l’Atome. Claude Parent et le 
Collège des architectes du nucléaire, une 
épopée franáise, 1974-1982.” Tesina de 
master, ENSA Paris-Belleville, 2015.
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14 juin 1950

 Un mandataire de l’un des deux groupes fronts aujourd’hui  
affrontés dans le monde sur la question de la bombe atomique  
est venu hier me demander d’apporter mon tribut à la lutte  
contre la guerre atomique en inscrivant mon nom dans le comité d’hon- 
neur de son groupe. J’ai refusé déclarant que je rejetais la  
méthode qui consiste, pour abattre les fièvres d’une civilisa- 
tion machiniste en pleine gestation, à construire de toutes  
pièces et savamment un dualisme opposant la moitié du monde  
à l’autre moitié, instituant ainsi, et par définition, la machi- 
ne de guerre implacable et inévitable. Le monde moderne avance  
à pas accélérés vers une destinée prodigieuse; il rencontre  
chaque jour ses obstacles; il est mis chaque jour en demeure  
de découvrir, dans un chaos apparent, la piste libre conduisant 
à demain. Il est question, en fait, de l’instauration établissement d’une so- 
ciété nouvelle, universelle, contigüe en tous ses points et  
partout solidaire foncièrement.

 Je me suis consacré depuis quarante années à l’étude,  
à la recherche et à la manifestation d’un “domaine bâti” capa- 
ble d’abriter cette nouvelle société non pas en lui proposant  
des contraintes mais en lui apportant la joie de vivre. J’ai  
pour cela tenté de définir l’homme de la société machiniste,  
ses besoins physiques et moraux et propose (j’ai abouti à la notion  
d’) une certaine occupation du territoire per les lieux et con- 
ditions du travail moderne et des ses prolongements fondamen- 
taux: le logis et le loisir. Sur le plan doctrinal,  
cette société trouve (devant elle) une solution brillante et optimiste (à 
sa recherche d’harmonie) par la mise en œuvre de ses res- 
sources techniques, source illimitée de richesses. 
      .../...

2.1. Réflexions sur la guerra atomique,  
l’énergie nucléaire, la société moderne et machiniste, 
Le Corbusier (14 de junio de 1950)

12 Le Corbusier, “Réflexions sur la guerre 
atomique, l’énergie nucléaire, la société 
moderne et machiniste,” 14 de junio de 
1950, U3-7 (3-19), Fondation Le Corbusier /  
© ADAGP, París.
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Les divers modes méthodes de production d’énergie son la clef de  
la solution. Très particulièrement, l’énergie nucléaire fait promet  
aux utopies (apparentes) d’hier, une réalité toute proche.

 Une telle promesse certitude m’a conduit à une attitude in- 
tellectuelle précise: je ne m’occupe pas d’être contre quelque chose … je  
suis pour quelque chose. L’œuvre constructive (architecture et urbanisme, 
- comportement des hommes et bonheur des hommes) est positive,  
totale: elle dénoués le méandre qui nous entortille et nous  
étouffe de ses lacets et de son cours décourageant paralysant.

 La guerre atomique? Occupation insensée! L’archi- 
tecture et l’urbanisme? – l’équipement de la civilisation ma- 
chiniste assurée dès demain par l’apport fantastique de l’éner- 
gie nucléaire, voilà qui ouvre toutes les portes, à tout le monde,  
aux usagers comme aux promoteurs; (les inventeurs et les bénéficiaires). 
La société entière s’y engage avec tous ses métiers tournant ainsi le dos 
aux propositions sataniques.

 Voilà Telle est la certitude que je puis apporter comme techni- 
cien, en tant qu’homme d’un laboratoire physique et étique (archi- 
tecture et urbanisme): l’affirmation que l’heure somme de dé- 
clencher sur le terre entière les entreprises de l’équipement  
de notre civilisation machiniste.

 Ceci étant, - le problème vrai étant déformais posé.  
Les obstacles pourront être surmontés parce qu’ils seront 
localisés à leur juste place, mesurés à leur vraie grandeur: les  
choses seront claires et nues et non plus emmaillotées des con- 
fusions et des équivoques utiles à tant d’intérêts effarants,  
(d’orgueils et de vanités).

      LC 12
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13 Antonio Fernández Alba, Palabras sobre la 
ciudad que nace (Madrid: Editorial Biblioteca 
Nueva, S.L., 2006), 61.

14 Edward Steichen, The Family of Man 
(Nueva York: Museum of Modern Art, 
1955), 82.

La industrialización derivada de la Segunda Guerra Mundial hace  
prácticamente imposible rechazar la existencia de un nuevo 
escenario, en el que la tecnología forma parte de la vida en la 
ciudad. En este escrito, Le Corbusier parece posicionarse a favor del 
desarrollo tecnológico que acarrea precisamente el descubrimiento 
de la energía nuclear. Al mismo tiempo que rechaza su utilización 
bélica, expresa su entusiasmo acerca de la vertiente positiva, pues 
proporciona a la población una fuente ilimitada de energía para la 
producción eléctrica, el transporte, la medicina y la investigación.

En la conferencia pronunciada por Martin Heidegger en la 
Universidad de Múnich, titulada: “The Question Concerning 
Technology” (Die Frage nach der Technik) (1953) cuestiona la 
naturaleza de la técnica en sí misma. Cualquier avance científico 
puede ser considerado como peligroso e inadecuado debido a las 
devastadoras consecuencias que puede implicar su utilización. En 
la misma dirección véase, por ejemplo, el discurso de Fernández 
Alba frente al desarrollo científico: “La técnica, como discurso 
de dominio, lleva implícita la conciencia del drama: Auschwitz, 
Hiroshima, Chernóbil, Nueva York”.13 

Los numerosos escritos de Virilio inciden en esta preocupación, al  
argumentar que cualquier avance científico puede tener una doble  
lectura. Además de los numerosos efectos positivos, el tren puede 
descarrilar, la electricidad puede producir cortocircuitos y la energía 
atómica puede ser utilizada como arma de destrucción. Ante esta 
visión negativa, tanto Heidegger como Le Corbusier cuestionan la 
naturaleza de la técnica como esencia del ser humano. Defienden, 
por tanto, a no rechazar los peligros que entraña la tecnología en 
sí misma, sino aceptarla como una oportunidad para estudiar una 
época cada vez más tecnificada. 

Atomic weapons and nuclear electric power are symbolic of  
the atomic age. On one side, frustration and world 
destruction; on the other, creativity and a common ground 
for peace and cooperation.14

Con estos precedentes, es preciso reparar en la terminología 
utilizada para definir a la energía del átomo, pues tiene dos caras 
popularizadas a partir de la exposición The Family of Man (24 de 
enero – 8 de mayo de 1955), comisariada por Edward Steichen 
en el MoMA de Nueva York: la cara negativa es la destinada a la 
destrucción (atómica) y la cara positiva está destinada esencialmente 
al uso civil (nuclear). 

El catálogo de la muestra, con prólogo de Carl Sandburg, agrupa 503 
fotografías en blanco y negro que ofrecen una visión compleja de las 
relaciones humanas, de sus singularidades, analogías entre diferentes 
grupos étnicos y descubrimientos científicos recientes. Uno de 
estos hitos es, en efecto, la energía del átomo. “Atómico” y “nuclear” 
parecen distinguir morfológicamente conceptos diferentes, pero 
definen la misma fuente. Esta apreciación en el lenguaje también 
puede ser utilizada para diferenciar la ubicación y las consecuencias 
de cada una de ellas. La energía atómica, por ejemplo, incluye en 
su definición términos como frustración o destrucción del espacio 
público de grandes ciudades. La energía nuclear, al contrario, 
suele presentarse confinada en el interior de enormes cajones de 
contención materializados en hormigón armado. “Lo nuclear”, por 
tanto, parece ser una simple domesticación de “lo atómico”.
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2.1. La ciudad durante la Guerra Fría

Las primeras armas atómicas son concebidas y fabricadas en bases 
militares levantadas por el ejército en Estados Unidos enmarcadas 
en el proyecto Manhattan. La carta enviada por Albert Einstein 
(1879-1955) a Franklin D. Roosevelt (1882-1945) el 2 de agosto de 
1939 alerta sobre la posibilidad de que el ejército alemán pudiera 
recurrir a la tecnología atómica en el próximo conflicto.15 Con el 
proyecto Manhattan, dirigido por el físico teórico Robert Oppenheimer 
(1904-1967), Estados Unidos fabrica las primeras bombas atómicas. 
Las bases militares levantadas para estudiar el potencial destructivo 
de esta energía confían en el orden proporcionado por la cerca 
perimetral que protege el interior de los recintos (2.2). El orden 
de estas bases está definido por la construcción del límite. Como 
si se tratase de una ciudad fortificada, esta cerca separa el exterior 
peligroso durante la guerra del interior protegido. 

Tras el ataque japonés a Pearl Harbour, el 7 de diciembre de 1941, el 
ejército estadounidense aumenta la producción con más de 60.000  
aviones, 45.000 tanques y 20.000 misiles antiaéreos para utilizarlos  
durante la contienda.16 El ejército levanta también 26 centros 
distribuidos por el extenso territorio del país compuestos por 
laboratorios y fábricas.17 Los principales centros, por su extensión 
y función, están situados en Handford, Washington; Los Álamos, 
Nuevo México y Oak Ridge, Tennessee. Los avances científicos 
desarrollados en estos centros culminan el 16 de julio de 1945, 
cuando el ejército realiza las primeras detonaciones de prueba con 
material radioactivo en el desierto de Alamogordo, Nuevo México.

15 Aunque Estados Unidos no entra en 
guerra hasta el ataque de Pearl Harbour, el 
ejército estadounidense se moviliza un mes 
después del envío de la carta tras la invasión 
alemana de Polonia.

2.2. Cerca de seguridad, Oak Ridge.  
Fotografía: Ed Westcott

16 Autor desconocido, Wartime housing 
(Nueva York: The Bulletin of the Museum 
of Modern Art, 1942), 2.

17 Vicent Jones, Manhattan: the Army and  
the Atomic Bomb (Washington D.C.: Center  
of Military History, 1985), 63.
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2.3. Estrategias para construir  
asentamientos militares (1942)
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2.1.1. Asentamientos de investigación atómica

Estas instalaciones requieren de gran número de personal en 
un corto periodo de tiempo. La ubicación remota de los centros 
de producción, sumado a la necesidad de residencia de miles de 
trabajadores, obliga al ejército a construir agrupaciones de vivienda. 
Estos centros de investigación se complementan con  
asentamientos, lugares donde obtener víveres y alojamiento durante 
la contienda. Por tratarse de estructuras de bajo coste y de rápida 
ejecución material, generalmente el ejército recurre a construcciones 
militares tradicionales, como barracas y tráileres, para alojar 
temporalmente al personal. Las condiciones de salubridad e higiene 
que propician estas construcciones dificultan mantener un ritmo 
elevado en la producción.

La Segunda Guerra Mundial promueve que miles de personas 
se trasladen a centros de fabricación e investigación atómica. La 
situación de emergencia trae consigo la necesidad de ofrecer a 
estos trabajadores una vivienda en la que alojarse, fomentando la 
investigación de métodos constructivos más rápidos y eficientes 
frente a construcciones militares tradicionales. Poblados como Oak 
Ridge, proyectado por Skidmore, Owings & Merrill (SOM) (1942-
45), alcanzan los 75.000 trabajadores en el pico de fabricación de las 
bombas. Para levantar las viviendas, los sistemas prefabricados y de 
producción en serie permiten a los arquitectos construir en tiempo 
récord estos asentamientos, cuya existencia se limitaba a los años 
que durara la contienda.

¿Por qué prefiere la gente la fealdad de esas casas de fachadas  
postizas [en referencia a bungalows como cajas de zapatos], 

apretadas en largas hileras y rodeadas por un mar de 
hormigón, a otras casas situadas en los contornos, en 
contacto con el sol y la brisa, con jardines y servicios 
comunitarios?18

Durante la Segunda Guerra Mundial, el MoMA produce cinco  
exposiciones en apoyo al ejército: Useful Objects in Wartime (2 de  
diciembre de 1942 – 9 de enero de 1943), Road to Victory (21 de mayo 
– 4 de octubre de 1942), Art Education in War (27 de enero – 22 de  
febrero de 1943), Wartime Housing (22 de abril – 21 de junio de 1942) 
y The Lesson of War Housing (16 de enero – 4 de marzo de 1945). 

Las dos últimas muestras tienen como objetivo generar un marco 
teórico para proponer mejoras en la construcción de nuevos  
asentamientos militares.19 Kahn colabora precisamente en Wartime  

Housing ofreciendo sus servicios como joven arquitecto, ampliando 
la definición de asentamiento militar a conjuntos de vivienda que  
incorporen equipamientos y espacios públicos junto a los lugares de 
trabajo. Una conclusión que presenta ese mismo año en el ensayo  
“’Standards’ Versus Essential Space: Comments on Unit Plans for 
War Housing”, publicado en Architectural Forum (1942).

Las mejoras implementadas en el catálogo de dicha muestra abarcan 
desde la escala del urbanismo, mediante la segregación del sistema 
viario, hasta mejoras en la habitabilidad de las viviendas, con una  
orientación solar adecuada y buenas condiciones de confort (2.3). Los 
nuevos asentamientos además se dotan de infraestructuras básicas 
de agua potable, electricidad y saneamiento junto a equipamientos a 
escala de barrio: centros médicos, educativos, comerciales, deportivos 
y recreativos, conformando conjuntos autosuficientes. 

18 Louis I. Kahn, Georges Howe y Oscar 
Stonorov, “’Standars’ Versus Essential 
Space: Comments on Unit Plans for War 
Housing,” Architectural Forum 76, no. 5 
(mayo de 1942): 308. Versión castellana: 
Alessandra Latour, Louis I. Kahn. Escritos, 
conferencias y entrevistas, trad. Jorge Sainz 
(Madrid: El Croquis, 2003), 19.

19 Ambas exposiciones están organizadas por 
las entidades National Housing Authority y 
Federal Public Housing Authority.
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Estas estrategias tienen cierta relación con aquellas desarrolladas en  
el campo de la arquitectura y el urbanismo europeo desde la Charte 

d’Athènes (1933) y los CIAM (Congress International d’Architecture 
Moderne) encabezados por Le Corbusier, Sert y Gropius, hasta el  
celebrado en París (1937). Estos asentamientos, por lo tanto, no se 
limitan a la simple construcción de fábricas, laboratorios y viviendas, 
incorporan también servicios comunitarios dotando a los nuevos 
trabajadores de espacios y servicios públicos.20 El espacio público en 
estos poblados proporciona al trabajador zonas de juego, huertos y 
equipamientos lúdicos. Lugares que favorecen actividades sociales 
que complementan al trabajo. 

Por ejemplo, el espacio público registrado por el fotógrafo del 
ejército Ed Westcott (1922-2019) en Oak Ridge está siempre en uso, 
con afluencia de vecinos alegres, relajados y tranquilos (2.4). En esta 
serie de fotografías puede apreciarse el entusiasmo de los 
trabajadores, tanto en su puesto de trabajo, como en el uso y disfrute 
del espacio público. Esta condición del personal parece estar vinculada 
con la propaganda que difunde el ejército con el fin de mejorar el 
ritmo de producción y las condiciones de seguridad implementadas 
desde la escala geográfica, la ubicación aislada y la cerca 
constantemente vigilada por el ejército. De esta manera, las fábricas 
junto al lugar de residencia transforman un área rural del territorio 
en un centro de producción militar pionero en Estados Unidos.

Al finalizar la guerra, para evitar que estos asentamientos se  
conviertan en barrios marginales o ciudades fantasma, Kahn junto a  
los organizadores de Wartime Housing (1942), plantean cuestiones 
que promotores y gobiernos deberían formularse antes de su 

20 Algunos de los poblados levantados bajo 
estas premisas son: Channel Heights,  
Richard J. Neutra (1942); Aluminium  
Terrace, Walter Gropius y Marcel Breuer 
(1942); Willow Run, Skidmore, Owings & 
Merril (SOM), Louis I. Kahn, Oscar  
Stonorov y Saarinen & Swanson (1942-43) 
y Oak Ridge, SOM (1942-45).

2.4. Zona de juegos, Oak Ridge.  
Fotografía: Ed Westcott (c. 1944)

2.5. Viviendas para trabajadores, Oak Ridge 
Skidmore, Owings & Merrill (c. 1951)

21 La producción de bombas atómicas en 
Oak Ridge se divide en cuatro zonas,  
denominadas: Y-12, K-25, X-10 y S-50. 
Y-12 consta de 270 edificios donde se 
estudian procesos electromagnéticos; K-25 
está formado por 71 edificios donde se 
investiga sobre la difusión gaseosa; en el 
área X-10 se produce plutonio y en la S-50 
se estudian métodos de difusión térmica.
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22 Extracto de la memoria de Town of Oak 
Ridge, Tennessee (17 de mayo de 1954). 
Cortesía de Skidmore, Owings & Merrill 
Archive. Oak Ridge continúa siendo en el 
presente un centro pionero de investigación 
de la energía nuclear. En noviembre de 
2018, SOM presenta: The Oak Ridge City 
Center 2030, un proyecto que pretende  
consolidar el centro urbano de la población.

23 Paul Virilio, “L’architecture cryptique,” 
en Bloc, le monolithe fracturé, coord. Frédéric 
Migayrou (París: HYX, 1996), 75.

24 Paul Virilio, “Espace, temps, pouvoir. 
Rencontre avec Paul Virilio,” Espaces et 
Sociétés 46 (1985): 13.

abandono: ¿deben ser estos asentamientos simples agrupaciones 
de vivienda? ¿Tienen que estar aislados en el medio rural? ¿Debe 
extenderse a la duración de la contienda? Los asentamientos 
de investigación atómica precisamente cuentan con numerosas 
instalaciones de tecnología puntera y grupos de científicos e 
ingenieros altamente cualificados.21 A petición de Harry S. Truman 
(1884-1972), Oak Ridge se consolida como una ciudad pionera en 
la investigación nuclear tras la guerra. Para lavar la negativa imagen 
de la ciudad, las fábricas fueron demolidas en la pasada década. A su 
vez, la Atomic Energy Commission (AEC), agencia que controla el 
desarrollo de la energía nuclear desde 1946, colabora con SOM para 
consolidar el asentamiento de Oak Ridge con la construcción de 
nuevas viviendas (2.5) y equipamientos públicos:

Development plan for complete war-time community of  
75.000 people. Site analysis, surveys, Master Plan and design  
for conversion of Oak Ridge into an autonomous peace-time  
community including residential neighborhoods, apartment  
area, commercial center, municipal center, schools, cultural  
and recreation facilities, light manufacturing area, 
warehousing and related service and traffic facilities.22

La crise de la ville est liée actuellement à la crise de la 
dissuasion. La dissuasion nucléaire a commencé dans les 
années 1950, il y a trente ans environ; après la guerre froide 
avec la coexistence pacifique nous sommes entrés dans la 
stratégie de dissuasion; pour qu’il y ait stratégie de dissuasion 
il faut deux choses, que la bombe atomique soit possédée par 
les deux puissances, d’Est et d’Ouest, bombe A, puis bombe 
H, alors quand les Russes et les Américains ont tous deux 
les bombes A et H, ils peuvent entrer dans une stratégie de 
dissuasion réciproque, mais il manque un élément, qu’on 
oublie, qui doit entrer en jeu, c’est la ville.24

En otoño de 1945, la sociedad conoce el resultado que tiene 
el empleo de la energía atómica, cuyas peores consecuencias 
quedaron patentes en los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki. La 
popularización de este arma implicaría que los dos frentes podrían 
utilizarla en el siguiente conflicto. Estados Unidos de ser un país 
pionero en el desarrollo de esta tecnología pasa a ser también 
objetivo militar. Con esta nueva arma, las grandes ciudades de más 
de 100.000 habitantes de ser recintos completamente seguros, 
como los asentamientos atómicos, pasan a convertirse en lugares 
comprometidos por la amenaza de ataques con bomba atómica. 

La décennie soixante, les sixties, débutent quinze ans  
seulement après la guerre. Une guerre totale dont l’objectif 
stratégique déclaré étai la ville, les villes industrielles, cibles  
d’une offensive aérienne qui devait s’achever par la ruine  
d’Hiroshima et de Nagasaki.23

2.1.2. Distanciamiento de la ciudad
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Virilio cuestiona que lo importante no parece ser el incesante 
desarrollo de tecnología militar, también el desarrollo acompasado 
de la ciudad, pues precisamente se trata del principal objetivo 
durante la guerra. 

Hacia finales de los años cuarenta, el gobierno de Stalin desarrolla 
su propia arma atómica. Durante el mismo periodo, otros países 
como China, Francia e Inglaterra inician también su armamento. 
El ejército de Estados Unidos prosigue las pruebas con bomba 
atómica iniciadas en Nuevo México mediante ensayos de la primera 
bomba termonuclear en las islas Marshall. La nueva bomba atómica 
de hidrógeno es unas treinta veces más potente que las bombas 
lanzadas sobre Japón.25

El desarrollo militar de estos países desencadena un estado de 
miedo en la población. El miedo a una hecatombe derivada de 
un enfrentamiento atómico se convierte en una posibilidad real, 
generaciones enteras crecen bajo la amenaza de un conflicto 
atómico global que podía arrasar por completo a la humanidad. Tras 
los numerosos ataques aéreos producidos sobre objetivos civiles 
sensibles, la sociedad presagia que únicamente la profundidad 
del terreno, la oscuridad de la noche o las condiciones de mala 
visibilidad desde el aire protegerían a la población urbana. El punto 
de vista para perpetrar un ataque no reside ya en el militar, a vista de 
peatón. Desde el aire no existen límites, murallas, fronteras, vallas, 
recintos protegidos, ni completamente seguros.26

Surely the single bomb dropped on Hiroshima has shaken 
the foundations of every city in the world. The secret of the 
atomic bomb will not long remain a secret, and inevitably, 
in the next war both sides will use it. But atomic bombs and 

25 “We are today armed with bombs a single 
one of which, with an explosive equivalent 
of more than 500.000 tons of TNT, exceeds 
by more than 30 times the power of the 
1945 bombs”. Autor desconocido, Draft of 
presidential speech before the General Assembly of 
the United States 1953 (Nueva York, 1953), 5.

2.6. Patrón para ordenar ciudades en torno a 
Chicago, Ludwig K. Hilberseimer (1955)

26 “You must, however, bear in mind that 
no area of the world, no matter how remote, 
could consider itself completely immune to 
some of the results were warfare to occur 
on our planet”. Ibíd.
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concentrated cities cannot both exist in the same world. 
Something terrible and new has been added, and cities must 
be changed. From today on our city, and every large city, can 
be completely destroyed in a moment. [...] Unfortunately, 
however, you cannot argue with an atomic bomb. One day it 
just drops out of the sky.27

Alfred Caldwell (1903-1998) adelanta en el ensayo “Atomic 
bombs and city planning” (diciembre de 1945) que el desarrollo 
de las armas atómicas implica que ciudades y murallas quedan 
definitivamente anticuadas. La radioactividad derivada de esta 
nueva arma es capaz de atravesar cualquier frontera, valla o recinto 
completamente protegido, como los asentamientos militares 
encontrados durante la última guerra, generando miedo en la 
población derivado de una posible contaminación invisible. 

Caldwell, junto a Ludwig Hilberseimer (1885-1967), estudia en los 
años cincuenta patrones para dispersar a la población de grandes 
ciudades en poblaciones menos densas, tomando como caso 
de estudio el entorno de Chicago (2.6). Estas nuevas ciudades, 
de menor tamaño, están organizadas en una cuadricula de base 
ortogonal de unos 50 km de lado, albergando cada núcleo hasta 
45.000 personas. El radio en torno a cada ciudad corresponde con 
la distancia suficiente para que decaiga la radioactividad de forma 
natural, reduciendo así posibles daños en poblaciones contiguas. 

La población teme durante este periodo la destrucción de grandes  
ciudades y el fin de la sociedad. Con la vista aérea y las bombas 
atómicas, la ciudad pasa a ser un lugar peligroso sin límites de 
seguridad. En algunos casos se plantean ciudades bajo tierra 

que garantizarían invisibilidad y protección. En la Fondation Le 

Corbusier, por ejemplo, se conservan publicaciones de esta época, 

como varios números de la revista Le Monde Souterrain (1936-67) 

o el artículo publicado en el semanario LIFE: “How U.S. Cities can 

prepare for Atomic War” (18 de diciembre de 1950). El prestigioso 

matemático del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Norbert Wiener (1894-1964), plantea en este artículo un plan para 

limitar los daños derivados de las armas atómicas sobre las ciudades 

estadounidenses. El plan responde a la tensa situación política 

entre Estados Unidos y Corea, la creciente amenaza de China y el 

supuesto arsenal atómico de la Unión Soviética.28 

Debido a la escasa planificación del gobierno estadounidense frente al 

desarrollo de armas atómicas, el plan de Wiener focaliza la atención 

en la planificación de nuevas estructuras urbanas para lidiar con  

el caos que ocasionaría la detonación de bombas atómicas. Incluye  

la construcción de un cinturón alrededor de las ciudades para 

proporcionar refugio con amplias vías de evacuación, acompañadas 

por extensas áreas sin urbanizar que acogerían campamentos 

temporales de refugiados. Este cinturón periférico también dispondría 

de programa público para satisfacer necesidades básicas en caso 

de ataque, como granjas, hospitales, grandes centros comerciales, 

instalaciones de producción eléctrica y depósitos de combustible.

Con el paso del tiempo, las propuestas subterráneas, el 

distanciamiento del centro y el vacío de grandes ciudades queda 

reemplazado por áreas rurales y desierto. Este último, más allá de 

ser un terreno arenoso, con escasas precipitaciones y totalmente 

despoblado, parece convertirse en un lugar infinito, atractivo para el 

ejército, arquitectos, poetas, pintores y cineastas, quienes encuentran 

un refugio donde evadirse y trabajar en buenas condiciones de 

27 Alfred Caldwell, “Atomic bombs and  
city planning,” Journal of the American Institute 
of Architecture (diciembre de 1945): 298.

28 “As the Russian-sponsored armies of  
Communist China smashed southward 
through Korea last week the growing 
likelihood of World War II posed a threat 
to this nation which its cities and civilians 
have never had to face before. War with 
Russia would be atomic war. And U.S. 

cities are the most destructible A-bomb 
targets in the world”. Norbert Wiener, 
“How U.S. cities can prepare for Atomic 
War,” LIFE (18 de diciembre de 1950): 77.
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seguridad debido a la inmensidad y la distancia geográfica. Una 

estrategia similar a la utilizada en los asentamientos militares hasta 

aquellos levantados durante la Segunda Guerra Mundial con el fin 

de pasar desapercibido.

Las centrales nucleares españolas están ubicadas en áreas rurales  
prácticamente despobladas alejadas de grandes ciudades, como 
Madrid, Bilbao y Barcelona. Esta ubicación garantizaría, como el 
desierto, lugares adecuados para producir electricidad con energía 
nuclear sin alterar la vida en la ciudad. Es cierto que no puede 
compararse el marco bélico en Estados Unidos con la producción 
eléctrica en España, pero, la distancia geográfica implementada 
desde la Guerra Fría permite entender los cuantiosos beneficios de 
distanciarse físicamente del posible objetivo militar para trabajar en 
condiciones de seguridad. En este punto del relato, parece oportuno 
recordar la teoría de las buenas vallas desarrollada por Frost en la 
introducción del primer capítulo: a mayor distancia entre dos grupos 
sociales, existirían más posibilidades de lograr su coexistencia.

Ante la necesidad de atraer a un personal altamente cualificado 
a estas áreas rurales, las empresas propietarias de las tres plantas 
levantan poblados para alojar permanentemente a los trabajadores. 
La construcción de viviendas para alojar al personal es una de las 
necesidades de las empresas en Europa desde el siglo XIX. Dicha 
estrategia es bien conocida en el contexto español en colonias 
textiles, poblados industriales y centrales eléctricas, también 
en pueblos de colonización y dirigidos. Estas prácticas pueden 
enmarcarse dentro de las últimas etapas del paternalismo industrial 
con el fin mejorar el ritmo de producción, atrayendo, controlando 
y formando al trabajador. Los poblados de centrales nucleares 

comparten rasgos con los ejemplos apuntados: consolidación de un 
área rural, necesidades programáticas, distribución de viviendas según 
la categoría profesional y dotación de equipamientos. En estos casos, 
la mayoría de los trabajadores están formados en tareas rutinarias 
para mantener en condiciones de seguridad el funcionamiento de 
equipos y componentes de la central nuclear: control de energía y 
material radioactivo, así como el enfriamiento del combustible.

Sólo son necesarios para explotar la central unas 58 personas 
entre titulados, especialistas y auxiliares, ahora están 
siguiendo un extenso programa de entrenamiento y más 
adelante vivirán con sus familiar en un magnifico poblado. 
Estará a 500 metros del reactor, lo cual es una prueba real de 
la seguridad absoluta que ofrece la central.29

El emplazamiento del poblado de la central de Zorita incorpora 
parte de la propaganda que define a esta fuente de energía. 
Según una carta enviada por los directivos de Técnica Atómica, 
S.A. (Tecnatom) a Fernández Alba, en julio de 1965, poblado y 
trabajadores parecen formar parte de una campaña para mitigar 
los posibles miedos derivados de residir en las proximidades de 
una central nuclear, para ello, aloja a sus trabajadores a escasos 
metros de distancia del reactor. Ese mismo mes, Castelao proyecta 
otro poblado para alojar a tres altos mandos de la central burgalesa 
siguiendo esta premisa. Por causas desconocidas, Nuclenor 
prescinde de las viviendas un año después, para construir un 
poblado para 100 trabajadores situado a las afueras de Miranda de 
Ebro, proyectado por el arquitecto madrileño Julio Bravo Giralt. 
Si bien las poblaciones aledañas a la central oscilan entre 15 y 160 
habitantes, la población en Miranda asciende hasta los 27.716 en el 
año de construcción. El nuevo poblado está ubicado a unos 30 km 

29 Carta enviada por Tecnatom a Antonio 
Fernández Alba (5 de julio de 1965). 

30 Ignacio Álvarez Castelao, “Viviendas 
para el personal de una central eléctrica,” 
Arquitectura 74 (1965): 3. 
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2.1.3. La arquitectura después de la bomba

Por más que los trabajadores de las primeras centrales residan a 
escasos metros del reactor, la gestión y difusión que la política 
hace de la energía nuclear, como una solución brillante, optimista 
e inagotable, no refleja el temor de la ciudadanía. Al mismo tiempo 
que se construyen las primeras instalaciones nucleares y se afronta el 
reto de reconstruir los centros urbanos tras la guerra, en la sociedad 
se forja una forma de pensamiento distópico derivado del pánico, 
con la presencia militar en el imaginario colectivo. La arquitectura 
en este contexto funciona como reverso de la bomba atómica. Si la 
bomba es capaz de destrozar la vida en el planeta, esta arquitectura 
construye la base de la nueva ciudad. Si los colores derivados de 
su utilización son apagados y oscuros, esta nueva arquitectura 
suele sacar a relucir una paleta de colores alegres y, por último, si la 
bomba recurre a la tecnología para causar destrucción, la tecnología 
será la encargada de reconstruir la nueva ciudad, no como una 
simple moda formal, sino como un medio. Artistas y arquitectos, en 
colaboración con ingenieros, urbanistas, sociólogos y filósofos, forman 
grupos y corrientes arquitectónicas para proteger a la sociedad, 
dotándoles de medios para sobrevivir en entornos peligrosos. 

El uso generalizado de la última tecnología es revelador del cambio  
de paradigma en la arquitectura durante la Guerra Fría. En el marco  
internacional se inician grandes debates, como la destrucción de 
la ciudad, el género, la raza y la ecología en un clima de creciente 
tensión. Destacan figuras como Frederick Kiesler, Yona Friedman, 
Cedric Price, Hans Hollein, Buckminster Fuller o Frei Otto, entre 
otros; movimientos como el brutalismo y el metabolismo, sumados 
a colectivos como el inglés Archigram; los italianos de Superstudio 

de distancia, quedando en Santa María de Garoña una pequeña 
residencia para albergar temporalmente a 36 trabajadores como altos 
mandos, chóferes, ayudantes y servicio. 

Estos poblados han presentado el difícil problema de la  
convivencia en lugares aislados y entre personas que trabajan 
en el mismo lugar. Después de distintos tanteos y soluciones 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: […] No deben 
edificarse en lugares aislados; es preferible hacerlo en los 
núcleos urbanos más próximos, aún cuando sean pequeños, 
pues incluso económicamente es mejor transportar los 
productores a las centrales que éstos y familiares a los 
núcleos urbanos próximos. De esta forma, y ayudando o 
ampliando los centros escolares existentes, se procura a los 
niños un contacto social más amplio. No se deben hacer 
poblados grandes, siendo la solución preferible construir 
edificios pequeños intercalados entre los del medio urbano 
o bien facilitar a los productores la adquisición de viviendas 
separadas en estos núcleos.30

Como sugiere Castelao en un artículo publicado sobre sus últimos 
poblados en el norte de la península para la empresa eléctrica Electra 
de Viesgo en la revista Arquitectura (1965), la solución para levantar 
estos conjuntos en el medio urbano en detrimento del medio rural 
acarrearía cuantiosos beneficios al trabajador. Aún cuando los 
núcleos fueran pequeños, los trabajadores podrían relacionarse con 
la población del lugar, aprovechar la red de equipamientos públicos 
y comerciales existente, pudiendo complementarla puntualmente 
para dar cabida al incremento de población. El discurso 
propagandístico de Zorita da lugar a un replanteamiento del modelo 
urbano, aproximando estos poblados preferiblemente a las periferias 
de poblaciones, como encontramos también en Vandellòs.31

como Cambrils y Tivissa. En las primeras 
versiones del poblado, Bonet complementa 
el programa público con jardín de infancia, 
mercado e iglesia. Véase: Juan Fernando 
Ródenas, “Antonio Bonet. Poblado Hifrensa, 
1967-1975” (Tesis doctoral, Universidad 
Rovira i Virgili, 2013), 25.

31 El Consejo de Administración de 
Hifrensa conoce la realidad demográfica y 
las carencias del entorno de l’Hospitalet de 
l’Infant para absorber a los 300 trabajadores. 
En el municipio apenas existen servicios 
básicos: dos hornos de pan, un pequeño 
supermercado y una escuela infantil. La 
población depende de municipios cercanos, 
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coladas de lava que emanan del volcán. La fábrica a su vez humea en 
el paisaje contaminando el lago con sus vertidos.

El paisaje de la industria hemos de convenir que se ha  
construido en gran parte como un espacio depredador del 
medio natural, hasta tal punto que hoy queda en entredicho 
si la aceleración de tal progreso, no ha rebasado los límites del 
ecosistema. […] La lucha contra la construcción de centrales 
nucleares, el voto ecológico, la sensibilización en torno a la 
destrucción de edificios y recintos monumentales […] son, 
entre otros, síntomas notorios de una reivindicación por ser 
protagonistas en la construcción de un paisaje más racional y 
equilibrado frente al medio natural.34

A pesar de asociar la industria con el deterioro del paisaje 
presuntamente “natural” o de condiciones naturales, el avance 
tecnológico que incorpora representa una revolución sin 
precedentes en la arquitectura. Lo relevante de estas propuestas 
no parece ser únicamente el artefacto ensimismado. Estas 
propuestas introducen precisamente el valor del lugar y su posible 
transformación como nuevos argumentos proyectuales. Una 
arquitectura que puede mutar con el paso del tiempo.

Archigram, como agrupación de arquitectos de vanguardia que 
recoge durante más de una década propuestas y preocupaciones 
de la sociedad británica, es el grupo que mayor interés despierta 
en la crítica internacional. Sus planteamientos constantemente en 
alerta ante las posibilidades del futuro giran en torno a la movilidad 
y a una planificación afín al de una programación industrial. Sus 
propuestas cuentan con una imagen tecnológica y ampliada de la 
realidad, incorporando valores que establecen orden sobre el paisaje 
desolado, sea una ciudad devastada durante la guerra, como Plug 

In City (1965) (5.62), o un paisaje bucólico contaminado por la 
irrupción de la industria, como Living Pod (1966). 

32 Atomic Winter es el concepto conocido 
para denominar a la transformación del 
planeta debido al uso indiscriminado de 
bombas atómicas. Reduciría gravemente la 
temperatura global afectando a ciertas áreas, 
como la agricultura y la ganadería. 

2.7. Living Pod, Archigram (1966)

33 Las propuestas abarcaban desde la 
escala territorial, con grandes planes de 
reconstrucción de ciudades devastadas: Plan 
for Tokyo Bay, Kenzo Tange (1960); City in 
the Air, Arata Isozaki (1960-61); Plug-In City, 
Archigram (1962-66) o la cúpula geodésica 

y Archizoom, los japoneses de Shinkenchiku y los franceses de 
Internationale Situationniste, Utopie y Architecture Principe. Para advertir 
a la población del problema de la radiación invisible, incolora e 
inodora, estos grupos y corrientes toman esquemas asociados a 
la producción militar y a las realizaciones propias del ingeniero 
con propuestas para una vida nómada y de protección frente a la 
sobreexposición a la radioactividad y la transformación del paisaje.32 
Estas propuestas introducen en su estilo de vida como métodos de 
defensa y resiliencia: distancia, movilidad y flexibilidad.33

La secuencia que define Living Pod, Archigram (1966) (2.7), por 
ejemplo, ilustra cómo el entorno puede verse dañado, mientras que 
la arquitectura resiste prácticamente inalterada. La primera imagen  
incorpora un entorno idílico compuesto por montañas nevadas, 
rodeadas por una pradera teñida de verde, por donde transcurre 
una senda de trazo sinuoso. El camino que lleva a la cumbre está 
acompañado por un árbol junto al lago. En la segunda imagen, 
con la cápsula de vivienda ligeramente deteriorada por la erupción 
del volcán, muestra un entorno radicalmente opuesto, donde 
predominan los tonos anaranjados y grisáceos, producidos por las 

que protege el barrio de Manhattan,  
Buckminster Fuller (1962); hasta cápsulas 
de vivienda: Endless House, Frederick Kiesler 
(1950-60); Atomville, Paul László (1956) y 
Living Pod, Archigram (1966).

34 Antonio Fernández Alba, “¿Por qué  
profanar el lago?,” Q (Madrid) 63 (1983): 42.
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El prestigio del elemento constructivo, como expresión de  
todo un contenido arquitectónico está cobrando una nueva  
dimensión en la componente teórica de todo proyecto [...]  
este movimiento de vanguardia [...] ha sido sin duda las  
consideraciones de mayor equilibrio entre la hegemonía de  
la técnica y el quehacer artístico, entre el énfasis plástico y la 
obsesión tecnológica, entre esa pretendida disociación de  
producción en serie y diseño arquitectónico. [...] El expresionismo 
industrial aboga por recoger en su alfabeto una poética 
mecanicista [...] como una nueva celebración exterior de la 
industria [...] y así el cristal y el acero adquieren el valor del 
“slogan”, símbolos típicos de una emblemática técnica.35

Aunque la España tardo franquista no participa activamente de la  
agitación cultural de estos países, algunos arquitectos como Rafael 
Leoz, con el módulo Hele (1961); Ricardo Bofill, con City in the Space 
(1970) o Antonio Fernández Alba junto a Juan Daniel Fullaondo, 
Rafael Canogar y Eduardo Chillida, con las unidades sociales de 
emergencia (1971), desarrollan propuestas próximas a las corrientes 
mencionadas, donde tecnología y flexibilidad se convierten en nuevas 
estrategias proyectuales. Es precisamente Fernández Alba quien sugiere 
que el elemento tecnológico en estas propuestas suele utilizarse como 
“slogan“ del movimiento de vanguardia forjado durante la guerra.

Más allá de considerar el lenguaje de la industria como una 
moda caprichosa, el uso de la tecnología paradójicamente parece 
ser el único medio útil, por el momento, para hacer frente a la 
transformación del paisaje. Para aclarar esta afirmación puede 
resultar interesante exponer las reflexiones planteadas por Smithson 
en el ensayo “Two attitudes toward the city” (c. 1960-73) (2.8). 
Smithson plantea diferencias entre la vieja ciudad, caracterizada 
por la idealización de “lo natural” y la nueva ciudad con el uso 
predominante de la tecnología. En este nueva ciudad, Smithson 
considera la tecnología como un simple estilo: “The Future as 

35 Antonio Fernández Alba, “Énfasis  
plástico y obsesión tecnológica,” Arquitectura 
110 (1968): 18.

2.8. Two attitudes toward the city,  
Robert Smithson (c. 1960-73)
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artifice (science-fiction). As a style”. En el mismo documento, 
sin embargo, aparece una tercera derivada de la ciudad donde la 
tecnología deja de ser una moda, para convertirse definitivamente 
en el único medio para hacer frente al poder destructivo que ella 
misma origina: “Faith in the mechanical or electrical technology […]. 
Technology at best is only a tool. Technology is not art”.

En este marco internacional destaca la exposición This is Tomorrow,  
comisariada por el editor de Architectural Design Theo Crosby en la  
Whitechapel Art Gallery, Londres (9 de agosto – 9 de septiembre 
de 1956). La muestra agrupa a una treintena de diseñadores, 
arquitectos, artistas y teóricos de arquitectura para poner en relieve 
la vivienda moderna, confiando en los interiores tecnológicos, la 
cultura de masas y la incorporación de robots, como Robbie the 

Robot, que facilitan las tareas domésticas.36 Patio & Pavilion es la 
propuesta que Alison y Peter Smithson realizan en colaboración con 
Henderson y Paolozzi (2.9). Construyen un pabellón con estructura 
de madera y cubierta de plástico traslúcido inscrito en un patio de 
geometría rectangular, suelo arenoso, bordeado por cuatro muros 
levantados en aluminio que multiplican visualmente el tamaño 
desde el interior. Según describen los autores en el catálogo de la 
muestra, la propuesta proporciona orden a partir de dos elementos 
arquetípicos: patio y pabellón.37

Al considerar la propuesta como un medio para establecer orden, 
parece oportuno cuestionarse cuál es en esta ecuación el elemento 
caótico o desordenado. La valla constantemente vigilada por 
militares en Oak Ridge separa el centro de producción del peligro 
durante la contienda. En el caso de Archigram parecen ser los restos 
de la ciudad derruida tras la guerra o la naturaleza deteriorada por 

2.9. Patio & Pavilion, 
Alison & Peter Smithson (1956)

2.10. Templo primitivo,  
Le Corbusier (1923)

36 Entre los participantes invitados a la 
muestra destacan jóvenes arquitectos y 
artistas: Victor Pasmore, Ernö Goldfinger, 
Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson, James 
Stirling, Colin St. John Wilson, Alison y 
Peter Smithson.

37 “The first necessity is for a piece of the 
world, the patio. The second necessity is 
for an enclosed space, the pavilion”. Alison 
Smithson y Peter Smithson, The Charged 
Void: Architecture (Londres: The Monacelli 
Press, 2001), 179.
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2.11. Triciclo (6 de agosto de 1945).  
Donante: Tetsutani Nobuo

la erupción del volcán. La cerca perimetral del templo primitivo 
ilustrado por Le Corbusier en Vers une architecture (1923) separa 
precisamente esta naturaleza, desordenada y peligrosa, del interior 
del recinto ordenado y seguro (2.10).

With its rusted bicycle wheels, a battered trumpet and  
other homely junk, had been excavated after the atomic 
holocaust, and discovered to be part of European tradition  
of site planning.38 

Reyner Banham (1922-1988), crítico de arquitectura británico,  
incorpora en la descripción de Patio & Pavilion objetos domésticos  
deteriorados que descansan sobre las paredes del pabellón sin un 
orden aparente. Estos objetos, según Banham, restan como vestigios de 
un holocausto atómico, similares a los conservados en el Hiroshima 
Peace Memorial Museum del ataque estadounidense (2.11). 

En el contexto de la Guerra Fría, la energía atómica puede ser 

considerada semejante a la fuerza del volcán ilustrada por Archigram 

o a la naturaleza en el caso de Le Corbusier. La arquitectura debe 

proporcionar orden frente al desarrollo técnico de esta nueva 

fuerza destructora. El orden en el caso de la pareja Smithson 

viene determinado por elementos tradicionales, como el patio y el 

pabellón, junto a materiales y elementos locales. Frente a la creciente 

tecnificación de la sociedad, sea una moda, como sugiere Fernández 

Alba, o como un medio para hacer frente a la industrialización como 

plantea Archigram, los Smithson reivindican el papel de la cultura y la 

tradición local para enfrentarse a los posibles efectos derivados de la 

sobreexposición a la radioactividad y la transformación del paisaje.

38 Reyner Banham, The New Brutalism  
(Londres: Architectural Press, 1966), 65.
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2.1.4. Transformación territorial

Con motivo del IX CIAM celebrado en Aix-en-Provence (1953), 
irrumpen en el panorama internacional algunos de estos jóvenes 
arquitectos nacidos en las dos primeras décadas del siglo XX. La 
mirada a la tradición de los Smithson junto a la de otros, como 
Van Eyck, Bakema, Candilis y Woods hacia la arquitectura y el 
urbanismo moderno, comienza a diferir de los idearios promulgados 
en los primeros CIAM, dando paso a un nuevo grupo de arquitectos, 
cuyos propósitos se extendían al estudio de nuevos habitats. El Team 
10, como grupo derivado de los CIAM, introduce la cultura popular, 
la tradición local y el paisaje como nuevos argumentos, conjugando 
en sus propuestas elementos opuestos y complementarios.  
Dualidades que más adelante llevan al extremo grupos como 
Archigram en Living Pod o los Smithson en Patio & Pavilion: dentro-
fuera, individual-colectivo, permanencia-cambio, físico-espiritual  
o tradición-tecnología.

Estos arquitectos se reúnen por primer vez en Bagnols-sur-Cèze en  
el verano de 1960. En plena reconstrucción tras la guerra, el 
gobierno galo toma esta población del sudeste del país como 
laboratorio para transformar una región agrícola, basada en la 
producción vinícola, en un área industrial, cuya polo de atracción 
es el centro nuclear de Marcoule (1954). Su construcción 
obliga al gobierno a reconsiderar la región en cuestiones de 
estructura, economía y vivienda para alojar a un elevado número 
de trabajadores. La extensión de la ciudad (2.12), proyectada por 
Candilis, Josic y Woods (1954-70), pasa de una población de unos 
4.500 habitantes censados en 1956 hasta los 18.000 tras concluir 
las obras del centro nuclear. El programa del poblado combina 

2.12.Poblado de Bagnols-sur-Cèze 
(abril de 1958)

2.13. Trama urbana de la población 
y el nuevo poblado
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equipamientos y espacios públicos con unas 4.000 viviendas de 
distinta tipología, entre viviendas aisladas de dos plantas, bloques 
lineales de seis alturas y torres de 16 plantas que conforman el límite 
con la ciudad. 
 
El área de Bagnols-sur-Cèze es un territorio experimental donde se 
explora la creación de habitats que integren la estructura urbana y  
regional existente, sumado a otras tantas transformaciones sociales, 
políticas y económicas de la ciudad histórica, pasando de un tejido 
vinícola a uno predominantemente industrial. El objetivo de esta  
propuesta no consiste en eliminar el contexto para crear un nuevo 
tejido. La trama del nuevo poblado incorpora un pequeño anfiteatro 
romano y otras construcciones tradicionales más recientes (2.13).

Esta manera de intervenir en núcleos urbanos guarda cierta relación 
con la implantación del poblado de Vandellòs proyectado años 
después por Bonet. Candilis como Bonet, ambos discípulos de Le 
Corbusier, dotan de una trama sólida y ordenada que complementa 
a la existente, integrando la cultura popular con un lenguaje 
moderno. Es preciso apuntar que Bonet recrea en Vandellòs una 
atmósfera compartida con los pueblos encalados fotografiados en 
el número 18 (1935) de la revista del GATEPAC, AC Documentos de 

Actividad Contemporánea, dedicado a la arquitectura popular. 

El territorio resultante en torno a Bagnols-sur-Cèze queda 
transformado social, cultural y económicamente con dos 
intervenciones opuestas en su concepción: el centro nuclear 
concentra tecnología puntera y el poblado, separado unos diez 
kilómetros de distancia, está levantado con arraigo a la tradición. La 
intervención en Oak Ridge tampoco podemos considerarla como 

la simple construcción de fábricas y viviendas dentro de un recinto 
protegido. Oak Ridge incorpora una logística a escala nacional sin 
precedentes que transforma un área rural prácticamente despoblada 
del centro del país en uno de los mayores centros de producción 
militar (2.14). Oak Ridge incorpora la producción eléctrica mediante 
once nuevas presas levantadas por el Tennessee Valley Authority 
(TVA), la construcción de infraestructuras ferroviarias para 
transportar a miles de trabajadores desde las grandes ciudades y la 
construcción de carreteras que den cabida al aumento del tráfico 
entre las fábricas y el asentamiento, entre otras tantas medidas 
políticas y económicas que impulsan esta transformación.

Tanto los centros de investigación atómica, como los primeros 
centros nucleares siguen el mismo modelo para ocupar o colonizar 

2.14. Transformación del  
valle del Tennessee
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el territorio: configuran un nuevo orden. En el caso español, existe 
un modelo precedente desarrollado en el pasado siglo para activar 
zonas rurales prácticamente despobladas del sur y el centro de 
la península. Desde 1939 hasta 1971, el Instituto Nacional de 
Colonización (INC) traslada a más de 51.000 familias a nuevos 
pueblos.39 La colonización del campo es un laboratorio social que 
reafirma la mirada hacia la transformación territorial que implica 
la construcción de centrales nucleares. Este modelo incorpora el 
alojamiento de trabajadores y familiares en nuevos pueblos que 
además incorporan dotaciones públicas y la explotación de fincas 
agrícolas, proporcionando empleo a los nuevos colonos.40

Esta experiencia sirve de precedente para ilustrar los conjuntos que 
forman centrales nucleares y poblados. Idealmente, los tres poblados 
debían incorporar equipamientos públicos, como colegios, centros  
deportivos, culturales, religiosos y comerciales. Por motivos 
generalmente económicos, dichos propósitos se reducían a la 
construcción de vivienda. A excepción del poblado de Vandellòs, 
los otros dos no incorporan equipamientos, más allá de salas 
polivalentes que acogen la diversidad de usos públicos y los 
equipamientos ya existentes en Almonacid de Zorita, Miranda de 
Ebro y l’Hospitalet de l’Infant. Este factor sumado a la situación 
aislada de los conjuntos, implica que el vehículo privado adquiere 
un papel protagonista, pues se hace imprescindible para acceder a 
servicios básicos ubicados en poblaciones aledañas. La comarca dota 
a los trabajadores de víveres y necesidades básicas, transformando su 
tejido económico y productivo.

39 Lino Camprubí, Los ingenieros de  
Franco. Ciencia, catolicismo y Guerra Fría en 
el estado franquista (Barcelona: Editorial 
Planeta, S.A.), 61.

40 Ibíd.
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2.2. Propaganda

El día posterior al ataque de Hiroshima, el ejército estadounidense 
promueve una campaña de propaganda contra el imperio japonés con 
el fin de acortar la guerra. Incluye el lanzamiento de unos 16.000.000 
de panfletos, anuncios en la radio Saipan en intervalos regulares de 
15 minutos y la distribución de unos 500.000 periódicos que ilustran 
el ataque con bomba atómica.41 El principal objetivo de esta campaña 
no parece ser únicamente el anuncio del descubrimiento de una nueva 
arma, también el avance científico que significa para la población.

Esta difusión de la energía atómica implica que otros países, como la 
Unión Soviética, Francia o China puedan desarrollar sus propios  
programas independientes fuera del control de Estados Unidos. 
Frente a la escalada en el desarrollo de estos programas militares 
durante la Guerra Fría, el 8 de diciembre de 1953, Dwight D. 
Eisenhower (1890-1969) hace un llamamiento a su uso pacífico. 
Con el discurso propagandístico Atoms for Peace, pronunciado en 
la Asamblea General de la ONU, Nueva York, pretende evitar la 
proliferación de pruebas atómicas, estableciendo límites en el uso 
civil. En el discurso, Eisenhower transforma el oscuro pasado de la 
bomba atómica en la luz que iluminará esta nueva era de la historia:

So, let us move out of this dark chamber of horrors into 
the light, to find a way - and find it we must – by which 
the minds of men, the hopes of men, the souls of men 
everywhere, can move forward toward peace and happiness 
and well being. [...] The United States knows that if the 
fearful trend of atomic military build-up can be reversed, 
this greatest of destructive forces can be converted into the 
world’s greatest constructive forces. [...] The United States 
knows that peaceful power from atomic energy is no dream of 
the future. It is here, now, today.42

41 The Manhattan Engineer District,  
The atomic bombings of Hiroshima and  
Nagasaki (Nueva York: The Manhattan 
Engineer District, 1946), 2.

43 Ana Romero de Pablos, “Prensa y  
tecnología en la España de Franco: del  
secreto a la política atómica pública,”  
Dynamis 38, no. 1 (2018): 213.

En los años siguientes se suceden conferencias y foros 
internacionales, como las conferencias de Ginebra celebradas 
en 1955, 1958 y 1964. Estos eventos posibilitan el desarrollo de 
estudios científicos que avancen en la investigación nuclear. A partir 
de entonces, las técnicas celosamente guardadas como secretos 
militares se comparten entre los distintos países, dando lugar a 
una sucesión de pactos y convenios internacionales. Se inicia, en 
definitiva, un proceso de difusión en todo el mundo que cautiva, 
no solo a las autoridades, también a científicos e industriales. Los 
participantes de estos eventos visibilizan una fuente de energía 
que deja de percibirse como una amenaza para ofrecer numerosas 
posibilidades en el uso cotidiano. El discurso de 1953 y los eventos 
posteriores legitiman a esta fuente en términos de cotidianeidad, 
credibilidad científica y autoridad política.43

El programa americano Átomos para la Paz comenzó a 
funcionar realmente con la conferencia de Ginebra de 1955: 
se firmaron acuerdos bilaterales con más de quince países 
en los que los estadounidenses entregaba reactores llaves en 
mano a precios baratos a cambio del compromiso del país 
receptor de perseguir únicamente usos pacíficos.44

La energía nuclear supone una alternativa real a la utilización de  
combustibles fósiles para la producción eléctrica. Esta alternativa 
incide en la sociedad con la presentación del informe The Limits to 

Growth, MIT (1972). Esta publicación alerta sobre el agotamiento  
de los recursos naturales de la tierra, favoreciendo el relato a favor de 
la energía nuclear como fuente “inagotable” de energía. La escasez  
de recursos ilustrada en la publicación se ve posteriormente  
agravada por la crisis del petróleo tan solo un año después. La 
energía nuclear deja de percibirse en este contexto como un 
obstáculo, ampliando el espectro de actuación militar a laboratorios, 
industrias, ferias y hogares. 

42 Autor desconocido, Draft of presidential 
speech before the General Assembly of the United 
States, s.n.

44 Camprubí, Los ingenieros de Franco, 191.
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2.2.1. Marcas de la era nuclear

Para representar a esta nueva fuente, las agencias de diseño y empresas 
eléctricas incluyen la colaboración con pintores, escultores, 
diseñadores gráficos y arquitectos reconocidos: Auguste Perret, Le 
Corbusier, Claude Parent, Josef Albers u Otl Aicher. Desde principios 
de los años cincuenta, en los medios de comunicación proliferan 
anuncios que presentan las primeras instalaciones nucleares diseñadas 
por este grupo de profesionales con un simbolismo asociado: “new 
shapes on the horizon” o “trademarks of the Atomic Age”.45 Si 
bien el primer lema evoca a la construcción de nuevas formas en 
el paisaje, el segundo reduce la definición de su arquitectura a un 
sentido puramente comercial con el fin de conseguir adeptos.

J’ai considéré que j’avais deux missions précises: d’abord,  
simplifier les formes en recherchant une pureté géométrique. Le 
château d’eau est un cylindre tout simple de soixante-douze 
mètres de haut et le réacteur, une boule parfaite. Je crois que 
c’était une bonne idée puisque sphère et cylindre sont devenus les 
“logos” annonçant à la télé toute séquence ayant trait à l’atome.46

Pierre Dufau (1908-1985), arquitecto de la central nuclear francesa 
de Chinon (1957-64), dedica en la publicación de su autobiografía 
cuatro páginas a relatar su experiencia en la construcción. Debido 
a la novedad tipológica y por su desmesurada escala, incorpora el 
recurso simbólico a través de la geometría, cuya finalidad parece 
ser la transformación de avanzadas construcciones de ingeniería 
en símbolos. Como consecuencia de la claridad de los volúmenes 
que componen Chinon, pueden considerarse como hitos que 
marcan el paisaje, como nuevas formas bajo la luz que proporcionan 
referencias visuales compuestas por geometrías básicas de enormes 
dimensiones: esferas, prismas y cilindros (2.15). 

45 Autor desconocido, “America’s  
Independent Electric Light and Power 
Companies,” 1950, 30565915, The  
Advertising Archives, Londres.

46 Pierre Dufau, Une architecte qui voulait  
être architecte (París: Londreys, 1989), 97.

2.15. Central nuclear de Chinon (1960)

2.16. Maqueta de la central nuclear  
de Santa María de Garoña (c. 1961) 
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47 Nuclenor presenta una maqueta de la 
propuesta en junio de 1961 incorporando 
dos reactores esféricos en un meandro 
del río Ebro a su paso por Santa María de 
Garoña. A diferencia del enorme cajón en 
hormigón finalmente construido por  
Castelao, la propuesta inicial incluía  

En diciembre de 1957, dos años antes de la construcción de la central 
francesa, Manuel Gutiérrez-Cortines, director gerente de Nuclenor, y 
Francisco Albisu, catedrático de tecnología nuclear, realizan un viaje 
por Estados Unidos para establecer contactos, conocer instalaciones 
nucleares en funcionamiento y obtener información para el proyecto 
que están realizando en Garoña. Nuclenor estudia desde 1958 un 
esquema de reactor de agua en ebullición como el construido a las 
afueras de Chicago por General Electric y Bechtel Corporation en la 
central nuclear de Dresden, Illinois. La instalación cuenta con una 
enorme esfera metálica frente al lago Heidecke. Nuclenor replica 
esta solución formal para Garoña (2.16).47

Basta con analizar una fotografía de Chinon para reforzar la idea de  
que las marcas que proporcionan las centrales nucleares no son 
meras trademarks, también landmarks. La fotografía, depositada 
en el archivo del MoMA, fue expuesta en la muestra Twentieth 

Century Engineering (1964) para ilustrar la incipiente construcción 
de centrales nucleares. Chinon, en efecto, es reconocible por su 
esfera metálica de más de 50 m de diámetro. En dicha fotografía, 
sin embargo, pueden identificarse, al menos, dos límites o marcos. 
El primero está delimitado por los organizadores de la muestra 
mediante cuatro flechas rojas que centran la mirada a la esfera y al 
cilindro, al contrario, el marco original de la fotografía diluye los 
límites de su arquitectura, amplia su definición a la relación con la 
proporción de aire vacío entre las distintas construcciones.

La empresa United Kingdom Atomic Energy Authority encarga a 
Thomas Gordon Cullen (1914-1994) ilustrar el nuevo reactor que  
están construyendo en Dounreay, Escocia (1957) (2.17). Cullen 
utiliza el dibujo a lápiz para representar la escena de la central 
todavía en construcción, con máquinas y artefactos esparcidos en las 

2.17. Dounreay reactor,  
Thomas Gordon Cullen (1957)

en la bandera de Nuclenor, también habría 
transformado nuestra forma de contemplar 
este tramo del valle burgalés. Este primer 
encaje permite a Nuclenor obtener licencia 
de construcción en agosto de 1963. 

esferas de unos 82 m de diámetro  
acabadas en metal pulido. La geometría y  
el enorme tamaño de ambos reactores junto 
a la expresión del material contrastan con 
la sobriedad de la solución adoptada. En 
esta primera solución, la expresión de la 
tecnología no solo se hubiera convertido 
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inmediaciones del reactor: vías del ferrocarril, andamios y grúas. 
Mientras que las líneas que definen la composición son esencialmente 
negras, la paleta incluye otros tres colores: un borrón azul para el cielo, 
unos garabatos marrones para la tierra y diferentes calidades de verde 
para representar las colinas que se vislumbran al fondo. Cullen 
recurre a esas mismas tonalidades que representan la parte natural del 
paisaje para colorear la esfera del reactor, dándole un aspecto “natural”. 
Esta solución cromática transmite una falsa idea de construcción 
“integrada” en el paisaje, pasando por alto que el cromatismo del 
entorno cambia en cada estación, momento del día o inclinación solar.

La empresa alemana de seguros Bayerische Rück promociona la  
central nuclear de Gundremmingen a principios de los años setenta, 
seleccionando a Otl Aicher (1922-1991) para realizar un poster que 
represente la seguridad y fiabilidad de la nueva planta (2.18).48 En la 
composición se identifica el alzado de la instalación, con las cuatro 
construcciones que representan su funcionamiento: la fisión de los 
núcleos radioactivos produce calor dentro del reactor; con este calor 
trasmitido al agua surge el vapor que mueve los álabes dentro de 
la nave de turbinas para transformarlo en electricidad, la chimenea 
disipa la temperatura y el tendido eléctrico transporta la electricidad 
hasta nuestras ciudades. Aicher complementa la escena con una fila 
de árboles de gran porte en el lado derecho, como abstracción del 
entorno natural, suavizando así su imagen. 

En la composición de Aicher aparece una línea gruesa que conecta 
visualmente los edificios y forma la silueta que destaca en la 
distancia. Una línea que enfatiza el perímetro de la instalación, a la 
manera de las trademarks ilustradas y que, como anuncia el texto que 
complementa la lámina, es una instalación técnicamente segura: 

48 La composición, inédita en la obra  
del diseñador gráfico alemán, está  
custodiada en el archivo de la Hochschule 
für Gestaltung HfG Ulm.

2.18. Atomkraftwerk Gudremmingen,  
Otl Aicher (1980)
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“Auch ihn sicher machen, technisch sicher”.49 La línea gruesa 
es una forma de resaltar el perímetro de la central y convertir su 
arquitectura en símbolo o marca comercial.

En el archivo de Aicher, se conservan también dos láminas con 
numerosos croquis realizados con motivo de este proyecto que 
corresponden con la representación de tres fuentes de energía: agua, 
petróleo (carbón) y átomo – Wasser, Erdöl (kohle) und Atom – (2.19). 
Si Aicher representa el petróleo con una gota negra y la energía 
hidroeléctrica con unas ondas, ¿cómo representar la energía 
nuclear? Aicher explora la posibilidad de sintetizar las presas 
con su silueta en alzado y la sección de las montañas que la 
soportan. De esta manera, el edificio en sí mismo y el lugar donde 
se emplaza formarían parte de su trademark. Un planteamiento 
similar al posteriormente explorado para representar la central de 
Gundremmingen con la silueta del alzado. Esta forma por sintetizar 
la arquitectura permite convocar la construcción intelectual de 
Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form 
(1972), donde Izenour, Venturi y Scott Brown abordan el concepto 
del símbolo.

The image of the commercial strip is chaos. [...] The sign 
is more important than the architecture. This is reflected 
in the proprietor’s budget. The sign at the front is a vulgar 
extravaganza, the building at the back, a modest necessity. 
The architecture is what is cheap. Sometimes the building is 
the sign: The duck store in the shape of a duck, called “The 
Long Island Ducking,” is sculptural symbol and architectural 
shelter. Contradiction between outside and inside was 
common in architecture before the Modern movement, 
particularly in urban and monumental architecture.50

49 “Einen Atomreaktor bauen / können wir 
inzwischen. / Auch ihn sicher machen, / 
technisch sicher. / Er würde aber nicht in 
Betrieb / gesetzt, wenn nicht zugleich / das 
Risiko abgesichert wäre. / Insofern ist es  
gerechtfertigt / zu sagen: / Das Atomkraftwerk 
/ Gundremmingen / wird betrieben mit der”. 
Otl Aicher, “Bayerische Rück: Atomreaktor,” 
1970, Inv. Nr. Ai. AZ 1037, HfG-Archiv, Ulm.

2.19. Estudio gráfico de tres  
fuentes de energía, Otl Aicher

50 Robert Venturi, Denise Scott Brown y 
Steven Izenour, Learning from Las Vegas: 
The Forgotten Symbolism of Architectural Form 
(Cambridge: The Massachusetts Institute  
of Technology Press, 1972), 13-20.
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Las Vegas es conocida por ser una ciudad donde la comunicación 
está concentrada intensamente a lo largo de una autopista. En la 
publicación acerca de su arquitectura, se plantea cómo la velocidad, 
el tipo de vía, incluso la forma de los carteles y edificios pueden 
condicionar al futuro consumidor. En el strip existen locales 
donde los grandes ventanales no revelan el contenido, disponen 
de grandes rótulos que lo indican con mayor claridad, fácilmente 
reconocibles en la distancia. Otros edificios están construidos 
directamente como anuncios (2.20), en los que el producto 
ofrecido corresponde con la forma. Este concepto, entendido como 
“symbol”, está orientado a potenciar, no solo la forma del edificio, 
también su silueta y cromatismo. ¿Qué forma debe tener un reactor 
nuclear? En los casos ilustrados desde la central de Dresden en 
Estados Unidos hasta Chinon en Francia, la esfera es la que define 
el uso. Aquella figura básica determinada por los ingenieros por 
necesidades de orden técnico y funcional que la población asocia 
con una instalación nuclear. La forma resultante de cada reactor 
está íntimamente ligada a la tecnología que incorpora, siendo en los 
casos españoles: cilindros, prismas rectangulares y hexagonales.

Más que gigantescos rótulos, como los encontrados en Las Vegas, en 
las centrales nucleares es el propio contenido el que define forma y 
silueta, dependen exclusivamente de la técnica determinada por el  
ingeniero de manera objetiva. Cromatismo y entorno pueden ser  
modificados para mitigar su apariencia visual, a la manera encontrada 
en las composiciones de Aicher y Cullen mediante la introducción 
de elementos que aportan cierta apariencia natural, como árboles 
o el verde distintivo del lugar. Estos elementos aparentemente 
“naturales” tratarían de suavizar la imagen que transmiten estas 
infraestructuras a la población, domesticando su apariencia.

2.20. Rótulo grande frente a edificio 
pequeño o edificio como anuncio
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2.2.2. De “lo atómico” a “lo nuclear”

Los arquitectos son los profesionales requeridos por empresas 

eléctricas y agencias internacionales de ingeniería para estudiar el 

potencial estético de las primeras instalaciones desde fuera de las 

disciplinas técnicas. Esta designación es extensa, tanto en número, 

como en localizaciones. Los casos más destacados, y a su vez más 

desconocidos en el contexto internacional, son: Auguste Perret, 

Francia (1948-53); Le Corbusier, India (1951-61); Van der Broek & 

Bakema, Países Bajos (1957-62) (2.21); Philip Johnson, Israel (1960) 

(2.22); Claude Parent, Francia e Irán (1974-96) (2.23) y, en España, 

Antonio Fernández Alba, Ignacio Álvarez Castelao y Antonio Bonet 

Castellana (1963-72).51

L’architecture, en sa vérité, est un spectacle de sérénité […].  
L’architecte en chef réalisa que l’importance capitale de la  
recherche atomique devait faire du centre de Saclay un point  
de mire universel. Il associe à la notion de la science 
les principes de l’art. Il tient compte de la qualité de la 
population de savants, spécialistes, opérateurs, élèves (deux 
mille aujourd’hui).52

En octubre de 1945, Charles De Gaulle forma el Commissariat à  
l’Énergie Atomique (CEA) para proporcionar a Francia una 
herramienta de investigación capaz de garantizar su independencia, 
tanto militar, como energética. Tras la ciudad levantada durante 
la guerra en Oak Ridge, el campus de Saclay (1948-53), 
proyectado por Perret en las inmediaciones de París, es el mayor 
centro de investigación nuclear francés, alojando a unos dos 
mil investigadores. Este centro, de más de 130 ha de extensión 

2.21. Reactor nuclear, Delft,  
Van den Broek & Bakema (1964)

2.22. Reactor nuclear, Rehovot,  
Philip Johnson (1961)

2.23. Les amphores,  
Claude Parent (1975)

51 Véase lista completa en anexos 1.1 y 1.2.

52 Auguste Perret, Gustave Perret, Maurice 
Culot, David Peyceré y Gilles Ragot, Les 
frères Perret: l’œuvre complète: les archives 
d’Auguste Perret (1874-1954) et Gustave Perret 
(1876-1952) architectes-entrepreneurs (París: 
Éditions Norma, 2000), 319.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



100

(4.21), está formado por edificios residenciales, administrativos, 
equipamientos públicos, como cantina y centro médico, laboratorios, 
talleres, incluso una central térmica (5.17), formando un complejo 
entramado de edificios inscritos en un jardín decorado por 
vegetación ornamental. La rígida disposición de los edificios sobre 
una trama ortogonal y la recreación de los arquetípicos jardines 
franceses elevan a este centro de investigación a la categoría de 
monumento. Como sugiere Ana Bela de Araujo en Auguste Perret. La 

Cité de l’Atome (2018), esta ciudad conformaría un pequeño Versalles, 
situado precisamente a escasos 15 kilómetros al norte de Saclay.53

Oak Ridge, Tennessee. 
Located 18 miles west of Knoxville, grew from nothing to the 
fifth largest city in Tennessee during World War II with a  
popuation of nearly 75,000. Now, one of America’s historic 
cities, it will ever remain associated with the greatest secret 
project of World War II. The Clinton Engineer Works, of which 
Oak Ridge is a part, covers a huge Government Reservation 
of 59,000 acres. The plants where raw material is separated by 
different methods, include more than 425 buildings.54

Más que un centro de investigación definido por un único edificio,  
Saclay puede ser considerado como una forma de colonizar un  
territorio, modernizar el tejido industrial de la región y elevar a la  
energía nuclear a símbolo de excelencia y modernidad francesas.  
Como se desprende del intercambio de cartas entre Perret y el 
CEA,55 Oak Ridge se convierte en referencia, transformando un área  
prácticamente despoblada del centro del país en una de las mayores 
ciudades levantadas durante la guerra (2.24).56 

Después de Perret, Parent es el arquitecto que destaca del grupo de  
arquitectos mencionados por su amplia experiencia profesional y  
producción teórica. Debido a la preocupación estética que implica la 
construcción de las centrales nucleares en plena naturaleza, en 1974, 
EDF forma el Collège des architectes du nucléaire57 a petición de Jean 
Claude Lebreton, ingeniero jefe del departamento de medio 
ambiente. Por lo que Francia está a la vanguardia, no solo en el 
diseño tecnológico de reactores, también en el diseño arquitectónico 
de sus instalaciones. 

EDF y CEA elevan a las nuevas instalaciones nucleares a la categoría  
de símbolos nacionales, integrándolas en la memoria colectiva de la 

2.24. Postal de Oak Ridge (1951)

53 Ana Bela de Araujo, Auguste Perret La 
Cité de l’Atome. Le Centre d’études nucléaires de 
Saclay (París: Éditions du Patrimoine, Centre 
des Monuments Nationaux, 2018), 88.

54 Auguste Perret, “Centre d’études nucléaires 
du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), 
Saclay (Essonne),” 1948-1953, PERAU-266 
Dossier 535 AP 449 Doc. AR-23-01-18-01, 
Fonds Perret, Auguste et Perret Frères / Cité 
de l’Architecture & du Patrimoine, París.

55 No consta remitente.

56 Para profundizar en la arquitectura del 
centro nuclear, véase: De Araujo, Ana Bela. 
Auguste Perret La Cité de l’Atome. Le Centre 
d’études nucléaires de Saclay. París: Éditions 
du Patrimoine, Centre des Monuments 
Nationaux (2018).

57 El Collège está compuesto por nueve 
arquitectos: Paul Andreu, André Bourdon, 
Jean Dubuisson, Pierre Dufau, Michel 
Homberg, Jean Le Couteur, Roger Taillibert, 
Jean Willerval y Claude Parent. Es preciso 
recordar que Dufau colabora con EDF  
desde finales de la década de los cincuenta, 
con la construcción de las centrales  
nucleares de Fessenheim y Chinon.

58 Gabrielle Hecht, “Techno politique  
du nucléaire,” Rdl Le Revue des Libres 11 
(mayo de 2013): 8.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



101

sociedad francesa, equiparando la arquitectura de sus instalaciones 
con otras construcciones reconocidas: Notre-Dame, Arco del triunfo 
o Torre Eiffel: “Les premiers réacteurs sont ainsi comparés à Notre-
Dame, à l’Arc de triomphe et à la Tour Eiffel. En s’inscrivant dans 
l’histoire de la nation, les réacteurs assurent sa continuité”.58 En 
Francia se consolida este grupo de arquitectos desde Perret en su 
empeño por convertirse en la vanguardia de la modernidad. 

Las crecientes experiencias de alienación, distanciamiento y  
soledad en el mundo tecnológico actual pueden estar  
relacionadas con cierta patología sensorial. Da que 
pensar que sean justamente los entornos más avanzados 
tecnológicamente, […] los que a menudo generan esta 
sensación de distanciamiento e indiferencia.59 

Frente a una población reacia a la tecnología en general, como 
plantea Juhani Pallasmaa en Los ojos de la piel (2018), y a la utilización 
de la energía nuclear en particular, Parent promueve un discurso 
conciliador, con la publicación de tres libros de temática nuclear: 
L’architecture et le nucléaire (1978), Les Maisons de l’atome (1983) y Les 
totems de l’atome (2014). Su discurso teórico dista de la incipiente 
tecnología, buscando analogías reconocibles para definir la 
arquitectura de los reactores. Estas referencias aluden a ciudades del 
mundo antiguo, como Asur o Babilonia, añadiendo a su discurso 
cierto valor enigmático: 

Si l’on veut cherches des équivalences plastiques, il faut les  
trouver dans une Babylone mythique, dans Assur, ou dans les 
murs aveugles de Jéricho. Le motif n’est pas la chaumière et  

son cœur. On donne nécessairement dans le tragique; et les  
panaches que j’aime tant expriment parfaitement l’esprit  
wagnérien qui entoure le mystère nucléaire.60

Esta tesis ha comenzado enumerando las diferentes cargas negativas 

asociadas a la energía nuclear, cubriendo con un oscuro velo la  

arquitectura de sus plantas. Como revela Henri Stierlin en el prólogo 

de la monografía publicada en Werk,61 las empresas propietarias 

obstaculizan reiteradamente su investigación. Los altos muros que 

bordean las plantas, sumado al acceso restringido a información 

relativa a su arquitectura fue un escollo en el pasado, siendo un 

tema prácticamente tabú prolongado hasta el presente. Estos 

tabús pueden encontrarse también en asuntos relacionados con la 

fabricación y detonación de las primeras bombas atómicas, como en 

las numerosas enfermedades derivadas de las explosiones.

El significado del tabú se nos explicita siguiendo dos 
direcciones contrapuestas. Por una parte, nos dice  
“sagrado”, “santificado”, y, por otra, “ominoso”, “peligroso”, 
“prohibido”, “impuro”.62

Freud define así “tabú” en Totem und Tabu (1913), ensayo en el 

que aplica la teoría y método del psicoanálisis a asuntos de la 

antropología. La energía nuclear ha sido presentada hasta el 

momento como algo negativo, denostado por la población. Por el 

alcance que tienen las dos bombas atómicas y los efectos genéticos 

que sufren los supervivientes, la sociedad generalmente incorpora en 

la definición atributos negativos: “prohibida” y “peligrosa”. Algunas 

59 Juhani Pallasmaa, Los ojos de la piel.  
La arquitectura y los sentidos (Barcelona:  
Gustavo Gili, 2018), 23.

60 Claude Parent, “Centrales nucléaires: le 
choc,” Bulletin d’histoire de d’Électricité, no. 17 
(junio de 1991): 100.

61 “C’est à croire que tout ce qui a trait à 
l’énergie nucléaire est totalement politisé et 
absolument tabou. En effet, la seule quête 
du matériel a été une aventure: les réponses 
évasives, le refus de communiques des 
renseignements ayant quelque valeur, les 
excuses oiseuses, les échappatoires, bref, les 
faux-fuyants de touts sortes qui nous ont 
été opposés ne comptent plus. Chacun se 
cache derrière mille bonnes raisons pour ne 
pas toujours apporter une information que 
nous voulions pourtant aussi objective que 

possible, puisque les intéressés eux-mêmes 
étaient appelés à présenter leurs projets. 
Cela en dit long sur la crainte qu’éprouve 
une bonne partie des bureaux d’étude, des 
administrations, des départements de 
certaines entreprises! Certes, d’aucunes se 
sont montrées très coopératives, et nous les 
en remercions. Mais c’était incontestablement 
l’exception”. Henri Stierlin, “Vers une 
architecture de l’âge nucléaire?” Werk 4 
(1976): 240.

62 Sigmund Freud, Obras completas de  
Sigmund Freud. Tótem y tabú y otras obras,  
trad. José L. Etcheverry (Buenos Aires: 
Amorrortu Editores, 1991), 27.
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propuestas de Parent recogen esta preocupación al incorporar títulos 
prohibitivos, como por ejemplo: “Les pattes du tigre”.63 Las patas 
del tigre representan simbólicamente a la energía nuclear. Es bien 
conocido que estas patas suelen ser los elementos más peligrosos de 
dicho animal, como la energía atómica de un solo revés pueden matar.

La energía nuclear, por tanto, lleva implícito prejuicios y cargas  
simbólicas derivadas de la energía atómica. Las centrales nucleares  
tendrían una doble lectura, a pesar de ser consideradas como 
construcciones peligrosas, son portadoras de cierto desconocimiento. 
Lo opuesto al tabú, según Freud, sería lo asequible por la ciudadanía. 
La figura totémica representa la unión de un grupo, no por trazos 
consanguíneos, sino por pertenecer a la misma estirpe o clan 
totémico. El tótem incorpora además otros significados: “naturaleza”, 
“protección” y “población”, atributos ya incorporados en las 
composiciones de Aicher y Cullen, al introducir la parte natural del 
paisaje para transmitir una sensación de seguridad a la población.

Con este cambio de paradigma, en la obra de Parent aparece 
el término “tótem” para definir las construcciones de centrales 
nucleares como “totems de l’atome”. Mediante la lectura 
cronológica de los títulos publicados se concluye que el estudio 
sobre paisaje, seguridad y población adquiere mayor relevancia: 
L’architecture et le nucléaire, Les Maisons de l’atome y por último, Les 

totems de l’atome. Con la incorporación del tótem, el discurso parece 
transformar la parte oscura de la energía nuclear, como las patas 

del tigre, en algo positivo, convirtiendo simples marcas comerciales, 
en partes integrantes del territorio. Frente a la oscuridad y el 
desconocimiento, Parent construye un relato que proporciona 
información clara y concisa.

Ahora bien, ¿qué es el tótem? Por regla general, un animal 
comestible, inofensivo, o peligroso y temido; rara vez una 
planta o una fuerza natural (lluvia, agua) que mantienen un 
vínculo particular con la estirpe entera. El tótem es en primer 
lugar el antepasado de la estirpe, pero además su espíritu 
guardián y auxiliador que le envía oráculos; aun cuando sea 
peligroso, conoce a sus hijos y es benévolo con ellos. Los 
miembros del clan totémico, por su parte, tienen la obligación 
sagrada, cuya inobservancia se castiga por sí sola, de no matar 
(aniquilar) a su tótem y de abstenerse de su carne. El carácter 
del tótem no adhiere a un individuo solo, sino a todos los de 
su especie.64

Como un objeto situado en plena naturaleza, el tótem generalmente 
representa objetos sagrados, fuerzas sobrenaturales o incluso 
animales. En la mitología de algunas estirpes, el tótem puede ser 
considerado como emblema protector. Véanse, por ejemplo, otras 
propuestas más recientes de Parent, denominadas: “Les Amphores”, 
“Les Hottes” o “Les Temples”. Al elevar al “hombre común” de la 
sociedad maquinista como el verdadero sujeto de la arquitectura 
desde principios del pasado siglo, reivindicado por Le Corbusier 
en el ensayo sobre guerra atómica y energía nuclear (1950), ¿qué 

63 “Mon idée était de créer un symbole. 
Chaque proposition avait un titre. […]  
«Les pieds de Toutankhamon». J’avais 
intitulé un autre «Les pattes du tigre». Je 
ne cachais pas que là-dedans, dans ces 
titres, dans cette architecture, il y avait une 
puissance. Une espèce de charge sacrée car 
c’était une énergie de la décomposition de 
l’atome qui était dans ces centrales. […]  
Je n’ai pas caché mon jeu”. Claude Parent, 
e Yves Bouvier, “Architecture et paysage du 
nucléaire: La centrale crée le site,” Annales 
Historiques de l’Électricité 1, no. 3 (2005): 10. 

64 Freud, Obras completas de Sigmund  
Freud, 12.

65 André Gide citado en: Walter Benjamin, 
Imaginación y sociedad (Madrid: Taurus, 
1988), 141.

66 John Beck y Ryan Bishop, Art, Technology, 
and the Military-Industrial Avant-Garde 
(Durham: Duke University Press, 2020), 42.

67 “It was to design four rather massive 
books. […] I had to travel all over the  
country to work with the various universities 
that were doing atomic research. It was 
research for peace, you know, dealing with 
atomic energy and industry and medicine 
and education. But as I was working on 
these four books, we had to determine what 
the book jackets would look like. And so, 
I had suggested that maybe we could have 
three painters and myself do a book cover. 
And so, that was how I got together with 
Josef Albers and Richard Anaskeovitz  

[phonetic], who was a student, had been 
student of Albers at Yale, and Gyorgy Kepes 
[…]”. Rudolph de Harak, “Oral history 
interview with Rudolph de Harak,”  
entrevistado por Susan Larsen, Archives of 
American Art, Trenton, 27 de abril de 
2000. www.aaa.si.edu/collections/interviews/ 
oral-history-interview-rudolph-de-harak- 
12339.
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mejor manera para representar centrales nucleares que asociándolas 
con figuras, como templos, campanas o ánforas, siendo elementos 
compartidos en la sociedad? Así, recurriendo a las palabras de André 
Gide citadas por Benjamin: “lo más querido va a ser lo que está 
repartido por doquier y que naturalmente no es propio de nadie y es 
posesión de todos”.65

En este marco en torno a la figura del átomo, Rudolph de Harak  
(1924-2002), reconocido grafista y profesor en la Cooper Union,  
introduce a Gyorgy Kepes66 y Josef Albers como artistas para 
sumarse al esfuerzo de Estados Unidos por ilustrar publicaciones 
científicas de temática nuclear.67 De la participación de Kepes no 
queda constancia, pero Albers ofrece la pintura Against a Deep Sky 
(1964) para ilustrar la portada del libro Nuclear Power, U.S.A., Walter 
H. Zinn, Frank K. Pittman y John F. Hogerton (1964) (2.25).68 En las 
cartas que Albers intercambia con Edward J. Brunenkant, director 
de la división de información técnica de la AEC, apuntan a que esta 
obra, formada por tres cuadrados coloreados en azul, gris y rojo 
intenso de la serie Homage to the Square, convertiría a la publicación 
en un referente para la sociedad, no solo en el campo de ciencia y 
tecnología, también en alfabetización, diseño y arte.69

La campaña de difusión de la energía nuclear incluye en último 
lugar el desarrollo de exposiciones de temática nuclear, entre las 
que destacan: Mostra Atomica, Roma (1954) y Exposition Atomique, 
París (1954), diseñadas por Lanfranco Bombelli; Het Atoom, Schiphol 

2.25. Portada de  
Nuclear Power, U.S.A., 
Josef Albers (1964)

68 “I am pleased and grateful to you for  
contributing your painting to the United 
State’s effort for the 1964 Geneva  
Conference on the Peaceful Uses of the 
Atomic Energy”. Josef Albers, “United 
States Atomic Energy Commission,” 31 
de julio de 1964, Correspondence, caja 
29, archivo 24, Josef Albers Foundation, 
Connecticut.

69 “It is our hope that these volumes will 
establish new standards of excellence, for 
science, literacy, design and art”. Ibíd.
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(1957); la exposición itinerante por Estados Unidos, Atoms for Peace 
(1957) y la Exposition universelle et internationale de Bruxelles (1958), 
con el conocido Atomium como elemento protagonista, diseñado 
por André Waterkeyn y Jean Pollak (2.26). Según los editores de la 
revista The Unesco Courier, a partir de esta última muestra, la figura 
del átomo parece convertirse en sinónimo de esperanza del mundo 
en tiempo de paz, con el lema: “Atom = Hope”.70

Con el trabajo realizado por diseñadores gráficos y arquitectos en el 
contexto internacional, Albers en Estados Unidos y las exposiciones  
de temática nuclear con lemas optimistas, parecen quedar atrás las  
propuestas satánicas de la última guerra, recurriendo al término  
referido por Le Corbusier en el ensayo de 1950. 

El término “hope” parece definir la renombrada energía nuclear a 
mediados del siglo pasado, desde el presidente Eisenhower, 
Brunenkant en las cartas que intercambia con Albers y también 
por los organizadores de la muestra de Bruselas. Si bien la primera 
traducción de “hope” es “esperanza”, también puede considerarse 
como “posibilidad” o “expectativa”, interpretando cualquiera de 
estas tres acepciones como una parte prometedora del progreso. Este  
esperanzador futuro asociado a la producción eléctrica con centrales 
nucleares se detiene a finales de los setenta cuando las primeras  
instalaciones revelan fallos técnicos que derivan en graves accidentes.

2.26. Atomium. 
Fotografía: Dolf Kruger (1958)

70 Sandy Koffler, “The Atomium. Focal 
point for millions of visitors,” The Unesco 
Courier (julio de 1957): 7.
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2.27. Secuencias del  
Poème Électronique (1958)

2.3. Arquitectura y tecnología

Le Corbusier levanta, entre 1956 y 1958, el pabellón Philips para la 
muestra internacional de Bruselas, en colaboración con Iannis Xenakis 
y Edgar Varèse en la música y Jean Petit con Philippe Agostini en el 
espectáculo visual. Le Corbusier incorpora en el interior del pabellón 
el Poème Électronique, se trata de un recurso audiovisual de unos 8 
minutos de duración, compuesto por imágenes, sonidos, palabras 
y arquitectura. Está organizado en siete secuencias ordenadas 
cronológicamente, desde el pasado, hasta el presente; desde la oscura 
génesis del universo, hasta la brillante armonía de la sociedad con la 
última tecnología.71 Una representación de la tecnología semejante 
a la encontrada en Patio & Pavilion dos años antes cuyo fin era traer 
orden a la incipiente utilización de armas atómicas.

Ce Poème Électronique se propose de montrer, au sein d’un 
tumulte angoissant, notre civilisation machiniste partie à la  
conquête d’une harmonie des temps modernes.72

Más allá de la arquitectura del pabellón, parece interesante centrar 
la mirada en la composición del Poème Électronique (2.27), pues 
proporciona indicios sobre cómo definir un orden a la energía 
atómica. En la primera secuencia, denominada “Genèse”, aparecen 
los primeros rayos de luz. Le Corbusier incorpora imágenes que 
representan la eterna lucha entre el ser humano y la naturaleza, 
confronta la fuerza bruta representada por un toro (le Taureau, 40-
43’, noir total) y la racionalidad del torero (le Toreador, 44-47’, rouge). 
Esta dualidad presentada en el poema guarda cierta relación con la 
alusión de Le Corbusier al templo primitivo (2.10). Frente al caos 
que representa la naturaleza, la arquitectura del patio y el pabellón 
traen el orden mediante geometrías claras y precisas. El “hombre 

71 Genèse (1‘-60‘); D’argile et d’esprit (61‘-120‘); 
Des profondeurs à l’aube (121‘-204‘); Des dieux 
faits d’homme (205‘-240‘); Ainsi forgent les ans 
(241‘-300‘); Harmonie (301‘-360‘) y Pour 
donner à tous (361‘-448‘).

72 Le Corbusier, “Pavilion Philips,  
exposition internationale,” c. 1957, J2-19 
359-001, Fondation Le Corbusier /  
© ADAGP, París.
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El filósofo británico Gilbert Keith Chesterton define este rojo de la 
siguiente manera: “Red is the most joyful and dreadful thing in the 
physical universe; it is the fiercest note, it is the highest light, it is the 
place where the walls of this world of ours wear the thinnest and  
something beyond burns through”.73

Le Corbusier refuerza la idea de fuerza y caos con la representación 
de un rayo. Volcanes, como ilustra Archigram, naturaleza salvaje 
como en el templo primitivo o bombas atómicas son sinónimo de 
caos y desorden. Las bombas atómicas inciden en la sociedad con 
una fuerza próxima a la representada por el toro; cabe preguntarse, 
pues, qué elementos proporcionan racionalidad y medida. En 
esencia, qué armoniza con la sociedad después del descubrimiento 
de la energía atómica.

Seule l’harmonie est absente, parce qu’on n’a pas au le  
temps, pas au le goût, pas même eu l’idée d’y penser. 
L’harmonie est le grand mot du temps présent: mettre  
toutes choses en harmonie! 
 
Faire régner l’harmonie sur toutes choses! Et, ce faisant,  
faire éclore, faire éclater, le phénomène poétique! 
 
                       Et cela est une entreprise collective!74

Desde el VI CIAM celebrado en Bridgwater (1947), Le Corbusier 
destaca el término “armonía” como posible solución al problema 
de la arquitectura con la tecnología. Según el diccionario de la Real 
Academia Española, dicho término, en efecto, corresponde con la 
proporción, la medida exacta y la correspondencia de unas cosas 
con otras en el conjunto que componen. Un término ya introducido 
desde Vers une Architecture (1923) para referirse específicamente al 
trabajo del ingeniero:

primitivo”, como elemento mediador, aparece representado en la 
misma secuencia del audiovisual con un tercer elemento que aporta 
razón y conocimiento: escultura de una cabeza (Tête de jour de Michel 

Ange, 48-54’, rouge + outremer). 

Si además de las imágenes, examinamos los colores y la duración de 
cada una de las diapositivas, obtendremos una lectura del audiovisual 
más compleja. Mientras que toro y torero, como la dualidad definida 
por naturaleza y templo primitivo, cuentan con la misma duración 
(3’), el elemento que media entre ambos en la ecuación les dobla 
en tiempo (6’), compartiendo el fondo iluminado en rojo y azul 
ultramar con el torero. Frente a la oscuridad, el desconocimiento y 
el caos que representa la naturaleza (negro), Le Corbusier busca la 
armonía a partir de la razón y el conocimiento (rojo y azul).

El punto de inflexión entre pasado y presente aparece en la quinta  
secuencia, denominada: “Ainsi forgent les ans”. Los avances de  
ciencia y tecnología se convierten en “moldeadores” de la sociedad. 
Máquina, construcción y medicina auguran un futuro optimista con 
avances trascendentes: telescopio (télescpope, 259-560’, vert); radar  
(radar 273’, violet) o cohete (fusée et lune 274’, jaune). 

Cada uno de estos avances tiene una duración de un segundo,  
comparten fondos iluminados verdes, amarillos y violetas. Este  
prometedor futuro se ve alterado por el descubrimiento y posterior  
utilización de armas atómicas (Les explosions nucléaires 280-292’, rouge  

total et éclair blanc). Las imágenes que ilustran bombas y hongos atómicos 
permanecen en el interior del pabellón durante 12’ en un ambiente 
rojo “total” que lo ilumina por completo. Este segundo rojo no 
coincide con el descubierto en la primera secuencia para definir el orden. 
Este rojo intenso, como el cuadrado más pequeño de la composición 
de Albers, incorpora atributos de peligro, fuerza o violencia.
 
73 Gilbert Keith Chesterton citado en:  
Robert Smithson y Jack Flam, Robert 
Smithson: The Collected Writings (Berkeley: 
University of California Press, 1996), 143.

74 Le Corbusier, “Congres CIAM VI 1947 
Grande-Bretagne. Bridgwater documents 
préparatoires,” mayo – junio de 1947,  
D2-16-261-002, Fondation Le Corbusier / 
© ADAGP, París.

75 Le Corbusier, Vers une architecture  
(París: Éditions Crés, 1923), VII.

76 “L’aventure nucléaire”, ensayo 
agrupado en: L’Architecture nucléaire. 
Cortesía de Laszlo Parent.
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L’ingénieur, inspiré par la loi d’Économie et conduit par le 
calcul, nous met en accord avec les lois de l’univers. Il  
atteint l’harmonie.75

Parent continúa el relato acerca de la búsqueda de la armonía en  
el caso concreto de centrales nucleares:

La recherche dans la nucléaire ne relève pas de la  
gratuité esthétique mais d’une impérieuse nécessité: 
harmoniser la vie.76

El término “armonía” aparece nuevamente en la sexta secuencia del 
Poème Électronique, denominada “Harmonie”. Le Corbusier confía en 
la reconstrucción del mundo después de la última guerra con el uso 
de la última tecnología. Paradójicamente, esta tecnología que atiende 
a la ley de cálculo y economía parece ser el único medio capaz de 
proteger a la sociedad de su propio poder destructor. 

Frente a la tradición introducida por los Smithson, en la sexta  
secuencia, Le Corbusier alarga durante 27 segundos imágenes de 
piezas mecánicas (Ballet des elements mecaniques, 305-329’, bleu moyen) 
y partes ordenadas de la estructura de la Torre Eiffel (treilles ordonnées 

de la Tour Eiffel, 301-304’, jaune), con fondos iluminados en colores 
claros, como el azul y el amarillo (2.28).

2.28. Secuencias del  
Poème Électronique (1958)
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2.3.1. El paisaje de la industria

Ciertos artefactos industriales, como torres eléctricas y turbinas, se  
utilizan como figuras que representan a la sociedad desde el pasado 
siglo, recordemos la portada de Architecture ou révolution publicada en  
Vers une Architecture (1923) (2.29). Le Corbusier presenta los 
desarrollos del ingeniero como posible solución al problema de 
la arquitectura. Años más tarde, es Bonet quien publica desde el 
exilio argentino el primer número de Austral (1938-41).77 En el 
manifiesto, influenciado por su estancia en París con Le Corbusier 
y por las corrientes artísticas de vanguardia, contrapone sobre un 
fondo amarillo la escultura Cabeza de mujer, Pablo Picasso (1931), 
con una torre eléctrica (2.30). En esta combinación de elementos 
aparentemente antagónicos, como son la industria y el arte, Bonet 
introduce el “hombre común” como sujeto mediador.

Para definir las centrales nucleares, Parent centra su imagen a la 
manera definida por Le Corbusier y Bonet, sugiriendo que estas 
instalaciones serán la solución de la nueva arquitectura. Además 
suministrarán de abundante electricidad a la creciente población 
después de la guerra. El trabajo de Parent rechaza ocultar estas 
plantas en áreas rurales prácticamente despobladas de Francia. 
En las primeras perspectivas, como Vue de l’entrée (1975), define 
con precisión las construcciones en relación con los accidentes 
geográficos, incluyendo líneas de alta tensión y cercas de seguridad. 
En la composición no queda rastro de la figura humana, solo la 
presencia de enormes estructuras industriales.

A la definición del lugar aislado, Parent incorpora a la población en 
la serie Coexistence (marzo de 1975). Las perspectivas de esta serie 

77 Lista de personas y organizaciones a los 
que Bonet manda una copia: Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret; Cornelis van Eesteren; 
Walter Gropius; Sigfried Giedion; Alvar 
Aalto; Gino Pollini y Piero Bottoni; Szymon 
y Helena Zyrkus; Richard Neutra; Ernest 
Weissmann; Molnár Farkas, Victor Bourgeois, 
los grupos ingleses Mars y Tecton y Pierre 
Winter; el galerista francés Pierre Loeb; 

2.29. Architecture ou révolution,  
Le Corbusier (1923)

2.30. Austral 1, Antonio Bonet  
(junio de 1939)

2.31. Paysage 1,  
Claude Parent (10 de marzo de 1975)

pintores como André Breton, Salvador Dalí, 
Giorgio De Chirico, Joan Miró, Paul Klee, 
Pablo Picasso, Fernand Léger y Roberto 
Matta, y a los directores de las revistas 
Cahiers d’art y Minotaure, Christian Zervos y 
Albert Skira. Jorge Ferrari-Hardoy, “Serie B. 
Austral Files,” 1937-43, B-009, The  
Ferrari Hardoy Archive / Harvard Library, 
Cambridge, Massachusetts.
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2.32. On the Pont de l’Europe,  
Gustave Caillebotte (1876)

2.33. Memorial de Hiroshima,  
Kenzo Tange (1949)

revelan por primera vez escenas cotidianas de la población con  
las centrales nucleares situadas en la distancia. Uno de estos dibujos 
es Paysage 1 (10 de marzo de 1975) (2.31), donde representa una 
escena doméstica sobre la cima de una colina junto con la silueta  
de una mujer de espaldas que contempla en la distancia la central 
con sus dos enormes chimeneas y las nubes de vapor de agua que 
las acompañan. Los elementos que conforman esta obra pueden 
evocar a On the Pont de l’Europe, Gustave Caillebotte (1876-77) (2.32).  
Ambas obras muestran la evolución de la tecnología y su efecto en  
la ciudad. El espacio sobre el puente, más allá de considerarse una 
zona de paso que simplemente conecta ambos lados de la ciudad, 
podría interpretarse como un lugar para estar y contemplar a  
través de él. La estructura en sí misma, así como los huecos, 
enmarcan la mirada hacia el ferrocarril, enfatizando el poder estético 
de esta tecnología.

En la arquitectura del último siglo pueden encontrarse propuestas 
que replican la composición del puente parisino. Uno de los casos 
más reconocidos es el memorial a las víctimas del ataque de 
Hiroshima, Kenzo Tange (1949). Tras la explosión de la primera 
bomba atómica, la agencia estatal de reconstrucción nipona ordena 
la construcción del memorial para recordar a fallecidos y víctimas 
supervivientes. Tange proyecta un mirador situado sobre una colina 
que forma parte del espacio público de la ciudad reconstruida. 
Mientras que la obra del puente enfatiza la mirada hacia los beneficios 
de la última tecnología, sea el puente en sí mismo, como lo 
enmarcado por la estructura, Tange proyecta un marco que centra 
la atención en los restos de la ciudad devastada por los efectos 
negativos de la tecnología (2.33). El resto enmarcado es precisamente 
el epicentro del ataque estadounidense de agosto de 1945.
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Pese a la voluntad de administraciones y empresas eléctricas por 
ocultar las centrales nucleares en lugares remotos, desde mediados 
de los años cincuenta, estas plantas no son estructuras mono 
funcionales, más bien responden a herramientas de propaganda 
abiertas al público. Algunas empresas eléctricas, como EDF en 
Francia, Southern California Edison en Estados Unidos o incluso 
UEM en España,78 proyectan centros de información, lugares donde 
la población puede acceder y conocer de primera mano los trabajos 
que allí realizan. Estos centros se convertirían en puertas de entrada, 
en una posición generalmente elevada frente a construcciones de las 
que todavía no conocemos su funcionamiento, qué aspecto tienen, 
ni las consecuencias de su inminente puesta en marcha. 

Los centros de Chinon en Francia (1957-64)79 y San Onofre en 
Estados Unidos (1964-68) (2.34), por ejemplo, reciben en la década 
de los setenta una media de 30.000 visitantes al año. En la fotografía 
del último centro, conservada en el archivo del MoMA, puede 
identificarse la figura de un espectador de espaldas que, como en la 
obra de Caillebotte, contempla el proceso de construcción detrás 
de una barandilla. Estas obras mencionadas serían o representarían 
lugares públicos situados en cotas elevadas en los que la población  
se congrega para presenciar el espectáculo de la última tecnología,  
sea el puente del ferrocarril, la destrucción ocasionada por los 
efectos de la primera bomba atómica o la construcción de las 
primeras centrales nucleares.

2.34. Centro de información  
de San Onafre (1965)

78 El centro de información de Zorita, 
proyectado por Antonio Fernández Alba, 
no fue construido debido a los reiterados 
cambios en la dirección de UEM.

79 “Ils voulaient que les centrales se visitent, 
deviennent presque des sites touristiques, c’est 
pourquoi ils avaient fait les belvédères, les 
maquettes de site. A Chinon par exemple, il y 
avait des cheminements de site où les visiteurs 
étaient pratiquement libres à certaines 
heures”. Parent, “Architecture et paysage du 
nucléaire: La centrale crée le site,” 16.
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2.35. Coexistence. Les centrales nucléaires, 
Claude Parent (24 de marzo de 1975)

80 Le Corbusier, “Réflexions sur la guerra 
atomique, l’énergie nucléaire, la société 
moderne et machiniste”.

2.3.2. Transformación del paisaje

No es hasta el 24 de marzo de 1975, tras veinte años desde la puesta 
en marcha de la primera central en Estados Unidos, cuando Parent 
representa una instalación vista desde una pequeña plaza con 
personas (2.35). En la escena se aprecia un dominio de la central en
el paisaje. Si prestamos atención a las personas representadas en primer 
plano, ninguna de ellas la está mirando. La escena está compuesta 
sobre una cima para descubrirla como un fondo visual, sin embargo, 
un giro de cabezas hace que se pierda el interés. Las expresiones de 
los rostros no parecen reflejar el asombro que dicha construcción 
suscitaba en las primeras representaciones. A mediados de la década 
de los setenta, las centrales nucleares no parecen ser construcciones 
novedosas, más bien estructuras utilitarias de una época. 

Le problème vrai étant déformais posé. Les obstacles 
pourront être surmontés parce qu’ils sent localisés à leur 
juste place, mesurés à leur vraie grandeur: les choses seront 
claires et nues et non plus emmaillotées des confusions et 
des équivoques utiles à tant d’intérêts effarants (d’orgueils et 
de vanités).80

Si bien en las primeras obras expuestas el sujeto era el artefacto  
tecnológico en sí mismo, en el último caso representado por Parent 
confirma su deseo por restar importancia a su presencia, por lograr 
armonía con la población, su coexistencia. El poder técnico de la  
última tecnología ayuda a superar los obstáculos del pasado y a  
controlar su potencial destructivo. La energía atómica ya no se 
desarrolla en el espacio público de la ciudad. La renombrada energía 
nuclear se encuentra finalmente confinada en el interior de enormes 
cajones levantados en hormigón armado.
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2.36. Daily life in the countryside.  
Fotografía: Manuel Litran  
(4 de febrero de 1981)

2.37. A beautiful day at Crystal Beach.  
Fotografía: Kenji Higuchi (2004)

2.38. Playa de l’Almadrava.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019)
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A l’intérieur de l’enceinte de la centrale, à l’extérieur dans 
l’environnement agricole, des hommes vivent. Ils doivent 
conserver leurs habitudes, leur échelle; c’est à une coexistence 
qu’il faut parvenir grâce non seulement au traitement de 
l’architecture mais surtout à celui des paysages environnants. 
L’aménagement végétal, le travail du relief, l’étude des 
découvertes lointaines ou rapprochées de la centrale doivent 
mobiliser tous les soins des architectes chargés des réalisations. 
Ce n’est que dans cet engagement que les centrales 
nucléaires trouveront leur véritable place dans le patrimoine 
architectural, feront partie intégrante du paysage.81

A pesar de que la construcción de instalaciones nucleares implique la 
transformación de una parte del territorio, bien sea mediante la  
construcción de poblados, la inversión en infraestructuras o por 
cambiar parcialmente el modelo económico y productivo como en 
Oak Ridge, Saclay o Bagnols-sur-Cèze, Parent argumenta en su discurso 
que el entorno resiste con su carácter. Manuel Litran, Kenji Higuchi 
y Manolo Laguillo son fotógrafos experimentados que recogen desde 
los años ochenta la nueva relación entre paisaje y sociedad (2.36-2.38); 
entre tecnología y tradición; entre turismo, producción agrícola 
y nuclear. En la última perspectiva de Parent, como en las tres 
fotografías tomadas con cierta perspectiva histórica queda reflejado 
el estadio resultante del paisaje, allí donde vive el “hombre común”. 

Las escenas fotografiadas no corresponden a los paisajes previos a la 
construcción, como insinúa Parent en un lenguaje propagandístico, 
al sugerir que la construcción de estas centrales apenas afectaría 
al entorno erróneamente considerado “natural”. El nuevo estrato 
resultante incorpora, no solo la construcción de estas instalaciones, 
también un elevadísimo número de transformaciones a escala 
nacional: el traslado de personal cualificado desde cualquier 

punto del país a los centros de producción, el cambio en el tejido 
productivo de la comarca, la construcción de infraestructuras 
auxiliares que acomoden a la nueva población, el tendido 
eléctrico de alta tensión y la modificación de infraestructuras de 
comunicación, entre otras. La construcción de una central nuclear 
excede ampliamente los límites de la mera resolución técnica.

El paisaje resultante incorpora transformaciones arquitectónicas,  
urbanas, sociales, económicas y también culturales, resultando  
complicado mantener un estadio previo. Ni tan siquiera en el  
desmantelamiento que actualmente está llevándose a cabo en estas 
plantas puede utilizarse el argumento defendido por Parent. Al 
desmantelar las tres plantas españolas, el entorno vuelve a modificar 
necesariamente su carácter. Basta con revisar la hemeroteca para 
verificar dicha afirmación. Con el titular “La muerte lenta de Zorita”, 
Hugo Gutiérrez, editor de El País, alerta el 7 de agosto de 2017 sobre 
el proceso de transformación que está experimentando el área en 
torno a la primera central española:

En Almonacid de Zorita se respira nostalgia. […] “Cuando 
veo ahora [la central nuclear] que es todo escombro y 
chatarra, se me cae el mundo encima. Era mi vida y ya no hay 
nada”, explica un vecino de Almonacid, ex mecánico en la 
planta. Esta visión melancólica se repite al hablar con los 
residentes del municipio, que sentían la central como algo 
propio. “La central era la vida del pueblo. Todos querían 
trabajar allí y ahora nos hemos quedado sin futuro”, afirma 
la alcaldesa. […] Algo tal vez incomprensible fuera de la 
comarca, pero que se entiende al comprobar que en los 
últimos 40 años crecieron varias generaciones jugando con la 
central de fondo. […] La central se apagó en abril de 2006 y, 
con ella, parte de la comarca.82

81 Parent, “L’architecte Claude Parent et  
las centrales nucléaires,” 248.

82 Hugo Gutiérrez, “La muerte lenta de 
Zorita,” El País, 7 de agosto de 2017.
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2.39. Estudio para transformar un  
hiperboloide, Le Corbusier (julio de 1955)

2.40. Iglesia de Firminy, Le Corbusier  
(19 de septiembre de 1963)

2.41. Anotaciones sobre chimenea, 
Le Corbusier (febrero de 1954)
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La revelación al público de estas enormes estructuras de ingeniería 
que transforman el paisaje se incrementa a partir de la segunda 
mitad del pasado siglo, a través de exposiciones como: Twentieth 

Century Engineering, MoMA, Nueva York (30 de junio de 1964 – 3 de 
septiembre de 1964) y Architectures d’ingénieurs aux XIXème et XXéme 

siècles, Centre Pompidou, París (20 de diciembre de 1978 – 12 de 
febrero de 1979), el libro Industriebau, Otl Aicher (1984) y muestras 
más recientes: Great Engineers, Royal College of Arts of London, 
Londres (1987) y L’art de l’ingénieur, Centre Pompidou, París (25 de 
junio – 29 de septiembre de 1997). 

Engineering is defined by the dictionary as an applied science. 
Concerned originally with the management of engines, it is 
now understood as the manipulation of physical forces to 
make structures and machines. [...] Although engineering 
has been regarded as an art in the craft sense only, in 
the twentieth century the art of architecture has sought 
to emulate its rigorous efficiency and the boldness of its 
forms. Architects are not alone in finding work by engineers 
to be beautiful. Dams and bridges, and certain kinds of 
large utilitarian buildings, are readily admired by a public 
responsive to effect of monumental scale [...] Engineers were 
acknowledged to be not only great builders but even great 
architects, the beauty of their work being understood as the 
product of rational analysis and the solution of “problems”.83

El catálogo que acompaña a la primera muestra, con prólogo de 
Arthur Drexler (1925-1987), director del departamento de 

83 Arthur Drexler, Twentieth Century  
Engineering (Nueva York: The Museum  
of Modern Art, 1964), 6.

arquitectura del MoMA, incluye 140 fotografías en blanco y negro  
de los 195 proyectos representados. Los proyectos están 
agrupados por tipos funcionales: instrumentos (radiotelescopios, 
antenas de radar y televisión), edificios (recintos para el trabajo y 
almacenamiento), torres, columnas y techos, bóvedas y cúpulas, 
puentes, caminos, túneles, presas, vertederos y centrales eléctricas. 
El MoMA con dicha muestra eleva a categoría artística las grandes 
obras de ingeniería, incluyendo cinco centrales nucleares,84 así como 
una selección de proyectos realizados por arquitectos reconocidos.85 
Drexler presenta a los ingenieros como grandes arquitectos que 
logran construcciones armoniosas. 

Dos meses después de la muestra de ingeniería, el MoMA expone la 
muestra Architecture without Architects: A short introduction to non-pedigreed 

architecture, Bernand Rudofsky (11 de noviembre de 1964 – 7 de 
febrero de 1965). Esta muestra pone en relieve la fuerza estética de la  
arquitectura vernácula que, al estar realizada con escasos recursos 
tecnológicos, puede considerarse antagónica a la muestra de ingeniería. 

Con la programación de 1964, el MoMA eleva a categoría artística, 
tanto las grandes obras de ingeniería, como las obras de arquitectura 
vernácula. Tanto unas como otras, es necesario apuntar que son 
obras que están pensadas desde fuera de disciplinas artísticas. En 
la arquitectura de centrales nucleares, tanto las construcciones 
en el ámbito productivo, como los poblados para trabajadores, 
conforman conjuntos unitarios, compuestos precisamente por dos 
intervenciones opuestas que refuerzan la idea de conjunto. Una 
construye y permite a la otra.

84 Marcoule (1955-59) y Chinon 1 (1957-64), 
Francia y Dresden, Illinois (1956-60);  
Yankee, Nueva Inglaterra (1964-68); Yankee,  
Connecticut (1968-72), Estados Unidos.

85 Mies van der Rohe; SOM; Eero Saarinen; 
Auguste Perret; Eduardo Torroja; Félix 
Candela; Pier Luigi Nervi y Frank Lloyd 
Wright, entre otros.

2.3.3. Expresión de la industria

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



116

Dams, roads, bridges, tunnels, storage buildings and various 
other useful structures comprise the bulk of the best visible 
things made in this century. [...] It is hard not to see these 
projects as the last word of science. They are almost the only 
visible science and so are apparently the truth of the present 
and the beginning of that of the future. They have been built 
and so seem to be the best that can be built. [...] Also, as 
Arthur Drexler, who organized the exhibition, states in the 
catalogue, engineering is not as objective as it appears; it’s not 
all science; it’s partly art.  
 
There are preferences for certain forms [...] the few good  
buildings, “real architecture”, are more specific than most of  
the engineering projects. But most buildings are far inferior 
to engineering projects, which with their definite use and the  
supposed objectivity of their solutions, have been allowed a  
freedom and advancement not accorded to buildings and  
architecture. Buildings only have to have space [...] the 
engineering structures prove that this elegance isn’t desirable. 
Architects are prone to elegance and are not especially 
imaginative. Much of the engineering is better architecture 
than most architecture.86

Donald Judd (1928-1994) adelanta en la crítica realizada sobre la 
muestra de ingeniería, que el ingeniero no parece ser tan objetivo 
como parece. Comparte con Drexler la idea de que los ingenieros 
tienen preferencias por determinadas soluciones, por lo que el 
trabajo del ingeniero parece aproximarse al mundo del arte y la 
arquitectura. En muestras más recientes: Architectures d’ingénieurs aux 

XIXème et XXéme siècles y L’art de l’ingénieur, los comisarios incorporan 
términos como “Architecture” y “Art” para definir precisamente el 
trabajo del ingeniero. La “arquitectura” o el “arte” son términos que 
permiten ampliar el trabajo científico y racional que realizan los 
ingenieros, y a su vez, definir que arte o arquitectura no solo forman 

parte del dominio del artista o el arquitecto. Ambos términos pueden 
considerarse como habilidades y destrezas para solucionar  
problemas concretos con criterios racionales a la vez que artísticos.

It is this post-World War II phase of Mies’ work that has 
brought architecture closer to engineering than even before. 
That Mies uses such semi-structural elements as mullions 
for decorative purposes does not invalidate the consistency of 
his approach, but he has opened the way for others to restate 
Ruskin’s depressing conclusion: that architecture after all is 
only the decoration of structure.87

Si volvemos al catálogo publicado de la muestra de ingeniería 
del MoMA, Drexler reconoce el trabajo realizado por el Mies de 
posguerra, apuntando que es el arquitecto que más acerca a la 
ingeniería la arquitectura. En ocasiones, su trabajo, junto al de 
otros arquitectos, como Le Corbusier, ha sido interpretado como 
operaciones de tabula rasa en las que queda interrumpido cualquier 
vínculo con la tradición. Al indagar sus respectivas obras puede 
verificarse cómo los proyectos no se conciben como invenciones 
formales, no son una mera cuestión de estilos. Ambos arquitectos 
adecuan construcciones históricas del pasado siguiendo el 
procedimiento abstracto de proyecto. El proceso puede definirse 
como la transformación de materiales y conocimientos precedentes. 
Véanse, por ejemplo, las formas más significativas del Palais de 
l’Assemblee, Chandigarh (1953-61) (2.39) y la Eglise de Saint-Pierre, 
Firminy (1963) (2.40). Las formas utilizadas por Le Corbusier en 
ambos proyectos son hiperboloides en hormigón armado que 
replican la reconocida forma de las chimeneas de refrigeración de 
centrales eléctricas (2.41).

86 Donald Judd, Complete writings 1959-1975 
(Nueva York: The Press of the Nova Scotia 
College of Art and Design, 1975), 138-139.

87 Drexler, Twentieth Century Engineering, 4. 
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88 “You will admit that my reputation should 
allow me to ask higher fees than the minimum 
official fees. Throughout the world you pay a 
higher price for good machines, good food, 
famous painters, famous musicians, than for 
poor food or machines or persons of mediocre 

ability”. Le Corbusier, “Centre atomique, 
Bombay, Inde,” 1951-59, P3-14 53-003, 
Fondation Le Corbusier / © ADAGP, París.

89 Ibíd.

2.42. Estudio del centro nuclear  
en Bombay, Le Corbusier (1951)

2.3.4. Transgresión de la forma

La Atomic Energy Commission del gobierno de India y el Tata 
Institute of Fundamental Research requieren en 1951 los servicios 
de Le Corbusier como “Consulting Architect” para el centro de 
investigación nuclear que están construyendo en Bombay. El 
programa incluye la construcción de cuatro edificios: administración 
y biblioteca; laboratorios de física nuclear; laboratorios de rayos 
cósmicos, electrones e instrumentos y tres salas de conferencias, 
con capacidad para 700, 100 y 30 personas. Este proyecto inédito 
está custodiado en la Fondation Le Corbusier. Está definido a nivel 
esquemático, pues nunca fue presentado a los promotores 
por discrepancias en los honorarios.88 La propuesta está 
compuesta de cuatro croquis que aportan trazos generales desde la 
transformación del emplazamiento hasta la transgresión de formas 
definidas por ingenieros.

La mer très beau. Voir [?] 
Fermer ici 
Ceci sera des restes militaires 
Ici ouvrir 
À remblayer bp [?] haut89

En el primer croquis se descubre el plan, con la representación del  
emplazamiento de los dos primeros bloques (2.42). En el dibujo 
aparecen las cinco anotaciones transcritas que ordenan el lugar: 
ambos edificios están situados próximos a la línea de costa; cerrados 
a sur debido a la existencia de restos militares y abiertos a norte 
para relacionarse con el acceso y una chimenea de refrigeración de 
gran altura. Debido a su situación geográfica, Le Corbusier favorece 
las vistas a levante, abriendo el conjunto hacia la bahía de Bombay. 
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2.43. Estudio del centro nuclear  
en Bombay, Le Corbusier (1951)
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Del cuarto edificio tan solo queda constancia de la sección y el 
programa. Con estos croquis (2.43), podemos establecer relación 
con el proyecto que desarrolla al mismo tiempo en Chandigarh: 
Palais de l’Assemblee (2.44). Le Corbusier explora en ambos casos 
las chimeneas de refrigeración como formas plásticas para envolver 
las salas de conferencias de mayor dimensión. La repetición de esta 
forma, a priori exclusiva de uso industrial, no parece tratarse de una 
simple figuración. 

The shape of a cooling tower such as Carling for example,  
does not really lend itself to the functions of an auditorium.90

La verdadera arquitectura moderna, de hecho, no trata de construir 
edificios replicando formas de barco, avión o chimenea. Estas formas 
industriales están desnudas. Vestir, en definitiva, es dar respuesta a  
la desnudez que caracteriza a las obras de ingeniería. A pesar de 
la crítica realizada por Drexler en el prólogo de la muestra, Le 
Corbusier estudia el potencial técnico y estético que disponen estas 
formas para adaptarlas a las particularidades de cada uno de los dos 
proyectos. La arquitectura viste la forma natural a partir de cortes 
para la iluminación, aberturas para la ventilación y el cromatismo 
del interior para conformar las estancias más representativas del 
capitolio en Chandigarh y del centro nuclear en Bombay. 

En el tercer y cuarto croquis, Le Corbusier explora las posibilidades 
formales que ofrecen diferentes torres de refrigeración. Sobre un 
zócalo arqueado en sus cuatro costados emerge un cuerpo tronco 
cónico que dobla en altura al basamento. A la derecha del dibujo 
aparecen dos anotaciones: “Soleil = force à exploiter. Pour logis 
/ Pour édifices” y “vent?”.91 Esta forma geométrica aporta a la 
arquitectura mejoras en la iluminación y ventilación de las estancias 

de mayor dimensión. Las chimeneas son el elemento de unión entre 
los dos proyectos desarrollados en India. La chimenea del centro 
nuclear es de reducida escala, mientras que la chimenea construida 
años después incrementa su tamaño, transformándose en un 
lucernario de grandes dimensiones que ilumina cenitalmente la sala 
de conferencias y marca el paisaje. Este lucernario cuenta con un 
encofrado basto, similar al que visita Le Corbusier años antes en la 
central térmica de Ahmedabad.

En el último croquis de Bombay aparece representada una chimenea  
esbelta, idéntica a la identificada al lado de los dos primeros  
edificios. Aparece en el mismo documento una última anotación: 
“Utiliser la chaux de force du soleil pour crée ventilation”.92 El uso, 
la capacidad de las salas y la técnica configuran la forma geométrica  
resultante. En la arquitectura de ambos edificios, la resolución de 
necesidades puramente técnicas puede desencadenar la resolución 
plástica que viste a la tecnología. 

2.44. Palais de l’Assemblee.  
Fotografía: Jeet Malhotra (c. 1961)

90 Drexler, Twentieth Century Engineering, 8.

91 Le Corbusier, “Centre atomique, Bombay, 
Inde,” P3-14 90.

92 Ibíd., P3-14 93.
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2.3.5. El cometido de la arquitectura

Para reanudar la reflexión sobre la dualidad presentada entre 
ingeniería y arquitectura, parece oportuno retomar el trabajo de Mies 
aludido por Drexler en el prólogo de la muestra. A continuación se 
presenta el ensayo titulado: “Architecture and Technology”, Mies van 
der Rohe (1950), publicado en el número 67 de Arts & Architecture:

Las raíces de la tecnología se encuentran en el pasado. 
La tecnología domina el presente y tiende al futuro. 
Es un verdadero movimiento histórico –  
uno de los grandes movimientos que configuran y 
representan su época. 
Sólo es comparable al descubrimiento de la personalidad 
del hombre por los griegos, 
a la voluntad de poder de los romanos, 
y al movimiento religioso medieval. 
La tecnología es mucho más que un método; 
constituye un mundo por sí misma. 
Como método es superior en casi todos los aspectos. 
Pero sólo allí donde se deja a la tecnología sola, 
tal como ocurre en las gigantescas obras de ingeniería, 
revela su auténtica naturaleza. 
Allí se hace evidente que no sólo es un medio útil, 
sino algo por sí misma, 
algo que tiene un significado y una forma poderosa –  
de hecho es una forma tan poderosa que es difícil darle un nombre. 
¿Es aún tecnología o es arquitectura? 
Y esta puede ser la razón por la que ciertas personas 
están convencidas de que la arquitectura quedará anticuada 
y será reemplazada por la tecnología. 
Esta opinión no se basa en una reflexión clara. 
Ocurre lo contrario. 
Allí donde la tecnología alcanza su verdadera culminación, 
transciende a la arquitectura. 
Es cierto que la arquitectura depende de hechos, 

pero su verdadero campo de actividad se encuentra 
en el reino del significado. 
Espero que comprendan que la arquitectura 
no tiene nada que ver con la invención de formas. 
No es un campo de juego para niños, pequeños o grandes. 
La arquitectura escribió la historia de las épocas 
y les dio nombre. 
La arquitectura depende de su tiempo. 
Es la cristalización de su estructura interna, 
es el lento despliegue de su forma. 
Esta es la razón por la que tecnología y arquitectura 
están tan estrechamente emparentadas. 
Nuestra verdadera esperanza es que crezcan juntas, 
y que algún día la una sea la expresión de la otra. 
Sólo entonces tendremos una arquitectura digna de su nombre: 
una arquitectura que sea símbolo auténtico de nuestro tiempo.93

Mies introduce el término “naturaleza” para referirse a construcciones 
de ingeniería desnudas, donde la tecnología revela su propio carácter, 
cualidades y valores intrínsecos definidos por el ingeniero. Dicho 
término ha sido desarrollado en el primer capítulo para definir el 
último estadio de una central nuclear, previo a su derribo. Construcción 
y destrucción parecen de nuevo formar parte de un mismo proceso 
de transformación, donde las construcciones revelan su propia 
naturaleza. Tanto en uno, como en otro, ingeniería y arquitectura 
progresan acompasadas, siendo expresión la una de la otra. 
Recordemos, por ejemplo, las tareas de descontaminación que hemos 
visto del silo de barras de grafito de Vandellòs (1.28) y las 
composiciones de Niele Toroni (1.29). La arquitectura en ambos casos 
no es un mero motivo ornamental, sino la búsqueda del orden, sea para 
ordenar un lienzo o acometer un proceso de descontaminación. Esta 
última reflexión permite rescatar un fragmento de otro ensayo publicado 
por Mies tres décadas antes: “Baukunst und Zeitwille” (1924):

93 Ludwig Mies van der Rohe, “Architecture 
and technology,” Arts and Architecture 67, 
no. 10 (1950): 30. Versión castellana: Fritz 
Neumeyer, Mies van der Rohe. La palabra 

sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 
1922-1968, trad. Jordi Siguán (Madrid: El 
Croquis, 1995), 489-490.
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no parecen estar vinculados tanto por el aumento de la capacidad 
de producción de reactores ni por su diseño, también con la 
protección del planeta, la reducción de emisiones y residuos, tanto 
radioactivos, como convencionales. En definitiva, preocupaciones 
sobre los cambios sociales y medioambientales que caracterizan 
nuestro presente, en el que surgen nuevos retos: lidiar con restos 
radioactivos que permanecen latentes durante miles de años y, 
no menos importante, ordenar estructuras en hormigón armado 
que están a la espera de su derribo. Parece interesante, por tanto, 
cuestionarse si las armaduras de la industria así como la gestión de 

sus restos debe ser un cometido exclusivo del ingeniero.

Un último documento identificado en la Fondation Le Corbusier 
con el código FLC 32059 (2.45) permite apuntar a una posible 
respuesta. Por el perfil de los dos triángulos y la intersección de los 
volúmenes, el proyecto representado podría tratarse del pabellón 
Philips (1958) (2.46). Con esta hipótesis, su silueta parece descansar 
sobre la sección de Notre Dame, cuya estructura está coloreada en 
azul y su interior en rojo. Ambos colores representan en la obra 
de Le Corbusier la dualidad definida entre conocimientos de leyes 

94 Ludwig Mies van der Rohe, “Baukunst 
und Zeitwille,” Der Querschnitt 4, no. 1 
(1924): 31-32. Versión castellana: Ibíd., 
371-372.

2.45. Dibujo no identificado  
(FLC 32059), Le Corbusier

La arquitectura siempre es la expresión espacial de la  
voluntad de una época. [...] Se tendrá que entender que 
cualquier arquitectura está vinculada a su tiempo y que 
sólo se puede manifestar a través de tareas vividas y 
mediante medios de su tiempo. En ninguna otra época ha 
sido diferente. [...] Si se prescinde de toda contemplación 
romántica, también se reconocerá que las construcciones 
de piedra de la Antigüedad, las construcciones de ladrillo y 
puzolana de los romanos, así como las catedrales medievales, 
son increíbles y audaces obras de ingeniería, y se ha de 
admitir que las primeras construcciones góticas se percibían 
como objetos extraños en su entorno románico. Nuestros 
edificios utilitarios sólo podrán considerarse obras de 
arquitectura cuando sean portadores del espíritu de la época 
y satisfagan las necesidades del momento.94

Las preocupaciones que atañen a la sociedad de mediados de siglo 
no parecen corresponder, como sugiere Mies, con los problemas 
planteados en épocas anteriores. Frente a grandes construcciones 
levantadas en piedra o incluso acero, ciertos arquitectos modernos, 
como Le Corbusier, son los encargados de vestir enormes 
estructuras en hormigón. En el presente, los problemas a resolver 

95 Le Corbusier y François Pierrefeu,  
La Maison des hommes (París: Éditions Plon, 
1942), 116.
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físicas y otros propios del ser humano.95 En La Maison des Hommes 
(1942), el rojo representa el trabajo del ingeniero, mientras que 
el azul define la labor del arquitecto. Años después, Le Corbusier 
recuerda en el Poème Électronique estos mismos colores para reafirmar 
la relación entre ambas disciplinas. Aplicando esta paleta de colores 
al dibujo de Le Corbusier cabe preguntarse si el interior de la 
catedral es resultado de un trabajo de ingeniería, pues a su derecha 
aparece la simplificación de la misma sección teñida íntegramente  
en azul. 

¿Será que una obra de ingeniería, como apunta Mies, puede  
transformarse en arquitectura cuando satisface las voluntades  
de una época?

2.46. Pabellón Philips,  
Le Corbusier (1958)
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3. 
José Cabrera
Antonio Fernández Alba
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Central nuclear José Cabrera

Promotor:  
Unión Eléctrica Madrileña

Tecnología:  
Reactor de agua a presión de tecnología estadounidense 
(PWR: Pressurized Water Reactor)

Permiso provisional de construcción:  
26 de febrero de 1962 – 27 de marzo de 1963

Construcción: 
24 de junio de 1964 – 14 de julio de 1968

Conexión a la red eléctrica: 
17 de julio de 1968

Inauguración: 
12 de septiembre de 1968

Clausura: 
30 de abril de 2006

Desmantelamiento: 
Mayo de 2006 - finales de 2022

3.1. Central nuclear de Zorita (1998)
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3.2. Poblado de Zorita. Piscina.  
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020) 
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Con apenas siete años de experiencia profesional, Antonio 
Fernández Alba participa en la construcción de la primera central 
nuclear española en colaboración con el equipo de ingenieros 
de Tecnatom (3.1).1 En su autobiografía invita al lector a una 
comprensión histórica de la arquitectura y a su consideración para 
proyectar. Una estrategia proyectual que parte precisamente de los 
restos para conformar las construcciones del presente: 

Los espacios que configuran el trabajo del arquitecto se  
dilatan y se funden en los largos tiempos del acontecer de la  
historia. El recuerdo o la memoria de sus restos marcan las  
huellas de sus edificios.2

Se trata de una de sus obras pictóricas expuestas en Campos de Niebla 
(2011), libro recopilatorio de imágenes, apuntes, citas y propuestas 
sin construir, la que permite iniciar este relato. Apunte arquitectónico de 

la ciudad de Salamanca (1970) (3.3) es una representación en alzado de 
su ciudad natal vista desde la orilla opuesta del río Tormes. Sobre un  
frondoso bosque emergen los restos de la cúpula y la torre de la 
catedral. A menudo, estas catedrales solían ser los únicos edificios 
en piedra de gran tamaño de los alrededores, y sus campanarios, por 
consiguiente, consituían hitos reconocibles en la distancia.

Conforme a los manuales de diseño elaborados por la AEC, las  
centrales nucleares deben pasar inadvertidas en oscuros valles 
debido a la topografía: “The next step is to look at the configuration 
of the topography surrounding the facility and seek out prominent 
landforms, which might limit or block out visibility of the 
facility”.3 En Zorita, a pesar de que el poblado para trabajadores 

pase prácticamente desapercibido por la abundante vegetación 
que ocupa el solar, el primer contacto visual con la chimenea 
de refrigeración, de 60 m de altura y unos 5 m de diámetro, se 
produce a un kilómetro de distancia en la carretera de acceso desde 
Pastrana y Almonacid de Zorita. A escasos 5 m a su izquierda 
emerge la cúpula del reactor, de 33 m de diámetro y 40 m de altura. 
En Zorita, como en Salamanca, el cauce del río proporciona una 
superficie reflectante, un espejo que parece contradecir la normativa 
y permite que las construcciones doblen su tamaño, subrayando 
su presencia en el paisaje. Ambos elementos, como la torre del 
campanario y la cúpula de la catedral, proporcionan dos marcas de 
referencia visual de enormes dimensiones, hoy, debido al proceso de 
desmantelamiento, completamente desaparecidas.

3.3. Apunte arquitectónico de la ciudad de  
Salamanca, Antonio Fernández Alba (1970)

1 Técnicas Atómicas, S.A. (Tecnatom). 
Ingeniería española fundada en 1957 para 
apoyar a las empresas propietarias de  
centrales nucleares en su construcción, 
puesta en marcha y operación. Selecciona  
a Fernández Alba como arquitecto tras  
realizar unas comprobaciones  
administrativas: estar en posesión del título 
de arquitecto, acreditar haber realizado 
como mínimo dos años de profesión  
docente, no padecer enfermedades  

contagiosas ni defecto físico o psíquico  
que lo inhabilite, no haber sido sancionado 
mediante expediente disciplinario del 
Servicio del Estado, carecer de antecedentes 
penales y haber observado buena conducta 
en obra.

2 Antonio Fernández Alba, Antonio Fernández 
Alba. Premio Nacional de Arquitectura 2003: 
libro de fábricas y visiones recogido del imaginario 
de un arquitecto de fin de siglo, 1957-2010 
(Madrid: Ministerio de Fomento, 2011), 26.

3 Battelle, A technique for environmental  
decision making using quantified social and  
aesthetic values (Richland: U.S. Atomic  
Energy Commission, 1974), 73.
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3.4. Implantación
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3.1. Escala monumental

La carrera profesional de Fernández Alba comienza a finales de los 
años cincuenta en un contexto marcado por la apertura del país tras 
los acuerdos firmados en 1953 con Estados Unidos y el Vaticano.4 
La primera parte de su obra se caracteriza por el desarrollo de 
intervenciones a escala humana aproximándose a la arquitectura de 
Alvar Aalto, aunque será a partir de los setenta cuando encuentre 
en Louis I. Kahn una fuente de inspiración caracterizada por una 
arquitectura de escala monumental que, como se ha apuntado en la 
introducción del segundo capítulo, se basa en el acto de proyectar 
con la memoria.5 Con cierto distanciamiento, las estrategias que 
definen ambos periodos pueden ser útiles para arrojar luz a la escala 
monumental de una central nuclear (3.4).

La monumentalidad en arquitectura puede definirse como 
una cualidad: una cualidad espiritual, inherente a una 
construcción, que transmite el sentimiento de su eternidad y 
que no puede añadirse o cambiarse. Apreciamos esa cualidad 
en el Partenón, reconocido como el símbolo arquitectónico 
de la civilización griega. […] La monumentalidad es 
enigmática. No puede crearse deliberadamente. […] Las 
estructuras monumentales del pasado poseen esas comunes 
características de grandiosidad, en las cuales los edificios de 
nuestro futuro, de un modo u otro, deben basarse.6

4 En Madrid a finales de los años  
cincuenta se produce un cambio significativo 
en la arquitectura con las generaciones 
de arquitectos de posguerra: De la Sota, 
Corrales y Molezún o Sáenz de Oiza. En 
este periodo destacan proyectos como el 
poblado Entrevías, Sáenz de Oiza, Sierra y 
Alvear (1956); Barrio Caño Roto, Vázquez 
de Castro e Iñiguez de Onzoño (1957); 
Gobierno Civil en Tarragona, Alejandro de 
la Sota (1957) y el pabellón de la muestra 
internacional de Bruselas, Corrales y 
Molezún (1958).

5 Fernández Alba viaja en 1967 a Estados 
Unidos donde conoce personalmente a 
Louis I. Kahn.

6 Louis I. Kahn y Robert Towmbly, Louis 
Kahn: Essential texts (Nueva York: W. W. Norton 
& Company Ltd., 2003), 22. Versión 
castellana: Alessandra Latour, Louis I. Kahn. 
Escritos, conferencias y entrevistas, trad. Jorge 
Sainz (Madrid: El Croquis, 2003), 23.

7 Sylvia Crowe, The landscape of power (Londres: 
The Architectural Press, 1958), 53.

La monumentalidad, según Kahn, no parece ser un atributo que el  
arquitecto pueda controlar, sino una cualidad intrínseca de las  
construcciones significativas de una época. Kahn rechaza la 
percepción de que en cualquier tiempo presente el arquitecto pueda 
replicar estructuras monumentales de un tiempo pasado. Es bien 
conocido a través de los ensayos de Mies que cada época dispone de 
una voluntad y unos problemas concretos que los arquitectos deben 
responder con los medios más pragmáticos a su alcance. 

En el último siglo, las formas industriales tienen una gran escala,  
descomunal y abrumadora que abarcan desde los 60 m de altura de  
la chimenea en Zorita, hasta los 160 m, por ejemplo, de las torres de  
refrigeración que Le Corbusier visita en Ahmedabad (2.41). En los  
edificios de escala urbana pueden identificarse pórticos, incluso 
huecos y despiece de la fachada, en la arquitectura industrial no 
hay apenas rastro de elementos a escala doméstica. En lo físico 
y también en lo simbólico las formas industriales levantadas en 
el último siglo pueden ser equiparables con la escala de los hitos 
geográficos, una definición que procura Sylvia Crowe en The 

landscape of Power (1958): “Seen divorced from humanizing detail, 
it is as impersonal as a hill”.7 Estas construcciones incluyen en su 
definición atributos de arquitectura de escala monumental asociada 
al aspecto histórico, grandilocuente y conmemorativo. 

01. Río Tajo 
02. Carretera CM-200 
03. Vía férrea del Tajuña (desmantelada) 
04. Presa de Zorita 
05. Central nuclear 
06. Poblado para trabajadores 
07. Camino agrícola
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La primera mitad del siglo XX fue escenario de transformaciones en 
distintos sectores. La arquitectura trajo consigo la reconfiguración  
de cánones formales que evidencia sus primeros ideales por medio 
de nuevas posibilidades técnicas y compositivas que encuentran 
ciertos arquitectos en edificios industriales.8 En publicaciones como 
Die Entwicklung Moderner Industriebaukunst, Walter Gropius (1913); 
Vers une Architecture, Le Corbusier (1923) o Beton als Gestalter, Julius 
Vischer y Ludwig Hilberseimer (1928) sus respectivos autores 
profundizan en la arquitectura de silos de grano, carboneras del 
ferrocarril, fábricas, automóviles, paquebotes, aviones y chimeneas. 
De esta manera, como sugiere Kahn, la arquitectura adquiere nuevas 
formas geométricamente simples de dimensiones descomunales y 
desproporcionadas en relación a la escala humana.

Años más tarde son Sigfried Giedion, Fernand Léger y Josep Lluis 
Sert los autores que teorizan en tres ensayos sobre la arquitectura 
monumental en la modernidad: “Nine points on monumentality” 
(1943), “On monumentality and color” (1943) y “The need for a 
new monumentality” (1944). En estos ensayos, como precedentes 
al VIII CIAM celebrado en Hoddesdon (1951) bajo el tema: “The 
Hearth of the City”, rechazan apoyarse en la monumentalidad de 
los edificios representativos del poder. Si bien es conocido que estas 
construcciones representan la morada de los dioses o la casa de los 
señores, los edificios monumentales referidos por estos autores están 
asociados a la colectividad en la ciudad.

Periods of real cultural life had always the capacity to project  
creatively their own image of society. They were able to build 
up their community centers (ágora, forum, mediaeval square) 

3.5. Les Combats des Grecs,  
Jean-Julien Deltil (1828)

3.6. Perspectiva frontal del  
poblado para trabajadores (1966)

8 Este cambio de paradigma puede encontrarse 
en “Precursores de la Arquitectura Moderna” 
(1935): “Las grandes creaciones de los 
ingenieros del siglo XIX han sido las 
inspiradoras de la nueva arquitectura. 
Ejemplo estimulante contra el espíritu de la 
imitación y de rutina que aún perdura en las 
escuelas de arquitectura de hoy”. Autor 
desconocido, “Precursores de la arquitectura 
moderna,” Revista A.C. 17 (1935): 15. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



133

9 Sigfried Giedion, Architecture, you and  
me. The diary of a development (Cambridge: 
Harvard University Press, 1958), 31.

to fulfill this purpose. Our period, up to now, has proved 
itself incapable of creating anything to be compared with 
these institutions. There are monuments, many monuments, 
but where are the community centers?9 

Debido a las transformaciones producidas en la sociedad de 
posguerra, los escritos mencionados reflejan la vida en el corazón de 
la ciudad, incorporan la escala monumental en construcciones del 
“hombre común”. Estos nuevos monumentos abarcan desde  
centros cívicos, sociales, administrativos y económicos, hasta 
residenciales y productivos.

Les Combats des Grecs, Jean-Julien Deltil (1828) (3.5), es otra de las  
obras recogidas por Fernández Alba en Campos de Niebla (2011). La  
pintura ilustra una batalla alrededor del Acrópolis asediada por  
soldados turcos. En la cota más oscura y deprimida de la ciudad se  
encuentra el campo de batalla, con numerosos soldados heridos y  

templos parcialmente derruidos. En lo alto de la colina, al contrario,  
se vislumbra la ciudad fortificada por altos muros en piedra que  
protegen los templos y edificios públicos, convirtiéndose en el 
acento de la ciudad. 

Fernández Alba organiza el programa de Zorita en dos plataformas 
abiertas al cauce del río Tajo que replican la composición de la 
obra pictórica.10 En la cota más deprimida del valle, los ingenieros 
levantan las construcciones de la central. El poblado está situado en 
una cota elevada y luminosa, a modo de acrópolis, pues representa  
el acento de la composición, allí donde se aloja el medio centenar  
de trabajadores (3.6). 

10 Antonio Fernández Alba, “Poblado en 
la central nuclear Zorita,” 1965, FA_P023, 
Servicio Histórico COAM, Fondo Antonio 
Fernández Alba, Madrid.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



134

3.7. Trazado urbanístico del 
poblado (mayo de 1965)
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01. Carretera 
02. Viario principal 
03. Residencia 
04. Piscina 
05. Economato (no incluido) 
06. Viviendas para graduados (A) 

07. Viviendas para titulados (B) 
08. Viviendas para jefes especialistas (C) 
09. Viviendas para obreros (D) 
10. Viviendas para peones (E) 
11. Camino agrícola 
12. Capilla (no incluido)

1500

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



135

11 El viario del poblado está apoyado sobre 
los cimientos del ferrocarril del Tajuña. 
Unía el barrio del Niño Jesús (Madrid) con 
Alocén (Guadalajara).

12 Antonio Fernández Alba, “Poblado de la 
Central Nuclear de Zorita,” Arquitectura 84 
(1965): 16.

La parcela se asienta sobre una ladera orientada a norte. Fernández  
Alba propone una plataforma, de 8,10 ha de extensión, que ensalza 
el conjunto, incrementando unos 30 m la separación con la central 
(3.7). Pese a su proximidad con el ámbito productivo, otorga al 
trabajador una condición cóncava, mejorando las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas, en términos de vistas, asoleo, ventilación 
y privacidad. La plataforma está atravesada por un viario rectilíneo 
de carácter público, orientado este – oeste, apoyado sobre los restos 
de una antigua vía ferroviaria.11 Este viario conecta el acceso al poblado 
con la carretera que comunica Pastrana con Almonacid de Zorita.

El poblado [...] obedece a una ordenación muy singularizada  
de viviendas, premisa sociológica requerida por la Empresa  
coordinadora; unos núcleos individuales aislados, agrupados 
por estamentos y fundidos por un entorno de paisaje común.12

Los directivos de Tecnatom sugieren una organización dispersa 
de las viviendas que procure privacidad para los trabajadores.13 
En diversos estudios preliminares, Fernández Alba estudia la 
organización de hojas y ramas para configurar la trama (3.8). Estos 

3.8. Primeros tanteos 3.9. Detalle de la agrupación

13 El archivo histórico del Centro Pompidou  
conserva la primera versión del poblado  
con un esquema de implantación que 
replica el utilizado ese año en de El 
Priorato. Esta solución está basada en una 
cuadricula que ocupa la mitad norte de 
la parcela, liberando la zona sur. Incluye 

dibujos permiten ilustrar el esquema adaptado para organizar la base 
del poblado. A modo de tronco, el esquema parte del viario principal 
con diez ramales girados 120º respecto al viario principal. Cada 
ramal abastece a las viviendas de una misma categoría profesional 
con una longitud que oscila entre 85 y 150 m en función del 
número de viviendas. La distribución del viario en espina enfatiza 
las vistas hacia los extremos, difuminándolos con el paisaje. Las 55 
viviendas cuelgan a modo de racimo en parcelas circulares de unos 
40 m de diámetro (3.9).

Residencia de solteros 
17 habitaciones con baño aseo. 
6 suite. Dormitorio / despacho / estar / baño. 
Biblioteca. Sala de música. 
Salón – transformable en capilla, TV, chimenea, sala exposiciones. 
Comedor. 30 a 35 personas. 
Cafetería – Bar – Jardín. Terraza.14

El programa de necesidades que recibe Fernández Alba cuenta con 
numerosos tachones, anotaciones personales y omisiones: “No 
figura en el programa: parking coches. Pequeño supermercado. 
Centro sanitario. Juegos niños. Médico”. Con este apunte puede 
interpretarse la voluntad de complementar el programa residencial 
con un centro público. A pesar de la corta trayectoria profesional, 
Fernández Alba cuenta con experiencia para alojar a un número 
reducido de trabajadores en parajes aislados. Desde la década de los 
sesenta participa con arquitectos del INC, como José Tames, José 
Luis Fernández del Amo y Miguel Herrero, en la construcción de 
varios pueblos de colonización en el sur de España: Santa Rosalía 
(1964), El Priorato (1964) y Cerralba (1967). 

tres filas de viviendas que combinan 
diferentes categorías profesionales. La 
zona de equipamientos está situada en el 
centro. Esta solución no parece responder 
a lo que busca UEM y Tecnatom, por ello, 
el 11 de marzo de 1965, envían una carta 
a Fernández Alba en la que sugieren un 

profundo cambio en la organización:  
“Hay que desarrollar todo el programa 
actual (inmediato) en la totalidad del 
terreno, para conseguir mayor espacio entre 
las distintas casas”.

14 Extracto de la memoria.
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01. Porche de acceso 
02. Circulación 
03. Sala común 
04. Bar 
05. Comedor 
06. Zona de barra 
07. Corredor de servicio 
08. Cocina 
09. Almacén 

10. Baños de servicio 
11. Baños públicos 
12. Habitación doble 
13. Habitación sencilla 
14. Entrada secundaria 
15. Distribuidor 
16. Sala polivalente 
17. Porche 
18. Terraza

3.10. Planta baja de la residencia
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3.11. Croquis de implantación,  
Antonio Fernández Alba (c. 1965)

16 “Se aboga por una urbanización más 
irregular e informal. La residencia debería 
tener una mayor separación de las viviendas 
de 2ª. Esta puede estar la más próxima a la 
central por ser la de más fácil e inmediata  
evacuación”. “Observaciones sobre el 
estudio preliminar para viviendas en Zorita” 
(11 de marzo de 1965).

15 A mediados de los años ochenta, la  
dirección de la central construye un  
economato al lado de la residencia. A 
escasos 100 m de distancia, adaptan la 
antigua estación del ferrocarril del  
Tajuña como capilla.

A diferencia de los pueblos proyectados para el INC, el poblado de la 
central nuclear solamente incluye programa residencial. Tecnatom y 
UEM confían en la polivalencia de usos de las salas de la residencia 
para trabajadores temporales para configurar la parte pública. Estas 
salas sirven como aulas de una pequeña escuela, centro social, 
capilla, consultorio médico, restaurante y bar, sala de exposiciones, 
cine y televisión.15 Su posición en planta evita la simetría rigurosa del 
trazado, estando situada a noroeste, siendo el edificio más próximo 
al reactor a petición de Tecnatom (3.11).16 

La residencia (3.10) cuenta con unos 4.000 m2 distribuidos a partir 
de un módulo de 4,50 m de lado que corresponde con el ancho de 
crujías de las habitaciones. Las tres plantas están organizadas a partir 
de tres bloques lineales, orientados este – oeste, de 63, 27 y 36 m de 
longitud. El sótano contiene las dependencias técnicas, instalaciones, 
habitaciones de servicio y un pequeño consultorio médico. En la 
planta baja se disponen las dependencias públicas, como restaurante, 
comedor y bar, con un amplio espacio central a doble altura que 
actúa como sala social. 

Este atrio ordena las dos plantas sobre la rasante del terreno donde 
Fernández Alba combina las estancias públicas restantes con las 20 
habitaciones, 14 de ellas simples y 6 dobles, orientadas a sur. Para  
proteger las habitaciones del sol, se incorporan anchos parasoles en 
hormigón que dramatizan el juego de luces y sombras sobre las 
fachadas de ladrillo, enfatizando la componente horizontal del edificio.

Al norte de la residencia, encontramos una zona deportiva 
compuesta por dos pistas de tenis y una piscina (3.2) con vistas 
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al paisaje que dibuja la central nuclear (3.12). Esta piscina parece 
convertirse en el último eslabón que configura el poblado, 
proporciona al trabajador la visión más completa de la instalación, 
donde destaca la chimenea, compuesta por estratos horizontales 
blancos y rojos. En los pueblos de colonización, las esbeltas torres 
de las iglesias componían el contrapunto vertical a composiciones 
predominantemente horizontales. Sin iglesia, la chimenea en Zorita 
parece asumir la función a escala monumental de dicho elemento 
popular. En sucesivos croquis, Fernández Alba plantea la posibilidad 
de ornamentar la chimenea mediante ocho gruesos contrafuertes 
adosados en las cuatro caras, haciéndola más visible (3.13).

Monumentality springs from the eternal need of people to create 
symbols for their activities and for their fate of destiny, for 
their religious beliefs and for the social convictions. Every 
period has the impulse to create symbols in the form of 
monuments, which, according to the Latin meaning are “things 
that remind”, things to be transmitted to later generations. […] 
Monuments are human landmarks, which men have created 
as symbols for their ideals, for their aims, and for their 
actions. They are intended to outlive the period, which 
originated them, and constitute a heritage for future generations. 
They form a link between the past and the future.17

¿Podemos equiparar el poblado con la escala de la ciudad que 
refieren autores como Giedion? ¿Es el poblado el acento de 
la central? La sociedad durante el último siglo fue testigo de la 
devaluación del término “monumento”. No implica, como se 
argumenta en los ensayos mencionados, que faltasen referentes o 
ejemplos arquitectónicos de interés, pero en numerosas ocasiones, 

3.12. Niños jugando en la  
piscina del poblado (c. 1968)

3.13. Estudio formal  
de la chimenea

17 Giedion, Architecture, you and me, 28-48.
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los monumentos solían ser envolventes vacías, no solo de contenido, 
también de significado. Como se desprende de estos ensayos, 
estos nuevos monumentos debían convertirse en construcciones 
utilitarias para la población.

La tendance au monumental s’efforçant, et l’on retrouvera  
constamment ce souci, de prendre les centrales comme des  
éléments signifiants de la transformation de l’énergie et non 
comme de simples bâtiments industriels: les centrales sont 
des temples de l’énergie.18 

En los primeros tanteos se descubre la voluntad de Fernández Alba  
por considerar la chimenea y la cúpula de la central como sus 
elementos simbólicos. Ambos cuerpos están exagerados con un 
trazo limpio que potencia su presencia, como la torre y la cúpula 
de la catedral en Ciudad de Salamanca (1970), obra que precisamente 
ha permitido iniciar su descripción. Con la construcción intelectual 
desarrollada por Parent ya en los años setenta, eleva a las estructuras 
de centrales nucleares a la categoría de monumento alejados del 
corazón de la ciudad. 

Ni el mejor material ni la tecnología más avanzada tienen 
que formar parte necesariamente de una obra de carácter 
monumental, por la misma razón que no fue preciso usar la 
mejor tinta para redactar la Carta Magna en Inglaterra.19

La monumentalidad en la obra de Parent responde a una cualidad 
intrínseca. Un argumento que coincide con aquel expuesto por 
Kahn en “Monumentality” (1944) y es independiente del lugar 

donde esté levantada. Con este último fragmento expuesto de dicho 
ensayo, también parece alejarse del material y la tecnología. 

Monumental, para mi, no significa nada. Tiene que ver  
simplemente con algo a lo cual no se le puede añadir ni 
quitar nada. […] Pero la palabra monumental oprime porque 
sólo se piensa en lo grandioso o en lo pretencioso o en una 
cosa hecha en mármol. Y no es así. Es sólo la medida de la 
voluntad de hacer un esfuerzo para crear algo que pueda 
reunir a las personas. Nada más.20

Kahn prosigue su construcción intelectual sobre la monumentalidad 
en la ponencia “The Profession and the Education” (1970) leída en 
el International Congress of Architects celebrado en Isfahán, Irán. En este  
fragmento podemos asociar lo monumental a un carácter específico 
para congregar a la población, desechando aquella arquitectura que  
únicamente busca la singularidad, el lujo del material o la gran 
escala. Con los trabajos desarrollados por Parent y Kahn parece 
que la monumentalidad debiera ser indiferente del programa, sea 
un centro cívico, vivienda colectiva o lugar de trabajo, incluyendo 
expresamente centrales nucleares. A partir de las diferentes 
interpretaciones expuestas, parece que tanto los centros cívicos 
y residenciales, como las nuevas plantas eléctricas, pudieran 
convertirse en monumentos modernos, centrando su atención en el 
“hombre común”, precisamente en su lugar de residencia y trabajo.

18 “Des temples de l’énergie par Claude 
Parent”, ensayo agrupado en: L’Architecture 
nucléaire. Cortesía de Laszlo Parent.

19 Kahn, Louis Kahn: Essential texts, 22. 
Versión castellana: Latour, Louis I. Kahn. 
Escritos, conferencias y entrevistas, 23.

20 Louis I. Kahn, “The Profession and  
the Education,” en International Congress of 
Architects (Isfahan: Wurman, 1970), 100. 
Versión castellana: Maurizio Sabini, Louis I. 
Kahn, trad. Mª Cristina Romanini 
(Barcelona: Estudios críticos, 1994), 21.

21 El gobierno funda en secreto la Comisión  
de Estudio de Energía Nuclear para  
determinar en 1948 qué pasos serían  

necesarios para que España pudiera acceder 
a la energía nuclear. Grupo formado por 
una serie de físicos, ingenieros y expertos 
con puestos políticos, como Luís Carrero 
Blanco, Juan Vigón, Esteban Terradas y 
José María Otero Navascués. Tres años 
después este grupo se refunda como la JEN, 
centrando sus esfuerzos en la generación 
de electricidad con energía nuclear. En los 
estudios queda demostrado que el uranio 

descubierto en las minas españolas resulta 
ser de menor calidad y más escaso de lo 
esperado, imposibilitando la fabricación de 
reactores propios. Ana Romero de Pablos, 
“Prensa y tecnología en la España de  
Franco: del secreto a la política atómica 
pública,” Dynamis 38, no. 1 (2018): 190.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



141

3.2. Revisión del tipo arquitectónico Tras los acuerdos firmados por el gobierno español en 1953, Estados 
Unidos se convierte en el socio más fructífero para la construcción 
de centrales nucleares. Su tecnología, junto a la francesa, es la más 
avanzada en la década de los sesenta. Empresas de tecnología de 
ambos países, como Westinghouse, General Electric o EDF, ocupan 
una posición destacada en la construcción de nuevas plantas. Ante 
la imposibilidad de construir reactores con tecnología nacional,21 
las primeras centrales españolas se levantan como réplica de otros 
modelos testados en el país de origen del proveedor tecnológico, 
concepto conocido como central de referencia. La central de 
Vandellòs es de tecnología francesa de EDF y las plantas de Garoña 
y Zorita implementan tecnología estadounidense, siendo General 
Electric y Westinghouse las empresas proveedoras.22

Entre las especificaciones para diseñar la central de Zorita destaca la 
participación de empresas españolas para proyectar, montar, testar 
y construir la obra civil con la posibilidad de modificar el diseño 
original, entre las que se encuentran Tecnatom, Entrecanales y 
Távora.23 En el consorcio de empresas españolas se incluyen otras 
estadounidenses, como Betchel Corporation, quien proyecta la 
estructura replicando el esquema construido en Big Rock Point 
(3.14).24 Si bien esta central no comparte la tecnología, replica su 
forma y su estructura (3.15). 

Con la repetición de edificios en diferentes lugares resulta 

interesante retomar el trabajo de los Becher, pues una de las 

virtudes de su investigación está en la clasificación de artefactos 

que comparten serie tipológica. La perspectiva ortogonal de cada 

3.14. Central nuclear  
Big Rock Point (c. 1961) 

3.15. Central nuclear  
de Zorita (c. 1968)

22 UEM invita a cuatro empresas para 
diseñar un reactor moderado y refrigerado 
por agua, con una potencia inicial de  
60 MWe: Allis Chalmers Manufacturing 
Company, Combustion Engineering,  
General Electric y Westinghouse. 

23 Ana Romero de Pablos, Las primeras 
centrales nucleares españolas: actores, políticas 
y tecnologías (Madrid: Sociedad Nuclear 
Española, 2019), 45.

24 Para arrojar luz sobre la arquitectura de 
las plantas españolas, resultar interesante 
contraponerlas con estas últimas centrales: 
Big Rock Point, Michigan (1960-63), para 
Zorita y Monticello, Minnesota (1967-70), 
para Garoña, ambas localizadas en Estados 
Unidos. Vandellòs es réplica de la central 
francesa de Saint Laurent des Eaux, Saint-
Laurent-Nouan (1963-69).
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artefacto es prácticamente idéntica y las estructuras, sin importar 

su tamaño, se reducen a una escala invariable. Al agrupar por tipo 

las fotografías, los Becher pudieron revelar, precisamente, las sutiles 
diferencias entre los diferentes artefactos: “They look very similar, 
and you could think that they came from a production series,  
like cars. Only when you put them beside each other do you see 
their individuality”.25

Cuando se afronta el conocimiento de la arquitectura desde  
un enfoque tipológico, surge siempre el problema de la  
repetición. En primera instancia, el tipo se percibe como un  
invariante, como una forma que se repite en múltiples sitios y 
que se reproduce en muy diversas situaciones. [...]  
 
Una vez esto ha sido admitido, suele plantearse de inmediato 
el siguiente reparo: si la arquitectura se funda en la 
repetición, ¿no queda, entonces, excluida de las actividades 
creativas que configuran el ámbito artístico?26

Cada proyecto puede considerarse, según el profesor Martí, 
como la suma de dos mitades, como una construcción tipo con 
diferencias. A pesar de que los parámetros de estructura y forma 
puedan repetirse en las centrales, los aspectos particulares varían 
para adaptarse al lugar, sin que por ello se destruya la dimensión 
genérica que las unifica. La planta de estas centrales puede variar en 
dimensiones al incorporar funciones, sumado a otras singularidades 
de la envolvente y el programa. Con esta definición, podemos 
afirmar que su arquitectura está arraigada al lugar, resultando difícil 
repetirla íntegramente. La central de referencia, entendida como 
“tipo”, representa lo genérico, universal y abstracto, la adaptación 
al lugar y a las necesidades específicas del programa se asimilan 
a lo particular, singular y concreto. Al contraponer fotografías de 

ambas centrales, se verifica que a pesar de compartir la composición, 
existen diferencias. La relación con el lugar impone a la regla ajustes 
y variaciones. Nótese las diferencias en forma, tamaño y expresión 
del material. 

Aunque será la construcción del poblado para trabajadores la 
diferencia más notable que podemos extrapolar al resto de centrales 
nucleares españolas de primera generación. De esta práctica no 
queda constancia en las centrales de referencia, ni tan siquiera en 
otras centrales levantadas más recientemente en España. En Francia 
existen, al menos, dos poblados construidos: Bagnols-sur-Cèze, 
Candilis, Josic & Woods (1954-70) y Bugey-Meximieux, René Gagès 
(1966) y tan solo indicios de otros dos poblados levantados en Reino 
Unido próximos a las centrales de Sellafield y Dounreay.27

25 Ulf Erdmann Ziegler, “The Bechers’ 
Industrial Lexicon,” Art in America (junio de 
2002): 98. 

26 Carlos Martí Arís, Las variaciones de la 
identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura 
(Barcelona: Demarcación de Barcelona del 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 1993), 91. 

roads with verges, and larger grassed areas. 
One of the few concessions to local  
character was a panel of local stone used in  
some porches. Generally, they followed  
contemporary public housing designs, 
although with social stratification matching 
that of the factory hierarchy”. Wayner  
D. Cocroft, “England’s Atomic Age.  

Securiting its Architectural and  
Technological Legacy,” en Actas del  
LXVIII Simposio Internacional Icomos: Nuclear 
Power Stations. Heritage Values and Preservation 
Perspectives (Berlín: Deutschen  
Nationalkomitees von ICOMOS, TICCIH  
y Stiftung Deutsches Technikmuseum 
Berlin, 2017), 82-83.

27 “The nuclear industry was also an 
important maker of new places. At Thurso,  
in the north Scotland, new estates  
comprising over 1.000 houses and flats 
were built for ‘The Atomics’ of the  
Dounreay Nuclear Power Plant. To serve 
the Sellafield complex a new estate at  
Seascale was designed around curving  
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3.2.1. La arquitectura del ingeniero

28 Claude Parent, “L’architecte Claude 
Parent et las centrales nucléaires,” Werk 4 
(1976): 241.

A diferencia de programas industriales convencionales, como naves, 
fábricas o depósitos, la tarea del ingeniero en la construcción de 
centrales nucleares cobra mayor relevancia: cálculo de estructura 
y blindaje, distancias de seguridad y estanqueidad, no solo al agua 
procedente del exterior, también a la radioactividad albergada en 
el interior. Los volúmenes idóneos para conformar los edificios 
de estas centrales son básicos y reconocibles: semiesferas, prismas 
y cilindros. Formas que en definitiva resisten mejor la presión y 
la temperatura generadas y que además contienen confinada la 
radioactividad. Incluso en la concepción de estas plantas, Parent 
considera necesario incorporar la figura del arquitecto:

L’ingénieur ne peut plus rester seul maître d’un jeu dont les 
règles lui échappent. Nous trouvons comme dans les plus  
glorieuses époques du passé architectural, face à une période  
dite de “grands travaux de l’humanité” dont jamais les  
Architects de mémoire d’homme n’ont été exclus. Or il faut  
admettre que l’évolution actuelle de notre société semble se 
faire au bénéfice des grandes structures d’ingénierie et au 
détriment des architectes, ainsi hélas qu’à celui de l’architecture.28

En una serie de seis artículos englobados bajo el planteamiento “La  
Plastique Architecturale et l’Art de l’Ingénieur” publicados en el número 
99 de L’Architecture d’Aujourd’hui se da continuidad al tema iniciado en 
el segundo capítulo sobre la relación entre arquitectura e ingeniería. 
Estos ensayos, presentados por André Bloc, editor de la revista, Édouard 
Albert, Affonso Eduardo Reidy, Claude Parent, Pier Luigi Nervi y Félix 
Candela, pueden considerarse afines a la tarea del arquitecto de centrales 
nucleares, pues arrojan luz a la relación entre ambas disciplinas. 

Albert y Reidy plantean que forma y estructura no son un fin en sí 
mismo. Se trataría, según ambos autores, como el medio para formalizar 
las ideas “creativas” del arquitecto. Al contrario, Nervi y Candela confían 
en la colaboración entre disciplinas desde la gestación del proyecto. 
Del artículo de Nervi destaca otra reflexión acerca de la tarea de los 
arquitectos contemporáneos. Su figura en la antigüedad resolvía 
unitariamente las tres partes fundamentales del proyecto: estética, 
estática y construcción. Con el paso del tiempo, algunos arquitectos 
se liberaron de la estática, también se desprendieron de la construcción 
en el último siglo. Nervi argumenta que la mayoría de arquitectos de 
mediados del siglo pasado se encargan esencialmente de la estética. 
Por su lado, el ensayo de Parent sirve de base teórica para su posterior 
colaboración en EDF. Como discípulo de Le Corbusier corrobora el 
discurso de Nervi, al argumentar que la ingeniería está situada a la 
vanguardia en el desarrollo de formas, mientras que la arquitectura 
procura su ordenación. Se trata de una cuestión de diálogo:

Ce siècle a vu se multiplier les prouesses techniques et 
apparaître souvent le culte de la forme déterminée par le calcul 
et belle par définition mathématique. [...] Le rôle de 
l’ingénieur ne saurait cependant être secondaire lorsque la 
structure même est un élément essentiel de la composition. 
C’est l’a que la collaboration s’impose [...] nous devons refuser 
la structure comme une fin en soi. La technique doit être 
considérée comme une libération des servitudes de la 
gravitation. Elle est libératrice de formes. Et s’il est ridicule, 
dans la création, d’aller à contresens de la technique, il serait 
aussi ridicule de formuler une plastique architecturale résultant 
essentiellement des contraintes de calcul. C’est dans la 
souplesse d’utilisation de certains principes techniques que  
l’invention de l’ingénieur doit être poussée; l’architecte pourrait 
alors collaborer avec le technicien et influencer au fur et à 
mesure de l’étude la plastique générale de l’œuvre bâtie.29

29 Claude Parent, “La plastique  
architecturale et l’art de l’ingénieur,”  
L’Architecture d’Aujourd’hui 99 (1961): 3.
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01. Vestíbulo 
02. Oficinas de administración 
03. Sala de conferencias 
04. Baños 
05. Sala de instalaciones 
06. Entrada de maquinaria 
07. Sala del turboalternador 
08. Calentadores 
09. Sala de control 
10. Calentador de ácido bórico 
11. Depósitos de observación 
12. Depósitos de retención 
13. Bombas de inyección de seguridad 
14. Esclusa 

15. Bomba refrigerante de componentes 
16. Bomba refrigerante del reactor 
17. Generador de vapor 
18. Foso para combustible irradiado 
19. Reactor 
20. Chimenea de refrigeración 
21. Depósito de agua desmineralizada 
22. Viario de acceso 
23. Pabellón de control 
24. Canal de descarga del agua 
25. Explanada de maniobras 
26. Estación transformadora 
27. Jardín

3.16. Planta baja del centro 
de producción
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01. Cajón de contención del reactor 
02. Circuito primario 
03. Vasija del reactor 
04. Presionador 
05. Generador de vapor 
06. Bomba de recirculación 
07. Sistema inyección de seguridad 
08. Cámara seca 
09. Circuito secundario 
10. Intercambiador de calor 

11. Turbina 
12. Generador 
13. Parque de transformación 
14. Red eléctrica 
15. Circuito terciario 
16. Río Tajo 
17. Bomba de admisión de agua 
18. Condensador 
19. Chimenea de refrigeración 
20. Difusores de agua

Combustible:  
Dióxido de uranio enriquecido (UO2)

Moderador: 
Agua ligera

Refrigerante:  
Agua ligera

Circuitos:  
3

La central de Zorita es de tecnología de 
agua a presión (PWR) (3.16). Comparte  
tecnología con las centrales 
estadounidenses de Yankee Rowe, 
Enrico Fermi y San Onofre 1. El agua 
en esta tecnología circula en estado 
líquido a muy alta presión por el circuito 
primario (02) en el interior del cajón 
de contención (01). La presión de este 
circuito se mantiene por la existencia del 
presionador (04), cuyo objetivo es evitar 
la formación de vapor dentro de este 
circuito. El agua a alta temperatura que 
sale de la vasija (03) circula a través de los 
tubos del circuito primario atravesando 
el generador de vapor (05). En el exterior 
de los tubos del circuito primario circula 
el agua del circuito secundario (09), de 
manera que el agua a alta temperatura 
la calienta hasta convertirla en vapor. 
La transferencia de calor se lleva a cabo 
evitando que el agua de ambos circuitos 
entre en contacto, el agua del circuito 
primario es radioactiva. 

El vapor generado se trasmite por los 
tubos del circuito secundario a la turbina 
atravesando los intercambiadores de calor 
(10), donde posteriormente se expande 
haciendo girar la turbina (11). La energía 

producida por el constante giro se 
transmite al generador (12), componente 
en el que se produce la electricidad, la 
cual se envía al parque de transformación 
(13) y, desde allí, a la red eléctrica (14). El 
vapor excedente se encuentra todavía a 
alta temperatura, por lo que es necesario 
condensarlo para su retorno al circuito 
secundario. Esta condensación se realiza 
a través del circuito terciario (15) que 
utiliza el agua del río Tajo (16) que 
circula por el interior de los tubos del 
condensador (18). El vapor condensado 
es impulsado mediante bombas (17) para 
ser precalentado (10) antes de su retorno 
al generador de vapor y el restante es  
expulsado por la chimenea (19). 

Con esta tecnología es necesario contar 
con, al menos, tres construcciones  
principales: un cajón que aloja el reactor, 
una sala de turbina y una chimenea de 
refrigeración. Por la existencia de un  
circuito independiente al del reactor, la 
sala de turbina puede contar con  
aberturas directas al exterior.
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3.17. Esquema de  
funcionamiento (PWR)
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3.18. Estudio del “tipo arquitectónico”,  
Antonio Fernández Alba (1980)

3.2.2. Plantas circulares concéntricas

La planta de Zorita (3.16) está compuesta por un edificio de turbina, 
de forma prismática de 46x28 m en planta y 27 m de altura, con el eje 
orientado norte – sur; en los laterales este y oeste dispone dos prismas 
que alojan parte del programa auxiliar, administrativo y de control. 
Ambos cuerpos tienen unas dimensiones aproximadas de 22x18 m y 
35,60x18,20 m en planta y 14 m de altura. En el extremo sur del primer 
prisma emerge el cajón de contención del reactor de forma  
cilíndrica, 33 m de diámetro y 32 m de altura, de los cuales unos 10 m 
están enterrados. La cúpula sobre este basamento está apoyada con el 
mismo diámetro que la base y 16,50 m de altura. En una central de 
tecnología de agua a presión, la radiación se concentra únicamente 
en el circuito primario ubicado en el reactor, liberando el resto de 
construcciones de cualquier implicación radiológica (3.17). Por 
este motivo, los reactores suelen ser las últimas construcciones en 
ser derribadas, siendo necesario confinarlas hasta que decaiga la 
radioactividad de forma natural. Debido a la complejidad técnica de 
su construcción, el reactor también suele ser la construcción que 
primeramente comienza las obras. A pesar de que la planta sea del 
tipo cruciforme, compuesta por los edificios de reactor y turbina en 
sentido longitudinal y los edificios administrativos y de control en 
el transepto, parece más oportuno considerar al reactor como un 
cuerpo independiente, como aquella construcción aislada del resto. 

En el ensayo titulado “Hacia cero” (1980), Fullaondo define a 
Fernández Alba como la encarnación del arquitecto “antiguo”, en 
sus obras suele reconocerse la influencia de la historia. Sus primeros 
proyectos se caracterizan por el desarrollo de un proceso intelectual 
de reconstrucción de un material y conocimiento precedentes. Toda  
experiencia en su obra obedece a los actos de guardar, ordenar, 
recordar y comparar. La memoria, como en la base teórica de Kahn, 
tiene un papel esencial como base para esta reconstrucción. 
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Estos trabajos ordenaban mi convencimiento de que la función 
del arquitecto [...] no está en encontrar imágenes nuevas [...] 
sino en ordenar, reducir el pensamiento a una medida lo más 
precisa posible. Acotar el proceso de la arquitectura como una 
secuencia de relaciones [...] aprender a expresar más a que 
inventar. El desarrollo de mis trabajos (1960-67) lograrán acercar 
mi campo de interés hacia una racionalización de la forma.30

Las palabras de Fernández Alba desvelan precisamente una crítica  
contra las tendencias en el acto de reducir los proyectos a formas  
simbólicas y atractivas desde una mera ambición plástica. En la  
publicación de su obra, con motivo de la exposición La Arquitectura 

de Antonio Fernández Alba, Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla 
(1973), ilustra los últimos proyectos a través de fotografías de 
edificios con formas y estructuras que comparten serie tipológica (3.18): 

Convento del Rollo (1962) y Colegiata de Santa María del Mar; 
Colegio Monfort (1964) e Iglesia de la Vera Cruz (s. XIII); 
Edificio en el Paseo de la Castellana (1970) e hipogeos indígenas31

Esta voluntad por tomar referentes puede asociarse, de idéntica 
manera que la central de referencia, con la idea del tipo 
arquitectónico. El “tipo” en el lenguaje no especializado equivale a 
la forma general o conjunto de propiedades comunes entre varios 
objetos. Ese mismo término aplicado a la arquitectura puede ser 
utilizado para ilustrar las relaciones propuestas por Fernández Alba. 
En los pares de fotografías pueden establecerse clasificaciones y 
encontrarse ciertos rasgos comunes que permiten identificar tipos 
de edificios, más allá de singulares referencias figurativas.

El tipo es una herramienta, producto del trabajo humano por 
comprender la realidad y dotarla de un orden a través de la  
arquitectura. Los tipos arquitectónicos, tal como aquí están  
siendo entendidos, no pertenecen a un mundo de ideas  

30 Antonio Fernández Alba, Antonio 
Fernández Alba. Obras y proyectos (1957-1979) 
(Madrid: Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos. Ministerio de 
Cultura, 1980), 33.

33 Juan Daniel Fullaondo, “Hacia cero,” 
en Antonio Fernández Alba. Obras y proyectos 
(1957-1979), coord. Antonio Fernández 
Alba (Madrid: Dirección General del 

inmutables y preestablecidas, sino que surgen de la dialéctica 
que el intelecto humano genera al confrontarse con el mundo 
material y tratar de interpretarlo. [...] Toda formulación científica 
constituye un acto creativo, comporta una interpretación y 
exige una toma de posición personal desde la cual los datos y 
las observaciones cobran un preciso relieve y significado.32

Si bien el criterio más habitual para clasificar edificios es a partir del 
programa, la consideración del “tipo arquitectónico”, según el profesor 
Martí, amplía la definición a forma y estructura. Se trata de un 
concepto indiferente a la cronología y al uso. Esta consideración 
permite desvelar analogías estructurales entre edificios de diverso 
programa, época y fisionomía. Con este planteamiento se trata de arrojar 
luz a la arquitectura del reactor. Es cierto que Fernández Alba expresa 
solamente su envolvente; no obstante, diálogo entre arquitecto e 
ingeniero e introducción del “tipo arquitectónico” desencadena una 
nueva mirada hacia la estructura desarrollada por los ingenieros, 
para aclarar la contribución realizada a posteriori por el arquitecto.

Una de las más provocadoras imágenes del comienzo del 
Gargoris Habidis se centra en la consideración de la plaza 
de toros, círculos concéntricos, burladeros, accesos, patio 
de caballos, como derivación de algún arquetipo laberíntico 
hispano. Fernández Alba ha experimentado también, muy 
tempranamente, la fascinación por ese mundo.33

En la muestra sobre su obra, Fernández Alba agrupa varios de los 

últimos proyectos realizados con plantas circulares, destacando las 

viviendas del poblado de Zorita (3.19). Esta tipología de planta 

concéntrica responde a unas proporciones democráticas desde el 

centro a los límites de su periferia. La tipología de estos proyectos 

es concéntrica, parte de un recinto central que aloja las partes 

singulares del programa, del cual nacen distintos estratos concéntricos 

que incorporan programa auxiliar hasta concluir la última capa.

31 Ibíd., 10-12.

32 Martí, Las variaciones de la identidad.  
Ensayo sobre el tipo en arquitectura, 26-29.

Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. 
Ministerio de Cultura, 1980), 15.
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34 Fernández Alba, “Poblado de la Central 
Nuclear de Zorita,” 20-21.

Entre 1964 y 1965, el número de viviendas del poblado varía entre 
las 65 de los primeros esbozos hasta las 55 viviendas construidas. 
Están jerarquizadas en cinco categorías: graduados (tipología A) 
(3.20), titulados (B), jefes especialistas (C), obreros (D) y peones 
(E). Las viviendas de las tipologías A y B están próximas al corte de 
la plataforma y gozan de buenas vistas sobre el cauce del río. Las 
tipologías C, D y E cuentan con vistas hacia la Sierra de Altomira, 
ordenadas de mayor a menor rango en función de la distancia a la 
central, siendo la tipología E la más alejada. Desde las viviendas tipo 
A hasta las D responden a un mismo esquema con planta en forma 
de “L” con diferentes disposiciones: desde las viviendas aisladas para 
altos cargos, hasta un esquema en planta simétrica en doble “L” y 
dos alturas de las agrupaciones para obreros. En el extremo sudeste 
se disponen dos bloques lineales de dos alturas para peones.

Dentro de este concepto de dispersión se ha intentado crear 
una serie de ambientes que determinen sociológicamente 
una forma de vida diferente del esquema de trabajo en la 
Central. Su diseño, tanto arquitectónico como urbanístico, 
está en función del análisis de unas características climáticas 
y transformada mediante una vegetación adecuada, de forma 
que permita una expansión de la vida de las familias.34

La composición en planta de las parcelas responde a un patrón,  
compuesto por la vivienda situada en el centro que varía según la  
categoría, bordeada por un jardín perimetral abierto a sur de planta 
circular. Este jardín está envuelto por vegetación que alcanza los tres 
metros de altura, separando la vivienda del exterior. El clima de la  
Alcarria se caracteriza por ser extremadamente seco y árido, con 
fuertes vientos y vegetación prácticamente inexistente. Fernández 
Alba suaviza las condiciones climáticas del lugar al conformar 
burbujas de vegetación frondosa y de bajo mantenimiento (3.30).

3.19. Colección de plantas circulares (1973)

3.20. Vivienda del Director
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35 El primer caso encontrado en el que se  
menciona el término “templo” es el centro 
de investigación nuclear de Raleigh, 
Carolina del Norte, Estados Unidos (1951). 
El rectorado de la North Caroline State 
College encomienda a G. Milton Small 
(1916-92), colaborador de Mies en el  

3.21. Tholos de Delfos 3.22. Tholos de Delfos,  
Antonio Fernández Alba

3.2.3. “Templo de la energía”

El término “templo” aparece de forma recurrente en la bibliografía 
sobre las primeras instalaciones nucleares.35 Parent es el caso más 
conocido con la construcción de los “temples de l’énergie”,36 aunque 
será Fernández Alba quien se refiera con los mismos términos a 
estas construcciones en la entrevista realizada como complemento 
de esta investigación. 

Es cierto que en el primer capítulo se ha comparado el 
desmantelamiento del reactor de Zorita con la estancia abierta  
al cielo del Panteón de Agripa. Sin embargo, esta misma 
construcción es impenetrable durante su funcionamiento. Su 
arquitectura es oscura e inaccesible. Precisamente es Virilio quien 
denomina a estos recintos como “catacombes de béton”. Para 
indagar su interior parece oportuno intercambiar el recinto abierto 
mencionado por las partes más oscuras de la arquitectura.  
Además de catacumbas, como sugiere Virilio, esta impenetrabilidad 
también podemos encontrarla en las cellas de los templos griegos, 
como por ejemplo en el Tholos de Delfos (390 a.C) (3.21) explorado 
por Fernández Alba y que comparte serie tipológica con los 
proyectos expuestos en la muestra. 

Los elementos que configuran su arquitectura, según el dibujo 
hallado entre las páginas de sus cuadernos son: una plataforma de 
planta circular y veinte pilares cilíndricos distribuidos en una matriz 
radial (3.22). El dibujo omite deliberadamente el arquitrabe y la cella 
situada en el centro geométrico, ya que no existen en el presente. 
La cella contenía la piedra ónfalos u “ombligo del mundo”.37 Esta 
piedra cónica de primordial importancia simbólica estaba recubierta 
por el ádito, constituía el único recinto interior del templo y era 

IIT, la construcción del primer centro de 
investigación nuclear. A propósito del  
levantamiento de este edificio, el periodista 
Howard Blakslee (1880-52), lo define como:  
“the first temple of the Atom”, por 
su vocación pública y difusión de 
conocimiento. Blakslee 

centra su carrera periodística en el 
desarrollo de la bomba atómica y el inicio 
de la energía nuclear: “Miracle of  
Atomics” (1945), “The Atomic Future” 
(1946) y “Atomic Progress: The  
Hydrogen Race” (1951).

36 Parent, “Des temples de l’énergie par 
Claude Parent”.

37 Christian Norberg-Schulz, Arquitectura 
occidental, trad. Alcira Bonanno y Antonio 
González Malleville (Barcelona: Gustavo 
Gili, 1983), 35.

por consiguiente, un espacio cerrado, completamente oscuro. Por 
definición, el ádito era un lugar impenetrable.

Con una mirada atenta hacia el reactor pueden encontrarse ciertas 
similitudes. La vasija se encuentra en el centro.38 Como si se tratase 
del ónfalos, este elemento genera el calor que posteriormente se 
transforma en electricidad. Este artefacto, de unos 3 m de diámetro 
y 9 m de altura, está envuelto por un muro que oscila entre 170 y 
290 cm de grosor. Le sigue una estructura de pilares de 90 cm de 
lado y el muro de cierre. Estas capas concéntricas están colmatadas 
por finas líneas verticales que parecen emular las columnas del tholos 
y actúan como envolvente, de idéntica manera a la vegetación que 
bordea los patios de las viviendas.

El edificio de turbina se encuentra, a modo de antesala, con un 
quiebro en planta respecto al centro de reactor. Es una estancia de 
planta rectangular ordenada por una solemne secuencia de ocho 
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3.23. Departamento de administración (1963)

3.24. Centro de información (octubre de 1967)

3.25. Pabellón de control (octubre de 1967)

38 La vasija del reactor y los depósitos de 
aguas radioactivas están instalados por 
debajo de la cota del fondo del cauce del 
río. De esta forma, se elimina el riesgo de 
contaminar las aguas del río en caso de 
accidente.

pórticos compuestos por dos pilares en hormigón, de 1,50x0,75 m 
en planta y 23 m de altura, y una cercha metálica tipo Pratt de 2,50 m 
de canto. En la intersección entre esta sala y el reactor se sitúa la 
única conexión, formalizada con una esclusa de 4 m de diámetro. A 
diferencia de la orientación de los templos griegos, la sala de turbina 
dispone de dos puertas situadas en los lados más largos, provocando 
que el trabajador deba realizar un giro de 90º en el sentido de su 
marcha para encarar la dirección principal.

Ambos edificios se encuentran en el interior de un recinto, una 
especie de témenos delimitado por los elementos que configuran 
el lugar: río Tajo, en el norte; una ladera que enfatiza la posición 
del poblado, en el sur; un barranco, en el este y una carretera, en 
el oeste. Frente a ambos edificios se encuentra una explanada de 
maniobras donde emergen otras construcciones proyectadas por 
Fernández Alba y que, por motivos en la gestión durante las obras 
nunca llegaron a construirse: administración (3.23),39 centro de 
información (3.24) y pabellón de vigilantes (3.25). Como si se tratase 
del propileo, este último pabellón permite controlar la entrada del 
personal, actúando como la puerta de la central.

39 De este edificio, proyectado en 1963  
por Antonio Fernández Alba, solo se  
conserva un alzado, custodiado en el  
archivo de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.
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3.3. Embellecimiento

40 Carta enviada por Marcel Breuer a Ré 
Soupault el 3 de septiembre de 1946. 
Marcel Breuer, “Professional Papers,” 3 
de septiembre de 1946, AAA breumarc 
5710 1101, Archives of American Art, 
Smithsonian Institution, Syracuse 
University Libraries, Nueva York.

41 Ré Philippe Soupault escribe a Breuer 
el 21 de agosto de 1946, preguntándole 
sobre el impacto que tendría la energía 
atómica en la ciudad: “Letzten Winter hätte 
ich Dich beinahe interviewt – Dich so wie 
viele andere moderne Architekten, für 
einen bestimmten Artikel Über die Stadt 

Well, if you want to interview me on “How to Meet the 
Atom with Architecture”, the interview will be very short: I 
don’t know. This “don’t know” of course can be built up and 
maybe even ism-iced, but between us as friend-to-friend, I 
simply don’t know.40

Desde mediados de los años cuarenta, la mayoría de arquitectos  
desconocen cómo afrontar esta nueva fuente de energía en la 
construcción de edificios que contienen y manipulan radioactividad: 
centrales y centros de investigación nuclear, como se intuye, por 
ejemplo, del intercambio de cartas entre Marcel Breuer y su colega 
de la Bauhaus Ré Philippe Soupault.41 Ya en los años cincuenta se 
publican los primeros números monográficos y artículos de temática 
nuclear dirigidos especialmente a los arquitectos en revistas de 
alcance internacional: Progressive Architecture y Architectural Record 
en Estados Unidos, AJ Architects Journal en Inglaterra, L’Architecture 

d’Aujourd’hui en Francia, Werk en Suiza o Informes de la Construcción  
en España.

Como en otros avances científicos producidos desde la primera  
revolución industrial, el cometido del arquitecto suele quedar 
relegado a un segundo plano, sea con la construcción de edificios 
auxiliares o, como nos recuerda John Ruskin (1819-1900) en The 

Seven Lamps of Architecture (1849), como el “arte de erigir y de decorar 
los edificios construidos por el hombre, cualquiera que sea su 
destino”.42 En este sentido, es necesario advertir que el arquitecto 
de centrales nucleares no diseña el reactor en términos técnicos y 
de cálculo, sino el ingeniero es quien proyecta tanto la maquinaria 
como el cajón de contención. La falta de referentes obliga a las 
empresas de ingeniería a tomar las riendas en el diseño. La escasa 
bibliografía acerca de la arquitectura de estas instalaciones comparte 

des Atom – Zeitalters. Es hat aber nicht 
geklappt. Vielleicht mache ich den Artikel 
eines Tages für eine der vielen Zeitschriften 
hier. Es würde mich freuen zu hören, was 
Du augenblicklich arbeitest und was in der 
Architektur vor sich geht”. Marcel Breuer, 
“Series 2: Correspondence,” Agosto de 

1946, 5710/1082, Archives of American Art, 
Smithsonian Institution, Washington D.C.

42 John Ruskin, The Seven Lamps of  
Architecture (Londres: Smith, Elder & Co., 
1849), 27. Versión castellana: John Ruskin, 
Las Siete Lámparas de la Arquitectura (Buenos 
Aires: El Ateneo, 1944), 17.
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un criterio común: la tarea del arquitecto reside en la ordenación  
de los edificios tras la intervención estéticamente despreocupada  
del ingeniero.

This underrating of the architect’s role in an integrated 
creation is utterly absurd. It will lead nowhere. And it parallels 
the unfortunate attitude that many clients still display  
toward architects, regarding them as mere confiseurs whose 
usefulness consists in “embellishing” the work of the 
structural engineer. There are a few exceptions to this rule, 
but unfortunately it is typical of the normal situation.43 

Al referirse al trabajo de los arquitectos de centrales nucleares, 
¿podemos considerar su labor como la decoración o el 
embellecimiento de una estructura? A propósito de este último 
término introducido por Giedion en Architecture, you and me (1958), 
en la revista Le Point aparece publicado un artículo el 8 de septiembre 
de 1975 en el que los editores describen el trabajo de los arquitectos 
franceses de centrales nucleares como: “les enjoliveurs de l’atome”.44 
Consideran el trabajo de los arquitectos como embellecedores del 
átomo recurriendo al mismo término que procuran Giedion y Ruskin.

Pour permettre aux architectes d’intervenir avec authenticité, 
on devait mettre en place des circonstances qui empêchent 
de les transformer en habilleurs de l’atome, c’est-à-dire en 
hommes qui viennent masquer par des artifices de surface 
une situation esthétique préalable de peu de qualité. Trop 
souvent hélas dans notre monde essentiellement soumis au 
culte de la technique, l’architecte intervient trop tard, quand 
tout est figé. Il ne peut plus que décorer.45

43 Giedion, Architecture, you and me. The diary 
of a development, 65-66.

44 Catherine Bergeron, “Les enjoliveurs  
de l’atome,” Le Point, 8 de septiembre  
de 1975, 23.

45 Parent, “L’aventure nucléaire”.

Mismo término al utilizado inicialmente por Parent para definir su 
tarea en colaboración con los ingenieros. Debido a que la tecnología y 
el diseño estructural vienen determinados por empresas tecnológicas, 
el arquitecto no puede más que decorar, en definitiva, embellecer y 
ordenar. Meses después, en la publicación monográfica publicada 
en Werk (1976), Parent presenta un cambio de tendencia en la 
concepción de este embellecimiento, más que superponer un disfraz, 
trata de buscarle al mismo tiempo sentido funcional y ornamental:

EDF le ressent et malgré les contraintes financières et 
techniques veut permettre aux architectes d’intervenir au 
plus haut niveau et en amont de décisions irréversibles. En 
fait elle tente avec la difficulté [...] mais avec honnêteté de 
nés pas cantonner l’architecte dans le rôle “d’habilleur de 
l’atome” en luit servant tout chaud un plat qu’il n’aurait  
qu’à conditionner. Si l’étude qui commence dans mes 
quelques propositions se poursuit suivant les prévisions, 
en dialogue ouvert avec les ingénieurs, avec au sein de 
notre groupe de travail [...] l’architecture ne se référera plus 
uniquement à cet art de la carrosserie dans laquelle on la 
cantonne, mais retrouvera cet art de synthèse qui a fait sa 
force dans le passé entre le bâti, le paysage et l’homme. 
Souhaitons que cette démarche consciente d’EDF permette 
à l’architecture de s’épanouir au lieu de s’étioler dans 
l’intervention superficielle du “design à la française”, à 
l’architecte de retrouver sa véritable place d’aménageur de 
l’espace au sens complet du terme.46

Georges Patrix (1920-1992), diseñador industrial y colaborador  
ocasional de Parent,47 concibe edificios para reconocidas 
corporaciones, como Air Liquid, Air France o CEA. Desde los años 
sesenta expone su trabajo en tres libros de temática industrial: 

46 Parent, “L’architecte Claude Parent et las 
centrales nucléaires,” 241.

47 Georges Patrix proyecta en colaboración 
con Claude Parent la casa de cultura en 
Troyes (1965).
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dificultarían su desarrollo. Como consecuencia, las agencias de  
ingeniería y diseño se ven obligadas a desarrollar estrategias de  
implantación alternativas técnica y económicamente viables a través 
de los valores que proporciona el entorno, la forma, el ritmo, el 
reflejo, el color y la expresión del material. Las empresas eléctricas 
“decoran” en definitiva las construcciones, adosando una suerte 
de disfraz para ocultar parcialmente las mismas o para reducir su 
impacto visual. Esta decoración, más allá de ocultar las taras de 
construcción, sería útil para disimular el programa. 

Un caso extremo de esta decoración en forma de camuflaje está  
recogido en el número 119 de L’Architecture d’Aujourd’hui englobado 
bajo el planteamiento “Évolution ou révolution”. Zbigniew C. 
Borkowski, estudiante de arquitectura de la Escuela Politécnica  
de Varsovia, presenta un disfraz para cubrir con arquitectura una 
hipotética central nuclear polaca (3.26). La planta compuesta por tres 
reactores y dos chimeneas de refrigeración recurre a la reconocida 
envolvente de una catedral ortodoxa para desfigurar su forma.

3.26. Central nuclear en Varsovia,  
Zbigniew C. Borkowsky (c. 1965)

L’Esthétique industrielle (1961), Vers une esthétique industrielle (1967) y 

Design et environment (1973). Patrix argumenta que el orden de la 

arquitectura no debe aplicarse a una estructura, no se trataría de 

adosar una ornamentación. Tampoco es, como sugiere en L’Esthétique 

industrielle: “el arte de arreglar y decorar los edificios, añadiéndoles 

un rasgo inútil, barroco”.48 Patrix analiza en esta publicación un 

fragmento de L’Art décoratif d’Aujourd’hui, Le Corbusier (1924), 

concluyendo que la decoración superpuesta disfraza, cubre las taras 

de fabricación y la mala calidad de los materiales. 

Il est concevable de cacher l’architecture d’une  
centrale nucléaire, de la faire disparaître dans son 
environnement paysage. Les études ont montré qu’il  
était impossible techniquement et économiquement 
d’enterrer complètement les centrales comme certains le 
préconisaient. Le fait de réaliser les ouvrages en  
souterrain s’avérait non seulement inimaginable du point de 
vue financier, mais en outre beaucoup plus dangereux pour  
la sécurité et le contrôle. Du moment où les bâtiments 
restaient posés sur le sol naturel travaillé ou non dans ses 
niveaux, leur architecture ne pouvait être masquée à  
cause des dimensions qui atteignaient 50 m pour les salles 
des machines et 75 m pour les réacteurs.49

Por tratarse de estructuras vulnerables levantadas durante la Guerra 
Fría, la AEC plantea la posibilidad de enterrar centrales nucleares 
en el terreno, como si fueran las ciudades ilustradas en la revista Le 

Monde Souterrain. Los primeros sondeos, como relata Parent, revelan 
que es prácticamente imposible ocultar estas estructuras. El grado de  
complejidad técnica y el elevado coste económico y medioambiental 

48 Georges Patrix y Denis Huisman, La 
estética industrial, trad. Roberto Alcaraz  
(Barcelona: Okos-Tau, S.A., 1971), 48.

49 Parent, “Des temples de l’énergie par 
Claude Parent”.
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3.27. Big Rock Point (1961)

3.28. Perspectiva de la propuesta  
realizada por Tecnatom (c. 1965)

3.29. Perspectiva de la central nuclear,  
Antonio Fernández Alba
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3.3.1. Domesticar la escala 

Con motivo de la colocación de la primera piedra, el 6 de julio 
de 1965, con la asistencia del ministro de industria Gregorio 
López Bravo, el noticiario del No-Do presenta el proyecto de la 
central nuclear de Zorita proporcionando una perspectiva de lo 
desarrollado por el equipo de Tecnatom y Bechtel (3.28). En la 
imagen puede apreciarse cierta indiferencia en la composición de 
estructura, expresión del material y huecos, replicando la solución 
formal desarrollada años antes en la central de referencia (3.27). 
Por su parte, la perspectiva presentada por Fernández Alba meses 
después,50 unifica las construcciones a través de una vegetación 
frondosa, el estriado vertical en fachadas y la solución sistematizada 
de porches y huecos que pueden recordar a ciertas estrategias 
utilizadas en el poblado para domesticar las envolventes (3.29).51

Pese a que una fachada prevalezca sobre el resto debido a la posición  
del acceso, Fernández Alba proyecta el conjunto atendiendo al 
volumen completo, sistematizando las aberturas y el despiece de los 
cuatro costados. Mientras que Bechtel recurre a una envolvente de 
chapa metálica ondulada en la central de referencia, en los paños de 
fachada de Zorita se coloca un aplacado de piedra de color arenoso 
que recuerda al árido paisaje de la Alcarria enfatizando la condición 
vertical de los pilares. Estos mismos tonos también pueden 
encontrarse en las lamas horizontales que unifican los huecos y 
disimulan los paños acristalados.

50 La perspectiva no está realizada por 
Fernández Alba. Se atribuye a José Luis 
Izquierdo de la Torre, colaborador del 
despacho durante la etapa de construcción 
de la central nuclear.

51 A diferencia de las viviendas, Fernández 
Alba tan solo interviene en el desarrollo de 
la envolvente, prueba de ello es que en su 
archivo histórico depositado en el COAM 
solo existen croquis, alzados y perspectivas 
exteriores.

La carrera profesional de Fernández Alba comienza en paralelo a su 

colaboración académica con Carlos de Miguel en la Revista Nacional 

de Arquitectura mediante la publicación de numerosos ensayos: “Del 

oficio del arquitecto: el muro” (1958); “Hacia una arquitectura rural” 

(1958); “La obra del arquitecto Alvar Aalto” (1960); “Arquitectura de 

la cal” (1962) y “Valores humanos y estéticos en el diseño finlandés” 

(1962). De estos escritos podemos extraer la voluntad por asumir 

la arquitectura de la industria, pero su objetivo debía extenderse, 

no solo a su resolución funcional, también a las necesidades 

psicológicas de los usuarios.

Pourquoi faire si volontairement appel au symbole à  
une époque architecture où cette démarche n’était pas de 
mise, sinon pour soutenir l’architecte créateur placé face  
à l’angoisse d’architecturer un monde sans hommes; car  
dans le bloc usine proprement dit de la centrale, l’homme 
n’existe pratiquement pas. Il est juste de quart ou de  
visite régulière pourrait-on dire, dans un immense local  
vide. L’architecture nucléaire n’est pas même vouée à 
l’homme servant la machine comme dans Métropolies,  
elle est destinée à la machine seule, elle est l’Architecture  
de la machine.52

Con un discurso radicalmente opuesto, Parent expone ya en la 

década de los noventa, que su trabajo potencia la mirada hacia la 

arquitectura monumental, sin importar la relación con la escala 

humana. En el artículo “Centrales nucléaires: le choc” (1991), 

52 Claude Parent, “Centrales nucléaires: 
le choc,” Bulletin d’histoire de d’Électricité, 17 
(junio de 1991): 100.
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3.30. Poblado de Zorita. Vivienda del director.  
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020)
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cuentan con un impluvium abierto a mediodía y una serie de 

elementos de influencia vernácula para proteger del sol. Asimismo, la 

totalidad del poblado está homogeneizado por el ladrillo caravista de 

7 cm, siendo, a sugerencia del autor, la solución que mejor se adapta 

a la climatología de la zona.55

La naturaleza en Castilla no ofrece tramas frondosas, el 
espacio y los objetos adquieren el valor de lo esencial,  
con una gran economía expresiva donde radica 
probablemente su belleza, de manera que para construir  
en un territorio de objetos mínimos y esenciales debería 
optar por interpretar la naturaleza de los materiales, sus  
leyes de comportamiento técnico.56

Al recibir el Premio Nacional de Arquitectura (2003), Fernández 

Alba reconoce el valor intrínseco del material, confiando en 

el ladrillo común sin alardes, ni referencias a la tecnología. La 

incorporación de paños estructurales de ladrillo caravista con un 

aparejo a la holandesa a soga y tizón, seguido de la vegetación de 

las jardineras, balcones y terrazas, domestican las envolventes.57 A 

excepción del edificio de producción, el ladrillo define la totalidad 

de edificios: viviendas (3.30), residencia, pabellón de control, 

información y administración.

An object in the architectural field may be functional from 
one point of view and unfunctional from another. During the 
past decade, Modern architecture has been functional chiefly 
from the technical point of view, with its emphasis mainly 
on the economic side of the building activity. [...] If we look 
deeper into the processes of human life, we shall discover 
that technic is only an aid, not a definite and independent 
phenomenon therein. Technical functionalism cannot 

55 Antonio Fernández Alba, “Poblado  
central nuclear de Zorita,” en Arquitectura 
española contemporánea, coord. Luis  
Domenech Girbau (Barcelona: Blume, 
1968), 17.

57 Fernández Alba inicia esta tradición en 
los pueblos de colonización, donde explora 
las diferentes expresiones que permite dicho 
material. Incorpora a su vez el hormigón en 
elementos constructivos singulares: 
parasoles, plataformas y jardineras.

publicado en Bulletin d’histoire de l’électricité, incide en que estas 
arquitecturas generalmente estaban vacías de operarios durante gran 
parte del tiempo. Es por ello que en la mayoría de intervenciones 
expuestas por Parent se enfatizan las geometrías de curva y 
contracurva que revelan un carácter monumental.

Les sciences humaines, timidement, essayaient de montrer 
que l’industrie, ce n’est pas seulement des techniques, des 
machines, mais aussi des hommes.53

Por más grande que sea la estructura o más puntera sea la 

tecnología, Patrix argumenta que los edificios industriales no 

parecen depender únicamente del desarrollo técnico. Como 

Fernández Alba, considera relevante la relación con el trabajador. 

Para ambos autores, estas construcciones debían domesticarse. 

Precisamente con el término “domesticar” se descubre la 

investigación realizada por Jacinthe Pesci en Domestiquer l’Atome 

(2015), sobre la arquitectura de las centrales nucleares proyectadas 

por Parent. Pesci incorpora la escala doméstica como único 

argumento para abordar el problema. El mismo término utilizado 

ese mismo año por Eduard Callis en la tesis Arquitectura de 

los pantanos en España (2015), al mencionar que la tarea de los 

pobladores de la península a lo largo de milenios fue: “domesticar el 

agua”.54 En definitiva, reducir, acostumbrar a la vista y hacer tangible 

algo que no es, sea el agua para uso doméstico o el átomo para la 

producción eléctrica.

Los pueblos de colonización proyectados por Fernández Alba 

comparten una especial atención a la escala humana y al uso de 

elementos de influencia vernácula: muros, chimeneas, parasoles, 

jardineras, porches y celosías. Las viviendas del poblado en Zorita 

53 Georges Patrix, Design et environnement 
(Torunai: Casterman, 1973), 85.

54 Eduard Callís, “Arquitectura de los  
pantanos en España,” (Tesis doctoral,  
Universidad Politécnica de Cataluña, 2015), 9.

56 Antonio Fernández Alba, Antonio  
Fernández Alba. Premio Nacional de  
Arquitectura 2003: libro de fábricas y visiones 
recogido del imaginario de un arquitecto de fin  
de siglo, 1957-2010 (Madrid: Ministerio  
de Fomento, 2011), 36.
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create definite architecture [...] the present phase of Modern  
architecture is doubtless a new one, with the special aim of  
solving problems in the humanitarian and psychological fields.58

En el ensayo “The humanizing of Architecture” (1940), publicado en  
la revista MIT Technology Review, Alvar Aalto expone su rechazo a la  
creciente tecnificación de la sociedad, con el paso del tiempo está más 
alejada de valores propiamente humanos. Aalto, como Patrix y Fernández 
Alba, expone que si la arquitectura abarca todos los campos de la vida, 
la verdadera sería aquella donde la función estuviera considerada 
bajo el punto de vista humano, integrando la técnica como un medio.

Unos cubos de ladrillo masivo se perfilan entre delgados 
pilares de hormigón, formando un grupo plástico visible 
desde lejos. En 1954 completaría esta fábrica con el edificio 
de aprovechamiento de residuos, construido en hormigón. 
Los elementos constructivos se valoran como temas de 
expresión plástica.59

Los ensayos de Fernández Alba sobre Aalto hacen hincapié en la  
fábrica de Sunila (1936-54), levantada precisamente con los  
mismos materiales que Zorita. Aalto proyecta en este conjunto 
únicamente las envolventes por limitaciones de orden técnico.60  
Por su programa y limitaciones en su intervención, la breve 
descripción que proporciona Fernández Alba en la revista Acento 
Cultural (1960) contribuye a la definición de la propuesta realizada  
en Zorita. La arquitectura de la fábrica puede sintetizarse en 
tres claves: unificar el conjunto a través del material, destacar 
los materiales por su valor intrínseco y enfatizar plásticamente 
elementos constructivos singulares.

La primera revolución industrial, con su incipiente tecnología 
primaria, superó la destrucción del artefacto artesanal y supo 
retener en su diseño el valor intrínseco del objeto. [...] La  
observación de algunos ejemplos iniciales de estos artefactos 
industriales, como torres de refrigeración, altos hornos, 
depósitos de agua, silos, gasómetros, son significativos a la hora 
de revelar la inducción creadora que estos objetos llevan implícita. 
[...] Estos artefactos industriales, ofrecen una coherente 
unidad entre estructura, forma y construcción [...] pues refleja 
la organización de las partes y de los elementos en un 
continuum, donde la escala hace siempre referencia a la unidad.61

La mirada del autor hacia la arquitectura industrial de Aalto se  
complementa con el estudio de las protoarquitecturas industriales  
levantadas en la primera revolución industrial, resultados publicados  
en un artículo en Nueva Forma titulado: “Tecnología y creatividad” 
(1972). En los artefactos ilustrados, el ingeniero define con precisión  
la geometría, cuya forma parece depender única y exclusivamente  
del resultado de cálculos matemáticos y limitaciones del material. 
Esta protoarquitectura, igual que la envolvente en Sunila, hace 
referencia a la escala humana, en sus envolventes pueden identificarse 
aquellos componentes de reducido tamaño que la conforman.

58 Alvar Aalto, “The humanizing  
architecture,” MIT Technology Review 
(noviembre de 1940): 76.

59 Antonio Fernández Alba, “La obra del 
arquitecto finlandés Alvar Aalto,” Acento 
Cultural (1960): 26.

60 “Aalto started working on the plans with 
Aulis Kairamo, the engineer responsible for 
production technology, in autumn 1936. 
They divided the manufacturing process 
among several separate building, each 
building have a concrete frame and red 
brick walls. Aalto did only the elevation 
drawings and thus had little opportunity to 
influence the overall design”. Alvar Aalto, 
Alvar Aalto. The complete work (vol. 1) (Basilea: 
Birkhauser, 2005), 18.

61 Antonio Fernández Alba, “Tecnología  
y creatividad,” Nueva Forma 82 (1972): 6.
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3.3.2. Marca del agua

Dos láminas depositadas en el fondo de Fernández Alba concentran 
la mayor parte de ensayos realizados para embellecer la envolvente 
de la central nuclear. Estas propuestas están apoyadas en lo 
construido, en términos de estructura y aberturas, traduciéndose 
en al menos tres soluciones (3.32). En estos documentos pueden 
identificarse estrategias para domesticar la escala del reactor y la 
sala de turbina: estriado vertical, la construcción de plataformas 
de ladrillo que enfatizan la componente horizontal y reducen 
su impacto visual. En la versión construida aparecen jardineras, 
chimeneas y lucernarios de geometría circular que logran unidad 
con el poblado (3.31).

Para indagar en estas intervenciones, conviene examinar un  
proyecto precedente. Fernández Alba participa, en colaboración  
con Manuel Reina y Francisco García de Paredes, en un concurso 
internacional para la ordenación de Djellaz, organizado por la 
Secretaría de Estado de Obras Públicas de Túnez (1960). La 
propuesta modifica la estructura viaria, consolida la ciudad junto  
al lago, levanta la residencia del presidente y construye un memorial 
en la colina del cementerio militar de Sidi Bel Hassen (3.33). Esta 
última intervención está destinada a perpetuar el recuerdo de los 
mártires, constituyendo una construcción dominante a escala 
geográfica. Una de las intuiciones que los autores manifiestan en 
la memoria es la peculiar forma de rematar escultóricamente las 
cubiertas, mediante geometrías en media luna:

Hemos elegido una solución arquitectónica a medio camino  
entre la simbología de la ofrenda y el racionalismo de la 
presencia de los muertos. Porque el sentido de su muerte 
fue positivo [...] Tunicia es actualidad dinámica. La curva 
es la expresión del dinamismo geométrico. La Media Luna 

3.31. Alzado de las tipologías A, B y C 
(marzo de 1965) 

3.32. Primeras soluciones
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3.33. Memorial de Túnez (1961)

62 Antonio Fernández Alba, “Concurso  
para un estudio de ordenación de la ciudad 
de Túnez,” 1960, FA_P317, Servicio 
Histórico COAM, Fondo Antonio 
Fernández Alba, Madrid.

La cubierta del memorial se resuelve con una bóveda invertida que  
recoge, canaliza el agua y la transporta por gravedad hasta la cota 
del lago, otorgando un valor simbólico al ciclo del agua con una 
renovada vitalidad. Por las grandes dimensiones de la bóveda y 
su posición dominante sobre la colina, este elemento se hubiera 
convertido en un hito apoyado simbólicamente en la tradición. En el 
pabellón de vigilantes de la central nuclear, Fernández Alba explora 
una solución análoga (3.25). Proyecta el edificio como un muro 
perpendicular al viario de entrada que canaliza el agua de lluvia 
desde la cubierta hasta la cota del suelo donde dispone una jardinera 
de planta circular. La canal actúa como columna vertebral que 
articula en planta la simetría del pabellón. 

El cajón del reactor es otro de los casos donde Fernández Alba  
revela la marca del agua (3.34). La cúpula es la forma geométrica 
óptima para cubrir 33 m de luz y mantener la temperatura y la 
presión. Los reactores de agua a presión incorporan un sistema de 
rociado de agua interior debido a las alturas temperaturas (3.17). 
Los ingenieros de Zorita consideran también el calor que podría 
producirse en el exterior durante el verano. Instalan un sistema 
de refrigeración con agua para disipar la temperatura, compuesto 
por dos anillos concéntricos situados al exterior de la cúpula. Con 
esta información puramente técnica, conviene cuestionarse cómo 
embellecer la arquitectura del reactor. En la entrevista realizada, 
Fernández Alba ayuda con sus palabras a la definición de la 
envolvente. Los elementos que peinan el fuste son “una excusa  
de escala plástica”.63

Car les axes, les cercles, les angles droits, ce sont les  
vérités de la géométrie et ce sont des effets que notre  
œil mesure et reconnaît; alors qu’autrement ce serait  
hasard, anomalie, arbitraire. La géométrie est le langage  
de l’homme.64

como curva religiosamente dinámica es la esencia plástica 
de la arquitectura monumental. Nosotros no construimos 
una imagen de la comunidad actual de Túnez, sino de la 
comunidad de la República de Tunicia, desde un ancestral 
pasado, hacia un futuro dinámico. Rechazamos la idea 
estática de la monumentalidad [...] 
 
Concretamos esta idea por medio de un muro que se 
lanza en las direcciones de la media luna, designándole un 
espacio real que acoge a las nuevas generaciones africanas 
comprometiéndolas en la vieja lucha por la libertad. En el 
muro habrá agua y vegetación, símbolos de fertilidad, que 
arrasan toda sugestión sombría, que le da un sentido natural 
y alegre a la muerte del héroe, una idea de raíz física para 
apoyar un futuro.62

63 Antonio Fernández Alba, entrevistado  
por Carlos Gonzalvo, 13 de marzo de 2018.

64 Le Corbusier, Vers une architecture  
(París: Éditions Crés, 1923), 54-55.
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300

3.34. Alzado oeste
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Las estrías descubiertas son 24 bajantes que canalizan el agua 
procedente de la cúpula. Cada uno de ellos, de 30 cm de diámetro y 
unos 22 m de altura, está pautado cada 15º. En su conjunto conforman 
un ritmo visual uniforme. Sirven además como medio ilustrativo de 
la función que desempeñan. Siguiendo el planteamiento formulado por 
Le Corbusier en Vers une architecture (1923), los ejes verticales procurarían 
el ordenamiento del cilindro (3.35), atenuando el impacto visual que 
tendría dicha construcción sin “ornamento” (3.36). 

Sea la resolución de un problema funcional o un motivo ornamental, 
la ordenación de este cilindro parece evocar los planteamientos 
estudiados por Amédée Ozenfant y Le Corbusier en “Sur la Plastique” 
(1920), publicado en el primer número de L’Esprit Nouveau. Ambos 
autores exploran las condiciones de la plástica y las sensaciones que 
producen las transgresiones de las formas básicas (3.37):

Tout est sphères et cylindres. […] Des modifications  
interviennent, dérivées, et conduisent la sensation première 
(de l’ordre majeur au mineur), avec toute la gamme 
intermédiaire des combinaisons.65 

En el ensayo se identifican hasta ocho transformaciones de un 
mismo cilindro, a partir de estriados horizontales, verticales o en 
diagonal que varían en densidad. Con este principio definen la 
arquitectura de la torre de Pisa, la torre de Babel, el Coliseo y las 
naves industriales construidas recientemente. Años más tarde de 
la publicación francesa, es Bruno Zevi en Saber ver la arquitectura 

(1976) quien profundiza sobre las interpretaciones psicológicas de 
dichas transgresiones. Sugiere que las líneas horizontales expresan 
el sentido de lo racional al ser una dirección paralela a la tierra sobre 
la cual el ser humano transita. Parasoles, plataformas, jardineras y 
muros bajos de ladrillo de la urbanización del poblado acompañan 
el camino de los trabajadores. Por el contrario, las líneas verticales 
del fuste parecen convertirse en símbolo de lo infinito: “El hombre 
para seguirla, se detiene, alza los ojos […], abandona su directriz 
normal. La línea vertical se rompe en el cielo, se desvanece en él; 
no encuentra obstáculos ni límites”.66 Aunque será Giedion en 
Eternal present: the beginnings of architecture (1964), quien argumente 
que a lo largo de la historia de la arquitectura no se comprenden las 
líneas verticales sin las horizontales: “Vertical and horizontal belong 
together. One is the corollary of the other. They cannot be thought 
of independently”.67 

3.36. En construcción (c. 1968)3.35. Sistema de bajantes

3.37. Ordenación de formas 
básicas (1920)

65 Amédée Ozenfant y Le Corbusier,  
“Sur le plastique,” L’Esprit Nouveau 1  
(octubre de 1920): 43.

66 Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura. 
Ensayo sobre la interpretación espacial de la 
arquitectura, trad. Cino Calcaprina Godoy  
y Jesús Bermejo (Barcelona: Poseidon, 
1976), 126-127.

67 Sigfried Giedion, Eternal present: the  
beginnings of architecture (Nueva York:  
Pantheon, 1964), 439.
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Parece oportuno, por tanto, considerar la intervención de Fernández 
Alba como una solución unitaria compuesta por intervenciones que 
provocan contraste: frente a la condición horizontal dominante del  
poblado, reforzada por elementos de escala doméstica, en el ámbito  
de la central predominan las líneas verticales, enfatizadas por la  
vegetación, como los cipreses que pueblan los jardines en torno al  
reactor, la esbeltez de la chimenea y el desarrollo de planos curvos  
consecutivos separados por finas líneas verticales.

El desarrollo de niveles, escalones, muros bajos y jardineras 
contrastan con el estriado vertical de finas pletinas metálicas que 
aligeran visualmente las columnas del atrio de la residencia (3.38). 
Una estrategia que define la escala urbana de la intervención 
mediante la combinación de líneas verticales y horizontales, 
Fernández Alba la integra en un interior. 

¿Podemos invertir el orden e implementar la estrategia para 
aligerar estas columnas en construcciones de mayor tamaño? Con 
el planteamiento de esta cuestión, podemos revelar una segunda 
lectura del reactor: su arquitectura podría interpretarse como 
la figuración de una columna. UEM durante las obras baraja 
la posibilidad de duplicar la producción eléctrica mediante la 
construcción de un segundo reactor. Con esta hipótesis, hubieran 
alzado dos enormes columnas en la orilla del Tajo (3.39). Esta 
estrategia que busca en las columnas griegas la forma del edificio 
corresponde con otras propuestas de Parent (1975) o incluso con la 
propuesta de Adolf Loos para el Chicago Tribune (1922). 

Desde la construcción del poblado, varios autores han divagado 
acerca del significado de las parcelas circulares, buscando elementos 

3.38 Atrio de la residencia (c. 1970)

3.39 Hipótesis con dos 
reactores nucleares (1968)

68 “Formes en entonnoir de colonies  
animales ou de terres éventrées par les  
bombardements”. Claude Parent, “ 
Habitations pour le personnel d’une  
centrale atomique à Zorita, Espagne,”  
L’Architecture d’Aujourd’hui 136 (1968): 136.
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átomo: “Los patios representaban la imagen del átomo, cada uno 
vivía aislado. [...] Era una metáfora”.70 Cada grupo de viviendas 
dispone de un patio abierto a sur, donde los electrones contienen el 
programa auxiliar de la vivienda que varía según la tipología: piscina, 
garaje, tendedero o lavadero. Por su lado, los núcleos, definidos 
como protones y neutrones, corresponden al programa principal. 
Este núcleo responde a un sistema de crecimiento que varía en 
superficie, agrupación y altura según cada tipología.

¿Eligiendo nuevas formas arquitectónicas divorciadas de la 
tradición, como hacen los arquitectos alemanes, austriacos y 
franceses, quienes se inspiran en el cubista Berlín? 
 
Desgraciadamente las formas anti tradicionales son 
rápidamente sobrepasadas por otras nuevas formas y el 
propietario del edificio es pronto consciente de que su 
casa es ya vieja, puesto que estas formas cambian como los 
sombreros de señora.71

Loos intuye así el eterno presente de la arquitectura. ¿Tiene sentido 
levantar las viviendas de una central nuclear recurriendo a la imagen 
popularizada del átomo? Frente a modas formales, Loos reproduce  
literalmente la reconocida forma de una columna dórica con basa, 
fuste y capitel (3.41). Una gigantesca columna de granito oscuro 
pulido ubicada en el centro de la ciudad. Los restos de arquitectura 
parecen convertirse en la garantía contra la creciente tecnificación  
de la arquitectura.

Se trata de erigir un monumento. […] El motivo de la 
columna exageradamente grande, aislada, procede de la 
tradición: la columna trajana dio la idea para la columna de 
Napoleón en la Place Vendôme. ¿Es lícito construir una 

3.40. Impacto de la tecnología, Antonio 
Fernández Alba (1966)

de la cultura popular, como plazas de toros, burladeros, colonias 
animales o incluso los rastros de bombas tras su detonación.68  
Esta última interpretación de su colega Parent publicada en “Habitations 
pour le personnel d’une centrale atomique à Zorita, Espagne” (1968) 
permite destacar la reflexión de Fernández Alba sobre el impacto de la 

tecnología (3.40). Dicha reflexión compone el principio generador del 
anteproyecto de la feria de muestras de la región asturiana (1964-66), 
realizado con Carlos de Miguel y Javier Feduchi. Utilizan la 
figuración a partir del impacto de un supuesto meteorito, que 
representa simbólicamente a la tecnología, sobre la corteza terrestre.69

La figuración utilizada en el proyecto para la feria permite introducir  
la concepción de las parcelas del poblado. En la entrevista, 
Fernández Alba concluye que la imagen utilizada para su concepción 

corresponde simple y llanamente a la imagen popularizada del 

69 La secuencia ordenada cronológicamente 
está compuesta por ocho episodios que  
definen con precisión cómo el plano del 
suelo va moldeándose por la colisión, 
horadando la corteza en primer término 
y depositando seguidamente los restos 
acumulados en su perímetro, formando un 
montículo de tierra de planta circular.

70 Fernández Alba, entrevistado por  
Carlos Gonzalvo.

71 Adolf Loos, Ornamento y delito,  
trad. Lourdes Cirlot y Pau Pérez (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1972), 260-262.
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parece que la columna pretenda impresionar al transeúnte, hacer 

que se sienta pequeño e insignificante. A pesar de que la escala de 

esta columna se sostenga en el efecto producido por las grandes 

dimensiones, los templos griegos, como recuerda Gombrich en 

“El Reino de la Belleza” publicado en La Historia del Arte (1995), no 

parecen ser construcciones colosales como las egipcias, ante ellas 

podemos sentir la escala humana.73

Parent apoya el reactor “columna” con la misma forma que Loos, 

recurre a ellas precisamente para aproximarse a la población con 

una forma siempre vigente (3.42). Estas columnas tratan de reducir 

la escala, no tanto en lo físico, sino en su simbolismo, optando por 

términos próximos a la ciudadanía: columna, casa o templo. En las 

centrales nucleares, o como denomina Parent “maisons de l’atome”, 

las columnas no parecen ser elementos para soportar edificios ni 

tan siquiera construcciones para alojar personas, sino estancias 

impenetrables que albergan en su interior radioactividad. 

En el ensayo “L’Architecture” (1935) destaca una última reflexión de 

Perret para poder considerar una construcción industrial como  

arquitectura. Éstas deben incorporar armonía, escala y proporción.74  

El ingeniero proporciona armonía mediante cálculos matemáticos 

como se ha desarrollado en el segundo capítulo. Al introducir 

Fernández Alba las 24 finas líneas que peinan verticalmente el 

fuste, la construcción adquiere escala, orden y proporción. Es 

cierto que pueden existir condiciones pasajeras de la arquitectura, 

pero Fernández Alba integra valores tradicionales en un presente 

continuo, humaniza la arquitectura de la central asociándola con 

términos e imágenes de escala doméstica.

72 “The Chicago Tribune Column”, ensayo 
citado en: Adolf Loos, Escritos II, 1910-1932 
(Madrid: El Croquis, 1993), 190.

73 Ernest Gombrich, La Historia del Arte, 
trad. Rafael Santos Torroella (Londres: 
Phaidon Press Limited, 1995), 77.

3.41. The Chicago Tribune  
Column, Adolf Loos (1922)

3.42. Le réacteur, Claude Parent  
(13 de mayo de 1974)

columna habitable? Pero en relación a esto, hay que responder 
que los motivos más hermosos, contra los que nunca se 
han levantado reparos derivados de esas argumentaciones, 
provienen precisamente de los monumentos no habitados, 
como lo demuestran el modelo clásico de la tumba del 
rey Mausolos para el Metropolitan Building. […] La gran 
columna griega será construida, sino en Chicago en otra 
parte, sino para el Chicago Tribune para algún otro edificio, 
sino por mí por cualquier otro arquitecto.72

En la memoria del concurso, Loos manifiesta que la columna 
carece de ornamento, prevalece la forma tradicional sobre cualquier 
invención formal caprichosa. El proyecto es grandioso e intimidante, 

74 “C’est qu’il manque aux bâtiments 
industriels pour être une œuvre 
architecturale, l’Echelle, la Proportion, 
l’Harmonie, - l’HUMANITÉ. L’Harmonie 
c’est ce que les Grecs ont obtenu par  
l’adaptation parfaite aux conditions 
permanentes[...]; quant à la Proportion, 
c’est l’homme même!“. Auguste Perret, 
“L’Architecture,” Revue d’Art et  
d’Esthétique I-II (junio de 1935): 48.
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3.43. Poblado de Zorita. Viviendas para obreros. 
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020)
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4. 
Santa María de Garoña
Ignacio Álvarez Castelao
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Central nuclear de Santa María de Garoña

Promotor:  
Centrales Nucleares del Norte, S.A.1

Tecnología:  
Reactor de agua en ebullición de tecnología estadounidense 
(BWR: Boiling Water Reactor)

Permiso provisional de construcción:  
12 de noviembre de 1958 – 8 de agosto de 1963

Construcción: 
1 de septiembre de 1966

Conexión a la red eléctrica: 
2 de marzo de 1971

Inauguración: 
22 de septiembre de 1971

Clausura: 
2 de agosto de 2017

Desmantelamiento: 
Primavera de 2021 - 2032

4.1. Central nuclear Santa María  
de Garoña (1971)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



173

Outre les problèmes de caractère nucléaire, craint-on de 
n’être pas inattaquable sur le plan architectural? A-t-on 
conscience de la platitude générale des projets, sur le plan 
plastique? Car c’est un véritable festival des occasions 
manquées, qui apparait à la lecture des fiches signalétiques de 
nos hauts lieux de l’énergie de demain.2

Henri Stierlin cuestiona en el número monográfico de Werk dedicado 
a la arquitectura de centrales nucleares qué profesionales deberían 
estar implicados en su construcción: ¿ingenieros, artistas, paisajistas 
o arquitectos? Es cierto que estas instalaciones requieren de 
tecnologías y sistemas de seguridad superiores a los de un programa 
industrial convencional, aún así, reivindica que estas grandes obras 
de ingeniería no deben depender única y exclusivamente de la técnica. 
A pesar de que Fernández Alba centre la propuesta en la resolución 
formal del reactor y la construcción simbólica del poblado, ¿de qué otra 
manera podría justificarse la división programática en dos plataformas?

La antigüedad clásica en Grecia no estaba reducida a lograr  
conjuntos compuestos y ordenados por seductoras formas 
[…] trataban de manifestar el espíritu de aquellos lugares 
donde se asentaban.3

En el discurso leído el 12 de marzo de 2006 en su recepción pública en 
la Real Academia Española, Fernández Alba expone nuevamente la 
pintura de Deltil (3.4) y reconoce que su arquitectura no obedece 
solamente a la concepción formal de los templos. Con su discurso 
evita considerar la arquitectura como un fin ensimismado, como la  
resolución de formas visualmente atractivas desde la mera ambición  

1 Nucleares del Norte (Nuclenor), empresa 
formada a partes iguales por Electra de Viesgo 
e Iberduero, constituida jurídicamente en 
Santander el 2 de marzo de 1957.

2 Henri Stierlin, “Vers une architecture de 
l’âge nucléaire?,” Werk 4 (1976): 240.

3 Antonio Fernández Alba, Palabras sobre la 
ciudad que nace (Madrid: Editorial Biblioteca 
Nueva, S.L., 2006), 80.

4 Claude Parent, “L’architecte Claude Parent et 
las centrales nucléaires,” Werk 4 (1976): 241.

plástica. Con un discurso análogo, Parent en L’architecte Claude Parent 

et les centrales nucléaires (1976), defiende que la arquitectura de estas  
centrales excede del tema abordado en Zorita. Como sucede en la  
pintura de Deltil, el problema a resolver parece convertirse en una 
preocupación por la revelación de un lugar:

C’est dire que le problème ne réside plus dans les rapports de 
l’homme et de l’architecture mais dans la recherche d’une 
rencontre architecture et paysage. En fait on peut schématiser 
le pari de l’architecture nucléaire en affirmant: les centrales ne 
seront acceptées par l’homme que dans la mesure où elles se 
seront fait accepter par le site. [...] L’architecture d’une centrale 
nucléaire peut répondre au caractère spécifique d’un paysage.4

Pasado el ecuador de su carrera profesional, Ignacio Álvarez Castelao5 
proyecta la arquitectura de las centrales hidroeléctricas de la empresa 
Electa de Viesgo en colaboración con el ingeniero de caminos Juan José 
Elorza: Arenas de Cabrales (1952-58), Silvón (1955-58), Aguilar de 
Campoo (1960-63) y Arbón (1962-69). En estas centrales, el lugar no 
solo condiciona la resolución formal, como en Zorita, también ayuda a 
proyectar el camino de llegada. Como sugiere el profesor Josep Quetglas 
en Breviario de Ronchamp (2017): “La arquitectura [también] es lo que le 
ocurre al visitante a lo largo de un camino”.6 En verano de 1965, Castelao 
proyecta la obra civil de la central nuclear de Garoña (4.1) y una 
residencia para alojar temporalmente a 36 trabajadores.7 Un meandro 
del río Ebro a su paso por Santa María de Garoña se convierte en 
el argumento elegido por Castelao para ordenar el programa y el 
descubrimiento del lugar.

5 Con un total de 431 proyectos depositados 
en el Archivo Histórico de Asturias (AHA), 
Castelao es el arquitecto asturiano con la 
obra más extensa, variada y de mayor relieve 
desde la posguerra. Pese a los numerosos 
aportes al Registro Docomomo Ibérico, 
publicaciones en revistas de arquitectura 
nacionales e internacionales, fuera de su 
Asturias natal, su trabajo ha pasado  
prácticamente desapercibido, trasladándose 
dicho problema hasta la actualidad.

6 Josep Quetglas, Breviario de Ronchamp  
(Madrid: Ediciones Asimétricas, 2017), 131.

7 La intervención en la central nuclear de 
Garoña no consta en el AHA como una 
obra de Castelao. Según conversación 
mantenida en junio de 2018 con Gerardo 
Arancón, persona que custodia su archivo 
personal, puede obtenerse una posible 
justificación: “Como solía hacer en otras 
ocasiones, Castelao colaboraba también 
en el diseño de la central correspondiente, 
sirviéndose del equipo de delineantes y 

técnicos de Viesgo, que dibujaban según sus 
instrucciones casi todos los planos, excepto 
algún croquis que se hiciera en el estudio. 
Sus diseños llegaban hasta detalles muy 
pormenorizados y hacían que la imagen de 
los edificios, previamente definida en líneas 
generales, dependiera de su mano. [...] En 
ninguno de los proyectos de las instalaciones 
industriales en las que colaboró Castelao  
consta su participación, porque no se sometía 
a visado por el Colegio de Arquitectos, lo 
cual sí era obligatorio hacer en el caso de 
obras residenciales”.
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4.2. Estudio de impacto visual. 
Autor: Battelle (1974)
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A mediados de los años cincuenta, la AEC elabora protocolos para  
determinar los emplazamientos más adecuados para levantar las  
primeras instalaciones nucleares. Dicha clasificación no contempla 
criterios de paisaje, ni tan siquiera de impacto visual. Los factores 
que determinan la ubicación precisa de estas plantas están basados 
en factores puramente técnicos: los emplazamientos deben 
contar con una situación próxima a los centros de consumo 
suficientemente alejados de grandes ciudades; situación cercana a 
la red o centrales eléctricas de la misma empresa; caudal de agua 
abundante y constante para la refrigeración de la maquinaria y 
buenas condiciones meteorológicas, geológicas y sísmicas para 
asentar construcciones de gran tamaño y peso. 

Con la publicación del manual de diseño titulado A technique for  

environmental decision making using quantified social and aesthetic values (1974), 
la AEC incorpora factores cuantificables que consideran la composición 
del lugar como nuevo argumento de proyecto: censo de población en 
las inmediaciones, tamaño y principal fuente económica de las 
ciudades, usos del suelo, impacto visual desde puntos de vista 
conflictivos, configuración topográfica, meteorología, colores y 
patrones, vegetación y extensión de superficies de agua contiguas. 
Estos factores están encaminados a reducir el impacto visual desde 
ciertos puntos de vista, mimetizando las instalaciones con el paisaje, 
como si fueran camaleones.

L’architecte, retrouvant un rôle qu’il a toujours joué dans le 
passé, redevient paysagiste non seulement sur une emprise 
de plus de 100 hectares mais, en débordant les limites, se 
préoccupe du défilement de la centrales dans le paysage 
environnant; c’est-à-dire qu’il pratique l’art d’utiliser la 
disposition du terrain, les accidents du relief, pour soustraire 
la centrales aux vues trop directes.8

8 Claude Parent, e Yves Bouvier,  
“Architecture et paysage du nucléaire:  
La centrale crée le site,” Annales Historiques 
de l’Électricité 1, no. 3 (2005): 17.

4.1. Marco geográfico El arquitecto de centrales nucleares se convierte en paisajista también 
del entorno. Debido a la escala monumental, su arquitectura no parece 
estar pensada para ser estudiada únicamente a través de factores 
técnicos, ni tan siquiera a través de alzados, plantas o fotografías. Estos 
documentos proporcionan instantáneas que fijan el conjunto a puntos 
de vista o momentos del día concretos. Para abordar una definición 
exhaustiva conviene incorporar el factor temporal definido por Zevi 
en Saber ver la Arquitectura (1976), en el que plantea el problema de la 
representación. A través del estudio de obras pictóricas surrealistas, 
concluye que la representación de edificios debe incorporar una 
cuarta dimensión que permita estudiarlos desde distintos puntos, 
incorporando las sensaciones corpóreas del individuo. La arquitectura, 
por tanto, debe ser recorrida.

From beyond 3 to 5 miles, the facility appears as a background 
element in the viewscape until it apparently becomes so small 
as to vanish from view [...]. In this zone visual comprehension of 
the facility’s relationship to the larger landscape is more complete.9

Del último manual de diseño mencionado destaca la presentación  
de centrales nucleares a partir de tres distancias: alejada, intermedia y  
cercana (4.2). Para aproximarse parece que debiera realizarse 
gradualmente. Con estas perspectivas podemos convenir que el acceso 
no parece ser simplemente un control de seguridad o puerta. El acceso 
a una central nuclear está definido como una sucesión de episodios a 
escala geográfica que comienza a más de 5 km de distancia, donde las 
construcciones de mayor tamaño apenas se vislumbran. Éstas suelen 
descubrirse en marcha, desde las vías de acceso rodado, senderos 
peatonales y poblaciones cercanas. Definir la arquitectura de una central 
nuclear, por lo tanto, no sólo obliga al estudio de su organización 
volumétrica, estructural o decorativa. Debe incorporarse el medio 
de transporte para reconstruir el recorrido desde distintos puntos 
de vista en movimiento, potenciando visiones y ciertos episodios 
arquitectónicos.10

9 Battelle, A technique for environmental  
decision making using quantified social and  
aesthetic values (Richland: U.S. Atomic Energy  
Commission, 1974), 95-97.

10 Esta consideración respecto a la manera 
de afrontar la entrada parece ser opuesta a 
los conceptos clásicos de eje y simetría, que 
consideran a las construcciones como  

objetos para ser contemplados desde  
puntos de vista concretos.
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4.3. Emplazamiento
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4.1.1. Recorridos en espiral

La parcela de la central nuclear burgalesa, de 37 ha de extensión y de 
topografía plana, está ubicada en el interior de un meandro que 
forma el río Ebro en la cola del embalse del Sobrón (4.3-4.4). La 
primera visión de la instalación se produce al este, a unos cinco 
kilómetros de distancia, desde la carretera situada próxima a la presa 
que contiene las agua del embalse. Debido a la topografía escarpada 
del estrechamiento, este tramo cuenta con cinco túneles de una 
longitud aproximada de 410 m. Tras atravesar el último túnel emerge 
en la distancia la silueta de una chimenea de refrigeración esbelta de 
gran altura y dos prismas reflejados en el embalse.

El acceso se realiza por un puente que comunica ambas orillas,  
enlazando la central con la carretera que comunica Puentelarra con 
Trespaderne. El meandro y la posición del puente, condicionada 
por los restos de una antigua presa, obligan al trabajador a bordear 
la parcela por tres costados provocando un recorrido que describe 
en planta un trazado en espiral. A diferencia de lo publicado hasta la 
fecha sobre la arquitectura de las centrales proyectadas por Castelao, 
parece que el verdadero interés radica por considerar estas obras 
como partes integrantes del lugar. Su arquitectura no se limita a 
resolver formal, funcional y técnicamente el conjunto, sino que 
precisamente comienza su aparición desde la escala geográfica.

En 1971, año de conexión a la red eléctrica de la central nuclear, 
Castelao fotografía dos maquetas de edificios recientemente 
proyectados que parecen replicar la implantación de Garoña: 
Facultades de Ciencias (1965-69) y Medicina (1970-74) (4.5), 
localizadas en el campus ovetense de Llamaquique, en el área de 

4.4. Solar de la central nuclear (c. 1963)

4.5. Maquetas de las facultades de  
Ciencias y Medicina (1971)

01. Río Ebro 
02. Embalse del Sobrón 
03. Carretera BU-530 
04. Central nuclear 
05. Poblado para trabajadores 
06. Subestación eléctrica 
07. Red de carreteras locales
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implantación. Desde la carretera tan solo queda visible la chimenea 
junto al edificio de reactor y turbina, conformando una construcción 
con planta en forma de “L”. En el lado opuesto, se revela un pequeño 
edificio administrativo cuya expresión contrasta con la rigidez y 
sobriedad de las construcciones precedentes. La fachada trasera de 
la central resulta similar a las encontradas en las facultades, cuyo 
propósito es proteger a los cuerpos de menor tamaño, como dilatar 
en tiempo y distancia el momento de su descubrimiento.

El recorrido desde el centro histórico de Oviedo hasta el interior de 
las aulas dibuja una espiral en planta. En ambas facultades dichas 
espirales son las generadoras del plan. Todo gravita en torno a un 
elemento central. A pesar de que el planteamiento resulte similar 
para ambos proyectos, los esquemas son opuestos en su concepción. 
Basta con revisar las asépticas memorias redactadas por Castelao 
para verificar que el cambio más relevante es el elemento central 
sobre el cual gravita cada propuesta.

Las aulas de Medicina se organizan en torno a un patio exterior de 
reducido diámetro (4.6), bordeadas por un corredor que conforma 
el grueso plano de fachada. Al contrario, la facultad de Ciencias nace 
de un espacio central cubierto de planta circular (4.7).12 En torno 
a este atrio se organizan las ocho aulas. La solución estructural, 
a base de ocho muros en hormigón tangentes al círculo central 
resuelve la división entre las aulas. Esta disposición de los muros 
define estancias de planta triangular que resuelven al mismo tiempo 
los problemas de visibilidad, acústica e iluminación. Cada una de 
las aula está situada a una cota diferente y tiene acceso mediante 
una rampa en espiral ascendente. Castelao explora en ambos casos 
las leyes geométricas para organizar el programa, acompasando el 
movimiento de los usuarios.

11 Aclaración de Ignacio Álvarez Castelao 
publicada en: Covadonga Álvarez  
Quintana, “Arquitectura del siglo XX (III): 
Recuperaciónde las vanguardias y últimas 
tendencias,” en El arte en Asturias a través de 
sus obras, coord. Javier Barón (Oviedo:  
Prensa Asturiana, 1996), 386-387.

4.6. Planta del aulario de Medicina,  
Ignacio Álvarez Castelao (1970-74) 

4.7. Planta del aulario de Ciencias,  
Ignacio Álvarez Castelao (1965-69) 

ensanche de Buenavista, caracterizada por un tejido desigual de 
manzana y edificación abierta. Esta serie tipológica se caracteriza 
por incorporar cuerpos de gran altura en la parte trasera, altos 
murallones que, como telón de fondo, generalmente representan la 
fachada a la ciudad, seguido de edificios exentos en el lado opuesto 
que alojan la parte singular del programa levantados a escala 
humana. Cada una de las dos partes cuenta con distintas referencias 
de escala, geometría, expresión del material y organización en planta.

[El bloque de administración y laboratorios es un] edificio  
estático y de expresión neutra para servir de fondo y realzar,  
sin perder su personalidad, al edificio de aulas.11

Desde la ciudad no queda rastro de estos últimos cuerpos. Si como 
sugiere Castelao la función del edificio más grande es proporcionar 
un telón de fondo, el acceso necesariamente debe estar situado en el 
lado opuesto. Con esta hipótesis, el acceso está situado en la fachada 
trasera. La central nuclear de Garoña replica este esquema de  

12 “La diferente capacidad de las aulas [...] 
unido a la idea de eliminar los desarrollos 
lineales [...] así como para evitar la  
deshumanización que los pasillos 
procuran ambientalmente, nos ha 
inducido al desarrollo alrededor de un 
núcleo central – Gran vestíbulo – lo 

que por añadidura responde al criterio 
tan español y que tan acertadamente se 
refleja en nuestro urbanismo tradicional 
simbolizado en la Plaza Mayor”. Ignacio 
Álvarez Castelao, “Proyecto de edificios 
para las secciones de biológicas y 
geológicas (Facultad de ciencias) para 

el Ministerio de Educación y Ciencia,” 
1964-68,213606/2, Archivo Histórico de 
Asturias / Colegio Oficial de Arquitectos 
de Asturias, Oviedo.
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4.1.2. Circulación

El esquema circulatorio en espiral ascendente de la Facultad de Ciencias 
comparte naturaleza con aquella rampa proyectada por Wright en la
tienda de objetos para regalo Morris, San Francisco (1948) (4.8). La 
tienda está construida detrás de una sobria fachada de ladrillo. En la 
mitad izquierda del paramento, Wright abre un arco de medio punto que 
marca la entrada a través de un largo túnel que conduce a la estancia 
principal, donde el comprador queda envuelto por una espiral similar 
a la planteada en la facultad. La rampa concluye tras dar un giro 
completo, comenzando en dirección inversa a la posición de la puerta. 
Podemos convenir que esta solución es como una trampa que impide 
al comprador salir con facilidad de la tienda. La dirección de la rampa, 
así como la fachada con el túnel funcionan como una entrada sin 
retorno. El recorrido de acceso a la facultad tampoco corresponde 
al sentido natural de la marcha. En los recorridos desde la ciudad, 
Wright y Castelao proyectan discontinuidades que contradicen los 
impulsos físicos del camino de regreso. 

The scale of the Spiral Jetty tends to fluctuate depending on 
where the viewer happens to be. Size determines an object, but 
scale determines art.13

Una vez concluido el ascenso por ambas rampas, podemos cuestionarnos, 
¿cuál es su verdadero tamaño? Desde las partes más altas de ambos 
proyectos, el observador puede abarcar en un solo golpe de vista su 
desarrollo completo, reconstruyendo el recorrido desde la puerta de 
entrada hasta las plantas más altas (4.9). Pero, Robert Smithson nos 
enseña con Spiral Jetty (1969-72) (4.10) que lo importante en una  
espiral no parece ser únicamente su tamaño, insta a cuestionarse cuál 
es su escala, pues ésta no depende únicamente de las dimensiones, 
también debe considerarse el punto de vista del observador.

13 Robert Smithson y Jack Flam, Robert 
Smithson: The Collected Writings (Berkeley: 
University of California Press, 1996), 147.

14 Ibíd.

4.8. Tienda de objetos de regalo Morris, 
Frank Lloyd Wright (1948)

4.9. Atrio de la Facultad de Ciencias.  
Fotografía: Juan Miguel Pando Barrero  
(28 de noviembre de 1968)
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When one refuses to release scale from size, one is left with 
an object or language that appears to be certain. For me, scale  
operates by uncertainty. To be in the scale of the Spiral Jetty 
is to be out of it. On eye level, the tail leads one into an 
undifferentiated state of matter.14

Con las fotografías tomadas por Smithson desde el helicóptero  

durante el transcurso de las obras podemos considerar la espiral 

como un objeto aislado y ensimismado. A vista de peatón, al 

contrario, resulta complejo adivinar su ámbito. El observador para 

descubrirla debe recorrerla, como se aprecia, por ejemplo, en la 

secuencia proyectada por Smithson del proceso constructivo (4.11). 

El detalle del tractor labrando la espiral no la refleja en su conjunto. 

Con cada paso el operario descubre su longitud, su tamaño, en 

definitiva, su verdadera escala. La escala doméstica que comparten 

las dos espirales precedentes da paso a la escala geográfica. En 

este sentido, los elementos que conforman cada una de estas tres 

espirales, como sugiere Smithson, pueden variar en cada caso 

para adaptarse al programa, pero el esquema, es decir, su tipo 

arquitectónico, siempre se mantiene inalterado, diferenciado a través 

de un núcleo o centro seguido de una serie ordenada de elementos 

que orbitan a en torno a ellos.

En algún punto del camino de Santiago se encuentra una capilla 
que comparte la escala referida por Smithson, proyectada por 
Francisco Javier Sáenz de Oiza, José Luis Romany y Jorge Oteiza 

4.10. Spiral Jetty,  
Robert Smithson (1969-72) 

4.11. Construcción de la espiral. 
Autor: Robert Smithson
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(1954) (4.12).15 Para introducir la propuesta, podemos partir de la 
premisa de que los edificios religiosos del mundo cristiano glorifican 
el carácter dinámico del ser humano orientando el programa según 
su camino a lo largo de un eje. Desde el fondo de la nave mayor, 
donde suele estar situado el portal, el creyente se enfrenta con una 
solemne perspectiva de columnas, inicia un camino en procesión 
casi por impulso hacia delante porque así lo requiere el rito religioso. 
Al final del camino siempre suelen existir elementos que concluyen 
el movimiento, por ejemplo, altares. 

Desde el camino, el recinto cubierto de la capilla está protegido por la 
parte opaca del muro. En el lado opuesto, siguiendo el trazado sinuoso 
del camino, el muro se abre para recibir al peregrino. El ala más larga 
que sobresale de la cubierta acompaña el sentido de la marcha. Pese a 
que la propuesta no sea una iglesia, se trataría de un punto de pausa 
y estímulo para peregrinos. El eje que define la propuesta no es 
longitudinal, sino en espiral ascendente (4.13). En este supuesto, 
Smithson nos advierte que una vez introducidos en el ámbito de 
actuación de la espiral, ésta nos atrapa, pues todo gira en torno a un 
centro que no percibimos: “One seizes the spiral, and the spiral 
becomes a seizure”.16

En la capilla, el peregrino se enfrenta a la escultura aislada de 
Santiago en la posición tradicional del altar como motivo conclusivo 
del recorrido. Este elemento se define en la memoria como el 
origen de una espiral de “origen cósmico” que anima al peregrino 

15 La intervención está compuesta,  
esencialmente, por cinco elementos: una 
colina; una estructura espacial, de 
45,90x35,70 m en planta, que delimita el 
espacio cubierto; un muro de 5 m de altura 
y 110 m de longitud desarrollado en forma 
de “U” asimétrica; una escultura aislada con 
relieves alusivos a la vida y obra de Santiago 
Apóstol y un camino ascendente que guía 
al peregrino.

4.12. Imagen de la capilla desde el camino, 
Francisco Javier Sáenz de Oiza, José Luis 
Romany y Jorge Oteiza (1954)

4.13. Planta de la capilla

16 Ibíd., 150.

17 “La galaxia no retiene a las estrellas, las 
impulsa a espacios infinitos. La capilla no 
retiene al peregrino, le anima a continuar 
su lucha con el ejemplo del Apóstol”. 
Francisco Sáenz de Oiza, “Una capilla en 
el camino de Santiago,” Revista Nacional de 
Arquitectura 161 (mayo de 1955): 25. 
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4.14. Central nuclear de Monticello 

4.15. Les centrales nucléaires. Évolution  
d’une centrale, Claude Parent (1992)

a continuar el camino.17 Los elementos que se encuentran en 
su perímetro, como argumenta Smithson en Spiral Jetty, están 
sometidos a una relación jerárquica en la que el centro se interpreta 
como origen y fin de la composición. La potencialidad de esta 
escultura no sólo organiza la planta, ordena el entorno y el camino 
de ascenso. La escala de esta espiral nace de una escultura en la que 
el movimiento del peregrino fluye desde el camino.

Cuatro tramos bien diferenciados definen la entrada a Garoña. 
Desde la carretera, el trabajador no puede abarcar de un solo golpe 
de vista la totalidad de la espiral. Debe recorrerla y dejarse llevar en 
los sucesivos episodios planificados por Castelao. El primer arco 
desde Miranda corresponde con la curva del meandro, de 2.600 m 
de longitud, cuya curvatura viene condicionada por la geometría 
del cauce. Le precede otro arco de 850 m de longitud que conecta 
la carretera con el puente sobre el río.18 Si bien los primeros tanteos 
realizados por el equipo técnico provocan desconexión entre 
carretera y camino, debido a un brusco giro, Castelao suaviza dicha 
transición considerándola como prolongación del primer tramo. 

Desde la carretera parece que la chimenea sea el elemento 
ordenador, en la posición de la escultura de Oteiza. Al verificar la 
planta dibujada por Castelao, dicho elemento no aparece siquiera 
representado. En el mismo documento se revela la existencia de 
un cuerpo de geometría semicircular que adquiere relevancia en la 
organización funcional. Corresponde con el edificio administrativo. 
Este cuerpo aislado podría interpretarse como el punto de inicio de 
la espiral, aquel elemento oculto desde el ascenso a la capilla sobre 
el cual gravitan el resto de cuerpos. El tercer y el cuarto tramo de la 
espiral corresponden con su resolución dentro del recinto protegido.

18 Castelao menciona en la memoria la 
construcción de un nuevo viario de entrada: 
“Desde la carretera de Miranda de Ebro a 
Barcina del Barco, se proyecta un nuevo 
acceso a la futura central”. Ignacio Álvarez 
Castelao, “Proyecto de edificios para  

residencia y viviendas de Nuclenor 
en Santa María de Garoña, Burgos,” 
agosto de 1965, 175.609/09, Archivo 
Histórico de Asturias / Colegio Oficial de 
Arquitectos, Oviedo.
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General Electric resulta ganador del concurso convocado por Nuclenor 
el 22 de julio de 1965, recurriendo a un reactor norteamericano de 
agua en ebullición con una potencia de 460 MWe. El esquema de 
funcionamiento implementado forma parte de una familia de reactores 
del mismo tipo que aquellos construidos en Estados Unidos: Dresden 
2 (1966-70), Monticello (1967-71), Quad Cities 1 (1967-72) y Vermont 
Yankee (1967-72) (4.17). Para conocer la propuesta en la central 
burgalesa, se contrapone su arquitectura con la central de Monticello, 
Minnesota, pues de las centrales que utilizan la misma tecnología, ésta 
es la que más se aproxima al tipo, en cuestiones de forma y estructura. 

El reactor es una estructura muraria en hormigón armado 
compuesta por dos prismas superpuestos. La base tiene unas 
dimensiones de 41x41 m en planta y 12,40 m de altura. El segundo 
cuerpo reduce las dimensiones en planta a 41x32 m, ascendiendo 
hasta los 50 m de altura.19 El edificio de turbina es una estructura 
en forma prismática, de 105x45 m en planta y 27 m de altura.20 La 
chimenea asciende hasta los 100 m, con un diámetro interior de 
2,50 m en la parte superior y 6,95 m en la base, variando el espesor 
de las paredes gradualmente desde 20 hasta 40 cm en contacto con 
el terreno. A diferencia de la central de referencia, en Garoña existe  
un zócalo de servicios apoyado en una base ortogonal que bordea 
los edificios de reactor y turbina por dos de sus cuatro costados,  
complementando a escala humana el contacto con el plano del suelo.21

La posición en planta del reactor y la sala de turbina en ambas 
centrales, referencia y réplica, se mantiene inalterada por motivos 
de orden técnico. Por su lado, las construcciones que permiten 
ser desplazadas con facilidad, como la chimenea, el edificio 

19 En su interior se encuentran las principales 
estancias: vasija del reactor, sistema de 
contención, piscina de combustible gastado, 
pozo seco, equipo de carga, almacenes de 
combustible, entre otras estancias auxiliares.

4.2. Camino de entrada administrativo y de servicios, son modificadas por Castelao con el 
fin de obtener una composición de las formas. A diferencia de la 
dispersión existente en la central gemela, la propuesta en Garoña es 
compacta, ocupando la mínima superficie.

El desarrollo técnico permite realizar este tipo de transgresiones  
como se desprende del estudio realizado por Parent en Évolution 

d’une centrale (1992) (4.15). Una de las primeras instalaciones que 
indaga es la francesa de Fessenheim. Esta central cuenta con dos 
reactores conectados físicamente por la sala de turbinas dispuesta 
en sentido longitudinal. El volumen cubierto cuenta con un enorme 
impacto visual. La técnica permite separar y trasgredir la posición 
en planta de reactores. La distancia entre las piezas aumenta 
progresivamente, lo que en el esquema aparece denominado como 
“d” y “D”. Frente a la central gemela, en Garoña esta transgresión 
puede verificarse con la posición en planta de la chimenea situada en 
el centro del meandro, a escasos metros del reactor.

Los edificios de la central estadounidense parecen estar 
yuxtapuestos, es decir, simplemente colocados unos al lado de los 
otros sin obedecer a ninguna composición, más allá de resolverla a 
partir de cálculos y necesidades puramente funcionales (4.14). Los 
mismos cuerpos en Garoña están compuestos, pues las palabras 
que proporciona Castelao en la memoria expresan una voluntad 
por establecer una solución plásticamente ordenada: “Conjunto en 
el que hemos acusado el juego de volúmenes, planos y sombras”.22 
Esta composición parece cobrar sentido al considerar la hipótesis del 
recorrido de acceso en espiral. Las construcciones están ordenadas 
de tal manera que las de mayor tamaño conforman un fondo 
edificado, mientras que los edificios más pequeños están levantados 
en primer término, enfatizando la posición de la puerta (4.16). 

20 La envolvente cubre 10.830 m2, 
organizados en tres niveles. El espacio 
de mayor dimensión está ubicado en la 
segunda planta, aloja generador, turbina, 
separadores de humedad, condensador, 
calentadores de agua de alimentación y 
bombas de presión.

21 Cuenta con una superficie aproximada 
de 5.510 m2 y una altura de 7,20 m, aloja 
un programa que varía en función de 
las distintas estancias a las que abastece: 
vestuarios, aseos, almacenes de nitrógeno 
y residuos radioactivos. Este cuerpo ha 
sufrido transformaciones en su volumen y 

programa, incorporando el edificio del pass, 
otro para el almacenamiento de nitrógeno  
y un almacén de equipos, quedando en 
la actualidad un zócalo desfigurado.

22 Extracto de la memoria del poblado de 
Santa María de Garoña (1965).
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4.16. Implantación (junio de 1965)

01. Río Ebro 
02. Viario de acceso 
03. Aparcamiento 
04. Zona de maniobras 
05. Edificio del reactor 
06. Sala del turboalternador 

07. Chimenea 
08. Edificio administrativo 
09. Entrada de agua 
10. Almacén 
11. Estación transformadora 
12. Edificio de servicios
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01. Cajón de contención del reactor 
02. Circuito primario 
03. Vasija del reactor 
04. Sistema inyección de seguridad 
05. Cámara seca 
06. Cámara reductora de presión 
07. Intercambiador de calor 
08. Turbina 
09. Generador 

10. Parque de transformación 
11. Red eléctrica 
12. Circuito secundario 
13. Río Ebro 
14. Bomba de admisión de agua 
15. Condensador  
16. Bomba de recirculación 
17. Chimenea de refrigeración 
18. Difusores de agua

Combustible:  
Dióxido de uranio enriquecido (UO2)

Moderador: 
Agua ligera

Refrigerante:  
Agua ligera

Circuitos: 
2

La central nuclear de Garoña utiliza 
tecnología norteamericana de agua en  
ebullición (BWR). En esta tecnología de 
reactor no existe el circuito secundario 
ni el generador de vapor característico 
de la tecnología PWR, como Zorita. El 
agua radioactiva circula en un único 
circuito que nunca entra en contacto 
con el exterior (02). Es el propio agua 
refrigerante que circula por el interior del 
cajón de contención del reactor la que se 
evapora (01). La energía térmica de fisión 
se aprovecha para hacer hervir este agua 
en el interior del reactor (03). De la vasija 
sale directamente el vapor de agua hacia 
la turbina (08), pasando por una serie de 
separadores de impurezas y secadores 
(07) que lo transforman en vapor seco. 

Este vapor se trasmite por los tubos del  
circuito primario a la turbina haciéndola 
girar. La energía producida por el 
constante giro se transmite al generador 
eléctrico (09), componente en el que 
se produce la electricidad, la cual se 
envía al parque de transformación (10) 
y, desde allí, a la red eléctrica (11). El 
vapor excedente se encuentra todavía a 

alta temperatura, por lo que es necesario 
condensarlo para su retorno al circuito 
primario (02). Esta condensación se 
realiza a través del circuito secundario 
(12) que utiliza el agua del río Ebro (13) 
que circula por el interior de los tubos  
del condensador (15). El vapor 
condensado es impulsado mediante 
bombas (16) para ser precalentado antes 
de su retorno a la vasija del reactor y el 
restante es expulsado por la chimenea  
de refrigeración (17). 

Por este motivo, la construcción de 
centrales nucleares de tecnología BWR 
deben considerarse como búnkeres, es 
decir, deben de ser herméticas con el  
fin de evitar que el agua del circuito 
primario pueda entrar en contacto con  
el exterior. A diferencia de la sala de 
turbina de Zorita, en Garoña está 
complemente cerrada.
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funcionamiento (BWR)
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4.2.1. Visión en escorzo

El 4 de marzo de 1937, Castelao se incorpora al cuerpo de ingenieros 
del batallón de zapadores número 8 del ejército como oficial honorario 
realizando diversas obras de ingeniería durante la Guerra Civil, 
como puentes y fortificaciones. Para explorar obras civiles realizadas 
posteriormente parece interesante analizar estrategias militares para 
acceder a edificios de grandes dimensiones, como las planteadas en 
El Arte de la Guerra (V a.C). Sun Tzu explora en este ensayo cómo 
debería abordarse un hito geográfico de elevada altura durante 
la contienda: “La regla general de las operaciones militares es no 
enfrentarse a una gran montaña”.23 Si recordamos, Sylvia Crowe ya 
ha mencionado en el tercer capítulo los términos “gran montaña” 
para referirse precisamente a construcciones industriales de escala 
monumental. La estrategia propuesta por Sun Tzu, por tanto, parece 
ser válida para enfrentarse tanto a un hito geográfico durante la 
batalla, como para acceder a un edificio de escala desmesurada. En 
este supuesto, no debe encararse la entrada frontalmente. 

En los edificios industriales y de pública concurrencia proyectados 
por Castelao, la planta suele tener una lectura en diagonal, donde 
la entrada generalmente suele estar situada en la esquina opuesta al 
edificio más alto o al punto de llegada. Un esquema que comparten 
proyectos tan dispares, como la iglesia Nuestra Señora del Carmen, 
Avilés (1944-45) o la central hidroeléctrica de Arbón (1962-69). 
Estos proyectos forman parte de una misma serie tipológica en la 
que la planta parte del planteamiento formulado en las facultades 
ovetenses. Los edificios donde están ubicadas las puertas suelen 
ser bajos, de una a tres alturas. Castelao suele situar las entradas 
sobre fondos edificados construidos en una planta en forma de 
“L”, incluyendo muros medianeros revestidos con cerámica, 

4.18. Facultad de Ciencias.  
Fotografía: Juan Miguel Pando Barrero  
(28 de noviembre de 1968)

4.19. Portada de  
Nuclenor (1971)

23 Sun Tzu, El Arte de la Guerra, trad.  
José Manuel Pomares Olivares (Madrid: 
Obelisco, 2009), 21.

edificios administrativos o incluso salas de turbina. Las esquinas 
suelen contar además con la presencia de elementos aislados que 
enfatizan el camino hacia la puerta. En la Facultad de Ciencias, 
por ejemplo, Castelao interviene también en el ajardinamiento 
del campus. Proyecta una fila de árboles de gran porte en contacto 
con la calle, conformando un filtro visual que debe ser atravesado 
para quedar recintado en el interior del jardín (4.7). Estos árboles 
se complementan con un ejemplar aislado situado en la esquina 
sudeste del aulario, en posición diagonalmente opuesta al vértice más 
alto del edificio administrativo (4.18). Un árbol que además de enfatizar 
el acceso, constituye un umbral proporcionando al estudiante un 
lugar en sombra.24 Es cierto que cada cara del aulario cuenta con 
un porche de entrada al atrio. Con el descubrimiento de este árbol 
parece que uno de ellos destaque sobre el resto. 

Castelao incorpora en Garoña la vegetación, con el uso predominante 
del chopo, para ordenar el programa y su descubrimiento.25 En la 

24 “Quizá no lo sepan […]: un árbol [en 
la obra de Le Corbusier] siempre ha de 
estar situado en el eje de la puerta”. Josep 
Quetglas, Restos de arquitectura y de crítica de la 
cultura (Barcelona: Ayuntamiento de  
Barcelona. Instituto de Cultura, La Virreina 
Centre de la Imatge y Arcadia, 2017), 95.

25 “El chopo será el árbol que ordene y 
presida paisajísticamente toda la zona”.  
Extracto de la memoria del poblado de 
Santa María de Garoña (1965).
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portada de Nuclenor (1971) (4.19), libro corporativo que Electra 
de Viesgo e Iberduero publican conjuntamente para ilustrar la 
instalación, presentan una fotografía de la fachada principal, su 
puerta. Este alzado contiene todos los elementos que definen su 
funcionamiento. Cada uno de los cuerpos es simétrico por separado. 
Es en la agrupación cuando el conjunto se transforma en una 
composición asimétrica. La posición del edificio administrativo, 
por ejemplo, rompe la simetría del reactor, así como la chimenea 
compone el contrapunto vertical. Los árboles situados en primer 
término desdibujan esta composición, enfatizando la posición de la 
puerta.26 Con los proyectos ilustrados, podemos convenir que los 
accesos en la obra de Castelao suelen descubrirse en marcha, a pie o 
en vehículo, con una visión generalmente en escorzo recortada por 
vegetación. Pero, ¿cómo acceder a una instalación nuclear? 

En el centro de investigación en Saclay (1948-53) podemos 
descubrir una posible solución, donde Perret explora dos formas 
para afrontar el acceso. En una de las primeras soluciones (4.20), 
esboza una entrada frontal acompañada por largas filas de cipreses 
situados en ambos lados del camino. El resultado de esta perspectiva 
provoca, como sugiere Giedion en Space, Time and Architecture (1959), 
que los edificios queden simplificados a una superficie plana, sin 
referencia a su forma, perdiéndose con ello la experiencia de la 
arquitectura.27 Es preciso advertir que en los primeros tanteos 
valorados por Nuclenor, los edificios están situados en sentido 
perpendicular al puente. Tras atravesarlo, el trabajador obtendría una 
visión completamente frontal.28

Dos semanas después aparece un segundo tanteo en el que Perret 
proyecta un quiebro en la mitad del camino para provocar una 
falsa escuadra mediante una entrada en escorzo (4.21). El quiebro 

4.20. Primera versión del centro en Saclay, 
Auguste Perret (24 de marzo de 1948)

4.21. Revisión del trazado urbanístico  
(2 de abril de 1948)

27 “The whole picture or design is calculated 
to be valid for one station or observation 
point only”. Sigfried Giedion, Space, Time 
and Architecture. The growth of a new tradition 
(Cambridge: Harvard University Press, 
1959), 31.

28 Sirva de ejemplo la primera propuesta 
definida por el equipo técnico de Nuclenor 
tras visitar Dresden 1 o la propuesta  
presentada al concurso por The Nuclear 
Power Group y Agroman.

26 En el plano dibujado por Castelao puede 
intuirse la silueta de un árbol frente al edificio 
de oficinas. No consta que dicho árbol fuera 
plantado durante los años posteriores a la 
construcción, como revelan diferentes  
fotografías cedidas por Nuclenor.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



190

en planta está articulado por la posición del depósito de agua, una 
construcción simbólica que vertebra los recorridos y actúa como 
elemento de referencia visual. Como argumenta Auguste Choisy en 
el undécimo capítulo de Histoire de l’Architecture (1899) dedicado a la 
arquitectura griega, con una entrada en escorzo, se proporcionaría 
una visión compleja de la composición, así como de las relaciones 
que se producen entre los diferentes cuerpos.29

Les Grecs n’imaginent pas un édifice indépendamment du site 
qui l’encadre et des édifices qui l’entourent. L’idée de niveler 
les abords leur est absolument étrangère: ils acceptent en le 
régularisant à peine l’emplacement tel que la nature l’a fait, et 
leur seule préoccupation est d’harmoniser l’architecture au 
paysage; les temples grecs valent autant par le choix de leur 
site que par l’art avec lequel ils sont construits.30

En el capítulo mencionado, Choisy explora cómo la arquitectura 
griega está íntimamente ligada al lugar. Los griegos no la entendían 
sin el soporte que proporciona el emplazamiento. De la misma  
manera, la arquitectura en Garoña conjuga los elementos 
preexistentes para dar complejidad a la fachada principal. En su 
definición cobra sentido la existencia del meandro, la posición del 
puente, la orientación solar y la organización en planta de  
las construcciones. 

Acropole d’Athènes. Le désordre apparent du plan ne  
peut tromper que le profane. L’équilibre n’est pas mesquin. 
Il est déterminé par le paysage fameux qui s’étend du Pirée 
au Mont Pentélique. Le plan est conçu pour una vision 
lointaine: les axes suivent la vallée et les fausses équerres  
sont des habilités du gran metteur en scène. L’Acropole  
sur son rocher et ses murs de soutènement est vue de loin 
d’un bloc. Ses édifices se massent dans l’incidence de  
leurs plans multiples.31

29 “Ainsi posé, la Parthénon s’aperçoit 
obliquement: les vues d’angle sont celles 
que les anciens cherchent en général à 
ménager. Une vue d’angle est plus  
pittoresque, une vue de face plus 

majestueuse: à chacune son rôle; la vue 
d’angle est la règle, la vue de face une 
exception toujours motivée”. Auguste 
Choisy, Histoire de l’Architecture. Tome I (París: 
Gauthier-Villars, 1899), 417.

A propósito de los templos griegos, Le Corbusier centra la 
atención en el plan desarrollado en la Acrópolis, pues todas sus 
construcciones cuentan con una falsa escuadra proporcionando 
al observador un conjunto ordenado. Esta composición, como en 
el caso de la fachada principal de Garoña, parece estar planificada 
para ser vista en la distancia, donde las relaciones con el paisaje 
cobran relevancia. La propuesta desarrollada por Castelao replica 
esta estrategia, para revelar dos costados, dotando de mayor 
complejidad a la composición y fragmentando la escala del reactor 
con una cara iluminada y otra en sombra (4.22). Si bien el camino 
no puede ser desplazado para provocar esta visión en escorzo por la 
imposibilidad de desplazar el puente, Castelao puede rotar en planta 
las construcciones, como encontramos en la Acrópolis, evitando una 
entrada totalmente enfrentada al sentido de la marcha.

4.22. Vista desde el acceso  
(27 de septiembre de 1971) 

30 Ibíd., 409.

31 Le Corbusier, Vers une architecture  
(París: Éditions Crés, 1923), 39.
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4.23. Atenea Promachos

Este último edificio, que actúa como una rótula por la cual los 
vehículos rotan para acceder al aparcamiento, incorpora en planta 
un trazo curvo que recibe al trabajador. Este trazo puede variar 
su lectura según el punto de vista. Desde el puente, con una 
visión en escorzo, la curva tiene condición convexa, encauza en 
el tercer tramo de la espiral la dirección de circulación hasta el 
aparcamiento, situado en el lado izquierdo. Desde este punto de 
llegada, el trabajador obtiene una visión tangencial de la curva que le 
acompaña hasta la puerta de entrada (4.24). Este plano curvo 
dispone de una función concreta al acompañar mejor el movimiento 
del trabajador en el cuarto y último tramo del recorrido en espiral. 

En la obra de Le Corbusier, por ejemplo, desde la villa Schwob 
(1916) hasta la Tourette (1965), el usuario siempre avanza hacia un 
volumen convexo. Estos cuerpos resuelven diferentes problemas, 
como la difícil separación programática de la Petit Maison (1925) 
o la incipiente marca del automóvil en el Palais pour la Société 
des Nations (1927-28). El camino de entrada al centro de Saclay 
también se dirige hacia una plaza de planta convexa. Podemos 
considerar al edificio de oficinas de Garoña como una solución 
análoga a las encontradas en las obras predecentes de ambos 
autores. Siguiendo el trazado curvo que dibuja el edificio, el 
trabajador está aproximándose al punto de origen de la espiral. Este 
camino refuerza la idea de lugar a través del meandro.

4.2.2. Fachada principal

La composición resultante de esta fachada puede ser definida a través 
de cuatro estrategias localizadas en la estatua de Atenea Promachos 
situada en la entrada al Acrópolis tras atravesar los propileos (4.23):

1. Elevación del plano del suelo para ensalzar su tamaño;  
2. La falsa escuadra dota a la escultura de mayor complejidad; 
3. La lanza que sostiene está siempre visible; 
4. El escudo protege en primer plano el pecho descubierto.

Lo mismo encontramos en la puerta de Garoña:

1. Castelao manipula la topografía con el fin de provocar una 
ligera pendiente en ascenso donde colocar los edificios. La  
central está levantada unos cinco metros por encima de la 
cota del puente, incrementando notablemente su tamaño; 
 
2. El conjunto productivo está ligeramente girado en planta. 
Desde el acceso se vislumbran dos costados proporcionando 
una visión compleja, enfatizada por el juego de luces y sombras; 
 
3. La chimenea de refrigeración es el elemento de referencia 
visual que acompaña al trabajador desde el inicio del embalse. 
Ayuda a incrementar el tamaño de la central en la inmensidad 
del valle. Frente a la condición horizontal predominante, la 
chimenea emerge sobre los frondosos bosques de ribera  
componiendo su contrapunto vertical; 
 
4. Por último, Castelao incorpora el edificio administrativo en  
primer plano, sirve para ocultar el verdadero tamaño del  
reactor. Frente a un edificio desprotegido, como en la 
central de referencia, coloca un edificio “escudo” que actúa 
como puerta, con el fin de suavizar el impacto visual de 
la construcción de mayor dimensión desde la cota más 
deprimida del valle.
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Planta 1

01. Vestíbulo 
02. Baños 
03. Despacho 
04. Sala de reuniones 
05. Archivo

Planta 2

01. Vestíbulo 
02. Conexión con sala de control 
03. Despacho 
04. Sala de reuniones 
05. Baños

4.25. Edificio administrativo
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4.24. Aparcamiento
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4.2.3. Edificio administrativo

Pese a las recomendaciones fijadas por la AEC frente a la 
seguridad en las instalaciones nucleares, la propuesta de Castelao 
no contempla una cerca perimetral de seguridad para proteger 
el interior de la parcela.32 Incorpora como alternativa el edificio 
“escudo” de forma autónoma frente al acceso. Este edificio, sin 
vinculación física con el reactor, aloja dependencias administrativas y 
de control, confiando en el cauce del río como límite con el exterior.

La planta del edificio está dividida en dos mitades: el núcleo de 
servicios y comunicación está ubicado en la parte oscura, en el 
costado este en contacto con el reactor. Está compuesta por una 
escalera metálica y una zona de servicios que varía en posición 
en cada planta. En la parte luminosa, se sitúan las dependencias 
administrativas y de vigilancia orientadas a oeste (4.25). En planta 
baja se encuentra el acceso, mediante un porche de 3,30 m que 
comprime en altura al trabajador, sala de recepción y conferencias. 
La segunda planta aloja despachos, sala de reuniones, archivo y 
baños. La última planta, de mayor tamaño, incorpora un arriesgado 
vuelo de 7 m sobre el camino de entrada que aloja los despachos 
restantes y la conexión mediante un puente que comunica 
peatonalmente con la sala de turbina.33

La chimenea parece ser el elemento arquitectónico que enfatiza 
el carácter de esta puerta. Como se descubre en la cúspide de 
las pirámide, en el ábside de las iglesias paleocristianas o en las 
cumbreras de algunos edificios públicos, Castelao suele colmatar 
las cubiertas con elementos singulares, acentuando el carácter 
centrípeto de estos edificios. En la Facultad de Ciencias, por  

ejemplo, la cubierta culmina en una especie de aguja o pináculo 
que refuerza la idea de atrio y eje de rotación sobre el cual pivota 
el programa. A partir de otra fotografía en escorzo de la central, la 
chimenea podría considerarse como aquel elemento que actúa de 
rótula (4.26). Este elemento compensa visualmente el peso de los 
edificios de reactor y turbina. 

El pináculo de Sant ‘Ivo (1642–60) (4.27) y la aguja en la facultad  
corresponden con los ejes de rotación de las espirales, mientras 
que en Garoña dicho centro parece estar separado en dos partes: 
la chimenea es el primer elemento que descubre el trabajador de la 
central nuclear en la distancia, por su lado, el edificio administrativo 
puede interpretarse como el elemento organizador de la planta, su 
puerta de acceso. Tras concluir el recorrido en planta, parece que la 
chimenea también defina el punto final, su coronación.

4.27. Pináculo de Sant ‘Ivo,  
Francesco Borromini

4.26. Relación entre las construcciones  
de la central nuclear de Garoña (c. 1967)

32 La solución planteada por Castelao no 
prospera. En los planos técnicos aparece 
representada la triple cerca perimetral dotada 
de sistemas de seguridad y un edificio de 
control de acceso pasado el puente.

33 No han podido consultarse los planos 
originales. En los planos proporcionados 
por Nuclenor en otoño de 2019 existen 
numerosas modificaciones desde mayo  
de 1968 hasta la primavera de 1980,  
incorporando reformas que pudieron  
desvirtuar la propuesta original.
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4.27. Pináculo de Sant ‘Ivo,  
Francesco Borromini

En el archivo de Castelao depositado en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Asturias (COAA) existe material inédito donado 
antes de su muerte. Dicho archivo conserva numerosas revistas 
con anotaciones personales, de su puño y letra, en las que Castelao 
explora estrategias de numerosos proyectos para su posterior 
aplicación. En el archivo, se conserva también una quincena de 
libretas con manuscritos y anotaciones organizadas según el 
programa. En el apartado “Generalidades” del cuaderno número 
12 dedicado a “Edificios industriales”, se descubre que consulta, 
al menos, cuatro instalaciones nucleares cuando proyecta Garoña: 
centros de investigación de Múnich e Israel y centrales nucleares de 
Trombay y Varsovia.34

De cette façon, il ne peut plus s’agir de conserver en l’état, 
puisque la présence «étrangère» de l’architecture en question 
et sa dimension conduisent à l’invention d’un nouvel état du 
lieu, d’un nouvel état des choses. Les choix esthétiques son 
donc essentiels dans ce processus dit, à tort, d’intégration.  
 
Ils doivent tennis compte du temps en ne détruisant pas 
totalement la mémoire du site et en préparant les artifices 
architecturaux qui permettront à une nouvelle mémoire 
de s’établir. [...] Il faut à tout prix éviter une apparition qui 
confine à l’incongruité. Or, les moyens son limités car il s’agit 
le plus souvent de modèles industriels très rétifs, dans l’étude  
desquels les notions de sécurité et de sûreté, nucléaires priment 
à juste titre, quelles son donc les possibilités des architectes?35

Pero, ¿qué resta para el arquitecto en el diseño de centrales nucleares? 
A través de los numerosos escritos y entrevistas realizadas a Parent 

34 Estación atómica en Múnich (Informes  
de la construcción 109, 1959); Reactor atómico 
en Trombay (Informes de la construcción, 133, 
1961); Reactor Nuclear en Israel (The  
Architectural Review 8, 1963) y Estación  
nuclear en Varsovia (L’Architecture  
d’Aujourd’hui 119, 1965).

35 Claude Parent, “L’impact esthétique des 
centrales,” Aménegement et nature 94 (1989): 5.

36 Ignacio Álvarez Castelao, “Saltos de 
Arenas de Cabrales y Silvón,” Arquitectura 47 
(1962): 25.

4.3. Expresión del hormigón puede extraerse un rechazo completo a la mala utilización del 
término “integración”, entendida como disfrazar o camuflar 
construcciones. A pesar de que la AEC, por ejemplo, recurra 
en Estados Unidos al verde distintivo del lugar para reducir el 
impacto visual que tendría un reactor frente a un frondoso bosque, 
Parent trata de otorgar dimensión estética a estas construcciones, 
desnudando y elevándolas a categoría artística, como seña de 
identidad de la empresa eléctrica. De esta manera, Parent separa “lo 
natural” de la propia naturaleza.

Las Empresas Hidroeléctricas cuidan mucho la presentación  
de sus instalaciones, y por este camino se ha llegado a 
recargar con exceso la decoración de las mismas, por lo que 
hemos creído conveniente simplificar en honor a la sencillez 
y a la conservación.36

Electra de Viesgo encomienda a Castelao el diseño de sus centrales  

eléctricas. Esta empresa suele recargar la decoración de los edificios 

industriales en exceso, incorporando objetos decorativos, como 

pinturas, esculturas y mobiliario. Castelao reduce los elementos 

de su arquitectura, estableciendo un orden en la composición 

al confiar en el valor intrínseco de los elementos constructivos. 

Esta decoración no parece ser un elemento añadido que pueda 

determinar la empresa, sino que forma parte de su concepción 

constructiva. Castelao reduce en definitiva ornamentos y todo 

aquello insignificante para su correcto funcionamiento.

Une investigation technique qui se poursuit encore dans les 
études actuelles des architectes autour des matériaux: tout  
béton, béton et métal, etc. Il n’y a pas d’à priori en faveur du 
bardage traditionnel. [...] La nécessité de choisir non pas une  
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enveloppe autour de la salle de machines mais de créer des  
rythmes à une dimension suffisante pour qu’ils demeurent  
sensibles dans le site, même à grande distance.37

Durante los primeros meses de colaboración, Parent ensaya diversas 

formas para resolver escultóricamente reactores y chimeneas 

(4.28). Según conversación mantenida con la persona que custodia 

el archivo personal, se descubre que Castelao explora también 

diferentes resoluciones para formalizar los edificios de turbina 

y reactor.38 Sin embargo, en la lámina Îlot nucléaire. Proposition 

architectes. Proposition technique (1992) (4.29), Parent pone en crisis la 

propuesta técnica, depura su imagen para eliminar aquellos motivos 

ornamentales superfluos. Como podemos apreciar en la perspectiva 

de Monticello (4.14), los ingenieros superponen una decoración 

materializada con remates de chapa metálica en el tercio superior 

y elementos a pequeña escala que desfiguran su imagen. Parent, 

como Castelao, finalmente eliminan cualquier elemento decorativo, 

confiando en la estructura desnuda, al natural.

La colaboración de Suárez continuará en la central de Arenas 
de Cabrales, aunque el pintor sólo participará con el diseño de 
una vidriera. Esta reducción pone de manifiesto la crítica que 
hace Castelao al exceso de decoración en las instalaciones 
hidroeléctricas realizadas durante aquellos años. En la central 
de Arbón, Castelao renuncia a todo tipo de intervención 
plástica ajena a la arquitectura. Sólo quedará el color, destacado 
sobre el fondo gris del hormigón, aplicado puntualmente en 
elementos metálicos, como las carcasas de los alternadores, 
los portones, las barandillas o el puente grúa.39

Las centrales hidroeléctricas proyectadas por Castelao se caracterizan 
por la expresión del material, especialmente hormigón, acero y 

4.28. Aéroréfrigérants 1, Claude Parent

4.29. Les centrales nucléaires. Îlot nucléaire. 
Proposition architectes, proposition technique, 
Claude Parent (1992)

38 Gerardo Arancón sugiere en, una  
conversación de correos electrónicos 
en junio de 2018, que Castelao propuso 
una alternativa volumétrica a la construida: 
“Castelao propuso algo distinto para el 
cerramiento para la sala de turbinas y del 
reactor, que finalmente no fue ejecutado”.

39 Miguel Ángel García-Pola Vallejo, “Arte, 
arquitectura, ingeniería y paisaje en las 
centrales hidroeléctricas asturianas,” Ábaco 
2, no. 34 (2002): 96.

37 “Des temples de l’énergie par Claude 
Parent”, ensayo agrupado en: L’Architecture 
nucléaire. Cortesía de Laszlo Parent.
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ladrillo. En las centrales de Silvón y Arenas de Cabrales incorpora la 
colaboración de artistas, como el pintor de El Paso Antonio Suárez 
(1923-2013), enriqueciendo el resultado con vidrieras y murales. 
En Silvón revela los mechinales del encofrado fragmentando la 
escala de grandes paramentos. En la última central construida en 
Arbón reduce la intervención a paramentos completamente lisos, 
exprimiendo la plasticidad y modulación que permite el material.

Si autores como Wright o Perret inician la construcción teórica 
sobre el hormigón armado a principios del siglo XX, Marcel 
Breuer (1902-1981) parece tomar el testigo. Para profundizar en la 
propuesta realizada por Castelao en Garoña conviene conocer el 
trabajo referido de Breuer a través de numerosos ensayos publicados 
en diferentes formatos, entre artículos, ponencias y libros titulados: 
Sun and shadow (1956); “Matter and Intrinsic Form” (1963), “The 
Faceted Facade: Depth, Sun and Shadow” (1966), “Reinforced 
Concrete” (1969) y “On Concrete” (1971). 

That the pyramid is so impressive even today is not only  
because of its size but because its shape, being made of stone,  
is so basically logical; because its detail, the stone block, is so 
well conceived as a structural part of the whole. Pharaonic  
architecture has this quality: a most precise, most intimate  
connection between the material employed and its shape. […] 
Just as the pyramid could not have been built in any other  
material but stone. […] In addition, there is an emotional and 
logical satisfaction achieved in the mind behind the eye.40

En “Matter and Intrinsic Form” (1963), Breuer indaga los efectos del 
material sobre la forma resultante. Además de hormigón armado, 
¿qué otro material sería adecuado para envolver un reactor? Su 
forma está íntimamente condicionada por factores técnicos, como 

40 Marcel Breuer, “Serie 6: Writings. 
Typescript of lecture: Matter and Intrinsic 
Form,” 1963, 5718/1092-1183, Archives 
of American Art, Smithsonian Institution, 
Washington D.C.

temperatura, protección radiológica y presión generadas en el 

interior. Es cierto que los primeros reactores están formalizados con 

esferas metálicas, como Chinon o Dresden 1. El incremento de la 

potencia obliga a las agencias de diseño a incrementar el tamaño, 

modificar la forma y considerar otros materiales. La forma resultante 

del reactor en Garoña es un gran bloque monolítico de planta 

rectangular con paramentos verticales que oscilan entre 60 y 120 

cm de grosor que alcanzan los 50 m de altura. Frente a las grandes 

masas de piedra encontradas, por ejemplo, en las pirámides egipcias, 

los muros del reactor reducen notablemente su grosor debido a los 

avances técnicos del material.

Siguiendo igual criterio que en la composición 
arquitectónica, se emplearán los materiales locales con 
criterios y técnica moderna. En los revestimientos exteriores, 
la piedra, el adobe y la madera de pino, trasdosados con 
ladrillo a media asta y fibra de vidrio en la cámara aislante.  
La cubierta con teja curva. Los zócalos de hormigón de 
áridos seleccionados para labrar.41

La piedra y el hormigón se caracterizan por formalizar 
construcciones en masa. El planteamiento formulado por Breuer, 
sin embargo, puede extrapolarse al poblado, en definitiva, a una 
arquitectura opuesta vinculada con la tradición local. ¿Qué mejor 
manera que recurrir a materiales, como madera y adobe, para 
formalizar dicha construcción? ¿Qué forma debe resultar de la 
aplicación de estos materiales? 

Una primera ojeada a las poblaciones aledañas revelan los usos y las  
formas más adecuadas que provienen de la tradición constructiva del 
lugar: cubiertas a dos aguas de teja, marcos de madera rigidizados 

41 Extracto de la memoria del poblado de 
Santa María de Garoña (1965).
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con paños en adobe y forjados sanitarios en piedra (4.30). Castelao 
transgrede el sistema constructivo tradicional para adaptarlo al 
poblado (4.31): quiebra la cubierta en sección para provocar una 
entrada de luz y ventilación cruzada, levanta un basamento en 
hormigón abujardado, separa la estructura metálica del cerramiento 
y propone paredes móviles entre estancias contiguas. 

Podemos convenir que en el poblado de Garoña, Castelao evita la  
disposición de fachadas. Los diversos alzados responden a un mismo 
sistema de cerramientos condicionado por el programa interior. 
Combina cuatro soluciones sistematizadas: muros de piedra para 
testeros; muros en adobe para las partes opacas de los dormitorios; 
carpinterías de madera de pino de suelo a techo con abertura 
practicable para patios y otro módulo de ventana más modesta 
para abrir las habitaciones. A pesar de que replique un lenguaje 
tradicional, su composición y organización en sección responden 
a un lenguaje moderno, siendo ésta una estrategia que marca 
diferencia con la primera parte de su obra.

4.30. Construcción tradicional en  
Santa María de Garoña (2018)

4.31. Sección constructiva del poblado, 
Ignacio Álvarez Castelao (julio de 1965)
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4.3.1. Estrategias materiales

En la primera mitad del siglo pasado, el hormigón armado sufre un 
cambio sustancial en su utilización. Inicialmente, era considerado 
como un material estructural utilizado exclusivamente en grandes 
obras de ingeniería, como puentes, silos y fábricas, que debía 
dejarse oculto, desagradable al tacto, indefinido en color y textura, 
envejeciendo de manera pobre, pues se agrietaba y manchaba con 
frecuencia. A través de las miradas de autores como Perret, Wright 
y Breuer, y Parent junto a Virilio algo después en el tiempo, la 
utilización del hormigón se eleva a la categoría ornamental, como 
un material fácilmente manipulable aplicado a la arquitectura que 
además podía dejarse visto, pudiendo trabajar el acabado.

[Concrete] can be used for structure and enclosing skin 
at the same time, in the same poured. There are also 
disadvantages. The surface of normal structural concrete is 
up to staining and streaking. The shrinkage of newly poured 
concrete may cause surface cracks. [...] Concrete of the recent 
past was vulnerable to discoloration due to the weathering 
of its continuous surfaces. [...] As far as my own attempts 
are concerned, the following devices have been employed to 
render the aging process acceptable and to turn the inherent 
weakness of the material into a virtue.42

Pese a las numerosas ventajas que parecía traer consigo este 
material, Breuer indaga principalmente en las desventajas, 
transformándolas en virtudes, en definitiva, en nuevos argumentos 
para embellecer estructuras. Es bien sabido que la puesta en obra y 
el acabado superficial puede acarrear irregularidades no controladas 
por el proyectista que varían y se dramatizan con el paso del tiempo, 

como las diferentes fases del hormigonado, erosión de las aristas o 
fracturas producidas por dilataciones y contracciones en el cambio 
de estación. La novedad en el discurso de Breuer es incorporar 
los defectos como estrategia proyectual, de tal manera que pueda 
pautarse su acabado y envejecimiento. 

Breuer sugiere tres estrategias para proyectar grandes superficies. 
Más allá de planos completamente lisos, considera la rugosidad para 
evitar los defectos del encofrado. Esta solución puede conseguirse 
mediante un proceso de arenado o abujardado para obtener una 
textura similar a la piedra o el ladrillo. Con el fácil moldeo del 
hormigón, también pueden crearse patrones modulares escultóricos 
provocando un interesante juego de luces y sombras que incrementa 
el valor ornamental con la incorporación de la pátina que le da el 
tiempo. Por último, plantea el desarrollo de un sistema de juntas 
visibles más gruesas de lo estrictamente necesario que pauten el 
ritmo del vertido y obtener así variaciones controladas en el color y 
la rugosidad de la textura, enfatizando su despiece.

Otra de las virtudes que incorpora este material es el tiempo, 
considerándolo con su ambigüedad y doble significado:  
cronológico y meteorológico. El hormigón de la envolvente del 
reactor de Garoña revela el paso del tiempo (cronológico) con la 
erosión de las aristas, las juntas y la acumulación de pátina. Estas 
superficies en hormigón envejecido absorben también las diferentes 
calidades cromáticas del tiempo (meteorológico), tiñendo las vastas 
construcciones con tonos grisáceos y anaranjados condicionados 
por el clima y la estación. Con la mirada de Breuer, los  
comúnmente denominados errores de ejecución y conservación 
añaden una enriquecedora experiencia del tiempo. 

42 Breuer, “Matter and Intrinsic Form,” 1963.
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4.32. Alzado este
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El cajón del reactor incorpora un estriado vertical que enfatiza las 
juntas con una cadencia de 250 cm, además de revelar la existencia 
de pilares embebidos, pauta la superficie y la posible acumulación 
de pátina, enfatizando su condición vertical (4.32). El reactor puede 
ser considerado como un fondo edificado visto desde el puente. 
Dicho estriado parece estar pensado para contemplar el edificio en 
la distancia. El zócalo de servicios, de 7,20 m de altura, incorpora un 
despiece de 3x1,80 m y un encofrado basto con tablones de madera 
que genera paños de textura rugosa con juntas vistas de unos 3 cm 
de grosor que dramatizan las profundas líneas de sombra. Por ser la 
construcción más próxima al trabajador, Castelao modula la escala 
del muro adaptándola a dimensiones humanas.

A pesar de que el uso generalizado del hormigón proporcione 
un aspecto duro, las sucesivas transformaciones producidas por 
la exposición a la intemperie y las variaciones cromáticas del 
ambiente suelen verse como la adición de nuevos rasgos a un 
aspecto permanentemente cambiante. Debido al ambiente húmedo 
encontrado sobre todo en las centrales hidroeléctricas, Castelao 
confía en la integración visual del hormigón con la tonalidad verdosa 
de musgo y líquenes del lugar. 

Con la información proporcionada, puede convenirse que las  
construcciones de Garoña están ornamentadas sin necesidad 
de añadir nada más que la propia estructura al natural: textura, 
modulación, color, tiempo, pátina y variaciones lumínicas. 

Es entonces cuando aún, se está a tiempo de entrar en 
contacto con ella, comprenderla y aplicarle un tratamiento 

adecuado que la haga “vivir”. Pero esto no puede llamarse 
“integración”. Esto sería “decoración”. La integración exige 
estar presente desde la gestación.43

Resulta oportuno presentar el trabajo realizado por Joaquín 
Vaquero Palacios (1900–1998) en las centrales de Hidroeléctrica 
del Cantábrico44 debido a la proximidad geográfica y temporal con 
Castelao. Sus intervenciones como arquitecto y artista incluyen el 
desarrollo de murales, esculturas, mobiliario y estrategias pictóricas 
para resolver la envolvente de los edificios más voluminosos y 
las estancias que están en contacto con los trabajadores. Lejos 
de construir ejercicios de arquitectura e ingeniería unitarios, sus 
propuestas podrían ser consideradas como tareas decorativas, en 
las que el ingeniero siempre interviene en primer lugar. Al incluir el 
hormigón armado como material predominante en Garoña, sumado 
a la exposición a la intemperie como decisión inicial, parece que 
dicha estrategia en el caso de Castelao exceda de la mera decoración, 
insta a cuestionarse si el resultado es una obra ingeniería decorada  

o definitivamente arquitectura.

A su vez, los conjuntos en la obra de Castelao no se caracterizan por 
igualar soluciones entre las diferentes partes, logran unidad 
precisamente al provocar contraste expresando la diversidad de 
cuerpos y edificios con distinto programa, forma y material, entre 
líneas verticales y horizontales, entre vacíos y llenos, entre formas 
cortantes y curvas, entre volúmenes y masas. La masa del edificio del 
reactor, por ejemplo, contrasta con el volumen cubierto de la sala de 
turbina, siendo una construcción en altura frente otra de extensión 
horizontal. El edificio semicilíndrico contrasta con la rigidez del 

43 Atxu Amann y Andrés Cánovas, Joaquín 
Vaquero Palacios (Madrid: Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España, 
1998), 116.

44 Central hidroeléctricas de Grandas de 
Salime (1945-55), Miranda (1956-62), 
Proaza (1964-68), central térmica de Aboño 
(1969-80) y central hidroeléctrica de Tanes 
(1970-80).
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resto de construcciones. Éstas a su vez contrastan con la chimenea que 
les doble en altura y el hormigón armado del reactor y la chimenea 
contrasta con el ladrillo blanco de edificios como la sala de turbina, 
donde Castelao enfatiza el esqueleto de pilares y jácenas en hormigón.

Acentuar la diferencia fundamental establecida en ambos 
edificios y que se acuse en su forma, altura, estructuración, 
etc, empleando materiales exteriores totalmente distintos y no  
por puro formalismo, sino porque automáticamente vienen  
diferenciados en función de la construcción. En las Aulas la 
dominante de los muros de hormigón, cuya sobriedad y  
monumentalidad, hemos puesto gran empeño es no perturbar 
con el resto de la estructuración, pues si bien ellos reciben las 
cargas verticales, los esfuerzos horizontales los absorbemos 
con formas metálicas estudiadas en función de su misión y 
con categoría estética suficiente para ser vistos, acusando el 
contraste de su ligereza con las grandes masas de hormigón.45

En la Facultad de Ciencias, Castelao explora soluciones 
constructivas, estructurales y expresivas para diferenciar elementos 
recurriendo a los materiales más adecuados para resolver cada una 
de las funciones. En Garoña, la separación viene determinada por 
la función de cada uno de los elementos, recurriendo al hormigón 
armado para resolver los elementos estructurales, como pilares 
o muros, ladrillo blanco para cubrir los cerramientos opacos y 
vidrio para abrir vanos transparentes donde se concentran mayor 
número de trabajadores. Castelao introduce de manera puntual la 
estructura metálica para construir el puente que comunica el edificio 
administrativo con la sala de turbina, provocando contraste con la 
estructura en hormigón. 

45 Extracto de la memoria de la  
Facultad de Ciencias (1964-68).

46 Castelao participa en un concurso de 
vivienda experimental en Puerta Bonita,  
Madrid (1956). Presenta un ingenioso  
sistema estructura prefabricado que permite 
desarrollar diferentes agrupaciones a 

4.3.2. Prefabricación

Frente a los tersos paños encontrados en los edificios de turbina 
y reactor, la envolvente del edificio administrativo expresa la 
corporeidad de la estructura en un lenguaje próximo al brutalismo 
desarrollado durante esos años por Breuer o Le Corbusier. Esta 
solución constructiva enfatiza en Garoña el despiece de pilares y 
jácenas en las dos plantas inferiores y remarca los distintos huecos 
de las oficinas situadas en la planta superior. Desde mediados 
de los años sesenta, Castelao utiliza este lenguaje constructivo 
apoyado en marcos prefabricados en hormigón para componer de 
forma sistemática las fachadas de edificios representativos, como la 
Facultad de Ciencias o el edificio Hunosa (4.34).

Si la prefabricación en Estados Unidos y Europa está consolidada,  
valgan de ejemplo las obras contemporáneas de Breuer, en España 
parece ser una de las mayores aspiraciones de los arquitectos. Véase,  
por ejemplo, la incipiente prefabricación en la obra de Castelao  
desde mediados de los años cincuenta o el pabellón español para la  
exposición internacional de Bruselas, Corrales y Molezún (1958).46

What about esthetics? A new depth of facade is emerging; 
a three dimensionality with a resulting greatly expanded 
vocabulary of architecture expression. Sun and shadow.47

Los proyectos mencionados de Castelao incorporan una gruesa 
fachada definida por piezas prefabricadas en hormigón que potencia 
el valor de la sombra. Un nuevo atributo ornamental incorporado 
por Breuer en “The Faceted, Molded Facade: Depth, sun and 
shadow” (1966). La profundidad de estos elementos fomenta la 
aparición de claroscuros, una aproximación que permite recordar las 

partir de tres elementos estandarizados, 
denominados: X (forjados), Y (pilares) 
y Z (cerramientos). Esta base teórica 
permitiría construir los poblados para 
trabajadores en el medio rural de forma 
eficiente. Esta técnica no solo reduciría 
los tiempos de construcción, sino que 
podría adaptarse a las necesidades 

47 Marcel Breuer, “Serie 6: Writings. 
Typescript for Sun and Shadow,” 1954-
60, 5719/12-79, Archives of American 
Art, Smithsonian Institution, Washington 
D.C.

cambiantes del personal junto a las 
características de cada emplazamiento. 
La estructura de estos poblados 
inicialmente debía estar resuelta con 
piezas prefabricadas en hormigón y acero, 
pero, por falta de medios solían resolverse 
con materiales locales de fácil alcance: 
cerámica, madera y hormigón in situ. 
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palabras expuestas por Castelao en la memoria de Garoña al definir 
la intervención como el juego de volúmenes, planos y sombras. La 
prefabricación sería especialmente interesante para resolver fachadas 
de edificios representativos, donde los moldes pudieran utilizarse 
numerosas ocasiones, obteniendo un resultado constante.

Las ventanas del edificio administrativo de Garoña están compuestas 
por diez piezas prefabricadas del mismo tono que los paramentos 
hormigonados in situ (4.33). Cada pieza está dividida en tres partes: la 
inferior, de un metro de altura y de sección triangular, conforma el 
antepecho. Desde el exterior quedan visibles las aristas que definen su 
geometría, mientras que la concavidad del interior permite alojar la 
calefacción. La parte superior, de 1,50 m de altura y doble sección  
triangular, resuelve el encuentro con el forjado de cubierta. El vano central 
define el marco de las ventanas. El hueco abocinado, con unas 
dimensiones de 3,60x2,30 m en el interior, cuenta con un perímetro 
exterior que aumenta hasta 5,50x3,30 m, incrementando el campo 
de visión. Esta solución cobra interés al situar al trabajador en las 
oficinas de planta triangular y la puerta en la parte más estrecha.

Estas oficinas forman parte de una incesante investigación sobre la 
geometría desarrollada desde principios de los cincuenta. En los  
aularios de las facultades ovetenses, por ejemplo, Castelao orienta 
el programa a los cuatro vientos, distribuyéndolo en un barrido 
de 360º. Las formas triangulares de las aulas parecen ser las más 
adecuadas para un correcto reparto del sonido desde el vértice donde 
está situado el profesor hasta la parte más ancha donde están los 
graderíos. El edificio administrativo tiene forma semicilíndrica, 
enfatizando la condición de mirador apuntando hacia una parte 
concreta del paisaje. La solución amplía el campo de visión hacia el 
exterior, tratando el volumen interior y las ventanas a modo de anteojos.

4.33. Sección constructiva de las 
ventanas prefabricadas de Garoña

4.34. Alzado del edificio Hunosa  
(1972-74)
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El centro de investigación de IBM (1960-64) (4.35) es uno de los 
edificios en la obra de Breuer donde incorpora la prefabricación en 
fachada de manera similar a la de Garoña. Este centro está ubicado 
cerca de Niza, levantado en un paraje desde el que se divisa una 
panorámica de las montañas vecinas, el valle del Var y el Mediterráneo. 
Este proyecto está ampliamente publicado en el número 161 de 
Informes de la construcción (junio de 1964), un año antes del inicio del 
proyecto en Garoña. Castelao, de hecho, lo incorpora a su cuaderno 
número 12. Al contraponer la fachada del edificio administrativo de 
Garoña con un fragmento del centro de investigación, parece que 
Castelao no solo resuelve la técnica con la misma caligrafía, también 
separa estas aberturas respecto al plano del suelo. Dicha observación 
marca precisamente el inicio de la publicación:

Con el fin de respetar el paisaje [...] se adoptó para este 
Centro una solución a base de una edificación de dos plantas, 
separada del suelo por soportes, cuya altura varía de 4,29 a 
7,92 m, según el desnivel del terreno, salvando los desniveles. 
Dichos soportes tienen forma de tridente, y su tratamiento, a 
base de hormigón visto, les imprime una gran corporeidad.48

Sobre un terreno de topografía irregular, Breuer construye grandes 
soportes en hormigón para levantar el edificio, reduciendo el 
contacto con el suelo al mínimo necesario para mantener la 
pendiente natural. Esta estrategia unifica el plano horizontal sin 
alterar el terreno y ensalzarlo, con el propósito de revelar un paisaje 
ordenado desde una cota elevada. El fondo natural en Garoña se 
convierte así en paisaje cuando es visto a través de las ventanas 
prefabricadas de las oficinas más elevadas, es decir, cuando resulta 
enmarcado y encuadrado.49

4.35. Detalle del sistema prefabricado. IBM 
Research Center, Marcel Breuer (1960-64)

48 Marcel Breuer, “Centro de  
investigaciones IBM en las proximidades  
de Niza,” Informes de la Construcción 17,  
no. 161 (junio de 1964): 33.

49 Esta solución sigue la tradición paisajística de  
algunas casas modernas situadas en enclaves 
naturales abruptos, de la que podemos citar: 
Petite Maison, Le Corbusier (1925), Casa 
Malaparte, Adalberto Libera (1937) o Casa 
Resor, Mies van der Rohe (1937-38).
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4.36. Pedanía de Santa María  
de Garoña (c. 1970)

Las construcciones del reactor y la sala de turbina son totalmente  
herméticas. Es cierto que Castelao suele proyectar luminosas 
estancias para alojar maquinaria en las centrales hidroeléctricas 
precedentes. En las sucesivas instalaciones explora cómo mejorar 
la iluminación a través de lucernarios, celosías y grandes aberturas. 
A diferencia del resto de centrales o la misma estancia en Zorita, 
estos edificios en Garoña están totalmente cerrados. El motivo es 
de orden técnico, las centrales con tecnología de agua en ebullición 
comparten un circuito de refrigeración entre sala y reactor 
pudiendo existir radiación en ambas estancias (4.17). Por ello, estas 
construcciones deben estar selladas como búnkeres, sin relación 
directa con el exterior. Recordemos las catacumbas en hormigón 
definidas por Virilio o el ádito descubierto en Zorita.

Desde la pedanía de Santa María de Garoña, estos dos grandes  
monolitos dan la espalda a la población (4.36). Una imagen que 
puede recordarnos a los altos edificios de las facultades ovetenses 
cerrados a la ciudad. Al contrario, la planta se abre hacia el poblado, 
situado en la orilla opuesta del río. El espacio interior de ambas 
construcciones está pensando esencialmente para alojar maquinaria 
durante gran parte del tiempo. 

Construction is indeed a very old human activity, fired and  
driven not only by practical requirements, but also by 
instincts. We may justly call these instincts atavistic. To have a 
roof over us it not merely a protection from sun and rain, but 
an instinctive need: small children like to play under a chair, 
a table, under a roof of their own, though they are already 
protected by the roof of the house. The child, nearly every 
child, starts to construct without need or purpose.50

50 Marcel Breuer, “Genesis of design,” en 
The Man-Made Object, coord. Gyorgy Kepes 
(Nueva York: George Braziller, 1966), 120.

4.4. Visiones cruzadas

Como evidencia Breuer en “Genesis of design” (1966), la 
arquitectura no consiste solamente en levantar grandes 
construcciones escultóricas, también debe considerarse la necesidad 
humana del cobijo, de resguardarse bajo un techo. A pesar de que 
los proyectos más reconocidos de Castelao sean, principalmente, 
centrales hidroeléctricas o equipamientos públicos, el grueso de 
su obra es el programa residencial, con al menos 179 edificios de 
vivienda plurifamiliar. En la categoría de vivienda de renta limitada 
destacan los 14 poblados para trabajadores proyectados para 
Electra de Viesgo,51 en los que Castelao explora su arquitectura para 
conformar refugios.52

Castelao comienza la colaboración en 1948 con la construcción 
de un poblado para alojar a 26 trabajadores del centro de 
transformación de Puente de San Miguel, Santander. Podemos 
convenir que hasta su participación en el concurso de vivienda 

51 Puente de San Miguel (1948);  
Mataporquera (1953); Salto de Silvón (1955); 
Ujo (1955); Santa Cruz de Mieres (1956); La 
Hermida (1961); Aguilar de Campoo (1962); 
Casomera (1962); Navia (1962); Ribera de  

Arriba (1962-68); Soto de Ribera (1962); Santa 
María de Garoña (1965-71) y Salime (1968).

52 Para profundizar en la arquitectura de los 
poblados proyectados por Ignacio Álvarez 
Castelao, véase: Gonzalvo Salas, Carlos. 

“Ignacio Álvarez Castelao: Housing  
developments for power station workers.” 
VLC Arquitectura Research Journal 7, no. 2 
(2020): 185-214.
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experimental de Puerta Bonita, Madrid (1956), junto a  
reconocidos arquitectos: Coderch, Fisac o Sáenz de Oiza, su obra 
puede considerarse como la primera etapa. Su arquitectura es 
tradicional, tanto en la imagen, como en el uso generalizado de 
abundante ornamento, sin apenas incorporar atributos urbanos 
de calidad. Es cierto que los organizadores del concurso tratan 
de explorar propuestas económicas para alojar a la población 
suburbana de Madrid de escasos medios económicos, pero, en la 
obra de Castelao supone un notable cambio de rumbo en la manera 
de afrontar la arquitectura.

Conforme adquiere experiencia, la despreocupación inicial por la 
calidad del espacio público da lugar a distintas suertes de umbrales 
en la resolución que permiten dilatar en tiempo y distancia el 
camino que separa el exterior del interior. Debido a las restricciones 
presupuestarias, por tratarse generalmente de viviendas de renta 
limitada, los programas suelen prescindir de espacios intermedios 
de calidad,53 reduciéndose al estrictamente necesario para la correcta 
distribución de las viviendas.54 Debido al notable incremento 
presupuestario, el poblado de Garoña parece convertirse en una 
excepción en su extensa obra, donde el autor puede implementar 
una enriquecedora experiencia en el interior de la vivienda.

4.37. Poblado de Ribera de Arriba,  
Ignacio Álvarez Castelao (1965)

4.38. Poblado de Santa María de Garoña 
(julio de 1965)

4.39. Poblado de la central nuclear (1971)

53 De las memorias de los poblados obtenemos 
los diferentes presupuestos, donde queda 
patente la notable diferencia entre los de 
renta limitada y la residencia construida 
en Garoña. A modo ilustrativo, el bloque 
con ocho viviendas de Mataporquera por 
491.304,07 ptas o los dos bloques con diez 
viviendas cada uno de Ujo por 727.701,58 
ptas contrastan con el presupuesto de 

aproximadamente 2.663.605,14 ptas de la 
residencia y las tres viviendas en Garoña.

54 En la obra de Castelao resulta complejo 
referirse con un único término a estos 
umbrales: “vestíbulo” define la apertura 
de la planta baja en La Hermida; “solana” 
los modestos balcones de Mataporquera y 
Ribera de Arriba; “portal” la entrada a Ujo, 

“soportal” el paso cubierto en Aguilar de 
Campoo y “patio” la entrada a las viviendas 
en Navia. Estos elementos arquetípicos de 
la arquitectura tradicional están situados 
generalmente en planta baja y asumen la 
función de espacio público, transformando 
oscuras o simples zonas de paso en  
luminosos patios, jardines y zonas de juego 
cubiertas debido a la climatología.
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4.4.1. Estrategias de implantación

En los primeros poblados hasta La Hermida, Castelao asume 
como inevitable la transformación del solar. Proyecta los diversos 
bloques de vivienda atendiendo a la configuración existente, en 
términos de topografía, orientación y límites. Desde el proyecto 
mencionado, explora estrategias proyectuales para modificar 
estos elementos considerándolos como valores añadidos que 
mejoran las condiciones de habitabilidad de las viviendas, en 
términos de asoleo, ventilación, privacidad y vistas. 

En Soto de Rey, por ejemplo, conforma un grueso cojín orientado 
a norte compuesto por un espacio ajardinado que atenúa el 
ruido del ferrocarril. En Navia y Ribera de Arriba (4.37)55 conforma 
generosas plataformas que proporcionan condiciones topográficas 
convexas. Una posición de control que implica una condición 
de vigilancia sobre el lugar de trabajo. En Garoña, Castelao 
introduce ambos elementos a través de gruesos límites con la 
carretera de acceso desde Miranda y mediante la construcción 
de una plataforma para ensalzar en altura el poblado (4.38).

Desde la planicie se puede disfrutar de una vista completa de 
la Central, así como del magnífico paisaje que a sus pies 
dibuja la curva del Ebro y al fondo cerrado por montañas.56 

A diferencia de lo escrito hasta la fecha, no podemos aislar 
la escala de la arquitectura en la obra de Castelao del marco 
geográfico. Como se ha verificado con el camino de acceso a 
la central, la relación con ríos, laderas y plataformas, masas 
boscosas, caminos y vías pretenden dar sentido al proyecto, 

cobrando relevancia precisamente en la reconstrucción del camino 
de llegada. En este sentido, Castelao menciona en la memoria del 
poblado que desde la plataforma el trabajador podría contemplar 
la central, sin embargo, por el momento no queda rastro de su 
presencia (4.39). Parece que el poblado esté aislado en un área rural 
con ausencia de la vegetación que actualmente recorta su silueta.

Desde la entrada, el poblado actúa como un muro que niega 
cualquier posibilidad de intuir lo que nos aguarda. El testero de piedra 
actúa como un eje de simetría que separa dos extremos rematados 
en voladizo. El primero, situado a nuestra izquierda, corresponde 
con la puerta de entrada y el aparcamiento. En una posición opuesta, 
el segundo costado parece convertirse en un punto de llegada. Al 
negar la visión desde la entrada, aparece nuevamente la posibilidad 
de ir descubriendo el paisaje a cada paso. La arquitectura de Castelao 
inicia, dirige y organiza el comportamiento y el movimiento de los 
trabajadores. Su obra no se limita a la construcción de confortables 
espacios interiores, cobra relevancia lo que sucede desde la escala 
geográfica, pues provoca ciertos episodios arquitectónicos que 
enmarcan, articulan, estructuran, relacionan, separan y unen, 
facilitan y prohíben, enriqueciendo así el paseo arquitectónico.

55 El poblado para trabajadores está 
compuesto por dos conjuntos, situados 
en Soto de Rey y Soto de Ribera. Ambos 
emplazamientos distan 1,50 km y albergan a 
trabajadores de diferentes categorías  
profesionales. El poblado de Soto de Rey 
es para obreros y el de Soto de Ribera para 
altos cargos e ingenieros. Este segundo 
está compuesto por 28 viviendas agrupadas 

en siete edificios de dos alturas cada uno 
formando dos filas perpendiculares en  
forma de “L”. Las viviendas cuentan con 
una posición prominente apoyadas sobre 
un saliente rocoso y una vista privilegiada. 
Castelao modifica la topografía con el fin 
de mejorar las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas, en términos de humedad, 
asoleo, ventilación y vistas. Conforma un 

podio mediante el relleno de tierras, un  
lugar con una condición topográfica  
convexa, similar a la plataforma descubierta 
en el poblado de Zorita. Cada uno de los 
bloques está formado por cuatro viviendas 
con una planta en forma de “L”, organizadas 
en torno a un patio de servicios, dispuestas 
en forma de molinete. Para garantizar que 
todas las viviendas dispongan de las mismas 

condiciones de asoleo y ventilación,  
Castelao rota cada uno de los bloques unos 
45º en planta, obteniendo así dos  
orientaciones solares consecutivas.

56 Extracto de la memoria del poblado de 
Santa María de Garoña (1965).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



208

4.40. Planta de la primera versión  
(julio de 1965)

12. Aseo 
13. Cocina 
14. Office 
15. Lavadero 
16. Despensa 
17. Dormitorio de servicio 
18. Distribuidor 
19. Acceso de servicio 
20. Dormitorio de chóferes 
21. Comedor de chóferes 
22. Despacho

01. Viario de servicio 
02. Aparcamiento cubierto 
03. Entrada 
04. Vestíbulo 
05. Patio 
06. Sala de estar 
07. Comedor 
08. Terraza cubierta 
09. Jardín 
10. Dormitorio 
11. Vestidor 
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4.4.2. Desarrollo de un sistema

En febrero de 1965, Castelao presenta cinco poblados en la revista 
Arquitectura: Navia, Soto de Rey, Ribera de Arriba, La Hermida y 
Aguilar de Campoo.57 Define con precisión los puntos de partida 
que proporciona cada emplazamiento: clima, topografía, población 
y vistas. Explora en estos poblados soluciones universales que 
permiten ampliar el programa, sistematizando la unidad mínima 
de vivienda. En la organización y distribución en planta recurre 
a la modulación a partir de una cuadrícula como mecanismo 
compositivo. Ésta suele ser de 1,50 m de lado hasta Soto de Ribera, 
reduciéndola a 1,10 m solamente en Garoña.58

El ambiente local, tanto en lo que al paisaje se refiere; las  
condiciones climatológicas de mucha dureza, la topografía, 
etc. nos han orientado hacia un desarrollo horizontal en una 
sola planta, enlazando los edificios que forman un conjunto 
en el que al mismo tiempo disfrutan de independencia.59

En la escueta memoria, Castelao proporciona indicios sobre la 
estrategia compositiva más adecuada para Garoña. Por la dureza 
del clima, opta por un entramado modular de extensión horizontal 
que se camufla en el paisaje, compuesto por un cuerpo principal 
que aloja la residencia, seguido de tres cuerpos encadenados que 
componen las viviendas (4.40). A pesar del tamaño resultante, con 
una superficie aproximada de 2.600 m2, el conjunto no pierde su 
apariencia doméstica. Para conseguir este efecto, Castelao rompe 
hábilmente el volumen mediante el desplazamiento en planta de 
los cuerpos, el retranqueo de los planos de fachada, las profundas 
sombras que proyectan los aleros de la cubierta y la rotación del 
conjunto respecto la orientación norte.

Cada una de las partes que conforma el programa, residencia y vivienda, 
está compuesta por dos mitades ordenadas a través de generosos 
patios. Por un lado, las áreas de servicio están cerradas a norte, cuentan 
con lavaderos, cuartos de plancha, cocinas, despensas y bodegas. Por 
su lado, las estancias principales están abiertas a sur. Estos patios no 
son lugares de recepción, como podemos descubrir en Navia, sino 
perforaciones que organizan la circulación de la vivienda. Castelao los 
destaca en la memoria además por el valor que aportan a la intimidad, 
la defensa del viento, el aprovechamiento solar y la ventilación cruzada. 

La zona de día está compuesta por un comedor y una sala de estar  
que culmina con una “terraza cubierta”, por su lado, la zona de 
noche está formada por un número variable de dormitorios dobles 
dispuestos en hilera. La totalidad de dormitorios quedan resueltos 
con la misma tipología, incluyendo estancia principal, aseo y 
vestidor. Castelao proyecta tres muebles (cama, mesita de noche y 
mesa de escritorio), que permiten ser trasladados por el trabajador, 
conformando no solo dormitorios, también pequeños apartamentos 
(4.41). Como sugieren los planos del proyecto ejecutivo, esta solución 
cobra mayor interés al incorporar paredes móviles que permiten 
agrupar varios dormitorios consecutivos.60 De esta manera, el 
trabajador, independientemente de su categoría profesional, puede 
configurar la disposición y la cantidad de elementos para cada estancia.

57 Castelao integra en el poblado de Garoña 
las experiencias testadas en los primeros 
poblados: accidentes geográficos; segregación 
del viario; rotación respecto al norte para 
beneficiarse de varias orientaciones solares 
consecutivas; construcción de miradores; 

vegetación como elemento activo;  
construcción de grandes plataformas;  
utilización de patios para organizar la  
planta y diseño de mobiliario específico  
para conformar estancias.

58 Las agrupaciones resultantes de manipular 
estas cuadriculas varían en cada caso según 
las condiciones de partida, desde bloques de 
vivienda pareada en Puente de San Miguel, 
hasta viviendas dispuestas en forma de 
molinete en Ribera de Arriba.

59 Extracto de la memoria del poblado de 
Santa María de Garoña (1965).

60 Como solía hacer en otras ocasiones, véase 
las facultades ovetenses, colabora con DIHER, 
propiedad del diseñador y arquitecto  
interiorista José Antonio Menéndez Hevia.
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61 En los planos del proyecto ejecutivo, la 
chimenea no aparece representada. En su 
lugar, se grafía un muro de piedra. 

4.41. Sistema de mobiliario 

4.42. Sala de estar (1971)

4.43. Detalle (junio de 1965),  
Ignacio Álvarez Castelao

4.4.3. Construcción de una veranda

Nuclenor prescinde de las tres viviendas en otoño de 1965 por 
causas desconocidas, quedando en Garoña únicamente una 
residencia para 36 trabajadores. Desde Aguilar de Campoo, Castelao 
desarrolla sistemas de agregación que permiten variar la planta 
de cada poblado según las necesidades sin afectar a su naturaleza. 
Al considerar su trabajo como la resolución de un sistema de 
crecimiento, la modificación del programa en Garoña mantiene los 
mismos componentes, reduciendo únicamente la extensión. En 
la propuesta finalmente construida, Castelao elimina las viviendas 
y amplía el programa con habitaciones dobles para ayudantes y 
chóferes situadas en el costado este de la residencia siguiendo el 
mismo patrón.
 
La organización del área pública de la residencia, situada en el 
vértice sur, permanece inalterada (4.42). Está compuesta por un 
comedor y una sala de estar separadas por una chimenea metálica 
suspendida del techo de 1,10 m de lado que permite ser rodeada, 
de idéntica manera al edificio administrativo de la central.61 Debido 
a la posición del patio, ambas estancias quedan iluminadas por dos 
costados. La cristalera que separa del exterior incorpora un fino velo 
blanco que tamiza la luz. Asimismo, se disponen paneles móviles 
que permiten conformar ámbitos de reducida escala para agrupar 
trabajadores, proporcionando privacidad y pautando su movimiento. 

Con el plano de detalle (4.43), podemos intuir que el pavimento 
ayuda a retener al trabajador en el interior, con un despiece de 
madera que alterna piezas con las dos direcciones perpendiculares 
que definen la planta. Un sutil cambio de pavimento,  
materializado con un fino remate en mármol de 10 cm de ancho, 
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4.44. Detalle de la barandilla, 
Ignacio Álvarez Castelao

4.45. Veranda (abril de 2018)
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resuelve el contacto con el cerramiento, subrayando el límite 
con el exterior. Es cierto que en los primeros poblados Castelao 
parece explorar solamente el acceso, con la incorporación de 
porches, pórticos cubiertos, patios o jardines. En Garoña sofistica la 
experiencia desde el interior, donde el trabajador puede permanecer 
largos periodos de tiempo. 

El área pública se abre por el costado sur mediante una  
generosa “terraza cubierta”. A pesar de no existir una cara principal 
de la residencia, podemos convenir que esta terraza está situada en  
la parte trasera, en una posición opuesta a la posición de la 
entrada.62 Este umbral no es una simple terraza, sino que incorpora 
elementos introducidos por Bruno Taut en su estancia en Japón, 
al referirse a estos espacios exteriores cubiertos como “engawas” 
o “verandas”, en definitiva, lugares situados en una cota elevada 
enfrentados al horizonte.63

La residencia no se limita, por tanto, al estrecho y anodino marco 
de cuatro paredes. Esta veranda, más allá de ser una zona de 
paso, parece convertirse en una zona de llegada y reposo donde 
permanecer largos periodos de tiempo disfrutando del lugar en 
una posición privilegiada. El acceso está provocado a través de dos 
pequeñas puertas de madera que abren hacia el exterior, negando en 
un primer momento la visión de la central al abrirlas.64 El trabajador 
en el preciso momento de atravesar el umbral, encauza su mirada 
hacia un paisaje virgen de vegetación frondosa y altas cumbres. 

62 La residencia de Garoña participa de  
una extendida tradición, siendo las casas 
Olano, Coderch (1957) e Imanolena, Peña 
Ganchegui (1964), los casos precedentes 
más inmediatos en tiempo y localización.

63 El edificio administrativo y la 
residencia proporcionan los únicos 
cobijos al trabajador, construidos a escala 
humana. Según Castelao, la residencia 
en sí misma es una especie de mirador 
sobre el paisaje. Este mismo término, 

“mirador”, aparece frecuentemente en 
sus memorias descriptivas, desde las 
primeras salas de control en centrales 
hidroeléctricas, como Arenas de Cabrales, 
hasta lugares públicos bien situados para 
contemplar el espectáculo del paisaje, 
como en el poblado de Ribera de Arriba. 
Si bien en poblados precedentes, el solar 
viene determinado por la empresa, parece 
que en Garoña Castelao determine que 
la mejor ubicación para construirlo sea 
sobre una plataforma, en la orilla opuesta 
del río, pues proporciona independencia, y 
a su vez, buenas vistas.

64 Es preciso referirse a la puerta del salón 
de la Petit Maison de Le Corbusier (1925) 
que abre “mal”, en sentido opuesto al  
aparentemente lógico, volviendo más  
emocionante la entrada. Como sugiere Josep 
Quetglas en el ensayo “Cómo construir una 
casita”: “[Le Corbusier] prolonga [el recorrido],  
aumentando su duración, como en las 
películas de suspense: eso es arquitectura”.

65 Extracto de la memoria del poblado de 
Santa María de Garoña (1965).

La situación al borde de la explanada, además de favorecer 
la independencia en las zonas privadas, facilita la vista del 
Paisaje y la Central, con una agradable visión del conjunto.65

Como aprendimos de la arquitectura tradicional japonesa a través  

de Taut, las verandas suelen ser los puntos culminantes de un 

recorrido planificado. Éstas suelen estar colmatadas por finas 

columnas que sostienen las cubiertas que actúan de límite. La 

veranda en Garoña se desarrolla en ángulo recto a lo largo de los 

frentes este y oeste, compuesta por un corredor longitudinal, de 2,70 

m de ancho y 15 m de largo, que concluye en un segundo ámbito, 

de planta rectangular de 8,60 x 6,40 m, protegido por dos de sus 

cuatro caras. Castelao desplaza los pilares que generalmente marcan 

el límite a un segundo plano. Por su posición, estos pilares permiten 

articular el espacio cubierto (4.45). 

Castelao propone adicionalmente una barandilla rematada por un  

pasamanos de madera de unos 30 cm de ancho, que permite al  

trabajador apoyarse y contemplar el paisaje. Está compuesta por 

una fina estructura tubular metálica, de tres centímetros de sección, 

sobre la que apoya una repisa de madera, de unos cinco centímetros 

de espesor, proporcionando al trabajador una superficie agradable 

al tacto (4.44). Si bien la puerta dirige la mirada hacia un paisaje 

que podríamos considerar “natural”, en el momento de apoyarse 

sobre esta baranda, el trabajador descubre el punto culminante 

del recorrido, con la central nuclear situada en la orilla opuesta 
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parcialmente recortada por los chopos estratégicamente colocados 
por Castelao (4.46). Esta veranda deja de ser una pequeña solana 
como en poblados precedentes, para convertirse en una estancia 
más de la residencia. El suelo, las paredes y la cubierta enmarcan 
definitivamente un paisaje ordenado, siendo ésta una condición 
propia del espacio moderno que persigue la visión dilatada y la 
apertura hacia el horizonte. No se trata, por tanto, de un mero paso, 
sino de un punto de llegada levantado en las mejores condiciones: 
protección eólica, buen asoleo, independencia del lugar de trabajo y 
buenas vistas. 

Castelao retiene definitivamente en tiempo, distancia y altura el  
momento para descubrir el paisaje. Las ventanas prefabricadas de la  
última planta del edificio administrativo en el ámbito de la central  
parecen replicar la solución que se halla en la veranda de la 
residencia, motivo conclusivo del recorrido. Si uno de los puntos de 
partida para definir la arquitectura de esta central es la consideración 
del lugar a través del recorrido en espiral, con la posición elevada 
y enfrentada a la entrada, la espiral que acompaña al trabajador se 
ha completado. Si recordamos, el punto culminante del recorrido a 
un edificio religioso suele ser un altar. En su posición, la veranda de 
la residencia junto con las ventanas de las oficinas proporcionan al 
trabajador puntos de llegada y reposo, desde allí obtiene una clara 
visión del paisaje en un juego de visiones cruzadas, en el cual, el 
lugar condiciona a la arquitectura para revelar uno de sus secretos.

4.46. Encuadre del paisaje desde la 
veranda de la residencia (1971)
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5. 
Vandellòs
Antonio Bonet Castellana
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Central nuclear de Vandellòs 1

Promotor:  
Hispano Francesa de Energía Nuclear, S.A.

Tecnología:  
Reactor de uranio natural y grafito-gas de tecnología francesa  
(GCR: Gas-Cooled Reactor)

Permiso provisional de construcción:  
21 de abril de 1967 – 28 de enero de 1969

Construcción: 
21 de junio de 1968 – 11 de febrero de 1972 

Conexión a la red eléctrica: 
6 de mayo de 1972

Inauguración: 
2 de agosto de 1972

Clausura: 
31 de julio de 1990

Desmantelamiento: 
      Hifrensa: fase 1 (1991 – 1997),  
      Enresa: fase 2 (1998 – 2003) y fase 3 (2028)

5.1. Central nuclear de Vandellòs
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5.2. Central nuclear de Vandellòs. Pabellón de vigilantes.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019) 
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Por más que ciertas empresas traten de camuflar las centrales nucleares, 
éstas desprenden brillos, reflejan en láminas de agua, proyectan 
extensas superficies en sombra, modifican la línea del horizonte y 
tienen un elevado impacto visual en el paisaje. El trabajo del arquitecto 
en la implantación de estas instalaciones cobra mayor sentido, a pesar de 
que el trabajo de Parent, por ejemplo, fuera menospreciado por parte 
de los ingenieros que trabajaban en la implantación de las centrales 
térmicas e hidroeléctricas francesas. Dichos ingenieros defendían 
que las centrales nucleares se implantaban idénticamente: 

Ce n’est pas la peine de se casser la tête. Dans le nucléaire c’est 
comme pour le thermique à flamme, il y a une chaudière, un 
alternateur. Même combat, même modèle. Nous savons faire.1 

Parent nos recuerda con su trabajo que el problema presentado 
con estas instalaciones supera el orden técnico, plantea abordarlo 
como una cuestión de arquitectura en el paisaje. La central nuclear 
catalana es el primer caso conocido en el que la normativa revela la 
preocupación estética y la transformación del paisaje. Según detalla 
el BOE del 11 de mayo de 1967, los edificios debían estar en “armonía” 
con el propósito de mantener atractiva la costa catalana (5.1):

El conjunto arquitectónico de la central [de Vandellòs] y sus 
edificios complementarios estarán en armonía con el paisaje 
del emplazamiento y el área de exclusión que la rodee tendrá 
un perímetro ajardinado.2

La introducción del término “armonía” lleva implícito  
comúnmente la idea de camuflar u ocultar parcialmente las 
construcciones con el fin de pasar desapercibido ante la incipiente 
llegada de turistas. El trabajo del arquitecto no debería  
considerarse como una simple tarea de camuflaje, sino un 
argumento para reforzar el carácter de un lugar.3

El turismo fue uno de los principales escollos que encuentra 
Hifrensa en Pals, uno de los primeros emplazamientos considerados 
para levantar la central. A pesar del apoyo del empresario Pere 
Durán Farell y el escritor Josep Pla,4 empresarios de la Costa 
Brava, encabezados por Josep Ensesa y Miquel Mateu, se sitúan en 
contra pues minaba las expectativas de su modelo turístico. Ante 
la imposibilidad de levantar la central en la costa gerundense, la 
comisión sondea zonas del sur de Barcelona y Tarragona: Mora de 
Ebro, Serós o L’Ametlla de Mar. La comisión encuentra en estos 

1 Claude Parent, e Yves Bouvier,  
“Architecture et paysage du nucléaire: La 
centrale crée le site,” Annales Historiques  
de d’Électricité 1, no. 3 (2005): 9.

2 Extracto del BOE 11 de mayo de 1967.

3 “Il ne s’agissait pas d’estomper les 
volumes mais de les faire surgir dans la 
recherche d’un nouvel état du lieu,  
faisant appel dans la mémoire humaine à 
d’autres références, à d’autres impressions 
que celles du paysage initial, sans pour 
autant le contredire, encore moins le  
détruire”. Claude Parent, “Centrales 
nucléaires: le choc,” Bulletin d’histoire de 
d’Électricité, no. 17 (junio de 1991): 100.

4 El 12 de marzo de 1965, Pla escribe en su 
dietario: “Día opaco y neblinoso […] Turbio 
atardecer […] Larga conversación sobre el 
golf, Durán y la central atómica”. En los 
días siguientes, el escritor habla de ello con 
sus amigos Claveguera, Radresa y Vert: “La 
cuestión está regular”, anota. “Acarician  
la idea de Pals. La playa de Pals. Las  
inmediaciones de la desembocadura del 
Ter. En un extremo, la central atómica; en 
el otro, las antenas de Radio Liberty, que 
desde 1959 emiten propaganda  
norteamericana a Rusia y sus satélites.  
La energía del átomo francés y la fuerza de 
la propaganda americana a cuatro pasos del 
Llofriu. Radiaciones de la cabeza. Central 
atómica, como suena. Así lo escribe en el 
‘dietari’ y así lo redactan los periodistas de 
La Vanguardia, porque en 1965, apenas  
hay oposición a la energía nuclear para usos 
pacíficos”. Enric Juliana, “Atomum,” La 
Vanguardia, 27 de marzo de 2011, 27.

5 Ana Romero de Pablos, Las primeras 
centrales nucleares españolas: actores, políticas 
y tecnologías (Madrid: Sociedad Nuclear 
Española, 2019), 102.
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5.3. Implantación del poblado y 
la central nuclear
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7 En la carta enviada por el director  
general de energía nuclear Antonio J. 
García Rodríguez-Acosta a Bonet, el 
28 de febrero de 1968, se denomina al 
proyecto como “Estudio estético de la 
Central Nuclear de Vandellòs (Tarragona)”.

8 Extracto de la autobiografía de Antonio 
Bonet Castellana (1970). Antonio Bonet 
Castellana, “Documentació biogràfica,” 
1949, C-1305/168-2, Fons Bonet / Arxiu 
Històric COAC, Barcelona.

5.4. Línea de costa antes de la  
construcción de la central nuclear

5.5. Playa del Arenal  
(11 de octubre de 1970)

9 Desde mediados de la década de 
los sesenta, Bonet y Durán Farell 
colaboran en una serie de proyectos 
para modernizar Barcelona, como el 
malogrado Plan de la Ribera (1964-68), el 
plan de ordenación de la zona sudoeste 
de Montjuïc (1964) y la construcción de 
un conjunto industrial en el puerto para 
Gas Natural, S.A. (1967). Bonet proyecta 
también una serie de viviendas familiares 
para Durán Farell en Pozo de Esparto, 
Almería (1969), Country Club, La 
Martona, Buenos Aires (1983) y Premià 
de Dalt, Barcelona (1988).

6 “En Vandellòs, a pesar de no estar  
construida todavía la autopista AP-7, 
había una excelente accesibilidad por la 
carretera nacional N-340 y sobre todo, 
por la línea de ferrocarril, lindante a los 
terrenos de la central nuclear de Vandellòs I. 
Aunque el factor determinante fue el 
aspecto económico en la adquisición de los 
terrenos, se trataban de terrenos agrícolas, 
baratos, por ello, la empresa adquirió los 
terrenos para construir el poblado y 
terrenos suficientes para levantar hasta 
tres centrales nucleares”. Carlos Fernández 
Palomero, entrevistado por Juan Fernando 
Ródenas, 8 de marzo de 2012.

municipios una fuerte oposición social a la construcción.5 Carlos 
Fernández Palomero, físico nuclear y director de la central nuclear,  
sostiene en una entrevista realizada por el profesor Juan Fernando 
Ródenas, que el factor determinante para elegir Vandellòs fue  
esencialmente el económico.6

En otoño de 1967, cuatro años después del regreso de Antonio 
Bonet a España tras su exilio argentino, recibe el encargo, por medio 
de Durán Farell, presidente de ENHER y uno de los promotores 
de Hifrensa, para realizar un “Estudio estético”7 en el que resuelva 
“la arquitectura de la central nuclear” (5.3).8 Con las diferentes 
acepciones que se han proporcionado a lo largo de los cuatro 
primeros capítulos, el término “arquitectura” introducido por Bonet 
en su autobiografía para definir el encargo no parece tratarse del 
embellecimiento de una estructura, ni tan siquiera la resolución del 
camino de llegada. 

Su selección como arquitecto podría atribuirse a la preocupación de 
Durán Farrell por el elevado impacto visual que suponía la  
construcción en la línea de costa (5.4).9 Esta preocupación acerca de 
la transformación del lugar corrobora la aproximación a estrategias 
de escala geográfica, en el que el trabajo del arquitecto supera la 
mera ambición decorativa. La construcción de la central nuclear 
marca definitivamente el paisaje, incorpora una nueva estructura 
industrial de enormes dimensiones en la falda sur del Coll de 
Balaguer que caracteriza este recorte del cielo (5.5).

01. Mar Mediterráneo 
02. Coll de Balaguer 
03. Playa del Torn 
04. Carretera N-340 
05. Vía del ferrocarril Barcelona - Valencia 
06. Central nuclear 
07. Poblado para trabajadores 
08. L’Hospitalet de l’Infant
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Barranco Llerià Coll de BalaguerCentral nuclear L’Hospitalet de l’InfantPoblado para trabajadores

0201

03

05
04

06

5.6. Coordenadas desde la  
playa del Arenal (hipótesis)
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01. Edificio de oficinas (octubre de 1969) 
02. Edificio del reactor (enero de 1968) 
03. Residencia del Torn (agosto de 1969) 
04. Escuela Àster (febrero de 1970 - junio de 1973) 
05. Residencia del poblado (febrero de 1970 - junio de 1973) 
06. Depósito de aguas (febrero de 1970)

la playa del Arenal, situada a escasos metros del poblado, los tres 
edificios enfatizan las singularidades de la geografía, proporcionando 
tres marcas visualmente reconocibles que conforman los vértices del 
recinto. Kepes concluye: “A psychological filling-out of the intervals 
between the units occurs, and one constructs latent connections”.13 
Las viviendas, los equipamientos públicos del poblado y los edificios 
de producción de la central nuclear están situados definitivamente 
en un interior (5.7).

5.1. Tres coordenadas 

El Coll de Balaguer es el elemento que articula la posición de la central 
nuclear, abierta al mar en la vertiente sur, y el poblado situado en la 
periferia de l’Hospitalet de l’Infant, al norte (5.6).10 Los elementos 
que conforman el paisaje tras la construcción de la central son, 
esencialmente, el cerro situado en un punto simbólico de la 
composición, el mar en primer término, la cordillera como telón de 
fondo y tres construcciones proyectadas por Bonet que marcan el  
límite en planta y alzado de la intervención: residencia para altos cargos 
del CSN apoyada sobre la cima del cerro (03); un edificio administrativo 
en la cota deprimida del barranco de Llèria (01) y el depósito de agua 
del poblado como contrapunto vertical de la composición (05).11

Confronted with a complex optical situation, the beholder 
searches for the form with the most stable unity, or with 
the least disturbed relationships to the environment. […] 
A closed area appears more formed, more stable, than one 
which is open and without boundaries.12

A través de los ensayos recopilados por Kepes en Language of Vision 

(1944) podemos convenir que estos seis elementos que definen el 
paisaje de Vandellòs conforman el cierre de un recinto alargado de 
planta rectangular delimitando un interior compuesto por lugares de 
trabajo y residencia. Con la reconstrucción de la perspectiva desde 

10 “Inicialmente no estaba previsto 
construir el poblado, poco después de 
comprar los terrenos para construir la 
central, debido a la escasez de servicios 
para asistir a la nueva población potencial 
y sobre todo por la necesidad de la escuela, 
se decidió preguntar a los trabajadores 
por las preferencias respecto al lugar de 
residencia. Puede atribuirse a José Javier 
Clúa el interés en construir el poblado. 
Clúa era generoso, recuerdo que éramos 
un equipo de gente joven y por aquel 
entonces respiraba confraternidad y un 
ambiente armónico”. Fernández Palomero 
entrevistado por Juan Fernando Ródenas.

5.7. Viviendas para obreros

11 El depósito de agua aparece desde la 
segunda versión del poblado. En las 
sucesivas propuestas, Bonet varía su 
posición en planta. Inicialmente estaba 
situado en las inmediaciones de la zona 
central de equipamientos, trasladándose 
finalmente al vértice noroeste del solar.

12 Gyorgy Kepes, Language of vision 
(Chicago: Paul Theobald and Company, 
1969), 51.

13 Ibíd.
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5.8. Implantación del poblado

01. Viviendas ingenieros 
02. Viviendas peritos 
03. Viviendas obreros 
04. Garajes 
05. Escuela 
06. Patio de juegos 
07. Club social 
08. Residencia para solteros 

09. Zona deportiva 
10. Piscina 
11. Plaza 
12. Paso para peatones y bicicletas 
13. Depósito de agua 
14. Pabellón transformador 
15. Depósito de gas propano
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5.1.1. Edificio administrativo

El poblado está levantado sobre terrenos agrícolas rural en una  
situación periférica de la población (5.8). El solar cuya geometría 
se aproxima a un triángulo, de 25 ha de extensión, cuenta con 
una ligera pendiente hacia el mar aterrazada por bancales y 
muros de piedra seca, acompañados por agrupaciones de olivos, 
algarrobos, higueras y pinos. Bonet apoya la urbanización del 
poblado en las preexistencias, como márgenes de piedra, masas 
arbóreas y barrancos, evitando entrar en contacto con la trama 
urbana preexistente, ya en 1967 presenta los primeros desajustes 
urbanísticos debido a las construcciones turísticas levantadas 
próximas a la línea de costa.

Las 143 viviendas construidas responden a tres categorías  
profesionales: ingenieros, peritos y obreros. Están basadas en un 
sistema de crecimiento que permite incrementar en altura y variar 
la agrupación de las viviendas según cada tipología.14 Todas ellas 
están rodeadas de vegetación, protegidas del viento, adaptadas a las 
rasantes naturales del terreno y pensadas para que dispongan de un 
asoleo óptimo y vistas al mar.15

Como explica el profesor Ródenas en la tesis sobre este poblado,  
conforme Bonet adquiere mayor comprensión del lugar, integra las  
preexistencias para ordenar el trazado urbanístico.16 A diferencia 
de otros arquitectos nacidos en 1913 que trabajan en un contexto 
social y cultural pobre contaminado por la dictadura, como 

14 El sistema de Bonet, como el 
desarollado en Bagnols-sur-Cèze, 
proyectado por Candilis, Josic & Woods, 
incorpora un módulo invariable para 
la zona de noche y otro módulo que 
aloja la zona de día que incrementa en 
superficie y programa conforme asciende 
de categoría.

15 Las 12 viviendas para ingenieros están 
situadas en el área más deprimida al sur 
de la parcela, agrupadas simétricamente 
cada dos viviendas en planta baja. Las 

los vértices y centros de los hexágonos 
propiciando continuidad física y visual en 
planta baja.

16 La superposición del plano topográfico 
en noviembre de 1968 revela la  
imposibilidad de las primeras soluciones, 
por la posición de algunos edificios sobre 
los barrancos. Juan Fernando Ródenas,  
“Antonio Bonet. Poblado Hifrensa, 1967-
1975” (Tesis doctoral, Universidad Rovira 
i Virgili, 2013), 85.

Coderch, De la Sota, Moreno Barberá, entre otros, Bonet se 
caracteriza por tener una sólida base teórica que atiende a las 
influencias del contexto internacional y a su participación en el 
debate arquitectónico de los CIAM. Debido a su sólida formación, el 
esquema del viario del poblado segrega las circulaciones peatonales 
de las rodadas, trazado según una matriz de base hexagonal con 
ramificaciones que finalizan en cul-de-sac. El trazado viario atiende 
a una complejidad que sobrepasa la simple resolución funcional, 
adquiriendo un papel estructurante.

El trazado peatonal está formado por un paso que conecta las plazas 
públicas de las viviendas para obreros con la escuela, acompañado 
por agrupaciones de cipreses, pinos y encinas.17 Este paso cuenta 
con una zona cubierta por edificios, un puente y protuberancias 
que conforman plazas frente a viviendas y equipamientos. El 
viario rodado y los aparcamientos cuentan con la orientación más 
desfavorable, ocupando las partes traseras en contacto con la vía 
ferroviaria. El cruce entre ambos sistemas está resuelto mediante 
un puente que los distingue por altura. El viario rodado transcurre 
en la cota más deprimida siguiendo el perfil sinuoso del barranco, 
mientras que el peatón lo atraviesa transversalmente en una cota 
elevada (5.9). Este puente, conceptualmente similar al proyectado 
años antes en la urbanización de Punta Ballena, Uruguay (1945), 
conecta las viviendas con la zona central de equipamientos sin 

cruzarse con el automóvil. 

17 La evolución de las diferentes  
versiones de ordenación del poblado 
pueden sintetizarse a partir de la posición 
de los equipamientos y la orientación del  
paso peatonal. En las dos primeras 
versiones, se dispone un esquema de 
tronco central o rambla tradicional 
orientada norte – sur, que se 
convierte desde la tercera versión en 
el eje vertebrador en una posición 
perpendicular a media ladera, orientada 
este – oeste.

16 viviendas para peritos conforman 
el límite norte, situadas en la cota más 
elevada próxima al ferrocarril. Están 
agrupadas simétricamente en bloques 
de cuatro viviendas y dos plantas de 
altura dispuestas al tresbolillo. Por 
último, las 115 viviendas para obreros 
están agrupadas en tres bloques de tres 
plantas de altura organizadas a partir 
de una matriz de base hexagonal. Esta 
configuración permite colonizar el 
lugar conformando recintos de escala 
comunitaria. Bonet proyecta pasos en 
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La mirada a la tradición de ciudades históricas, como Florencia 
con el reconocido Ponte Vecchio, desvela una estrategia utilizada 
por Bonet en proyectos contemporáneos para resolver problemas a 
escala urbana, como la primera versión del proyecto para revitalizar 
Plaza Castilla, Madrid (1965-68): “El maravilloso ejemplo de unidad 
de vida conseguida entre dos zonas de la ciudad por el famoso 
‘Ponte Vecchio’ de Florencia, lleno de comercio en toda su longitud, 
nos ha señalado la solución”.19 La propuesta precedente a la 
construcción de Philip Johnson de las reconocidas torres inclinadas 
(1989-96) incorpora una torre que combina oficinas con viviendas 
en el costado oeste del Paseo de la Castellana, dejando una plaza 
pública al este. Para salvar peatonalmente el tráfico rodado entre 
ambas parcelas, Bonet proyecta un puente que aloja programa 
comercial, similar al proyectado sobre el barranco de Llèria. 

El programa del puente en Vandellòs está organizado en dos plantas, 
que siguen un módulo de base rectangular de 6x5 m. La planta baja 
está destinada al programa de investigación y zonas públicas de paso: 
un “pasillo cubierto” orientado a norte protege al trabajador del viento, 
seguido de una “calle abierta” a sur (5.10). Por la orientación y 
posición elevada, esta segunda conexión proporciona una zona de 
paso con vistas al mar. Entre ambos pasos longitudinales, está situado 
el programa que requiere mayor privacidad: laboratorios, vestuarios, 
instalaciones, servicios y almacenes. Una escalera helicoidal situada 
en el recibidor a doble altura conecta con la planta superior. Este 
segundo nivel aloja las oficinas de ambas centrales junto a estancias 
públicas: sala de juntas, biblioteca y una amplia terraza.

5.9. Puente del poblado 

18 “En el caso de construirse una  
segunda central es de prever que se 
duplicarán los despachos previstos. En 
cuanto a los laboratorios podrían ser 
comunes. [...] A parte de los locales 
definidos correspondientes a los diversos 
Departamentos de la Central, hay 
que prever una serie de instalaciones 
comunes, que se reseñan a continuación: 
aseos para todo el personal, roperos, 
un despacho adicional, una sala de 
reuniones, una biblioteca, una sala de 

instrucción, sala de mecanografía, sala de 
reprografía, vestuario ‘nuclear’, un cuarto 
para la telefonista y la operadora del télex, 
un laboratorio fotográfico y un local de 
unos 32 m2 en previsión de necesidades 
no definidas actualmente”. Extracto de  
la memoria.

19 Extracto de la memoria. Antonio Bonet 
Castellana, “Plaça Castilla,” 1965-68, 
C-1339/120, Fons Bonet / Arxiu Històric 
COAC, Barcelona.

En la memoria del proyecto de la central nuclear, realizada en agosto  

de 1969, Bonet relata la voluntad de Hifrensa por ampliar la 

producción eléctrica con la construcción de un segundo reactor 

en la parcela colindante al sur del barranco de Llèria. Para salvar 

el desnivel existente entre ambas parcelas, Hifrensa construye 

un primer puente destinado únicamente al tránsito de vehículos, 

próximo al puente del ferrocarril. Con una geometría similar a la 

definida por los ingenieros, Bonet proyecta un segundo puente para 

alojar el programa administrativo y de investigación que actúa de 

enlace entre la primera central y las posibles ampliaciones.18
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5.10. Planta baja y alzado sur del  
edificio sobre el barranco de Llèria

01. Calle abierta 
02. Recepción 
03. Cafetería 
04. Sala de conferencias 
05. Pasillo interior 
06. Aseos 
07. Vestuarios 
08. Sala de máquinas de cálculo 
09. Despacho programador 
10. Jefe de cálculo 
11. Despacho subjefe de cálculo 
12. Laboratorio ensayos 
13. Despacho subjefe laboratorio 
14. Laboratorio de recuento 

15. Depósito de botellas 
16. Lab. preparación muestras 
17. Despacho jefe ensayos 
18. Almacén de muestras 
19. Despacho jefe dep. técnico 
20. Lab. preparación química 
21. Despacho jefe lab. combustible 
22. Almacén de productos 
23. Laboratorio químico 
24. Despacho jefe lab. químico 
25. Dependencias aux. laboratorio
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5.1.2. Depósito de agua

El depósito de agua está situado en el límite noroeste del poblado 
como contrapunto del puente (5.11). Un edificio horizontal frente 
otro vertical. Ambas intervenciones, no solo diferenciadas por el 
programa, también por la expresión plástica, son como el día y la 
noche, una permite y construye a la otra. Dicha construcción es una 
torre de planta hexagonal de 1,50 m de lado y 27,30 m de altura 
con tres gruesos contrafuertes que enfatizan su condición vertical 
y rigidizan la esbelta torre. Incorpora tres balcones distribuidos 
cada 120º a las alturas de 4, 12 y 20 m dibujando en alzado una 
espiral ascendente. Estos balcones proporcionan lugares elevados 
para contemplar en una visión panorámica el paisaje del poblado 
con la central situada al fondo.20 En la coronación de esta torre se 
encuentra el depósito, formado por un prisma hexagonal de 5 m 
de lado y 6 m de altura. Incorpora una ligera inclinación vertical 
en sus seis caras que manipula la fuga en la distancia. El depósito 
se convierte así en un hito visual, supone el contrapunto vertical 
a la ordenación del poblado pautada por elementos horizontales, 
manifestando el módulo hexagonal.

20 Esta solución es recurrente en obras 
precedentes, como en la urbanización de 
Punta Ballena o en la Casa la Ricarda.

5.11. Depósito de agua y garajes
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5.12. Residencia del poblado

21 Las pirámides de la escuela están 
colmatadas por un prisma rectangular 
que aloja cuatro orificios de ventilación,  
orientados a los cuatro vientos. La 
geometría de este prisma rectangular 
varía durante el transcurso de las obras. 
En los planos de proyecto este cuerpo 
tiene unas dimensiones de 60x60x60 

5.1.3. Residencia de “El Torn”

En la parte central del poblado, Bonet concentra cuatro 
equipamientos públicos (5.13): residencia para trabajadores solteros, 
club social con un pequeño equipamiento asistencial, gimnasio y 
escuela (5.15). Este último edificio está formado por un bloque lineal 
compuesto por la repetición de 12 módulos tipo que corresponden 
a las aulas. Están envueltas por un generoso corredor orientado 
a norte que protege de los vientos y unos patios que doblan la 
superficie interior del aula abiertos a sur. Cada módulo de la cubierta 
incorpora una pirámide de base cuadrada, de 7 m de lado que, como 
hemos podido comprobar en la perspectiva desde la playa, adquieren 
en conjunto una presencia significativa en la distancia.

La residencia, compuesta por 43 habitaciones, está situada justo 
detrás de la escuela, en una cota superior para evitar la interferencia 
en el asoleo y las vistas desde las habitaciones. Está organizada 
simétricamente en dos alas en forma de “V”. Consta de planta baja 
con siete habitaciones, sala de estar, comedor, zona de servicio, 
conserjería y conexión con el club social, y dos plantas piso 
compuestas por 18 habitaciones dobles y zonas comunitarias. Cada 
ala dispone un corredor orientado a norte y la repetición de un 
módulo de habitación tipo que corresponde con la unidad básica. 
Cada módulo incorpora un balcón envuelto por un antepecho 
en hormigón de apariencia pesada que actúa como jardinera 
(5.12). Estos elementos pueden interpretarse como una serie de 
prismas macizos, de 180x70x110 cm, que contrastan con el blanco 
del poblado y el rojo característico de la cubierta de la escuela. 
Proporcionan a su vez unas marcas de proporciones inversas a los 
prismas que colmatan las 12 pirámides.21

cm, compuestos por 3 hiladas de 3 piezas 
cerámicas. Por motivos desconocidos, Bonet 
decide reducir la altura a 40 cm, resultando 
unos cuerpos prismáticos de 60x60x40 cm. 
Estos prismas guardan proporción con los 
balcones de la residencia para trabajadores, 
situada justo detrás, como un fondo 
edificado de mayor altura.

22 “[La residencia del Torn] estaba 
pensada para reuniones porque José 
Javier Clúa estaba convencido de que el 
emplazamiento de Vandellòs se convertirá 
en el motor de la producción de energía 
nuclear en Cataluña”. Fernández Palomero 
entrevistado por Juan Fernando Ródenas.

El programa que recibe Bonet, en marzo de 1968, incluye la  
construcción de una segunda residencia para altos cargos situada en 
la cima del Coll de Balaguer, a unos 150 m de altura respecto el nivel 
del mar.22 La residencia, como el propio cerro, actuarían de rótula 
entre el poblado y la central. Bonet tantea la plana superior para 
rematar su cornisa. En esta solución, como en la desarrollada años 
después en el centro de recuperación Mutua Metalúrgica, Cabrils 
(1970-80), la cima proporciona una condición de mirador, permite 
la apertura de una gran vista al mar. Esta solución permite crear 
edificios escalonados generando zonas de terrazas en los techos de 
cada una de las partes.
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5.13. Zona de equipamientos. 
Planta baja

01. Residencia para solteros

 01.01. Porche 
 01.02. Recepción 
 01.03. Vestíbulo 
 01.04. Corredor 
 01.05. Habitación tipo 
 01.06. Administración 
 01.07. Vestíbulo de servicio 
 01.08. Lavandería - calefacción 
 01.09. Vivienda de servicio 
 01.10. Conexión residencia - club

02. Club social

 02.01. Acceso 
 02.02. Bar 
 02.03. Comedor 
 02.04. Cocina 
 02.05. Porche 
 02.06. Sala de estar 
 02.07. Sala de audiovisuales 
 02.08. Frontón 

 02.09. Gimnasio 
 02.10. Vestuarios 
 02.11. Conexión escuela - club

03. Escuela

 03.01. Vestíbulo 
 03.02. Administración 
 03.03. Biblioteca 
 03.04. Laboratorio 
 03.05. Corredor 
 03.06. Aula 
 03.07. Patio 
 03.08. Baños 
 03.09. Patio de juegos 
 03.10. Sala polivalente 
 03.11. Almacén - instalaciones

04. Paso peatonal  
05. Plaza 
06. Aparcamiento
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5.14. Residencia El Torn. 
Planta baja

01. Recibidor 
02. Hall de entrada 
03. Sala de visitas 
04. Guardarropa y aseos 
05. Distribuidor 
06. Habitación sencilla 
07. Suite 
08. Estanque 

09. Pasillo de servicio 
10. Bodega y despensa 
11. Calefacción y a/c 
12. Aparcamiento 
13. Patio de servicio 
14. Dormitorio para chóferes 
15. Estar - comedor del guarda 
16. Dormitorio del guarda
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Edificio no construido
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5.15. Poblado de Vandellòs. Escuela.  
Fotografía: Manolo Laguillo (agosto de 2019) 
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Se escoge un lugar apartado del “centro” propiamente 
dicho, con acceso directo pero situado al final del trayecto 
de manera que no pase por allí nadie que no viva en dichas 
residencias. Para la implantación urbanística y paisajística se 
ha seguido el criterio de “cornisa”.23

Bonet considera a estos edificios como “cornisas” debido a la posición 
elevada, en definitiva el remate superior de la montaña formalizado 
con un edificio. La residencia en Vandellòs se convierte en el 
elemento Z de la composición, en su altura reguladora. Pese a esta 
consideración de remate, la obra de Bonet no se caracteriza por 
levantar edificios en las cimas. Las residencias de Cabrils y Vandellòs 
forman parte de intervenciones más complejas situadas a los pies de 
cordilleras. El ámbito presidido por la residencia en el caso de la central 
nuclear abarca desde el depósito de agua hasta el puente sobre el 
barranco. Con una visión desde el mar, la residencia queda protegida 
por el telón de fondo que procura la cordillera, con cimas que 
superan los 700 m de altura.

18 habitaciones dobles (6 suites, despacho de trabajo). 
9 con camas de matrimonio y 9 con camas doble. 
Garaje para dos coches y una habitación para chófer. 
Comedor para 40 personas (comida a base de una mesa única). 
Piscina. Bar-terraza. Biblioteca como sala de reuniones.24

El programa de esta residencia revela el carácter de un edificio 
reservado para dar asistencia a reuniones de alto nivel, jornadas y 
congresos vinculados con la energía nuclear. Está organizada en 
dos niveles a partir de una malla ortogonal de 4 m de lado que 
corresponde con el ancho del módulo de habitación. La llegada 
se realiza por la parte posterior, orientada a norte. La vida de la 
residencia se desarrolla a sur, con buenas vistas, protegida de los 
vientos y sin presencia del vehículo.
  

En la residencia del poblado, la planta baja queda prácticamente 
oculta desde la parte posterior donde se sitúa el acceso. Parece que 
estos edificios dispongan de cara y dorso, condición enfatizada por la 
topografía. Mientras que el dorso disimula su tamaño para invitar al 
trabajador a penetrar, la cara se abre hacia el horizonte, allí revela su 
verdadera magnitud.

Bonet aprovecha el desnivel del cerro para organizar el programa 
de la segunda residencia, situando una generosa escalera que 
provoca un desencaje de medio nivel en sección para formalizar el 
vestíbulo de acceso a dos entreplantas. Como en la mayoría de casas 
proyectadas en la costa mediterránea, véanse las casas Rubio, Salou 
(1959), Castanera, Calella de Palafrugell (1963-64) o Durán Farell, 
Pozo del Esparto (1969), las habitaciones están agrupadas en el nivel 
inferior, en contacto con el terreno (5.14). Las ocho habitaciones, 
cuatro de ellas individuales y otras cuatro en suite, están distribuidas 
a través de un corredor que cuenta con una serie de dilataciones 
de forma triangular situadas en la parte oscura de cada módulo, 
fragmentando así su longitud. Este corredor cuenta con un patio 
de mayor tamaño que permite iluminación, ventilación natural y 
contacto visual con el nivel superior. Sobre la planta de habitaciones 
se concentra la parte pública, compuesta por una terraza mirador 
y una serie de parasoles formalizados con troncos de pirámide, 
similares a los utilizados por Bonet en la cubierta de la escuela. En la 
parte norte de la planta superior se aloja el área de servicio formada 
por vivienda del guarda, dos habitaciones adicionales para chóferes, 
zona de cocinas, office, lavabos y un amplio comedor que permite 
congregar a 40 altos cargos en torno a una mesa de planta circular. 
La resolución de la cubierta que unifica estas estancias atiende a la 
aplicación del sistema implementado desde la tercera versión del 
poblado, siendo los troncos de pirámide revestidos con cerámica 
esmaltada La Bisbal la solución adoptada (5.15).

24 Extracto de la memoria. Antonio 
Bonet Castellana, “Central Nuclear de 
Vandellòs. Poblat,” 1967-70, C-1298 / 
136, Fons Bonet / Arxiu Històric COAC, 
Barcelona.

23 Extracto de la memoria. Antonio 
Bonet Castellana, “Mutua Metal·lúrgica,” 
1970-80, C-1360/139, Fons Bonet / Arxiu 
Històric COAC, Barcelona.
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5.16. Estudio de las cubiertas de  
central nuclear y poblado (c. 1968)
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5.2. Cubiertas escultóricas

Los elementos arquitectónicos que formarán la nueva 
ciudad, estarán formados por una serie, poco numerosa, 
de estructuras sistematizadas. […] Voy a terminar con 
la confesión de mi convencimiento de que al agrupar 
los programas para la unificación de estructuras, es algo 
enormemente difícil, pero no hay duda alguna de que 
ese es el camino que nos llevará a las verdaderas formas 
arquitectónicas de nuestra época.25

Bonet busca soluciones sistematizas entre el poblado y la central 
nuclear para reducir el número de técnicas constructivas, formas, 
colores y materiales (5.16). Como concluye en la ponencia “Nuevas 
precisiones sobre arquitecturay urbanismo” (1949), presentada en el 
VII CIAM celebrado en Bérgamo, esta forma de proceder permite  
depurar la imagen del conjunto y sofisticar las soluciones. 

Resulta oportuno comparar la reflexión expuesta por Bonet 
con el sistema desarrollado por Perret años antes en el centro 
de investigación nuclear francés. La veintena de pabellones 
precisamente responden a diferentes programas, desde la escala 
doméstica, como cantinas y oficinas, hasta grandes edificios 
industriales, como el acelerador o la central térmica. Perret unifica 
la totalidad de edificios a partir de una solución sistematizada de 
estructura en hormigón visto y cerramientos homogeneizados por 
hormigón teñido en color carne. 

Pilares, jácenas y cerramientos conforman la base de un sofisticado 
sistema que responde a la diversidad de situaciones, provocando 
contraste entre estructuras completamente herméticas y otras 
abiertas para iluminar estancias donde se encuentran trabajadores; 
entre edificios de extensión horizontal, como las oficinas, y otros 

en altura, como los laboratorios. Mientras que los elementos son 
idénticos en tamaño, proporción, material y acabado, los resultados 
varían, por ejemplo, entre la central térmica y el acelerador Van 
der Graaff: una construcción de planta rectangular y cuatro alturas 
que aloja laboratorios y oficinas contrasta con la planta cuadrada y 
la doble altura de la central térmica. Perret enfatiza en esta última 
construcción las cuatro chimeneas e integra una singular cubierta a 
cuatro aguas que aloja un lucernario en su coronación (5.17).

Los remates escultóricos proyectados por Bonet en la escuela y 
en la residencia del Torn se complementan con otros remates 
en viviendas, formando un complejo conjunto unificado por 
las cubiertas. Pese a que el elemento base del sistema resulte 
formalmente semejante, la variación entre programas, tamaños y 
localizaciones proporciona una solución contrastada en coherencia 
formal, como la proyectada por Perret en el centro de Saclay. El 
remate de la totalidad de edificios en la tercera versión del poblado 
(1969) se caracteriza por el uso de la modulación con troncos 
piramidales revestidas en cerámica esmaltada tipo La Bisbal de color 
“caramelo”. Pero es en la segunda versión (julio – octubre de 1968) 
cuando Bonet adelanta una solución que desarrolla tanto en el 
poblado como en la central, a base de cilindros, esferas y bóvedas.

25 “Nuevas precisiones sobre arquitectura  
y urbanismo” (1949). Antonio Bonet  
Castellana, “Documentació biogràfica,” 
1949, C-1305/168, Fons Bonet / Arxiu 
Històric COAC, Barcelona.

5.17. Alzados de la central térmica,  
Auguste Perret (1949)
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Combustible:  
Uranio natural

Moderador: 
Grafito

Refrigerante:  
Anhídridto carbónico

Circuitos: 
2

01. Edificio del reactor 
02. Sala de turboalternadores 
03. Vasija del reactor 
04. Núcleo. Barras de grafito y uranio 
05. Sistema inyección de seguridad 
06. Circuito primario de refrigeración 
07. Turboalternador 
08. Geneador 

09. Parque de transformación 
10. Bomba de admisión de agua 
11. Condensador 
12. Circuito secundario de refrigeración 
13. Bomba de recirculación 
14. Turbosoplantes 
15. Red eléctrica 
16. Sala de manutención

La central de Vandellòs es de tecnología 
francesa desarrollada por EDF que  
utiliza uranio natural sin enriquecer 
como combustible, gas como refrigerante 
y grafito como moderador. Se trata de 
una tecnología que ya en los años setenta 
Francia considera como obsoleta, por 
ello, está escasamente explorada en  
el contexto internacional, siendo del 
mismo tipo que las centrales francesas  
de Marcoule G1, G2 y G3, Chinon A1, A2 
y A3, Saint-Laurent-des-Eaux A1 y A2 y 
Bugey. En Reino Unido, se desarrolla una 
tecnología similar, denominada Magnox. 

La tecnología implementada en Vandellòs 
genera el vapor mediante un circuito  
intercambiador de calor situado en 
el interior de la vasija del reactor (03) 
materializada en hormigón armado, con 
grosores que ascienden hasta los 7 m, 
donde se contiene el núcleo, compuesto 
por barras de grafito y uranio natural 
(04). El vapor de anhídrido carbónico 
generado en el reactor circula por los 
tubos del circuito primario (06), donde 
posteriormente se expande haciendo 
girar los turboalternadores (07). La 
energía producida por el constante giro 

se transmite al generador eléctrico (08), 
componente en el que se produce la 
electricidad, la cual se envía al parque 
de transformación (09) y, desde allí, a la 
red eléctrica (15). El vapor excedente se 
encuentra a alta temperatura,  
por lo que es necesario condensarlo para 
su retorno al circuito primario. Esta  
condensación se realiza a través del 
circuito secundario (10) que utiliza 
el agua del mar Mediterráneo que 
circula por el interior de los tubos del 
condensador (11). El vapor condensado 
es impulsado mediante bombas (13) para 
ser precalentado antes de su retorno al 
interior del cajón del reactor. Debido 
a la abundante y constante agua de 
refrigeración que proporciona el mar, esta  
tecnología no necesita contar con 
chimeneas de refrigeración, como 
encontramos en Zorita o Garoña. En la 
sala de manutención (16), situada en lo 
alto del cajón del reactor, se realizan las 
tareas de mantenimiento del combustible. 
En el caso de Vandellòs, esta sala es 
relevante, pues Bonet la utilizará como 
argumento para realizar las diferentes 
aproximaciones.
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5.18. Esquema de  
funcionamiento (GCR)
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5.2.2. Liberación de la cubierta

En octubre de 1964, el ministro francés de investigación y asuntos  
nucleares Gaston Palewski, visita a Gregorio López Bravo. El 
objetivo de la reunión es iniciar conversaciones para construir 
la primera central catalana con tecnología francesa de EDF, con 
participación de tres empresas eléctricas catalanas: ENHER, 
FESCA y HEC. En enero de 1965, López Bravo constituye un 
comité de expertos, presidido por Durán Farell con el objetivo de 
diseñar la operación. Un año después ya se dispone de un informe 
completo sobre el esquema de la operación, con la elección del 
lugar, la estructura empresarial que lleva a cabo la construcción y la 
explotación, donde se incluye la central francesa de Saint Laurent 
des Eaux (1966-67) como su central gemela, en términos técnicos, 
tecnológicos (5.18) y constructivos (5.19).

Esta central está compuesta por dos unidades idénticas formadas 
por un reactor alimentado por grafito y uranio natural del tipo 
GCR, un intercambiador de calor, una piscina de combustible, un 
edificio de auxiliares eléctricos y otro de turbinas. Los arquitectos 
de la central, Jean de Mailly, Roger Laffitte y Pierre Milande, tantean 
diferentes soluciones para proteger atmosféricamente dichas 
estructuras. Una de las primeras soluciones que barajan es la 
completa cubrición con un bardaje metálico. El alto impacto visual 
que hubiera supuesto, sumado a limitaciones técnicas, materiales 
y económicas, impidieron su desarrollo. La solución finalmente 
ejecutada libera parte del volumen, dejando a la vista la estructura en 
hormigón, los pórticos metálicos y la nave de piscinas. Únicamente 
cubren con un bardaje metálico la sala de manutención situada 
sobre el reactor.26

26 Jean de Mailly, Roger Laffitte y Pierre 
Milande, “EDF Centrale nucléaire de  
Saint-Laurent-des-Eaux, France,”  
L’Architecture d’Aujourd’hui 133 (septiembre 
de 1967): 35.

5.19. Central de Saint Laurent des Eaux. 
Fotografía: Jacques Pavlosky (enero de 1976)

27 Hifrensa, Centrale nucléaire de  
Vandellòs. Contrat. Hispano Francesa de  
Energía Nuclear, S.A. (París, 1966), 68.

Los ingenieros en Vandellòs determinan la necesidad de cubrir 
elcajón del reactor al completo para evitar la posible corrosión y 
carbonatación de la estructura en hormigón debido a la proximidad 
al mar.27 El volumen apoyado sobre el cajón del reactor puede 
definirse como su cubierta. En esta posición elevada se ubica la 
sala de manutención, una estancia de uso esporádico, con unas 
dimensiones de 45x60 m en planta y unos 28 m de altura, utilizada 
para realizar tareas de mantenimiento del combustible. Se trata, por 
tanto, de un espacio interior de orden superior por la frecuencia de uso, 
la baja ocupación, la posición elevada y la enormidad del volumen 
cubierto. Pero, ¿cómo resolver la arquitectura de esta cubierta?

El arquitecto, agobiado por la búsqueda de soluciones 
técnicas, y falta de un verdadero concepto artístico, se ha 

28 Antonio Bonet Castellana, Juan 
Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, 
“Voluntad y acción,” Nuestra Arquitectura 
(septiembre de 1939): 1.
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separado cada vez más del contacto con otras artes plásticas, 
cuya libertad e inquietud se han traducido en una serie 
escalonada de movimientos, a los que la arquitectura ha sido 
casi ajena en absoluto.28

Este fragmento corresponde al octavo punto del manifiesto 
“Voluntad y acción” (1939), publicado por Bonet, Kurchan y Ferrari 
Hardoy en el manifiesto Austral, donde comparten su inquietud por 
adoptar nuevas estrategias en arquitectura. Ilustran el manifiesto 
con fotografías de la Tour Eiffel, la Sala de Máquinas de la misma 
exposición internacional y dos fragmentos de obras de Gaudí en 
Barcelona: torres de la Sagrada Familia y chimeneas de La Pedrera. 

Las construcciones metálicas de la exposición están caracterizadas, 
como la sala de manutención, por estar resueltas con estructuras 
rígidas; las obras de Gaudí, al contrario, incorporan cierta  
flexibilidad en sus formas y acabados. Bonet considera a Gaudí 
como el primer arquitecto surrealista que responde a las cuestiones 
formuladas en el manifiesto. 

El Surrealismo, es por lo mismo, la anarquía, el desorden, 
lo fantástico, lo imaginativo, es decir, la expresión de lo 
inesperado en el hombre. En Pintura, pueden existir 
estas dos expresiones [Surrealismo y Arte Concreto], con 
independencia y aún como enemigas. Pero en Arquitectura, 
eso no es posible. La Arquitectura de nuestra época, sólo se 
logrará, si consigue integrarse entre esos dos extremos. El 
orden en lo básico, general, colectivo y la libertad máxima 
en el detalle, lo individual. La Arquitectura conseguirá así, 
tender el puente sobre el abismo, que existe hoy, entre el 
arte y la vida cotidiana, entre el hombre común y las obras 
representativas de su propia época.29

29 Bonet, “Nuevas precisiones sobre  
arquitectura y urbanismo”.

5.20. Maison de week-end Jaoul,  
Antonio Bonet (1937-38)

Bonet introduce años después en “Nuevas precisiones sobre 
arquitectura y urbanismo” (1949) el surrealismo como la parte 
complementaria de su obra. Durante su estancia parisina en el 
despacho de Le Corbusier, frecuenta el café Deux Magots, situado en 
el barrio de Saint Germain-des-Prés, punto de encuentro de 
arquitectos y artistas: André Breton, Josep Lluis Sert, Pablo Picasso, 
Joan Miró, Salvador Dalí o Fernand Léger, desmarcándose de la rigidez 
funcional propia de la arquitectura moderna durante aquel periodo. 

La incorporación de disciplinas artísticas en la obra de Bonet parece 
convertirse en el elemento de liberación geométrica de la estructura. 
Véanse, por ejemplo, los proyectos realizados en colaboración con 
el pintor chileno Roberto Matta de la Maison Jaoul (1937) (5.20) 
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o el Pabellón del Agua para la Exposición Internacional de Lieja 
(1937). El orden racional de las retículas de pilotis contrasta con la 
fuerza expresiva de ambas cubiertas. Una dualidad que responde a 
la presentada en el manifiesto Austral entre “voluntad” y “acción”. 
Bonet recuerda dicho binomio, entre función y emoción, en la 
lectura de Bérgamo en los siguientes términos:

Todos hemos usado a menudo este argumento 
[funcionalidad], que a pesar de ser verdadero, se puede 
considerar en cierto modo y usado en determinadas 
circunstancias como semi claudicante. El propio Le 
Corbusier cayó en la trampa, cuando en uno de sus libros de 
aquella época escribió esta frase: “A aquellos que, absorbidos 
ahora por el problema de la máquina de habitar declaran 
que la Arquitectura es ‘servir’, he contestado: Arquitectura es 
‘conmover’”. A mi modo de ver esta frase es equívoca, porque 
la Arquitectura es “conmover”, pero también es “servir”.30

Los trazos curvos que caracterizan los proyectos desarrollados con 
Matta se aproximan a la arquitectura textil planteada ese mismo 
año por Le Corbusier en el Pavilion des Temps Nouveaux, París (1937) 
(5.21), cuya envolvente se define por la combinación de estructura 
rígida de cerchas y tensores metálicos y la libertad de movimiento de 
las lonas. El techo adquiere desde el interior una forma de catenaria 
determinada por el propio peso, deformando el plano terso. 

Estas cubiertas están resueltas con cierta “libertad geométrica”,  
transformándolas en planos curvos de geometría libre. Esta 
resolución en el caso de Bonet podría tratarse de la aplicación del 
concepto de draps mouillés introducido por Matta: “paredes como 
sábanas mojadas que se deformen y adhieran nuestros miedos 
psicológicos”,31 en definitiva, formas curvas que se adaptan a la 
geometría del cuerpo humano.

¿Usted le ha brindado su lenguaje a la arquitectura? 
 
AB: Desde el principio, cuando estaba en París en el estudio 
de Le Corbusier traté de incorporar a la arquitectura (es 
decir, el racionalismo), el surrealismo. [...] Desde entonces he 
tratado de no perder ninguna de estas dos grandes lecciones 
de las artes plásticas, para mi han sido siempre dos fuentes […] 
 
¿Cuál es para usted la diferencia entre espacio imaginario y 
espacio simbólico? 
 
AB: Para mi, una de las cosas básicas de la arquitectura es el 
ser humano, pensando cómo va a vivir allí y qué espectáculo 
va a ver desde allí […] 
 
¿Qué otro tipo de representación usas además del  
espacio arquitectónico? 
 

30 Ibíd.

31 Roberto Matta, “Mathématique 
sensible: architecture du temps,” 
Minotaure 11 (1938), 43.

5.21. Pavilion des Temps Nouveaux,  
Le Corbusier (1937)
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AB: El cobijo humano, la adaptación a la naturaleza, la  
creación de la arquitectura convertida en escultura del 
interior y el dominio de la tecnología que hoy en día es  
tan importante en la arquitectura […] 
 
¿Puede hablar de obras suyas que verifiquen su  
“yo arquitecto”? 
 
AB: Otro elemento que he usado mucho para conseguir 
mis finalidades ha sido los diferentes tipos de bóveda que 
he usado para crear esos espacios interiores escultóricos y 
ámbitos de carácter humano. Es decir, entiendo que el círculo 
envuelve mejor al ser humano que el rectángulo. Es evidente 
que el rectángulo no tiene nada que ver con el ser humano, 
nosotros no tenemos ningún ángulo recto, ni agudo. Este 
problema de la bóveda ha sido constante en mi. […] Es 
evidente que bajo un elemento de estos se siente uno más 
arropado que en un paralepídedo normal. Otro elemento  
que yo he usado para conseguir este carácter de recogimiento 
humano es la pirámide.32

A través de esta entrevista, dos elementos parecen definir las 
cubiertas en la obra de Bonet: bóvedas y pirámides. Precisamente 
estas pirámides que pueden recordar al arte de la papiroflexia, 
como en la tercera versión del poblado, definen la cubierta del 
reactor en los primeros esbozos (5.63), una solución posteriormente 
construida en la escuela del poblado (5.15). Bonet pronto desestima 
esta solución, para resolver las cubiertas en el ámbito de la central 
nuclear con geometrías curvas de un solo trazo. En la segunda 
aproximación, esbozada en la parte superior derecha de la misma 
lámina, define el remate del reactor con la misma caligrafía que la 
doble bóveda invertida de la gárgola de Ronchamp, Le Corbusier 
(1950-55) (5.22). Esta resolución formal descubierta en una postal  
enviada por Sert y su esposa Monxa a Bonet parece ser solo una 
idea, en la propuesta presentada a Hifrensa, en enero de 1968, 
reduce la cubierta a una sola bóveda invertida de mayor tamaño.

32 “Yo? ... Yo? ... Yo arquitecto.  
Antonio Bonet”. Antonio Bonet  
Castellana, “Documentació biogràfica,” 
1949, C-1305/168, Fons Bonet /  
Arxiu Històric COAC, Barcelona.

5.22. Gárgola de Ronchamp.  
Fotografía: Silvester Lörrach
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33 Juan Fernando Ródenas y José Ramón 
Domingo, “Cubiertas peculiares en la obra 
de Antonio Bonet,” Bitácora 34 (noviembre 
de 2016): 63.

34 Sigfried Giedion, Space, Time and  
Architecture. The growth of a new tradition 
(Cambridge: Harvard University Press, 
1959), 178-179.

5.23. Primeros estudios de la  
cubierta de la casa Benito Perojo

5.2.3. Bóvedas invertidas

La mayoría de edificios proyectados por Bonet son reconocibles 
por el tratamiento escultórico de la cubierta, realizada a partir 
de elementos de geometría simple: bóvedas, esferas, cilindros y 
pirámides sumado a la modulación como recursos compositivos.33 
Más allá del propio remate, esta solución cobra sentido en el 
marco geográfico, aprovechando los procesos naturales y las 
configuraciones del paisaje para desarrollar diversas tipologías, 
transformando dificultades del lugar en argumentos de proyecto. Esta 
solución surge del juego entre elementos opuestos, entre arquitectura 
y paisaje, sin que ninguno de ellos pierda su identidad. Es en esta 
suma donde se ven fortalecidas las cualidades de ambas partes.

The need for a monumental expression in art and 
architecture is one that has existed, and has been solved, in 
all civilizations. Our own cannot be an exception. The area 
where the spatial imagination has always had the greatest 
freedom – where it could unfold with the least interference 
– has been the area that lies above normal utilitarian 
requirements […] this is the space that floats over our heads, 
lying beyond the reach of our hands. It is here that the fullest 
freedom is granted to the imagination of the architect. In 
two words, we are talking of the vaulting problem […] and 
the ceiling has been the area in which the imagination has 
had the fullest freedom to give symbolic strength to this 
hollowing out of space.34

El problema de la arquitectura a lo largo de la historia, como sugiere 
Giedion en Space, Time and Architecture (1959), podría sintetizarse a la  

resolución de las cubiertas, centrando su atención hacia aquellas  
resoluciones abovedadas. Los problemas de estos elementos parecen  
jugar un papel relevante desde la segunda mitad del siglo XX. Las  
primeras bóvedas en la obra de Bonet son de medio punto o 
rebajadas,35 véanse las casas en Martínez, Buenos Aires (1940-42) o 
casa la Ricarda, Prat del Llobregat (1953-63). Desde la casa Benito 
Perojo, Málaga (no realizada, 1963) (5.23), Bonet ensaya bóvedas 
invertidas, siendo la Casa Cruylles, Begur (1967-68), la primera 
construida (5.24).36 

A pesar de que los espacios abovedados de ambas tipologías 
compartan ciertas similitudes formales y técnicas, al envolver al 
individuo con sus sugerentes formas curvas, parece oportuno 
remarcar que el punto de mayor altura de las bóvedas tradicionales 
se transforma en el punto más bajo. Estas bóvedas invertidas  
abren el campo de visión hacia el horizonte.

35 Desde las casas en Martínez, Buenos 
Aires, Argentina (1940), las bóvedas son una 
constante experimentación en la obra de 
Bonet, introduciendo la cerámica armada y 
el hormigón en la resolución constructiva.

36 Esta bóveda queda resuelta por dos 
cuadernas en sentido transversal y ocho 
nervios en sentido longitudinal. Con el 
fin de aligerar visualmente el canto, en los 
extremos este y oeste, correspondiendo 
con los costado mar y montaña, Bonet 
incorpora dos cuencas semiesféricas que 
concentran la caída del agua en cascada, 
con radios de 2,50 y 3,90 m.
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La casa Cruylles en la Costa Brava está emplazada en una 
vaguada. Ésta se va ensanchando hacia el mar, y es esta la 
que dio la forma del elemento básico de esta casa que es una 
bóveda en forma de teja. […] La forma de teja ha creado un 
espacio humano especialmente atractivo y que además enfoca 
la casa con la misma línea de la vaguada hacia el mar.37

Tres años antes del proyecto en Vandellòs, Bonet proyecta en la 
Costa Brava la Casa Cruylles con arreglo al canon de una gran 
vivienda burguesa de veraneo. En el programa coexisten tres 
realidades: área de servicio; vivienda de los señores de la casa y área 
de invitados. La forma trapezoidal del barranco donde se ubica la 
casa es semejante a la forma de una teja y constituye, según Bonet, 
el sistema geométrico de partida para organizar el programa. Así, 
atendiendo a los ciclos naturales, las formas caprichosas de un 
accidente geográfico pueden transformarse en formas geométricas 
aptas para conformar espacios habitables.

La resolución de las bóvedas permiten distinguir en esta casa cada 
una de las partes. Las bóvedas en planta baja corresponden con el 
uso cotidiano: sala de estar, biblioteca o comedor, mientras que la 
bóveda invertida marca el paisaje a través del uso esporádico del 
pabellón para huéspedes. Un caso similar podemos encontrarlo en 
Vandellòs. Bonet recurre a bóvedas de medio punto para resolver las 
cubiertas de la segunda versión del poblado, por su lado, la bóveda 
invertida marca el uso simbólico de la sala de manutención. Con 
un mismo elemento arquetípico diferencia el programa residencial 
del productivo. Las técnicas constructivas para levantar grandes 
bóvedas, generalmente en acero, se desarrollan técnicamente desde 

37 Bonet, “Yo? ... Yo? ... Yo arquitecto”.5.24. Casa Cruylles vista desde la cala. 
Fotografía: Deidi von Schaewen

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



250

el siglo XIX. De las bóvedas levantadas con motivo de exposiciones 
internacionales, tanto Giedion como Bonet,38 destacan la Sala de 
Máquinas de la Exposición Internacional de París, Ferdinand Dutert 
y Victor Contamin (1889) (5.25), pues representa una conquista del 
volumen interior cubierto sin precedentes, de unas dimensiones 
aproximadas de 420 m de longitud, 115 m de luz y 46 m de altura. 
La construcción de esta estructura se eleva a categoría ornamental. 
Dicha estancia, como la sala de manutención del reactor, es de 
enormes dimensiones, donde la técnica y el espacio definido por el 
aire y la luz definen su naturaleza. 

Bajo la bóveda parisina aparecen otros cuerpos de menor tamaño, 
proyectados a escala humana. La relevancia de dicha sala, pues, no 
parece responder únicamente al desarrollo constructivo, también 
la coexistencia con la escala de los visitantes. Bonet replica esta 
estrategia para coexistir entre escalas, otorga atributos ornamentales 
a los artefactos determinados por el ingeniero, incorporándolos 
como parte del mobiliario (5.26). Esta sala dispone máquinas y otros 
artefactos que domestican el volumen bajo la enorme bóveda. 

Cuando el trabajador penetrase por las pequeñas puertas, como 
sucede en la Casa Cruylles, descubriría que todo el paisaje ha 
entrado con él. En esta estancia elevada se halla un recorte del 
paisaje formado por las montañas y el cielo, enmarcados por los 
muros en hormigón y el plano abovedado. Si la geometría de la 
bóveda de la exposición cierra el espacio y le proporciona unos 
límites, la bóveda invertida en Vandellòs permite enmarcar este 
recorte del paisaje.

5.25. Sala de Máquinas de la Exposición 
Internacional de París (1889) 

5.26. Collage de la sala de  
manutención del reactor de Vandellòs. 
Elaboración propia

38 “1) La Sala de Máquinas. Exposición 
Universal de París del año 1889. Esta  
nave tiene 115 mts de ancho – 45 de altura 
y 420 de largo. Es una de las mejores 
construcciones de la época heroica del 
hierro”. Bonet, “Nuevas precisiones sobre 
arquitectura y urbanismo”.
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5.27. Alzado este del reactor  
nuclear de Vandellòs
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5.28. Estudio de la silueta del  
Palais du Gouverneur, Le Corbusier  
(7 de mayo de 1954)

5.29. Tótems presentados en el 
Poème Électronique, Le Corbusier (1958)
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5.2.4. Marca en el paisaje

La cubierta del reactor atiende simultáneamente a las escalas del  
trabajador y del paisaje (5.27). Dicho elemento podría interpretarse 
como aquella figura totémica definida por Parent para referirse a  
centrales nucleares. Es precisamente el término “tótem” el 
introducido por el profesor Alain Borie para referirse a la 
arquitectura del Palais du Gouverneur, Chandigarh (1950-65) 
(5.28).39 En esta casa, Le Corbusier incorpora una silueta escalonada 
que recoge el agua de lluvia, expresa visualmente su recorrido y la 
transporta por gravedad hasta el suelo. 

Esta expresión del recorrido del agua se encuentra en los edificios 
del poblado, como en la escuela o las viviendas, donde Bonet 
manifiesta mediante gárgolas un gesto respetuoso por devolver 
el agua a la naturaleza. Bonet convierte la cubierta del reactor 
en gárgola, en definitiva, transforma el edificio del reactor en un 
elemento de transición entre la montaña y el mar. La cubierta del 
reactor perfila, como en Chandigarh, una construcción ordenada en 
el paisaje. 

Parece oportuno regresar al segundo capítulo de esta tesis, en 
concreto, al Poème Électronique, Le Corbusier, Bruselas (1958). Si 
recordamos, en la primera secuencia del audiovisual relaciona la 
fuerza bruta del toro con la oscuridad, recurriendo al negro para 
oscurecer el interior. La racionalidad que proporciona el torero, al 
contrario, está acompañada con tonos rojos y azules. En la cuarta 

39 “Give it a form with resonance: it is, 
above all, a silhouette building, a sort of 
totem figure whose profile must stand 
out from the backdrop of the Himalayas“. 
Alain Borie, “Quelques remarques sur les 
édifices du Capitole,” en Le Capitole, une 
œuvre inachevée, coord. Remi Papillaut (París: 
Somogy, 2002), 82.

secuencia, denominada: “Des dieux faits d’homme”, Le Corbusier 
incorpora diferentes tótems descubiertos a lo largo de la historia: “Île 
de Pâques” (5.29), “Tête Angkor” y “Bouddha”. En esta secuencia 
incluye cuatro cubos sobre un plano horizontal con capacidad 
para ordenar un paisaje bajo la luz. Estos tótems, con las extensas 
sombras proyectadas sobre el suelo, construyen el paisaje en las dos 
situaciones ilustradas.

Parent aplica este concepto al caso concreto de las centrales 
nucleares, con el lema: “La centrale crée le site”.40 La ubicación 
próxima a fuentes de agua y su descomunal tamaño afectan a 
nuestra percepción. Por la sensación que causa el reactor en 
Vandellòs pretende situar aquello que no tiene lugar en un lugar 
único, poniendo de manifiesto la ambición de dejar huella en el 
territorio. La bóveda invertida desarrollada por Bonet hubiera 
ejercido sobre nosotros, como en los casos ilustrados por Le 
Corbusier, un auténtico impacto físico: hubiera creado el paisaje  
con un hito en el horizonte reconocible desde cualquier ángulo en 
los 70 km que separan el Delta del Ebro de Cap de Salou.

40 Parent, “Architecture et paysage du  
nucléaire: La centrale crée le site,” 10.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



254

5.30. Alternativa propuesta  
por Bonet (c. otoño de 1967)
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5.3. Conformación de recintos

La parcela adquirida por Hifrensa para levantar la central, de 20 ha 
de extensión, cuenta con una pendiente hacia el mar de 22 m de 
desnivel, ocupada por terrenos agrícolas de escaso valor productivo: 
cereales, olivos y algarrobos. En sentido longitudinal, la parcela limita 
con la línea del ferrocarril, en el costado oeste, y el mar Mediterráneo, 
en el este. En sentido perpendicular, limita con los barrancos de 
Gestell y Llèria, proporcionando independencia con la cala Gestell al 
norte y los terrenos de la futura central nuclear de Vandellòs II al sur. 

En el primer tomo del contrato con EDF, conservado en el Arxiu 
Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, titulado: “Centrale 
nucléaire de Vandellòs. Contrat. Hispano Francesa de Energía 
Nuclear, S.A.” (agosto de 1966), se apuntan estrategias para convertir 
en productivos estos vastos terrenos. En este documento, previo a la 
intervención de Bonet, quedan definidas las dos primeras estrategias 
para ordenar la parcela: construcción de un viario de entrada, de 
815 m de longitud y un descenso al 6% que comunica la central 
con la carretera nacional y la construcción de dos plataformas.41 
En una posición central, en la intersección entre las plataformas, 
ubicadas en las cotas 9 y 16, se ubica el reactor. Esta construcción 
determina el origen de dos ejes perpendiculares que ordenan el resto 
de construcciones. 

Es cierto que esta estrategia no está determinada por Bonet, pero su 
aplicación podría contraponerse con la intervención en el poblado, 
donde las terrazas, como abstracción del bancal agrícola, pautan 
el descubrimiento del programa, conforman jardines, patios y 
explanadas. Estos desniveles marcan diferencias de rasantre entre 
las partes trasera y delantera de los edificios, propiciando cierta 

autonomía de uso, sumado a un enriquecimiento visual de  
la experiencia del recorrido. 

Una vez integrado en el equipo, Bonet transgrede la propuesta 
realizada por Hifrensa (5.30): traslada el viario a la parte posterior de 
la parcela para desvincular el vehículo de la línea de costa. Si bien 
la solución de Hifrensa obliga a una entrada de espaldas al mar, 
Bonet proporciona una entrada elevada con “vistas hacia el mar”,42 
situando el acceso en la plataforma más elevada, como podemos 
descubrir en las casas proyectadas en la costa mediterránea, como  
la casas Rubio y Cruylles.

De febrero de 1968 a junio de 1972, Hifrensa publica 13 números 
de una revista que ilustra los avances en la construcción. En 
esta publicación aparecen decenas de fotografías del proceso 
constructivo, cronogramas de obra, tablas de contenido científico, 
efemérides y otros escritos que aportan datos sobre el proceso. La 
imagen que unifica las portadas incluye una pintura de la central 
nuclear vista desde el mar, donde se aprecia la propuesta de Bonet 
(5.31). El edificio del reactor se convierte definitivamente en una 
rótula que delimita la plataforma superior de la inferior, separa el 
acceso de la línea de costa. 

5.31. Portada de la revista 
Central Nuclear de Vandellòs 

41 “Le terrain naturel, dont l’altitude au-
dessus du niveau de la mer varie de 4  
à 26 mètres. [...] Les terrassements généraux 
à la charge d’Hifrensa comprendront: a) 
L’ouverture d’une piste provisoire  

permettant d’accéder au site à partir de la 
Route Nationale. b) Le terrassement (déblai 
et remblai) de la plateforme générale aux 
cotes +9 et +16”. Hifrensa, Centrale nucléaire 
de Vandellòs. Contrat, 55-95.

42 Extracto de la memoria del reactor.
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5.3.1. Interiorización del solar

El mar, la vía del ferrocarril y los dos barrancos proporcionan un 
primer encuadre del solar a nivel geográfico, pero, la parcela todavía 
cuenta con una vasta extensión de unas dimensiones aproximadas 
de 580x430 m. A semejante escala, no es un espacio estrictamente 
urbano tal y como se entendería en la ciudad. Cuando en Vers une 

Architecture (1923) Le Corbusier defiende: “le dehors est toujours un 
dedans”,43 parece que la única manera de abarcar estos espacios sea 
mediante su delimitación e interiorización. 

La mayoría de límites en los trazados urbanísticos de Bonet suelen  
despreciar aquellos determinados administrativamente por ser  
artificiales y carentes de interés. Pese a la primera delimitación de 
la parcela con elementos naturales, Bonet conforma un segundo 
recinto delimitado por las construcciones definidas por el ingeniero, 
de 105x80 m. A modo de antesala, este recinto reduce una quinta 
parte la escala del primer marco (5.32).

En el año 1949 se produjo el congreso del CIAM en Bérgamo. 
A mí me nombraron representante de la Argentina y llevé una 
película excelente que habíamos realizado sobre el proyecto 
del Bajo Belgrano. Todo el mundo quedó sorprendido por el 
tamaño de los espacios verdes que proponíamos. Estábamos 
aplicando las teorías del CIAM pero vistas desde América, y 
claro, para los europeos fue una sorpresa el tamaño de los 
espacios verdes y en cierta manera tenían razón. Tenían poco 
ambiente ciudadano. Creo que vale la pena como lección.44

Durante la estancia argentina, Bonet participa en el Estudio del 
Plan de Buenos Aires (1948), un proyecto que desarrolla un plan 
urbanístico para Bajo Belgrano, un barrio para alojar a unos 50.000 
habitantes al norte de la ciudad. La propuesta, como menciona 
Bonet, enfatiza el desarrollo de una composición “neoplástica”, 
pasando por alto la concepción de aquellos espacios intermedios 
de escala humana propios de las ciudades latinas. Pese a que la 
propuesta quede desestimada un año después debido a cambios 
políticos en Argentina, Bonet la presenta en el Palazzo della  

Ragione el 27 de julio de 1949, con motivo del VII CIAM celebrado 
en Bérgamo. Tras el congreso, relata a sus colegas del grupo Austral, 
Kurchan y Ferrari, la crítica que recibe la propuesta:

Nuestro proyecto en general, no fue comprendido. Le Corbusier 
creo que comprendió, pero calló. […] Sert no quiso aceptar la 
idea de unidad de barrio como unidad vecinal, pero creo que 
fue por un poco de amor propio. […] Un italiano, Gardela, nos 
hizo una crítica bastante importante que debemos considerar. 
Max Bill en asamblea pública habló de falta de escala.45

La intervención en Bajo Belgrano con edificios aislados, como el 
primer recinto levantado en la central, cuenta con una extensión 
de terreno de gran tamaño sin referencia a la escala humana. A 
partir de la crítica recibida, especialmente de Max Bill que incide 

5.32. Implantación de la central, 
Antonio Bonet (c. 1968) 

43 Le Corbusier, Vers une architecture 
(París: Éditions Crés, 1923), 154.

44 Bonet, “Yo? ... Yo? ... Yo arquitecto”.

45 Jorge Ferrari-Hardoy, “Serie E.  
Correspondence,” 1938-76, E-14, The 
Ferrari Hardoy Archive / Harvard Library, 
Cambridge, Massachusetts.
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el Bajo Belgrano. En aquel proyecto estábamos todavía en los 
edificios sueltos, la composición neoplasticista y el espacio 
verde como protagonista del urbanismo.46

Con la lección de Bérgamo aprendida, Bonet recupera en la 
remodelación del Barrio Sur el ambiente y la escala de la ciudad 
tradicional latina de placitas porticadas, combinando en el tejido 
urbano edificios en altura con otros más pequeños, considerando 
esta intervención conceptualmente opuesta a la realizada años antes. 
El tapiz de edificios bajos conforman recintos, en esencia, plazas 
pensadas para alojar comercios, escuelas y bibliotecas (5.33). Esta 
solución fue implementada también por Candilis, Josic y Woods en 
Bagnols-sur-Cèze (1954-70). Frente a la inmensidad de las torres 
de 16 plantas de altura que conforman el perímetro del poblado, la 
agrupación de edificios bajos y equipamientos públicos ayudan a 
definir recintos a escala humana (5.34). 

5.34. Espacio público en Bagnols-sur-Cèze. 
Fotografía: Maurice Jarnoux (octubre de 1958)

5.33. Plazas porticadas en el Barrio Sur, 
Antonio Bonet Castellana (1956)

46 Bonet, “Yo? ... Yo? ... Yo arquitecto”.

precisamente en la “falta de escala”, Bonet toma conciencia del 

distanciamiento del modelo urbano de la Charte d’Athènes (1933), 

produce cuerpos aislados y espacios públicos de escala desmesurada. 

La incorporación de la escala urbana tradicional supone una 

novedad respecto a los planteamientos urbanos anteriores y al 

cambio de rumbo de jóvenes arquitectos, como los del Team 10, 

respecto a las propuestas de Le Corbusier y Lucio Costa en Brasilia, 

cumpliendo con el objetivo de adecuar los grandes bloques y 

espacios verdes de la ciudad a la medida del ser humano.

Insistí en darle importancia a este tipo de edificio de un solo 
piso creando calles de peatones, casi de pueblo, entre los 
comercios, escuelas y bibliotecas. Primero trazamos las torres, 
luego la greca y cuando comenzamos con esto lo empecé 
a ensanchar. Insistí en no crear espacios verdes excesivos, 
exactamente lo opuesto que había hecho unos años antes en 
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En las dos primeras versiones del poblado, Bonet plantea una 
plaza de unos 140x90 m recintada por edificios aislados: escuela, 
residencia, capilla y economato. Como en el límite descubierto a 
escala geográfica definido por el edificio puente, el depósito de agua 
y la residencia del Torn, los diferentes edificios del poblado y sus 
respectivos vacíos conforman un perímetro cerrado (5.35). Más que 
un patio, como podemos encontrar en otros proyectos, como la 
Casa Cruylles, se trata de un recinto en el paisaje conformado por 
equipamientos.47 A partir de la tercera versión, Bonet los agrupa 
en un conjunto de extensión horizontal adaptado a las rasantes 
del terreno. La plaza en estas soluciones, de unas dimensiones 
aproximadas de 70x50 m, queda envuelta por un único edificio que 
define su perímetro, dejando abierto el lado norte.

La idea básica es configurar una estructura donde se alternen  
y compongan armoniosamente volúmenes cerrados y vacíos 
que definan espacialmente la plaza, con vistas a las viviendas, 
a la zona recreativa deportiva y al mar.48

En la central encontramos un segundo marco,49 de menor escala, 
definido por los edificios del reactor y auxiliares eléctricos en 
el costado este y el puente grúa junto al edificio de turbinas al 
norte. En el costado oeste, el edificio “muro” que posteriormente 
definiremos alberga programa técnico y administrativo. En la 
propuesta de Hifrensa, el costado sur queda abierto al mar. Al 
contraponer la planta proyectada por Hifrensa con la de Bonet, 
podemos verificar cómo desplaza hábilmente construcciones de 
menor entidad, como depósitos y lavandería, para conformar un 
recinto, con unas dimensiones similares a las plazas del poblado. El 
mar, como en la zona central de equipamientos, tan solo se insinua a 
través del vacío proyectado entre las construcciones.

5.35. Evolución de la plaza del poblado 47 Existen dos modelos en el urbanismo 
tradicional para definir este tipo de recinto: 
foro y ágora. Por la configuración de los 
edificios puede rechazarse que el recinto 
sea un foro. El esquema se aproxima al de un 
ágora, al tratarse de un lugar de reencuentro 
rodeado por edificios de “carácter público” 
con vistas hacia el paisaje que la envuelve.

48 Extracto de la memoria del poblado.

49 En las centrales precedentes no existen 
recintos a escala humana, más allá de los 
marcos definidos por accidentes geográficos: 
Garoña está recintada por el meandro del 
río Ebro y Zorita por la ladera donde se 
levanta el poblado y el cauce del Tajo.
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5.36. Glorieta del Arboretum Lussich,  
Antonio Bonet (1945)

5.37. Intersección del viario y el edificio  
de acceso a la central nuclear

50 El Arboretum Lussich es una reserva 
forestal artificial de Punta Ballena,  
Uruguay, con mayor diversidad de especies 
importadas y aclimatadas localmente,  
plantado por Antonio Lussich desde  
octubre de 1896.

La división funcional de la ciudad promulgada en los primeros 
CIAM entra en crisis en Aix-en-Provence (1953), donde Candilis, 
Bakema, Aldo van Eyck, Alison y Peter Smithson definen conceptos 
para difuminar los límites entre escalas, entre el ámbito privado y el 
público, entre lo individual y lo colectivo. En este congreso aparece 
el término “umbral”, entendido como una gradación espacial de 
límites. A pesar de no participar, los proyectos urbanos de Bonet 
incorporan elementos cercanos a esta nueva generación de jóvenes 
arquitectos, relacionando el espacio público con la tradición 
vernácula, el paisaje, la identidad, las preexistencias, el contexto 
histórico y el tratamiento de umbrales. Bonet explora la resolución 
de lugares intermedios, de intercambio entre dos mundos, 
generalmente de valores opuestos, donde se subordina el interés 
privado del público. 

Estos lugares limítrofes no responden a patrones definidos de 
idéntica manera. Bonet juega con estrategias alternas y opuestas, 
desdibujando límites o, por el contrario, acentuándolos. Uno de 
los primeros límites se descubre en el Arboretum Lussich, Punta 
Ballena (1945).50 Con la muerte de su propietario, el empresario 
marino y escritor uruguayo Antonio Lussich, su familia reparcela 
el frondoso bosque de 1.800 ha de extensión, transformando las 
parcelas próximas al mar en urbanización residencial,51 conservando 
la traza del bosque en las parcelas superiores. Para revitalizar dicho 
bosque, Bonet abre senderos que convergen en una glorieta próxima 
al corte sobre el terreno (5.36). Conceptualmente podemos definir 
esta construcción como una puerta que enmarca bajo la cúpula 
las mejores vistas hacia el paisaje de playas que dibuja el océano 

51 En la urbanización, Bonet proyecta 
varias viviendas unifamiliares: Cuatrecasas 
(1945-48), La Solana del Mar (1946-47), 
Berlingieri (1947), La Rinconada (1947-48) 
y Booth (1948).

Atlántico. Bonet explora desde este proyecto la transición entre  
arquitectura y urbanismo, propiciado por movimientos de tierra o  
mediante el simple desplazamiento de edificios a fin de provocar una  
enriquecedora experiencia en su recorrido. En el caso de la central, 
Bonet tantea diferentes soluciones para evitar la división entre 
arquitectura y urbanismo, central y paisaje. En los primeros croquis, 
funde el trazado rodado con el edificio porticado de entrada (5.37). 
Tras el viario, representado en rojo, proyecta una generosa zona 
de paso peatonal, coloreada en verde, donde coloca la puerta. 
Podemos convenir que las puertas en la obra de Bonet no suelen 

5.3.2. Definición de la puerta
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definirse como simples límites para ser atravesados, sino que están 
compuestas por una serie concatenada de elementos que difuminan 
esta transición. 

Si bien estas puertas suelen descubrirse a vista de peatón, la puerta 
de la central nuclear incorpora un cambio notable de escala, pues 
además de descubrirse en movimiento desde el vehículo, se realiza 
a mayor velocidad. Uno de los primeros tanteos para remarcar este 
acceso es la construcción de una pirámide de unos 15 m de altura 
(5.38). Más allá de ser un umbral para ser atravesado, podríamos 
considerar esta pirámide como un elemento de referencia visual, una 
forma geométrica básica similar a la recogida por Le Corbusier en La 

leçon de Rome: al lado de la puerta de la ciudad emerge la Pirámide de 
Cestio (12 a.C). En la versión que presenta a Hifrensa, la pirámide 
queda reemplazada por un cuerpo troncocónico que emerge unos 3 
m sobre la cubierta, una rótula que en definitiva marca el eje de giro, 
enfatizando la posición de la puerta (5.39). 

El edificio que contiene dicho elemento, de 180x20 m en planta, 
está dividido en tres partes claramente diferenciadas que alojan el 
comedor, las oficinas, los almacenes y los talleres. La definición de 
la cubierta y la altura de cada tramo corresponde con el programa 
interior, aplicando el sistema desarrollado anteriormente con la 
cubierta escultórica mediante bóvedas invertidas. El conjunto varía en 
sección, desde los 4,20 m de altura del edificio administrativo, hasta 
los 12 m de los talleres. Más allá de ser un fino límite, podríamos 
considerar este “muro” como un grueso umbral de 20 m de ancho 
que aloja el programa de recepción y acompaña al trabajador en el 
camino desde el aparcamiento hasta el recinto interior.52

5.38. Primera versión del edificio “muro”

5.39. Perspectiva del camino de entrada

52 Debido a que la propuesta no  
prospera, para definir este umbral es  
necesario contraponerlo con aquel  
proyectado en el puerto de Barcelona.  
Ambos edificios responden a la misma 
forma, tamaño y estructura. Bonet  
incorpora elementos que configuran  
recintos de recepción y estancia, como 
espejos de agua, vegetación ornamental, 

bancos, portería y paneles informativos. 
Transforma un espacio de bienvenida  
baldío en un lugar de reencuentro para 
trabajadores y visitantes.
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5.3.3. Frente marítimo

A pesar del recinto conformado por Bonet, las construcciones de la  
central todavía están expuestas al frente marítimo, quizá uno de los 
límites de mayor compromiso.53 El límite con el mar es lugar de  
encuentro entre otros dos mundos. Bonet enfatiza esta frontera,  
acentuándola mediante la incorporación de programa, de manera  
similar a la intervención realizada en el “muro” de entrada. 

Pueden reconocerse numerosos ejemplos de cómo resolver este 
límite con el mar en la obra de Bonet. Las casas Balañà y Raventós, 
por ejemplo, cuentan con plataformas en piedra que elevan el jardín 
y el interior de la casa de la cala situada justo enfrente o, la Casa 
Cruylles dispone de un muro junto a una pequeña abertura, a modo 
de mirilla, que enmarca la vista desde el interior del jardín. La Casa 
Rubio en Salou cuenta con una piscina de planta triangular y otro 
muro en piedra que la separa del mar. Por su escala doméstica, en 
estos proyectos los elementos de uso cotidiano, como bancos, muros 
u objetos utilitarios del jardín actúan de límites.

El frente del Club Náutico Dos Mares sería la resolución que 
más puede aproximarse con la escala de la central (5.40). Este 
equipamiento, situado en la Manga del Mar Menor, cuenta con dos 
parasoles formalizados con paraboloides hiperbólicos en hormigón 
armado, de 6 m de voladizo, construidos sobre una plataforma 

5.40. Terraza del Club Náutico Dos Mares. 
Fotografía: Deidi von Schaewen (1968) 

53 La relación con el mar en las ciudades 
antiguas se consideraba ambivalente, se 
trata de una vía de comunicación, un lugar 
de abastecimiento, y a su vez, por este frente 
podían llegar los invasores, el elemento 
natural que enfurecido por un temporal o 
crecida súbita arruinaría a la población. 
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abierta al mar. La singularidad de estas figuras, recortadas sobre el 
fondo blanco de la fachada, se convierte en una referencia visual 
cuando el navegante llega a puerto. La fachada queda desdibujada en 
un sofisticado juego de luces y sombras superpuestas que conducen 
hacia el interior. Desde la plataforma, en sentido contrario, los 
dos parasoles enmarcan el mar y las colinas de la península que se 
vislumbran al fondo. 

Al contraponer las plantas proyectadas por los ingenieros y la de 
Bonet, podemos verificar cómo la central no está expuesta al mar, 
queda retrasada en un segundo plano. Para ello, Bonet modifica la 
posición en planta de cuatro construcciones, separándolas a una 
distancia equidistante, restando un espacio vacío de unos 40 m entre 
los edificios. Debido al cambio de escala entre el equipamiento y la 
central parece transformar los parasoles en un muro formado por 
edificios: estación de bombeo (35x46 m); estación eléctrica auxiliar 
(40x40 m); depósitos (42x20 m) y efluentes eléctricos (34x24 m) (5.41). 

Estas construcciones y sus respectivos vacíos establecen un ritmo  
pautado, una especie de muro discontinuo que separa el mar de la 
central. De los tres posibles candidatos, tan solo uno cumple con el 
propósito de convertirse en espacio de esparcimiento. Sería el más  
próximo al vértice sur, aquel delimitado por la estación de bombeo  
y el edificio de efluentes, compuesto por un jardín decorado con  
vegetación de baja altura que recorren las fachadas. 

5.41. Central nuclear de Vandellòs desde el mar
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5.42. Implantación de la central nuclear 
(agosto de 1969) 

01. Cajón del reactor 
02. Turboalternadores 
03. Transformadores 
04. Línea de enlace a red eléctrica 
05. Manutención de elementos combustibles 
06. Piscinas 
07. Estación de bombeo 
08. Evacuación del agua de refrigeración 
09. Central eléctrica auxiliar 
10. Almacén de uranio 
11. Depósitos de CO2 
12. Tratamiento de efluentes líquidos 
13. Depósitos de fuel oil 
14. Fosa de neutralización 
15. Depósitos de hipoclorito 
16. Depósitos de agua bruta 

17. Silos de grafito 
18. Depósitos de agua desmineralizada 
19. Enfermería y lavandería 
20. Sala de mando y auxiliares eléctricos 
21. Edificio administrativo 
22. Oficinas temporales 
23. Seguridad y protección radiológica 
24. Talleres mecánicos y eléctricos 
25. Almacenes generales 
26. Pabellón de vigilantes 
27. Secado y depuración de CO2 
28. Pabellón telefónico 
29. Pabellón meteorológico (hipótesis) 
30. Estación de sulfuración 
31. Cuartel
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5.43. Construcción del bardaje del reactor 
(24 de noviembre de 1970)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



267

5.4. Coexistencia

Recibida y examinada la documentación titulada “Estudio 
estético”, perteneciente a la Central Nuclear de Vandellòs 
(Tarragona), tengo el honor de comunicar a V.I. que a efectos 
de consecución de la 3ª autorización, tales documentos no 
permiten realizar un juicio adecuado sobre el cumplimiento 
de la misma.  
 
Sería conveniente, por tanto, a efecto de su posterior 
aplicación por parte de esta Dirección General, que se 
redactase una memoria explicativa sobre los aspectos en 
cuestión, siendo también muy interesante la obtención de 
composiciones fotográficas de buena calidad, ya que los 
bocetos presentados no reúnen las condiciones 
de claridad y precisión necesarias para tener una idea 
exacta sobre las características estéticas de la instalación, no 
pudiendo, en estas circunstancias, plantear un tratamiento 
adecuado ni siquiera a nivel de anteproyecto.54

El 28 de febrero de 1968, el Director General de Energía Nuclear  
Antonio J. García Rodríguez-Acosta rechaza la documentación  
facilitada por Hifrensa en relación con el “Estudio estético” realizado 
por Bonet. Los croquis desarrollados y las soluciones implementadas  
no parecen ajustarse a lo mencionado en el BOE en relación con la 
protección y armonía de la central en el paisaje. 

En la misma dirección, en el tomo del contrato realizado por 
técnicos de EDF, en agosto de 1966, dejan por escrito que la 
resolución técnica debía adaptarse a la de su central gemela, 
evitando correr riesgos con la incorporación de soluciones, no solo 
en términos tecnológicos, también de arquitectura. De esta manera, 

evitan alterar la resolución estructural y formal de los edificios 

principales.55 Como consecuencia del contenido de la carta y de la 

clausura administrativa, en la primavera de 1968, Hifrensa desestima 

la resolución escultórica del reactor, buscando alternativas técnica y 

económicamente viables. 

Bonet asume como inalterable la resolución de Hifrensa, explorando 

alternativas desde la arquitectura y el urbanismo. La solución 

construida, prácticamente desmantelada a día de hoy, prescinde del 

trazado viario desplazado a la parte trasera del solar desvinculado de 

la línea de costa, el muro grueso de acceso, la antesala y, en otoño de 

1969, por motivos desconocidos, prescinden también de los edificios 

sobre el barranco de Llèria y el Coll de Balaguer. Hifrensa retorna al 

plan original desarrollado en el contrato. 

En este proyecto de carácter y programa tan atípico es el  
condicionamiento tecnológico el que jugó el papel central. 
Bonet resuelve el conjunto con eficacia proponiendo una gran 
coherencia general entre las características de los ámbitos 
destinados a las máquinas y aquellos otros para uso de  
las personas.56

En la publicación monográfica Antonio Bonet (1985), Ernesto  

Katzenstein, Gustavo Natanson y Hugo Schvartzman, bajo la atenta  

mirada del propio Bonet, definen en estos términos la estrategia  

utilizada para resolver la arquitectura de la central. En la solución  

construida, Bonet experimenta la difícil transición entre las escalas 

de las construcciones que alojan máquinas y otras destinadas  

principalmente a trabajadores (5.42), con el fin de domesticar espacios 

de coexistencia entre máquina y personal, paisaje y arquitectura (5.43). 

54 Carta enviada a Hifrensa por el Ilmo.  
Sr. Director General de Energía Nuclear 
Antonio J. García Rodríguez-Acosta el 28  
de febrero de 1968. 

56 Ernesto Ketzenstein, Gustavo Natanson  
y Hugo Schvartzman, Antonio Bonet.  
Arquitectura y Urbanismo en el Río de la Plata y 
España (Buenos Aires: Espacio Editora, S.A., 
1985), 207.

55 “Hifrensa entend que la Centrale  
bénéficie de l’expérience des centrales de 
St. Laurent-des-Eaux et que le matériel 
employé ne fasse pas courir de risques  
nouveaux par rapport à celui de ces  
centrales”. Hifrensa, Centrale nucléaire de 
Vandellòs, 10.
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5.44. Alzado este del reactor.  
Versión construida (1968)
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5.4.1. Escala geográfica

Tras su regreso a España, el Colegio de Arquitectos de Galicia, a 
petición del profesor Miguel Ángel Baldellou, arquitecto madrileño 
con amplia experiencia en la obra de Bonet, celebra un encuentro 
con tres arquitectos del exilio: Candela, Sert y Bonet. Dicho 
encuentro, datado en 1975, fue recogido en la revista Arquitectura 
(1995), junto con la transcripción de las tres ponencias. Bonet 
reitera en su turno en aquellas estrategias planteadas desde el Barrio 
Sur, tratando de adaptar la escala humana en proyectos de grandes 
dimensiones: “Considero conveniente que el arquitecto conserve 
el sentido preciso de la escala humana, aún cuando proyecte zonas 
ciudadanas o grandes edificios”.57

Sus palabras permiten equiparar las condiciones de proyectos urbanos, 
con edificios de escala monumental. Con estos antecedentes, se 
presenta la segunda versión del proyecto para revitalizar Plaza Castilla, 
mediante la construcción de dos torres de 50 plantas (5.45). 
Baldellou se refiere a este proyecto como: “un edificio tótem, que 
rompe los esquemas y las escalas, [...] torres desmesuradas, que no 
eluden su presencia sino que la destaca, material agresivo, superficie 
erosionada por las aristas y las maclas, juegos de luz provocados 
por la talla, volumen imponente, aislado y provocador”.58 En 
definitiva, dos grandes monolitos cuya envolvente está definida 
por la combinación de cuerpos que enfatizan el valor de la masa, la 
expresión al natural del material, la gravedad, el peso y la sombra.

Ante esta definición, parece oportuno retomar el trabajo de Parent 
en las centrales francesas, pues incluye las figuras totémicas para 
definir a su arquitectura. Pese a que las propuestas en colaboración 
con los ingenieros puedan interpretarse como objetos aislados por 
su resolución escultórica de curva y contracurva, su arquitectura no 

5.45. Maqueta de Plaza Castilla, 
Antonio Bonet

57 Antonio Bonet Castellana, Josep Lluis 
Sert y Félix Candela, “La experiencia del 
exilio. Un encuentro en Santiago, 1975,” 
Arquitectura 303 (1995): 23.

58 Miguel Ángel Baldellou, “La obra de 
Bonet en la arquitectura española,” en La 
obra de Antonio Bonet, coord. Federico F.  
Ortiz y Miguel Ángel Baldellou (Buenos 
Aires: Ediciones Summa, 1978), 88.
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5.46. Centro Georges Pompidou. Detalle 1:10.  
Autor: Ove Arup & Partners (enero de 1973)

59 Fernando Álvarez y Jordi Roig. Antonio 
Bonet Castellana (Barcelona: Santa & Cole 
Ediciones de Diseño S.A., Centre d’Estudis 
de Disseny, Edicions UPC, 1999), 170.

responde únicamente al entorno, coexiste también con la escala del 
trabajador. Además de proyectar envolventes para chimeneas y reactores, 
Parent levanta edificios de menor escala que coexisten con estas enormes 
esculturas, como centros de información y edificios administrativos. 
De la misma manera, ambas torres en el centro de Madrid no 
parecen estar completamente aisladas, si recordamos, la definición 
de “tótem” explorada a través de los escritos de Freud en el segundo 
capítulo de esta tesis, conjuga entorno, naturaleza y población. 

La construcción de mayor tamaño en Vandellòs es el conjunto 
de producción eléctrica y gestión de materiales radioactivos que 
replica finalmente la técnica y la forma de su central gemela. Está 
compuesto por los edificios del reactor, situado en una posición 
dominante; otro edificio que aloja dos turbinas, situado en el costado 
norte y por último, la nave de piscinas de combustible irradiado, en 
el sur. Partiendo de la definición de escalas de la obra de Bonet, estos 
edificios industriales corresponden con los edificios de mayor escala 
siendo, como las dos torres de Plaza de Castilla, enormes armaduras 
en las que se revela el poder estético de la última tecnología (5.44).

[Los proyectos realizados en el estudio de Le Corbusier] han 
abierto nuevos caminos para hacer avanzar la arquitectura. […] 
Tomamos como base lo que siempre hemos llamado 
“Arquitectura Moderna”, es decir, “Le Corbusier”. Desde aquí 
nos vamos hacia el campo psicológico (llegando en un cierto 
sentido hasta el surrealismo). Este podría ser el sentido 
filosófico de nuestra arquitectura. Plásticamente intentamos dar 
el máximo valor escultórico a las formas arquitectónicas […].59

Como refleja Bonet en una carta que envía a Torres Clavé durante su 
estancia en París (11 de febrero de 1938), a partir de la colaboración 
con Le Corbusier, incorpora la escultura como estrategia proyectual. 
En el caso de la central nuclear, esta “escultura anónima”, recurriendo 
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60 Renzo Piano y Richard Rogers. Du Plateau 
Beaubourg au Centre Georges Pompidou (París: 
Centre Georges Pompidou, 1987), 15.

61 Ibíd. 

62 Ibíd.

a los términos introducidos por los Becher desde finales de los cincuenta, 
está definida por el ingeniero por necesidades puramente funcionales. 

En este contexto existen numerosos ejemplos que implementan el 
uso generalizado de la tecnología y la escultura para reconstruir los 
centros de la ciudad. Uno de estos casos es Plug In City (1962-66), 
como uno de los prototipos realizados por Peter Cook caracterizado 
por los valores escultóricos que proporcionan estructura e 
instalaciones, la flexibilidad del programa y la exaltación de elementos 
tecnológicos otorgándoles valor ornamental. Basta con contraponer 
un dibujo en detalle (5.62), con una fotografía de la central nuclear 
en construcción que resulta visualmente similar (5.43) para desvelar 
ciertas analogías formales en su concepción. 

L’importance du mouvement, la flexibilité, le caractère 
ludique des assemblages et des couleurs, la transformation 
des dispositifs d’entretien en un système libre et tentaculaire, 
rejetée à la périphérie de l’édifice, étaient déjà présents 
dans le “Fun Palace”, dans “Plug-in City”, ou dans le projet 
d’Archigram pour Monte-Carlo.60

Como reconocen Renzo Piano y Richard Rogers en Du Plateau 

Beaubourg au Centre Georges Pompidou (1987), las propuestas realizadas 
por grupos y corrientes artísticas de vanguardia durante la Guerra 
Fría son la base de proyecto para el Centro Georges Pompidou 
levantado en el corazón de París (1971-77) (5.64). El gran artefacto 
industrial, de unos 166x60 m en planta y 42 m de altura, recurre a los 
últimos avances tecnológicos para su construcción. Rogers concluye: 
“Le Centre participe du même courant de remise en cause d’une 
forme de sociabilité guindée”.61 La capacidad para transformar el 
programa, la polivalencia del espacio interior y el uso generalizado de 
piezas propias de la industria son las estrategias destacadas por los 
autores para ordenar esta nueva arquitectura.

Les formes auxquelles nous nous étions référés ont été 
tout de suite reconnues, identifiées: elles étaient familières, 
même si leur emploi pouvait paraître déplace. L’usage de ce 
vocabulaire industriel relativement simple n’excluait pas  
le recours à des solutions techniques sophistiquées  
inspirées, par exemple, des expériences faites dans les 
domaines de la construction des plates-formes pétrolières ou  
l’industrie nucléaire.62

Las soluciones estructurales introducidas en la construcción del 
museo parisino, como ciertas jácenas (5.46) o engranajes, pueden 
evocar, según Piano, a las realizaciones del ingeniero en la  
industria, compartiendo las soluciones implementadas en las 
centrales nucleares, donde la escala humana, por el momento, pasa 
totalmente inadvertida.
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01. Vestibulo 
02. Administración 
03. Jefe administración 
04. Archivo administración 
05. Mecanografía 
06. Secretaría 
07. Director 
08. Sala de reuniones 
09. Baño 
10. Depósito 
11. Distribuidor 
12. Jefe de operación 
13. Subjefe de operación 
14. Archivo de operación 
15. Jefe radioprotección y seguridad 
16. Subjefe radioprotección y seguridad 

5.47. Edificio administrativo

17. Jefe de mantenimiento 
18. Subjefe de mantenimiento 
19. Archivo de mantenimiento 
20. Sala de instrucción 
21. Cámara de proyección 
22. Teléfono - telex 
23. Laboratorio fotográfico 
24. Reprografía 
25. Laboratorio radioprotección 
26. Baño 
27. Biblioteca 
28. Jardín interior
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5.4.2. Escala intermedia

Al conjunto productivo de Vandellòs le preceden construcciones abiertas 
al mar: edificio de auxiliares eléctricos, administración e investigación. 
El primer edificio es un prisma de 120x15 m en planta y una altura 
variable, entre 7 y 21 m, adosado en el costado este del reactor. Está 
compuesto por una estructura porticada en hormigón armado que sigue 
una malla ortogonal de 7 m de lado. Este edificio, definido por el equipo 
técnico, se aloja en seis niveles: sala de mando, auxiliares eléctricos, 
secado y depuración del CO2. La intervención se complementa con 
estrategias de arquitectura proyectadas por Bonet para resolver 
unitariamente la envolvente, sistematizando la solución del contacto 
del edificio con el plano del suelo, la resolución de bardajes y huecos. 

Los muros de hormigón, pilares y jardineras, donde este 
tenga que quedar visto, irá encofrado con lamas verticales  
machihembradas sin cepillar de un ancho comprendido entre 
10 y 15 cm, a rompe junta. […] Se tendrá en cuenta para los  
hormigones vistos el que tengan uniformidad en el color, 
para ello se deberá almacenar el cemento necesario de una 
misma hornada, para su ejecución.63

Los muros de piedra existentes de la urbanización se complementan 
con jardineras que transcurren como cintas serpenteantes por las 
fachadas de edificios de mediana escala, como la central eléctrica 
auxiliar, la lavandería y el almacén de uranio. Se trata de un zócalo 
de 90 cm de altura que sobresale 60 cm del plano de fachada, 
provocando una profunda línea de sombra en contacto con el 
suelo. Estos zócalos, junto con los muros de contención, están 
unificados con el mismo tono del hormigón, domesticado por 
abundante vegetación. Estos muros, sumados a otros artefactos de 
la urbanización, como bocas de incendio, farolas, torres eléctricas y 
depósitos permiten enlazar visualmente los espacios entre sí.64

El edificio de administración e investigación aparece como prolongación 
del primer cuerpo (5.47). En las primeras propuestas, Bonet modifica la 
posición de este edificio, desde el edificio puente que comunica la 
central con las posibles ampliaciones hasta la posición de la puerta de 
entrada. Más allá de la resolución de un simple edificio, ambas 
actuaciones pueden considerarse como la resolución de un problema a 
escala urbana. En la versión construida, Bonet mantiene esta voluntad, 
actuando en otro punto conflictivo, concretamente, en la intersección 
entre las dos plataformas. Sitúa el edificio en la mejor posición, en 
términos de asoleo, ventilación y vistas, planteando un edificio rótula que 
permita suavizar el impacto visual que tendría el muro de siete metros 
de altura frente al mar, hoy visible en su totalidad debido a su derribo.

El edificio administrativo tiene una superficie de 2.695 m2 organizados 
en tres plantas. En la cota más baja se dispone aparcamiento, instalaciones 
y uno de los dos accesos peatonales. El programa queda rehundido 
respecto al plano de fachada, de manera que la presencia del 
automóvil se convierte en una profunda línea de sombra. En las 
dos plantas superiores, se combina programa de administración e 
investigación. La biblioteca está situada en la primera planta junto a 
un patio que surge de horadar esta planta para procurar iluminación 
y ventilación. Bonet recrea en este patio un fondo visual con rocas, 
olivos, algarrobos y arbustos ornamentales propios del lugar.

En la cota superior, correspondiente con la segunda plataforma, se  
dispone el segundo acceso peatonal y otro para mercancías, pues en 
esta planta se ubican laboratorios y salas de cálculos. Desde la parte 
trasera el edificio solo revela una planta de altura. Una estrategia similar 
a la descubierta en las residencias del poblado y el Torn. Las oficinas 
de esta planta, orientadas todas ellas a sur y con vistas hacia el mar, se 
complementan con un gran ventanal de 35 m de longitud, una fenêtre 

en longueur que recorre el edificio, agrupando las diferentes estancias.

63 Extracto de la memoria del edificio  
administrativo.

64 “Escultura. En la urbanización se ha  
hecho frecuente uso de la escultura en sus 
más diversas formas, incorporándolas como 
elemento activo a las formas naturales.  

Insignias en volumen indicadoras de las  
rutas, bocas de incendio, elementos 
plásticos de sostén, símbolos de elementos 
naturales, constituyen ejemplos adecuados 
de la escultura incorporada activamente  
al urbanismo”. Antonio Bonet,  
“Urbanització Punta Ballena,” 1945-47, 

C-1304/160/1, Fons Bonet / Arxiu  
Històric COAC, Barcelona.

65 Extracto de la memoria de Plaça Castilla.

66 “Se han proyectado los espacios  
urbanos públicos en dos niveles, como 
ocurre en tantas plazas de ciudades italianas 

y españolas y debajo de uno de ellos y  
alrededor de los dos, se ha previsto un 
centro comercial y de esparcimiento con 
pequeñas plazas y paseos de peatones a 
escala verdaderamente humana”. Ibíd.
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5.4.3. Escala humana

Resulta imprescindible regresar a Plaza de Castilla para continuar 
con la definición de escalas. Bonet define ambas torres como: “los 
edificios más importantes de la ciudad, razón por la cual se han 
pensado que deben ser proyectados en forma escultórica, como si 
se tratase de un monumento”.65 Pese a la consideración de edificios 
de escala monumental, la propuesta incorpora dos intervenciones 
de menor escala: un zócalo comercial horadado mediante generosos 
patios y,66 en contacto con la ciudad, cuerpos semiesféricos que 
resuelven la transición con el paseo. Como ya se ha apuntado, en la 
arquitectura de gran escala cobra sentido la búsqueda de un cobijo, de 
un lugar construido a pequeña escala donde el usuario pueda refugiarse.

La intervención de Bonet en la planta baja de las dos torres se 
encuentra como una solución recurrente desde obras tempranas 
en Punta Ballena: frente a un ente abrumador, sea por tamaño o 
simbolismo, Bonet se hace pequeño, construye cuerpos de reducida 
escala de geometría generalmente semiesférica. Véanse, por ejemplo, 
la glorieta del Arboretum Lussich ante la abrumadora masa arbórea 
(5.36), los edificios bajos de Plaza Castilla ante las imponentes 
torres de 170 m de altura (5.45) o un edificio transformador inédito 
bajo el depósito de agua del poblado en Vandellòs, finalmente 
no construido.67 En el ámbito de la central, Bonet construye tres 
pabellones que alojan partes auxiliares del programa recurriendo a 
esta solución: pabellón meteorológico, telefónico y de vigilantes (5.49).

Piedras, conchas y fragmentos de vidrio recogidos por Bonet durante 
sus viajes transcontinentales se conservan en su archivo personal,  
custodiados por la hija del arquitecto, Victoria Bonet (5.48). Estos 
objetos arrastrados por el mar o el río, erosionados por el paso 

del tiempo y los agentes atmosféricos, son testigos de aquellas 
formas orgánicas aptas para conformar edificios, transformándolas 
siguiendo el procedimiento abstracto de proyecto. Si consideramos 
la arquitectura de esta serie de obras como medio para conformar 
recintos interiores confortables, realizados a la medida del ser 
humano, los caparazones parecen convertirse en los mecanismos 
más adecuados de protección.

Las geometrías curvas de estos edificios parecen reducir el impacto  
visual en el entorno. Estas mismas figuras se utilizan 
recurrentemente para la construcción de búnkeres en el contexto 
de la Guerra Fría (5.50), pues proporcionan caparazones similares 
al de los moluscos para proteger a la población ante los posibles 
ataques con bomba atómica. En Vandellòs, es preciso reparar que 
el Coll de Balaguer fue escenario de batalla desde el siglo XIII por 
su estrechamiento y condición de paso obligado hacia Barcelona. 
Durante la Guerra Civil, por ejemplo, el Frente Republicano levanta 
búnkeres con geometrías curvas similares a los estadounidenses 
mencionados.68 Estas superficies abovedadas en hormigón no 
producen grandes contrastes entre luz y sombra, lo que garantiza 
mayor nivel de camuflaje.

5.48. Colección personal de objetos 
de Antonio Bonet

67 Bonet proyecta un pabellón transformador 
con una geometría semiesférica bajo el  
depósito de agua que forma parte de una 
serie de proyectos construidos en el ámbito 
de la central nuclear caracterizados por su 
íntima relación entre contenido y forma.

68 El Coll de Balaguer se sitúa entre las 
montañas de Els Dedalts y Rojales. El Castillo 
del Coll de Balaguer (1201) formaba un 
conjunto defensivo juntamente con el  
Castillo de Sant Jordi d’Alfama (L’Ametlla 
de Mar). Debido a su posición estratégica, 
fue escenario de batalla en la guerra dels 

Segadors. El castillo fue destruido por 
los ingleses (1813) durante la Guerra del 
Francés. En el mismo Coll de Balaguer se 
encuentran búnkeres y el complejo de nidos 
de ametralladora y trincheras de la Cala 
Gestell, restos republicanos de la Guerra 
Civil española.
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5.49. Pabellones auxiliares

Pabellón telefónico Pabellón meteorológico
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Pabellón de vigilantes
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5.51. Pabellón telefónico 5.50. Búnker en Locust Valley, 
Nueva York (septiembre de 1961)

69 Nicolau Rabasseda i Miró, entrevistado 
por Juan Fernando Ródenas, 28 de  
diciembre de 2011.

70 Bonet recurre a este revestimiento con 
“cerámica rota” en edificaciones singulares, 
como en las cubiertas tronco piramidales 
del centro de recuperación de Mutua 
Metalúrgica, Casa Balañà y en una de las 
casas que proyecta Bonet en la última etapa 
de su obra para la hija de Durán Farell en 
Country Club, La Martona, Buenos Aires.

Estos proyectos [pabellones auxiliares] tienen una base 
geométrica indudable y una parte sensorial y orgánica que 
tiene que ver con el modernismo. Bonet tenía muy claro 
que en un paisaje había que intervenir de manera neutra y 
pasar desapercibido, sin techos planos, lo más similar a la 
naturaleza. Por ejemplo, con la forma del huevo: un huevo 
es lo más neutro que hay, no tiene aristas, como sucede en 
un estudio de fotografía, que no debe haber aristas, se busca 
una ausencia total de formas. Pretendía intervenir en la 
naturaleza casi sin forma para que ésta [la naturaleza] fuese 
revelando todo su esplendor. Fue importante la influencia del 
modernismo en los racionalistas.69

En la entrevista realizada por el profesor Ródenas a Nicolau 
Rabasseda, aparejador en el despacho de Bonet entre 1966 y 1972, 
afirma que en los pabellones de la central nuclear Bonet opta por 
una estrategia para camuflarse en el entorno mediante geometrías 
curvas, pues evitan la agresividad de las aristas rectas en el paisaje. 
La conocida figura del molusco sirve de referencia formal, contando 
con una concha de protección que media entre su pequeño universo 

y los entornos de mayor escala, quedando resueltos con una dura y 
curva epidermis que proporciona un refugio al trabajador.
 
El acabado superficial complementa la arquitectura de estos 
pabellones con un revestimiento en trencadis de tonos ocres. 
Este revestimiento cerámico junto a geometrías no euclidianas 
inspiradas en formas de la naturaleza, como sugiere Rabasseda, 
serían recursos propios de la arquitectura modernista catalana, 
ampliamente explorados por Gaudí y utilizados por Bonet desde 
las primeras obras en Uruguay: glorieta del Arboretum Lussich 
(1945) y Hostelería de la Solana del Mar (1947).70 En el caso de los 
pabellones de la central, recurre de nuevo a esta técnica, precisando 
en la memoria el procedimiento para materializarlos (5.51):

Toda la superficie de la bóveda exterior irá revestida con 
trozos de vidriado de “La Bisbal” y del color que decida la 
Dirección Facultativa. La lechada final será del mismo  
color que el vidriado. Este revestimiento se sujetará a las 
siguientes normas: 
 
a) No se colocarán trozos rectangulares. 
b) No existirán juntas rectas que abarquen dos piezas seguidas. 
c) No habrá juntas formadas por las aristas originales. 
d) No habrán piezas que tengan forma de L. 
e) En general los trozos más apropiados serán los triangulares.71 

71 Extracto de la memoria del pabellón 
meteorológico (1968).
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5.4.3.1. Pabellón meteorológico

Como se desprende de los manuales de diseño elaborados por la 
AEC, la obtención de datos meteorológicos es un requerimiento 
técnico necesario para el correcto funcionamiento de una 
instalación nuclear. Implica conocer con precisión el gradiente de 
temperatura a diferentes alturas, así como la dirección y velocidad 
del viento, sumado a una serie de datos pluviométricos. Hifrensa 
levanta una torre de unos 85 m de altura en terrenos aledaños, 
donde actualmente se encuentra Vandellòs II. A diferencia del 
resto de centrales españolas, esta torre se complementa con tres 
pabellones alineados, que forman un área meteorológica de 1,50 
ha de extensión, compuesta por: pabellón auxiliar meteorológico, 
anemocinemografo y pabellón meteorológico (5.52).

Siempre he sentido a la piedra como un material importante, 
sobre todo, cuando he podido unir la Arquitectura a su 
entorno. Para mí, en la Arquitectura, siempre funcionan dos 
constantes: una, basada en el Racionalismo, que origina el 
proyecto, y del cual, se desprende una estética neoplasticista; 
una segunda, es la libertad y la imaginación, introducidos por 
el Surrealismo, por la incorporación del Hombre, al ámbito 
natural en que está ubicada.72

Bonet sugiere para este ámbito la construcción de una plataforma 
frente al mar, recorrida por senderos peatonales y extensas 
áreas ajardinadas. Introduce en la urbanización los caminos y 
muros de piedra preexistentes de bancales agrícolas. Siguiendo el 
planteamiento formulado desde la Hostelería de Solana del Mar, 
estas construcciones vernáculas toman gran fuerza plástica en 
la composición, contrastan con la arquitectura que él mismo 

5.52. Pabellón meteorológico

5.53. Planta

72 Extracto de la memoria de la  
Solana del Mar (1947).
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denomina “funcional”. Como en el poblado, Bonet reconstruye 
un paisaje agrícola mediante plataformas y muros que, a modo de 
cintas, entrelazan visualmente espacios y edificios.

Tras eliminar el edificio puente que salvaba peatonalmente el 
barranco, el acceso a este costado de la parcela se realiza únicamente 
mediante el puente para automóviles proyectado por Hifrensa. El 
área meteorológica está enlazada con este puente por una red viaria 
que garantiza el acceso a zonas de aparcamiento con plazas de giro, 
estacionamientos en cul-de-sac y senderos peatonales.73 La zona de 
paso peatonal discurre alejada del viario rodado, separada por una 
zona naturalizada, que de la misma manera que sucede en el resto 
de la parcela, se encuentra compuesta por vegetación existente de 
olivos y algarrobos.

El pabellón meteorológico, resuelto con la misma geometría 
semiesférica que los cuerpos bajos de las torres en Madrid o la 
glorieta del Arboretum Lussich, incorpora en su interior una 
estancia, de 5 m de radio y 2,50 m de altura, que alberga los equipos 
de medición, teletipos y elaboración de datos (5.53). Dichos 
aparatos están ordenados de manera radial en el centro de la sala, 
con un radio de 2,50 m que permite la disposición en el espacio 
central de una zona de trabajo con puesto para cuatro técnicos. 
Dicha sala cuenta con dos accesos, orientados a norte y sur, que lo 
conectan directamente con los caminos y zonas de aparcamiento de 
la urbanización. El pabellón dispone en el costado sur un cuerpo 
adosado que contiene la zona de servicios, compuesta por vestidor, 
lavabo con urinario y guardarropas.

73 Respecto a la zona de aparcamiento, 
Bonet propone varias alternativas 
para organizar los vehículos basado 
en el estudio de los radios de giro y 
desplazamientos más frecuentes. Mientras 
que la propuesta conservada en los 
planos presentados a Hifrensa, con fecha 
de mayo de 1968, el aparcamiento es una 
simple rotonda con capacidad para 8 
vehículos resuelta de manera enfrentada, 
la solución finalmente construida 
responde a las maniobras de los vehículos 

5.54. Entrada a las oficinas temporales 
y pabellón telefónico

5.55. Planta

al circular y estacionar alrededor de 
la rotonda, siendo una solución más 
sofisticada y eficiente conservada en una 
fotografía del edificio recién terminado.
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74 Al considerar el aparcamiento como 
punto de origen del recorrido, el trabajador 
debe bordear peatonalmente el edificio de 
oficinas por tres de sus cuatro costados, 
dilatando el momento del descubrimiento 
de la entrada orientada a este. A medio 
camino, se ubican cinco mástiles para 
banderas institucionales, formados por 
perfiles HEB-180 de una altura que oscila 
entre 10 y 14 m. Actúan de filtro, pues el 
trabajador debe atravesarlos para acometer 

5.4.3.2. Pabellón telefónico

En el extremo noroeste de la parcela de la central nuclear de 
Vandellòs I, Bonet agrupa tres edificios que forman una manzana 
de 0,80 ha de extensión que aloja almacén, oficinas temporales 
y pabellón telefónico. Las estrategias de acceso, orientación y 
agrupación son complementarias entre los tres edificios concebidos 
con distinto carácter. Bonet combina edificios de geometría 
ortogonal con otros de trazos curvos en un juego de opuestos. Esta 
agrupación cobra sentido al considerarlos como partes de un mismo 
conjunto, en el que cada edificio y elemento de la urbanización tiene 
una función determinada: pautan recorridos, proporcionan límites, 
rótulas y fondos visuales (5.54).74

Debido al carácter del edificio administrativo, Bonet adopta la  
prefabricación, pues presenta ventajas de tiempos de ejecución, por 
su rapidez de montaje, recuperación de elementos una vez cumplida 
su misión, como por ser un sistema modular con múltiples 
posibilidades de aplicación.75 La planta adopta una composición 
en base a un módulo de 1,20 m de lado, repetido en cantidades y 
disposiciones necesarias para abarcar la totalidad del programa. 
Las partes que no requieren de iluminación directa, como aseos, 
vestuarios y oficinas técnicas están ubicadas en el costado norte, en 
contacto con el aparcamiento, mientras que las estancias públicas, 
como salas de visitas, juntas y reuniones están orientadas a sur. 

En contraposición a este edificio, se encuentra el pabellón telefónico 
resuelto con trazos curvos. Su resolución se caracteriza por la 
íntima relación entre contenido programático y expresión formal, 
definida por una solución de un único trazo, como inicialmente 
estaba prevista la cubierta del reactor. Pese a que la propuesta quede 
desestimada, la geometría de estos pabellones responde al mismo 
sistema. Bajo la cáscara del pabellón telefónico se aloja el singular 
programa de telefonía (5.55). El interior, de 9,50 m de diámetro y 
4,20 m de altura, cuenta con una entrada única situada en el costado 
sur que da acceso a un pequeño recibidor que distribuye las dos 
estancias, destinadas al almacenaje de baterías y auto conmutadores.

el acceso. Como puede verificarse en la 
fotografía en escorzo de esta manzana, 
el testero del taller actúa como telón 
de fondo, enfatizando la posición de la 
puerta de entrada a las oficinas.

75 Desde su estancia en Argentina, 
Bonet desarrolla un sistema de 
construcción prefabricada. El sistema, 
denominado BGB, está basado en una 
clara diferenciación de los elementos 
estructurales y de cerramiento. En la 

memoria del edificio administrativo de 
Vandellòs, Bonet manifiesta: “En todo 
el conjunto, se ha procurado eliminar 
al máximo la apariencia tipificada 
que suelen ofrecer las construcciones 
prefabricadas para lo cual se ha recurrido 
a revalorizar las fachadas mediante un 
adecuado juego en la utilización de 
los distintos tipos de paneles, después, 
mediante la construcción de una atrevida 
marquesina volada y finalmente, con la 
construcción de unos aleros volados, que 

además de mejorar el conjunto estético, 
tienen la función de actuar de defensa 
frente a los excesos de insolación de las 
fachadas respectivas. […] En general 
se ha procurado evitar todo elemento 
superfluo o falsamente decorativo, 
buscando siempre el aprovechamiento 
de las cualidades de los materiales con 
la disposición racional de la estructura, 
para que la vida interior responda a una 
necesidad técnica y a un grado de confort 
de los trabajadores que han de ocuparlo”.
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5.4.3.3. Pabellón de vigilantes

El pabellón de vigilantes es el último eslabón de esta serie de  
pequeñas construcciones caracterizadas por sus plantas circulares 
y cubiertas abovedadas (5.56). La entrada a la central nuclear 
finalmente se sitúa en la plataforma más deprimida, tras atravesar 
el puente del ferrocarril por uno de sus dos arcos, en contacto 
con el mar y cala Gestell. La entrada queda resuelta con un 
pabellón aislado que forma parte de una urbanización más amplia 
de las zonas adyacentes, de 0,68 ha de extensión que incluye un 
aparcamiento para trabajadores y visitantes y una red de senderos 
que comunican peatonalmente con el resto de edificios de la central.

La zona donde se emplazará el pabellón de vigilantes requiere 
un proyecto de urbanización, concebido de tal forma que 
desde dicho pabellón, se domine toda la zona adyacente ya 
que a través del conjunto se efectúe el acceso de cualquier 
vehículo o persona, que proceda del exterior a todas las 
dependencias e instalaciones que integran la Central Nuclear 
de Vandellòs. Siguiendo este criterio, se han proyectado los 
viales de tal forma que todos se cruzan en uno sólo, que 
discurre frente al pabellón, de tal forma que pueda efectuarse 
un control, tanto a la entrada, como a la salida de la Central. 
 
En el supuesto de que el vehículo que penetre en la Central, 
por la razón que fuera, no continuase su trayectoria hacia 
el interior, debe estacionarse o efectuar la salida del recinto 
a través de una gran plaza, en la cual se crea una zona de 
aparcamiento central con sus correspondientes vías de 
circulación interior y una vía de circulación periférica que 
conduce al vehículo hacia el exterior de la Central, o bien lo 
encauza de nuevo hacia el pabellón de entrada. En algunos 
de estos viales se han instalado barreras, concretamente 
en aquellos lugares que a petición de la propiedad se han 
considerado imprescindibles para la seguridad del conjunto. 
El aparcamiento se ha proyectado para una capacidad de 
65 vehículos de tipo turismo y 11 vehículos de tipo pesado.

5.56. Pabellón de vigilantes 

Existe también una red peatonal que une el aparcamiento 
con el pabellón de entrada y el interior de la Central. Tal y 
como se refleja en el plano, en el conjunto figuran zonas 
destinadas a jardín, rodeando al pabellón, en la formación de 
“bucles” y junto al aparcamiento.76

Estos “bucles” mencionados en la memoria resuelven el sistema 
viario. Presentan formas “orgánicas” que responden al flujo 
de circulación, tanto de vehículos, como de personas. Las 
deformaciones que adopta el viario pueden recordar a los órganos de 
seres vivos: estómagos, esporas o riñones (5.57). Las relaciones que 
establece Bonet con la biología no se limitan a formas singulares, 
éstas compondrían el sistema compositivo de los recorridos, 
siendo similares a la circulación sanguínea del cuerpo humano de 
modo continuo. Estos viarios se dilatan y contraen en uno solo, 
enfatizando el camino de entrada.

76 Extracto de la memoria del pabellón  
de vigilantes (1968). 
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5.57. Urbanización de entrada  
a la central nuclear (junio de 1968)

01. Viario de entrada 
02. Pabellón de vigilantes 
03. Cuartel 
04. Senderos peatonales 
05. Aparcamiento autobuses 
06. Aparcamiento automóviles

5.58. Planta

01. Sala de recepción 
02. Distribuidor 
03. Aseo 
04. Cocina 
05. Almacén 
06. Porche
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El pabellón de vigilantes (5.58), como rótula en el sistema de bucles, 
puede recordarnos a ciertas construcciones militares expuestas en el 
primer capítulo de esta tesis (5.59), en concreto, a los búnkeres en  
hormigón armado recopilados por Virilio en Bunker archéologie (1975) 
(5.60). La construcción en Vandellòs está compuesta por dos mitades 
claramente separadas. El primer cuerpo, según relata la memoria del 
proyecto del pabellón, contiene armas y municiones para proteger la 
entrada a la central nuclear, junto con estancias de servicio, como office, 
sala de descanso y aseo. Por su condición defensiva, este cuerpo se  
resuelve con un infranqueable muro en hormigón armado de condición 
convexa.77 La condición de este muro puede recordarnos a la estrategia 
utilizada por Castelao para acceder a la central nuclear de Garoña, 
mediante un pabellón semicilíndrico. De nuevo, el trabajador 
penetra en el ámbito restringido dirigiéndose hacia un cuerpo curvo. 

La segunda parte del pabellón, en la posición tradicional de la tronera, 
se sitúa una luminosa y amplia sala de recepción y control con dos 
accesos directos al exterior. Se proyecta un caparazón en hormigón 
armado revestido por cerámica en trencadis, apoyada sobre esbeltos 
pilares metálicos pintados en negro que enfatizan esta condición de 
protección del búnker, con el fin de ampliar el campo de visión del 
vigilante. Para conseguir la máxima visión desde el interior, los tres 
cuadrantes que componen esta sala están abiertos al mar. Desde los 
primeros esbozos, realizados en junio de 1968, Bonet incorpora un 
mostrador de geometría circular para controlar desde el centro lo 
que sucede a su alrededor, abarcando un amplio campo de visión, 
de este a oeste.78 Con esta descripción, podemos convenir que Bonet 
construye en Vandellòs un búnker de acceso a la central que puede  
recordarnos a los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

bastidor de madera que recibe el material 
acolchado. Con un sistema constructivo 
similar, proyecta antepechos bajos que 
forman un zócalo jardinera, de manera que 
el perímetro del edificio no interfiere en la 
visión desde el punto de control. Este límite 
se extiende hacia el exterior a través de la 
prolongación de estos zócalos decorados 
con abundante vegetación.

77 Bonet proyecta un letrero distintivo de 
la instalación adosado al muro curvo del  
pabellón de vigilantes, que indica: 
“HIFRENSA”. Ver plano anexo 4.3.5.2. 

78 La sala de espera se complementa con 
tres sofás que emergen del suelo de manera 
radial. Se construyen con un zócalo en 
hormigón armado sobre el que se coloca un 

5.59. Muro curvo de hormigón armado

5.60. Búnker. 
Fotografía: Paul Virilio (1975)
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5.61. Alzados de la central nuclear  
de Cattenom, Claude Parent

79 Le Corbusier, “Pavilion Philips,  
exposition internationale,” c. 1957,  
J2-19 480-001, Fondation Le Corbusier /  
© ADAGP, París.

80 “Il n’est pas question de faire disparaître 
une centrales par le coup de baguette 
magique de l’art architectural, il n’est  
pas question de camoufler une centrale“. 
Parent, “Architecture et paysage du  
nucléaire: La centrale crée le site,” 17.

5.5. Luz y color

En el pabellón Philips de la muestra internacional de Bruselas 
(1958), Le Corbusier revela que únicamente con la luz podemos 
apreciar el color, el orden, la arquitectura. Frente a la arbitrariedad y 
la oscuridad de una fuerza destructiva tan poderosa como la energía 
atómica, confía en el orden que proporciona la luz y el color, con 
el lema: “Lumière et couleur”.79 Parent continúa esta tradición 
cromática en Les maisons de l’atome (1983), con un discurso acerca de 
la transformación del lugar. Enuncia que debe evitarse su agresión.80 
Ello no obliga a camuflar centrales nucleares, ni tan siquiera a pasar 
inadvertido replicando las condiciones “naturales”. Parent desarrolla 
un lenguaje arquitectónico que revela precisamente lo contrario, 
el poder estético de estas construcciones. En el caso francés, los 
arquitectos de centrales nucleares suelen colaborar con especialistas 
de color: George Patrix, Chloé Parent y Alexandra Cot.

The Plant has been well designed to blend into the 
surroundings. The predominant feature is the turbine 
building, which is a tall large rectangular structure, painted a 
pleasing green which blends well with the background. […] 
Trees bordering Back River and Bailey Cove have been left in 
place and help to provide a natural appearance to the site. [...] 
The closest public road is on the far side of Back River about 
0.5 miles from the site. Because of the surrounding hills and 
forests the Plant is barely visible.81

Los manuales de diseño de centrales nucleares elaborados desde la 
década de los cincuenta por la AEC invitan a las empresas eléctricas 
y agencias de diseño e ingeniería a situar las construcciones más 

visibles en las partes más oscuras y deprimidas de los valles, sumado 
a la repetición de colores y patrones predominantes en el entorno 
con el único objetivo de que la planta reduzca su tamaño. Siguiendo 
este planteamiento de camuflaje, Cot reviste con diferentes 
tonalidades de verde la central francesa de Cattenom (5.61). Con 
esta paleta, las construcciones podrían confundirse con el frondoso 
bosque situado justo detrás.

La couleur est un des facteurs de l’expression architecture, 
et non pas un jeu de teintes dans l’abstrait. Elle est 
l’intercesseur, l’élément familier qui permet à l’homme 
de saisir l’architecture. [...] La centrale nucléaire bouscule 
l’environnement. Dans aucun cas, on ne peur envisager de 
conserver l’état initial du site par une action qui tiendrait à la 
faire disparaître.82

81 U.S. Atomic Energy Commission, Maine 
Yankee Atomic Power Plant: environmental 
impact statement (Oak Ridge, 1972), 22.

82 “Alexandra Cot: La couleur pour  
favoriser l’insertion dans le site”, ensayo 
agrupado en: L’Architecture nucléaire. 
Cortesía de Laszlo Parent.
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Según se desprende del ensayo “La couleur pour favoriser l’insertion 

dans le site”, Cot defiende que la repetición de los colores  

predominantes en el lugar permitiría insertar las centrales en el 

paisaje sin violentarlo visualmente. El cromatismo que se aplica en 

los bardajes de estas centrales, por tanto, reforzarían el carácter del 

lugar. Esta policromía parece seguir los principios establecidos por 

la AEC. Como se extrae de la memoria de la central estadounidense 

de Maine Yankee (1972), los tonos verdosos, en efecto, suelen ser los 

elegidos si el propósito es pasar desapercibido. 

Ses volumes monumentaux rendent dérisoire toute tentative 
en ce sens. En outre, ce serait une faute psychologique que 
d’essayer d’en diminuer l’importance car il s’agit de montre 
l’énergie nucléaire comme un élément habituel.83

Cot reconoce en el mismo ensayo que intentar disminuir el tamaño 

de estas construcciones haciéndolas desaparecer del paisaje a 

través del color sería cometer un error. Si el principal objetivo del 

grupo de arquitectos, paisajistas y especialistas del color de EDF 

es precisamente transformar la negativa percepción de la energía 

nuclear, ocultar las plantas no parece tratarse de un argumento válido. 

Al contrario, convertir este obstáculo en argumento de proyecto, 

transformaría estas plantas en elementos cotidianos del paisaje.

Un proyecto precedente a la central nuclear donde Bonet explora  
estrategias cromáticas es el conjunto industrial para Gas Natural, 
S.A., situado en el puerto de Barcelona. Entre los numerosos 
bocetos y planos a escala del proyecto que se conservan en el Fons 

Bonet del Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña (COAC), se descubre un manuscrito que pretende enviar 
Bonet a los promotores.84 El contenido de la carta desvela reflexiones 
sobre la labor del arquitecto en la “gran arquitectura industrial”. 
Resulta necesario poner en palabras del autor la definición 
de estrategias formales y cromáticas para ordenar estructuras 
industriales de gran tamaño frente al mar. Debido a la extensión 
de la carta, de unas cuatro páginas, se reduce el contenido a tres 
pasajes específicos que abordan estrategias de forma y color. La 
transcripción resultante es la siguiente:

La labor principal del arquitecto, es la de creación y 
combinación de espacios y volúmenes. [...]. Para esto, el 
problema más difícil planteado, consiste en conseguir una 
arquitectura, cuya “escala plástica”, sea equivalente a la 
gran “arquitectura” industrial. [...] Existe siempre un gran 
desequilibrio entre la arquitectura “de arquitecto” y la gran 
“arquitectura industrial”. En el mismo desequilibrio de 
calidad intrínseca y plástica, que se observa al comparar un 
producto industrial con un producto de “decoración”. 
 

83 Ibíd. 84 En el borrador no especifica el  
receptor de la carta. El interlocutor en otras 
ocasiones suele ser Pere Durán Farell,  
presidente de Gas Natural S.A., o Carlos 
Rubió, jefe de la sección de publicidad.
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En general, las arquitecturas integradas en los grandes 
conjuntos industriales resultan débiles, de poca calidad y 
tímidas. Por consiguiente, el programa planteado y a resolver, 
es el de conseguir una arquitectura que, además de significar 
un gran avance, tenga unidad de “escala” con los grandes 
elementos industriales. Por último, teniendo en cuenta que 
estos edificios serán los encargados de “recibir” al visitante, 
deben dar de un solo golpe, el sentido de la gran composición 
general […] 
 
El uso del color, será uno de los recursos más eficientes de  
composición. [...] El lograr una composición clara en la que 
los distintos elementos no se superpongan “empastando” la  
composición se basará fundamentalmente en la ordenación 
de los elementos y en el contraste del color. Entendemos 
además, que el impacto que ha de producir esta obra [...] se 
logrará construyendo una inmensa composición abstracta 
de escultura y pintura. Aparte de esta ventaja de convertir 
las instalaciones en una especie de monumento moderno, 
los colores puros con el fondo del mar darán al conjunto la 
alegría que no logramos conseguir en la arquitectura  
urbana común.85

Bonet eleva a categoría artística los artefactos industriales, 
definiéndolos como “monumentos modernos” de la “gran 
arquitectura industrial”. Designa al artista barcelonés Juan Vilacasas 

(1920-2007) para estudiar el cromatismo de la composición,86 
arrojando luz y alegría.87 Los términos “arquitectura industrial” 
expuestos en el manuscrito servirían indistintamente para 
denominar a la arquitectura de depósitos, presas, hangares o 
centrales eléctricas. Estas construcciones comúnmente suelen estar 
asociadas al trabajo del ingeniero, quien determina con precisión, 
dando una solución constructiva estéticamente despreocupada, 
posición, forma y volumen óptimos. La arquitectura sería el 
mediopara obtener una composición ordenada. De esta manera, 
la diversidad de artefactos de distintos tamaños y destinatarios 
cobrarían sentido dentro de una composición de “escala plástica”.

El tema que se nos plantea a nosotros, los arquitectos de 
nuestro tiempo, es la Vivienda del Hombre, así, simplemente 
la casa del hombre común y su lugar de trabajo. Por primera 
vez en la Historia, el “hombre común” ha pasado a ser el 
verdadero sujeto de la arquitectura. […] La creación de una 
Arquitectura verdaderamente progresista, exige ser desarrollada 
en terrenos planificados, de acuerdos a las nuevas necesidades, 
y a los modernos principios urbanísticos, es decir: […] con la 
perfecta relación del binomio, vivienda – trabajo.88

La definición de monumento propuesta por Bonet en el borrador 
parece reafirmar los principios promulgados años antes en “Nuevas 

85 Borrador de la nota a dirigir a Gas  
Natural, S.A. Antonio Bonet Castellana  
(23 de junio de 1967). Antonio Bonet 
Castellana, “Edifici Gas Natural,” 1967, 
C-1291/102-(14/32b), Fons Bonet 
/ Arxiu Històric COAC, Barcelona.

86 “Lista de posibles consultores. [...] será 
necesario la colaboración de un ingeniero 
industrial para que sirva de asesor en las 
normas del proceso industrial a los efectos 
de que el mismo no sea alterado por una 
ordenación de base puramente estética 
[...]. Para los problemas de jardinería se 
nombrará un arquitecto paisajista, como 
consultor que en principio será el  
arquitecto Nicolás Rubió y Turudí. Para los 
problemas generales de color, actuará un 
pintor como consultor que en principio  
es Juan Vilacasas”. Ibíd.

87 Como podemos extraer de la entrevista 
del profesor Ródenas a Rabasseda, antes 
apuntada, menciona explícitamente que 
en Vandellòs también participa un artista, 
que no recuerda su nombre, para definir el 
cromatismo: “Por ello, recibimos el encargo 
de la obra civil de la central nuclear,  
diseñamos las fachadas exteriores de los 
edificios de la central nuclear, hicimos una 
maqueta, contamos con la colaboración 
de un pintor (no recuerdo su nombre)”. 
Nicolau Rabasseda entrevistado por Juan 
Fernando Ródenas.

88 Bonet, “Nuevas precisiones sobre  
arquitectura y urbanismo”.
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5.62. Plug In City, Peter Cook (1965)

5.63. Primeros tanteos de la cubierta  
del reactor (c. otoño de 1967)

5.64. Centro Georges Pompidou, 
París (1977).
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precisiones sobre arquitectura y urbanismo” (1949), al situar al 
“hombre común” como el verdadero sujeto de la arquitectura. 
Podemos convenir que el significado de “monumento” adquiere 
nuevos atributos en la modernidad, como se ha desarrollado en 
el caso de Zorita, tratándose de construcciones destinadas a este 
nuevo sujeto, sea para solucionar el problema de su vivienda o 
mejorar las cualidades de su lugar de trabajo. La diferencia más 
significativa de estos “monumentos” industriales con la arquitectura 
“de arquitecto” que encontramos en la ciudad, según Bonet, sería 
el notable incremento de escala. La arquitectura urbana responde a 
la domesticidad de la calle, la manzana o la ciudad, mientras que la 
“gran arquitectura industrial” suele estar vinculada con la geografía.

Retomemos los casos mencionados anteriormente de Plug In City 
(5.62) y el Centro Georges Pompidou (5.64). Estas propuestas, 
además de incorporar la tecnología de piezas industriales, 
sistematizan el uso del color para definir clases de objetos.89 Al 
comparar ambas propuestas con el croquis realizado por Bonet 
de la primera versión del reactor (5.63), podemos desvelar ciertas 
analogías, no solo formales, también cromáticas en su concepción.

La peinture architecturale. – Ainsi que l’a prouvé Hittorff, les 
monuments grecs étaient peints. […] D’une manière générale, 
les Grecs évitent ces tons rompus que la nature donne aux 
marbres; ils aiment la simplicité des effets, et cherchent 
dans de pures oppositions de couleurs des contrastes plus 
francs. […] Les couleurs de l’époque archaïque sont, pour 

les grandes surfaces, le blanc, l’ocre claire, le rouge et le bleu; 
pour les détails, le vert, le bleu, le jaune franc et le noir.90

Choisy comparte en el primer tomo de Histoire de l’Architecture (1899) 
la conclusión que presenta Jakob Ignaz Hittorff en L’Architecture 

Polychrome. Chez les Grecs (1851): los templos griegos estaban 
coloreados en blanco, ocre, rojo, azul, verde, amarillo y negro. 
Las mismas tonalidades descubiertas en el monumento frente al 
mar proyectado por Bonet. Como sugiere Phoebus Panigyrakis 
en “Greek Polychromy and the Total Work of Art” (2015) el uso 
generalizado del color en templos y edificios públicos griegos 
permitía distinguirlos de la arquitectura común de la ciudad: “And 
just as actors who where excessively dressed to impersonate 
a theatrical character, the monumental buildings had to be painted 
to differentiate themselves from the city surrounding them”.91

Precisamente en Vandellòs, como en las propuestas realizadas por  
Archigram, Renzo Piano y Richard Rogers, se descubre este mismo  
contraste para acentuar la arquitectura de la central nuclear: frente 
los discretos, reservados y monocromos edificios del poblado, en 
el ámbito productivo se revela el color como una manifestación de 
inesperada vitalidad. La central nuclear representa así el verdadero 
acento del lugar, provocando contraste, no solo con el poblado, 
también con el verde característico del paisaje mediterráneo.

89 El sistema desarrollado en Plug In City 
permite atravesar el límite de la ciudad de 
Londres para salvar el Canal de la Mancha y  
alcanzar otras ciudades europeas derruidas.  
Su estructura móvil facilita el reemplazo de 
elementos dañados u obsoletos por otros 
nuevos a partir de un complejo sistema de 
grúas. El amarillo representa el sistema  
de ventilación, el verde la red de  
comunicación, el azul los recintos cerrados 
permanentes y el rojo para los temporales.

90 Auguste Choisy, Histoire de  
l’Architecture. Tome I (París:  
Gauthier-Villars, 1899), 295-296.

91 Phoebus Panigyrakis, “Greek  
Polychromy and the Total Work of Art,”  
en Actas del Cooper Hewitt Graduate Student 
Symposium on the History of Design (Nueva 
York: Cooper Hewitt Museum, 2015), 3.
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Los dos proyectos mencionados utilizan el lenguaje del high-tech 
para formalizar grandes construcciones situadas en el corazón 
de la ciudad. El mismo lenguaje que utiliza Bonet para definir la 
arquitectura del reactor en Vandellòs. Bonet recurre al uso del color 
para vestir y ordenar a la última tecnología, potenciando las virtudes 
de su naturaleza: rojo para la estructura metálica, azul ultramar 
para la envolvente de construcciones vinculadas con el agua, como 
las piscinas de combustible irradiado, el amarillo para definir el 
sistema de transporte, finalmente el blanco y el azul cielo definen las 
envolventes restantes.

Le couleur ne doit pas correspondance uniquement à la  
recherche de ce qui plait, mais doit renforcer le caractère  
fondamental de l’ouvrage et son insertion dans le site.92

Con este cambio de paradigma en el uso del color, encontramos el  
trabajo de Chloé Parent, quien desarrolla para EDF un sistema 
de bardajes con diferentes calidades de rojo, azul y amarillo que 
contrasta con el verde de los bosques y el blanco de los  
acantilados (5.65). Otra de las propuestas que replica este principio 
es la de Patrix para el centro nuclear de La Hague, Francia (1979-80) 
(5.66). Como predecesor de Perret, Patrix es el encargado por el  
CEA para proyectar las envolventes de la instalación. Recurre al 
color para ordenar las distintas formas, tamaños y programas, con 
una paleta de colores que provoca contraste con los elementos 
naturales del paisaje.

5.65. Alzados de la central nuclear de Chooz, 
Claude y Chloé Parent

5.66. Alzados del centro nuclear de la Hague, 
Georges Patrix (1979-80)

92 Claude Parent, L’architecture et le nucléaire 
(París: Éditions du Moniteur, 1978), 18.
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93 “Le bâtiment sera entière ferme par un 
bardage, partie opaque, partie translucide; le 
bardage ne comprendra pas d’isolation. a) 
Bardage opaque: Le bardage sera exécuté à 
l’aide d’éléments en acier doux galvanisé du 
type Acieroid ACL 2 ou similaire, épaisseur 
75/100, reposant sur des appuis disposés 
tous les 3 m environ. b) Bardages translucides:  
Le bardage translucide sera constitué par 
des éléments en polyester s’adaptent au 
bardage opaque”. Hifrensa, Centrale nucléaire 
de Vandellòs. Contrat, 554.

94 Bonet, Borrador de carta dirigida a Gas 
Natural, S.A.

El estudio preliminar realizado por los ingenieros en Vandellòs, en  

agosto de 1966, propone un sistema para envolventes mediante dos 

tipos de cerramiento: chapa metálica galvanizada para las partes 

opacas y láminas de poliéster en las translúcidas.93 Este sistema 

atiende a una mera resolución funcional, con la intención de abrir 

huecos que permitan la entrada de luz natural. Según la memoria, 

ambos materiales quedarían expuestos con una doble imprimación 

de esmalte sintético mate transparente.

Según se desprende del manuscrito de Bonet antes referido, desde la 

arquitectura parece que quede poco margen de intervención cuando 

la estructura ha sido definida y prácticamente construida: “Una vez 

analizado el problema planteado, he llegado a la conclusión de que 

mi colaboración al proyecto […] hubiera podido ser más amplio y 

útil de haber podido iniciarse desde el comienzo”.94 

Aún así, insiste en la incorporación del arquitecto para completar la  

escala plástica evitando que exista un desequilibrio entre la 

“arquitectura de arquitecto” y la “gran arquitectura industrial”: 

“Podemos suponer que todavía se está a tiempo para intentar una 

ordenación general de los volúmenes industriales y de los espacios 

resultantes. […] Sobre estos temas entiendo que debe plantearse 

una arquitectura que por un lado sea lo más avanzada posible y que 

5.5.1. Introducción del color por otro lado, resista la confrontación con el impacto plástico de los 
grandes volúmenes de carácter industrial, que la van a rodear”.95

El ejemplo de la pintura da a las demás artes plásticas,  
liberándose de todo prejuicio moral, social y estético, 
debemos aprovecharlo los arquitectos de nuestra  
generación para revisar los “dogmas” arquitectónicos que  
nos han sido legados.96

La incorporación del color, según Bonet, parece ser una  
estrategia recurrente, como sugiere en el manifiesto Austral (1939), 
permitiría resolver los problemas de la arquitectura,  
desvinculándola de ideologías, cargas semánticas, simbólicas y 
dogmas. La intervención en los edificios industriales cobraría  
mayor relevancia, a diferencia de la arquitectura realizada en los 
centros urbanos, tendría mayor visibilidad, logrando con este 
propósito inmensas composiciones pictóricas.

En el simposio New Architecture and City Planning (1944), Giedion 
continúa la construcción intelectual en torno al color, sugiriendo 
que su incorporación permitiría a la arquitectura recuperar la 
monumentalidad: “Now painting announces another period at a 
moment when we are living in blood and horror. This is the rebirth 
of the sense of monumentality”.97 Concluye: “Once more painting 
may forecast the next development in architecture”.98 La pintura 
parece ir siempre por delante de la arquitectura, anunciado su porvenir.

95 Ibíd.

96 Bonet, “Voluntad y acción,” 2.

97 “The need for a new monumentality,” 
ensayo citado en: Sigfried Giedion,  
Architecture, you and me. The diary of a 
development (Cambridge: Harvard University 
Press, 1958), 35.

98 Ibíd., 36.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



292

El recurso del color sería considerado en estos ensayos como materia 
de prima importancia para la vida, al igual que el aire, el agua o la 
luz. La experiencia de la arquitectura, precisamente como sugiere 
Kepes en Language of vision (1944), está íntimamente ligada a la 
experiencia de la vida, de la luz: “Light is the life-giving basic energy 
for any organic existence […]. The expression of light – in other 
words the sensation of colors – stands for the organism’s security 
and thus has a quality of affirmation. […] Light thus color, is not 
merely a spatial sign of the environment; it is a basic human need“.99

A mediados de los años veinte, Fernand Léger, conocido de Bonet  
desde el IV CIAM celebrado a bordo del Patris II (1933), es quien 
hace extensiva la pintura a la arquitectura desde la vertiente plástica, 
funcional y pedagógica. En “L’Esthétique de la Machine” (1924), 
publicado en Bulletin de l’effort moderne, Léger llama a valorar la 
naturaleza de la construcción:

Je considère que la beauté plastique en général, est totalement 
indépendante des valeurs sentimentales, descriptives et 
imitatives. Chaque objet, tableau, architecture, organisation 
ornementale, a une valeur en soi, strictement absolue, 
indépendante de ce qu’elle peut représenter.100

Aunque será en los textos en colaboración con Giedion relativos al  
papel de los artistas donde se hallan las claves que permiten 
entender las ideas acerca de estas relaciones y pensamientos. 
Los ideales de ambos autores convergen en que el origen de los 
descubrimientos siempre se hallaban en la pintura:

To the eye of the naturalistically oriented observer, the 
abstract forms or the organic fragments they create have no 
connection whatsoever with reality. But it turns out that these 
paintings have the power to radiate a marvelous strength, 
so that even several decades later they are still effective and 
do not grow outdated. Artists create not representations but 
symbols of the contemporary reality.  
 
This means that, by presenting us immediately with the 
very essence of a form, they suddenly give us the power of 
spatial penetration – to acquire a completely new approach 
to the world around us, the world which we ourselves have 
fashioned […] Wherever we look, this seemingly far removed 
art has widened our experience. It has taught us to find an 
approach to ourselves, and, thus, to create once again a unity 
between feeling and reality, which is essential for the start of 
any true culture.101

Patrix, como Léger y Giedion, estudia la policromía en las  
construcciones industriales levantadas desde la primera revolución 
industrial en L’Esthétique industrielle (1961). Sugiere que el color hasta  
el siglo XIX apenas tuvo función. El objetivo de la arquitectura 
parecía ser la cubrición de máquinas, donde las envolventes eran 
generalmente de tonos apagados, principalmente negras y grises, 
de igual manera que la vestimenta en la ciudad.102 Parecía que la 
consigna era darles un color “sucio”, a fin de que el humo de la 
máquina pasase desapercibido. En la segunda mitad del siglo XX, la 
industria saca a relucir colores con cierta apariencia “natural”.103 

103 Esta estrategia se encuentran, por  
ejemplo, en varias centrales nucleares: 
Maine Yankee, Nine Mile Point y Vermont 
Yankee en Estados Unidos, Cattenom en 
Francia y Zorita en España.

99 Kepes, Language of vision, 134.

100 Fernand Léger, “L’Esthétique de la  
Machine,” Bulletin de l’effort moderne 3  
(enero de 1924): 5-7.

101 “Art as the key to reality,” ensayo citado 
en: Giedion, Architecture, you and me, 8.

102 “Tous ces objets enluminés compensent 
la perte en couler que l’on constate dans le 
costume moderne. Les modes anciennes  
si colorées ont disparu, le vêtement actuel 
est gris et noir. La machine s’habille et  
devient un spectacle et une compensation. 
Cette constatation nous amène à envisager 
la machine belle en soi comme valeur 
ornementale dans la rue”. Léger,  
“L’Esthétique de la Machine,” 5-7.
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Patrix apunta que esta voluntad por parte de algunas empresas de 
intentar pasar desapercibido es bien recibida por determinados 
grupos sociales y ecologistas que están en contra de la destrucción 
del paisaje supuestamente considerado “vírgen” o de “condiciones 
originales”, la contaminación y la gestión de residuos nucleares. 
Concluye sus argumentos planteando que el uso generalizado de 
colores “naturales”, para recrear un paisaje inexistente crearía tal 
fastidio en la sociedad que algún día los responsables rogarán: 
“libradnos del verde”.104

La central de Vandellòs cuenta en el presente con un bardaje 
coloreado en verde y azul. Ambos colores, en efecto, replican los 
representativos del lugar, aquellos que definen la vegetación y el 
cielo (5.67). Ante esta solución que plantea pasar desapercibido, 
olvidando que la imponente silueta constituye una marca en el 
paisaje fácilmente reconocible a decenas de kilómetros, Bonet 
proyecta en 1968 un sofisticado bardaje que replica la estrategia 
propuesta por Parent y Patrix. La envolvente utiliza el rojo, el azul 
ultramar y el blanco para unificar construcciones. Unos colores que 
como sugiere en la carta para Gas Natural no se empastarían con las 
tonalidades predominantes del paisaje.

104 Georges Patrix y Denis Huisman,  
La estética industrial, trad. Roberto Alcaraz 
(Barcelona: Okos-Tau, S.A., 1971), 84.

5.67. Bardaje del reactor.  
Fotografía: Jorge Conde (enero de 2022)
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5.5.2. Dos caras

Dos fotografías tomadas a vista de peatón depositadas en el Fons Bonet 
sugieren que la central tiene cara y dorso diferenciados cromáticamente 
(5.68, 5.69).105 La mayoría de edificios proyectados por Bonet, como 
las residencias del poblado, el Torn o Mutua Metalúrgica, pueden 
adivinarse dos partes diferenciadas. Dicha estrategia responde en 
los proyectos mencionados a las condiciones del emplazamiento, al 
incrementar o reducir el tamaño mediante la topografía. Desde el 
acceso suele insinuarse una o dos plantas, incrementando su tamaño 
en dirección opuesta. En la central de Vandellòs resulta complicado 
alterar su tamaño por limitaciones técnicas, ¿puede implementarse 
el color como estrategia para lograr este mismo resultado?

Según Victoria Bonet, el cromatismo utilizado en la central 
podría atribuirse a la colaboración de Bonet con Le Corbusier.106 
Precisamente en la memoria del Pavilion des Temps Nouveaux 

(1937), obra utilizada para definir la geometría curva de la bóveda 
invertida, incorpora el uso del color como una esperanzadora luz: 
“Polychromie = Joie”.107

En todas etapas de la historia el color juega un papel relevante para 
dotar de orden a la arquitectura: “La couleur éclate spontanément 
aux époques créatrices. L’académisme fait gris. Toutes les âges 
ont employé la couleur (Egypte, Assyrie, Grèce, Moyen âge). [...] 
La couleur faite parte intégrante de la sensibilité humaine”.108 La 
paleta implementada en el pabellón puede reconocerse también en 
el poblado de Vandellòs. A trazos generales, predomina el blanco 
que reviste a las viviendas y el rojo cassola (cazuela) de las pirámides 
de la escuela. Estos colores se complementan, en menor medida, 
con los cuerpos de cerámica esmaltada en tonos verdes y ocres que 
resuelven el revestimiento de los núcleos de escalera, así como otras 
piezas cerámicas cubremuros, vierteaguas y gárgolas. En el interior 
de las viviendas, las carpinterías están coloreadas en azul y amarillo 
“mostaza”. El gris del hormigón define los balcones de la residencia 
y la estructura de la escuela y el gimnasio. Por su lado, la paleta de la 
central nuclear queda definida, según Bonet, de la siguiente manera:

106 También por la admiración de Bonet de 
la obra de su colega Joaquín Torres García 
(1874-1949) y de su hijo Augusto Torres 
(1913-1992). Tanto Joaquín, como Augusto, 
colaboran con Bonet desde los años cuarenta, 
por ejemplo, con la construcción de un mural 
de piedra en la Solana del Mar, Punta Ballena 
(1945) y años después, con la incorporación 
de murales en los vestíbulos de los edificios 
en la calle Cavallers, Barcelona (1972).

5.69. Costado sur (1972)

5.68. Entrada a la central nuclear (1972)

107 Le Corbusier, Des canons, des munitions? 
Merci, des logis s.v.p. (Boulogne-sur-Seine: 
Éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 
1938), 22.

108 Ibíd.

109 Extracto de la memoria del reactor.

105 Si bien el proyecto en el Puerto podría  
ser visto desde una altura elevada debido 
a su proximidad a Montjuïc, la central se 
vería, esencialmente, a vista de peatón, 
pues la residencia situada en lo alto 
del Coll de Balaguer queda finalmente 
desestimada.
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2. Fachadas del conjunto del reactor 
    Pórtico de manutención 
    Estructuras: nº 743 Blanco Plastal. 
    Proyectores sobre la estructura: Azul ultramar. 
 
    Fachada Norte 
    Bardaje reactor: nº 743 Blanco Plastal. 
    Sala de los acondicionadores: nº 742 Rojo Plastal. 
    Persianas de aspiración: nº 742 Rojo Plastal. 
    Puertas: nº 742 Rojo Plastal. 
    Proyectores sobre fachada: Azul ultramar. 
    Bardaje edificio auxiliares eléctricos: nº 742 Rojo Plastal. 
 
    Fachada Sur 
    Bardaje en B.C.I. piscina y Auxiliares eléctricos: nº 742 Rojo Plastal. 
    Puertas: 
        a) sobre bardaje pintado con nº 742 Rojo Plastal: 
  nº 743 Blanco Plastal. 
        b) sobre bardaje pintado con nº 741 gris oscuro Plastal: 
  nº 741 Gris oscuro Plastal. 
 
11. Zona de delante y vestíbulo piscina 
    Suelos: Gris nº 6 Pyrolac. 
    Muros y tabiques: Chamois nº 24 Pyrolac. 
    Bardaje interior: Blanco nº 743 Plastal. 
    Techo: Blanco nº 743 Plastal. 
    Barandillas, escaleras y pasarelas: Jaune nº 4 Pyrolac. 
    Puertas interiores (marco y puerta): Chamois nº 24 Pyrolac. 
 
12. Central auxiliar 
    Bardaje. Igual que anterior  
  (El amarillo que hay que pintar es el nº 732 Plastal). 
    Tabiques: Chamois nº 24 Pyrolac. 
    Techos: Blanco nº 743 Plastal. 
    Tubos ventilación interiores: Chamois nº 32 Pyrolac. 
 
13. Puesto de transformación 
    a) Los seis primeros apartados van del color: Gris nº 6 Pyrolac.   
    b) Todas las escaleras, rampas y pasarelas: Jaune nº 4 Pyrolac.109
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Los siete colores incorporados en la memoria se complementan  
con el verde, formando una compleja paleta de ocho colores. Este  
último tono delimita las alfombras del césped plantado en las zonas 
públicas. Como en el área de equipamientos del poblado, tanto en 
las plataformas entre residencia y escuela, como en la piscina, Bonet  
incorpora tapices ajardinados que delimitan una superficie “blanda” 
separada del árido terreno pedregoso que caracteriza el litoral catalán 
meridional. En el espacio de coexistencia frente al mar y el área en 
torno al pabellón de vigilantes de la central, Bonet combina zonas 
ajardinadas de césped con dientes de león, arbustos ornamentales y 
pequeñas agrupaciones arbóreas.

2) Debido a la complejidad de escoger los colores para tan  
variada cantidad de elementos y de forma tan teórica que es 
el hacerlo mediante planos y listas, les rogamos que todos los  
colores que se puedan decidir en obra, no los tengan en 
cuenta en este momento.110

Ante la diversidad de estructuras a colorear en el ámbito de la 
central, podemos interpretar con las palabras de Bonet que la 
incorporación del color no parece ser un motivo superfluo, sino que 
atiende a una resolución sofisticada para romper los volúmenes. 
De esta paleta, no solo interesa el tono, sino la interacción entre los 
diversos elementos.

El caso de aplicación más significativo es el edificio del reactor. Los 
elementos estructurales en el interior están coloreados en Blanco 
Plastal, que contrastan con los cerramientos en chapa estriada 
coloreada en Chamois 25 (5.70). En la fotografía podemos identificar 
otros colores, como el gris oscuro y el amarillo que potencian 

visualmente los diversos artefactos definidos por el ingeniero. El 
exterior de esta misma construcción está coloreada en rojo y blanco 
con partes en azul cielo. 

Desde la entrada a la central, las caras norte, este y oeste están  
coloreadas en blanco, de manera que el edificio se desdibuja en 
el cielo (5.68). Incrementa su presencia el rojo pompeyano de 
los edificios de mediana escala, los tonos ocres de la cubierta del 
pabellón y el verde de las zonas ajardinadas. 

El costado sur del bardaje queda teñido en rojo, éste contrasta con el 
azul del cielo (5.69). Cuando dos de estas fachadas se unen en una  
esquina, el color las separa evitando su continuidad visual. La  
monocromía hubiera definido exactamente el contundente volumen,  
sin embargo, la policromía implementada destruye su forma, 

110 Ibíd.

111 Josep Albers y François Bucher,  
Despite straight lines: an analysis of his graphic 
constructions (New Haven: Yale University 
Press, 1961), 75.

5.70. Sala de manutención 
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112 Anotaciones encontradas en la carta que  
recibe Albers de la AEC en agosto de 1964.  
En el dorso aparecen indicaciones sobre los  
colores elegidos, entre corchetes se indican 
los detalles que proporciona la Albers  
Foundation: “Indian Red (Pt Pgm) [Indian Red, 
from manufacturer Permanent Pigments]; 
Reilly 3 (Grumb) [Reilly’s Neutral Gray 3, 
from manufacturer Grumbacher]; Pure Cerul 

(Rhenish) [Pure Cerulean Blue, from  
manufacturer Rhenish]; all [denoting phrases 
regarding techniques, which Albers included 
as part of his color notes: all is one primary 
coat; all directly from the tube, no mixing, 
no additional medium] y Varn. Goldreyer 
[varnished by Daniel Goldreyer, a restorer 
who often provided varnishing services to 
Albers in the mid 1960s]”.

alterando su volumen. Desde este segundo punto de vista, el rojo se  
complementa con otros artefactos y edificios coloreados en 
diferentes calidades de amarillo, como puentes grúa, ascensores, 
barandillas y pabellones. Bonet manipula hábilmente los colores 
para lograr una composición pictórica que permite recuperar las 
estrategias utilizadas en proyectos con topografía, al reducir el 
tamaño desde la entrada y provocar contraste en el lado opuesto. 

To design is 
to plan and to organize, to order, to relate and to control. 
In short it embraces 
all means opposing disorder and accident. 
Therefore it signifies 
a human need 
and qualifies man’s 
thinking and doing.111

Con el rojo del costado sur parece interesante retomar la obra 
Against a Deep Sky (1964) (5.71). Albers combina el azul del cielo (Pure 

Cerulean Blue) con el intenso rojo (Indian Red).112 Este rojo, como hemos 
argumentado en el segundo capítulo, se convierte en sinónimo 
de peligro, violencia, fuerza o acción. Incrementa el tamaño de su 
cuadrado al estar inscrito en otro coloreado en gris oscuro. Ambos 
colores contrastan con el fondo azulado del cielo. Mientras que el 
rojo actúa como estimulante para fijar su presencia y reafirmar su 
posición, el azul actúa como un color en calma. Un fondo azul, un 
plano rojo, colores cromáticamente opuestos que definen acción 
frente reposo. Albers argumenta en Despite straight lines (1961) que el 
diseño debe procurar contraste. En esta definición, podemos añadir 
que la arquitectura también debe consistir en la búsqueda del orden. 

5.71. Portada de Nuclear Power, U.S.A.,  
Josef Albers (1964)
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Un último documento depositado en la Fondation Le Corbusier  
permite verificar la aproximación a la arquitectura a través del color.  
Le Corbusier nos enseña como pintor a buscar el orden en el  
desarrollo de la energía atómica. Además del ensayo expuesto en 
la introducción del segundo capítulo, también elabora el collage 
titulado: Composition avec photo de la bombe “H” (1952) (5.72). Dicha 
obra permite focalizar la mirada hacia el cromatismo utilizado por 
Bonet en el frente marítimo (5.73). 

En el collage aparece un recorte de prensa de inicios de los 
cincuenta que ilustra una de las pruebas que Estados Unidos 
realiza con la nueva bomba atómica de hidrógeno. El recorte está 
superpuesto sobre un oscuro fondo, con ausencia de luz. El negro, si 
recordamos, es un color recurrente en su obra para ilustrar la fuerza 
bruta y la destrucción. Ese mismo color ahora acompaña a la fuerza 
de la bomba atómica. Sobre este fondo superpone recortes de papel 
con formas irregulares de distinto tamaño y color: verde, amarillo, 
blanco, azul y rojo. 

Parece una bonita coincidencia que años después, Bonet implemente  
la misma paleta de colores para ordenar la estructura en Vandellòs.  
A diferencia de los arquitectos precedentes a la modernidad, este  
“embellecimiento” u ordenación de las formas integra la resolución  
desde la escala geográfica. Estructura y decoración forman  
definitivamente unidad plástica, siendo, como sugiere Mies al 
concluir el segundo capítulo de esta tesis, expresión la una de la otra. 
Más allá de recurrir a estrategias cromáticas para intentar camuflar 
las estructuras, como sucede con el bardaje actual, Bonet plantea 
una resolución sofisticada: frente a la oscuridad, el desconocimiento 
y el caos que representa la energía nuclear, desarrolla una 
esperanzadora propuesta a través de la luz y el color, en definitiva,  
de la arquitectura.

5.72. Composition avec photo de la bombe “H”, 
Le Corbusier (1952)

5.73. Detalle de la central nuclear  
de Vandellòs desde el aire (1972)
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Conclusiones

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ARQUITECTURA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACIÓN EN ESPAÑA (1963 -1972) 
Carlos Gonzalvo Salas



302

6.1. Poblado de Zorita. Paso peatonal.  
Fotografía: Manolo Laguillo (enero de 2020) 
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En esta tesis se han desarrollado una serie de conceptos: ruina,  
memoria, industria, tradición y paisaje, que pueden facilitar una 
mejor comprensión de la arquitectura que entrañan las centrales 
nucleares. Sus restos se incorporan en el imaginario colectivo 
como valores presentes. Sin embargo, el estado actual de las tres 
plantas, próximas a un estado de ruina, están exentas de sus valores 
históricos y enigmáticos, por haberlas visto nacer y la coexistencia de 
sus restos en el presente. En la actualidad no es la naturaleza la que 
formaliza estas ruinas, son los principios de una sociedad aún no 
educada los que obligan al derribo una vez concluida su función.

Los restos de las tres centrales han sido de utilidad para abarcar  
sus estructuras como partes integrantes de un mismo proceso. La  
definición de las diversas estructuras analizadas entre poblados y  
centrales, a salto entre los diferentes emplazamientos, construyen un 
hilo argumental que enfatiza los aspectos más relevantes de su  
desmantelamiento. Durante su construcción tampoco debemos  
considerar las diferentes intervenciones como actuaciones aisladas 
proyectadas por arquitectos independientes: forman parte de una  
compleja trama interconectada que permite poner en relieve sus  
respectivas arquitecturas, agrupando soluciones aparentemente  
opuestas, no solo entre lugares de trabajo y residencia, también entre  
las diferentes plantas.

Estas centrales transformaron el paisaje, dibujaron nuevas 
cartografías industriales e influyeron en la construcción de un nuevo 
imaginario colectivo de la población. Una central nuclear, pues, no 
responde únicamente al desarrollo de tecnología y construcción. 
La preocupación inicial por vestir a la industria da lugar a un 
replanteamiento sobre la transformación del paisaje. El hecho de 
relacionar estas construcciones con un paisaje es una manera de 
intentar darles un significado, es sugerir que pertenecen a un mismo 
sistema, como una forma de dejar huella, de ocupar y transformar 
un área rural del territorio. 

Aunque la unidad básica de medida haya sido el reactor, como la  
construcción más representativa, no podemos olvidar otras tantas  
intervenciones, como ciertos trazados urbanísticos, pabellones o 
poblados que amenazan con pasar inadvertidas. Las propuestas de 
los tres arquitectos se extienden hasta el lugar de residencia. La 
distancia entre ambos conjuntos aumenta con cada central, desde 
los 500 m que separan el reactor y el poblado en Zorita, hasta 
los 30 km que Miranda de Ebro dista de Santa María de Garoña. 
El discurso propagandístico descubierto en la primera central da 
lugar a un replanteamiento del modelo urbano, aproximando estos 
poblados preferiblemente a las periferias de las poblaciones. 

A pesar de los seis kilómetros que separan los lugares de trabajo y 
residencia en Vandellòs, existe un perímetro como el desarrollado 
desde la arquitectura del templo primitivo, pasando por Patio & 

Pavilion de los Smithson. Ambos casos interiorizan un recinto 
separándolo del caótico exterior, sea de la naturaleza salvaje o de 
la amenaza atómica. Estos casos precedentes permiten reconstruir 
un recinto en Vandellòs y definir la intervención de Bonet como un 
interior. Esta experiencia la podemos extrapolar al resto de centrales 
para definir la integridad de su unidad. Los tres complejos albergan a 
centenares de trabajadores en lugares aislados, ofreciéndoles no solo 
un puesto de trabajo, también alojamiento permanente, cantinas, 
centros sociales y educativos para sus hijos, asegurándose de que 
pasen la mayor parte de sus vidas bajo la permanente vigilancia de 
las empresas eléctricas, dentro de sus límites, como hemos podido 
comprobar desde Oak Ridge.

El término “monumento” ha sido presentado a lo largo de los 
cinco capítulos con diferentes acepciones. Desde Mumford que 
nos recuerda que es una construcción histórica, hasta Bonet con 
la construcción de su “monumento moderno” en el puerto de 
Barcelona, pasando por otros monumentos levantados en los 
centros urbanos. Es cierto que las centrales nucleares no son 
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construcciones históricas ni tan siquiera están levantadas en 
el corazón de la ciudad, pero, dicho término permite equiparar 
arquitecturas aparentemente opuestas, concretamente entre 
centrales y poblados. En ambos casos, como sugieren autores como 
Le Corbusier o Bonet, y lo demuestran Fernández Alba y Castelao, el 
verdadero sujeto es el “hombre común” de la sociedad maquinista: 
estos monumentos definen sus lugares de trabajo y residencia.

No es posible, por tanto, percibir ambos ámbitos como entidades  
aisladas. Esta forma de colonizar un territorio obliga a definir la  
totalidad de propuestas como conjuntos indisolubles, definidos por  
intervenciones conceptualmente opuestas, donde las decisiones  
tomadas por cada uno de los tres arquitectos en los poblados  
repercuten en la resolución de la central y viceversa. Recordemos  
las notables diferencias entre la arquitectura residencial en Garoña  
vinculada con la tradición local y la resolución industrial de la 
central, la componente horizontal del poblado en Zorita y la 
vertical del conjunto productivo o, incluso el blanco del poblado en 
Vandellòs, frente a la policromía de la central.

A pesar de que Bonet haya sido el único de los tres arquitectos en 
explorar el espacio interior de construcciones industriales mediante 
una enorme bóveda, sus respectivas propuestas no deben ni pueden  
considerarse como una simple decoración. Su arquitectura 
incorpora la multitud de trabajadores, la relación con los caminos 
y las vías de acceso, la climatología, las fuentes de agua, la 
topografía y la demografía, incluso los colores predominantes. Los 
accidentes geográficos que acompañan a cada conjunto completan 
su arquitectura y proporcionan diferentes formas para ordenar 
el programa y su descubrimiento. ¿Podríamos comprender la 

arquitectura de Zorita sin el acusado margen del Tajo que separa el 
poblado de la central? ¿Y la arquitectura de Garoña y Vandellòs sin 
el meandro o el cerro? La arquitectura de estas centrales se define 
como una sucesión de episodios descubiertos por el trabajador 
desde que sale de su vivienda en los respectivos poblados hasta su 
puesto de trabajo.

La vinculación al lugar no sólo obliga a cuestionar qué ingredientes 
proporciona en su resolución, también cómo éste queda alterado. 
En los tres casos estudiados el lugar condiciona a la arquitectura, 
pauta el camino de entrada, la posición del poblado y la relación 
que se forja entre ambos conjuntos. Tras su construcción se 
obtiene un nuevo estadio del paisaje marcado por sus reflejos 
en láminas de agua, destellos en la distancia y extensas áreas en 
sombra debido a su inmenso tamaño. Esta apreciación permite 
refutar una interpretación generalizada sobre la obra de ciertos 
arquitectos modernos, como Fernández Alba, Castelao y Bonet, 
como la resolución de objetos aislados que pueden ser colocados 
en cualquier lugar, sin importar el contexto. Sucede al contrario, la 
relación con las preexistencias forma una compleja constelación 
de elementos que precisamente pretenden dar un nuevo sentido al 
lugar a través de la arquitectura.
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6.1. El cometido del arquitecto

Los accidentes, las limitaciones y las dificultades en las propuestas 
de Fernández Alba, Castelao y Bonet son siempre bienvenidas, se  
convierten en argumentos de proyecto, logrando el máximo efecto, 
con los mínimos recursos. A diferencia de los arquitectos precedentes 
a la modernidad, este embellecimiento u ordenación forma parte 
de su resolución desde la escala geográfica hasta el desarrollo del 
mobiliario. El descubrimiento de ciertos episodios en sus propuestas 
marca la senda hacia una arquitectura de la era nuclear.

Los tres arquitectos consiguen manipular la forma “natural” a través  
de estrategias proyectuales ensayadas en los poblados y en su obra  
precedente, a través del trazado urbanístico, el tipo, el ritmo, la  
proporción, la expresión del material y el uso del color. La 
designación de estos arquitectos en España no parece tratarse de 
un caso aislado, como hemos comprobado, numerosos arquitectos 
reconocidos internacionalmente desde Auguste Perret en Francia, 
suelen colaborar con agencias de diseño y empresas de ingeniería 
para explorar su potencial estético. Podemos afirmar la existencia 
de una extensa y continuada tradición estética de instalaciones 
nucleares que continúa todavía en el presente.

A diferencia de la ingeniería, presentada como un fin o un 
resultado objetivo de un proceso matemático, la arquitectura suele 
considerarse como un medio que engorda la construcción con 
cargas, incluso prejuicios. Los tonos anaranjados descubiertos en 
Zorita, por ejemplo, no parecen responder a una decisión técnica. 
Tampoco la neutralidad de los volúmenes perfilados en hormigón 
de Garoña. Al conocer la intervención cromática de Bonet, incluso 
el acabado superficial adquiere un significado. Mientras que los 
tonos anaranjados o el hormigón al natural pueden considerarse 
como soluciones que desdibujan las construcciones en los valles 
del Ebro y el Tajo, Bonet refuerza la unión entre el intenso rojo con 
el verde predominante en la costa del Mediterráneo. Si bien ciertos 
tonos considerados “naturales” o de supuesta apariencia natural 

pueden resultar atractivos para determinados grupos sociales, Bonet 
asume como inevitable su verdadera magnitud, eleva a categoría de 
monumento una compleja estructura de ingeniería reconocible a 
decenas de kilómetros.

Frente a la oscuridad que representa la energía nuclear, Bonet 
recurre a una estrategia ya ensayada por Josef Albers y Le Corbusier 
años antes que incorpora una esperanzadora luz a través del orden. 
Si bien esta tesis ha comenzado con el desorden que desencadena el 
lanzamiento de las primeras bombas atómicas, la luz y el color que 
han proporcionado cada una de las tres arquitecturas han permitido 
conocer, no solo su existencia, también otra historia acerca de esta 
fuente de recursos “ilimitados”. 

Las centrales nucleares son las construcciones más avanzadas
técnicamente desde mediados de los cincuenta. La ingeniería  
puede progresar ininterrumpidamente, mientras que la arquitectura  
siempre arroja luz, procura el ordenamiento de sus formas. Las tres  
arquitecturas parecen convertirse en un medio para domesticar la  
transición entre diferentes escalas y resolver la difícil relación  
entre paisaje y arquitectura, espacios destinados a la máquina y  
al trabajador. 

Pese al aspecto fabril que incorporan, la totalidad de edificios 
definidos responden a las estrategias proyectuales más tradicionales. 
Los tres arquitectos recurren a la tradición para darles forma, para 
hablarnos de poder, continuidad y recuperación de la memoria en  
un presente continuo. Precisamente los restos de la gran 
arquitectura griega han proyectado en el presente una renovada 
imagen de estas instalaciones, desde la columna tradicional en Zorita 
hasta el cromatismo de los templos en Vandellòs, pasando por la 
estatua de Atenea Promachos en Garoña. Fernández Alba, Castelao y 
Bonet realizan una arquitectura que aporta un grado de continuidad 
con la historia. La arquitectura sirve de medio para superar un  
oscuro pasado.
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6.3. Construcción del puente de 
turbina en Vandellòs (c. 1969)

6.2. Complejo funerario  
de Ramsés III
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6.2. Transformación de los restos

La sólida base teórica de Claude Parent ha facilitado un preciso 
guión desde la concepción teórica de centrales nucleares hasta 
su completo desmantelamiento. Nos ayuda a su vez a realizar la 
transición entre “lo atómico” y “lo nuclear”. La terminología referida 
en su obra proporciona indicios sobre cómo una construcción 
ingenieril puede convertirse en una marca en el paisaje.

¿Qué definen los lemas “jardins nucléaires” o “maisons de l’atome”  
en su obra? En efecto, es la propia mirada desprejuiciada del autor.  
Esta consideración permite reafirmar que lo que sabemos o lo que  
creemos conocer sobre guerra atómica y energía nuclear puede  
condicionar al modo en que interpretamos sus restos. La 
arquitectura, sin embargo, es susceptible de ser modificada al 
desnudar construcciones y valorarlas por su naturaleza. Desvestir la 
arquitectura es dotarla de mayor complejidad.

La arquitectura de las tres centrales nucleares, por tanto, no es 
solamente aquello que encontramos cuando el edificio está en 
funcionamiento. Se define como los sucesivos estadios revelados 
desde su gestación, hasta aquellas propuestas sin construir o 
parcialmente derribadas. Si incorporamos en la ecuación el factor 
temporal, pasado y futuro, construcción y destrucción se convierten 
definitivamente en dos estados enfrentados de un mismo proceso  
de transformación. 

Las propuestas desarrolladas por los tres arquitectos no dejan de ser  
un lapso en el transcurso de la historia, un eje de simetría de unos 
cuarenta años de duración que separa la construcción de su  
destrucción. A pesar de que ambos estadios puedan compartir 
ciertas similitudes formales, como lo demuestran dos fotografías 
visualmente parecidas de un resto del complejo funerario de Ramsés III 
(6.2) y de la construcción del puente de turbina de Vandellòs (6.3), 
son construcciones que comparten naturaleza. Así pues, retomando 

los ensayos de Mies van der Rohe expuestos en el segundo capítulo, 
podemos definir el espacio de ambas construcciones como el reflejo 
de una época, caracterizadas por distintas voluntades: responder a la 
arquitectura funeraria, a la producción eléctrica con energía nuclear 
o, en el presente, a la destrucción de estas instalaciones.

Frente a la definición hermética de los reactores como catacumbas,  
es decir, espacios completamente oscuros e impenetrables, es 
preciso recordar que su definición no debe limitarse a caracterizarla 
durante su vida útil. Un claro ejemplo para ilustrar esta afirmación 
y reforzar la analogía anterior puede ser el fuste cilíndrico del 
reactor de Zorita: comparte serie tipológica con otras plantas 
circulares concéntricas, sea durante el periodo de explotación, como 
hemos podido comprobar con el Tholos de Delfos o durante su 
desmantelamiento, estando su arquitectura abierta al cielo como 
la del Panteón de Agripa (6.3). Aquí precisamente radica la esencia 
de su arquitectura: cada una de las construcciones analizadas 
forma parte de una misma serie tipológica, que excede de aquellas 
construcciones existentes en la central de referencia. 

Cabría, pues, entender la arquitectura de los restos como el feliz  
resultado de la superposición de un tipo arquitectónico conocido, 
como puede ser el concéntrico del reactor de Zorita, con elementos  
arquetípicos que aparentemente no deberían estar incorporados en 
su concepción, como por ejemplo, óculos, patios o plataformas. El 
resultado inesperado de esta combinatoria realizada por el operario 
por necesidades puramente funcionales parece ser el reflejo de un 
juego dialéctico de ideas contrapuestas que, en el desmantelamiento 
de centrales nucleares, componen una nueva arquitectura. En 
consecuencia, el análisis de estos resultados no debe centrar su 
atención en los elementos independientes, sino en las nuevas 
relaciones que se dan entre ellos, ya que, en este proceso cada 
una de las partes adquiere un vapor propio a través de las nuevas 
relaciones (6.4-6.6).
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6.4. Estudio comparativo de 
la central nuclear de Zorita

Restos 
(enero de 2020)

Panteón de Agripa 
(118-125 d.C.)

Tholos de Delfos 
(390 a.C.)

300
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6.5. Estudio comparativo de la central 
nuclear de Santa María de Garoña

300

Restos 
(diciembre de 2018)

Villa Rotonda 
(1566-1585 d.C.)

Casa tradicional con patio 
(2200 a.C.)
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6.6. Estudio comparativo de  
la central nuclear de Vandellòs

300

Restos  
(agosto de 2019)

Iglesia Beta Giyorgis, Lalibela 
(s. XIII d.C.)
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1 “With the decision to decommission a 
nuclear facility, it is necessary to evaluate 
whether to fully demolish a facility or 
to re-use the facility in some capacity”. 
L. E. Boing, “Beneficial re-use of 
decommissioned former nuclear facilities,” 
Decommissioning, decontamination and 
reutilization of Government and Commercial 
Facilities (Knoxville: Department of Energy, 
1997), 1.

su descubrimiento para insuflar una nueva vida a estos restos. 
Puede decirse que cada uno de los restos analizados se forma y se 
transforma siguiendo la pauta que impone la estructura inicial e 
incorpora durante su desmantelamiento temas arquitectónicos a 
modo de variaciones, recordemos, por ejemplo, el óculo incorporado 
en la cúpula del reactor de Zorita.

Las centrales nucleares fuera de España han despertado el interés de 
ciertos grupos de investigación y de la industria, quienes las exploran 
desprovistas de su contenido político y las valoran precisamente 
por las características inherentes de sus restos. Este cambio en 
la manera de afrontar las centrales nucleares confirma que los 
significados de la arquitectura están siempre sujetos a cambios 
vinculados a la voluntad de una época concreta. A partir del ensayo 
“Baukunst und Zeitwille”, Mies (1924), podemos convenir que el 
espíritu del presente no está vinculado tanto con la construcción 
de nuevas centrales nucleares, sino con el desmantelamiento de 
las existentes. Con este nuevo paradigma, puede cuestionarse si el 
desmantelamiento de una central nuclear es simplemente su derribo.

Este renacimiento nuclear corresponde con la gestación de un 
marco internacional iniciado en junio de 1997 por el Departamento 
de Energía de Estados Unidos (DOE) con la publicación de un 
informe, de apenas cinco páginas de extensión, que fomenta la 
transformación de estas plantas tras concluir su función primigenia.1 
Aunque será la IAEA años más tarde quien elabore otro documento 
más extenso y completo en contenidos prácticos, titulado: 
Redevelopment and Reuse of Nuclear Facilities and Sites (2011), en el que 
se considera el derribo como última opción.2

Los edificios con estructura metálica, como talleres o depósitos, 
pueden ser fácilmente derribados siguiendo la lógica del desguace o 
desmontaje. Las construcciones en hormigón armado, como silos o  
reactores, superan ampliamente la vida útil para las que fueron 
concebidas, abriendo el interrogante sobre la pertinencia de su derribo. 

Frente a la voluntad de la administración por retornar a un estado 
“original” del paisaje, se ha definido el tiempo como un elemento 
lineal, progresivo, sin posibilidad de regreso. La naturaleza de la 
verdadera arquitectura trasciende por su extensión en el tiempo. 
Suele estar vinculada además al peso, la gravedad y a la expresión 
al natural del material. Ante el derribo parcial o completo de las 
intervenciones realizadas por los tres arquitectos, restan en el 
presente fragmentos de otra arquitectura en hormigón armado. 
La función, los usuarios, las normativas, los trazados urbanísticos 
o incluso los bardajes que decoraban las tres centrales nucleares 
pueden tener un carácter contingente. 

Con el paso del tiempo lo que resta es la esencia de su naturaleza, 
las condiciones permanentes e invariables que definen su tipo. Para  
acometer el estudio de los restos se impone una obligada secuencia 
temporal que obliga a realizar un enfoque histórico de la cuestión.  
El procedimiento sería inverso al acto de proyectar: dado el resto, se 
identifican las virtudes del objeto físico, es decir, forma, tipología y  
dimensiones sin cargas semánticas. Se trata, por tanto, de descubrir 
la vocación y su potencial oculto. Estos restos albergan en sus 
entrañas formas y episodios arquitectónicos prácticamente ocultos 
durante su vida útil: plataformas, desniveles, patios, pórticos, fosos, 
claustros, torres, cellas y pozos de luz, que están a la espera de 

2 “This concept is no longer considered 
optimal. Decommissioning should not be 
an end point of a facility or site, but should 
enable opportunity for redevelopment”. 
International Atomic Energy Agency, 
Redevelopment and Reuse of Nuclear Facilities 
and Sites: Case Histories and Lessons Learned 
(Viena: IAEA, 2011), 1.
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3 Antonio Fernández Alba, entrevistado por 
Carlos Gonzalvo, 13 de marzo de 2018.

4 International Atomic Energy Agency, 
Redevelopment and Reuse of Nuclear Facilities 
and Sites: Case Histories and Lessons Learned 
(Viena: IAEA, 2011), 11-12.

5 La IAEA abre un abanico de expectativas 
basadas en necesidades reales de la  
población que complementan a los cambios 
de uso sugeridos por el DOE (1997), 
que estaban limitados a instalaciones 
industriales vinculadas con la producción 
eléctrica: centros educativos, complejos 
de investigación, parques tecnológicos y 
viveros de empresas.

La energía ni se pierde, ni se consume, solamente se 
transforma. Con la energía que genera el espacio sucede lo 
mismo. El espacio no es una cosa que nace y muere, sino  
una cosa que nace y se transforma.3

Desde la antigüedad, encontramos la superposición de estructuras 
y estilos, con el enriquecimiento de diferentes culturas y programas 
conocidos. En la entrevista realizada a Fernández Alba reafirma 
con sus palabras este proceso de transformación. Los restos en 
hormigón armado de las tres centrales nucleares conforman la base 
tipológica, definen cimbras que abren la posibilidad de facilitar la 
aparición de nuevos e inesperados arcos. 

Esta transformación presupone que mientras una parte es alterada  
por nuevos requerimientos, existen otras partes que se mantienen 
inalteradas, constantes a lo largo del tiempo. Las centrales nucleares 
envejecen deprisa debido a la obsolescencia de su tecnología, sin  
embargo, las arquitecturas más duraderas parecen ser aquellas 
que se prestan mejor a sucesivos cambios. Precisamente en la 
violación deliberada que realiza el operario para desmantelar estas 
instalaciones pueden aparecer nuevas e inesperadas arquitecturas. 
¿Qué habría más bello, entonces, que transgredir los restos del pasado?

The fundamental environmental principles of Reduce, 
Recover, Recycle and Reuse (the ‘four Rs’) are integral to 
sustainability as well as to successful decommissioning. 
Applying these principles means minimizing radioactive 
waste and recovering, recycling and reusing materials, 
equipment, buildings and sites to the fullest practicable 
extent. Disposal should be the last option. Typically, 
over 90% of the volume of waste generated during the 
decommissioning of a nuclear facility has little or no 
radioactivity associated with it, and most of the remainder 
contains only very low levels of radioactive material.4

Con la esperanzadora luz arrojada por la IAEA5 podemos convenir 
que la expectativa de futuro originada en España hace más de dos 
décadas puede ser modificada. A la vista de la tecnología y estándares  
constructivos con las que fueron proyectadas, las estructuras 
restantes, en lugar de ser descontaminadas y simplemente derribadas, 
operaciones que además acarrean un gran coste económico,6 se 
plantea la transformación como una alternativa viable. Traería 
consigo cuantiosos beneficios para la sociedad, en áreas como la 
ecología, la economía, el urbanismo y el patrimonio industrial.7

6 El desmantelamiento de una central 
nuclear tiene un coste aproximado que 
oscila entre los 467,63 M€ de Garoña hasta 
los 587,17 M€ de Vandellòs. TAUW, Estudio 
de impacto ambiental del desmantelamiento de 
la central nuclear de Santa María de Garoña 
(Burgos) (Madrid: Ministerio para la 
transición ecológica y el reto demográfico, 
2020), 104-117.

7 Los casos más conocidos son las 
plantas de Chinon, Francia; Greifswald, 
Alemania y Dounreay, Escocia. Para más 
información acerca de las propuestas de 
transformación de estas centrales nucleares, 
véase: International Atomic Energy Agency. 
Redevelopment and Reuse of Nuclear Facilities 
and Sites: Case Histories and Lessons Learned, 
Viena: IAEA, 2011.

6.7. Central nuclear de Zorita  
(marzo de 2021) 
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6.3. ¿Derribo?

El proceso desmantelamiento lleva implícito la facultad de imaginar 
la transformación de espacios. A pesar de que sus fragmentos hayan  
perdido definitivamente la poética y su aspecto enigmático, la 
acción de mirar hacia una arquitectura prácticamente oculta obliga 
al lector a ejercitar la memoria, recordar, en definitiva, situaciones 
y experiencias vividas: un sentimiento, la nostalgia de algo que 
pudo ser u otros espacios que disponen de las mismas cualidades. 
Al contemplar la muerte de estas centrales nucleares con una 
renovada vitalidad, el proceso de derribo puede interpretarse 
como una creación, como el origen de una nueva arquitectura. Su 
desmantelamiento deja de ser un punto y final, para convertirse en  
un punto y seguido.

Los huecos y los cortes proyectados en las diferentes fases del  
desmantelamiento revelan las diferentes capas de su proceso  
constructivo. En estos cortes no existen dogmas ni cargas, solo  
materiales de construcción en constante transformación. Restan, 
en definitiva, las condiciones permanentes de su arquitectura. 
Descubiertos los restos del reactor escasamente erosionado en 
Garoña, el silo de barras de grafito en Vandellòs o la cúpula en 
Zorita podemos intuir la fuerza estética que tendrían otros restos 
que replican sus características. Para alejar cualquier tentación de 
estetización romántica, parece más fructífero asumir como inevitable 
la realidad de estos nuevos estadios sujetos a decisiones que escapan 
de la disciplina de la profesión. 

Las tres centrales nucleares ya no producen energía y la mayoría 
de recintos son accesibles en términos de seguridad frente a la 
radiación. El espacio más oscuro ha quedado finalmente descubierto 
en Zorita (6.7). Se ha desentrañado la naturaleza de su alma, su 
secreto mejor guardado. Parece una bonita ocasión para recordar 

unas palabras del discurso propagandístico Atoms for Peace (1953), 
en el que Eisenhower recuerda que para proseguir con la utilización 
de la energía nuclear parecía imprescindible dejar atrás el oscuro 
pasado, convertirla en luz: “So, let us move out of this dark chamber 
of horrors into the light”.8 Los restos, paradójicamente, con sus 
generosos patios y luminosos óculos son los que en el presente 
iluminan la senda para descubrir una nueva arquitectura. La luz 
finalmente parece convertirse en el medio por el cual el lector puede 
experimentar lo que en el resto de esta tesis ha sido designado como: 
“peligroso”, “oscuro”, “cerrado” e “impenetrable”.

Frente a un panorama tan desolador como el que representa la  
guerra atómica y la energía nuclear desde mediados de la década  
de los cuarenta, la arquitectura ofrece un paréntesis. Por mediación 
de ella, lo lógico, lo significativo y lo ordenado se presenta como una 
opción tangible, aún cuando el futuro de la propia fuente esté en 
manos de lo aleatorio, lo arbitrario y lo absurdo. 

La arquitectura nos proporciona un punto de referencia para medir 
nuestra posición en la historia. Intentar conocer el mundo sin 
reconocer el impacto de la arquitectura es pasar por alto un aspecto 
relevante de su naturaleza, como olvidar el efecto de la guerra en el 
desarrollo continuado de la ciudad. Por ello, parafraseando a Borges 
podemos concluir que, si una central nuclear tiene arquitectura, 
entonces estamos salvados.

¿Qué resta de una central nuclear tras concluir su función?
¿Es, todavía, el desmantelamiento un proceso de derribo?

8 Autor desconocido, Draft of presidential 
speech before the General Assembly of the United 
States 1953 (Nueva York, 1953).
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Abreviaturas JEN: 
Junta de Energía Nuclear

KW: 
Kilovatio

MW: 
Megavatio

MWe: 
Megavatio eléctrico

MWh: 
Megavatio hora

MIT:  
Massachusetts Institute  
of Technology

MoMA:  
The Museum of Modern Art

Nuclenor:  
Centrales Nucleares del Norte, S.A.

ONU: 
Organización de Naciones Unidas

POUM: 
Plan de Ordenación Urbana 
Municipal

PWR:  
Pressurized Water Reactor

SOM:  
Skidmore, Owings & Merrill

Tecnatom:  
Técnica Atómica, S.A.

TVA:  
Tennessee Valley Authority

UEM:  
Unión Eléctrica Madrileña

EDF:  
Électricité de France

ENHER:  
Empresa Nacional Hidroeléctrica 
del Ribagorzana

Enresa: 
Empresa Nacional de Residuos 
Radioactivos, S.A.

FECSA: 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.

FHS:  
Fuerzas hidroeléctricas del Segre

FLC:  
Fondation Le Corbusier

GATEPAC:  
Grupo de Artistas y Técnicos 
Españoles para el Progreso de la 
Arquitectura Contemporánea

GCR:  
Gas-Cooled Reactor

HEC:  
Hidroeléctrica de Cataluña, S.A.

Hifrensa:  
Hispano Francesa de Energía 
Nuclear, S.A.

IAEA:  
International Atomic Energy 
Agency

ICOMOS: 
Consejo Internacional de  
Monumentos y Sitios

INC:  
Instituto Nacional de  
Colonización

AEC: 
Atomic Energy Commission

AHA:  
Archivo Histórico de Asturias

ATI: 
Almacén Temporal Individualizado

BOE: 
Boletín Oficial del Estado

BCIL: 
Bien Cultural de Interés Local

BCIN: 
Bien Cultural de Interés Nacional

BWR:  
Boiling Water Reactor

CEA:  
Commissariat à l’Énergie Atomique

CIAM:  
Congrès Internationaux  
d’Architecture Moderne

COAA: 
Colegio Oficial de Arquitectos  
de Asturias

COAC: 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña

COAM: 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid

CSN: 
Consejo de Seguridad Nuclear

DOE: 
Department of Energy U.S.
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