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Años antes que en el alumbrado, la industria y los transportes, la electricidad encontró una vía 

de expansión en las telecomunicaciones. El telégrafo eléctrico, primero, y el teléfono, a 

continuación, inauguraron una larga onda de modernización que redujo de forma drástica las 

distancias y aceleró la transmisión de noticias por señales o voz humana hasta hacerla casi 

instantánea. Las invenciones, por un lado, y su aplicación al conjunto de la economía y de la 

sociedad nos sitúan en la era de la electricidad correspondiente a la segunda Revolución 

industrial
1
. 

Ese movimiento de cambio culmina en nuestros días con la presencia masiva y generalizada 

de la telefonía móvil, que, sin cerrarla del todo, ha conseguido reducir fuertemente la brecha 

digital entre países ricos y pobres, en el marco de una globalización total de las 

comunicaciones
2
 y de la convergencia de las redes eléctrica y de telecomunicaciones, base de 

la red del siglo XXI. Una consecuencia importantísima del modelo Universal Ethernet 

Telecommunications Service (UETS) es que abre la posibilidad de la convergencia de las 

redes eléctricas y de telecomunicaciones. Ambas son redes de energía, en un caso energía 

eléctrica y en el otro de información
3
. 

A partir de estas consideraciones elementales, la comunicación aspira a elaborar un programa 

de investigación sobre las relaciones de diversa índole entre electricidad y teléfono, 

centrándose de forma prioritaria pero no exclusiva en el caso de CTNE/Telefónica. Dicho 

programa adopta un enfoque interdisciplinar y utiliza fuentes primarias empresariales, junto a 

secundarias de variada procedencia.   

                                                 
* Este estudio ha sido financiado por el proyecto ―Crisi industrial i recuperació productiva en la Història 

d'Espanya, 1680-2018‖, dirigido por Jordi Catalan y vinculado al Centre A. de Capmany (UB). Debe su razón de 

ser a la confianza en mi trabajo demostrada repetidamente por Horacio Capel. Fue él quien me alentó a presentar 

algún trabajo relacionado con la electricidad y teléfonos a partir de mis publicaciones anteriores sobre las 

telecomunicaciones en general y sobre el teléfono en particular. Agradezco  a los asistentes a la sesión 

correspondiente del Cuarto Simposio Internacional de Geocrítica sobre historia de la electrificación (Barcelona–

Central de Capdella–Tremp, 8-12 de mayo de 2017) sus comentarios y sugerencias. La responsabilidad de 

errores corresponde exclusivamente al autor. 
1
 Para limitarnos a dos estudios pioneros y un clásico, véase Hospitalier 1883; Benjamin 1886; Landes  2003. 

2
 Por limitarnos a una contribución reciente, véase Prasad et al. (ed.) 2011. En 1994, los países desarrollados 

multiplicaban por 73 el número de  usuarios de Internet existentes en los países en desarrollo; al cabo de una 

década, el multiplicador se había reducido a ocho: Prasad y otros (ed.)  2011), p. 92. 
3
 Morales  2007, p. 155.  
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La constatación de las relaciones. Electricidad y teléfono: naturaleza y 

orígenes comunes 

Electricidad y teléfono –telecomunicaciones en general– pertenecen a la categoría de las 

industrias de red. Como tales se caracterizan por la larga vida de los activos, por altos costes 

fijos y a fondo perdido, y por el alto grado de intensidad de capital, con diferencias notables 

entre ambas a favor de la primera. Ambas se despliegan y proporcionan servicios a través de 

infraestructuras físicas, si bien transportan bienes invisibles. Las industrias de red tienden a 

una creciente elasticidad de la demanda en el tiempo y sus productos a ser complementarios o 

sustitutivos, aunque con diferentes grados de homogeneidad (Cuadro 1)
4
. Por su parte, estas 

industrias se incluyen en el grupo de las llamadas ―general purpose technologies‖, 

terminología acuñada por la economía evolucionista, por su impacto beneficioso en el 

conjunto de la economía
5
. Llama la atención que todas ellas apelan a la noción de sistema, es 

decir, un conjunto articulado de componentes aplicados a realizar un trabajo o una tarea, y que 

compartan similar denominación en alguno de esos componentes (central)
6
. Se sitúan, pues, 

en el ámbito de otra gran aproximación conceptual (Hughes, 1983), que los califica dentro de 

la categoría de sistemas técnicos como conjunción articulada de aparatos técnicos, sistemas de 

ingeniería y múltiples actores y estructuras organizativas, económicas y políticas. Vinculada a 

esta aproximación intelectual pero con una conceptualización propia está la corriente de los 

Grandes Sistemas Técnicos (LTS por sus siglas en inglés), que hace de estos el fruto de una 

construcción social
7
. 

Cuadro 1 

Características de las industrias de red 

 

 Comunicaciones  Electricidad 

Homogeneidad baja-media (dentro de segmentos)   

 

Alta pero más baja intertemporal 

debido a la no capacidad de 

almacenamiento 

Elasticidad de la 

demanda  

media en el corto plazo, mayor a 

largo plazo 

Corto plazo: baja; largo plazo: 

mediana (sustituto principal: 

recursos naturales) 

Inversión en red Cara y a fondo perdido, pero más 

leve en el nivel de provisión del 

servicio (por ejemplo, operadores de 

redes virtuales móviles) 

Cara y a fondo perdido 

Características físicas 

de la infraestructura 

Larga distancia para red troncal, 

distancia media para wireless y corta 

distancia para última milla 

Distancia media; red física 

Dimensión exterior Importante para red troncal  Relevancia sólo indirectamente 

Obligación de servicio 

público 

USO para: la red telefónica pública 

desde una ubicación fija, incluyendo 

proveedor de ultimo resort 

                                                 
4
 European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs  2013, p. 8-9; Komives 2005, 

p. 33-35; Stanford  1   ,   p. 462; Preissl y Müller  200 ,   p. 445.  
5
 David y Wright  1999, p. 1-24. 

6
 Por pura lógica, los sistemas tienen componentes específicos y otros comunes; un sistema energético moderno 

se compone de generador síncrono, transformador, línea de transmisión, sistema de transmisión flexible de la 

corriente alterna, sistema de transmisión de la corriente continua, junto a regulador de la excitación y de la 

velocidad: Krishna  2014, p. 130; un sistema moderno de telecomunicaciones se compone de hardware, software, 

datos, procedimientos y personal: Azarmsa  1993, p. 45. 
7
 Bijker, Hughes y Pinch  1987; Mayntz y Hughes  2008 . 
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voz, facsímil y comunicación de 

datos que permite el acceso 

funcional a Internet; medidas 

especiales para discapacitados 

Separación de 

infraestructura y 

servicios 

Remedios de ANR incluyen 

transparencia, no discriminación, 

separación, requisitos de acceso 

(incluyendo control de precio) y 

separación funcional de SMP 

contables verticalmente integran 

operadores 

Separación (separación de la plena 

propiedad, separación jurídica) 

Carga de la 

infraestructura para el 

acceso de terceros 

Para Desagregación del bucle local 

 LLU: coste ascendente a largo 

plazo (LRIC puro) 

n.a. 

Coste de CO2 Régimen multilateral de comercio 

de derechos de emisión 

Régimen multilateral de comercio 

de derechos de emisión 

Fuente: Elaboración propia a partir de European Commission, Directorate-General for Economic  

and Financial Affairs (2013), p.16. 

Electricidad y teléfono compartieron unos orígenes comunes. En el último cuarto del siglo 

XIX coincidieron las invenciones del teléfono, el fonógrafo, la luz eléctrica, la radio, y el 

cine
8
. Eso quiere decir que compartieron destino en su pugna por imponerse y desplazar a las 

tecnologías existentes, a saber, el gas en el alumbrado y el telégrafo en la comunicación
9
. 

 La estrecha relación entre electricidad y una de las vertientes de la telecomunicación, los 

teléfonos, se manifiesta, en ocasiones, de forma conflictiva debido a las interferencias 

ocasionadas por la gran cantidad de energía de radio emitida por el cableado
10

.  

Es precisamente la innovación tecnológica reciente pero con notables antecedentes la que 

vuelve a reforzar esa estrecha relación entre electricidad y teléfonos. Las líneas de potencia 

para comunicaciones de voz comenzaron en 1918 y a principios de 1930 alcanzaron su 

madura en todo el mundo
11

. En nuestros días, un nuevo sistema de comunicaciones con el 

nombre de Power Line Comunication (PLC), tecnología consistente en utilizar las líneas de 

distribución eléctricas para la transmisión de información, permite satisfacer la demanda de 

una ―banda ancha real‖
12

.   

En sentido amplio, una rama del pensamiento crítico contemporáneo ya entrevió hace un 

tiempo una nueva confluencia entre electricidad y energía
13

. 

Desde el punto de vista de la oferta, electricidad y teléfonos comparten un lugar en el 

territorio común de los servicios públicos. Se trata de un término no exento de cierta 

vaguedad, que puede entenderse desde varios puntos vista. Desde el material, los servicios 

públicos comprenden un conjunto de medios humanos y materiales fijados para realizar una 

                                                 
8
 Marvin  1990, p. 3. Las compañías eléctricas invierten tres a cinco veces más capital por cliente que las 

compañías telefónicas, diferencia atribuida a la generación eléctrica: Roberts  1994, p. 6. La infraestructura de 

red suele considerarse como un monopolio natural conforme a la regulación, mientras que los servicios están 

sujetos a la competencia. 
9
 Sawhney y Wang  2006, p. 235-256. 

10
 "Powerline Communications (PLC)-Telecom ABC", www.telecomabc.com. 3-8-2016; Karnataka Electricity 

Board 1982.  
11

 Schwartz 2007. 
12

 Álvarez Valle et al., on-line.  
13

 Rifkin  2011, s. p. 
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tarea administrativa. Desde el punto de vista jurisdiccional, abarcan una actividad de interés 

general gestionada o controlada por la administración pública pero asociada a un régimen 

total o parcialmente bajo derecho privado
14

. 

La relación existente podemos constatarla desde el lado de la oferta y desde el lado de la 

demanda. Empezando por la primera perspectiva, en los momentos iniciales existió una 

relación estrecha entre la electricidad y la telefonía por el lado de las empresas explotadoras 

del invento y, en consecuencia, con los protagonistas. 

A comienzos de la década de 1880, el capital extranjero inició su penetración en la industria 

eléctrica española mediante la inversión en la creación de empresas, entre las que figuran la 

Sociedad Española de Electricidad (SEE), la Compañía Barcelonesa de Electricidad y la 

Sevillana de Electricidad, de la que hablaremos brevemente más adelante. La primera de las 

citadas junto a Telefonía, Fuerza y Luz Eléctrica, Cía. General de Electricidad, creadas en 

1881, fueron las adelantadas en el tiempo. Ambas aspiraban a integrar el negocio eléctrico 

con el telefónico. Con el respaldo financiero del Crédito Español, la SEE, dirigida por Tomás 

J. Dalmau, se desenvolvió con éxito relativo hasta 1889, año en que la crisis financiera la 

obligó a ceder la parte telefónica de su haber a la entidad de crédito. Peor dotada, Telefonía, 

Fuerza y Luz Eléctrica, Cía. General de Electricidad fue poco operativa, si bien sirvió de 

plataforma para futuras iniciativas. En 1882, se añadió a la lista la Compañía Anglo-Española 

de Electricidad, fundada en Barcelona por Jorge Saint Noble con las miras puestas en la 

comercialización de material eléctrico y maquinaria. Casi con toda probabilidad, ya en sus 

inicios englobó el equipo telefónico de procedencia extranjera y, en un momento 

indeterminado, pasó a construirlo en talleres propios. Esta tendencia a integrar el negocio 

tendría una temprana manifestación cuando entró en el campo de la telegrafía sin hilos como 

vendedor y, desde 1933, como productor de material radioeléctrico
15

. 

En su tendencia inicial a la organización vertical, una de las empresas de los primeros días - la 

Sociedad General de Teléfonos- mantenía un taller de reparaciones, que se electrificó poco 

después de la creación de las grandes compañías de electricidad
16

. 

Traducida en el nombre, Telecomunicación y Electricidad S. A. (TESA) mostraba esa unión 

que venimos glosando aquí. Por un lado nos revela inusuales vínculos empresariales —y 

familiares— con compañías operadoras autóctonas —Peninsular y Madrileña de Teléfonos—. 

Por otro, exhibía aspiraciones a apoderarse del mercado español de centrales automáticas 

como representante de tecnología belga
17

. 

No podemos omitir que Ebro Irrigation and Power, una de las grandes empresas 

internacionales, con fuerte presencia en España, proyectó empresas telefónicas
18

.  

 

                                                 
14

 Clifton et al. 2014, p. 145; los servicios públicos suelen ser situados entre las esferas de las actividades 

públicas y privadas: Chantler 1933, p. 109.   
15

 Calvo  2014, p. 37-38. 
16

 7-7-7- C– 777, 1/1/1915-31/12/1915, Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 
17

 Calvo  2014, p. 70. 
18

 H. Capel, 2012. 
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Bagaje personal: escasas pistas desde un estudio de caso (Telefónica): una 

toma de conciencia  

Resulta curioso que algo tan evidente como la relación entre teléfono y electricidad no llegue 

a manifestarse de forma contundente hasta generar una toma de conciencia. En mi indagación 

sobre la expansión del  teléfono en España durante la etapa del monopolio, la realidad de esa 

relación se hizo patente al topar con una denuncia contra la Compañía Telefónica Nacional de 

España (CTNE) por el ruido de  los generadores en la central urbana de Cádiz, que causaban 

molestias al vecindario, entre el que se encontraba el alcalde de la ciudad (1929). El celo por 

su imagen llevó a la compañía, dominada como es sabido por la multinacional norteamericana 

TTT, a enviar a la ciudad andaluza nada menos que al mismísimo Esteve Terradas, vocal de la 

empresa, para solucionar el problema
19

. 

El avance en las investigaciones sobre el sector nos llevó a constatar la vigencia en el tiempo 

de esa relación desde la oferta y la demanda.  Así, fuimos descubriendo una serie de acuerdos 

entre la CTNE/Telefónica y empresas de electricidad, que implicaban autorizaciones para 

compartir infraestructuras, ese elemento tan esencial a las industrias de red, construcción de 

edificio y adjudicación de la instalación eléctrica. En cuanto al primer aspecto, la CTNE 

autorizó la utilización de baja tensión en las estaciones de radio de Arguís (Huesca), 

destinadas al ministerio de Obras Públicas. Idéntico proceder afectó a las estaciones de radio 

de Pico Meda y Veladoiro (Coruña), destinadas a repetidor de la Marina mercante, y a la de 

Jimena de la Frontera, utilizada como repetidor de la Confederación Hidro Sur
20

.  

En el ámbito de los acuerdos, incluimos también un convenio de Telefónica con Sevillana de 

Electricidad para compartir y ceder el uso de sus respectivas infraestructuras, en especial las 

de fibra óptica y apoyos de redes, con posibilidad de extenderlos a futuras necesidades de 

ambas. Sevillana de Electricidad se convirtió en una de las principales propietarias de fibra 

óptica de la provincia de Jaén, aprovechando los tendidos eléctricos
21

. Telefónica selló un 

acuerdo marco de colaboración con la Asociación de Investigación Industrial Eléctrica 

(Asinel) para regular sus relaciones con las compañías eléctricas en lo relativo a la instalación 

de redes de telecomunicación para servicio de las citadas empresas
22

.  

Por su parte, los archivos empresariales documentan numerosos casos de adjudicaciones de la 

instalación eléctrica a lo largo de un amplio periodo de tiempo en infraestructuras físicas –

centrales- de la empresa. En estos edificios, la partida de la instalación eléctrica podía 

ascender a la mitad, descontando la cuantía correspondiente a la obra civil (Figura 1)
23

. 

Sabemos asimismo a través del caso de Telefónica que la inversión acumulada en equipos de 

energía representaba una pequeña proporción -2,5 por ciento- respecto a la cuantía de los 

                                                 
19

 Calvo  2010, p. 142. Los grupos electrógenos, basados en un motor diesel naval, debían ponerse  en  marcha  

periódicamente, requerían un depósito de gasóleo y buena ventilación y podían producir molestias por ruido: 

García Algarra 2012, p. 59. Debo al profesor Jesús Sánchez Miñana la noticia de la existencia de uno de los 

grupos de alimentación de un sector del cable coaxial entre  la  capital  y  Barcelona,  que  aportó a la red 

165.000 nuevos km de circuitos y cuyas obras duraron  hasta  1957: García Algarra 2012, p. 437; ABC, 11 de 

junio de 1957. 
20

 Telefónica, Actas del Comité Ejecutivo (ACE), 20 de setiembre de 1989. 
21

 Una de sus principales conexiones era la que une Jaén y Granada por la N-323. 
22

 ACE, 19 de abril de 1989. 
23

 Se pueden citar para la primera etapa de fiebre constructora y a modo de ejemplo, las centrales de Madrid-

Gran Vía, adjudicada a J. Moro; la de Málaga; las de Córdoba, de Zaragoza y de Barcelona-Plaza de Cataluña y 

subcentrales a la Sociedad Anglo-Española de Electricidad: CTNE, ACE, 7, 27 de junio de 1927; 29 de agosto de 

1927; 26 de octubre de 1927; 30 de marzo de 1927. 
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equipos telefónicos -3.408.984 ptas. Si de la visión general pasamos a una puntual, el peso de 

la inversión en edificios y equipos de energía en  1984-1985 se cifró en un  5,5-6 por ciento
24

.  

 

 
Figura 1. Instalación de electricidad en las centrales telefónicas, 1989. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ACE, 12 de julio de 1989. 

 

A las adjudicaciones para la dotación de infraestructuras eléctricas a diversos edificios de 

Telefónica se sumaron las cesiones de líneas a otras empresas. En este campo se sitúan las 

cesiones del tendido eléctrico que suministraba energía a estaciones de radio en Teruel a ERZ, 

en Santiago Abarca (Zaragoza) a Fuerzas Eléctricas de Navarra y en varias localidades de 

Ciudad Real a Unión Eléctrica Fenosa. En el mismo capítulo se incluye asimismo la cesión a 

la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta de la línea que proporciona energía eléctrica a la 

central telefónica de Ceuta
25

. 

El servicio telefónico: consumidor de energía eléctrica  

Desde el punto de vista de las empresas de teléfonos como consumidoras de electricidad, 

varias situaciones ilustran a la perfección la introducción de alteraciones significativas –

seguramente de carácter temporal- de la relación a que venimos refiriéndonos. Se trata de los 

problemas de suministro de fluido a las centrales en las grandes capitales de Madrid y 

Barcelona durante la Guerra civil española. Para asegurar la independencia del servicio 

telefónico respecto al suministro eléctrico, la CTNE puso en estudio la adquisición de grupos 

electrógenos con motor de aceite pesado, mientras que el gobierno realizó gestiones para 

obtener suministro de energía eléctrica procedente de Francia
26

. Abundan en la dirección 

                                                 
24

 Telefónica  1985, p. 145. 
25

 Las líneas eléctricas podían ser de alta tensión; las localidades de Ciudad Real eran Saceruela, Los Cortijos de 

Abajo, Horcajo de los Montes y Velachos: ACE, 20 de septiembre de 1989; 20 de junio de 1990 y 29 de mayo de 

1991.   
26

 Libros de Actas del Consejo de administración (LACA), 17 de diciembre de 1938. 
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apuntada las perturbaciones derivadas de las restricciones de energía eléctrica y las gestiones 

realizadas para garantizar la normalidad del servicio
27

. 

La consideración de las empresas de teléfonos como usuarias de la electricidad nos sitúa en el 

terreno de las pautas de consumo. Precisamente, el ahorro energético fue desde muy pronto 

uno de los objetivos perseguidos con el cambio tecnológico en la automatización de las 

centrales telefónicas. De esta forma, las primeras centrales de barras cruzadas de naturaleza 

estática -adoptadas en Madrid y Barcelona- garantizaban un menor consumo de energía, sin 

duda debido a una mayor simplificación de los elementos y eficacia en su funcionamiento, 

frente a las de movimiento constante del sistema Rotary. El funcionamiento de las nuevas se 

reducía ―al simple desplazamiento de dos piezas que  por estar fabricadas con metales nobles 

hacen un ajuste perfecto‖
28

.  

Fuera de las infraestructuras de comunicación y en áreas más propias de la gestión del 

servicio, se encuentran referencias a consecuencias negativas de las restricciones de 

electricidad sobre el trabajo en las máquinas de cálculo y contabilidad, así como a variaciones 

en el horario de trabajo para ahorrar energía
29

.  

 

 
Figura 2. Consumos de nergía eléctrica de Telefónica en España, 2004. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Telefónica S. A. (2005), p. 277. 

 

                                                 
27

 Un miembro de la dirección de CTNE se ofreció a realizar gestiones ante el ministerio del Ejército para 

proporcionar una plataforma automóvil destinada a trasladar un grupo electrógeno a la estación de radio de 

Pozuelo del Rey: LACA, 26 de enero de 1945. 
28

 Sobre este tipo de equipo se desarrollarían los sistemas electrónicos y el nuevo aparato destinado a las 

comunicaciones urbanas ofrecía mayores seguridades eléctricas por sustituir los hilos por circuitos impresos y 

mejoras en el micrófono: LACA, 27 de marzo de 1963. 
29

 LACA, 24 de febrero de 1949; adelanto de media hora del horario de oficinas: LACA,  26 de enero de 1945; 

alusiones al componente eléctrico de los cables submarinos, en concreto  a las pruebas eléctricas realizadas en el 

cable coaxial Zaragoza-Barcelona: LACA, 26 de septiembre de 1956. 
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Finalmente, el acercamiento a las empresas de teléfonos como usuarias de la electricidad nos 

permite obtener información puntual sobre diversos aspectos, tales como la composición del 

consumo y la geografía del consumo, todo ello referido al caso sobre el que nos centramos –el 

Grupo Telefónica (Figura 2 y Anexo). Pasar de una visión de ‗instantánea‘ a la elaboración de 

series históricas o, cuando menos, obtener instantáneas de primeras etapas, posible en el caso 

de EEUU, por ejemplo, encierra una dificultad difícil de salvar en el de España
30

.   

Conclusión 

Las líneas que preceden trazan un recorrido personal que arranca de la escasa atención 

concedida al tema de las relaciones entre electricidad y teléfono en la investigación anterior y 

desemboca en la definición de un espacio digno de ser investigado. Valen sencillamente como 

consideraciones generales sobre las que podemos construir una agenda de investigación. Si 

esta tarea resulta relativamente fácil, concretar dicha agenda presenta problemas importantes, 

vinculados primordialmente a la disponibilidad de fuentes. Parece claro, y así queremos 

ratificarlo, que no permiten cubrir de forma homogénea los diversos aspectos de las relaciones 

en estudio. A su vez, si construir ‗instantáneas‘ resulta muchas veces posible, las dificultades 

más grandes aparecen cuando se pretende reconstruir series históricas. Esta agenda está en 

fase incipiente de elaboración. La definitiva deberá cumplir unos requisititos básicos, 

fundamentalmente desde el punto de vista metodológico. Para empezar deberá ampliar las 

fuentes, además mantener la aproximación interdisciplinar y finalmente introducir elementos 

comparativos. La frecuente alusión a las infraestructuras físicas concretas –centrales, grupos 

electrógenos y estaciones de radio, entre ellas- invita a la realización de ejercicios de 

arqueología industrial, que podrían desbordar el carácter de estudio y llegar al descubrimiento 

de esos elementos y a la reivindicación de su conservación. Estamos, en definitiva, ante un 

quehacer estimulante pero no exento de dificultades, que, a veces, pueden resultar insalvables. 
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