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Resumen 
 
La tesis estudia la evolución del parque de generación de energía eléctrica durante el 

franquismo (1940-1975). En este período comenzó la formación de un sistema unificado 

de explotación, y durante su desarrollo se pasó de 1.731Mw a 25.467Mw. 

 

El sistema que se denominó  “autorregulación”, permitió la coexistencia de las empresas 

eléctricas privadas, agrupadas alrededor de UNESA y el INI en su vertiente eléctrica. 

Sin embargo, las decisiones y la política eléctrica, y más tarde energética, estuvo 

directamente influida por el gobierno. 

 

Se analiza la importancia de las fuentes de energía primaria (hidráulica,  carbón,  fuel 

oil,  gas natural, nuclear) en la generación de energía eléctrica. Asimismo, se estudia, 

aunque no de manera exhaustiva el impacto del medio ambiente y sus consecuencias y 

efectos a largo plazo. Todo ello se desarrolla en el contexto histórico pertinente bajo una 

vertiente técnico-económica. 
 

 
Abstract 
 
The thesis studies the evolution of the power generation system of electricity, during the 

Franco’s Regime (1940-1975). In this period, it began the construction of a unified 

system of exploitation, where the power installed was moved from 1.731Mw to 

25.467Mw. 

 

The system was called "self regulation", allowing the coexistence of private electric 

companies, grouped around UNESA and the INI in its electrical aspect. However, the 

decisions and the power policy, and later on the energy, was directly influenced by the 

government. 

 

It discusses the importance of the primary energy sources (hydro, coal, fuel oil, natural 

gas, nuclear) in electric power generation. However, it is not intended to illustrate a 

comprenhensive explanation of the environmental impact and its consequences and 

effects long term. To sum up, all this takes place in the relevant historical context in a 

technical and economical perspective. 
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Prólogo 
 
Mis estudios de ingeniería comenzaron el mismo año en el que se terminaron las 

restricciones en el suministro de energía eléctrica en España, en el año 1959. Ese mismo 

año y habiendo realizado dos ingresos en una de las academias privadas reconocidas 

oficialmente, ingresé en la entonces Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Barcelona, cuando estaba vigente el Plan de Estudios de 1948.  

 

En el año 1965 comencé a trabajar como ingeniero en la construcción de la presa de 

Ribarroja, en el río Ebro, propiedad de Enher. Los primeros años, fueron una época de 

intensa actividad constructora, donde yo comprendía y participaba con entusiasmo. Esta 

época fue consecuencia directa de haber vivido una etapa de penuria durante la 

posguerra española (1940-1959), donde los suministros de elementos básicos 

escaseaban. Entre estos se encontraba la Energia Eléctrica y desde aquel momento y 

hasta el fin de mi carrera profesional, ésta se ha desarrollado en el ámbito de la 

generación de electricidad, tanto en el aspecto técnico como de gestión.  

 

Al término de mi actividad profesional, tuve la oportunidad de iniciar los estudios de 

historia en el Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, en la Universidat 

Pompeu Fabra. De este modo, he podido acceder a un campo de conocimientos nuevos 

y enriquecedores, de una manera más humanística a la que había aprendido años atrás 

en el bachillerato.  

 

Esta tesis termina el ciclo comenzado con el Máster en Historia Contemporánea del 

mismo Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives. Está escrita en castellano, 

ya que a pesar de que el catalán es mi lengua habitual, los estudios realizados, y mis 

conocimientos en el área tecnológica profesional, se realizaron en la época del 

franquismo, en la que el castellano era la lengua vehicular habitual. 

 

En la redacción del trabajo, están incorporados los conocimientos prácticos de gestión, 

tecnológicos y personales, así como los teóricos, adquiridos en los estudios de historia y 

en las fuentes bibliográficas. El desarrollo del contenido está marcado por una vertiente 

tecnológica, con  inclusión de datos, predominantemente en términos absolutos. Todo 

esto se ha tratado de enmarcar en un contexto histórico académico.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Con la Revolución Industrial, (segunda mitad del siglo XVIII) se inició el uso de  la 

energía, concretamente el carbón, de origen fósil, y  la aplicación de la máquina de 

vapor en la industria. En una fase ulterior, en lo que se ha llamado la segunda 

revolución industrial a finales del siglo XIX, se introdujo, junto con el motor de 

combustión interna, la electricidad, que permitió mecanizar una serie de procesos 

productivos, transformar el modo de transporte y el alumbrado, principalmente público. 

Actualmente la energía es indispensable para la mayoría de las actividades productivas 

y los servicios y sectores económicos de la sociedad. La red eléctrica es un medio para 

transportar la energía, entendiendo por tal la capacidad de producir trabajo, emitir luz, 

generar calor, que al final acaba con producción de bienes y equipos, y genera bienestar 

contribuyendo al desarrollo de la sociedad en un país. No se comprende una sociedad 

mínimamente desarrollada sin un suministro de la misma, seguro y fiable. 

En el ámbito de la producción de bienes y servicios, su uso tiene un efecto 

multiplicador, ya que en su propio proceso productivo se requieren bienes de equipo y 

materiales de alto grado tecnológico. 

Desde el punto de vista de su aplicación, es decir su uso final al consumidor, es una 

energía “limpia”, ya que no genera residuos ni emisiones. 

Como otros bienes de consumo, su proceso productivo se divide en tres fases: 

Fabricación (generación)>>Transporte>>Distribución(al consumidor final). 

La primera fase, la generación de energía eléctrica, que consiste en la transformación de 

las distintas energías primarias, hidráulicas, fósiles (carbón, petróleo, gas natural), o 

nucleares, es un proceso que requiere, sobre todo para las dos últimas, unos procesos 

con alto grado de tecnología y, en cualquiera de los casos, elevados costos e 

inversiones. 
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El manejo de las instalaciones, en lo que se denomina operación y mantenimiento, 

requiere un alto y amplio grado de conocimientos técnicos. 

La necesidad de un suministro de energía eléctrica fiable, es decir seguro, en el 

desarrollo económico y social de un país, así como las inversiones necesarias que, a su 

vez, precisan  gran  concentración de capitales, da lugar a la creación de grandes 

empresas y a una regulación por parte del Estado en especial para proteger al 

consumidor contra  precios abusivos. 

 Por todo ello el suministro de EE es un sector estratégico en la sociedad y en la política 

de un gobierno. 

En el proceso productivo, (generación-transporte-distribución), la generación representa 

aproximadamente las tres cuartas partes del coste del kilovatio hora (kwh). 

La energía primaria utilizada, fuente o materia prima, (hidráulica,  carbón, petróleo, gas 

natural, nuclear) para la generación, como consecuencia del uso del alternador en la 

corriente alterna, permitió en el primer tercio del siglo XX transportar la energía 

eléctrica (EE) a largas distancias, cambió el ámbito de utilización de la EE, de forma 

que se podía operar sirviéndose de fuentes primarias lejanas. En aquel momento y a lo 

largo del tiempo se comenzó a considerar el desarrollo de un sistema eléctrico a nivel 

nacional, como sistema interconectado. 

 Las empresas generadoras ya podían ampliar sus áreas de mercados e intercambiar EE 

entre ellas. 

 Atendiendo al interés fundamental del tema y mi interés  personal por el mismo debido 

a razones profesionales, es por lo que emprendí el presente estudio sobre la generación 

de energía eléctrica. 
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1.2  Objetivos de la tesis 

La tesis trata de analizar la evolución del parque de generación del sector eléctrico de 

modo global, en el periodo del franquismo (19740-1975), así como las consecuencias en 

los años posteriores hasta 1985 cuando se crea REE  para regular el sistema eléctrico. 

Durante estos años (19740-1975), la potencia instalada pasó de 1.731 MW a 25.467 

MW. A este crecimiento extraordinario contribuyeron a partes casi iguales las centrales 

hidroeléctricas y las centrales termoeléctricas convencionales, mientras que las centrales 

nucleares que se hallaban en sus inicios su aportación fue prácticamente testimonial. 

Las empresas eléctricas, tanto en el seno de UNESA, como las que se hallaban en la 

órbita del INI, decidían los aumentos de su capacidad productiva y la tecnología 

adoptada. Estas decisiones en un régimen autártico de elevada intervención al 

principio(entre 1940 a 1960), y de una cierta flexibilidad más tarde(1960-1973), debida 

a la gran expansión en los países occidentales, estaban en ambos periodos influenciadas 

por la política adoptada por el gobierno, no solamente en el propio sector vía tarifas y 

autorizaciones, sino también por otros factores que afectaban a la economía en su 

conjunto, como la disponibilidad de divisas, financiación de las grandes inversiones 

requeridas, y relaciones comerciales con el exterior a partir del momento de precisar 

para la producción de EE, la adquisición de la energía primaria , como el petróleo, 

carbón de importación, el combustible nuclear, y más adelante el  Gas Natural. 

La generación de electricidad, tanto en su fase de ingeniería, construcción y posterior 

operación y mantenimiento (O y M), es un proceso complejo que implica la adquisición 

y manejo de costosos equipos de alta tecnología. Los centros generadores comportan un 

largo período de construcción (de cinco años para centrales hidroeléctricas, y 

termoeléctricas fósiles, y de diez años para las centrales nucleares).Tienen además una 

larga vida útil, por lo que las decisiones tomadas en el momento de determinar su 

localización, su tamaño y la tecnología a emplear, tienen una importancia vital cara al 

futuro. 

La complejidad de la tecnología empleada, en la mayoría de los casos vincula al 

suministrador con la empresa eléctrica. La tecnología es un importante elemento en el 
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desarrollo económico y social de un país. En el caso de la generación tiene una 

relevante importancia, formando parte de los factores decisorios en la configuración del 

parque generador, así como en la estrategia de cada empresa en particular. 

Los elevados costos de la primera instalación representan un factor relevante en la 

economía de las empresas y en el país en general. 

El trabajo trata de estudiar las razones que explican las decisiones tomadas por las 

empresas y de las consecuencias de la política de los distintos gobiernos del franquismo 

así como de sus consecuencias de los mismos en el período inmediatamente posterior al 

mismo. 

Aunque sea de manera indicativa o a modo de referencia se trata de observar cómo en 

otros países, en particular en Francia (EdF), se ha evolucionado y respondido a 

situaciones críticas, como lo fue la crisis del petróleo de ámbito mundial, en la idea de 

que ello no representa un modelo a copiar, ya que cada país, en función de su geografía, 

demografía y economía, adopta soluciones y políticas distintas. 

El trabajo no pretende ser exhaustivo, sino incidir en los aspectos que el autor conoce a 

través de su experiencia profesional y de la mejor información de que dispone. 

En efecto, las aportaciones al trabajo son  por un lado la valoración e interpretación de 

los datos extraídos y recogidos a partir de la bibliografía y de las estadísticas de 

UNESA, REE y del Ministerio de Industria a través de los boletines del Consejo 

Superior de Industria, y por otro la elaboración de los datos procedentes de los boletines 

estadísticos de los mismos, una vez contrastados entre ellos, y por otro la experiencia 

vivida por el autor durante su ejercicio profesional. Todo ello permite aportar una óptica 

distinta  del período franquista, ya estudiado en diversas publicaciones, bajo una 

vertiente tecnológica y de la experiencia personal en la gestión, incluyendo el estudio de 

los trabajos de planificación y la evolución de la aplicación de las distintas técnicas de 

trabajo. 

El tema medioambiental junto con la contestación ciudadana, en lo que se refiere a las 

centrales nucleares, representa un factor decisivo en el proceso de localización de las 



 

5 
 

centrales generadoras, así como el condicionamiento en el manejo u operación de las 

mismas, a mi juicio no ha sido tratado  con suficiente profundidad en el contexto de la 

generación de EE. 

1.3 Estructura de la tesis  

Al tratarse, la generación de EE, de una actividad compleja, de larga duración ,de larga 

vida de los equipos generadores, y de una gran influencia en la sociedad y en la 

economía de un país, donde la política de las distintas administraciones tienen una 

elevada significación, se ha considerado adecuado realizar este trabajo comenzando con 

un capítulo (cap.2 de la tesis) de antecedentes para conocer la situación de partida, 

1940, después de la guerra civil. 

El desarrollo del parque de generación de EE durante el franquismo, objeto principal de 

la tesis, se trata en el capítulo 3, donde se analiza el desarrollo considerado por 

apartados, tratando del objeto de la tesis en sus distintas fases de manera que coincidan 

con el transcurso de los acontecimientos políticos, por lo que el índice, y su desglose 

trata de poder focalizar los distintos aspectos en los distintos períodos. 

El apartado 3.1 (1940-1950) trata la época de la Autarquía en su fase más dura, con la 

firme intención de control de la Industria por parte del INI1. 

El apartado3.2 (1950-1960) Muestra la influencia de una ligera apertura, en lo que se ha 

denominado decenio bisagra2. 

El apartado 3.3 (1960-1975) refleja la época en que se inicia la reforma económica, con 

la Planificación Indicativa3, y se produce la crisis del petróleo de ámbito mundial. 

El apartado 4 (1975-1984), analiza las consecuencias del impacto de la crisis del 

petróleo, tanto en el contexto mundial , como referencia, y en la época del 

posfranquismo, que termina con la regulación del sistema eléctrico por parte del estado 

con la creación de REE (enero1985). 

                                                
1 época de J. A. Suances. 
2 Término acuñado por J.L. Garcia Delgado. 
3 los tecnócratas afectos al Opus Dei. 
2 Término acuñado por J.L. Garcia Delgado. 
3 los tecnócratas afectos al Opus Dei. 
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El apartado 5 hace referencia a las conclusiones del trabajo. 

La cronología adoptada permite relacionar los acontecimientos políticos y las fases 

expansivas en el desarrollo del parque generador, así como ver las consecuencias en 

ambos aspectos, contando con la plurianualidad de los mismos debido a los gráficos de 

potencia-producción-utilización que abarcan los distintos periodos como el periodo 

tratado  total, extendiendo el final para tener una perspectiva de los efectos. 

El proceso de suministro de EE, es similar al de otros bienes de consumo, es decir: 

Fabricación (Generación) >> Transporte >> Distribución. 

El trabajo trata de la generación de EE que representa, aproximadamente las tres cuartas 

partes del coste total. 

En la generación, existen tres factores indicativos en la evolución, definidos a 

continuación: 

Potencia: capacidad para generar. Representa el tamaño del centro generador. En 

términos económicos es el esfuerzo inversor. Se mide en MW. 

Producción: cantidad de EE generada. Es el producto de la transformación de la 

energía primaria en EE. Es indicativo del volumen de negocio. Se mide en Gwh. 

Utilización: grado de uso del centro generador. Es el cociente entre la producción y la 

potencia. Indica el grado de requerimiento de cada unidad generadora. Se mide en 

horas. 

La tesis trata  la evolución de estos parámetros a lo largo de cada período, en cada uno 

de los cuales se ha seguido una secuencia de menor a mayor concreción. 

Sociedad y poder>>Economía>>Industria>>Energía>>Generación de EE. 

Todos ellos en cada uno de los capítulos 3.1 (1940-1950), 3.2 (1950-1960),y 3.3(1960-

1975). 



 

7 
 

En el apartado de consecuencias (1975-1984), no se ha seguido la secuencia indicada, 

ya que tiene un contenido más concluyente que analítico. 

Los gráficos son un elemento muy potente para interpretar los datos, y la variación de 

los mismos. 

La elaboración de los mismos ha sido contrastada con distintas fuentes. 

El análisis y la información elaborada a partir de los mismos, se explícita en cada uno 

de ellos. 

1.4 Fuentes 

 Las  elección de las fuentes se ha realizado en base  a la última bibliografía disponible 

acerca de la  generación de EE y de las empresas del sector eléctrico en las que se 

referencian  como fuentes primarias, datos e informaciones procedentes de organismos 

oficialmente conocidos y disponibles recientemente por los autores, tales como las 

Actas del Consejo de Administración de ENDESA (1945/71), Actas del consejo de 

Administración (1946/71) de ENHER, id. Del INI (1941/71), de UNESA (1944/71), en 

Electra y el Estado. La abundante información referenciada en Un Siglo de Luz, historia 

empresarial de Iberdrola, en De mitos y milagros, El Instituto Nacional de 

Autarquía(1941-1963) de Antonio Gómez Mendoza, Ejercito e Industria :El nacimiento 

del INI, de Elena San Román. 

Si bien, para la elaboración de la tesis , en especial los gráficos y datos de puesta en 

servicio de las centrales generadoras, la información más relevante se ha extraído de las 

memorias de UNESA, desde 2000 a 2005, incluida la primera realizada en 1946 

referente al año 1945 que indica las causas y las medidas a tomar respecto a las 

restricciones, y de las memorias de Red Eléctrica de España, y los datos suministrados 

por la misma, que recogen la información de la hasta entonces Delegación del Gobierno 

en Aseléctrica. 

El apartado referente al petróleo, la crisis del mismo (1973 y sucesivas) y sus 

consecuencias, se ha redactado basándose en la abundante información sobre el tema. 
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La bibliografía de mayor contenido histórico es la que se encuentra en El petróleo y la 

crisis mundial (1982), de Roberto Centeno, y Del Monopolio al libre mercado. La 

historia de la industria petrolera española (2003) de Gabriel Tortella, Antonio 

Ballestero y José Luis Diaz Fernández, en ambos casos autores conocedores del tema. 

Las fuentes relacionadas son las que se han estimado como idóneas, al no conocer por 

parte del autor otras de mayor fiabilidad. 

1.5 Hipótesis de trabajo 

Dada la importancia del suministro de energía eléctrica en una sociedad, sea 

desarrollada o en vías de desarrollo, se trata, en este trabajo, analizar y estudiar su 

evolución en una etapa histórica, la del franquismo, desde una óptica tecnológica y 

dentro de su fase  la generación de EE, que como ya se ha indicado representa las tres 

cuartas partes del coste total del producto final, el kwh. 

La época estudiada (1940-1975), tuvo como política general la autarquía, que limitaba 

la introducción de bienes y servicios, materias primas, y tecnología en el país. 

La generación de EE depende en mayor parte  la energía primaria utilizada (hidráulica, 

fósil, nuclear), siendo la misma de origen nacional o de importación. 

Las distintas energías primarias utilizadas, se vieron afectadas por distintas causas, la 

hidroeléctrica por las variaciones climáticas; la fósil por la disponibilidad de los 

recursos, en especial el petróleo; la nuclear por su elevado coste de instalación, la 

seguridad y el temor de la sociedad. 

Se   trata de ver si en  estos casos las empresas generadoras de EE, fueron capaces de 

prevenir, y  adaptarse a los cambios en la disponibilidad de las distintas energías 

primarias, arbitrando soluciones que permitieran un suministro seguro y fiable, habida 

cuenta de la peculiaridad de este producto, la EE, no es almacenable, que se transmite 

de modo casi instantáneo (300.000 km/segundo). 

Asimismo determinar si un régimen autárquico, y por tanto fuertemente intervenido,  

con una planificación que si bien trataba de ser unitaria, y se regía por los intereses de 
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las empresas eléctricas, fueran privadas, agrupadas en UNESA, o estatales en el ámbito 

del INI,  permitía un desarrollo armónico y equilibrado, sujeto a decisiones políticas que 

prevalecían sobre la tecnología o la calidad por igual en el  territorio nacional. 

El elevado volumen de las inversiones a realizar  las consecuencia de una falta de 

suministro, y la  larga duración de la vida de los centros generadores y de su 

construcción, hacen que el sector eléctrico tenga, en un país,  un carácter estratégico y 

por lo tanto es una política de estado. En cuyo caso se debería haber considerado este 

factor en los planes eléctricos. 

Las decisiones tomadas por un gobierno de un signo político determinado, se ven 

reflejadas en otros períodos con gobiernos de otro signo distinto, como sucede en otros 

terrenos en la sociedad4, donde se puede atribuir éxitos o fracasos a administraciones del 

estado que no han tenido la influencia  decisoria real. 

A lo largo de este trabajo, a través de la evolución, sobretodo de la potencia generadora 

instalada, se intenta analizar que dada la fuerte intervención estatal en lo que se 

denomina monopolio natural,  hubo factores que determinaron un retraso en la adopción 

de medidas ante situaciones críticas. En primer lugar lo que se llamó la “pertinaz 

sequía”, que produjo las restricciones entre 1940 y 1959. La crisis del petróleo, de 

ámbito mundial, (1973 y sucesivas)  el encarecimiento del mismo y consiguiente 

reducción en el suministro. Los incidentes en las centrales nucleares, en USA, Rusia, 

España, y Japón, creando una incertidumbre en la determinación de la política 

energética a seguir. 

En el aspecto tecnológico el gran tamaño de las unidades generadoras, determinadas por 

los suministradores de bienes de equipo, en países donde las dimensiones de los mismos 

estaban más acordes con su nivel de desarrollo que en España, creando problemas de 

modulación del sistema, y el freno a la importación de tecnología a través de los nuevos 

equipos ,tuvieron un efecto en la economía, retrasando el desarrollo y aumentando el 

desfase respecto a los países más avanzados, especialmente cuando se preveía la entrada 

en el mercado común. 
                                                
4	  Ver Capítulo “Cómo mentir con las estadísticas” en Krugman, P. Vendiendo Prosperidad. Sensatez e 
insensatez económica en una era de expectativas limitadas,  Ariel. Barcelona, 2000, p. 114.	  
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En los datos reflejados en los gráficos se observa que el aumento significativo de la 

capacidad productiva no se produce hasta 1956, (16 años desde el término de la guerra 

civil),  no se terminan las restricciones hasta 1959. 

La Industria en gran parte tutelada por el INI, y con proyectos que progresivamente 

fueron abandonados, absorbía los escasos recursos económicos disponibles. 

La crisis del petróleo, abocó al país a realizar unas costosísimas inversiones, 

básicamente en divisas, debido a un programa nuclear que representó en varios casos la 

inviabilidad de las empresas generadoras. 

El temor ciudadano a la energía nuclear condicionó, y lo sigue haciendo los planes 

eléctrico-energéticos. 

A modo de síntesis, cabe plantearse la falta de capacidad y determinación en la toma de 

decisiones respecto a la generación de EE, adoleciendo de escasa y flexibilidad en tres 

momentos y áreas: 

En la energía hidroeléctrica, por lo que se refiere al carácter cíclico de la misma. 

La termoelectricidad, en el caso de la crisis del petróleo, en la teoría de que era una 

fuente inagotable y barata. 

La energía nuclear que no contempló en toda su importancia el temor de la ciudadanía y 

su influencia en las distintas políticas energéticas. 

Los efectos que tuvieron la falta de adaptación a las situaciones de cambio en la 

disponibilidad  y en el uso de las distintas energías primarias, en forma de retrasos, y la 

consecuente adaptación al desarrollo del mundo occidental, se tratan de medir y evaluar 

a lo largo de la tesis; habida cuenta que las decisiones en cada uno de los tres casos se 

tomaron, en el período que se trata (1940-1975), y su influencia sigue estando presente 

en la actualidad. 

A partir de estas hipótesis se ha abordado la presente tesis intentando valorar en su 

auténtica dimensión el protagonismo de la EE. 
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1.6 Conceptos y magnitudes 

a) La energía eléctrica 
La capacidad de un cuerpo para producir trabajo, emitir luz, generar calor, es lo que 

llamamos energía, que existe por ejemplo, en forma cinética, química, eléctrica, 

magnética o nuclear, entre otras. 

 

La obtención de la energía se produce mediante una transformación física o química de 

los cuerpos capaces de producirla, a los que se denomina fuentes de energía, y a sus 

cantidades disponibles, recursos energéticos. 

 

Hay energías que se encuentran potencialmente disponibles en la tierra; el carbón, el 

petróleo, el agua de los ríos, el viento. A este tipo de energías se las considera 

“primarias”. 

 

El modo de transformar estas energías primarias en EE es lo que se entiende como 

generación de EE. 

 

Para su uso o consumo final, la EE experimenta un proceso similar como otro bien de 

consumo: 

 

Fabricación (generación) >> Transporte >> Distribución (al cliente final). 

 

 
 

Hay dos características que hacen singular y distinta a la EE de los otros productos de 

consumo, que son la imposibilidad de ser almacenada y la velocidad de transmisión 

(300.000 Km. /seg.). Estas dos características marcan el tratamiento singular de la EE. 

Energía 
primaria Distribución Transporte Generación 
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La respuesta a una demanda del consumidor final, por pequeña que sea, se corresponde 

con un incremento de la generación de la misma magnitud y prácticamente instantánea. 

 

El suministro de EE tiene tres etapas definidas y distintas entre sí: 

 

Generación: Mediante la transformación de las energías primarias en EE, en las 

centrales generadoras. 

Transporte: Mediante las líneas de alta tensión 220KV 380KV. 

Distribución: Mediante redes de baja tensión (menor de 220 KV.), hasta los lugares de 

consumo.   

 

Cada una de estas fases tiene características que se diferencian por la tecnología 

empleada, el coste, los lugares de paso, y el tiempo de construcción y montaje. Cada 

una de ellas puede constituir lo que en términos económicos se denomina “unidad de 

negocio”. Las empresas que reúnen las tres actividades se denominan de ciclo completo. 

Por lo que se refiere al volumen de negocio, la generación es la que mayor componente 

tiene, teniendo en cuenta todas las fuentes energéticas (hidráulica, térmica fósil, 

nuclear). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia a partir de datos de REE5 

 

                                                
5 “Garantía de consumo”, REE, 2005. 

Estructura del coste

74%

7%

19%

Generacion
Transporte
Distribucion
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La composición del coste en el período 1940-1975, objeto de este trabajo puede variar, 

aunque no se disponen de datos precisos lo que sí se puede afirmar es que la generación 

es el componente de mayor coste de inversión, operación y mantenimiento (>70%). 

• Generación:  

La generación produce la EE mediante la energía primaria disponible, con la tecnología 

adecuada, distinta para cada tipo de la misma; así la hidroeléctrica mediante el agua que 

mueve las turbinas que a su vez hacen girar a los alternadores; la termoeléctrica, fósil 

(carbón, FO, gas natural -en adelante GN-) o nuclear (fisión del átomo), que generan 

vapor que hace mover las turbinas que a su vez hacen girar a los alternadores para la 

producción de electricidad. La generación maneja los recursos energéticos para producir 

EE. 

 

1.Tipos de generación / emplazamiento. 

Una central generadora precisa disponer de acceso a la energía primaria,  evacuar el 

producto generado (la EE) al consumidor, y en los casos de las centrales termoeléctricas 

de agua de refrigeración que requiere su proceso termodinámico: 

1.1 Centrales hidroeléctricas 

Se sitúan generalmente en el cauce de los ríos y en su mayor parte con un embalse que 

proporciona el almacenamiento de agua, caudal y altura o desnivel. La  potencia de una 

central hidroeléctrica viene determinada por el producto del caudal por la altura (Qxh). 

Están dotadas con equipos sometidos a bajas temperaturas, la del agua motriz, y poca 

presión, la correspondiente a la altura. Su funcionamiento depende de la hidraulicidad o, 

lo que es lo mismo, del caudal del río y las reservas almacenadas en los embalses. 

 

La mayor parte del coste de una central generadora hidroeléctrica corresponde a la obra 

civil, a la construcción. Requieren poco mantenimiento y el kwh. generado, el coste 

marginal, es barato. Tienen un alto grado de regulación  lo que hace que la energía 

generada sea de gran valor a la hora de satisfacer la demanda en horas “punta”. El 

inconveniente en este tipo de generación se debe a la variabilidad del caudal de agua, la 

estacionalidad, por lo que es difícil determinar el tamaño de las unidades para su 

funcionamiento. 
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En un sistema eléctrico integrado deben contar con el respaldo o complemento que 

cubra la variabilidad de la EE generada y suministrada cuando se precise.  

 
Mapa de ubicación de las centrales hidroeléctricas o conjunto de ellas mayores 

300mw en España (2000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Fuente: publicación propia UNESA6 

 

1.2 Centrales termoeléctricas convencionales (fósiles) 

Se refieren a las que utilizan carbón, FO, o GN. Se deben situar en el caso del carbón a 

“bocamina”, o en lugares donde se disponga de un puerto para recibir el mismo de otra 

procedencia, y también se debe disponer de espacio suficiente para su almacenamiento. 

Las termoeléctricas de FO, se suelen ubicar cerca de las refinerías, las que a su vez se 

encuentran al lado del mar para permitir la descarga de este combustible, así como los 

depósitos o tanques de almacenamiento que puedan cubrir las contingencias en la 

continuidad del suministro. 

 

Para las que utilizan GN es imprescindible una adecuada logística que permita abastecer 

los centros generadores, a ser posible cerca de la red principal de GN, sea la existente o 

la prevista. Las centrales termoeléctricas, como las nucleares, precisan grandes 

cantidades de agua de refrigeración, de mar o de río, para su proceso de condensación 

del vapor de agua en el proceso termodinámico. 

 

                                                
6 “La electricidad en España. 313 preguntas y respuestas”, UNESA, 2000. 
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Las centrales tienen un coste de primera instalación caro por lo que se refiere a los 

equipos ya que están sometidos a altas temperaturas y presiones y la sofisticación de los 

mismos, requieren mano de obra y técnicos especializados. Tienen una regulación o 

modulación de tipo medio y el coste del kwh,  generado es en gran parte debido al 

combustible, puede llegar al 80% del coste total. 

Mapa de ubicación de las centrales termoeléctricas 
Entre 150 y 500 MW en España siglo XX7 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.3 Centrales nucleares 

El coste marginal del kwh es bajo, el coste de primera instalación, equipo y obra civil, 

es elevado, los costes de operación y mantenimiento también son elevados. Tienen muy 

poca regulación y su funcionamiento es prácticamente continuo, en régimen de “base”. 

 

 

 

Mapa de ubicación de las centrales 

nucleares en España. Siglo XX 

 

 

 

 
Fuente: UNESA (2000) 

                                                
7	  Fuente: publicación  “La electricidad en España. 313 preguntas y respuestas”, UNESA, 2000.	  
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PLANIFICACION PERIODO 2005 - 2011

07 / 2005

220 kV
Red actual:

Fecha:Fecha:Fecha:

Leyenda:
400 kV

400 kV

Subestaciones nuevas:

Líneas nuevas:

Instalaciones dadas de BAJA:

220 kV

07 / 2005

Red actual:

Fecha:Fecha:Fecha:

Leyenda:

Instalaciones dadas de BAJA:

220 kV

REPOTENCIACIÓN LINEAS HORIZONTE 2008

Líneas repotenciadas: 400 kV

• Transporte 

 

El transporte (alta tensión >220Kv) lleva de manera óptima la EE a los lugares o áreas 

donde se requiere. A nivel nacional controla que la oferta y la demanda “casen” o 

coincidan de manera eficiente, regulando los excesos y déficit de EE en las  distintas 

áreas; asimismo se ocupa de las interconexiones interestatales y regionales. 

 

Es el medio por el que se trasvasa la EE de lugares generadores a lugares de consumo, 

permite equilibrar zonas donde hay excedentes generadores con otros donde existe 

déficit, equilibra la curva de carga con los distintos medios de producción cuando éstos 

se encuentran alejados de la fuente de energía y que no necesariamente se hallan 

próximos al consumo. 

 

El conjunto de los medios de transporte es lo que se entiende como Red Eléctrica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Memoria estadística de REE 

(2010). 

 

 

Actualmente no se concibe un Plan eléctrico-energético sin un estudio para la 

ampliación y reforma del sistema de transporte. 

 

1.La Red Eléctrica 

Es el sistema a través del cual se regulan las intercomunicaciones y permite los 

trasvases de EE, en el caso que se trata, el territorial peninsular español. 

 

Modelo de transporte a 

nivel peninsular 
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En la época de este trabajo (1940-1975), era el Repartidor de Cargas (RECA) 

dependiente de UNESA, constituida en 1944, el que se encargaba de priorizar las 

centrales generadoras para su puesta en servicio y entrada a la Red. Esta debía permitir 

que los centros generadores estuviesen interconectados entre ellos, a distintas tensiones, 

e hiciesen llegar la EE la red de distribución que la llevaba al consumidor final. 

 

Cada nuevo centro generador en una nueva localización requería una instalación de 

transporte para estar interconectado a la Red, lo que implicaba una redistribución del 

sistema de transporte.  

 

Los centros generadores y los lugares de consumo configuran la Red Nacional. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: memoria REE, 2010. 

 

 

Mapa transporte año 2010 
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• Distribución/Consumo 

La distribución o transporte que podríamos llamar “capilar”, lleva a cada consumidor la 

necesaria EE, evalúa su consumo y determina el tamaño de los equipos 

(transformadores, líneas  de baja tensión <220kv) para una eficaz calidad del producto 

final. 

 

1.Regulación / modulación 

Son dos conceptos que se utilizan indistintamente y se refieren a la habilidad para variar 

la carga o potencia de una unidad generadora, de manera más o menos rápida y de 

manera eficiente, con mayor rendimiento. 

En una central generadora las variaciones de potencia es decir la regulación, se 

transmiten instantáneamente al sistema eléctrico y se ven reflejadas en la curva de carga 

diaria del sistema regulado. 

 

2.Curva de carga (diaria). 

Representa la cobertura de la demanda e indica la manera cómo se satisface el consumo 

instantáneo. Sus variaciones con el tiempo configuran la forma de la misma. Las horas 

de menor consumo se las denomina “horas valle”, a las de mayor consumo “horas 

punta”. 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: publicación propia 

UNESA8 

 

 

                                                
8  “La electricidad en España. 313 preguntas y respuestas”, UNESA, 2000. 

Típica curva de carga 
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Se utiliza para las previsiones de consumo, diario o semanal, comparándolas 

estacionalmente (invierno-verano). 

 

Las distintas centrales generadoras tienen cada una su capacidad de modulación y en 

función de la misma se sitúan en una zona determinada9. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: publicación propia UNESA10 

                                                
9 Nota del autor: El concepto de regulación o modulación, es de suma importancia en lo que se refiere a la 
operación del centro generador y del sistema eléctrico en su conjunto. Se refiere a la capacidad de regular 
la carga del mismo, para adaptarlo a las necesidades del sistema; a la curva de carga, que debe tenerse en 
cuenta en el diseño de los equipos generadores. Ha estado en vigor desde el inicio de la operación 
unificada de cualquier sistema eléctrico y lo sigue estando en la actualidad. 
En EdF, se opera bajo un sistema de telereglage (+ o - 5%), que solventaba los problemas de modulación 
como el de la entrada de la central mareomotriz de La Rance, en la Bretaña(300mw). 
A nivel internacional ha sido tratado en diversos seminarios promovidas por el EPRI. (Electric Power 
Research Institute) 
Se adjunta a este trabajo la  Participación del autor en el celebrado en Princeton New Jersey en Octubre 
de 1987, y su aportación bajo el titulo “Optimizing Ramping Operations and demonstrating equipment 
suitability for cycling a drum-type unit”,  (especificado en la bibliografía). 
 
10 “La electricidad en España. 313 preguntas y respuestas”, UNESA, 2000. 

Distribución estándar de cargas diarias a modo de ejemplo 
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Es la variable que determina la cantidad de EE a generar para su destino final, es decir 

determina la producción (kwh.) del centro generador. 

Determina asimismo la potencia o capacidad del centro generador, su lugar de 

emplazamiento y la red de transporte necesaria y óptima para el sistema eléctrico. 

 

b) Planificación-previsiones 
Cabe hacer una estimación del consumo en el futuro para la determinación de la nueva 

potencia a instalar, basada en unas previsiones susceptibles de ser corregidas según los 

condicionantes de emplazamiento del centro generador, de los volúmenes de consumo, 

y de las interconexiones dentro del sistema peninsular y de las interconexiones 

internacionales. 

Las previsiones del mismo sean anuales o diarias determinan por un lado la 

planificación del crecimiento del parque generador y el tamaño de las unidades de 

generación por medio de la curva de carga diaria. 

 

Considerar que los crecimientos del consumo total son el resultado de multiplicar el 

consumo por habitante por el número de habitantes, es una manera simplista de cálculo 

que tiene sustanciales limitaciones y conlleva  importantes desviaciones. La 

industrialización, la distribución de la población entre urbana y rural, la ocupación de la 

misma, sea en el área de servicios, agrícola o industrial, el confort en hogares, son 

factores a tener en cuenta para una estimación más aproximada. 

 

En los inicios de la industrialización el consumo de EE aumentó considerablemente 

gracias a la electrificación de fábricas que hasta entonces estaban movidos por medios 

mecánicos (tren de poleas). 

 

Si bien en períodos de gran crecimiento económico, aumenta el consumo de EE, no 

existe una relación cuantificable entre los incrementos del PIB y del consumo de EE, 

como se verá más adelante en este trabajo. Dada la velocidad de transmisión de la EE y 
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sus pocas pérdidas en el transporte se puede decir que consumo es igual a la  

producción. 

 

Los plazos que van entre la decisión de la inversión en una central generadora y la 

puesta en servicio comercial, de manera aproximada son: 

 

Central Hidroeléctrica:……………………... 5  años 

Central Termoeléctrica…………………..…  5  años 

Central  Nuclear……………………………. 10 años 

 

Los datos indicados son un valor estadístico, una media que para cada tipo de central 

está ligada a condicionamientos distintos. En el caso de una central hidroeléctrica, se 

debe considerar aspectos como el riego, el control de avenidas, en algunos casos el 

transporte fluvial. En el caso de las centrales de combustible fósil, las emisiones de 

gases, los vertidos. En las centrales nucleares, consideradas más adelante en el tiempo, 

la seguridad radioactiva, la proximidad a un núcleo urbano, y la seguridad de los 

propios equipos, entre otros. 
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n Construcción 
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6 Fuente: REE 
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En cualquier caso, el tema medioambiental es un factor imperativo y condicionante que 

alarga los tiempos de construcción y encarece el coste de las unidades generadoras. 

Todo lo anterior es preciso para cada central y para el conjunto de centrales del sistema 

a la hora de confeccionar un Plan Eléctrico. 

 

 

c) Magnitudes 
Se definen a continuación las variables y parámetros que se van a utilizar en el ámbito 

del trabajo para especificar en los términos y en las áreas en los que son manejados. 

 

A pesar del frecuente uso que se hace de ellos, se utiliza en el desarrollo del trabajo 

terminología propia del sector eléctrico, por lo que su definición pretende ser más 

aclaratoria que redundante. 

 

• Producción 

Es la cantidad de EE generada. Tiene como unidad de medida el kilovatio hora (kwh.), 

es medida de energía. 

Es el producto de la transformación de la energía primaria en EE. 

La escala que se utiliza en este trabajo es el Gigavatio hora (Gwh) 1Gwh=1.000.000 

kwh. 

Está ligado directamente al volumen de negocio. 

 

• Potencia 

Es la capacidad para generar EE. Representa el tamaño del centro generador sea unitario 

o conjunto de varias unidades. 

Su unidad de medida es el kilovatio y utilizamos el megavatio. 

1MW=1.000kw. 

Representa en términos económicos el esfuerzo inversor. 

 

• Utilización 

Es el grado de uso de una unidad generadora. Sirve para conocer el grado de necesidad 

o requerimiento para generar EE. 
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Se mide en horas y es el cociente entre la producción y la potencia. 

Producción (kwh.) / Potencia (Kw.)= Utilización (horas). 

 

Es preciso aclarar que este parámetro no indica las horas de funcionamiento de un grupo 

generador, sino las horas que suponen si se hubiese funcionado a carga plena, habida 

cuenta que las unidades generadoras pueden funcionar a carga o potencia parcial. 

 

• Incrementos-variación 

Para la interpretación de los gráficos, en los que se indican las variaciones de los 

distintos parámetros, divididos en períodos que suelen ser de un año, en los casos que se 

indican en forma de porcentaje, también se incluyen los valores absolutos con objeto de 

no incurrir en interpretaciones erróneas o sesgadas. 

Por ejemplo, un incremento de un 300% sobre una potencia de 3MW supone 9MW. Por 

otro lado, un incremento de un 3% sobre una potencia de 30.000MW representa 

900MW (la potencia de una central nuclear). 

 

1.7 Marco histórico 

a) Anterior a 1936 

Después de un periodo experimental (1875/1881) en los albores de la producción de 

electricidad, se constituyó en 1881 la Sociedad Española de Electricidad,  la primera 

empresa eléctrica del país, fundada por J. Dalmau y  N. Xifré11. a la que siguieron en 

Madrid (Unión Eléctrica Madrileña en 1912), Andalucía, (Compañía Sevillana de 

Electricidad en 1894), País Vasco (Compañía Vizcaína de Electricidad en 1896), 

Central Catalana de Electricidad en 189612. Y la Barcelona Traction Light & Power (“la 

Canadiense”13), el 1911 entre las más importantes, todas ellas de iniciativa 

                                                
11	  Maluquer de Motes, J. en Un Siglo de Luz. Historia Empresarial de Iberdrola, El Viso, Madrid, 
2006, p.54. 
12	  Unesa, Asociación Española de la Industria Eléctrica. El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-
2004),  Edición propia a cargo de UNESA, Madrid, 2005, pp. 34-35. 
13 Capel, H. Las Tres chimeneas (Vol. I-II-III), FECSA, Barcelona, 1994. 
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exclusivamente privada14.  

La actividad de producción de EE, en sus primeros veinticinco años, se realizaba por 

medio de pequeñas industrias que abastecían sus propios mercados, con sus propias 

redes de distribución, con un predominio de la energía termoeléctrica sobre la 

hidroeléctrica15.  

El desarrollo y estado de la industria eléctrica y su economía nacional fueron tratados 

por diversos historiadores económicos. Los intentos de cuantificación provenientes del 

Ministerio de Industria, como de la Cámara de Productores y Distribuidores, no han 

dado como resultado unos datos coherentes16.  

El desarrollo de la hidroelectricidad a nivel peninsular se encuentra en el Plan Nacional 

de Obras Hidráulicas, proyectado por Gasset, y aprobado por las Cortes en 1902,  

puesto en práctica durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)17 e impulsado 

con gran intensidad, en la época de la República, por el Ministerio de Obras Públicas 

con el socialista Indalecio Prieto al frente (1931-1933)18. 

Los embalses y las presas estaban destinados prioritariamente al regadío, y por ello 

estaban bajo regulación del Estado, mientras que la capacidad de producción de energía 

                                                
14 Gómez Mendoza, A.; Sudrià, C.; Pueyo, J. Electra y el Estado. La intervención pública en la 
industria eléctrica bajo el franquismo (Vol I y II), Aranzadi/Comisión Nacional de la Energía, Pamplona, 
2007, pp. 67. 
15 Maluquer de Motes, J. en Un Siglo de Luz. Historia Empresarial de Iberdrola, El Viso, Madrid, 2006, 
p. 54. 
16 -Vedruna, J. M. Ordenación de la economía eléctrica nacional. Madrid 1943. 
-Vidal Burdils, F. Desarrollo de la industria eléctrica española. Ariel, Barcelona, 1949. 
-Vidal Burdils, F. Desarrollo y perspectivas de la industria eléctrica española,  Barcelona, 1950.  
-Vidal Burdils, F. Papel preponderante de la industria eléctrica en la economía nacional. Sucesores de -
Rivadeneyra,  Madrid, 1942. 
-“Energia eléctrica en España a través del Banco de Vizcaya”, Banco de Vizcaya, Bilbao, 1963. 
-Unesa, La producción eléctrica y las nuevas construcciones, Unidad Electrica, Madrid, 1945. 
-Publicaciones del Consejo Superior de Industria: Producción y consumo  de energía eléctrica en 
España: posibles mejoras en la  electrificación, panorama industrial, Ministerio de Industria. Consejo 
Superior de Industria, Madrid 1950.	  
-Bartolomé, I. La industria eléctrica en España: 1890-1935. Servicio de Estudios, Banco de España. 
2007. 
-Bartolomé, I. La industria eléctrica española antes de la guerra civil: reconstrucción cuantitativa, 
Revista de Historia industrial, nº 15, 1999. 
17 Díaz-Marta, M. Las obras hidráulicas en España, Doce Calles, Madrid, 1997, p.45.  
18	  Fontana, J. España bajo el franquismo, Crítica / Universitat de València, Barcelona, 2000, p. 45.	  
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eléctrica corría a cargo de las eléctricas19. Con el empleo de  la corriente  alterna que 

permitía el transporte de  electricidad a grandes distancias, y el cambio de escala de los 

equipos generadores, fue posible el aprovechamiento de mayores saltos hidroeléctricos, 

lo que conducía a la concentración de capitales, ampliación de áreas de mercado, y 

constitución de empresas de mayor envergadura, durante los años treinta20 

 b) El intervalo de la guerra civil 1936-1939 

Al comienzo de la guerra civil, en 1936, la capacidad de producción de EE era de 

1566MW, de los que 1154MW eran de origen hidroeléctrico y 373MW termoeléctrico, 

suficientes para abastecer las necesidades de consumo, con una demanda que aumentó 

de 1930 a 1936, de 2616 Gwh a 2796 Gwh, con un crecimiento anual en torno al 5%.  

 Al término de la guerra civil en 1939, la situación del suministro de EE era la siguiente: 

la potencia en servicio era de 1551, apenas 71 MW más que cuatro años antes (1480 

MW en 1935)21 

En 1940 la producción, o lo que es lo mismo, el consumo, procedía en un 93% de 

hidroelectricidad y un 7% de termoelectricidad, ésta última en manos de productores 

individuales que trabajaban para las industrias locales o regionales, y las empresas 

privadas, para el alumbrado de las grandes urbes, con una estructura local de los 

mercados22.  Este elevado porcentaje de hidroelectricidad se debió al gran desarrollo de 

los embalses 

 

 

 

                                                
19 Díaz-Marta, M. (1997), p.47. 
20 Unesa, (2005), p.40. 
21 Unesa, (2005),  pp. 53-54. 
22  Maluquer de Motes, J. en Un Siglo de Luz. Historia Empresarial de Iberdrola, El Viso, Madrid,      
2006, p. 54. 
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Archivo REE, 1928. 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la inexistencia de una red de interconexiones a nivel nacional, eran imposibles 

los trasvases de EE entre regiones o zonas eléctricas en las que estaba dividida la 

península, si bien existía un proyecto de construcción de  Red Nacional (1928). 

 

 

 

 

Fuente UNESA. 
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El periodo de la guerra civil (1936-1939), no solamente representó una interrupción en 

las inversiones destinadas a la generación de EE, sino que el posterior régimen 

franquista no prestó prácticamente ninguna atención al seguimiento del plan ya iniciado, 

como puede verse en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la potencia instalada no comienza hasta después de la guerra civil, en el 

periodo 1950-1951, y no hay resultados apreciables hasta 1955-1956. La atonía 

inversora es total en un área tan importante como esta. 

c) Franquismo   

• La Autarquía y aislacionismo (1940-1950) 

 La primera década del régimen franquista23  estuvo marcada por la autarquía, que, en el 

campo de la industria, y en particular en el de la EE, no permitía la importación de 

bienes y servicios al tiempo que se regía por criterios prácticamente cuarteleros. Según 

palabras de Carrero Blanco se trataba de ”solventar el problema industrial, base de todo 

                                                
23 Garcia Delgado, J.L. en España bajo el franquismo (2000), p. 171. 

Fuente Díaz-Marta, M. (1997), p. 68. 
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poderío militar moderno”24. Los primeros gobiernos estaban compuestos por militares, 

representantes de la oligarquía social y económica, y falangistas25. 

El Estado, hasta la interrupción del suministro de EE en 1944, no había prestado 

ninguna atención al suministro a las industrias para el alumbrado público ni doméstico, 

con lo que el servicio cayó en el más completo abandono. 

Las desastrosas consecuencias de las restricciones que perduraron hasta 1959, obligó a 

tomar medidas. En primer lugar, se establecieron prioridades en el suministro y orden 

de entrada en funcionamiento de los grupos generadores. En segundo lugar, se produjo 

la regulación del sector eléctrico26. 

En este decenio se procedió también a la constitución y agrupamiento de empresas27 En 

1941se fundó el INI con objeto de conducir y promover la industria nacional. Juan 

Antonio Suanzes, ingeniero militar naval y persona de la confianza de Franco, fue su 

presidente y tutor durante 22 años, y el que impulsó la “necesidad absoluta” de 

intervenir en la industria eléctrica, con objeto de suministrar la EE necesaria para los 

proyectos y actividades industriales del propio organismo28.  

En 1944 se fundó UNESA (Unidad Eléctrica S.A.), liderada por J.M. de Oriol, que 

agrupaba 17 empresas eléctricas, responsables del 80% de la generación de EE29 con el 

propósito de  evitar  una nacionalización de la EE, junto a una autorregulación del 

sector30. Y todo ello en una época en la que el suministro eléctrico, regional  o local, 

estaba en manos de los autoproductores que con el tiempo fueron perdiendo 

protagonismo hasta quedar reducidos a distribuidores locales o regionales. 

                                                
24 Gómez Mendoza, A. De Mitos y Milagros. El Instituto Nacional de la Autarquía (1941-1963), 
Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000, p. 23. SAN ROMÁN, E. Ejército e industria: El 
Nacimiento del INI. Crítica, Barcelona, 1999, p.158. 
25	  Tuñon de Lara, M.; Biescas, J.A. España bajo la dictadura franquista (1939-1975) VOL. X, Labor, 
Barcelona, 1983, pp.167-169,170-171. 
26 Pueyo, J. en Un Siglo de Luz. Historia Empresarial de Iberdrola, El Viso, Madrid, 2006, p.351. 
27 Unesa (2005), p. 80. 
28 Gómez Mendoza, A.; Sudrià, C.; Pueyo, J. (2007), VOL. I,  p.178. 
29	  Unesa (2005), p. 59; GÓMEZ MENDOZA,  A. De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional de la 
Autarquía (1941-1963), Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000, pp. 69-70. 
30 Alcaide, J.; Bernal, A.M.; García de Enterría, E.; Martínez-Val, J.M.; de Miguel, A.; Núñez, G.; 
Tusell, J. Compañía Sevillana de Electricidad. Cien años de historia (1894 -1993), Fundación Sevillana 
de Electricidad, Sevilla, 1994, p. 115.	  
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La generación de EE depende de la fuente primaria utilizada, en el caso de España la 

fuerte dependencia de la hidraulicidad, la falta de inversión en la construcción de 

nuevos centros generadores, y de una Red Nacional que permitiese el trasvase entre 

zonas, hizo que las agudas sequías primero en 1945 y más tarde en 1949, fueran de 

graves consecuencias para el desarrollo del país. España se enfrentaba  a un serio 

problema, el de las restricciones en el suministro de electricidad, con desigual 

incidencia sobre el territorio. 

Las restricciones duraron hasta 1959, y no se pudo hablar de situación normalizada 

hasta fin de 1960, cuando la EE dejó de ser una “necesidad” insatisfecha31. Los efectos 

de las restricciones en el suministro fueron tan graves que la creación de UNESA tuvo 

como objetivo paliar la escasez de centrales generadoras a base de construir centrales 

                                                
31 Cuantificación en cuadro 4.1. en UNESA (2005), p. 82.  
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hidroeléctricas, cada vez mayores. Los planes elaborados por la patronal se encontraron 

con la falta de recursos económicos públicos y privados y la puesta en servicio de estas 

unidades generadoras fue tardía32.  

El INI estaba inmerso en la elaboración de planes para el abastecimiento de EE a sus 

empresas, como es el caso de la producción de aluminio  en la Fábrica de San Ciprián, 

Valladolid33 para fines militares, utilizando exclusivamente carbón nacional, que 

resultaba caro y de difícil manejo. 

Hasta la utilización del fuelóleo, derivado del petróleo, a mitad de la década de los 

cincuenta, en la generación de EE, imperaban principios autárquicos con la 

implantación de centrales hidroeléctricas que explotaban los caudales de los ríos, y el 

empleo de carbón nacional, principalmente de las cuencas del norte peninsular. 

La construcción de las obras hidráulicas y la instalación en Puertollano de un proceso de 

destilación de pizarras bituminosas para la obtención de aceites lubricantes y 

combustibles, proyecto que había sido abandonado en EEUU y en Alemania, donde no 

había pasado de su fase experimental34, agotaron los escasos recursos económicos 

disponibles35 lo que dejaba a España una situación de aislacionismo internacional, 

agudizado por la victoria aliada sobre la Alemania nazi de cuyo lado se inclinaba el 

régimen franquista, en la segunda guerra mundial. 

• La ligera apertura (1950-1960)  “Decenio bisagra”36  

Las Tarifas Tope Unificadas (TTU) con vigencia en todo el territorio nacional, 

aprobadas en 1951 y aplicadas en 1953, impulsaron la instalación de centrales 

termoeléctricas, a base de incentivar según dos modelos de retribución, uno para el 

rendimiento del capital (fórmula B) y otro para el combustible (fórmula A). Las 

                                                
32 Ver “La Producción Eléctrica y las nuevas construcciones” en memoria de UNESA (1946). 
33 Gómez Mendoza, A.; Sudrià, C.; Pueyo, J. (2007) VOL. II, pp. 64-69.   
34 Ver proceso en ver proceso San Román, E. Ejército e Industria: El Nacimiento del INI, Crítica, 
Barcelona, 1999, pp.190-192. 
35 Inversiones en Gómez Mendoza, A. De mitos y milagros. El instituto Nacional de la Autarquía (1941-
1963), Edicions universitat de Barcelona, Barcelona, 2000, p. 4. 
36 Término de J.L. García Delgado en La Economía Española en el siglo XX, p. 170.   
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anteriores databan de 1934)37.   

El país se encontró ante una situación de monopolio natural con una regulación del 

Estado y una nacionalización encubierta. En el caso de  la determinación de los 

emplazamientos, de vital importancia para el suministro de EE y la configuración del 

sistema eléctrico peninsular, se puede apreciar la influencia estatal en el sector. Tres 

ejemplos así lo muestran a la entrada del F.O. 

La primera gran central termoeléctrica fue la de Escombreras próxima a la base naval de 

Cartagena38. Puertollano, en el centro geográfico de la península, fue seleccionado en 

base a una energía primaria, el petróleo, cuya obtención se abandonó al disponer de 

petróleo de importación, posteriormente se decidió instalar una refinería, la mayor de 

España, a la que había llevar el petróleo desde Málaga o Ayoluengo, en Castilla, para 

luego distribuir sus derivados.  Esta localización fue la seleccionada para el gigantesco  

proyecto del INI para la obtención de aceites, y derivados a partir de las pizarras 

bituminosas39. La central térmica de Algeciras, en el sur de la península, junto a una 

refinería, fue consecuencia del interés político del régimen en desarrollar un centro 

industrial en el campo de Gibraltar. El cierre de la “verja’’ en 1969 que separaba la 

colonia británica de España causó la pérdida de más de 4000 puestos trabajo, el 

Gobierno declaró la zona de preferente localización industrial, decreto 1325/1966, en la 

que se instalaron industrias de la importancia de ACERINOX, pero ulteriormente 

contribuyó al suministro de EE en Andalucía40.  

La implantación de las TTU fue un indudable incentivo para la instalación de las 

centrales termoeléctricas, y el acuerdo para la instalación de bases de los EEUU en 1953 

facilitó la concesión de créditos USA a través del EXIMBANK, aunque únicamente 

para la adquisición de bienes de equipo norteamericanos, que se pagaban con las 

remesas de los trabajadores en el extranjero y el incipiente turismo.  

                                                
37 Gómez Mendoza, A.; Sudrià, C.; Pueyo, J. VOL. I, (2007), , p.178. 
38	  cediéndose la explotación de la central térmica a Hidroeléctrica Española.	  Anes, G. (dir); Sudrià, C. y 
Gomez Mendoza, A. (dir. acad.); San Román, E. (coord.). Un Siglo de Luz. Historia Empresarial de 
Iberdrola, El Viso, Madrid, 2006, p. 433.	  
39 San Román, E. (1999), pp.189-192. 
40 Foncubierta, M.J. Origen de la Gran Industria en la comarca de campo de Gibraltar. Universidad de 
Cadiz. Historia Actual On Line, 2010 y ver también Sánchez Mantero, R. Desde el otro lado de la Verja 
(Los Gibraltareños y el bloque de Gibraltar en 1969. Historia Contemporánea 41 373-390, 2010. 
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En el ámbito político la década de los cincuenta fue de una ligera apertura y 

liberalización económica en el llamado “decenio bisagra” (1950-1960). 

Se comienza a apreciar un incremento en la capacidad de generación sobre todo 

hidroeléctrica que pasó de 1906MW en 1950 a 4600MW en 1960(2694MW de 

incremento) y 647MW en 1950 a 1967MW en 1960 (1320MW de incremento) en la 

termoelectricidad. En total, 4014 MW de incremento de potencia, fruto de los proyectos, 

desarrollados con anterioridad, incluido el INI eléctrico, lo  que no impidió que las 

restricciones se prolongaran  hasta 1959.41  

 

 

 

 

La política autárquica retrasó gravemente el desarrollo con respecto a los otros países de 

la OCDE, agravado porque no se incluyó a España en el plan Marshall, del que el resto 

de Europa occidental si pudo beneficiarse42.  

Desde el punto de vista de la generación de EE, no se consideró en toda su importancia 

la escasez  y la restricción en el uso de la energía primaria, la hidraulicidad está sujeta a 

procesos cíclicos de la naturaleza, mientras que se consideró un problema puntual que 

raramente se volvería a producir.  

En cualquier caso y sobre todo en un área de tanta importancia como el suministro de 

EE, deben estudiarse soluciones alternativas, en especial en el caso que tratamos, y más 

aún  con la precariedad de recursos existentes. 

 

                                                
41	  Unesa ( 2005), p. 79.	  
42 García Delgado, J.L. en La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Ariel, 
Barcelona, 1994, p. 172 y Carreras, A.; Tafunell, X. Historia Económica de la España contemporánea, 
Crítica, Barcelona, 2004, p. 296.	  

Año   Hidroeléctrica   Termoeléctrica 
1950                1906MW        647MW 
1960      4600MW    1967MW 

Incremento 2694MW     1320 MW 

Datos procedentes de los boletines estadísticos de UNESA y REE años 2000 y sucesivos. 
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• El desarrollo (1960-1973)  “Los tecnócratas”  

Como consecuencia de la quiebra financiera del Estado, una misión de la OCDE visitó  

España en agosto de 1958, e hizo público un informe en mayo de 1959, en el que ponía 

de manifiesto esa quiebra y  el agotamiento de las divisas43, todo lo que exigía un 

cambio radical de política económica, con el objeto de alinear España del país con el 

resto de países del mundo occidental.  El objetivo era acabar para siempre con el 

modelo autárquico y avanzar en la vía de la liberalización económica.  

El decreto-ley de “Ordenación Económica” de 21 de Junio de 1959  (Plan de 

Estabilización y Liberalización Económica) plasmaba la primacía del sector privado, de 

la economía del libre mercado, y el fin del intervencionismo estatal44.  

La implementación de esta nueva política, entre 1960 y 1973, con la muerte de Carrero 

Blanco en diciembre de ese año, estuvo a cargo de  gobiernos en el que figuraba un 

buen número de ministros del Opus Dei, los llamados “tecnócratas”45, con buena 

preparación académica y profesional46, cuya misión era mantener al país al abrigo de 

cambios políticos, aplicando al mismo tiempo reformas económicas y administrativas47.     

A comienzos de la década  de 1960 España entró en una fase de expansión económica e 

industrial que duraría hasta la crisis del petróleo (primera en 1973, segunda 1979-80), lo 

que implicaba el reconocimiento al menos implícito de los graves errores cometidos por 

los anteriores Gobiernos48.  

El INI pasó a depender del Ministerio de Industria (anteriormente dependía  de la 

                                                
43	  Riquer, B. Historia de España. La dictadura de Franco (Vol.9), Ed. Crítica / Marcial Pons, Barcelona, 
2010, p. 431.  	  
44 Riquer, B. (2010), p. 433-434. 
45 Riquer, B. (2010), p. 474. 
46 Riquer, B. (2010), p. 422.  
47 Riquer, B. (2010), p. 475. 
48 García Delgado, J.L. y Rojo, L. A. en La economía española en el siglo XX. Una perspectiva 
histórica, cap.6, p.164-180, cap.7 p. 190-200. 
-Fontana, J. (2000). 
-Riquer i Permanyer, B. (2010) , Vol. 9 Cap. 11, pp. 609-674. 
-Segura, J. en Historia económica mundial. Siglos X-XX, Crítica, Barcelona, 2010. Cap.9, pp. 391-418. 
-Comín, F.; Hernández, M.; LLopis, E. Historia económica de España. Siglos X-XX, Crítica, 
Barcelona, 2010. 
-Carreras, A.; Tafunell, X. Historia Económica de la España contemporánea, Crítica, Barcelona, 2004, 
Cap. 8, 322. 
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Presidencia del Gobierno). Suanzes dejó el cargo de presidente en 1963, para dar paso a 

Gregorio López Bravo, miembro del Opus Dei, que era el titular de ese ministerio49.  

El plan de estabilización se basó en sucesivos planes de desarrollo, el primero de 1964 a 

1967, el segundo 1968 a 1971, y el tercero iniciado en 1972 y proyectado hasta 1980 

que no llegó a término; se crearon los polos de promoción y  los polos de desarrollo. Era 

lo que se llamó Planificación Indicativa. La liberalización y el desarrollo económico, se 

veía frenado por el alto grado de intervencionismo, debido a los mismos planes que 

determinaban unos objetivos para la ubicación, volúmenes de crecimiento, inversiones y 

créditos baratos para las zonas determinadas por los mismos50. En el ámbito industrial 

las importaciones de ingeniería y bienes de equipo, con tecnología incorporada, se 

veían, sin embargo, limitados por la falta de divisas. La autarquía y el aislacionismo 

teóricamente, habían desaparecido, pero seguía habiendo un fuerte control estatal, 

facilitado por la ya señalada “Planificación Indicativa”51.  

El desarrollo económico y social que conoció el mundo occidental y Europa, en la 

década de los sesenta hasta las sucesivas crisis del petróleo en 1973 y 1979, ejerció un 

efecto de arrastre en el desarrollo español. El país experimentó en la década un 

incremento del PIB de un 7% anual, cota tan solo alcanzada por Japón y Grecia, lo que 

permitió acortar el grave desfase con los países de la OCDE, lo que fue relativamente 

fácil por los niveles bajísimos de los que partía la economía española52. 

La industria fue el sector de mayor desarrollo. La producción industrial creció a un 

ritmo de un 10% anual, gracias al avance tecnológico53, a las inversiones extranjeras y a 

la productividad fruto de las nuevas técnicas de organización de la producción, control 

de calidad e importación de grandes bienes de equipo (de USA un 40%) con su 

tecnología incorporada54. Los grandes beneficiarios fueron las grandes empresas a las 

                                                
49 Tuñon de Lara, M.; Biescas, J.A. (1983), pp.143. 
50 Riquer. B. (2010), p. 612-618.  
51 Riquer , B. (2010), p.433-435. 
52 Riquer, B. (2010), p. 609. 
53	  Carreras, A.; Tafunell, X. Historia Económica de la España contemporánea, Crítica, Barcelona, 
2004, p. 342.	  
54 Riquer, B. (2010), p. 618. 
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que la legislación vigente favorecía y que tenían importantes vínculos con la banca55.  

Este período de extraordinario desarrollo, tanto económico como social, tratado y 

cuantificado por historiadores económicos56. Si bien se inicia con una situación de bajo 

nivel técnico y económico, por lo que se refiere al sector de la energía eléctrica, 

coincide con el final de las ``restricciones´´ en 1959, aunque el temor de una repetición 

de las mismas estuvo presente sobre todo a la hora de planificar y determinar la 

instalación de nuevos centros generadores de EE. 

La necesidad de abastecer de energía eléctrica a la creciente industria y la mejora del 

nivel de vida de la ciudadanía, condujeron a un alto aumento del consumo de EE, 

situándose en unas cotas entre el 8% y el 14% entre los años 1960 y 197357. 

Debido a lo cual se produjo una actividad inversora para los centros de generación de 

EE de gran volumen, pasando de 6567MW en 1960 a 25467 MW en 1975(multiplicada 

por 3,88),.La participación de la hidroelectricidad en 1975 era de un 47%, la 

termoelectricidad de origen fósil representaba un 49%, y la termonuclear era de un 

4%,esta última solo testimonial, y debida al tres primeras centrales nucleares, de Zorita, 

Garoña y Vandellós (de la llamada “primera generación”)58; gracias a todo ello la 

producción de EE, a finales de 1975, se había multiplicado en total por 4,4. La de origen 

hidráulico, se había multiplicado por 1,7 y la de origen termoeléctrico por 16,259.  

De las dos fuentes de energía primaria nacional, hidráulica y carbón nacional, estaba 

agotando sus posibilidades la primera, y el uso de la segunda había iniciado una intensa 

explotación, si bien no permitía cubrir las expectativas de la futura demanda. 
                                                
55 Riquer , B. (2010), p. 622 y también en TUÑÓN DE LARA, MANUEL Y BIESCAS, JOSÉ ANTONIO: 
“España bajo la dictadura franquista (1939-1975)”, p. 155. 
56 -Garcia Delgado, J.L. en España bajo el Franquismo, Crítica, Barcelona, 2000. 
-Carreras, A. y Tafunell, X. en Historia económica de la España contemporánea. Crítica. Barcelona, 
2004 
-Comin, F. Hernandez, M. Historia Económica de España. Siglos X-XX. Crítica, Barcelona, 2010. 
-Nadal, J. Carreras, A. Sudirá, C. La  Economía  española en el siglo XX. Una perspectiva histórica. 
Ariel, Barcelona,  1994. 
-Riquer. B. (2010) 
57 N. del A. Hay que tener en cuenta que un crecimiento sostenido del 14% anual, representa el doblar la 
potencia instalada en cinco años. Los datos procedentes de los boletines estadísticos de UNESA 2009, 
REE y el INE. 
58 Gómez Mendoza, A.; Sudrià, C.; Pueyo, J. (2007), VOL. II, PP.518-521; También en Riquer, B. 
(2010), p. 617. 
59 en gráficos y datos procedentes de UNESA y REE. 
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El uso intensivo del FO (derivado del petróleo) para la generación de EE y el comienzo 

de la utilización de la energía nuclear para el mismo fin condujeron, en el primer caso, a 

proveerse en el mercado internacional para su suministro, y en el segundo, la 

adquisición de bienes de equipo de elevado coste y procedencia foránea, lo que exigió la 

obtención de créditos del exterior en divisas. 

Los principios de la autarquía, que comportaban el aislacionismo se tuvieron que 

modificar. Se tuvo que  permitir la entrada de grandes bienes de equipo, aunque limitada 

con objeto de proteger la fabricación nacional, que controlaba la asociación de  

ingenierías y fabricantes de Bienes de Equipo  (SERCOBE)60, que era en la época la 

patronal de fabricantes de bienes de equipo. 

La tecnología de los grandes bienes de equipo iba incorporada en el suministro de los 

mismos, con lo que se estableció una vía de entrada para la adquisición y aprendizaje de 

nuevas técnicas, tanto de fabricación nacional como de manejo de la tecnología61. 

Los  créditos requeridos, en moneda nacional  y en divisas,  precisaban garantías o 

avales del Estado, directamente o a través del INI. Las empresas privadas con sus 

vínculos con la banca garantizaban su obtención62.  

En esta situación, las empresas eléctricas, en el seno de UNESA, mejoraron 

individualmente su situación y su rendimiento en la generación de EE, gracias a la 

introducción de nuevas tecnologías, y el efecto de escala con unidades generadoras de  

mayor tamaño63. Estas empresas también se posicionaban para el uso de las distintas 

fuentes de energía primaria. Las empresas del INI fueron progresivamente utilizando en 

                                                
60 Ver en Empresas CENTUNION http://81.19.99.189:8358/corporativo_11.htm y directorio completo de 
empresas asociadas en SERCOBE http://www.sercobe.es/?page_id=90; y también de Velasco Rami, 
Luis: “El proceso de internacionalización de la empresa española y el apoyo oficial: un recuento”, en 
“La internacionalización de la empresa española en perspectiva histórica” del Instituto de Comercio 
Exterior (ICE), Julio-Agosto 2009, nº 849, 
61 Cebrian, M. “Contratos de transferencia de tecnología y crecimiento de la economía española: 1959-
1972”, Documento de trabajo 00-03, Universidad Carlos III, Madrid, 2000. 
Cebrian, M. “La regulación industrial y la transferencia internacional de tecnología en España (1959-
1973)”, Investigaciones de Historia Económica, Universidad de Salamanca, 2005.   
Betrán Pérez, C. La transferencia de tecnología en España en el primer tercio del siglo XX: el papel de la 
industria de bienes de equipo, Revista de Historia industrial, nº15, Universidad de Valencia, 1999. 
62 se mantuvieron vigentes hasta 1973. Gómez Mendoza, A.; Sudrià, C.; Pueyo, J. (2007), VOL. I,  p. 
217-218.  
63 Unesa (2005), p. 88. 
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exclusiva el carbón nacional, subvencionado, mientras que Hidroeléctrica Española, e 

Iberduero, las de mayor volumen, se valían de la energía hidroeléctrica y el F.O.64.Todo 

ello en un sistema de “monopolio natural”65.  

La intervención del estado comprendía desde la energía primaria,  los ingresos vía 

tarifas y la fabricación de los grandes bienes de equipo para la generación de EE, que 

trataba de surtirse dentro de lo posible de  componentes de fabricación nacional66.  

Las empresas eléctricas trataban, en este marco, de optimizar el rendimiento, la 

disponibilidad del centro generador, los costes de operación y mantenimiento (OyM), 

con un importante componente laboral, ya que el rendimiento de las unidades 

generadoras  en función de los equipos instalados y su manejo se encontraban dentro de 

unos márgenes reducidos (estándar). 

El combustible en las centrales térmicas fósiles estaba subvencionado en un 90%67, por 

lo cual la mejora de su rendimiento no era prioritaria. La adquisición de los equipos 

generadores estaba limitada en cuanto a su participación extranjera. La evacuación de la 

energía se hacía, en cualquier caso a través  de la Red Nacional existente.                 

La utilización de las distintas energías primarias estaba bajo el monopolio del petróleo 

de CAMPSA. Y los créditos dependían de la paridad de la peseta, y la variabilidad de 

los tipos de interés. Todo ello debía tener en cuenta que la gestión, en este caso, en la 

generación de EE, se apoya en tres pilares; el tecnológico, el financiero y el laboral, a 

tenor de la disponibilidad de capacidad productiva, y costes de operación y 

mantenimiento(O y M) ya señalados, con un importante componente laboral que 

requería una elevado nivel de conocimientos específicos. Tres acontecimientos se 

produjeron en este período (1960-1975): 

 

                                                
64 ENHER fue un caso singular dentro del INI. 
65 Anes, G. (dir); Sudrià, C. y Gomez Mendoza, A. (dir. acad.); San Román, E. (coord.), (2006), p. 
349. 
66	  el organismo que controlaba este cumplimiento, era SERCOBE, asociación de ingenierías y fabricantes 
de Bienes de Equipo en lo que representaba la patronal de fabricantes, indicado en nota anterior.	  
67 Gómez Mendoza, A.; Sudrià, C.; Pueyo, J. (2007), VOL. I,  p.178.  
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-El uso del petróleo en la generación de EE. 

-El inicio y el desarrollo de la energía nuclear. 

-La irrupción de la problemática medioambiental. 

El consumo energético del país, en concreto del petróleo, aumentó de manera 

considerable, hasta tal punto que en 1973, justo antes de producirse la crisis del 

petróleo, éste cubría el 64% del consumo bruto de energía68  

La utilización del F.O., en la producción de EE, fue  en gran medida el protagonista del 

incremento de la potencia instalada en este período, al ser una fuente primaria barata y 

de más fácil manejo que el carbón, por lo que para la generación de EE este último fue 

perdiendo cuota de participación69.  

El F.O, como derivado del petróleo, no era lo que determinaba el precio del mismo. La 

automoción, el transporte, y la utilización en la industria petroquímica eran los que 

referenciaban su precio. El F.O., como derivado que era, tenía un precio de oportunidad 

que para el uso de fuente primaria venía marcado por el monopolio (CAMPSA)70.  

• La crisis del petróleo (1973). Consecuencias 

La cuarta guerra árabe-israelí (guerra del Yom Kipur) el 6 de octubre de 1973, cambió 

el panorama del suministro de petróleo a nivel mundial especialmente en los países 

desarrollados.  Los países productores de petróleo, ante la posible reducción de sus 

ingresos debidos al abandono del patrón oro por parte de la administración Nixon en 

1971 que había originado una inestabilidad en el sistema económico mundial71, 

decidieron reducir su producción e imponer un embargo en el suministro de crudo, que 

era a la vez un arma en el conflicto árabe –israelí. El precio del barril de crudo, pasó de 

                                                
68 Tortella, G.; Ballestero, A.; Díaz Fernández, J.L. Del monopolio al libre mercado. La historia de la 
industria petrolera española,  LID Editorial Empresarial, Madrid, 2003, p. 385. 
69 en gráficos de Potencia y Producción, Datos de UNESA y REE. 
70 la distribución del refino depende del tipo de crudo y de su aplicación los únicos datos referenciales a 
nivel de país se encuentran en Centeno, R. (1982), p.90. 
71	  García Delgado, J. L. Economía Española de la Transición y la Democracia, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1990. 
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3 a 11,7 $ (Arabia Ligero, el crudo más común) entre octubre de 1973 y enero de 

197472.  

Esta situación causó un cambio repentino, aunque en cierto modo previsible, tal como 

se había mostrado en el informe del Club de Roma, acerca del agotamiento de los 

recursos y el crecimiento demográfico73, en el panorama tanto del suministro energético 

como en la economía mundial.  Esta fuente energética dejaba de ser barata y su precio 

en el futuro, incierto. 

En España, la muerte del almirante Carrero Blanco en un atentado en diciembre de 

1973, meses después de haber sido nombrado Presidente de Gobierno, y el 

nombramiento de Arias Navarro como sucesor, trajo como consecuencia la exclusión de 

los tecnócratas del Opus Dei, y la entrada en el mismo de ministros de las antiguas  

familias falangistas, los jóvenes del Movimiento. Entrando de esta manera en un 

período de inestabilidad política, que duró hasta 1975 con la muerte de Franco, 20 

noviembre de 1975, y el nombramiento de Adolfo Suárez como nuevo presidente del 

ejecutivo en julio de 197674.  

Entretanto la economía se había deteriorado considerablemente y se hizo necesario un 

acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, que se llevó a cabo mediante los 

llamados “Pactos de la Moncloa” en octubre de 197775.  

Entre fin de 1973 y mediados de 1977, se sucedieron cuatro ministros de Hacienda, 

(Barrera de Irimo, Cabello de Alba, Villar Mir, y Carriles) el gobierno estuvo más 

preocupado por la transición política que en implementar los cambios derivados del 

“shock del crudo”, sin repercutir el incremento del precio al consumidor (política 

compensatoria)76, lo que redundó en una disminución del PIB, de 8,9% en 1973 a un 

                                                
72 Centeno, R. El petróleo y la crisis mundial. Génesis, evolución y consecuencias del nuevo orden 
petrolero internacional, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 15.  
Sudrià, C. en Del Monopolio al Mercado, Civitas,  2006.  
Sudrià, C. La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Ariel, Barcelona, 1994, p. 
346. 
73 Meadows, D. y VVAA. Limits to Growth . Universe Books. New York 1972. 
74 Riquer, B. (2010), p. 687. 
75Fuentes Quintana, E. en García Delgado, J. L. (1990)  p.29-33. 
76 García Delgado, J. L. (1990), p. 13; NADAL, J.; CARRERAS, A.; SUDRIÀ, C. La economía española en 
el siglo XX. Una perspectiva histórica, Ariel, Barcelona, (1994), p. 348.  
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4,8% en 1977)77, y una inflación del 10,9% en 197378, hasta un 24,7% en 197779. 

Disminuyeron las reservas de divisas ya que el petróleo era más caro y el paro había  

aumentado. 

La falta de decisión ante este problema, basada en la hipótesis de que era un tema 

puntual y en alguna medida reversible con lo que los precios volverían a normalizarse 

aunque fueran a un nivel más alto, causó un desfase respecto a otros países occidentales 

desarrollados, en los que sí se habían aplicado esas medidas80.  

Por lo que se refiere a la generación de EE, el incremento del precio de esta energía 

primaria afectó directamente en el coste del Kwh. en los centros generadores que 

utilizaban F.O. La medida inmediata era dejar de utilizar el FO en las centrales que 

usaban esta energía primaria .Esto suponía prescindir de 8000 Mw, sobre una potencia 

total de 23.207Mw., en 1973, casi un tercio del total instalado. (11.470 hidro, 10.617 

termo, 1.120 nuclear)81. 

Debía mejorarse la eficiencia energética en las centrales generadoras, concepto que se 

había abandonado por las razones anteriormente indicadas. (subvención del 90%del 

combustible vía TTU). 

El sector de la generación de energía, se encontraba en el segundo cambio de fuente 

energética y se volvió a considerar la escasez de esta  fuente primaria, como algo solo 

pasajero. La diversificación de las fuentes primarias se dirigió principalmente hacia la 

energía nuclear, de largo período de construcción (10 años frente a 5 años para una 

central convencional), elevado coste de primera instalación y procedencia foránea. 

 El interés de España por la energía nuclear, data de 1951 con la creación de la Junta de 

Energía Nuclear (JEN), en principio, con fines de investigación científica82. 

                                                
77 datos en Carreras, A.; Tafunell, X. (2004), pp. 474 y posterior. 
78 Riquer, B. (2010), p. 714. 
79 Datos en Carreras, A.; Tafunell, X. (2004), pp. 493. 
80 Sudrià, C. La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Ariel, Barcelona, 1994, p. 
348; y en Del Monopolio al Mercado, Civitas,  2006.	  
81 listado de centrales por tipo de combustible UNESA Y REE; Unesa (2005) p.89 y 106. 
82 Romero de Pablos, A.; Sánchez Ron, J.M. Energía Nuclear en España. De la JEN al CIEMAT. 
Centro de Investigaciones Energéticas y Tecnológicas, Doce Calles, Madrid, 2001, p.41. 
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El discurso del presidente Eisenhower en la ONU del 8 de diciembre de 1953, con la 

célebre alusión a los “átomos para la paz” parecía abrir la puerta para el empleo de la 

energía nuclear con fines pacíficos y para la generación de EE83.  

Dado el enorme potencial energético, demostrado en las bombas de Hiroshima y 

Nagasaki, se hace difícil creer que con las centrales nucleares que se iban a construir no 

estuviera previsto que los residuos de las centrales generadoras de energía, tales como el 

plutonio, no estuvieran considerados por las superpotencias como elementos de  uso 

militar.  

En España la JEN fue dirigida e impulsada por J.M. Otero de Navascués con 

conocimientos científicos, formación y contactos internacionales. Tres personalidades 

propiciaron su desarrollo y funcionamiento; J.M. Otero Navascués, marino,científico, 

situado en el área organizativa y científica; Juan Vigón Suero-Diaz, teniente general, 

Jefe del Estado Mayor del ejército y ministro del Aire; Luis Carrero Blanco, presidente 

de la Secretaria General del Estado e impulsor del proyecto. Ciencia, Ejército y Política, 

juntos en una relación duradera.  

Las primeras centrales nucleares, las únicas en la época franquista, que se pusieron en 

marcha fueron: 

• ZORITA de 150MWcon uranio enriquecido (PWR), agua a presión, 

suministrador Westinghouse. 

• GAROÑA de 480MW (BWR), con uranio enriquecido, suministrador General 

Electric 

• VANDELLOS I 480MW, con uranio natural (GRC), con grafito-uranio, 

refrigerada con gas de procedencia francesa. Todas ellas de la llamada de 

primera generación. 

Estas centrales nucleares tenían una central de referencia en los países de origen del 

constructor, para poner en común y determinar las causas de cualquier anomalía que se 

pudiese producir. 

                                                
83Romero de Pablos, A.; Sánchez Ron, J.M. (2001), P. 55. 
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Las C.N. se componen de una “isla nuclear” donde se genera la energía calorífica, y una 

parte convencional similar a las centrales de origen fósil, siendo el diseño de ésta parte 

conservador, lo que quiere decir que no se instalaban componentes de última 

generación, sino solamente los que ya estuvieran probados en razón a la seguridad. La 

operación de las mismas se ejercía siguiendo unos procedimientos muy estrictos 

(proceedings).El tema medioambiental quedaba bajo tutela y control de la JEN., así 

como las relaciones con la ciudadanía. 

A finales de 1975 había una potencia nuclear instalada de 1.120MW84. A partir de 

1981se comenzaron a instalar los grupos de 900-1000MW, tamaño estándar del 

proveedor en la mayoría de los casos USA, con los consiguientes problemas en la 

regulación o modulación del sistema eléctrico, debido al  gran tamaño unitario. Todos 

ellos suponían una elevada inversión, en su mayor parte  en divisas,  el acelerado ritmo 

de crecimiento de los proyectos de instalación de centrales nucleares, para sustituir el 

uso del petróleo en el sector eléctrico, comportó un alto endeudamiento, que en 1983 

ascendía a 2,76 billones de pesetas, mientras que los recursos ajenos se situaban en 2,13 

billones, lo que representaba un 54% de los recursos permanentes del sector85.   

Estas desproporcionadas cifras fueron la causa de una restructuración  total del sector en 

1985 y la creación de REE. 

• El medio ambiente 

El interés por el tema medio ambiental  fue un derivado de la evolución sociocultural en 

primer lugar en los países desarrollados, y en particular en el Reino Unido, cuna de la 

Revolución Industrial.  

El concepto de Medio Ambiente comprende, además de la componente sociocultural, 

los aspectos técnicos, económicos y legales. Cronológicamente, la  Alkali Act  de 1906, 

la Eléctric Lighting Act de 1909,la Electric Supply Act  de 1919, y la Clean Air Act de 

1956, establecieron normas para tratar de limitar el impacto de determinadas actividades 

industriales o domésticas (la calefacción), sobre el Medio Ambiente. 

                                                
84 de Boletines Estadísticos de las memorias de UNESA. 
85 Unesa (2005),  cuadro 6.1, p118.  
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La conferencia internacional de Estocolmo en 1970, abordó por primera vez el fondo de 

la cuestión medioambiental y puede considerarse como el origen de la preocupación 

mundial por la toma de decisiones y la adopción de medidas coordinadas para paliar los 

problemas medioambientales. 

En 1972, el Club de Roma publicó el libro The limits to growth86,  en el que se expone 

con claridad el deterioro medioambiental en toda su grave dimensión87.  

El uso, o sea la aplicación de la EE, no produce ningún residuo y puede considerarse 

producto limpio, si bien la generación de la misma con combustibles fósiles, acarrea la 

emisión de productos que afectan al medio ambiente próximo a la localización de los 

centros generadores, (partículas, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno). 

En España, las primeras medidas de protección del Medio Ambiente, por lo que se 

refiere a las centrales fósiles, se adoptaron a principio de los años setenta cuando, para 

la autorización de un centro generador de EE, se requería un estudio de “impacto 

ambiental”, tomando como referencia la normativa de la EPA (Enviroment Protection 

Agency), americana, y más tarde, con la prevista incorporación al mercado común 

europeo, las directivas comunitarias en ese área. 

La necesidad de una normativa se debe a que, desde un punto de vista empresarial, los 

costes derivados de la implementación de estas medidas no se pueden considerar como 

una inversión, y por tanto carecen de rentabilidad88. En el caso de la producción de EE 

de origen nuclear, los requerimientos medioambientales se realizaban a través de la 

JEN, que eran los mismos que los requeridos en USA. 

En este campo, el temor de la ciudadanía al tema nuclear, nacido de las catástrofes de 

Hiroshima y Nagasaki, y los accidentes en las centrales nucleares de Chernóbil en 

Ucrania, 1986,  y la de Fukushima en Japón, 2011, sigue presente a la hora de 

determinar las políticas energéticas en todos los países. El tema medio ambiental es hoy 
                                                
86	  Meadows, D. y VVAA. (1972), en el que se tratan aspectos tales como el incremento de la población 
mundial, la contaminación ,la explotación de los recursos naturales, se publicó antes de la crisis del 
petróleo en 1973. 
87 Unesa.  Asociación Española de la Industria Eléctrica.  La Industria Eléctrica y el Medio Ambiente,  
Edición propia, Madrid, 2001. 
88 N. del A. 
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parte esencial en la elaboración de proyectos e instalaciones para la generación de EE, 

así como forma parte de los costes de instalación y su debido seguimiento en la 

operación de los centros generadores, además de determinar la localización de las 

mismas. 
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2. ANTECEDENTES.  
EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL EN 1940 
 
La producción de la electricidad para su uso en alumbrado público, ferrocarriles e 

industria, comenzó a desarrollarse durante los primeros veinte años del siglo XX. Hasta 

entonces se realizaba de manera artesanal, localizada cerca de los puntos de consumo. 

La utilización de la corriente alterna que permite el transporte de EE a grandes 

distancias eliminó la limitación existente hasta época en la que sólo era posible a 

pequeñas distancias (<1 Km.). 

 

En pocos años el panorama en el uso de la EE iba a cambiar; era posible acudir a 

fuentes primarias de energía y trasladarla o transportarla a lugares de consumo a 

grandes distancias por medio de la EE, se precisaba generar en origen y transportar 

hasta el consumo grandes cantidades de energía con lo que cambiaba el mapa de 

generación debido a la situación de las fuentes primarias. Se precisaban equipos 

generadores de mayor tamaño, nuevas construcciones y una Red de transporte a nivel 

nacional. Se produjo un cambio de escala con  ventajas de una mayor eficiencia y menor 

coste de producción89.  

 

Ello requería un esfuerzo inversor importante solamente posible con la concentración de 

capitales, o sea la agrupación de empresas, que continuó teniendo lugar en tiempos 

posteriores90. 

 

La hidroelectricidad se convirtió en un medio idóneo para la realización de este modo 

de aplicación. Los pilares básicos para la realización de este proyecto eran dos. 

 

Disponer de fuentes de energía primaria y una red para el trasvase de la energía. 

El primero ya se había comenzado a explorar con el Plan Nacional de Obras 

Hidráulicas. 

 

                                                
89 García de Enterría, Eduardo y VVAA en “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
40.  
90 Ídem. 
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El Plan que fue aprobado en las cortes en 1902, obedecía en primer lugar a regular los 

caudales de los ríos, asegurar el agua en los campos de regadío existentes a la vez que 

ampliar las zonas cultivables. Más tarde se compatibilizó con el uso de los embalses 

para la generación de energía hidroeléctrica.  

 

En 1931, a la proclamación de la República, Indalecio Prieto como ministro de Obras 

Públicas, se impulsó este proyecto, inicialmente con el plan Gasset, inventariando las 

posibilidades, y más tarde con Manuel Lorenzo Prado, que dirigió el programa nacional 

de construcción de los pantanos y regadíos91.  

 

Hasta 1936 se habían emprendido por el gobierno algunas obras importantes aunque a 

ritmo lento. No existía todavía una organización eficaz para estos trabajos, ni se había 

generalizado la competencia técnica necesaria para llevarlos a cabo con éxito. 

 

Los esfuerzos de las compañías privadas para la construcción de los embalses y saltos 

de agua que habían de integrarse en las redes eléctricas nacionales, tuvieron más éxito.  

 

 

Debido a estos esfuerzos le correspondía al Estado la extensión del regadío y a las 

compañías privadas la obtención de EE, lo que representó, en este primer cuarto de 

siglo, un importante paso para la utilización a gran escala de los recursos hidráulicos 

que habría de venir después (ver gráfico en la página siguiente). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91  Díaz-Marta, Manuel: “Las obras hidráulicas en España”, cap. 3, p. 45. 
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CAPACIDAD EMBALSES 1922-26
AÑOS Mill.de m3

1922 807,4
1923 869,8
1924 914
1925 914,2
1926 942,2
1927 953
1928 1124
1929 1139
1930 1321,5
1931 1621,9
1932 2087,6
1933 2339,3
1934 3683,5
1935 3843,8
1936 3849,5
1937
1938
1939
1940 3914,5
1941 4224,5
1942
1943
1944 4325,5
1945 5372,6
1946 5380,1
1947 5532,6
1948 5739,5
1949 5887,3
1950 5929,3
1951 6036,3
1952 6094,7
1953 6286,2
1954 6678,6
1955 8751
1956 12203,6
1957 14017
1958 14818,6
1959 15484,2
1960 18146,4
1961 20777,1
1962
1963 22104,8
1964 23652,2
1965 25160,4
1966 25413,3
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Los valores de los embalses construidos indican los aumentos de  
capacidad en cada periodo, teniendo en cuenta el tiempo requerido 
para su construcción, variable en cada uno de los casos.  
Los aumentos de capacidad corresponden principalmente a los años  
1932-1936, y más tarde al periodo 1955-1966. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de Diaz-Marta, Manuel92. 

 

 

 

 

El segundo se había diseñado con un proyecto de Red Nacional. Se inició como una 

idea del ‘’sabio electricista’’ P. Pérez del Pulgar (Revista Ibérica Vol.4º) en 1915, y de 

Juan de Urrutia en el informe de la Comisión Permanente de Electricidad en 191893. 

Todo ello se plasmó en un Real Decreto de 9 de Abril de 1926 con el que se abre un 

concurso de proyectos sobre la manera de establecer la Red Nacional de España (ver 

portada en la página siguiente).  

 

                                                
92  Díaz-Marta, Manuel: “Las obras hidráulicas en España”, cap.5, p. 68 
93 García de Enterría, Eduardo y VVAA en “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
40.  
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Ambos cimentaron el futuro desarrollo de la 

EE en España.  

 

La producción de EE era más que suficiente 

para cubrir la demanda, cuyo incremento 

medio entre 1930 y 1936 se situó en un 

5%.Esta evolución era acorde con el ritmo 

de crecimiento de la economía española, lo 

que evidenciaba en esta época la directa 

relación entre la actividad económica y el 

consumo de EE.                                              

  Fuente: Archivo REE                                                                         

 

Las empresas productoras y distribuidoras que se encontraban en un principio aisladas, 

se configuraron en zonas regionales en las que se relacionaban mediante contratos de 

compra-venta de electricidad (cuadro siguiente). 

 

Fuente: UNESA94 

                                                
94 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 50. 
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POTENCIA Y CONSUMO 1930-1940
AÑOS POTENCIA MW CONSUMO Gwh

Hidro Termo Total Hidro Termo Total
1930 1095 2389 227 2616
1931 809 327 1136 2382 299 2681
1932 916 350 1266 2489 315 2804
1933 966 372 1338 2646 251 2897
1934 992 361 1353 2763 263 3026
1935 1102 378 1480 2993 279 3272
1936 1154 373 1566 2593 203 2796
1937 1527 2306 166 2472
1938 1568 2236 512 2784
1939 1551 2844 267 3111
1940 1350 381 1731 3353 264 3617

78% 22% 93% 7%

 

El sistema eléctrico español en 1940 

Si bien los efectos de la guerra civil fueron de gran importancia en sentido negativo en 

el conjunto nacional, las centrales eléctricas no sufrieron una significativa pérdida en su 

capacidad de generación95. 

 

En el intervalo de la guerra civil no se disponen de datos fiables, solamente se puede 

establecer un breve resumen de los mismos, lo que subrayaba el predominio de la 

potencia instalada hidroeléctrica: 78% por un 22% termoeléctrica (ver gráfico 

siguiente). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNESA96 
 

                                                
95 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 22 y Barciela, Carlos; López, Mª Inmaculada, Melgarejo, Joaquín y Miranda, José A.: 
“La España de Franco (1939-1975): Economía. Colección Historia de España 3er. milenio”, p. 20. 

 
96 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, pg. 
46Nota: No coincide con los datos de Bartolomé, Isabel: “La industria española antes de la guerra civil: 
reconstrucción cuantitativa”. Revista de Historia Industrial, nº 15, 1999, p. 155, ni con los de Sudrià, 
Carles: “La Economía española bajo el primer franquismo. La Energía”, p. 25. 
En general los datos solamente coinciden a partir de 1959. 
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La producción, que se considera igual al consumo, tenía una componente mayormente 

hidroeléctrica, 93%, con un 7% termoeléctrico, generado a base carbón o gas pobre 

(autoproductores)97. 

 

En este período 1930-1939, el crecimiento económico, de desarrollo, era desigual tanto 

por lo que se refiere a la magnitud como a la localización de las industrias. La iniciativa 

privada de pequeñas industrias en Cataluña y grandes centros industriales en el País 

Vasco, eran los que tiraban del consumo de forma creciente. 

 

La guerra civil no solo significa una interrupción temporal en las inversiones durante el 

período que duró la contienda sino que paró el ritmo de desarrollo en los próximos años  

tal como se refleja más adelante en este trabajo donde se puede ver que el desarrollo no 

se inicia hasta 1950-1951, y no se aprecian los resultados hasta 1955-195698. 

 

 
                                                
97  Bernil i Mach, Josép M. y Cusí, Carles: “Cent anys d’electricitat a l’Alt Empordà”, p. 42. 
98 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 53. 

Fuente: UNESA, en  tabla anterior se indican valores absolutos y porcentajes. 
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3. EL DESARROLLO DEL PARQUE DE GENERACIÓN 
DE EE DURANTE EL FRANQUISMO 
 
La construcción o formación del parque eléctrico de generación, se ha circunscrito 

geográficamente a lo que es la España peninsular, debido a la carencia de 

interconexiones eléctricas de las islas Canarias y Baleares y su peculiar desarrollo de la 

industria eléctrica. 

 

Temporalmente se ha dividido el trabajo en este capítulo en tres etapas, que se 

diferencian entre sí, desde el punto de vista eléctrico, por las tasas de crecimiento de la 

demanda de EE, la producción y la potencia instalada, que a su vez, marcan unos hitos 

importantes: 

 

• Los cambios en el uso de la energía primaria. 

• Los cambios y evolución en la tecnología de la generación de EE. 

• El inicio de la toma de conciencia en el área medio-ambiental. 

• La crisis del petróleo. 

 

Las etapas o periodos coinciden a grandes rasgos, aunque no exactamente (dos años más 

o menos) con los cambios y evoluciones de las actividades económicas, industriales y 

los cambios políticos. 

 

La potencia, como representativa del esfuerzo inversor, la producción como índice la 

actividad económica y consumo, y la utilización representando el uso o nivel de 

actividad de los centros generadores, serán hilos conductores del trabajo. 

 

Los gráficos son un elemento potente que ayuda a la comprensión. Están no solo 

representados con líneas de diversas tendencias, e inflexiones, sino que para mayor 

precisión se han incluido las cifras, que en la mayoría de los casos cuantifican de 

manera inequívoca los datos permitiendo su cuantificación, comprobación y contraste 

con los gráficos. 
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Los gráficos de Potencia y Producción (1940-1975) permiten señalar los tres periodos 

en que se divide el trabajo en este capítulo y el motivo de ello: 

 

• 40-50 estancamiento 

• 50-60 primera fase de desarrollo 

• 60-75 desarrollo 

 

Al final de cada periodo se indican unas conclusiones que a modo de resumen tratan de 

señalar lo más relevante de los distintos periodos. 

 

3.1 La época de la autarquía y las restricciones (1940-1950) 
 

El decenio que va de 1940 a 1950, frecuentemente denominado primer franquismo, fue 

la época de la posguerra, de la autarquía que puede llamarse “dura” ya que en realidad 

la autarquía se extendió hasta 195999.  

En el ámbito de este trabajo, es una época marcada por las restricciones en el suministro 

de EE. 

 

Se pueden diferenciar dos etapas dentro del decenio 40-50. La primera que va desde 

1939, al término de la guerra civil, hasta 1945 cuando termina la segunda guerra 

mundial. La segunda desde 1945 hasta 1950 cuando comienza una ligera apertura 

económica, coincidiendo con la guerra de Corea (1950-53)100. La Autarquía significó la 

prohibición de la importación de bienes de consumo, bienes de equipo y tecnología. 

 

a) Sociedad y poder 
La guerra civil que causó destrucción y miseria, originó un gran cambio demográfico y 

movimientos geográficos entre distintos lugares y regiones entre el campo y las 

ciudades. 

 

                                                
99 Biescas, José Antonio, en Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la 
dictadura franquista (1939-1975)”, ap. 2, p. 25 y 43. 
100  Ídem 
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En 1940 la población española era de 25,75 millones de personas. 

Es una sociedad que está apenas en sus inicios industriales, es decir una sociedad proto-

industrial. 

 

La población activa industrial es de 1.982.000 trabajadores (2.229.000 en 1930) debido 

al descenso en la minería, mientras que la población activa agraria es de 4.525.022 

personas, y el sector servicios aumenta de 298.000 a 658.600. 

 

El sector agrario se sitúa en las dos Castillas, Extremadura, Galicia, Andalucía oriental, 

Teruel, Castellón. El sector servicios-industrial, está en Madrid, Barcelona, Gerona, País 

Vasco, Asturias, Zaragoza, Valencia; Sevilla, Cádiz, Las Palmas y Alicante. La parte 

productiva se hallaba en Cataluña, País Vasco, y Asturias. 

 

La población asalariada de los grandes centros urbanos disminuyó por el exilio, 

depuración de cargos, encarcelamiento, y una migración de las provincias que fueron 

franquistas a las zonas que fueron republicanas. 

 

En el sistema burocrático que se estaba implantando se habían suprimido los sindicatos 

obreros y las asociaciones profesionales cambiaron de dirección. La centralización se 

había convertido en la manera de operar en el nuevo sistema. 

La cúpula de la estructura social estaba en manos de la oligarquía terrateniente y 

financiera, y en realidad era una continuación de la situación de la pre-guerra. 

 

En la industria, así como en el comercio apareció una burguesía, propietarios “medios” 

de campos amparados por la gran oligarquía, así como medios industriales que se 

sentían identificados con los grandes medios productivos en razón a supuestos intereses 

comunes. 

 

A grandes rasgos, España estaba dominada por categorías de privilegiados por el 

régimen, grande y pequeña burguesía, los militares y el clero. 
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Los poderosos (poder político y económico) habían reforzado su posición privilegiada 

de 60 o 70 años antes, en cambio la clase obrera e intelectual sufrió un duro aislamiento 

y recesión101.  

 

La composición del gobierno reflejaba el equilibrio deliberado que deseaba mantener el 

Caudillo, así en el gobierno en 1939 figuran en industria y comercio Luis Alarcón de 

Lastra, militar; Joaquín Benjumea, destacado representante de la oligarquía terrateniente 

y financiera en agricultura, el general Yagüe, destacado falangista en el Aire. 

 

Por lo que se refiere al sector industrial y obrero, se promulgan dos leyes, la de 

Protección a la Industria Nacional, en beneficio de las industrias declaradas de interés 

nacional y la ley de Bases de la Organización Sindical ambos controlados por los 

productores y por la Falange. 

 

El gobierno y los altos cargos de la época “azul” estaban en manos de militares (42,8% 

de ministerios, 37,3% de subsecretarias, 27,8% de las direcciones generales)102.  

 

De los tres poderes militar-iglesia-falange, solo el último desapareció en 1983, los dos 

primeros estuvieron en los órganos del poder hasta la época de la democracia. 

 

Entre las personas de confianza del caudillo, aparte de Carrero Blanco, figuraban Vigón 

que mucho tuvo que ver con la Junta de Energía Nuclear, y Suanzes ministro de 

Industria en dos ocasiones y fundador y presidente del INI hasta 1963103.  

Con el fin de la segunda guerra mundial (1945), comenzó una nueva etapa tanto por lo 

que se refiere al régimen interior como a las relaciones internacionales. 

 

Se aprobó en Cortes el Fuero de los Españoles y se remodeló el gobierno en 1945 en el 

que entró de nuevo Juan Antonio Suanzes, primer director del INI, en el Ministerio de 

Industria desde donde marco el rumbo de la incipiente industrialización, que sufría el 

                                                
101  Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 167-169. 
102 Ídem, p. 170 y 171. 
103  Ídem, p. 182 y 184. 
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bloqueo internacional desde 1946 decretado por la ONU. En febrero, Francia cerró sus 

fronteras con España104. 

 

En estas condiciones España no se benefició del plan Marshall que exigía la exclusión 

de los comunistas de los gobiernos (Francia, Italia, Bélgica, 1947). 

 

A pesar de ello debido a la doctrina Truman España recibió ayudas de USA, aunque no 

en la medida de otros países europeos. 

 

b) Economía 
 

La guerra civil española no solo causó daños físicos o destrucciones de capital fijo en la 

agricultura, ganadería, transporte, y edificios y viviendas sino también en capital 

humano, alterando el proceso productivo y la capacidad de desarrollo y progreso105.  

 

La disminución de la capacidad de generación de EE en España fue prácticamente 

inapreciable, pero no hubo, por otra parte, sabotajes en las instalaciones generadoras106.  

 

Como consecuencia de la emigración y exilio, se perdieron para la industria tanto mano 

de obra, como personal técnico cualificado, como intelectuales y técnicos superiores, en 

muchos casos depurados debido a la ley de responsabilidades políticas.107 

 

La política económica franquista en su primera época se basó en una limitación de las 

importaciones, con licencias concedidas por el Ministerio de Industria y Comercio y 

control de cambios monopolizado por el Instituto Español de Moneda Extranjera 

(IEME). Las materias primas se regulaban por medio de cupos y tasas. Estaba 

restringida la inversión extranjera y la repatriación de beneficios. 

 

                                                
104  de Riquer, B.: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 113 y Tuñón de Lara, M. y 
Biescas, J. A.: “España bajo la dictadura franquista (1939-1975)”, p. 213. 
105 Catalán, J.: “La economía española y la segunda guerra mundial”, p. 42 y 46. 
106 Ídem, p. 56. 
107 de Riquer, B.: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 299. 
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La industrialización era autárquico-bélica, con industrias declaradas de interés nacional 

y proyectos industriales canalizados a través del INI.  

Las limitaciones a las importaciones de materias primas como el carbón condicionó la 

generación de EE108. 

 

c) Autarquía 
 

El periodo autárquico alcanza hasta 1959, cuando se emprende la reforma 

administrativa, la planificación indicativa, con la entrada de los tecnócratas en el 

gobierno. 

 

Entre 1940 y 1950 fue la etapa más dura. La primera mitad, hasta el 45, impuesta por el 

régimen y la segunda del 45, fin de la segunda guerra mundial, hasta 1950, marcada por 

el bloqueo económico dictado por los vencedores del conflicto mundial; era en realidad 

un aislamiento exterior impuesto por los aliados109. 

 

Los propósitos autárquicos del régimen franquista copiados de Italia y Alemania no se 

vieron cumplidos, y se tuvieron que incrementar las importaciones de trigo, petróleo, 

abonos, algodón y caucho. 

 

Las exportaciones eran básicamente productos agrarios, el 60% (cítricos) y el wolframio 

o tungsteno, el 27,6%, éste para fines bélicos ya que endurecía el acero (usado en las 

puntas de los proyectiles antitanque). Este material se convirtió en estratégico y era 

exportado a Alemania pero también a Gran Bretaña y EEUU. 

 

El wolframio se obtenía en las minas existentes en Galicia y Portugal, y era un metal 

muy preciado por sus usos militares, lo que disparó su precio (9.4 $/Kg. en 1939 a 

279$/Kg. en 1942), dando lugar a contrabando desde España a Portugal. En 1941 de 

5000 toneladas de wolframio exportadas por Portugal, 1500 provenían de España. 
                                                
108  El INI en Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista 
(1939-1975)”, p. 34. 
109	  Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”, p. 295 y 
Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-1975)”, 
p. 23 y 24. 
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A finales de la guerra mundial EEUU restringió el suministro de petróleo a España para 

que ésta dejara de suministrar wolframio a Alemania110. 

El suministro de petróleo y gasolinas de EEUU a la España franquista había funcionado 

durante la guerra civil, pero la falta de combustibles para la automoción abocó al país al 

uso del gasógeno. 

 

El paradigma de la autarquía industrial fue el INI, creado a imagen y semejanza del IRI 

(Instituto per la Reconstruzione Industriale), su objetivo era reforzar la política 

autárquica del Estado111.  

 

El comercio exterior fue un auténtico desastre. En 1941 estaba a menos del 30% del de 

1929 y a algo más de un tercio del de 1935. Las inversiones extranjeras estaban 

prácticamente vetadas112. Todo ello no solo implicaba la dificultad de reequipamiento 

industrial, sino también la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

La industria contaba con la energía del carbón nacional del que había disponibilidad, 

por lo que su consumo no disminuyó con respecto al de 1935.  

Entre las empresas industriales en el sector electromecánico estaban la Maquinista 

Terrestre y Marítima (MTM) en Barcelona, y La Sociedad Española de Construcciones 

Navales, en Reinosa y Sestao, que construían motores diesel para petroleros y buques de 

CAMPSA, con patentes alemanas y suizas. Habría que esperar algunos años más tarde, 

en la época de desarrollo industrial, para que junto con otras empresas fabricaran parte 

de los equipos electromecánicos, básicamente motores diesel, en España. En esta época, 

estaban infraequipadas y faltas de personal cualificado. Entretanto funcionaban 

empresas extranjeras como Siemens y General Eléctrica Española (GEE)113  

 
                                                
110 Thomás, Joan María: “La batalla del Wolframio. EEUU y España de Pearl Harbor a la Guerra Fría 
(1941-1947)”. 
111 San Román, Elena: “Ejército e Industria: El Nacimiento del INI”, p. 144. 
112 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”, p. 274 y 
278 y ver también cuantificado en Coll, Sebastián y Sudrià i Triay, Carles: “El carbón en España 
1770-1961. Una Historia Económica.”, p. 555, 562 y 585 (tabla). 
113 Ver en Cebrian, M. “La regulación industrial y la transferencia internacional de tecnología en España 
(1959-1973)”, Investigaciones de Historia Económica, Universidad de Salamanca, 2005; y en Bartolomé, 
I. La industria elécrica en España: 1890-1935. Banco de España, Servicio de estudios, 2007. 
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d) La industria de la generación de EE 
 

En el conjunto de generación de EE en 1936 había un exceso de oferta de EE, la 

demanda crecía a un nivel bajo que se correspondía con el débil desarrollo industrial del 

país114. En 1939 después de la guerra civil, la potencia en servicio sumaba 1551 MW., 

apenas 71 MW. más que cuatro años antes115. 

 

La situación que atravesaba el país, tanto en lo económico como social, con la falta de 

infraestructuras y abastecimiento de materias primas, hierro, cemento, cobre, en razón a 

la autarquía hasta 1945 y bloqueo internacional después de la segunda guerra mundial, 

hacían inviable la construcción de equipos electromecánicos para las nuevas centrales 

generadoras. 

 

Como puede verse en el apartado resumen de gráficos, la potencia instalada aumentó 

822 MW. (556 MW. Hidroeléctricos y 266 termoeléctricos) en 10 años, lo que 

representaba un 47% en el período 40-50; con unos consumos propios de una situación 

de subdesarrollo. La producción aumentó en un 87% en los 10 años indicados, pero no 

fue la necesaria para cubrir las necesidades del mercado, como se verá en el capítulo de 

restricciones. 

 

La potencia y la producción eran de origen fundamentalmente hidroeléctrico (78%), 

mientras que la producción era de un 93%. Las zonas generadoras y las de consumo 

estaban deficientemente interconectadas, el transporte estaba en sus inicios y el 

desarrollo del mismo no estaba sujeto a un plan nacional coordinado, cada empresa 

suministraba la EE a su propio mercado y los intercambios eran mínimos. 

 

A pesar de que el parque eléctrico había sufrido pocos daños durante la guerra civil, la 

falta de inversiones en el mismo dejó la potencia en los valores muy bajos que no 

permitían la cobertura de la creciente demanda. Conocidos estos datos y unas 

incipientes previsiones, con un parque generador en el que la termoelectricidad estaba 

                                                
114García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 53. 
115 Ídem. 
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de respaldo o apoyo, la actividad empresarial se movió en dos líneas, una la privada con 

la creación de UNESA y la otra con la entrada del INI en sector eléctrico. Los 

autoproductores de tamaño individual en numerosas ocasiones reducidos quedaron al 

margen de las “macro decisiones” en el sector. 

 

e) Agrupación de empresas 
 

Debido a la necesidad de la demanda y consumo de EE, a la localización de las fuentes 

de energía, en  cada vez más casos, en lugares distantes del centro de consumo, y al 

cambio de escala de los aprovechamientos tanto hidráulicos como los provenientes del 

carbón, se hizo necesaria la concentración de capitales y formación de empresas para su 

administración que dieron lugar a procesos de formación y constitución de las mismas. 

 

Las grandes empresas eléctricas privadas experimentaron unos procesos de compra y 

fusiones entre ellas, a la vez que iban delimitando su ámbito de actuación. La 

composición del negocio eléctrico a nivel territorial quedaba de la siguiente forma116. 

 
FENOSA Galicia 

ENCASO (INI) Aragón 

ENDESA (INI) León, El Bierzo 

IBERDUERO País Vasco y Castilla-León 

ELECTRA VIESGO Santander 

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO Asturias y Galicia (parte) 

HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA Cataluña 

ENHER Cataluña 

RIEGO Y FUERZAS DEL EBRO, BARCELONA 
TRACTION (la Canadiense), más tarde FECSA 

Cataluña 

ELÉCTRICAS REUNIDAS ZARAGOZA Aragón 

ENCASO (INI) Aragón 

COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD Andalucía 

HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA Centro-Levante 

UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA Centro 

 

 

 

                                                
116 García de Enterría, Eduardo y VVAA en “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
59 y 61. 
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La secuencia de nueva creación indicada en el gráfico vinculada con la  potencia de 

1940 a 1975 hace patente su coincidencia en un período que destacó por la falta de 

equipamientos y recursos económicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de boletines y anexos de UNESA y REE. 

 

f) UNESA 
Para afrontar el creciente consumo que ya se comenzaba a crear, los expertos del sector 

y los responsables de las industrias eléctricas nacionales advirtieron a la Administración 

la necesidad de aumentar el parque generador eléctrico nacional, optimizar el uso de las 

centrales térmicas y crear una amplia red de transporte. 

 

POTENCIA

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

19
40

19
42

19
44

19
46

19
48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

mw

HIDRO TERMO NUCL TOTAL

ENCASO, 1942 

INI, 1941 

FENOSA, 1943 

ENDESA, 1944 

HIDRUÑA, 1946 

ENHER, 1946 

IBERDUERO, 1944 

MW 



 

63 
 

Franco encargó a José María Oriol y Urquijo la creación de una empresa o un conjunto 

de ellas capaces de cubrir la creciente demanda eléctrica. 

Ello dio lugar a la creación de Unidad Eléctrica S.A., sociedad formalizada mediante 

escritura pública el 3 de agosto de 1944, los 17 accionistas fundadores fueron las 

empresas que abarcaban el 80% de la generación de EE117. 

 

    
Fuente: UNESA 

A pesar de ser una Sociedad Anónima, no se concibió como una empresa meramente 

lucrativa y no se contemplaba la obtención de beneficios. 

Los términos y los objetivos fijados fueron: 

• Conjugación de las producciones mediante los programas de utilización de la 

energía conducentes a lograr el aprovechamiento más completo posible de las 

fuentes generadoras y un amplio abastecimiento de los mercados. 

 

• Construcción de las interconexiones necesarias de los sistemas regionales de 

éstos con las centrales térmicas, para completar con las que realicen las 

empresas aisladamente o agrupadas; la red eléctrica primaria se dedicará a 
                                                
117 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 59 
y 61. 
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conjugar económicamente los medios de producción de energía y a alimentar en 

toda la amplitud de sus necesidades los centros de consumo de la nación. 

 

• Estudiar la tipificación de los materiales e instalaciones eléctricas de más 

frecuente aplicación, con vistas a reducir su coste, nacionalizar su producción y 

perfeccionar los servicios eléctricos. 

 

• Estudiar cuantas cuestiones de carácter general interesen a la economía y a la 

técnica eléctrica, creando para ello los centros de investigación y asesoramiento 

adecuados. 

 

• Ejercer todas las misiones y facultades que el Consejo de Administración estima 

de interés común para cumplir los fines señalados en los apartados 

anteriores118.” 

 

Don José María Oriol y Urquijo, entonces presidente de Hidroeléctrica Española fue el 

impulsor y motor de la recién creada sociedad a la vez que su primer presidente (agosto 

1944-abril 1949) y posteriormente marzo 1973-octubre-1977119. 

 

Si bien lo que realmente cambió el sistema que regulaba el sector eléctrico vigente 

desde 1933, fue el decreto de 12 de Enero de 1951 en el que quedarían explicitadas 

todas las competencias de UNESA y sobre todo la intención de la creación de las TTU 

(Tarifas Tope Unificadas). La coordinación encargada a UNESA no fue realmente 

operativa hasta 1953 cuando se creó el RECA (Repartidor central de cargas)120. 

 

La precaria situación de las interconexiones entre zonas y la frágil estructura del 

transporte no ayudaron en la coordinación del sistema eléctrico encargado a UNESA. 

 

                                                
118 Ídem, p. 59. 
119 Ídem, p. 60 y 61. 
120 Gómez Mendoza, Antonio; Sudrià, Carles y Pueyo, Javier: “Electra y el Estado (vol. I y II).”, 
capítulo 3.1. 
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Se trataba de impedir una nacionalización del sector eléctrico y crear una 

“autorregulación” del sistema121. 

 

Como referencia, en Francia con el ministro comunista de la Producción Industrial el 8 

de Abril de 1946 se nacionalizaron las 1450 empresas francesas de producción, 

transporte y distribución de electricidad y gas, que dio lugar al nacimiento de Electricité 

de France (EdF),  con la nacionalización de estos servicios que desde el principio 

abordó las grandes centrales hidroeléctricas. 

  

A partir de 1957 las centrales de carbón comenzaron a relevar a las centrales 

hidroeléctricas. 

 

En el Reino Unido bajo el gobierno laborista el suministro de EE se nacionalizó en 1947 

con una composición de un cierto número de corporaciones, en 1957 se creó la Central 

Electricity Generating Board (CEGB) que duró hasta 1990 año en el que se liberalizó la 

EE. 

 

En Italia la nacionalización se realizó más tarde en 1976122. 

En España se mantuvo un equilibrio, no falto de dificultades, entre el sector eléctrico 

privado, agrupado alrededor de UNESA, y el INI, si bien es una época en la que los 

autoproductores jugaban todavía un importante papel. 

 

g) El INI eléctrico. 
 

• El INI 

La autarquía pretendía aumentar la producción industrial, lograr que no hubiera un 

desequilibrio exterior y una independencia económica. 

 

                                                
121 Alcaide, Julio; Bernal, Antonio-Miguel; García de Enterría, Eduardo; Martínez-Val, José 
María; de Miguel, Amando; Núñez, Gregorio; Tusell, Javier: “Compañía Sevillana de Electricidad. 
Cien años de historia (1894 -1993)”, p. 115.  
122 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
60. 
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La industria se promovió por el Estado a través del INI, cuyo nombre original era 

Instituto Nacional de la Autarquía, y sobre todo del que fue su presidente y tutor durante 

22 años (1941-1963) Juan Antonio Suanzes, ingeniero militar naval, persona de 

confianza de Franco. Aunque cuando era ministro de Industria y Comercio en 1938 ya 

había manifestado que el país precisaba una política autárquica, militar y económica, la 

persona que convenció al dictador fue Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia 

del Gobierno, en los términos de “solventar el problema industrial base de todo poderío 

militar moderno”123, ya que fue el que recogió las ideas y argumentos de la Autarquía 

de Suanzes124. 

 

Los antecedentes “embrionarios” o causas originarias del INI hay que buscarlas en la 1ª 

Guerra Mundial, en lo que se llamó la “movilización industrial”125. 

 

Los países europeos durante la Gran Guerra, se dieron cuenta que su industria no estaba 

preparada para abastecer materiales de guerra a los ejércitos, en aquellos momentos se 

abandonó la práctica de “laissez faire”, y se modificó la estructura industrial126. 

 

Gran Bretaña decretó lo que se llamó “movilización industrial”, que se aplicó de 

distintas maneras en los distintos países de Europa, en unos casos bajo la dirección del 

Estado (en empresas públicas y privadas) como coordinador de esfuerzos. En Alemania 

sucedió lo mismo, pero bajo tutela militar de su economía127. 

 

En España, situó la causa de tales males en la propiedad extranjera de las materias 

primas, la equivocada ubicación de la industria y su pequeña escala de operaciones. 

 

La solución pasó por el nacionalismo e intervencionismo, que se traspasó a la 

competencia del INI. 

 
                                                
123 San Román, Elena: “Ejército e Industria: El Nacimiento del INI”, p. 152 y 153. 
124 Ídem, p. 158 y ver también Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional 
de la Autarquía (1941-1963)”. 
125 Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional de la Autarquía (1941-
1963)”, ap. 3.1, p. 63. 
126 Ídem, p. 64. 
127 San Román, Elena: “Ejército e Industria: El Nacimiento del INI”, ap. B, p. 95. 
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Los sectores estratégicos del INI fueron: 

 

 

a. Combustibles Sintéticos ---------------------- ENCASO 

b. Automóviles ------------------------------------ SEAT 

c. Aeronáutica ------------------------------------- CASA 
 

 

En una decisión de última hora, el Consejo de Ministros introdujo un doble cambio en 

el texto del proyecto de ley de 25 de septiembre de 1941. Por una parte colocó al 

Instituto bajo la tutela orgánica de la Presidencia del Gobierno y no como se había 

previsto en un primer momento, del Ministerio de Industria. De otra sustituyó la palabra 

“Autarquía” por el vocablo “Industria” en el nombre del organismo. 

 

El INI, pues se fundó en 1941 y sus actividades fueron: 
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Fuente: Gómez Mendoza128. 

 

                                                
128 Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional de la Autarquía (1941-
1963)”, pg. 47. Ver también planificación sectorial del INI, ap. 2.4, p. 46. 
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Interesa destacar la inversión en el sector eléctrico y en el de combustibles líquidos y 

lubricantes. 

 

Hay que resaltar la colaboración del INI con el Tercer Reich referente a la constitución 

de ENCASO para la fabricación de combustibles sintéticos como parte importante de 

esta colaboración y ayuda técnica, que se trata más adelante por su relación con la 

generación de EE. 

 

Los altos cargos en el Instituto tal como entonces se le denominaba, estaban ocupados 

por militares o usando la terminología castrense, ingenieros militares, ingenieros 

navales, de armamento y construcción. Dos destacadas personalidades como Joaquín 

Planell y José Sirvent que ocuparon cargos de la más alta responsabilidad en el Instituto 

y en el Ministerio de Industria, eran oficiales de artillería con excelentes hojas de 

servicios, Suanzes tenía la idea de incorporar al INI los militares mejor preparados del 

país para llevar a cabo la movilización industrial básicamente con industrias de 

aplicación militar129. 

 

Las dos actividades señaladas antes, requieren una mención más amplia y explicativa. 

 

La fabricación de hidrocarburos era considerada una necesidad. 

 

Las dos partes confrontadas en la guerra civil tenían escasez de combustibles. 

En el lado republicano la hulla escaseaba y se comenzó a sustituir por lignito. Ambos 

bandos recurrieron a distintas fuentes de abastecimiento de crudo, la República importó 

crudo de la Unión Soviética (1,5 millones de toneladas anuales) y los rebeldes se 

abastecieron del combustible proveniente de USA (Texaco y Standard Oil de New 

Jersey), 3,5 millones de toneladas130. 

 

Aprovechando la colaboración técnica con Alemania se quiso introducir la tecnología 

alemana, de la producción de hidrocarburos en sus distintas formas, partiendo de 

                                                
129 Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional de la Autarquía (1941-
1963)”, ap. 3.1, p. 63. 
130 San Román, Elena: “Ejército e Industria: El Nacimiento del INI”, ap. 6.1, p. 169. 
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carbones y pizarras bituminosas, localizada en Teruel, Puentes de García Rodríguez y 

Puertollano. Los dos primeros partiendo de lignitos y el último utilizando las pizarras 

bituminosas.                                                                                  

   

Fuente: San Román131 
 

El proyecto seleccionado fue el de Puertollano, uno de los métodos en los que se 

utilizaban pizarras bituminosas. 

                                                
131 Ídem, ap. B, pg. 95.  



 

71 
 

El proceso comprendía la producción de lubricantes, aceites, combustibles para la 

aviación, gasolinas y gasóleos. 

Si bien el producto prioritario del tratamiento de pizarras era la obtención de 

lubricantes, “más indispensables” que los carburantes para la actividad industrial y 

militar, frenando así la gran cantidad de divisas que se pagaban por una importación; se 

consideró que siguiendo las normas del espíritu autárquico, se debía ampliar el ámbito 

del proceso e incluir la producción de combustibles para la aviación, de gasolina y 

diesel. 

El tratamiento de las pizarras requería una pirolisis (destilación a baja temperatura) con 

varias soluciones de la que  se reproduce la seleccionada. 

Se utilizaban hornos Lurgi (empresa alemana)132.  

Hay que tener en cuenta que Puertollano (prov. de Ciudad Real) era desde el punto de 

vista estratégico-militar considerado como un enclave seguro, más adelante en este 

trabajo se verá lo erróneo del criterio de selección del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Román133 

 

La empresa encargada del proyecto fue ENCASO (Empresa Nacional Calvo Sotelo). 

                                                
132 Ídem, cap. 6, p. 189: “El sueño autárquico de Suanzes”. 
133 Ídem, pg. 224 y ver también Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional 
de la Autarquía (1941-1963)”. 
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En la misma época, en Estados Unidos la Standard Oil de New Jersey ya había probado, 

en colaboración con Alemania durante los años de entre guerras, la obtención de 

combustibles sintéticos. 

 

En abril de 1944, el mismo mes y año en que el Consejo de Ministros de Franco aprobó 

por ley el Plan Nacional de Fabricación de combustibles sintéticos, el senado americano 

dio el visto bueno al “Synthetic Liquid Fuels Act”. 

 

La destilación, USA de pizarras bituminosas y lignitos, se consideró una tecnología 

experimental cuyo resultado o éxito no estaba probado. A nivel de mercado 

internacional los combustibles sintéticos no podían competir con los precios del crudo, 

al descender éstos después de la segunda guerra mundial el proyecto en EEUU fue 

abandonado. 

 

El criterio en España era en razón a la movilización industrial y por tanto motivos o 

razones militares. El proyecto llegó a funcionar tarde, en 1957, cuando en España ya no 

había restricciones en la compra del crudo134. 

 

Las secuelas de este proyecto que se cerró, fueron la creación de una refinaría que 

“aprovechaba” las instalaciones recién inauguradas, ello implicaba el transporte de 

crudo desde Ayoluengo y/o Málaga. Los derivados de la refinería, gasolinas, FO y 

aceites, tenían que ser reenviados para su distribución a sus principales centros de 

consumo. 

 

Las refinerías se suelen situar en la costa donde el crudo llega por medio de buques 

petroleros (ver más adelante en capítulo 3.3. Refinerías). 

 

Otro proyecto referente a los hidrocarburos fue producto de la colaboración con 

Alemania, fue la instalación de una refinería en Cartagena, esta vez situada 

correctamente, puerto mercantil y sobre todo importante base naval militar. 

                                                
134 San Román, Elena: “Ejército e Industria: El Nacimiento del INI”, p. 225 y 226. 
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Mientras que ENCASO dejó en Escatrón una CT quemando lignitos de la zona, al 

abandonar el proyecto de los combustibles sintéticos en esta localización, y se construyó 

en Puertollano una CT quemando carbones de baja calidad. La refinería de CEPSA en 

Cartagena dio lugar a la instalación de una central termoeléctrica iniciada a mediados de 

la década de 1950, por parte de Hidroeléctrica Española135. 

 

• El “INI eléctrico”: ENDESA y ENHER. 

 

En febrero de 1942, Suanzes expuso ante el consejo del INI la necesidad absoluta de 

intervenir en la industria eléctrica, básicamente para alimentar las necesidades de EE de 

las industrias que tenía proyectadas el INI136. Adicionalmente a la futura Empresa 

Nacional de Producción y Distribución de Electricidad se le recomendaría la misión 

adicional de ordenar el mercado eléctrico137. 

 

Habían dos líneas de actuación una consistía en la nacionalización del sector eléctrico 

explotando las centrales térmicas e hidráulicas, incluyendo la construcción de bienes de 

equipo138; la otra vía consistía en la construcción y explotación conjunta con el sector 

privado para cubrir las necesidades del mercado es decir el consumo, en concreto se 

trataba de crear empresas mixtas participadas por igual por el Estado y las grandes 

empresas eléctricas nacionales139. 

 

En el fondo en la ordenación del sector eléctrico en el sentido de construir nuevas 

centrales generadoras, mejorar la utilización y el factor de carga de éstas, interconectar 

eléctricamente las distintas zonas eléctricas, y un único órgano de control de la 

producción y transporte, los agentes privados (grandes empresas eléctricas) y el Estado 

estaban de acuerdo140. 

                                                
135 Ver tabla de entrada en servicio de REE. y Sudriá, C. en Un Siglo de Luz. Historia Empresarial de 
Iberdrola, Cap.9 p.433. 
136 Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional de la Autarquía (1941-
1963)”, p. 71 y 72.  
137 Ídem. 
138 Ídem. 
139 Ídem. 
140 Ídem. 
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La distribución de EE quedaba en manos de las empresas privadas141. Se trataba de 

determinar cómo hacerlo, o dicho de otra manera, nacionalización sí o no. 

 

Los planes del INI en base a una solución “nacional”, chocaron con el grupo de grandes 

empresas de la época, lideradas por José María Oriol, que propusieron a Franco 

encargarse de la ordenación del sector. 

 

La solución fue una vía intermedia mediante la creación de UNESA142. El sector 

privado había ganado en tanto en cuanto el RECA (Repartidor de cargos o 

“dispatching”) pertenecía a la nueva Unidad Eléctrica S.A., ello suponía una unidad de 

explotación. 

 

Entretanto el suministro de EE para las empresas del INI se realizaría mediante la 

empresa de nueva creación, la Empresa Nacional Eléctrica, luego llamada ENDESA. 

Esto representaba un consumo de 3.000 GW/h. anuales, que duplicaba la producción de 

EE en 1939. Se mejoraba el factor de utilización pasando de un 23% en 1939 a un 30% 

y se ampliaba la potencia instalada en 600 MW. alcanzando una cifra de 2140 MW. 

(38% de aumento sobre la potencia instalada en 1939)143. 

Las previsiones de consumo de EE desglosadas por sectores eran: 

 

 Actividad gwh/año 

Obtención aluminio (20.000 TN) --------------------------------------------------------------------  400 

Obtención caucho artificial (10.000 TN) -----------------------------------------------------------  400 

Obtención nitrógeno (10.000 TN) ------------------------------------------------------------------ 1000 

Obtención acero (1.500.000 TN) --------------------------------------------------------------------  700 

Electrificación 3.000 Km. de líneas eléctricas -----------------------------------------------------  450 

 2950 

 

Fuente: Gómez Mendoza144. 

 
                                                
141 La distribución de energía, por su gran extensión, resulta poco apta para una dirección centralizada, 
Ídem, p.81. 
142 Ídem, p. 69. 
143 Ídem, p. 73. 
144 Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional de la Autarquía (1941-
1963)”, p. 73. 



 

75 
 

• ENDESA145 

 

Como consecuencia del acuerdo entre el sector privado y público-estatal, se materializó 

la división de funciones entre las empresas eléctricas privadas y el INI, según el cual las 

empresas privadas no serían nacionalizadas y contribuirían a construir una red de 

transporte que optimizaría los distintos sistemas regionales. 

 

El gobierno autorizaba en 1944 una gran central generadora en Ponferrada que sería 

explotada por una empresa de nueva creación la Empresa Nacional Eléctrica, luego 

denominada ENDESA. 

 

En el mismo año (1944) se fusionaba Hidroeléctrica Ibérica y Saltos del Duero, dando 

lugar a IBERDUERO, y también en este año se creó, como se ha visto, UNESA. 

 

El INI ya tenía en curso de montaje generación termoeléctrica en Escatrón, Puentes de 

García Rodríguez y Puertollano a través de ENCASO con una previsión de 100 MW. en 

Teruel, 50 MW. en Puertollano y 25 MW. en Puentes de García Rodríguez. 

 

ENDESA fue creada por el INI en Noviembre de 1944, para suministrar EE a sus 

propias industrias y para contribuir a la solución de los problemas estructurales y 

circunstanciales que afectaban al sector eléctrico nacional. 

Ponferrada fue el buque insignia de la nueva empresa estatal, de allí salieron los 

técnicos y especialistas para el montaje y construcción de nuevas centrales térmicas. 

 

La función de contribución o apoyo ,se convirtió más tarde en la base de la generación 

termoeléctrica (entonces usando carbón). 

El uso del carbón y su dificultad de importación, incrementado por las restricciones de 

petróleo, aceites y gasolinas, dieron a esta fuente energética de carácter nacional una 

prioridad importantísima. 

 

                                                
145 Anes, Gonzalo; Fernández, Santiago y Temboury, Juan: “ENDESA en su historia (1944-2000)”. 
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Las centrales de ENDESA se situaron a boca mina, en Ponferrada, Puentes de García 

Rodríguez y Teruel que más tarde pasaron de ENCASO a ENDESA. 

 

Dentro de la política de abastecimiento de EE a las propias empresas del INI, 

Ponferrada (autorizada en junio de 1944 anterior a la fundación de ENDESA) estaba 

destinada a suministrar EE a la fábrica de aluminio de Valladolid a la Empresa Nacional 

del Aluminio (ENASA), (la fabricación de aluminio requiere grandes cantidades de 

EE), el resto no utilizado o excedente podría servir para necesidades nacionales de 

carácter general. 

 

ENDESA no tenía funciones de transporte o distribución de modo que la producción de 

EE, su uso, quedaba de manera poco clara, en manos del Ministerio de Industria o de 

UNESA en función de la “conjugación” del sistema eléctrico. 

 

ENDESA a lo largo de los años se convirtió en el mayor comprador de carbón de 

España, si bien  el negocio eléctrico estaba separado del minero. 

 

• ENHER146 

 

Durante la visita de organismos estatales, ADARO, ENCASO y el propio INI a las 

industrias del pirineo a finales de 1942 se iniciaron los contactos para crear un complejo 

de aprovechamientos hidroeléctricos. 

 

Se contactó con Riegos y Fuerzas del Ebro, empresa eléctrica ubicada en situación 

dominante en el pirineo leridano, pensando en su nacionalización y se contempló la 

compra de la industria minera pirenaica (MIPSA), propietaria de varias concesiones, 

que el INI trató de adquirir. 

 

Se trataba de aprovechar la cuenca del Ribargorzana para su explotación para la 

generación de electricidad147. 

                                                
146 “ENHER: 50 años de historia”. 
147 Gómez Mendoza, Antonio; Sudrià, Carles y Pueyo, Javier: “Electra y el Estado (vol. I y II).”, ap. 
4.4. 
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Estaban previstas, por parte del INI, centrales térmicas generadoras en Aragón y 

Cataluña que en el caso de incrementar la potencia instalada total y la de origen 

hidroeléctrico podrían utilizarse de respaldo, que es lo que en esta época se producía. Es 

decir que para que la termoelectricidad cumpliera una función de respaldo, había que 

incrementar la producción de energía hidroeléctrica. 

 

La entrada del Estado en el aprovechamiento hidroeléctrico pirenaico, chocó con 

concesiones y proyectos ya adjudicados, con concesiones mineras (MIPSA), con 

comunidades de regantes en la zona, incluido el Ebro (Confederación Hidrográfica del 

Ebro) y concesiones en la cuenca del Noguera Ribagorzana pertenecientes a Catalana de 

Gas y Electricidad (CGE) una filial de Compañía de Fluido Eléctrico (CFE), en la 

medida que se iba ampliando el ámbito de los aprovechamientos.  

 

El proyecto consistía en 10 centrales con una potencia total de 205 Mva. 

Se trataba, en el fondo, de la sustitución de la energía termoeléctrica por energía 

hidroeléctrica, mucho más barata de coste marginal, en un sistema integrado o mejor 

dicho un aprovechamiento integral de la cuenca del Noguera Ribagorzana, con lo que el 

INI entraba en la generación de energía de origen hidroeléctrico. 

 

La construcción de las centrales generadoras hidroeléctricas estaba lleno de dificultades. 

No había cemento, hubo de instalarse una fábrica en Xerallo, cuyo equipamiento se 

compró en Bélgica de segunda mano. El carbón para el funcionamiento de la fábrica 

procedía de las minas de MIPSA. Los accesos a las localizaciones eran de difícil acceso, 

con lo que hubo de construir caminos y carreteras nuevas. Los proyectos había que 

hacerlos o comprarlos a los que tenían las concesiones las que también hubo que 

comprar. Había que construir líneas de abastecimiento de EE para la construcción. 

Faltaba hierro para el hormigón armado148. 

                                                
148 Gómez Mendoza, Antonio; Sudrià, Carles y Pueyo, Javier: “Electra y el Estado (vol. I y II).”, p. 
345. 
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La financiación o los recursos financieros para la compra de los equipos de las centrales 

generadoras pagaderos en divisas que se obtenían con la venta de los productos de las 

minas de MIPSA149 (Plomo por maquinaria). 

Finalmente los permisos, trámites administrativos, compra y/o cesión de concesiones y 

proyectos existentes, incluidos las negociaciones con la Confederación de Regantes del 

Ebro, fueron solventados por el INI. Suanzes convenció a Carrero Blanco de la 

realización de un proyecto previsto para 19 saltos con una potencia instalada de 264.140 

CV150.  

El transporte y posterior colocación de la energía era un asunto que en aquellos 

momentos no preocupaba, este comportamiento creó grandes dificultades en el futuro 

con la nueva propietaria de la Barcelona Traction, es decir FECSA. 

 

En todo este proceso y en la siguiente andadura de ENHER, cabe destacar la 

personalidad de Victoriano Muñoz Oms que jugó un papel de liderazgo en ENHER 

hasta su expulsión de la empresa, amigo y persona de confianza de Suanzes, dotado de 

una gran energía y capacidad, fue el que materializó el aprovechamiento hidroeléctrico 

integral del Noguera Ribagorzana, tal como en alguna ocasión se la denominó la 

Tennesse Valley Authority española. 

 

h) Gráficos y análisis 
 

Tres gráficos que abarcan el período 1940-1975, objeto del trabajo, indican las 

variaciones y evolución en el tiempo, relativas a distintos períodos, y los puntos de 

inflexión. Se ha indicado, como se hace en todos los gráficos del trabajo, los valores 

absolutos para no relativizarlos y no incurrir en deducciones erróneas o sesgadas. 

 

Los períodos que luego se analizan y describen por separado, se han estudiado como 

gráficos referidos a los mismos. Los gráficos generales sirven para situar a estos 

períodos y los valores de potencia, producción y utilización en el contexto temporal 40-

75.  

                                                
149 Ídem, p. 160. 
150 Ídem, p.180. 
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Las unidades en las que están representados los gráficos están explicados en el capítulo 

de introducción (Conceptos y Magnitudes).  

                                                                                                                                                       

 

 

            Potencia 
AÑO HIDRO TERMO NUCL TOTAL
1940 1350 381 0 1731
1941 1355 385 0 1740
1942 1376 395 0 1771
1943 1408 410 0 1818
1944 1412 415 0 1827
1945 1458 418 0 1876
1946 1500 437 0 1937
1947 1662 450 0 2112
1948 1756 478 0 2234
1949 1890 591 0 2481
1950 1906 647 0 2553
1951 1986 674 0 2660
1952 2192 771 0 2963
1953 2527 775 0 3302
1954 2533 883 0 3436
1955 3200 903 0 4103
1956 3659 1063 0 4722
1957 3900 1610 0 5510
1958 4195 1878 0 6073
1959 4436 1948 0 6384
1960 4600 1967 0 6567
1961 4768 2242 0 7010
1962 5190 2298 0 7488
1963 5895 2492 0 8387
1964 7020 2706 0 9726
1965 7193 2980 0 10173
1966 7680 3457 0 11137
1967 8227 4671 0 12898
1968 8543 5292 153 13988
1969 9335 6165 153 15653
1970 10883 6888 153 17924
1971 11057 7403 613 19073
1972 11136 9615 1120 21871
1973 11470 10617 1120 23207
1974 11841 11376 1120 24337
1975 11954 12393 1120 25467  
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Fuente: UNESA. Gráfico de elaboración propia. 

 

En este gráfico se puede ver la práctica ausencia de nueva potencia en los primeros 

años, no se observa variación hasta 1956 año correspondiente a la entrada en servicio de 

las nuevas centrales hidroeléctricas y las primeras termoeléctricas de carbón y FO 

(Escombreras) en Cartagena. 
 

En 1975 se igualan las potencias hidroeléctrica y termoeléctrica de carbón y FO. 

 

En 1968 comienza la aportación de la energía termonuclear, Zorita de los Canes (1968) 

de 153 MW., Santa María de Garoña (460 MW.) en 1971 y Vandellós I (500 MW.) en 

1972. Las tres en lo que se llamó la primera generación de centrales nucleares. Su 

aportación a la potencia total era muy baja, porque solo se encuentra en sus inicios. 
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    Producción 
  

 

 

 

Fuente: UNESA. Gráfico de elaboración propia. 

 

Este gráfico también representa o refleja la poca producción en los comienzos del 

período, no obstante es significativo en cuanto se observan los bajos valores de los años 

1945 y 1949, que dieron origen a las restricciones. 

Tanto por lo que se refiere a la potencia como a la producción se pueden observar 

incrementos más que lineales en sus valores totales. 

Asimismo la energía nuclear era poco relevante. 

 

Con objeto de tener unos valores de referencia, con la salvedad de las correcciones que 

se realizaron en el transcurso del tiempo pueden señalarse unos valores aproximados. 

 

                                       

 

 

AÑO HIDRO TERM NUCL TOTAL
1940 3353 264 0 3617
1941 3659 231 0 3890
1942 4065 373 0 4438
1943 4385 433 0 4818
1944 4016 704 0 4720
1945 3180 993 0 4173
1946 4587 824 0 5411
1947 5178 773 0 5951
1948 5172 939 0 6111
1949 3965 1603 0 5568
1950 5017 1836 0 6853
1951 6869 1355 0 8224
1952 7722 1620 0 9324
1953 7411 2211 0 9622
1954 7128 2943 0 10071
1955 8937 2899 0 11836
1956 11182 2491 0 13673
1957 9670 4853 0 14523
1958 11285 5065 0 16350
1959 14256 3097 0 17353
1960 15625 2989 0 18614
1961 15981 4898 0 20879
1962 16073 6832 0 22950
1963 21139 4758 0 25897
1964 20646 8880 0 29526
1965 19686 12037 0 31723
1966 27278 10421 0 37699
1967 22680 17957 0 40637
1968 24428 21366 57 45851
1969 30691 20604 829 52124
1970 27959 27607 924 56490
1971 32747 27246 2523 62516
1972 36458 27695 4751 68904
1973 29524 40203 6545 76272
1974 31347 42285 7225 80857
1975 26502 48469 7544 82515
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  Utilización 
UTILIZACION 1940-1975
AÑO HIDRO TERMO NUCL
1940 2484 693 0
1941 2700 600 0
1942 2954 944 0
1943 3114 1056 0
1944 2844 1696 0
1945 2181 2376 0
1946 3058 1886 0
1947 3116 1718 0
1948 2945 1964 0
1949 2098 2712 0
1950 2632 2838 0
1951 3459 2010 0
1952 3523 2101 0
1953 2933 2853 0
1954 2792 3333 0
1955 2793 3210 0
1956 3056 2343 0
1957 2479 3014 0
1958 2690 2697 0
1959 3214 1590 0
1960 3397 1520 0
1961 3352 2185 0
1962 3097 2973 0
1963 3586 1909 0
1964 2914 3282 0
1965 2737 4039 0
1966 3552 3014 0
1967 2757 3844 0
1968 2859 4037 373
1969 3288 3342 5418
1970 2569 4008 6039
1971 2962 3680 4116
1972 3274 2880 4242
1973 2574 3787 5844
1974 2647 3717 6451
1975 2217 3911 6736  
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Fuente: UNESA. Gráfico de elaboración propia. 

 

Es el resultado del cociente entre la producción y la potencia instalada, y como se 

observa varía con la hidraulicidad. 

 

El gráfico se muestra compensatorio en la media en que la hidraulicidad marca o 

determina el funcionamiento de las centrales térmicas. 

 

Hay que tener en cuenta, por un lado los valores plurianuales o sea de conjunto, y por 

otro que la utilización se mide en horas, no siempre la compensación de horas 

corresponde a compensación de potencias y mucho menos de producción, es un valor 

muy indicativo aunque para la evaluación de la EE hay que tener en cuenta en qué 

valores de potencia y producción en términos absolutos se mueven. 

 

En el gráfico puede observarse los efectos o valores contrapuestos de horas 

hidroeléctricas y horas termoeléctricas. Las horas nucleares son mayores pero menos 

relevantes debido a los valores de las potencias de éstas. 

Centrales Hidráulicas año seco 2.000 hrs.
año medio 2.500 hrs.
año húmedo 3.000 hrs.

Centrales Térmicas carbón manual 5.000 hrs.
Fuel-oil 4.000 hrs.

Centrales Nucleares 6.000-6.500 
hrs.
Teniendo en cuenta que un año son 8.760 hrs.

Centrales Hidráulicas año seco 2.000 hrs.
año medio 2.500 hrs.
año húmedo 3.000 hrs.

Centrales Térmicas carbón manual 5.000 hrs.
Fuel-oil 4.000 hrs.

Centrales Nucleares 6.000-6.500 
hrs.
Teniendo en cuenta que un año son 8.760 hrs.
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AÑOS HIDRO TERMO T
é
Total hidr.año/a ter.año/a tot.año/a

1940 1.350 381 - 1.731 0 0 0
41 1.355 385 - 1.740 5 4 9
42 1.376 395 - 1.771 21 10 31
43 1.408 410 - 1.818 32 15 47
44 1.412 415 - 1.827 4 5 9
45 1.458 418 - 1.876 46 3 49
46 1.500 437 - 1.937 42 19 61
47 1.662 450 - 2.112 162 13 175
48 1.756 478 - 2.234 94 28 122
49 1.890 591 - 2.481 134 113 247

1950 1.906 647 - 2.553 16 56 72
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Gráficos del período 1940-1950 

Los gráficos del período están expuestos conjunta y separadamente indicando siempre 

los tres parámetros básicos usados: Potencia, Producción y Utilización, así como los 

valores absolutos. 

 

Los datos proceden de UNESA, a lo largo de todo el período considerado en este 

trabajo, coherentes con los de la Administración, Ministerio de Industria, y por tanto 

fiables. 

 

Potencia (1940-1950) en MW. 

  

Fuente: UNESA y REE. Gráfico de elaboración propia. 

 

Los valores se mantienen prácticamente sin variación apreciable, no sólo por lo que se 

refiere a los porcentajes o por unidades (gráfico incrementos) sino por los valores 

absolutos que representan. 
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En el período un aumento de 1,47 o un 47% en diez años, y en la época que se trata, 

representan 882 MW., en estos diez años con valores que van 9 MW. (año 1944) a 247 

MW. (año 1949). 

 

El porcentaje de potencia hidráulica y térmica es claramente favorable a la primera, 

entre un 79% en 1947 y 1948 y un 21% en los mismos años, a un máximo 

termoeléctrico de un 25% en 1950. 

 

La potencia hidroeléctrica nueva pertenece a saltos de tamaño pequeño, de nueva 

fabricación de equipos pero de tecnología convencional. El diseño de los equipos 

generadores hidroeléctricos había cambiado poco desde antes de la segunda guerra 

mundial. 

 

La potencia térmica era claramente el respaldo de la hidroeléctrica pero distinguiendo 

las centrales a “bocamina” o térmica de base y las situadas en los centros de consumo o 

térmicas de reserva. 

 

El combustible usado en el caso de la termoelectricidad era el carbón, básicamente 

nacional, la importación de la hulla estaba restringida y su coste la hacía prácticamente 

inasequible (ver más adelante uso del carbón). 
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Producción (1940-1950) 
PRODUCCION 1940-1950
AÑOS PROD.H PROD.T T0TAL %H %T INCR
1940 3353 264 3617 93 7
1941 3659 231 3890 94 6 0,88
1942 4065 373 4438 92 8 1,61
1943 4385 433 4818 91 9 1,16
1944 4061 704 4765 85 15 1,63
1945 3180 993 4173 76 24 1,41
1946 4587 824 5411 85 15 0,83
1947 5178 773 5951 87 13 0,94
1948 5122 939 6111 84 15 1,21
1949 3965 1603 5568 71 29 1,71
1950 5017 1836 6853 73 27 1,15
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Fuente: UNESA y REE. Gráfico de elaboración propia. 
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La producción de EE prioritaria era la hidroeléctrica como se observa en los gráficos, 

94% en 1941 a 71% en 1949. 

 

La energía hidroeléctrica era la fuente principal para el suministro de la EE, en una 

central generadora hidroeléctrica se aprovecha al máximo el caudal de los ríos y la 

capacidad de las turbinas hidráulicas instaladas, y en principio las mismas están 

instaladas contando con unos caudales medios, los caudales de agua “sobrantes” en años 

húmedos se evacuan por los aliviaderos de superficie o de fondo, son caudales de agua 

no “turbinables”. 

 

Se observa en el gráfico dos descensos de la producción hidroeléctrica en los años 1945 

y 1949, que se corresponden a los años de mayor sequía, no así en la energía 

termoeléctrica que se va incrementado en la medida de sus capacidades, si bien no es 

suficiente como puede observarse en el total. Los incrementos también reflejan esta 

situación y sus variaciones. La preponderancia de la hidroelectricidad con la escasa 

pluviometría fue determinante. 

 

La producción aumenta substancialmente en estos diez años (1,89) a pesar de la baja 

hidraulicidad indicada. 

Los aumentos del consumo son importantes, en sus diversas facetas. El aumento de la 

población, el consumo por habitante, el incremento del consumo industrial, aunque 

pequeño y sobre todo la electrificación de las incipientes industrias, contribuyó a 

aumentar la demanda. 
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Utilización (1940-1950) hrs. 
POTENCIA         1940-1950 PRODUCCION UTILIZACION INCREMENTOS
AÑOS POT.H. POT.T. TOTAL %H %T PROD.HPROD.TT0TAL%H %T UTIZ.H UTIZ.T POT PROD
1940 1350 381 1731 78 22 3353 264 3617 93 7 2484 693
1941 1355 385 1740 78 22 3659 231 3890 94 6 2700 600 1,01 0,88
1942 1376 395 1771 78 22 4065 373 4438 92 8 2954 944 1,02 1,61
1943 1408 410 1818 77 23 4385 433 4818 91 9 3114 1056 1,03 1,16
1944 1412 415 1827 77 23 4061 704 4765 85 15 2876 1696 1,00 1,63
1945 1458 418 1876 78 22 3180 993 4173 76 24 2181 2376 1,03 1,41
1946 1500 437 1937 77 23 4587 824 5411 85 15 3058 1886 1,03 0,83
1947 1662 450 2112 79 21 5178 773 5951 87 13 3116 1718 1,09 0,94
1948 1756 478 2234 79 21 5122 939 6111 84 15 2917 1964 1,06 1,21
1949 1890 591 2481 76 24 3965 1603 5568 71 29 2098 2712 1,11 1,71
1950 1906 647 2553 75 25 5017 1836 6853 73 27 2632 2838 1,03 1,15

Periodo
Potencia 1,47
Produccion1,89
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Fuente: UNESA y REE. Gráfico de elaboración propia. 

 

Este gráfico indica el grado de “uso” de las centrales generadoras. Se observa 

claramente el aumento de la generación térmica que trata de ayudar o apoyar a la 

disminución de la generación hidroeléctrica, aunque como ya se ha indicado no fue 

suficiente. 

 

No se deben sumar las horas reflejadas en los gráficos ya que induce a confusión en las 

conclusiones, una hora de utilización de la potencia hidroeléctrica representa mucha 

más energía producida que una hora de producción termoeléctrica en el año (13 veces 

más en 1940 y 2,45 veces más en 1949, año de restricciones), dicho en otros términos 

las horas no se compensan. 

 

En el gráfico están indicados los valores tanto de potencia como de producción con sus 

índices correspondientes para poder comprobar y contrastar los valores absolutos y 

porcentuales. 
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Gráfico resumen 
POTENCIA 1940-1950 PRODUCCION UTILIZACION INCREMENTOS
AÑOS POT.H. POT.T. TOTAL %H %T PROD.H PROD.TT0TAL %H %T UTIZ.H UTIZ.T POT PROD

1940 1350 381 1731 78 22 3353 264 3617 93 7 2484 693 Periodo
1941 1355 385 1740 78 22 3659 231 3890 94 6 2700 600 1,01 0,88 Potencia 1,47
1942 1376 395 1771 78 22 4065 373 4438 92 8 2954 944 1,02 1,61 Produccion 1,89
1943 1408 410 1818 77 23 4385 433 4818 91 9 3114 1056 1,03 1,16
1944 1412 415 1827 77 23 4061 704 4765 85 15 2876 1696 1,00 1,63
1945 1458 418 1876 78 22 3180 993 4173 76 24 2181 2376 1,03 1,41
1946 1500 437 1937 77 23 4587 824 5411 85 15 3058 1886 1,03 0,83
1947 1662 450 2112 79 21 5178 773 5951 87 13 3116 1718 1,09 0,94
1948 1756 478 2234 79 21 5122 939 6111 84 15 2917 1964 1,06 1,21
1949 1890 591 2481 76 24 3965 1603 5568 71 29 2098 2712 1,11 1,71
1950 1906 647 2553 75 25 5017 1836 6853 73 27 2632 2838 1,03 1,15
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Datos de boletines y anexos de UNESA. Elaboración propia. 
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Se incorpora este gráfico para una visión de compilación y comparación de datos. Se 

puede comparar paralelamente los gráficos de potencia-producción en valores absolutos 

y los mismos parámetros en porcentajes. 

 

La producción es el valor más significativo de la actividad de la generación de 

electricidad. 

 

Están indicados además los incrementos de potencia y producción en los que se 

observan las grandes variaciones del consumo incluido el que no fue posible o 

“alcanzable” en 1945 y 1949, junto con la curva de variación del incremento con muy 

poca variación. 

 

Los incrementos reflejados en los gráficos no son porcentuales, ni en potencia ni en 

producción, son el resultado de dividir los valores de un año respecto a otro. 

 

Respeto a la utilización no es conveniente reflejar aumentos porcentuales de la misma 

para no inducir a errores. No tiene sentido indicar aumentos porcentuales de cocientes o 

“ratios”. 

 

 Todos ellos ponen de manifiesto, cada uno con su unidad de medida, dos hechos. 

Primero la falta  de inversiones para la construcción de centrales generadoras; la 

potencia no experimenta prácticamente ninguna variación. Segundo la producción se ve 

limitada para el abastecimiento en los años de sequía (1945 y 1949). En tercer lugar, y a 

modo indicativo, las utilizaciones, hidráulica determinada por el régimen hídrico, y la 

termoeléctrica  con una insuficiente compensación para paliar el conjunto de la 

producción requerida. 

 

i) Estado del parque generador de EE 
 

En el decenio 1940-1950 el conjunto de generación de EE estaba, por lo que se refiere a 

la propiedad, dividido de la siguiente manera:  
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• Una con las grandes empresas privadas agrupadas alrededor de UNESA y 

lideradas por José María Oriol. 

• Una segunda representando al Estado en el negocio eléctrico vía el INI, cuyo 

factótum era Juan Antonio Suanzes. 

• Y una tercera, un sector de pequeñas empresas autoproductoras o como se 

denominó, sector privado. 

 

En cuanto a zonas de influencia y actuación, tal y como ya se ha indicado en el cuadro 

del apartado 3.1.5. 

 

Se hace preciso notar, por un lado la agrupación y distribución de las empresas para 

cubrir los potenciales mercados, y por otro la ubicación de los centros generadores, 

según las fuentes primarias (hidráulica y carbón).  

 

Las interconexiones entre centro generador y consumo estaban todavía por desarrollar 

(ver mapas a continuación). 
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En cuanto a la interconexión, tal y como se indica en los siguientes mapas: 

 

 
 

La coordinación de hecho se realizó más tarde con el ejercicio del RECA, Repartidor de 

cargas o “dispatching” en 1953, ENDESA no entró en UNESA hasta 1971, y hasta 

entonces seguía a regañadientes las directrices del Repartidor de Cargas151. 

 

Cabe preguntarse qué planes o proyectos de futuro para la cobertura de la demanda en el 

sector eléctrico tenían los principales agentes (privados y públicos). 

 

Parece que no existían muchas previsiones de tipo global, el INI abastece sus propias 

industrias de interés nacional, y las grandes empresas privadas sus propios mercados. 

Los autoproductores eran cuestión aparte y abastecían sus propias empresas y los déficit 

y superávit de las pocas redes de interconexión, en muchos casos incluyendo el 

alumbrado municipal. 

 

No hubo conciencia de advertencias serias o amenazas de que había el riesgo de falta de 

suministro eléctrico ni de sus consecuencias. 

 

                                                
151 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p.61. 
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El parque eléctrico no existía como tal, ni las interconexiones entre zonas habían 

comenzado. 

 

Solamente mirándonos en la referencia de Francia, después de la segunda guerra 

mundial, se podía ver el retraso experimentado. 

 

La creación de la agrupación de empresas, coordinación, preservación de derechos de 

explotación de los ríos, de las cuencas mineras, la división de los sectores público 

privado, fue la tónica de este decenio. 

 

j) Restricciones, razones, causas152 
 

Se entiende como restricciones la interrupción de EE en los distintos puntos de 

consumo, sean de tipo industrial o fabril, de tipo público como el alumbrado o de 

carácter doméstico. El transporte ferroviario se realizaba con máquinas de carbón y las 

líneas férreas no estaban todavía electrificadas. 

 

Se trata de analizar cómo afectaron, cuánto tiempo duraron, por qué se produjeron y qué 

actuaciones se trataron de llevar a cabo para paliarlas. 

 

En el período de preguerra civil, antes de 1936 la oferta o potencia instalada era 

suficiente para satisfacer la demanda o consumo de EE. 

 

Después del lapso de tiempo de la guerra civil durante la que apenas se construyeron 71 

MW.153, el país se encontró en una situación económicamente difícil, la autarquía y la 

escasez de materiales básicos para la construcción, sobretodo de grandes saltos 

hidráulicos, en los que se requiere cemento, cobre, acero, medios de transporte.  Como 

                                                
152 UNESA, boletines del Consejo Superior de Industria, Catalán, Jordi: “La economía española y la 
segunda guerra mundial” (p. 257 a 264),  Sudrià, Carles: “De la Restricción Energética al Desarrollo 
Económico de España. Un factor determinante: La energía” (1987) y “Un factor determinante: la 
energía”, Sudrià, Carles, en Nadal, Jordi; Carreras, Albert y Sudrià, Carles: “La economía española 
en el siglo XX. Una perspectiva histórica”, p. 332 y 333. 
153 UNESA, p. 53. 
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en el caso de las centrales termoeléctricas con sus equipos electromecánicos, turbinas, 

alternadores y material eléctrico auxiliar. 

 

El transporte de energía o mejor dicho el trasvase de energía entre centros de generación 

y puntos de consumo era muy deficiente. 

 

Las restricciones tuvieron como efecto una merma de la producción, un atraso 

industrial, pérdidas económicas sobre todo en los elementos productivos, y una 

reducción del nivel de vida evitando el despegue económico e industrial del país. Las 

regiones más afectadas por la falta de suministro de EE fueron Cataluña, País Vasco, 

Madrid y País Valenciano154. 

 

El sector textil y metalúrgico fueron por este orden los más perjudicados. 

La falta de instalación de nueva potencia y de transporte e interconexión, unido a una 

sequía, que por otro lado afectó a la mayor parte de Europa, fueron la causa inmediata 

de las restricciones, que marcaron una época de dilatada duración tal como se puede 

observar en la tabla y gráficos siguientes: 

 

 
 

Fuente: datos de UNESA155 

 

                                                
154 Ver boletines del CSI 47, 48 y sigs. 
155 UNESA (2005), p. 82. 
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años consumo incremento demanda incremento
1943 4940 0 4940 0
1944 4881 0.99 5271 1.067
1945 4443 0.91 5643 1.071
1946 5681 1.28 6051 1.072
1947 6217 1.09 6567 1.085
1948 6322 1.02 6922 1.054
1949 5793 0.91 7331 1.059
1950 7246 1.25 7891 1.076

1.47 1.597  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNESA156 

 

Las restricciones fueron la señal de alarma de la precariedad del sector eléctrico. Se 

trata aquí de cuantificar la potencia, la producción y la consecuente utilización de las 

centrales generadoras, y a partir del análisis de los datos de los parámetros anteriores, 

tratar de buscar las razones que llevaron a la falta de suministro de EE que tantos 

perjuicios causaron a la industria y a la ciudadanía en general. 

 

Se puede observar que las restricciones de mayor envergadura son las de la década 

1940-1950, a la que se va a referir a continuación. En este período se observan los 

valores mayores en términos absolutos de las restricciones (diferencia entre demanda y 

consumo). 

 

Se provenía de una época en la que la disponibilidad de potencia, es decir la capacidad 

de generar energía era mayor que la demanda.  En el período 1940-1944  hubo un 

incremento del 4,6% anual acumulativo de la producción. Al mismo tiempo que se 

acortaba sensiblemente la diferencia con la producción disponible y el consumo, ya que 

este último creció a un ritmo del 5,4% anual acumulativo. La diferencia o margen iba 

disminuyendo157. 

                                                
156 García de Enterría, Eduardo y VVAA: El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004),pg.82 
157 Ídem, p.54. 
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La situación pasó a régimen de restricciones cuando las dos tendencias se cruzaron o 

igualaron sus valores, lo que sucedió en 1943, año de su comienzo. Se entiende por 

consumo en esta época el consumo “posible”. 

 

Como puede observarse en los dos gráficos siguientes, la sequía de los años 44-45 y 49 

agravaron el problema. La energía de procedencia hidroeléctrica suponía más de las tres 

cuartas partes (75%) en términos de potencia y un 90% en términos de producción, la 

hidraulicidad y pluviometría hacían depender el suministro de EE en la medida que no 

había energía termoeléctrica de respaldo.  
POTENCIA PRODUCCION

AÑOS %H %T %H %T
1940 78 22 93 7
1941 78 22 94 6
1942 78 22 92 8
1943 77 23 91 9
1944 77 23 85 15
1945 78 22 76 24
1946 77 23 85 15
1947 79 21 87 13
1948 79 21 84 15
1949 76 24 71 29
1950 75 25 73 27  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNESA158 
Como ya se ha indicado, no existía una red eléctrica de ámbito nacional que regulara o 

equilibrase mínimamente las distintas regiones. Las grandes empresas eléctricas 

explotaban sus propios sistemas de forma independiente. Los intercambios de 

                                                
158García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”. 
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electricidad entre ellas eran pequeños y las líneas de transporte importantes sólo 

conectaban a las centrales de cada empresa con su propio mercado (ver mapas apartado 

anterior) 

 

Durante aquellos años fueron frecuentes las puestas en servicio de pequeñas unidades 

térmicas móviles, entre 2,5 y 5 MW, las Metropolitan Vicker  que se montaban y 

conectaban a la red en pocos meses para paliar el déficit en varias regiones españolas. 

Algunas de estas unidades permanecieron en servicio, en distintos emplazamientos, 

hasta la década de los sesenta, algunas de ellas se remontaban en barcos que facilitaban 

su movilidad159. 

 

k) Análisis de 1945 y 1949 
 Para tratar de averiguar las causas, razones o por qué se produjeron las restricciones, 

cuyos efectos más acentuados fueron en 1945 y 1949, hay que plantearse varias 

cuestiones: 

 

a) La adecuada relación hidroeléctrica termoeléctrica, lo suficientemente 

equilibrada o compensada para justificar el suministro deficiente. 

b) La distancia, muchas veces considerable, entre las centrales 

hidroeléctricas representaba un obstáculo para el suministro de este tipo 

de energía a los centros de consumo de mayor envergadura. 

c) La suficiencia de la capacidad de las centrales termoeléctricas y en 

cualquier caso si estaban bien emplazadas. 

d) El estado de los equipos, tanto de generación hidroeléctrica como 

termoeléctrica, en condiciones de funcionamiento para usos de 

emergencia e intensivos. 

e)  Las interconexiones entre las distintas regiones o provincias eran las 

suficientes para permitir el trasvase de excedentes y el abastecimiento de 

zonas deficitarias. 

 

                                                
159 Anes, Gonzalo; Fernández, Santiago y Temboury, Juan: “ENDESA en su historia (1944-2000)”,  
p. 84. 
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Puede fijarse el año 1945 como un año de gran “dureza” en el déficit de EE. Fue la 

primera señal de alarma de la precariedad del suministro de EE, en un año que también 

fue de sequía extrema. 

 

Pero también se debe plantear porqué cuatro años más tarde, en 1949, se volvió a una 

situación de fuerte precariedad del suministro eléctrico. 

 

La “pertinaz sequía” que realmente se produjo en España fue tratada y relativizada en el 

informe de UNESA de 1945160: 

 

“Las estadísticas de que disponen las empresas eléctricas, que comienzan a principios 

de siglo, no registran una sequía tan general y de tanta duración e intensidad como la 

pasada. 

 

Ha afectado a todos los países de Europa, como es natural, en cuanto a la producción 

eléctrica tuvo principal importancia en países como España, en que la energía hidráulica 

representa normalmente un porcentaje muy elevado (92 por 100) del total. 

 

Las restricciones casi en todos los países fueron a finales de 1945, en España duraron 

hasta 1959. 

 

Francia.- En este país, según las estadísticas de 1944, el 45 por 100 de su producción 

eléctrica es de origen hidráulico. A fines de 1945, agotadas las reservas hidráulicas del 

Macizo Central y en muy precaria situación los embalses de las restantes zonas, se 

implantan restricciones en el consumo de EE, declarando el 28 de octubre de 1945, que 

dichas restricciones son debidas exclusivamente a la falta de agua. 

 

Italia.- Por carecer de combustibles sólidos, su producción eléctrica es casi totalmente 

de origen hidráulico. La sequía alcanzó intensamente a la península italiana, agotándose 

sus pantanos y obligando a introducir severas restricciones a fines de 1945 y comienzos 

de 1946. 

                                                
160 Primera Memoria de UNESA (1945), 1946. 
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Portugal.- En Portugal, el 46 por 100 de su producción eléctrica es de origen hidráulico. 

La sequía afectó también a este país, obligando a establecer restricciones a fines del año 

1945. 

 

Suecia.- En este país, prácticamente, toda la EE es de origen hidráulico. El otoño 

extraordinariamente seco de 1945, sobre todo en el centro de Suecia, habiendo tenido 

necesidad de introducir restricciones en el consumo de EE. 

 

Noruega.- La producción de EE es esencialmente de origen hidráulico. La gran industria 

noruega sufrió sensiblemente por las restricciones, en especial la fabricación de 

aluminio. 

 

Suiza.- En este país, cuya producción eléctrica es también esencialmente hidráulica, se 

tuvo que implantar restricciones en el consumo de electricidad.” Con fecha 13 de 

noviembre de 1945 se publican las normas correspondientes a estas restricciones. 

 

Según el informe de UNESA en la memoria citada en 1946.161 

 

“En España se está desarrollando en la actualidad por el Ministerio de Obras 

Públicas un amplio plan de obras hidráulicas que permitirá, dentro de muy 

pocos años, tener una regulación suficiente en los principales ríos españoles, 

para que las sequías semejantes a la pasada, si llegan a presentarse afecten con 

mucha menor intensidad, tanto a los riegos de nuestras tierras como a la 

producción de nuestra energía hidroeléctrica162. 

 

Los planes, que también contemplaban ampliaciones de potencia termoeléctrica no 

llegaron a su ejecución, básicamente debido a la falta de inversiones en potencia 

termoeléctrica, por falta de recursos económicos y de rentabilidad de las mismas. 

 

                                                
161 Fuente Archivo Red Eleéctrica. 
162 Primera Memoria de UNESA (1945), 1946. 
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En 1949, se confirmó que la falta de suministro de EE en todo el país, era un problema 

estructural, y la reacción por parte de las empresas y de la administración se hizo 

esperar unos años. 

 

l) Resumen y consideraciones 
El resumen de este período y referente al suministro de EE se centra en las actividades 

empresariales y en las restricciones, continuadas y acentuadas en los años 1945 y 1949: 

 

• Las empresas se agruparon para formar las grandes empresas eléctricas con 

objeto de optimizar los recursos económicos que permitieran abordar las grandes 

inversiones que requerían las construcciones de las grandes presas y abastecer 

así cada una a sus propios mercados. 

La creación de UNESA a modo de patronal eléctrica agrupando a las grandes 

empresas eléctricas (85%), como se ha indicado anteriormente, y con el objeto 

de una “autorregulación” o lo que es lo mismo una privatización del futuro 

sector eléctrico. 

Por otro lado, la entrada del INI en el sector eléctrico, con intereses enfrentados 

con el sector privado, aunque originalmente el Instituto acudía donde el sector 

privado no estaba presente por falta de rentabilidad, esta premisa no se cumplió. 

• Las restricciones duraron casi 20 años. Las primeras “grandes” de 1945 dieron la 

primera luz roja aunque fueron consideradas como puntuales, las segundas 

“grandes” (1949) ya pusieron de manifiesto que el problema era de fondo y de 

tipo estructural. 

 

m) Tecnología y Formación 
En este período no era necesario tener amplios conocimientos tecnológicos para la 

explotación de las centrales generadoras, ya que por su tamaño, diseño y simplicidad de 

la operación, sobre todo en las centrales hidroeléctricas, no era preciso tener personal 

especializado. Este período acusó el exilio de científicos, investigadores y técnicos 

como consecuencia de la confrontación entre el 1936 y el 1939163. 

                                                
163 Otero Carvajal, Luis Enrique: “La destrucción de la Ciencia en España. Las consecuencias del 
triunfo militar de la España franquista” en Historia y Comunicación Social, 2001, nº 6, p. 149-186. 
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El Consejo de Investigaciones Científicas (CIS), creado en 1939, junto con la Ley de 

Ordenación y Defensa de la Industria Nacional (nov. 1939) y la creación del ya tratado 

INI en 1941, estaba regido por principios notoriamente rígidos. Los tres fueron los 

hechos más relevantes en la persecución de una autonomía tecnológica acorde con los 

presupuestos autárquicos, a la vez que necesaria como consecuencia del aislamiento 

internacional de la dictadura durante los años cuarenta164. 

 

n)  Conclusiones del período (1940-1950) 
Dos hechos relevantes cabe mencionar: la Autarquía y las Restricciones. Es un período 

de posguerra en una situación “protoindustrial”. 

La fuerza laboral había disminuido como consecuencia del exilio y las migraciones 

internas, entre regiones, y entre campo y ciudad. Los técnicos, profesionales y 

científicos se vieron afectados por la depuración de cargos en los colegios profesionales 

y en las universidades165. 

La economía estaba estancada, centralizada, con limitaciones a las importaciones y 

basada en el sistema de cupos. Las inversiones extranjeras también estaban limitadas, 

todo ello siguiendo las pautas del desarrollo autárquico. 

La industria poco desarrollada por la carencia de divisas y la nueva tecnología provenía 

de Alemania o de Italia. Se vio afectada por las restricciones que impidieron el inicio 

del desarrollo industrial. 

En este período autárquico hay dos fases: la primera (1940-1945), de una autarquía que 

puede llamarse militar, ya que estaba pensada para estos fines, y la segunda (1945-

1950), debido al bloqueo internacional en la posguerra de la segunda guerra mundial, 

que se sobrepuso a los efectos de la primera etapa. Se trata de un período de dos 

posguerras166. 

 

 

                                                
164 Malet, Antoni: “Las primeras décadas del CSIC: Investigación y ciencia  para el franquismo”. 
Seminari d’Història de la Ciencia, Universitat Pompeu Fabra, Febrer de 2008. 
165 de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, Cap. 3, p.121. 
166 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 23 y 24. 
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En los gráficos de potencia se hace patente la falta de inversión, un incremento mínimo, 

con grupos generadores de pequeño tamaño y localizaciones dispersas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIA INSTALADA A 31 DE DICIEMBRE (Total España) (MW)
acumulados

Años Hidroel
éctrica

Termo Total hidr.año/a ter.año/a tot.año/a hidro termo total
1940 1.350 381 1.731 0 0 0

41 1.355 385 1.740 5 4 9 5 4 9
42 1.376 395 1.771 21 10 31 26 14 40
43 1.408 410 1.818 32 15 47 58 29 87
44 1.412 415 1.827 4 5 9 62 34 96
45 1.458 418 1.876 46 3 49 108 37 145
46 1.500 437 1.937 42 19 61 150 56 206
47 1.662 450 2.112 162 13 175 312 69 381
48 1.756 478 2.234 94 28 122 406 97 503
49 1.890 591 2.481 134 113 247 540 210 750

1950 1.906 647 2.553 16 56 72 556 266 822
556 266 822
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La producción aumenta en la medida de las posibilidades, no de las necesidades ya se 

han analizado los valores de las restricciones una gran dependencia de la 

hidroelectricidad que llega al 90% y una incapacidad de la termoelectricidad para cubrir 

el déficit al recurrir a los auto productores para ayudar a la cobertura del déficit que no 

fue suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIA 1940-1950 PRODUCCION UTILIZACION
AÑOS POT.H. POT.T. TOTAL %H %T PROD.H PROD.TT0TAL %H %T UTIZ.H UTIZ.T

1940 1350 381 1731 78 22 3353 264 3617 93 7 2484 693
1941 1355 385 1740 78 22 3659 231 3890 94 6 2700 600
1942 1376 395 1771 78 22 4065 373 4438 92 8 2954 944
1943 1408 410 1818 77 23 4385 433 4818 91 9 3114 1056
1944 1412 415 1827 77 23 4061 704 4765 85 15 2876 1696
1945 1458 418 1876 78 22 3180 993 4173 76 24 2181 2376
1946 1500 437 1937 77 23 4587 824 5411 85 15 3058 1886
1947 1662 450 2112 79 21 5178 773 5951 87 13 3116 1718
1948 1756 478 2234 79 21 5122 939 6111 84 15 2917 1964
1949 1890 591 2481 76 24 3965 1603 5568 71 29 2098 2712
1950 1906 647 2553 75 25 5017 1836 6853 73 27 2632 2838
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No todas las centrales térmicas eran aptas para un funcionamiento de apoyo con equipos 

en muchos casos faltos de mantenimiento y un combustible caro y en muchos casos 

insuficiente que no se podía importar del exterior. 

La utilización como el cociente entre la producción Kwh. y la potencia instalada Kw. es 

un índice que señala el uso real a máxima carga, sobre un máximo posible, de la 

potencia instalada. 

No se debe tomar como objetivo en las centrales hidroeléctricas ya que depende del 

diseño y de la pluviometría, y no se debe promediar con la de las centrales 

termoeléctricas, ya que una hora de utilización hidroeléctrica representa mucha más 

energía que una hora de utilización termoeléctrica. 

Los incrementos siempre se producen a saltos, cada central generadora produce un 

incremento de un valor determinado en un momento, es decir instantáneamente, deben 

por tanto referirse a períodos plurianuales; de nuevo los valores absolutos son los 

realmente significativos, no los relativos o porcentuales. 

La comparación con otros países es limitadamente significativa, lo que se debe tener en 

cuenta es la referencia, son los valores que sirven para ello. 

La sequía en Alemania, donde la mayor parte de la generación es termoeléctrica no es 

significativa. La diversificación de la producción en Francia sí es significativa como lo 

es el contrato que se formuló entre grandes constructores y la empresa de electricidad 

para una estandarización del tamaño de las unidades generadoras. La ubicación en Italia 

de las refinerías en la costa permitían por un lado proveer de derivados del petróleo al 

resto de Europa y, por otro, aprovechar el fuel óleo (FO) para su uso en las centrales 

térmicas. 

Los valores de utilización no son comparables entre distintas fuentes de energía 

primaria y por tanto entre países con estructuras de generación distintos, y tampoco se 

debe calcular porcentualmente incrementos de estos índices. 

Con todo lo anterior considerado se pueden establecer tres conclusiones: 

 

• Ausencia de un parque generador de EE. 

Las centrales generadoras se encontraban ubicadas en los cauces de los ríos 

(hidroeléctrica), a bocamina (termoeléctricas), y cerca de los grandes centros de 
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consumo, como son las ciudades a donde se debía llevar el combustible, 

(generalmente carbón). 

Faltaba una programación de centrales nuevas, eran más bien unas previsiones 

de consumo que se pretendía satisfacer de manera optimista o voluntarista, con 

la escasez de recursos económicos y tecnológicos. 

• La inexistencia de lo que luego se llamó sistema eléctrico, Red Eléctrica 

Nacional. El único esfuerzo coordinador en el suministro de EE y por tanto de 

establecimiento de un sistema coordinado, fue UNESA (1944). Como se ha 

indicado, pretendía una “autorregulación”. 

• La falta de interconexiones entre las distintas zonas de consumo y producción 

fue una de las principales causas de las restricciones. La falta de regulación-

modulación a nivel nacional incidió de manera notable. 

 

Finalmente, el período sufrió dos grandes restricciones. Tal como se ha indicado, lo 

grave del problema de la escasez es que lo sucedido en 1945, se tomó como un 

problema puntual debido a la “sequía” de un año. No se tomaron suficientes medidas 

para que no se repitiera la misma situación, que fue peor en términos absolutos, en 

1949. Las empresas eléctricas estaban en fase de constitución y delimitación de sus 

actividades y mercados potenciales. La concentración de capitales no fue suficiente para 

la construcción de centrales generadoras que cubrieran la demanda, además de la 

escasez de materiales de importación. 

La segunda etapa de restricciones aceleró las nuevas construcciones, la actualización de 

las tarifas vigentes desde 1933, con las TTU (aprobadas en 1951 y aplicadas en 1953) y 

forzó en cierto modo la apertura económica al exterior y con ello a la incipiente 

tecnología167. 

No se tomó nota, no se aprendió de lo que sucedía en el exterior, la Autarquía no lo 

permitía, y no se pudo aprovechar la experiencia de países más avanzados y de la 

manera de resolver las épocas de crisis. 

Por todas estas causas, el período de posguerras, civil 39-45 y mundial 45-50, acumuló 

para España un estancamiento y desenganche del tren de la economía europea. 

                                                
166 Gómez Mendoza, Antonio; Sudrià, Carles y Pueyo, Javier: “Electra y el Estado (vol. I y II).”, p. 
46. 
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3.2. La primera fase de crecimiento (1950-1960) 
 

Aunque el período franquista se suele dividir entre 1940-1960 y 1960-1975, se ha 

considerado tratar aparte el decenio 1950-1960, ya que representa un cambio en el 

ámbito político, económico y sobretodo, en el ámbito de la generación de EE. 

 

a) Sociedad y poder 
Aunque la gran burguesía agraria se mantuvo, se produjo un cambio hacia la burguesía 

financiera y de negocios.  

 

La población española en 1950 era de 28.117.073 habitantes, a final del decenio era de 

30.582.963 habitantes. Este crecimiento no se produce por igual en todo el territorio 

nacional. Disminuye la población agraria de Castilla, Galicia y Andalucía, no solamente 

en las regiones sino también en los núcleos de población (Granada, Jaén, Málaga, 

Zamora...). Las poblaciones como Barcelona y provincia, Madrid, País Vasco y 

Valencia principalmente son los lugares preferidos de incremento de población. Madrid, 

Barcelona y Bilbao y sus áreas de influencia concentran el 62% de inmigrantes. 

Barcelona y Madrid ya se han convertido en grandes urbes. En 1950, la distribución por 

sectores de la población ha comenzado a variar: 47,6% agrícola, 26,5% industrial y 

25,9% servicios168. 

 

Los grandes núcleos de concentración obrera y asalariada eran Barcelona (779.000), 

Madrid (474.000), Valencia (197.000), Vizcaya (194.000), Sevilla (143.000), Asturias 

(167.000) y Guipúzcoa (122.000). No es de extrañar que los conflictos socio-laborales 

se produjeran en estos lugares en el período que se está considerando. En cuanto a la 

agricultura en 1955, el 8% de los contribuyentes representaba el 72% de la riqueza 

agrícola169. 

 

                                                
168 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 259-260. 
169 Ídem. 
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Los que ostentaban el poder y consecuentemente los que se beneficiaron fueron la alta 

burocracia (movimiento y ejército) y por otra parte la ACNP, luego convertida en el 

Opus Dei al final del decenio de los 50. 

 

Distribución del empleo por sectores en España. 1940-75 

1940

A gicultura Indus tria
S erv ic io s

1950

A gicultura Indus tria
S erv ic io s

1960

Agicultura Industria
S ervicios

1975

A gicultura Indus tria
S erv ic io s

 
 

Distribución del PIB en España. 1940-75 

19 4 0

A gicultura Indus tria
S erv ic io s

19 5 0

A gicultura Indus tria
S erv ic io s

19 6 0

A gicultura Indus tria
S erv ic io s

19 7 5

A gicultura Indus tria
S erv ic io s

 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio170 
 

Por lo que se refiere al gobierno, éste sufre una remodelación en julio de 1951 que se 

produce como consecuencia de la guerra de Corea y del consiguiente inicio de la 

“guerra fría”. Martín Artajo en exteriores, Blas Pérez responsable de la policía política y 

Girón de Velasco en trabajo y los sindicatos obreros son los cambios más destacados. 

Pero la figura más relevante fue la de Carrero Blanco, de gran influencia sobre el 

caudillo hasta el año de su muerte en 1973, con el cargo de Ministro Subsecretario de la 

Presidencia171. 

                                                
170 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 260. 
171 Ídem. 
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El cambio de Suanzes por otro militar de la generación y confianza de Franco, Joaquín 

Planell, no representaba un cambio de política en el área de industria. En realidad, 

Suanzes controló el INI hasta su dimisión en 1963172. 

 

Por último, Manuel Arburúa en comercio, famoso por sus “favores” en cuanto a las 

licencias de importación, representó en cierto modo un grado de apertura económica 

hacia el exterior. 

 

En esta época entra en la política Calvo Serer, miembro destacado del OPUS. Los 

militares mantienen su cuota de poder a través de altos cargos en empresas clave del 

INI. La universidad sigue controlada y dirigida por el SEU (Sindicato Español 

Universitario), de incuestionable espíritu falangista. Las representaciones de los 

estudiantes estaban dirigidas por los propios falangistas, la adscripción al mismo era 

obligatoria, como lo era, en la propia universidad, la asignatura de formación política. 

 

Las manifestaciones estudiantiles de 1956 en Madrid (9-15 de abril), fueron el inicio de 

la protesta estudiantil. Éste fue sin duda un año clave: la independencia de Marruecos (7 

de abril) y, sobre todo, la entrada de López Rodó como secretario general técnico de la 

Presidencia del Consejo, es decir, directo colaborador de Carrero Blanco. 

 

b) Economía 
El decenio 50-60 representa también en economía una evolución, un avance y una 

limitada, aunque importante, apertura hacia el exterior173. 

 

En términos y medias quinquenales, el índice de la producción aumenta un 6,6% para 

1951-55 sobre la media de 1946-50 y un 7,4% para el quinquenio 1956-60 sobre la 

media del anterior de 1951-55. 

Tres factores ayudan a contribuir al crecimiento: las bases norteamericanas en España, 

las remesas de los inmigrantes y el incipiente turismo, todos y cada uno de ellos 

aportaban divisas para las compras en el exterior. 
                                                
172 Ídem, p. 263. 
173 García Delgado, José Luis: “La Economía española durante el franquismo”. Temas para debate,  
nov. 1995. 
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Las compras al exterior se duplican en siete años (1951-57). La “guerra fría” se agudizó 

con el comienzo de la guerra de Corea en 1950 y España pasó a ser parte de los países 

anticomunistas. En noviembre de 1950 la ONU dejó sin efecto la medida que declaraba 

a España en bloqueo diplomático, los embajadores regresaron a Madrid y se abrió de 

nuevo la frontera con Francia174. 

 

La instalación de bases se consideró por parte de los Estados Unidos una ventaja 

estratégica y para ello comenzaron las conversaciones para llevar a cabo la instalación 

de las mismas con las correspondientes prestaciones económicas175. 

 

Los acuerdos hispano-norteamericanos se firmaron en Septiembre de 1953. Los 

ingresos se elevaron a 800 millones de dólares, de los cuales 500 eran donativos y el 

resto créditos a devolver en favorables condiciones. Estas cantidades eran las más bajas 

recibidas por los dieciocho países que recibieron partidas de Estados Unidos por los 

mismos conceptos económico y militar176. 

 

La ayuda norteamericana impulsó considerablemente las importaciones. En el período 

1953-56 las ayudas económicas permiten financiar el déficit comercial: se podían 

comprar materias primas, bienes de equipo y alimentos. La cartilla de racionamiento fue 

suprimida en 1953. La industria comenzó a renovarse, estaba hasta entonces con una 

maquinaria anticuada y obsoleta, las importaciones de bienes de equipo de origen USA, 

se realizaban a través del Export-Import Bank (Eximbank), todos ellos de fabricación y 

tecnología americana. 

Si bien la autarquía rebajó sus pretensiones de autosuficiencia, la liberalización fue muy 

limitada, principalmente a materias primas, alimentos y productos energéticos. 

 

                                                
174 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”, p. 302-
305. 
175 Viñas, Ángel: “En las garras del águila: los pactos con Estados Unidos de Francisco Franco a 
Felipe González (1945-1995)”, p. 139-146. 
176 Ídem. 
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Es en este decenio cuando se inicia una política de industrialización, aunque restringida 

como lo estaban las inversiones extranjeras. También por ello la transferencia o 

importación de tecnología estaba en la misma medida muy limitada177. 

 

El proyecto autárquico seguía vigente y las empresas de carácter estratégico industrial y 

servicio público continuaban nacionalizadas o bien se nacionalizaron (Telefónica, 

RENFE, ENASA). 

 

La constitución del INI permitió acoger la mayoría de las grandes empresas de nueva 

creación. 

 

A pesar de ello, con la línea de autosuficiencia y leve apertura no fue suficiente para 

despegar la economía y la industrialización. El Ministerio de Industria y Comercio se 

había desdoblado: Comercio en manos de Manuel Arburúa, era partidario de una mayor 

apertura al exterior, mientras que en Industria pasó a Joaquín Planell, militar y 

partidario de continuar con la política intervencionista del Estado178. 

 

En febrero de 1957, Ullastres en Comercio y Navarro Rubio en Hacienda, ambos 

miembros del Opus Dei, abordaron el crecimiento de la inflación y el déficit público. En 

julio de 1959 el gobierno aprobaba un programa de estabilización y liberalización, envió 

un informe para su aprobación al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la 

Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), más tarde la OCDE, con 

objeto de orientar la economía con los países del mundo occidental179. Era el inicio de la 

pre-estabilización180. 

En este período, el plan Marshall y la firma del tratado de Roma (marzo 1957), origen 

de la CEE, hacían un clima proclive al cambio hacia una nueva dirección en España. 

                                                
177 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”, p. 322-
325, 327 y 328. 
178 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 44. 
179 Ídem, p. 55-56. 
180 Ídem, p. 51 y 62-66. 
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Ello representó una ayuda financiera de más de 500 millones de dólares provistos por el 

FMI, la OECE y la banca privada norteamericana181.  

 

El plan de estabilización representó un cambio fundamental en la economía del país. La 

serie de medidas que contemplaba el plan fueron llevadas a cabo por el equipo de los 

“tecnócratas”: Lopez Rodó, Ullastres, Navarro Rubio y López Bravo, todos ellos 

miembros del OPUS DEI. 

 

En 1960 comenzó el despegue de la economía española hacia una liberalización del 

comercio exterior, de las importaciones y una apertura hacia la industrialización que en 

los países de Europa Occidental ya se estaba llevando a cabo182. Las importaciones que 

se requerían para el desarrollo industrial se incrementaron en un 16% entre 1951 y 

1958, mientras que las exportaciones sólo se incrementaron en un 9%. 

 

El saldo negativo de la balanza comercial se disparó a partir de 1955. A comienzos de 

1957, la desastrosa situación de las cuentas exteriores y la necesidad de controlar la 

inflación obligaron al gobierno a realizar una reestructuración de la política económica 

y a mediados de 1959 la práctica suspensión de pagos obligó a una profunda reforma 

económica, el llamado Plan de Estabilización. 

Era el fin del modelo antártico estricto que duró veinte años (1939-59). 

 

c) Industria 
En la década 1950-1960 se inicia un ligero aumento de la producción industrial tanto 

por parte del sector privado como del INI183. 

 

La Autarquía obligaba a utilizar los escasos recursos nacionales  por parte de las 

empresas  del INI, todavía  dirigidos hacia una política militarista184, como era el caso 

                                                
181 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”, p. 327 y 
Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-1975)”, 
p. 44.  
182 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 44. 
183 García Delgado, José Luis: “La Economía española durante el franquismo”. Temas para debate,  
nov.1995. 
184 San Román, Elena: “Ejército e Industria: El Nacimiento del INI”, p. 51. 
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de la fabricación de aluminio, cuya obtención por medio de electrólisis, requiere un alto 

consumo de EE, de San Ciprián en Valladolid; como para la fabricación de bienes de 

equipo para los equipos generadores de energía185. 

 

La fabricación mixta con capital extranjero no mayoritario (no superior al 49%) en 

todos los casos proliferó tanto en el área de construcción naval, como para la generación 

de EE. En este caso la tecnología proveniente del exterior había avanzado en gran 

medida y los bienes de equipos debían, en muchos casos, ser adquiridos en su totalidad 

con la modalidad de ‘’llaves en mano’’, en España se comenzaban a formar  técnicos 

para su instalación, montaje y operación. 

 

Las adquisiciones provenientes del exterior incorporaban la tecnología básica, las 

empresas debían, como fue sucediendo a lo largo de los años, debían aprender y 

procesar los conocimientos de las mismas en condiciones precarias. 

 

Los grandes bienes de equipo de los principales componentes de los centros generadores 

(turbogrupo, caldera y sistemas de control, eran de fabricación de grandes empresas 

extranjeras (Siemens, General Electric, Westinghouse, Alsthom, Brown Boveri, Foster 

Wheeler…). La componente de fabricación nacional estaba en su proceso de 

manufactura, controlado y supervisado, por lo referente a la calidad, por técnicos 

extranjeros, de los que se aprendían las técnicas de manufactura. 

 

En las escuelas técnicas españolas no se enseñaban los conocimientos para  las 

especialidades que se precisaban para la operación y mantenimiento de los grandes 

equipos, éstos debían adquirirse de los técnicos de asesoramiento y control de los 

grandes fabricantes. 

 

Las instalaciones complejas requerían asimismo nuevas tecnologías de planificación, 

control y montaje, en aquel momento desconocidos en el país. 

                                                
185 Ídem. 
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La práctica en la fabricación, montaje e instalación, resultó en la formación  de 

especialistas nacionales que permitieron mejorar la calidad y los plazos de instalación 

con el consiguiente ahorro económico. 

 

La necesidad de grandes bienes de equipo en nuestro país era relativamente pequeña 

respecto a otros países más desarrollados cuyo mercado para este tipo de materiales era 

mayor al hallarse su tecnología en un estado  más avanzado. 

 

Los centros industriales que se encontraban ubicados en el País Vasco, (Altos Hornos de 

Vizcaya), Cataluña (La Maquinista Terrestre y Marítima)y las construcciones navales 

en Cádiz (Bazán) y Galicia (Elcano) todas ellas con participación tecnológica  

extranjera, era donde se construían los buques de gran tamaño y los equipos para las 

nuevas centrales termoeléctricas, requerían conocimientos en los campos y 

especialidades de metalurgia, química, electricidad, electrónica, y construcciones 

mecánicas. Los conocimientos básicos de obra civil ya se habían adquirido en la 

construcción de las presas que iban aumentando de tamaño y se había mejorado en gran 

manera la técnica de diseño y construcción. 

 

Las Escuelas Especiales de Ingeniería, pasaron a entrar en el ámbito de la Universidad 

(1957) con la creación de las Universidades Politécnicas. Se cambiaron los planes de 

estudio para incorporar la formación básica en estas nuevas áreas de aplicación186. 

 

Los recursos económicos, como se ha visto, procedían principalmente de los créditos 

exteriores, del incipiente turismo, y de las remesas de los emigrantes a países más 

desarrollados. 

 

La Autarquía en su comienzo decadente, seguía vigente cada vez con menor rigidez, de 

todos modos en este marco contribuyó a la generación de profesionales que tuvieron 

que acostumbrarse a trabajar con escasos medios tanto económicos como tecnológicos. 

 

                                                
186 Lusa Monforte, Guillermo: “La escuela pierde su carácter de centro independiente: el 
establecimiento de Barcelona (1940-1947)”. 
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La llamada “tercera revolución industrial’’ (después de la segunda guerra mundial 

1945), con la introducción de los conocimientos de electrónica y control, requirió un 

nuevo esfuerzo en la especialización en estas nuevas áreas de la tecnología. 

 

El sector industrial creció aunque no al mismo ritmo de los países occidentales más 

avanzados. 

 

d) La generación de EE 
La generación de EE experimentó cambios importantes por lo que se refiere tanto a la 

potencia instalada como al suministro, a pesar de que las restricciones no terminaron 

totalmente hasta 1959. El aumento de potencia y la incipiente industrialización 

contribuyeron sin duda a ello187. 

Acumulados
Hidro  Térmica Total hidr.año/a ter.año/a tot.año/a Hidro Termo Total

1950 1.906 647 2.553 16 56 72 16 56 72
51 1.986 674 2.660 80 27 107 96 83 179
52 2.192 771 2.963 206 97 303 302 180 482
53 2.527 775 3.302 335 4 339 637 184 821
54 2.553 883 3.436 26 108 134 663 292 955
55 3.200 903 4.103 647 20 667 1310 312 1622
56 3.659 1.063 4.722 459 160 619 1769 472 2241
57 3.900 1.610 5.510 241 547 788 2010 1019 3029
58 4.195 1.878 6.073 295 268 563 2305 1287 3592
59 4.436 1.948 6.384 241 70 311 2546 1357 3903

1960 4.600 1.967 6.567 164 19 183 2710 1376 4086
Aumento 

total 2694 1320 4014  
 

                                                
187 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”,  p. 
86, 87. 

Potencia instalada a 31 de Diciembre (Total España) (MW) 

 Potencia instalada año/año

0

100

200

300

400

500

600

700

1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1960
años

m
w

hidro termo



 

113 
 

POTENCIA TOTAL

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1960
años

M
W

HIDRO TERMO NUC L TOTAL

 

 
Gráfico de elaboración propia a partir de los anexos estadísticos de las memorias  

de UNESA y REE (2005). 

 

Varios factores fueron claves: el uso progresivo de las centrales térmicas, la finalización 

de las obras hidráulicas ya comenzadas, la modificación de las Tarifas Tope Unificadas 

(TTU) y la operatividad del RECA, hasta este momento inactivo. 

 

A todo ello contribuyó la entrada de divisas provenientes de las remesas de los 

trabajadores españoles que trabajaban en el extranjero, el incipiente turismo y 

sobretodo, en la industria, la ayuda de los créditos de los Estados Unidos, consecuencia 

del acuerdo hispano estadounidense para la instalación de las bases militares 

norteamericanas188, si bien condicionados a la compra de equipamiento americano que 

debía destinarse al uso o destino final específicamente indicado. 

 

El crecimiento de la producción de EE se fue acercando cada vez más a la demanda y 

reduciendo el déficit que ocasionaban las restricciones.  
                                                
188 Viñas, Ángel: “En las garras del águila: los pactos con Estados Unidos de Francisco Franco a Felipe 
González (1945-1995)”. Ed. Crítica, Barcelona, 2003. 
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Cuadro de elaboración propia a partir de UNESA189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos de elaboración propia a partir del cuadro anterior 

 

El sistema eléctrico precisaba una ordenación para que no se volvieran a producirse las 

situaciones creadas por las restricciones. 

 

Ello comportaba la modificación del sistema tarifario, ya obsoleto (databa de 1933), que 

permitiese financiar o cubrir nuevas inversiones en generación y en las interconexiones 

de los distintos centros de generación. 

 

                                                
189 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, 
(2005), cuadro 4.1, p. 82. 

Años Potencia Consumo Restricciones Demanda Aumento anual 

1943 1818 4940 0 4940 5.1 

1944 1827 4881 300 5271 6.7 

1945 1876 4443 1200 5643 7.1 

1946 1937 5681 370 6051 7.4 

1947 2112 6217 350 6567 8.3 

1948 2334 6322 600 6922 5.4 

1949 2481 5793 1533 7331 5.9 

1950 2553 7246 645 7891 7.6 

1951 2660 8615 90 8735 10.7 

1952 2963 9884 0 9884 12.9 

1953 3302 10.032 534 10556 7.1 

1954 3436 10512 475 10987 4.0 

1955 4103 12250 34 12284 11.8 

1956 4722 13643 10 13853 11.1 

1957 5510 14635 250 14885 9.0 

1958 6073 16715 40 16755 12.2 

1959 6384 17.707 0 17707 5.6 
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Estos dos objetivos se trataban en el decreto de enero de 1951 que pretendía regular la 

Red Eléctrica General Peninsular de la que formaban parte las empresas productoras o 

distribuidoras de por lo menos 25 gwh anuales. Se obligaba a las mismas a realizar los 

transportes e intercambios de energía acordados con otras empresas o en último caso 

ordenadas por la Administración por razones de utilidad pública190. 

 

Este Decreto de 1951 estableció un sistema único de tarifas, denominadas Tarifas Tope 

Unificadas (TTU), de aplicación en todo el país, determinadas por una fórmula 

polinómica que tomaba en consideración los diferentes factores de coste de la 

electricidad con referencia al año 1935.  

 

La aplicación de la fórmula se incrementaba con un recargo “r”, que una oficina 

liquidadora de EE (OFILE) destinaba a compensar el mayor coste de producción de la 

energía térmica, el mayor coste de instalación de las centrales construidas a partir de 

1939 y ciertos suministros especiales para los que la tarifa generaría pérdidas191. 

 

Las empresas propietarias de este tipo de instalaciones tenías dos opciones: la fórmula 

“A”, que solamente compensaba los costes de combustible, dejando a la sociedad 

propietaria de la central libertad de funcionamiento y la fórmula “B”, que garantizaba el 

pago de todos los gastos de explotación, debidamente justificados, más un 6 por ciento 

del capital invertido en la instalación, pero condicionaba el funcionamiento de la central 

a las instrucciones del RECA, como central de reserva. En cualquiera de las dos 

modalidades, la compensación del sobrecoste de la energía térmica era imprescindible 

para que ésta continuara generándose en un sistema de tarifa única nacional y 

explotación unificada. 

 

La prima que estableció el sistema para las nuevas construcciones fue decisiva para que 

las empresas intensificaran y llevaran a cabo un amplio programa de aprovechamientos 

hidroeléctricos, si bien sobredimensionados en potencia instalada con objeto de cobrar 

                                                
190 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
86. 
191 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
87. 
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una mayor prima, aunque a medio plazo resultó beneficioso para una mejor regulación, 

o lo que es lo mismo, el parque estaba dotado de una mayor flexibilidad de explotación, 

satisfaciendo las puntas de las demandas del sistema. 

 

e) Las Tarifas Tope Unificadas (TTU)192 
La aplicación del sistema de tarifa única precisa de una mayor precisión en sus 

objetivos, procedimiento, implementación y resultados. Las fórmulas a aplicar eran: 

 

Α) Percepción fijada por la administración en función de las características de la 

producción y de los costes relativos de los combustibles, estableciéndose 

inicialmente para las centrales térmicas de vapor, en el 90% del coste en central 

de combustible quemado. 

 

Β) Se subvencionaban una serie de gastos de acuerdo con la contabilidad de las 

empresas: 

 

- El total de las cargas financieras, incluida una retribución del 6% del capital 

afecto a la producción térmica, reservándose la administración el derecho de 

determinar que parte del capital social de la empresa se consideraba invertido 

en la producción de termoelectricidad. 

- Una cuota en concepto de amortización y reposición, que consta de una parte 

fija (2% sobre el capital afecto) y otra variable (1% por cada 1.000 horas de 

funcionamiento de la potencia de la central en kw.) 

- El importe total del combustible quemado y de los materiales fungibles 

utilizados. 

- Los gastos de personal, administración y generales imputados por unidad de 

energía producida, que se estimarían con el promedio de los gastos 

correspondientes a tres centrales seleccionadas por la administración193. 

 

                                                
192 Gómez Mendoza, Antonio; Sudrià, Carles y Pueyo, Javier: “Electra y el Estado (vol. I).”, p. 167. 
193 Ídem, p. 178. 
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El sistema entró de lleno en vigor en 1953, fecha en la que se hizo operativo el 

Repartidor de Cargas (RECA) y fue reformado en su totalidad en 1973. Fueron veinte 

años de funcionamiento regulado por el mismo sistema, aunque fue a lo largo de este 

tiempo reformado en varias ocasiones194. 

 

El principal objetivo era el de unificar un sistema confuso de tarifas vigente desde 1933. 

El Estado fijaba unas tarifas máximas para cada una de “aquellas redes eléctricas cuyas 

condiciones de producción y entrega puedan considerarse similares”, por debajo de las 

cuales las empresas podían disponer de la flexibilidad suficiente para aplicar precios 

más favorables a los consumidores que mejor pudiesen adaptarse a las condiciones 

propias de cada sistema de producción y contribuir a mejorar “la curva de carga del 

mercado o sistema”195. 

 

Este era y es un elemento fundamental que se puso como objetivo y que hoy  sigue 

vigente como norma general de funcionamiento de un sistema eléctrico integrado. 

 

La implementación del nuevo sistema tarifario se encargó a la OFILE (Oficina 

liquidadora de EE), con una tarea ciertamente complicada para establecer un reparto 

equitativo de las distintas primas o incentivos a percibir por las empresas o grupo de 

ellas. 

 

Dado que el sistema comportaba dos alternativas (A o B), el orden o prioridad en el 

funcionamiento de los centros generadores era en gran parte responsabilidad del RECA. 

El decreto del 12 de enero declaraba el carácter privado de las empresas eléctricas que 

debían funcionar como si se tratase de un sistema eléctrico nacionalizado. Las empresas 

debían ponerse de acuerdo entre ellas a través de UNESA, cosa que sucedía 

habitualmente o en caso contrario intervenía la administración196. 

 

                                                
194 Ídem, p. 174-183. 
195 Ídem. , p. 168-169 
196 Ídem, p. 165-172 y García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA 
(1944-2004)”. 
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Los resultados fueron un considerable aumento en las inversiones destinadas a la 

generación de EE y a las interconexiones, aunque éstas en menor medida.  

 

Los efectos adversos del sistema fueron básicamente dos: la financiación o los recursos 

económicos para la construcción de nuevas centrales y la manera poco ortodoxa de 

beneficiarse con el nuevo sistema tarifario, permitiendo la aplicación de las dos 

opciones retributivas (A y B) en una misma empresa, con la posibilidad consiguiente de 

trasvase de costes entre los dos sistemas. 

 

Ambos sistemas contemplaban la retribución del combustible (el 90% en la fórmula A) 

y esto tenía un inevitable efecto desincentivador que en aquella época tenía una 

importancia relativa, ya que se utilizaba carbón, pero más adelante, a mediados de la 

década de los 60, con el uso del FO tuvo unos importantes efectos adversos. 

 

Como resumen se puede decir que las nuevas tarifas representaron un incentivo para las 

nuevas inversiones, sobre todo el complemento “r” para las centrales termoeléctricas. 

En cambio, en el aspecto de funcionamiento y operatividad de los centros generadores 

en sí, no representaron un aliciente para una mejora de los rendimientos de los mismos 

ni la optimización de los recursos humanos, si bien hay que tener en cuenta la 

complejidad en su implementación o aplicación y en el control de las empresas por parte 

de la administración. 

 

f) Las centrales de generación de EE 
En este periodo, ilustrado en los gráficos, se produce la puesta en servicio de las presas 

hidroeléctricas y las primeras centrales térmicas. 

 

Las hidroeléctricas fueron fruto de los proyectos del periodo anterior 1940-1950, con un 

período de construcción de entre tres y cinco años según el tamaño y complejidad. 

 

Las termoeléctricas se ubicaron y construyeron con criterios militares e industriales 

dedicadas al mismo fin, así: 
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Ø CT Escombreras (FO), al lado de una refinería de  

CEPSA y una importante base naval. 

Ø CT Ponferrada (carbón nacional), para el suministro de  

Energía  eléctrica a la fábrica de aluminio de San Ciprián. 

Ø CT Santurce (FO) para la industria siderúrgica de  

los Altos Hornos de Vizcaya. 

Ø CC.TT. de Mata, San Adrián y Besós  para el suministro  

de EE a la población urbana. 

 

Su situación tenia razones prácticas de uso, pero estaban faltas de interconexión entre 

ellas. 

 

El sistema de transporte a nivel peninsular era muy precario. Se continuaba con el 

criterio de que cada centro generador abastecía el mercado propio de cada empresa, que 

estaba equipada con los suministradores de bienes de equipo preferidos. 

 

La EE de origen hidroeléctrico, fósil (FO y carbón nacional), permitieron a final de este 

período terminar con las restricciones (en 1959) en las zonas más afectadas, al mismo 

tiempo que las empresas comenzaban a delimitar sus áreas de suministro de EE ,es decir 

a su mercado, a la vez que buscaban nuevas áreas de consumo. 

 

Dado que los equipos principales cambiaron de tamaño, debido al cambio de escala de 

las nuevas  centrales generadoras, también se produjo un cambio en la localización de 

las mismas, y el correspondiente transporte de EE. 

 

En el caso de Francia (EdF) los tamaños de los equipos generadores se estandarizaron 

(125-250-600 MW)197. Desde la  ley para la nacionalización que agrupó 1450 empresas, 

hasta entonces para la producción ,transporte y distribución de EE, permitió la 

construcción de mayores centros generadores y grandes líneas de transporte, se llevó a 

cabo un acuerdo con los constructores nacionales de grandes bienes de equipo, que 

facilitaba el intercambio y optimización de repuestos, así como la unificación del 

                                                
197 Según experiencia del autor. 
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modelo organizativo, y el intercambio de experiencias que redundaba en un desarrollo 

tecnológico mejor198. 

El intercambio de experiencias en España no se consiguió hasta 1965 con la creación de 

ASINEL (Asociación de Investigación Eléctrica), en el ámbito de UNESA en 1965, lo 

que más adelante se trata199. 

 

g) Regulación-Tamaño-Transporte 
La necesidad de cubrir la demanda de EE en parte por las necesidades de la incipiente 

industria, y para paliar las restricciones, finalizadas en 1959, se precisaba la instalación 

de grupos generadores de mayor tamaño, que si bien eran de tecnología más compleja, 

ofrecían una mayor y mejor regulación de la potencia unitaria, ya no bastaba la 

instalación de pequeños grupos generadores acordes con las necesidades inmediatas y 

puntuales, también se necesitaba una capacidad de reserva en cada centro generador 

para compensar la generación hidroeléctrica con la termoeléctrica según las situaciones 

estacionales. En definitiva se trataba de conseguir mayor producción, mayor tamaño 

unitario y mejor regulación. 

 

Las centrales termoeléctricas precisan un período de cinco años, con la obra civil, la 

fabricación de equipos y el montaje, para su puesta en servicio. Las inversiones en los 

equipos generadores provenían en parte de las grandes empresas eléctricas y del propio 

INI200, por lo que los auto-productores iban reduciendo su porcentaje en la producción 

total. 

 

Para el transporte se crea la Red General Peninsular (RGP) que integraba las empresas 

de producción mayores de 25 Gwh/año, lo que permitiría la interconexión entre 

distintos centros generadores y llegar a los importantes centros de consumo. El 

Repartidor de Cargas (RECA) o “dispatching’’, perteneciente a UNESA, creada en 

1944, cobra un importante y decisorio papel en la regulación del sistema eléctrico, ya 

que la intervención de Ministerio de Industria sólo se producía en caso de desacuerdo 

                                                
198 Ídem. 
199 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
65. 
200 Ídem, p. 79. 
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entre la empresas para los intercambios de EE, la regulación del sistema de intercambios 

se realizaba siempre en primera instancia a través del RECA201. 

 

h) Análisis de gráficos, período 1950-1960 
 

Como en el capítulo anterior 3.1, los gráficos reflejan en las tres magnitudes, Potencia, 

Producción y Utilización, la evolución en estos tres conceptos durante el período, se 

incluyen los valores absolutos para evitar interpretaciones sesgadas provenientes de las 

escalas de representación. Los porcentajes deben tomarse de manera indicativa y como 

resultado de una relación entre datos coherentes y homogéneos. 

 

En gráfico general de potencia correspondiente a 1940-1975, se observa un ligero 

aumento de la misma debido a la instalación de las centrales iniciadas y planificadas 

durante el período anterior (1940-50). Ello no significa que la potencia instalada fuera 

suficiente ya que las restricciones duraron hasta 1959, por lo que todavía quedaba 

potencia por instalar y los nuevos proyectos no estaban aún en fase de realización. 
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Gráfico de elaboración propia a partir de los anexos estadísticos de las memorias  

de UNESA y REE (2005). 

                                                
201 Ídem, p. 63-64. 



 

122 
 

 

El gráfico de producción abarca también el período 1940-1975 con objeto de observar el 

leve aumento de la generación en términos relativos respecto al referido período 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de los anexos estadísticos de las memorias  de UNESA y REE 

(2005). 
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Los valores de utilización, durante el período 1940-1975, sufren las variaciones de la 

hidraulicidad en contraposición entre hidroeléctrica y termoeléctrica. 

utilizacion 40-75
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Gráfico de elaboración propia a partir de los anexos estadísticos de las memorias  

de UNESA y REE (2005). 

 

En el ámbito temporal concreto referente al período que nos ocupa, a continuación se 

muestran los gráficos correspondientes de las tres magnitudes antes indicadas, potencia, 

producción y utilización, con mayor detalle para permitir un análisis más preciso. 

Se muestran dos conjuntos de gráficos donde se puede ver la instalación año a año que 

reflejan la implementación de los proyectos iniciados en el período precedente, sobre 

todo a partir de 1955, sobretodo en la potencia hidroeléctrica y alguna termoeléctrica, 

como es el caso de la CT de Escombreras en Cartagena. 

 

     Escombreras 1……………………………..70MW 

     Escombreras 2……………………………..70MW 

     Escombreras 3……………………………..140MW 
Fuente: Datos de puesta en servicio de REE. 

 

Todos ellos utilizando FO. 
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Es un caso digno de señalar debido a su localización. En una base naval militar, y junto 

a una refinería de petróleo. Es un claro ejemplo de idoneidad de su ubicación si bien, los 

criterios de elección eran navales militares (los buques utilizaban FO). 
POTENCIA MW

Años HIDRO TERMO
1950 1906 647
1951 1986 674
1952 2192 771
1953 2527 775
1954 2553 883
1955 3200 903
1956 3659 1063
1957 3900 1610
1958 4195 1878
1959 4436 1948
1960 4600 1967   

POTENCIA año/año
hidr.año/año term.año/año

16 56
80 27
206 97
335 4
26 108
647 20
459 160
241 547
295 268
241 70
164 19  
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Gráficos de elaboración propia a partir de los anexos estadísticos de las memorias  

de UNESA y REE (2005). 
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En este período estamos todavía en los inicios de un crecimiento moderado ya que 

todavía se hacían notar las limitaciones de potencia. 

 

La producción hidroeléctrica sigue siendo la predominante (alrededor del 80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos de elaboración propia a partir de los anexos estadísticos  

de las memorias de UNESA y REE (2005). 
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PRODUCCION 1950-1960 GWH
Años Hidro Termo Total

1950 5017 1836 6853
1951 6869 1355 8224
1952 7722 1620 9342
1953 7411 2211 9622
1954 7128 2943 10071
1955 8937 2899 11836
1956 11182 2491 13673
1957 9670 4853 14523
1958 11285 5065 16350
1959 14256 3097 17353
1960 15625 2989 18614
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Las limitaciones que imponen los caudales hidroeléctricos hacen que la cobertura de la 

demanda se vea complementada con la termoelectricidad. 

Los valores de utilización se acercan .No obstante debido a que en época de 

restricciones el consumo y la producción posible con la potencia instalada son iguales y 

no caben interpretaciones de déficit y/o sobrantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos de elaboración propia a partir de los anexos estadísticos  de las memorias de UNESA y REE 

(2005). 

 

 

 

UTILIZACION 1940-1975
Año HIDRO TERMO
1951 3459 2010
1952 3523 2101
1953 2933 2853
1954 2792 3333
1955 2793 3210
1956 3056 2343
1957 2479 3014
1958 2690 2697
1959 3214 1590
1960 3397 1520
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i)  La participación del INI 
La intervención del Estado en el sector eléctrico se produjo a través del INI, que fue 

decisivo para dinamizar la construcción de nuevos centros generadores202. 

A mediados de este periodo es cuando se produjeron las instalaciones de generación 

eléctrica producidas por el INI. Ello era fruto de la voluntad del Ministerio de Industria 

y del INI de intervenir y regular el sector eléctrico203. 

 

“El instituto considera imprescindible su presencia en la producción de EE por su 

carácter estratégico y por el desarrollo del sector que no se concebía sin una acción 

dirigente y unitaria de plena eficacia”204. 

 

El INI intentaba ejercer una acción global constituyendo un grupo eléctrico en las fases 

de producción y distribución. 

 

También proyectaba introducirse en el sector de bienes de equipo, de material eléctrico, 

buscando la autosuficiencia y la nacionalización de empresas con mayoría de capital 

extranjero. Contaba con la necesidad de atender las empresas creadas por el propio 

organismo, grandes consumidores de electricidad. 

 

Las construcciones de los centros generadores estuvieron plagadas de obstáculos: 

carencia de divisas para la adquisición de bienes de equipo e ingeniería del exterior y de 

materias primeras como el hierro y el cemento205. 

Las centrales generadoras fueron tanto de origen térmico como hidráulico. 

 

Las actividades del INI en la producción de electricidad en la era de Suanzes recorrieron 

varias fases. En la primera, de 1941 a 1949, el instituto realizó los estudios de 

viabilidad, inició los primeros proyectos, y creó algunas empresas. 

 
                                                
202 Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional de la Autarquía (1941-
1963)”, p. 72. 
203 Ídem. 
204 Martín Aceña, Pablo y Comín, Francisco: “INI, 50 años de industrialización en España”,  
p. 88-96 y Gómez Mendoza, Antonio; Sudrià, Carles y Pueyo, Javier: “Electra y el Estado (vol. I y 
II),  p. 136, vol. I. 
205 Ídem. 
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En la segunda, de 1949 a 1958, entraron en funcionamiento las mayores centrales 

térmicas y se intensificó la construcción de centrales hidroeléctricas. En estos años, el 

INI contribuyó decisivamente, dentro del primer plan eléctrico nacional, al incremento 

de la producción. 

 

En la tercera etapa, que va de 1958 a 1963, coincidiendo con la segunda fase del Plan 

Eléctrico, se registra una ulterior ampliación y la consolidación del grupo eléctrico. 

 

Los primeros esfuerzos se dirigieron a atender las necesidades de energía de las 

instalaciones industriales del INI, y se polarizaron en la energía termoeléctrica, para 

compensar el excesivo eso que tenía la hidráulica, muy dependiente de los azares del 

clima. También se intentaba el aprovechamiento de combustibles nacionales de bajo 

rendimiento, que no tenían aplicación en otros sectores industriales. Se conseguían, así, 

dos fines: instalar la potencia imprescindible para los proyectos industriales del Instituto 

y revalorizar recursos naturales hasta entonces infrautilizados. Las centrales térmicas 

habían de localizarse bien en los complejos industriales del INI, o bien en comarcas 

estratégicas para los intercambios206. 

 

Las instalaciones puestas en servicio por el INI entre 1959 y 1963 implicaban unos 

325,7 MW. Puesto que la potencia total instalada en España en estos mismos años 

ascendió a 614 MW., la aportación del Instituto supuso el 51%207. 

                                                
206 Ver también Gómez Mendoza, Antonio: “De Mitos y Milagros.  El Instituto Nacional de la 
Autarquía (1941-1963)”, ap. 1.3., p. 28.  
207 Martín Aceña, Pablo y Comín, Francisco: “INI, 50 años de industrialización en España”, p. 46. 
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El INI cedió la construcción de varias centrales, que inicialmente estaba previsto que 

iban a ser puestas en servicio por el Instituto, a empresas privadas, caso de  Sevillana de 

Electricidad en Andalucía208. 

 

Ello fue fruto del compromiso y del equilibrio tutelado por Franco entre el sector 

eléctrico público y las grandes empresas eléctricas españolas pertenecientes a familias 

con influencia ante el caudillo. 

 

Los grupos generadores eran de tecnología extranjera y su instalación requería técnicos 

especializados, así como su puesta en marcha y posterior operación y mantenimiento. 
                                                
208 Martín Aceña, Pablo y Comín, Francisco: “INI, 50 años de industrialización en España”. 

Potencia INI y privada 1946-1965 

Producción INI y privada 1946-1965 
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Por este motivo se precisó de la formación de ingenieros y técnicos especialistas en las 

tecnologías de nueva implantación. Así fue como se inició el flujo de tecnología 

extranjera en España, mediante el aprendizaje en el extranjero (básicamente Estados 

Unidos, Francia e Italia) y el trasvase de tecnología a las ingenierías nacionales (algunas 

con elevada participación foránea). 

 

Se comenzó de este modo la era tecnológica “nacional” en el sector eléctrico, que a su 

vez arrastró a los fabricantes de bienes de equipo. 

 

El crecimiento de la demanda no era previsible y más bien se hacía un “reparto” de las 

centrales a instalar, que una planificación global del sector, cosa esto último que llegó a 

finales de los 70 (1978, primer Plan Eléctrico Nacional Español). 

 

 

 

Gráfico de elaboración propia a partir de Martín Aceña, Pablo y Comín, Francisco209 y gráficos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
209 Martín Aceña, Pablo y Comín, Francisco: “INI, 50 años de industrialización en España”. 

Años HIDRO TERMO Total HIDRO TERMO
1950 5000 117000 122000 0,04 0,96
1951 13640 140600 154240 0,09 0,91
1952 17940 217986 235926 0,08 0,92
1953 31940 217986 249926 0,13 0,87
1954 39580 301486 341066 0,12 0,88
1955 114300 371486 485786 0,24 0,76
1956 141820 371278 513098 0,28 0,72
1957 141820 503129 644949 0,22 0,78
1958 310220 656610 976830 0,32 0,67
1959 483570 746610 1230180 0,39 0,61
1960 492370 746610 1238980 0,40 0,60
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j)  Resumen y conclusiones del periodo 1950-1960 
Se observa en este decenio el incipiente crecimiento de la hidroelectricidad con el 

incremento de la producción de este origen, así como la aportación de las primeras 

centrales termoeléctricas como respaldo en las épocas de años secos. 

Se comienzan a plasmar los proyectos que se gestaron en el decenio anterior. 

Cabe destacar los siguientes hechos notables así como las conclusiones del período. 

1. Implantación de las TTU (aprobadas en 1951 y aplicadas en 1953). 

2. Disponibilidad de divisas y crédito extranjeros de manera incipiente. 

3. El aumento del tamaño unitario de las nuevas CT, todas ellas en su 

mayor parte con equipos de importación. 

4. El inicio del flujo de tecnología extranjera, sobretodo de USA, debido 

a los créditos del Eximbank. 

5. Disminución de la rigidez del régimen autárquico. 

6. Levantamiento del límite de importación del petróleo y derivados 

(FO, aceites, lubricantes, gasolina) procedentes en su mayoría de 

USA. 

7. La penetración del INI en el sector eléctrico con su aportación a la 

generación de EE. 

8. Creciente explotación de la extracción y posterior utilización de 

carbones de origen nacional. 

9. Instalación en el sur, en Andalucía, deficiente en recursos 

hidrológicos, de CT por parte de CETE, dependiente del INI. 

 

Como consecuencia de todo ello la participación de los auto-productores en la 

generación de EE se vio disminuida, éstos debían comprar parte de la EE a las grandes 

empresas, convirtiéndose en distribuidores urbanos locales y abastecedores de pequeñas 

industrias. 

La falta de planificación redundó en un desequilibrio entre zonas, en aquel momento 

pobremente interconectadas. 

El pequeño tamaño de los equipos generadores daba poco margen a una regulación o 

modulación para satisfacer la demanda de EE en los momentos necesarios. 
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Las grandes industrias tuvieron que adaptarse a la fabricación de bienes de equipo de 

nueva tecnología, creando, en la mayoría de los casos, empresas de fabricación mixta 

con participación foránea para incorporar estas nuevas tecnologías. 

La formación tecnológica dependía de los equipos generadores y de sus fabricantes, 

cuyo servicio era requerido para el montaje, mantenimiento y operación de las centrales. 

La importación de tecnología, planos, instrucciones de uso, y repuestos para las nuevas 

centrales estaba severamente controlada. 

Nos encontramos en un período de incipiente crecimiento y de incertidumbre respecto al 

mismo. Las previsiones ya no son erróneas sino inciertas con un riesgo difícilmente 

cuantificable. 

El intercambio de información y experiencias entre las centrales generadoras era 

prácticamente inexistente, aún entre empresas afines tanto geográfica como 

económicamente. 

Los bancos no facilitaban créditos con fluidez debido a la incertidumbre del desarrollo 

del sector eléctrico. Se pedían avales de las grandes empresas (comfort letter), sobre 

todo del INI y en ocasiones del propio estado. 

La ordenación administrativa, la incorporación de expertos y las nuevas fuentes de 

divisas se iban a producir en el siguiente período 1960-1975. 

El periodo que nos ocupa se puede calificar como la época de los “pantanos’’ y del  

persistente estribillo de la “pertinaz sequía’’. 

El ligero aumento de la potencia instalada se debe a la aplicación de los proyectos 

iniciados que comenzaron a plasmarse como consecuencia de los recursos económicos  

derivados de los ingresos procedentes de la aplicación de las TTU, por tanto de las 

tarifas, es decir de la factura de la electricidad, sin que hubiese intervención extranjera 

en el accionariado de las compañías eléctricas. 
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3.3. La época del desarrollo y la planificación indicativa 

(1960- 1975) 

a) Sociedad y poder 
Durante el período anterior 1950-60, se habían producido cuatro hechos relevantes que 

hicieron cambiar la política española: 

 

En primer lugar, las revueltas estudiantiles en Madrid (febrero 1956), motivadas por una 

propuesta de elecciones libres de los representantes de los estudiantes que se 

manifestaron en las calles y la posterior entrada de unidades de choque de la fuerza 

pública en la Universidad, fue la causa de que tras una reunión de urgencia del Consejo 

de ministros se detuvo a personalidades como Dionisio Ridruejo, Javier Pradera, Miguel 

Sánchez-Mazas, Ramón Tamames, José M. Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Julián 

Marcos, Enrique Mújica, el escritor J. López Pacheco y el cineasta Juan Antonio 

Bardem. Franco destituyó sin contemplaciones a Ruíz-Giménez y a los rectores Laín y 

Tovar de Madrid y Salamanca respectivamente. Al Ministerio de Educación se 

incorpora el falangista Jesús Rubio210. 

 

En segundo lugar en Cataluña, los enlaces sindicales de las empresas textiles más 

importantes, como por ejemplo Batlló, Fabra y Coats, La Seda, La Campana y Sans, 

requirieron un salario de 550 pts. y ocho horas de jornada efectiva, en Tarrasa la 

agitación fue en aumento. En Pamplona, los obreros se declararon en huelga por un 

salario de 550 pts. Como un reguero de pólvora se extienden las huelgas por diversas 

localidades de Euzkadi y Barcelona. En San Sebastián, empresas de la talla de Ramón 

Vizcaíno (frigoríficos), cementos Rexola, Jabones Lizarrituri, Acumuladores Blanchi, 

llegando en Pasajes a Fundiciones Luzuriaga y en Legazpi a “Patricio Echevarría”, 

extendiéndose poco después a la mayoría de empresas de Beasain y Mondragón. En 

Altos Hornos de Vizcaya solamente se producía el 50% de las tareas previstas, en 

Euzkalduna y Babcock Wilcocks no se realizaban horas extras211.  

 

                                                
210 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 287. 
211 Ídem, 288. 
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Estos conflictos laborales no tenían precedentes en la época de la posguerra civil. 

 

En tercer lugar, el 7 de abril de 1956 se firmaba el reconocimiento de la independencia 

de Marruecos, hasta entonces protectorado español. Las últimas tropas españolas 

abandonaron Marruecos en 1961212.  

 

En cuarto lugar, en febrero de 1956 Arrese elaboraba un proyecto de leyes 

institucionales que daban un mayor poder a la falange. El gobierno estaba dividido y el 

equilibrio ejército-falange con posiciones enfrentadas213. 

 

Como consecuencia del informe elaborado por el Banco Mundial titulado “El desarrollo 

económico de España” (conocido antes de la visita a España de una misión del mismo), 

en el que se recomendaba que debía adoptarse un modelo de crecimiento con “el 

imperio del libre mercado y pureza en la formación de los precios, utilización de la 

planificación indicativa y modernización de la administración pública.214”, el entonces 

Ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio (afecto al Opus Dei) le expuso a Franco 

la necesidad de una reforma en profundidad de la administración en un contexto de 

crisis y con una inflación galopante, so pena de regresar a la época de los gasógenos. 

Fabián Estapé, futuro comisario del plan de desarrollo, cuenta que para explicar a 

Franco la urgencia de esta reforma económica hubieron de utilizar el siguiente símil: “si 

el Estado fuera una empresa privada, habría que declarar su quiebra y despedir a 

todos los funcionarios, incluidos los militares. Y añadirle que, como el Instituto de 

Moneda Extranjera no tenía divisas para pagar las importaciones de petróleo, habría 

que volver al racionamiento de la gasolina y a las restricciones eléctricas”, a lo que el 

Jefe de Estado contestó: “haga usted lo que le parezca”215.  

 

De la mano de Carrero Blanco, fue nombrado secretario general técnico de la 

presidencia del Consejo, es decir, primer y director colaborador del mismo, Laureano 

López Rodó, miembro numerario del Opus Dei, joven catedrático de Derecho 

                                                
212 Ídem, p. 291. 
213 Ídem, p. 290-291. 
214 Ídem, p. 96. 
215 de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 433. 
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Administrativo y director gerente de Inmobiliaria Calleja (1946), lo que influyó 

decisivamente durante más de 15 años en la política económico-administrativa del 

régimen216. 

 

El Estado comenzaba una nueva andadura que duró 17 años. Con la llegada de Alberto 

Ullastres (catedrático numerario del Opus Dei) en Comercio, Navarro Rubio (Consejero 

delegado del Banco Popular hasta 1955, supernumerario del Opus Dei), la entrada 

también de García-Moncó (ex director adjunto del Banco de Bilbao) como subsecretario 

de comercio. Se creó la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, la 

creación de la oficina de Planificación y Coordinación Económica y con ello la entrada 

en escena del cuerpo de Economistas del Estado y una reorganización económica217. 

 

En el ámbito del orden público, el caudillo nombró a Camilo Alonso Vega (con fama de 

duro), compañero y amigo de juventud, Ministro de la Gobernación y a Arias Navarro, 

en la Dirección General de Seguridad218. 

 

A todas estas personalidades se las denominó los “tecnócratas”, cuya progresión en el 

poder parecía no tener límites219. 

 

En definitiva, con el consejo de Carrero Blanco, en febrero de 1957 se pararon las 

reformas o lo que es lo mismo, la propuesta anterior de prominencia de la falange. Se 

trataron de contener las protestas obreras y estudiantiles y la solución a la grave 

situación económica que afectaba al país. 

 

La influencia de los ministerios por personas del Opus Dei, los “tecnócratas”, fue 

decisiva en la industrialización y la economía del país. 

 

 

 
                                                
216 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 301. 
217 Ídem, 301. 
218 Ídem, 301 y de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 420. 
219 de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 422. 
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b) Economía 
La situación económica del país en 1957, con una altísima inflación, déficit 

presupuestario, costosa financiación del INI y carencia de divisas con las que pagas la 

deuda exterior, el país se encontraba prácticamente en quiebra, como se ha indicado en 

el anterior apartado220. La comisión de coordinación y programación económica, de 

reciente creación y dirigida por López-Rodó, tenía como objetivo acabar con el modelo 

autárquico liberalizando la economía. 

 

España entró el 10 de enero de 1958 como miembro asociado en la OECE (organización 

europea de cooperación económica) y en el mismo año, en el FMI (Fondo Monetario 

Internacional), así como en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, 

organismos indispensables para ayudar a organizar y financiar el plan de adaptación de 

la economía española al capitalismo competitivo del mundo occidental221. 

 

Una misión de la OECE tras una visita a España, llegó a la conclusión de que, sin 

reserva de divisas, era urgente un cambio radical en la política económica.  

 

Este informe se hizo público en mayo de 1959. En junio de 1959 en un documento 

dirigido al FMI y a la OECE se manifestaba el deseo de España de alinearse con los 

países del mundo occidental, reconociendo oficialmente que había llegado el momento 

de reorientar la política económica en línea con las otras naciones del mundo occidental 

y liberarla de los controles que, heredados del pasado, no se ajustaban al momento. 

 

Esto se plasmó en el decreto-ley de “Ordenación Económica”, más conocido como Plan 

de Estabilización y Liberalización económica del 21 de julio de 1959. Ello implicaba la 

adopción del sistema de cambio fijo, control del crédito bancario y, en definitiva, el 

sistema establecido en Bretton Woods (1944)222. Se favoreció el ingreso de capitales 

extranjeros y una amnistía fiscal para la repatriación de divisas y oro españoles. 

 

                                                
220 Ídem,  p. 433. 
221 Ídem, p. 433. 
222 Ídem, p. 434. 
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El Plan de Estabilización impulsado por Navarro Rubio desde el Ministerio de Hacienda 

derivó en una congelación salarial, lo que acarreó la disminución del poder adquisitivo y 

conflictos laborales. Esto incentivó la emigración, que se dirigió principalmente a los 

países del entonces Mercado Común, cierre de empresas y aumento del paro. 

 

En 1961, tras dos años de ajustes se inició una fase de crecimiento económico que duró 

hasta 1974223. La filosofía era reforma económico-administrativa sin cambio político.  

 

En el período considerado 1960-75, se produjeron movimientos y protestas en el ámbito 

social y universitario. La creación de comisiones obreras y la entrada de la política en la 

universidad en sus representantes tanto por parte de las izquierdas como del Opus Dei 

fueron los más importantes. 

 

Referente a la economía, se produjo un importante progreso con un aumento del PIB de 

un 7% anual224, en 1970 España se había acercado en cifras económicas a los países 

europeos más próximos. Las fuentes de divisas más importantes fueron las remesas de 

los emigrantes españoles, el creciente turismo y los créditos y dinero obtenidos en parte 

gracias al acuerdo de instalación de bases norteamericanas en España225. 

 

La economía se dirigió hacia la industria, con un crecimiento del 10% anual, los 

servicios un 6,8% y la agricultura un 2,7% en 1960226. 

Así, en términos del PIB eran en 1960: 

 
PIB en % 1960 1974 

Agricultura 17 10 

Industria 38 40 

Servicios 44 49 

 
Cuadro elaborado a partir de datos procedentes de de Riquer, Borja227. 

                                                
223 Ídem, p. 435. 
224 Ídem, p. 609. 
225 Ídem, p. 609. 
226 Ídem, p. 610. 
227 de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 610. 
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Todo ello se logró no sólo por la nueva administración, “los tecnócratas”, sino también 

al efecto de arrastre de la Europa de la posguerra. España pasó de ser un  país agrario-

rural a uno industrial-urbano. 

Distribución porcentual de la población activa por sectores de actividad. 1940-1970 

 1940 1950 1960 1970 

Agricultura  51,9  49,3 40,2 24,2 

Industria  20,8  24,8 30,0 37,8 

Servicios 27,3  25,9 29,8 38,0 

Elaboración propia sobre datos de Albert Carreras228. 

Los planes de desarrollo (polos de promoción y polos de desarrollo), primero de 1964-

1967 y el segundo 1968-1971, tuvieron un éxito relativo y desigual, no pudiendo 

terminarse el tercero, iniciado en 1972, con proyecciones hasta 1980, que se terminó en 

1976 y con el ello el Ministerio de Planificación del Desarrollo229. 

 

El crecimiento económico no se pudo desarrollar plenamente ya que los planes 

implicaban un elevado grado de intervencionismo que frenaba la liberalización.  

Plan de desarrollo igual a dirigismo y freno, era lo que se llamaba “Planificación 

Indicativa”. 

 

Frente a las intenciones de apertura económica se encontraba una intervención estatal 

que fijaba unos objetivos económicos fijando ubicaciones, tamaños de crecimiento e 

inversiones mediante subvenciones y créditos baratos. 

 

Esta época (1960-1975), representaba una nueva fase económica que llegó con retraso y 

se encontró con un desfase entre el desarrollo de la Europa de la posguerra mundial y 

una situación autárquica de poco desarrollo230. 

                                                
228 Carreras, Albert (Coordinador): “Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX -XX.” Barcelona, 
1989, p.79. 
229 de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 612. 
230 Ídem. 
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El progreso económico tenía que acelerarse y compensar la diferencia debido a la 

insuficiente apertura del decenio anterior (1950-1960) y también debido al mayor ritmo 

de crecimiento de Europa231. 

 

c) Industria 
Desde finales de 1960, una vez superada la recesión causada por el plan de 

estabilización, hasta 1974, la economía española vivió un gran crecimiento. Durante 

este período, siempre estuvo por encima del 4%, cifrándose en momentos puntuales en 

una tasa de dos dígitos. La industria fue la protagonista y motor de esta progresión 

económica, que creció al 10,2% anual entre 1960 y 1973232. 

 

Todo el sector industrial registró asimismo un proceso de modernización importante. La 

mayor libertad para importar bienes de equipo permitió la importación de nuevas 

tecnologías que estos incorporaban y que se abrían camino en Europa. Se mejoró la 

productividad, las técnicas de organización del trabajo y las inversiones crecieron un 

7,9% anual entre 1964 y 1970. El país comenzaba a sentir una dependencia industrial y 

tecnológica del exterior, la autarquía tal como fue concebida en su inicio perdía fuerza. 

 

Las principales industrias que crecieron en número y calidad o tecnología fueron: 

química, metalúrgica (transformación), metálica y transporte (material). El consumo 

interno de electrodomésticos (televisores, lavadoras...), favoreció el crecimiento del 

país. 

 

El INI en esta fase de planificación indicativa fue perdiendo poder en el sentido de ser el 

motor de la industria, convirtiéndose en organismo subsidiario de la iniciativa privada, 

el Estado ya no aportaba capital directamente y el Instituto se financió mediante créditos 

bancarios nacionales y extranjeros233. J.A. Suanzes dejó el cargo de presidente del INI 

                                                
231 Ídem y ver también García Delgado, José Luis en Nadal, Jordi; Carreras, Albert y Sudrià, Carles: 
“La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica”, p. 178. 
232 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”, p. 342 y 
ver también de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 618. 
233 Barciela, Carlos en Comín, Francisco; Hernández, Mauro y Llopis, Enrique: “Historia económica 
de España. Siglos X-XX”, Ap. 9.2, p. 339 i 340. 
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en 1963, tras un período de discrepancias con López Bravo y después de 22 años en el 

Instituto234. 

 

En 1968 el INI pasó de depender de la Presidencia del Gobierno a depender del 

Ministerio de Industria. Se trataba de adecuar su estructura y funcionamiento al modelo 

de la gran industria privada, cosa que no se llegó a realizar en su totalidad. 

Los sectores siderúrgicos (ENSIDESA) y eléctricos (ENDESA y ENHER), eran donde 

se concentraban sus esfuerzos. 

 

Los datos de rentabilidad y de los beneficios de las empresas eléctricas del INI 

supusieron el 30% del beneficio total del instituto, seguido por el sector de automoción 

con el 21%. Así, en 1963 las tres empresas del INI con mayores beneficios fueron235: 

 
ENHER________________________299 M. pts. 

ENCASO_______________________297 M. pts. 

ENDESA_______________________281 M. pts. 

Los del grupo eléctrico del INI: 
1964________________________1.082 M. pts. 

1970________________________3.971 M. pts. 

1975________________________6.014 M. pts. 

NACIONAL INI
AÑOS HIDRO TERMO HIDRO TERMO

1964 7020 2706 1115 906
1970 10883 7041 1360 1351
1976 12496 14094 1366 2391

POTENCIA INSTALADA MW NACIONAL/INI
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Gráfico de elaboración propia a partir de datos procedentes de Martín Aceña, Pablo y Comín, 

Francisco236. 

                                                
234 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 143. 
235 Martín Aceña, Pablo y Comín, Francisco: “INI, 50 años de industrialización en España”. 
236 Martín Aceña, Pablo y Comín, Francisco: “INI, 50 años de industrialización en España”. 
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d) La industria y la generación de EE 
Al fuerte crecimiento de la industria anteriormente indicado, se añadió un incremento en 

la construcción de vivienda y en el confort de las mismas (sistema de calefacción, agua, 

teléfono, electrodomésticos.  El suministro eléctrico pasó del 89% en 1960 al 97% de 

las viviendas en 1975237. 

 

Todo esto llevó a unas altas tasas de consumo de EE, como se puede observar en el 

gráfico siguiente: 

 

Años Gwh
Variac
ión %

1959 13.491
1960 14.625 8,4
1961 16.316 11,6
1962 18.276 12
1963 20.088 9,9
1964 22.479 11,9
1965 25.131 11,8
1966 28.695 14,2
1967 32.049 11,7
1968 36.204 13
1969 41.028 13,3
1970 45.300 10,4
1971 48.611 7,3
1972 54.756 12,6
1973 61.668 12,6
1974 66.842 8,4
1975 69.271 3,6
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Gráfico de elaboración propia a partir de datos procedentes del boletín estadístico de UNESA, 2009. 

 

La industria eléctrica prosperó, la aplicación de las nuevas tarifas hizo que  mejorara la 

economía de las grandes empresas eléctricas ya que se encontraron con recursos 

económicos para acometer las nuevas inversiones  incentivadas por el régimen tarifario 

(TTU). 

 

El INI siguió invirtiendo en el sector eléctrico, sobre todo en la generación 

termoeléctrica, usando carbón nacional en las centrales térmicas del norte (León, 

Galicia y Teruel -Andorra-), Puente Nuevo (Córdoba) y FO en Andalucía (Huelva, 

                                                
237 de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 656. 
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Cádiz y Málaga). Estas últimas pasaron más tarde a Sevillana de Electricidad, como se 

ha indicado con anterioridad. 

 

El negocio de la generación de EE era rentable para el Instituto238. El consumo de EE 

crecía a unas tasas propias de un país subdesarrollado en torno al 14% (ver gráfico 

anterior). 

 

La industria de bienes de equipo destinados a las nuevas centrales termoeléctricos creció 

progresivamente. 

 

Si bien se importaban nuevos equipos, el conjunto de una CT debía tener -según su 

tamaño de 150, 350, 500 MW, los más utilizados- un porcentaje de fabricación nacional 

que fue aumentando progresivamente hasta sobrepasar el 50%. Se produjo un efecto 

envolvente mediante el cual el mayor porcentaje de fabricación nacional de las centrales 

térmicas determinaba el mínimo de la siguiente. Los fabricantes extranjeros tuvieron 

que participar en el asesoramiento tecnológico y constructivo en empresas españolas 

tales como la Maquinista Terrestre y Marítima, Bazán y Elcano, además de crearse 

empresas mixtas de fabricación nacional-extranjera239. 

 

El mecanismo consistía en que para la obtención de divisas para el pago de los equipos 

foráneos, el Ministerio de Industria requería un “certificado de excepción” en el que se 

explicitara la imposibilidad de fabricar todo o parte del mismo en España. 

 

Se instrumentalizó este proceso mediante la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Bienes de Equipo, más tarde llamada SERCOBE, que velaba por la mayor parte posible 

de fabricación local. Fundada en 1964, su labor se encaminaba a potenciar la industria 

española de bienes de equipo. Estaba compuesta por empresas, grupos de empresas y 

asociaciones de ámbito más específico relacionadas con la ingeniería, fabricación y 

montaje de bienes de equipo, representando a la patronal de las empresas de este 

                                                
238 Ver tabla, cuadro y gráfico en página anterior.  
239 Ver Cebrian, M. “La regulación industrial y la transferencia internacional de tecnología en España 
(1959-1973)”, Investigaciones de Historia Económica, Universidad de Salamanca, 2005, referente a 
bienes de equipo nacionales. 
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ámbito. Ha perdurado, no sin cambios, hasta la actualidad, y compuesta hoy en día por 

174 miembros individuales y siete colectivos, de modo que más de 600 empresas están 

vinculadas directa o indirectamente a esta asociación240.  

 

Formaban parte de la misma firmas tan importantes como Asea Brown Boveri, Foster 

Wheeler Energía, Grupo Cobra e Isolux, todas ellas vinculadas a la fabricación de 

bienes de equipo para la generación de EE.  

 

La persona que lideró las actividades de SERCOBE fue Enrique Kaibel, ingeniero naval 

que había comenzado en los astilleros de Sestao, Sevilla y en la Empresa Nacional 

Elcano y fue nombrado en 1975 director de Promoción Industrial del Ministerio de 

Industria y, dos años más tarde, director general de SERCOBE. Otra persona vinculada 

al área de fabricación de bienes de equipo fue Carlos Pérez de Bricio, presidente del 

subcomité de siderurgia de la OCDE en 1969 y más tarde, en 1975, ministro de 

Industria en el primer gobierno de la Monarquía.  

 

El control para la fabricación de bienes de equipo en España era rígido y exhaustivo. El 

Ministerio de Industria exigía que se cumplieran unos mínimos baremos de calidad para 

que se alcanzara el porcentaje máximo de fabricación nacional, previo informe técnico 

de SERCOBE241. La autarquía no había desaparecido totalmente, ya que se mantenía un 

severo control de los bienes y servicios de importación. 

 

Esta medida tenía sus perversiones. Las grandes empresas adjudicatarias de las nuevas 

centrales térmicas, con influencia en las altas esferas políticas, obedecían a un sistema 

de reparto institucional y conseguían introducir material y equipos del extranjero, que 

podían haberse adquirido en el país. El coste del personal extranjero para el montaje, 

puesta en marcha y operación estaban incluidos en el precio final.  

 

                                                
240Ver SERCOBE en Empresas del grupo CENTUNION en 
http://81.19.99.189:8358/corporativo_11.htm y directorio completo de empresas asociadas en 
http://www.sercobe.es/?page_id=90 
241 de Velasco Rami, Luis : “El proceso de internacionalización de la empresa española y el apoyo 
oficial: un recuento”, en La internacionalización de la empresa española en perspectiva histórica del 
Instituto de Comercio Exterior (ICE), Julio-Agosto 2009, nº 849, p. 58. 
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Se minusvaloraba el papel de las ingenierías nacionales. Se llegó al caso en las centrales 

nucleares de incluir la estancia y formación de técnicos propios en el país de 

fabricación, aunque en un principio no estuviera así contemplado. 

 

Y sobre todo se planteó el dilema de llaves en mano (“Turn Key”) o bien ingeniería 

propia para proyectar el ensamblaje de los diversos equipos. El primer caso a primera 

vista podía parecer más económico y con menor plazo de fabricación y montaje y el 

segundo, que se podía obtener mayor calidad en los componentes. Ninguno de los dos 

era perfecto y solamente prevalecía el segundo por razones de fabricación nacional. 

 

Con el tiempo y debido al poco peso de España en la instalación de estos complejos 

equipos, salió perjudicada la producción nacional ya que los grandes fabricantes 

extranjeros suministraban equipos que si bien funcionaban, no eran de lo que se podría 

decir, siguiendo un símil vinícola, de buenas “añadas”. Más adelante, se aprendió a 

contratar equipos que fueran “state of the art”, es decir, el último grito, con 

funcionamiento probado y con referencias, tal y como ya se estaba empleando en las 

centrales nucleares. 

 

La tecnología estaba en cualquier caso incorporada a los equipos suministrados. 

 

La vinculación entre suministrador y cliente era indispensable: reparación de averías, 

repuestos y soluciones alternativas a los incidentes que se producían. 

En España, el crecimiento económico-industrial se apreció a partir de 1961 como 

consecuencia del Plan de Estabilización, aunque el país se vio arrastrado principalmente 

por el gran crecimiento de los países de la OCDE, lo que comportó una mejora 

sustancial de la tecnología de los grandes fabricantes de bienes de equipos y en España 

se tradujo en una mejora de la tecnología de los equipos para la generación de EE. 

 

e) Formación. ASINEL 
La formación de mano de obra especializada en nuevas tecnologías (controles y 

automatismos), de jefes de departamento y dirección de centrales, se tuvo que ir 
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adquiriendo progresivamente, básicamente copiado y adaptado de otros países con 

mayor experiencia (Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos. 

 

El caso más destacable en España fue la creación de ASINEL en 1965, ente dependiente 

de la patronal UNESA, con objeto de realizar actividades de investigación, estudios, 

asesoramiento y otros servicios a sus empresas miembros. Formaban parte de ASINEL, 

además de las empresas integradas en UNESA, otras sociedades dedicadas a la 

fabricación de material eléctrico y a la prestación de servicios para la industria eléctrica, 

hasta sobrepasar ampliamente el centenar de empresas, la mayor parte de ellas 

vinculadas a SERCOBE (ver apartado anterior)242. Esta vinculación tiene como 

referencia la cooperación en Francia entre fabricantes y la empresa nacional EdF. 

 

Las actividades de ASINEL fueron fundamentalmente proyectos de investigación, 

ensayos de laboratorio y diversas actividades de estudio y normalización realizadas a 

través de grupos de trabajo, que integraban representantes de las empresas de la 

asociación243. 

 

Los proyectos de investigación que se llevaron a cabo en ASINEL cubrían 

esencialmente las áreas de las energías renovables, la mejora del funcionamiento de las 

centrales eléctricas, el análisis de materiales y sus aplicaciones, el desarrollo de equipos 

eléctricos, el aprovechamiento de subproductos procedentes de las centrales de carbón, 

las mejoras de eficiencia en redes de distribución, el medio ambiente. 

 

ASINEL contaba con 16 Grupos de Estudio, en los cuales los técnicos de las empresas 

asociadas intercambiaban experiencias e información al mismo tiempo que elaboraron 

numerosos documentos necesarios para su trabajo, como por ejemplo procedimientos de 

ensayos químicos, guías de mantenimiento de centrales eléctricas, o normas de uso de 

nuevas tecnologías y materiales de telecomunicación. Estos grupos de estudio estaban 

                                                
242 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
66. 
243 Ídem, p. 76. 
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agrupados en tres áreas referentes a centrales térmicas, centrales hidráulicas y 

comunicaciones244. 

 

Respecto a los grupos de normalización, ASINEL llevaba las secretarías de dos Comités 

Técnicos de Normalización de AENOR: el CTN 206 sobre  “Producción de EE” y el 

CTN 207 sobre “Transporte y Distribución de EE”. Dentro del CTN 206 había 

constituidos cinco grupos de trabajo y en el CTN 207 quince grupos, que celebraban 

numerosas reuniones a lo largo del año. 

 

Esta actividad normalizadora a nivel nacional se complementaba con la colaboración de 

los técnicos de ASINEL en grupos internacionales. 

 

Asimismo, ASINEL tenía un extenso catálogo de publicaciones técnicas fruto de sus 

actividades, como eran guías y especificaciones para el funcionamiento de las centrales 

eléctricas, procedimientos en redes de distribución eléctrica y telecomunicaciones, 

regulación y control de equipos electromecánicos. 

 

El personal de ASINEL era esencialmente técnico y varió su número a lo largo de sus 

45 años de existencia en función del nivel de actividades realizadas en cada época. 

 

Una cifra orientativa podría ser la del centenar de empleados entre el personal fijo y el 

contratado para el desarrollo de proyectos específicos. El presupuesto anual de la 

asociación también variaba, lógicamente, en función de la carga de trabajo; un valor 

orientativo del mismo podría ser el de 6.000.000 de euros, de los que entre el 60% y el 

70% se financiaba con los trabajos realizados tanto para las empresas asociadas como 

para las sociedades exteriores245. 

 

                                                
244 Ídem, p. 67. 
245 García de Enterría, Eduardo y VVA, (2004), p.67. 
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Fuente: García de Enterría, Eduardo y VVAA246. 

 

f) Protagonismo del FO 
El Plan de Estabilización que se comenzó a aplicar a principios de 1960 trajo consigo 

dos desarrollos de importancia: 

 

Uno fue un gran crecimiento económico, un 7% anual entre 1960 y 1970, que permitió 

acercarse a los niveles de los países de la Europa occidental. 

 

El otro fue la apertura al exterior de la economía, mitigando la estricta normativa 

autárquica. 

 

                                                
246 Ídem. 
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Al crecimiento económico contribuyó en gran medida la industria. La producción 

industrial creció entre 1960 y 1970 (IPIES-INE per cápita 157,8 en 1960 a 431,2 en 

1970, base 100 en 1930)247, un 6,1% entre 1960 y 1974248. El sector de la industria es un 

gran consumidor de energía al comienzo de carbón, hidroelectricidad y en menor 

medida el petróleo (ver gráfico siguiente249). La demanda energética se cubrió parte con 

fuentes primarias directamente y parte con EE. 
 

 

La apertura exterior trajo consigo el uso del petróleo, utilizado hasta este momento para 

la obtención de gasolinas, aceites, asfaltos y para la industria petroquímica;  además de 

la utilización del FO, derivado del petróleo, para usos energéticos, ya fuera para la 

industria o la generación de EE.  

 

El FO es un derivado del petróleo no apto para la automoción, como es el caso de la 

gasolina o el gas-oil (diesel). 

                                                
247 Nadal, Jordi; Carreras, Albert y Sudrià, Carles: “La economía española en el siglo XX. Una 
perspectiva histórica”, p. 285, cuadro 11.1. 
248 Ídem, 287, cuadro 11.4. 
249 gráfico Sudrià, C. En García Delgado, José Luis y Juan Carlos Jiménez (directores): “Energía: del 
monopolio al mercado. CNE, diez años en perspectiva”. 
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Hasta ahora, cuando se mencionaban las centrales térmicas se hacía referencia a grupos 

generadores que usaban el carbón, básicamente nacional, para la generación de energía. 

El carbón nacional presentaba dificultades en la extracción, deficiencias en la calidad, 

impurezas hasta el 60%, frente a carbones de Inglaterra, Francia y Alemania con 

oscilaban entre un 30 y 40% de impurezas, así como por la complejidad en su 

manejo250. 

 

El petróleo y su derivado el FO era de más fácil manejo y sobre todo era más barato. El 

crudo se podía usar con la variedad de sus aplicaciones, hasta el punto de que el FO era 

como un derivado, solamente utilizable como fuente primaria para la generación de 

energía, (fuel-oíl), sea industrialmente o de EE, y estaba considerado como residual y 

por tanto tenía un coste de oportunidad. 

 

En definitiva, el petróleo fue desplazando al carbón en su uso. El progresivo cambio se 

produjo durante el período 1960-1965. 

En 1973, cuando se produjo la primera crisis del petróleo, éste cubría en España el 64% 

del consumo bruto de energía251. 

 

Como consecuencia de la primera instalación peninsular de refino de crudo en 

Escombreras (Cartagena)252, el FO fue progresivamente utilizado como combustible 

para las Centrales Térmicas, que se hallaban cerca de las refinerías. El primer caso 

peninsular fue en la mencionada Escombreras en la década 1950-60, con los primeros 

grupos generadores: 

 

• Escombreras 1:  70 MW en 1956. 

• Escombreras 2:  70 MW en 1957. 

• Escombreras 3:  140 MW en 1957. 

• Málaga 1:   34 MW en 1958. 

                                                
250 Coll, S. y Sudrià, C.: “El carbón en España 1770-1961. Una Historia Económica.”, p. 589-596. 
251 Ídem, p.1, gráfico 2.3 y ver también Tortella, Gabriel; Ballestero, Alfonso; Díaz Fernández, José 
Luis: “Del monopolio al libre mercado. La historia de la industria petrolera española”, p. 385. 
252 Ídem, ap. 7.2, p. 248. 
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• Almería 1:   34 MW en 1958. 

• Cádiz 1:   34 MW en 1957 

• Cádiz 2:   34 MW en 1957 

 

Lista de entrada en servicio de centrales térmicas, datos procedentes de REE. 

 

Todas estas centrales iniciaron en la década anterior la época de la utilización del FO 

para el uso del mismo para las Centrales Térmicas, compitiendo con el carbón. Con ello 

se comenzó a considerar el FO como un combustible adecuado para ser utilizado de 

manera competitiva con el carbón. Si bien el carbón nacional para su uso en la 

generación de EE estaba subvencionado hasta el punto de que el precio de 1 Termia 

(equivalente a 1.000 Kcal.), tenía un coste de 4 pesetas, el carbón importado procedente 

de Sudáfrica o Australia,  costaba 1 peseta en puerto español253. 

 

El FO, uno de los derivados del petróleo, costaba en 1968-69 1.250 Pts. la tonelada, con 

un poder calorífico del mismo de 10.250-10.300 Kcal. la tonelada, con lo que resultaba, 

aparte del transporte (800-1.000 pesetas la tonelada), que aproximadamente 

compensaba los costes de manejo y transporte del carbón, de un valor similar. Este era, 

como derivado del petróleo, un precio de oportunidad. En realidad el coste del FO para 

exportación, es decir, en el mercado internacional, estaba en 800 pesetas la tonelada, o 

sea, que en este caso en vez de estar subvencionado como en el carbón, estaba 

penalizado. 

 

Este tema, de notorio interés, se trata más adelante con el análisis de la crisis del 

petróleo de 1973254. Lo que se trata de poner de manifiesto es el espectacular aumento 

de las centrales que generaban EE utilizando FO, en Escombreras, Algeciras, La 

Coruña, Santurce, San Adrián, Besós, Castellón, la mayoría ubicadas bien en la costa, 

en puertos donde podían atracar buques petroleros y/o junto o bien próximas a 

refinerías, además de cercanas a centros de consumo de EE para facilitar la evacuación 

de la misma. 

                                                
253 Según experiencia profesional propia del autor. 
254  Ídem. 
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En el cuadro a continuación se muestra la proximidad de las refinerías con las mayores 

centrales generadoras de la EE del país. 
 

Cronología de las refinerías y las centrales térmicas españolas255 

 
Refinería 

 
Puesta en 

funcionamiento 

 
CT 

 
Puesta en 

funcionamiento 

CEPSA -Tenerife 1929 Centrales térmicas insulares - 

ENP -

Escombreras 

1949 CT Escombreras (5 grupos: 2x70MW 

+ 1x140MW + 2x289MW) 

Grupo 1: 1956 

Grupos 2 y 3: 1957 

Grupo 4: 1966 

Grupo 5: 1968 

ENP - Puertollano 1965 CT Puertollano (1 grupo de carbón-

lignito: 1x220MW) 

Grupo 1: 1972 

ENP - La Coruña 1966 CT Sabón (2 grupos: 1x120MW + 

1x350MW) 

Grupo 1: 1972 

Grupo 2: 1975 

PETROMED - 

Castellón 

1967 CT Castellón (2 grupos: 2x500MW) Grupo 1: 1972 

Grupo 2: 1974 

ERT - Huelva 1967 CT Cristobal Colón (3 grupos: 

2x70MW + 1x160MW) 

Grupo 1: 1961 

Grupo 2: 1964 

Grupo 3: 1968 

CEPSA - 

Algeciras 

1967 CT Algeciras (2 grupos: 1x220MW + 

1x533MW)  

Grupo 1: 1970 

Grupo 2: 1975 

ASESA -

Tarragona* 

1967 Asfaltos  

PETRONOR -

Somorrostro 

1971 CT Santurce (2 grupos: 1x377MW + 

1x543MW) 

Grupo 1: 1969 

Grupo 2: 1972 

ENP -Tarragona 1974 CT Foix (1 grupo: 1x520MW, a 50 

km. de Tarragona) 

Grupo 1: 1980 

 

CEPSA: Compañía Española de Petróleos, SA 

ENP: Empresa Nacional de Petróleos (actual Repsol) 

PETROMED: Petróleos del Mediterráneo, SA (actual BP Oil España) 

ERT: Unión de Explosivos Ríotinto 

ASESA: Asfaltos Españoles, SA 

                                                
255 Tabla de elaboración propia a partir de Enciclopedia Oilgas y listado de centrales térmicas de REE.  
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PETRONOR: Petróleos del Norte, SA 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la ubicación de las centrales térmicas para 

la generación de EE utilizando FO tuvo en la mayoría de ocasiones presente la 

ubicación de las refinerías por razones logísticas (transporte y almacenamiento). La 

cantidad de FO producida fue lo suficientemente grande como para impulsar y 

participar de manera sustantiva al crecimiento de la potencia instalada, compartida con 

el carbón, que ya se indicó que era básicamente nacional. 

 

Las razones que condujeron a la crisis del petróleo, la influencia que tuvieron en los 

costes del kwh. generado, sus consecuencias y orígenes se tratan más adelante en este 

mismo capítulo, así como en el capítulo 4 de este trabajo. 

 

g) Centrales Nucleares256 
El interés por el uso de la energía nuclear comenzó en España, así como en otros países, 

después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, 

donde, junto al horror de la devastación ocurrida en ambas ciudades japonesas, se puso 

inevitablemente de manifiesto su enorme potencial energético. 

 

Cuando el presidente de Estados Unidos Eisenhower pronunció en 1953 en la ONU el 

discurso conocido como el de “átomos para la paz”, se puede considerar que en cierto 

modo se abría la vía de la explotación de la energía nuclear con fines pacíficos. 

 

En España ya se había creado en 1951 la Junta de Energía Nuclear (JEN), en principio 

con fines de investigación científica. El auténtico motor y hombre fuerte y presidente de 

esta institución fue J.M. Otero de Navascués, una personalidad científica de prestigio y 

formación internacional. Estaba asimismo en buenas relaciones con el régimen de 

Franco, personalidades del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y 

hasta con el ejército. Debido a sus contactos con el extranjero, pudo enviar, pese al 

aislamiento internacional del país, a jefes militares, profesores e ingenieros a formarse 

en esta área específica. Tras la guerra de Corea vino el deshielo y el acuerdo con 

                                                
256  Romero de Pablos, Ana y Sánchez Ron, José Manuel: “Energía Nuclear en España. De la JEN al 
CIEMAT”, p. 54, 55, 249 y 257. 
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Estados Unidos para la instalación de bases en España, como contribución del régimen 

franquista al bando occidental en la Guerra Fría. 

 

El primer encuentro internacional al que asistieron miembros de la JEN tuvo lugar en la 

Universidad de Ann Arbor (Michigan), organizado por el Instituto Americano de 

Ingenieros Químicos, en 1954. Contó con la presencia de 18 países que enviaron un 

total de 50 delegados, todo ello organizado por la Comisión de Energía Atómica 

(Estados Unidos). En la misma se crearon los estatutos de un Organismo de Energía 

Atómica Internacional, ratificados en 1957 (incluidos Rusia y el Reino Unido). 

 

El Gobierno norteamericano había tomado la decisión de negociar acuerdos bilaterales 

con varios países (Australia, Bélgica, Canadá, Francia, África del Sur, Gran Bretaña y la 

India) para ayuda técnica y suministro de material nuclear. Más tarde ya eran 28 países 

con acuerdos bilaterales y convenios con otros países referentes a la construcción de 

reactores para la producción de energía, incluida España. Cabe destacar la presencia del 

INI, con el entonces gerente de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana 

(ENHER), Victoriano Muñoz Oms, con el beneplácito de J.A. Suanzes257. 

 

En las distintas sesiones se pusieron de manifiesto dos tendencias: la de utilización del 

uranio enriquecido (Estados Unidos y Rusia) o del uranio natural (Francia, Reino Unido 

y Canadá), si bien con el tiempo se fue extendiendo el uso del uranio enriquecido, que 

hoy se utiliza en el 90% de las plantas generadoras. 

 

Como consecuencia del pacto España-Estados Unidos, se acordó también la 

construcción del primer reactor en Zorita de los Canes (Guadalajara) con uranio 

enriquecido, una central “llave en mano”. 

La incorporación al parque nacional de generación de EE se amplió a las centrales de 

Santa María de Garoña (Burgos) y Vandellós I (Tarragona), a las que se llamó de 

“primera generación”. La segunda y tercera generación se tratarán en el próximo 

capítulo. 

 
                                                
257 Gómez Mendoza, Antonio; Sudrià, Carles y Pueyo, Javier: “Electra y el Estado (vol. I y II).”, p. 
519-521. 
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En definitiva, las centrales generadoras de electricidad se dividen por el tipo de fuente 

generadora de vapor en: 

 

1968 – Zorita. Central con uranio enriquecido (P.W.R., agua a presión). Proveedor: 

Westinghouse. Potencia: 150 MW. 

 

1970 -  Garoña. Central con uranio enriquecido (B.W.R., agua en ebullición). 

Proveedor: General Electric. Potencia 480 MW. 

 

1972 – Vandellós I. Central con uranio natural tipo G.C.R. (grafito-uranio natural) y 

refrigerada por gas (la única de este tipo instalada en España). Potencia 480 MW. 

 

Por lo que se refiere a la JEN, cabe destacar tres personalidades que propiciaron su 

desarrollo y funcionamiento: J.M. Otero de Navascués, marino, científico y verdadero 

impulsor del organismo en el área organizativa y científica; Juan Vigón Suero-Díaz, 

teniente general, jefe del Estado Mayor del Ejército y ministro del Aire; Luis Carrero 

Blanco, presidente de la Secretaría General del Estado, cuya influencia sobre Franco 

impulsó el proyecto. 

 

Ciencia, Ejército y Política, juntos en una relación duradera. 

Al final de 1975, la aportación de la energía nuclear en la generación de EE era de un 

4,4% en potencia y un 9% en producción, con un resultado de una utilización de 6.736 

hora258.  

La aportación en la generación de EE en las centrales nucleares fue pequeña tal y como 

se puede observar en los gráficos. 

 

h) Medio Ambiente 

• Conciencia medioambiental259 

La evolución sociocultural conduce al concepto de Medio Ambiente, su valoración y su 

dimensionamiento, en términos técnicos, económicos y legales. 

                                                
258 Ver gráficos utilización. 
259 UNESA: “La Industria Eléctrica y el Medio Ambiente”, p. 12. 
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Los países industrializados fueron los primeros en percibir el fenómeno medioambiental 

y en adoptar medidas. El Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, constituye uno 

de los primeros ejemplos en cuanto a este tipo de preocupaciones. La Alkali Act de 

1906, la Electric Lighting Act de 1909, la Electric Supply Act de 1919 y la Clean Air 

Act de 1956 establecieron normas que trataban de limitar el impacto de determinadas 

actividades industriales o domésticas -como la calefacción- sobre el Medio Ambiente. 

 

A partir de entonces se fue propagando la misma a otros países y comenzó así a tomar 

cuerpo en la sociedad una conciencia medioambiental que, en principio, se centraba en 

mejorar la calidad del aire y del agua en la medida en que esto repercutiera en la salud 

humana. 

 

El concepto de medio ambiente fue así adquiriendo una dimensión global. Y, como 

consecuencia de esta progresiva toma de conciencia, una Conferencia Internacional 

celebrada en Estocolmo en 1970 abordó por primera vez a fondo la cuestión 

medioambiental. Esta Conferencia puede ser considerada como el origen de la 

preocupación mundial por tomar decisiones y adoptar medidas en común, de manera 

coordinada, para paliar los problemas medioambientales. 

 

Los años sesenta supusieron el inicio de la legislación medio-ambiental, de la 

normalización de los procedimientos de medida de contaminantes y de la incorporación 

de los conocimientos científicos y de los desarrollos tecnológicos al control 

medioambiental y a la minimización del impacto de las actividades industriales sobre el 

entorno.  

 

En 1972, el Club de Roma publicó el libro "Limits to growth"260, en el que se expone 

con claridad el deterioro medioambiental, considerado en toda su dimensión. 

 

En los años setenta, las actuaciones medioambientales se incorporaron a los programas 

de acción de Gobiernos y de diversas industrias, como en los Estados Unidos a partir de 

la Clean Air Act de 1970 y la Comunidad Europea en la reunión de Jefes de Estado y de 

                                                
260 Dennis L. Meadows y otros: “The limits to growth”. Universe Books, New York, 1972 
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Gobierno celebrada en París en 1972, en la que se acordó la adopción de medidas para 

luchar contra la contaminación.  

 

En el año 1979 se constató el reconocimiento generalizado de que el tema 

medioambiental tiene un carácter transnacional y debe contemplarse desde una 

perspectiva mundial. En noviembre de este mismo año, se firmó el Convenio de 

Ginebra de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre 

transportes transfronterizos a gran distancia de los contaminantes del aire. 

 

• Marco comunitario261 

En la Comunidad Europea, la política medioambiental se concreta en cinco programas 

de acción:  

1) La lucha contra la contaminación. 

2) Aprovechamiento racional de los recursos y la ordenación del territorio.  

3) Integración de la política medioambiental en las demás políticas, los 

procedimientos de evaluación del impacto ambiental, la reducción de la 

contaminación en el origen, la contaminación en el Mediterráneo y la 

cooperación con los países en desarrollo. 

4) Enfoque preventivo, basado en normas de alto nivel y en el abandono de la 

costumbre de reaccionar sólo una vez que han surgido los problemas. 

5) Aprobado en diciembre de 1992, consistió en conjugar la protección del medio 

ambiente con un desarrollo sostenido.  

6)  A partir de los resultados anteriores, se adoptó en 1997 el protocolo de Kioto 

(Japón), que entró en vigor en 2005. En noviembre de 2009 187 estados ya 

habían ratificado el protocolo. En Estados Unidos, el mayor emisor de gases de 

invernadero mundial no ratificó el protocolo. 

 

• Historia de la problemática medioambiental262 

Originalmente, la problemática medioambiental se planteaba en las grandes urbes y los 

centros de actividad industrial, era de carácter local y hacía referencia al aire, agua y 

                                                
261 UNESA (2001): “La Industria Eléctrica y el Medio Ambiente”, p. 13 y 14. 
262 UNESA (2001), p. 16. 
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residuos. Estos problemas (siglo XIX y mitad de siglo XX) eran tratados como un 

problema de salubridad.  

 

Sin embargo, los residuos sólidos y líquidos no eran aún tratados. 

No se pensaba en la necesidad de almacenarlos de forma controlada, ni mucho menos 

en su posible utilización. 

 

Una vez afrontados los problemas medioambientales de carácter local, comenzaron a 

tener mayor protagonismo otros cuyo marco excedía de las zonas estrictamente urbanas 

hasta alcanzar una dimensión regional: la acción de los contaminantes se trasladaba a 

lugares próximos, pero diferentes a los centros donde eran generados. 

 

A partir de los años 30 -y durante casi medio siglo-, los problemas medioambientales 

adquirieron una perspectiva regional que venía condicionada por un desarrollo industrial 

en el que las industrias tendían a localizarse en espacios naturales cerca de los lugares 

donde se encontraban las materias primas263. 

 

 

• Evolución del medio ambiente en la industria264 

 

En los años cincuenta, la legislación medioambiental -en lo que se refiere a aire, agua, 

suelo, protección de los ecosistemas y de los trabajadores- estaba en sus comienzos. 

Ello dio lugar a que las empresas comenzaran a introducir en sus planes de actuación 

normas de preservación del medio ambiente. A los objetivos tradicionales de la empresa 

se fueron añadiendo otros nuevos, relativos a la disminución del impacto 

medioambiental de las actividades industriales. 

 

 

 

 

                                                
263 UNESA (2001), p. 17. 
264 UNESA (2001), p. 20. 
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• Medio ambiente y EE265 

Toda actividad industrial ejerce potencialmente efectos sobre el medio ambiente. La que 

realiza la industria eléctrica posee la singularidad de generar un producto limpio cuyo 

uso final por parte del consumidor no produce ningún tipo de residuo y tiende a 

consumir la menor cantidad de recursos primarios posible por unidad de energía 

producida. 

 

La sustitución de combustibles fósiles por EE puede representar un beneficio en la 

calidad del aire de las áreas urbanas e industrializadas.  

 

La electricidad mejora la calidad ambiental ya que con un solo foco potencial de 

contaminación -una central de producción de electricidad, por ejemplo- puede aplicar 

mejor las técnicas de eliminación o minimización de contaminantes que varios focos de 

consumo final de energía –la distribución de gas para uso doméstico, por ejemplo- y con 

el empleo de técnicas eficientes de reducción de contaminantes en las plantas de 

generación eléctrica es posible consumir combustibles de mayor poder contaminante 

con un menor impacto ambiental o incluso poder utilizar materias primas que, de otra 

manera deberían ser desechadas, como es el caso del uso de purines o de la incineración 

de residuos orgánicos para la generación de EE. 

 

• Cronología en el sector eléctrico español266. 

Las cuestiones medioambientales fueron abordadas inicialmente como problemas 

individuales, es decir, analizando y previniendo los efectos sobre el entorno natural de 

instalaciones eléctricas concretas, muy especialmente en lo que se refiere a su fase de 

diseño y construcción: 

 

• Años cuarenta. Las centrales térmicas convencionales comenzaron a incorporar 

técnicas de protección ambiental, pero sin que fueran definidas líneas de protección 

ambiental, que se concretaban al tratamiento de aguas residuales y a la emisión de 

partículas.  

                                                
265 UNESA (2001), p. 24. 
266 UNESA (2001), p. 25-27. 
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• Años cincuenta. Entre los primeros temas que fueron objeto de atención, cabe 

citar las emisiones de gases y partículas producidas en la combustión de 

combustibles fósiles y el tratamiento de aguas residuales.  

 

• Años sesenta. Se empleaba ya como técnica habitual la eliminación de 

partículas mediante precipitadores electrostáticos que se incorporaban en las nuevas 

instalaciones y, en las que ya existían, sustituyeron progresivamente a los 

precipitadores mecánicos. Los proyectos de nuevas instalaciones comenzaron a 

incluir la determinación de la calidad del aire de fondo y el cálculo de la altura 

geométrica de las chimeneas de acuerdo con metodologías empleadas a nivel 

internacional, como por ejemplo, la de la EPA (Environmental Protection Agency) 

norteamericana. El sector eléctrico integró en las fases de producción y construcción 

de las instalaciones, así como en la explotación, los requisitos medioambientales. La 

producción de EE de origen nuclear, iniciada en los años sesenta, incluyó estos 

requerimientos a través de la Junta de Energía Nuclear (JEN), los mismos que se 

exigían en los Estados Unidos en las centrales nucleares de referencia. 

 

• Años setenta. En el sector eléctrico se comenzaron a efectuar estudios de 

impacto ambiental en las centrales térmicas y nucleares, contemplando de forma 

integrada todos los aspectos relacionados con el medio ambiente, es decir, el medio 

atmosférico e hídrico, nivel sonoro, estado ecológico y estado socioeconómico del 

entorno. En 1972 se aprobó la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico y en 

1975 el Decreto 833 que desarrolla diversos aspectos de la misma. Se aprobaron 

varias resoluciones que obligaban a efectuar estudios básicos de impacto ambiental, 

si bien en ellos la componente ecológica era aún escasa, y se dictaron normas 

particulares para regular la calidad de los vertidos líquidos que incluían la 

contaminación térmica. 

 

• Años ochenta. Se aprobaron la Ley de Aguas, la Ley de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, la Ley de Costas, y sus respectivos Reglamentos y Disposiciones. La 

incorporación de España a la Comunidad Europea en 1986 hizo que las disposiciones 
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legislativas medioambientales se vieran fuertemente potenciadas hasta el nivel 

actual, en que existe una ingente normativa en la materia. 

 

Para la implementación de todas estas medidas, en España se creó a principios de los 

años setenta una dirección interministerial de medio ambiente, con escasos resultados 

por el tradicional enfrentamiento dentro de la propia administración entre Industria y 

Medio Ambiente, que se debía a que desde el punto de vista de una industria una 

inversión se justifica por un aumento de la capacidad productiva o la mejora del 

rendimiento y una instalación dedicada a paliar los efectos contaminantes no reporta una 

mejora ni en un ni en otro sentido.  

 

La administración, en el tema medioambiental, propone las normativas para la 

reducción de desechos en forma de humos y aguas residuales, mediante medidas cuyo 

coste desde el punto de vista industrial no tiene justificación y solamente tienen 

efectividad mediante leyes y normativas aplicadas a cada industria. 

 

i) La crisis del petróleo267 
En 1973 estalló la llamada crisis del petróleo. Tuvo un alcance internacional a nivel 

político y económico. Sus efectos todavía perduran.  

 

Cabe, pues, explicar la situación política, económica y social, así como la repercusión 

que tuvo en la generación de EE y sobre todo la importancia del petróleo como materia 

prima y elemento estratégico en la economía mundial. 

 

• Definición y origen 

El petróleo es una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos, principalmente 

hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como petróleo crudo o 

simplemente crudo. 

 
                                                
267  Fichas didácticas de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP): 
http://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/nonIndexed/petroleo/secciones/indice/indice_caps.html 
y Centeno, Roberto: “El petróleo y la crisis mundial. Génesis, evolución y consecuencias del nuevo 
orden petrolero internacional”. 
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Es de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica procedente de 

zooplancton y algas que, depositados en grandes cantidades en fondos anóxicos de 

mares o zonas lacustres del pasado geológico, fueron posteriormente enterrados bajo 

pesadas capas de sedimentos. La transformación química debida al calor y a la presión 

durante la diagénesis produce, en sucesivas etapas, desde betún a hidrocarburos cada 

vez más ligeros (líquidos y gaseosos). Estos productos ascienden hacia la superficie, por 

su menor densidad, gracias a la porosidad de las rocas sedimentarias. Cuando se dan las 

circunstancias geológicas que impiden dicho ascenso (trampas petrolíferas como rocas 

impermeables, estructuras anticlinales, márgenes de diapiros salinos...) se forman 

entonces los yacimientos petrolíferos. 

 

Es un recurso natural no renovable y también principal fuente de energía en los países 

desarrollados. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de GN, en 

yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, cubiertos por los 

estratos superiores de la corteza terrestre. 

El petróleo está formado principalmente por hidrocarburos, que son compuestos de 

hidrógeno y carbono, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos. Junto con 

cantidades variables de derivados saturados homólogos del metano (CH4). Su fórmula 

general es CnH2n+2. 

 

También hay trazas de compuestos metálicos, tales como sodio (Na), hierro (Fe), níquel 

(Ni), vanadio (V) o plomo (Pb). 

 

La industria petrolera clasifica el petróleo crudo según su lugar de origen (p.e. "West 

Texas Intermediate" o "Brent"). 

 

• Crudos de referencia: 

• Brent Blend, compuesto de quince crudos procedentes de campos de extracción 

en los sistemas Brent y Ninian de los campos del Mar del Norte, este crudo se 

almacena y carga en la terminal de las Islas Shetland. La producción de crudo de 

Europa, África y Oriente Medio sigue la tendencia marcada por los precios de este 

crudo. 
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• West Texas Intermediate (WTI) para el crudo estadounidense. 

• Dubái se usa como referencia para la producción del crudo de la región Asia-

Pacífico. 

• Tapis (de Malasia), usado como referencia para el crudo ligero del Lejano 

Oriente. 

• Minas (de Indonesia), usado como referencia para el crudo pesado del Lejano 

Oriente. 

• Arabia Ligero de Arabia Saudita. 

• Bonny Ligero de Nigeria. 

• Fateh de Dubái. 

• Istmo de México (no-OPEP). 

• Minas de Indonesia. 

• Saharan Blend de Argelia. 

• Merey de Venezuela. 

 

 
 

 

 

 

La OPEP intenta mantener los precios de su Cesta entre unos límites superior e inferior, 

aumentando o disminuyendo la producción. 

 

Fuente: AOP 
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• Refinado. Derivados 

El petróleo es una mezcla de productos que para poder ser utilizado en las diferentes 

industrias y en los motores de combustión debe sufrir una serie de tratamientos diversos. 

Muy a menudo la calidad de un petróleo crudo depende en gran medida de su origen. En 

función de dicho origen sus características varían: color, viscosidad, contenido. Por ello, 

el crudo a pie de pozo no puede ser utilizado tal cual. Se hace, por tanto, indispensable 

la utilización de diferentes procesos de tratamiento y transformación para la obtención 

del mayor número de productos de alto valor comercial. El conjunto de estos 

tratamientos constituyen el proceso de refino de petróleo o refinación del petróleo. 

 

• Destilación fraccionada del petróleo 

 

El petróleo natural no se usa como se extrae de la naturaleza, sino que se separa en 

mezclas más simples de hidrocarburos que tienen usos específicos, proceso que se 

conoce como destilación fraccionada. El petróleo natural hirviente (unos 400 grados 

Celsius) se introduce a la parte baja de la torre, todas las sustancias que se evaporan a 

esa temperatura pasan como vapores a la cámara superior algo más fría y en ella se 

condensan las fracciones más pesadas que corresponden a los aceites lubricantes. De 

este proceso se obtienen las fracciones: 

 

 

Ø Gases: metano, etano y gases licuados del petróleo (propano y butano) 

Ø Nafta, ligroína o éter de petróleo 

Ø Gasolina 

Ø Queroseno 

Ø Gasóleo (ligero y pesado) 

Ø Fuelóleo 

Ø Aceites lubricantes 

Ø Asfalto 

Ø Alquitrán 
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Fuente: AOP 
 

La industria petroquímica elabora a partir del petróleo varios productos derivados, 

además de combustibles, como plásticos, derivados del etileno, pesticidas, herbicidas, 

fertilizantes o fibras sintéticas. 

 

• Historia 

Desde la antigüedad el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones terrestres 

como Oriente Medio. Hace 6.000 años en Asiria y en Babilonia se usaba para pegar 

ladrillos y piedras, en medicina y en el calafateo de embarcaciones; en Egipto, para 

engrasar pieles; las culturas precolombinas de México pintaron esculturas con él; y los 

chinos ya lo utilizaban como combustible. 

 

La primera destilación de petróleo se atribuye al sabio árabe Al-Razi en el siglo IX, 

inventor del alambique, con el cual obtenía queroseno y otros destilados, para usos 

médicos y militares. Los árabes a través del Califato de Córdoba, actual España, 

difundieron estas técnicas por toda Europa. 

 

Durante la Edad Media continuó usándose únicamente con fines curativos. En el siglo 

XVIII y gracias a los trabajos de G. A. Hirn, empiezan a perfeccionarse los métodos de 

refinado, obteniéndose productos derivados que se utilizarán principalmente para el 
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engrasado de máquinas. En el siglo XIX se logran obtener aceites fluidos que 

empezarán pronto a usarse para el alumbrado. En 1846 el canadiense A. Gesnerse 

obtuvo queroseno, lo que incrementó la importancia del petróleo aplicado al alumbrado. 

En 1859 Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania. 

 

La aparición de los motores de combustión interna abrió nuevas e importantes 

perspectivas en la utilización del petróleo, sobre todo en uno de los productos derivados, 

la gasolina, que hasta entonces había sido desechada por completo al no encontrarle 

ninguna aplicación práctica. El 14 de septiembre de 1960 en Bagdad (Irak), se 

constituye la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fundada por el 

Ministro de Energías venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, junto con un grupo de 

ministros de países árabes. 

 

Las principales empresas estatales son Aramco (Arabia Saudita), National Iranian Oil 

Company (Irán), Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA (Venezuela), 

China National Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum Company, Sonatrach, 

Nigerian National Petroleum Corporation, Libya National Oil Co, Petróleos Mexicanos 

(PEMEX, México) y Abu Dhabi National Oil Co. En el caso de la mayor empresa rusa, 

Lukoil, la propiedad gubernamental es parcial. 

 

• Uso y consumo 

La utilización de algunos de estos productos ha dado origen a una gigantesca industria 

petroquímica que produce alcoholes, detergentes, caucho sintético, glicerina, 

fertilizantes, azufre, disolventes, materias primas para fabricar medicinas, nailon, 

plásticos, pinturas, poliésteres, aditivos y complementos alimenticios, explosivos, tintes 

y materiales aislantes, así como otros componentes para la producción de abonos. 

A nivel indicativo, en EE.UU., en 1920, un barril de crudo que contiene 159 litros, 

producía 41,5 litros de gasolina, 20 litros de queroseno, 77 litros de gasoil y destilados y 

20 litros de destilados más pesados. 

 

Actualmente, solamente a titulo orientativo, un barril de crudo produce 79,5 litros de 

gasolina, 11,5 de combustible para reactores, 34 litros de gasoil y destilados, 15 litros de 
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lubricantes y 11,5 litros de residuos más pesados. Estas propiedades y características del 

petróleo hacen que sea una materia prima de carácter estratégico. 

 

A lo largo de la historia reciente, desde que se utilizó el refino para obtener diversos 

productos de los múltiples y posibles procedentes del crudo, a los que llamamos 

derivados, se han aplicado diferentes procedimientos dependiendo del producto que se 

desea obtener (ver tabla a continuación), los más requeridos en función de las 

necesidades y el mercado. 

 

TABLE IV: 2-1. HISTORY OF REFINING 
Fuente: OSHA (Occupational Safety & Health Administration), U.S. Department of Labor. 

 

Year Process Name Purpose By-products, etc 
1862 Atmoshperic  distillation Produce kerosene Naphtha, tar, etc 
1870 Vacuum distillation Lubricants (original) 

Cracking feedstocks 
(1930's) 

Naphtha, tar, etc. 

1913 Thermal cracking Increase gasolina Asphalt, residual coker 
feedstocks 

1916 Sweetening Reduce sulfut & odor Residual, bunker fuel 
1930 Thermal reforming Improve octane number Sulfur 
1932 Hydrogenation Remove sulfur Residual 
1932 Coking Produce gasolina 

basestocks 
Sulfur 

1933 Solvent extraction Improve lubricant 
viscosity index 

Coke 
 

1935 Solvent dewaxing Improve pour point Aromatics 
1935 Cat. polymerization Improve gasolina yield & 

octane number 
Waxes  

1937 Catalytic cracking Higher octane gasoline Petrochemical feedstocks 
1939 Visbreaking Reduce viscosity Increased distillate, tar 
1940 Alkylation Increase gasolina octane High-octane aviation 

gasoline 
1940 Isomerization Produce alkylation 

feedstock 
Naptha 

1942 Fluid catalytic cracking Increase gasolina yield & 
octane 

Petrochemical feedstocks 

1950 deasphalting Increase cracking 
feedstock 

Asphalt 

1952 Catalytic reforming Convert low-quality 
naphta 

Aromatics 

1954 hydrodesulfuration Remove sulfur Sulfur 
1956 Inhibitor sweetening Remove mercaptan Disulfides 
1957 Catalytic isomerization Convert to monecules with 

high octane number 
Alkylation feedstocks 

1960 Hydrocracking Improve quality and 
reduce sulfur 

Alkylation feedstocks 

1974 Catalytic dewaxing Improve pour point Wax 
1975 Residual hydrocracking Increase gasolina yield 

from residual 
Heavy residuals 
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Tal y como puede deducirse a partir de la tabla anterior, en 1862 se destilaba para 

producir queroseno, el resto eran subproductos. En 1942 se refinaba para obtener 

gasolina de alto octanaje, el resto se destinaba a la industria petroquímica y así 

sucesivamente.  

 

Desde 1913, en vísperas de la primera guerra mundial, y debido al aumento de 

vehículos con motores de explosión, el principal producto requerido fue la gasolina, 

quedando el resto como subproductos para ser utilizados por la industria petroquímica, 

bien en el pavimentado de carreteras (asfaltos) y otros, como el FO, que se destinó a la 

industria, la navegación y como combustible para la generación de energía. 

 

Dado que el precio del crudo era bajo, es decir, poco costoso, se marcaba como precio 

de referencia el de la gasolina que se deseaba obtener, el resto para otros usos como ya 

se ha indicado. 

 

Al producirse el aumento del precio del crudo se trató de obtener más gasolina por 

tonelada de petróleo (ver tabla), con lo que el precio de la gasolina no aumentó en la 

misma proporción que el del petróleo. En el caso del FO, antes del incremento del 

precio del petróleo, tenía un precio de oportunidad, no de mercado, era un subproducto 

para quemar .Debido a lo cual se construyeron centrales térmicas que utilizaban este 

combustible para la generación de EE.  

 

Hay que tener en cuenta que tanto el carbón como el GN son combustibles fósiles de los 

que no se puede obtener derivados, como sucede en el caso del FO, que es un derivado 

del petróleo, por lo que son materias primas que sólo se utilizan para la combustión y la 

consecuente generación de energía térmica. 

 

El aumento del porcentaje de gasolina obtenida por tonelada de petróleo se hizo en 

detrimento de la cantidad de FO disponible y para las previsiones de cara al futuro. El 

precio del FO se encareció y consecuentemente el coste del Kw./h producido con el 

mismo era mayor. El carbón y más tarde el GN con nuevas tecnologías (ciclo 

combinado) fueron sustituyendo al FO, adaptando estas últimas centrales térmicas a 
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carbón (solución costosa) o bien construyendo las nuevas centrales necesarias utilizando 

carbón y/o impulsando el programa nuclear. La situación en España fue, como se verá a 

continuación, algo distinta. 

 

• La crisis del petróleo 

 

En 1973, la economía mundial estaba creciendo a un ritmo del 6%, con tasas de inflación 

moderadas y sin desequilibrios presupuestarios significativos. En octubre, tras la cuarta guerra 

árabe-israelí, el cártel constituido en 1960 por un grupo de países productores de petróleo 

(OPEP), bruscamente multiplicó por más de 10 el precio del crudo que se había mantenido las 

dos décadas anteriores, en torno a los 2-3 dólares por barril (ver gráfico siguiente268). 

 

    
 

El fuerte encarecimiento del petróleo modificó la estructura de precios relativa a todos los 

bienes, con la consiguiente inestabilidad general. En las economías de la OCDE supuso tasas 

anuales de inflación que pasaron del 4% a la zona de los dos dígitos. Los países importadores 

netos de crudo experimentaron fuertes déficits en sus balanzas de pago, que en el caso de los 

países en desarrollo trajeron consigo aumentos del endeudamiento externo y en los 

                                                
268 Comín, Francisco; Hernández, Mauro y Llopis, Enrique: “Historia económica mundial. Siglos X-
XX”, p. 398-399. 
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desarrollados provocaron un retroceso en la actividad productiva, lo que llevó a una situación 

económica desconocida hasta la fecha, es decir, estancamiento con inflación (estanflación). 

Dos factores contribuyeron a agravar el problema: 

 

Primero, la pérdida de la disciplina financiera internacional, nacida en Bretton Woods 

(1944)269. En el verano de 1971, Estados Unidos abandonó la relación fija entre el dólar y el 

oro, debido al creciente desequilibrio exterior estadounidense. Ya durante la década de los 60, 

las economías de los países desarrollados fueron recortando la brecha de competitividad 

respecto a los Estados Unidos tanto por sus avances relativos en productividad, como por los 

problemas inflacionistas internos de Estados Unidos derivados de las políticas fuertemente 

expansivas adoptadas desde mediados de la década de 1960; Estados Unidos experimentó por 

vez primera un déficit comercial en 1968, que se consolidó a partir de 1971. Este efecto se vio 

reforzado por el mantenimiento de las exportaciones de capital, ciertos movimientos 

especulativos de capital y por los crecientes gastos militares generados tanto por la guerra de 

Vietnam como por la carrera armamentística. 

 

Segundo, de carácter más político, las economías desarrolladas habían tenido éxito en la 

década de 1960 al alcanzar situaciones de alto crecimiento, pleno empleo y estabilidad de 

precios sobre la base de un acuerdo político muy amplio que se basaba principalmente en el 

consenso entre los partidos socialdemócratas y conservadores de consolidación de una red de 

protección social y de mantenimiento de un considerable gasto público en infraestructuras y 

sistemas educativos y sanitarios. 

 

En este marco político institucional caracterizado por la ruptura de la disciplina monetaria y 

financiera internacional y por el fin del consenso entre fuerzas políticas y agentes sociales 

sobre los límites del Estado del bienestar, es en el que va a tener lugar la subida en espiral del 

precio del petróleo270. 

 

 

                                                
269 Dooley, Michael P,  Folkerts-Landau, David and Garber, Peter: “An essay on the revived Bretton 
Woods system”, Working Paper 9971, National Bureau of Economic Research, Cambridge, September 
2003. 
270 Comín, Francisco; Hernández, Mauro y Llopis, Enrique: “Historia económica mundial. Siglos X-
XX”, p. 398-399 y 400. 
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A continuación se indica la evolución de esta crisis en el período 1973-75271:  

 
Crecimiento PIB en % 1973 1975 

Estados Unidos    5,8    -0,3 

Japón    8,0     3,1 

Alemania    4,8    -1,3 

Francia    5,4    -0,3 

Reino Unido    7,3    -0,7 

 
Incremento del PIB y del Consumo de EE en el periodo 1960-1975

años PIB% Consumo EE %
1960 1,4 8,4
1961 12,4 11,6
1962 11,2 12
1963 10 9,9
1964 8,8 11,9
1965 6,3 11,8
1966 7,4 14,2
1967 6,4 11,7
1968 5,9 13
1969 9,2 13,3
1970 5,7 10,4
1971 6,2 7,3
1972 8,6 12,6
1973 8,9 12,6
1974 7,7 8,4
1975 3,7 3,6
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Elaboración propia a partir de datos del PIB procedentes de Carreras, Albert y Tafunell, Xavier272 y datos de 

consumo a partir de anexos estadísticos de REE y UNESA.    

 

Las principales medidas que se tomaron fueron en la dirección de utilizar motores con menos 

consumo de petróleo, estimular la investigación de nuevas fuentes de energía y explorar 

nuevos campos petrolíferos fuera de la OPEP. 

Los costes de los productos manufacturados se vieron afectados en mayor o menor medida por 

la energía requerida para su fabricación. 

 

En España, la subida de los precios del petróleo debido a la crisis energética del 73-74 puso fin 

a un período de expansión de la economía mundial y especialmente de las economías europeas, 
                                                
271 Ídem, p. 404, elaborado a partir de cuadro 9.6, fuente European Economy (2000). Ver también la 
evolución de los precios del petróleo y el PIB per cápita en cuatro países en Niño Becerra, Santiago y 
Martínez Blasco, Mónica: “El precio del petróleo y el PIB per cápita, 1970-2004. Análisis de varias 
diferencias”.  
272 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”. 
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que se había ido viviendo desde 1950 y en mayor grado desde 1960. Los efectos negativos en 

España fueron más intensos y persistentes que en la mayoría de los países Industriales, por 

varios motivos. 

 

En primer lugar al alto consumo de energía por unidad de producto (bajo rendimiento 

manufacturero) y la elevada dependencia de las importaciones de petróleo, que hicieron que el 

impacto sobre los precios y el déficit exterior fuera especialmente fuerte.  

 

En segundo lugar, la recesión mundial deterioró las exportaciones y afectó a la inversión 

exterior directa, la emigración y el turismo, de gran influencia en la anterior etapa de 

expansión.  

 

En tercer lugar, el período de transición política posterior a la muerte de Franco en 1975, que 

se inició en 1973 con el asesinato del almirante Carrero Blanco y la larga enfermedad de 

Franco (el que se ha denominado período pretransicional), generó una incertidumbre en la 

economía, ya que la administración del Estado estuvo más pendiente de la estabilidad política 

que de la económica durante todo este tiempo (1973-1975).  

 

Ante esta inestabilidad, el mayor coste del petróleo y sus derivados no se reflejó directamente 

en los productos de consumo final273. Las autoridades económicas de los dos últimos años del 

franquismo, ante la incertidumbre política, no pudieron frenar la disminución de la demanda y 

la actividad económica274, absteniéndose de repercutir los más altos costes, como ya se ha 

mencionado. 

 

El kwh generado con FO representaba ser más caro que el generado con otros medios. 

 

La adaptación o reconversión de la infraestructura de generación de EE se produjo con más 

agilidad en Europa Occidental que en España. En 1973 se produjo un riesgo real de falta de 

suministro275. En esta situación, el entonces secretario de Estado norteamericano, Henry 

                                                
273 Rojo, Luis Ángel en Nadal, Jordi; Carreras, Albert y Sudrià, Carles: “La economía española en el 
siglo XX. Una perspectiva histórica”, p. 193. 
274  Ídem, p. 195. 
275 Tortella, Gabriel; Ballestero, Alfonso; Díaz Fernández, José Luis: “Del monopolio al libre 
mercado. La historia de la industria petrolera española”, p. 385. 
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Kissinger, impulsó la creación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a la que se 

incorporaron los mismos socios de la OCDE, excepto Francia, con la idea de fomentar políticas 

energéticas en los países desarrollados y sustituir el consumo de derivados del petróleo por el 

de otras materias primas energéticas, potenciando el aprovechamiento de las fuentes autóctonas 

y diversificando también al máximo el abastecimiento procedente del exterior, tanto en lo que 

se refiere a las energías primarias utilizadas –carbón, gas, uranio-, como en cuanto a los países 

de procedencia de las mismas276. 

 

Cada país llevó a cabo sus Planes Energéticos Nacionales, que también se formularon con 

carácter supranacional en la UE, la AIE y la OCDE, lo que sirvió para orientar las políticas 

energéticas de los principales países consumidores, así como sensibilizar a sus poblaciones. 

 

Además, se produjo un importante esfuerzo de exploración de hidrocarburos en todo el mundo 

para demarcar nuevas zonas productoras, así como elevadas inversiones en el desarrollo de 

nuevas tecnologías de extracción277. La consecuencia fue el descubrimiento de zonas 

productoras de proporciones importantes, tales como el Mar del Norte, Alaska, Brasil, Malasia, 

Egipto y el incremento de producción en países ya productores como México, Oriente Próximo 

o Indonesia278. 

 

Como se ha indicado, la crisis del petróleo trajo consigo en las naciones desarrolladas y de un 

modo particular en España un incremento fuerte del precio de las materias primas energéticas, 

que condujo un proceso inflacionario generalizado, acompañado del estancamiento y la 

recesión económica, altas cifras de desempleo y fuertes déficits en la balanza de pagos279. 

 

 

 

 

 
                                                
276 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
103 
277 Tortella, Gabriel; Ballestero, Alfonso; Díaz Fernández, José Luis: “Del monopolio al libre 
mercado. La historia de la industria petrolera española”, p. 386. 
278 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, 
104. 
279 Ídem, 104. 
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• El sector eléctrico 

La nueva situación se tradujo en el encarecimiento del precio del combustible utilizado por 

buena parte de su potencia en servicio (ver gráficos). Por ello, a partir de 1974 comenzó a 

plantearse como objetivo una menor dependencia del petróleo y una mayor diversificación280. 

 

En el caso de España entre 1955 y 1973, se había basado de manera significativa la expansión 

de su parque de generación de EE en la puesta en marcha de centrales termoeléctricas que 

consumían FO. 

 

A nivel internacional, se insistió en la importancia de reducir al máximo esta dependencia, por 

un lado para no comprometer el necesario abastecimiento energético de los países, y por otro, 

para reducir el ritmo de consumo de los productos petrolíferos, así se aliviaría la presión en el 

mercado de crudos ya que con la información existente en ese momento se temía por el 

agotamiento físico de sus reservas en apenas tres o cuatro décadas281. Ello no sólo afectó a las 

importaciones de crudo, sino también en los productos y Bienes de Equipo de importación.  

 

Había dos objetivos: reducir el consumo energético por unidad de PIB generado y aplicar lo 

que se denominó una “política de precios reales para la energía”. Hasta la crisis del petróleo de 

1973, y en buena medida hasta la segunda crisis de 1979, la tendencia general en España estaba 

encaminada a aprobar precios subvencionados para las materias primas energéticas, es decir, 

por debajo de su coste real de producción, en la creencia que incentivando el consumo de 

energía se aumentaba el ritmo de la actividad económica. Por ello, la política llevada hasta 

entonces no impulsaba un consumo racional y eficaz de los productos energéticos; dado que se 

consideraba que la energía era barata y existían grandes reservas de petróleo. 

 

En España, como consecuencia de políticas anteriores, existía un parque de centrales 

generadoras de EE de FO de más de 8.000 MW, lo que representaba casi una tercera parte de la 

potencia total instalada a finales de 1975 (25.467 MW)282. En esta situación, se hacía necesaria 

                                                
280 Ídem, 105 y Tortella, Gabriel; Ballestero, Alfonso; Díaz Fernández, José Luis: “Del monopolio al 
libre mercado. La historia de la industria petrolera española”. 
281 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, 105. 
282 Ídem, 106. 
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una nueva planificación del sector eléctrico, ya que el plan eléctrico nacional vigente era de 

1969.  

 

Al igual que hacían otros países de la AIE, el Gobierno español comenzó a plasmar su política, 

no solo eléctrica sino energética en este tipo de planes, cuya elaboración correspondía al 

Ministerio de Industria y Energía, que luego pasaban a ser debatidos y aprobados por el 

Congreso de los Diputados. En ellos se especificaban los objetivos fijados para un período 

móvil que habitualmente abarcaba diez años. Concluido todo el proceso de aprobación, eran 

también presentados en la AIE, dado que esta institución tenía, entre sus objetivos, el encargo 

de repartir el petróleo disponible en caso de haber escasez en su abastecimiento. 

 

En lo referente al Sector Eléctrico, los Planes Eléctricos quedaron englobados en los Planes 

Energéticos Nacionales, en los que establecían las previsiones sobre la evolución de la 

demanda de EE y se fijaban al sector los criterios de actuación en aspectos tan concretos como 

las centrales. Éstas debían ser construidas a lo largo del período de vigencia del mismo, los 

recursos autóctonos que debían ser desarrollados y las medidas de ahorro eléctrico a 

establecer283. Fueron, estos planes fueron realizados con la participación de la patronal del 

sector UNESA, en la que ya estaba incorporada ENDESA desde 1970, por lo que se puede 

decir que abarcaba la casi totalidad de la generación de EE en España. 

 

La implementación de estas directrices de los planes eléctricos implicaba una reconversión en 

la generación de EE. El cambio de energía primaria y la consecuente adaptación o reconversión 

de la generación de EE mediante la sustitución de FO por carbón –combustible con un mercado 

internacional amplio y con un precio no sujeto a una organización como la OPEP-, planteaba 

un problema de ubicación, sobre todo en las centrales térmicas cercanas a las grandes urbes, 

debido al almacenamiento y manejo de este combustible, ya que es más complicado que en el 

caso del FO y el GN estaba en sus inicios. Por su parte, la Energía Nuclear tiene un coste de 

combustible bajo, si bien la construcción de una central nuclear es larga y costosa. 

 

La adaptación o reconversión de la infraestructura de generación de EE se produjo con más 

agilidad en Europa Occidental que en España. 

                                                
283 Ídem. 
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j) Transporte y emplazamiento de las CT 
Se debe tratar brevemente el transporte de EE ya que es el medio que trasvasa la energía 

desde el centro generador a los centros de consumo donde es distribuido a los distintos 

usuarios: fabriles, públicos o domésticos. 

 

En  la medida que la capacidad productiva del conjunto de centrales generadoras iba 

aumentando, también era preciso interconectar los mismos con objeto de optimizar la 

generación y equilibrar las distintas zonas, lo que significa que áreas o regiones 

deficitarias sean compensadas con áreas de superávit productivo. El medio, a escala 

nacional,  a través del cual se realizaba esta función era el transporte de alta tensión para 

largas distancias, a 110 Kv., 220 Kv. y 380 Kv. 

 

En el período que se trata (1960-75), las grandes empresas generadoras y distribuidoras 

abastecían sus propios mercados. A medida que tanto el consumo como la producción 

aumentaban se hizo preciso la interconexión entre ellas. A tensiones de 220 Kv. i 380 

Kv., más aptas para realizar el transporte, se construyeron líneas con planes coordinados 

o empresas de propiedad mixta. 

 

El mejor ejemplo es la sociedad INCOSEL, la primera que construyó las líneas de 380 

Kv. que iban de La Mudarra (zona centro-noreste) a Escatrón (zona este). 

Las primeras líneas a 380 Kv. y 220 Kv. están relacionadas en el cuadro adjunto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Estadística Eléctrica UNESA. 2001. 
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Los centros generadores y las líneas de transporte comenzaban a configurar un parque 

eléctrico (ver mapa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNESA 

Ya que se trataba de realizar estas interconexiones, el emplazamiento o localización de 

las centrales eléctricas era determinante, por un lado, una central hidroeléctrica se 

ubicaba en los cauces de los ríos, por otro las centrales termoeléctricas se hallaban o 

bien cerca del punto de suministro de combustible (boca de mina/puerto) y/o próximos 

al consumo. 

Al aumentar el tamaño unitario, la capacidad de evacuación de energía ha de ser mayor 

y al aumentar la distancia debe ser mayor la tensión del transporte con objeto de 

minimizar pérdidas. 

 

La ubicación de las centrales a finales de la década de los años setenta se vio 

condicionada por el tema medioambiental, ya que se requería un estudio de “impacto 

ambiental”. 

 

A medida que se ubicaba una nueva central, esta debía cumplir las nuevas normativas 

medioambientales y la empresa debía adaptarse a la conciencia medioambiental y 

ciudadana con objeto de minimizar, por ejemplo, los efectos del aumento de 

temperatura en el agua de refrigeración, el nivel sonoro producido por la maquinaria e 

incluso el impacto visual. Los acuerdos a los que se alcanzaron ya requerían las 

condiciones solicitadas por los Ayuntamientos (caso CT de Foix 520 MW) (1979). En 
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cualquier caso, ello redundaba en un mayor tiempo para el inicio de la construcción, y 

un mayor coste de la instalación. 

 

El mapa eléctrico (centros generadores y transporte-consumo) podía variar totalmente 

según la ubicación del centro generador. 

 

Con todo ello, se comenzó a considerar en los planes de las empresas un estudio de 

emplazamientos, teniendo en cuenta las limitaciones medioambientales. 

 

k) Regulación de carga 
En el sistema eléctrico, la EE se transmite de modo instantáneo sin posibilidad de 

almacenamiento, es decir, la producción y el consumo es lo mismo y se realiza de 

manera instantánea, cada uno de ellos desde su lugar de generación, dispersa en varios 

centros de producción y de consumo distribuidos en distintos lugares (demanda = 

generación). 

 

La velocidad de transmisión es aproximadamente la de la luz (300.000 Km./sg.), lo que 

hace que por grande que sea la distancia entre producción y consumo en realidad sea 

ínfima, por ejemplo, el hecho de poner una lavadora en marcha situada en Barcelona 

tiene una respuesta inmediata de una central generadora situada en la cuenca del Tajo. 

Esto hace que la curva de carga o de demanda/generación tenga una forma similar a la 

del gráfico siguiente: 

 

Las distintas centrales generadoras de EE tienden, en su conjunto, a ser capaces de 

adaptarse a las necesidades de consumo y cada una de las mismas contribuye según sus 

capacidades técnicas y de diseño a la configuración específica o característica en cada 

momento, así existe la regulación primaria, secundaria y terciaria, que responden a la 

velocidad de cambio de cada una de ellas. 
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Regulación de carga diaria según el tipo de central. Fuente: UNESA. 2000 

 

En un sistema integrado, la selección de los equipos y su incorporación al mismo forma 

parte de la estrategia de cada empresa para formar parte de la totalidad. 

 

La administración o manejo de los distintos medios de generación forma parte de las 

funciones del centro repartidor de cargas (RECA). 

 

Los kwh producidos en un momento u otro tienen un coste distinto, un kwh de “punta” 

es más caro que uno de “base”, ya que uno u otro obligan a una acción más rápida y 

flexible, lo que redunda en un mejor diseño y consecuente flexibilidad de los equipos 

generadores. 

 

Existen centrales de apoyo, emergencia o de reserva que funcionan en momentos 

necesarios, lo que obliga a disponer de centrales con “potencia ociosa” o en “calidad de 

reserva” (stand-by), ya sean paradas o a carga reducida, “potencia rodante”. Estas 

centrales requieren inversiones de capital que no son amortizadas durante las 8.760 

horas anuales, pero con las que se debe contar para los casos de demanda puntuales. 

 

La regulación o modulación es muy importante a la hora de calcular el coste del kwh. y 

la factura de la electricidad (de ahí el interés de la facturación en horas nocturnas y de 

suministros interrumpibles). 
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La capacidad de potencia mínima del sistema eléctrico corresponde con la demanda 

máxima instantánea. 

 

l) Los Planes Eléctricos 
En el año 1968 el Ministerio de Industria encargó a UNESA la elaboración del Plan 

Eléctrico Nacional, que optimizase las inversiones del Sector. Lo hizo mediante la 

Orden del 30 de septiembre de 1968 cuyo preámbulo indicaba: 

 

“Por Orden de este Ministerio –el de Industria– de 2 de diciembre de 1944 se aprobó el 

Plan de Conjugación de Sistemas Regionales de Producción de EE, a efectos de un 

mejor aprovechamiento de las centrales térmicas e hidráulicas y de las redes de 

interconexión de alta tensión, encomendándose su ejecución a UNESA, habiendo 

demostrado la práctica que la explotación conjunta y coordinada de las centrales 

eléctricas españolas ha constituido un importante avance en la técnica de la 

explotación y ha permitido obtener significativas economías en los costes de 

generación”284. 

 

Los objetivos del Plan eran: 

 

 — Una previsión de la demanda a lo largo del período considerado por el Plan. 

— Una optimización a escala nacional del reparto de la potencia que debe de 

instalarse para cubrir la demanda prevista entre centrales hidráulicas, térmicas 

convencionales y nucleares. 

— Una previsión del balance energético optimizado. 

— Previsiones de las centrales a construir de acuerdo con los estudios anteriores. 

— Una previsión del sistema primario de interconexión y transporte. 

— Previsión de las inversiones necesarias. 

— Previsión de los combustibles primarios requeridos285. 

 

 
                                                
284 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 91 
y 92 y documentación REE. 
285 Ídem. 
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Estos objetivos debían basarse en los criterios económicos y técnicos siguientes: 

 

— Los criterios de optimización se basarán en la economicidad de las soluciones, desde 

el punto de vista del coste de la energía suministrada al centro de consumo. 

— Se procurará la máxima utilización de los recursos nacionales compatibles con la 

economicidad de las soluciones. 

— Se estudiará el marco económico de las inversiones según los cálculos de 

financiación y rentabilidad deducidos de las condiciones del momento y de las previstas 

en el período objeto de estudio. 

— Se procurará obtener la máxima utilización posible de la potencia de las centrales 

actualmente instaladas y autorizadas, colocando en la base del diagrama de cargas las 

centrales nucleares y las centrales térmicas de carbón a bocamina286. 

 

El Primer Plan Eléctrico Nacional quedó aprobado por Orden Ministerial del 31 de julio 

de 1969. El Plan comprendía el período de 1 de enero de 1972 a 31 de diciembre de 

1981, y establecía las previsiones de demanda y del equipo generador adecuado para 

hacer frente a la misma. De acuerdo con la propia Orden, el Repartidor Central de 

Cargas, que se había constituido en Unesa, continuaría como hasta entonces, efectuando 

la conjugación de las diferentes zonas de producción de EE, utilizándolas como una sola 

unidad de explotación, para el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, 

siempre siguiendo normas y directrices de la Dirección General de Energía y 

Combustible, así como bajo la supervisión directa de los Servicios Energéticos del 

Ministerio de Industria287. 

 

Se establecía, que la prioridad de funcionamiento de las centrales se ordenaría por 

costes marginales de menor a mayor, teniendo en cuenta los costes inherentes a la 

interconexión y transporte de energía, procurando la máxima utilización de los recursos 

nacionales compatibles con el aspecto económico de la explotación, y tendiendo a la 

colocación en la base del diagrama de cargas, de las centrales nucleares y de las 

centrales térmicas de carbón a bocamina. 

                                                
286 Ídem. 
287 Ídem. 
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Este Plan Eléctrico se fue actualizando periódicamente, hasta que quedaron englobados 

en los Planes Energéticos Nacionales, que nacieron como consecuencia de la primera 

crisis energética. 

 

La planificación eléctrica de 1969 hizo ver la necesidad de modificar el sistema de 

Tarifas Tope Unificadas, vigente hasta entonces. Por ello, el Gobierno sentó las bases 

para su perfeccionamiento ese mismo año y, mediante un Decreto de 16 de agosto de 

1969, se establecieron Tarifas de estructura binómica, cuyo objetivo era estimular el uso 

racional de la electricidad y mejorar las condiciones de explotación de las instalaciones 

eléctricas. Con la nueva normativa se retribuía no sólo la energía consumida, sino 

también la potencia contratada, que es la que obligaba a las empresas a aumentar su 

capacidad instalada de generación y a realizar cuantiosas inversiones. Las tarifas 

binomias se aplicaron a partir del 1º de enero de 1971288. 

 

El Sistema Integrado de Facturación de Energía, régimen tarifario que sustituyó a las 

Tarifas Tope Unificadas de 1951, no se implantó hasta más tarde, por Decreto de 21 de 

diciembre de 1972. El cambio del sistema de tarificación, por el que se modificó y 

racionalizó el sistema de compensaciones entre empresas, se aprovechó para suprimir 

las primas y compensaciones de OFILE y para extinguir este organismo, que arrastraba 

un gran déficit. Fue sustituido por la Oficina de Compensación de la EE (OFICO), que 

al seguir siendo la tarifa única en todo el territorio nacional, compensaría solamente el 

sobrecoste de la energía térmica, fuera convencional o nuclear, el de las instalaciones 

extrapeninsulares y ciertos suministros especiales. 

 

Al dejar de aplicarse en abril de 1973 la “fórmula B” de OFILE, que era la utilizada 

para retribuir la electricidad generada por ENDESA, hubo que buscar alternativas para 

el pago de este suministro. Después de analizar varias opciones, se llegó a un acuerdo 

por el que el resto de sociedades de UNESA se comprometían a adquirir, conjunta y 

solidariamente, toda la electricidad generada por ENDESA, que en aquellos años aún no 

distribuía directamente a los consumidores finales. El contrato se firmó en junio de 1974 

y se renegoció en diciembre de 1980, permaneciendo vigente, con algunas vicisitudes y 
                                                
288 Ídem, p. 93, sexto párrafo y Gómez Mendoza, Antonio; Sudrià, Carles y Pueyo, Javier: “Electra y 
el Estado (vol. I y II)”. 
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controversias, hasta principios de 1988, en que entró en vigor el régimen tarifario 

establecido por el Marco Legal Estable. En UNESA se negociaron las compensaciones 

económicas y demás condiciones que dieron lugar al correspondiente acuerdo para 

finiquitar el contrato ENDESA-Grupo de empresas, que además marcó la entrada de 

ENDESA en la distribución de consumidores finales289. 

 

Finalmente, conviene señalar que, por Orden ministerial del día 23 de diciembre de 

1972, se establecieron las “Bases para el desarrollo y explotación conjunta del sistema 

eléctrico peninsular”. En ellas se reiteraban los criterios seguidos desde la promulgación 

del Decreto de 1951 –“la conjugación y puesta en común de las producciones” de cada 

empresa, para su explotación unitaria en el transporte y la distribución, avanzando en la 

gestión global del sistema eléctrico, y se aprobaba también la construcción de las nuevas 

instalaciones, conforme a las previsiones recogidas en el Plan Eléctrico Nacional290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
289 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
94. 
290  Ídem, p. 93 y 94. 
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m) Gráficos, interpretación 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La potencia instalada se iguala en 1975. 
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AÑO HIDRO TERMO NUC TOTAL
1940 1350 381 1731
1941 1355 385 0 1740
1942 1376 395 0 1771
1943 1408 410 0 1818
1944 1412 415 0 1827
1945 1458 418 0 1876
1946 1500 437 0 1937
1947 1662 450 0 2112
1948 1756 478 0 2234
1949 1890 591 0 2481
1950 1906 647 0 2553
1951 1986 674 0 2660
1952 2192 771 0 2963
1953 2527 775 0 3302
1954 2533 883 0 3436
1955 3200 903 0 4103
1956 3659 1063 0 4722
1957 3900 1610 0 5510
1958 4195 1878 0 6073
1959 4436 1948 0 6384
1960 4600 1967 0 6567
1961 4768 2242 0 7010
1962 5190 2298 0 7488
1963 5895 2492 0 8387
1964 7020 2706 0 9726
1965 7193 2980 0 10173
1966 7680 3457 0 11137
1967 8227 4671 0 12898
1968 8543 5292 153 13988
1969 9335 6165 153 15653
1970 10883 6888 153 17924
1971 11057 7403 613 19073
1972 11136 9615 1120 21871
1973 11470 10617 1120 23207
1974 11841 11376 1120 24337
1975 11954 12393 1120 25467

Gráficos elaboración propia basados en UNESA (2005) 
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La potencia total se multiplica por 3,88. 

 
La potencia hidroeléctrica se multiplica por 2,6 
 
La potencia termoeléctrica se multiplica por 6,3 
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Gráficos elaboración propia basados en UNESA (2005) 

 

AÑO HIDRAULICA TERMICA NUCLEAR TOTAL
1960 4.600 1.967 6.567
1961 4.768 2.242 7.010
1962 5.190 2.298 7.488
1963 5.895 2.492 8.387
1964 7.020 2.706 9.726
1965 7.193 2.980 10.173
1966 7.680 3.457 11.137
1967 8.227 4.671 12.898
1968 8.543 5.292 153 13.988
1969 9.335 6.165 153 15.653
1970 10.883 6.888 153 17.924
1971 11.057 7.403 613 19.073
1972 11.136 9.615 1.120 21.871
1973 11.470 10.617 1.120 23.207
1974 11.841 11.376 1.120 24.337
1975 11.954 12.393 1.120 25.467
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En el gráfico de potencia instalada año 
por año se puede observar la instalación 
de centrales generadoras de gran tamaño 
de origen hidraúlico (por ejemplo, 
Mequinenza en 1964), así como las de 
origen termoeléctrico (Badalona I i II en 
1967 o Castellón en 1972), y la entrada de 
las centrales nucleares de primera 
generación (Zorita, Garoña y Vandellós I). 

AÑO a/ahidraulica a/a termica a/a nuclear
1960 164 19
1961 168 275
1962 422 56
1963 705 194
1964 1.125 214
1965 173 274
1966 487 477
1967 547 1.214
1968 316 621 153
1969 792 873 0
1970 1.548 723 0
1971 174 515 460
1972 79 2.212 507
1973 334 1.002 0
1974 371 759 0
1975 113 1.017 0
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Gráficos elaboración propia basados en UNESA (2005) 
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AÑO HIDRO TERM NUCL TOTAL
1940 3353 264 0 3617
1941 3659 231 0 3890
1942 4065 373 0 4438
1943 4385 433 0 4818
1944 4016 704 0 4720
1945 3180 993 0 4173
1946 4587 824 0 5411
1947 5178 773 0 5951
1948 5172 939 0 6111
1949 3965 1603 0 5568
1950 5017 1836 0 6853
1951 6869 1355 0 8224
1952 7722 1620 0 9324
1953 7411 2211 0 9622
1954 7128 2943 0 10071
1955 8937 2899 0 11836
1956 11182 2491 0 13673
1957 9670 4853 0 14523
1958 11285 5065 0 16350
1959 14256 3097 0 17353
1960 15625 2989 0 18614
1961 15981 4898 0 20879
1962 16073 6832 0 22950
1963 21139 4758 0 25897
1964 20646 8880 0 29526
1965 19686 12037 0 31723
1966 27278 10421 0 37699
1967 22680 17957 0 40637
1968 24428 21366 57 45851
1969 30691 20604 829 52124
1970 27959 27607 924 56490
1971 32747 27246 2523 62516
1972 36458 27695 4751 68904
1973 29524 40203 6545 76272
1974 31347 42285 7225 80857
1975 26502 48469 7544 82515
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La energía generada por las centrales generó un cambio de signo en 1960, cuando se igualan las de 
origen hidroeléctrico con las de origen termoeléctrico. 

El uso en las centrales sigue la misma cadencia, es decir, el 
funcionamiento de las centrales hidroeléctricas es prioritario y 
dependiendo de la hidraulicidad de los ríos, mientras que la 
termoeléctrica se contrapone en los valores para regular y compensar las 
variaciones hidráulicas. 
La energía nuclear comienza a contribuir a la generación , y lo hace con 
una elevada cantidad de horas como se asigna a este tipo de centrales. 
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HIDRO TERMO NUCL TOTALAÑO HIDRO TERMO NUCL TOTAL
1960 15625 2989 0 18614
1961 15981 4898 0 20879
1962 16073 6832 0 22950
1963 21139 4758 0 25897
1964 20646 8880 0 29526
1965 19686 12037 0 31723
1966 27278 10421 0 37699
1967 22680 17957 0 40637
1968 24428 21366 57 45851
1969 30691 20604 829 52124
1970 27959 27607 924 56490
1971 32747 27246 2523 62516
1972 36458 27695 4751 68904
1973 29524 40203 6545 76272
1974 31347 42285 7225 80857
1975 26502 48469 7544 82515

En este período la producción se multiplica por 4,4, la hidráulica lo hace por un 1,7, mientras que la 
termoeléctrica por un 16,2. 

Gráficos elaboración propia basados en UNESA (2005) 

 



 

188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizacion 60-75

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

HIDRO TERMO NUCL

Gráficos elaboración propia basados en UNESA (2005) 

 

UTILIZACION 1960-1975
Año HIDRO TERMO NUCL
1960 3397 1520 0
1961 3352 2185 0
1962 3097 2973 0
1963 3586 1909 0
1964 2914 3282 0
1965 2737 4039 0
1966 3552 3014 0
1967 2757 3844 0
1968 2859 4037 373
1969 3288 3342 5418
1970 2569 4008 6039
1971 2962 3680 4116
1972 3274 2880 4242
1973 2574 3787 5844
1974 2647 3717 6451
1975 2217 3911 6736
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UTILIZACIÓN 1940-1975
AÑO HIDRO TERMO NUCLEAR
1940 2484 693 0
1941 2700 600 0
1942 2954 944 0
1943 3114 1056 0
1944 2844 1696 0
1945 2181 2376 0
1946 3058 1886 0
1947 3116 1718 0
1948 2945 1964 0
1949 2098 2712 0
1950 2632 2838 0
1951 3459 2010 0
1952 3523 2101 0
1953 2933 2853 0
1954 2792 3333 0
1955 2793 3210 0
1956 3056 2343 0
1957 2479 3014 0
1958 2690 2697 0
1959 3214 1590 0
1960 3397 1520 0
1961 3352 2185 0
1962 3097 2973 0
1963 3586 1909 0
1964 2914 3282 0
1965 2737 4039 0
1966 3552 3014 0
1967 2757 3844 0
1968 2859 4037 373
1969 3288 3342 5418
1970 2569 4008 6039
1971 2962 3680 4116
1972 3274 2880 4242
1973 2574 3787 5844
1974 2647 3717 6451
1975 2217 3911 6736

Utilización en horas 1960-75 
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n) Consumo 
Durante el periodo inmediatamente anterior, desde 1940 hasta 1960, el suministro de EE 

se podía considerar que representaba una necesidad, que tenía su origen en las industrias 

fueran privadas, o públicas (caso del INI), así como en el alumbrado doméstico. 

 

En la época mencionada, el sistema económico vigente en los países de los países 

occidentales, el consumo determinaba el crecimiento de la actividad económica, por lo 

que su estimación en el futuro, es de gran importancia para la elaboración y 

planificación de las distintas actividades económicas. 

 

En España, el suministro  de EE estaba destinado a satisfacer las necesidades de la 

economía de los proyectos industriales y adicionalmente domésticos, ambos en un 

ámbito económico, fuertemente intervenido por el Estado. 

 

La incorporación a la economía occidental de los países más desarrollados, exigía tener 

en cuenta los criterios de transparencia y libre mercado. 

 

“Imperio del libre mercado, pureza en la formación de precios, utilización de la 

planificación indicativa y modernización de la administración pública291, Lo que 

obligaba a la publicación de datos fiables y contrastados, para trabajar con hipótesis 

realistas y actuales. 

 

El fin de las restricciones supuso cambiar el concepto del suministro de EE, considerado 

como una necesidad a ser considerado como un servicio, más acorde con el sistema en 

el que el país se acababa de incorporar. 

 

Esto obligó a tener en cuenta para las previsiones en planes futuros el concepto de 

consumo considerado en toda su amplitud, abandonando las previsiones (voluntaristas) 

más orientadas a los deseos que a las realidades. 

 

                                                
291 Tuñón de Lara, Manuel y Biescas, José Antonio: “España bajo la dictadura franquista (1939-
1975)”, p. 96 



 

190 
 

Todo ello es aplicable, en el caso que se trata, la generación y suministro de EE.  

 Se trataba de determinar la potencia, la posible producción y el uso o utilización de los 

centros generadores, sin olvidar los datos anteriores y tener en cuenta el contexto 

económico en el que se estaba inmerso292. 

 

El considerable aumento del consumo alcanzó valores altos de crecimiento, con un 

14,2% en 1966, y moviéndose aproximadamente entre el 8% y el 14% entre los años 

1960 y 1973. 

Se debe tener presente que un incremento de un 14% anual continuado y extrapolado a 

lo largo de los años significa doblar la potencia instalada en cinco años. 

 

También cabe considerar que estas tasas tan altas de crecimiento son propias de un país 

en vías de desarrollo lo que se debe considerar a la hora de realizar las previsiones, tanto 

por lo que se refiere al tipo de generación elegido como para la fuente primaria y el 

tamaño de las unidades generadoras293.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
292 A partir de 1959  las series de datos coinciden en todas las fuentes consultadas: Ministerio de 
Industria, UNESA y REE. 
293 Para ampliar información, ver de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco 
(vol.9)”, p. 656 y 657. 

Años Mill. kWh Variación 
(%)

Variacion

1959 13,491 100
1960 14.625 8,4 108
1961 16.316 11,6 121
1962 18.276 12 135
1963 20.088 9,9 149
1964 22.479 11,9 167
1965 25.131 11,8 186
1966 28.695 14,2 213
1967 32.049 11,7 238
1968 36.204 13 268
1969 41.028 13,3 304
1970 45.300 10,4 336
1971 48.611 7,3 360
1972 54.756 12,6 406
1973 61.668 12,6 457
1974 66.842 8,4 495
1975 69.271 3,6 513

CONSUMO NETO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. Total España 1959-75
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Fuente: UNESA y REE , boletines estadístico 

 

o) Resumen y conclusiones del periodo 1960-1975 
Se ha tratado el período 1960-75 como una etapa dentro de una cronología histórica. Se 

ha relatado brevemente la crisis del petróleo que se hace preciso tratarla, en el próximo 

capítulo, con sus consecuencias, dada la importancia de lo sucedido en 1973. 

En España, entre 1973 y 1975 no se tomó ninguna medida para adaptarse a la nueva 

situación creada en el contexto internacional, por lo que se considera este período de 

dos años a nivel interno como una actitud pasiva y de espera. 

 

Lo referente al período 1960-75 se analiza y concluye considerando que las 

consecuencias y los efectos de la crisis producida se posponen en el tiempo y son 

tratadas en el próximo capítulo. 

 

El Plan de Estabilización (1959) comenzó a dar sus primeros frutos en 1961, el 

crecimiento económico debido a la entrada de divisas provenientes de las remesas de los 

trabajadores en el extranjero, el turismo incipiente, ayudado con los créditos del 

exterior, fundamentalmente del Eximbank, aplicados al suministro de bienes de equipo, 

permitieron el crecimiento de la demanda, del consumo de EE y la instalación de 

nuevos centros generadores. Las restricciones se terminaron en 1959. Paralelamente, la 

red de transporte también se vio incrementada. 

 

La instalación de nuevas centrales termoeléctricas fue posible gracias a la modificación 

del sistema tributario de compensaciones, que trataba de obtener un sistema más 

equilibrado. 
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Los hechos más relevantes, expuestos en este capítulo, fueron: 

 

•  La toma de conciencia medioambiental. 

•  La entrada de ENDESA en UNESA en 1970, con lo que esta última abarca la 

práctica totalidad de las empresas españolas. 

•  La formación de técnicos y especialistas precisos para el sector, a lo que 

contribuyó ASINEL (dentro de UNESA), con ensayos, pruebas e intercambio de 

experiencias entre las distintas empresas. 

•  La aprobación de un Plan Eléctrico Nacional en 1972. 

•  La utilización del FO como combustible para las centrales termoeléctricas. 

•  El práctico agotamiento de los recursos hidroeléctricos para la construcción de 

centrales generadoras. 

•  Gran expansión económica de los países occidentales que, a nivel nacional, 

afectó a la industria y a la tecnología, elevando el nivel de ésta. 

 

El hecho más importante que modificó el panorama y la tendencia de crecimiento, no 

solo del país, sino también del sector eléctrico, fue la crisis del petróleo de 1973, que 

modificó la estructura de la generación de energía. 

Este cambio se hizo notar a nivel mundial y, en España no se tomó medida alguna hasta 

la segunda crisis del petróleo, en 1979-81, cuando se adoptó una serie de medidas 

drásticas. 

La fuerte expansión y desarrollo de la generación de EE se indica a continuación: 
 

 

 

 

 
Cuadro resumen de datos de gráficos anteriores. 

 

La utilización de los equipos generadores aumenta un 14,3%, lo que indica un mejor 

aprovechamiento y uso de los equipos, como se observa en el cuadro y  los gráficos 

anteriores. 

 1960 1975 Aumento 

Potencia MW 6.567 25.467 3,88 

Producción Gw/h 18.614 82.515 4,4 

Utilización Hr 2.834 3.240  
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La situación de la generación de EE en el ámbito del sector eléctrico estaba en una 

fuerte fase de expansión hasta la crisis del petróleo de 1973, que, como ya se ha 

mencionado, no se hizo notar en el sector eléctrico significativamente hasta la segunda 

crisis, en 1979. 

El gran desarrollo del parque generador fue consecuencia del crecimiento de los países  

desarrollados, en lo que se consideró “la época dorada” y que tuvo un efecto de arrastre 

sobre la economía en España. 

La pasividad española al negarse a tomar medidas a tiempo para aminorar los efectos de 

la crisis tuvieron como consecuencia un considerable deterioro de la economía, así 

como un claro freno a la expansión, que hasta entonces se había experimentado. 
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4. LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DEL 
PETRÓLEO EN LA ESTRUCTURA DE GENERACIÓN 
(1975-1984) 
 

La importancia del petróleo en su dimensión económica mundial y en un ámbito 

temporal, precisa una exposición histórica y un período mayor del considerado en esta 

tesis (1940-1975).  

 

Al igual que se ha hecho a lo largo de este trabajo, en este capítulo se han incluido unos 

antecedentes históricos anteriores a 1973 y se ha tratado de analizar las consecuencias 

de la crisis más allá de 1975, es decir hasta 1984, a finales de cuyo año se creó la REE. 

 La escalada de los precios del petróleo se inició en 1973 y terminó su tendencia al alza 

a finales de 1983, cuando el precio ya seguía las leyes de la oferta y la demanda sin el 

control de la OPEP, y España se estaba preparando para su entrada en la Comunidad 

Económica Europea el primero de enero de 1986, lo que implicaba la desaparición del 

monopolio de CAMPSA y posteriormente del INH (Instituto Nacional de 

Hidrocarburos)(15 de diciembre de 1981)294. 

 

El término de la crisis del petróleo y sus consecuencias se sitúa en este apartado. 

Tratado como energía primaria para la generación de EE, el FO es un derivado del 

petróleo, del que, como ya se ha indicado, se obtienen otros derivados a partir de los 

cuales se obtienen multitud de productos para el uso en la vida y economía cotidiana. 

No sucede así con el carbón y el GN, que básicamente están solamente destinados para 

ser quemados y obtener así energía calorífica y consecuentemente EE. El FO se usa 

como combustible en buques, industria y generación de EE, siendo en esta última la que 

fue creciendo progresivamente. 

 

4.1. Definición de crisis 
Una crisis energética supone una gran carestía (o una subida de precio) en el suministro 

de fuentes energéticas a una economía. Normalmente hace referencia a una disminución 

de la disponibilidad de petróleo, electricidad u otros recursos naturales. La crisis a 
                                                
294Tortella, Gabriel; Ballestero, Alfonso; Díaz Fernández, José Luis: “Del monopolio al libre 
mercado. La historia de la industria petrolera española”, p. 425-426. 
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menudo repercute en el resto de la economía, provocando una recesión en alguna forma. 

En particular, los costes de producción de electricidad crecen, lo que eleva los de las 

manufacturas. Para el consumidor, el precio de la gasolina para automoción aumenta, lo 

que lleva al consumidor a una reducción de sus gastos y a una menor confianza. 

 

4.2. Historia de las crisis del petróleo295 
A continuación se relacionan las crisis del petróleo desde comienzos del siglo XX, 

cuando en 1901 se descubre el mayor pozo petrolero en Blaumont (American Petroleum 

Institute), Texas, con una producción estimada de 75.000 barriles por día. 

Las crisis se suceden a partir de la 2ª Guerra Mundial, cuando el negocio del petróleo se 

mundializa. 

 

• Primera crisis 

En 1951 Mossadegh nacionaliza Anglo-Iranian en Irán. Dos años más tarde es depuesto 

por un golpe militar alentado por Estados Unidos y es repuesto en el gobierno el Sha. 

 

• Segunda crisis 

En 1956, la interrupción en la navegación del canal de Suez como consecuencia de la 

guerra entre Egipto e Israel, lo que hace imposible el tránsito de buques petroleros por la 

vía de agua, causa graves alteraciones en el mercado296.  

 

• Tercera crisis 

En 1967, durante la guerra de los seis días, queda bloqueado el canal de Suez, con un 

cierto número de buques en tránsito. 

 

• Cuarta crisis 

En 1973, el apoyo de Estados Unidos a Israel que lo enfrenta con Egipto y Siria, 

respaldados por Irak y Jordania, desata la cuarta crisis petrolera de la posguerra. El 

embargo de las ventas de petróleo afecta directamente a los Estados Unidos y a 

                                                
295  Referencia Centeno, Roberto: “El petróleo y la crisis mundial. Génesis, evolución y consecuencias 
del nuevo orden petrolero internacional”. 
296 Ver gráfico Major Disruptions of World Oil Supply  más adelante. 
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Holanda, la OPEP disminuye su producción en momentos en que la demanda 

internacional está en alza y la producción estadounidense debilitada. En los próximos 

seis meses los precios del petróleo pasan de 2,90 dólares el barril a casi 12 dólares el 

barril. 

 

• Quinta crisis 

En 1979, el Sha es derrocado y parte al exilio; el ayatollah Jomeini asume el poder y 

funda la república islámica. La caída del Sha y poco más tarde la guerra con Irak 

provoca un período de alzas indiscriminadas en los precios del petróleo, en especial 

durante 1980-81, por lo cual la OPEP recibe por exportaciones un record de más de 

500.000 millones de dólares. El pánico provoca la subida del petróleo de 13 a 34 dólares 

el barril entre 1979 y 1981 en lo que se considera la quinta crisis de la posguerra. 

 

• Sexta crisis 

En 1990 Irak invade Kuwait. Naciones Unidas impone un embargo a Bagdad y el envío 

de una fuerza multinacional a la zona: es la sexta crisis. El 11 de octubre de 1990 el 

precio de referencia Brent marca un record de 41,90 dólares el barril. Menos de dos 

décadas después habrá alcanzado los 150 dólares. 

El gráfico elaborado por la Administración sobre la información de la energía en 

Estados Unidos en el 25 aniversario del embargo del petróleo, muestra las alteraciones 

en el suministro del mismo en Estados Unidos en los últimos años, comenzando en 

1951.  

Se puede observar la relación entre los conflictos políticos y situaciones de guerra en 

Oriente Medio, así como la producción propia en los Estados Unidos (ver gráfico 

siguiente). 
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Fuente Energy Information Administration, Interagency Database and Projections Working Group. 

 

 

• The 1973 Arab Oil Embargo was the first oil supply disruption to cause major 

price increases and a worldwide energy crisis.  

• In Fifteen years during the last half of the 20th century major disruptions in 

world oil supplies have occurred. Six of those instances decreased the world oil 

supply by at least 2 million barrels per day (see illustration above).  

• In 1950, the United States provided 52 percent of the world”s crude oil 

production; by 1997 that figure had dropped to 10 percent.  

• Virtually all spare oil production capacity was in the Middle East when the Arab 

Oil Embargo began in October 1973.  

• Supply disruptions increased in severity as world oil production increased and 

production shifted to less secure areas of the Middle East.  
 

Se incluye gráficos para enfatizar la relevancia del petróleo en los Estados Unidos en el 

total mundial y ver su alcance internacional de modo que se permite su comparación. 
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Gráfico procedente de “Understanding Crude Oil Prices”, de Hamilton, James D., Departamento de 

Economía, Universidad de California, San Diego, Diciembre 2008. 
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4.3. Las fases: términos temporales 
Por fases se entienden los períodos en los que se puede relacionar el precio y suministro 

de petróleo con la situación político-económica de los países productores y 

consumidores. 

 

• 1ª Fase: 1859-1945. 

Desde el inicio de la extracción de petróleo en Estados Unidos en Titusville 

(Pensilvania). En 1928 comienza la explotación en Oriente Medio y en el mismo año se 

crea el cártel del petróleo, las siete grandes compañías explotadoras y exportadoras de 

petróleo (las siete hermanas), con objeto de repartirse el mercado y fijar un precio 

común del petróleo para evitar la competencia. 

 

• 2ª Fase: 1945-1973. 

Los países productores exigen mayor participación en los beneficios. En 1960 se crea la 

OPEP por iniciativa de Venezuela y con sede en Viena con objeto de poner fin a la baja 

de los precios del petróleo y coordinar la política de los países exportadores en materia 

de producción y precio. 

 

• 3ª Fase: 1973-1983. 

Se produce lo que se llamó la Crisis del Petróleo. La economía sufre la mayor crisis 

conocida desde 1929, inflación y desempleo. al aumentar drásticamente los precios del 

petróleo. En 1970 un barril costaba menos de 2 dólares, y en 1973 subió hasta 10 

dólares. 

 

Una crisis energética se convierte por primera vez en una crisis económica. 

Los países productores nacionalizaron los pozos de petróleo, aunque controlaban y 

marcaban los precios en origen. Las multinacionales conservan el transporte, el refino y 

la distribución. 

 

Los países industrializados que no tienen petróleo (Europa y Japón), toman medidas 

para reducir su consumo en la línea de buscar fuentes alternativas de energía, ahorro 

energético y explorar nuevos campos petrolíferos fuera de la OPEP. 
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• 4ª Fase: 1983-2000. 

El petróleo se rige por la oferta y la demanda, debido a las medidas indicadas. La OPEP 

pierde el control sobre los precios.  

 

 
Font: U.S. Energy Information Administration 

 

El gráfico indica el precio de compra por parte de las refinerías en Estados Unidos, 

relacionándolo con los sucesos políticos y económicos, ejemplo del reflejo directo de 

los precios al consumidor. 
 

4.4. Contexto político y económico internacional 
La cuarta guerra árabe-israelí, llamada del Yom Kippur, tuvo como origen la decisión 

unilateral por parte de la administración Nixon de desligar el patrón oro en agosto de 

1971, lo que creó un marco de inestabilidad de las principales divisas. 
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Para no ver mermados sus ingresos, los países árabes productores de petróleo redujeron 

la producción a los países de la OCDE y en algunos casos, como Holanda y Estados 

Unidos, interrumpir el suministro.  

El precio del petróleo (Arabia ligero) pasó a costar el barril 3$ en septiembre de 1973, a 

5$ el 16 de octubre, y  a 11,65 el primero de enero de 1974297
. 

 

El informe del club de Roma de 1972 acerca de los límites del crecimiento indicaba que 

“si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la 

contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se 

mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la tierra 

durante los próximos cien años.” 

 

A pesar de lo anterior, el incremento del precio del crudo en los mercados 

internacionales cogió por sorpresa al mundo desarrollado298.  

  Se elaboraron Planes Energéticos a nivel internacional por parte de la UE, AIE, 

OCDE, de forma meramente indicativa, con objeto de orientar las políticas nacionales, 

así como para trasladar a la ciudadanía la necesidad de medidas de reconversión en 

materia energética. 

 

Los países afectados por esta situación, especialmente en Europa Occidental, debían 

escoger entre dos soluciones: una era trasladar al mercado interior los precios del crudo 

vigentes en el mercado internacional, o bien tomar medidas para disminuir la 

repercusión al mercado interior de los nuevos costes vía subvenciones estatales en la 

creencia que la crisis era un tema coyuntural y pasajero. 

 

La primera solución comportaba una contracción en el consumo, un cambio en la 

política energética en el sentido del ahorro y diversificación, a la vez que se producía 

una situación de depresión.  

                                                
297 Centeno, Roberto: “El petróleo y la crisis mundial. Génesis, evolución y consecuencias del nuevo 
orden petrolero internacional”, p. 26 y cuadro 1.2, p.27, y García Delgado, José Luis: “Economía 
Española de la Transición y la Democracia”, p. 8. 
298 Consultar Meadows, Donella y otros: “The limits to growth”, Universe Books, New York, 1972. 
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La segunda, en la idea de que la situación iba a ser de corta duración, suponía un 

incremento del déficit fiscal, es decir, un aumento de la deuda pública sin comprometer 

la retracción del consumo299. 

 

4.5. Situación en España política y económica 
a) Política 
El nombramiento de Carrero Blanco para la presidencia del Gobierno no representó 

ningún cambio en la línea política del franquismo, durante su presidencia de seis meses, 

desde junio de 1973 a diciembre del mismo año en el que murió en un atentado de ETA, 

no se tomaron decisiones importantes300. 

 

 A finales de 1973, fue considerado por el gobierno como un año económicamente 

bueno, así lo reflejaban los indicadores económicos. Una balanza de pagos positiva, una 

considerable reserva de divisas, una tasa de paro de un 2%, un crecimiento del PIB de 

un 8%, si bien la OCDE ya había advertido acerca de una falta de conocimientos en la 

gestión empresarial moderna301. 

 

El sucesor en la Presidencia del Gobierno, Carlos Arias Navarro, excluyó en el nuevo 

gobierno a los tecnócratas del Opus Dei, que habían estado 16 años en el poder, y 

recurrió de nuevo a los falangistas302. 

 

En el Ministerio de Hacienda el aperturista Barrera de Irimo y más tarde Cabello Alba 

por un lado y en el Ministerio de Industria Santos Blanco primero y posteriormente 

Álvarez de Miranda, no valoraron la importancia de la crisis, ni la escalada de precios 

que produjo. Se basaron en una supuesta solidez económica y no consideraron medidas 

tendentes a paliar la crisis, creyendo que se trataba de un problema temporal y que en 

poco tiempo la situación volvería a su estado anterior303. 

                                                
299 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
103 y 104. 
300de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 703 y 704. 
301Ídem, p. 714. 
302Ídem, p. 706. 
303 Ídem. 
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El nuevo gobierno se dedicaba a consolidar y continuar el régimen franquista. 

Fue una época de agonía de la dictadura. 

 A la muerte del dictador el 20 Noviembre de 1975, le sucedió el rey Juan Carlos I que 

confirmó a Arias como Presidente de Gobierno304. 

En Julio de 1976 el Rey nombró a Adolfo Suárez para sucederle, con lo que se iniciaba 

la llamada “transición hacia la  democracia”. 

Durante el período entre 1973 y 1977 la economía se había deteriorado de forma tan 

grande que se hizo necesario un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas, fueron 

los “Pactos de la Moncloa” del 25 de octubre de 1977305. 

El gobierno de la UCD, Suárez y posteriormente Leopoldo Calvo Sotelo, se prolongó 

hasta 1982 en que el PSOE accedió al poder con Felipe González como Presidente del 

Gobierno. 

 

b) Economía 
Dos periodos de gobierno distinto significaron distintas etapas en la situación 

económica en España. 

El primero de finales de 1973 a mediados de 1977, el gobierno estuvo más preocupado 

por la pre transición y transición política, que en los cambios necesarios como 

consecuencia del impacto de la crisis del petróleo de 1973306. 

En los tres años y medios considerados se suceden cuatro ministros de Hacienda: 

Barrera de Irimo, Cabello de Alba, Villar Mir y Carriles. Lo dominante es este período 

fue el clima mantenido de incertidumbre debido a la sensación de provisionalidad en los 

propios gobernantes y su escaso reconocimiento social. El rasgo más común en sus 

actuaciones fue la indecisión y la pasividad307. 

La importancia de esta primera crisis no fue considerada en toda su magnitud a pesar de 

que la evolución negativa de la economía no solamente había afectado a España sino 

que era un problema internacional. 

                                                
304 Ídem, p. 715. 
305Fuentes Quintana, Enrique en García Delgado, José Luis: “Economía Española de la Transición y 
la Democracia”, p. 25-32. 
306 García Delgado, José Luis: “Economía Española de la Transición y la Democracia”, p. 12. 
307 Ídem. 
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Aumentó la inflación: 10,9% en 1973; 15,1% en 1974; 16,9% en 1975; 17,5% en 1976; 

llegando  hasta un 24,7% en 1977, con unas previsiones de más de un 40% en el 

próximo año308. 

Disminuyó el crecimiento del PIB de un 8,9% en 1973 a un 4,8% en 1977, bajaron la 

inversión y el consumo interno. Aumentó el paro y las reservas de divisas menguaron en 

la medida que el petróleo había que pagarlo más caro309. 

  Todo ello en su conjunto fue lo que codujo a los Pactos de la Moncloa, con un amplio 

consenso político310. 

 El segundo período va desde 1977, fecha en la que se cerraba la etapa de la dictadura, 

hasta 1982 cuando el partido socialista alcanzó el poder. 

 Las medidas económicas y sociales dieron sus frutos, aunque no tan beneficiosos como 

cabía esperar debido a la segunda crisis del petróleo en 1979-1980.Se pudo frenar la 

inflación pero la caída del crecimiento del PIB siguió hasta alcanzar cotas negativas(-

0,9%) en 1981311. 

En este período España empezó a cobrar conciencia de que estaba inmersa en un 

contexto cada vez más internacionalizado.  

En 1982 el partido socialista en el poder ya tenía prevista una nueva línea político-

económica que llevó a cabo en previsión a la entrada al mercado común europeo a 

principios de 1986. 

 

4.6 Industria, bienes de equipo 
El impacto de la brusca subida  de los precios del petróleo tuvo un efecto inmediato en 

los precios de los productos y bienes de consumo que tenían origen y componentes 

extranjeros, que en su mayoría sí habían repercutido los mayores costes del crudo en sus 

productos industriales, en la medida de la cantidad del mismo formaba parte de su 

producción o manufactura. 

                                                
308 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”, p. 365-
367 y tablas apéndice y de Riquer, Borja: “Historia de España. La dictadura de Franco (vol.9)”, p. 716. 
309 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”, p. 365 y 
tablas apéndice. 
310 Fuentes Quintana en García Delgado, José Luis: “Economía Española de la Transición y la 
Democracia”, p. 32. 
311 Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia Económica de la España contemporánea”,  tablas 
apéndice. 
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Los bienes de equipo necesarios para la generación de EE, los que eran de procedencia 

extranjera, es decir de importación, y los que eran fabricados en España lo eran por 

empresas con participación mixta, en estos casos la fabricación nacional estaba 

subvencionada, no así la componente de importación. 

 

Para bienes de equipo con un plazo de construcción largo (acopio de materiales, 

fabricación, montaje y suministro) , los materiales que  componían los bienes de equipo 

fueron objeto de especulación ,es decir , se retenían los materiales ya acopiados con la 

idea de que se iban a producir nuevas subidas del precio de petróleo. Las distintas 

fórmulas de indexación de los precios fueron aplicadas de inmediato, lo que en la 

mayoría de los casos representó un mayor coste, por lo que había que recurrir a  la 

refinanciación de los créditos adquiridos .Salvo en contados casos de contratos a precio 

fijo, sin revisión, esto representó un grave problema que se trató de mitigar con la 

activación contable que trasladaba al futuro los problemas de este aumento de coste 

financiero. 

 

Los bienes de equipo destinados a la construcción de centrales generadoras, tenían un 

fuerte componente extranjero como eran, por un lado, el turbogrupo, generador de 

vapor, maquinaria pesada que eran en gran parte de procedencia extranjera e 

incorporaban nuevas tecnologías que correspondían a su mayor tamaño, aunque  fueran 

suministrados por empresas nacionales; por otro lado, los sistemas de control y 

automatización, y de la electrónica, con los que se dotaban los nuevos centros 

generadores para su manejo más fácil y preciso, eran en su totalidad de procedencia 

exterior, así pues la industria nacional dedicada  a la manufactura a los bienes de equipo 

para la generación de EE, tenía poco que  aportar al ahorro de  energía al conjunto de 

medidas. Su dependencia del exterior era mayor que la capacidad de producción en este 

aspecto. 

 

A pesar de los esfuerzos para la nacionalización de estas industrias, éstas eran cada vez 

más internacionales. 
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Se temía por el retroceso del sector industrial, en particular por el sector de bienes de 

equipo312. 

 

4.7 La energía 
Las fuentes energéticas en 1973 en España eran: el carbón, el petróleo, la 

hidroelectricidad, la nuclear y el GN. 

En el momento de inicio de la crisis del petróleo en 1973 y en las sucesivas, 1979,1980-

81, ya mencionadas, el país tenía una fuerte dependencia del petróleo hasta entonces 

considerada como una fuente energética barata. 

La dependencia del petróleo, en términos energéticos era de un 64%, es decir casi los 

dos tercios del consumo total313. 

La inevitable medida para aminorar el fuerte gasto de la factura en divisas debido a este 

incremento se dirigió en tres líneas de actuación: 

 

Ø La repercusión inmediata de los precios de adquisición a los mercados 

interiores. 

Ø Ayudas fiscales yo subvenciones a empresas y particulares para el ahorro 

energético. 

Ø Diversificar las fuentes de energía primaria314. 

 

Si bien en el caso de la industria productiva y manufacturera eran medidas a 

relativamente corto plazo, como también lo era en el caso de la industria y el consumo 

en la automoción y transporte, no lo era para la industria pesada, ni para la de 

generación de EE. 

 

El impacto de la brusca subida de los precios petrolíferos, tuvo un efecto inmediato en 

los costes de productos y bienes de consumo que tenían una componente del coste final 

                                                
312Ver declaraciones de Enrique Kaibel, director general de SERCOBE, en ABC, 5 de noviembre de 
1977, p. 39. “Difícil situación del sector de bienes de equipo” y “Se prevé un nuevo retroceso de la 
actividad industrial”. 
313 Tortella, Gabriel; Ballestero, Alfonso; Díaz Fernández, José Luis: “Del monopolio al libre 
mercado. La historia de la industria petrolera española”, p. 385. 
314 Sudrià, Carles en Nadal, Jordi; Carreras, Albert y Sudrià, Carles: “La economía española en el 
siglo XX. Una perspectiva histórica”, p. 348. 
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correspondiente al petróleo o sus derivados. La industria petroquímica se vio 

directamente afectada no solo por el coste de los derivados sino también debido al 

componente energético. 

 

Tanto el petróleo como sus derivados, estaban en lo que se refiere a su precio 

controlados y dirigidos por el todavía monopolio de CAMPSA, los costes y los precios 

de venta se regían con criterios político-económicos, al no haberse trasladado en la 

misma medida el coste en el mercado internacional a los productos derivados del 

petróleo, (gasolinas, gasóleos, asfaltos, FO. 

 

Ello no resultó en una disminución del consumo energético, sino que aumentó el 

consumo de los derivados, debido a las subvenciones a los distintos sectores (ver gráfico 

consumo derivados). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de datos de UNESA315 
 

El carbón aumentó su protagonismo316 y el incipiente GN se dedicó al uso de 

particulares, doméstico e industrias de fácil reconversión en el uso de esta energía 

primaria (cerámica, cartón, cemento...)  

 

 

                                                
315 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”. 
Cuadro 5.2., p. 108. 
316 Sudrià, Carles en García Delgado, José Luis y Juan Carlos Jiménez (directores): “Energía: del 
monopolio al mercado. CNE, diez años en perspectiva”. 
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Tabla 2.4. Producción y consumo de carbones, 1954, 1965 y 1975 (miles de t.)317 

 1954 1965 1975 

Producción  14.152 15.716 14.196 

Importaciones  942 1.704 3.955 

Consumo Bruto Total*  15.100 17.094 18.871 

Centrales eléctricas  2.226 4.227 9.245 

Siderurgia  1.472 3.968 6.566 

Otros consumos  11.402 8.899 3.060 

 

Fuente: Sudrià, Carles: “El sector energético español”, a partir de datos del Ministerio de Industria. 

 

 

El total de consumo energético (el de la generación de EE se trata en el siguiente 

apartado), se puede ver en los tres gráficos siguientes:  

 

 

 
Fuente: Sudrià, Carles: “El sector energético español”, a partir de datos del Ministerio de Industria. 

                                                
317 Teniendo en cuenta las variaciones de stocks 
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  Gross Domestic Consumption of Energy
(1000 tce)

consumo de energia primaria por fuentes
carbon petroleo Natural gas Hydro Nuclear

TOTAL Coal Oil gas natural hidroelec
1.416    10.253   2.130    

1973 79.191   14.898   50.493   1.358    11.253   2.324    
1974 86.026   14.876   56.216   1.319    9.748    2.467    
1975 86.452   16.718   56.201   1.709    7.803    2.478    
1976 91.538   16.216   63.332   1.653    14.650   2.099    
1977 96.605   18.128   60.075   1.781    14.652   2.525    
1978 99.132   17.527   62.648   2.185    16.924   2.182    
1979 107.276  20.702   65.283   2.180    10.743   1.604    
1980 105.493  23.984   66.983   2.556    7.890    3.257    
1981 108.024  30.800   63.522   2.765    8.938    2.953    
1982 107.032  34.069   58.307   2.962    9.949    3.676    
1983 109.129  35.567   56.975   2.815    12.467   8.275    
1984 112.256  35.535   53.165   3.210    11.179   10.107   
1985 111.822  37.107   50.220   3.424    9.449    13.589   
1986 112.032  35.981   49.589   3.906    9.714    14.994   
1987 114.602  34.971   51.018   5.017    12.617   18.361   
1988 122.983  29.898   57.090   6.658    6.625    20.539   
1989 127.637  37.490   56.325   7.457    9.151    20.079   
1990 131.545  37.001   57.857   8.401    9.716    20.564   
1991 137.230  37.553   60.996   

 -
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TOTAL Coal Oil Natural gas gas natural Hydro hidroelec Nuclear

 
 

Fuente: Sudrià, Carles318 

 

Fuentes primarias en porcentajes durante el período 1973-84 

                                                
318 Sudrià, C. en Energía: del monopolio al mercado. CNE, diez años en perspectiva, Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2006. 
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(1000 tce)

TOTAL Coal Oil Natural gas Hydro Nuclear

1973 79.191   14.898   50.493   1.416    10.253  2.130    
1974 86.026   14.876   56.216   1.358    11.253  2.324    
1975 86.452   16.718   56.201   1.319    9.748   2.467    
1976 91.538   16.216   63.332   1.709    7.803   2.478    
1977 96.605   18.128   60.075   1.653    14.650  2.099    
1978 99.132   17.527   62.648   1.781    14.652  2.525    
1979 107.276  20.702   65.283   2.185    16.924  2.182    
1980 105.493  23.984   66.983   2.180    10.743  1.604    
1981 108.024  30.800   63.522   2.556    7.890   3.257    
1982 107.032  34.069   58.307   2.765    8.938   2.953    
1983 109.129  35.567   56.975   2.962    9.949   3.676    
1984 112.256  35.535   53.165   2.815    12.467  8.275    
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Fuente: Sudrià, C. 

 

Las medidas de ahorro de petróleo se dirigieron a la gasolina, principal componente de 

los derivados del mismo. 

Las refinerías, que estaban capacitadas para ello, aumentaron la producción de gasolina 

y “ligeros” a costa del FO que vio disminuida su producción por unidad de producto, lo 

que repercutió en la cantidad de FO para el suministro para la generación de EE319.  

 

En definitiva, el ahorro o lo que es lo mismo el menor consumo de petróleo y evitar la 

dependencia del mismo, tuvo lugar en tres direcciones: 

                                                
319 Ver cuadro en Centeno, Roberto: “El petróleo y la crisis mundial. Génesis, evolución y 
consecuencias del nuevo orden petrolero internacional”, p. 90 y cuadro III.9 y Tortella, Gabriel; 
Ballestero, Alfonso; Díaz Fernández, José Luis: “Del monopolio al libre mercado. La historia de la 
industria petrolera española”, p. 386. 
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• Menor consumo de energía proveniente del petróleo. Entre las acciones más 

importantes se hallaba la disminución del consumo de gasolina para el 

transporte, lo que requería una concienciación ciudadana de difícil 

implementación. 

• Aumento del consumo de carbón gracias a la ``Acción Concertada (1965), 

sistema  de subvenciones al carbón, que más tarde, ante su poca efectividad, dio 

lugar a la entrada del INI en el área de la producción de carbones nacionales, y 

su posterior aplicación de los mismos en la generación de EE. 

• Utilización del GN en todas las aplicaciones posibles, tanto en el área industrial 

como doméstico. Primero con Catalana de Gas, cuya filial GN S.A. fue 

comprada forzosamente por ENAGAS en 1972 empresa que monopolizó el 

sector del suministro de G.N. en el país, principalmente en Cataluña donde se 

encontraba la planta de gasificación de gas licuado proveniente de Libia y 

Argelia320. 

 

Estas medidas no tuvieron efecto hasta después de la segunda crisis del petróleo en 1979 

(ver gráfico anterior). 

 

4.8 Generación de EE321 
En el sector de la generación de EE, el incremento del precio del crudo repercutió en el 

coste del Kwh. generado en la medida en que la utilización del FO, derivado el petróleo, 

se utilizaba en las centrales termoeléctricas con este combustible fósil. 

La generación de EE en 1973, cuando se produjo la crisis del petróleo, se hallaba 

repartida en cuanto a su origen en: hidroeléctrica, termoeléctrica y nuclear (ver datos en 

cuadro a continuación). 

 

La hidroeléctrica se hallaba en una situación de agotamiento del aprovechamiento 

hidráulico. Las grandes presas se encontraban en fase de plena producción con el 

                                                
320 Sudrià, Carles en García Delgado, José Luis y Juan Carlos Jiménez (directores): “Energía: del 
monopolio al mercado. CNE, diez años en perspectiva”, apartado 2.4, p.5. 
321 Datos de García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-
2004)”,  p. 105-106 
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régimen hidráulico correspondiente a los caudales de los ríos en función de la 

estacionalidad. 

La termoeléctrica fósil estaba distribuida entre las que usaban el carbón, el FO y el GN.  

La nuclear estaba en sus inicios, con las tres primeras plantas de primera generación 

(Zorita, Santa María de Garoña y Vandellós I), todos ellos ya funcionando con un alto 

régimen de horas de utilización (6.000 horas). Ver gráficos de Utilización. 

La potencia instalada, la producción y la utilización eran en 1973: 

 
 HIDRO TERMO NUCLEAR TOTAL 

Potencia instalada MW 11.470 10.617 1.120 23.207 

Producción Gw/h 29.524 402.3 6.545 76.272 

Utilización hrs. 2574 3.787 5.844  

Elaboración propia a partir de datos en los gráficos 

 

Las medidas inmediatas que afectaban al sector eléctrico conducían a una reducción del 

consumo de crudo y concretamente de FO, pasaban por minimizar el mismo en su uso 

en las centrales termoeléctricas para la combustión, debía hacerse de manera que el 

suministro de EE no se viera afectado por esta causa. La diversificación de los 

combustibles era necesaria, pero no era factible a corto plazo. 

Las alternativas posibles eran:  

 

Ø Aumentar la producción con energía nuclear, que ya estaba en altos 

valores de utilización. 

Ø Convertir las CT que utilizaban FO sustituyéndolo por carbón o GN.  

 

La primera era una solución a largo plazo, ya que una central nuclear requiere 10 años 

para entrar en funcionamiento; es costosa en cuanto a instalación y en gran medida de 

procedencia extranjera, por lo que resultaba de difícil implementación. 

 

La segunda opción conllevaba maximizar el aprovechamiento de las CT con carbón 

nacional de difícil extracción y baja calidad, por lo que se debía recurrir además a 

carbón de importación. La conversión a carbón de las CT diseñadas para quemar FO 

resultaba complicada debido a sus dificultades de manejo y almacenamiento. Además, 
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ello comportaba que la capacidad de las calderas para la combustión sufría una 

reducción de potencia de un 30% (derating). 

Las centrales que se encontraban en la proximidad de los centros urbanos y de consumo, 

tenían el problema añadido de ubicación de los parques de almacenamiento y la 

habilitación de los puertos para el suministro de este combustible. 

 

La conversión a GN era sencilla y rápida de instalación y relativamente poco costosa (3-

5% del coste total de la CT). No obstante, el coste del GN era elevado y estaba indexado 

con el petróleo. En cualquier caso, las únicas CT que lo podían utilizar estaban ubicadas 

en Cataluña (CT Besós: 150 Mw+300 Mw. y CT Foix: 520 Mw.), y tenían una cierta 

experiencia, ya que estaban previstas de origen para quemar FO y GN322. El problema 

de prescindir del FO como combustible representaba como se ha mencionado 

anteriormente la paralización de alrededor de 8.000 Mw.323 de potencia instalada, la 

mayoría de ellos de reciente construcción o con una vida útil remanente de más de 10 

años. 

 

La adaptación a la nueva situación de reducción en el consumo de petróleo y derivados 

se llevó a cabo, tanto en las industrias como en la producción en las refinerías, con 

mayor celeridad que en el sector eléctrico, donde se redujo la producción de FO por 

tonelada de crudo a base de aumentar la proporción de gasolinas y gasóleos. 

De esta manera, si se quería mantener el uso del FO para las centrales termoeléctricas 

para la cobertura de la demanda había que importarlo en gran parte para poderlas 

abastecer. Se había construido un parque de generación de EE con un potencial de 

consumo de FO mayor que el que podían suministrar las refinerías nacionales en estos 

momentos. 

 

Todo lo anterior hacía preciso la elaboración de un nuevo plan eléctrico que pasó 

posteriormente a denominarse Plan energético, teniendo en cuenta en el mismo que no 

se podía dejar desabastecido el mercado de la EE, o lo que es lo mismo, no se podía 
                                                
322 Ver contrato con ENAGAS de 1997. Anteriormente a esta fecha, el precio del gas se negociaba 
directamente entre la compañía distribuidora ENAGAS y la empresa consumidora Térmicas del Besós 
(TDB).   
323 Y a partir de la lista de entrada en servicio de centrales generadoras de REE.  
 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 106. 
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AÑO HIDRAULICA TERMICA NUCLEAR TOTAL a/ahidraulica a/a termica a/a nuclear
1975 11.954 12.393 1.120 25.467 113 1.017 0
1976 12.497 12.974 1.120 26.591 543 581 0
1977 13.096 13.334 1.120 27.550 599 360 0
1978 13.530 13.628 1.120 28.278 434 294 0
1979 13.515 15.267 1.120 29.902 -15 1.639 0
1980 13.577 16.447 1.120 31.144 62 1.180 0
1981 13215 16648 2051 31.914 -362 201 931
1982 13464 17107 2051 32.622 249 459 0
1983 13712 17053 3912 34.677 248 -54 1.861
1984 13744 19414 4886 38.044 32 2.361 974

crear una situación de restricciones por falta de recursos económicos para la compra de 

combustibles. En resumidas cuentas, se planteó la reforma de las tarifas de la EE. 

 

4.9 Gráficos 
Los valores de potencia, producción y utilización para este período pueden verse a 

continuación: 

 

• Potencia instalada: 

La hidroeléctrica no sufre prácticamente variación. 

La termoeléctrica experimenta un apreciable aumento, con nuevas centrales 

puestas en servicio, sobre todo de F.O. 19.414MW al fin de 1984. 

Las nucleares, se ponen en servicio, consecuencia del programa nuclear en vías 

de desarrollo, llegando a fines de 1984 a 4.886MW. 

En términos porcentuales: 

 

 1975 1980 

HIDRO 47 % 36 % 

TERMO 49 % 51% 

NUCLEAR 4% 13 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos de elaboración propia a partir de datos procedentes de los boletines de REE.  
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La evolución está reflejada de manera continua, y en el segundo gráfico año por año. 

(Periodo 1975-1984) 
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Gráficos de elaboración propia a partir de datos procedentes de los boletines de REE.  
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Producción: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos de elaboración propia a partir de datos procedentes de los boletines de REE. 

 

 

AÑO HIDRO TERMO NUCLEAR TOTAL
1975 26502 48469 7544 82515
1976 22509 60758 7555 90822
1977 40742 46537 6525 93804
1978 41497 50388 7649 99534
1979 47473 51606 6700 105779
1980 30807 74490 5186 110483
1981 23178 78486 9568 111232
1982 27394 78404 8771 114569
1983 28865 77670 10661 117196
1984 33420 63536 23086 120042

Producción 1975-84

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

%

HIDRO TERMO NUCLEAR

Las producciones se igualan en:
Hidroelectrica y nuclear en 1985
Termoelectrica y nuclear en 1988



 

218 
 

 Utilización: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos de elaboración propia a partir de datos procedentes de los boletines de REE. 
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1976 1801 4683 6745
1977 3111 3490 5826
1978 3067 3697 6829
1979 3512 3380 5982
1980 2269 4529 4630
1981 1707 4574 4665
1982 1982 4445 4276
1983 2049 4409 2725
1984 2367 3193 4726
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4.10 Consumo de EE 
Para poder analizar las evoluciones del consumo de EE y del PIB se muestran los 

gráficos que los indican conjuntamente: 

PIB-consumo EE
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Diferencia PIB y Consumo EE

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

19 7 0 19 7 1 19 7 2 19 7 3 19 7 4 19 7 5 19 7 6 19 7 7 19 7 8 19 7 9 19 8 0 19 8 1 19 8 2 19 8 3 19 8 4

 
Años PIB CONSUMO diferencia
1970 4,1 10,4 6,3
1971 4,6 7,3 2,7
1972 8 12,6 4,6
1973 7,7 12,6 4,9
1974 5,3 8,4 3,1
1975 0,5 3,6 3,1
1976 3,3 8,2 4,9
1977 3 4,2 1,2
1978 1,4 5,5 4,1
1979 -0,1 6,8 6,9
1980 1,2 4,6 3,4
1981 -0,1 1,3 1,4
1982 1,2 0,4 -0,8
1983 1,8 4,7 2,9
1984 1,8 4,7 2,9  

Elaboración propia a partir de datos de UNESA y REE. 
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Elaboración propia a partir de datos UNESA y REE. 
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Al comienzo de la década de los setenta, nos situamos en términos de crecimiento del 

consumo de EE con valores en torno al 12% entre 1972 y 1973, ya en vísperas de la 

crisis, con una diferencia positiva a favor del consumo de EE e incluso después de la 

primera crisis del petróleo. 

 
años PIB consumo

incr.% incr.%
1959
1960 1,4 8,4
1961 12,4 11,6
1962 11,2 12
1963 10 9,9
1964 8,8 11,9
1965 6,3 11,8
1966 7,4 14,2
1967 6,4 11,7
1968 5,9 13
1969 9,2 13,3
1970 5,7 10,4
1971 6,2 7,3
1972 8,6 12,6
1973 8,9 12,6
1974 7,7 8,4
1975 3,7 3,6
1976 4,8 8,2
1977 4,2 4,2
1978 4,9 5,5
1979 0,6 6,8
1980 1,1 4,6
1981 -0,9 1,3
1982 1,2 0,4
1983 1,3 4,7
1984 1,8 4,7
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Fuente: Datos del Consumo en boletines y anexos estadísticos de UNESA y REE i del PIB en Carreras, 

Albert324 

 

También crecía, aunque menos, el PIB. Este comenzó a declinar hasta el 0,5% en 1975, 

dos años después de la crisis, para volver a crecer en el año siguiente, hasta que en 

1979, en la segunda crisis del petróleo, los incrementos del PIB hasta 1984 fueron en 

algún caso negativos (-0,1% en 1979 y en 1981), hasta llegar a 1984 con un 1,8%. No 

sucedió lo mismo con el consumo de EE, que prácticamente durante todo el período 
                                                
324 Aclaración y análisis en Niño Becerra, Santiago y Martínez Blasco, Mónica: “El precio del petróleo 
y el PIB per cápita, 1970-2004. Análisis de varias diferencias”.  
 
Nota: Tanto a lo largo del periodo considerado como en periodos más largos, inclusive hasta el 2004, no 
se encuentra una relación lineal entre el crecimiento del PIB, crecimiento económico, y el consumo de 
EE. Es ilustrativo ver el análisis realizado por Santiago Niño Becerra y Mónica Martínez Blasco en el 
Boletín del ICE referenciado entre el precio del petróleo y el PIB per cápita en distintos países. Encontrar 
una relación entre estas variables sería de gran utilidad para las previsiones de la demanda de EE y 
consecuentemente del consumo de energía primaria. 
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1970-1984, excepto en 1982, mantuvo un diferencial positivo respecto al crecimiento 

del PIB.  

El consumo de EE no dejó de aumentar, no se llegó a producir un menor consumo de 

electricidad, y las medidas de austeridad no llegaron al consumidor final. 

Lo que sí se produjo fue una reducción del FO para las centrales generadoras en este 

período, que se compensaron con la mayor utilización del carbón de distintos tipos, 

incluyendo el de importación. 

 

 
 

En conjunto, se había disminuido el consumo de FO para la generación de EE, pero el 

consumo de petróleo seguía aumentando. 

En 1984 el consumo de FO para las CT fue de 2.797 miles de toneladas, la mitad que en 

el comienzo de la primera crisis de 1973, que fue de 5.994 y frente a las 10.092 miles de 

toneladas en 1976. 

En resumen, se tardaron dos años para aplicar medidas reductoras después de la primera 

crisis en 1973 y no se tomó conciencia hasta la segunda crisis en 1979-80. 
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Gráfico de elaboración propia a partir del cuadro anterior 5.3. de UNESA325 

0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Carbón Fueloil

 
Gráfico de elaboración propia a partir del cuadro anterior 5.3. de UNESA326 

 

En la tabla anterior se pueden observar las diferencias entre el PIB y el consumo de EE, 

que no logran equilibrarse, resultando un mayor incremento del consumo de EE que el 

del PIB.  

 

   

 4.11 Los planes eléctricos327. Planificación energètica 
 

Los planes eléctricos hasta la realización del primer PEN se realizaban en el ámbito 

regional. La instalación de cada nuevo grupo requería un estudio de la necesidad del 

suministro de EE y la potencia instalada, la viabilidad económica y el porcentaje de 

                                                
325García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, 
Cuadro 5.3., p. 110. 
Nota: los valores en ordenadas están en las unidades indicadas en el cuadro, no comparables en cuanto 
que no representan la misma unidad energética. 
326 Ídem. 
327 A partir de archivos de REE. 
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fabricación nacional. Con ellos se obtenía el permiso del Ministerio y la disponibilidad 

de divisas para la compra de equipos de importación. 

A lo largo de este período son 4 los planes eléctricos-energéticos: 

 

• Plan eléctrico nacional 1969 (PEN 69). 

• Plan energético nacional 1975 (PEN 75), revisado en 1977. 

• Plan energético nacional 1978-87 (PEN 79), actualizado en 1981. 

• Plan energético 1983 (PEN 83). 

• Plan eléctrico nacional de 1969 (PEN 69). 

 

El primer plan eléctrico data del periodo anterior, 1960-1975 y fue consecuencia del 

Plan de Desarrollo de 1964328. 

 

El primer Plan Eléctrico Nacional de 1969 fue elaborado básicamente por UNESA, 

aunque ya existía una cierta coordinación o reparto de los grupos generadores a 

instalar329 y venía de la necesidad de acometer las grandes inversiones futuras que 

requería el sector eléctrico y que tenía en cuenta unas grandes tasas de crecimiento del 

consumo y las necesidades de las grandes empresas del Sector Eléctrico. 

 

Años Gwh Variación %
1959 13.491
1960 14.625 8,4
1961 16.316 11,6
1962 18.276 12
1963 20.088 9,9
1964 22.479 11,9
1965 25.131 11,8
1966 28.695 14,2
1967 32.049 11,7
1968 36.204 13

CONSUMO NETO DE 
ENERGIA ELECTRICA
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Elaboración propia a partir de datos de memorias de UNESA y REE, anexos estadísticos. 

 

                                                
328 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
106. 
329 Nota: Según trabajo del propio autor. 
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El nivel de vida había aumentado y tanto la industria como el sector doméstico habían 

incrementado la demanda de EE. 

Por otra parte, se habían realizado grandes inversiones generadoras en las grandes 

presas, en las termoeléctricas de carbón y FO y acababa de entrar en servicio la central 

nuclear de Zorita, así como estaba prevista la instalación de dos nuevas centrales 

nucleares: Garoña y Vandellós 1. 

 

 
 

Las inversiones330 que se realizaron en todo el sector en el periodo 1953-1968, fueron 

de 261.000 millones de pesetas, de las cuales 40.000 millones tuvieron lugar en 1968 

(1,9% del PIB de este año). 

 

Estaba previsto activar la electrificación rural y para ello se debían interconectar los 

distintos centros generadores, lo que conllevaba la nueva construcción de grandes líneas 

de interconexión, generalizando o universalizando el servicio eléctrico.331 

En el Plan 1969, se trataba de: 

 
                                                
330 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, 
p. 96. 
331 Ídem, p. 102. 
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• Prever la demanda en el periodo considerado en el mismo (1969-1981). 

• Optimizar la distribución de los centros generadores. 

• Realizar un balance energético optimizado. 

• Previsión de las centrales a construir. 

• Previsión de un sistema de transporte e interconexión. 

• Previsión de las inversiones necesarias por parte de las empresas. 

• Previsión de los combustibles primarios necesarios para las centrales fósiles 

y nucleares.332 

 

Además, la Orden añadía que, para lograr estos objetivos, se deberían tener en cuenta 

los criterios económicos y técnicos siguientes: 

 

• Los criterios de optimización se basarán en la economicidad de las 

soluciones, desde el punto de vista del coste de la energía suministrada al 

centro de consumo. 

• Se procurará la máxima utilización de los recursos nacionales compatibles 

con la economicidad de las soluciones. 

• Se estudiará el marco económico de las inversiones según los cálculos de 

financiación y rentabilidad deducidos de las condiciones del momento y de 

las previstas en el período objeto de estudio. 

• Se procurará obtener la máxima utilización posible de la potencia de las 

centrales actualmente instaladas y autorizadas, colocando en la base del 

diagrama de cargas las centrales nucleares y las CT de carbón a bocamina.333 

 

De este modo, se establecía un orden o prioridad en el funcionamiento de las centrales 

que ordenaba en base a los costes marginales de menor a mayor, procurando la máxima 

utilización de los recursos nacionales. 

 

                                                
332 Ídem, p. 92. 
333 Ídem. 
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Era el primer intento de unificar el sistema eléctrico, desde el punto de vista de 

planificación y de funcionamiento, manteniendo la privatización, pero en un intento de 

sustituir el sistema de reparto por el de programación “racional”. 

El Primer Plan Eléctrico Nacional fue aprobado por la O.M. de 31 de julio de 1969. El 

periodo de vigencia era de 1 de enero de 1972 a 31 de diciembre de 1981. En el mismo, 

se establecían las previsiones de demanda y el equipo generador para satisfacer la 

misma. 

 

• Plan energético de 1975 revisado en 1977 (PEN 75)334 

Cuando se produjo la crisis energética por la escalada de los precios del petróleo, la 

reacción de los países en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)335, 

fue la elaboración de nuevos planes no solamente eléctricos sino energéticos, ya que la 

dependencia en la generación de energía del crudo era grande (más del 50%) y en gran 

parte de los mismos y solían abarcar un período de diez años, revisables según los 

cambios de la situación del abastecimiento de crudo, tanto por su cantidad como por su 

precio. 

La AIE, una vez conocidos los planes de los distintos países, se proponía efectuar un 

sistema de reparto del petróleo disponible, según las necesidades en el caso de 

restricciones en el suministro336. 

Debido a la importancia del problema, y con objeto de contemplarlo en toda su 

extensión sobre todo por las implicaciones en la diversificación de fuentes energéticas y 

primarias, los planes eléctricos se convirtieron en planes energéticos337. 

El primer Plan Energético Nacional en España fue aprobado en 1975. La dependencia 

energética del petróleo referente a la energía primaria en España era en 1974 de un 

68%.338 

Este Plan se vio afectado en su aplicación debido a la situación política, con la muerte 

de Franco y por el período de la transición y se presentó de forma apresurada e 

                                                
334 Información de REE y de García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de 
UNESA (1944-2004)”, p. 107-108. 
335 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
103. 
336 Ídem. 
337 Ídem. 
338 Tortella, Gabriel; Ballestero, Alfonso; Díaz Fernández, José Luis: “Del monopolio al libre 
mercado. La historia de la industria petrolera española”. 



 

227 
 

incompleta a la espera de la evolución de los precios del crudo, tanto por su coste como 

por su consumo. Entre 1973 y 1977, tras la primera crisis del petróleo, el consumo del 

mismo no disminuyó sino que aumentó, pasando de 39.455 miles de toneladas 

equivalentes de petróleo (tep.) en 1973 a 47.353 miles de tep. en 1976. 

 

 
Cuadro procedente de UNESA339. 
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Gráfico de elaboración propia a partir de UNESA340 e información de REE. 

 

Aumentó el consumo de derivados del petróleo, pero no así el del FO en las CT, que 

cedió parte de su protagonismo al carbón. 
 

 

 

                                                
339 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
108. 
340 Ídem, p. 108. 
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Años total miles Tm
1973 8.749 5.994
1974 7.472 7.078
1975 9.506 7.576
1976 9.854 10.092
1977 13.154 5.411
1978 14.851 6.732
1979 17.701 6.299
1980 25.578 9.026
1981 30.973 8.547
1982 35.918 6.912
1983 38.743 5.781
1984 38.707 2.797

 

 

Consumo de carbón y FO de las CT de UNESA341 
  

 

Gráfico de elaboración propia342 

 

En la generación de energía, se estableció la Acción Concertada, Decreto 175/1975, por 

medio de la que se concedían beneficios y desgravaciones  fiscales para facilitar el 

cumplimiento de lo indicado en el PEN 1975, reduciendo la utilización del petróleo y 

desarrollando el parque de generación. 

 

Debido a los escasos resultados obtenidos y el aumento del consumo, el PEN 1975 fue 

revisado en 1977. 

 

La escalada de precios continuaba y había una importante entrada en servicio de nuevos 

grupos generadores de FO. 

                                                
341  Ídem, cuadro 5.3., p. 110. 
342  Nota: a tener en cuenta que en las unidades utilizadas el calor específico por unidad de peso no 
son las mismas en el caso del FO y el carbón. 
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Potencia instalada termoeléctrica 1956-1980
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• Planenergético nacional PEN 1979. Periodo 1978-1987343 

 

El texto íntegro se remite por el Gobierno a las Cortes. Aprobado en julio de 1979, 

llamado también PEN 1979. 

El contenido de este Plan incluía las indicaciones, antes mencionadas, de la AIE -

repercusión del coste real a los precios en el mercado interior para los productos 

energéticos importados, incentivos al ahorro y diversificación de las fuentes de energía. 

De todos modos, los resultados inmediatos fueron escasos, y hubo que actualizarlo de 

nuevo. 

 

Además, tal como indicaba el texto del mismo “….desde un punto de vista práctico, el 

grueso de las decisiones que afectan a los próximos diez años están ya tomadas y en 

curso, por lo que el margen de acción resulta muy reducido”344. 

                                                
343 A partir de información de REE y García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a 
través de UNESA (1944-2004)”, p. 108. 
344 Sudrià, Carles en García Delgado, José Luis y Juan Carlos Jiménez (directores): “Energía: del 
monopolio al mercado. CNE, diez años en perspectiva”. 

Elaboración propia a partir de fecha de entrada de CT en listado, procedente  

de REE. 

 



 

230 
 

La utilización de FO para la generación de EE pasó de 6 millones de toneladas en 1973 

a 10,1 millones en 1976.345 

Revisión del PEN 79: PLAN ENERGETICO NACIONAL 1981-1990. 

Se actualiza el Plan anterior, sin incluir las actuaciones ya realizadas hasta la fecha. 

Tras la segunda crisis del petróleo en 1979, se volvió a producir un aumento en el 

consumo de FO, pasando de 6,3 millones de toneladas en 1979 (año húmedo) a 9 

millones en 1980 (ver gráfico anterior). 

 

La revisión ya contemplaba el desarrollo de la Ley de Conservación de la energía –

88/1980–, que tenía como objetivos: 

 

• Reducir la dependencia del petróleo 

• Fomentar el ahorro de energía 

• Promover fuentes de energía renovables 

 

Este desarrollo se materializó mediante el R.D.1217/1981, con el fomento de 

minicentrales hidráulicas (menores de 5.000 kw), actualizando hasta una potencia de 

1.400 MW., y con el R.D.907/1982 para el fomento de la autogeneración de EE. 

Esta última medida de escaso alcance en cuanto al conjunto nacional de generación, 

favoreció a las industrias en régimen de cogeneración ya que obligaba a la compra de la 

EE que era excedente del sistema. 

 

El objetivo de reducir en consumo de FO y diversificar las fuentes primarias en la 

generación de EE se articuló mediante el Plan Acelerado del Carbón (1980), lo que puso 

en marcha los proyectos de las centrales de carbón nacional de Narcea III, Robla II, 

Soto de Ribera III y Guardo II, con 350 MW cada una, y Aboño II, con 543 MW. De 

carbón importado estaban Carboneras I y Los Barrios I, con 550 MW cada una, con una 

potencia total de 3.000 MW. 

 

                                                
345 Ver cuadro 5.3 de García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA 
(1944-2004)”, p. 108. 
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Asimismo, se conectaron a la red las centrales nucleares de Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2 y 

Cofrentes, con una potencia total de 4.500 MW. 

La reducción del consumo de FO para la generación de EE se realizó de manera más 

rápida que en otros sectores industriales. Se pudo pasar de un consumo de 9 millones de 

toneladas en 1980 a 2,8 en 1984. El carbón aumentaba al mismo tiempo pasando de 26 

millones de toneladas a 39 millones en el mismo lapso de tiempo346. En definitiva, la 

generación de EE comparativa en términos porcentuales entre 1973 y 1986 referida a la 

termoelectricidad con los nuevos centros generadores fue: 

 
 Carbón Nuclear 

1973 18% 8% 

1986 45% 30% 

Elaboración propia a partir de datos anteriores 

 

La tabla y el gráfico anteriores indican la diversificación y la dirección hacia una 

generación de EE basada en el carbón y la energía nuclear. 

A principios de 1983, recién llegado al poder el PSOE, la situación en el sector eléctrico 

era como sigue: 

 

• Se había reducido el consumo de EE a partir de 1980, como también lo había 

hecho el PIB347. 

PIB CONSUMO
Años % %
1970 4,1 10,4
1971 4,6 7,3
1972 8 12,6
1973 7,7 12,6
1974 5,3 8,4
1975 0,5 3,6
1976 3,3 8,2
1977 3 4,2
1978 1,4 5,5
1979 -0,1 6,8
1980 1,2 4,6
1981 -0,1 1,3
1982 1,2 0,4
1983 1,8 4,7
1984 1,8 4,7
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Datos del cuadro a partir de boletines y anexos de REE y UNESA y gráfico de elaboración propia. 

 

                                                
346 Ídem, p. 109. 
347 Ver nota p. 26. 
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• El endeudamiento de las empresas se había elevado debido al gran esfuerzo 

inversor, básicamente en las nuevas centrales nucleares. 

• La moneda nacional se estaba devaluando, encareciendo los préstamos en 

divisas utilizados para pagar los equipos de importación, sobre todo los de 

las centrales nucleares. 

• La potencia instalada en 1982 era de 30.949 MW, y la prevista para 1987 en 

el PEN-79 era de 44.738 MW, lo que requería una fuerte inversión (2,8 

billones de pesetas), también debido a las nuevas C.N. previstas348. 

• En 1982 la tasa de inflación era de un 14,4%, mientras que en la CE era de 

un 9,5%, en Estados Unidos de un 6% y en Japón de un 2,7%349. 

 

 
Cuadro procedente de UNESA350 

 

• Con el Gobierno del PSOE, en el poder desde las elecciones de noviembre 

de 1982, se llevaron a cabo nuevas políticas que ya se habían estado tratando 

de aplicar con anterioridad (1977), que abocaron en lo que se llamó el 

“Primer Protocolo Eléctrico”. Lo que afectó al sector eléctrico fue la 

nacionalización de la red de transporte de Alta Tensión, modificación de las 

tarifas y la aprobación de un nuevo Plan Energético Nacional, en 1984, el 

PEN-83. 

 

                                                
348 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
110. 
349 Ídem,  p.118. Ver también  Comín, Francisco; Hernández, Mauro y Llopis, Enrique: “Historia 
económica mundial. Siglos X-XX”, cuadro 9.9, p. 420 y Carreras, Albert y Tafunell, Xavier: “Historia 
Económica de la España contemporánea”, p. 493. 
350 García de Enterría, Eduardo y VVAA: “El Sector Eléctrico a través de UNESA (1944-2004)”, p. 
118. 
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4.12. Conclusiones del periodo 1975-1984 
La crisis del petróleo tuvo una dimensión internacional en el conjunto de sus principales 

factores: económico y tecnológico. En el sector eléctrico, y concretamente en el área de 

generación de EE, fue un factor tan importante como para cambiar los planes 

estratégicos de las grandes empresas eléctricas y racionalizar el sistema eléctrico. 

 

Hizo cambiar también la composición de las empresas, la utilización de nuevas 

tecnologías abocó a una racionalización del sector mediante la creación de REE y 

representó la disminución del uso de FO y a más largo plazo, a finales de los años 80, la 

desaparición del mismo como fuente de energía primaria para la generación de EE. Este 

derivado se dirigió al uso en buques e industrias, en alguna de las cuales fue 

progresivamente sustituido por el GN. 

 

La crisis del petróleo no solo se hizo notar los años 80, sino que sus efectos todavía 

perduran y tal y como se ha indicado en este capítulo, el petróleo sigue utilizándose en 

razón de sus derivados: gasolina, asfaltos, betunes e industria petroquímica, pero ya 

dejó de ser una fuente de energía primaria para el uso en la generación de EE. En 

ningún caso se ha podido sustituir de manera sustancial su uso generalizado. 

 

 Por lo que respecta a la reducción de FO para la producción de electricidad, las 

centrales nucleares tenían un período de construcción medio de 10 años, ello 

representaba un esfuerzo económico considerable, no solamente por los costes directos, 

sino debido también a los intereses intercalarios a 10 años, y no resultaban rentables si 

no se amortizaban con un largo período de funcionamiento (de 30 a 40 años). 

 

El GN combustible procedente de Libia y Argelia estaba destinado a usos domésticos y 

más tarde industriales. Su uso para CT tenía un coste que iba indexado con el FO, por lo 

que para la generación de EE resultaba costosa y poco competitiva con las otras 

opciones. 

 

La utilización de carbón de importación era la solución más plausible por tener un coste 

menor que el carbón nacional y resultaba de una mejor calidad y sobretodo, por no 
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existir una OPEP del carbón. De ahí que lo que resultó más eficaz fue la construcción de 

CT de carbón importado, que se implementó con el Plan Acelerado del Carbón.351 

 

Con un conjunto de centrales generadoras que configuraban el parque de generación de 

EE y con las fuentes de energía primaria que se disponían, había que cubrir la demanda. 

El retraso en la disminución del consumo de petróleo se produjo principalmente al no 

disponer de inmediato de los equipos generadores precisos en aquellos momentos. 

 

Como ya se ha indicado, existían 8.000 MW de potencia instalada de FO, un tercio de la 

potencia instalada, la mayoría de ellos de grupos de gran tamaño (>de 300 MW) o con 

una vida útil remanente de 10 años. Asimismo, había una serie de centrales nucleares en 

fase de construcción. Los recursos para la construcción de centrales hidroeléctricas ya 

habían llegado a su límite.  

 

La gestión de todo ello, por lo que respecta a la generación de EE, fue incluido en el 

plan de nacionalización de la red de alta tensión y con la creación de REE en 1985.  

 

En mayo de 1983 se firmaba el primer protocolo eléctrico352. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
351 Ídem, p. 109. 
352 Ídem, p. 120. 
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5.CONCLUSIONES 

5.1. Retrospectiva 

 
Los capítulos se han desarrollado de modo cronológico, de manera que coinciden de 

manera significativa con los acontecimientos políticos y la conformación y desarrollo de 

la generación de EE. . Las decisiones políticas y empresariales en el sector eléctrico, 

debido al largo plazo de construcción de las centrales generadoras, experimenta un 

desfase en el tiempo, sobre todo cuando se trata de bienes de equipo complejos, que se 

agrava cuando se hace referencia al comienzo de las obras, puesto que se ve afectado 

por trámites administrativos necesarios para implementar las disposiciones legales sobre 

medio ambiente e impacto social. 

 

A lo largo de la exposición se ha puesto de manifiesto la importancia en la generación 

de EE de la fuente primaria, comprobando que la cadena en el suministro de energía 

tiene un principio en la energía primaria y un final en la configuración del consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de consumo define las características y el tipo de generación (centrales de punta, 

valle o base): 

 

 

 

 

 

 

 

Energía 
primaria 

Distribución 
 

Transporte Generación 
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La tecnología para la generación de EE viene determinada estos dos factores por la 

energía primaria utilizada sea hidráulica, carbón, FO,GN, nuclear, con sus distintos 

costes ; elevado en primera instalación (centrales hidroeléctricas y centrales nucleares) y 

bajo en operación y mantenimiento (centrales hidroeléctricas). 

Las fuentes primarias se pueden encontrar localmente (hidroelectricidad y carbón) o 

tienen que ser suministradas desde el exterior (carbón importado, energía nuclear y 

petróleo). Por lo que se refiere al coste, en la cadena productiva, el coste de generación 

de la EE representa las tres cuartas partes del coste final del kwh.: 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología es un factor básico para la configuración del parque generador en su 

conjunto, así como también lo son las distintas fuentes primarias. Las empresas 

generadoras se posicionan en un mercado de competencia en el que eligen sus recursos 

primarios. Se puede ver que en el caso de España existen empresas que utilizan 

básicamente el carbón (ENDESA), la hidroelectricidad (IBERDROLA), en distintas 

épocas el FO (IBERDROLA), y la energía nuclear (ENDESA e IBERDROLA). Por 

ello, sus estrategias empresariales son distintas. 

 

Dado el carácter estratégico del suministro de EE, el sector eléctrico, es una cuestión de 

Estado, es decir, de las estrategias adoptadas por éste, que van más allá de los distintos 

gobiernos. Tanto por la influencia en el desarrollo socio-económico como por la 

complejidad y coste de las centrales generadoras. 

 

Cada país configura su parque generador o conjunto de centros de producción. Por ello 

en este trabajo se analiza específicamente, la evolución en el tiempo del uso de las 

distintas fuentes primarias FP. El desarrollo y crecimiento de la generación de EE en un 

país y en una sociedad está determinada por la disponibilidad de Energía Primaria.  

Estructura del coste
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PAÍSES U.E. POTENCIA Y PRODUCCIÓN AÑO 2000 

  
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Producción (%) Potencia (%) 

PAIS nuclear 
térmica 
clásica hidráulica nuclear 

térmica 
clásica hidráulica 

Alemania 32,2 63,3 4,5 20,8 70,9 8,3 

Austria 0 22,6 77,4 0 32,1 67,9 

Bélgica 57,1 40,8 2,1 37 53,9 9,1 

España 29,5 54,4 16,1 16,6 48,3 35,1 

Francia 78,5 8,2 13,3 57,1 21 21,9 

Grecia 0 90,9 9,1 0 67,1 32,9 

Holanda 7 93 0 2,6 97,2 0,2 

Italia 0 80,8 19,2 0 72,6 27,4 

Luxemburgo 0 25 75 0 6,2 93,8 

Portugal 0 69,1 30,9 0 52,5 47,5 

TOTAL 38,3 48,4 13,3 24,4 53,1 22,5 
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El hilo conductor del trabajo ha sido la potencia instalada (MW), aunque lo que 

determina la tecnología a utilizar es la fuente de energía primaria. La producción o 

utilización de esta potencia, es la que indica el nivel de consumo y como consecuencia, 

los ingresos empresariales. 

 

Los cambios o inflexiones en la evolución de la potencia instalada se deben al uso de las 

distintas fuentes primarias. 

La curva de carga diaria, la demanda, también ha sufrido variaciones a lo largo del 

tiempo, en función de cómo ha sido el consumo, doméstico, alumbrado público o 

industrial. 

 

La tecnología, que hace posible la transformación de las distintas energías primarias en 

EE, es compleja, se engloba dentro de un área de conocimientos que en términos 

tecnológicos se denomina como ingeniería de proceso, que precisa de un amplio rango 

de conocimientos de distintas especialidades (mecánica, eléctrica, química, metalúrgica, 

electrónica, automatismos, sistemas de control...). 

La formación para el diseño, construcción, montaje y operación de una central 

generadora se adquiere por medio del aprendizaje académico, la experiencia en la 

operación y manejo y con los conocimientos derivados de experiencias y prácticas en 

países más desarrollados. 

Debido a los largos plazos de construcción e instalación, y la larga vida útil de los 

centros generadores, el término temporal es importante debido a los intereses del capital 

invertido. La banca debe estar preparada para agilizar los créditos que, en relación al 

porcentaje de importación de bienes de equipo, son de procedencia extranjera. 

En el proceso de construcción y productivo, en definitiva la gestión se fijan tres 

parámetros: calidad, coste y plazo. Cada uno de ellos y el orden de prioridad marcan el 

ritmo de la producción y posterior suministro. 

 

Se ha tratado de analizar la importancia de la energía primaria en la generación de EE 

para asegurar su suministro. Asimismo, ver la importancia del consumo diario (curva de 

carga diaria) y su influencia en el tipo de generación de EE.  
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La tecnología utilizada para la generación de EE viene determinada por esos dos 

factores. El uso de los medios de producción y el manejo de las distintas tecnologías  

requiere conocimientos y experiencia, en definitiva, formación, que evoluciona en 

función de las distintas energías primarias. 

 

Se trata ahora de explicar, en un ámbito nacional, como sector eléctrico, cuál era la 

situación durante la época franquista, sus antecedentes y efectos; y establecer las 

conclusiones. 

Los antecedentes se encuentran en la paralización de las inversiones de las grandes 

obras hidráulicas en 1934, y  que no se  reanudaron hasta 1954-1956, con la aplicación 

de las TTU en 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1940 y 1944 se fue acortando el margen entre la potencia instalada, que crecía a  

un ritmo de un 1,4% anual, mientras que el consumo lo hacía a un ritmo del 4,6% anual 

acumulativo en el mismo periodo. 

Las restricciones en el suministro de EE como consecuencia de unos años hídricamente 

secos, 1945 y 1949, con un conjunto generador basado en la hidroelectricidad (78%) de 

la potencia instalada, fueron de gran envergadura y consecuencia de la  primera escasez 

de EP. 
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Los efectos se sitúan entre 1981 y 1986  con un elevado nivel de endeudamiento del 

sector (4,05 billones de pesetas en 1986), la mayor parte del cual era debido a las 

centrales nucleares en construcción como consecuencia de los planes eléctricos-

energéticos (PEN75-PEN79) elaborados para  la sustitución del petróleo como fuente 

primaria, que obligaron a un saneamiento financiero de las empresas eléctricas y a la 

restructuración del sector eléctrico353. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
353 UNESA (2005), p. 118 
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Entre estas dos épocas, se sitúa la evolución y desarrollo del parque de generación de 

EE en el período franquista 1940-75, que se vio condicionado por los factores que se 

enumeran a continuación: 

 

Ø Los cambios en la energía primaria utilizada: 

• Las restricciones (1940-1959) debidas al régimen hídrico y lluvias 

• La crisis del petróleo (1973), con el aumento en el coste del suministro y 

la restricción en el mismo 

• La moratoria nuclear a nivel internacional y nacional 

Ø El medio ambiente: 

• Concienciación ciudadana. 

• Retrasos que comportó en la construcción de las centrales generadoras 

Ø Los planes nacionales eléctrico-energéticos: 

• Flexibilización (desviación en las previsiones) 

• Nacionalización (criterios unitarios) 

Ø Gestión del suministro y aprovisionamiento de las fuentes de energía primaria 

procedentes del mercado internacional: 

• Formación 

• Tecnológica 

• Financiera 

• Gestión 

 

Lo más significativo que se indica en el primer periodo (1940-1950) fueron las 

restricciones, originadas por la sequía que fue de efectos muy negativos, especialmente 

las de los años 1945 y 1949. Las primeras se debieron a una sequía de carácter 

generalizado en toda Europa, que afectó a España de manera particular por el elevado 

porcentaje de energía hidroeléctrica generada; la segunda (1949) sólo afectó a España, 

donde la construcción de nuevas centrales programadas no llegó a tiempo para paliar la 

falta de suministro. La interconexión eléctrica, prácticamente inexistente, no permitió el 

trasvase de energía desde las zonas donde había ríos de gran caudal a los centros de gran 

consumo. 
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La falta de un sistema unificado, a nivel nacional, de planificación y lo que se trató de 

conseguir con la creación de UNESA (1944), no bastó, ya que se vivía un proceso de 

creación y configuración de empresas que básicamente se repartían el futuro mercado. 

Se consideró que las primeras restricciones (1945) eran un tema puntual y no cíclico, 

como acabó siendo. España cometió el primer error ante el problema de escasez de 

energía primaria (hidroeléctrica). La precariedad de centros generadores de apoyo 

debido a la falta de recursos económicos se había hecho patente.  

 

En el siguiente período (1950-60) se implantaron las tarifas tope unificadas (TTU, 

aprobadas en 1951 e implementadas en 1953). Se inició, así, una ligera apertura exterior 

con la entrada de divisas, crédito extranjero procedente principalmente de los Estados 

Unidos, el levantamiento del límite de importación de petróleo y sus derivados y la 

penetración del INI en el sector eléctrico con el consumo de carbón nacional. 

El cambio más significativo fue el que  inició una etapa de cambio de la fuente primaria, 

el FO para la generación de EE, que debía ser importado. Por primera vez se entraba en 

un mercado internacional de fuentes energéticas. 

 

Las empresas generadoras de EE se dedicaron a esta nueva fuente energética de coste 

barato y más fácilmente manejable que el carbón. Este cambio se produjo al mismo 

tiempo en Francia e Italia, donde se generalizó el uso de este derivado del petróleo para 

la generación de EE. En España el suministro venía de CAMPSA (monopolio de 

hidrocarburos) y el precio estaba regulado por la Administración. 

 

En 1959 terminaron las restricciones gracias a los nuevos grupos generadores puestos en 

marcha, y ya pudo dejar hablarse de la “pertinaz sequía”. De todos modos, seguían 

vigentes la Autarquía y el control estatal en CAMPSA para el suministro de petróleo. 

Con los nuevos bienes de equipo de importación llegó una nueva tecnología, aunque la 

formación y los conocimientos requeridos para el manejo de la misma todavía estaban 

en sus inicios. El informe del Banco Mundial, cuyo contenido se había conocido poco 

antes, fue publicado tras la visita a España en 1961 de los expertos de aquel organismo. 

El documento reseñaba una falta de ingenieros y técnicos, así como de formación 
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CONSUMO NETO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Total España) 1959-1973
Años Variación (%)

1959
1960 8,4
1961 11,6
1962 12
1963 9,9
1964 11,9
1965 11,8
1966 14,2
1967 11,7
1968 13
1969 13,3
1970 10,4
1971 7,3
1972 12,6
1973 12,6
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profesional de los gestores de las empresas. Faltaban conocimientos en gestión 

empresarial en el ámbito de compras y financiero. 

El gran desarrollo económico y especialmente industrial, lo que se llamó “la edad de 

oro”,en el ámbito de los países industrializados de la OCDE ,se produjo en España, a 

partir de 1961 con los Planes de Desarrollo, la reforma administrativa y la Planificación 

Indicativa. 

 

El mundo occidental vivió una etapa de excepcional desarrollo industrial, y España 

sufrió el efecto de arrastre, aunque partiendo de peores condiciones iniciales que el resto 

de los países industrializados. Los que se encargaron de llevar a cabo las necesarias 

reformas fueron los llamados tecnócratas, personas preparadas y decididas a cambiar el 

ritmo del crecimiento económico y tratar de recuperar el atraso sufrido en tiempos de 

autarquía. 

 

Al término de 1960 puede decirse que la EE dejó de ser una “necesidad”. El sector de la 

generación de EE, junto con el de la industria de construcción de bienes de equipo y las 

incipientes ingenierías, experimentó un gran cambio. Había que suministrar EE a estas 

industrias y a los nuevos hogares equipados con electrodomésticos. 

 

A lo largo del tiempo y en la medida que España se incorporaba al gran crecimiento de 

los países occidentales, la sociedad española evolucionó hacia un nivel de bienestar que 

requería tener en cuenta cada vez más la sensibilidad ciudadana, medioambiental en 

general y temores y reservas en torno a la energía nuclear  El consumo alcanzó cuotas 

de más del 10% (14,2% en 1966) y se instalaron alrededor de 8.000 MW de FO, como 

puede observarse en la tabla y gráfico siguiente. 

. 
 

Elaboración propia a partir de boletines de UNESA y REE 
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Al mismo tiempo,  también contribuyó el carbón nacional,  protegido o regulado,  

utilizado en las CT del INI y las del norte minero de Asturias.  

En 1970 se integraba ENDESA en UNESA, lo que abarcaba la casi totalidad de la 

generación de EE en España. Se agotaron los grandes recursos hidroeléctricos, las 

empresas eléctricas establecieron sus estrategias alrededor de esta nueva fuente primaria 

FO (IBERDROLA) o la expansión del carbón nacional (ENDESA). 

 

La necesaria formación de los técnicos, especialistas y de administración se fue 

adquiriendo a través de los equipos generadores importados, en los que estaba 

incorporada. Las ingenierías eran nacionales dependientes del INI o con apoyo exterior, 

principalmente tecnología de Estados Unidos. ASINEL, con los intercambios de 

experiencias a nivel nacional, fue una importante aportación a al acervo de 

conocimientos tecnológicos. 

Las Escuelas Especiales de ingenieros industriales, caminos, canales y puertos. Pasaron 

de depender de los ministerios correspondientes de Industria, Obras públicas, Minas, a 

depender de la Universidad. La nueva Ley de Educación en los planes de estudio de 

1957 incorporaba por primera vez la intensificación o especialización en Técnicas 

Energéticas. Los técnicos de grado medio, peritos industriales, ayudantes de obras 

públicas, aparejadores, pasaron a denominarse ingenieros técnicos. Esto permitió 

disponer de más técnicos, tal como requerían los organismos internacionales para un 

mejor y mayor desarrollo. En 1965, cambiarían de nuevo los programas de educación en 

las escuelas técnicas, reduciéndose de siete a cinco años el período académico. 

La formación tecnológica es solo una parte de lo que se precisa para la gestión de la 

producción de EE. La gestión financiera, recursos humanos, programación y 

organización, también son necesarios. Estas disciplinas se comenzaron a impartir en 

posgrados en las escuelas de negocios del país: (ESADE en 1954 e IESE en 1959.) 

 

A fin de la década de los sesenta se instaló la primera generación de centrales nucleares 

bajo concepto de llaves en mano (“turn key”), tres centrales generadoras con tres tipos 

de tecnología distinta. Eran lo que se ha llamado la primera generación de centrales 

nucleares. El suministro comprendía la formación en el lugar de su fabricación. La 

operación de mantenimiento estaba estrictamente controlada, la seguridad de los bienes 
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de equipo era prioritaria, y no se instalaba ninguna central generadora cuyos 

componentes no estuviesen probados, con lo que el diseño era conservador. El papel de 

las ingenierías se circunscribía a la parte convencional. 

Las centrales nucleares crearon tanto expectativas como recelo en la sociedad. Los 

largos períodos de construcción permitían que la tecnología siguiera progresando, si 

bien la isla nuclear era un área de investigación restringida a los países fabricantes como 

Estados Unidos y Francia, que no transfirieron esos conocimientos a los países clientes. 

El largo plazo de construcción comenzó a crear problemas financieros, ya que la 

financiación procedía de créditos en divisas y el dólar todavía seguía siendo moneda de 

referencia. 

En las centrales de combustible fósil comenzaron a instalarse los componentes 

electrónicos, que inicialmente funcionaban con sistemas analógicos. 

El GN no comenzó a probarse hasta 1968 en las dos unidades de la CT de Besós, ya que 

el suministro de gas natural estaba destinado principalmente a la industria para la 

calefacción y confort de las viviendas. 

 

La crisis del petróleo (1973) provocó un encarecimiento del coste de la energía primaria 

y una restricción en el suministro. En España se optó por esperar a que la situación 

cambiase, se consideró que sería un problema puntual, en un momento en que la  tercera 

parte del parque de generación de EE utilizaba el FO. No se reaccionó hasta la segunda 

crisis (1979-80), e incluso hasta después del conflicto Irán-Iraq (1980-88), puesto que se 

albergaba la esperanza de que el petróleo volviera a abaratarse. Este fue el segundo 

de los errores cometidos en el suministro de energía primaria. La solución del 

carbón importado fue la que resultó más viable, ya que el carbón nacional, pese a estar 

subvencionado, era de peor calidad. El suministro de gas natural para las CT estaba en 

sus inicios y su coste indexado con el petróleo y derivados, por lo que resultaba poco 

competitivo.  

La construcción de centrales nucleares sufrió un parón debido al accidente de Three 

Mile Island (Estados Unidos) en 1979 y más tarde el accidente de Chernóbil en 1986 

creó serias reservas para la instalación de este tipo de tecnologías. 

En Estados Unidos, origen de la tecnología nuclear, se frenó la instalación de centrales 

nucleares por motivos ecológicos y de rechazo social y comenzó a potenciarse el carbón 
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y el gas natural. En España, los planes eléctrico-energéticos, con los recursos 

hidroeléctricos agotados y el encarecimiento del petróleo, se inclinó hacia la energía 

nuclear y el carbón importado. El GN llegó más tarde. Mientras tanto, Francia apostaba 

por la energía nuclear, Italia por el gas natural, Alemania por el carbón y las centrales 

nucleares.  

Cada país adoptó sus propias políticas en la generación de EE en función de la 

disponibilidad de sus fuentes primarias, y en su defecto del potencial de suministro y 

aprovisionamiento de las mismas, con contratos tipo fijo o ``spot´´, cuya elaboración 

requería experiencia y conocimientos específicos de los mercados internacionales. 

En España, donde la generación de EE no estaba nacionalizada, cada empresa elaboró 

sus propias estrategias 

 

Se ha podido observar en el desarrollo, que:  
 

Ø En todo el período estudiado, en España se experimenta una falta de flexibilidad 

y agilidad para afrontar los cambios cíclicos en las fuentes primarias de energía, 

una adaptación a las nuevas situaciones. 

Ø Falta de un nivel formativo en general, que permite: una adecuada ingeniería del 

equipamiento generador de EE; una ágil gestión del aprovisionamiento de las 

distintas energías primarias, y una eficiente operación y mantenimiento de los 

equipos de generación. 

La gestión de los recursos económicos, y de la fuerza laboral, se iniciaron en la  

de los años setenta. 

La reacción ante los cambios producidos en la utilización de la energía primaria causó 

retrasos en el suministro eléctrico, y consecuentemente en el desarrollo de la economía. 

 

Diversos  países adoptan  distintas soluciones en función de sus recursos y la política 

del gobierno, en cualquier caso, las decisiones tomadas con rapidez producen un efecto 

atenuante  en largo proceso de adaptación a la disminución del suministro de energía 

primaria como se puede ver, a modo de ejemplo, en USA de donde se disponen de datos 

en este periodo, desde la crisis del petróleo en 1973, en los 25 años posteriores. 
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Source: Energy Information Administration, Annual Energy Review 1997, DOE/EIA-

0384(97). (Washington, DC, July 1998), Table 8.3. 

• The share of electric utility net generation from oil has decreased 14 percentage 

points since 1972, to about 2.5 percent of all electricity generation.  

• Changes in the generating capacity are relatively slow and fuel choice is based on 

projections of future fuel prices. 

• In the mid-1970's, oil-fired generation represented 16 to 17 percent of the nation's 

capability based on forecasts made in the 1960's and early 1970's of continued 

growth of electricity demand and stable supplies of cheap fuel oil.  

• Oil has been displaced as the prime mover principally by the growth in coal 

generation spurred by higher oil prices in the 1970's; and much more recently by 

flexible natural gas-fired generation.  

• After 1978, oil-fired generation fell steadily to about 2.5 percent in 1997.  
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La configuración del sistema eléctrico, se adapta a las nuevas disponibilidades de EP. 

Como se ha indicado, el periodo considerado 1940-1975, tiene unos antecedentes que 

influyeron en el desarrollo del parque generador de EE. Y unos hechos que se 

produjeron que tuvieron una influencia y unos efectos, que en algunos casos todavía 

perduran. 

 

La importancia de la EE en un país  y en particular la generación de la misma, como se 

ha explicado, es un tema de Estado debido a su alta componente tecnológica, los 

elevados costes de los equipos y largos plazos de construcción que van, en términos 

temporales,  más allá de los periodos de vigencia de cada gobierno. 

Si bien el periodo que se ha considerado está definido, temporalmente desde el fin de la 

guerra civil hasta la muerte del dictador, se ha tratado no solamente el desarrollo sino 

también los antecedentes y las consecuencias de las decisiones políticas que se 

produjeron en la época. 

 

En la misma, por lo que se refiere a la generación de EE, se  trata de analizar los 

factores y las consecuencias en el desarrollo de la misma en un ámbito peninsular  y 

considerar el entorno internacional, éste a nivel comparativo. 

En el terreno político, el proyecto franquista, tenía un claro objetivo, el militar, en un 

marco de autosuficiencia. La Autarquía estuvo presente hasta la muerte de Franco, 

especialmente en la primera época (1940-1960), y se vio atenuada con la integración en 

el desarrollo de los países occidentales (1960-1973), sirviendo a intereses militares más 

que al desarrollo social e industrial. 

 

La energía primaria, utilizada para la generación de EE, se aplicó con la idea de que era, 

ilimitada en el tiempo (hidráulica), abundante en la cantidad, poco  costosa (petróleo), y 

sobre todo de origen autóctono (el carbón). 

 

La variabilidad del régimen hidráulico, la crisis del petróleo, y la concienciación  de 

ciudadana en el tema nuclear evidenciaron el error de apreciación en  estos aspectos. 

El fracaso del proyecto franquista de autosufiencia se puso de manifiesto en varios 
aspectos concretos. 
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• Fuentes Primarias 

a) Cambios – Retrasos – Costes                                       

 a) El régimen variable de la Hidraulicidad ( la “pertinaz sequía”) 

La paralización de las obras hidráulicas desde 1934, durante la Guerra Civil y más tarde 

el abandono durante los primeros años del franquismo hasta la señal de alarma de las 

primeras restricciones en 1945,y la implantación de las TTU ,aprobadas en 1951 , 

aplicadas en 1953, garantizando a las empresas eléctricas unos ingresos para abordar 

nuevas construcciones de centrales termoeléctricas de respaldo, supusieron un retraso 

considerable, desde 1936(inicio de la Guerra Civil.) hasta la materialización de las 

primeras centrales generadoras, básicamente hidroeléctricas, en 1955-1956, de 

aproximadamente 20 años. 

Las restricciones se terminaron en 1959. Cuando se pudo decir que la EE dejaba de ser 

una “necesidad”. 

 b) La crisis del petróleo (F.O. barato) 

El petróleo desde 1955 resultaba barato. El F.O., subproducto del crudo, parecía que iba 

a mantenerse en bajos niveles de coste y no iba a faltar. El ámbito mundial del “oil 

shock” en 1973,  afectó en gran manera a todos los derivados y a las centrales 

termoeléctricas que utilizaban el F.O. 

Las medidas paliativas en la economía en España, no se aplicaron en razón de la 

inestabilidad política del gobierno (1973, muerte de Carrero Blanco, 1975 muerte del 

Caudillo, 1977 Pactos de la Moncloa).4 años de ausencia de toma de decisiones, que en 

este tiempo afectaron en gran manera el desarrollo económico del país 

c) La moratoria nuclear (accidentes e incidentes en las C.N.) 

Las centrales nucleares de Three Mile Island en USA 1979, Chernóbil en la URSS 1986 

y la más reciente la de Fukushima en Japón. Crearon, en su momento, temor y 

desconfianza en la ciudadanía ante esta fuente energética. Con dos efectos principales; 

uno la seguridad de las centrales y el otro la influencia en los planes futuros. 



 

250 
 

En España se cierra Vandellos 1 por motivos de seguridad al no disponer de edificio de 

contención, en lo que fue un incidente en la parte convencional. Se paraliza la 

construcción de Lemóniz dos grupos de 900 Mw, por las amenazas de atentados 

terroristas; y se establece la moratoria nuclear que afecta a Valdecaballeros dos grupos 

de 900Mw, ambos en avanzado estado de construcción, y se paralizan los proyectos de 

las centrales previstas de Vandellos III, Sayago,Trillo II un grupo de 900Mw, Santillana 

de Mar. 

El enorme coste tiene que ser absorbido por el Estado vía tarifas.  

Los retrasos, originan un incremento de los intereses intercalarios, y de créditos 

internacionales que más tarde hicieron a varias empresas inviables económicamente. 

 

• Emplazamientos 
 

Unos ejemplos en la localización en los emplazamientos de los centros generadores de 

EE, muestran  los criterios seguidos para la determinación de los mismos. 

 

Puertollano, localidad situada en el centro de la península, fue  elegida para el desarrollo 

del grandioso proyecto del INI para la obtención de aceites lubricantes, gasolina, 

asfaltos…, entre otros productos. Al ser abandonada la idea original, fue utilizada como 

instalación de una refinería, y más tarde una Central Térmica usando los lignitos pobres, 

la refinería,  suministrada con petróleo por medio de un oleoducto desde Ayoluengo 

(Burgos) y Málaga, abastecía de FO a las diversas CT de la península alejadas del 

suministro. 

 

Escombreras, cercano a Cartagena, base naval  militar, con una refinería 

(cronológicamente la primera en la península; la primera fue en Tenerife) satisfaciendo 

las necesidades de los barcos de la marina, fue escogida como mayor centro generador 

de EE, en aquella época, con la ausencia localmente de consumo civil o industrial.  

 

Algeciras, situada en el Campo de Gibraltar, fue la consecuencia de la instalación de 

una refinería para suministro de derivados del petróleo a las industrias de la zona, entre 

los que se encontraba el FO para la central termoeléctrica instalada con posterioridad. El 
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Campo de Gibraltar se había determinado  como zona de preferente localización 

industrial. La causa fue el cierre de “la verja” que originó la pérdida de más de 4000 

puestos de trabajo, fue el motivos político el que determinó esta localización. 

Compostilla, situada al a poca distancia de Ponferrada (León), en una cuenca minera, se 

instaló un gran centro generador para abastecer la fábrica de aluminio de San Ciprián 

(Valladolid) ,que a su vez suministraba este material para la industria aeronáutica, civil 

y militar. 

 

En los casos anteriormente expuestos,  el criterio de elección  la necesidad de  EE  de la 

población no fue prioritaria.  

 

• Internacionalización 

 
La utilización de distintas fuentes primarias, por agotamiento de los recursos 

autóctonos, (hidráulica y carbón) obligó a recurrir al exterior para abastecer a los 

centros generadores con nuevas fuentes energéticas, que requerían nuevos equipos para 

la generación de EE, lo que implicaba recurrir a nuevas tecnologías de mayor 

sofisticación en el diseño, operación y mantenimiento, así como el acceder a créditos en 

moneda extranjera. 

El consumo había variado, debido a la incorporación en el proceso de gran desarrollo de 

los países occidentales, lo que implicaba el tener en cuenta la necesidad, el crecimiento 

demográfico, y el bienestar. 

Los criterios de autosuficiencia sufrieron un progresivo cambio tendente a un mayor 

consumo doméstico, en detrimento del industrial, especialmente  de las industrias 

integradas en el INI. 

A partir de 1960, y coincidiendo con el fin de las restricciones en 1959, los principios 

autárquicos de régimen se vieron en gran medida afectados, si bien la restricción a las 

importaciones tanto de combustible para las centrales termoeléctricas, como para la 

ingeniería y construcción de grandes bienes de equipo, siguieron vigentes. 
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• Medio Ambiente 
 

En este trabajo y en el área de la generación de EE, el concepto de Medio Ambiente 

como producto de la evolución sociocultural,  trata, como factor de decisión,  no 

solamente el área de residuos y emisiones gaseosas sino también la conciencia 

ciudadana y temor a la EE  de origen nuclear. 

Las primeras centrales nucleares instaladas en España (1968,1970, 1972), fueron las 

llamadas de “primera generación” de diversos tamaños, suministradores y  con distintas 

tecnologías, se regían por criterios de seguridad  provenientes  de USA y del país de 

origen (caso de Francia en Vandellós I), en cualquier caso controlados por la JEN (Junta 

de Energía Nuclear). 

 

La crisis del petróleo obligó a la diversificación de las fuentes energéticas, en el caso de 

España se dirigió hacia el carbón de importación y la energía nuclear. 

El plan energético  (PEN-75) ,  aprobado por las Cortes en enero de 1975, contemplaba 

la instalación de 22.500 Mw de origen nuclear en el año 1985,casi el doble de la 

potencia instalada en 1975., basado en unos valores de consumo de un 6%. (Un 

consumo del 7% representa doblar la potencia inicial en diez años). 

 

Este plan, en el área nuclear,  suponía unos elevados costes de primera instalación, largo 

plazo de construcción (10 años)  que comportaban   recursos económicos mayormente 

del extranjero.  El endeudamiento del Sector eléctrico se situó en 1986 en algo más de 4 

billones de Pts. (4,056). 

 

Un factor que apareció durante el desarrollo del plan energético del 1975 fue la 

contestación negativa ciudadana hacia la energía de origen nuclear. Un factor que el 

régimen político vigente no contempló a la hora de elaborar los diversos planes 

energéticos. Lo que más tarde implicó retrasos en el comienzo de la construcción y en la 

operación de las centrales generadoras. 

 

No fue el caso de Francia, donde se cultivó la relación con el consumidor en base a una 

asesoría personalizada, que por otro lado fomentaba el consumo de EE, (compteur 
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bleu354).  En este país la crisis del petróleo no afectó en tanta medida al cambio de 

fuente primaria, la sociedad era participe en las decisiones respecto al programa  

energético. 

 

5.2. Conclusiones finales 
Por lo que se refiere al sector eléctrico, y en concreto de  la generación de EE. la 

Autarquía vigente durante el  régimen franquista tuvo una influencia decisiva durante la 

construcción y desarrollo del parque generador. 

 

Tres épocas  señalan  la coincidencia de la política del Estado con el uso de las fuentes 

energéticas, (Fuentes Primarias): 

 

La primera que va desde 1940 a 1960, está caracterizada por el uso de la 

hidroelectricidad, aprovechando los recursos hidráulicos disponibles compartiendo los 

mismos con el regadío, y el carbón nacional, del que el INI fue el gran consumidor. 

Ambos siguieron los rígidos criterios autárquicos de autosuficiencia.  

Con la ligera apertura al exterior (1950 decenio bisagra), no se vieron modificadas las 

pautas político-nacionales. 

La falta de decisión en llevar a cabo políticas de diversificación, la falta de recursos 

económicos procedentes del exterior, la falta de flujo de las nuevas tecnologías también  

del exterior, causaron un retraso en la construcción del conjunto de centros generadores. 

Lo que, a su vez condujo a una situación económica de practica quiebra, en un momento 

que se estaba produciendo el gran desarrollo de los países occidentales y las fuentes 

primarias, en España en fase de agotamiento. 

 

La segunda, desde 1960 a 1973, estuvo marcada por la incorporación de España al 

desarrollo económico occidental  sin el  cambio  político que requería la comunidad 

occidental. Lo que supuso una gran dificultad en la integración al mismo al partir de un 

nivel más bajo .Por otro lado se requería un cambio político en el que se reconociera el 

fracaso  de las políticas anteriores. 

 
                                                
354 se puede ver en la web de Electricité de France-EdF, y experiencia del autor en la misma. 
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A pesar de lo cual la “autosufiencia” no despareció hasta la desaparición del franquismo 

y la implantación de un gobierno democrático. 

En 1973 la crisis del petróleo no afectó a la política del uso de recursos nacionales hasta 

que ello fuera posible. 

Las decisiones en materia energética que se tomaron para alternativas en el uso de 

distintas EP, condujeron a la elaboración, aprobación, y desarrollo de un vasto programa 

nuclear, de gran envergadura económica, largo plazo de ejecución,  prácticamente en su 

totalidad de componente exterior, y que comportaba un difícil cambio de rumbo en la 

selección de fuentes primarias.  

La tercera va desde 1973 (crisis del petróleo) a 1975 (muerte de Franco), hasta la 

racionalización del sector eléctrico con la creación de REE (1985), durante el gobierno 

socialista. 

Está caracterizada por los efectos de las políticas energéticas. El agotamiento de los 

recursos nacionales (hidráulica y carbón), y el uso del carbón importado, la energía 

nuclear y el inicio del GN como alternativas energéticas. En definitiva la importación de 

fuentes primarias del exterior.  

El proyecto autárquico-militarista fue desapareciendo progresivamente en la medida en 

que se estuvo obligado por el desarrollo y crecimiento del mundo occidental. 

Los retrasos originados se trataron de remediar con planes de construcción de nuevos 

centros generadores, costosos, fueran por la componente de importación  o por el largo 

plazo de construcción.  

El proyecto de autosuficiencia mantenido al principio de manera rígida, atenuado más 

tarde, ligera y lentamente  no terminó con la muerte del dictador, sino que sus efectos 

todavía perduran. 

La creación de REE,y la racionalización del sector eléctrico se inició en enero de 1985, 

bajo el gobierno socialista y en las vísperas de la entrada en el Mercado Común 

Europeo, en 1986. 
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5.3. Cronología 
 

Período 1940-1950 

1940 La 2ª guerra mundial crea una escasez de bienes y servicios 

procedentes del extranjero en la economía española. 

El parque generador de EE está basado en la energía 

hidroeléctrica (77%). 

 

1941 Fundación del INI, originalmente llamado Instituto Nacional de la 

Autarquía. 

 

1944 Se crea UNESA por encargo del caudillo a J. M. Oriol con objeto 

de coordinar el suministro eléctrico al país. La patronal Eléctrica 

trata de evitar la nacionalización de la EE en España. 

Se funda ENDESA para generar EE  en Ponferrada para la 

fabricación de aluminio de San Ciprián (Valladolid). 

Se crea IBERDUERO mediante fusión de Hidroeléctrica Ibérica 

con Saltos del Duero. 

 

1945 En un año extremadamente seco, no solamente en España sino en 

toda Europa, se producen las primeras restricciones importantes 

en el suministro de EE. Las restricciones duraran hasta 1959. 

 

1946 En Cataluña se constituye Hidroeléctrica de Cataluña, que en 

1965 se fusiona con Compañía de Fluido Eléctrico. 

Se funda la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana 

(ENHER). Ello significa la entrada del INI en el suministro de EE 

del país. 

 

1949 Un año extremadamente seco agudiza aún más las restricciones, 

cuyos dañinos efectos se hacen notar especialmente en Cataluña. 
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Período 1950-1960 

1950 Primer contrato internacional entre Iberduero y Electricité de 

France (EdF). 

 

1951 Se constituye FECSA como consecuencia de la quiebra forzada 

de la Barcelona Traction 

 

1952 Compañía Sevillana de Electricidad se fusiona con Menguemor, 

lo que da paso a la primera gran empresa eléctrica en Andalucía. 

 

1953 Se implanta el sistema de Tarifas Tope Unificadas con objeto de 

remunerar e incentivar la construcción de centrales generadoras 

de origen térmico e implantar una tarifa única en todo el territorio 

español. Para articularlo se crea la Oficina de Liquidación 

Eléctrica (OFILE). 

Se crea el Repartidor Central de cargas (RECA), para coordinar el 

sistema eléctrico a nivel nacional bajo la supervisión del 

Ministerio de Industria. 

 

1956 Entra en servicio el primer grupo de la central térmica de 

Escombreras, anexa a la refinería de REPESA en la misma bahía 

de Escombreras, la primera en utilizar FO como combustible. 

 

1959   Acaba el largo periodo de restricciones. 

Se anuncia el Plan de Estabilización, promovido por el nuevo 

gobierno en el que figuran los “tecnócratas”. 

  

Al final del periodo en la generación de EE, la de origen 

hidráulico representa un 69% y la de origen térmico un 31%. 
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Período 1960-1975  

En este periodo el parque generador experimenta un gran crecimiento en la potencia 

instalada (de 6.567 a 25.467MW). 

Se construyen grandes centrales hidroeléctricas, térmicas y se ponen en servicio los 

primeros grupos nucleares, los llamados de “primera generación”: 
Hidráulicas   Aldaelávila   1.139 MW 

José Mª Oriol         915 MW 

Villarino      810 MW 

Carbón    Compostilla II   1.312 MW 

Soto de Rivera        683 MW 

Guardo         516 MW 

La Robla      655 MW 

FO    Santurce       936 MW  

Castellón                  1.083 MW 

S. Adrián del Besos  1.050 MW 

Nucleares   Zorita          160 MW 

Vandellós   1.500 MW 

Garoña         466 MW 

 

1964 Entra en funcionamiento la primera línea de alta tensión de 380 

kv entre Rubí y La Gaudière (111 km. dentro de España). 

Primer Plan de Desarrollo. 

 

1965 Se crea la Asociación de Investigación de la Industria Eléctrica 

(ASINEL), que fomenta el intercambio de experiencias y elabora 

estudios y ensayos en los laboratorios que se crean. 

 

1969   Aprobación del Primer Plan Eléctrico Nacional. 

 

 

1970   Entra en UNESA la sociedad estatal ENDESA. 

 

1971 Se modifican las TTU y se establece el sistema de tarifas 

“binómicos”.                                                                                                                                                                                                                           
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1973 Primera crisis del petróleo (septiembre 1973). Las dimensiones de 

la crisis son de ámbito internacional, el precio del crudo se 

multiplica por cinco y en España se considera un tema puntual y 

de poca duración a medio y largo plazo. 

Se sustituyen las TTU por el Sistema Integrado de Facturación y 

como consecuencia se sustituye OFILE por OFICO. 

 

1974 Se crea el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE). 

 

1975 Primer Plan Energético Nacional (PEN-1975), poco efectivo y 

tardío. 

 

Período 1975-1984 

1979 Segundo Plan Energético Nacional (PEN-1979). Los planes 

eléctricos pasan a quedar incluidos en los planes energéticos. 

 

1979-1980 Segunda crisis del petróleo. Se crea la Asociación de Empresas 

para la Explotación del Sistema Eléctrico (ASELECTRICA), 

como consecuencia el CECOEL (Centro de Control Eléctrico) 

sustituye al RECA. 

 

Plan Acelerado del Carbón, con siete unidades que suman 3.000 

MW. Se pretende paliar el retraso en la instalación de las nuevas 

unidades nucleares de “segunda generación”. 

 

1981 Entra en servicio la central nuclear de Almaraz de 900 MW, la 

primera de esta envergadura en España. 

 

1982 Ante las amenazas del terrorismo, se paraliza la construcción de la 

central nuclear de Lemóniz a seis meses de su puesta en servicio. 
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1983 Primer Protocolo Eléctrico, en el que se revisa el PEN-79, se 

nacionaliza la Red de Transporte, y se establece un marco de 

tarifas más transparente. 

 

El INI eléctrico se agrupa a través de ENDESA, que comprende a 

ENHER, GESA, UNELCO y ENCASUR. 

 

Se redacta el tercer Plan Energético (PEN-1983). 

 

1984 En el PEN-83 se revisa a la baja el crecimiento del consumo. Se 

establece la moratoria nuclear, paralizando la construcción de 

cinco grupos nucleares de 900 MW: Lemóniz 1 y 2, 

Valdecaballeros 1 y 2 y Trillo 2.  

 

La red de GN se amplía ante la perspectiva de su utilización 

generalizada como combustible para las centrales de generación. 

 

1985 Se crea Red Eléctrica de España (REE) con participación 

mayoritaria del Estado como consecuencia de la Ley de 

Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

 

Período 1985-2000 

 

Más allá de 1985 y hasta el año 2000, solamente se van a incluir los acontecimientos 

cuya influencia todavía hoy se puede percibir. 

A modo de relación e indicación, tenemos que observarlos en los hitos y los gráficos. 

 

1985 Realización de intercambios de activos entre las empresas 

eléctricas. 

 

1986   Segundo protocolo Eléctrico. 
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1987   Se aprueba el Marco Legal Estable. 

 

1990   Se cierra Vandellós I. 

 

1991   Cuarto Plan Energético Nacional 

 

1996   Tercer Protocolo Eléctrico 

 

1997 Ley del Sector Eléctrico. Liberalización del Sistema. 

Creación de la Comisión Nacional de la Energía. 

 

2000 R.D. 277/2000, que obliga a la separación jurídica de las 

actividades reguladas, Transporte y Distribución, de la 

liberalizadas, Generación y Comercialización. 
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