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Abstract
The gas companies accounted frequently, especially in small and
medium sized cities, the first example of modern enterprise. Their contribution
in terms of Corporate configuration, technological diffusion, managerial
innovation and dynamism of local capital markets was significant. On the other
hand, the effects of the availability of this new source of energy for the urban
entrepreneurial network can not be underestimated.
However, the development of the gas industry was determined by local
conditions of supply and demand, the conflicting relationships with local
governments and by the electric competition.
This aim of the article is to analyze all these problems in a specific milieu,
which was representative of the small and medium-sized cities in Spain.
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El gas representa un caso singular en el campo de los servicios públicos.
Por un lado, fue la primera infraestructura urbana en red. Por otro lado, la crisis
energética y medioambiental iniciada en los años setenta del siglo XX relanzó
su papel entre las fuentes de energía. En España su trayectoria ha sido
discontinua dado que las redes fueron desmanteladas en los años 1940-1950
en la mayoría de las regiones y tuvieron que ser reconstruidas para distribuir el
gas natural a partir de los años 90. La mayoría de los estudios sobre la
implantación del gas en España consisten generalmente en monografías
locales redactadas por los directivos de las propias compañías gasistas. El
objetivo del trabajo radica en trazar las líneas evolutivas del gas en el largo
plazo en una comunidad autónoma española, Galicia, representativa y diferente
de las zonas desarrolladas como Cataluña, habitualmente más estudiadas. El
trabajo se ha estructurado siguiendo un orden cronológico en tres grandes
etapas: la era del monopolio, el inicio de la competencia eléctrica y la derrota
frente a la electricidad. La escasez de documentación empresarial conservada
nos ha obligado a apoyarnos principalmente en las fuentes municipales, lo que
ha condicionado el enfoque, centrado en el desarrollo del servicio, su impacto
socioeconómico y las relaciones entre administraciones locales y compañías
suministradoras1.
1. El gas en la era del monopolio
La industria del gas –de modo similar a las de electricidad, agua,
transporte o comunicaciones– presenta elementos propios de un monopolio
natural, ya que resulta más económico proveer las necesidades de un área
concreta por medio de una única empresa en vez de mediante varios
suministradores (Kahn 1988; Millward 2004: 8). Además, la eliminación de la
competencia genera frecuentemente la aparición de economías de escala (Sing
1987), así como externalidades positivas y negativas que no pueden ser
capturadas por los mecanismos de mercado (Millward 1991: 216).
El inicio de la industria del gas en España, en la década de 1840, resultó
tardío y se enmarca en la segunda oleada inversora del sector, que abarca la
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Las fuentes básicas manejadas han sido expedientes municipales de alumbrado, actas
municipales, memorias de las empresas concesionarias y estadísticas oficiales.
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Europa periférica: Europa central, Escandinavia (Hyldtoft 1995), países latinos
(Giuntini 1997) y Europa oriental, por ese orden temporal. Un elemento clave a
la hora de hacer viable una fábrica de gas era el aprovisionamiento de hulla a
costes asumibles. Eso supuso un handicap importante para países como
España que o bien, carecían de este combustible, o bien era de escasa calidad
y/o de localización inadecuada. De ahí que, sobre todo al principio, fuesen
principalmente ciudades costeras –y dinámicas económicamente (Cataluña)2las que se dotaron de este nuevo servicio, máxime teniendo en cuenta el
desfase cronológico con el tendido ferroviario (Sudrià 1983: 106). Las
compañías se emplazaron inicialmente en las ciudades más grandes,
extendiéndose progresivamente hacia núcleos más pequeños, siguiendo un
patrón que coincide con el de otros países desarrollados (Falkus 1967: 496).
La experiencia gallega confirma la necesidad de alcanzar un
determinado umbral demográfico para rentabilizar la inversión en la red, en
torno a 25.000-30.000 habitantes, una cifra significativamente superior a la
existente en países más desarrollados3. Junto a este factor demográfico,
existían otros: dinamismo económico, nivel de renta, caracterización de las
élites locales y efecto emulación. Todo ello permite comprender la secuencia
de implantación del gas en Galicia. Por un lado, la precocidad coruñesa (1854),
principal núcleo urbano gallego, con una población fuertemente concentrada en
su casco, de mayor renta y unas elites locales modernas y cosmopolitas. Por
otro, la implementación, con retraso, sólo en aquellas ciudades con un cierto
tejido industrial –Ferrol (1883) y Vigo (1884)– o importancia histórica y rivalidad
con A Coruña (Santiago, 1873). En contraste, otro país periférico como Irlanda,
con el que tradicionalmente se ha comparado Galicia, disfrutó de alumbrado
público por gas muy tempranamente, a principios de la década de 1820, debido
a la influencia británica y su proximidad al carbón inglés (O´Sullivan 1987: 33).
A mediados de ese decenio las principales ciudades holandesas, otro país de
pequeño tamaño, iniciaron su era del gas, al igual que en Irlanda por iniciativa
de capitales británicos (Peebles 1980: 115). Otro país próximo, y comparable a
2

La variable socioeconómica (desarrollo industrial y nivel de renta) parece tener un peso
determinante, como lo demuestra que en Italia el gas comenzara a difundirse por el norte,
incluso en ciudades del interior, más desarrollado y cercano a Francia (Giuntini 1997: 170-171).
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Galicia, como Portugal se dotó de alumbrado por gas en sus principales
ciudades entre 1848 y 1859 (Madureira 2005: 176).
La mayor sofisticación técnica y organizativa del nuevo sistema, así
como el notorio incremento de la inversión necesaria para su puesta en marcha
propiciaron un cambio radical en el modelo empresarial del sector. En efecto,
frente a los pequeños contratistas locales que atendían el alumbrado de aceite
surgieron potentes sociedades anónimas que impusieron un nuevo tipo de
gestión empresarial que sirvió también de referente para las compañías de
otros servicios públicos que se implantaron posteriormente. En este sentido,
uno de los principales problemas que se planteaban para la puesta en marcha
del alumbrado por gas era la movilización de capitales a una escala raramente
conocida, sobre todo en Galicia, en otras actividades. De hecho, las
sociedades de gas figuran en los primeros lugares en cuanto a tamaño entre
todas las compañías creadas durante el siglo XIX en las ciudades gallegas
donde se asentaron (Cuadro 1).
Cuadro 1. Ranking de las sociedades de gas gallegas por capital
Sociedades
Fundación
Sociedad para el alumbrado de gas de
la ciudad de La Coruña
1853
Société Anonyme d´Eclairage, de
Chauffage et de Force Motrice des
Villes de La Corogne et Vigo
1882
Sociedad de Gas y Electricidad de
Santiago
1895

Capital

Puesto*

375.000

5

1.006.579

2 y 1**

400.000

5

* En relación a todas las sociedades constituidas en dicha ciudad hasta ese momento.
** Ídem en relación a Coruña y Vigo, respectivamente.
Fuente: Vid. texto, Lindoso (2006) y Abreu (2002). Elaboración propia.

Al igual que en la mayoría de los países, el capital extranjero desempeñó
un papel muy importante en la puesta en marcha de la red gasista española,
debido a su mayor disponibilidad de capitales, tecnología y experiencia en el
sector. En el caso español, los franceses fueron los principales inversores,
seguidos por los británicos, las dos potencias hegemónicas del gas a escala
europea. El atraso de la oferta empresarial gallega explica que ninguna de las
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En Francia prácticamente todas las urbes con más de 8.000 ciudadanos disponían de ese
servicio (Williot 2005: 159).
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experiencias gasistas estuviese protagonizada por empresarios autóctonos. La
iniciativa partió de una pequeña compañía de Lyon, sede de los más
importantes holdings gasistas galos y europeos. Este grupo se instaló
inicialmente en A Coruña y posteriormente pasó a dominar las fábricas de Vigo
y Santiago. En vísperas de la Gran Guerra cedió todas sus instalaciones
gallegas a empresas regionales de electricidad articuladas en torno a la
Sociedad General Gallega de Electricidad. La segunda sociedad del gas con
implantación en Galicia fue Catalana de Gas, principal compañía española del
sector, que gestionó la fábrica ferrolana. Finalmente, una pequeña empresa
asturiana, Menéndez Valdés y Compañía, puso en marcha el gas en Santiago.
Lo poco que conocemos de la evolución de la empresa francesa se
refiere a los frecuentes cambios en su personal directivo en los primeros
tiempos, lo que provocaría una situación de inestabilidad en la dirección de la
fábrica. La compañía coruñesa nace y continuará bajo la fórmula tradicional y
menos desarrollada de la comandita. Habrá que esperar hasta principios de los
años ochenta, al crearse la fábrica de Vigo y fusionarse con ella, para verla
convertida

en

sociedad

anónima.

Su

organigrama

se

irá

haciendo

progresivamente más complejo, integrando subordinadamente a técnicos
españoles, y su estructura accionarial más concentrada, en torno a la familia
Figuier. La gerencia se estabilizará a partir de 1880 en la figura de François
Saunier Goubard, que regirá las fábricas del grupo hasta su fallecimiento en
1912. Este refuerzo de la figura del gerente de la fábrica coruñesa no es un
fenómeno aislado sino que se inscribe dentro de dos procesos distintos. Por un
lado, la reestructuración de los grupos gasistas franceses iniciada a comienzos
de los años setenta, y que se manifestó en una mayor profesionalización de la
gestión, acentuando la disociación entre accionistas y gestores, un rasgo que
se institucionalizará con la Ley de Sociedades Anónimas francesa de 1867. Por
otro lado, el ascenso de los ingenieros desde funciones eminentemente
tecnológicas a la cabeza de las firmas (Giraud 1992: 112). Esta importancia del
rol del gerente coincide con uno de los rasgos distintivos del modelo inversor
francés, basado además en la banca, los sectores clásicos y seguros
(ferrocarriles), y las relaciones personales, que se mantendrá intacto hasta la
Primera Guerra Mundial (Castro 2007).
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Desde el punto de vista de la regulación del sistema, España presentó
elementos comunes en relación con el entorno occidental. Frente a la
presencia mayoritaria de la gestión y propiedad municipales en varios países
europeos (Alemania, los países escandinavos o las principales ciudades
británicas), en España predominaron las empresas privadas al igual que
ocurría en Italia, Francia o Bélgica.
La autoridad para otorgar la concesión de ocupación del dominio público
y la explotación de este tipo de servicio recayó, en Francia y España, en los
Ayuntamientos, aunque bajo la tutela de la administración central (Fernandez
2001: 2; Williot 2005). El articulado de las concesiones solía responder a
patrones fijados a partir de las primeras experiencias y se fue perfeccionando
con el paso del tiempo, en especial en lo tocante a la definición de calidad del
servicio y sus mecanismos de control. La consecución de la exclusividad en el
alumbrado público era un objetivo básico para las compañías gasistas, que
precisaban para su despegue garantizarse un nivel mínimo de demanda que
permitiese rentabilizar los cuantiosos gastos fijos de las infraestructuras.
Respecto a la demanda privada, la situación era más ambigua debido a las
lagunas legales respecto a la competencia municipal sobre el tema y al interés
de las autoridades locales por regular sólo lo que afectaba a la institución
municipal. Dada la imposibilidad física y económica de competencia en la
mayoría de las ciudades españolas, resultaba más relevante la duración de la
concesión, pues un mercado asegurado permitía rentabilizar mejor las
inversiones. En este aspecto se observan diferencias notables entre los 25
años de A Coruña y los 45 de Santiago de Compostela.
En las concesiones se incluyó la llamada cláusula de progreso de la
ciencia, que colocaba a las empresas gasistas ante la disyuntiva de adoptar los
hallazgos que se pudiesen producir en el futuro en el campo de las energías o
perder dicha concesión. Si, a causa de los adelantos de la técnica y de la
ciencia, se conseguía un medio de iluminación de las ciudades más barato o
más eficiente que el gas, los empresarios gasistas debían estar dispuestos a
adoptarlo o perderían la concesión, aunque tanto el privilegio como la
concesión podían ser comprados, vendidos o traspasados, lo que tuvo
consecuencias negativas para la instalación del gas en numerosas ciudades
5

españolas (Arroyo 2006b). En este aspecto, A Coruña tuvo un carácter pionero,
pues incorporó esta cláusula en 1854, mucho antes que ciudades de mayor
tamaño como Sevilla.
En cuanto a las ventajas directas concedidas por las corporaciones cabe
citar la cesión gratuita de los terrenos necesarios para la construcción de la
fábrica de gas, así como la exención de impuestos municipales sobre los inputs
utilizados en el proceso de fabricación. Las empresas también precisaban
alcanzar una determinada escala para aprovechar las ventajas. De ahí su
insistencia en establecer un número mínimo obligatorio de faroles a contratar
por los ayuntamientos, cuyo número variaba en función no sólo del número de
habitantes y del área a iluminar sino también de la correlación de fuerzas entre
el gobierno local y la compañía concesionaria. Además del número de faroles,
su horario de funcionamiento condicionaba también el gasto total en
alumbrado. Las empresas pretendían que las horas anuales de alumbrado
fuesen las máximas posibles, observándose de nuevo importantes diferencias
entre ayuntamientos.
La tercera variable que incidía en los ingresos procedentes del
alumbrado público para las compañías era el precio. Las tarifas para el
Ayuntamiento eran sensiblemente inferiores a las de los particulares. De hecho,
se ha afirmado que con frecuencia las compañías funcionaban a pérdida con
su principal cliente, especialmente debido a los reiterados retrasos e impagos,
causados por la debilidad estructural de las Haciendas locales4. Para las
empresas sería una carga a asumir en contrapartida a las posibilidades que
brindaba el mercado privado. Éste soportaba, en las ciudades gallegas, un
diferencial de tarifas respecto a la administración que en términos relativos iba
desde el 40% de Santiago al 75% de A Coruña. En consecuencia, las
reducidas tarifas que imponía la Corporación coruñesa sobre su consumo
trataban de ser paliadas por la concesionaria mediante un mayor recargo
porcentual sobre los particulares.
A las empresas concesionarias les interesaba conseguir la exclusiva del
servicio y unas tarifas remuneradoras, pero también garantizarse las
posibilidades de expansión del mercado, en especial entre los particulares.

6

Pero para que ese crecimiento fuese rentable tendría que llevarse a cabo con
una determinada ratio entre número de clientes y extensión de la red, pues el
tendido de la infraestructura tenía un coste elevado que había que repartir entre
los consumidores. Por otro lado, las corporaciones locales y los propios vecinos
también estaban interesados en la difusión del servicio a nuevos lugares, calles
y barrios, pues era un signo de prestigio social. El elemento clave que marcaba
los umbrales mínimos de rentabilidad era la distancia entre los puntos de luz
(faroles o consumidores particulares), por lo que las empresas procuraban que
la distancia máxima prevista para obligarla a ampliar la red fuese la menor
posible.
Los puntos de fricción entre los ayuntamientos y las empresas
concesionarias se manifestaban tanto en la fase de puesta en marcha del
servicio como durante su gestión posterior. A las corporaciones locales les
interesaba que la ejecución de las obras para el tendido de las tuberías se
realizase con el menor perjuicio posible al pavimento y en un tiempo
prudencial. La realidad, no obstante, solía ser distinta, pues las empresas no
ponían el celo suficiente o se veían enfrentadas a problemas con sus
contratistas y proveedores o a dificultades internas de diversa índole.
Con el inicio del servicio se generaban nuevos enfrentamientos. Uno de
los primeros y principales fue el control de la calidad del mismo, manifestada en
el cumplimiento de las cláusulas del contrato en lo relativo al número de puntos
de luz, horario de funcionamiento e intensidad lumínica. La mayor dificultad era
la medición de la calidad lumínica de los puntos de luz, esencialmente los
faroles de alumbrado público. En primer lugar, era complicado establecer los
parámetros de referencia. La solución adoptada generalmente fue comparar
con el sistema de alumbrado precedente, es decir, mediante el aceite. Por otro
lado, al menos en los primeros tiempos las corporaciones carecían de los
conocimientos y medios técnicos –humanos y materiales– para ejercer dicho
control, viéndose obligados a recurrir a su externalización: usando los recursos
materiales de la empresa y contratando dictámenes de expertos universitarios.
Con el tiempo, los entes locales se dotaron progresivamente de profesionales e
instrumentos (gabinete fotométrico) que facilitaron un control objetivo.
4

del Moral (1984) y Salort (2000).
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En general, las condiciones contractuales resultaban bastante favorables
a las empresas, debido a la mayor experiencia negociadora de éstas, con la
excepción de A Coruña en la región gallega debido a su mayor fortaleza. En
algunos casos, las cláusulas de fabricación podían tornarse obsoletas. Con el
transcurso del tiempo, estas deficiencias se fueron haciendo más notables. Por
ello, ambas partes, en especial las corporaciones, buscaron la renegociación
de los convenios iniciales, proceso que no estuvo exento de tensiones. La
materialización de los privilegios contractuales y su interpretación dieron lugar
también a diversas situaciones conflictivas. Otra de las causas de
enfrentamiento entre empresas y corporaciones fueron los retrasos e impagos
en la factura del alumbrado público. Este comportamiento moroso no era
exclusivo de los ayuntamientos gallegos ni afectaba sólo al servicio de gas. En
última instancia, venía motivado por la asfixia fiscal a la que el gobierno central
condenaba a los entes locales, a los que se les regateaban fuentes de ingresos
y sobre los que se hacían recaer las nuevas demandas ciudadanas. No
obstante, se detectan ciclos cortos y medios en los que las dificultades se
agudizaban. Los impagos se producían generalmente en los meses de mayojunio, cuando cada Ayuntamiento estaba agotando el presupuesto vigente. Por
otro lado, las deudas se acumularon en dos coyunturas determinadas. En
primer lugar, durante los primeros meses de funcionamiento del servicio,
debido al incremento que supuso el gasto en alumbrado por gas respecto a su
predecesor. En segundo lugar, durante el inestable período del sexenio
revolucionario (1868-1874).
El gas, al igual que las restantes infraestructuras en red, ayudó de un
modo relevante a la articulación espacial de la ciudad, al reforzar los grandes
viales de crecimiento urbano y extender de un modo capilar las redes de
distribución. Al buscar selectivamente la mejor clientela, ubicada en los barrios
burgueses del centro histórico y los ensanches, las redes gasistas acentuaron
los procesos de jerarquización y segregación social en el entramado urbano,
erosionando la relativa homogeneidad anterior.
El gas permitió a los industriales mejorar la iluminación de sus fábricas y
extender su horario de funcionamiento. La mejor iluminación redundaría en
ganancias de productividad, aunque matizadas por el cansancio derivado de la
8

ampliación de la jornada laboral y los trastornos ocasionados por el trabajo en
horario nocturno. Más evidentes resultaron los beneficios que se produjeron en
la más rápida amortización de la maquinaria y las instalaciones, beneficiadas
con un uso más intensivo de las mismas. Desde el punto de vista sociológico,
los cambios fueron también relevantes. Para las clases propietarias y sus
representantes políticos locales el alumbrado público era considerado un arma
eficaz en la prevención del delito y la inmoralidad. Desde la óptica del poder
político la nueva fuente de energía suponía un elemento de prestigio para la
ciudad y, por extensión, para sus elites.
No menos relevante fue su impacto en el mundo del ocio. Por un lado, la
existencia de alumbrado público reforzó la seguridad de los viandantes, lo que
facilitó la posibilidad de desplazamientos durante la noche. Por otro lado, su
utilización por parte de locales como cafés, restaurantes, teatros, sociedades,
etc., revitalizó la vida nocturna y asociativa. El gas contribuyó también, como en
general todos los servicios públicos, a revalorizar la propiedad inmobiliaria. En
la esfera doméstica facilitó la difusión del hábito de la lectura y aumentó el
confort en los hogares, sobre todo cuando se difundieron las cocinas,
calentadores y estufas de gas, fenómeno que se inició a partir del último cuarto
del siglo XIX en los países más desarrollados (Derry y Williams 1987, 2: 739,
747-749) y en cuyo proceso las mujeres desempeñaron un importante rol
(Clendinning and Honeyman 2004).
2. La competencia de la energía eléctrica y su convivencia con el gas,
1890-1914
Conforme nos acercamos a finales del siglo XIX, la industria del gas tuvo
que hacer frente a la creciente competencia procedente de la electricidad. A
principios de los ochenta, se desencadenó la primera fase de instalación de
este sistema en las ciudades estadounidenses (Shiman 1993: 318), y pocos
años después en Europa. A partir de entonces comenzó su captura de este
mercado, pues desde los noventa la oferta experimentó un rápido crecimiento
(Foreman-Peck y Millward 1994: 202), consolidándose progresivamente el
cambio de sistema con el nuevo siglo (MacAvoy 2001: 10).
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Varias innovaciones técnicas acudieron entonces en auxilio del gas5. La
competencia de la electricidad, junto con dichos cambios técnicos, favoreció
una creciente diversificaron de los usos del gas, extendiéndose a la esfera
industrial y, sobre todo, a la doméstica (Rose 1988: 230; Wilson 1991). Desde
principios del siglo XX, la electricidad suplantó al gas en la iluminación de las
ciudades del mundo desarrollado y en la industria (Castaneda 1999), pero, a
cambio, éste entró en los hogares (en la calefacción y la cocina). Cuando en la
primera y, sobre todo, la segunda década del siglo se redujeron los costes,
gracias a la adopción de procedimientos hidráulicos, el gas comenzó a tener
sus días contados.
En España, la evolución histórica comenzaba a ser desfavorable para el
gas. La llegada de la electricidad tuvo lugar en los últimos años del siglo XIX y
representó una fuerte competencia para el gas en el mercado del alumbrado
(Sudrià 1984: 88). Mientras la generación de la electricidad se realizase por
medios térmicos, los elevados costes de producción entorpecían su extensión
(Sudrià 1984: 88). Pero durante los primeros años del siglo XX se abrió un
prometedor horizonte, gracias a la puesta en marcha de las primeras grandes
centrales hidroeléctricas y a la aplicación de nuevas formas de transportar
electricidad. En España, la introducción de la electricidad en las ciudades no
fue fácil, debido a la resistencia de los empresarios gasistas. Ahora bien, tras el
rechazo inicial, transcurridos unos años, la electricidad fue asumida por las
empresas de gas. Para ello, además, contaron con un instrumento jurídico a su
favor,

las

concesiones

monopolísticas

que

habían

obtenido

de

los

Ayuntamientos.
En Galicia la principal novedad en esos años fueron los primeros
proyectos de instalación de alumbrado público mediante electricidad. Su campo
de acción era inicialmente el alumbrado privado, en aquellas ciudades en las
que ya existía un monopolio de iluminación pública por gas. En 1901 había 81
fábricas de gas para alumbrado en España (García de la Fuente 1998: 63). En
Galicia existían varias fábricas de gas, que abastecían las ciudades

5

Las más importantes fueron el mechero Aüer (1882), el mechero mixto de Siemens, la
utilización de maquinaria hidráulica o eléctrica, el empleo de cámaras inclinadas y de nuevos
combustibles (coque), y un gas obtenido mediante agua mezclada con gas de coque (Matthews
1987: 967-969).
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importantes, las cuales, en varios casos, constituyeron el germen de
posteriores compañías eléctricas. Este rasgo coincide en parte con el patrón
observado en otros países, aunque en esos casos lo que se desarrolló
principalmente fue un movimiento de fusiones entre empresas eléctricas y de
gas, sobre todo en las ciudades más grandes, especialmente durante el
período 1880-1910 (Castaneda 1999: 69). La producción de gas en Galicia –y
en la mayoría de ciudades españolas– se incrementó, aunque hacia 1901
ascendía sólo a 1,7 millones de m36.
Las

empresas

gasistas

regionales

intentaron

poner

numerosos

obstáculos a la irrupción de sociedades eléctricas, pero su existencia no
significó un impedimento insalvable a la introducción de la electricidad, como lo
demuestra la cronología de su implantación en las ciudades gallegas: A Coruña
1890, Ferrol 1895, Lugo 1899, Ourense 1896, Pontevedra 1888, Santiago
1895, Vigo 1896.
La compañía de A Coruña se amparó en el contrato firmado con el
Ayuntamiento (que sólo exigía la adopción de mejoras tecnológicas
relacionadas con el gas) para rechazar la utilización de la electricidad para
alumbrado público, aunque aceptó progresivamente el cambio de sistema, para
tratar de mantener el monopolio en el alumbrado público. Para las demandas
no monopolísticas (alumbrado privado y fuerza), pronto comenzaron a
establecerse nuevas compañías eléctricas. Las compañías de gas crearon
entonces pequeñas centrales de vapor y gas para hacerse con estos
mercados, como ocurrió en A Coruña, donde la empresa comenzó a
suministrar electricidad a particulares en 1890.
El caso de A Coruña es elocuente, ya que se crearon, además, dos
compañías de suministro eléctrico, la Cooperativa Eléctrica Coruñesa y la
Electra Industrial Coruñesa, que comenzaron a establecer sus redes a partir de
1901. Por tanto, coexistieron pequeñas empresas eléctricas para atender a
particulares y empresas de gas para atender el alumbrado público.
La resistencia de las empresas de gas es lo que explica la aparición del
alumbrado eléctrico en ciudades pequeñas antes que en una urbe de mayor
6

Es decir, apenas un 1,6% de la producción española (Sudrià 1983). En cambio, la población
de Galicia representaba en 1900 un 10,64% del total español, aunque en 1930 había
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tamaño como A Coruña. La transición del gas a la electricidad se vio
constantemente entorpecida por la acción de las empresas concesionarias del
gas. Un elemento adicional de presión sobre los Ayuntamientos eran las
elevadas deudas que acumulaban las Corporaciones (incluida la de A Coruña)
con las compañías, como consecuencia de los retrasos acumulados en el pago
de las facturas correspondientes al alumbrado público, circunstancia que no
sucedía en la mayor parte de Europa occidental.
En Santiago, la empresa de gas no pareció adoptar una postura de
rechazo frontal frente a la adopción de la electricidad. Se reconocía que la
nueva fuente de energía era notable en muchos aspectos, con una
multiplicidad de posibles aplicaciones, y que había recibido un enorme avance
con la divisibilidad obtenida con las lámparas incandescentes. Ahora bien, se
cubría las espaldas al señalar que todavía no era competitiva con el gas en el
alumbrado público de las poblaciones, limitándose exclusivamente a servir
como un artículo de lujo en algunos paseos y centros de excepcional afluencia,
por las irregularidades e inconvenientes que producía y por el alto precio a que
resultaba.
En 1895 ocurrió un acontecimiento fundamental, pues cambió la
titularidad del servicio. En junio se constituyó la Sociedad de Gas y Electricidad
de Santiago7. Ese mismo año la sociedad Menéndez, Valdés y Compañía de
Gijón vendía a aquélla la fábrica de gas que tenía en Santiago, con todos los
derechos que le correspondían, incluso los del contrato para el alumbrado
celebrado en 1872 con el Ayuntamiento. Más tarde, en 1900, la Sociedad de
Gas se transformaría en la S.A. Compañía Popular de Gas y Electricidad, una
sociedad que absorbió a otras empresas eléctricas menores a principios del
siglo XX, aunque se disolvería en 1923, siendo absorbida por la Sociedad
General Gallega de Electricidad. Con el cambio de siglo, el alumbrado público
de la ciudad comenzó a ser objeto de diversas reformas. Con ellas, el
alumbrado de gas quedó limitado a las calles, y pareció preferible adoptar la
electricidad como sistema general de alumbrado.
disminuido al 9,42%.
7
Bajo la presidencia del banquero compostelano Olimpio Pérez Rodríguez, se constituyó con
un capital social de 400.000 pts., aunque en 1902 se amplió a 1.000.000 pts., en 1904 a
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En Ferrol, el tiempo corría en contra del gas, ya que en la época de su
instalación ya no se percibía como un avance tecnológico. Las ventajas y los
inconvenientes del gas eran conocidos, mientras que la electricidad se perfilaba
como el futuro (Arroyo 2006a: 115). Así, en 1893 se acordó la rescisión del
contrato del alumbrado público de gas, por falta de cumplimiento de la empresa
de las condiciones estipuladas.
Otro elemento entró en escena en contra del gas, la caducidad de los
contratos en muchas ciudades. Se convocaron entonces subastas para la
renovación de los suministros de gas, que quedaron desiertas, lo que obligó a
la prórroga de los contratos previos. Por tanto, lo más habitual fue que las
compañías y los municipios continuasen prorrogando los contratos de
alumbrado por gas. En Sevilla, se firmó en 1883 un nuevo acuerdo por treinta
años con la empresa suministradora (González García 1981: 84). En cambio,
en otros lugares, como Castellón, la duración del nuevo contrato (de 1889) se
fijó en sólo diez años (García de la Fuente 1996: 98). En A Coruña, el
Ayuntamiento había firmado en 1880 un contrato de prórroga de la concesión
por veinticinco años. Pero se detecta una vigorosa beligerancia desde algunos
concejales a la prolongación del servicio por un período de tiempo tan dilatado.
El tránsito entre la primera y la segunda décadas del siglo XX fue testigo
de una febril actividad municipal con miras a lograr una más eficiente
regulación del alumbrado público en A Coruña, que se encuadra en un doble
contexto. Por un lado, los debates en Europa en torno a las formas de gestión
de los servicios públicos. Durante el siglo XIX, los Ayuntamientos europeos no
habían tenido capacidad financiera ni técnica para proporcionar eficiente
servicios públicos, por lo que la empresa privada era considerada la alternativa
más adecuada (Falkus 1977: 140; Millward 1991: 99). Sin embargo, desde
finales de siglo, las insuficiencias de este modelo de gestión abrieron la
posibilidad de municipalizar los servicios públicos. Esto abrió un debate en
torno a la regulación de estos servicios que se prolongó durante la primera y
segunda décadas del siglo XX (Dogliani 1998), aunque su concreción en el

1.500.000 pts., y en 1908 acometió una reforma de sus estatutos por la que su capital se
incrementó a 1.750.000 pts.
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terreno de la regulación se caracterizó por importantes diferencias a nivel
nacional8.
Por

otro

lado,

se

enmarca

asimismo

dentro

de

los

nuevos

posicionamientos ideológicos regeneracionistas, más optimistas respecto de
las aptitudes de los Ayuntamientos españoles para poder encargarse de la
explotación de determinados servicios y, algo más tarde, dentro de los intentos
aislados de algunas administraciones municipales (sobre todo las ciudades
más grandes y dinámicas, entre las que no se incluían las gallegas), para
hacerse cargo de dichos servicios. Éstas, escudándose en determinadas
coyunturas críticas, trataron de hacerse con el control del suministro de gas9.
En Santiago, el problema para el gas radicó en que únicamente pudo
conservar parcelas muy concretas del suministro energético. El incremento de
la demanda dio lugar a una continua expansión de la oferta, pero concentrada
exclusivamente en la electricidad, tanto para usos públicos como privados,
arrinconando al gas en el alumbrado público y en determinados usos por parte
de particulares, pero sin conservar su monopolio.
Finalmente, en Vigo la implantación fue muy tardía, en 1896. Durante los
primeros años del siglo XX los dos sistemas convivieron sin excesiva hostilidad.
Pero progresivamente se instaló la conciencia de que era necesario consolidar
la supremacía de uno u otro. El crecimiento urbano e industrial, el tendido de la
red de tranvías, etc. ocasionaron una significativa expansión de la demanda
energética, que se decantó predominantemente hacia la electricidad. Además,
se empiezan a percibir las prisas de algunos ediles, conscientes del retraso
acumulado en la adopción del gas, quienes no estaban dispuestos a dejar
pasar de nuevo la oportunidad. De hecho, sólo doce años después de la puesta
8

Los países pioneros en la municipalización del gas fueron Inglaterra, Austria-Hungría e Italia,
aunque la magnitud del fenómeno fuese relativamente reducida, siendo más relevante en
Alemania, países escandinavos o Suiza (Williot y Paquier 2005a: 46).
9
Los ejemplos más significativos son los de Barcelona, ciudad en la que la posición del gas era
muy sólida, pero en la que el Ayuntamiento proyectó una municipalización en 1911 (Arroyo
1996: 367); Madrid, cuyo servicio permaneció incautado entre 1917 y 1921 (Simón 1989: 9);
Valencia, en donde el intento de municipalización que tuvo lugar en 1905 no prosperó debido a
la presión centralizadora del Estado. Casos especiales son San Sebastián, cuyo servicio fue
municipalizado en 1889 (Larrinaga 1994) o Bilbao, donde se municipalizó la fábrica y el servicio
de distribución de gas en 1885, aunque a principios del siglo XX, coincidiendo con una caída
del consumo de gas, se pensó en «desmunicipalizar» la fábrica (Fernandez 2001). Sin
embargo, no se pudo privatizar, por lo que se constituyó un consejo de administración mixto
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en funcionamiento del alumbrado de gas, la misma empresa que suministraba
el gas, instaló las máquinas necesarias para la producción de energía eléctrica.
La transición del gas a la electricidad no fue brusca ni traumática, sino que se
llevó a cabo gradualmente, comenzando por determinadas calles, mientras que
los edificios públicos continuaron estando iluminados con gas, aunque también
se aprovechó el deterioro de las instalaciones gasísticas para propiciar el
cambio tecnológico. El alumbrado público por gas desapareció totalmente en
1936.
3. El progresivo desplazamiento hacia la electricidad, 1914-1936
Antes de la Primera Guerra Mundial la electricidad todavía no había
conseguido ocupar los espacios del gas. Sin embargo, la guerra tuvo un
impacto muy perjudicial sobre la industria del gas, en Europa y en España,
como consecuencia de la desarticulación de las rutas marítimas y la dificultad
para el transporte de carbones (Peebles 1980: 24). En España, el precio del
gas era superior al de la electricidad, pero esta circunstancia empeoró durante
el conflicto, con lo que la industria del gas dedicada al alumbrado
(especialmente el público), sufrió un declive muy pronunciado (Fernández
Paradas 2009). En cambio, la opción de las centrales hidroeléctricas
experimentó un extraordinario impulso. Las compañías eléctricas aprovecharon
la oportunidad, pasando a ocupar un lugar preponderante en el mercado
energético (Sudrià 1984: 88-89).
Al inicio de la guerra, en la provincia de A Coruña existían dos fábricas
de gas, en la capital y en Santiago. El número de fábricas era reducido, en
comparación con Barcelona, que contaba con el mayor número de
instalaciones de España (18)10. Como consecuencia de la guerra, la fábrica de
Santiago tuvo que cerrar, pero también otras como la de Castellón, en 1919
(García de la Fuente 1996: 139), Puerto de Santa María (1920) o Cádiz (1918),

encargado de gestionar el servicio con criterios de empresa privada, pero que no se hizo
efectivo hasta 1914, tras largas discusiones (Fernández 2001).
10
Según Arroyo (2006b), probablemente Barcelona fue la única ciudad española que vio
desarrollarse su red de gas de manera similar a como se desarrollaron las redes de otras
ciudades europeas, gracias a que contó con dos importantes vías de consumo, el alumbrado y
el suministro de energía con destino a los motores industriales, además de unos empresarios
gasistas autóctonos que, en general, mostraron un elevado grado de espíritu empresarial.
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cuyo servicio fue restablecido en 1921, en fecha cercana a su venta al
Ayuntamiento (Fábregas 1989: 39-40).
Gráfico 1. Producción anual de gas en A Coruña y Vigo, en m3 (1901-1938)
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Fuente: Dirección General de Contribuciones, Estadística del impuesto sobre el consumo de luz
de gas, electricidad y carburo de calcio, Madrid y Estadística Minera de España, 1927-1938.

La producción de la fábrica coruñesa sufrió un duro golpe, igual que en
otras ciudades españolas, del que se recuperó lentamente en los años
siguientes (Gráfico 1). En 1915, la producción anual de las dos fábricas de la
provincia y de la de Vigo alcanzó unas cifras mucho más reducidas que las de
comienzos de siglo11. Ésta fue una circunstancia común a otras fábricas
españolas que, o bien redujeron sus emisiones, o bien se vieron en la
necesidad de suspender el servicio. Las causas del descenso fueron la
escasez, las dificultades de importación y el encarecimiento de los elementos
de fabricación y de las materias primas (sobre todo, la hulla)12.
Ante la competencia eléctrica, la alternativa fue la diversificación de los
usos del gas, aunque el crecimiento se ralentizó hasta la Guerra Civil. El
problema más grave fue el de los suministros de carbón, dado que la calidad
del gas y de la luz estaba vinculada a las materias primas. Además, los fletes
11

Anuario Estadístico de España, 1917.
El carbón constituye un capítulo fundamental dentro de las partidas de coste de la industria
del gas (Millward y Ward 1987: 732). En Galicia, su carencia obligaba a obtenerlo del exterior,
vía importación (de procedencia mayoritariamente británica) del extranjero o vía cabotaje desde
Asturias.
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se mantuvieron muy elevados durante la guerra, experimentando fuertes
oscilaciones (Gráfico 2). Por otro lado, el consumo experimentó una franca
regresión, debido al elevado precio del gas y a su deficiente calidad. Con todo,
la demanda existente fue suficiente para asegurar el empleo y la producción,
durante la mayor parte del tiempo, de dos hornos, de los siete con los que
contaba la fábrica de A Coruña (MCEC 1919: 17).
Hacia el final del conflicto, en 1918, Fábricas Coruñesas de Gas y
Electricidad, filial de la Cooperativa Eléctrica Coruñesa, junto con la Electra
Popular de Vigo y Redondela, adquirió los activos de la extinguida Sociedad
Anónima de Alumbrado, Calefacción y Fuerza Motriz de La Coruña y Vigo,
tomando posesión de las fábricas de gas y electricidad adquiridas.
Gráfico 2. Precio del carbón en España, 1890-1935 (pts./tonelada)
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Fuente: Coll y Sudrià (1987: 432, 435-438). 1) Precio medio del carbón importado en el litoral
español, 1870-1925 (pts./tonelada). (2) Precio medio en origen del carbón español (hulla,
antracita y lignito), 1877-1935 (pts./t).

La sociedad Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad se constituyó en
1918, con un capital social de 2.000.000 pts. De la empresa formaba parte la
Cooperativa Eléctrica Coruñesa, con una aportación de 1.600.000 pts., y el
grupo bancario formado por Ricardo Rodríguez Pastor y Wenceslao González
Garra, de Vilagarcía, representando un capital de 400.000 pts. La creación de
la compañía respondió a la estrategia de lucha contra la competencia
extrarregional, puesto que pertenecía al mismo grupo empresarial que la
17

Sociedad General Gallega de Electricidad, es decir, el de Sobrinos de José
Pastor y Cia. (futuro Banco Pastor). Por tanto, todo el proceso correspondía, en
realidad, a dos absorciones con las que la Electra Popular de Vigo y Redondela
y el grupo de la Sociedad General reforzaban sus posiciones en A Coruña y
Vigo.
El período de entreguerras constituye una etapa trascendental para el
gas. El final de la guerra europea obligó a las empresas a revisar sus políticas
estratégicas. La competencia se tornó más severa, dado que la industria
eléctrica era mucho más poderosa, situándose en una posición más ventajosa
en términos de costes (Goodall 1993: 553). En España, se aprecia una
tendencia divergente de los precios del fluido eléctrico y del gas de alumbrado
desde la guerra, debido al mantenimiento e incluso disminución de los primeros
y al incremento de los segundos (Gráfico 3).
Gráfico 3. Precios nominales al por mayor de la energía en España, 19131939 (en pesetas constantes de 1913)
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Dirección General de Estadística, Boletín de Estadística. Número
extraordinario. Precios al por mayor y números índices 1913 a 1941, Madrid, 1942: 128-143.

En España, los años veinte constituyen una bisagra en su reciente
historia energética, ya que durante esa década tuvo lugar el ataque decisivo de
la electricidad, al abrirse la posibilidad real de trasladar fuerza eléctrica a largas
distancias sin costes excesivos (Sudrià 1984: 88). La industria española del gas
se vio en una situación de grave inferioridad para hacer frente a la competencia
18

eléctrica, a pesar de que los carbones nacionales iniciaron una bajada en sus
precios (Coll y Sudrià 1987), para evitar verse suplantados por los carbones
ingleses, que en aquel momento llegaban al mercado español en condiciones
de precio similares (a pesar de la diferencia de fletes y de aranceles) (Gráfico
2). Por tanto, los años veinte presenciaron un gradual languidecimiento del gas,
no por los resultados económicos rendidos sino por el peso cada vez menos
significativo en la estructura productiva de las empresas suministradoras.
Cuadro 2. Precios comparados del gas en A Coruña y en otras ciudades
españolas en el año 1921 (pts/m3)
Ciudad

Precio

Murcia
Zaragoza
Jerez
Barcelona
Cádiz
San Sebastián
Sevilla
Almería

0,80
0,70
0,70
0,55
0,55
0,55
0,55
0,50

Ciudad
Santander
Bilbao
Madrid
Gijón
Oviedo
Valencia
Vigo
A Coruña

Precio
0,50
0,45
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
0,25

Fuente: MFCGE 1922: 12.

Ahora bien, a pesar de que la posguerra no acarreó una mejora
sustancial para la industria gasista española, la fábrica de A Coruña recuperó el
ritmo perdido (Gráfico 4), con unas cifras de producción que alcanzaron niveles
bastante más elevados que durante el conflicto (MCFGE 1921: 9). La estrategia
de diversificación de usos de la compañía estaba dando sus frutos, como lo
prueba la expansión del consumo privado. Además, la rebaja de precios
introducida situó a un nivel muy competitivo las tarifas coruñesas en
comparación con otras ciudades españolas. Los precios mínimos por metro
cúbico se situaban en 0,25 pts., muy por debajo de los de otras ciudades
(Cuadro 2).
Durante

los

años

veinte,

la

sociedad

experimentó

diversas

modificaciones. Probablemente, 1927 fuese el año cumbre en la vida de la
empresa. Ese año se consiguieron llevar a vías de realización inmediata los
planes y proyectos trazados durante varios años. Lo verdaderamente
trascendental era el cierre de un ciclo, con la constitución y el desarrollo de
Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad, sociedad anónima formada con
9.000.000 pts. de capital social y 10.000.000 pts. en obligaciones, dueña de un
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salto de más de 5.000 CV en plena utilización y con utilidades anuales de más
de 1.750.000 pesetas. Fue esta empresa la que decidió una necesaria
ampliación de la fábrica de gas.
Gráfico 4. Valor total de la producción anual de las fábricas de A Coruña y
Vigo, en pesetas constantes de 1935 (1927-1938)
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Por otra parte, en esos años se comenzó a plantear la creación de un
nuevo marco institucional para organizar las competencias reguladoras del gas.
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-30) nació con vocación nacionalizadora
y con una política económica que pretendía favorecer la industria nacional. La
forma elegida fue la de españolizar los servicios públicos poniendo, asimismo,
esos servicios bajo el control de los Ayuntamientos. Hasta entonces, el Estado
se había atribuido los servicios públicos locales, con una administración
municipal que se encontraba supeditada al poder central, por lo que, aunque
permaneciese como titular de los servicios, encomendaba su explotación a un
particular, que era quien corría con los riesgos económicos (Arroyo 1996: 366).
Por el contrario, el nuevo régimen trató de erigir unos principios reguladores,
concediendo atribuciones a los Ayuntamientos para ejecutar la gestión directa
de servicios públicos. Esta circunstancia fue posteriormente ratificada en la Ley
Municipal de 1935 y las Leyes de Régimen Local de 1945 y 1953.
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El resultado fue el desencadenamiento durante los años veinte y treinta
de una primera ofensiva municipalizadora, aunque de escaso éxito, que afectó
sólo a algunos servicios, principalmente el agua. La municipalización tuvo su
anclaje en otros países en las reclamaciones por los elevados precios y por la
mala calidad del gas suministrado por las compañías (Hietala 1987: 223). Sin
embargo, la nula capacidad económica de los Ayuntamientos españoles les
obligó a dejar como hasta entonces en manos de la iniciativa privada la gestión
de las infraestructuras urbanas.
Finalmente, la crisis de los años treinta comenzó a pasar factura al gas
en Galicia, debido a la confluencia de elementos propios de la recesión
procedente del exterior con otros específicamente regionales y locales. La
constricción de la actividad mercantil incidió en la contracción del mercado
urbano, dando lugar a un retraimiento de la demanda de energía.
Durante los años previos a la Guerra Civil fueron constantes las
referencias a la menor capacidad productiva y de consumo de los clientes de la
empresa suministradora. Fábricas Coruñesas se lamentaba que el resultado de
explotación obtenido en la sección de gas no guardaba relación con las
inversiones realizadas en la instalación, debido, fundamentalmente, a la tibia
respuesta de la demanda, que contrastaba con el dinamismo exhibido durante
la década anterior (MFCGE 1933: 12).
Como en otros países, en España se impuso una nueva especialización
(Sudrià 1984: 89), aunque con retraso, ya que esta reorientación de las
aplicaciones del gas se abrió camino en Europa desde finales del siglo XIX
(Williot y Paquier 2005b: 57-61). El gas tuvo que abrirse camino en la
calefacción y la cocina doméstica, por lo que las empresas gasistas iniciaron
diversas estrategias de divulgación de las ventajas del gas para fomentar sus
utilizaciones en el ámbito doméstico. En A Coruña, la producción de gas de
hulla ya se destinaba por entonces en su mayor parte a calefacción y cocina. El
alumbrado se encontraba reducido a su mínima expresión, y su reutilización en
los motores (otrora importante) era completamente nula. Pero el problema
residía en que estos usos eran todavía más dependientes de los niveles de
vida y, ante la caída de la demanda doméstica, se produjo una crisis
generalizada en la industria.
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En Vigo, en vísperas de la Guerra Civil, la producción experimentó una
recuperación, interrumpiendo temporalmente la tendencia de descenso que
había padecido en años anteriores, lo que se tradujo en un incremento del
consumo de materias primas básicas en la fabricación, como el carbón. Incluso
los rendimientos de la producción de gas en relación al carbón mejoraron,
gracias a la sustitución de los elementos de fabricación, regulación y emisión
citados con anterioridad. Sin embargo, el suministro de carbón constituyó un
cuello de botella. En las ciudades españolas se repetía el problema de las
dificultades para acceder a suministros regulares y en condiciones ventajosas
de calidad y precio de carbón mineral y petróleo. La minería española del
carbón experimentó una fuerte contracción durante los años treinta, aunque la
importación también se vio sometida a fluctuaciones derivadas de las crisis
productivas y de precios en Gran Bretaña y Alemania.
4. Conclusiones
El perfil de la implantación del gas en Galicia sigue pautas similares a lo
acontecido en otras regiones periféricas europeas: retraso cronológico,
predominio del capital foráneo, ausencia de competencia, tamaño del mercado
y accesibilidad al carbón como elementos claves, importancia del alumbrado
público como motor inicial y de la demanda privada para su posterior
consolidación y expansión.
En Galicia se observan dos modelos de relaciones institucionales entre
las corporaciones y las empresas concesionarias. Por un lado, el ayuntamiento
de A Coruña supo imponer tempranamente unas normas contractuales
exigentes a la compañía concesionaria. La dilatada experiencia de su
burguesía en la gestión de los asuntos públicos y lo atractivo de su mercado
jugaron a favor de la ciudad. Por otro lado, las restantes ciudades gallegas,
pequeñas, con escaso dinamismo y una demanda potencial reducida,
mantenían una débil posición negociadora que se tradujo en unos contratos
más lesivos para los intereses municipales. La experiencia acumulada por
ambas partes, en especial por las autoridades locales, y el inicio del alumbrado
eléctrico en otras ciudades estimuló la renegociación de los contratos, en un
sentido más favorable a los intereses públicos. Independientemente del modelo
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seguido, la conflictividad entre ayuntamientos y compañías resultó frecuente
sobre todo en lo referente a la calidad del servicio y los impagos.
El cambio de siglo trajo la consolidación definitiva de un nuevo
competidor, la electricidad, la cual progresivamente ocupó los espacios del gas,
primero en el alumbrado público y, posteriormente, en otros usos. Inicialmente,
las empresas gasistas intentaron obstaculizar la adopción de la nueva
tecnología, aunque ésta terminó imponiéndose con distintos grados de
resistencia. En realidad, las crecientes ventajas en términos de coste y de
calidad condujeron a que las empresas de gas aceptasen gradualmente el
cambio de sistema en el alumbrado público, reservándose (amparadas en los
contratos firmados con los ayuntamientos) su suministro directamente, mientras
los restantes usos eran ocupados por las nuevas compañías eléctricas. La
Primera Guerra Mundial erosionó todavía más la posición de las gasistas. Y
durante la posguerra, a pesar de una recuperación coyuntural de la producción
y los abonados, sus usos quedaron relegados a la esfera doméstica, como
ocurrió en el resto del mundo.
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