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❚❙❘ La información presentada
proviene y puede ampliarse
en el libro: La industria del gas
en Galicia: del alumbrado por
gas al siglo XXI, 1850-2005, de
Alberte Martínez, Jesús Mirás y
Elvira Lindoso, publicado por la
Fundación Gas Natural Fenosa.

❚❙❘ Interior de la central de
Segade.
❚❙❘ Planta de Reganosa, inaugurada en 2007.

Cuatro ciudades en el siglo XIX, proximidad del servicio en el siglo XXI

El gas en Galicia
En Galicia, en la segunda mitad del siglo XIX, se establecieron fábricas
de gas para el alumbrado en A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol
y Vigo. Con el tiempo, todas ellas aportarían diferentes realidades,
esfuerzos y vicisitudes al largo y difícil proceso de modernización del
país, enmarcado en una perspectiva de industrialización inicial, con sus
dificultades, grandezas y servidumbres.
Por Pedro-A. Fábregas
Fotografías: Archivo Histórico Fundación Gas Natural Fenosa

L

a historia del gas en Galicia
inició su recorrido en 1854,
cuando el francés Louis
Laty consiguió que el
Ayuntamiento de A Coruña
le otorgase el contrato
de alumbrado por gas, constituyendo
posteriormente la Sociedad para el
Alumbrado de Gas de la ciudad de
A Coruña. De esta forma, en apariencia
sencilla, empezó en Galicia el primer
servicio público. Años atrás habían
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fracasado los intentos iniciales de la
Compagnie Générale Provinciale du Gas
y de Guillermo Partington. En Santiago
de Compostela, sin embargo, buscaron
la concesión la Compañía General de
Crédito en España, de Thomas Rumbell,
E. Víctor y Cía. y el Centro Científico e
Industrial de Barcelona, pero consiguió el
contrato Menéndez, Valdés y Compañía,
de Gijón, en 1872, inaugurándose las
instalaciones dos años más tarde.
El Ferrol no fue menos y recibió hasta
seis ofertas de grupos de diferentes
nacionalidades: John Barret, John Aird
& Son, René Marchesseaux, William
Knight & Co, James Bolland y el Gas
Hidrógeno Económico de Barcelona.
Finalmente, fue la Sociedad General
de Alumbrado de España y Portugal la
que se adjudicó el contrato en 1882.
La fábrica, que se inauguró en mayo de
1883, fue traspasada a los pocos meses
a la Sociedad Catalana para el Alumbrado
por Gas, actual Gas Natural Fenosa. Por
último, la ciudad de Vigo adjudicó en

1882 el alumbrado a la compañía
de A Coruña, reestructurada como
Société Anonyme d´Éclairage,
de Chauffage et de Force Motrice de
La Corogne et Vigo, que inauguraría el
alumbrado dos años más tarde.
Empiezan los problemas. Con el
desarrollo del servicio, aparecieron
también los típicos problemas de cobro
del gas de los ayuntamientos, e intereses
y discusiones sobre la calidad del servicio,
lo normal en todas las ciudades españolas
durante los primeros años de la utilización
del gas para el alumbrado público.
La primera fábrica en desaparecer
fue la de Ferrol, que cerró sus puertas
en 1900, quizás por utilizar como materia
prima esquistos bituminosos en lugar
de hulla como las otras fábricas, pero
también, sin duda, por las presiones del
Ayuntamiento y de algunos concejales,
ansiosos de dar paso a los intereses de la
Eléctrica Popular Ferrolana.
En Santiago de Compostela se creó
en 1895 una compañía local, la Sociedad
de Gas y Electricidad de Santiago, que
compró las instalaciones a Menéndez,
Valdés y Compañía. El servicio de gas
continuó con su actividad hasta 1916,
pero la compañía, que también tenía
una actividad eléctrica, terminó sus
días absorbida por la Sociedad General
Gallega de Electricidad en 1923. Mientras,
en A Coruña y Vigo, el grupo francés
inicial continuó su actividad hasta,
aproximadamente, 1894, año en el cual
tomó el control la Société de Gaz et
Eléctricité du Sudest, dirigida por Maurice

Piaton, para, finalmente, vender la fábrica
de A Coruña a Fábricas Coruñesas de
Gas y Electricidad, y la de Vigo a Electra
Popular de Vigo y Redondela, en 1918.
La integración definitiva la realizó la
Sociedad General Gallega de Electricidad
(SGGE), que absorbió en 1923 a la
Electra Popular de Vigo y Redondela y
a la Sociedad de Gas y Electricidad de
Santiago. Posteriormente, en 1930, la
SGGE llegó a un acuerdo para aunar
intereses, instrumentado con un
intercambio de acciones con Fábricas
Coruñesas de Gas y Electricidad.
Finalmente, en 1943, se constituyó la
gran empresa eléctrica de Galicia: Fuerzas
Eléctricas del Noroeste, S.A. (Fenosa),
que absorbería en 1955 a la SGGE y
Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad.
Pero cuando la industria del gas, lastrada
durante años por los problemas de
suministro de carbón de la posguerra
y con instalaciones que requerían
importantes inversiones para su puesta
al día, tuvo que tomar decisiones sobre
reinvertir o desaparecer, las dos últimas

❚❙❘

Los inicios del gas
en Galicia estuvieron
protagonizados por
emprendedores
franceses, asturianos
y catalanes

❘❙❚

fábricas de Galicia cerraron sus puertas
definitivamente: Vigo en 1952 y A Coruña
en 1958.
La llegada del gas natural. El momento
actual se avecinaba con la llegada del
gas natural al país en 1969 y la creación
de Gas Natural SDG, S.A. en 1991, fruto
de la fusión por absorción de Catalana
de Gas, Gas Madrid y los activos de gas
escindidos de Repsol Butano. Tan solo
un año más tarde se constituía la filial
Gas Galicia, con participaciones de la
Xunta de Galicia y de Caixa Galicia, para
llevar a término un importante plan de
gasificación de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, la construcción del gasoducto
Magreb-Europa permitió suministrar
por primera vez gas natural a Galicia, vía
Portugal, en 1998. Un abastecimiento
asegurado con otras conexiones y la
planta de Reganosa, situada en la ría
de Ferrol e inaugurada en 2007. Esto
ha permitido construir la densa red
de suministro de gas actual, con una
relevante penetración en el contexto
energético de la Comunidad Autónoma.
Los inicios del gas en Galicia,
protagonizados por emprendedores
franceses, asturianos y catalanes,
vertebraron una nueva realidad en los
primeros momentos de la industria.
Pasado el tiempo, las raíces de las
fábricas de A Coruña, Santiago y Vigo
se reunieron en Unión Fenosa, mientras
que los principios de la fábrica de Ferrol
estaban en Gas Natural SDG. Finalmente
todos los hilos volvieron a reunirse en Gas
Natural Fenosa, 155 años después.
❘❙❚
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