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El IV Simposio Internacional de Historia de la Electrificación se realiza en un momento 

oportuno para difundir las voces de los científicos y alertar a los políticos de los problemas y 

las posibles soluciones necesarias que ocasionan la producción y distribución de energía. Es 

en este sentido que considero este encuentro un éxito, tanto para demostrar la valía 

académica, como para reunir mentes brillantes en torno de temas controvertidos. 

Los temas debatidos fueran separados por sesiones que van desde la organización territorial, 

pasando por los diversos tipos y medios de energía, su modernización hasta el patrimonio 

eléctrico. En casi todos los temas había algún debate sobre la importancia del medio 

ambiental local, regional o global, relacionados con los impactos ocasionados por la 

electrificación. 

El tema del calentamiento terrestre desde el principio del IV Simposio ha sido considerado un 

debate necesario para ser abordado; así lo expresa Horacio Capel en el acto  inaugural, “hay 

una conciencia clara de las consecuencias negativas que tienen en el planeta Tierra el uso de 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)”, señalando una de las cuestiones 

actuales del problema y que está siendo abordado en diversas esferas, tanto política como 

académicas, y ahora en este simposio.   

Además de los debates relacionados con el calentamiento terrestre, hubo otros temas de gran 

interés, relacionados con los temas propuestos y que fueron objeto de importante atención, lo 

que resultó verdaderamente constructivo. 

Los debates que se realizaron durante el IV Simposio han servido para hacer reflexiones que 

intentan conducir a una descripción y diagnóstico crítico de los problemas actuales, e incluso 

proponer respuestas y soluciones en algunos de los casos. Al ser un simposio internacional 

con una asistencia diversificada de especialistas, permitió la presentación y los debates de 

diversos puntos de vista, con discusiones abiertas y amigables todo el tiempo. De esa forma, 

se alcanzó uno de los principales objetivos propuestos en ese encuentro, el intercambio de 

conocimiento.   



2                                                                                                                                                  Clausura 

 
La organización 

La organización del IV Simposio de Historia de la Electrificación ha sido un trabajo 

laborioso, pero gratificante. Laborioso porque tuvimos grandes retos; uno, trabajar con pocos 

voluntarios, aunque hay que decir que los se dedicaron dieron lo mejor de si, han trabajado 

intensamente para este encuentro; y el segundo, realizar el simposio en dos ubicaciones 

diferentes, en Barcelona y en los Pirineos, y estoy grato por el excelente trabajo que han 

realizado. 

La primera etapa de la organización consistió en recibir casi un centenar de resúmenes 

enviados por diferentes investigadores de numerosos países, motivados en participar en este 

encuentro. Infelizmente, no fue posible aceptar a todos, debido que algunos no se adaptaron al 

objetivo propuesto por el simposio de electrificación. Los resúmenes que fueron aceptados, 

pasaron por una nueva evaluación de la comisión organizadora y de los evaluadores externos; 

al final fueron seleccionados las comunicaciones para el programa, teniendo en cuenta el 

tiempo previsto para la reunión. Los esfuerzos de los directores, coordinadores, organizadores 

y colaboradores fueron esenciales para la realización de ese simposio, que culminará en un 

libro electrónico con el propósito de difundir los trabajos y debates aquí presentados.  

Durante los días 8 al 12 de mayo de 2017, hemos tenido la oportunidad de escuchar 

investigaciones fructíferas sobre la electrificación, manteniendo un ambiente académico 

elevado, con una presencia regular y amplia de los participantes en casi todas las sesiones. 

Uno de los propósitos de ese encuentro fue crear la oportunidad de fortalecer los lazos 

académicos ya existentes y de fomentar nuevas redes entre los investigadores, especialmente 

europeos y americanos. Mantener las relaciones personales que ese tipo de foro permite es 

una de las grandes virtudes que un investigador puede tener, y el intercambio de conocimiento 

una de sus mayores riquezas.  

Creo que este simposio que llega a su fin ha cumplido con su máxima expectativa que es 

proporcionar un espacio de discusión, así como fomentar y fortalecer las relaciones 

académicas, por lo que creo que hemos logrado que el IV Simposio sea un éxito en todos sus 

aspectos. 


