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Aunque el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado varias veces que 

el calentamiento y el cambio climático son un invento de los chinos, muchos científicos, 

instituciones y gobiernos parecen estar de acuerdo en que existen. Hay una conciencia clara 

de las consecuencias negativas que tienen en el planeta Tierra el uso de combustibles fósiles 

(carbón, petróleo y gas natural). Son responsables de la contaminación, del calentamiento 

terrestre y del cambio climático, provocados por las emisiones de CO2, en buena parte por la 

generación de electricidad en centrales térmicas que consumen carbón y combustibles fósiles.  

Se han desarrollado en muchos países movimientos sociales críticos que se oponen al control 

que tienen las grandes empresas energéticas sobre la producción y distribución, y luchan, cada 

vez con más fuerza, por la implantación de las energías renovables.  

Es de importancia esencial desarrollar una geografía de la energía, que estudie el consumo 

desigual de las distintas sociedades, y emprender políticas que aseguren la satisfacción de las 

necesidades energéticas de todos los habitantes de la Tierra, pero sin afectar a la 

sostenibilidad. Para ello se necesitan regulaciones públicas, energías renovables y medidas 

para aumentar la eficiencia energética. 

Viejos y nuevos temas en los simposios sobre la electrificación 

El estudio de la historia y de los problemas energéticos ha sido objeto de los tres simposios 

internacionales que hemos organizado desde 2012, año en que tuvo lugar el primero en la 

Universidad de Barcelona con ocasión del centenario de la fundación de Barcelona Traction; 

el tema fue Globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América y 

Europa, 1890-1930
1
. El segundo se celebró en la Universidad de São Paulo, sobre 

Electrificación y modernización social. La expansión de la energía eléctrica en la periferia 

                                                 
1
 Actas disponibles en el sitio web de Geocrítica, Casals y Capel 2012 <http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm>; 

y como libro impreso en Capel y Casals 2013 a y b. 

 

http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm
http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm
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del capitalismo
2
. El tercero, en la UNAM en Ciudad de México, estuvo dedicado a  Historia 

de la electrificación. Estrategias y cambios en el territorio y en la sociedad
3
.  

Desde el primer simposio queríamos reflexionar sobre la historia de la electricidad y las 

consecuencias espaciales de esta energía, así como sobre el impacto de las redes técnicas en el 

territorio. También, de manera más general, sobre las grandes realizaciones técnicas y de 

gestión del capitalismo y sobre sus malas prácticas y sus consecuencias negativas, con el 

ejemplo de las empresas de generación y distribución de electricidad. Se ha puesto especial 

énfasis en la actuación de una gran empresa que realizó inversiones en los tres países en que 

se han celebrado los simposios. 

En las tres reuniones celebradas primeramente se han presentado y publicado unas 130 

comunicaciones. Se agruparon en diferentes secciones, que muestran los problemas generales 

más debatidos (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1 

Grandes temas de los tres simposios sobre Historia de la Electrificación 

 
I. Globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América y Europa, 1890-1930 

Capital y técnica en la organización del negocio eléctrico 

La electricidad y la vida urbana 

Redes de ferrocarriles: extensión urbana y proyectos urbanísticos   

Electricidad y organización regional 

El patrimonio de la electricidad y el turismo industrial 

 

II. Electrificación y modernización social. La expansión de la energía eléctrica hacia la periferia del 

capitalismo” 

Capital estrangeiro e eletrificação  

Energia e modernização  

Eletricidade e cotidiano  

Alternativas energéticas  

Energia elétrica e sistemas de transporte  

Eletricidade: lugar, espaço e território  

  

 III. Historia de la electrificación. Estrategias y cambios en el territorio y en la sociedad 

Electricidad, desarrollo y organización de la ciudad 

La electricidad, la vida cotidiana, las artes y el patrimonio  

Las obras hidráulicas y el complejo hidroeléctrico de Necaxa 

Electricidad, redes técnicas e industria  

La difusión del conocimiento sobre la electricidad y las reformas energéticas  

Las nuevas tecnologías de generación de electricidad  

En la convocatoria de este Cuarto Simposio señalábamos que deseamos seguir considerando 

los grandes conglomerados empresariales que actuaron en Europa y en América, así como las 

pequeñas empresas que contribuyeron de manera decisiva a la electrificación, y las 

consecuencias espaciales y sociales de su intervención. Pero, al mismo tiempo, deseamos 

mirar hacia el futuro. Sugeríamos una serie de temas prioritarios para el de este año. A partir 

de las comunicaciones que han sido seleccionadas, hemos organizado el programa del 

                                                 
2
 Actas en  Seabra, Saes e Zaar (orgs. e edit.) 2015 <http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-

eletr-portada.htm>. 
3
 Actas en Sunyer, Ribera Checa-Artasu y Moncada 2015  <http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-

portada1.html>. A estas publicaciones se han unido otras, como Capel, Casals y Cuéllar 2012. 

 

http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html
http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html
http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html
http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html
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simposio. Viejos temas siguen apareciendo, a la vez que se perfilan otros de gran interés. Las 

comunicaciones ofrecen un panorama amplio de la historia de la electrificación, del pasado al 

futuro.  

En el texto de esta introducción general al simposio destacaré algunos problemas de 

actualidad, utilizando las mismas aportaciones que se hacen al mismo y las noticias más 

recientes publicadas en la prensa y en otras fuentes sobre los problemas que afectan a la 

generación, distribución y consecuencias de la energía eléctrica. Pondremos énfasis en las 

dificultades que hay para llegar a una economía postcarbono y a la generalización de las 

energías renovables. 

La electricidad como servicio público y su irregular distribución 

La introducción de la electricidad fue decisiva en el proceso de modernización en las 

ciudades, y se ha considerado un hito en la evolución de las mismas, hasta el punto de que se 

ha podido hablar “de un antes y un después de la energía eléctrica”
4
.  

La energía eléctrica permite hoy funcionar la economía y la sociedad, y sin ella colapsarían. 

Ni la industria, ni los servicios, ni los transportes, ni la transmisión de noticias, ni la ciudad 

podrían funcionar sin ella. 

La instalación y funcionamiento de las centrales de generación y de las redes de transmisión y 

distribución de electricidad han sido esenciales en los procesos de modernización de fines del 

siglo XIX y del siglo XX. En los tres simposios anteriormente celebrados sobre historia de la 

electrificación se han presentado muchos ejemplos de la importancia de la energía eléctrica en 

la modernización de las ciudades y de la sociedad; y también en éste
5
.   

La electricidad se aplicó primero al telégrafo y después al teléfono
6
. En la expansión de la 

electricidad tuvo una fuerte incidencia la iluminación pública, y luego la industria, a veces 

más que las demandas domésticas, aunque más tarde éstas también influyeron
7
. La 

electrificación tuvo una gran trascendencia para la construcción de ferrocarriles eléctricos, 

tranvías y trolebuses, los cuales permitieron la reducción de los tiempos de traslado y la 

estructuración socioeconómica de las áreas urbanas. Los  tranvías eléctricos se instalaron 

desde 1900 en muchas ciudades iberoamericanas, sustituyendo a los de tracción animal. 

Favorecían la expansión urbana, y se constituyeron en seguida en un medio esencial de 

transporte de clases medias y populares
8
. El equipamiento eléctrico, los semáforos y las 

señales luminosas facilitaron la regulación del tráfico, que se hizo necesaria por el aumento 

del parque automóvil. La electricidad es hoy esencial para el funcionamiento de la red de 

metro y ferrocarril, y también para la construcción mediante tuneladoras
9
. 

                                                 
4
 Maia 2017; también Capel 2014. 

5
 Respecto a Orizaba, Ribera Carbó 2017; sobre las ciudades chilenas, Valdebenito 2017. 

6
 Calvo 2017. 

7
 Como se ha puesto de relieve en Brasil, Castilho 2017. 

8
 Como sucedió en Ciudad de México; en 1910 se llegó a los 318 km de tranvías urbanos y suburbanos, Gómez 

Rey y Martínez Álvarez 2017. 
9
 Viana Suberviola 2017. 
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La historia empresarial recibe también gran atención, y permite mostrar que empresas 

dedicadas al suministro de gas a poblaciones urbanas pudieron convertirse también en 

suministradoras de electricidad, y luego unirse a otras de esta especialización o de transporte 

urbanos, y pasar a ser controladas por otras más potentes
10

. La industria de materiales y de 

aparatos eléctricos se desarrolló intensamente durante el siglo XX y contribuyó a configurar 

este sector de actividad
11

. 

La electricidad tuvo pronto influencia en el arte, especialmente en la literatura y en la pintura; 

como muestra el gran mural que la compañía parisiense de electricidad encargó a Raoul Duffy 

para la Exposición Universal de París de 1937, La Fée Életricité
12

. Y también en el cine
13

. 

Son muchas las comunicaciones presentadas a este simposio que insisten en la electricidad 

como un bien de vital importancia. Pero, paralelamente, se ha denunciado también la 

existencia de fuertes desigualdades en la distribución de electricidad, en detrimento de 

algunas áreas regionales.  

La escasa densidad que tiene frecuentemente la población rural dificulta el abastecimiento 

eléctrico; sobre todo en países extensos como Brasil, donde la tercera parte de la población 

rural no tenía garantizado ese derecho a comienzos del siglo XXI. Para resolver esta 

desigualdad se creó en 2003 el Programa Luz para Todos por el gobierno federal brasileño, 

que aumentó de forma importante el abastecimiento. 

En algunos países el suministro de energía eléctrica se ha difundido como un servicio público 

y esencial, garantizado por el Estado, lo que a veces no se consigue. La intervención del 

Estado es fundamental, tanto para la creación de infraestructuras y redes como para la 

regulación del sistema. 

Ha podido existir una fuerte disparidad temporal en la llegada de la electricidad a diferentes 

regiones y áreas
14

. 

Pueden existir también fuertes desigualdades en el acceso a la electricidad por razones 

económicas, como no poder pagar el coste de la misma, tanto en los espacios urbanos 

formales como en las áreas de vivienda informal (como las favelas o los barrios de barracas). 

Esas dificultades en el abastecimiento producen precarización y segregación del espacio. 

Pueden dar lugar a estrategias de fraude, enlazando clandestinamente con los cables de 

distribución
15

. 

La disponibilidad de electricidad es esencial para el desarrollo económico y social de los 

territorios. Hay todavía regiones con escasa disponibilidad, por ejemplo en América Central. 

La mejora del abastecimiento eléctrico es esencial para la inclusión social. Para ello es 

importante la interconexión de sistemas eléctricos a través de políticas regionales, lo que 

permitiría mayores beneficios ambientales y sociales
16

. 

                                                 
10

 Como sucedió en San Fernando, Cádiz entre 1899 y 1948, Sánchez Ruiz y Sánchez Miñano 2017. 
11

 Tatjer Mir 2017. 
12

 Roca-Rosell 2017. 
13

 Vidal 2017. 
14

 Como se muesta para el caso de Alemtejo, Portugal, Matos, Quitas Ramos 2017. 
15

 Como se ha puesto de manifiesto respecto a Rio de Janeiro, Rangel Tavares 2017. 
16

 Como se ha puesto de manifiesto en varias comunicaciones, sobre América Central, Solórzano Morales 2017. 
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Algunos estudios muestran la tardía difusión debido a factores sociales y económicos; y 

también, en alguna ocasión, a causa de los contratos existentes con las compañías de gas, que 

pudieron obligar a una lenta sustitución en la iluminación pública
17

.  

En todo caso, se ha mostrado repetidamente que la llegada de la electricidad supone 

importantes transformaciones de la vida cotidiana
18

. 

El acceso a la electricidad ha pasado a ser reconocido un derecho básico de las familias, que a 

veces no se ve asegurado. Hoy se considera como un atentado a dicho derecho el corte de la 

electricidad en situaciones de pobreza e infravivienda, o en caso de no poder pagar debido a 

problemas de empleo y salarios bajos o intermitentes. El aumento del coste de la electricidad 

y las altas tasas de paro o salarios bajos  hace que se haya producido lo que se califica como 

„pobreza energética‟
19

. Y se ponen en marcha medidas legales, por el Estado, las regiones y 

los municipios para asegurar descuentos y ayudas en esas situaciones; especialmente a las 

personas más vulnerables
20

. 

El incremento del coste de la energía es un motivo de discusión pública. Dicho coste se ve 

afectado por el de la generación, el de las redes de transporte y suministro, y por la política 

energética y los impuestos. En España los impuestos y la política energética suponen un 45 

por ciento del coste de la factura, los de las redes un 21, y el coste de la energía y suministro 

un 34 %, pero esta proporción, y en particular el nivel impositivo, varía de unos países a 

otros
21

. Las empresas energéticas reclaman un nuevo marco regulatorio que reduzca la carga 

impositiva, para abaratar la energía
22

. 

En España, desde 2009 el recibo de la electricidad se ha encarecido más que el índice de los 

precios de consumo, y sigue subiendo: en 2016 el precio del megavatio/hora era de 39,7 

euros, y a comienzos de abril de 2017 de 55,6 euros
23

. 

Las políticas de discriminación horaria tratan de estimular el consumo durante la noche, lo 

que permite abaratar el gasto hasta un 40 por ciento; ello hace que algunas industrias que 

                                                                                                                                                         
 
17

 Por ejemplo, respecto al Alentejo en Portugal, Matos, Quintas y Ramos 2017, donde se extendió a algunas 

áreas solo en los años 1970. 
18

 Como en algunas áreas de Ceará, Brasil, donde llegó en 1998, Ferreira 2017. 
19

 Fernando Barciela, “Contra la pobreza energética”, El País, Extra Energía, 26 de febrero 2017, extra Energía, 

p. 6. 
20

 Camilo S. Baquero, “La Generalitat plantea a las eléctricas modificar la ley de pobreza energética”, El País, 

Cataluña 27 de abril de 2017, p. 1; el nuevo reglamente que está siendo negociado “mantiene la obligación de las 

empresas eléctricas de preguntar a los servicios sociales antes de hacer un corte, pero modifica la figura del 

silencio administrativo”. Ramón Muñoz, “Las familias numerosas podrán mantener el bono eléctrico”, El País 4 

de mayo 2017, p. 42. “Barcelona i set municipis més critiquen que el Govern del PP defensi les elèctriques, i no 

pas els usuaris vulnerables”, y han establecido un frente común contra la pobreza energética, La Vanguardia 25 

de maig 2017, Viure, p. 3. 
21

 Susana Blázquez, El País, Extra Energía, 26 de febrero 2017, p. 4. Según la misma fuente, los impuestos 

suponen en el conjunto de la UE un 37 por ciento, nivel por encima del cual están Suecia (38 %), Portugal (42 

%), Austria y España (45 %), Alemania (52 %) y Dinamarca (66 %). 
22

 Como ha hecho Gas Natural FENOSA en la última junta de accionistas celebrada en Barcelona, Miguel Ángel 

Noceda, El País, 21 de abril 2017. 
23

 El País, Negocios, 9 de abril de 2017, p. 2. 
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tienen un consumo intensivo eléctrico alarguen la actividad por la noche para abaratar 

costes
24

.  

La iluminación es excesiva a veces, y produce un despilfarro energético. La luminosidad de 

las ciudades y de las estructuras económicas de la Tierra, ha aumentado en las últimas dos 

décadas, lo que permite medir la extensión de la urbanización. En las 48 ciudades principales 

españolas el crecimiento ha sido 2,4 veces desde 2012 hasta hoy
25

. 

La transición hacia la economía postcarbono  

La producción de electricidad se realiza a partir de distintas fuentes. En el conjunto del 

sistema eléctrico español el carbón, el petróleo y el gas suponen un 40 por ciento de la 

producción final, que llega al 60 por ciento si se le suma la electricidad de origen nuclear. La 

hidroelectricidad y otras energía renovables tiene un peso mucho menor (Cuadro 2). 

Cuadro 2 

Producción eléctrica en España a partir de distintas fuentes. 

Mezcla de producción                 Iberdrola 

en el sistema eléctrico español 

Carbón                                                  19,4                                 26,1 

Petróleo/Gas                                           1,7                                   2,3 

CC Gas Natural                                     12,6                                17,0 

Nuclear                                                  20,2                                27,1 

Cogeneración                                          8,6                                 11,5 

Cogeneración de alta eficiencia              0,6                                  0,0 

Renovable                                              35,3                               14,0 

Otras                                                        1,6                                  2,0 

 

Fuente: Iberdrola, Información que acompaña al recibo del consumo doméstico. 

La toma de conciencia de la gravedad de las emisiones térmicas de CO2 ha llevado a adoptar 

medidas para eliminar el carbón de la producción de energía eléctrica. El objetivo es 

descarbonizar la economía en 2050
26

, de manera que se reduzcan de forma sensible las 

emisiones de CO2. Eso en el marco de los Acuerdos de Paris de diciembre de 2015, sobre el 

cambio climático y el medioambiente, suscritos por 196 países y territorios para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

Es esencial la disminución de los combustibles fósiles que emiten gases que afectan al 

calentamiento climático, y el paso de las energías no renovables a las renovables. Existe una 

conciencia creciente sobre ello
27

. 

En Europa hay unas 300 centrales térmicas que utilizan carbón.  La Unión Europea ha 

acordado que no se construyan más centrales de carbón después de 2020. La política aprobada 

establece el cierre de las minas de carbón que no puedan subsistir sin ayudas públicas en 

2019,  y de las centrales de carbón en 2020, si no han instalado sistemas para reducir los 

                                                 
24

 Susana Blázquez , El País, 26 febrero 2017, extrordinario Energía, p. 4.  
25

 Nel·lo, López, Martín y Checa 2017. 
26

 Sobre el origen del movimiento de Post Carbon Cities en 2005, véase Bermejo 2013. 
27

 Como lo muestra que se están ya organizando congresos y encuentros sobre el tema; por ejemplo, el 2
nd

 

Geoprogress Global Forum  International Conference On Sustainability and EnergyIissues, que se celebrará en 

Bruselas en septiembre de 2017.  
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contaminantes que emiten. Eso afecta a las regiones con minas de carbón
28

; pero muchos 

gobiernos mantienen los subsidios a este producto o maniobran para impedir el cierre de 

centrales térmicas
29

. 

En los últimos años se han realizado debates intensos sobre la transición hacia la economía de 

bajo consumo de carbono, y el cambio hacia un modelo energético renovable y sostenible
30

. 

Se pone hoy énfasis en la ciudad compacta. La ciudad difusa, o de baja densidad, representa 

normalmente mayor distancia a recorrer, mayor dependencia del automóvil privado, aumento 

en la fragmentación del paisaje y el medio natural, y mayor consumo de energía
31

, lo que la 

hace una ciudad menos sostenible. 

Se presta creciente atención ahora a la eficiencia energética para el ahorro de energía. Se trata 

de, por un lado, aislar más las viviendas, para evitar la pérdida de calor, y hacerlas más 

eficientes energéticamente. Pero también de estudiar cómo afecta a esta dimensión la forma 

urbana, la extensión y las características del verde urbano,  y las tipologías residenciales. Así 

como la exposición al sol y la insolación de los edificios y espacios libres; en este sentido, se 

insiste en la necesidad de adaptarse a las condiciones climáticas de cada región, para lo que 

puede ser muy útil el conocimiento de las tradiciones arquitectónicas populares y el uso de 

materiales locales apropiados. 

La Unión Europea no solo quiere limitar los gases emitidos por la generación de electricidad 

y la industria, sino también los generados por el transporte, los usos residenciales y la 

agricultura (lo que se acostumbra a denominar como „sectores difusos‟); del 55 a 60 por 

ciento de las emisiones corresponde a los sectores difusos. 

Una de las medidas que se consideran es el aumento de los automóviles eléctricos. Las 

empresas automovilísticas hacen declaraciones optimistas sobre esa posibilidad: en 20 años 

después de 2017 (es decir, hacia 2040) el 50 por ciento del mercado de automóviles será 

eléctrico
32

. Pero otros analistas no lo ven tan claro. En la mayoría de los países el aumento de 

los automóviles eléctricos es muy lento. Sin embargo, en China el número de ellos es muy 

fuerte. El crecimiento de la urbanización y de los automóviles hace que se incremente de 

forma intensa la contaminación; por eso el gobierno chino ha decidido apoyar los coches y los 

autobuses eléctricos, así como los puntos para recargar energía
33

. En todo caso, se plantea el 

problema de la recarga de las baterías, que exige la costosa creación de instalaciones para ello 

(a veces llamadas electrolineras) con suficiente capacidad de abastecimiento para millones de 

coches. 

                                                 
28

 Manuel Planelles (“El ocaso de una era de carbón”) El País 16 de abril 2017, p. 36. 
29

 Denesa Cepeda. El País, Extra Energía, 26 de febrero 2017, p. 10. Manuel Planelles, “El ministro de Energía 

[de España] maniobra para impedir el cierre de dos centrales [térmicas de carbón] que Endesa quiere clausurar 

en 2020”, El País 27 de mayo 2017, p. 47. 
30

 Sobre la ciudad compacta como más sostenible, véase Steemer, 2003, Dempsey et al. 2012. 
31

 Kennedy 2016. También la ONG Transport and Environment 

<https://www.transportenvironment.org/transport-biggest-climate-problem/campaigns/car-co2>. 
32

 El País, 11 de febrero 2017, Motor, p. 10. 
33

 Zigor Aldama, “El coche se enchufa en China”, El País, Negocios, 30 de abril 2017, p. 13; el objetivo del 

gobierno es que en 2020 sea no contaminante el 12 por ciento de la producción de todos los fabricantes de China. 

 

https://www.transportenvironment.org/transport-biggest-climate-problem/campaigns/car-co2
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La transición hacia la economía postcarbono presenta importantes dificultades, ya que, al 

mismo tiempo, se plantean grandes problemas con el uso de la energía nuclear, y en algunas 

energías renovables como la hidroelectricidad. Podemos hablar de ello antes de pasar a las 

nuevas energías renovables. 

Problemas de la energía nuclear 

La energía eléctrica producida por centrales nucleares se enfrentó desde el comienzo con 

fuertes movimientos de oposición, que se han intensificado por la antigüedad de muchas 

centrales en funcionamiento, que plantean problemas de seguridad, y por el almacenamiento 

de los residuos que se producen. Dichos residuos son un peligro, porque emiten radiaciones 

durante miles de años, y se han de almacenar con garantías. Por esa razón los movimientos 

sociales antinucleares han sido muy activos desde hace tiempo. 

El total de centrales nucleares construidas en todo el mundo y que funcionan hoy es de 441
34

. 

La energía nuclear se desarrolló en España en los años 1960. Se importó tecnología 

norteamericana, principalmente de Westinghouse, y financiación de ese origen, con fuerte 

endeudamiento. Entre 1965 y 1976 se construyeron varias centrales nucleares, siendo la 

primera (inaugurada en 1971) la de Zorita a orillas del Tajo, que cesaría su actividad en 2006. 

En España funcionan ocho, que producen el 21 por ciento de la energía total producida en este 

país. En general, la vida útil de las centrales se fija en 40 años, tiempo que puede prolongarse 

con autorización de la administración e inversiones de mantenimiento.  

En los años de la Transición política en España surgieron numerosos movimientos sociales 

contra la construcción de centrales nucleares y contra el uso de la energía nuclear con fines 

militares o civiles; como el Comité Antinuclear de Cataluña, que tuvo una fuerte vinculación 

con la ecología política
35

. De ello también es testimonio en España el libro de Pedro Costa 

Morata Nuclearizar España (1980), que fue un hito en ese movimiento
36

.   

En 1984, durante el primer gobierno socialista, se decretó la moratoria nuclear que redujo las 

perspectivas de crecimiento hasta ese momento atribuidas a la energía nuclear en España. Se 

paralizó la construcción de nuevas centrales nucleares, lo que supuso una fuerte pérdida para 

las empresas, que el gobierno se comprometió a devolver, a través de un porcentaje de la 

facturación a los usuarios; en cierta manera ello supuso también un rescate financiero a las 

empresas nucleares, fuertemente endeudadas
37

. 

En todo el mundo el movimiento de oposición se activó tras los problemas en las centrales 

nucleares de Chernobyl (1986) y de Fukushima (2011), y con el aumento del volumen de los 

residuos a almacenar. En España, después de haberse examinado una decena de lugares, se ha 

elegido como almacén temporal de residuos el lugar de Villar de Cañas, en Cuenca, lo que ha 

producido fuertes protestas. Si definitivamente se aprueba, permanecerán allí durante unos 60 

años, hasta que se trasladen al almacén definitivo, todavía no establecido. 

                                                 
34

 El País, 23 de abril 2017, p. 48; la distribución por países a finales de 2014 (cuando eran 438 centrales) se 

puede ver en  <http://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/energia-nuclear-en-el-mundo/grafico-de-

informacion-nuclear-por-paises>. 
35

 Casals 2017. 
36

 Costa Morata 1980. 
37

 Torre y Rubio-Varas 2017. 
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La oposición a la energía nuclear se ha reactivado en España por los debates sobre la 

prolongación del funcionamiento de la central de Garoña. Había sido paralizada en 2012, pero 

se ha decidido autorizar su prórroga hasta 2030, con fuertes inversiones. Si se cumpliera ese 

plazo, tendría una vida útil de 60 años. Lo que plantea numerosos riesgos de seguridad, a 

pesar de las inversiones que se piensan hacer para su reapertura; y agravaría, además, el 

problema del aumento de residuos para almacenar.  

La incertidumbre energética influye en los intentos de prolongación de la vida de las 

nucleares. En general, los responsables de las empresas propietarias son partidarios de dicha 

ampliación, y estiman que podrían funcionar sin problemas hasta los 60 años
38

. Son 

numerosas las centrales que se acercan ya a la vida útil prevista de 40 años, y las empresas 

propietarias están presionando fuertemente para que se reduzcan los impuestos que tienen, 

con el fin de realizar las obras de acondicionamiento que permitan la prolongación
39

. En 

general, sostienen  que el objetivo cero de emisiones de carbono en 2050 exige la ampliación 

de la vida de las centrales nucleares
40

. Frente a ello, se alzan voces que se oponen, y que 

sostienen que su cierre en las fechas previstas facilitaría la instalación de renovables
41

. Hay 

diferencias entre las mismas empresas accionistas de las centrales nucleares; algunas 

consideran que éstas no son rentables por las elevadas cargas impositivas que tienen, y la 

prolongación de su actividad exigiría elevadas inversiones; pero el cese de su actividad al 

llegar a los 40 años plantea también problemas al abastecimiento de energía en España, por el 

proceso de descarbonización y la necesidad de cerrar las centrales térmicas de carbón y gas 

antes de 2050
42

. 

En Francia, que con 58 centrales nucleares es el país con mayor número en el mundo, el 

presidente Hollande llegó a un acuerdo con el movimiento ecologista para ir cerrando algunas 

de las más viejas; entre ellas Fessenheim, situada cerca de la frontera de Alemania, que opera 

desde 1977, a lo que se oponen otros grupos políticos de derechas. El objetivo del acuerdo de 

la campaña electoral de Hollande en 2012 era reducir el peso de la energía nuclear en la 

electricidad generada en Francia del 75 al 50 por ciento
43

. También en Estados Unidos existen 

problemas; la empresa Westinghouse Electric fue vendida a Toshiba, y ha quebrado 

recientemente por los retrasos en los encargos de reactores tras el accidente de la central de 

Fukushima
44

. En general, los movimientos de oposición están presentes en muchos países por 

                                                 
38

 Declaraciones de Ignacio Araluce, presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, El País, 23 abril de 

2017, p. 49.  
39

 Manuel Planelles, El País, 23 de abril 2017, p. 48-49. M. A. Noceda “Endesa e Iberdrola mantienen el pulso 

sobre Garoña, El País 27 de aril de 2017, p. 40; J. Sérvulo González/ Manuel Planelles, “Hacienda descartar 

bajar los impuestos a las nucleares”, ibid. ; M. Planelles, “Iberdrola pide más tiempo para decidir el futuro de las 

nucleares”, El País, 5 de mayo de 2017, p. 42; expresa las dudas de que sea rentable seguir con las plantas 

abiertas y da la responsabilidad a los impuestos y tasas. 
40

 Como defiende Endesa-Enel, “Endesa cree que la vida útil de las nucleares se ampliará a 60 años”, La 

Vanguardia, 10 de mayo 2017, p. 56. 
41

 Declaraciones de Jorge Fabra, Presidente de Economistas Frente a la Crisis, El País, 23 abril 2015, p. 48.  
42

 Manuel Planelles “La energía nuclear entra en la „crisis de los 40‟ antes de tiempo, ibid. El País, 23 abril 2017, 

p. 48-49; algunos miembros del Foro Nuclear estiman que “la luza podría subir un 25 % sin nucleares”. Miguel 

Ángel Noceda, “El enredo de Garoña y el futuro nuclear”, El País, Negocios, 30 abril 2017, p. 20: la empresa 

Nuclenor, que gestiona Garoña, tiene como accionistas al 50 % a Iberdrola y Endesa, con intereses enfrentados.  
43

 Silvia Ayuso, El País 10 de abril de 2017, p. 10. 
44

 Xavier Fontdeglòria, “Toshiba sacrifica sus joyas”, El Pais, Negocios, 30 de abril 2017, p. 6. 
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falta de confianza en las tecnologías nucleares y la obsolescencia de muchas centrales, 

además del problema de los residuos
45

. 

Por todo lo dicho, se puede imaginar que las centrales nucleares no serán una solución a los 

problemas de la energía. 

 Los problemas de la hidroelectricidad como energía renovable 

La primera energía renovable utilizada para la producción de electricidad fue la hidráulica, 

desde fines del siglo XIX, la llamada hulla blanca. A dicha energía hemos dedicado una gran 

atención en los Simposios realizados hasta este momento. En este simposio se aportan nuevos 

datos sobre el proceso de instalación y los problemas que tiene. 

Es antigua la tradición de utilizar la energía hidráulica en varias regiones europeas con ríos. 

Por ejemplo, en España en las regiones septentrionales de las cordillera Cantábrica y Pirineos. 

Permitió el paso temprano a la creación de pequeñas centrales hidroeléctricas desde fines del 

siglo XIX
46

. En 1883 se inició la iluminación eléctrica pública de Girona con una turbina 

transformada del molino comunal de Baix, la primera turbina en España dedicada a generar 

electricidad y la primera de España de propiedad municipal, sobre la acequia Monar en el 

Oñar; en 1886 se convirtió en la central eléctrica que iluminaría toda la ciudad de Girona, 

siendo en la actualidad la central eléctrica municipal en funcionamiento más antigua de 

Europa
47

. 

Algunas de las localizaciones de las pequeñas centrales hidroléctricas son utilizadas desde 

antes, para el aprovechamiento de la energía hidráulica. Por ejemplo, en la comarca del 

Pallars, en un molino medieval, el molino de Rivert, se instaló una turbina para la producción 

de harina y un generador para dar luz al municipio
48

. 

En las fases iniciales, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, se construyeron pequeñas 

centrales térmicas e hidroeléctricas destinadas a alimentar los centros urbanos próximos. Al 

principio, la electricidad no podía transmitirse a grandes distancias; por eso se construyeron 

pequeñas centrales hidroeléctricas o térmicas que abastecían a núcleos cercanos. Solo en los 

últimos años del XIX (cuando se construyó la central de Niagara Falls) empezaron a 

construirse grandes presas, y ya en el siglo XX centrales hidroeléctricas más potentes, que 

podían ir unidas a centrales térmicas de reserva, para las situaciones de escasez de agua en los 

años más secos
49

. 

En Cataluña, hubo un desarrollo de la electricidad a fines del siglo XIX, con centrales en 

diversos ríos, entre ellos el Llobregat y el Ter y sus principales afluentes, como el Cardoner y 

el Freser, para la provisión a Barcelona y otros núcleos. Desde el último decenio del XIX la 

hidroelectricidad interesaba mucho, como lo muestra el hecho de que en 1910 la mayor parte 

de los ríos catalanes tenían ya concesiones para utilizar el caudal para la generación de 

                                                 
45

 Meyer 2017. 
46

 En Asturias desde 1880, Pérez Zapico 2017; centrales hidroeléctricas del Pallars desde comienzos del siglo 

XX, Vila Guerola 2017. 
47

 Martí Ylla 2017. 
48

 Muñoz Liesa 2017. 
49

 Sobre la región septentrional de Portugal, Sampaio 2017. 
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electricidad
50

. Eran centrales aisladas que abastecían a núcleos cercanos para alumbrado; las 

ciudades y la industria actuaron como estímulo a la electrificación
51

. 

Desde comienzos del siglo XX la hidroelectricidad tuvo un peso creciente. Adquirió 

predominio durante la Primera Guerra Mundial por las dificultades de abastecimiento de 

carbón, y luego en los años 1920
52

. Tras la I Guerra Mundial en numerosos países se 

elaboraron Leyes del Agua para facilitar la construcción de presas para la hidroelectricidad, y 

la normativa estatal adquirió un papel creciente
53

. 

También en España la Primera Guerra Mundial afectó al suministro de carbón y reforzó el 

énfasis en la hidroelectricidad. Supuso la reducción de costes y la posibilidad de transporte a 

gran distancia, para abastecer una demanda más diversificada (iluminación, tracción y fuerza); 

por ejemplo en Galicia, donde también se habían realizado ya primeras experiencias 

hidroeléctricas en la década de 1880
54

. 

En el oriente de Cantabria, desde comienzos del siglo XX se produjo asimismo el 

aprovechamiento hidroeléctrico por parte de diversas empresas, que acometieron iniciativas 

hidroeléctricas que permitieron importantes transformaciones en el territorio
55

. 

Hidroeléctrica y térmica pudieron ir unidas en algunas cuencas mineras de montaña; 

recientemente se han producido intentos de buscar nuevos usos a la obsolescencia de estas 

infraestructuras
56

. 

Pudo, en algún caso, haber resistencias para el paso a la hidroelectricidad por parte de algunas 

empresas ya especializadas en la instalación de centrales térmicas. Los países 

iberoamericanos pudieron ser pioneros en la utilización de la energía hidroeléctrica; por 

ejemplo en Chile, donde la cámara municipal de Santiago presionó y logró modificar las 

resistencias de Emil Rathenau y la AEG ante la energía de ese origen
57

.  

También México fue adelantado en el uso de hidroelectricidad
58

. En ese país desde finales del 

siglo XIX se construyeron plantas generadoras que, a partir de comienzos del siglo XX, 

fueron cada vez de mayor capacidad
59

. Desde 1902 se construyó la presa y central 

hidroeléctrica de Necaxa, que en 1905 suministró energía a Ciudad de México; la empresa 

tendría problemas durante la Revolución Mexicana, a partir de 1910
60

. 

                                                 
50

 Alayo 2017 a. 
51

 Pérez Zapico 2017 a. 

 
52

 Como se pone de manifiesto en Portugal Matos 2017; Matos, Quintas e Ramos 2017. 
53

 En Portugal Matos 2017. 
54

 Martínez López 2017. 
55

 Como, por ejemplo, Electra de Viesgo en 1906, García Rodríguez 2017. 
56

 Como en la cuenca minera de Berga, Serra Rotés 2017. 
57

 Steiner 2017. 
58

 Ribera Carbó 2017. 
59

 Como las plantas de Echevarría, el Salto y Necaxa Ibáñez González 2017. 
60

 Pérez Zapico 2017 b. Sobre el impulsor de Necaxa F. S. Pearson, Peña Guzmán 2017; sobre la Mexican Light 

and Power Cº Ltd durante la Revolución Mexicana Ramos Lara 2017. 
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El coste elevado de las inversiones para la construcción de presas y centrales generadoras de 

energía eléctrica, y la carencia de capitales y tecnologías adecuadas para ello es resaltada en 

varias comunicaciones relativas a México y Brasil, que ponen énfasis en la cuantía de las 

inversiones para construir Necaxa en México, o las grandes presas y centrales hidroeléctricas 

en Brasil por parte de Brazilian Tration, así como la importancia y extensión de las relaciones 

económicas que se establecieron para ello. La producción de energía eléctrica introdujo 

nuevas tecnologías en los países iberoamericanos, a principios del siglo XX. 

En España la Barcelona Traction emprendió la construcción de grandes presas y centrales a 

partir de 1911. Existieron proyectos hidroeléctricos en el Ebro desde comienzos del siglo XX 

y desde 1911 por Riegos y Fuerza del Ebro. Luego se constituyó Saltos del Ebro. La central 

de Flix se construyó finalmente entre 1941 y 1948, y se pondría en marcha este último año
61

. 

Otras empresas proyectaron y, finalmente, emprendieron asimismo estas construcciones. En 

el desfiladero de las Guillerias del Ter, hubo diversos proyectos hasta que en 1934 se diseñó 

el embalse de Sau, que sería construido entre 1940 y 1963, y que fue muy importante para el 

suministro de energía y el abastecimiento de agua a la ciudad de Barcelona y su Área 

Metropolitana
62

. 

La evolución fue desde presas de poca altura y canal de derivación a presas de gran altura. La 

influencia de las centrales de Tremp, Talarn y Camarasa, de Riegos y Fuerza del Ebro, fue 

muy grande en obras hidroeléctricas que se emprendieron más tarde en otros ríos españoles. 

Es el caso del diseñado por parte de Saltos del Duero en el Esla, con un gran embalse 

regulador de gran capacidad
63

. 

En varios países iberoamericanos se produjeron procesos de nacionalización y estatalización 

de las grandes compañías norteamericanas, como consecuencia de las políticas nacionalistas 

de los estados en los años 1950 y 60
64

. Por ejemplo la American Foreign and Power Cº fue 

expropiada por cuatro gobiernos nacionales (Argentina, Brasil, Colombia y Cuba)
65

. 

Es grande la importancia de la energía hidroeléctrica en el proceso de difusión de la 

electricidad, aunque su peso disminuyó luego. En algunas comunicaciones se señala que en 

Cataluña había pasado a ser dominante a partir de los años 1920, pero redujo luego su 

incidencia, representando hoy la energía hidroeléctrica una proporción mucho menor. 

La tecnologías hidroeléctricas dependen de las reservas de agua, que en algunos momentos 

pueden ser escasas, con dificultades para la producción; por ejemplo, es conocida la escasez 

de lluvia que hubo en España durante los años 1944 y 1954 (a la que el franquismo calificaba 

como „la pertinaz sequía‟), que afectaron fuertemente a la producción hidroeléctrica. 

La hidroelectricidad es menos contaminante que las centrales térmicas, pero se enfrenta 

también a problemas ecológicos complejos, ya que los grandes embalses afectan a la 

circulación, y las pequeñas presas y derivaciones producen asimismo problemas. Por ello, la 

construcción de nuevas presas para la generación de energía se enfrenta a dificultades 

diversas, que a veces hacen imposible su puesta en marcha. 

                                                 
61

 Alayo 2017. 
62

 Font Garolera 2017. 
63

 Amigo Roman 2017. 
64

 A lo que se han dedicado diversas comunicaciones en los tres simposios anteriores. 
65

 Ferreira, Silva, Simonini 2017. 
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Ante todo, las minicentrales hidráulicas son importantes para la producción de energía 

renovable. Pero también presentan muchos problemas para el equilibrio de los ríos; como 

pone de manifiesto alguna comunicación a este simposio, que describe un futuro escasamente 

optimista para la pervivencia de las minicentrales. Son, sin duda, vestigios del pasado pero 

también opción de futuro, lo que obliga a analizar las alternativas
66

. 

Cuando se trata de embalses en ríos de alto caudal, el coste de las gigantescas presas que se 

necesitan es muy elevado. A veces se inundan áreas agrícolas fértiles y valiosas, o incluso 

pueblos. Hay también problemas de carácter ecológico: por la modificación de la circulación 

del agua y la interrupción de la movilidad de los peces fluviales, por los materiales que 

transporta la corriente, que pueden producir la colmatación a medio plazo de los embalses. 

Pronto se desarrollaron políticas forestales para evitar la acumulación de sedimentos en los 

embalses para producir electricidad, como se hizo desde los años 1930 en torno a Necaxa
67

. 

Conflictos ambientales, sociales y culturales 

La puesta en marcha de las obras para la generación de electricidad puede provocar conflictos 

diversos. Ya se plantearon con las primeras grandes obras hidroeléctricas construidas en 

América y en Europa, y se han seguido presentando en otras posteriormente. 

La construcción de hidroeléctricas pudo producir una desorganización temporal de las 

estructuras económicas y sociales de las regiones en que se instalaron. En ocasiones anegaron 

amplias extensiones de tierras fértiles, produciendo graves problemas sociales
68

; pero también 

dieron posibilidades de reorganización con otras dimensiones. La construcción de las grandes 

presas hidroeléctricas obligó a construir a veces nuevas carreteras y a utilizar medios 

mecánicos novedosos para transportar el material necesario para la generación de electricidad 

o, eventualmente, para la construcción de fábricas de cemento destinado a las presas; como 

trenes Renard y diferentes tipos de locomóviles
69

. Algunas de ellas tuvieron un fuerte impacto 

socioeconómico a escala local o comarcal
70

. 

La construcción de presas, suponía expropiaciones, por lo que fue preciso negociar y llegar a 

acuerdos. Pero dichos acuerdos a veces no se cumplieron por las empresas. En el caso del río 

Noguera Pallaresa en el Pallars Jussà, la construcción de los embalses por iniciativa de 

Barcelona Traction, encontró la oposición de los municipios, y hubo que pactar varios 

acuerdos para la expropiación a cambio de mejoras (iluminación del pueblo, agua para el 

consumo doméstico y para el regadío…). Pero hubo modificaciones del proyecto e 

incumplimientos
71

. 

                                                 
66

 Arroyo Huguet 2017. 
67

 Checa-Artasu, Sunyer Martín, Coello 2017. 
68

 Domínguez Alcântara 2017. 
69

 Izard y Gabarras 2017. 
70

 Como en la  comarca de Pallars, Vila Guerola 2017. 
71

 El caso de la central hidroeléctrica de Terradets (1932-35) ha sido estudiado por Solà Mas 2017.  
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A veces las empresas energéticas pudieron imponer sus intereses a los del municipio, 

saltándose las regulaciones municipales o diseñándolas de acuerdo a sus intereses. Pero en 

muchas ocasiones surgieron conflictos entre los municipios y el capital privado
72

. 

También pudieron surgir conflictos entre la generación de electricidad y el regadío. Así como 

por los impactos socioambientales que derivan de los grandes embalses para la generación de 

electricidad. Se ha denunciado asimismo la modificación de la dinámica de los ríos por la 

construcción de presas para la generación de electricidad, y la destrucción del poblamiento y 

de sitios de interés arqueológico
73

. 

Los conflictos entre la generación de energía y el medio ambiente pueden ser muy numerosos. 

Se ha señalado que los tendidos eléctricos a alta tensión pueden afectar intensamente al 

patrimonio natural, al paisaje y a la avifauna
74

. En relación con los recursos arbóreos en la 

ciudad, se han hecho propuestas de sistemas de distribución subterránea en las áreas 

urbanas
75

. 

A todo ello se pueden unir problemas culturales, cuando se trata de presas en territorios donde 

viven grupos sociales que atribuyen un papel cultural (incluso sagrado, a veces) a los ríos. Es 

el caso del proyecto energético Agua Zarca en Honduras, impulsado por el gobierno 

hondureño y por grandes empresas energéticas internacionales. En el marco de dicho proyecto 

se previó la construcción de 17 presas en el territorio del pueblo lenca, entre ellas una en el río 

Gualcarque, que tiene un significado especial para este pueblo indígena. Movimientos 

sociales medioambientales se opusieron a este proyecto, en particular el Consejo Cívico de 

Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. La oposición adquirió resonancia 

internacional cuando una de sus fundadoras, Berta Cáceres, fue asesinada, a lo que se unieron 

otras muertes de diversas activistas no explicadas y que se atribuyen a los intereses 

energéticos
76

.  

Hay analistas que consideran que los megaproyectos hidroeléctricos que se ponen en marcha 

responden más a estrategias del capital financiero y empresarial que a verdaderas necesidades. 

Como se ha sostenido respecto a algunos proyectos que se han diseñado en Amazonia, entre 

las cuales la presa y embalse de Belo Monte en el Xingu, que al mismo tiempo da lugar a 

numerosos conflictos sociales y ambientales
77

. Brasil, que es el segundo país productor de 

hidroelectricidad, después de China, tiene ya 37,6 mil kilómetros cuadrados inundados por 

embalses, que afectan a la producción agrícola y a gran número de familias que vivían en esas 

áreas y que han sido expropiadas sin las adecuadas indemnizaciones
78

. Y se han señalado 

consecuencias ecológicas en las dinámicas hidrofluviales, en la migración de los peces, en la 

sedimentación y en la destrucción de modos de vida vinculados a los ríos. 

                                                 
72

 Como sucedió en México entre 1940-60, Escudero Martínez 2017. 
73

 Lima y Guerra Villalobos 2017. 
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 Las denuncias son muy abundantes en los medios de comunicación, como se puede comprobar en Internet; por 

ejemplo, se ha denunciado en Asturias, declaraciones de J. Lago, a La Nueva España 22 abril 2017 

<http://www.lne.es/cuencas/2008/11/30/politica-energetica-asturias-logica-linea-sama-velilla-

necesita/701953.html>. 
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 Ribeiro de Lima 2017. 
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 “Berta Cáceres: la defensa de la comunitat fins les últimes conseqüenciès”. Revista Oxfam Intermón, 

septiembre 2016, p. 12-13.  
77

 Nascimento 2017 
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 Castilho 2017; respecto a la presa y central de Itaipú, en el río Paraná, Zaar 2017. 
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También en otras energías renovables se plantean numerosos conflictos sociales, 

concretamente entre, por un lado, las instalaciones de aerogeneradores, placas fotovoltaicas o 

cultivos energéticos y, por otro, el paisaje o la agricultura
79

. La movilización y la presión 

vecinal de pueblos indígenas de México, ha llevado a la paralización de proyectos eólicos en 

espacios de significado cultural, o ante las protestas de expropiación de los terrenos que se 

utilizan
80

. 

Estas instalaciones energéticas se hacen patentes en el paisaje (aerogeneradores, 

subestaciones, torres de transmisión, cerramiento de caminos…), lo que provoca a veces 

fuertes movimientos de oposición. Así ocurre respecto a algunas inversiones muy fuertes de 

capital europeo, sobre todo español (Iberdrola y Gestamp), en algunas regiones americanas, 

como Rio Grande del Norte, en el Nordeste del Brasil
81

. 

Todos estos conflictos muestran los problemas que también pueden presentar la energía 

hidroeléctrica, y las renovables en general. 

La Unión Europea, Estados Unidos y China 

Frente a la energía eléctrica producida por fuentes no renovables, hoy se trata de generar 

energía a partir de fuentes renovables: eólica, fotovoltáica, solar, geotérmica,  y maremotriz; 

así como, con algunas dudas, la biomasa y el biofuel. Pero el cambio a las energías renovables 

presenta problemas políticos, fiscales y de regulación. 

El Acuerdo de París de diciembre de 2015 ha permitido que 196 países y territorios del 

mundo se hayan puesto de acuerdo para frenar el calentamiento climático, producido por la 

emisión de gases de efecto invernadero generados por la acción humana
82

. Los países 

firmantes han acordado limitar sus emisiones, con mayores exigencias para los países más 

desarrollados. Se ha de dotar un fondo de 100.000 millones de euros para que los Estados con 

menos recursos se adapten a las consecuencias del cambio climático, como la subida del nivel 

del mar y otros. 

No se sabe si los países del mundo, y concretamente la Unión Europea estarán en condiciones 

de cumplir el Acuerdo de París de 2015. Mientras que algunos países parecen haber tomado 

medidas que les permitirán cumplir los objetivos, e incluso superarlos (como Alemania y 

Suecia), otros parece que no los alcanzarán. 

Diversos análisis realizados por instituciones independientes y por organizaciones no 

gubernamentales, muestran las diferencias internas que existen entre unos y otros países de la 

UE
83

. Hay, por ejemplo, acuerdos en que los bosques ayudan a retener el CO2; pero algunos 

sostienen que si aumentan su superficie podrían superar la cifra de contaminación asignada, lo 

que supone debates entre unos países y otros. Frecuentemente hay desacuerdos sobre las 
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metas, en relación con la incorporación o no de los biocarburantes; algunos países como 

España los consideran renovables, pero otros no. 

Otras diferencias se refieren al papel del gas en el futuro. Algunos consideran que el gas 

natural puede ayudar de forma importante a la transición hacia una economía descarbonizada, 

y complementar a las renovables en lo que tienen de variables (al depender del viento o del 

sol), y en las dificultades de almacenamiento
84

.  

En algunas áreas los esfuerzos para la construcción de nuevas formas de generación y 

distribución de electricidad no van unidas a políticas de inclusión social en la prestación de 

servicios de electricidad. Por eso se discute la manera de lograr la aplicación de energías 

renovables o limpias para el desarrollo sostenible de las regiones donde se aplica; como, en el 

caso de América Central, la interconexión de los sistemas nacionales y otros
85

. 

El presidente Barack Obama había situado a Estados Unidos en la primera posición en la 

lucha contra el cambio climático. Se había llegado a acuerdos internacionales para producir 

menos energía contaminante limitando el empleo de carbón, petróleo y gas; y aumentar las 

renovables para detener o hacer más lento el cambio climático
86

.  

La elección de Trump, en noviembre de 2016 provocó incertidumbre en la lucha contra el 

cambio climático. Afirmó que éste es un invento de China y que no aceptaba las medidas de 

control. Trump declaró en su campaña que no creía en la regulación medioambiental y que se 

ha de seguir con el petróleo, gas, los hidrocarburos y derivados del esquisto; estimó que para 

hacer de nuevo grandes a los Estados Unidos, prefiere las fuentes de energía tradicionales, no 

renovables, y detener las renovables, suprimiendo las ayudas.  

Finalmente, el día 29 de marzo de 2017 Donald Trump firmó un decreto que acaba con las 

medidas de Obama, y que establece la recuperación de las energías fósiles. “Se acabaron los 

abusos del gobierno federal”, informa la prensa que declaró Trump, y afirmó que se pone 

punto final a lo que considera una guerra contra el carbón y el petróleo, que había hecho más 

pobre a Estados Unidos. No hay ya restricciones a las emisiones contaminantes, y elimina la 

obligación federal de considerar el impacto ecológico en todos los proyectos. Se suprimen 

todas las medidas que intentan detener la emisión de gases que tienen efectos sobre el 

calentamiento global, especialmente reducir los niveles de emisión por debajo del 30 por 

ciento en 2030 (es decir, por debajo de los niveles de 2005). Lo cual supone el 

incumplimiento de los Acuerdos de París, ya que de hecho no considera ninguna medida 

contra el cambio climático. Los intereses de las empresas carboníferas se sitúan por encima de 

las preocupaciones por  el medio ambiente. Y hace una apuesta por la energía nuclear, y el 

„carbón limpio‟. 

La influencia del lobby carbonífero y petrolero aumenta. Pero también, al mismo tiempo, la 

oposición de la población norteamericana a las decisiones de Trump; como se vio con las 

manifestaciones que hubo en Estados Unidos el día 29 de abril de 2017 con ocasión de los 

100 días de su presidencia. Si los acuerdos de París se revisan, Europa se verá muy afectada. 

Usa petróleo y gas importado y si aumentan los precios de éstos, perderá competitividad 

industrial. Ante las reticencias de Trump, Europa aparece aliada con China en la lucha contra 
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el cambio climático y la disminución de las emisiones de CO2. El peligro de que Estados 

Unidos abandone formalmente el Acuerdo de Paris es calificado por los políticos europeos 

como un riesgo crítico.  

China, que es el país del mundo que emite más gases de efecto invernadero, en cambio, ha 

expresado su apoyo al pacto de París
87

. La prensa informa que China ha decidido 

descarbonizar la producción de energía, reduciendo las emisiones de CO2 y disminuyendo el 

consumo de carbón. Ha paralizado la construcción de 104 centrales térmicas de carbón, que 

iban a representar la producción de 102 GW de potencia, una parte de las cuales se estaban ya 

construyendo
88

, e incluso ha comenzado el derribo de algunas de las que están en 

funcionamiento
89

. Paralelamente está haciendo un gran esfuerzo en energías renovables; por 

ejemplo, la prensa informa de que en China se construye una central con paneles solares 

azules que se extienden por 25 km
2
. 

El calentamiento terrestre está teniendo consecuencias que pueden detectarse ya en varios 

lugares de la Tierra. Uno de ellos es el Ártico, donde la capa de nieve disminuye. A pesar de 

ello hay una lucha estratégica por el control de los recursos que existen bajo este océano, entre 

ellas el petróleo, por el que compiten Rusia y Estados Unidos
90

. 

Cambios en las políticas de energías renovables 

Las políticas sobre energías renovables han oscilado en las últimas décadas, lo que ha 

afectado a su instalación. Podemos hablar de ello, prestando atención al caso de España. 

En los años 1980 y 90 la tecnología no estaba muy avanzada, y por eso la instalación de 

renovables fue apoyada con fuertes ayudas públicas. Pero la tecnología para generar 

electricidad a partir de fuentes renovables ha mejorado considerablemente en la última 

década. En diez años los costes de fabricación en el sector eólico han caído en un 60 por 

ciento, y lo mismo en la fotovoltaica
91

. Eso ha significado un atractivo para atraer capitales 

hacia este sector. 

En los años 1980 se aprobaron en diversos países planes de energías renovables. En España el 

primer Plan de Energía Renovable, aprobado en 1986, trataba del desarrollo de estas energías, 

incluyendo la hidroeléctrica, para complementar el abastecimiento energético por fuentes 

tradicionales, que se había visto afectado por la crisis del petróleo de 1973.  

En los años 1990 se instalaron buen número de placas fotovoltaicas en viviendas aisladas en 

territorios rurales que tenían problemas de acceso a las redes de transmisión eléctrica. Y se 

construyeron parques eólicos (por Gamesa y otras empresas) con un crecimiento muy fuerte 

en general, especialmente en los años finales del siglo.  
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La Ley de 27 de noviembre de 1997 definió el objetivo a alcanzar para las energías 

renovables. Su consecuencia fue el Plan de Fomento de la Energía Renovable en España para 

el periodo 2000-2010, aprobado el 30 de diciembre de 1999, y elaborado por el Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de la Energía. Tenía el objetivo de que las energías renovables en 

su conjunto pudieran cubrir “cuando menos el 12 por ciento del consumo de energía primaria 

en 2010”
92

. Su elaboración se hizo teniendo en cuenta tres imperativos: el mercado interior de 

energía y la necesidad de reducir las altas tasas de dependencia energética de España; las 

razones medioambientales, para contener las emisiones de dióxido de carbono establecidas 

por el Protocolo de Kyoto; y razones relacionadas con el impacto económico positivo de estas 

energías. El Plan prestó atención a la hidráulica, solar térmica, solar termoeléctrica, solar 

fotovoltaica, biomasa, biogás y biocarburante;  y se previeron para ello asignaciones 

presupuestarias interiores y procedentes de los fondos de Cohesión Europea. 

Los años iniciales de desarrollo del plan coincidieron con el boom, inmobiliario y el 

crecimiento de la actividad económica. Una evaluación del plan, realizado en agosto de 2005 

constataba el fuerte crecimiento de la intensidad energética desde la aprobación del plan, 

aunque por debajo del ritmo necesario para alcanzar los objetivos finales
93

. 

Existen áreas en España con un potencial eólico importante, y se utilizaron tempranamente. A 

comienzos del siglo XXI España se convirtió en una de las primeras potencias (tras Alemania 

y Estados Unidos) en número de empresas dedicadas a esta energía
94

. También posee un gran 

potencial en energía térmica, por las horas de sol que tienen muchas regiones, a lo que se 

dedicaron fuertes inversiones como respuesta a los estímulos políticos
95

.  Debido a las ayudas 

que se concedieron, se produjo un boom de los „huertos solares‟; en 2007 había 637 

megavatios de fotovoltaicas, que en 2008 habían subido a 3.355.  

Desde 2007 los edificios nuevos pueden construir en las cubiertas paneles solares térmicos 

para el consumo energético de agua caliente. En ese año el Código Técnico de la Edificación 

obliga a los promotores inmobiliarios a colocar paneles en cada nueva construcción.  Pero una 

parte de las instalaciones de paneles solares en los edificios parece que no se usan bien, o que 

no funcionan
96

. 

En 2008 se produjo la crisis económica, que afectó fuertemente a las previsiones de 

crecimiento en España y disminuyó la demanda de electricidad. En noviembre de 2011, al 

finalizar la vigencia del plan anterior, se aprobó el Plan Nacional de Energías Renovables 

2011-2020, elaborado de acuerdo a las directrices del Parlamento Europeo de 2009 referentes 

al uso de estas energías. El plan se iniciaba señalando que “se avecinan grandes cambios en el 

entorno energético mundial” y que el impulso a las energías renovables y a la eficiencia 

energética serían herramientas fundamentales para las decisiones políticas en este campo
97

. El 
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Plan fijó que el objetivo alcanzado en 2020 debería ser un 20 por ciento de uso de energías 

renovables respecto al consumo de todas las fuentes
98

  (en 2015 fue de un 16,2 %). 

El plan de la Comisión Europea para fomentar el uso de energías renovables en los 28 países 

de la UE implica descarbonizar todo el sector eléctrico en 2050
99

. Hacen falta para ello 

elevadas inversiones. En 2018 los 28 estados miembros han de presentar una estrategia para 

descarbonizar la economía, con un horizonte de los 30 años siguientes. 

Desde 2010 el gobierno español empezó a aplicar recortes a las ayudas a las energías 

renovables. En 2012 el gobierno español, del Partido Popular, promulgó un real decreto por el 

que se cambiaban las ayudas al sector de las renovables
100

. Se establecieron tres nuevos 

impuestos y diversas medidas:  

“el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la 

producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de 

energía núcleo-eléctrica, y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y 

residuos radiactivos en instalaciones centralizadas; se crea un canon por utilización de las aguas 

continentales para la producción de energía eléctrica; se modifican los tipos impositivos 

establecidos para el gas natural y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas para 

los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de 

electricidad y calor útil”. 

Al mismo tiempo, se gravó “la capacidad económica de los productores de energía eléctrica 

cuyas instalaciones originan importantes inversiones en las redes de transporte y distribución 

de energía eléctrica para poder evacuar la energía que vierten a las mismas”. Todo ello 

contribuyó a hacer más costosos los proyectos de instalar parques eólicos y fotovoltáicos.  

Fue grande el recorte brusco de los incentivos provocado por estas medidas. Los propietarios 

de huertos solares habían pedido créditos para financiar las inversiones, y no pudieron 

pagarlos; los bancos se quedaron con muchas instalaciones. Menos traumático fue el parón en 

el sector eólico, aunque también sensible. Algunas de las empresas afectadas por los recortes 

de las ayudas, han demandado al gobierno español. El resultado de dichas reclamaciones ha 

sido diverso, pero alguna ha prosperado, y obliga al Estado a indemnizar a las empresas 

afectadas
101
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Las empresas tienen hoy dificultades para invertir en España por la reducción de las ayudas y 

buscan mercados en el exterior. Por ejemplo, Iberdrola en parques marinos de los más grandes 

del mundo
102

. 

España se había fijado objetivos ambiciosos en instalación y uso de energías renovables, pero 

no alcanza los mismos
103

. Al mismo tiempo que eso sucede en los objetivos del consumo de 

energías renovables, aumenta la contaminación de dióxido de carbono (CO2) del sector 

energético, por el gas y el carbón. España, que tenía una posición mundial muy destacada, 

lleva cinco años con una detención en la instalación de las renovables. 

Una vez que la Unión Europea fijó las cuotas de emisión de los gases de efecto invernadero 

en los diversos países, se estableció también la posibilidad de un comercio de los derechos de 

emisión; los que emiten menos que lo establecido pueden vender sus sobrantes a otros que 

contaminan en exceso
104

. El mercado de derechos de emisiones que se había establecido no 

funciona bien, porque la crisis económica ha hecho que existan excedentes de CO2 

disponibles para vender. Hay un exceso de oferta de derechos de emisión de CO2, y falta de 

demanda, por la crisis
105

. Las empresas piden marcos estables, para poder contar con las 

ayudas públicas, y seguridad jurídica en las ayudas estatales
106

. Se estima también que hay 

una sobrecapitalización del sector eléctrico. 

El cambio de política y el recorte de las ayudas ha tenido consecuencias importantes. 

Empresas como Gamesa ha pasado al control de Siemens en octubre 2016, que ha adquirido 

el 59 por ciento del capital. En marzo de 2017 la UE aprobó sin condiciones la fusión de estas 

empresas, lo que reafirma el papel de Siemens como un gigante mundial, la empresa más 

importante del mundo en la construcción de aerogeneradores. 

Recientemente el sector financiero apuesta por la inversión en energías renovables, pensando 

que serán muy rentables
107

. Las noticias sobre ello son ahora muy frecuentes
108

. En el caso de 

España, el capital extranjero muestra un gran interés por invertir en el sector energético, en 

energías tradicionales y en las renovables; en solo el mes de marzo de 2017 los fondos 

extranjeros adquirieron activos por valor de 3.700 millones de euros
109

. Por otra parte la banca 

se interesa por los créditos a empresas que tienen en cuenta el impacto medioambiental, que 
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luchan contra el cambio climático y favorecen la reducción de emisiones de CO2;   es lo que se 

llama “finanzas climáticas”, y se consideran Inversiones Socialmente Responsables
110

. 

La necesidad de cumplir con las metas europeas obliga a dar nuevas oportunidades a las 

renovables. El Parlamento Europeo está presionando para acelerar la instalación de energías 

renovables, e incluso incrementar su proporción en 2030
111

. Coincidiendo con dichas 

presiones, el 17 de mayo de 2017 se celebró una nueva subasta convocada por el Ministerio 

de Energía de España para adjudicar 3.000 MW de energía renovable. La práctica totalidad se 

adjudicaron a proyectos eólicos, sin concesiones a  otras tecnologías como la fotovoltaica, con 

el argumento de que tenían menos horas de funcionamiento al año
112

. Pocos días antes, la 

Unión Española Fotovoltaica (UNEF) había solicitado al Tribunal Supremo que suspendiera 

la subasta por favorecer a la energía eólica, en perjuicio de las fotovoltaicas
113

, lo que no fue 

aceptado por el Tribunal. Está previsto realizar otra subasta en agosto de 2017, al parecer con 

las mismas reglas
114

. 

La urgencia de tomar medidas contra el calentamiento terrestre presiona hacia el 

cumplimiento de los objetivos señalados e incluso para tratar de mejorarlos, por parte de la 

UE y de los distintos países. En España, como en otros países, el gobierno está elaborando un 

plan para tomar nuevas medidas en este sentido
115

. 

Los problemas energéticos 

El sector energético debería ser de control totalmente público, y en todo caso, cuidadosamente 

regulado por la administración. Sin embargo, está fuertemente mediatizado por potentes 

grupos empresariales, a los que se hacen grandes acusaciones: de oligopolio, e incluso 

monopolio, de falta de transparencia, de precios elevados o de manipulación
116

. De manera 

concreta, se ha denunciado en diversos países, por ejemplo en Brasil, la fijación de tarifas en 

beneficio de las empresas productoras, y los grandes privilegios para los grupos empresariales 

productores de energía. Se denuncia el coste excesivo de la energía producida porque, como 

se dice en un estudio, “la apropiación del sector eléctrico por parte de algunos grupos 

económicos los sitúa en condición privilegiada y permite el control del sistema eléctrico de 

acuerdo con sus intereses”
117

.  

Con respecto a España, las acusaciones son muy concretas; se ha señalado que “desde 1996 

los responsables de energía de los gobiernos se ha comportado como si su objetivo fuese el de 
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garantizar  que las empresas energéticas se mantengan en perfectas condiciones  para que 

ninguna variación regulatoria afecte a su cotización”
118

. 

Ha habido acusaciones concretas de manipulación de los precios de la electricidadad. 

Recientemente en España el fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional, ha acusado a 

Iberdrola  de obtener beneficios de 20 millones de euros, elevando el precio durante el verano 

de 2013
119

. 

Las empresas de energía habían conseguido condiciones favorables para construir las líneas 

de alta tensión, sin tener que pagar tasas por los municipios por los que atravesaban las líneas. 

Han conseguido mecanismos jurídicos específicos para la instalación de las redes eléctricas 

(expropiaciones, cesiones obligatorias de locales.. )
120

, y la ocupación del dominio público por 

las redes e instalaciones eléctricas. Pero algo empieza a cambiar: en 2017, catorce municipios 

plantearon una demanda al sector energético para poder gravar la ocupación de los terrenos 

por las empresas energéticas que construyen líneas de alta tensión
121

; algunos ayuntamientos 

en cuyos términos se han instalado fuerte número de aerogeneradores están empezando a 

cobrar tasas a las empresas eólicas, con lo que refuerzan el presupuesto municipal y obtienen 

energía gratis para los vecinos
122

. 

El uso de lámparas de menor consumo como las LED supone un ahorro energético. Pero la 

transición a esas nuevas lámparas está teniendo dificultades; el cambio está siendo lento en las 

ciudades y mucho más en las áreas rurales, y es dificultado, además, por el gran número de 

lámparas incandescentes que hay disponibles todavía en el mercado
123

. 

Las desventajas que se perciben en la gestión centralizada por las grandes empresas que 

controlan la generación y la distribución, ha llevado a explorar sistemas cooperativos y 

municipales, así como la producción de energía a partir de fuentes renovables. La legislación 

que está siendo elaborada trata de favorecer la constitución de cooperativas y empresas 

municipales para las energías renovables. 

Patrimonio histórico de la electrificación 

El patrimonio histórico de la electricidad es muy relevante, y puede actuar para diversificar el 

turismo industrial atrayéndolo hacia áreas alejadas o difícilmente accesibles, donde se 

construyeron grandes instalaciones hidroeléctricas
124

. 

En diversos países se realizan esfuerzos para conservar el patrimonio eléctrico, tanto de las 

presas y las instalaciones generadoras como de la arquitectura y la historia tecnológica; en las 

primeras centrales hidroeléctricas, la urgencia de las obras hizo que algunas construcciones se 

construyeran con prefabricados de madera y alguna incluso con plafones de cartón
125

. Se 
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consideran que los restos que quedan son testimonios de procesos que tienen que ver con la 

memoria colectiva, la identidad y la regeneración industrial. Se han emprendido acciones de 

patrimonialización de las estructuras de  generación de electricidad; y se da valor a las 

arquitecturas y las instalaciones que restan
126

. 

Tras la extinción en octubre de 2009 de la empresa Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato 

Mexicano de Electricistas realizó un movimiento de mantenimiento de la memoria colectiva y 

creación de una cooperativa, y se consideraron “herederos del patrimonio industrial de 

Necaxa”
127

, y lo han reivindicado como paisaje cultural
128

. De manera similar, en el mismo 

México se están reivindicando las instalaciones existentes en Morelia tanto el patrimonio 

industrial eléctrico como el paisaje y la historia del territorio
129

. 

El tema del patrimonio de la electricidad está en cierta manera de moda. Se habla ya de los 

„paisajes eléctricos”
130

 . Se trata de un tema necesariamente interdisciplinario: desde la 

historia de la ciencia y de la técnica a la económica y del arte, y a la geografía, pasando por 

los estudios sobre la sociedad y el trabajo, la arquitectura y el urbanismo
131

. Se toma 

conciencia de la importancia del gran patrimonio eléctrico existente, que las empresas 

energéticas están tratando de valorar y conservar; por ello surgen en numerosos lugares 

iniciativas para valorar el patrimonio. Esperemos también que este Cuarto Simposio 

Internacional contribuya a la toma de conciencia. Y en especial a la valoración de las obras 

que se realizaron en el Pirineo y en otros lugares que son estudiados en esta reunión. 

Impulsar alternativas 

Hay muchos problemas en la producción y distribución de electricidad. Problemas en la 

transición energética hacia la economía postcarbono, y en el paso a las renovables; o 

problemas en la distribución igualitaria de la energía. 

Se están produciendo cambios importantes, como hemos visto. Parece claro que hay que 

cambiar la forma de gestionar la producción y suministro de electricidad. Seguramente no 

será posible sustituir todos los combustibles fósiles, pero sí se podrá reducir su peso 

sustancialmente. El sistema tradicional oligárquico y centralizado recibe muchas críticas en 

numerosos países. Las grandes empresas están siendo cuestionadas por su falta de 

transparencia. En todo caso, se pueden tomar medidas para la nacionalización de la red; y tal 

vez deba cambiar la propiedad del sistema eléctrico, con un modelo más eficiente y 

sostenible, que sea, además, democrático y descentralizado.  
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Cada vez hay más acuerdo en que se está despilfarrando energía, y que se puede ahorrar 

sustancialmente. Lo que tiene que ver con una sociedad más frugal y más respetuosa con los 

recursos que realmente existe en la Tierra, sin explotarla más allá de lo razonable, y de lo que 

se puede reproducir naturalmente. 

Están apareciendo nuevos actores. En particular numerosas pequeñas compañías generadoras 

y comercializadoras de las energías renovables, municipios y regiones, cooperativas de 

productores. Pueden producir energía de forma descentralizada, con precios más bajos y tener 

mayor transparencia
132

. También comunidades locales que toman la iniciativa para la 

producción de energía, y se están re-municipalizando empresas que fueron privatizadas en las 

oleadas neoliberales. En muchos países (como Alemania o Dinamarca) las cooperativas 

energéticas están produciendo ya la mitad de la energía renovable. 

Las energías renovables, cuya tecnología y costes están mejorando sensiblemente, permiten la 

descentralización, y el protagonismo de las comunidades locales, de los municipios. En 

muchos lugares están encontrando un apoyo creciente de la población. Pero eso no basta. Hay 

que conseguir también el apoyo de las administraciones públicas, de las estructuras estatales.  

Tenemos que pensar en una sociedad no capitalista, y en la forma en que se producirá y 

distribuirá la energía. Es el momento para empezar a elaborar, justificar y debatir 

públicamente alternativas a la situación actual. 
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