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Introducción 

 ¿La historia sirve para algo?, existen diferentes visiones:  

 ‘La historia es más o menos un absurdo. Es tradición. No queremos la tradición. 

Queremos vivir el presente y la única historia que tiene un valor insignificante es la 

historia que nosotros hacemos hoy’ (Henry Ford, 1916) 

 ‘Sólo cuando abarcamos una disciplina dada como un todo histórico, es decir, 

cuando la abordamos como un sistema que sufre cambios constantes podemos 

advertir la dialéctica de su desarrollo y sus problemas específicos. Esto sacará a 

relucir también las tendencias de desarrollo de esa disciplina’ (Jerzy Topolsky, 1982) 

 Alfred Chandler el famoso profesor de Harvard que planteó la célebre dicotomía sobre si 

la estrategia sigue la estructura o la estructura sigue la estrategia, era un profesor de 

historia de empresa, y realmente el creador de la historia de empresa 

 Veremos como la estrategia y la historia, o de otra forma, el pasado y el futuro son dos 

caras de una misma moneda 

 

Visiones de la historia de empresa y de la tecnología 
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La historia 

 Los tecnólogos: William Murdok (1792) y Philipe Lebon (1799) 

 El espionaje industrial a inicios del s.XIX (1801): los hermanos Watt 

 El empresario: Frederick Winzler (1812) y la Gas Light & Coke Co.  

 

 

 20 años de la idea a la empresa  

Tres personas: un inglés, un frances y un alemán 

 Dos tecnologías: destilación de carbón o de leña 

 Dos segmentos de mercado: fábricas para el alumbrado de factorías 

industriales o fábricas para el alumbrado público  

 La competencia: huelgas de los cazadores de ballenas 

 Otros efectos: reducción de las primas de seguros de incendios 

Los inicios del gas en Europa 
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La historia 

  Los tecnólogos: Josep Roura (1826) 

 El empresario: Charles Lebon, la familia Gil (1843) y la Sociedad Catalana 

para el Alumbrado por Gas de Barcelona 

 

 

 34 años retraso en tecnología y 31 años retraso en empresa 

 17 años de la idea a la empresa  

  La competencia: reacción de los productores de aceite 

 

 

 Los especuladores: el Marqués de Salamanca y sus amigos en Madrid (1846)  

Los inicios del gas en España 
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La historia 

  En 1843 no hay nada: 

 No has bancos, ni cajas de ahorros 

 No has ingenieros 

 No has ley de sociedades por acciones 

 No hay precedentes de inversión pesada (ej. Ferrocarriles) 

  La cultura empresarial y tecnológica del país está en sus inicios:  

 Hace 8 años (1835 que se ha decretado la libertad de industria y que trabajar puede 

ser honrado 

 La situación local en Barcelona es compleja: 

 Barcelona está en estado de sitio en enero de 1843, habiendo sido bombardeada por 

el general Espartero en diciembre de 1842 

  Unos emprendedores salen de sus casas y van al notario a constituir una 

sociedad 

Los primeros emprendedores del gas en España 
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La historia 

  Quienes son? 

 Un técnico francés (Charles Lebon) y una familia de empresarios catalanes (Pedro Gil 

Babot y su familia), uno resolverá los aspectos técnicos y el otro los aspectos 

financieros 

 Que sociedad creen que hacen? 

 Crean una sociedad por acciones para producir gas destilando carbón para iluminar 

con gas las calles y los domicilios de Barcelona, pensando que la sociedad durará 20 

años (duración de la contrata municipal) 

  Que sociedad hacen realmente? 

 A nivel de 2012 está claro que crearon una empresa que ya no produce gas con 

carbón, ni se dedica al alumbrado de Barcelona, sino que esta en 25 países y que ya 

ha durado 169 años, y que está entre las primeras empresas de España y entre las 

primeras empresas de gas del mundo. 

 Es una sociedad continuista? 

 Se ha tenido que reinventar permanentemente en tecnología, producto y mercados, 

teniendo que competir con energías que ni existían en sus inicios. Para lo que fue 

creada hace aproximadamente 100 años que no se dedica. 

Los primeros emprendedores del gas en España 
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La historia 

  Qué problemas iniciales tuvo que resolver? 

 Nadie nunca habia abierto las calles de una ciudad para instalar una tubería, pero 

¿hay tuberías?, y si la fábrica está fuera de las murallas ¿pueden pasar por debajo de 

las murallas?, y si la fábrica molesta a los cañones de la muralla, que hacemos? 

 Sólo un dato, la distribución pública de agua no llegará a Barcelona hasta 25 años 

más tarde. Los ciudadanos tienen alumbrado de gas en sus casas pero siguen yendo 

con el cántaro a la fuente a buscar agua. 

 

 Un ejemplo de financiación empresarial 

 Cuando se crea el Banco de Barcelona (1844) , el que será el gran banco industrial de 

Cataluña, otorga crédito en las siguientes bases, obviamente inservibles para la 

industria pesada, dice el banco que: ‘está dispuesto a descontar a 4 meses como 

máximo sobre mercancías situadas en los almacenes del banco con tres avalistas y 

firmas reconocidas ante Notario.’ 

Los primeros emprendedores del gas en España 
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La historia 

 Como mover el gas:  ‘marmitas’ o tuberías 

 

 La distribución: fábrica para un edificio o fábrica para una ciudad 

 

La necesidad de almacenar el gas: el gasómetro 

 

 Las condiciones comerciales: gas a horas (espitero) o por consumo (volumen) 

 

La necesidad de medir el gas: el contador 

 

 El transporte de gas entre municipios 

El invento de las fases del negocio del gas 



La historia 

12 

Las diferentes fases del negocio en el tiempo 

COMPETENCIA 

Velas o aceite 

Electricidad 
térmica 

Electricidad 
hidráulica 

Butano 

Fuel oil 

Nuclear, 
carbón, 

renovables 

MATERIA 
PRIMA 

1843. Carbón 

1963. Nafta 

1969.Gas 
Natural 

TECNOLOGÍA 

Fábrica. 
destilación 

Fábrica. 
cracking 

Transporte.AP, 
criogénica 

Ciclo 
combinado 

PRODUCTO 

Gas 
Manufacturado 

Gas 
Manufacturado 

Gas Natural 

MERCADO 

1843. 
Alumbrado 

1927. Usos 
cocina 

1967. 
Calefacción de 

gas 

1969. Usos 
industriales 

2002. 
Generación 
electricidad 
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La historia 

 Electricidad hidráulica  c.1910 

 necesidad de resolver el transporte de electricidad a grandes 

distancias 

 Necesidad de levantar recursos financieros de forma relevante 

 

 Gas Natural Licuado  c.1960 

 Necesidad de encontrar reservas de gas natural 

 necesidad de resolver las tecnologías criogénicas 

 Necesidad de inversiones en toda la cadena y contratos a largo 

plazo 

Ejemplos de tecnologías y sus condicionantes 
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La historia 

 1866 La Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas pierde el 

alumbrado público de Barcelona.  

 Y reacciona con las siguientes acciones: 

 Compra del control de la sociedad de Sant Andreu del Palomar 

(1866) 

 Compra de la S.A. para el Alumbrado por Gas de Sevilla (1871) 

 Contrata del alumbrado en Sants (1876) 

 Compra de la fábrica de gas de Ferrol a la Sociedad General de 

Alumbrado de España y Portugal (1884) 

  Inicio de la canalización y la búsqueda de clientes en Gracia (1886) 

  
 

 

Ejemplos de momentos estrategícos 
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La historia 

  1894 La Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), la principal sociedad 

alemana y europea de la época en esta industria, aparece en Barcelona y 

constituye la Compañía Barcelonesa de Electricidad, para la producción de 

electricidad térmica, a partir de carbón, iniciando la competencia al gas para 

el alumbrado. 

 

 Lo Sociedad Catalana reacciona:  

 Aliándose con su enemigo francés (Lebon et Cie..) y crea la Central 

Catalana de Electricidad (1896) para realizar lo mismo en 

competencia 

Ejemplos de momentos estrategícos 
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La historia 

  1911 Se constituye en Toronto, la Barcelona Traction Light & Power, Co. 

Ltd., promovidas por Franck S. Pearson, con el proyecto de construir saltos 

de agua en el Pirineo y competir en Barcelona, que compra inmediatamente 

la Compañía Barcelonesa de Electricidad de capital alemán. El mismo año 

aparece con la misma finalidad la Energía Eléctrica de Cataluña con 

capitales franceses y suizos. 

 

  La Sociedad Catalana reacciona: 

 Creando por fusión de varias compañías la Catalana de Gas y 

Electricidad (1912) para construir saltos de agua en el Pirineo y 

traer su energía a Barcelona y competir. Construye la primera línea 

de transporte de Europa a larga distancia de más de 100.000 voltios 

Ejemplos de momentos estrategícos 
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La historia 

 1958 El Estado crea Butano, S.A. para distribuir gases licuados de 

petróleo a las viviendas españolas, en competencia con un sector del gas 

descapitalizado, con materias primas de baja calidad e instalaciones 

antiguas. 

 

  La Catalana de Gas y Electricidad reacciona: 

 Haciendo un esfuerzo de inversión para pasar de producir a partir 

de carbón a producir por cracking catalítico con naftas como 

materia prima (1962), aumentando su capacidad de producción y 

penetrando en el segmento de mercado de calefacción, como 

primera reacción. 

  La segunda reacción, a mas largo plazo, comporta la introducción 

del gas natural en España. 

Ejemplos de momentos estrategícos 



Gas Natural SDG. Proceso de internacionalización 

1992 Argentina 

1997 Colombia 

1997 Brasil 

1997 México 

2002 Italia 

2003 Puerto Rico 

2005 Francia 18 

La historia 

  1991. Con la fusión de Catalana de Gas y Gas Madrid en 1991 se consigue 

una dimensión (se suman la 1ª y la 2ª distribuidoras de gas de España) que 

hace pequeño el país y deben buscarse nuevas oportunidades. 

 Gas Natural SDG reacciona: 

 Poniendo en marcha un ambicioso plan de internacionalización 

Ejemplos de momentos estratégicos 
 
 



19 

La historia 

  1998. La liberalización del mercado español, requiere abrir las posibilidades 

de nuevas líneas de negocio 

  Gas Natural SDG reacciona: 

 Poniendo en marcha un ambicioso plan de nuevas líneas de negocio 

 

Ejemplos de momentos estratégicos 
 
 

Gas Natural SDG. Proceso de ampliación de actividades 

1994 Transporte de gas 

1996 Transporte internacional de gas 

1999 Trading de gas 

2000 Comercialización de electricidad y gas 

2002 Ciclos combinados a gas 

2004 Exploración y producción de gas 

2004 Energía eólica 

2005 Trading de GNL – Repsol Gas Natural LNG (Stream) 

2007 Generación de electricidad en México 
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La historia 

 2002 Se inicia la tecnología de los ciclos combinados en España que 

acerca el sector del gas y de la electricidad en generación. La liberalización 

de los mercados acerca gas y electricidad en distribución y clientes 

 

  Gas Natural SDG reacciona: 

 Construyendo el primer ciclo combinado de España y produciendo 

la fusión con Unión Fenosa en 2009, y transformando una empresa 

de gas con inversiones en ciclos combinados en un a empresa 

mixta de gas y electricidad tanto en upstream y generación como 

en distribución y comercialización 

Ejemplos de momentos estrategícos 
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La industria del gas en España 
El gas natural en la demanda de energía primaria 
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• Visión del Museo del 
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3.1 
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Visión del Museo del Gas 

 Un equipamiento cultural de primer nivel con vocación 

de ser un referente en Catalunya, España y Europa 

¿Qué quiere ser el Museo? 

 Que permita introducirse con una visión moderna y 

comprensible en el apasionante mundo de la energía 

 Aportando conocimiento y reflexión, y estimulando el 

interés de los ciudadanos y de la sociedad 

 Integrando en un mismo discurso la sede de la 

Fundación Gas Natural, el Museo del Gas, el Archivo 

Histórico y el Centro de Historia del Gas 
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Visión del Museo del Gas 

¿Qué quiere ser el Museo? 

 QUE PRESENTE LA ENERGIA 

 

 Que nos envuelve permanentemente y 
que es imprescindible ahora y mañana 
 

 Que explique su pasado, su presente y 
que permita vislumbrar su futuro 
 

 Que permita ver la relación que existe 
entre la energía y el medio ambiente 
 

 Y que permita indagar como la energía 
nos ha permitido cambiar las 
costumbres sociales y construir la actual 
sociedad 
 

  QUE PRESENTE UNA COMPAÑÍA 

 

  Que fue creada en 1843 para durar 20 
años, con el objeto de iluminar con gas 
la ciudad de Barcelona 
 

 Y que ahora después de casi 170 años, 
ya no hace gas para el alumbrado, ni lo 
produce con carbón, ni está restringida a 
Barcelona, ni ha durado tan sólo 20 años 
 

 Sino que es una multinacional energética 
de primer nivel con presencia y 
actividades en 25 países con actividades 
diversificadas en gas, electricidad, 
renovables, trading, etc. 

En unos momentos especialmente difíciles por la crisis económica, el Museo del Gas 

quiere ser: 

Un referente a nivel de Catalunya, España y Europa en la temática 

Un equipamiento, una presencia que aporte positivamente al entorno de la cultura 

del país 
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Visión del Museo del Gas 

 Todo ello desde una especial RESPONSABILIDAD HISTÓRICA 

¿Qué quiere ser el Museo? 

 Es la empresa que creó el sector industrial del GAS en Catalunya y España, 

siendo siempre la empresa mas relevante de este sector 

 Es una de las empresas que ha aportado más innovación: gas con carbón, 

gas con nafta, gas natural, electricidad térmica, hidráulica, nuclear, transporte 

electricidad, ciclos combinados, cogeneración, … 

 Esta entre las primeras 10 empresas de España: ahora … y también hace 

100 años 

 Según The Top 250 Global Energy Companies Rating de Platt’s (2011) en el 

apartado de Gas Utility Companies es la 1ª empresa del mundo 
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Principios orientadores 

1. Hemos analizado los precedentes  de 

museo del gas existentes, como: 

 Reino Unido (Leicester) 

 Dinamarca (Hobro) 

 Eslovaquia (Bratislava 

 Hungria (Budapest) 

 República Checa (Praga) 

 Polonia (Varsovia) 

 Japón (Tokio) 

 

2. También algunos museos de la 

electricidad como los de EDF, EDP 

o KEPCo 

 

3. Museo de objetos vs. Museo de 

conceptos 

 

Puntos básicos 

4. Museo del Gas vs integración de 

museo, archivo, centro de 

investigación, etc. 

5. Discurso cerrado (gas) vs discurso 

abierto (gas, electricidad, 

renovables) 

 

6. Una ventaja:  

 
La Fundación Gas Natural Fenosa crea 

contenidos en energía y medio 

ambiente e historia de empresa 



The National Gas Museum 

Leicester (UK) 

Gasmuseet/The Danish Gasmuseum 

 

Hobro (DK) .gasmuseet.dk  

 

 

Gas Museum Tokyo Gas 

Tokyo (JP) 
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Principios orientadores 

Puntos básicos 

• Museo 

• Archivo 

• Centro Historia 
Gas 

• Fundación 

• Pasado 

• Presente 

• Futuro 

• Patrimonio 
industrial 

• Colección 

• Arquitectura 
modernista 

• Energía 

• Medio ambiente 

• Sostenibilidad 

• Historia 

Discurso 
temático 

Soporte 
físico 

Elementos Horizonte 
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• El proyecto 
arquitectónico 3.2 

 

 

 

 



       

1918 



Plaça del Gas. Situación inicial 
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Plaça del Gas. Proyecto Ejecutivo. Maqueta 



 Rehabilitación del edificio histórico 

catalogado devolviéndoles la 

dignidad inicial, recuperando la 

transparencia y la luz 

34 

El proyecto arquitectónico 

Principales elementos 

 Nuevo edificio que permita el diálogo 

con el edificio histórico, con 

espacios de luz controlada 
 

 La integración se consigue con un muro cortina que da transparencia y aire al 

conjunto 

 El programa acoge: la sede de la Fundación, el Museo del Gas, el Archivo 

Histórico y los servicios auxiliares correspondientes (auditorio, biblioteca, 

aulas y talleres pedagógicos 

 Un edificio transparente, acogedor con un porche de nueva fábrica 

 Con una integración avanzada del conjunto con la trama urbana de la ciudad y 

el entorno inmediato 
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El proyecto arquitectónico 

Un edificio sostenible 

 Certificación LEED del US Green Building Council en trámite, análisis 

de proyecto, ejecución del proyecto y funcionamiento real 

 Se ha trabajado intensamente en conseguir una sostenibilidad 

avanzada del conjunto, en una actuación coherente con el discurso 

medioambiental de la Fundación Gas Natural Fenosa 
 

• Consumo de energía 40% inferior al de un edificio normal  

• Consumo de agua un 30% menor al de un edificio normal 

• Reciclaje del 98% de los residuos generados 
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• Museografía 
 

3.3 
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Museo del Gas 

Niveles del complejo 

4 

3 

2 

1 

PB 

-1 

El mirador del Museo 

Salas consulta 

Salón de Actos 

Sala 
Exposiciones 
temporales 

Entrada/Prólogo 

La historia de 
Gas Natural 

Fenosa 

Oficinas Fundación 

Talleres didácticos, aulas, biblioteca 

Las herramientas del futuro 

De ayer a hoy, gas y sociedad 

Archivo histórico 



Sección longitudinal 
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Museografía 

Contenidos del Museo 

• La importancia del gas en el mundo 

 

Prólogo 
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Museografía 

Contenidos del Museo 

• Los hechos, las personas 

 

• 1843-1912 Los inicios 

• 1912-1987 Crecimiento 

• 1987-2011Globalización 

• Videowall actualidad 

 

• Árbol genealógico (grafismo) 

 

• La Gran Vitrina (reserva de piezas visitable) 

 

• Papeles que hacen historia (archivo histórico) 

La historia de Gas Natural Fenosa 
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Museografía 

Contenidos del Museo 

• El gas a partir de carbón 

• Las calles del siglo XIX con alumbrado de gas 

• La vida nocturna con alumbrado de gas 

 

• Llega la electricidad 

• “La Energía’: fábrica de electricidad a partir de gas 

• La electricidad hidráulica 

 

• La transformación de los usos domésticos 

• Como era la vida en los años 30-60 

• Gas a partir de petróleo 

• La publicidad del gas en los años 70 y 80 

 

• El Gas Natural  

• Qué es el gas 

• El largo viaje del gas 

• Las aplicaciones del gas 

• El gas natural signo de confort y energía limpia 

• El gas y las nuevas tecnologías 

De ayer a hoy, gas y sociedad 
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Museografía 

Contenidos del Museo 

• Energía y medio ambiente 

 

• Ahorrar energía: la eficiencia 

• Aumentar el uso del gas natural 

• Aprovechar la fuerza del viento 

• Aprovechar la fuerza del agua 

• Aprovechar la fuerza del sol 

• Contar con la energía nuclear y mejorarla 

• Capturar y reutilizar el dióxido de carbono 

• Conseguir una energía personalizada 

 

• Equipos interactivos de presentación de experiencias 

 

• Objetos relacionados 

 

 

Las herramientas del futuro 
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Museografía 

Contenidos del Museo 

• Edificio catalogado, cerramiento de  fachada maciza de 
obra 

• Nuevo edificio, cerramiento opaco con aislamiento 
reforzado y acabado de vidrio reciclado 

• Unión de los dos edificios con vidrio multicapa con 
sistemas pasivos y activos de protección solar 

• Cierre superior del edificio,  con aljibe y cubierta vegetal 

• Pergola fotovoltaica en terraza: 180 m2 – 16,2 kW 

• Separación de aguas, pluviales, grises y residuales 

• Agua, dosificadores en lavabos y cisternas doble 
descarga 

• Iluminación, lamparas alto rendimiento 

 

• En trámite certificación LEED 

El mirador del Museo – la sostenibilidad 
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Museografía 

Sostenibilidad del edificio 

 
LEED Id. 
 

ProjectName City Country GrossSqFoot RegistrationDate    

10511746 USF Wellness and Nutrition Center Tampa US 51050 02/07/2009 

10511762 Fallbrook Library Fallbrook US 19076 12/06/2009 

10511770 Edward M.Kennedy Institute for US Senate Boston US 55000 24/06/2009 

10511867 AZIA CENTER ShangHai China 753473 13/06/2009 

10511871 LuxeLakes Headquarters Office Complex ChengDu SiChuan China 30663 25/06/2009 

10511933 Regional Support Group Headquarters Annville US 17000 14/06/2009 

10511951 AEC, Inc. Office Building Roswell US 5000 14/06/2009 

10511997 NCF-03 New College Academic & Admin Bldg Sarasota US 35622 14/06/2009 

10512000 Native Learning Center Hollywood US 25000 14/06/2009 

10512025 Ocean wide City Plaza Phase I Wuhan China 430556 18/06/2009 

10512034 Sky Residences Condominium Development i Kedah Malaysia 164961,5 15/06/2009 

10512044 Tourist Reception Center of XiXi Wetland Hangzhou China 43055 01/07/2009 

10512064 MUSEU DEL GAS SABADELL España 36682 15/06/2009 

10512124 Chattanooga Closet Company Chattanooga US 8625 15/06/2009 

10512130 Stralauer Allee 4 Berlin Alemania 125000 15/06/2009 
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Museografía 

Contenidos del Museo 

 

• Auditorio 

• Taller pedagógico 

• Aulas con equipamiento informático 

• Biblioteca 

• Sala de Patronato 

• Salas de reuniones 

• Terraza 

• Office 

• Recepción 

• Merchandising 

 

Instalaciones auxiliares 
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Museografía 

Contenidos del Museo 

• La primera exposición temporal se plantea bajo la temática del 
arquitecto del Museo, asi como del Ayuntamiento de Sabadell y 
muchas otras casas relevantes de la ciudad, es decir, Juli 
Batllevell 

 

• Es una oportunidad única de entroncar el Museo con la ciudad 
de Sabadell, empezando una larga historia de relación 

 

• Juli Batllevell fué arquitecto municipal de Sabadell, colaborando 
en diferentes obras con Antonio Gaudí, y con obra en Sabadell, 
Barcelona, Badalona, Castellar del Vallès, Sant llorenç Savll, 
Sitges, ... 

Exposición temporal – Juli Batllevell, un 
gaudinià oblidat 
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• Resumen 
 

3.4 
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•Consta de tres partes conceptuales que se aportan mutuamente valor y 
sinergias: MUSEO, ARCHIVO, y CENTRO DE HISTORIA 

•Explicamos PASADO, pero también FUTURO, caso insólito en los 
museos corrientes al uso, y que le proporciona un especial interés. 

•Los propios edificios su unen a este diálogo armonioso entre pasado 
(edificio catalogado de sólida raíz histórica) y futuro (nuevo edificio de 
acendrada modernidad) 

•La temática de energía está poco tratada hasta el momento y la de medio 
ambiente prácticamente no había entrado en un Museo todavía.  

• Por otra parte, los temas tratados no son únicos, sino que permiten 
discursos unilaterales o combinados de: Historia empresarial, Energía y 
Medio Ambiente, aumentando el interés del proyecto 

• La Fundación crea contenidos en las tres temáticas, pudiendo aportar 
permanentemente elementos nuevos y actividades enriquecedoras sin un 
esfuerzo adicional, y sin depender de las capabilities de terceros. 

• Los edificios estarán dotados de actividad permanente al contener 
adicionalmente al Museo, la sede de la Fundación, con sus actividades 
institucionales, actividades de formación, y relaciones internacionales. 

Un proyecto único 

Resumen y Conclusiones 
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Actividades 

1 
• Crear base de datos única Fundación 

2 

• Sustituir comunicación en papel por 
comunicación electrónica con contactos 
Fundación. Implantado en marzo 2011  

3 

• Pasar de comunicación local a comunicación 
global, dada la reducción de costes. Implantado 
en marzo 2011 

4 
• Desarrollo web Museo del Gas 

WEB Fundación 
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• La situación actual y 
las líneas del futuro 4 
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La situación actual y las líneas del futuro  

 El gas natural para la industria es un 

15% más barato en España que la EU27 

apoyando la competitividad de las 

empresas españolas. 

 Es la más limpia de las energías fósiles, 

tanto en emisiones NOx y partículas, como 

en emisiones de CO2 

 Base de los procesos de generación 

mas eficaces, como los ciclos 

combinados, la cogeneración o la 

microgeneración. 

 Que hibrida bien con las renovables, sea 

en sistemas solar/gas o realizando el 

backup con los ciclos combinados de la 

generación intermitente de las renovables 

El gas natural. Un analisis del IESE (marzo 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

 Energía de una gran facilidad de 

regulación lo que se transforma en 

eficiencia en el uso 

 Con el suministro asegurado. Gas 

Natural Fenosa es el primer operador de 

GNL de Europa y el tercero del mundo. En 

España existen 6 de las 18 plantas de 

regasificación de toda Europa. Recibiendo 

importaciones de 13 países. 

 Es un sector liberalizado al 100%. Inicio 

su proceso de liberalización en 1999 

culminándolo en 2009. 

 Con una estructura empresarial 

competitiva, 6 grupos en distribución y 13 

comercializadoras activas. 

El gas natural. Un analisis del IESE (marzo 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  España es el sexto consumidor de gas 

natural de la UE con 400 TWh año (2010) 

 El sector dispone de 7,3 millones de 

clientes, lo que representa el 6% de todos 

los clientes de gas natural de la UE 

 El gas natural representa el 24% de la 

demanda de energía primaria en España 

en 2010, creciendo las ventas al sector 

industrial un 5% en 2011 a pesar de la 

crisis. 

 El sector representa un 0,5% del PIB 

español 

El gas natural. Un analisis del IESE (marzo 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  La Agencia Internacional de la 

Energía es su informe World Energy 

Outlook presentado en Londres en 

noviembre 2011, con información para 

el período 2010-2035, titula uno de los 

epígrafes de su Resumen Ejecutivo: “La 

época dorada del gas natural” 

 Indica: “Sobre las perspectivas del 

gas natural pesa mucha menor 

incertidumbre (que sobre las del 

petróleo): tanto del lado de la demanda 

como de la oferta, diferentes factores 

indican un brillante futuro e incluso una 

edad de oro del gas natural” 

 

El gas natural. Una opinión de la IEA (noviembre 2011) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  El consumo de gas aumenta en 

cualquiera de los tres escenarios 

estudiados, “lo que subraya la buena 

reacción del gas en un amplio abanico 

de marcos políticos futuros (de política 

energética)” 

 El llamado gas no convencional 

representa ya la mitad de la base 

estimada de recursos de gas natural y 

además se halla más repartido que los 

recursos convencionales. 

 Ultimamente la AIE ha publicado 

“Golden Rules for a Golden Age of 

Gas” sobre el gas no convencional  

El gas natural. Una opinión de la IEA (noviembre 2011) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  La revista Fortune de 30 de abril de 

2012 titula en portada: “The United 

States of Natural Gas” sobre la 

importancia del gas natural no 

convencional, coloquialmente “shale 

gas” 

 En Estados Unidos el promedio de 

precio del gas natural en los últimos 

diez años es de 5,78 US$/106 BTU, 

mientras que en los primeros meses de 

2012 no alcanza los 2 US$/106 BTU, 

prácticamente una tercera parte. 

 En un entorno de precios de petróleo 

al alza, el precio del gas baja. ¿Qué esta 

pasando?: Es el shale gas. 

El gas natural. Una opinión de Fortune (abril 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  La AIE evalua las reservas 

mundiales de gas natural, incluyendo 

el gas no convencional en 250 año, 

estimando las de Estados Unidos en 

100 años. Las reservas convencionales 

de gas natural en el mundo ascienden 

a unos 60 años de consumo. ¿Qué esta 

pasando?: Es el shale gas. 

 Dice John Deutch (profesor del MIT): 

“En mis 50 años de seguimiento del 

sector de la energía, esto, es de lejos, 

el suceso más importante que yo he 

visto”. 

 La construcción del futuro ha 

empezado 

El gas natural. Una opinión de Fortune (abril 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  El número de Energy Economist de 

julio 2012, publica el artículo “The 

‘demonization’ of natural gas” que 

expone las ideas expresadas por 

Gazprom en la World Gas Conference 

celebrada en Kuala Lumpur en junio. 

 El articulista R. Mc Cracken indica: 

“By displacing coal in power 

generation and oil in transport, gas 

could play a central role in reducing 

emissions at much lower cost than 

current EU policies. However, while the 

EU is prepared to abandon market 

principles for renewables, it remains 

ideologically hardcore when it comes 

to gas”  

 

El gas natural. Una opinión de Gazprom (julio 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  La reflexión de Gazprom es útil 

porque cuestiona el coste de la 

estrategia de la UE, que ha 

desarrollado para el 2020, los 

conocidos objetivos de  20-20-20 y 

mas a largo plazo, el Roadmap 2050 

que aspira a reducir las emisiones de 

gases de efecto registradas en 1990 en 

un 80-95% invernadero en 2050. 

  El problema es que el mundo va ya 

en otra dirección, y la UE no es lo 

suficientemente relevante como se ha 

visto en las últimas Conferencias de 

las Partes referidas al tema del Cambio 

Climático 

El gas natural. Una opinión de Gazprom (julio 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  Las calidades ambientales del gas 

natural en comparación con otros 

combustibles en automoción es 

presentada por Gazprom con la 

información adjunta. 

 Otro tema, es el interés de Europa de 

depender geoestratégicamente del gas 

ruso para sus suministros energéticos 

futuros. 

El gas natural. Una opinión de Gazprom (julio 2012) 
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“Me gusta vivir en la 
intersección entre las 

humanidades y la tecnología” 

Steve 
Jobs, 

fundador 
de APPLE 



Pedro-A. Fàbregas 
Director General Fundación Gas Natural Fenosa 

 

 

 

Curso de Verano ‘La Gestión de la Energía hoy’ 

 

Museo del Gas (Sabadell, Barcelona) 

International Summer School 

Universidad de Barcelona 

 

06 de julio de 2012 

 

HISTORIA Y FUTURO DE LA ENERGÍA: EL MUSEO DEL GAS 
COMO LA HISTORIA RECIENTE DE LA ENERGÍA NOS AYUDA A VISIONAR EL FUTURO 
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