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Sesión 9. Empresas, capital humano y tecnología en la industria del gas 

en perspectiva regional 

 
 

 

 

La sesión propuesta, Empresas, capital humano y tecnología en la industria del gas en 

perspectiva regional, pretende convertirse en un foro de difusión y debate acerca de la 

industria del gas desde la perspectiva regional, centrando el foco de interés en 

determinados temas que resultan fundamentales para entender mejor la trayectoria de uno 

de los sectores energéticos más relevantes hoy en día, en concreto, las empresas, el capital 

humano y la tecnología. La historiografía sobre el gas, también la referida a España, 

tradicionalmente ha mostrado especial predilección por los estudios a nivel municipal y 

nacional, habiendo prestado menor atención a lo sucedido a nivel de región. Esta sesión 

pretende contribuir a mejorar esta carencia. Para ello, dará a conocer la trayectoria del 

sector en diversas regiones, también desde la perspectiva comparada entre estos espacios. 

Una de las cuestiones sobre la que se pretende reflexionar se refiere a los factores a 

considerar para explicar los distintos modelos gasistas e identificar the social-technical 

transition a nivel regional en el largo plazo. A continuación, se expone la relación de 

comunicaciones comprometidas a participar en la sesión. 
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COMUNICACIONES 
 

 

 

ALAYO MANUBENS, Joan Carles (Cátedra Unesco Universitat Politècnica de 
Catalunya, España), BARCA SALOM, Francesc Xavier (Cátedra Unesco 
Universitat Politècnica de Catalunya, España), El gas en Baleares. De la euforia 
a la realidad. 

 

El uso del gas en Baleares ha tenido un desarrollo muy desigual, con fábricas que tuvieron 

una duración muy corta y otras que desarrollaron una gran actividad que ha permitido 

mantener el gas manufacturado casi hasta los años 1970. El propósito de la comunicación 

es profundizar en el conocimiento de la implantación y desarrollo de las siete fábricas que 

han funcionado en Mallorca y Menorca entre 1859 y 1968, año en que el cerró la fábrica 

de gas de Mahón. Este trabajo es fruto de las investigaciones realizadas directamente en 

los lugares donde se ubicaron las fábricas y mediante la recopilación de documentación 

de cada factoría. 

 

BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ, Isabel (Universidad de Sevilla, 
España), FERNÁNDEZ-PARADAS, Mercedes (Universidad de Málaga, 
España), La transición de la leña al gas butano para uso calórico residencial en 
la Andalucía del primer desarrollismo. 

 

En la Andalucía de los años sesenta, los usos caloríficos y lumínicos en el ámbito 

doméstico se repartían entre las energías tradicionales, entre las que prevalecía aún la leña 

y los carbones vegetales, y las energías así llamadas modernas, como el gas y el carbón 

mineral, de geografía estrictamente urbana y esencialmente limitada a las regiones 

costeras; y la electricidad, confinada a sus usos estrictamente lumínicos. A partir del 

decenio de 1950, con el rápido trasvase poblacional del rural a los núcleos urbanos, 

empujado por la mecanización agrícola y atraído por el desarrollismo industrial del 

tardofranquismo. En los nuevos barrios, la mayoría carentes de los servicios urbanos 

básicos, el butano se extendió con rapidez, en tanto los precios tanto de su 

acondicionamiento inicial como del combustible eran muy modestos. El rural les siguió 

a marchas forzadas. El butano triunfó con rapidez.  

El objetivo de esta comunicación es examinar la difusión del gas butano en una región 

como Andalucía, que contaba con núcleos dispersos servidos de gas manufacturado y con 

una extensa red de empresas eléctricas, pero que a finales del decenio de 1950 dependía 

aún significativamente de combustibles orgánicos. Nuestra hipótesis es que en Andalucía 



 

 

la transición en los usos calóricos se hizo directamente de aquellos al gas butano, en tanto 

los nuevos núcleos suburbiales y el rural siguieron compartiendo la precariedad de sus 

habitantes. Del lado de la oferta, las antiguas redes de gas manufacturado apenas se 

extendieron hacia ellas. Del lado de la demanda, el coste de oportunidad de la utilización 

de la leña –rebusca, almacenaje y transporte– se hizo cada vez mayor y el precio y la 

flexibilidad de formatos del butano permitieron que se acoplase a una demanda muy 

diversificada. 

 

BUSSOLA, Diego (Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Mecanismos 
de fiscalización de la actividad gasista en perspectiva comparada hasta inicios 
del siglo XX: Lisboa, Buenos Aires y Andalucía. 

 

Nos proponemos analizar la fiscalización implementada en la industria del gas en el 

contexto de la consolidación de la electricidad como energía alternativa. Si bien a finales 

de siglo XIX comienza a consolidarse cierta legislación sobre la regulación de los 

servicios públicos (incluido el gas) los entes encargados de llevar a cabo tal tarea van 

surgiendo de a poco, con suertes variadas. Lo que se pretende es comparar las acciones 

de los comisarios regios (Lisboa), de la oficina de Inspección de alumbrado (Buenos 

Aires) con los diferentes agentes fiscalizadores de las ciudades de Andalucía. 

 

CARDOSO DE MATOS, Ana (Universidade de Évora- CIDEHUS, Portugal), A 
industria de gás no Alentejo, o exemplo de Évora: aspetos técnicos e 
empresariais (1890-1920). 

 

O Alentejo é uma região situada no interior de Portugal fazendo fronteira com a 

Andaluzia. Historicamente é uma das regiões menos populosas do país, com população 

dispersa pelos campos, onde se agrupa em pequenas concentrações. As cidades com 

alguma dimensão eram: Évora, Portalegre Beja e Elvas.  Muitas das cidades do Alentejo 

não chegaram a ser iluminadas a gás, o que foi um fator favorável na altura da introdução 

de eletricidade, pois não existiam contratos com as Câmaras que dificultassem, ou 

impossibilitassem, a introdução da energia elétrica.  Na cidade de Évora, a mais 

importante cidade desta região, a iluminação publica a gás iniciou-se me 1887 e foi 

adjudicada à Companhia Geral de Iluminação a Gás, uma filial de uma empresa sediada 

no Porto, que, nesse mesmo ano obteve também a concessão para a iluminação a gás de 

outras cidades portuguesas. 

A fabrica de gás de Évora foi edificada fora da cidade, no Rossio de São Brás, e tendo em 

consideração a tecnologia especifica que a montagem da mesma foi entregue à Sociedade 



 

 

Dalhaise, Magerman & Van Hulle. Ao longo dos anos o consumo de gás foi inferior ao 

que inicialmente se tinha previsto, razão que contribuiu para as dificuldades financeiras 

com que se confrontou a empresa ao longo dos anos e que levou a tentativa de 

municipalizar os serviços de gás em 1915 e à posterior compra da fábrica de gás pela 

Companhia Eborense de Eletricidade. As obras necessárias à instalação das canalizações, 

as ligações da rede às habitações ou a instituições públicas e a falta e/ou má qualidade do 

gás distribuído deram origem a conflitos constantes entre a Câmara Municipal de Évora 

e a Companhia Geral de Iluminação a Gás. 

Nesta comunicação procura-se analisar as iniciativas empresariais que estiveram na 

origem da introdução do gás na cidade de Évora, procurando-se enquadrar a implantação 

desta infraestrutura urbana em termos nacionais, a tecnologia utilizada na montagem da 

fábrica de gás, as vicissitudes da distribuição de gás e as dificuldades financeiras com que 

ao longo dos anos se confrontou a Companhia Geral de Iluminação a Gás. Embora o 

estudo se centre sobre a analise de um caso concreto, a cidade de Évora, a proximidade 

da Andaluzia espanhola e as semelhanças em termos económicos, nomeadamente pela 

importância que a agricultura dos cerais assumiu nas duas regiões, justificam que se 

procure realizar uma analise comparativa entre a região alentejano e a região andaluza 

em termos de introdução da indústria do gás.   

 

FERNÁNDEZ-PARADAS, Mercedes (Universidad de Málaga, 
España); MARTÍNEZ LÓPEZ, Alberte (Universidade da Coruña, 
España); MIRÁS ARAUJO, Jesús (Universidade da Coruña, España), Las 
empresas de gas en Andalucía y Galicia (1842-1970). 

 

Esta comunicación pretende analizar la evolución de las empresas de Andalucía y Galicia 

desde mediados del siglo XIX hasta 1970. En esos años, en ambas regiones se produjo 

gas con carbón mineral. Se trata de dos territorios periféricos en los que el peso del sector 

agrario era relevante; ahora bien, los niveles de urbanización eran mayores en Andalucía. 

Cabe diferenciar tres periodos: 1º. Desde la década de 1840 hasta los años 1880, en los 

que se configuró el tejido empresarial gasista y las empresas desplegaron su actividad en 

un contexto favorable, ya que monopolizaron el suministro de alumbrado en las grandes 

ciudades; 2º. Desde la década de 1890 hasta 1935, etapa en la que las compañías de gas 

se tuvieron que enfrentar a la competencia de la electricidad y las consecuencias negativas 

de la Gran Guerra. Examinaremos cómo respondieron ante esos retos: las empresas de 

gas lograron recuperarse en los años veinte y primera mitad de los treinta, merced a la 

concentración empresarial, la españolización y la extensión del consumo doméstico de 

gas. 3º. Desde 1936 hasta finales de los años sesenta, en los que las gasistas 

experimentaron grandes dificultades, debido al impacto de la Guerra Civil y la política 



 

 

autárquica, lo que forzó el cierre de algunas de ellas. Las que resistieron se vieron 

afectadas, de nuevo, por la concentración empresarial, y obligadas a modernizarse a nivel 

tecnológico, lo que obligó a reducir la plantilla de las fábricas de gas. 

 

FERNÁNDEZ-PARADAS, Mercedes (Universidad de Málaga, España); PINTO 
TORTOSA, Antonio Jesús (Universidad Europea de Madrid, España), El gas 
en las ciudades de la región valenciana: del monopolio de las empresas de gas 
a la competencia de la electricidad (1844-1935). 

 

Esta comunicación pretende analizar la trayectoria de la industria del gas en la Región 

Valenciana entre 1844, el año de la fundación de la Sociedad Valenciana para el 

Alumbrado de Valencia, hasta 1935, ya que a partir de 1936 comenzó una nueva etapa 

marcada por la Guerra Civil y las dificultades en el abastecimiento de carbón, que 

continuaron en el primer franquismo. Se trata de un caso relevante, ya que durante el 

periodo considerado fue la tercera región española por número de fábricas, después de 

Cataluña y Andalucía. Además, en la Región Valenciana participaron tanto el capital 

autóctono como el foráneo. Entre los asuntos más importantes que examinaremos cabe 

mencionar, entre otros, el proceso de implantación del gas en régimen de monopolio hasta 

finales del ochocientos, el empresariado, la competencia de la electricidad, el consumo 

de gas, el cambio tecnológico, etc. 

 

LARRINAGA, Carlos (Universidad de Granada, España); RODRÍGUEZ 
MARTÍN, Nuria (Universidad de Málaga, España). Un negocio en apuros. La 
industria del gas en Bilbao durante el primer franquismo. 

 

La finalización de la Guerra Civil supuso una prolongación de las dificultades en la 

industria gasista en España, tanto por el resultado de la propia contienda como por la 

política autárquica puesta en marcha al término de la misma. Las autoridades del primer 

franquismo consideraron que el libre mercado no era idóneo para que los recursos fuesen 

asignados en función de las necesidades del país. El objetivo era el autoabastecimiento, 

pero el carbón nacional tradicionalmente había sido más caro y tenía menor poder 

calorífico que, por ejemplo, el británico. Además, la posguerra coincidió con el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial, lo que supuso un cierre de los mercados internacionales, 

y una vez concluido este conflicto, España, por su cercanía a las potencias del Eje, se vio 

excluida inicialmente de los organismos internacionales y de las ayudas del Plan 

Marshall, con lo que la política autárquica se vio aún más perjudicada. Las trabas para 

adquirir hulla británica o equipamiento tecnológico para renovar las fábricas fueron 



 

 

decisivas para las gasistas españolas. De ahí que en esta comunicación pretendamos 

centrarnos en un estudio de caso: Bilbao, epicentro de una de las áreas industriales más 

importantes del país. 

 

RODRÍGUEZ, MARTÍN, Nuria (Universidad de Málaga, España), La industria 
del gas en Madrid durante la posguerra española: Gas Madrid S.A., 1940-1946. 

 

El 22 de agosto de 1922, después de varios años en manos del Ayuntamiento de la capital 

de España tras su incautación en septiembre de 1917, la Fábrica del Gas de Madrid fue 

traspasada a Gas Madrid S.A., sociedad constituida el 24 de diciembre de 1921, que a 

partir de entonces se hizo cargo del negocio de la producción y venta de gas en Madrid, 

y del contrato del alumbrado público de la ciudad. La empresa operó sin contratiempos 

hasta el estallido de la Guerra Civil española, periodo en el que la fábrica funcionó bajo 

mínimos, gestionada en los primeros momentos de la contienda por un comité de 

trabajadores. La escasa documentación que se conserva sobre la fábrica y la empresa 

propietaria relativa a la etapa de la guerra y la primera posguerra, hacen especialmente 

valiosa la prolija Memoria de la gasista, publicada en el año 1946. Esta comunicación 

analizará con detalle este informe, que contiene minuciosa información sobre el estado 

de la factoría, y sobre la producción, suministro y consumo de gas en Madrid durante la 

primera mitad de la década de los cuarenta. 

 


