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LA PLANTA DE AIRE PROPANADO DE REUS (1969-1983).
Cambio tecnológico a partir de la concentración empresarial de La Catalana.

Cuando, a mediados del siglo XX, se produce el irreversible proceso de
obsolescencia productiva en la industria del gas catalana, la empresa Catalana de
Gas y Electricidad concentra los activos de las empresas locales como medida para
poder transformar el sistema de producción de las fábricas catalanas existentes y
continuar con el subministro de gas.

La hulla es una materia primera que ha dejado de ser competitiva, en cuanto a
precio y a rendimiento, en relación con los derivados del petróleo como las naftas,
el metano y el propano. La Catalana adopta diferentes opciones en las nuevas
instalaciones productoras de gas. En el caso de la ciudad de Reus, construye la
primera planta de aire propanado de España y es en este texto donde queremos
explicar el cómo y el porqué de esta medida.

A partir del estudio de esta nueva fábrica pretendemos comparar el sistema
productivo y los costes de producción con las anteriores instalaciones de hulla y
las coetáneas. La planta de aire propanado, tan solo, sería la puerta de entrada del
gas natural en Reus.

Florentino Moyano Jiménez
Gas Natural Fenosa
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1. Introducción

Desde la Guerra civil española se produce en la industria del gas española un
continuo empobrecimiento de las infraestructuras de producción y de suministro.
En la ciudad de Reus, la fábrica y la red de distribución quedaron gravemente
afectadas por los bombardeos fascistas sobre la ciudad. A partir de esta situación
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adversa, la política autárquica del primer ciclo de la posguerra española no hizo
más que agravar la economía y la posibilidad de una renovación técnica. Durante la
segunda fase económica franquista1, la aparición y la comercialización de los
derivados del petróleo demostraron que la producción de gas a partir de la hulla se
había convertido en el pasado2. Las ayudas estatales sirvieron para asentar el
proceso de sustitución del combustible utilizado para la elaboración del gas
canalizado3. Las soluciones tecnológicas adoptadas, en Reus, hasta el año 1969,
tanto las que tuvieron al carbón como a los derivados del petróleo como
protagonistas, no dieron los resultados apetecidos. La baja capacidad de inversión
de la empresa Gas Reusense, debido a los escasos beneficios generados desde el
final de la guerra, no permitió una verdadera reconversión. El mercado energético
era débil y la capacidad de las empresas para reconvertirse frágil. El sistema
gasista se retroalimentaba de sus propios defectos: una fábrica obsoleta y
deficitaria, una red de distribución con múltiples pérdidas y un gas con bajo poder
calorífico que llegaba a los clientes, en ocasiones, de forma intermitente
comportaba que esta energía se viera como un producto de baja calidad. De tal
manera que la percepción de los ciudadanos era que la tarifa de gas era alta en
relación al servicio energético suministrado. Este bucle hacía que ni el número de
abonados existentes en Reus ni las tarifas fueran suficientes para sufragar los
costes de producción. Era un callejón que parecía no tener salida y que condujo, a
gran parte de los accionistas locales, a desconfiar del futuro. Esta situación era
compartida por la mayoría de empresas españolas del sector. Al iniciarse el último

“(...) La economía española durante el franquismo tiene tres etapas bien diferenciadas. La primera
es la etapa de la autarquía (1939-1950), caracterizada por la depresión, la dramática escasez de
todo tipo de bienes y la interrupción drástica del proceso de modernización y crecimiento iniciado
por el Gobierno de la República. En la segunda etapa (1950-1960) se produce una vacilante
liberación y apertura al exterior que genera un incipiente despegue económico, aunque muy
alejado del ciclo de expansión que disfruta el resto de Europa debido a las políticas keynesianas.
Por último, entre los años 1960 y 1974 la economía española se ve favorecida por el desarrollo
económico internacional, gracias al bajo precio de la energía, a la mano de obra barata, y a las
divisas que proporcionan emigrantes y turistas.(…)” GARCÍA DELGADO, José Luis: La economía
española durante el franquismo. TEMAS para el debate. 1995.
2 FERNÁNDEZ-PARADAS, Mercedes: La crisis del gas manufacturado con carbón en Málaga (18511968). Comunicación del XI Congreso de Historia Contemporánea. Granada, 2012. Pág.: 1.
3 Boletín Oficial del Estado (B.O.E.). Decreto-Ley 7/1962, de 8 de marzo, sobre reducción o
supresión de impuestos que gravan ciertos productos petrolíferos. B.O. del E.- Núm. 59. Pág.: 3.276.
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tercio del siglo XX, ya estaba claro que la solución tecnológica de la fábrica de gas
de Reus tenía que ser externa4.

En la década de los años 60, la empresa Catalana de Gas y Electricidad de
Barcelona se encontraba en pleno proceso de asimilación de las fábricas de gas que
todavía funcionaban en algunas ciudades catalanas al mismo tiempo que se hacía
con el control accionarial de las fábricas de las ciudades españolas que estaban en
el grupo de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon5. Este proceso de
concentración significó, para ciudades como la de Reus, la pérdida por parte de los
accionistas locales de la propiedad de las fábricas y del negocio de la distribución
de gas pero por el contrario representó el punto de apoyo para que estas ciudades
continuaran consumiendo esta energía. El aumento de activos de La Catalana en
Cataluña fue posible a partir de la inversión económica y técnica realizada en la
transformación de un proceso productivo que quería substituir el carbón por unos
derivados del petróleo que ya estaban disponibles en el mercado industrial6. La
Catalana no tan solo inició un cambio empresarial en el sector de gas sino que
también se hizo responsable de asumir el incremento de la demanda de gas que se
daba en España después de que se superara el período de crisis más virolento
generado por la Guerra civil7. Estas actuaciones tienen que subscribirse en las
expectativas de una mejora del sector durante los años 708. La Catalana de Gas y

MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969).
Biblioteca d’història del gas, núm.: 7. Fundación Gas Natural Fenosa. Sabadell, 2012. Págs.: 307-320.
5 Ídem. Págs.: 11, 308-309.
6 SUDRIÀ i TRIAY, Carles: L’energia: de l’alliberament hidroelèctric a la dependència petroliera, en J.
Nadal, J. Maluquer de Motes i Carles Sudrià (dirs.): Història Econòmica de la Catalunya
contemporània. S. XX: Població, agricultura i energia, Barcelona, Enciclopedia Catalana, Barcelona,
1989. Pág.: 263.
7 SUDRIÀ, Carles: Atraso económico y resistencia a la innovación: el caso del gas natural en España.
Documentació d’Anàlisi Geogràfica, 5. Universidad Autónoma de Barcelona, 1984. Págs. 91.
4

“(…) Si la década de los sesenta ha sido, como hemos visto, de gran importancia para nuestra
Empresa, con las bases o pilares puestos en ella, podemos fundamentalmente confiar que la de los
setenta que acabamos de empezar imprima definitivo carácter a nuestra Sociedad y sea testigo:
- Del fin en nuestra Compañía de la enojosa autarquía industrial que ha caracterizado a las
empresas gasistas españolas hasta ahora.
- De la revalorización automática de las redes de distribución, que prácticamente triplican su
capacidad, al utilizar el gas natural.
- De la transformación definitiva y total de nuestra Empresa que podrá dedicarse, por fin, y
sin limitación técnica alguna, a la venta de gas con la agresividad y eficacia propios e la
época actual.
Gracias a las experiencias conseguidas y disponer de un equipo humano perfectamente preparado
podrá iniciarse, este año 1970, las transformación masiva a gas natural, que comenzará por las
8
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Electricidad, además, actuaría como cabecera de puente entre el gas
manufacturado y el gas natural9.

La solución que La Catalana aplicó en Reus fue la de construir una planta de aire
propanado, es decir, generar gas a partir de la mezcla de propano y aire. La nueva
fábrica de gas se inauguró el año 1969 y sustituyó a la antigua que se había creado,
a mediados del siglo XIX, para destilar carbón. Estuvo en funcionamiento hasta el
año 1983 cuando se creó una planta auxiliar que mezclaba gas natural con aire,
que, utilizado ya en otras ciudades, se denominaba aire metanado10. La mezcla de
aire con propano o gas natural tenía como misión rebajar el poder calorífico de la
materia prima con lo que conseguía el equilibrio entre los costes empresariales y el
aumento de la calidad del gas suministrado al abonado. Con el tratamiento de estas
materias primas se evitaba que el gas resultante obligara a la empresa
suministradora a la sustitución de las instalaciones receptoras y de los
quemadores de unos aparatos de gas ciudad que estaban siendo utilizados por los
usuarios y que no eran compatibles con el suministro directo de un combustible de
alto rendimiento energético. Estos gases subministrados entre las décadas del 60,
70 y 80 del siglo XX se conocieron con el nombre de gases de transición.

Dentro de este contexto, determinaremos los motivos económicos y tecnológicos
para la instalación de una fábrica en la ciudad de Reus que generó gas a partir del
propano. También, presentaremos las características de esta fábrica que
representó el inicio de un breve período en el que los gases subministrados se
manufacturaron en base a los gases licuados del petróleo (G.L.P.) y que fueron el
precedente de la llegada del gas natural a los puntos de consumo.

Zonas periféricas de Barcelona (…)” Archivo Histórico Fundación Gas Natural Fenosa (A.H.F.G.N.F.:
Memoria de la sociedad Catalana de Gas y Electricidad. Ejercicio del 1969.
En menos de una década, La Catalana de Gas (1963-1969) pasó de construir la primera planta
química de nafta que generaba gas ciudad a distribuir gas natural sin previa transformación. En
1969, mientras en Barcelona una parte del suministro ya se hacía con gas natural, en la ciudad de
Reus se ponía en marcha la planta de aire propanado. ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La
tecnología del gas a través de su historia. Biblioteca Historia del gas, núm.: 6. Fundación Gas Natural
Fenosa. Sabadell, 2011. Págs.: 26-27.
10 MOYANO JIMÉNEZ, F.: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969). Pág.: 12.
9
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2. Los antecedentes tecnológicos de la fábrica de aire propanado de Reus. Gas
Reusense durante la postguerra española (1939-1969).

Desde el mismo momento en que nació la industria del gas uno de los objetivos que
persiguió, además de la mejora del producto energético, fue el de innovar
constantemente el proceso de producción. Se buscó con ahínco conseguir un
mayor rendimiento de la hulla con la menor mano de obra posible, es decir, rebajar
los costes de producción para poder ofrecer un servicio energético al alcance de la
mayoría de la población11.

En línea con este proceso, la empresa de gas de Reus realizó, el 1905, su primera
innovación importante después de 50 años de la entrada en funcionamiento de la
fábrica de gas de destilación de hulla. Los hornos antiguos fueron sustituidos por
unos hornos regenerativos de retortas horizontales, también denominados de
recuperación que eran capaces de elaborar más gas y generar más subproductos
con menos personal y el mismo carbón12. Sin abandonar estos hornos13, el año
1935 se inauguró una batería de hornos verticales continuos Glover-West
adquiridos en Manchester14. Con 2 hornos de este tipo que tenían un total de 10
retortas, se ampliaba la capacidad de producción de Gas Reusense15. Las
expectativas, respecto a los hornos horizontales, eran excelentes debido a su
prometedor rendimiento y a una eficacia que debía significar un paso más en la
evolución tecnológica del sistema de producción. La oferta de la instalación era
aumentar aún más la generación de gas por unidad de carbón y una mayor

ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Págs.: 2225.
11

12

“(…) Con estos nuevos hornos se podían generar unas 350 toneladas más de coque
(aproximadamente un 20 % anual), que en aquella época tenía un precio que oscilaba entre 30 y 40
pesetas la tonelada, muy similar al mismo precio de la hulla que llegaba a la fábrica. Además, las
sustitución de los hornos significó una economía en el personal de conducción de los hornos,
porqué era de más fácil manejo que los que poseían las retortas ordinarias. (…)” MOYANO
JIMÉNEZ, F.: Enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Dels fanals de gas a les làmpades
elèctriques. Assaig, 124. Edicions del Centre de Lectura. Reus, 2013. Pág.: 55-57.
El año 1936, los hornos de este tipo eran 6 que tenían un total de 44 retortas y constaban como
adecuados con el sistema Pau Yvern. Ídem y ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología
utilizada en las fábricas de gas españolas. Quaderns d’Història de l’Enginyeria. Volumen XII, 2011.
Pág. 90.
14 ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Págs.: 98100.
15 ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología utilizada… Pág. 90.
13
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cantidad de subproductos de calidad. Pero en menos de un año, los defectos
técnicos detectados en los hornos significaron un retorno hacia el punto de
salida16. Poco después, al estado de imperfección tecnológica de los hornos
verticales se le añadieron los efectos que sobre ellos tuvieron los bombardeos
padecidos durante la Guerra civil española. La suma de las dos causas significó un
envejecimiento prematuro del sistema de producción17.

Esta situación se prolongó hasta la década de los años 50 cuando la empresa de
gas de Reus se vio obligada a plantearse seriamente la necesidad de reformar o
sustituir los hornos del Glover-West18. Mientras que este proceso de cambio de los
equipos de producción no se produjo fue necesario buscar una solución
provisional. Así en el 1956, se reformó y entró en funcionamiento el gasógeno
Tully que, Gas Reusense, había detenido décadas antes por improductivo19. El
gasógeno fue adquirido en 1919 cuando era una instalación que se comercializaba
envuelta en una aureola de éxito tecnológico que se propagó por diversos países.20
La reforma del Tully no consiguió vencer los altos costes de producción que lo
habían detenido antes y aun así tuvo que continuar en funcionamiento durante el
invierno debido a la necesidad de suministrar el gas suficiente en las horas punta
de mayor consumo21. Debido a los problemas económicos de la empresa, no fue
hasta el 1959, que se inauguró el nuevo horno convencional de destilación de hulla
MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969).
Págs.: 200-202.
17 Ídem. Págs.: 233, 250-251.
18 Ídem. Pág.: 259.
19 La planta de gasificación Tully gasificaba el carbón hasta convertirlo en ceniza. Era una planta con
la retorta vertical establecida sobre una planta de gas de agua. Este sistema no generaba
subproductos como el coque. Su éxito hay que buscarlo en el bajo coste de adquisición y al hacerse
conocidas como las que conseguían la "completa gasificación del carbón". Como se observaría con
posterioridad, esta descomposición total del carbón no estuvo directamente relacionada con unos
bajos costes de producción.
La planta era difícil de controlar y de mantener y requería de un operador experto, lo que
habitualmente significaba un problema. Fueron exportadas por todo el mundo debido a que
podrían fabricar gas con diversas materias primas.
Después de la Segunda guerra mundial, la planta Tully se hizo impopular y perdió su prestigio.
Muchas de las plantas que se instalaron en la Gran Bretaña ya estaban en desuso en favor de otras
más fáciles de operar. THOMAS, Russell: https://www.academia.edu/352273/Tully_Gas_Plants
20 Según la empresa Tully Gas Plants Limited de Londres, los pedidos recibidos y las plantas
construidas desde el 1919 fueron 180 y se importaron a países como España (Reus y Córdoba),
Suiza, Turquía, Japón, Francia y Canadá. GAS JOURNAL. núm. 9, 1923. O/G/Tully 03.
21 En 1956, en la fábrica de Córdoba todavía funcionaban 2 gasógenos Tully. El conjunto de la
instalación fue considerada como anticuada y que precisaba de una renovación total. FERNÁNDEZPARADAS, Mercedes: La industria del gas en Córdoba (1870-2007). Biblioteca de Historia del gas,
núm.: 2. Barcelona, 2009. Pág.: 132.
16

6

fabricado por la Catalana de Gas y Electricidad a imagen y semejanza del que la
empresa de Barcelona había construido el 1951. La batería de hornos Glover-West
fue desmantelada con la esperanza de que el horno C.G.E. que la sustituía
consiguiera lo que la batería inglesa no fue capaz de dar. Como un hecho habitual
en toda la historia anterior de la tecnología gasista, se quiso mejorar la calidad del
gas producido y rebajar los costes de producción, pero como ya había ocurrido 25
años antes, las expectativas iniciales se truncaron muy pronto debido a los
defectos técnicos que aparecieron en las retortas. La ruinosa planta de gas integral
Tully, en vez de ir al desguace, tuvo que continuar produciendo gas22 para
subsanar un segundo fracaso tecnológico y el error empresarial que significó la
decisión de continuar con el carbón en un momento en que la materia prima
utilizada por La Catalana ya provenía del petróleo.

Los resultados de la inversión realizada por Gas Reusense en el horno C.G.E.
crearon un fuerte sentimiento de decepción empresarial. La producción de gas
continuó siendo irregular debido a que no se pudo mantener ni una calidad
constante en el fluido ni un subministro ininterrumpido a los abonados. Las
reparaciones y el mantenimiento de las instalaciones se hicieron imprescindibles
para poder mantenerlas en activo. Esta situación era común en el sector gasista
español que había padecido la crisis estructural de la industria durante el período
franquista y que ahora veía como sus recursos económicos se perdían en un
proceso de subsistencia tecnológica mientras que se extendía, como una mancha
de aceite, el descrédito energético entre los usuarios existentes y potenciales de la
ciudad. La aparición de la botella de butano hizo que el incremento de demanda
energética se decantara hacia este derivado del petróleo especialmente debido a su
precio y a una oferta deficiente y cara del gas canalizado. En esta situación, el
aumento de clientes de Gas Reusense fue débil y en una proporción que estuvo por
debajo del crecimiento poblacional de la ciudad de Reus23.

Nada más iniciarse la década de los 60 y sin tener un solo momento de respiro, Gas
Reusense tiene que plantearse cambiar drásticamente el sistema de generación de
MOYANO JIMÉNEZ, F.: Enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Págs.: 70, 74-83.
MOYANO JIMÉNEZ, F.: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969). Págs.:
272-273, 333-334.
22
23
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gas24. Era imprescindible porque, ya desde la década de 1940, la fabricación de gas
con carbón había necesitado del gas-oil y del fuel-oil como aditivo para mejorar y
estabilizar el poder calorífico del gas25. En este sentido, años antes la sociedad
Catalana de Gas y Electricidad había dado un paso tecnológico más. El año 1956,
incorpora, por primera vez en España, la primera unidad de gasificación catalítica
de fuel-oil, aunque fue la nafta el combustible que, durante toda la década de los
60, se impone como solución al obsoleto sistema de destilar carbón26.

En el 1963, la Catalana de Gas y Electricidad volvió a liderar el cambio tecnológico
con el tratamiento de la nafta, gasolina ligera no carburante, como materia prima
en la producción de un gas al cual se le exigió que mantuviera unas características
similares al elaborado con carbón. La nafta fue la materia prima que reemplazó al
carbón, al gas-oil y el fuel-oil. El tratamiento de la nafta fue una adaptación de las
soluciones ya establecidas en Europa que había recurrido a los derivados del
petróleo para sortear las secuelas que sobre el carbón había dejado la última
guerra mundial y, especialmente, para favorecerse de la expansión del consumo
petrolífero27. El interés del Estado español por la nafta se concretó en una
bonificación de su precio entre los años 1962 y el 197728.

El año 1963, durante unos días, se dejó de suministrar gas a la ciudad de Reus. Ídem. Pág.: 86.
Ídem. Págs. 69, 71 y 86.
26 ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Págs.: 2328, 183-184, 189, 204, 206, 207-211.
27 Ver el proceso inglés en THOMAS, Russell: The Manufactured Gas Industry in Europe. The 5th
International Symposium & Exhibition on the Redevelopment of Manufactured Gas Plant Sites.
Sandestin (Florida), 2014. Pág. 16.
24
25

“(...) El precio actual de las naftas destinadas tanto a la producción de fertilizantes como a la de
gas manufacturado goza de una bonificación considerable con respecto al de las destinadas a usos
generales que rige para el resto de las industrias.
Este precio bonificado de las naftas produce distorsiones en los esquemas productivos, coloca en
situación desventajosa a otras materias primas y no estimula ciertamente su utilización económica.
Con ello se ocasiona un mayor gasto de divisas para el país, que podría reducirse si se lograse una
utilización más eficiente, y, por tanto un menor consumo de naftas, lo que permitiría el poder
procesar una mayor proporción de crudos más pesados y otras materias primas de menor coste,
con el consiguiente ahorro de divisas.
En línea, por otra parte, con uno de los objetivos básicos de nuestra política energética de ir
paulatinamente hacia el establecimiento de costes reales de la energía es aconsejable en estos
momentos aumentar el precio de las naftas destinadas a las producciones antes mencionadas y
trasladar simultáneamente la subvención que precisen dichas producciones directamente a las
mismas. (…)” B.O.E.: Orden del 3 de Mayo de 1977 por la que se fija el nuevo precio para las naftas.
28

B.O. del E. Núm. 116. 16 de Mayo de 1977.
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Gas Reusense, guiada por la empresa barcelonesa, realizaría la sustitución del
fracasado horno C.G.E. mediante la instalación de un sistema de craqueo térmico
de naftas. El 1966 empezó a funcionar un segundo equipo y de esta manera se
sustituyó el sistema de producción de gas, que desde 1854, se había basado en la
destilación de carbón. Era la opción que también escogerían otras 26 fábricas de
gas españolas29 como la de Tarragona30 o la de Málaga31. Con la nafta se podía
producir un gas con mayor poder calorífico debido a que su composición química
aseguraba una mayor eficiencia en la producción32. Pero a pesar de la nueva
instalación, la fábrica de gas de Reus necesitó rápidamente otra vuelta de tuerca
tecnológica y económica.

La producción de gas mediante la nafta en la ciudad de Reus fue una solución
transitoria33. La ubicación de los dos equipos de tratamiento de nafta en la antigua
fábrica le confirió una mayor provisionalidad al sistema debido a que el
crecimiento urbanístico de la ciudad le restaba día a día posibilidades de
perdurabilidad. A esta situación local, hay que añadirle el hecho que la nafta sufrió
un rápido descrédito debido a la subida de su precio, al tratarse de una materia
prima cada vez más necesaria para la industria petroquímica. La producción de gas
con nafta se encareció al mismo tiempo que se pretendía hacer caer su consumo.
La implantación de la nafta en la fábrica de Reus fue un proceso efímero porque
poco después de iniciar su funcionamiento ya se pensaba en crear, en las afueras
de la ciudad, una nueva fábrica tecnológicamente diferente. Esta situación de
provisionalidad y cambio se dio en otras ciudades españolas que lograron
metamorfosear sus fábricas.
29
30

ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Pág.: 208.
Gas Reusense:“(…) Se han instalado dos gasógenos de gas pobre y gas de agua enriquecidos por

inyección de gasolinas ligeras no carburantes, con una capacidad de producción unitaria de 700
m3/hora de 4.200 Kcal/m3 normal. (…)” Gas Tarraconense, S.A. “(…) Durante este año, se ha
iniciado la construcción de la nueva fábrica, que tendrá dos líneas de gasificación de naftas ligeras
para una producción total de 2.500 m3/hora de gas detoxicado de 4.200 Kcal. (…)” SINDICATO
NACIONAL DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD: Datos estadísticos técnicos de la industria del gas,
1966. Pág.: 24.
31 FERNÀNDEZ-PARADAS, Mercedes: La crisis del gas manufacturado con carbón en Málaga (19511968). XI Congrés de Historia Contemporánea. Granada, 2012. Pág.: 1, 12-13 y The gas industry in
Málaga. Quaderns d’Història de l’Enginyeria. Volumen XII, 2011. Pág. 111-113.
32 MOYANO JIMÉNEZ, F.: Enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Págs.: 87-88.
33 MOYANO JIMÉNEZ, F.: Enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Págs.: 68, 70, 71, 75 y
84.
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Mientras en España se seguía con la producción mediante los derivados del
petróleo, en Europa se convertía al gas natural en el verdadero protagonista del
consumo de energía térmica de carácter doméstico e industrial34. España no estaba
capacitada para asumir el reto del gas natural. Se carecía de esta materia prima y
de las infraestructuras necesarias para dar este salto tecnológico y económico. Tan
sólo la ciudad de Barcelona fue capaz de iniciar este proceso. En la mayor parte del
estado español, esta posibilidad se veía irremisiblemente como una idea de futuro.
La ciudad de Reus no era una excepción y ante esta situación la empresa de gas tan
sólo podía optar por solucionar sus problemas de producción de forma rápida. Y
así es como se planteó la construcción de una planta que utilizara el propano como
materia prima35.

3. El propano como combustible para la producción de gas ciudad.
Características y posibilidades.

La construcción de una nueva fábrica en Reus sólo era posible bajo el mecenazgo
técnico y económico de otra empresa de mayor solvencia. La Catalana de Gas era la
nueva gestora de la empresa de Reus aunque todavía, en el 1967, no poseyera
todas las acciones y los activos de la sociedad. El estado poco satisfactorio de las
infraestructuras de producción y de suministro de gas había conducido a los
accionistas locales al abandono del negocio. Las acciones cambiaron de manos
hasta que en 1966, fue posible que el nombramiento de Presidente de Gas
Reusense recayese en la persona del Director general de la Catalana de Gas y
Electricidad, Lluís Marquet. A partir de este momento, todas las decisiones técnicas
“(…) El uso del gas natural se generalizó en Europa a principios de la década de 1960. Su
introducción se apoyó en la existencia previa de una densa red de canalizaciones y de un elevado
número de consumidores de combustibles gaseosos. La gran expansión del consumo de gas de hulla
desde mediados del siglo XIX se convirtió, cien años después, en un elemento decisivo para la
rápida adopción del gas natural.
En España, en cambio, el desarrollo de la industria gasista tradicional fue raquítico y desigual desde
los primeros momentos. Sólo Cataluña llegó a tener un número relativamente importante de
fábricas de gas. La llegada de la electricidad, a finales del siglo pasado, paralizó la expansión gasista
en un momento en que sólo 75 localidades españolas contaban con servicio de gas. La situación no
mejoró durante la primera mitad del siglo actual. El consumo de gas, y su infraestructura de
distribución, se mantuvo en unos niveles relativos muy reducidos. He aquí, en definitiva, un reflejo
del carácter lento y tardío de la industrialización española anterior a 1960. (…)” SUDRIÀ, Carles:
Atraso económico y resistencia a la innovación: el caso del gas natural en España. Págs. 77-78.
35 ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Pág: 220. .
34
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y empresariales correspondieron exclusivamente a la empresa de Barcelona36. Este
movimiento de La Catalana fue uno más de los realizados para la concentración de
empresas gasistas españolas. La inversión en Reus fue proporcional a los objetivos
a cumplir. Se necesitaba una nueva fábrica y una reforma exhaustiva de las
conducciones de manera que para suavizar el coste económico del proyecto se
utilizaron los ingresos de la venta de los terrenos de la vieja fábrica de carbón.

En el 1966, los abonados de gas de la ciudad de Reus eran 3.846 y consumieron
1.100.262 m3 de un gas, que estaba producido con nafta, tenía un poder calorífico
de 4.200 Kcal/m3, es decir, el 11 % más que el gas elaborado en 1965 con carbón.
El gas generado con nafta y el proceso de sustitución de los contadores de los
abonados hicieron aumentar el índice de fugas hasta el 32 %37. El aumento de los
abonados particulares de gas ciudad durante los años 60 no fue, excesivamente
importante, si lo comparamos con el incremento del consumo energético que
significó la comercialización del butano. Este proceso se debió a dos factores:
primero, a las malas condiciones en que se encontraban las infraestructuras del
gas canalizado y, segundo, a la decisión política que se inclinó por la
comercialización masiva de los gases licuados del petróleo (butano y propano) que
no exigían de inversiones importantes38. En el 1960, el consumo doméstico –
cocción, agua caliente y calefacción- del butano en la provincia de Tarragona ya
igualaba la producción de gas de la ciudad de Reus mientras que a mediados de
1963 había casi tantos abonados de butano como de gas. El competidor del gas
ciudad no se paró aquí y creció a un ritmo vertiginoso de tal manera que el 1965
contaba ya con casi 4 millones de clientes en España. Mientras, el consumo de gas
canalizado tan solo había aumentado en los últimos 10 años a un ritmo anual del 3
% 39. Gas Reusense participaría del negocio de la distribución de butano durante el
período 1960-1969 aunque éste no era el objetivo de la creación de la empresa y

MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969).
Págs.: 316-318, 355.
37 La entrada del sistema de craqueo térmico de naftas, el 1966, se reflejó en la producción total
anual de la fábrica que durante los siguientes 3 años fue inferior a la del año 1965. MOYANO
JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969). Pág.: 365.
38 SUDRIÀ, Carles: Atraso económico y resistencia a la innovación… Págs. 77-78, 91.
36

“(…) En 1970 los gases licuados del petróleo acaparaban el 82,3 % del consumo de combustibles
gaseosos, por el 13,5 % del gas manufacturado y el 4,2 % del aún incipiente gas natural. (…)” Ídem.
39

Pág. 91.
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solo significó un complemento a la actividad gasista y una segunda línea de negocio
que acabaría defraudando sus expectativas40.

La inversión de la Catalana de Gas y Electricidad en una nueva fábrica para la
ciudad de Reus hay que enmarcarla dentro de la necesidad que tenía el sector
gasista de no ver como su mercado energético tradicional era totalmente engullido
por el butano o el propano comercial que se estaban convirtiendo en la base
energética de muchas poblaciones que no disponían de gas41. Además, el gas
envasado colaboró a que algunas ciudades vieran como se cerraban las puertas de
sus fábricas de gas al no poder adaptarse a las nuevas tecnologías de producción42.
Los derivados del petróleo acaparaban gran parte del consumo doméstico y para
poder combatirlos la industria del gas ciudad se sirvió de ellos gracias a la
colaboración del Estado. Una auténtica paradoja si tenemos en cuenta el papel de
promotor de unos gases envasados poco utilizados en otros países europeos43.
Esta situación sólo encuentra una explicación en el hecho de convertir a la
industria del gas canalizado en un gran consumidor de los tutelados derivados del
petróleo. De esta manera, la protección fiscal estatal sobre los hidrocarburos
obtenidos de la destilación y la transformación del petróleo crudo se extendió,
mediante los Decretos dictados el 1962, al sector del gas de alumbrado. Esta
legislación pretendía, supuestamente, mejorar las características técnicas de este
gas y beneficiar su proceso de expansión44.

40

El butano fue el símbolo del consumo doméstico de energía durante este período del

“desarrollismo español”. Ídem. Págs. 295-296, 302-306, 320-322; SINDICATO NACIONAL DE AGUA,
GAS Y ELECTRICIDAD: Datos estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y
consumo 1960. Publicado por el Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Pág. 67 y Datos
estadísticos técnicos de la industria del gas. Producción, distribución y consumo 1963. Pág. 14.
41 “(…) Pero su expansión más importante se produjo a partir del año 1957 cuando se constituyó en
España la empresa Butano S.A. (…) Fue el inicio de una nueva etapa, ya que sin necesidad de redes
de distribución, el uso del gas licuado se extendió en todos los ámbitos y poblaciones del territorio
español. (…)” ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia.
Págs.: 26.
42 SUDRIÀ, Carles: Atraso económico y resistencia a la innovación: el caso del gas natural en España.
Pág. 91.
43 Ídem. Pág. 77.
44 B.O.E. Decreto-Ley 7/1962, de 8 de marzo, sobre reducción o supresión de impuestos que gravan
ciertos productos petrolíferos. B.O. del E.- Núm. 59. Pág.: 3276 y Decreto-Ley 1098/1962, de 17 de

Mayo de 1962, sobre aplicación de exenciones tributarias a determinados productos petrolíferos.
B.O. del E.- Núm. 125. Pág.: 7.067.
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La nafta había sido promovida desde el Estado, como una de las premisas del 1er
Plan de Desarrollo45, para dar salida a este subproducto de las refinerías de
petróleo españolas y para limitar las importaciones de carbón. La nafta significó el
cambio más importante en la producción de gas desde el siglo XIX. Entre el 1963 y
el 1969, en España ya se habían instalado 46 reactores de nafta y tan solo
quedaban 10 hornos de carbón46. En el año 1967, la producción de gas en España
mediante la nafta fue del 78,5 % del total y un año después ya significó el 90,5 %47.
Mientras este proceso acontecía, La Catalana de Gas planificaba la ejecución de un
nuevo proyecto tecnológico que pretendía aplicar en la nueva fábrica de Reus.

Pero el éxito de la nafta no satisfacía completamente a las empresas gasistas y
antes de que transcurriera una década de su primera instalación la dirección
técnica de La Catalana ya pensaba en el gas natural. Mientras, la necesidad de
construir una nueva planta en la ciudad de Reus debía servir como el banco de
pruebas idóneo para experimentar con una tecnología que empleara otro
combustible de transición. La idea de la utilización del propano como materia
prima se impuso, básicamente por las experiencias realizadas en el exterior. Lluís
Marquet Torrents, Director de la empresa Catalana de Gas y Electricidad, S.A., era
conocedor de la evolución tecnológica internacional del gas y en su artículo
publicado en 1962 definía la situación española48:
“(…) Los continuos y rápidos avances de la técnica que han revolucionado toda la industria
en general, han afectado últimamente de gran manera a la del gas, principalmente en
cuanto a su fabricación se refiere. Han llegado a sustituir completamente las instalaciones
de tipo convencional, que exigían grandes inversiones, elevada mano de obra y poca
flexibilidad de marcha, por nuevas concepciones técnicas, totalmente automáticas, menos
costosas que las anteriores, con personal reducido y de rápida adaptación a las grandes
fluctuaciones del consumo, característica de los suministros públicos actuales de gas. Hay
que recordar, a este respecto, que con las nuevas líneas de gasificación catalítica una

45 Los

Planes de Desarrollo nacerían del Plan de Estabilización del año 1959.
ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Págs.: 28,
204-208.
47 SINDICATO NACIONAL DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD: Datos estadísticos técnicos de la
industria del gas, 1967. Pág.: 29 y Datos estadísticos técnicos de la industria del gas, 1968. Pág.: 33.
48 MARQUET TORRENTS, Luís: La inyección de propano en el gas como fase preliminar en la mejora
del suministro a los abonados. Revista Acero y Energía. Núm. 110. Marzo-Abril, 1962.
46
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fábrica francesa ha llegado a producir 5 veces más gas que con los elementos clásicos y
solamente con ¼ del personal empleado anteriormente.
Entre las principales nuevas técnicas figuran: las de gasificación catalítica de las naftas
ligeras y las de los gases liquidables (G.L.P.) del petróleo (propano y butano) muy
utilizados en los EE. UU. y en muchos países europeos. El propano se ha convertido en un
elemento importante en el plan de modernización de la industria gasista de nuestro vecino
país, siendo Gaz de France el mayor consumidor del mercado francés. (…)
Hasta ahora las modernas técnicas de producción de gas utilizadas en los países más
adelantados, no era posible emplearlas en España por falta de materias primas
apropiadas, y por ello todas las nuevas instalaciones tenían que basarse estrictamente en
la carbonización de la hulla y la gasificación del coque y el fuel-oil. Disponiendo en la
actualidad de propano y naftas ligeras, los estudios que venían efectuándose hace tiempo
han podido aplicarse (…)”

El propano fue el combustible preferido para las instalaciones industriales debido
a que, respecto al butano, presentaba mejores condiciones. Para el sector del gas
canalizado, el propano sobresalía por su capacidad de vaporizarse de forma
natural que hacía que se pudiera utilizar directamente en fase gaseosa. Pero tanto
el propano como en butano compartían que la elevada densidad del gas exigía
medidas especiales de seguridad y ventilación49. El consumo de calor para
vaporizar el propano era muy bajo. El propano tenía una viscosidad baja que
ofrecía sus ventajas pero que tenía el inconveniente de una tendencia a las fugas
debido, en su fase de almacenamiento, a su presión elevada. Consecuentemente las
instalaciones con dicho gas exigían materiales especiales, grandes precauciones en
las soldaduras y las piezas de unión y un montaje irreprochable50. Además, una de
las principales propiedades era su elevado poder calorífico, que permitía
almacenar gran número de calorías en un reducido volumen51.

Ídem. Págs. 3-4.
Ídem. Pág. 4.
51 Un depósito de propano de 100 m3 de capacidad permitía almacenar un equivalente de 125.000
m3 de gas de hulla de 4.200 cal/m3. El almacenamiento de 110 toneladas de propano equivale desde
el punto de vista térmico a unos 315.000 m3 de gas de hulla de 4.200 cal/m3 a una presión
relativamente elevada (6,5 kg/cm2 a +15o C). Es decir, que con una tonelada de propano se podían
generar 2.864 m3 de un gas de similares características del que, desde 1966, se suministraba en la
ciudad de Reus. Ídem. Págs. 4, 8.
49
50
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Marquet resaltó, en el artículo mencionado, otras características que hacían del
propano un combustible adecuado y económico para su utilización en la
fabricación de gas y su posterior suministro52:
“(…) El margen entre los límites de inflamabilidad superior e inferior es muy pequeño. De
ahí resulta que para el mantenimiento de una llama permite conseguir una buena
proporción de aire u oxígeno y propano mientras que con el gas de hulla, cuyos límites son
5 y 35 % respectivamente –es decir con un margen más extenso-, se presenta un
inconveniente bastante grave ya que un excedente de aire, por ejemplo, con la relación a la
mezcla teórica, lleva aparejado una pérdida de calorías, recalentando el comburente
inutilizado.
Por otro lado conviene destacar que los hidrocarburos liquidables no contienen ningún
elemento tóxico, saturado o no saturado, y con un porcentaje de 30 %, difícil de alcanzar
en la práctica, crea una ligera anestesia que desaparece sin dejar secuelas a partir del
momento en que la atmósfera vuelve a ser normal. Además, todos estos productos en
estado puro son inodoros, pero en las refinerías europeas (al revés de las americana)
dejan subsistir, voluntariamente, trazas de mercaptanes en el propano procedente del
craqueo o reforming, que les comunica un olor característico conveniente para descubrir
las fugas.(…)”

52

Ídem. Págs.: 4-5.
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Esquema de la planta de aire propanado proyectada a construir en Reus 53. Ver la similitud con la
instalación realizada en por Luís Marquet en la fábrica de la Barceloneta el 1961 54.

MOYANO JIMÉNEZ, F.: Un model d’empresa energètica local: “Gas Reusense” (1854-1969). Tesis
doctoral. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona, 2009. Pág. 1.250.
54 ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Pág.: 164.
53
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Con la base de estos preceptos, Gas Reusense eligió el sistema de aire propanado
fundamentándose en el conocimiento de experiencias que estaban en
funcionamiento. Se visitaron instalaciones de Gaz France y algunas de las plantas
italianas propiedad de la empresa Estigas55. También, desde el 1961, el propano
era utilizado en Barcelona, en la factoría de la Barceloneta, para enriquecer el gas
resultante del craqueo de la nafta56. Las posibilidades del propano ya no eran para
la Catalana de Gas y Electricidad una experiencia externa por lo que la decisión
también era el resultado del conocimiento propio57. La nueva planta de propano a
proyectar debía cumplir con el requisito de tener un coste de construcción
relativamente bajo debido a la supuesta provisionalidad que le confería el hecho de
que el consumo de gas natural ya era una opción posible58. La intercambiabilidad
entre el gas propanado y el gas natural era alta lo que suponía otra característica
favorable a su uso. La pequeña presión necesaria para la compresión del propano
ayudaba a su almacenaje59. Como gas de transición, el propano tenía un coste de
producción menor que el carbón y la nafta; un hecho que posibilitaría una
moderación de los precios de venta tan necesarios para captar unos clientes que

“(...) Puestos en contacto con Gaz France (compañía estatal de explotación y distribución de gas,
en el vecino país), se obtuvo autorización para efectuar las visitas y obtención de información, a las
instalaciones de PERPIGNAN, ORANGE, CARPENTRAS y CAVAILLON.
En Italia se visitaron, las ciudades próximas a Milán, siguientes: CHARI, PALAZZOLO y CORSINO, en
las que la explotación la efectúa la sociedad ESTIGAS, con domicilio social en Milán, y poseyendo
además, cerca de una treintena más de instalaciones. (…)” MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un
model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969)… Pág. 1.229.
56 “(…) En 1961, un appareillage d’injection de propane fut mis en route après très peu de mois
d’études avec une capacité d’injection de 20 tonnes/jour environ. Ceci permit d’augmenter le
pouvoir calorifique du gaz de 600-800 kcal/Nm3 environ. La capacité annuelle d’injection (90
millions de thermies environ) représentait tout au plus 16 % de la production, ce qui permit de
faire face en partie à l’accroissement de la consommation durant la période de la réalisation de
l’étape suivante.
Les installations comprenaient deux réservoirs de stockage de 125 m 3 chacun, ce qui permettait de
stocker environ 110 tonnes de propane. (…) » MARQUET TORRENTS, Luís : Modernisation de
l’industrie du gaz à Barcelone. Paris: Journal des Industries à Gaz, 1965. Pág. 472.
57 “(…) La capacidad de producción y, consecuentemente la capacidad de emisión de las Fábricas de
Barcelona, tuvo que ser nuevamente aumentada para hacer frente a los consumos mayores. Dicho
aumento se realizó mediante una instalación de aire propanado que mezcla este producto con el
gas de las líneas, con lo cual se consigue un incremento global en la producción de un 25 % con un
gas resultante perfectamente intercambiable con el anterior. Esta instalación comporta reducidos
costes de inversión y es considerada como típica de puntas. (…)” A.H.F.G.N.F.: Memoria-Balance de
La Catalana de Gas, 1967. Págs.: 19-20.
58 ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Págs.: 2755

30.
59 Ídem. Pág.: 162, 220, 223, 372, 463-464.
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habían recuperado parte del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la
guerra60.

La nafta era el combustible protagonista de la producción de gas en Barcelona
mientras que el propano solo se utilizaba como aditivo para aumentar el poder
calorífico. A partir de este punto, se podía pensar en la aplicación del propano
como combustible en las fábricas que había de construirse o regenerarse. El
propano aventajaba al carbón, al fuel, al acetileno y la electricidad porqué las
instalaciones que necesitaba cumplía mejor la premisa de dar una elevada potencia
calorífica con una reducida inversión61. Esta característica eliminaba el factor de
rigidez que tiende a perpetuar una infraestructura excesivamente costosa. La
situación del propano como combustible para la generación del gas canalizado se
vio también favorecida por la capacidad de sustituir fácilmente al gas de hulla y de
dar respuesta rápida a los estímulos de la demanda62. En este contexto, el año
1966, el Ministerio de Industria autorizó a la Catalana de Gas y Electricidad para
que iniciara su proyecto de instalación de una planta para la obtención, por
regasificación y fraccionamiento del gas natural licuado, de productos como el
propano, el butano y las naftas. Por mandato de la Administración estatal, el
propano como el butano destinados a la venta dentro del territorio español debían
ser cedidos, previo convenio económico, a la jurisdicción del Monopolio de
Petróleos, Butano, S.A.63 Esta instalación de la empresa barcelonesa pretendía
convertirse en estratégica para no ver limitada la adquisición de un propano que
curiosamente antes había sido suministrado por la misma empresa64.

DUCH PLANA, Montserrat: Reus sota el primer franquisme, 1939-1951. Associació d'Estudis
Reusencs, Reus, 1996 Págs.: 100-103; ANGUERA i NOLLA, Pere. Cood.: Història general de Reus.
Una societat en ebullició 1800-1923. Volumen III. Ayuntamiento de Reus, 2003. Pàg. 397-401. y
BAHAMONDE MAGRO, Ángel; OTERO CARVAJAL, Luis Enrique: Historia de España.
http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/historia%20spain.htm.
61 BUTANO, S.A.: Cursillo de capacitación para mecánicos visitadores. Madrid, 1970. Pág.: 9-11.
62 SUDRIÀ, Carles: Atraso económico y resistencia a la innovación... Págs. 79.
63 La empresa Butano, S.A. era una filial del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) y la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima (CAMPSA). MOYANO JIMÉNEZ, F.: Un
model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969). Págs.: 290.
64 B.O.E.: Resolución por la que se autoriza a La Catalana de Gas y Electricidad, S.A., el
60

establecimiento de las instalaciones necesarias para la regasificación y fraccionamiento del gas
natural. Núm. 116. 16 de Mayo de 1966.
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La capacidad energética del propano y sus posibilidades de suministro eran sus
mejores virtudes. El propano tenía un poder calorífico casi 7 veces superior al del
gas de hulla: un m3 de gas de hulla tenía unas 3.000 Kcal. mientras que el propano
vaporizado podía llegar a las 21.400 Kcal.65 Cuando el propano se suministraba
directamente se hacía a mayor presión que el gas ciudad por lo que necesitaba de
diámetros menores en sus instalaciones. Además, con el propano se conseguía
mantener una presión más constante que el gas ciudad era incapaz de mantener. El
propano estaba exento de agua de manera que no causaba acumulaciones por
condensación en los puntos bajos de las conducciones y además, respecto al gas de
hulla, presentaba una pureza mayor y más regular. La mayor cantidad de aire
necesaria para quemar el propano lo convertía en un combustible idóneo para
generar gas ciudad: 1 m3 de gas ciudad necesitaba 4,2 m3 de aire, el butano
necesitaba 31,1 m3 y el propano 23,9 m3 de aire. De esta manera, el exceso de aire
mezclado con el propano daba como resultado un gas con una buena combustión y
con un menor poder calorífico y muy parecido al gas de hulla. Para conseguir un
gas ciudad con un poder calorífico estable de 4.900 Kcal./m3, para que no hiciera
necesario el cambio de las instalaciones de los abonados, era imprescindible
rebajar aproximadamente un 80 % las kilocalorías del propano. La misma
proporción de aire que se tenía que aportar en la manufactura del gas ciudad
generado a partir del propano66. Todas las características reseñadas convirtieron
al propano en el combustible elegido para convertir a la nueva planta de gas de Gas
Reusense en un banco de pruebas idóneo para poder cambiar la situación de
obsolescencia tecnológica en la producción y así recuperar la confianza energética
que nació con la aparición del gas a mediados del siglo XIX.

4. Un nuevo proceso productivo para suministrar un gas diferente a la ciudad
de Reus (1967-1969).

El primer proyecto de planta de aire propanado presentado en España
correspondía a la instalación a situar en la ciudad de Reus. Desde el Ministerio de
BUTANO, S.A.: Cursillo de capacitación para mecánicos visitadores. Pág.: 9-11 y ALAYO, Joan
Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Págs.: 220-222.
66 Se necesitaba pasar de las 21.400 Kcal/m3 del propano a las 4.900 previstas para el gas ciudad
que se debía suministrar a la ciudad de Reus. Es decir rebajar el poder calorífico
65
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Industria se propuso su modificación en base a que no desglosaba el coste
económico de la parte de la instalación de procedencia extranjera de la nacional tal
y como determinaba la Orden Ministerial del 1939 sobre la instalación de nuevas
industrias y la ampliación de las existentes67. Una Orden de claro corte autárquico.
En el proyecto modificado se aumentó el presupuesto final de los 3 a los 3,5
millones de pesetas. Además, la Memoria técnica tuvo que ser ampliada68. El
proyecto fue elaborado por los servicios técnicos de la empresa Catalana de Gas y
Electricidad que poseía 98,8 % de las acciones de Gas Reusense y que actuaba
como la gestora de la sociedad y por lo tanto también del suministro de gas a los
abonados69. Gas Reusense tan solo era el titular de las acciones empresariales.
Ante esta situación, era lógico que la decisión sobre el tipo de fábrica a construir,
correspondiera a la empresa de Barcelona70. En la instancia que acompañaba el
proyecto se destacaba que se había aceptado la sugerencia municipal de trasladar
la fábrica a un emplazamiento más idóneo, alejándose del avance urbanístico de la
ciudad. Para tal fin se adquirió unos terrenos en las afueras de la ciudad71. Pero los
responsables de aceptar finalmente los proyectos relativos a la construcción o
modificación de las fábricas de gas eran las Delegaciones provinciales de Industria
que exigían el cumplimiento del Reglamento del servicio público de suministro de
gas. Un Reglamento que regulaba todos los aspectos sobre las instalaciones de gas,
desde la fábrica productora, hasta la utilización final del fluido por los usuarios72.

A.H.F.G.N.F.: Proyecto de una planta de aire propanado. Reus, 13 de Julio de 1967 y B.O.E.: Orden
de 12 de Septiembre de 1939. B.O. del E. – Núm. 266. 23 de Septiembre de 1939.
67

El primer proyecto de la fábrica de gas de aire propanado se presentó en la Delegación de
Industria de Tarragona el 2 de Agosto de 1967. A.H.F.G.N.F.: Ampliación de la Memoria de la nueva
fábrica de gas de Gas Reusense. Realizada en Reus el 2 de Octubre de 1967 y presentada el día 20
del mismo mes.
69 MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969).
Págs.: 319.
70 A.H.F.G.N.F.: Proyecto de Gas Reusense de una planta de aire propanado. Instancia presentada al
Ingeniero jefe de la Delegación de Industria de Tarragona. Reus, 21 de Abril de 1967 .
68

“(…) un terreno lindante a la carretera Reus-Tarragona, en su margen derecha según la dirección
expresada y a 1’5 km. de Reus, (…)”. Ídem.
71

Este Reglamento preveía en artículo 7º que las concesiones para el establecimiento de nuevas
industrias y las ampliaciones de las ya existentes se otorgarían con un plazo máximo de 75 años.
Transcurrido el plazo fijado en la concesión, las instalaciones de la industria habían de pasar a ser
propiedad del Estado. Este artículo amagaba una nacionalización diferida del sector del gas. En el
siguiente Reglamento de 1973 esta condición no aparece concretada. B.O.E.: Reglamento del
servicio público de suministro de gas. Decreto de 29 de Enero de 1956. B.O. del E. Núm.: 88. 28 de
Marzo de 1956.
72
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La primera idea prevista en la creación de la nueva planta de Reus era el
aprovechamiento de gases residuales de la industria. Seguía la una misma línea
conceptual que la aplicada, en el 1939, cuando se utilizó el metano obtenido en la
Depuradora de aguas residuales de Reus para inyectarlo en la fábrica de gas. Y,
además compartía la idea del proyecto elaborado en 1961 cuando se pretendía
fabricar gas metano a partir de los residuos urbanos que gestionaba la empresa
Nitris73. La pretensión del proyecto de 1967 era la de construir una planta en que
la materia prima fuera de bajo coste74:
“(…) Que CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. como socio a su vez de la Cía. INDUSTRIAS
QUÍMICAS ASOCIADAS S.A.” (I.Q.A.) va a tener a su disposición, en un futuro próximo, los gases
residuales que se producen en dicha compañía, apreciando los técnicos de CATALANA que los
mismos podrían ser utilizados con gran economicidad en su coste, en el suministro de gas que
efectúa esta compañía a cuyo fin los respectivos Consejos de Administración están estudiando los
pertinentes acuerdos económicos.
Que provisionalmente, en tanto no se disponen de los aludidos gases residuales y al resultar
absolutamente antieconómico trasladar y montar las actuales instalaciones de producción de gas,
por el corto espacio de tiempo en que han de ser utilizadas, es propósito de esta Cía. instalar una
planta de aire propanado, según el detalle que consta en la Memoria. (...) que ha de producir la
cantidad de gas necesaria para atender los actuales consumos y aquellos nuevos que se produzcan
en este período, todo lo cual estimamos en unos 2’6 millones de m3. en un año. (…)”

Con esta premisa, Gas Reusense que solicitaba de manera provisional el
tratamiento del propano vio como este sería el combustible definitivo de la planta
porque no consta que nunca se recibieran los gases residuales de la empresa
I.Q.A.75.

El proyecto, que se expuso ante el Ministro de Hacienda, se fundamentó en qué
sólo era económicamente viable si se le otorgaba a la sociedad el trato fiscal
aplicado a la compra de gases licuables del petróleo destinados a la producción de
MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969).
Págs.: 228-229; 256-259 y 300 y Enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Págs.: 66.
74 A.H.F.G.N.F.: Proyecto de Gas Reusense de una planta de aire propanado. Instancia presentada al
Ingeniero jefe de la Delegación de Industria de Tarragona. Reus, 21 de Abril de 1967.
73

“(…) El hecho más relevante fue la constitución en 1961 de Industrias Químicas Asociadas (IQA,
con capital de ERT, Cepsa, Shell i Hoechst), la primera compañía fruto de una política de alianzas
entre empresas españolas y otras de capital extranjero, que adquirieron una superficie de 80
hectáreas, en la cual se invirtieron 3.800 millones de pesetas (23 millones de euros), que el año
1967 comenzaron a producir 460.000 toneladas anuales de una docena de derivados químicos,
suponiendo
la
creación
de
446
puestos
de
trabajo.(…)”
INTEREMPRESAS:
75

http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/44939-El-Polo-Quimico-de-Tarragonareferencia-del-sur-de-Europa.html
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gas ciudad, es decir, la aplicación exclusiva del pago de 0,30 Ptas./kg por el
“impuesto sobre el gasto”76. Se suplicó ser eximidos del canon para la Renta de
Petróleos que había sido normalizada por el Ministerio de Hacienda en el 196377 y
que establecía que la solicitud de la materia prima petrolífera debía realizarse a
través de la Delegación del Gobierno en C.A.M.P.S.A. (Compañía Arrendataria de
Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima)78. Gas Reusense solicitó, en 1967, a la
empresa S.E. Butano, S.A, que era una filial de del Instituto Nacional Industria
(I.N.I) y de C.A.M.P.S.A, el futuro suministro de 1.300.000 kilogramos anuales de
propano a un precio de 3,30 Ptas/kg. sin que se contemplaran los gastos derivados
del transporte. El Ministerio de Hacienda ejercía la potestad de otorgar la
autorización y las condiciones del suministro. Es por este motivo que la Delegación
de Industria de Tarragona tuvo que presentarle un certificado justificativo de la
pretensión de Gas Reusense de adquirir propano79:
“(…) a) Que económicamente y dado el poco tiempo en que han de ser utilizadas no es rentable ni
posible trasladar las instalaciones clásicas de producción de esta Sociedad al nuevo emplazamiento
(…)
c) Que la cantidad de propano necesario para la producción de los 2.600.000 m 3. a que asciende la
demanda es de 1.300.000 Kgs. anuales. (…)”

Los datos aportados a los organismos públicos para conseguir el suministro de
propano eran excesivamente optimistas si tenemos en cuenta que en el 1966 la
producción de gas fue de 1.444.814 m3 de 4.200 Kcal./m3. Aunque mayor fue la
osadía de solicitar a la Delegación de Industria de Tarragona la concesión de la
“(…) Artículo primero.- Los productos petrolíferos a que se refiere el artículo primero del
Decreto-ley siete/mil novecientos sesenta y dos, de ocho marzo, que no sean utilizados como
carburantes o combustibles y se emplean como materias primas en fábricas de gas, en la industria
petroquímica o en otros procesos industriales, satisfarán, a efectos estadísticos y de control, cero
coma cero cuatro pesetas kilogramo como impuesto general sobre el Gasto y quedarán exceptuados
de pago a la Renta de Petróleos.
Artículo segundo.- Los gases licuables o sus mezclas, destinados al empleo en las fábricas de gas con
objeto de mejorar las características técnicas del gas del alumbrado, satisfarán a efectos
estadísticos y de control, cero coma treinta pesetas kilogramo por Impuesto sobre el Gasto y
quedarán eximidos del pago del canon a la Renta de Petróleos. (…)” B.O.E.: Decreto-Ley 1098/1962,
de 17 de Mayo de 1962, sobre aplicación de exenciones tributarias a determinados productos
petrolíferos. B.O. del E.- Núm. 125. Pág.: 7.067.
77 B.O.E.: Orden de 9 de Enero de 1963 por la que se dictan normas para la ejecución del Decreto de
17 de Mayo de 1962, sobre aplicación de exenciones tributarias a determinados productos
petrolíferos. B.O, del E. Núm. 20. 23 de Enero de 1963.
76

C.A.M.P.S.A. era la empresa destinada a administrar la concesión del monopolio estatal de
petróleos. Creada el año 1927, funcionó como un monopolio con la cesión privada de su gestión.
79 A.H.F.G.N.F.: Proyecto de Gas Reusense de una planta de aire propanado. Reus, 21 de Abril de
1967. Presentado al Ministro de Hacienda.
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autorización para una fábrica capaz de emitir de 6.000.000 de m3/año de aire
propanado al 20% con una potencia calorífica superior de 4.900 K.Cal/m3 y que
para conseguirlo necesitaría unas 1.800 Tm. anuales de propano80. Esta previsión
de futuro realizada sobre la producción y el consumo de gas parecía que se
cumpliría de manera que la Catalana de Gas y Electricidad tuvo que solicitar una
ampliación de las 1.300 toneladas del cupo de propano81. La Delegación del
Gobierno en C.A.M.P.S.A. concedió y estableció el cupo de propano para la planta de
Reus en 1.800 toneladas anuales durante los años 1970 y 1971; de 2.100 Tm. en
1972 y de 2.500 Tn. en 197382. En el 1974, la solicitud de propano para ese año y
los dos siguientes fue de 2.500 Tm/año83. La década de los años 70 confirmó las
expectativas de crecimiento del consumo a pesar de las trabas autárquicas
establecidas desde el final de la guerra para el carbón y que continuaron todavía
vigentes en la consecución de materias primas de origen petrolífero.

La planta de aire propanado ofrecía unos bajos costes en comparación con el
carbón. Y también respecto a la nafta que disfrutaba, desde el 1962, de un trato
fiscal más favorable que el propano84. El metro cúbico de gas de unas 5.100 K.Cal.,
elaborado con propano se preveía que alcanzaría las 1,65 Ptas. mientras que un m3
de gas de 3.700 K.Cal/m3 elaborado en la fábrica de Reus con carbón hubiera sido
de unas 2,25 Ptas.85. La diferencia de eficiencia entre las materias primas era
evidente. Para la empresa resultaba interesante que se creara una mayor
diferencia entre el coste de producción y los precios de venta al público, que en
Ídem. Certificado de Jaime Porta Massana del Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio del
Ministerio de Industria. Delegación de Industria de Tarragona, 26 de Septiembre de 1967.
81 B.O.E.: Orden de 30 de Julio de 1968 por la que se otorga a <Gas Reusense>, concesión
80

administrativa para el servicio público de suministro de gas, referida a la mayor capacidad de
producción que resulte de las instalaciones de la nueva planta de gas a base de aire propanado de
Reus. B.O. del E.- Núm. 231. 25 de Septiembre de 1968.
82 “(…) 3º- Queda facultada la Delegación del Gobierno en CAMPSA para ampliar cuando las
circunstancias lo aconsejen, el límite máximo de consumo del citado gas, cuyo movimiento estará
sujeto en todo al control del Monopolio de Petróleos. (…)” A.H.F.G.N.F.: Escrito de aceptación de la
solicitud de Catalana de Gas sobre la bonificación fiscal del propano y los cupos para el período
1970-1973. Madrid, 14 de Octubre de 1970.
83 A.H.F.G.N.F.: Petición de Catalana de Gas y Electricidad a C.A.M.P.S.A. de propano necesario para la
fábrica de gas durante los años 1974, 1975 y 1976. 31 de Julio de 1974.
84 B.O.E.: Decreto-Ley 1098/1962, de 17 de Mayo de 1962, sobre aplicación de exenciones
tributarias a determinados productos petrolíferos. B.O. del E.- Núm. 125. Pág.: 7.067.
85 MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Págs.: 83; Un
model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969). Págs.: 296 y La hulla: auge y declive
en la industria del gas catalana y española. El caso de la fábrica de gas de Reus (1854-1969).
Madrid, Revista TST, Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, nº 22, 2012. Pág.: 141.
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Reus en el 1966, era de 3,07 Ptas./m3.86 Para concretar esta diferencia había que
tener en cuenta la relación entre el poder calorífico del propano y su precio: “(...) De
forma aproximada, 1 Kg. de propano equivale a la energía proporcionada por: 1,24 m³ de
gas natural; 1,20 lt. de fuel-oíl; a 3 m³ de gas ciudad; 1,30 lt. de gas oíl; 3 a 6 Kg. de leña; 14
kWh de electricidad; a 2 Kg. de carbón. (…)”

. Con estos parámetros podemos
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establecer que 1.000 K.Cal producidas con carbón tenían un coste de unas 0,60
pesetas mientras que generadas con propano costaban unas 0,32 pesetas. A este
coste directo se le tenía que añadir un descenso en la relación entre el m3 de gas
producido y el coste de la mano de obra utilizada. Era una rebaja más a la
producida en el 1966 con la implantación del craqueo de nafta cuando el personal
de fábrica se vio reducido al no tener éste que llenar las retortas de los hornos con
carbón88. Para las empresas de gas, como para cualquier empresa capitalista, la
reducción de la mano de obra era un objetivo importante para la consecución de
beneficios directos e indirectos. En el caso concreto de Gas Reusense, era un hecho
relevante si se tiene en cuenta que, entre el 1948 y el 1963, el conjunto de los
salarios se había incrementado un 500 %89. El personal que pasó, en el 1970, de
Gas Reusense a la Catalana de Gas y Electricidad cuando se hizo efectivo el proceso
de absorción fue de 20 personas. Del total de trabajadores la mitad tenían una
relación directa con el funcionamiento de la fábrica. Este traspaso significó una
reducción de personal mediante el sistema de prejubilaciones90.

La fábrica proyectada, en 1967, también se justificó por los beneficios que
reportaría para los clientes ya que estarían suministrados con un gas de mayor
eficiencia y considerado no tóxico. Para la empresa, también era imprescindible el
factor de intercambiabilidad entre el aire propanado, que se preveía emitir, y los
gases de nafta y de carbón suministrados con la finalidad de que no se produjera
ninguna perturbación en la utilización de los aparatos de consumo existentes. Para
cumplir estos objetivos del cambio de gas hay que tener en cuenta que se pasaba
SINDICATO NACIONAL DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD : Datos estadísticos técnicos de la
industria del gas, 1966. Edita Ediciones y Publicaciones Populares. Pág.: 58.
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INDUSTRIA,
ENERGÍA
Y
TURISMO:
http://www.minetur.gob.es/energia/glp/Paginas/Index.aspx
88 MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969).
Pág.: 318.
89 Ídem. Pág.: 300.
90 Ídem. Pág.: 318, 322, 323.
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de un gas húmedo a uno seco de manera que el nuevo gas debía acondicionarse
con vapor de agua e hidrocarburos aromáticos a fin de que se alcanzara un grado
de humedad que no alterase el estado de las juntas existentes en las canalizaciones
y en las instalaciones receptoras de los abonados91.

La instalación básica para conseguir la producción propuesta constaba de un
depósito para el almacenamiento de 30 toneladas de propano, de dos
vaporizadores con un rendimiento total de 550 Kgs/hora., de dos mezcladores de
aire y propano del tipo Venturi aptos para elaborar, con 525 Kgs./hora, unos 1.300
m3/h. de gas y de una instalación fija de protección contra incendios. Según las
variaciones estacionales, la fábrica poseía la capacidad de una emisión punta diaria
de 12.000 m3 equivalente al consumo de 4,7 toneladas de propano/día de manera
que sería necesario 1 kilo de propano para generar 2,55 m3 de gas. La regulación
de la instalación se tenía que realizar mediante el control automatizado de la
potencia calorífica. La ubicación de la fábrica debía respetar los límites de las zonas
de peligro y de seguridad. También se tenía que respetar las condiciones
establecidas para una segura descarga del propano transportado hasta la fábrica
por camiones cisterna92.

En el 1968 el proyecto tuvo que ser modificado por las exigencias del Ministerio de
Industria y el Ayuntamiento de Reus. En el proyecto modificado se tuvo que ajustar
el presupuesto de la construcción de la planta de aire propanado y se aumentó
hasta los 4 millones de pesetas. Para dar satisfacción a la ley que controlaban los
Ministerios de Hacienda e Industria se realizó una separación entre el coste de los
elementos de origen nacional y los importados. El 34 % de la inversión se
determinó que correspondía a la adquisición de maquinaria y utillajes extranjeros.
En esta diversificación hay que destacar que los materiales industriales básicos
para construcción de la planta correspondían a la importación mientras que el
presupuesto de carácter nacional correspondía mayoritariamente a la obra civil93.

A.H.F.G.N.F.: Proyecto de Gas Reusense de una planta de aire propanado. Reus, 21 de Abril de
1967.
92 Ídem.
93 Inversión extranjera: 1.349.021,20 pesetas. Inversión nacional: 2.650.978,80 pesetas. Total
inversión (sin terreno): 4.000.000 pesetas. La inversión en la obra civil y catalogada como inversión
91
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De esta manera podemos afirmar que la dependencia tecnológica extranjera era
fundamental y que el control del Estado, en la teoría, férreo94. Así, en el 1970
cuando la fábrica de gas de aire propanado estaba en funcionamiento, Catalana de
Gas y Electricidad expone, ante la Dirección General de Energía, que necesita
importar una serie de recambios para su instalación de Reus95. En el sector del
gas, la libertad en la adquisición de materiales y productos extranjeros se produjo
cuando, en el 1976, se redujeron en un 95 % el impuesto general sobre el Tráfico
de Empresas, los Derechos Arancelarios y el Impuesto de Compensación de
Gravámenes Interiores96.

La denegación de la autorización municipal para la ejecución del proyecto inicial se
fundamentó en que la nueva fábrica estaba calificada como peligrosa y por lo tanto
su emplazamiento no cumplía el requisito de guardar una distancia superior a los
2.000 metros, a contar desde el núcleo de la población97. Gas Reusense estimó que
no se habían valorado ni interpretado en su justo término los preceptos que
regulaban el funcionamiento de una planta de aire propanado y consideraba que
había estado mal evaluada. El Ayuntamiento la había incluido como una industria
peligrosa tal y como determinaba el Reglamento de 30 de Noviembre de 1961 a las
fábricas de gas clásicas98. Para la empresa, la planta debía estar excluida de la
clasificación tradicional de las instalaciones productoras de gas porque en ella no
se destilaba, no se carbonizaba, ni se craqueaba ningún producto ni sólido ni
líquido, y ni si quiera se pretendía establecer gasómetros para almacenar gas. En
definitiva, en la planta a construir no se fabricaba gas sino que únicamente se

nacional era de 1.679.000 pesetas. A.H.F.G.N.F.: Proyecto de Gas Reusense de una planta de aire
propanado. Instancia dirigida al Ministro de Industria. Reus, 23 de Febrero de 1968.
94 A.H.F.G.N.F.: Proyecto de Gas Reusense de una planta de aire propanado. Reus, 21 de Abril de
1967.
95 A.H.F.G.N.F.: Instancia de Catalana de Gas y Electricidad dirigida a la Dirección General de la

Energía solicitando sea aceptada su Declaración de Importación valorada en 1.086.928 pesetas.
Barcelona, 2 de Abril de 1970.
96 B.O.E: Real Decreto que declara sector de <interés preferente> las actividades de

abastecimiento, producción, almacenamiento, conducción y distribución de gas natural. REAL
DECRETO 1350/1976 de 7 de Junio. Publicado en el B.O.del E., núm.: 146, 18 de Junio de 1976.
Preceptos recogidos en el artículo 4º del Reglamento de 30 de Noviembre de 1961
concordancia con lo establecido en el nº 11,3 de la Orden-Instrucción del Ministerio
Gobernación de 15 de Marzo de 1963. Ídem.
98 B.O.E.: Decreto 2414/1961 del 30 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. B.O. del E.-Núm. 292. 7 de Diciembre
1961.
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procedía a “regasificar” los gases licuados del petróleo (G.L.P.) para distribuirlo
como un gas ciudad normal99. Por este motivo y por el hecho de utilizarse propano
se debía incluir a la fábrica en la legislación específica dictada en materia de gases
licuados del petróleo y concebida con posterioridad a la aparición del Reglamento
sobre Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas100. En la normativa
establecida en el 1964 se determinaban las distancias que deben existir entre las
plantas de G.L.P. y los lugares de pública concurrencia, edificaciones y
dependencias anejas a ella. Las distancias de seguridad exterior eran 75 metros
para escuelas, iglesias, hospitales y locales similares de utilización colectiva, 30
metros para carreteras de primer orden y vías férreas y 20 metros de los lugares
previstos para futuras edificaciones. La planta de aire propanado de Gas Reusense
estaría situada aproximadamente a 1.500 metros del núcleo urbano por lo que
cumplía con creces la normativa de seguridad. La empresa suplicaba que el
Ayuntamiento y la Comisión Provincial de Servicios Técnicos del Gobierno Civil de
la provincia de Tarragona consideraran y admitieran sus argumentos101. Pocos
días después, el Gobierno Civil declaró el emplazamiento propuesto para la planta
como adecuado102. Poco después lo hizo el Ayuntamiento de Reus aunque se
mantuvo la calificación de la planta como de peligrosa103.

Una vez más, reformado el proyecto de la planta de aire propanado se presentó al
Ayuntamiento de Reus el 26 de Octubre de 1968104. La propuesta no varió
substancialmente, tan solo se trató de una adaptación. La planta estaba destinada a
sustituir a la vieja fábrica de gas que había quedado dentro del casco urbano. El
proceso de producción se basaba en utilizar los elementos que fueran capaces de
A.H.F.G.N.F.: Modificaciones sobre el proyecto de la planta de gas propanado de Reus ante la
denegación de la autorización municipal. Reus, 23 de Marzo de 1968.
100 “(…) Efectivamente, el creciente desarrollo de la industria y el consiguiente y constante aumento
en la utilización de Gases Licuados de Petróleo, obligaron al legislador a regular expresamente todo
lo referente a dichos productos, y entre otras disposiciones elaboró la Orden de 1º de diciembre de
1.964 (B.O.E. del 22) en la que estableció las normas de seguridad que debían ajustarse las plantas
de llenados y trasvase de GLP, entre las cuales pude clasificarse la planta de emisión de aire
propanado que Gas Reusense, S.A. tiene en proyecto instalar.(…)” Ídem.
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Al Gobernador Civil se le remite un escrito similar al presentado al Ayuntamiento. Ídem.
A.H.F.G.N.F.: Carta a Gas Reusense de la Comisión provincial de Servicios Técnicos del Gobierno
civil de Tarragona. Expediente 1230. Tarragona, 24 de Abril de 1968.
103 A.H.F.G.N.F.: Negociado Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Reus. Núm.: 1545. Reus, 4 de
Mayo de 1968.
104 A.H.F.G.N.F.: Memoria del proyecto de una planta de aire propanado. Negociado Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Reus. Núm.: 3244. Reus, 29 de Octubre de 1968.
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aprovechar las características, ya relacionadas, del propano. La mezcla airepropano se fundamentaba en el eficiente poder de vaporización natural del
propano. Para que esta mezcla tuviera una presión uniforme y un poder calorífico
estable se dispondría de los reguladores adecuados.105 La puesta en marcha y el
paro de la planta se realizaba, como si fuera una copia de las antiguas fábricas de
carbón, mediante la posición de la campaña de un gasómetro regulador de 10 m3
que abriría y cerraría un circuito neumático según la necesidad de enriquecimiento
de la mezcla. Antes de la combinación, se procedería a eliminar la condensación de
agua y las impurezas del propano. Además la planta contaría con un plan de
seguridad que se ajustaba a las Normas dictadas por el Ministerio de Industria.
También se dotaría con todo el material de seguridad reglamentario para los
operadores de planta tal y como se estipulaba en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas106. A petición del Ministerio de
Industria, Gas Reusense fue obligada a relacionar los aparatos, que regularmente,
determinarían la potencia calorífica del nuevo gas emitido debido a que la tarifa se
determinaba a partir de este parámetro107.

El 30 de Julio de 1968 se le otorgó a Gas Reusense la concesión administrativa para
continuar con el suministro de gas en la ciudad de Reus. Una concesión que
contemplaba el incremento de producción que había de resultar del
funcionamiento de la nueva planta. Además en la autorización se incluyó la
construcción de un “feeder” –red de transporte- de unos 1.400 metros de longitud

Los cuatro mezcladores que con un 20% de propano en la mezcla tenían unas capacidades para
emitir 100, 200, 400 y 800 m3/h de la mezcla. Ídem.
105

“(…) Para el montaje de la citada planta se han previsto todas las Normas dictadas por el
Ministerio de Industria, en cuanto a distancias de zonas de peligro y seguridad, instalación eléctrica
antideflagrante, puestas a tierra de toda la instalación, depósito de agua de reserva, duchas de agua
sobre los depósitos, existencia de material contra-incendios, empleo de materiales no inflamables
en la construcción de edificios propios de la planta, desagüe del planché de los depósitos no
conectado a la red general, depósitos elevados, tuberías aéreas, válvulería reglamentaria. (…)”
106

Ídem.

“(…) Una caseta de características normalizadas conteniendo: - Un termómetro de mercurio. –
Un termómetro de máxima, marca FUESS y Un termómetro de mínima, marca FUESS. – Un
barómetro de Fortín, marca SALLERON – Un aparato Orsat, modificado, marca AFORA con horno de
combustión por resistencia eléctrica y reóstato para análisis volumétrico completo de gases. – Un
calorímetro registrador marca SIGMA, modelo MK-11 fabricado por SIGMA INSTRUMENT Co. Ltd.
de Letchworth (Inglaterra). –Un calorímetro manual marca JUNKERS fabricado por JUNKERS A. G.
de Dessau (Alemania). – Un litrador original JUNKERS para la verificación del contador del
calorímetro JUNKERS. (…)” A.H.F.G.N.F.: Relación de los medios con que cuenta Gas Reusense para
la determinación calorífica del gas. Reus, 11 de Noviembre de 1968.
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que enlazaría la nueva planta con la red de distribución existente en la ciudad108.
Las condiciones establecidas requerían, en primer lugar, el depósito de una fianza
por valor de 200 mil pesetas que correspondían al 5% del presupuesto y que
servirían para garantizar el cumplimiento de su obligación de terminar las obras
de instalación en un año. Una segunda obligación era establecer las tarifas
reguladoras del suministro de gas según las normas determinadas en el
Reglamento del Servicio Público de Gas del 1956109. Además en la autorización se
hacía referencia al período de la concesión que se estableció en un máximo de 75
años que una vez cumplidos obligaba a que las instalaciones se revertieran a la
propiedad del Estado. Se le otorgó a Gas Reusense la posibilidad de transferir la
concesión otorgada o enajenar las obras de las instalaciones previa autorización
del Ministerio de Industria. Desde este organismo, a través de la Delegación de
Tarragona, se velaría por el cumplimiento exacto de las condiciones estipuladas.
También se obligó a que la ingeniería básica y de detalle del proyecto cumpliera lo
dispuesto en el Decreto 617/1968. Un Decreto que estipulaba que los contratos
debían presentarse en la Dirección General de Energía y Combustibles para su
comprobación de manera que se cumpliera que, al menos, el 60 % del valor real
del equipo industrial necesario para la construcción de las instalaciones fuera
suministrado por la industria española. Por último, la construcción de la fábrica se
tenía que ajustar a las disposiciones técnicas que se disponían en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas110.

Después, desde el Gobierno civil se recomendó al Ayuntamiento que debía exigir
de Gas Reusense las modificaciones oportunas en la red de distribución y en las
instalaciones interiores de los abonados en base a que111:
“(…) El aire propanado es en realidad una mezcla de estos dos componentes, que en
determinada proporciones pueden constituir mezcla explosiva; como es natural la mezcla
A.H.F.G.N.F.: Dictamen remetido por la Abogacía del Estado al Director General de Energía y
Combustibles. Madrid, 30 de Julio de 1968 y Comunicación del Ministerio de Industria a Gas
Reusense. Madrid, 17 de Septiembre de 1968.
109 B.O.E.: Reglamento del servicio público de suministro de gas. Decreto de 29 de Enero de 1956.
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B.O. del E. Núm.: 88. 28 de Marzo de 1956.
110 B.O.E.: Decreto 2414/1961 del 30 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. B.O. del E.-Núm. 292. 7 de Diciembre de
1961.
111 A.H.F.G.N.F.: Dictamen de la Delegación de Servicios técnicos del Gobierno civil aprobado por el
Ayuntamiento de Reus. Enviado a Gas Reusense. Reus, 13 de Enero de 1969.
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que producirá la nueva fábrica será en proporciones tales que no constituyan una mezcla
explosiva, pero de producirse algún escape en las tuberías de la red de distribución o bien
en el interior de una vivienda o industria de cualquier usuario, la proporción de propano
en el aire es muy fácil que aumente, ya que en determinadas condiciones de presión y de
temperatura al ser el propano más denso que el aire se acumula en las capas inferiores y
así llegar a constituir una mezcla explosiva.
En realidad al ser la Empresa suministradora la que cambia la calidad del gas a servir,
debe hacerse responsable, de conformidad a las disposiciones legales vigentes, de los
cambios que deben efectuarse tanto en la red de tuberías como en las instalaciones
interiores de los abonados.
Es lo mismo que ocurre cuando una Compañía de electricidad por necesidades del servicio
decide cambiar el voltaje de la corriente eléctrica, que sirve a los usuarios, en cuyo caso
debe efectuar por su cuenta las correspondientes modificaciones en motores, lámparas y
demás aparatos eléctricos que tengan los usuarios.
Existen en Reus gran cantidad de instalaciones de gas en el interior de las viviendas,
algunas de las cuales fueron construidas hace algunos años, y que no reúnen las
condiciones establecidas por las disposiciones legales vigentes, para el aire propanado.
Estas instalaciones deberían ser modificadas adaptándolas a lo dispuesto para el
suministro de aire propanado modificación que debería efectuar la Empresa
suministradora por su cuenta. De no efectuarse estas modificaciones en las instalaciones
de los usuarios, además de no reunir las disposiciones reglamentarias vigentes, es muy
posible se produzcan escapes o averías en las mismas que puedan llegar a constituir un
serio peligro al producirse la mezcla explosiva, citada anteriormente. (…)”

Estas consideraciones se convirtieron en exigencia municipal. Para poder dar
cumplimiento, la empresa Catalana de Gas y Electricidad cedió a Gas Reusense
doce oficiales expertos en instalaciones interiores y cuatro inspectores que,
durante el mes de Enero de 1969, realizaron las revisiones de las instalaciones de
todos los abonados. Estas revisiones y los trabajos susceptibles a realizar para su
mejora y adecuación fueron a cargo de la compañía suministradora. De forma
general, se trababa de subsanar todas las deficiencias y anomalías que se
encontraran en las instalaciones particulares112. En el fondo esta cesión no dejaba
Estos trabajos fueron la comprobación de la estanquidad de la instalación, el engrase de todas
las espitas, la sustitución de las espitas en malas condiciones, la colocación de espitas en
instalaciones que no tienen suficientes, la sustitución de los contadores, los cambios de ubicación
de las baterías de contadores y los contadores individuales que estuvieran situados en lugares
112
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de ser un eufemismo porqué en realidad Gas Reusense era de facto la misma
empresa. Como vemos la planta significó un cambio tecnológico global de las
infraestructuras porqué abarcó la homologación de las instalaciones particulares y
la ampliación de red de distribución de gas.

En el 1970, pocos meses después de estar en funcionamiento la fábrica, la Catalana
de Gas y Electricidad, definitivamente como concesionaria del suministro de gas a
la ciudad de Reus, solicitó al Ayuntamiento de la ciudad la exención de la tasa que
gravaba la reposición de los pavimentos porqué pretendía realizar la sustitución
de 6 km. de la antigua tubería existente. Quiso aprovechar el hecho de que el
consistorio quería sustituir la red de suministro de agua para que de esta manera,
al realizar las dos obras a la vez, se pudiera mitigar el impacto sobre los
ciudadanos y el económico. La Catalana propuso avanzar la inversión prevista para
un futuro próximo y que debía ampliar la capacidad de suministro de sus
canalizaciones para poder satisfacer la creciente demanda y los constantes
incrementos de consumo “(…) consecuencia lógica de la mejora en el suministro

(…)”. Las razones expuestas para la exención de la tasa se basaban en el beneficio
mutuo113 pero su aceptación se realizaría de forma parcial al establecer una
cantidad fija114. El proceso de instalación de nuevas tuberías era inevitable. Se
construyó un Cinturón de Media presión que conectaba directamente con la planta
y que mejoró considerablemente las presiones de gas en los extremos de la
ciudad115.
El eje central del nuevo sistema gasista era la construcción de la fábrica. La licencia
municipal para su construcción fue concedida el 30 de Abril de 1968 y casi un año
después el Ingeniero municipal realizó una visita de inspección en la que calificó la
actividad como peligrosa, que la fábrica se ejecutó conforme el proyecto y que se
inadecuados, las modificaciones de los trazados de las instalaciones técnicamente incorrectas y la
sustitución de las tuberías en mal estado y el uso de materiales adecuados como el cobre y el plomo.
A.H.F.G.N.F.: Informe técnico realizado por Gas Reusense sobre las medidas adoptadas para el
suministro de aire propanado. Reus, 24 de Enero de 1969.
113 A.H.F.G.N.F.: Solicitud de Catalana de Gas y Electricidad al Ayuntamiento de Reus para que le
sean autorizadas las obras de canalización descritas en el anexo. Reus, 25 de Febrero de 1970.
114 En 1969, se pagaron, por el concepto de reposición de pavimentos, 182.400 pesetas. En 1970 y
años posteriores sólo 50.000 pesetas. A.H.F.G.N.F.: Cartas de pago al Ayuntamiento de Reus. Años

1969-1976.
115

A.H.F.G.N.F.: Memoria / Balance de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. Ejercicio 1969. Pág. 15.
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respetaron las condiciones establecidas en la licencia de manera que podía
autorizarse su funcionamiento116. El 2 de Abril de 1969 es aprobada la puesta en
marcha y se realiza la inscripción definitiva en el Registro Industrial de las nuevas
instalaciones mientras que se dio de baja la vieja fábrica117. Durante el 1969, el
Ayuntamiento de Reus y el Ministerio de Industria informaron favorablemente la
transferencia de la autorización y concesión de Gas Reusense a favor de la Catalana
de Gas y Electricidad en consideración a que con ello se mejoraba el servicio118. El
17 de Diciembre de 1969 Gas Reusense dejó de suministrar gas a la ciudad e inició
el suministro la Catalana de Gas y Electricidad119. La empresa de Barcelona ya era
a todos los efectos la responsable de continuar con un negocio creado 115 años
antes.

5. Evolución técnica y económica de la planta de aire propanado (1969-1977).

La puesta en marcha de la planta de gas de Reus coincidió con la entrada en
funcionamiento de la planta de regasificación de gas natural de Barcelona. Los
primeros consumidores industriales empezaron a recibir gas natural de origen
libio. Este hecho fue posible debido a los esfuerzos realizados por la única empresa
interesada por el gas natural licuado, la sociedad Catalana de Gas y Electricidad.
Esta predisposición se fundamentó en que era la suministradora española con
mayor densidad de canalizaciones y de clientes. La entrada del gas natural en otras
ciudades españolas se produjo varias décadas después debido a una falta de
interconexión entre las redes de tal forma que no era posible expedir el gas desde
una única planta regasificadora a otros centros consumidores120. Mientras este
La licencia fue concedida el 30 de Abril de 1968 y la inspección de las obras proyectadas se
realizó el 9 de Abril de 1969. A.H.F.G.N.F.: Acta de comprobación de instalaciones. Reus, 9 de Abril
116

de 1969.
117 “(…) SUPLICA: La baja en el Registro Industrial, de la maquinaria actual de producción,
consistente en dos gasógenos para gasificación de naftas con una capacidad de producción de 700
m3/hora de gas de 4.200 Cal/Nm3, (…)” A.H.F.G.N.F.: Gas Reusense solicita dar de baja al Registro
industrial de la maquinaria actual de producción. Reus, 2 de Abril de 1969.
118 A.H.F.G.N.F.: Notificación a Gas Reusense del oficio dirigido a la Delegación de Industria de la
transferencia de la concesión del servicio de gas de la ciudad de Reus . Reus, 12 de Junio de 1969 y
B.O.E.: Orden del 29 de Octubre de 1969 por la que se autoriza la transferencia de <Gas Reusense,
S.A.> a <Catalana de Gas y Electricidad>. B.O. del E. Núm.: 268; 8 de Noviembre de 1969.
119 A.H.F.G.N.F.: Comunicación de Catalana de Gas y Electricidad dirigida al Ingeniero Jefe de la
Delegación de Industria de Tarragona. Res y Barcelona, 16 de Diciembre de 1969.
120 SUDRIÀ, Carles: Atraso económico y resistencia a la innovación: el caso del gas natural en
España. Págs. 93-96. El gas natural llegaría a la Comunidad de Madrid el año 1987.
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cambio energético se efectuaba progresivamente en Barcelona, la realidad de las
estructuras del sector español, de menor entidad, siguieron cubriendo la demanda
de los abonados españoles con el gas elaborado a partir de los derivados del
petróleo. La planta de aire propanado de Reus coincidió con el período de
gestación del proceso de introducción del gas natural en España. En este contexto,
la planta de regasificación de gas natural instalada, el 1970, en la ciudad de
Figueres (Girona) se convirtió en la primera instalación española que suministró
de una manera directa gas natural para usos domésticos. Además, esta planta
convirtió a Figueres en la primera población europea que poseía una planta
regasificadora de gas natural121.

Una vez concluido el proyecto de la planta de aire propanado, se estableció que las
inversiones realizadas en capital fijo fueron de 1,5 millones de pesetas
correspondientes a un terreno de 7.000 m2 y de 1,25 millones de pesetas
invertidas en 435 m2 de edificios industriales. La nueva maquinaria industrial de
fabricación nacional supuso un desembolso 1.878.000 pesetas122 mientras que
maquinaria importada costó 1.1267.000 pesetas. El total invertido fue de
5.774.000 pesetas. El cálculo estimado del propano necesario para la producción
anual de la planta fue de 1.800 toneladas que tenían un valor de compra de
6.300.000 pesetas, o sea 3.500 pesetas la tonelada. El régimen de fabricación
estipulado determinaba un funcionamiento de la planta durante 168 horas
semanales y se pretendía que estuviera activa los 365 días del año. La capacidad
de producción prevista fue de 6 millones de m3/año de un gas de 4.900 Kcal/Nm3.
El personal que destinó la Catalana de Gas y Electricidad a la producción y el
suministro de gas en la ciudad de Reus fue de 35 personas divididas entre 1
técnico, 5 administrativos y 29 obreros123.

BERNILS i MACH, Josep M.: Història del gas a Figueres. Annals de l'Institut d'Estudis
Empordanesos. Volumen 25. Figueras, 1992. Pág. 203, 204.
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/viewFile/93142/164787
122 La maquinaria e instalaciones industriales de fabricación nacional ascendía a un total de
3.878.000 pesetas. La diferencia de 2 millones respecto al dinero invertido en la nueva planta hay
que situarlo en la maquinaria (compresores,….) recuperados de la antigua fábrica. A.H.F.G.N.F.: Acta
de puesta en marcha de la fábrica de aire propanado de Reus. Ministerio de Industria. Delegación de
Industria de Tarragona. 2 de Abril de 1969.
123 Ídem.
121
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En 1970, la ciudad de Reus tenía unos 60.000 habitantes124. La Catalana de Gas y
Electricidad, con la fábrica de aire propanado en funcionamiento, incrementó sus
abonados un 7,2 %, de 3.994 en el 1969, se pasó a los 4.280 en el 1970125. La
emisión diaria de la fábrica de aire propanado se incrementó un 2,7 % y pasó de
los 17.115 a los 17.584 m3.126 En un sentido contrario, las ventas de gas no
aumentaron en la misma proporción, sólo lo hicieron un 3%, debido a que la nueva
fábrica aumentó en un 17 % el poder calorífico del gas suministrado. En el 1969 se
vendieron 1.422.160 m3 de dos tipos de gas, durante 11 meses de 4.200 Kcal./m3
mientras que mes restante lo hizo con gas de 4.900127. En el 1970, se facturaron
1.460.457 m3 de 4.900 Kcal. pero, aunque a primera vista fuera tan solo un ligero
aumento, significó un avance importante si comparamos los dos años con el
concepto de termias vendidas. Durante el 1969 se vendieron algo más de 6
millones de termias mientras que el 1970 fueron vendidas 7,5 millones, un 18%
más128. Las tarifas del gas se establecieron a partir de la unidad de la termia, es
decir sobre las 1.000 Kcal. que era su equivalente. La tarifa de gas en 1970 129 fue
de 0,908 pesetas las mil Kcal. Por lo tanto el precio del gas de la vieja fábrica de gas
de Reus que tenía un poder calorífico de 4.200 Kcal/ m3 fue de 3,81 pesetas el m3
suministrado mientras que con el aire propanado, que poseía 4.900 Kcal./m3, se
pasó a un precio de 4,45 pesetas130. Pero la evolución del precio no fue el único
factor que determinaría el incremento de los ingresos por la venta de gas. En el
124

SERRAT BIARNÉS, Ramón: Catalana en las ciudades de España. Reus y el gas. Pág. 17-18.

125

“(...) L’any 1970 a Reus hi havia una nova fàbrica de gas a base d’aire propanat; 5.116 metres de
canonades de mitja pressió i 40.620 metres de baixa pressió, un nou local per a la delegació
comercial, 4.104 clients que calia atendre i unes perspectives de futur que bàsicament es
fonamentaven en la creació d’uns 1.500 habitatges al barri Gaudí i en el fet que Reus ja comptava
amb 60.000 habitants. (…)” MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local:
Gas Reusense (1854-1969). Pág.: 324, 363.
126 A.H.F.G.N.F.: Memoria / Balance de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. Ejercicio 1970. Pág. 9, 15.
El ministerio de Industria no autorizó el cambio de actividad hasta el mes de Noviembre de
1969. MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model d’empresa energètica local: Gas Reusense (18541969). Pág.: 322, 335 y Enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Pág.: 90, 136.
128 A.H.F.G.N.F.: Escrito emitido por el Ministerio de Industria en el que se aprueba para Gas
Reusense el precio del gas que debe regir a partir del 1 de Abril. Tarragona, 20 de Marzo de 1969.
129 En 1969, el precio del m3 de gas era de 3,69 pesetas. MOYANO JIMÉNEZ, Florentino: Un model
d’empresa energètica local: Gas Reusense (1854-1969). Pág.: 363. El precio del metro cúbico de gas
en el 1970 se ha establecido a partir de las 0,892 pesetas/termia que La Catalana tenía como tarifa
de venta. En el caso de Reus, el propano tenía 4.900 Kcal/m 3, lo cual equivalía a 4,9 termias.
A.H.F.G.N.F.: Memoria / Balance de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. Ejercicio 1970.
130 El poder calorífico del gas determinó en el 1969 su precio, es por este motivo que se quería
probar ante las autoridades el verdadero aumento del poder calorífico. A.H.F.G.N.F.: Solicitud de Gas
127

Reusense al Delegado Provincial del Ministerio de Industria de la realización de la comprobación
del poder calorífico del aire propanado. Reus, 5 de Mayo de 1969.
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período 1969-1976 el número de abonados y el consumo creció año tras año de
forma importante debido al suministro de un mejor producto energético que se vio
favorecido por el hecho destacado de que el poder adquisitivo de la población
prosperara al vivir un período expansivo de la economía. En este contexto, se
produjo un aumento de la demanda energética de los ciudadanos impulsada por
las políticas comerciales de las empresas que intentaban relacionar la mejora de
las condiciones de vida con el confort. En el cuadro 1 todas estas circunstancias
quedan reflejadas131:
Cuadro 1. VENTAS DE GAS, NÚMERO DE ABONADOS Y CONSUMO EN REUS.
PERÍODO 1969-1977.132

Fuente: Memorias de Gas Reusense, Catalana de Gas y Impuesto por del consumo doméstico pagado
al Ayuntamiento de Reus (1969-1976).

El consumo de gas por abonado creció entre el 1973 y el 1977 un 65 % en la
ciudad de Reus, se pasó de los 400 m3/abonado hasta los 675133. Durante el año
1975, la planta emitió casi 21 millones de termias que equivalían a 4,36 millones
de m3 de un poder calorífico 4.900 Kcal/m3.134 En 1977, la capacidad de
producción de la fábrica aumentó hasta los 4.700 m3 hora y podía elaborar más 41
A.H.F.G.N.F.: Cartas del Ayuntamiento de Reus a La Catalana solicitando el pago de los derechos y
tasas de aprovechamientos especiales de la vía pública. Años 1969-1976. Documentación incluía en
el Proyecto de planta de aire propanado de Reus y Memorias de La Catalana de Gas y Electricidad.
Ejercicios 1970-1977.
131

Las ventas de gas quedaron reflejadas en la comunicación que el Ayuntamiento realizaba a la
Catalana de Gas y Electricidad para la liquidación de los derechos y las tasas por aprovechamientos
especiales de la vía pública, en base de la aplicación del 1,50 % sobre los ingresos brutos realizados
por la venta de gas. Ídem. Este canon se estableció en un 1 % en la ciudad de Tarragona, en 1947,
cuando se pactó la concesión con la empresa Gas Tarraconense, S.A. Estatutos de la Sociedad y
Concesión del Excmo. Ayuntamiento en fecha 17 de Julio de 1947. Imprenta F. Sugrañes, 1948.
133 Considerando 4.900 Kcal/m3. A esta cantidad no se llegaría hasta el 1970 por lo que el intervalo
deberías ser algo mayor. A.H.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense, S.A. Memoria del ejercicio
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1977.
A.H.F.G.N.F.: Declaración realizada al Ministerio de Industria de la emisión de la fábrica de Reus.
Reus, 23 de Enero de 1976.
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millones de m3 anuales si trabajaba todas las horas. El valor de la fábrica era de
más de 76 millones de pesetas135. Pero a pesar de los datos positivos, se observó
con preocupación la evolución de los precios del combustible. El precio del
propano se elevó, entre el 1969 y el 1977, de las 3.500 pesetas a las 9.660 pesetas
la tonelada. Aunque esta situación se vio, en parte, mitigada por la ayuda del
Estado que adjudicaría una subvención al sector fabricante de aire propanado. Esta
ayuda tenía por objeto cubrir el extracoste derivado del aumento de precio de la
materia prima y los incrementos del coste interno (personal, transportes y
electricidad)136. Aunque el número de abonados de Reus y su consumo habían
aumentado en este período aproximadamente un 200 %, el aumento del propano
lo hizo un 276 %. Esta subida del derivado del petróleo estuvo relacionado
directamente con la primera crisis del petróleo de 1973 que tuvo como
consecuencia una extraordinaria escalada del Índice de precios al consumo (I.P.C.),
que en el período 1969-1977, significó una inflación del 119,5 %137. Ante la subida
general de precios, una renacida fuerza obrera incrementó sus reivindicaciones
sociales que dieron lugar a fuertes subidas salariales138. Basta con señalar que el
salario mínimo interprofesional durante los años 1976 y 1977 subieron un 50
%139. Esta coyuntura de incremento del coste de la vida, que afectó a todos los
sectores sociales, pone de mayor relieve el esfuerzo realizado por Catalana de Gas
y Electricidad para seguir aumentando su cartera de abonados.

El aumento del consumo en Reus hizo necesaria una adaptación de la fábrica de
aire propanado a las necesidades de emisión de gas. Por este motivo el año 1973,
Catalana de Gas y Electricidad, S.A. planteó una ampliación de la capacidad de
A.F.G.N.F.: Solicitud de Gas Tarraconense al Delegado provincial del Ministerio de Industria en
Tarragona para la inscripción provisional en el censo industrial de las canalizaciones proyectadas
en Reus. Tarragona, 6 de Mayo de 1978.
135

La ayuda estatal al sector fabricante de aire propanado ascendió a un importe de 16.614.000
pesetas y la subvención individual debía tramitarse mediante la solicitud de créditos
extraordinarios. A fin de no crear una discontinuidad en los esquemas de costes y precios existentes
las subvenciones se hicieron con cargo a la Renta de Petróleos. A.H.F.G.N.F.: Acuerdo sobre precios
136

para Gas Natural y Gases Licuados del Petróleo así como las bonificaciones y subvenciones conexas
con aquellos. El Comisario de la Energía y Recursos Minerales. Madrid, 23 de Mayo de 1977.
http://www.invertirenbolsa.info/historico-ipc-espana/datos-historicos-del-ipc-en-espana.htm
REVENGA, Ana: La liberalización económica y la distribución de la renta: la experiencia
española. Moneda y Crédito. Núm. 193. 1991. Págs. 185-188, 201-204.
139 B.O.E: DECRETO 619/1976, de 18 de marzo, por el que se fija el salario mínimo interprofesional.
B-O. del E.- Núm. 75, 27 de Marzo de 1976 y REAL DECRETO 458/1977 de 26 de marzo, por el que
se fija el salario mínimo interprofesional. B.O. del E. Núm. 74, 28 de Marzo de 1977.
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producción de su planta. El proyecto presentado para tal fin planteaba generara el
doble del gas y conseguir una capacidad de emisión de 3.100 m3 de 4.900 Kcal/m3.
Se quería obtener mediante la instalación de dos compresores más de 1.160
m3/hora140. Los dos grupos compresores procedían de las instalaciones que
estaban fuera de servicio y que La Catalana poseía en Premia de Mar (Barcelona).
La utilización de esta maquinaria creó susceptibilidades entre los responsables
técnicos del Ayuntamiento de Reus141. Una vez, vencidas las reticencias del
consistorio, la fábrica ya podía iniciar los trabajos para potenciar su capacidad de
fabricación142.

Para conseguir la legalización de la fábrica y redactar el posterior proyecto de
ampliación se tuvo que dar cumplimiento técnico al Reglamento del Servicio
Público de Suministro de Gas aprobado en el año 1956 aunque éste solo
pretendiera regular todo lo referente a las fábricas que producían gas mediante
carbón143. En 1973, este Reglamento ya era caduco y es por este motivo que estaba
a punto de publicarse uno nuevo. El Ministerio de Industria redactó un Reglamento
más específico y que resultaba más acorde con la situación de las materias primas,
la tecnología y la economía de un sector que se estaba liberando de las
imposiciones establecidas en las tres décadas anteriores. En él se recogieron las
innovaciones que significaban la utilización en la producción de la nafta, el
propano y el butano y el futuro desarrollo del gas natural144. Se constató una
realidad ya existente y se esbozó un futuro de líneas más o menos marcadas.

El presupuesto de la ampliación era de 500.000 pesetas. Estos dos compresores se unían a los 4
existentes que eran capaces de emitir 1.500 m3/hora A.H.F.G.N.F.: Anuncio de la solicitud de la
140

Catalana de Gas y Electricidad para la ampliación de sus instalaciones de suministro de aire
propanado ubicadas en Reus. Tarragona, 28 de Febrero de 1973 y Súplica de Catalana de Gas y
Electricidad para que la Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Tarragona rectifique
los datos publicados en el B.O.E. sobre la ampliación de la capacidad de producción y emisión de la
fábrica de gas de Reus. Barcelona, 30 de marzo de 1973.
141 A.F.G.N.F.: Proyecto de ampliación de la capacidad de producción y emisión de la planta de gas
de la ciudad de Reus y instancia dirigida al Ayuntamiento de Reus donde se solicita la autorización
municipal. Barcelona, 31 de Octubre de 1972 y Carta de la Catalana de Gas y Electricidad, S.A. en la
que contesta al informe municipal. Barcelona, 29 de Agosto de 1973.
142 A.F.G.N.F.: Memoria / Balance de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. Ejercicio 1974. Pág. 9.
143 B.O.E.: Reglamento del servicio público de suministro de gas. Decreto de 29 de Enero de 1956.
B.O. del E. Núm.: 88. 28 de Marzo de 1956.

“(…) El vigente Reglamento del Servicio Público de Suministro de gas, aprobado por Decreto de
27 de enero de 1956, por la época en que fue dictado, sólo contempla la industria del gas producido
en fábricas mediante destilación de la hulla y para ser utilizado en casi totalidad para usos
domésticos.
144
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En 1974 entraron en funcionamiento las instalaciones que ampliaban la capacidad
de emisión de la fábrica145. Pero antes de que la fábrica trabajara a pleno
rendimiento, La Catalana tuvo que ajustar la instalación a la legislación del 1973146
y al Reglamento para instalaciones distribuidoras de gases licuados del petróleo
(G.L.P.) dictada en el 1971147. Para dar salida a toda la producción de la planta se
hizo necesario incrementar las presiones y el caudal de emisión para su
vehiculación por la red de reparto a la ciudad. Se montaron dos grupos de motocompresores de fabricación nacional que se convirtieron en los principales
impulsores del gas148. Para el aumento de producción fue necesario que la fábrica
también aumentara la capacidad de almacenamiento del propano. Los dos
depósitos de 60 m3 existentes eran insuficientes para dar respuesta al crecimiento
del consumo previsto. Se instaló un depósito de 122 m3 de manera que se dobló la
reserva de propano en la fábrica. El propósito de

elevar la capacidad de

almacenaje estuvo valorado en 1.245.000 pesetas149. Esta adecuación obligó a la
empresa a redactar una nueva memoria sobre las instalaciones de seguridad que
Desde dicha fecha, la industria del gas manufacturado ha experimentados importantes
innovaciones tecnológicas, utilizando, en general, naftas como materia prima. Por otra parte, la
utilización de gases licuados del petróleo, propano y butano, ha experimentado un gran desarrollo,
especialmente en usos domésticos, y actualmente se está extendiendo a usos industriales. Por
último, y siguiendo la tendencia de los países que tienen un mayor desarrollo económico, se ha
introducido el gas natural, tanto en usos domésticos como industriales.
Por todo ello se hace necesario actualizar el citado Reglamento, poniendo sus preceptos de acuerdo
con la situación presente y futura del sector y agilizando y simplificando en la medida posible la
normativa que regula la función de ordenación, intervención y vigilancia que le compete al
Ministerios de Industria, (…)” B.O.E.: Reglamento general del servicio público de gases
combustibles. Decreto 2913/1973 de 26 de Octubre. B.O. del E. Núm.: 279. 21 de Noviembre de
1973.
145 A.H.F.G.N.F.: Solicitud de Catalana de Gas y Electricidad a la Delegación Provincial de Industria de

Tarragona para ordenar la ejecución del prueba hidrostática y la inscripción definitiva en el
Registro Industrial. Barcelona, 1 de Julio de 1974.
146 A.H.F.G.N.F.: Acta de prueba realizada por la Delegación de Industria sobre la ampliación de la
instalación de aire propanado de Reus. Ensayos previstos en la reglamentación para instalaciones
distribuidoras de G.L.P. de 20 hasta 2.000 m3. Reus, 1 de Octubre de 1974.
147 B.O.E.: Orden de 30 de Diciembre de 1971 por la que se aprueba el Reglamento para
instalaciones distribuidoras de gases licuados del petróleo (G. L. P.) con depósitos de capacidades
superiores a 20 metros cúbicos y hasta 2.000 metros cúbicos inclusive. B.O. del E.- Núm. 23. 27 de
Enero de 1972.
148 Los dos compresores nuevos, así como el cambio de la instalación eléctrica, fueron exigencias
del Ayuntamiento de Reus para la concesión de la licencia municipal. Gas Reusense planteaba
aprovechar los antiguos compresores retirados de la vieja fábrica de gas. A.H.F.G.N.F.: Respuesta del

Ayuntamiento de Reus sobre la petición de ampliación de la fábrica realizada por Catalana de Gas.
Reus, 23 de Mayo de 1973.
149 A.H.F.G.N.F.: Memoria técnica de la ampliación de capacidad de almacenamiento de G.P.L. con la
instalación de un depósito de propano de 122 m3. Visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Cataluña el 24 de Agosto de 1973.
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aumentaba el volumen y el caudal de agua disponible para la refrigeración y la
lucha contraincendios. Casi la mitad del presupuesto de esta ampliación se dedicó
a importar el mezclador propano-aire desde Italia a través de la licencia de una
empresa española. Este hecho muestra cómo podía sortearse el control estatal
existente sobre la importación tecnológica150.

De forma paralela y mientras se extendió el uso industrial de los derivados del
petróleo apareció la Ley de protección del ambiente atmosférico que pretendió,
mediante el cumplimiento del Decreto 833/1975,151 iniciar un inventario nacional
de los focos industriales contaminadores de la atmósfera correspondiente al año
1974. Bajo estos preceptos el Ministerio de Industria solicitó, en 1976, los datos de
las emisiones de la fábrica de Reus bajo el compromiso de confidencialidad152. En
el Decreto de 1975 se declaraba como combustibles limpios “(…) la energía eléctrica,
el gas natural, los gases licuados del petróleo, los gases manufacturados, los combustibles
líquidos con bajo índice de azufre y los combustibles sólidos con las limitaciones en
contenido de azufre, cenizas y volátiles que se fijen por el Ministerio de Industria. (…)”

Pero esta afirmación parece contradecirse con el hecho de que desde el estado se
La inversión necesaria para este aumento de la capacidad de producción fue de 750.000 pesetas
de las cuales 300.000 estuvieron destinadas a la compra del mezclador italiano. Ídem.
150

“(…) La degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los problemas
capitales que la Humanidad tiene planteados en esta segunda mitad del siglo, problema cuya
gravedad no es preciso ponderar. La explotación intensiva de los recursos naturales, el desarrollo
tecnológico, la industrialización y el lógico proceso de urbanización de grandes áreas territoriales
son fenómenos que, incontrolados, han llegado a amenazar en determinadas regiones la capacidad
asimiladora y regeneradora de la Naturaleza, y que de no ser adecuadamente planificados, pueden
abocar a una perturbación irreversible del equilibrio ecológico general, cuyas consecuencias no son
fácilmente previsibles.
151

La preocupación por estos temas alcanza dimensiones mundiales. La Organización de las
Naciones Unidas declaró a mil novecientos setenta como «Año de Protección de la Naturaleza»,
como paso previo a un intento de toma de conciencia, que ha culminado el presente año con la
reunión en Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. La
universalidad del movimiento en favor de una defensa sistemática de la Naturaleza excluye
radicalmente toda posible actitud de abstencionismo. El Estado debe asumir una posición activa
respecto a estos temas, y con mayor razón en aquellos países, como España, en los que por el grado
actual de industrialización no se han alcanzado aún niveles intolerables de degradación del medio
ambiente, salvo en casos muy excepcionales. Precisamente porque no es aún demasiado tarde es
por lo que los esfuerzos para la protección del medio ambiente deben iniciarse sin más demora. Tal
es, por lo demás, la postura que el Estado español mantiene, como aparece reflejado en el texto del
III Plan de Desarrollo Económico y Social. (…)” B.OE.: Ley de protección del medio atmosférico. B.O.
del E.- Núm. 309. 29 de Diciembre de 1972 y Decreto 833/1975 que desarrolla la Ley de protección
del medio atmosférico. B.O. del E.- Núm. 96. 22 de Abril de 1975.
A.H.F.G.N.F.: Solicitud del Ministerio de Industria a Catalana de Gas y Electricidad de los datos de
la fábrica de gas para la Segunda Encuesta Nacional sobre la contaminación atmosférica. Madrid, 17
152

de Marzo de 1976.
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solicitase la información medioambiental sobre la planta. Pudo suceder que la
panta de Reus se considerara como una industria de gas manufacturado, y por lo
tanto estuviese incluida en el grupo A del Catálogo de Actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera153. La respuesta de La Catalana a la entidad
encargada de la redacción de la 2ª Encuesta nacional sobre contaminación
atmosférica fue que creía que el aire propanado distribuido en Reus estaba
excluido de la calificación de foco contaminante debido a que la materia prima
utilizada era propano comercial y que tenía como proceso de fabricación la mezcla
de aire al propano a temperatura ambiente154. La legislación anteriormente
reseñada podría ser el primer movimiento estatal que mostró un cierto interés
medioambiental en España aunque los resultados de su aplicación fueran
deficientes.
En el 1976, las instalaciones existentes volvieron a considerarse insuficientes para
satisfacer la demanda. Se realizó el proyecto de incremento de la emisión de gas155
y en el 1977, se solicitó la autorización para esta segunda ampliación156.
Curiosamente, una de los argumentos en que se basaba la solicitud era que La
Catalana es una empresa “(…) de constitución española e intransferible a extranjeros el
tanto por cierto de acciones que establece la Ley de protección a la Industria Nacional.
(…)” Esta justificación empresarial nos muestra que la economía industrial padecía

todavía de un cierto enclaustramiento proteccionista. La fábrica se amplió con la
instalación de un mezclador propano-aire157 de una capacidad de 1.600 m3/hora
B.O.E.: Decreto 833/1975 que desarrolla la Ley de protección del medio atmosférico. B.O. del E.Núm. 96. 22 de Abril de 1975. Págs. 8.394, 8.406,
154 A.H.F.G.N.F.: Repuesta dirigida a la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología;
153

Subdirección General del Medio Ambiente sita en Madrid en relación a la 2ª Encuesta Nacional
sobre la contaminación atmosférica. s/f.
El presupuesto estimado era de un total de 685.000 pesetas: 560.000 Ptas. por el mezclador de
1.600 m3/hora de aire propanado y 125.000 Ptas. por la instalación y el montaje. A.H.F.G.N.F.:
155

Memoria técnica de la ampliación de la capacidad de producción en la planta de la ciudad de Reus.
Visado en Barcelona, 4 de Junio de 1976.
156 La presión de entrada del propano al mezclador de aire era de 2 kilogramos por centímetro
cuadrado mientras que la mezcla resultante tenía una presión de salida de 900 milímetros columna
de agua (1 Kgs/cm2 equivalían a 10.000 milímetros columna de agua). La presión de salida del gas
de la fábrica y que se conducía por la red de transporte hasta el anillo distribuidor era de 0,6
Kgs/cm2. A.H.F.G.N.F.: Proyecto de ampliación de capacidad de producción en la planta de aire
propanado de Reus. Catalana de Gas y Electricidad, S.A. Año 1977.
157 La instalación del mezclador de aire propanado de 661 kgs. de capacidad, necesaria para
incrementar la producción de la fábrica, fue autorizado por el ayuntamiento de Reus el 26 de Marzo
de 1977. A.H.F.G.N.F.: Negociado de Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Reus autorizando por
Decreto la ampliación de la fábrica. Reus, 26 de Marzo de 1977.
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de un gas de 4.900 Kcal/Nm3 con el que se conseguía un total de producción hora
de 4.700 m3. Detrás de esta ampliación estaba la idea de integrar la fábrica de aire
propanado y el resto de activos de Reus en la empresa de gas que actuaba en la
ciudad de Tarragona158.

Con posterioridad, la experiencia de Reus sería exportada. En Girona la demanda
de gas fue asumida por una planta de aire propanado que, el 1982, apoyaba a la
instalación de craqueado catalítico que había entrado en funcionamiento el
1966159. En la ciudad de Cádiz, a partir del 1986, se crearon las infraestructuras
necesarias de aire propanado para que este gas se mezclara con el gas de hulla
hasta el momento en que llegó a sustituirlo. Otra opción de los gases de transición
fue la de generar aire metanado. En la población de Sant Feliu de Guíxols se
construyó, en 1977, la cuarta planta de aire metanado de España. En Valencia, el
gas natural se convertiría, transitoriamente, en gas metanado a partir del 1990. Ese
mismo año ya existían al menos 12 fábricas que utilizaban alguno de los sistemas
referidos: 9 fábricas de aire propanado y otras 3 fábricas de aire metanado160.

6. El gas natural en el horizonte. La concentración de los activos de la Catalana
de Gas y Electricidad en la provincia de Tarragona (1977-1983).

El 1 de Agosto de 1977 se produce la incorporación de los activos y de las
concesiones que eran propiedad de La Catalana en la ciudad de Reus a la empresa
Gas Tarraconense161. Una empresa que estaba bajo el control de la de Barcelona
desde el año 1974 cuando adquirió el 92 % del capital de la sociedad de la ciudad

A.H.F.G.N.F.: Solicitud de la Catalana de Gas y Electricidad a la Dirección General de la Energía de
la autorización para transferir a favor de Gas Tarraconense, S.A., las instalaciones del servicio
público de suministro de gas en Reus. Barcelona, 17 de Noviembre de 1976.
159 ALAYO, Joan Carles i BARCA, Francesc X.: La tecnología del gas a través de su historia. Págs.: 206,
158

208.
160 Interesante comparar la tabla de la página 224 con la de la página 360. Se puede comprobar
como la nafta desaparece paulatinamente como combustible. Ídem. Págs.: 222-224, 360.

“(…) La incorporación de Gas Tarraconense, S.A., el 1 de Agosto de 1977 de los activos gasistas
que Catalana de Gas y Electricidad, S.A., poseía en Reus, de acuerdo con la autorización otorgada
por la Junta General Extraordinaria de fecha 25 de Mayo de 1976 y realizada con la autorización del
Ministerio de Industria de fecha 3 de Enero y la Orden del Ministerio de Hacienda del 29 de Junio
concediendo beneficios fiscales a dicha concentración. (…)”. A.H.F.G.N.F.: Memoria de Gas
Tarraconense, S.A. Memoria del ejercicio 1977.
161
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de Tarragona162. Este hecho permitió marcarse como objetivo prioritario
expandirse por gran parte de la provincia en un momento en que las perspectivas
del consumo industrial eran extraordinarias163. La respuesta a las perspectivas
industriales era usar el gas natural que la empresa Enagas164 debía suministrar
después de los pactos realizados con Gas Tarraconense, de facto con La Catalana.
Enagas debía ceder, desde el gasoducto Barcelona-Valencia-Bilbao, el gas natural
necesario para poder cumplir el compromiso de165: “(…) aplicar sus esfuerzos en la
gasificación de la provincia de Tarragona, atendiendo a la integridad del mercado
doméstico, comercial e industrial existente, (…)” Esta acción era, en parte, la

consecuencia de la apuesta del Estado por el gas natural que pretendía seguir la
experiencia de su desarrollo en otros países. Para conseguir esta finalidad, se creó

“(…) Esta Sociedad, constituida el 23 de enero de 1948 para explotar la Concesión Municipal
otorgada por el Ayuntamiento de Tarragona el 17 de julio de 1947, tiene a su cargo la producción y
distribución de gas por canalización dentro del Término Municipal de Tarragona y la de todos
aquellos Municipios que se anexionen al mismo. El 1 de enero de 1953, dio comienzo el suministro
de gas, con una capacidad inicial de producción de 3.000 m3 días, alcanzándose el año 1966 después
de sucesivas ampliaciones los 12.000 metros cúbicos día.
El 20 de mayo de 1967 se puso en marcha una planta de craquización de naftas compuesta de dos
líneas de 30.000 m3 de gas detoxicado.
Al finalizar 1968 el número de abonados de la Compañía era de 4.010 con una facturación de
2.062.000 m3 y al término de 1973 se alcanzaron los 7.017 abonados y se facturaron 5.288.000 m 3
lo que representa un incremento del 74 % y del 156 %, respectivamente, correspondiendo a la
recaudación un aumento del 263 %.
En 1971 se construyó una planta de gas natural compuesta de depósito de 60 m 3 y gasificador de
2.500 m3/h. con su cámara de regulación y red estando pendiente de autorización su puesta en
marcha.
En 1972, se construyó una planta para producir aire propanado de 13.500 Kcal. para suministrar a
una Cooperativa de Viviendas.
La producción máxima diaria en la planta actual ha sido de 40.000 m 3 estando en curso de
ejecución las obras para ampliarla, habida cuenta, de la favorable evolución de la demanda. (…)” El
capital social de Gas Taraconense era de 37,5 millones de pesetas. A.H.F.G.N.F.: Memoria de
Catalana de Gas y Electricidad. Ejercicio 1974. Pág. 20.
163 “(…) hay que destacar, el importante cambio operado en la Sociedad para consolidar su
dimensión empresarial en el ámbito provincial, al objeto de atender la demanda del mercado
industrial de la zona actualmente accesible, al disponer de los caudales necesarios de gas natural, a
partir del gasoducto en construcción, por cuenta de ENAGAS que discurrirá en las proximidades de
la ciudad de Tarragona.
Fruto de la exhaustiva prospección y acción comercial, así como de los proyectos de ingeniería
efectuados para desarrollar la infraestructura necesaria a fin de antender la demanda potencial, las
expectativas de venta de gas natural permitirán multiplicar por más de 60, en un plazo de 5 años, el
actual volumen de ventas de la Sociedad. A.H.F.G.N.F.: Memoria de Catalana de Gas y Electricidad.
Ejercicio 1976. Pág. 22.
162

La creación de la empresa pública Enagas fue creada, el 1972, por el Estado para nacionalizar la
importación y el suministro de gas natural debido a la importancia creciente de esta energía. La
nueva política de desarrollo del consumo de gas se inició con un proyecto de gaseoducto que
conectaba Barcelona con Valencia, Zaragoza y Bilbao. SUDRIÀ, Carles: Atraso económico y
resistencia a la innovación: el caso del gas natural en España. Págs. 93.
165 A.H.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense, S.A. Memoria del ejercicio 1977.
164

42

una normativa reguladora más favorable para el sector gasista español166. La
evolución de la empresa Gas Tarraconense fue un claro ejemplo de las
pretensiones del Estado y la respuesta interesada del sector gasista catalán. Las
empresas de gas podrían beneficiarse de las exenciones fiscales y de las
condiciones favorables que se dictaron desde el Estado para el establecimiento de
las redes y las instalaciones necesarias para introducir el gas natural167. En esta

“(…) el gas natural cubre en la actualidad algo más del veinte por ciento de las necesidades
mundiales de energía primaria, aunque su repartición entre las diferentes áreas del mundo resulta
desigual, en función fundamentalmente de las reservas existentes en cada una de ellas.
En el caso de España, la participación del gas natural en el consumo de energía primaria es el uno
coma cinco por ciento. Su participación futura debe incrementarse considerablemente de acuerdo
con las previsiones del Plan Energético Nacional hasta alcanzar un once por ciento en el año mil
novecientos ochenta y cinco.
El logro de los de esos objetivos precisa medidas de fomento que estimulen la realización de las
necesarias inversiones, pues como dice el propio Plan Energético Nacional. <La diversificación del
abastecimiento energético y la conveniencia de disponer de una energía muy poco contaminante,
que además es insustituible en determinadas aplicaciones industriales, aconsejan promover a ritmo
acelerado la penetración del gas natural en España>. Por ello, resulta conveniente declarar el
sector del gas natural de <Interés preferente> de acuerdo con la Ley ciento cincuenta y dos/mil
novecientos sesenta y tres, de dos de diciembre. (…)
Esta declaración se hace extensible a las instalaciones de distribución de gas manufacturado, no
obtenido a partir de gases licuados del petróleo, que se proyecten y construyan con características
aptas para su utilización con gas natural en aquellas zonas a las que, según los planes aprobado por
el Gobierno, vaya a extenderse el suministro de dicho tipo de gas, todo ello sin perjuicio de las
autorizaciones que, en su caso, sean necesarias para la conversión de las instalaciones que utilicen
gas manufacturado a gas natural. (…)” B.O.E: REAL DECRETO 1350/1976 de 7 de Junio. Publicado
166

en el B.O.del E., núm.: 146, 18 de Junio de 1976.

“(…) Artículo quinto.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley ciento cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y tres, de dos
de diciembre, y Decreto dos mil ochocientos cincuenta y tres/mil novecientos sesenta y cuatro de
ocho de septiembre, referentes a industrias de «interés preferente», así como el Decreto dos mil
doscientos ochenta y cinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de 27 de julio, sobre adaptación del
sistema de exenciones fiscales a la Ley de Reforma Tributaria, los beneficios que se otorguen serán
los siguientes:
Uno. Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la instalación o ampliación de la
industria e imposición de servidumbre de paso para las vías de acceso, líneas de transporte y
distribución de energía, canalizaciones de líquidos o gases en los casos que sea preciso.
Este beneficio se tramitará de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa de dieciséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro y su Reglamento de veintiséis de abril de mil
novecientos cincuenta y siete, llevando implícitas las declaraciones de utilidad pública y urgente
ocupación de los bienes afectados, conforme establece el artículo siete de la Ley ciento cincuenta y
dos/mil novecientos sesenta y tres, de dos de diciembre.
Dos. Reducción hasta el noventa y cinco por ciento del impuesto general sobre el Tráfico de las
Empresas, Derechos Arancelarios e Impuestos de Compensación de Gravámenes Interiores que
graven la importación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, cuando no se fabriquen
en España.
Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y productos que no produciéndose en
España se importen para su incorporación a bienes de equipo que se fabriquen en España.
Tres. Libertad de amortización de las instalaciones durante los primeros cinco años, a partir del
comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezca el resultado de la explotación
industrial de las nuevas instalaciones.
167
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coyuntura, Gas Tarraconense pretendió conseguir mejorar el servicio, abaratar los
costes y, por lo tanto, obtener una mayor rentabilidad168. La unión de activos de las
ciudades de Reus y Tarragona consiguió el objetivo de rebajar los costes con un
importante descenso en los recursos humanos dedicados a la fabricación de gas, su
suministro y a la atención de los abonados de Reus. De las 35 personas que se
dedicaron a tales menesteres en el 1969 se pasó, en 1977, a necesitar casi la mitad
del personal169.

La incorporación del patrimonio que La Catalana poseía en Reus comportó una
ampliación de capital de Gas Tarraconense de 55,5 millones de pesetas como
contraprestación a la aportación de los mencionados activos. Esta operación
permitió estructurar a la sociedad con una nueva dimensión y una capacidad
adecuada para atender en el futuro el desarrollo gasista en una amplia zona
geográfica. Pero estas perspectivas, que en gran parte estaban ligadas al devenir de
Enagas170, forzaron a la empresa a continuar incrementando el capital social. En
este proceso La Catalana, la verdadera propietaria de la empresa, reforzó su
participación accionarial hasta llegar a poseer el 96,7% de las acciones aunque
dejó abierta la puerta a la entrada del capital de las entidades de ahorro de la
zona171. De esta manera, la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona aportó una
Los beneficios fiscales anteriormente enumerados que no tengan señalado plazo especial de
duración, se entienden concedidos por un período de cinco años a partir de la fecha en que se
publique la Orden de concesión de dichos beneficios.
Tales beneficios podrán ser prorrogables cuando las circunstancias así lo aconsejen por un período
no superior a cinco años. (…)” Ídem.
168 A.H.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense, S.A. Memoria del ejercicio 1977.
169 A.H.F.G.N.F.: Acta de puesta en marcha de la fábrica de aire propanado de Reus. Ministerio de
Industria. Delegación de Industria de Tarragona. 2 de Abril de 1969 y Ampliación realizada por Gas
Tarraconense hasta los 4.700 m3/hora de gas de la fábrica de Reus. Tarragona, 10 de Mayo de 1978.
El año 1977, la empresa Enagas solicita ser declarada como empresa acogida al sector
establecido como de interés preferente y que se le concedieran los beneficios otorgables a dicho
sector. Esta petición se debía al proyecto de “(…) construcción de un tanque de almacenamiento de
170

gas natural licuado de 80.000 metros cúbicos en su planta de Barcelona y la construcción de una
red de gasoductos para la conducción de gas natural entre Barcelona, Valencia y Vascongadas. (…)”
B.O.E.: Orden de 23 de Mayo de 1977 por la que se declara de interés preferente la planta de
Barcelona de la Empresa Nacional del Gas, S.A. B.O. del E., núm.: 135. 7 de Junio de 1977.
171 “(…) Después de la ampliación de capital de 55.500.000,- pesetas, al cambio del 219,8%, suscrita
enteramente por CATALANA como contraprestación a la aportación de activos de Reus ya
mencionada, y de la posterior suscripción de acciones de la ampliación de capital a la par, a razón
de 1 x 2, efectuada en diciembre pasado, la participación de CATALANA en el capital social de Gas
Tarraconense, S.A. era del 96,7% al finalizar el año. Sin embargo, está previsto a corto plazo, que
Entidades de ahorro firmemente enraizadas en la Comarca amplíen su participación en Gas
Tarraconense, S.A., adquiriendo parte de las acciones que poseemos. (…)” A.H.F.G.N.F.: Memoria de
Catalana de Gas y Electricidad. Ejercicio 1977. Pág. 22.
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ayuda crediticia a Gas Tarraconene. La concentración supuso, que durante el 1977,
el capital social de esta empresa se incrementara un 373 %, que pasara de los 37,5
a los 139,5 millones de pesetas172.

Este mismo año, a Gas Tarraconense se le otorgó la concesión administrativa para
el servicio público de gas natural en la ciudad de Tarragona173. De esta manera, se
convirtieron en prioritarias las inversiones a realizar en la fábrica de Tarragona
porque debía adecuarse para recibir el gas natural y suministrarlo como aire
metanado. Fue el paso previo a la conversión de todas las infraestructuras de gas
manufacturado al gas natural174. La llegada del gas natural al Campo de Tarragona
era imprescindible no tan sólo para mejorar la producción de las fábricas de la
ciudad y el suministro de sus abonados sino porque además se pretendía dar
respuesta a las necesidades de la industria química y transformar su consumo
energético175. Las previsiones de Gas Tarraconense eran que el consumo
industrial, entre el 1979 y el 1983, se incrementara hasta casi los 375 millones de
termias de gas natural176 (aproximadamente unos 37,5 millones de metros
cúbicos)177. Pero el cumplimiento de esta previsión se retrasaría aunque, aun así,
el 1983 fue el año de la inflexión en el consumo del complejo petroquímico de
Tarragona cuando se conectó la red a sus principales industrias178. Entre el 1982 y
La Caja de Ahorros Provincial de Tarragona dotó a Gas Tarraconense con 32 millones de pesetas
convertidas en pólizas de crédito mientras que la Catalana de Gas y Electricidad realizó un
préstamo de 55,8 millones de pesetas. A.H.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense, S.A. Memoria del
172

ejercicio 1977.
173 B.O.E.: Orden del 30 de Abril de 1977. B.O. del E. núm.: 161. 7 de Julio de 1977.
174 B.O.E.: Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a <Gas
Tarraconense, S.A.>, para la ampliación de la capacidad de producción de las dos líneas de
gasificación de su fábrica de Tarragona, hasta 50.000 Nm 3/día, cada una y la instalación de una
planta de aire metanado de 30.000 Nm3/día. B.O. del E. Núm.: 161. 7 de julio de 1977 y B.O.E.:
Orden del 18 de Marzo de 1977 sobre la concesión y autorización administrativa para la instalación
de dos líneas de gasificación de 30.000 metros cúbicos por día, cada una, en su fábrica de Tarragona
a <Gas Tarraconense, S.A.>. Núm.: 166. 13 de Julio de 1977.
INTEREMPRESAS: (http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/44939-El-Polo-Quimicode-Tarragona-referencia-del-sur-de-Europa.html)
176 A.H.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense, S.A. Memoria del ejercicio 1977.
177 La unidad de facturación de los suministros sería la termia de poder calorífico superior,
equivalente a 1.000 kilocalorías. Esta unidad fue establecida por el Ministerio de Industria en 1973.
Para el gas natural con unas 10.000 Kcal/m3, debemos establecer que un m3 equivalía a 10 termias.
B.O.E.: Reglamento general del servicio público de gases combustibles. Decreto 2913/1973 de 26 de
Octubre. B.O. del E. Núm.: 279. 21 de Noviembre de 1973.
175

“(…) Durante el año 1983 se ha iniciado el suministro de gas a la industria, objetivo por el que
tanto ha luchado esta Sociedad. Actualmente están consumiendo gas natural dos industrias de gran
capacidad (BASF y TAQSA), una de median (CINDASA) y otra pequeña (BAIX – EBRE), y prosiguen
las negociaciones con el resto de industrias para conseguir su paso al gas natural. Juegan a nuestro
178
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el 1983, en el mercado industrial se pasó de la venta de 9,6 millones de termias año
a 179,6 millones179. Por primera vez, en toda la historia del gas en la provincia de
Tarragona y en la mayor parte del estado español, las ventas industriales habían
sobrepasado ampliamente a las ventas del mercado doméstico-comercial. Para
atender la demanda del consumo particular en las ciudades de Reus y Tarragona se
habían dedicado 81,6 millones de termias, que significaron el 31 % del total180.

La nueva configuración del sector del gas en la provincia de Tarragona fue muy
importante porque significaba la modernidad energética, como un siglo antes lo
había hecho el gas generado con carbón. Pero además comportaba la posibilidad
de que el Estado calificara a la empresa como un sector de interés preferente para
las actividades de abastecimiento, producción, almacenamiento, conducción y
distribución de gas natural181 y de esta manera ver reducida la presión fiscal182. En

favor la calidad del combustible y el servicio que ofrecemos, pero dificultan la penetración el coste
de las inversiones necesarias para el cambio, así como el hecho de que la contaminación ambiental
no tiene en España ninguan repercusión económica. La firma del contrato de suministro con las
empresas CERATONIA, en Diciembre, y con U.E.R.T., ya en el ejercicio 1984, hace que el volumen
contratado alcance los 1.371.800 termias/día, o sea 480 millones de termias/año. (…)” A.H.F.G.N.F.:
Memoria de Gas Tarraconense, S.A. Memoria del ejercicio 1983.
Ídem.
Ídem.
181 B.O.E.: Real Decreto que declara sector de <interés preferente> las actividades de
179
180

abastecimiento, producción, almacenamiento, conducción y distribución de gas natural. REAL
DECRETO 1350/1976 de 7 de Junio. Publicado en el B.O.del E., núm.: 146, 18 de Junio de 1976 y la
concreción de las normas del anterior Real Decreto en la Orden del 17 de Enero de 1977.

“(…) Uno. Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la instalación o ampliación de la
industria e imposición de servidumbre de paso para las vías de acceso, líneas de transporte y
distribución de energía, canalizaciones de líquidos o gases en los casos que sea preciso.
Este beneficio se tramitará de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa (…) llevando implícitas
las declaraciones de utilidad pública y urgente ocupación de los bienes afectados (…)
Dos. Reducción hasta el noventa y cinco por ciento del impuesto general sobre el Tráfico de las
Empresas, Derechos Arancelarios e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que
graven la importación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, cuando no se fabriquen
en España.
Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y productos que no produciéndose en
España se importen para su incorporación a bienes de equipo que se fabriquen en España.
Tres. Libertad de amortización de las instalaciones durante los primeros cinco años, a partir del
comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezca el resultado de la explotación
industrial de las nuevas instalaciones.
Los beneficios fiscales anteriormente enumerados que no tengas señalado plazo especial de
duración, se entienden concedidos por un período de cinco años a partir de la fecha en que
publique la Orden de concesión de dichos beneficios.
Los beneficios podrán ser prorrogables cuando las circunstancias así lo aconsejen por un período
no superior a cinco años. (…)” B.O.E: REAL DECRETO 1350/1976 de 7 de Junio. Publicado en el
182

B.O.del E., núm.: 146, 18 de Junio de 1976.
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1980, Gas Tarraconense consiguió este estatus183. A partir de este momento, la
ciudad de Reus también estuvo en condiciones para ser receptora de la nueva
energía.

La Catalana aportó a la concentración de Gas Tarraconense, además de los
elementos de producción de Reus, todos los abonados de la ciudad, 55 kilómetros
de red de distribución, el 54 % del total y el personal que gestionaba el servicio del
gas. La Memoria del ejercicio de 1977 de Gas Tarraconense plasmó que la
integración de los terrenos y los edificios de fábrica de Reus, valorados en unos 3
millones de pesetas, incrementaron el patrimonio de la empresa en un 20 %. La
planta de aire propanado hizo ascender el valor de las instalaciones industriales un
219 %. De 171 millones de pesetas contabilizados como patrimonio de Gas
Tarraconense en 1976 se pasó a los 374 millones. Del total, 33,5 millones de
pesetas se invirtieron en la construcción, en la fábrica de Tarragona, de una planta
de tratamiento del Gas Natural Licuado (G.N.L) y en el aumento de la capacidad de
producción, en un 34 %, de la fábrica de aire propanado de Reus. El valor
contabilizado por las canalizaciones de la empresa fue de casi 134 millones de
pesetas de los cuales 83 millones correspondieron al activo que La Catalana de Gas
poseía en Reus. Se añadió al patrimonio una cantidad aproximada de 3 millones de
pesetas que correspondían a las instalaciones particulares y a los contadores. En
conclusión, se puede establecer que más del 50 % del incremento patrimonial de
Gas Tarraconense en el 1977 correspondió a los activos incorporados desde la
ciudad de Reus184.
El coste de las materias primas utilizadas por Gas Tarraconense entre los años
1976 y 1977 varió un 38,53 %, incrementándose en unos 7 millones de pesetas
En la solicitud de Gas Tarraconense para ser declarada empresa de interés preferente hizo
constar que: “(…) El total de inversiones detallado en el proyecto alcanza la cifra de 584, 2 millones
183

de pesetas de inversiones brutas en activos fijos a realizar en cuatrienio 1980-1983.
En el programa de creación de puestos de trabajos y de promoción económica, social y profesional
de los trabajadores se prevé la creación de treinta nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, se prevé la promoción económica social y profesional de los trabajadores, dotándolos de
los conocimientos específicos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada
puesto de trabajo. (…)” B.O.E.: Orden de 24 de Noviembre de 1980 por la que se declara a <Gas
Tarraconense, S.A.>, Empresa de interés preferente para las actividades de abastecimiento,
producción, almacenamiento, conducción y distribución de gas natural. B.O del E. Núm.: 306. 22 de
Diciembre de 1980.
184
A.H.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense, S.A. Ejercicio 1977.
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que correspondieron a la adquisición de propano para la planta de Reus. Esta
proporción debe situarse en su justa medida y tener en consideración la diferencia
entre el precio de las dos materias primas utilizadas, la nafta y el propano así como
el consumo de gas en ambas ciudades y el número de abonados. A simple vista
podríamos concretar que la utilización de propano tenía un menor coste que la
nafta, un hecho que benefició la concentración. Aunque hay que destacar la
diferencia en los ingresos por venta de gas entre las dos ciudades. Reus vendió gas
por valor de 32 millones de pesetas mientras que Tarragona obtuvo 49 millones
por el mismo concepto. Es decir, los ingresos en Tarragona fueron el 50 % superior
a los de Reus. La asimilación de los trabajadores de Reus significó un aumento de
los salarios en el 1977, del orden de un 66 % pero no significaron una carga
excesivamente importante si tenemos en cuenta que las ventas de gas aumentaron
un 67 %. Otro índice que muestra el beneficio que supuso la unión de los activos
fue el resultado neto de la explotación que casi llegó a duplicarse. Por otro lado el
beneficio neto sólo significó un incremento del 25,5 % debido especialmente a las
cargas financieras que entre 1976 y el 1977 crecieron en un 220 %. Del ejercicio
de 1977, se repartió un modesto 5% de dividendo sobre el valor de cada acción
que conformaban los 37,5 millones de pesetas del capital social inicial185.

En el 1982, Gas Tarraconense preparó el proyecto de cambio de gas en la ciudad de
Reus. Se solicitó la autorización para el cambio del aire propanado por aire
metanado intercambiable. El gas metanado suministrado tendría un poder
calorífico de 4.700 Kcal/Nm3. La mezcla de gas natural con aire sería del 46,5 %
gas y el 53,5 % de volumen de aire186. La rebaja del poder calorífico del gas natural
se realizó para poder continuar con las infraestructuras existentes de distribución
El coste de las materias primas utilizadas pasaron de los 17,5 millones en 1976 a los 24,5
millones de pesetas del 1977. Los salarios pasaron de significar 11,1 millones de pesetas en 1976 a
18,4 millones en 1977 mientras que las cargas sociales de los trabajadores casi se duplicaron. Los
clientes industriales en Tarragona eran poco significativos ese mismo año, no sería hasta partir del
1978 que la previsión indicaba un crecimiento importante del mercado industrial. En el ejercicio de
1977, los ingresos de Gas Tarraconense por la venta de gas fueron de 82.201.226,89 pesetas. El
beneficio neto de explotación se incrementó un 80%. El beneficio neto de la empresa pasó de los 2,7
millones a los 3,4 millones de pesetas mientras que las cargas financieras aumentaron de los 5,7 a
los 12,6 millones de pesetas. Ídem.
186 A.H.F.G.N.F.: Proyecto de estación de regulación de caudales de aire metanado periférica al anillo
de distribución de gas de la ciudad de Reus. 4 de Agosto de 1987 y Resolución de la Dirección
185

General de Energía de la Generalitat de Catalunya sobre la solitud de Autorización Administrativa
de la estación de regulación de aire metanado de Reus. Barcelona, 26 de Enero de 1988.

48

y no provocar el cambio de las instalaciones receptoras de los abonados. Durante
el 1983, la fábrica de gas de Reus acondicionó sus instalaciones para suministrar
aire metanado. Después de 14 años se dejó de producir aire propanado pero con la
misión cumplida de no desabastecer de gas a la ciudad y asumir el aumento de la
demanda de la década de los 70187. Entre el 1969 y el 1977, mientras la planta y el
suministro fueron gestionados por La Catalana, el aire propanado fue capaz de
doblar el número de sus abonados y el consumo de cada uno de ellos188. Entre el
1969 y el 1983, el número de abonados de Reus creció extraordinariamente, un
294 % pasando de los 3.994 a los 11.747 abonados189. Fue uno de los ejemplos del
relanzamiento más importante ocurrido en el sector gasista durante el último
medio siglo. De una manera simple, se produjo el cambio de gas, el gas natural
sustituyó al propano como materia prima. Al gas metanado también se le auguraba
una corta vida porqué significaba el paso previo a que el gas natural se
suministrara de una manera directa al abonado. Con el aire metanado siguió la
tendencia alcista del negocio del gas en Reus, dentro de unas condiciones más o
menos favorables, y en el 1985 llegó a 12.338 puntos de suministro con un
crecimiento de 60 % respecto al 1977.190

En 1987, se realizó el proyecto para la mejora de la distribución del gas en Reus
porque durante el invierno la demanda se multiplicaba. Los incrementos de
consumo en la red general de aire metanado en cada una de las estaciones de
regulación conectadas al anillo de distribución de gas provocaron que en horas
punta hubiera bajadas de presión en la zona norte de la ciudad. Esta situación
comprometía el servicio y obligaba a elevar la compresión del gas a su salida de
fábrica. El anillo de distribución de gas de Media Presión había sido el
complemento necesario para la construcción de la planta de aire propanado en el

“(…) a finales de año se terminó la construcción de la arteria para el suministro de gas natural a
la fábrica de Reus, procediéndose a la sustitución del propano por gas natural como materia prima.
Se procedió a continuación a cambiar el aire propanado de 4.900 Kcal/Nm 3 por aire metanado de
4.700 Kcal/Nm3, operación que se realizó sin incidencias. También ha sido un éxito un éxito la
conversión a gas natural de los abonados del Polígono Sant Josep Obrer de la misma ciudad. (…)”
A.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense. Ejercicio 1983.
187

Ver Cuadro 1.
A.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense. Ejercicio 1983.
190 Este hecho se constató cuando el consumo punta del mes de Enero necesitó de una emisión
diaria de 122.340 m3 de gas metanado. Nunca antes en la ciudad de Reus se había llegado a este
valor. A.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense. Ejercicio 1985. Pág. 7, 10.
188
189
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1969. Para solucionar este problema de presión y de caudal se construyó una
estación de regulación de caudal que en horas punta aportaba caudales de apoyo al
anillo de Media Presión. Con esta estación se pretendía que el sistema no
dependiera exclusivamente de la emisión de gas desde la fábrica de gas instalada
en el exterior de la ciudad. La capacidad de mezcla de las dos instalaciones de la
ciudad fue de 16.000 Nm3/ hora de aire metanado191.

Desde la tubería de Enagas, en el tramo Barcelona-Valencia que transcurría
próxima a la ciudad, se realizó la conexión en Alta Presión que suministró en 1983,
después de una primera regulación, gas natural a una presión de 8 bars efectivos, a
la fábrica de la ciudad de Reus. Después el gas de Alta Presión, como ya se indicó en
el proyecto de 1987, llegó hasta el norte de la ciudad para mejorar el sistema de
distribución. El punto de conexión de Enagas fue el mismo utilizado para la llegada
directa del gas natural a la ciudad de Tarragona aunque con particularidad de que
atravesó el complejo químico suministrando un gran volumen de gas natural a las
industrias que lo componían. Fue el principal objetivo de Gas Tarraconense, en
definitiva de La Catalana, para multiplicar sus ingresos a la vez que para las
industrias instaladas significó un cambio y una mejora de la energía que
necesitaban consumir192. Entre los años 1981 y 1985 la venta de gas industrial
pasó de los 9 millones de termias a los 568 millones, un incremento de un 6.300
%.193 Entre el 1982 y el 1983, los ingresos por la venta de gas, momento del

A.H.F.G.N.F.: Proyecto de estación de regulación de caudales de aire metanado periférica al anillo
de distribución de gas de la ciudad de Reus. 4 de Agosto de 1987 y Resolución de la Dirección
General de Energía de la Generalitat de Catalunya sobre la solitud de Autorización Administrativa
de la estación de regulación de aire metanado de Reus. Barcelona, 26 de Enero de 1988.
192 “(…) El “Protocolo de intenciones para el desarrollo de la industria del gas natural en España”,
firmado por el Ministerio de Industria y Energía (MINER) y las principales empresas de
distribución y suministro de gas natural supuso la puesta en marcha de un plan de expansión a
largo plazo de las infraestructuras y de una reordenación normativa y organizativa del sector. (…)”
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ENERGÍA Y SOCIEDAD: www.energiaysociedad.es/.../12_2_introduccion... Ratificado por la Ley
10/1987, de 15 de Mayo, de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones de
combustibles gaseosos. Estas leyes fueron un desarrollo del Plan Energético Nacional 1983
publicado en 1984 por el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

“(…) La puesta en marcha de las transformaciones a gas natural de las industrias Energía e
Industrias Aragonesas, S.A. (EIASA) en el mes de mayo y Aiscondel en agosto, han significado un
incremento de consumo del 56,5 % sobre el ejercicio anterior. Aumento que continuará durante el
año 1986 al haberse firmado los contratos de suministro con las empresas Distribuidora Industrial
(septiembre) E industrias Químicas Asociadas, Elring, S.A. y Brasilia (Diciembre). (…) El proceso de
transformación a gas natural de las instalaciones de combustión de las industrias, se ha acelerado
gracias a la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía que las
193
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despegue del consumo industrial, se doblaron pasando de los 456 a los 1.000
millones de pesetas194. En el 1985, las ventas ya significaron 2.400 millones de
pesetas. Entre el período 1981-1985 los ingresos por ventas de gas aumentaron un
600 %. Pero por otro lado hay que significar el hecho, que situará el asunto en su
justa medida, de que el precio de la materia prima también se incrementó de
manera espectacular y entre el 1981 al 1985 se pasó de un coste de 226,5 a los
1.925 millones de pesetas, es decir creció un 850 %. Así se puede concretar que
dentro del avance que significó para Gas Tarraconense –Catalana de Gas-, el
elevado volumen de gas vendido, el coste de la materia prima en relación a los
ingresos se acortó. El 1981, el diferencial entre el precio total de la materias prima
utilizada y los ingresos generados por la venta de gas fue del 44 % mientras que en
el 1985 significó tan sólo el 20%195.

La apuesta por el gas natural se había visto ratificada e impulsada por la firma, en
1985, del Protocolo de Intenciones para el Desarrollo del Gas en España donde se
definía el marco que tenía que posibilitar la expansión del consumo de gas natural
en España196. Se reafirmó el proceso que se había iniciado en Barcelona en 1969.
La empresa Catalana de Gas comandó el proceso de distribución del gas natural en
Cataluña y en las ciudades del Levante español que poseían una estructura de gas
canalizado. Este proceso se llevó a cabo bajo la estrategia de La Catalana de
controlarlas directa o indirectamente para poder dictar el momento y la velocidad
de la transformación197. Los gases licuados del petróleo fueron el compás de
espera para que un combustible del siglo XIX, como el carbón, fuera
definitivamente sustituido por el gas natural que se convertiría en el protagonista
del final del siglo XX.

subvenciona, y a las ofertas de financiación que Gas Tarraconense, S.A. ha ofrecido a las industrias.
(…)” A.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense. Ejercicio 1985. Pág. 5, 7.
Para ver en su justa medida estas cifras hay que considerar que el precio del metro cúbico de gas
industrial era mucho más bajo que el doméstico-comercial. A.F.G.N.F.: Memoria de Gas
194

Tarraconense. Ejercicio 1983.
195 A.F.G.N.F.: Memoria de Gas Tarraconense. Ejercicio 1985. Pág. 5, 7, 22.
ENERGÍA Y SOCIEDAD: www.energiaysociedad.es/.../12_2_introduccion
En control sobre Gas Tarraconense y las ciudades que conformaban la empresa C.E.G.A.S
(Compañía Española de Gas, S.A.) así lo demuestran. La llegada del gas natural a la ciudad de
Valencia es otra muestra de esta afirmación.
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197
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7. Conclusiones.

La nueva fábrica de gas de la ciudad de Reus construida en el 1969 utilizó el
propano como combustible. Esta elección debe circunscribirse dentro del cambio
tecnológico que se produjo cuando el carbón dejó de ser una materia prima
imprescindible para el sector gasista debido, entre otras razones, a su continuo
encarecimiento, al hecho de que la mayoría de instalaciones que lo usaban estaban
envejecidas y obsoletas y a la aparición de los derivados del petróleo.

La expansión del petróleo, en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, como
combustible de referencia en la industria y en la energía hizo de sus derivados una
materia prima apetecible para diferentes usos. El Estado colaboró activamente en
esta situación dictando disposiciones que recogían un trato fiscal benévolo sobre
los gases derivados del petróleo que serían utilizados en la industria del gas. Esta
postura formó de una parte de una política industrial y económica que quería
conseguir un doble objetivo: suministrar una materia prima de bajo coste respecto
al carbón y dar salida al excedente de residuos que se daba en el proceso de refino
del petróleo. Pero además, esta exención fiscal de los derivados del petróleo se
utilizó para continuar con el control estatal sobre las materias primas de tal
manera que para la compra de propano, la empresa de Reus tuvo que solicitar la
autorización del Ministerio de Hacienda. Se pasó de la rigidez de las cuotas de
carbón a la de los derivados del petróleo. Pero no fue el único corsé que existió en
la industria porque continuó siendo obligatorio obtener la autorización del Estado
para la adquisición de material de importación. El proyecto de la planta de
tratamiento de propano de la empresa Gas Reusense fue una muestra de cómo la
industria el gas española todavía dependía de la importación tecnológica porque
tuvo indicar que el 50 % de la inversión iría destinada a la adquisición en el
extranjero de los elementos fundamentales de la instalación.

La utilización de los derivados del petróleo significaron un punto y aparte en la
evolución de la industria del gas. Fueron el prólogo de la llegada y la expansión del
gas natural por el territorio. Actuaron como un proceso intermedio entre el carbón
y el gas natural. La empresa Gas Reusense quiso relegar definitivamente al carbón
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como materia prima instalando el año 1966 el sistema de craqueo térmico de
naftas que imitaba el cambio de producción realizado, años antes, por la Catalana
de Gas y Electricidad. Poco después, y ante la necesidad de trasladar la antigua
fábrica de gas de la ciudad de Reus, se dio un giro tecnológico en la concepción de
la nueva fábrica a construir. Se eligió al propano, un gas derivado del petróleo,
como el combustible que debía generar el gas canalizado a suministrar entre los
abonados de la ciudad. En el 1967, se redactó el primer proyecto de la planta de
aire propanado que significó alejarse de la idea de que la nafta era el combustible
básico y exclusivo de la particular transición del sector gasista español. A la
innovación técnica le acompañó el cambio empresarial, de manera que en el año
1969, el capital social de carácter local de Gas Reusense había pasado por completo
a las manos de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. Este movimiento se incluía
dentro de un proceso de concentración de los activos de las fábricas de gas
catalanas y de la intervención en otras sociedades existentes en diferentes
ciudades españolas.

La innovadora planta de aire propano de Reus fue la primera en funcionar en una
ciudad española. Su puesta en marcha el año 1969, sirvió para dar respuesta a la
creciente demanda doméstica, comercial e industrial de la ciudad. Esta aplicación
desconocida en España era utilizada con normalidad en los EE. UU, Francia e Italia.
La construcción de la fábrica formaba parte de un proyecto más global que debía
restructurar todas las infraestructuras de manera que se pudiera evitar la
inestabilidad existente en el sistema de este servicio público. Además el suministro
de gas a la ciudad se consolidó, a partir de la incorporación de los activos en la
Catalana de Gas y Electricidad, en una estructura económica superior que sirvió
para resguardarse bajo la campana de un gasómetro empresarial y económico de
mayor envergadura. La Catalana construyó la fábrica como un activo propio y se
convirtió en la responsable de la producción y el suministro de gas. Entre el 1969 y
el 1983, la planta de aire propanado consiguió absorber el gran aumento de la
demanda energética de la ciudad de Reus que tenía una relación directa con una
mejora en el poder adquisitivo de los ciudadanos y la consolidación de la idea de
bienestar en la sociedad.
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La planta de aire propanado de Reus fue el ejemplo de factoría que necesitaba una
baja inversión en la instalación para poder optimizar la producción de gas. Además
recortó el coste de la materia prima y de la mano de obra necesaria para su
funcionamiento de manera que se obtuvieron beneficios que pudieron reinvertirse
en el sector. El prototipo de planta construida en Reus fue un éxito y se convirtió
en una solución para el sostenimiento de un sector energético que había sufrido
durante más de tres décadas una grave crisis de subsistencia carbonífera. La
adopción de este sistema se realizó en el 30 % de la industria del gas española
sustituyendo o conviviendo con las instalaciones de reformado de nafta. Los
derivados del petróleo como la nafta, el propano y el metano fueron los
combustibles utilizados en el proceso de transición del sector gasista y lideraron el
proceso de adaptación energética de una sociedad, que convertida en industrial,
estaba incrementando su demanda.

También se produjo un proceso de transición empresarial que estuvo liderada por
la Catalana de Gas y Electricidad que se convirtió en el accionista mayoritario de
las empresas catalanas, levantinas y andaluzas. El objetivo prioritario de esta
política empresarial era reformar los sistemas existentes y crear las
infraestructuras necesarias para realizar una progresiva introducción del gas
natural. En diversos casos, la transición del carbón como combustible generador
de gas y el gas natural no tuvo una duración superior a dos décadas. En Reus este
cambio se produjo en 17 años, desde el 1966, con la reforma de la nafta, hasta el
1983 cuando la planta de aire propanado pasó a convertirse en aire metanado a
partir de la llegada del gas natural desde la red de Enagás (Barcelona-Valencia)
que discurría próxima a la ciudad.

El caso de Gas Tarraconense es el ejemplo paradigmático del afán de La Catalana
por llevar el gas natural a los puntos más importantes de consumo. En el 1977,
agrupa los activos de gas de las ciudades de Reus y Tarragona en la empresa Gas
Tarraconense para crear una sociedad con una clara intención de expandir el gas
natural por la provincia para conseguir nuevos mercados potenciales, tanto el
doméstico pero prioritariamente el industrial. El proceso de concentración de
empresas en La Catalana se realizó mediante la compra definitiva de empresas o a
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través de la modificación de la configuración de los Consejos de Administración.
Siguió el patrón de muñecas rusas como se demuestra en el caso de Gas
Tarraconense que a partir del 1977 se convirtió en una más de las empresas que
formaron un grupo. El gran interés por la empresa de Tarragona se inició a partir
de la instalación del complejo petroquímico en los municipios del Camp de
Tarragona. El cambio energético de las empresas químicas supuso un incremento
del consumo industrial, entre el 1981 y el 1985, del 6.300 % y que se llegara a los
57 millones de m3 de gas.

Este proceso anterior hubiera sido de menor envergadura sin la mediación del
Estado cuando, a partir de 1976, en un intento de introducir el gas natural en el
país, benefició fiscalmente la importación de materiales y tecnología. Este hecho
significó para el sector del gas español, la apertura de las fronteras y el fin del
período de introspección económica que se adoptó a partir del 1939. En resumen,
la construcción de nuevas plantas de tratamiento de gas, que utilizaron los
derivados del petróleo como combustible y el proceso de control empresarial de La
Catalana de Gas establecieron las bases para efectuar la transición de un sector
dependiente del carbón y, transitoriamente de los derivados del petróleo, hacia la
implantación sucesiva e imparable del gas natural en el territorio español.
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