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El Simposio Internacional sobre Historia de la Electrificación ha culminado con éxito su 

cuarta edición. Son diversas las razones por las que todas las personas interesadas -desde 

perspectivas diversas- en la historia de la electrificación, debemos congratularnos. 

En primer lugar porqué el Simposio haya llegado a su cuarta edición. Después de las tres 

ediciones anteriores en Barcelona, Sao Paulo y Ciudad de México, creo que con esta cuarta 

edición ya podemos considerarlo plenamente consolidado.  

En segundo lugar, porqué el Simposio ha sido un magnífico punto de encuentro de 

investigadores de ambos lados del Atlántico que nos dedicamos al estudio de la historia de la 

electrificación. Una nueva oportunidad para compartir conocimiento, experiencias e 

inquietudes.    

En tercer lugar, por el carácter pluridisciplinar y de contenidos que ha tenido, siguiendo la 

tradición de los encuentros anteriores. Bajo el epígrafe general de La electrificación y el 

territorio. Historia y futuro, se han presentado trabajos sobre la energía eléctrica en el medio 

urbano, el impacto de la electrificación en el territorio, arquitectura y electricidad, economía y 

electricidad, políticas de electrificación, electrificación y conflictividad social, la relación 

entre electricidad, transportes y comunicaciones, sobre equipamiento eléctrico, sobre 

electricidad y vida cotidiana o sobre el patrimonio eléctrico.    

En cuarto lugar, porqué esta edición de Simposio nos ha dado la oportunidad de conocer el 

territorio que tuvo un papel fundamental en la producción de hidroelectricidad en España 

durante el primer tercio del siglo XX: la comarca del Pallars Jussà, en el Pirineo catalán. Los 

tres días centrales del Simposio se han desarrollado en el Pallars Jussà, el territorio al que, sin 

faltar a la verdad, podemos denominar como la gran central hidroeléctrica de la industria 

catalana durante la Segunda Revolución Industrial. Porqué la electricidad procedente de las 

nueve centrales construidas en esta zona entre 1912 y 1940, actuó como motor del proceso de 

industrialización y de modernización de Catalunya durante este periodo crucial de nuestra 

historia contemporánea. 

Al mismo tiempo, la presencia en el Pallars de los asistentes al Simposio, procedentes de ocho 

países y especialistas en distintos aspectos relacionados con la historia de la electrificación, ha 

sido un aliciente para los investigadores y las instituciones locales. Desde la asociación 
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Pirineus.watt, que promueve el estudio del patrimonio hidroeléctrico del Pirineo catalán, se 

considera el Simposio como una gran oportunidad para poner en valor el proceso de 

electrificación de esta zona y lo que ha significado, desde perspectivas muy diversas, a lo 

largo del siglo XX y en la actualidad. 

Durante la estancia en el Pallars, los asistentes al Simposio también tuvimos la oportunidad de 

conocer una faceta poco conocida de la construcción de una central hidroeléctrica: los trabajos 

topográficos y cartográficos necesarios para conocer al detalle los terrenos afectados. El 

Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC) preparó una muestra con una 

selección de los planos realizados durante las primeras décadas del siglo XX por las empresas 

que construyeron las primeras centrales hidroeléctricas en la zona. Una magnífica colección 

cartográfica cedida al ICGC por la empresa FECSA.              

El programa del Simposio, con las sesiones repartidas entre Barcelona y la comarca del 

Pallars, ha supuesto un guiño a un aspecto fundamental de la historia de la electrificación en 

Catalunya: el Pallars Jussà fue el territorio donde se generó buena parte de la energía eléctrica 

que demandaba la ciudad de Barcelona y su entorno, para satisfacer las necesidades crecientes 

de su industria, su comercio, su transporte o su población en general. En este sentido, 

remarcar el gran interés y la gran oportunidad que han supuesto las visitas realizadas al 

Museo Hidroeléctrico de Capdella, a la central reversible de Sallente, a la central y la presa de 

Talarn, o a la Barcelona eléctrica. 

 

 

  


