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Prólogo

El patrimonio industrial (según el Interna-
tional Committee for the Conservation of the 
Industrial Heritage) se compone, entre otros, 
de los restos de la cultura industrial que poseen 
un valor histórico, tecnológico, social, arqui-
tectónico o científico. Estos restos consisten en 
edificios y maquinaria, talleres, molinos y fá-
bricas, minas y sitios para procesar y refinar, 
almacenes y depósitos, lugares donde se gene-
ra, se transmite y se usa energía.

A lo largo de la historia reciente las actividades 
industriales han generado una serie de sistemas 
productivos que paulatinamente se han ido incor-
porando a nuestra herencia cultural. Son resulta-
do de un proceso de toma de conciencia patrimo-
nial en el que se integran la necesidad de conser-
vación de sus testimonios materiales y la transmi-
sión de la memoria asociada a cada actividad. 

Los testimonios de la industrialización consti-
tuyen un legado imprescindible para compren-
der la historia española y europea de los dos 
últimos siglos. Estos sistemas, conjuntos o ele-
mentos y factores que inciden en el hecho in-
dustrial, han desempeñado un importante pa-
pel en la evolución del territorio, ya sea urbano 
o rural, en la formación del carácter histórico y 
cultural de sus sitios, lugares y paisajes, y en 
general en la definición del ambiente vital y 
cultural concreto en que se ha desarrollado la 
industrialización. De esta forma, la conserva-
ción y el estudio de estos testimonios son fun-
damentales para comprender y documentar un 
periodo clave en la historia de la humanidad.

La Fundación Gas Natural Fenosa ha velado 
por la conservación y activación del patrimo-

nio cultural, tecnológico, científico e indus-
trial, entendiendo que no son ajenos a las con-
diciones de su entorno económico y social, así 
como a los cambios de paradigmas relaciona-
dos con la intervención patrimonial. En este 
contexto presentamos ahora el libro “La Socie-
dad General Gallega de Electricidad y la for-
mación del sistema eléctrico gallego (1900-
1955)” un ejemplo de lo que fueron aquellas 
pequeñas empresas eléctricas que se constitu-
yeron en España hacia 1900 y que con mucha 
lucha y siendo capaces de involucrar a todo 
tipo de perfiles; ingenieros, inversores, ban-
queros locales, comerciantes, industriales y 
profesionales diversos, lograron generar pro-
yectos ambiciosos que suministraban electrici-
dad mediante modernas líneas de alta tensión y 
a cierta distancia de las instalaciones de genera-
ción. 

Este libro nos desvela cómo aquella pequeña 
empresa, que ayudó a provocar también un 
cambio social, fue creciendo hasta llegar a ser 
una de las empresas españolas de cabecera de lo 
que era ya un sistema eléctrico nacional. Un 
ejemplo de cómo empresas nacidas hace más 
de un siglo, permanecen en activo y están en 
primera línea del panorama energético mun-
dial. La Sociedad General Gallega de Electrici-
dad marcó los orígenes de lo que fue Fuerzas 
Eléctricas del Noroeste (Fenosa) hoy integrada 
en Gas Natural Fenosa.

Martí Solà Sugrañes

Director General 
Fundación Gas Natural Fenosa
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