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1. Introducción  

 

Los trabajos de historia económica sobre el sector eléctrico han proliferado en 

España desde los años 80 hasta la actualidad y han realizado avances muy 

considerables, tanto a escala nacional como regional1. La práctica totalidad de esos 

trabajos se han centrado en lo ocurrido en los ámbitos urbano e industrial, que han sido, 

sin duda, los más afectados desde el punto de vista cuantitativo por el proceso de 

electrificación y por el desarrollo de los negocios eléctricos. Por el contrario, la  

electrificación del mundo rural ha quedado en la penumbra y tanto su desarrollo como 

sus efectos son por el momento prácticamente desconocidos en el caso español. 

																																																													
1 Una pequeña muestra puede verse en: Sudrià, 1987; Anes (coord.) 2006; Bartolomé, 2007; Gómez 
Mendoza, Sudrià y Pueyo, 2007; Garrués, 2010; y Antolín, 2016.	
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Partiendo de esta evidencia, esta comunicación pretende realizar algún avance en esa 

dirección, trazando las líneas básicas que siguió la electrificación rural en España a lo 

largo del siglo XX, y avanzando algunas hipótesis sobre las causas del ritmo de 

expansión de la misma, así como sobre sus efectos, especialmente para el desarrollo del 

sector agrario.  

 

Avanzar en el conocimiento del proceso de electrificación rural tiene un interés 

evidente a varios niveles complementarios. De un lado sirve para profundizar en la 

evolución del propio sector eléctrico y de las decisiones tomadas por las empresas que 

lo han configurado, siempre en relación con el marco regulatorio establecido por el 

Estado, en este caso concreto, sobre la electrificación del campo. De otro lado, un mejor 

conocimiento de cuándo y cómo se fue electrificando el mundo rural puede ayudar a 

entender mejor la evolución del sector agrario, el ritmo de algunos procesos de 

modernización del mismo basados en elementos clave como el uso de determinada 

maquinaria, la expansión de la superficie de regadío utilizando agua extraída del 

subsuelo, o las posibilidades de desarrollo de determinadas industrias agroalimentarias. 

En tercer lugar, pero no con menos importancia, rastrear el proceso de electrificación 

rural ayuda también a entender mejor la  transición energética en su conjunto, ya que 

incorpora no sólo el cambio en las fuentes de energía utilizadas, sino también la 

expansión de las mismas por el territorio y sus efectos concretos sobre la población. 

Finalmente, el tema tiene conexiones evidentes con el bienestar de la población rural, 

con las diferencias regionales que pueden producirse entre campo y ciudad y en último 

término con la explicación de los procesos de éxodo rural que pudieron verse reforzados 

precisamente por la ausencia de servicios eléctricos básicos en algunos lugares. En ese 

sentido, la electrificación del campo ha podido ser un elemento clave para el diseño y 

aplicación de determinadas políticas de desarrollo o de equilibrio territorial dentro de un 

país, y su mejor conocimiento permite entender mejor el éxito o el fracaso de esas 

políticas. En conjunto, las numerosas implicaciones del tema justifican sobradamente su 

análisis más allá de que el tamaño de negocio que la electrificación rural pudiera tener 

en el conjunto del sector eléctrico fuera probablemente muy bajo.    

 

Para realizar una primera incursión en un tema no analizado en el caso español, el 

presente trabajo realiza en primer lugar un breve estado de la cuestión desde la 

perspectiva de la historia económica internacional, como base para plantear los 
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problemas concretos a analizar (sección 2); Se introduce posteriormente en la 

reconstruir la extensión que la electrificación fue alcanzando por el territorio, utilizando 

para ello varios jalones a lo largo del siglo XX (sección 3); Pasa después a medir la 

evolución de los usos agrarios de la electricidad y a plantear varias hipótesis sobre los 

efectos que esa fuente de energía pudo tener sobre el sector a lo largo del tiempo 

(sección 4); finalmente el trabajo traza alguna conclusiones provisionales que en este 

momento de la investigación deben ser entendidas sólo como cuestiones para seguir 

avanzando.  

 

2. Planteamiento del problema       

 

Los trabajos que se han acercado a la electrificación rural en perspectiva histórica 

no son muy abundantes, de tal forma que el estado de la cuestión que se puede trazar es 

bastante breve. Una parte de esos trabajos está ligada directamente a las políticas de 

electrificación rural desarrolladas en Estados Unidos en el marco del New Deal con la 

creación de la Rural Electrification Administration (Malone, 2008; Archambault, 2010; 

Kitchens and Fishback, 2015). Otros se han centrado en ofrecer una panorámica de 

varios países del mundo, especialmente europeos (Zoomers, 2001) o en el análisis de 

casos concretos como el de Francia (Berthonnet, 2003; Nadaud, 2005). Recientemente, 

un monográfico sobre electrificación rural recoge trabajos sobre Reino Unido, Suecia y 

Canadá (Brassley et al., 2017a). Puede encontrarse también algunos informes más 

pegados a planes concretos de desarrollo de la electrificación rural reciente en países 

emergentes (Niez, 2010). En términos generales todos esos trabajos coinciden en 

señalar el atraso de la electrificación rural en relación a la electrificación en los ámbitos 

urbano e industrial. La principal explicación para ese hecho se basa en la inversión 

necesaria para extender la red por el mundo rural y en la ausencia de incentivos 

mercantiles para ello, en lo que algunos han considerado como un claro fallo de 

mercado (Malone, 2008). Teniendo en cuenta que el coste unitario de expansión de la 

red eléctrica por el territorio va creciendo exponencialmente conforme la densidad de 

población disminuye (Brassley et al., 2017b), parece lógico que las compañías privadas 

no tuvieran mucho interés en ofertar sus servicios en unos territorios en los que los 

consumidores potenciales eran escasos, y que cuando lo hacían los precios resultaran 

muy poco remuneradores como se ha cuantificado para el caso de Gales (Moore-Colyer, 

2017). Estos problemas de oferta podían mitigarse en ocasiones dependiendo del origen 
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de la generación de electricidad. En términos generales eran mayores cuando esa 

generación provenía de centrales térmicas situadas a grandes distancias como fue el 

caso de Inglaterra (Brassley, 2017), pero podía reducirse en los casos en los que era 

posible la generación de hidroelectricidad en puntos dispersos del territorio como en los 

casos de Suecia y Canadá (Martiin, 2017; Sandwell, 2017). En cualquier caso, no se 

trataba sólo de un problema de oferta, sino que la demanda ejercida desde el mundo 

rural jugó también su papel, y aunque pueda resultar sorprendente, esa demanda pudo 

mantenerse baja en no pocas ocasiones al menos durante la primera mitad del siglo XX. 

La escasa calidad de la electrificación hizo que, en muchos casos, esa fuente de energía 

se pudiera utilizar casi exclusivamente para la iluminación a un precio que podía 

desincentivar su demanda (Brassley et al., 2017b). Por otra parte, la abundancia de 

fuentes de energía alternativas a precios relativamente competitivos para la cocina y la 

calefacción como la leña, el carbón mineral o incluso el petróleo, pudo también retrasar 

el incremento de la demanda en algunos casos (Sandwell, 2017).  

 

Teniendo en cuenta estas condiciones de mercado, la expansión de la red eléctrica 

por el territorio dependió en buena medida de la intervención del sector público a través 

de regulaciones diversas, de tal forma que los arreglos institucionales se convierten en 

una parte fundamental de las explicaciones sobre el mayor o menor éxito de la 

electrificación rural (Zoomer, 2001; Nadaud, 2005). En términos generales, parece que 

la inmensa mayoría de los países occidentales comenzaron a preocuparse por el 

problema en el periodo de entreguerras, aunque las intervenciones pudieron variar 

notablemente según países. El caso que se ha considerado más exitoso es sin duda el de 

la administración norteamericana, que empujada por la enorme crisis económica 

iniciada en 1929, utilizó la electrificación rural como un elemento de reactivación 

económica y de creación de empleo y de riqueza (Malone, 2008), que ha llevado a algún 

autor a calificar la creación de la REA como el programa federal más exitoso de todos 

los tiempos (Archambault, 2010). En el caso europeo, si bien las intervenciones 

pudieron comenzar en algunos países ya en los años 20 (Zoomer, 2001; Berthonnet, 

2003; Ditt, 2017), hubo que esperar al periodo posterior a la segunda guerra mundial 

para que las políticas tuvieran efectos claramente visibles. El caso más paradigmático 

puede ser el de Reino Unido que nacionalizó la red eléctrica en 1948 teniendo como uno 

de sus objetivos básicos el asegurar la electrificación rural a precios asequibles (Sheail, 
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2017)2. A partir de ese momento y en un periodo de tiempo muy corto, la electrificación 

rural fue expandiéndose en cantidad y calidad y la electricidad adquirida por las granjas 

inglesas medida en millones de kWh se multiplicó por más de 10 entre 1945 y 1955 

(Brassley, 2017). También el caso francés pasó por la nacionalización en 1946 y a partir 

de ahí la electrificación rural avanzó considerablemente alcanzando al 91% de la 

población rural en 1954 y al 98,5% en 1960 (Nadaud, 2005). En otros casos las 

intervenciones no fueron tan intensas, pero las regulaciones a base de subvenciones y de 

incentivos para la electrificación, en ocasiones fomentando la creación de cooperativas a 

tal efecto, fueron muy habituales en muchos países de la Europa noroccidental. A 

principios de la década de los cincuenta, la electricidad llegaba ya a más del 90% de las 

localidades y granjas en Suecia y en Canadá (Martiin, 2017; Sandwell, 2017).  En el 

caso de Alemania, la combinación de sistemas de distribución centralizados y de 

pequeñas cooperativas produjo una electrificación rural también temprana (Zoomer, 

2001).       

En lo que se refiere a los efectos económicos de la electrificación rural, la 

literatura resulta un tanto ambigua en la medida en que apenas cuantifica los resultados. 

Una excepción es el trabajo de Kitchens and Fishback (2015) para el caso 

estadounidense, que mide los efectos de la extensión de la red en diversos estados para 

el periodo 1930-1940 y encuentra una relación elevada y significativa entre dicha 

extensión, el incremento de la productividad agraria y la revalorización de la tierra, 

resaltando el proceso como una de las principales claves de la recuperación económica 

del mundo rural americano en esa década. En el resto de los casos, no hay 

cuantificación, aunque si se dan algunas pistas cualitativas. Parece, por ejemplo, que los 

efectos de la electrificación rural pudieron sentirse antes en algunos sub-sectores 

agrarios relacionados con la ganadería (granjas de vacas lecheras y más delante de aves  

y de cerdos) que pudieron mejorar su tecnología desde muy pronto gracias a la llegada 

de la electricidad, y que sólo con posterioridad se fueron aplicando al subsector agrícola 

propiamente dicho (Brassley, 2017). Lo que parece evidente es que la electrificación 

tuvo efectos positivos sobre la calidad de vida de la población que permaneció en el 

campo, con especial énfasis en el trabajo de las mujeres rurales (Sayer, 2017) y que 

aunque obviamente no frenó los procesos de éxodo rural, sí pudo hacerlos algo más 

graduales (Brassley et al., 2017b). En cualquier caso, los efectos de la electrificación 

																																																													
2 La nacionalización no incluyó en un principio a Escocia, que se incorporó a la Central Electricity 
Authority en 1954.   
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sobre los resultados y la productividad del sector agrario más allá de la década de los 

cincuenta, es un tema que no se ha abordado hasta el momento y que queda por tanto en 

la penumbra.  

 

En este contexto ¿qué podemos decir del proceso de electrificación rural en 

España? Conviene empezar señalando que la práctica totalidad de los trabajos sobre el 

sector eléctrico se han centrado en los ámbitos urbanos e industrial. De hecho, sólo los 

trabajos de Bartolomé (2007) y Garrués (2006), hacen alguna referencia expresa a la 

electrificación rural, pero no analizan el problema en su conjunto. Pese a ello, el 

conocimiento de las fuentes disponibles que se deriva de esos trabajos, nos permite una 

primera aproximación al problema, que se muestra en la figura 13. En ella se muestran 

los porcentajes de consumo eléctrico por sectores económicos, diferenciando entre 

industria, transporte (tracción) alumbrado y usos domésticos, usos residenciales, usos 

comerciales y usos agrarios y esta clasificación puede servir para centrar los problemas 

concretos que queremos analizar.  

 

Como puede apreciarse en él, los datos de consumo estrictamente agrario están 

disponibles desde 1936 y entre esa fecha y 2006, el porcentaje de consumo de esa 

actividad permanece prácticamente constante. Conviene tener en cuenta en este sentido 

que el consumo eléctrico total se ha incrementado muy considerablemente en ese largo 

periodo (ver figura 5) y que por tanto, mantener un porcentaje constante significa haber 

crecido al mismo ritmo que la electrificación total. 

 

 

																																																													
3 Para los años anteriores a 1957 se ha utilizado la estadística del INE de varios años que recoge 
información de la Cámara de Productores y Distribuidores de Electricidad (una estimación desde 1901 a 
1928 y datos propios desde 1929 a 1941), del Sindicato Vertical (o Nacional) de Agua, Gas y 
Electricidad, Datos Estadísticos Técnicos de las Centrales Eléctricas Españolas, entre 1942 y 1953 y del 
Ministerio de Industria, Estadística de la industria de energía eléctrica, en adelante 
En todos los casos, la información procedía de la documentación aportada por las empresas eléctricas. Su 
fiabilidad y cobertura es mayor con el paso de los años y por lo que se refiere a la distribución del 
consumo, hay que tener en cuenta que la desagregación según tipos de consumo estuvo limitada –como 
ocurre en la actualidad– por la tipología establecida por las tarifas en vigor en cada etapa histórica.  
La información entre 1901 y 1957 puede verse localizarse también en Garrués, 1997: 374 y la de fechas 
posteriores en 
[http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales
.aspx].  
Los datos globales de consumo anteriores a la Guerra Civil, no obstante, se han estimado a partir de 
Bartolomé, 2006: 131.   
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Figura 1. 
Evolución del consumo eléctrico en España por sectores (%) 

 
Fuente: véase nota de página n.º 3 

   

Por otra parte, además del consumo dedicado estrictamente al sector agrario, la 

electrificación rural incluye también la parte del consumo en alumbrado y usos 

domésticos que se realizaba fuera de las zonas urbanas e industriales, así como una 

parte del consumo industrial que podía utilizarse en el campo para la transformación de 

productos primarios (por ejemplo, electro-harineras, serrerías de madera o cualquier otra 

industria agroalimentaria). Las fuentes disponibles no permiten, por el momento, 

desagregar completamente todos esos usos de la electricidad en el mundo rural. Si 

podemos, sin embargo realizar un análisis de la situación a dos niveles 

complementarios, aproximándonos en primer lugar a la expansión que la red eléctrica 

fue alcanzando en el ámbito rural y viendo después con más detalle la evolución de los 

principales usos agrarios de la electricidad y sus posibles efectos. 

 

 

3. La expansión de la red eléctrica en el ámbito rural. 

 

Una primera cuestión a la hora de analizar cómo se fue extendiendo la red 

eléctrica por el territorio, es aclarar que podemos considerar exactamente como ámbito 

rural. En este sentido en este trabajo seguimos básicamente los criterios que se 

establecían en el Plan de Electrificación Rural (PLANER) elaborado en España en 

1973, que consideraba como electrificación rural aquella que afectaba a cualquier zona 
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no urbana en que estuvieran enclavadas explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, 

así como todas las Poblaciones de 5.000 habitantes o menos y aquellas poblaciones de 

entre 5.000 y 10.000 habitantes cuya actividad agraria fuera predominante o tuviera un 

consumo de electricidad por habitante menor a la media nacional. En nuestro caso, ante 

la imposibilidad de discriminar por el momento la actividad de los municipios situados 

entre 5.000 y 10.000 habitantes hemos considerado como rurales todos los municipios 

de 10.000 habitantes o menos, siguiendo un criterio bastante habitual en los análisis de 

población rural (Collantes, 2004).  

 

Partiendo de estos criterios generales hemos podido establecer cuatro cortes 

cronológicos que nos permiten analizar la evolución de la electrificación rural. El 

primero se localiza en 1905 y se basa en la información del Anuario de electricidad 

publicado ese año; el segundo se refiere a 1934, último año en el que se proporcionan 

datos a escala nacional sobre el Impuesto de Consumo de Electricidad4. El tercero se 

sitúa a la altura de 1948 y los datos provienen de la información aportada al Congreso 

de Electrificación rural celebrado ese año. Finalmente, el cuarto corte cuenta con la 

información aportada por el PLANER sobre 1975. La figura 2 resume la información 

básica disponible sobre la evolución de la población rural en el conjunto del país y la 

relaciona con el número de habitantes que no contaban con electricidad en sus 

respectivas localidades en las fechas indicadas. Como puede observarse, a la altura de 

1905 España era un país con población eminentemente rural y una parte muy 

considerable de la misma no tenía acceso a la electricidad. A partir de ahí la evolución a 

lo largo del siglo XX marca tres etapas diferenciadas. En la primera, durante el primer 

tercio del siglo XX, se percibe un avance significativo de la electrificación rural, puesto 

que España consiguió reducir los habitantes sin luz a prácticamente la mitad. En la 

segunda, entre 1934 y 1948, se produjo un avance mucho más modesto, al afectar la 

reducción de los sin luz entre ambas fechas a menos de un 25%. Finalmente, en la 

última etapa, los años cincuenta y sesenta, la expansión de la electrificación por el 

territorio fue muy importante; en las víspera de la puesta en marcha del PLANER la 

población sin electricidad era inferior al 3%: unas 230.000 personas en todo el país. 

 

 

																																																													
4 Fernández, 2007. 
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Figura 2. 
Evolución de la población rural y de la población sin luz, 1905-1973 

(Porcentajes sobre la población total y números absolutos de población sin luz) 

 
Fuentes: véase texto 

 

 

Para la primera etapa referida al primer tercio del siglo XX, las fuentes permiten 

realizar una desagregación a escala provincial que ayuda a entender mejor la expansión 

de la electrificación por el territorio. Como puede verse en la figura 3, a la altura de 

1905 eran muchas las provincias cuya población sin electricidad superaba el 75% de la 

población total. El mapa dibuja de hecho una situación en la que parecen predominar 

tres variables explicativas básicas. La primera es obviamente el grado de urbanización e 

industrialización, con zonas como Madrid, Barcelona, País Vasco o Asturias con un 

grado de electrificación elevado; la segunda es el tipo de poblamiento con una tendencia 

a una menor iluminación en la meseta norte, donde el poblamiento disperso en pequeñas 

localidades de apenas unos cientos de habitantes es mucho más habitual;  La tercera, 

finalmente, parece tener bastante que ver con la geografía, con una clara desventaja en 

electrificación de las zonas montañosas del Pirineo central,  los sistemas ibérico y 

central y también el penibético. Curiosamente estas variables pierden fuerza explicativa 

o, tal vez, se combinan de manera diferente a la altura de 1934, cuando se aprecia una 

reducción muy significativa de los porcentajes de población sin electricidad en zonas 

muy diversas de tal forma que ya ninguna provincia alcanzaba el 75%5.  

 

Esta expansión, desde el punto de vista de la oferta, estuvo ligada al desarrollo de 

la hidroelectricidad. La termoelectricidad –electricidad producida a partir de carbón– 

																																																													
5 Al tratarse de una fuente fiscal no se incluyen las provincias exentas (País Vasco y Navarra). 
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resultó en España muy cara, salvo para algunas localidades próximas a los grandes 

puertos. La utilización de pequeñas corrientes de agua hizo posible que, sin grandes 

desembolsos, la implantación de pequeñas dinamos acoplados a turbinas, por ejemplo, 

de los antiguos molinos de harina, dando lugar a las tan conocidas electro-harineras. 

Estos pequeños generadores también ofrecieron luz a numerosas poblaciones, animadas 

en muchos casos por la demanda de sustitución del alumbrado de aceite/petróleo en 

ayuntamientos y talleres de pequeña y mediana dimensión. La demanda industrial y 

doméstica estuvo especialmente impulsada porque la industria de maquinaria eléctrica, 

además de ofrecer motores generadores de electricidad de gran capacidad instalada, 

encontró en la venta de pequeño y mediano material eléctrico, pequeños motores –

transmisores de potencia–, un campo muy dinámico y lucrativo en tanto que hacía 

teóricamente extensibles los beneficios de la electricidad –versatilidad, flexibilidad y 

limpieza– a casi todas las actividades económicas y, a partir de los años treinta, también 

a buena parte de las domésticas. 

 

Figura 3 
Evolución de la población sin electricidad a escala provincial, 1905-1934 

(Porcentajes sobre el total de población de cada provincia) 

 
Fuentes: véase texto 

 

 

Pequeños cambios técnicos se fueron sucediendo paulatinamente, pero el que fue 

tal vez más relevante fue la implementación de la corriente alterna, frente a la continua, 

porque permitía, gracias al alternador distribuir la energía a gran escala con pérdidas 

económicamente asumibles. Aunque la primera transmisión interurbana de la corriente 

Fuente:	Anuario	de	electricidad	(1905)
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alterna aconteció en 1891 (cerca de Telluride –Colorado– y meses después en Lauffen –

Frankfurt–), su puesta en práctica comercial tardó bastante más en realizarse de acuerdo 

al crecimiento de la demanda de electricidad de los diferentes mercados y a las 

disponibilidades de recursos hidrológicos, más o menos, próximos a los mismos. En 

España, fue a partir de la I Guerra Mundial, cuando el incremento de la demanda 

eléctrica, el encarecimiento del carbón y las nuevas técnicas de transporte y 

constructivas –entre otras la motorización y el hormigón armado– hicieron rentable 

aprovechar las mayores reservas hidráulicas del país. Esto es, cuando mediante 

embalses de régimen, primero, pluvio-nival (Pirineo) o, y después, pluvial (Duero, 

Ebro, Tajo, Guadiana, Júcar) se produjo una rápida sustitución de la termoelectricidad 

por la hidroelectricidad. Todo ello gracias, como se ha indicado, a las posibilidades 

ofrecidas por el transporte de electricidad a grandes distancias. Obviamente, fueron las 

compañías eléctricas de los centros consumidores –industriosos y urbanos– más 

importantes los que primero acometieron este desarrollo, por ejemplo, Hidroeléctrica 

Ibérica –Bilbao-, Barcelona Traction –Barcelona-, Hidroeléctrica Española –Madrid y 

Valencia– y Compañía Sevillana –Sevilla–. La ampliación de la capacidad de 

producción de estas compañías se llevó a cabo principalmente para dar satisfacción a los 

crecimientos de su demanda urbana e industrial, pero teniendo en cuenta que la 

optimización de sus ingentes inversiones tenía como margen –reserva– de crecimiento y 

de rentabilidad la venta de energía a los amplios mercados periféricos regionales, 

gestionados por pequeñas y medianas compañías ubicados en centros industriales y de 

población de menor dimensión. 

 

Hasta la Guerra Civil española, el desarrollo de los mercados eléctricos se debió 

fundamentalmente a la acción de las compañías privadas. La intervención del Estado, 

que no cabe calificar de regulación en sentido estricto, fue mínima. Fue la intervención 

municipal y provincial, la que gestionó los aspectos relacionados con el establecimiento 

y seguridad de la actividad (licencia y policía industrial; concesiones de 

aprovechamientos de dominio público, servidumbres de paso, verificación de 

contadores). A partir de la I Guerra Mundial, es cierto que el Estado tomó algunas 

medidas legislativas referentes a concesiones, precios –al público, con carácter 

obligatorio en 1933-, promociones –red eléctrica nacional- y algunas ayudas, pero sin 

duda jurídicamente la actuación más importante fue la declaración del suministro de 

electricidad como servicio público (R.D. 1924) a los abonados de las empresas de 
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distribución; lo cual no hacía sino reconocer que había pasado de ser un bien/servicio de 

lujo a otro necesario, que por utilizar recursos públicos, el Estado tenía capacidad 

regulatoria. Otra cosa es que la ejerciera. 

 

La figura 4 permite ver la situación a la altura de 1934 descendiendo a la escala 

municipal a dos niveles diferenciados. En lo que se refiere al consumo absoluto, es 

evidente que el mismo se concentraba principalmente en las  grandes ciudades (destacan 

claramente Madrid, Barcelona y Valencia) o, a un nivel menor, en las capitales de 

provincia y otros núcleos grandes de población. En lo que al consumo per cápita se 

refiere algunas situaciones podían resultar paradójicas ya que no siempre las mayores 

compañías ofrecieron los mejores precios, ni los mejores servicios a la hora de 

satisfacer las demandas de todos sus potenciales abonados. Es cierto que por sus lugares 

de actuación, grandes concentraciones de población, con costes relativamente bajos en 

infraestructura (redes), consiguieron un nivel de penetración inimaginable en el mundo 

rural. Pero también lo es que pequeños y  medianos productores, aprovechando sus 

rentas de situación (proximidad a los aprovechamientos hidráulicos), consiguieron dar 

en ocasiones satisfacción a sus clientes mayor y mejor que la conseguida por abonados 

de otros centros de población más densamente poblados6. Sin embargo, a pesar de estas 

excepciones, la media señala que el consumo iba descendiendo de manera progresiva en 

función del tamaño de las localidades (véase Cuadro 1). Mientras que en las ciudades de 

más de 200.000 habitantes el consumo medio por habitante era de 49 kWh, en las 

localidades de menos de 2.500 se reducía a 15 kWh. Esto permite suponer que buena 

parte de la red instalada en el campo antes de la Guerra civil permitía ofrecer solamente 

servicios de iluminación y no siempre de buena calidad, y que en términos generales, 

los usos eléctricos diferentes al alumbrado estaban muy poco desarrollados en el ámbito 

rural. 

 

																																																													
6 Por poner algún ejemplo, el municipio de Oris (pirineo de Barcelona) con 386 habitantes tuvo un 
consumo de 386 kWh/habitante de media, muy parecido al de Nechite (alpujarra granadina) con 328 
habitantes y un consumo de 304 kWh, mientras que las ciudades de Barcelona y de Madrid una quinta 
parte de aquel (68 kWh/hab y 61 kWh/hab., respectivamente). 



Figura 4 
Electrificación	doméstica	(alumbrado)	en	España	a	escala	municipal,	1934

	
Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística sobre el consumo de luz de gas, de electricidad y carburo de calcio, 1934, Dirección General de Rentas Públicas
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Cuadro 1 
Electrificación doméstica (alumbrado) en España a escala municipal por frecuencias de consumo, 1934 

1934 Con luz       Sin luz     
  Localidades Población kWh/hab Localidades Población 

 N.º Millones  %  N.º Millones % 

>200.000 4 3,5 20 49                   -          

100.000-200.000 6 0,8 5 38                   -          
50.000-100.000 14 1,0 6 24 1 0,07 1 
25.000-50.000 44 1,5 9 27 5 0,2 3 
10.000-25.000 188 2,8 16 21 45 0,6 11 
5.000-10.000 377 2,7 15 18 174 1,2 20 
2.500-5.000 668 2,3 13 19 334 1,2 20 
menos 2.500 2.968 2,8 16 15 3.920 2,7 45 
TOTAL 4.269 17,5 100 27 4.479 5,9 100 

Rural 4.013 7,8   18                   -          

Urbana 256 9,7   34                   -          

Sin luz 4.479 5,9                     -                        -          

España 8.748 23,4   20       
Fuente: véase Figura 4
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Como ya hemos señalado, durante los años cuarenta los avances en la 

electrificación rural fueron escasos en sintonía con la penuria energética que vivió el 

país durante el periodo de autarquía. Sin embargo en los años cincuenta la preocupación 

de la administración franquista por la extensión de la red al campo se fue haciendo 

explícita. El 25 de junio de 1954 el Ministerio de Industria emitía una Decreto “sobre la 

electrificación de poblaciones carentes de energía eléctrica” (BOE n.º 208 de 28 de julio 

de 1954), siguiendo lo dictado en la Orden ministerial de 23 de diciembre de 1952 sobre 

la venta de energía eléctrica que disponía que “para incrementar las electrificaciones en 

entidades de población que carecen de suministro de energía eléctrica, las Empresas 

eléctricas cooperarán a los gastos de instalación necesarios mediante la aportación 

inicial mínima del veinticinco por ciento de su coste, siempre que el resto sea sufragado 

por Organizaciones del Estado, Provincia y el Municipio, o la Comunidad de 

Abonados”. Asimismo establecía que para facilitar operaciones crediticias por las 

aportaciones iniciales, podrían ser autorizados por las Delegaciones de Industria un 

recargo especial y transitorio en el precio de la energía. Se decía que la experiencia 

había demostrado que las aportaciones económicas iniciales de las organizaciones del 

Estado y Empresas Eléctricas pueden ser necesarias, no solo para electrificar localidades 

que carecen totalmente de energía, sino también para llevar la energía a los pueblos en 

los que un aumento de la demanda había agotado las posibilidades locales de 

producción o distribución, o hacía necesarias instalaciones de un coste no 

proporcionado al rendimiento económico de las mismas. Como cada caso era diferente, 

se precisaba que la DGI, con información amplia, señalara las normas y fijara los 

recargos de la tarifa. Esto exigía la colaboración de todos los organismos que 

intervenían directamente en el suministro. Para llevar a buen puerto todo ello, se debía 

constituir en cada provincia una Junta Provincial de Electrificación.  

Los efectos específicos de este decreto deberán ser analizados con más detalle, 

pero en principio, parece que esta legislación pudo facilitar que las empresas eléctricas 

se implicaran en cierta medida en el problema. En realidad a las empresas la 

electrificación rural, entendida aquí como la de las menores entidades de consumo 

(normalmente distantes de los puntos de producción y por tanto de elevado coste por 

unidad de producto vendido) no les interesó realmente nunca. La rentabilidad de las 

inversiones en el terreno de la electrificación rural fue casi siempre negativa. El único 

subsector donde las empresas eléctricas estuvieron interesadas fue el de las industrias 

rurales (agroalimentarias y de riego) que, por su mayor consumo, podían ser un buen 
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negocio. En estos casos, las compañías actuaron de manera individual, tal y como lo 

hicieron con otros clientes industriales. Luego no existió un plan de actuación conjunto, 

por ejemplo a través de su patronal (UNESA). En este contexto, la implicación de las 

empresas eléctricas a partir de los años cincuenta pudo ser resultado del trade-off que 

históricamente mantuvieron las mismas con el Estado. Esto es, la Administración 

solicitaba de las empresas determinadas actuaciones a cambio de contraprestaciones. La 

primera noticia de esta «colaboración forzosa» la tenemos en 1949 cuando, mientras las 

compañías negociaban una subida de tarifas, el Director General de Industria les pidió 

que estudiaran el tema de la electrificación rural (noviembre de 1949). Probablemente, 

el ministerio trasladaba una demanda del Sindicato Vertical de Electricidad, que en años 

previos había manifestado interés por la electrificación rural como un medio de 

modernizar el agro español (véase el I Congreso de Electrificación Rural, 1948). La 

segunda modificación legislativa (D 1954) en pro de la electrificación rural coincide, 

igualmente, con la más importante transformación tarifaria del franquismo (Tarifas 

Tope Unificadas -1953-). La tercera modificación (PLANER, 1972) se enmarcan en el 

último Plan de Desarrollo (1972-75) y en concreto en el Plan Eléctrico Nacional (1972-

83) y la actualización al «Sistema Integrado de Facturación de Energía» (1972). 

 

En cualquier caso, más allá del trade-off y sus posibles efectos positivos o 

negativos –que habrá que estudiar con más detalle– los avances de la extensión de la red 

en los años cincuenta y en los sesenta,  antes de la puesta en marcha del PLANER, son 

evidentes. Ahora bien, otra cosa eran las calidades de la red y del suministro ofrecido 

por las compañías eléctricas.  

Como puede apreciarse en el cuadro 2, si bien como media sólo un 1,7% de la 

población no tenía electricidad, los porcentajes subían considerablemente cuando se 

medía la calidad de la red (porcentaje de abonados rurales con red en mal estado) hasta 

alcanzar en algunos casos cifras próximas e incluso superiores a la mitad de los 

abonados. En términos generales los datos presentados por comunidades autónomas y 

combinados con algunas variables agrarias, ofrecen una imagen de una electrificación 

rural a la altura de los años setenta que se había producido en realidad, como mínimo, a 

dos velocidades. De un lado la mayor parte de las zonas del cuadrante noroeste de la 

península, incluyendo Baleares, Madrid y Valencia, ofrecen unos datos en términos de 

valor de la red por habitante, por superficie y por explotación agraria, o de potencia por 

abonado, muy superiores a los que se alcanzaban en la mitad sur del país, en la zona 
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noroeste y también en Aragón. En términos generales y a falta de una mayor 

profundización en el problema, parece que especialmente en los años cincuenta y 

sesenta la electrificación rural había seguido en buena medida pautas similares a las del 

crecimiento económico regional, asentándose mejor y con una mayor calidad en 

aquellas regiones que estaban teniendo mayores tasas de crecimiento económico.  

 

Cuadro 2. 
Extensión y calidad de la electrificación rural según el PLANER 

 
      

En cualquier caso, si después de esta primera aproximación realizamos una 

comparación con lo visto para otros países europeos, los rasgos característicos del caso 

español podrían ser los siguientes. En primer lugar, parece que como en el resto de 

Europa, el interés por la electrificación rural comenzó a producirse en el periodo de 

entreguerras con una declaración temprana de la electricidad como servicio público. 

Pese a ello los avances en la extensión de la red parecen haberse producido en los años 

veinte y treinta gracias a la iniciativa privada aunque ayudados claramente por las 

innovaciones que hicieron posible en desarrollo de la hidroelectricidad. Desde esta 

perspectiva podría decirse que el apoyo público a la electrificación si bien no fue 

directo, si pudo ser indirecto en la medida en que influía por ejemplo en la construcción 

de embalses. En segundo lugar, parece que en este tema, como en tantos otros referidos 

a la historia económica, los años de la guerra y la autarquía supusieron un freno 

considerable al proceso iniciado en las décadas anteriores que, probablemente, marco 

las diferencia con países del norte de Europa o con los Estados Unidos. De hecho las 

Fuente:	PLANER	y	Estadísticas	agrarias	
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diferencias en población si acceso a la electricidad a principios de los cincuenta así 

parecen indicarlo. Finalmente, a partir de los cincuenta, se produjo un importante 

avance en la extensión en el marco de la dictadura desarrollista muy desigual 

regionalmente y favorable a las regiones que estaban teniendo un mayor crecimiento 

económico en otros ámbitos.         

 

 

4. La evolución de los usos agrarios de la electricidad y sus efectos 

 

La segunda cuestión sobre la que intentamos arrojar alguna luz en esta 

comunicación tiene que ver con la evolución de los usos eléctricos en el sector agrario. 

Conviene recordar que, como ya se ha señalado en la introducción, la capacidad de 

reconstrucción de esta variable que ofrecen las fuentes es parcial, ya que no podemos 

saber qué parte del consumo en alumbrado y doméstico ha correspondido anualmente a 

los habitantes rurales, ni tampoco qué parte del consumo industrial ha correspondido a 

empresas de transformación agroalimentaria situadas en el mundo rural. Nuestra 

aproximación en este caso se limita pues a los usos que se realizan estrictamente en las 

actividades de producción-extracción agrícola, ganadera y forestal.   

 

Figura 5. 
Evolución del consumo eléctrico en el sector agrario, 1936-2006  

(MWh) 

 
Fuente: véase nota a pie de página n.º 3     
 

La figura 5 muestra la evolución del consumo eléctrico en  el sector agrario desde 

1936, primer año en el que el dato está disponible, hasta 2006,  y a partir de 1957 
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desagrega ese consumo en dos partidas que son electricidad utilizada para motores de 

riego y electricidad utilizada para maquinaria agrícola. Esa información básica permite 

llegar a dos ideas iniciales básicas. De un lado, cómo es obvio, aunque el porcentaje de 

consumo agrario en el conjunto del consumo eléctrico nacional se mantuvo constante 

durante todo el periodo en un escaso 2% (ver figura 1), el consumo absoluto creció de 

manera prácticamente constante a lo largo de los años, pasando de los 20 MWh de 1936 

a los 6.047 de 2006, es decir multiplicándose aproximadamente por 300. De otro lado, 

la composición de ese consumo en la segunda mitad del siglo XX, estuvo claramente 

dominada en un principio por los motores de riego que hasta finales de los años setenta 

representaban entre un 75% y un 90%, según años, del total de consumo del sector. Es 

de suponer que los motores de riego dominarían también el consumo en el periodo 

anterior para el que no existen datos desagregados (Calatayud y Martínez Carrión, 

2005). Sólo a partir de los años ochenta el peso de la electricidad para riego comienza a 

caer en términos relativos a favor del consumo de la maquinaria agrícola, pero aun así, a 

principios del siglo XXI el riego seguía representando en torno a un 48-50% del total. 

Esta composición debe considerarse normal en un país como España en el que el stress 

hídrico ha sido tradicionalmente uno de los principales factores limitantes de la 

producción y la productividad agraria (González de Molina, 2002) y en el que la 

ampliación de la superficie regada ha representado uno de los principales elementos de 

la modernización del sector agrícola (Duarte et al, 2014). La importancia que el sector 

ganadero estabulado ha ido alcanzando en las últimas décadas (Soto et al., 2016) puede 

explicar esa evolución.   

Figura 6. 
Intensidad eléctrica de la agricultura, 1936-2000 

(MWh/1.000 unidades de PIB agrario) 

 
Fuente: véase nota a pie de página n.º 3 y Barciela, Giráldez y López (2005) para el PIB agrario 
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En cualquier caso, como muestra la figura 6, desde finales de los años cincuenta y 

en clara sintonía con el proceso de transformación de la agricultura que vivió el país en 

ese periodo con la llegada de las tecnologías propias de la denominada “revolución 

verde”, la intensidad eléctrica del sector creció de manera muy evidente al menos hasta 

finales de los años ochenta. De hecho, si a la altura de 1957 se consumían en torno a 0,2 

MWh por cada 1.000 unidades de PIB agrario, en 1988 esa cifra se había multiplicado 

por algo más de seis alcanzando los 1,2 MWh. A partir de ese momento el crecimiento 

se hace más irregular y es difícil saber con la información disponible si ello pudo 

deberse a un problema de aplicación de nuevas tecnologías basadas en la electricidad 

y/o a un incremento de la eficiencia con la incorporación de motores con una mayor 

potencia a más bajo coste energético.        

 

Pero, ¿fue este ritmo de electrificación del sector agrario similar o diferente al del 

sector industrial? Para contestar esta pregunta, en la figura 7 se traza la evolución del 

consumo eléctrico por activo en los dos sectores (parte superior) y se expresa además el 

porcentaje en el que el consumo eléctrico por activo industrial era mayor al del consumo 

eléctrico por activo agrario (parte inferior de la figura). Finalmente, la figura 8 realiza 

un ejercicio similar para el consumo de electricidad por activo agrario mostrando la 

información a escala provincial en dos fechas (1978 y 1995) en las que la información 

es lo suficientemente sólida como para ello. La lectura de estas figuras permite plantear 

algunas hipótesis interesantes sobre la electrificación del sector agrario español.   

 

Una primera idea es que la electrificación relativa de la economía española en 

términos de consumo por activo fue bastante baja en cualquier sector hasta 

prácticamente los años cincuenta, pero lo fue aún más en el caso del sector agrario, 

confirmando la idea ya expresada de una electrificación tardía desde el inicio respecto al 

mundo urbano e industrial. Por otra parte, el despegue de la electrificación relativa que 

se inició aproximadamente desde 1949 en la industria, tardó en llegar al sector agrario 

aproximadamente diez años más y sólo se produjo con fuerza desde principios de los 

años sesenta. Este hecho encaja también con el atraso en la electrificación rural 

comentado en el apartado anterior, y deja claro que en términos de kWh por activo, el 

verdadero inicio de la electrificación con fines productivos (y no sólo de alumbrado) fue 

en España realmente tardío.  
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Figura 7. 
Comparación del consumo eléctrico en la 

agricultura y la industria, 1941-2005 
 
 
 
 

Evolución consumo eléctrico por activo agrario e industrial 

 
 
 
 

Diferencial porcentual de consumo eléctrico por activo agrario e industrial 

 
Fuente: véase nota a pie de página n.º 3 y estimación interanual de activos agrarios e industriales a partir 
de Nicolau (2005) 
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Figura 8. 
Consumos provinciales de MWh en actividades agrícolas por activo agrario 

(1978-1995) 

 
 Fuente: véase Figura 7  
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En los sesenta sin embargo se produjo un verdadero despegue de la electricidad 

usada por activo que se puede explicar por varios motivos. En primer lugar hay que 

tener en cuenta que nos encontramos en un momento de fuerte éxodo rural guiado por la 

industrialización de muchas áreas urbanas del país (Collantes y Pinilla, 2011) y que, 

como es obvio, el descenso de los activos agrarios incrementó por si sólo el consumo 

eléctrico por trabajador. Sin embargo, el incremento no fue sólo relativo sino también 

absoluto, lo que indica que también estaban actuando otras fuerzas. Desde el punto de 

vista de la oferta, este es el momento en el que las empresas eléctricas guiadas por el 

trade-off comentado más arriba pudieron ayudar a extender la red haciéndola llegar a 

más lugares. Desde el lado de la demanda, según la lógica explicativa de la crisis de la 

agricultura tradicional en la España de los sesenta (Naredo, 1996) puede decirse que el 

descenso de la población activa agraria incrementó los salarios del sector y ello 

conformó un importante incentivo para una mecanización del campo que aunque se 

basó principalmente en la maquinaria movida por petróleo, también pudo tirar de los 

motores eléctricos, especialmente para potenciar el riego con aguas subterráneas. Ello 

explica que la electrificación para fines diferentes al alumbrado se concentrara a la 

altura de 1978 especialmente en la zona mediterránea con tradición en cultivos 

hortofrutícolas de regadío (figura 8). Aun así, el avance de la electrificación en esas 

fechas no había servido para alcanzar el consumo industrial y las diferencias en kWh 

por activo seguía siendo aún elevadas.  

 

Es a partir de los ochenta cuando el proceso de convergencia con la industria se 

refuerza guiado por dos elementos clave. De un lado, fue la propia industria la que 

ralentizó de manera muy evidente la electrificación por activo en un contexto de crisis 

industrial y de inicio de la reconversión del sector. Paralelamente, la agricultura seguía 

perdiendo activos, si bien más lentamente (Collantes y Pinilla, 2011) pero estaba 

reforzando su actividad gracias a la incorporación de España a la comunidad europea, 

que ofrecía facilidades para exportar productos de la agricultura mediterránea a los 

mercados del norte de Europa. Este proceso, unido a los cambios en el consumo 

alimentario, reforzó el consumo eléctrico tanto para riego como para mecanización y lo 

hizo además prácticamente en todas las provincias españolas que alcanzaron a la altura 

de 1995 unos niveles de electrificación por activo que veinte años antes se limitaban a 

unos pocos lugares (figura 8). La única excepción fue el cuadrante noroeste de la 

península en el que la abundancia relativa de agua hacía menos necesario la utilización 
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de pozos para riego. Nuevamente los factores de oferta debieron de jugar aquí un papel 

importante. Aunque esto es algo que habrá que comprobar en el futuro, la 

implementación del PLANER pudo contribuir quizás a mejorar la calidad de las redes 

eléctricas en el campo y facilitar el uso de electricidad para actividades agrarias 

diversas. Es posible que los cambios tecnológicos ayudaran también al proceso. Pero 

parece claro que en esta nueva etapa la electricidad pasó a convertirse en un elemento 

clave de la modernización de muchas explotaciones para la producción destinada a los 

mercados nacionales e internacionales, y que eso elevó claramente la demanda de 

electricidad por parte de los agricultores, incrementando probablemente el interés de las 

compañías eléctricas en un consumo rural en crecimiento.         

 

5. A modo de conclusión  

 

En este trabajo se han esbozado algunas líneas básicas del proceso de 

electrificación rural en España, abriendo una línea de investigación que hasta el 

momento no existía y que habrá que desarrollar en el futuro refinando los datos 

disponibles y añadiendo datos nuevos. Las conclusiones a las que se pueden llegar por 

el momento son, pues, provisionales, y deben considerarse más bien como hipótesis que 

en muchos caso deberán ser ratificadas o matizadas.  

 

En este contexto, cabe decir que la electrificación rural en España sufrió una serie 

de retrasos considerables. Se retrasó en primer lugar respecto a la electrificación del 

mundo urbano e industrial, en una dinámica que parece ser la habitual en la transición 

energética de todos los países. La electricidad fue una energía que se desarrolló en 

estrecha sintonía con la urbanización y con la segunda revolución industrial, y las 

economías de escala que ofrecían los altos consumos urbanos e industriales facilitaron 

una expansión mucho más rápida en esos ámbitos que en el mundo rural. Los altos 

costes de tendido de red en relación al consumo potencial desincentivaron, como en 

muchos otros países, la oferta de electricidad al campo por parte de las compañías 

privadas. Paralelamente, tampoco hay indicios de que la demanda de electricidad fuera 

elevada en el mundo rural al menos antes de los años sesenta. En este contexto de 

mercado, la intervención pública resultaba fundamental para fomentar el proceso y no 

parece que España se caracterizara por establecer una intervención clara al respecto. 

Pese a la declaración de la electricidad como servicio público ya en la década de los 
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años veinte, las actuaciones concretas fueron escasas y los avances en la electrificación 

antes de la guerra civil parecen basarse principalmente en las posibilidades de mercado 

que ofrecía la hidroelectricidad, como sistema de obtención de energía más disperso por 

el territorio que la termoelectricidad. Los problemas energéticos de la época autárquica 

parecen afectar a este proceso que se ralentiza de manera evidente.    

 

Así, si en muchos países occidentales el despegue de la electrificación rural se 

produjo desde la década de los treinta y especialmente en los años inmediatamente 

posteriores a la segunda guerra mundial a base de apoyos institucionales, en el caso de 

España tuvo que esperar prácticamente hasta los años sesenta para producirse. En ese 

momento, pese a no existir un plan claro para fomentar la electrificación del campo, las 

negociaciones entre estado y compañías pudieron dar lugar indirectamente a una cierta 

expansión de la oferta que hizo llegar el tendido eléctrico a la mayor parte de la 

población, aunque en unas condiciones de calidad bastante bajas en mucho casos. El 

Plan de Electrificación Rural (PLANER) de los años setenta se diseñó precisamente 

para solventar esas carencias y sus resultados deberán ser evaluados en futuras 

investigaciones.  

 

En lo que se refiere a los usos estrictamente agrarios de la electricidad 

(excluyendo alumbrado e industrias de transformación agroalimentaria rurales) la 

especificidad de España ha estado en la utilización de motores para extraer aguas 

subterráneas y hacer frente a través del riego al estrés hídrico propio de buena parte de 

la agricultura del país. Pero el despegue en ese aspecto fue aún más tardío que el de la 

electrificación para alumbrado y de hecho se produjo a partir de los años setenta. A 

finales de esa década sólo unas pocas provincias, la mayoría del litoral mediterráneo, 

contaban con un consumo elevado por activo. Eso sí, veinte años después el consumo 

por activo agrario había igualado al de la industria y su crecimiento se había extendido 

por la práctica totalidad de las provincias del país.  

 

Desde esta perspectiva, la hipótesis que se abre como más probable es que los 

factores de demanda han jugado un papel fundamental en el proceso de electrificación 

rural en España. De hecho, la extensión de la electrificación rural parece responder con 

un cierto retraso a los procesos de modernización de la agricultura, bien sea con la 

llegada de las tecnologías de la revolución verde en la década de los sesenta, bien sea 
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con la continuidad de la modernización basada en la expansión de las exportaciones 

hacia los mercados europeos desde finales de los ochenta. Obviamente, la incorporación 

de la electricidad a las explotaciones agrarias ha tenido efectos favorables tanto sobre la 

calidad de vida como sobre la producción y quizás también la productividad del sector. 

Pero no parece que la electrificación haya sido el motor del cambio agrario, sino más 

bien al contrario, parece que el cambio agrario con el consiguiente incremento de la 

renta, y del consumo y la demanda de energía, es el que ha resultado esencial para que 

la oferta eléctrica en condiciones llegara al campo y facilitara una posterior 

modernización.       
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