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La Fundación Gas Natural tiene entre sus objetivos promover la inves-
tigación y la difusión de la historia vinculada a la industria del gas en 
España y conservar un patrimonio generado a lo largo de más de 160 

años de actividad empresarial. En este contexto, debe situarse el interés en este 
número monográfico que edita la prestigiosa y reconocida revista [TST], dedicada 
a la historia de los transportes, los servicios y las telecomunicaciones, y en el que 
nuestra Fundación ha tenido el privilegio de participar.

A pesar de la importancia que la actividad empresarial dedicada a la industria del 
gas tuvo en los inicios de los procesos de modernización económica de las princi-
pales ciudades españolas y europeas, el número de estudios que permitan conocer, 
en perspectiva histórica, su modelo de implantación y su posterior desarrollo hasta 
nuestros días sigue siendo escaso. Por ello, desde nuestra Fundación estamos con-
vencidos que la edición de este número monográfico dentro de la revista de historia 
[TST] contribuirá no sólo a ampliar y a difundir el conocimiento de esta área de acti-
vidad empresarial, sino también a alentar nuevos estudios de casos y contribuir, así, 
a incrementar el interés en este ámbito del conocimiento y en su desarrollo futuro.

En este número monográfico participan un buen número de especialistas en la 
historia de los servicios públicos contemporáneos, que abordan casos nacionales 
(España e Italia), y regionales (Galicia) pero también fijan su atención en ciudades 
como Lisboa, Santander y Barcelona. En todos ellos se estudian los modelos de 
implantación, las formas de gestión y la actividad empresarial de una industria muy 
influida por la competencia de otros modos de energía, como la electricidad, desde 
finales del siglo XIX. 

Hoy en día el panorama es bien distinto al que vivieron los pioneros en la distri-
bución del gas en España. Es un hecho que el uso del gas natural se ha extendido por 
muchas ciudades españolas. Si a mediados de la década de 1960 España se encon-
traba, en comparación con otros países europeos, con un evidente retraso en dis-
tribución y consumo de gas, no podemos decir lo mismo, si consultamos los datos 
estadísticos que aporta la Asociación Española del Gas (SEDIGAS), al final de la 
primera década del siglo XXI. Desde 1985 hasta 2008 en España se ha multiplicado 
por 17 veces el consumo de gas, habiendo pasado de los 27 TWh de 1985 a los 449 
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de 2008. Este espectacular incremento se ha visto favorecido por un impresionante 
esfuerzo inversor dedicado al establecimiento de una red de transporte y de distri-
bución, que ha permitido la llegada por primera vez del gas canalizado a muchas 
ciudades españolas, y a la implantación de la tecnología de los ciclos combinados a 
gas natural para la generación de electricidad. Nos encontramos, por tanto, viviendo 
un nuevo período de expansión para nuestra industria que ya está empezando a ser 
analizado por nuestros historiadores y en este número monográfico el lector podrá 
encontrar algunos ejemplos. Por otra parte la fusión de Gas Natural con Unión 
Fenosa, culminada en septiembre de 2009, abre nuevas expectativas de desarrollo y 
cercanía entre el gas y la electricidad, con clara proyección de futuro.

La Fundación Gas Natural quiere agradecer y felicitar a los autores por sus 
trabajos, a la revista [TST] por su iniciativa con este monográfico y a la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles por su decidida aportación como editora de la publi-
cación.

Pere-A. Fàbregas i Vidal
Director General - Fundación Gas Natural
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