
 
Resumen Proyecto Historia de la Electricidad en España. 
 
 
 Este proyecto realiza un repaso de la evolución del sector eléctrico en españa. 
Explicado cronológicamente desde el primer voltio, hasta la actualidad, pasando por 
todos los cambios, y la Directiva 96/92/EC sobre la liberalización del mercado. 
 Mencionando todas las grandes inversiones, cómo el sector sobrellevó la guerra 
civil, la Crisis del Petróleo de 1973, la adhesión a la UE y sus nuevas directivas. 
 
 
Introducción 
 
 

La primera referencia de una aplicación práctica de la electricidad en España es 
del año 1852, un farmaceutico de Barcelona que iluminó su farmacia con unas baterías 
fabricadas por el mismo. 

En 1881 el primer proveedor eléctrico fue creado, la Sociedad Española de 
Electricidad. Veinte años más tarde ya eran un total de 859 plantas y 127 MW 
instalados en España. Procediendo un 39 % de las hidroeléctricas y un 61% restante de 
origen térmico. 

Cuando llegaron los años veinte, con la introducción de la AC, la capacidad de 
generación se multiplicó por doce, haciendo un total de 1154 MW con un 81% 
proveniente de las hidroeléctricas. 

En 1936 la Guerra Civil estalló, destruyendo plantas, dispositivos, líneas, etc.., 
desencadenando los problemas para cubrir la demanda. Unos años después de terminar 
la Guerra, avalados por EEUU,  España reconstruyó lo dañado, aumentando la calidad 
de servicio, cosa que permitió incluso vender electricidad a Francia y Portugal. 

 
Después de todas estas inversiones, el balance de la demanda fue restablecido. 

La capacidad instalada aumentó, en quince años de 6750 MW a 23207 MW, 
principalmente de origen térmico de las nuevas plantas construidas durante ese periodo. 
También la estructura cambió, el 84% era hidroeléctrico pero al final de este periodo 
solo quedó el 39 % , originado por ese marco de bajos precios en el crudo. 

En 1973 llegó la primera Crisis, una dramática subida en los precios del 
petróleo, desde 1973 a 1983, el precio del barril se multiplicó seis veces. Una segunda 
Crisis abordó de nuevo el escenario, en dos años cuadruplicó el precio del barril. 

Desde 1990 con la publicación de la Directiva 90/547/EEC para regular el 
tránsito  a gran escala de las redes eléctricas, y después en 1996, la Directiva 96/92/EC 
para “Las reglas comunes para el mercado interno Eléctrico” fue cuando empezó de 
verdad la similitud en el tratamiento de la electricidad en Europa, desarrollando un 
nuevo mercado interno en la UE. 

 
 
 
 
 
 
 



El siglo XIX 
 

En 1873, el colegio de ingenieros industriales de Barcelona importó la máquina 
Gramme, una dynamo que produce DC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Primeramente la máquina de Gramme fue instalada en la fragata Victoria, 
anclada a un par de kilómetros de la costa de Barcelona, usada para el alumbrado 
público en la ciudad. En 1877 el nivel de electrificación en ambas ciudades, Madrid y 
Barcelona, creció de forma importante, los primeros ascensores eléctricos fueron 
montados, la mayor parte de lámparas de aceite de la calle eran sustituidas por lámparas 
de arco. 
 
 
 
                Lámpara de arco: cuando dos piezas de carbono están 
sometidas a una diferencia de alto voltaje y están situadas a escasa 
distancia, un arco brillante aparente serpenteando entre los dos 
terminales. 
                   
 
 
 
 
 
 Poco después apareció en 1881 la primera empresa Eléctrica , produciendo y 
vendiendo electricidad, La Sociedad Española de la Electricidad, era la sexta en el 
mundo, después de las de Londres, Berlín, S.Petesburgo, Chicago y Nueva York,  
 Las siguientes inversiones fueron comprar los derechos de la máquina de 
Gramme y de las bombillas Maxim&Weston, y comenzar a producir y vender. 
 La primera planta de producción se construyó, una maquina de vapor de 140 HP 
conectada a una máquina de Gramme. Aunque, el mayor problema hasta ahora era 
producir en DC, ya que no merecía la pena transportarla en largas distancias, así que la 
localización de las plantas no estaba muy lejos de los clientes. 
 
 



La primeras tres décadas del siglo XX. 
 
 En 1901 las estadísticas decían, que de las 859 plantas que existían en España, 
haciendo un total de 127940 HP, el 61 % era de origen térmico y el 39% restante 
hidraulico. Debido a la implantación de la AC, las cosas empezaron a cambiar, la 
posibilidad de transportar electricidad a larga distancia, promovió las plantas 
hidroeléctricas. 
 Para el año 1929 el 81% de la producción era hidroelectrica, en los siguientes 
años el consumo aumentaba a un 5% anual y para 1936 la capacidad era de 1491MW, 
con un pequeño exceso de capacidad de producción. 
 Durante la Guerra civil muchas plantas fueron destruidas, y luego la Sequía del 
1944, no permitió su uso. 
 
Período de la post-guerra y nacimiento de UNESA. 
 
 Después de la Guerra hasta 1959, la capacidad de producción en España no era 
suficiente para cumplir con la demanda. Estos tiempos se caracterizaron por grandes 
restricciones eléctricas y frecuentes cortes. En las ciudades de la costa se mitigó con las 
centrales móviles de las diversas fragatas. 
 La reconstrucción de las plantas era lenta y el bloqueo internacional hacía difícil 
importar equipamiento para las nuevas plantas o material para reparar las demás.  
 Ésta extremadamente delicada situación empujó al gobierno a hacer algo, 
ENDESA y ENHER fueron creadas, añadiendo un gran esfuerzo junto con las que ya 
existían y dando un gran empujón al sector. En este contexto, el sector eléctrico el 
mismo vio la necesidad de una operación eficiente, coordinada y una producción 
racional de la electricidad. 
  
 Nacimiento de UNESA. 
 
  Esta iniciativa se veía reflejada en la 
creación de UNESA, una union entre las 17 mayores 
compañías del sector. Un “Despacho Central” se creó. 
Desde donde se operaba toda la red, decidiendo qué, 
cuándo y cómo manejar la Electricidad para asegurar el 
suministro. 
 
Años  cincuenta. 
 
 En 1951 el gobierno Español preentó un nuevo decreto, que definitivamente 
hablaba sobre una Red Eléctrica Española y estableció un sistema de tarifas llamado 
“Tarifas Tope Unificadas” las cuales establecieron unos precios únicos para todo el 
país. El requerimiento de una operación completa y unificada de la red en la mayor 
parte de los paises europeos desembocó en la nacionalización del sector, pero España 
estaba organizada de una manera única: a través de la coordinación propia de las 
compañías. 
 Los dueños de las diferentes térmicas tenían dos formas de trabajar. La formula 
A, que compensaba el coste del petróleo y dejaba a la compañía llevar la operación 
completa de la central. O la formula B, que garantizaba el pago de todos los gastos que 
conlleva la operación de la planta, más el 6 % del capital invertido para su instalación, 



pero a través de esta formula la planta era manejada por el RECA, como planta de 
reserva. De cualquiera de las dos formas, la compensación para la energía térmica era 
esencial para mantener la operación de forma unificada y coordinada. 
 
Años de desarrollo (1960-1973). 
 
 España empezó a recuperarse económicamente a partir del 1961. El desarrollo 
del turismo y la apertura de nuestra economía impulsaron la recuperación. Una 
consecuencia directa, fue un gran incremento de la demanda. La nueva situación 
energética mostraba claramente la ventaja de tener una gran red interconectada, 
permitiendo un suministro seguro a los clientes y una maximización de la potencia total 
de salida. 
 Con un contexto de bajos precios del petróleo, se construyeron plantas de 
petróleo. Que cambiaron la estructura de generación, en 1960 el 84% era de origen 
hidroeléctrico y en 1973 descendió hasta el 39 %. 
 
Las funciones de UNESA: Planes Eléctricos Nacionales. 
 
 En 1969 el primer Plan Eléctrico Nacional nació, el cuál programaba la 
generación para los próximos años. 
 Funciones de UNESA: 
  -Fijación de precios de la electricidad. 
  -Análisis económico y financiero. 
  -Estudios técnicos de la demanda nacional. 
  -Optimizar el comercio internacional. 
 
 En el primer Plan Eléctrico Nacional, se establecieron diferentes objetivos: 
  -Una demanada proyectada para todo el periodo del plan. 

 -Una optimización a nivel nacional de la potencia que debía tener que ser 
instalada para cumplir con la demanda prevista. 

- Previsiones de las plantas que se necesitaría contruir de acuerdo con los 
estudios previos. 

-Una previsión del sistema primario necesario para transporte y 
distribución. 

-Anticipar las inversiones necesarias. 
-Provisión de petróleo necesario. 
 

 La Administración recomendaba tener en cuenta criterios económicos y 
técnicos: 

-El criterio de optimización debía estar basado en la solución de menor 
coste. 

-Esforzarse por utilizar el máximo de materia prima nacional. 
-Perseguirá el máximo uso posible de las plantas ya instaladas, colocando 

en la base del diagrama de carga las nucleares y las de carbón. 
 
 

 
 
 



 
La crisis energética y sus consecuencias (1973-1982). 

 
El año 1973 fue un año muy importante para el sector energético de todos los 

paises industrializados. Una dramática subida en los precios del petróleo comenzó y no 
se detuvo hasta 1983, forzando a todos estos países a adoptar medidas para reducir ese 
consumo de energía en forma de crudo. 

Los reportes del Club de Roma, avisaban de una posible finalización  de los 
recursos físicos de varias materias primas si el consumo continuaba creciendo de esa 
forma. 

 

 
 

 
Diversificación energética y substitución del crudo. 
 
 Con la crisis del petroleo, el escenario cambió totalmente, los expertos 
internacionales insistían en que para llegar a un uso racional de la energía y encontrar el 
correcto para los recursos económicos, era necesario que los precios de la energía 
incluyeran los costes de producción: 

-Primero, reemplazar el uso de derivados del petróleo en la producción 
de electricidad, fuentes alternativas como carbón o nuclear fueron promovidas. 

-Segundo, aplicando tarifas eléctricas que permitan incluir en el precio 
final del kWh el precio del  suministro completo. 

  -Tercero, asegurar un uso racional de la electricidad. 
En España, debido a la política anterior, habían sido construidas modernas y 

eficientes plantas de petróleo, con más de 8000 MW.  
 
Plan Energético Nacional 1975. 
 

El primer plan energético nacional  fue aprobado por el Parlamento 
español, en 1975, con algo de retraso, especialmente debido a la gran 
dependencia de España en el crudo. 



Mientras la mayoría de los países industrializados estaban preparando 
políticas para reducir el consumo de crudo, en España, todavía estaba 
aumentando el consumo. 

 
Plan Energético Nacional 1979. 
 
 La crisis energética fue peor como resultado de la segunda crisis de 
petróleo. Un nuevo PEN se aprobó, fijado para el periodo del 1979-1987. 
 Como resultado del PEN79, el consumo de crudo disminuyó. Solo 
después de la aprobación en Julio del 1979 del PEN, realmente se dio a notar esa 
estrategia para la diversificación y sustitución. 

Finalmente se promovieron la cogeneración y las renovables, integradas 
la mayor parte dentro de lo que llamamos “Régimen Especial” de generación. 

   -Derecho a conectar la planta a la red de distribución. 
   -Obligación de distribuidor a comprar la energía sobrante. 
   -Un precio establecido por el gobierno que protege al cliente. 
 
 Régimen Especial: instalaciones de renovables y cogeneración < 50 MW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plan Acelerado del Carbón. 
 
Los esfuerzos que hicieron las compañías se ven en: entre 1980 y 1986 cinco 

nucleares se conectaron a la red, más de 4500 MW. Y catorce plantas de carbón, con 
más de 5000MW, siete de ellas pertenecientes al Plan Acelerado del Carbón. 
 Es importante darse cuenta que para el final de 1986, el carbón era el 45% del 
total y la nuclear el 30 % de la producción, mientras que en 1973, al principio de la 
crisis, solo representaban el 18% y el 8% respectivamente. 
 

Consumo de las plantas térmicas. 

Año Carbón 
blando 

Antracita 
(T) 

Lignito 
(T) Total Fuel Oil 

(T) 
Gas(*) 

(millones 



(T) m3) 

1973 3555 2244 2949 8749 5994 541 
1974 3308 1774 2388 7172 7078 163 

PEN 1975 
1975 4401 1967 3137 9506 7576 1348 
1976 4233 2047 3574 9854 10092 1383 
1977 5295 1951 5907 13154 5411 1143 
1978 5415 1965 7469 14851 6732 1310 
1979 5446 2203 10051 17701 6299 1801 

PEN 1979 y Plan Acelerado del Carbón. 
1980 7250 2197 16131 25578 9026 2206 
1981 8068 2431 20473 30973 8547 2406 
1982 9278 3641 22998 35918 6912 2517 
1983 9698 4763 24282 38743 5781 1657 
1984 10314 4112 24280 38707 2797 1889 

 
Red de transporte 1973. 

 
La Red de Transporte Peninsular tenía 30197 km, en los siete años siguientes 

creció más del 30 %, en 1980 casi tenía 40000km. Estructurada en: 
  -21% (8517km)  U=380kV. 
  -35% (14124km) U=220kV. 
  -44% (17323km) U=110/132kV. 
 Obviamente todo esto fue posible, gracias a los grandes esfuerzos e inversiones 
de UNESA. Entre 1980 y 1986 aproximadamente 3000 millones de euros fueron 
invertidos. Como podemos prever causó grandes problemas financieros. 
 

Efecto en los precios de la electricidad. 
 
En España los precios estaban completamente regidos por el gobierno, era un 

sistema de tarifas compartidas para todas las compañías y áreas, cuyo precio era 
determinado por el gobierno normalmente cada año. Aunque desde 1973 los expertos 
internacionales insistieron en que las tarifas debían incluir el coste total del kWh, en 
España no se siguió ese camino. 

El gobierno entendía que la prioridad en estos años era contener la inflación. 
Como resultado, y aunque entre 1973 y 1983 muchas subidas fueron aprobadas, los 
costes del kWh no eran cubiertos y solo tenían en cuenta solo la subida del petróleo. 
 
Moratoria Nuclear. 
 

El parque electronuclear tenía siete plantas, que junto con las tres en 
funcionamiento sumaban 7600MW. El nuevo PEN1983 propuesto, dejaba fuera de 
funcionamiento a las plantas que estaban en construccion como Lemóniz, y todavía 
siguen sin funcionar hoy en día, están abandonadas. 



 El gobierno emitió una orden en 1983, por la cual las compañías debían 
aumentar un 3.9% sus tarifas para pagar la deuda de las nucleares. 
 

 
 
 

Los años de la preliberalización: 1990-1997. 
 
 Durante estos años en casi todos los países Europeos se mantenían las 
compañias electricas como un elemento básico, regulado e intervenido. Desde la UE, la 
privatizacion de las compañias publicas, también las actividades de generación y la 
liberalización del mercado eléctrico, con la aprobación del Acto Único Europeo. 
 Había grandes diferencias todavía entre los diferentes sistemas electricos 
europeos, pero desde 1990 con la publicación de la Directiva 90/547/EEC, y en 1996  la 
Directiva 96/92/EC para las normas comunes del Mercado Europeo de la Electricidad, 
cuando realmente empezaron a parecerse los diferentes paises, desarrollando el nuevo 
Mercado Único Europeo. 
 
Mercado Interno de Energía. 
 

En 1996, la Directiva 96/92/EC fue aprobada. Fijando el rol de los operadores de 
la red e introdujo conceptos clave como: 

-Separación legal de actividades reguladas (transporte y distribución) y 
no reguladas (generación y distribución). 

-Libertad para instalación de nuevas plantas y líneas. 
-Acceso de terceros a la red, pagando un peaje por el uso de la red. 
-Gestión independiente de la red. 
-Libertad para importar o exportar energía. 
-Separación total de actividades eléctricas, generación, 

transporte,distribución y marketing, para evitar la inversiones cruzadas. 
-Libertad para elegir proveedor por los clientes. 
-Finalmente, la promoción de las conexiones internacionales era una de 

las acciones prioritarias para crear el nuevo Mercado interno de la Electricidad.7 
 



La liberalización del sector eléctrico: 1997-2003. 
 
 La nueva legislación implicaba una transformación radical del sector, 
introduciendo competencia en la generación y el marketing, un gran cambio. 
 Desde el 1 de Enero del 2003, todos los clientes Españoles, más de 25 millones 
pueden elegir el proveedor que ellos quieran. La competencia no solo aparece a nivel 
nacional, sino que con el nuevo Mercado Europeo, también aparece competencia entre  
países. 
 
Ley del sector Eléctrico. 
 
 El nuevo modelo de operación de sector eléctrico Español estaba basada en la 
Ley del Sector Eléctrico 54/1997. Puntos clave: 
 
 -Sustitución del concepto de servicio público por servicio esencial y universal 
con la particularidad de garantía de suministro a todos los consumidores en territorio 
Español. 
 -La explotación del sistema nacional dejo de ser público, ahora operado por 
REE, Red Eléctrica Española. 
 -El tradicional plan del estado para la instalacion de nuevas plantas desapareció, 
reemplazado por la libertad de instalación sujeta solo a las autorizaciones 
administrativas. 
 -La ley establece el principio de acceso de terceros a las redes de transporte y 
distribución. 
 -Libertad para elegir el proveedor, pero con una implementación gradual. El 
periodo fue de 10 años inicialmente, pero luego acortado por el gobierno, hasta enero de 
2003. 
 
Jugadores clave en el sistema. 
 
 Los agentes productores, que generan energía para el mercado diario, los cuales 
tienen que encargarse de operar y mantener las centrales. 
 Los agentes productores de Régimen Especial. Esta energía excluida del 
Mercado, tiene unos precios subvencionados para impulsar su desarrollo. 
 Las  distribuidoras deben desarrollar, operar y mantener todas sus instalaciones. 
 Comercializadores son los encargados de vender al cliente final. 
El rol actual del gobierno. 
 
 Desde el punto de vista ejecutivo, la responsabilidad principal de regulación la 
tiene el gobierno, a través del Ministro encargado de la energía. 
 -Establece la regulación de las actividades eléctricas. 
 -Para regular la organización y operación del mercado productor de energía y los 
mercados que le sucedan. 
 -Autorizar las instalaciones eléctricas. 
 -Fijar la tarifa regulada y los peajes para los accesos de terceros. 
 -Establecer una minima calidad y seguridad en el suministro. 
 
 



Cuerpos de gestión del sistema. 
 
 Operador del Mercado Eléctrico  OMEL     
 
  Productores tienen que comunicarse todos los dias con sus condiciones, 
cantidades y precios. La operación de las instalaciones se lleva a cabo teniendo en 
cuenta los precios ofrecidos para cada periodo horario, para cumplir con la demanda en 
ese periodo y establecer el precio de oferta. También debe estar disponible para los 
agentes toda la información sobre suministro y demanda, en cada periodo horario. 
 
 
 Operador del sistema.    
 
 
  Responsable de asegurar la apropiada y coordinada producción y 
transporte en el sistema, para asegurar un suministro de calidad. 
  Como el operador de la red, gestiona, planea y mantiene todas las 
instalaciones iguales o mayores a 220kV, así como las interconexiones con otros países. 
 El operador prepara el “diario de operación” que luego se desarrolla el OMEL. 
 
 Está obligado a: 

Informar a los reguladores sobre el transporte y las conexiones 
internacionales necesitadas. 

Analizar todas las nuevas instancias para conexión o limitar el acceso 
cuando no hay suficiente capacidad. 

  Establece la coordinación con los agentes. 
               

 
 
FIN 


