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1. LA FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA
La Fundación Gas Natural Fenosa nace en 1992 con la misión principal de difusión, formación,
información y sensibilización de la sociedad en temas de patrimonio industrial y tecnológico y
sobretodo de energía y medio ambiente. Las actividades de la Fundación también se
despliegan en otros países en los que el grupo Gas Natural Fenosa está presente con la
ejecución de programas adaptados a la personalidad y los requerimientos de los diferentes
entornos.

2. INTRODUCCIÓN
Una de las líneas de actividad de la Fundación Gas Natural Fenosa1 tiene que ver con el
patrimonio industrial, su conservación, estudio y difusión. Esta actividad es una de las apuestas
firmes de la entidad en el ámbito de la cultura y educación.
Por este motivo, en el año 2012 se inauguró el Museo del Gas, un museo de empresa que el
pasado 2013 conto con más de 57.000 mil usuarios. Posicionándose así como uno de los
equipamientos museográficos privados más visitado y consolidandose no solo como sede
expositiva sino también como lugar de encuentro para los aficionados o profesionales del
patrimonio industrial y a la divulgación científica y tecnológica. El Museo del Gas, acoge,
adicionalmente, el Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural Fenosa que, con más de
3.000 metros de estantería catalogada, representa uno de los archivos de empresa más
significativos del país.
El Museo del Gas combina la organización de exposiciones con conferencias, un programa
educativo para escuelas, institutos o universidades, actividades para grandes y pequeños,
ciclos de cine y música, y también con la edición de publicaciones especializadas. Aparte de las
ocupaciones habituales de cualquier museo y que tienen que ver con la conservación y
documentación de sus colecciones, movimientos de obras, préstamos entre instituciones,
restauración de objetos, mejoras en las museografías etc. La tarea del museo va más allá de la
mera exposición de objetos: pasado, presente futuro tienen lugar en su discurso; la
información y la sensibilización de la sociedad en el respeto y la conservación del medio
ambiente, así como hacer compatible el progreso económico con un uso racional de los
recursos energéticos. La oferta educativa y de actividades llega a todos los públicos: los
presenciales en la sede de la Fundación y allí donde la demanda o las necesidades lo precisan.
Para ello se combinan las exposiciones temporales en el museo con exposiciones itinerantes
que giran por todo el país y facilitan que el discurso de la Fundación, que su experiencia, llegue
al mayor número de gente posible.
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Si desea conocer otras líneas de actividad de la Fundación Gas Natural Fenosa visite http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org

3. EL EDIFICIO
“La Energía”

La antigua fábrica de electricidad, "La Energía"2, (Sabadell. Barcelona) construida en 1899 bajo
la dirección del arquitecto modernista Juli Batllevell3, discípulo de Gaudí, es el emplazamiento
que se rehabilitó para albergar la sede de la Fundación Gas Natural Fenosa y el Museo del Gas.
En el proyecto arquitectónico y museográfico se ha realizado un excepcional trabajo de
recuperación de patrimonio industrial. Se adjudicó la obra a Dani Freixes y Varis Arquitectes Se
ha construido un nuevo edificio sostenible y eficiente, impulsando los valores de la Fundación
Gas Natural Fenosa. Tanto en la rehabilitación del edificio como en el derribo inicial de las
partes no protegidas, se han aplicado criterios de sostenibilidad basados, entre otros, en la
reducción de gasto energético, la utilización de materiales de bajo impacto ambiental y la
minimización en la generación de residuos. Tal es el resultado que en el año 2014, la
Fundación Gas Natural Fenosa ha obtenido la prestigiosa certificación LEED (oro), reconocida a
nivel mundial; un sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo
de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council

4. Museografía
El museo del Gas es el único en España y está considerado de les mejores, sino el mejor, de
Europa, en tanto que es de nueva producción y la museografía utilizada es actual y novedosa.
A lo largo del edificio la característica principal que define la museografía es el juego de
espejos e iluminaciones. Un juego de espejos, utilizado en diversos lugares del museo: a veces
abriendo una ventada a la calle cuando en realidad estamos en la planta subterránea (se ha
creado un gran periscopio), otras veces haciendo posible que de cualquier planta sigas viendo
los gasodomésticos de la planta -1
Todas las vitrinas tienen 3 niveles de lectura. Al fondo hay fotografías que hacen referencia al
objeto expuesto; en medio se encuentran objetos o documentos; y delante una filmina micro
perforada que también nos muestra imágenes que nos sitúan en el contexto histórico de cada
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Propiedad de Joan Brujas La Energía, S. en C., empresa que el año 1913 pasa a formar parte de Catalana de Gas y Electricidad,
S.A., La obra se encargó con la finalidad de construir un edificio industrial de producción de electricidad con motores de Gas
3
Consultar: Casamartina, J.(2011) Juli Batllevell. Un gaudinià oblidat Sabadell: Museo del gas Fundación Gas Natural Fenosa

momento. Las diferentes iluminaciones, que van cambiando de forma rotatoria, nos permiten
ver los diferentes niveles de las vitrinas. Esto permite un contenido amplio que no se puede
alcanzar con el tiempo limitado de una visita guiada, por ejemplo. Por ello se invita a los
visitantes a retornar a los espacios que más les hayan llamado la atención, una vez terminada
la visita general.

5. EL MUSEO
Objetivos
• Transmitir la importancia de los museos en la sociedad actual.
• Fomentar el respeto por el patrimonio industrial
• Apreciar el patrimonio conservado en el Museo del gas.
• Contemplar la evolución de la industria energética del gas y de la electricidad y valorar cómo
ha acondicionado nuestras vidas.
• Promover la reflexión sobre el uso de las energías.
• Presentar el Museo del Gas como una institución viva integrada en la sociedad.
Contenidos
• Patrimonio gasístico y eléctrico
• Gas Natural Fenosa. Más de 170 años
• Emprendeduria
• El gas natural y la sociedad.
• Archivo histórico.
• Museos y patrimonio.
• Evolución del sector energético
• Eficiencia energética
• Sostenibilidad

El Museo del Gas está distribuido a lo largo de 5 plantas de las 6 que forman todo el edificio de
la Fundación

La planta 3era está destinada a oficinas de la Fundación Gas Natural Fenosa
En la planta -1 / planta baja /planta segunda y mirador encontramos espacios museográficos
permanentes y exposición temporal
En la planta segunda se ubican las aulas didácticas o de formación, espacio multiusos y el
auditorio de la Fundación Gas Natural Fenosa. Destacamos que esta planta primera está activa
casi todos los días del año, ya sea con actividades escolares, talleres de fin de semana,
actividades especiales, conferencias y/o acciones formativas.

5.1. CONTENIDOS
5.1.1
PLANTA -1 / SÓTANO
En el sótano se ubica el Archivo histórico de la Fundación Gas Natural, creado en 1987 para
asegurar la conservación del patrimonio de la empresa. Es uno de los archivos de empresa más
antiguos de España. Se trata de la joya del Museo del Gas, pues aquí se guardan todos los
papeles y documentos que la empresa ha ido generando a lo largo de su historia, cerca de 3
kilómetros de estantería catalogada (aparte de lo que está en proceso de catalogación)
Aquí se encuentran las fuentes primarias que testimonian la
larga trayectoria de la empresa: memorias, actas, escrituras,
acciones, planes, álbumes de fotografías, postales,
negativos, diapositivas o fotografías en papel.
Contiene información desde el año 1843, año de creación de
la empresa "SOCIEDAD CATALANA PARA EL ALUMBRADO DE
GAS ", y documentos de todas las empresas adquiridas a lo
largo del tiempo por la entidad.
Se regula siguiendo el instrumento NODAC (Norma de
Descripción Archivística de Cataluña), aprobada por el
Consejo Internacional de Archivos. Es posible la consulta de
este archivo concertando una previa reserva, lo que
beneficia sobre todo a los estudiosos del patrimonio
gasístico, eléctrico, patrimonio industrial en general o
museos.
El color rojo de los armarios compactos quiere evidenciar
que este archivo es el corazón del museo, que está vivo, que
palpita, y que gracias a su existencia se ha podido irrigar tanto el discurso museográfico como
todo el resto de actividades
En esta planta también encontramos la Exposición de gasodomésticos
Se invita a ver una pequeña muestra extraída de los 6000 gasodomésticos históricos que la
empresa conserva y documenta en sus reservas. Se han escogido varios de representativos,
aunque no están descritos individualmente, ya que quiere ser una muestra cambiante.

También se presenta la historia de la Empresa
En este ámbito se quiere mostrar cómo ha evolucionado la empresa y por extensión el sector
energético español.
Para definir el recorrido, se ha dividido la trayectoria en 3 etapas: INICIOS, EXPANSIÓN y
GLOBALIZACIÓN.
Inicios: (1843 - 1912)
En Barcelona, después de ver la situación en Europa, donde ya había muchas ciudades
iluminadas con gas y de las experiencias previas en la Llotja del Mar, se presentaron varias
demandas en el ayuntamiento para hacer el alumbrado de las calles. Fue entonces cuando el
Ayuntamiento decidió abrir un concurso público.
El 1841 fue el francés Charles Lebon (1899-77) quien ganó el contrato gracias a la ayuda
económica de los banqueros Pedro Gil y sus tres hijos, que tenían banco en París. Charles
Lebon construyó la fábrica en la Barceloneta, en terrenos de la propiedad de la familia Gil y
Babot, que además aportó los 25 000 duros de fianza que solicitaba el Ayuntamiento de
Barcelona. En 1842 se puso en marcha la nueva fábrica de la Barceloneta (al otro lado de la
muralla del Mar), la primera fábrica de gas del estado. La constitución de la nueva empresa
"SOCIEDAD CATALANA PARA EL ALUMBRADO DE GAS "se retrasó hasta el 1843,
probablemente por el bombardeo de la ciudad por parte de las tropas del General Espartero.
"La Catalana" es una de las primeras empresas de la Bolsa de Barcelona, siendo la SA más
antigua del estado. Nunca más ha dejado de cotizar en ella.
Del 1841 al 1864, surgen pequeñas empresas competidoras en las proximidades de Barcelona
(Gracia, San Gervasi, Sarrià, Les Corts, Sant Andreu de Palomar).
En 1846 se introdujo el gas para el alumbrado de las calles en Madrid, por parte de una
compañía inglesa (Manby & Partington), que creó la "SOCIEDAD MADRILEÑA PARA EL
ALUMBRADO DE GAS". Y no es hasta 1959 que la industria del gas se fue extendiendo a otras
ciudades españolas (como Valencia), y se incrementó la presencia también de empresas
extranjeras 4
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Tradicionalmente, la iluminación se hacía con velas o lámparas de aceite. Más tarde, quinqués de aceite y luego
petróleo.
No fue hasta el siglo XIX que en Europa se puso en marcha el sistema de iluminación a partir de gas manufacturado.
La iniciativa en Barcelona surgió de la mano de José Roura y Estrada (1797-1860), químico doctorado en la
Universidad de Montpelier (1820). A su regreso ocupó el puesto de catedrático de química aplicada a las artes,
dentro de la Junta de Comercio de Barcelona. Gracias a este hecho, obtuvo becas para ir de nuevo a Francia a
investigar el funcionamiento del alumbrado a partir de gas. A su regreso, construyó un gasógeno y convenció a la
Junta de Comercio para seguir las investigaciones en sus locales. Finalmente en 1826 hizo un experimento de
iluminación con gas manufacturado en una de las salas de dibujo de la Lonja del Mar de Barcelona (una de las
instituciones más emblemáticas del comercio catalán, construida en siglo XVIII
sobre el antiguo edificio medieval, hoy sede de la Bolsa de Barcelona). Las lámparas de gas estuvieron funcionando
durante 3 días y 3 noches seguidas.
Gracias ala buenos resultados de sus experimentos, obtuvo becas para ir de nuevo en el extranjero (Francia, Flandes
y Holanda) y en su vuelta construyó un nuevo gasógeno que permitía la iluminación de varias de las salas de la Casa
Llotja de Barcelona. Las recepciones organizadas en honor de la visita de los reyes Fernando VII y su tercera esposa
en 1827, así como el
posterior nacimiento de la infanta Cristina de las Dos Sicilias en 1828, propiciaron que se acabara de iluminar en
primer lugar el patio y la presidencia de la Lonja, y en el segundo caso el atrio y la sala de la Escuela de Nobles Artes.
Posteriormente, se propuso a Roura, hacer una iluminación extraordinaria de los principales locales de la corte en
Madrid para el nacimiento de la segunda hija de los reyes María Luisa Fernanda. Fue en 1932 cuando se
encendieron en Madrid
201 lámparas de gas en la Puerta del Sol y las calles de alrededor. Y así, hasta el Hasta 1841 sólo restaron iluminados
permanentemente por gas 2 edificios: la Lonja de Mar de Barcelona, y el Palacio Real de Madrid.

En España, pues, la expansión de la iluminación por gas fue desigual, concentrándose sobre
todo en Cataluña. En 1861 había 11 fábricas en Cataluña, un 44% de las fábricas españolas
(25). Esta tendencia se mantiene hasta inicios del sXX. De todas las ciudades que tenían gas,
sólo Barcelona (75m3 / hab) y Cádiz (73m3 / hab) mantenían niveles europeos de consumo. En
1895 se inaugura la sede social de la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas en la
avenida Portal de el Ángel. Pero hacia finales del s. XIX principios del XX la energía eléctrica
comienza a ser un gran competidor del gas y la compañía se interesa cada vez más por el
negocio eléctrico, que marcará el inicio de la siguiente etapa.
Crecimiento: (1912 - 1987)
Entre los años 1912 y 1987 la compañía evoluciona adaptándose a los requerimientos del
mercado, sabiendo encontrar nuevas oportunidades, respondiendo a los retos tecnológicos y
adelantándose a las necesidades de una sociedad cada vez más exigente.
En 1912 marca un punto de inflexión, ya que la compañía reorienta el negocio hacia el sector
de la electricidad y busca la diversificación del uso del gas. Pasa a llamarse "CATALANA DE GAS
Y ELECTRICIDAD", y sigue tres líneas básicas de actuación:
- Adquiere empresas competidoras (también la fábrica "La Energía", edificio donde se
encuentra el museo)
- Construye centrales hidroeléctricas
- Introduce el gas manufacturado en los hogares catalanes
Del 1936 al 1939, durante la guerra civil, se colectiviza la empresa y lleva la gestión la CNT,
pasando a llamarse "SERVICIOS DE GAS UNIFICADOS DE CATALUÑA". La posguerra fue muy
dura para la compañía, y la calidad del gas era francamente mala. Pero pasada la guerra la
situación se va normalizando poco a poco y continúa su crecimiento. En 1963, con la iniciativa
del entonces director, Pere Duran i Farell, comienza el proceso de cambio de las antiguas
fábricas de gas manufacturado a partir del carbón por las modernas líneas de producción a
base del cracking (craqueo) catalítico de las naftas ligeras. El mismo año se introduce el primer
ordenador de la empresa.
En 1969, a través de su filial con Exxon (llamada Gas Natural), comienza la era del gas natural,
que se comienza a introducir paulatinamente mediante las siguientes acciones:
- Contratos de suministro por gasoductos, primero con Argelia y luego con Libia.
- Construcción del primer metanero español (Laietà)
- Puesta en funcionamiento de la primera planta de regasificación de Barcelona
- Desarrollo del mercado del Gas Natural Licuado (GNL)
Globalización: (1987 - actualidad)
En 1987 representa un nuevo punto de inflexión. La empresa se deshace de todos sus activos
eléctricos y pasa a llamarse "CATALANA DE GAS. SA ". Se concentra en la generalización del uso
del gas natural, y esto provoca el cierre de las fábricas de Barcelona (a modo de curiosidad: se
ceden los terrenos para la construcción de la futura villa olímpica. La antorcha se encendía con
gas natural.) En 1991 comienza un proceso de internacionalización a partir de la fusión de
Catalana de Gas con Gas Madrid y, junto con los activos escindidos de Repsol Butano, originan
"GAS NATURAL SDG, SA"
En 1992 comienzan las inversiones internacionales con la adjudicación de una licencia de
distribución de gas en Buenos Aires (Argentina). Posteriormente en Colombia, México, Brasil ...
Y luego también en países europeos y en el resto del mundo. El mismo 1992 Nace la Fundación
Gas Natural, que trabaja para la divulgación y la formación en ámbitos energéticos y del
patrimonio histórico y cultural del gas.
En 1996 entra en funcionamiento el gasoducto Magreb-Europa, que conecta la Península
Ibérica con los yacimientos argelinos de Hassi R'Mel.

Entre 2000 y 2005:
- Introducción a la generación eólico y construcción de plantas de ciclo combinado.
- Constitución de la "SOCIEDAD REPSOL - GAS NATURAL LNG" para el trading transporte de gas
natural licuado), comercialización y transporte de gas licuado. Gestión de una flota de unos 12
metaneros.
Entre 2006 y 2008 se traslada la sede social del Portal del Ángel hacia la Barceloneta, en la
misma ubicación que la primera fábrica de gas.
Finalmente en 2009 se unen con Unión Fenosa (Fuerzas Eléctricas del Noroeste, SA), lo que
transforma de nuevo el nombre de la empresa en GAS NATURAL FENOSA, SA. Hoy cuenta con
20.000.000 clientes y está presente en 25 países.
Un gran videowall permite que la historia no termine i el visitante ve en tiempo real donde la
compañía está presente y con qué negocios, así como un link a la web que le permite conocer
hasta el último minuto.

5.1.2.
PLANTA BAJA
DE AYER A HOY. GAS Y SOCIEDAD
En este ámbito analizamos qué transformaciones ha sufrido la sociedad desde el siglo XIX
hasta el siglo XXI debido a los cambios en el acceso a diferentes energías. Para relatar estas
transformaciones se explica la evolución de la industrialización del gas y de la electricidad, y
como los aplica la sociedad de las diferentes épocas.
Introducción: primeros usos del gas a nivel mundial
Espacio: sala del carbón
De forma paradójica, el gas natural que ahora se considera una
fuente de energía "moderna", es conocido por humanidad
desde hace miles de años.
Desde la antigüedad se utilizaba en algunos lugares donde
había fisuras en el suelo. Salía un gas inflamable que se sabía
que podía servir para calentarse o iluminar, y era gas natural).
Derivado de esto, se cree que los templos o lugares donde
había fuegos permanentes, podría ser que se diera esta
situación.

En el s. XVIII, dos experimentos simultáneos, fueron los iniciadores del desarrollo comercial del
gas manufacturado:
Philippe Lebon (1767-1804), científico francés perteneciente a una familia acomodada,
consigue a partir de la destilación de la madera, obtener gas inflamable. En 1799 obtiene la
primera patente para construir una primera fábrica de gas experimental. Posteriormente
organizó una exposición en 1801, para mostrar funcionamiento de 2 lámparas de gas. Muy
poco después, en 1804, sufre una muerte súbita y trágica debido de la enfermedad de la gota,
aunque se murmuró que podía ser un asesinato.
Paralelamente, William Murdoch (1754 - 1839), mecánico inglés de familia humilde, destila el
carbón (hulla) para obtener gas. Trabajaba en la empresa Boulton & Watt, donde eran
conocedores de sus experimentos, cuando el hijo de la empresa (Gregory Watt), vio la
exposición del francés Philippe Lebon el 1801, rápidamente lo relacionó con los experimentos
de su empleado, que en 1792 ilumina su casa y también construye un coche. Es entonces
cuando Gregory Watt convence el padre James Watt para impulsar la investigación del
sistema de William. Así, para el tratado de paz en entre Francia y Alemania, fue iluminada la
fachada del taller Soho en Birminham. A partir de aquí la empresa comenzó a invertir en
sistemas de iluminación permanente en industrias textiles, ya que los empresarios
consideraban necesario ampliar el horario de estas fábricas. Además, la situación de conflicto
bélico de la Europa de aquel momento, había hecho que las grasas animales (utilizados hasta
ahora para la iluminación) hubieran aumentado considerablemente de precio, y facilitaba
el interés hacia la destilación del carbón.
La aplicación del gas en el alumbrado público, pues, apareció a partir de la demostración de
Lebon en 1801, cuando varios países se ponen a investigar sobre el tema. Se diversifica el
mercado, creándose varias empresas productoras de gas.

Nuestro caso
Espacio: maqueta de la fábrica

La primera fábrica (1842) funcionaba fabricando gas a partir de carbón mineral (hulla), estaba
en la Barceloneta. Una gran maqueta sirve para explicar lo que eran las fábricas de producción
de gas.
En este espacio se explica la obtención de gas manufacturado5 y como era la vida en las
fábricas. Una audiovisual refuerza los contenidos.
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- Destilación: Someter la hulla a una temperatura muy elevada. Así se obtienen hidrocarburos (deseados para el alumbrado),
pero también aguas y vapores amoniacales, naftalina, óxidos de carbono, alquitrán, ácido sulfhídrico ...
(Por eso el gas debía ser sometido a una cierta depuración posterior, que con el tiempo se fue
perfeccionando.) La destilación se hacía en los HORNOS, que contenían unas retortas donde se ponía el carbón.
Estas estaban por encima de la caldera y las llamas rodeaban las retortas. Para aumentar la calidad del gas y el rendimiento de los
hornos, se hicieron múltiples diseños y se utilizaron primero materiales de fundición (menos duraderos y soportaban menos calor)
y luego tierras refractarias (más duraderas pero con necesidad de extractores que no permitieran que el gas se escapara por la
porosidad del material hacia fuera). A la fábrica de la Barceloneta había retortas de los dos tipos.
- Condensación al barrilete: de las retortas salían los tubos con el gas, que pasaban por un barrilete donde se condensaban una
parte de los vapores no deseados. Se hacía pasar el gas por dentro del agua, y allí se queda capa de agua con amoniaco y
alquitrán, mientras que el gas salía por un tubo superior.
- Depuración física o condensación: mediante agua o aire. Se hacía el condensador, que consistía en una serie de tubos verticales
por donde se hacía pasar el gas y se enfriaba. No podía hacerse bajar la temperatura del gas en menos de 10 ° C, ya que sino el gas
perdía buena parte de su poder lumínico (pérdida de hidrocarburos). En la parte inferior de cada par de tubos había un sifón que
permitía la recogida de los condensados.
- Depuración química a los purificadores: el primer gas que llegó a las primeras fábricas en 1805 en Gran Bretaña, no estaba
purificado. Los primeros purificadores fueron de cal, y contenían varios habitáculos. el gas impuro entraba por el purificador más
sucio, después por el más limpio, y de ahí a la salida. Se hacía pasar el gas por una solución de cal líquida. El contacto íntimo entre
el gas y la solución se conseguía haciendo pasar el gas en
pequeñas burbujitas a través del líquido. Más tarde se utilizaron otras sustancias para la depuración, como óxidos metálicos,
sulfatos y cloruros de manganeso, de zinc, de estaño y de antimonio, pero su precio elevado hacía que no fuera factible un uso
industrial. Además, estas sustancias eliminaban el ácido sulfídrico y el amoníaco, pero dejaban intacto el anhídrido carbónico.
- Depuración química en las columnas de coque (scrubber): se hacía pasar el gas por una columna de coque, por retener el
amoníaco que pudiera quedar. Esto le quitaba poder lumínico al gas. Mientras el gas subía, se hacía bajar agua hacia abajo, que se
recogía por debajo. Si se quería también recoger la naftalina, tenía que utilizar una corriente de nafta y sustituir el coque por
piedras.
- Almacenamiento: se hacía en los gasómetros. Al principio los más comunes eran los hidráulicos, aunque más adelante dejaron de
serlo. Los hidráulicos tenían una cisterna cilíndrica llena de agua, y en la parte de encima se colocaba como una campana, un
cilindro de chapa cerrado. Cuando se llenaba de gas, la parte de arriba subía, y cuando se vaciaba, bajaba. Así, la altura de la
cubeta superior mostraba la cantidad de gas que se había fabricado.
- La distribución del gas se hacía con tubos

¿Qué supone a la sociedad la normalización de la iluminación de las calles y fábricas?
Espacio: sala de las farolas y del teatro
El alumbrado por gas dio una luz intensa y continuada como no se había visto nunca y que no
pedía una reposición diaria de aceite, petróleos o antorchas. Esta luz fue aún más viva cuando
los viejos quemadores en forma de mariposa fueron sustituidos por la camiseta incandescente
Auer, que con el mismo consumo de gas, resplandecía más por la noche.
Asimismo, las farolas
cambiaron la cara de la
ciudad, dándole una nueva
presencia. Los primeros se
instalaron en las zonas más
ricas.
Para poder encenderlos
había una red de tuberías
subterráneas, que llevaba el
gas producido en la fábrica
hasta su destino. El farolero
era el encargado de abrir y
cerrar el grifo del gas, de
encender las farolas al tarde
y apagarlos al amanecer.
La iluminación de las calles pronto supuso un cambio de hábitos. Por un lado las clases bajas
vieron cómo las fábricas comenzaban también a trabajar de noche. Así se ampliaban las
producciones de las fábricas, sobre todo textiles. Empezaban los turnos nocturnos y la
apertura de los comercios hasta más tarde.
Por otra parte, y de cara a las clases acomodadas, se amplió el ocio también por la noche, ya
que ir por la calle es más seguro que antes. En una de las vitrinas se ven los primeros planos
referentes a la primera iluminación las calles de Barcelona. Como se puede comprobar, se
trata de barrios acomodados. Aumenta la vida más noctámbula, los espectáculos nocturnos, y
una vida más necesitada de consumo.
Hay un estallido cultural, tanto por creación de cultura como para el consumo de la misma, y
esto facilita que la burguesía, los intelectuales y el mundo de la farándula encuentren espacios
comunes.
La llegada de la electricidad
Espacio: sala de la electricidad
Más adelante, la electricidad comenzó a
competir de manera clara con el
alumbrado de las calles. Su luz era más
potente, y o era necesaria la figura del
farolero.
En Barcelona en 1881 la casa "Dalmau e
hijo" constituyeron la "Sociedad Española
de Electricidad", la primera empresa
eléctrica, que realizó los primeros
alumbrados públicos y las primeras
centrales eléctricas. Posteriormente, la
exposición Universal de 1888 quiere
mostrar al mundo que la electricidad ya está presente del todo en la ciudad (vemos una
fotografía en la microfilmina) En un primer momento la electricidad que se genera es continua

(no se conoce la corriente alterna), de manera que se ha de fabricar cerca del lugar de uso
final, ya que las pérdidas que se producen en los cables por donde se transporta son muy
importantes.
Por eso encontramos fábricas de electricidad locales. Es el caso de la fábrica que se encontraba
en el edificio donde está situado el museo. Sabadell
fue una ciudad pionera en el uso del gas (las segunda
ciudad catalana, 10 años después de que Barcelona),
pero también en el de la electricidad. Una de las
empresas importantes en el sector local era la de el
empresario Brujas, que construyó una empresa que
fabricaba tanto gas como electricidad. La empresa
entró en funcionamiento en 1900, y se llamaba "La
Energía". En la calle Sammuntada había una fábrica
de gas en partir de hulla, luego el gas se hacía llegar
hasta el edificio que hoy es el museo, y aquí es
donde estaba la central eléctrica donde el gas hacía
funcionar unos motores generadores de electricidad
(uno de los cuales está expuesto).

Entrada del gas en los hogares
Espacio: sala de la electricidad, vitrina posterior y pasillo años 20
Si bien la electricidad se impone al gas en el terreno del alumbrado y de la fuerza motriz, el gas
supo encontrar otros mercados: se introdujo en los hogares, hoteles y comercios.
Encontramos el ejemplo en el mismo empresario fundador de "La Energía", que creó una
tienda que vendía gasodomésticos, aparatos que necesitaban del gas para su funcionamiento
en la misma plaza donde se encuentra el edificio del museo. En algunos casos, a las tiendas se
hacían demostraciones para dar a conocer sus ventajas. (A continuación una vitrina muestra
algunos gasodomésticos curiosos).
En los años 20, de hecho, comienza a aparecer la primera publicidad que hace referencia a la
mejora de la vida doméstica gracias a la ayuda de los gasodomésticos. Estos cambios a dentro
del hogar, sin
embargo, se
vivieron en estas
épocas en las
familias más
acomodadas y
sobre todo en los
EEUU.

De los años 30 a los 60
Espacio: túnel del tiempo
La electricidad toma terreno dentro de las casas, y se empieza a hablar de los primeros
ordenadores. Las ventajas del gas y la electricidad empiezan a expandirse dentro de nuestra
sociedad, donde cada vez hay más familias que lo disfrutan. El espejismo de la felicidad se
llama progreso, y se mide con la vara del bienestar.
La llegada del petróleo
Espacio: maqueta fábrica Onia
Desde 1963 hasta el año 90 aproximadamente, se fabrica gas a partir de petróleo, de Nafta
concretamente. La Nafta está compuesta de hidrocarburos ligeros obtenidos en el tratamiento
y refino del petróleo, y el gas se obtiene a partir de un proceso de craqueo catalítico. A través
de un catalizador se provocaba una reacción química que rompe las cadenas de hidrocarburos
hasta alcanzar un conjunto de componentes gaseosos combustibles, entre los que está el
metano.
Las nuevas fábricas eran fábricas con un alto contenido de automatización, no tan "sucias"
como las de carbón, con necesidad de mucho menos personal, y mucho más tecnificadas. Son
las llamadas fábricas de "Bata blanca", oficialmente llamadas Onia.
La capacidad de producción aumenta muchísimo y se mejora el precio final, así pues, con el
aumento de capacidad de las fábricas se debe buscar nuevos usos al gas. Es por ello que en
1967 se empieza a promocionar fuertemente la calefacción por gas. Las campañas de
publicidad y la entrada en juego de los departamentos de marketing contribuyeron a su
difusión, tanto en el ámbito doméstico como en pequeñas industrias.
La primera fábrica de gas ciudad a partir de nafta (gasolina ligera) inaugurada en España fue la
de San Martí de Provençals, 1953. La nafta llegaba a la planta a través de una tubería
submarina que en permitía la descarga desde buques petroleros anclados un kilómetro de la
costa. Seguidamente almacenaba en los tanques de la fábrica.
La llegada del gas natural
Espacio: molécula de metano
Pero la vida de las fábricas de gas a partir de nafta es
relativamente corta. A partir de los años 90 se empieza a
utilizar únicamente el Gas Natural.
Llamamos gas natural a la mezcla inflamable de diversos
hidrocarburos gaseosos que encontramos en el subsuelo.
Estos hidrocarburos son el metano, el etano, el propano
y el butano, entre otros.
El gas natural está compuesto en su mayor parte por la
molécula de metano, que la encontramos generalmente
en la proporción del 50% (e incluso del 70 al 95%). Su
composición química varía sensiblemente de un
yacimiento a otro, por lo que hay que tratar el gas bruto
para poder obtener un gas apropiado para el consumo y
de composición uniforme, separando del metano de los
otros elementos que perjudicarían la buena combustión,
producirían corrosiones en las tuberías o condensaciones
al comprimir el gas. Algunos de estos elementos son el
anhídrido carbónico, el nitrógeno, el helio y el ácido
sulfhídrico.

Propiedades del gas natural
Espacio: molécula de metano
- Tiene un poder calorífico más alto que el gas manufacturado (a partir de nafta). El mismo
volumen genera aproximadamente dos veces y media más de calor.
- Es inodoro. Por eso antes de ser distribuido se añade un producto químico, generalmente
Tetrahidrotiofè, que permite detectar por olfato y con más facilidad las posibles fugas.
- Se trata de una energía primaria, es decir, que proviene directamente de la naturaleza.
- Una vez depurado, hay limpieza en la combustión, ya que en una proporción adecuada con el
aire, produce una llama azul y sin desprendimiento de cenizas, negro de humo, óxido de
carbono u otros productos. el resultado de su combustión es anhídrido carbónico y vapor de
agua. Y dado que no contiene óxido de carbono, no es tóxico.
La formación del gas natural
Espacio: molécula de metano
Hay 3 teorías que explican la formación del gas natural:
- Origen biogénico: proviene de la acción de
microorganismos que descomponen la materia orgánica
rompiendo químicamente la estructura para generar
fundamentalmente metano. (El caso de la obtención de
biogás a los vertederos)
- Los yacimientos de gas-petróleo se formaron por el
entierro de materia orgánica, sobre la que se depositar
nuevas formaciones. Son capas sucesivas de
microorganismos y restos de organismos vegetales,
mezcladas con partículas arenosas. El peso de estas
formaciones hizo que la materia orgánica se fuera
comprimiendo más y quedara enterrada cada vez a mayor
profundidad, incrementando la Presión y la temperatura.
Así terminaron por constituir una masa sólida en la que,
mediante un proceso de descomposición
extremadamente lenta de las grasas y proteínas de los
organismos vivos, comenzó a formarse petróleo y gas
natural. La condición esencial para que este fenómeno
tuviera lugar fue la maca de oxígeno. el peso
de estas formaciones hizo que la materia orgánica se fuera comprimiendo más y quedara
enterrada cada vez a mayor profundidad, incrementando la Presión y la temperatura. Estos
yacimientos contienen gas en la parte superior, petróleo en la zona intermedia y normalmente
agua en la parte inferior.
- A profundidades extremas, bajo la corteza terrestre, hay gas hidrógeno y carbono. Dada su
baja densidad, hacen un camino de ascensión a la superficie y interaccionando con minerales
en ausencia de oxígeno, formando gas natural.
El gas puede aparecer en yacimientos con petróleo, entonces se llama Gas Húmedo o
Asociado.
Cuando aparece solo se le llama "Gas seco".
La Formación del yacimiento de gas natural
Espacio: molécula de metano
Dada la baja densidad del gas, una vez se ha formado bajo tierra, asciende hacia la superficie a
través de las formaciones geológicas porosas y permeables. Cuando llega a la superficie, en
contacto con la atmósfera se disipa. Si, por otra parte, en su camino ascendente por las rocas,
se encuentra alguna de impermeable, se queda allí atrapado.

La explotación de yacimientos exige por parte del ser humano una serie de trabajos que se
sintetizan en la prospección, la perforación y extracción de bolsas, así como la delimitación de
las reservas de que disponemos.
Se han descubierto reservas de gas natural en todo el mundo, y su situación es más repartida
que la del petróleo. A Europa hay reservas, sobre todo en Rusia, Gran Bretaña, Noruega y
Holanda, así como en Alemania, Austria, Italia y Francia. En España hay, pero no son
yacimientos importantes, así que prácticamente en su totalidad el gas utilizado es de
procedencia exterior.
El transporte del gas natural
Espacio: barcos de metano
Una vez extraído el gas natural, hay que transportarlo a los puntos de consumo.
Para el transporte a grandes distancias se construyen gasoductos, terrestres o submarinos, que
pueden llegar a conectar continentes. Y también buques metaneros que requieren la técnica
de la licuefacción y regasificación.
- Gasoductos. Los hay de 2 tipos, de acero más polietileno (son grandes y aguantan grandes
presiones); o bien sólo polietileno (cortas distancias, menos cantidad de gas y menos presión).
Un ejemplo de gasoducto es el del Magreb-Europa, que viaja desde los yacimientos de Hassi
R'mel, en el interior de Argelia, a través de Marruecos y el Estrecho de Gibraltar hasta España y
Portugal.
- Barcos metaneros (llevan gas natural licuado a -160 ° C). Un buque metanero requiere la
necesidad de un perfecto aislamiento de los tanques que contienen el gas natural licuado.
Además están propulsados por turbinas que permiten el aprovechamiento del gas evaporado
durante la travesía. Los puertos españoles donde se descarga gas natural están en Barcelona,
Huelva, Sagunto y Cartagena.
En 1969 el barco Aristóteles llevó el primer gas natural en nuestro país, procedente de la
planta argelina de Arzew, en una travesía que no duró mucho más de un día. El Laietà es el
primer buque metanero construido en España. Puede transportar 40000 metros cúbicos de gas
natural licuado. Desde 1972 realiza el transporte de gas de Libia y de Argelia a la planta de
regasificación del puerto de Barcelona.
Una vez transportado, el gas necesita ser almacenado. Por ello se debe disponer de depósitos
de gas natural licuado, de cavidades naturales subterráneas o bien gasómetros

5.1.3
PLANTA SEGUNDA (ALTILLO)
Herramientas de futuro
Partiendo de la historia que
hemos visto en las dos plantas
anteriores, la planta dedicada a
las herramientas del futuro,
quiere dar la oportunidad de
imaginar cómo puede llegar a
ser el uso y demanda de la
energía en nuestra sociedad del
futuro.
La energía será uno de los
factores principales
protagonistas en el devenir de la
humanidad. Es necesario que
todo el mundo sea consciente de la necesidad de energía que tenemos, ya que vivimos en una
sociedad que funciona en el entorno de uso energético en grandes cantidades.
Para pensar en el futuro que se quiere, hay que tener claro que no hay "alternativas milagro" a
las fuentes más agresivas que conocemos, pero sí hay maneras de necesitar menos energía
para conseguir un mismo fin, así como fuentes de energía menos impactantes que otras.
En la exposición se quiere poner énfasis en la importancia de la eficiencia, el coste y el impacto
ambiental que supone la demanda energética en el caso de las diferentes fuentes energéticas
representadas.
En los diferentes espacios museográficos, se ha representado por un lado algunas fuentes de
energía utilizadas actualmente y otros de incipiente uso, y por otro algunas herramientas que
pueden ayudar a utilizar mejor esta energía que tanto pide nuestra sociedad actual. De cada
una de las energías o herramientas que se plantean, se explica el contenido principal (en qué
consiste), y se presentan a cada lado de la pantalla una serie de argumentos a favor y en
contra. Normalmente encontraremos 5 argumentos de cada, que quieren ser sólo un inicio de
lo que puede ser un debate larguísimo sobre cada una de ellas. (El espacio es limitado y se ha
representado sólo lo que se ha considerado más destacable, siendo plenamente conscientes
de que habría mucha más información a aportar).
Planteando cambios en un futuro, y más allá de cambiar los sistemas de generación de
energía, también se quiere recalcar la importancia en el tipo de sistema de distribución y
almacenamiento, que también determinarán las dependencias en el exterior y los puntos
fuertes y débiles del sistema energético del país donde vivimos. Como vemos, no sabemos
hacia dónde evolucionará el sector energético en los próximos años, pero desde la exposición
del museo del gas podemos adquirir nuevos argumentos para tener criterio.
Las pantallas auxiliares interactivas, muestran experiencias reales o casos prácticos
relacionados con las ocho herramientas del futuro explicadas a los buques y pantallas
centrales. Se trata de información adicional, más concreta para quien quiera saber más.
También se dispone de un audiovisual que nos pone un poco al día del panorama mundial
energético.

5.1.4
Planta cubierta: edificio sostenible
Espacio: mirador
De forma coherente con el discurso de Gas Natural y de su Fundación, impulsora del proyecto,
el edificio ha sido construido de forma responsable, intentando reducir su impacto ambiental,
el consumo energético, las emisiones de CO2 y el consumo de agua.
En la línea del ahorro energético, se ha creado el aljibe, capa de agua debajo de las maderas
que se pisan que permite hacer un aislamiento térmico. Las maderas utilizadas para su
construcción son de bambú que se considera que como tiene un crecimiento muy rápido el
impacto de su tala es bajo y la fijación del dióxido de carbono mayor que en otras especies.
Para que se vea la altura se ha dejado una balsa al descubierto, que
también aísla térmicamente el edificio. Por otro lado se ha creado una cubierta vegetal que
ayuda al aislamiento térmico del edificio. La fachada es la original, hecha de piedra y muy
gruesa, componente que también favorece el aislamiento.
En la línea de las energías renovables, se ha creado una pérgola fotovoltaica que está
conectada a la red eléctrica global, pero que proporciona un 10% de la energía consumida del
edificio, mucho mayor que la de un vivienda.
En cuanto al ahorro de agua, toda el agua almacenada en el aljibe es reutilizada para el
mantenimiento del jardín y como aguas grises dentro del edificio.
En la línea del reciclaje, la fachada de color blanco, se ha realizado con vidrios reciclados.
Será leyendo algunos de los
rótulos naranjas que forman
parte de la museografia que
se revelará como se ha
tenido presente en el caso
del Museo del Gas.6

Un gran ordenador permite ver al visitante el consumo a tiempo real del edificio y muestra
contenidos para profundizar en aspectos de la restauración del edificio, construcción etc.
(Espejo energético)
La vista proporcionada desde la cubierta del museo es fantástica. Se pueden identificar 5
chimeneas de las antiguas fábricas textiles que han definido la historia y carácter de la ciudad y
más allá se observan algunos elementos de la cordillera Litoral (Collserola) y Prelitoral (La Mola
y Montserrat).

6

Estar integrada en la comunidad que la rodea, reducir las necesidades energéticas, ser eficiente en el uso del agua, utilizar
materiales de bajo impacto ambiental, disponer de un aljibe, aprovechar las aguas grises ...

6. CONCLUSIÓN
El Museo del Gas de la Fundación Gas Natural Fenosa, en su afán de llevar su contenido más
allá de Catalunya ha iniciado un conjunto de exposiciones temporales y talleres que se ofrecen
a todas aquellas instituciones y/o administraciones que quieran beneficiarse de ello. La
actividad el museo no cesa y es por esto que este 2014 se espera un incremento en sus
usuarios; los propios de la sede en Sabadell y todos aquellos que a nivel internacional
participen en algunas de nuestras actividades.
El Museo del Gas tiene como objetivo convertirse en un referente y en un espacio de dialogo,
reflexión y formación en torno a temas de medioambiente, eficiencia, energía i patrimonio. Es
por ello que no hay límite en su público objetivo y, adaptándose a edades, conocimientos,
inquietudes o formaciones de cada uno ofrece la posibilidad de encontrar actividades que
serán de provecho para todos.

7.ANEXOS (FOTOGRAFIAS)
7.1. Sede Museo del Gas, Sabadell

7.2. Exposiciones temporales. Museo del Gas. Sabadell

7.3. Exposiciones itinerantes

7.4. Activiades varias

