historia
La búsqueda de la energía hidroeléctrica

Las raíces de Unión
Eléctrica Madrileña

La competencia en el mercado eléctrico de Madrid orientó a las
antiguas compañías hacia la necesidad estratégica de reconvertirse
y buscar nuevos suministros de electricidad, más económicos y de
mayor calado. Los propietarios de saltos de agua representaron un
papel relevante en el nuevo escenario.
Por Pedro-A. Fábregas ❚❙❘ Fotografías: Archivo Histórico Fundación Gas Natural Fenosa
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l 10 de febrero de 1912
se constituyó en Madrid
la sociedad Unión
Eléctrica Madrileña,
que iniciaba así un largo
recorrido histórico tanto
en generación, con la utilización de
las más diversas tecnologías, como
en distribución eléctrica. La puesta en
marcha de la primera central nuclear en
España en 1968, la fusión por absorción
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de Fenosa, el decidido proceso de
internacionalización, y la construcción de
una relevante cadena de gas serán otros
hitos del camino, hasta su fusión con
Gas Natural en el año 2009, dando lugar
a Gas Natural Fenosa.
Cuando aparece la nueva sociedad,
en Madrid había una importante
competencia entre diferentes sociedades
eléctricas de dimensiones y potencias
muy distintas, pero que con su actividad

habían producido una importante
reducción de los precios en el mercado,
lo que impulsaba a la búsqueda de
suministros de hidroelectricidad por sus
costes mucho más bajos y su capacidad
de producción prácticamente ilimitada,
en un periodo que aún estaba dominado
por las centrales locales de carbón, o en
su caso de gas, de poca dimensión y
elevados costes.
Tres grupos relacionados. Los
creadores de Unión Eléctrica Madrileña
fueron la Compañía General Madrileña
de Electricidad, la Sociedad de
Gasificación Industrial y los propietarios
del salto de Bolarque en Guadalajara.
La Compañía General Madrileña de
Electricidad fue creada en 1889 por la
Compañía Madrileña de Alumbrado y
Calefacción por Gas, controlada por el
grupo francés Pereire y por la A.E.G.
alemana dirigida por Emil Rathenau. En
su constitución coincidió el interés de
la compañía del gas de introducirse en
el sector eléctrico, con el de un gran
fabricante de material eléctrico para
promocionar nuevas actividades en el
sector que le permitiesen colocar sus
equipamientos. Después, la A.E.G.
abandonó la sociedad, quedando
el 100% del capital en manos de
la compañía del gas de Madrid,
produciendo electricidad desde las
centrales Norte y Mazarredo, con 200
km de redes y administrando desde
1908 los activos de The Electricity Supply
Co. for Spain Ltd. en Madrid.
La Sociedad de Gasificación Industrial
fue creada en 1902 por la familia Urquijo
para producir electricidad con motores
de gas en las instalaciones del Cerro
de la Plata de Madrid; disponía de un
relevante Consejo de Administración con
importantes personajes políticos como
Eduardo Dato o Manuel Allendesalazar.
Los últimos intervinientes eran los
propietarios del salto de Bolarque,
deseado por todos en aquellos
momentos y que había inaugurado
Alfonso XIII en 1910. La gestación del
salto había sido laboriosa, debiendo
buscar sus inicios en la defunción
de la duquesa de Pastrana en 1892,
en cuyo testamento instituyó como
heredero al jesuita Juan Ron Álvarez,

❚❙❘ En la página anterior, construcción de la presa de Bolarque. En esta, central Norte y
sala de motores de la Sociedad de Gasificación Industrial.

que presentará el proyecto de salto de
agua y central en 1903. Cuatro años
más tarde se asoció con los Urquijo,
con los que iniciará las obras según
proyecto del ingeniero de minas Luis
de la Peña y Braña.
El salto entrará en funcionamiento a
finales de 1909, permitiendo a inicios de
1910 suministrar electricidad, a través
de una red de transporte de 74 km, a la
distribución en Madrid de la Sociedad
de Gasificación Industrial, que así pudo
detener la actividad de la central del
Cerro del Águila y mejorar sus costes.
Todo esta actividad comportó que el

rey le otorgase en 1913 el marquesado
de Bolarque a Estanislao de Urquijo y
Ussia, ya por entonces tercer marqués
de Urquijo.
El primer Consejo de Administración
de la nueva Unión Eléctrica Madrileña
lo constituyeron Manuel Allendesalazar
y Muñoz de Salazar, como presidente,
y Faustino Silvela y Casado, como
vicepresidente, figurando como vocales
José del Busto y García del Rivero,
Santiago Gommés y Rodríguez, Santiago
Rodríguez Pereire, Juan Ron y Álvarez,
Constantino Tossizza, barón de Tossizza,
y Estanislao de Urquijo y Ussia.
❘❙❚
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Unión Eléctrica Madrileña nació en un
momento de importante competencia en
el mercado de Madrid entre diferentes
sociedades eléctricas de dimensiones y
potencias muy distintas

❘❙❚
47

