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El objetivo básico de la Biblioteca de Historia del Gas, se orienta a estimular 
las obras originales de investigación y divulgación que permitan recuperar los 
elementos del pasado dando a conocer las líneas de crecimiento, de 
involucración ciudadana, y de avance tecnológico de la industria del gas en 
España, con un especial énfasis en las personas y los lugares que han 
permitido construir la actual realidad. 
 
La historia empresarial de la industria del gas en España empezó en 
Barcelona en 1843 con la constitución de la Sociedad Catalana del Alumbrado 
por Gas para alumbrar con gas producido a partir de la destilación de la hulla, 
las calles y plazas, pero también los domicilios particulares y los comercios. 
 
Seguirán unas cien fábricas de gas en toda España, que con el tiempo 
competirán con la primera electricidad, sector en el que también tendrán 
actividad en sus momentos iniciales, pero que progresivamente alejara el gas 
del consumo para alumbrado abriéndole el camino de la cocina, el agua 
caliente y la calefacción. 
 
En los años sesenta del siglo XX, las fábricas de gas pasarán de utilizar el 
carbón como materia prima a destilar nafta, un derivado ligero del petróleo. Y 
en la misma década, concretamente en 1969, llegará el primer cargamento de 
gas natural a España, también por Barcelona, de la mano de Catalana de Gas, 
S.A. y Exxon, inaugurando una nueva era, de gran expansión para esta fuente 
de energía, que compite en la industria, la vivienda y el sector terciario. En los 
albores del siglo XXI, el gas y la electricidad volverán a acercarse con la 
tecnología de generación de electricidad con ciclos combinados alimentados 
por gas natural. 
 
Con el tiempo, aquella primera sociedad, cambió su denominación, a Catalana 
de Gas y Electricidad, S.A. (1912), luego a solo Catalana de Gas, S.A. (1987), 
y finalmente a Gas Natural SDG, S.A. (1991) al realizarse la fusión por 
absorción de Catalana de Gas, Gas Madrid y las sociedades gasistas 
escindidas de Repsol, momento en el que también se constituyó la Fundación 
Gas Natural. 
 
La preservación y enriquecimiento de este patrimonio histórico y cultural de la 
industria del gas es uno de los objetivos de la Fundación Gas Natural, que 
conjuntamente con LID Editorial Empresarial ha diseñado la Biblioteca de 
Historia del Gas, como un vehículo de difundir las nuevas investigaciones y 
aportaciones al conocimiento del sector. 
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Prólogo 

 
La posibilidad de realizar una aportación al acervo común, desde un sector 
quizá tan especializado como el del gas, pero con la proyección social que 
implica el estar presente en gran parte de las viviendas de los ciudadanos, en 
los comercios, y en la industria, y en algunos países también en el sector 
automoción, es indudablemente una ocasión de un elevado interés. 
 
Pero si además, el sector tiene más de 160 años de antigüedad, ha cotizado 
en las bolsas de valores desde el principio, quizá fue el primer sector de 
inversión intensiva en España; y sin duda, el primer servicio que llego a las 
calles y a las casas, obligando, prácticamente, a inventar el derecho 
concesional, o creando sociedades por acciones, antes de la primera ley de 
sociedades anónimas, la oportunidad ya empieza a cobrar un cierto nivel. 
 
Hace años, una vez titulé una presentación de la publicación de una tesis 
doctoral sobre el gas en España, con las palabras «La industria de gas, esa 
gran desconocida», han pasado los años, se han publicado libros y trabajos, 
pero el sector del gas sigue pendiente de que se penetre su extrema vitalidad 
con investigaciones y publicaciones. 
 
Cuando se creó la Fundación Gas Natural, ya se le asignó, entre otras, la 
finalidad de: «Prestar soporte y promover la cultura en sus diversas 
manifestaciones y niveles, por todos los medios idóneos, con particular 
atención a la historia y proyección presente y futura del sector de las 
modernas energías en general y del gas canalizado en particular, su 
implantación y desarrollo». 
 
Por todo ello, es una gran satisfacción poder presentar el libro de Dionisio 
García de la Fuente sobre la historia del gas en Alicante, como primer 
volumen de la Biblioteca de Historia del Gas que pone en marcha 
conjuntamente LID Editorial, siempre sensible a la aportación de nuevos 
materiales sobre al historia empresarial en nuestro país, y la Fundación Gas 
Natural. 
 
Como es conocido, el sector del gas en España, ha vivido y está viviendo un 
cambio trascendente en los últimos años, cambio iniciado en 1985 con el 
establecimiento de un nuevo marco de referencia con el denominado 
Protocolo del Gas, que relanzó el esfuerzo inversor, la aparición de Gas 
Natural SDG, S.A. en 1991, o el inicio del proceso de inversión internacional 
de las empresas del sector en 1992. 
 
En 1998, se inicia otra etapa, con la Ley de Hidrocarburos y el inicio del 
proceso de liberalización del sector, momento de grandes cambios y 



 

trascendentes decisiones, pero que, sin embargo, no detienen el esfuerzo de 
crecimiento. 
 
La consecuencia de todo ello, ha comportado que si en 1985 el consumo de 
gas natural en España, representaba solo el 3,1% del consumo global de 
energía primaria, siendo su consumo más pequeño que el cualquiera de las 
otras energías (petróleo, carbón, nuclear o hidráulica), al cabo de 20 años, a 
nivel de 2004, el consumo de gas natural representaba ya el 17,8% del 
consumo, superando la aportación de cada una del resto de energías, con la 
única excepción del petróleo. 
 
Desde otra perspectiva, si en 1985 entre las materias primas para producir 
electricidad un 2% era gas natural, en 2004, la participación ya era de un 
20%. 
 
El número de clientes de la energía gas natural en España igualmente ha 
crecido de forma espectacular, pasando de 1,5 millones en 1985 a 5,7 
millones en 2004. A pesar de todo ello, aún queda camino por recorrer como 
lo demuestra que el consumo por habitante de gas natural en España, en el 
mercado doméstico-comercial, tan solo asciende a un 25% del promedio en la 
Unión Europea. 
 
Si analizamos la posibilidad para los ciudadanos de acceder al gas natural 
también se constata un nivel de desarrollo muy importante, con una mejora 
sustancial, dado que disponen de servicio de gas natural 1.158 municipios del 
país (2004), contra solo 103 en 1980. 
 
Por todo ello, poder profundizar en las raíces del sector representa una 
oportunidad única de avanzar en el conocimiento común, empezando por 
Alicante, de un sector de una gran antigüedad y solidez, pero también de una 
gran capacidad de cambio, cambio de tecnologías, cambio de usos, 
dinamismo comercial, etc. 
 
La industria del gas en Alicante empieza en un temprano 1857 de la mano del 
marqués de Salamanca, después pasara por una larga etapa francesa con la 
Compañía General de Crédito en España, y luego, la Compañía Madrileña de 
Alumbrado y Calefacción por Gas, hasta la aparición en 1923 de Gas Alicante, 
S.A. que explotará la fábrica, de producción de gas a partir de carbón, 
realizándose el cierre definitivo en 1961. 
 
La reaparición del servicio con un nuevo y moderno producto, el gas natural, 
se realizará a partir del anuncio en 1988 de Compañía Española de Gas, S.A., 
perteneciente al Grupo Gas Natural, de un importante plan de inversiones 
para conectar Alicante a los gasoductos de transporte españoles. Son casi 150 
años de cambio social desde el primer alumbrado público en las calles, y 



 

hasta llegar alconfort en los hogares y energía de calidad, disponible para 
todos los sectores de la economía. 
 
A Dionisio García de la Fuente, creo recordar, lo conocí en 1979 cuando me 
incorporé al Consejo de Administración de Compañía Española de Gas, S.A. 
(CEGAS), en aquel momento el era el Director General de la Sociedad, 
habiendo desarrollado con eficacia, en los años anteriores infinidad de 
trabajos y cargos en la vertiente técnica del negocio: reconversión de las 
fábricas de carbón a fábricas de nafta, y aire propanado, mejora de la calidad 
del gas, esfuerzos en distribución, etc. 
 
Fueron años duros, CEGAS era una sociedad que sobrevivía con grandes 
esfuerzos de sus gestores y su personal, administraba las fábricas de 
Valencia, Málaga, Cádiz, Murcia y Santander. De hecho era la continuadora, 
por cambio de nombre en 1965, de la Compañía Española de Electricidad y 
Gas Lebon, S.A. constituida en Madrid en 1923 para reunir los activos que la 
multinacional Lebon et Cie. no había conseguido vender en España después 
del endurecimiento de la legislación contra los inversores extranjeros en 
servicios públicos. 
 
El nombramiento de Dionisio como Consejero Delegado de la sociedad en 
1984, fue un reconocimiento a su buen hacer, pero entonces nos sorprendió 
con su primer libro de historia de la industria del gas: «La Compañía Española 
de Gas: más de cien años de empresa», después seguirían libros sobre el gas 
en Castellón, Granada y Alcoy, hasta llegar a este que hoy presentamos, 
sobre la historia de la industria del gas en Alicante. 
 
Dionisio ha hecho fácil, lo difícil, los años sordos de investigación, de 
búsqueda de documentos, de contactos con testimonios de primera mano, 
realmente mucho trabajo y esfuerzo, realizado con la vocación de aportar un 
conocimiento y un recuerdo a una industria que ha vivido en todos sus 
ámbitos. Con tales elementos, la experiencia y el gracejo característico, el 
texto de Dionisio García de la Fuente, nos introduce con agilidad y prestancia 
en el contexto ciudadano de Alicante desde el primitivo alumbrado por aceite 
de las calles hasta la llegada del gas natural. 
 
 
 
 
Pedro-A. Fábregas 
 
Director General 
Fundación Gas Natural 
 
Barcelona, enero de 2006 
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La industria del gas en Alicante empieza en un temprano 1857 de la mano del marqués
de Salamanca, después pasara por una larga etapa francesa con la Compañía General
de Crédito en España, y luego, la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por
Gas, hasta la aparición en 1923 de Gas Alicante, S.A. que explotará la fábrica, de
producción de gas a partir de carbón, realizandose el cierre definitivo en 1961.

La reaparición con un nuevo y moderno producto el gas natural, se realizará a partir del
anuncio en 1988 de Compañía Española de Gas, S.A., perteneciente al Grupo Gas Natural,
de un importante plan de inversiones para conectar Alicante a los gasoductos de transporte
españoles. Son casi 150 años de cambio social por disponer primero de alumbrado
público en las calles, y después de confort en los hogares y energía de calidad, disponible
para todos los sectores de la economía.

El texto de Dionisio García de la Fuente, experimentado autor en la historia de la industria
del gas, nos introduce con agilidad y prestancia en el contexto ciudadano de Alicante
desde el primitivo alumbrado por aceite de las calles hasta la llegada del gas natural.
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