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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

 

Durante los días 8 al 12 de mayo de 2017 se celebró en Barcelona y en la comarca del Pallars 

el Cuarto Simposio Internacional de Historia de la Electrificación. 

Los anteriores Simposios se celebraron en Barcelona, en São Paul y México y dieron lugar a 

varias publicaciones. El primero en Barcelona (2012), se dedicó a Globalización, innovación 

y construcción de redes técnicas urbanas en América y Europa, 1890-1930; el segundo en 

São Paulo (2013), sobre Electrificación y modernización social. La expansión de la energía 

eléctrica hacia la periferia del capitalismo”; el tercero, en Ciudad de México (2015), 

dedicado a Historia de la electrificación. Estrategias y cambios en el territorio y en la 

sociedad. 

En los tres casos se estudiaron los procesos generales, las realizaciones técnicas y los 

problemas de gestión y financieros para poner en marcha las obras que se necesitaban. Las 

130 comunicaciones presentadas a estos simposios están disponibles en el sitio web de 

Geocrítica, y concretamente en:  

<http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm> 

<http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm> 

<http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html> 

En este Cuarto Simposio se han seguido 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, en la generación, transmisión y 

distribución de la electricidad, y a las consecuencias espaciales y sociales de su intervención.  

Pero al mismo tiempo, ha tenido el objetivo de mirar para el futuro, ya que los debates sobre 

la ciudad postcarbono, y el movimiento de las ciudades en transición hacia un modelo 

energético renovable y sostenible han adquirido ya una gran extensión e intensidad.  

Las comunicaciones admitidas al Cuarto Simposio se publicaron provisionalmente en forma 

electrónica en la página web de Geocrítica durante el mes de abril de 2017. La versión 

definitiva se hizo tras los comentarios de los evaluadores y los debates realizados en el 

simposio.  

En este libro se publican una buena parte de las comunicaciones presentadas al Simposio, y 

enviadas en tiempo y forma tras la realización del mismo, durante los meses de junio y julio 

de 2017. 
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