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La historia de la electrificación y las consecuencias espaciales de la electricidad han atraído la 

atención del grupo Geocrítica desde los años 1990. Tras el primer Simposio Internacional de 

Historia de la Electrificación, celebrado en Barcelona, y los dos siguientes, celebrados en São 

Paulo y México, el cuarto ha vuelto a Cataluña. 

El Cuarto Simposio Internacional de Historia de la Electrificación se ha desarrollado 

impecablemente, y ha sido muy interesante por la calidad de las comunicaciones y por las 

actividades que se han realizado. 

Este Simposio se ha celebrado en la Universidad de Barcelona, los días primero y el quinto, y 

en la comarca pirenáica del Pallars, durante los tres días centrales. Las visitas a las 

instalaciones del Pirineo han sido muy instructivas y provechosas, así como las exposiciones 

organizadas en Torre de Capdella y en Talarn, que se han unido a las sesiones de presentación 

de comunicaciones. Las autoridades e instituciones del Pirineo han acogido muy bien a los 

congresistas, gracias a las gestiones de Xavier Tarraubella y Martí Boneta. Hemos de 

agradecer todas las atenciones que han tenido con nosotros ellos mismos, las autoridades, y 

los especialistas locales que nos han acompañado.  

El simposio se ha organizado en once secciones, que han permitido una exposición y debate 

sistemático, sobre algunas cuestiones fundamentales, a saber: 

-Energía eléctrica en el medio urbano 

-Electrificación y organización del territorio 

-La hidroelectricidad en el Pirineo 

-El equipamiento eléctrico en el Pirineo 

-Transferencias tecnológicas 

-Procesos de modernización 

-Conflictos y movimientos sociales 

-La electricidad en la vida cotidiana 

-Energía, transporte y comunicaciones 

-El patrimonio eléctrico 
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En el Primer Simposio, celebrado en Barcelona en 2012 señalábamos el interés de estudiar las 

consecuencias de la electrificación  para la vida social y para la organización territorial, y las 

innovaciones técnicas y de todo tipo que había inducido. Sin duda, esta energía ha supuesto 

un instrumento para la modernización, relacionado de manera esencial con la Segunda 

Revolución Industrial  

Los procesos de concentración empresarial y técnica que se han producido durante poco más 

de un siglo y las interconexiones realizadas han permitido la integración creciente en redes 

nacionales e internacionales y los intercambios entre los sistemas de diferentes países, y han 

tenido una gran incidencia en la configuración territorial, a escalas diversas, desde la local a la 

regional, nacional e internacional. 

La electricidad ha afectado a la organización territorial de las ciudades, las áreas 

metropolitanas y los espacios regionales, con efectos sobre la localización de las funciones 

industriales, residenciales, comerciales y de ocio. También han dado lugar a la transferencia 

de conocimientos técnicos y de capitales. 

Desde el primer simposio hemos puesto énfasis en las aproximaciones transversales e 

interdisciplinarias, por la necesidad de diálogo entre los diversos enfoques. Nos ha interesado, 

desde esa perspectiva, en primer lugar la perspectiva histórica, desde la aplicación de la 

electricidad a fines del siglo XIX y la creación de redes: el telégrafo, el teléfono, las redes de 

abastecimiento de energía, y las redes técnicas vinculadas a la transmisión de la información 

que usan la electricidad. Hemos estado interesados por problemas como la organización de los 

servicios públicos, las actuaciones empresariales de las pequeñas empresas y de los grandes 

conglomerados corporativos. Pero también nos han interesado las consecuencias sobre el 

proceso de urbanización, la actuación del Estado y las vinculaciones entre éste y las empresas 

privadas, la electricidad y la vida cotidiana. Así como el papel de ingenieros y técnicos, que 

fueron esenciales en la construcción de modernización y construcción de la ciudad.  

También hemos tratado en los simposios realizados las consecuencias territoriales y las 

reacciones provocadas por las grandes obras hidráulicas y de todo tipo que hubo que realizar, 

con los conflictos a que dieron lugar. Y el patrimonio científico, técnico y material que han 

dejado estas actividades. 

En un mundo globalizado, donde es importante lo que sucede en diferentes realidades 

económicas y sociales, en diferentes países, el análisis de casos diversos es fundamental. Hay 

necesidad de poner en marcha programas de investigación coordinados entre diferentes 

países. La cronología territorial de la electrificación nos ha interesado, sobre todo, por el 

origen de los participantes, de las dos orillas del Atlántico. 

Nos han interesado asimismo cuestiones más generales, como la relación entre capitalismo y 

negocio eléctrico, las consecuencias de las políticas neoliberales. A través de la  historia de la 

electrificación podemos plantear problemas muy diversos del cambio social, económico, 

espacial y territorial del mundo contemporáneo; y mirar al futuro. En ese sentido, nos 

preocupan los problemas provocados por la producción de energía, y la instalación de las 

nuevas alternativas energéticas. 
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No queremos acabar sin agradecer a todos los que han hecho posible la organización de este 

Simposio. Ante todo, al codirector del mismo Xavier Tarraubella, y a los coordinadores, 

Martí Boneta i Carrera, Vicente Casals Costa,  Antoni Roca Rosell y Magno Vasconcelos 

Pereira Junior; este último ha tenido un papel importante en la preparación del Simposio, ya 

que ha asegurado la gestión del encuentro. 

Debe agradecer su colaboración a los miembros del comité de organización, del que han 

formado parte Joan Carles Alayo, Mercedes Arroyo Huguet, Azucena Arango, Quim 

Bonastra, Martín Checa Artasu, Eulalia Ribera Carbó, Pere Sunyer Martín, Jenniffer Thiers, 

Miriam Hermi Zaar.  Así como al Comité científico internacional del que aceptaron formar 

parte una treintena de personalidades académicas españolas y de otros países. La mayor parte 

de ellos han colaborado en las tareas de evaluación de las comunicaciones. Y a los 

moderadores de las distintas sesiones, que con su autoridad y buen hacer han asegurado el 

funcionamiento de las mismas. 

También queremos agradecer a las Instituciones participantes en la organización del 

Simposio. Se trata de: Arxiu Históric de la Ciutat de Barcelona, Ayuntamiento de Tremp, 

Ayuntamiento de La Torre de Capdella, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 

Universidad de Barcelona, Universidad de Lleida, Universidad Rovira Virgili, Tarragona, 

UNAM, México, Instituto de Investigaciones Dr. Luis Mora, México, y ENDESA. 

Finalmente, a los mismos autores que han enviado comunicaciones, especialmente a los que 

han viajado a Barcelona desde otros lugares, a veces con escasa o sin ninguna ayuda 

institucional.  

Desde el primer simposio en 2012 anunciábamos que queríamos establecer una red 

internacional de estudiosos de la historia de la electrificación y de las consecuencias 

espaciales de la electricidad. Creo que, de alguna manera, esa red se está consiguiendo poner 

en marcha. Lo prueba el hecho de que una parte de los participantes en este Simposio han 

participado ya en algunos de los anteriores. Esperamos que dicha red española, portuguesa e 

iberoamericana siga reforzándose en el futuro. 

La convocatoria del Cuarto Simposio se realizó en noviembre de 2016. Se recibieron más de 

70 propuestas de comunicaciones. Fueron evaluadas por la comisión organizadora y por 

evaluadores de las comisiones científica y asesora. Algunos que habían previsto su 

participación finalmente no pudieron asistir o acabar la comunicación en el plazo previsto. 

Después del simposio se les pedirá a los autores que revisen el texto y lo vuelvan a enviar, 

con los observaciones de los evaluadores o con los añadidos oportunos que haya que realizar 

a partir de los debate.  

Esperamos que el libro electrónico esté publicado a finales de julio o durante el mes de 

septiembre de 2017.  

Hemos recibido varias propuestas de profesores e instituciones que desearían organizar el 

próximo simposio, es decir el Quinto Simposio Internacional de Historia de la Electrificación, 

en 2019. Finalmente, se ha tomado la decisión que dicho simposio se celebre en la 
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universidad de Évora, organizado por el CIDEHUS, el Centro Interdisciplinario de Estudios 

Históricos y Sociales, Con ello podremos profundizar en el conocimiento de un centro de 

estudios muy prestigioso. Por tanto, hasta comienzos de mayo de 2017, cuando nos veamos 

en el quinto simposio. 

 

 


