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L’Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural
Finalitat
 Presentar la gènesi i la realitat de

 Pero, també una especial sensibilitat

l’actual arxiu històric de la Fundació Gas

fa que crees en un ja llunyà 1987 l’Arxiu

Natural, des de la perspectiva de una

Històric per protegir, conservar i

societat anònima cotitzada en Borsa, en

difondre el seu patrimoni cultural

aquest cas la mes antiga del país.

 En els últims anys s’ha desenvolupat

 Amb mes de 165 anys d'història,

una important tasca de recuperació i

acumula un arxiu històric de mes de

catalogació de material, així com de

3.000 metres de prestatgeria, sens

adaptació als standards de la professió

dubte, el mes voluminós d’una empresa
a Catalunya

El projecte en desenvolupament de un

Museu del Gas únic a Catalunya i

 Per un altra banda un especial

Espanya acabarà de fer el contrapunt a

dinamisme empresarial fa que creixi,

la tasca de tants anys

absorbeixi societats, entri en nous
negocis i tingui un clar desplegament
internacional
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Índex
 Arxius històrics públics, privats, i

arxius d’empresa
 Gas Natural Fenosa
 Fundació Gas Natural
 Història Gas Natural Fenosa
 Arxiu Històric de la Fundació Gas

Natural


Constitució de l’Arxiu Històric (1987)



Els primers anys (1987/2004)



El gran canvi (2004-2010)



Recuperació de materials



Inventari i catalogació



NODAC i Guía de Fons

 Difusió de l’Arxiu


Investigacions i Publicacions



Ponències i articles



Exposicions



Implicació ciutadana



Web Fundació

 Un projecte de futur


El Museu del Gas



Reubicació definitiva



La didàctica de l’Arxiu

 Un exemple: el gas a les comarques

de Tarragona
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• ARCHIVOS HISTÓRICOS DE
EMPRESA
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Archivos históricos de empresa
¿Donde estamos?
W. Robertson (1791)
• Historiador escocés del siglo XVIII, escribía que es «una cruel
mortificación» que mientras la historia recoge con gran precisión y
exactitud las andanzas de los conquistadores y los tiranos, se olvide
de «el descubrimiento de las artes útiles y del progreso de las más
beneficiosas ramas del comercio».

José Andrés González Pedraza (2009)
• España ha llegado con un claro retraso al tema
• De la mayoría de empresas no hay archivos
• En las últimas dos décadas hay un claro avance y mayor sensibilidad
Lesley Richmond
• «Bussines archives developed as a speciality within the archive
profesion because it was neglected by the majority of archivists,
who were concerned with the archives of the state, landed property,
or regional government».
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Archivos históricos de empresa
Utilidad de los archivos históricos de empresa
¿Qué pueden aportar los archivos históricos de
empresa?
• «Permiten reconstruir la estrategia empresarial y su incidencia social,
quien decide que cosas, en que contexto y con que conocimiento de
causa, que objetivos está buscando, y como esto afecta al conjunto de la
sociedad, en definitiva, la estrategia y la cultura de una empresa o un
grupo empresarial»
Aspectos relevantes
• Entorno: Contextualización, relaciones con la sociedad en general y los
stakeholders,
• Personas: Empresarios, consejeros, grandes accionistas, altos directivos
• Gobierno: Juntas Generales de Accionistas, Consejos, Comisiones
• Estrategia: Grandes decisiones, grandes líneas de actuación, internacionalización,
sectores de actividad, grupos de sociedades
• Funciones: Finanzas, Marketing, Recursos Humanos, Jurídicos, Organización,
Sistemas Informáticos, Tecnología, I+D, Edificios, etc.
• Aspectos de negocio: actividades operativas, impactos locales, impactos
medioambientales
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Archivos históricos de empresa
Tipología de empresas
Grandes empresas
• Con sus importantes planes de inversión y crecimiento, creación de
empleo, acceso a los mercados financieros mas sofisticados, creación o
difusión de nuevos conceptos tecnológicos, representación evidente del
país en el concierto internacional, y mas en los actuales procesos de
globalización

Pequeñas y medianas empresas.
• Con una importancia global creciente y grandes generadoras de
actividad y empleo

Empresas locales
• Absolutamente imprescindibles para explicar la actividad y desarrollo
de determinado municipio, o de una comarca concreta, con una historia
absolutamente troncal para la vida de sus respectivas comunidades.
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Archivos históricos de empresa
Características de los archivos históricos de empresa
Archivos públicos vs Archivos privados
• Los archivos de empresa conservados en las propias empresas son de
titularidad privada, y la documentación que conservan corresponde a un
personaje de la sociedad civil, en la mayoría de los casos existente, por
tanto, tienen rasgos claramente distintos de los archivos públicos.

Presupuesto
• La empresa propietaria de un archivo histórico, debe dedicar un
presupuesto a asegurar la existencia y correcto mantenimiento y
conservación del archivo, que es una parte de su intimidad como
organización

Viabilidad de las investigaciones
• Como recuerda González Pedraza (2009): resulta conveniente que la
empresa y el archivo realicen un control previo de la viabilidad de la
investigación y una valoración del resultado final, ya que cualquier
indagación en el pasado o el presente de la empresa tiene que ver con la
proyección de su imagen hacia el exterior
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Archivos históricos de empresa
El futuro: aspectos societarios
La globalización
• Implica una extraordinaria movilidad de las empresas, tanto de cambio de
domicilio social, de un país a otro, que sin duda, complica la pervivencia de los
archivos empresariales conservados, y de la cultura empresarial que permitió o
estimuló su conservación, orientándose tendencialmente a empresas mucho mas
impersonales

Las fusiones y adquisiciones
• La progresiva integración vertical de los sectores empresariales, con la
consiguiente desaparición de empresas absorbidas o fusionadas, dificulta la
correcta preservación de los archivos de empresas que juridicamente
desaparecen.

La crisis económica y financiera
• Con sus efectos de cierres o duros procesos de saneamiento empresarial, no es el
mejor marco para poder dedicar recursos a la preservación del patrimonio
cultural de las empresas
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Archivos históricos de empresa
El futuro: aspectos tecnológicos
Temporalidad física de los soportes
• Cuanto mas fácil es la difusión de un contenido, más débil es el soporte de la
transmisión.

• Sólo es preciso visualizar la duración de una tabla de arcilla, comparada con una
hoja de papel o con un registro, magnético u óptico, en un servidor informático.
• La duración estimada de los soportes modernos de ordenador no superan los 10
años, mientras el microfilm facilmente alcanza los 90 años.

Temporalidad lógica de los soportes
• Pero, aunque no desaparezca el soporte, puede ser no leíble por cambios en el
hardware o software necesario.
• Podemos intentar recuperar textos en WordPerfect, o correos en Lotus Notes, o
una línea de contabilidad en un primitivo ERP anterior a SAP.
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Archivos históricos de empresa
El futuro: aspectos sociológicos
La explosión de la información
• Pero, ¿qué debemos guardar en los archivos históricos de empresas?:
• Quizá las presentaciones en Power Point de los directivos, los correos
electrónicos separando y eliminando la información personal, los documentos de
audio y video de las conversaciones telefónicas y videoconferencias, o quizás
copia de las grandes bases de datos de clientes, o mejor aún, los inmensos
ficheros de autorizaciones de los procesos de work-flow de un ERP, como SAP o
similar.

• ¿Para quién servirá tanta información?, ¿qué parte de toda ella es significativa
para algo? ¿cuáles son los costes asociados?
• O, más bien, la carrera ya está perdida, y el mundo ¿quizá conservará mas
información del siglo XIX que del siglo XXI?
• Los interrogantes no están resueltos, sólo están planteados
12
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• GAS NATURAL FENOSA
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Gas Natural Fenosa
Presentación
 Gas Natural Fenosa es la

 Gas Natural Fenosa tiene más de 20

denominación del nuevo grupo

millones de clientes, distribuidos entre

proveniente de la fusión por absorción

España, y diferentes países de

realizada por Gas Natural SDG sobre

Latinoamérica y Europa, desarrollando

Unión Fenosa en los últimos años.

actividades en gas, electricidad,

La operación fue iniciada en 2008

renovables, servicios, GNL y minería.

con el acuerdo de compra por parte de

 Dispone de capacidad de generación de

Gas Natural SDG de un 45,3% de

electricidad con ciclos combinados a gas

Unión Fenosa, culminando con la

natural, hidráulica, nuclear, carbón, fuel,

fusión en 2009 después del oportuno

eólica, mini hidráulica, y cogeneración

proceso de autorizaciones.

 La sociedad fue creada en 1843, en

Finalmente en 2010 se presentó la

Barcelona, como Sociedad Catalana para

nueva marca Gas natural Fenosa

el Alumbrado por Gas
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• FUNDACIÓN GAS NATURAL
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Fundación Gas Natural
Presentación

Actividades

 La Fundación Gas Natural fue creada

 Energía y Medio Ambiente;

por Gas Natural SDG en 1992 con la

Seminarios, investigaciones, y

denominación de Fundación Catalana de

publicaciones, con 13 Comunidades

Gas, estableciendo un espacio de

Autónomas de España, y el Ministerio de

reflexión sobre los hombres, la empresa

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

y los entornos

 Internacional: Con actividades en

 En el año 2001, cambió su nombre a

Argentina, Brasil, Colombia, México,

Fundación gas Natural centrando su

Argelia, Marruecos e Italia

actividad en la temática de medio
ambiente y energía
 A partir del año 2004 se produjo una

relevante ampliación de las actuaciones
en medio ambiente, y la apertura de
nuevas actividades en formación de
profesionales y preservación del
patrimonio histórico

 Centro de Formación de la Energía:

Con 4.500 alumnos (2009) en 40
ciudades de España, Argentina y México
 Patrimonio histórico: Con

investigaciones y publicaciones en el

Centro de Historia del Gas, 3000 m.l. de
Archivo Histórico y el proyecto de
Museo del Gas

17

4

• HISTORIA GAS NATURAL
FENOSA
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Orígenes de Gas Natural Fenosa

GAS NATURAL FENOSA
2010
2008.Compra 45 % Unión Fenosa
2009.Fusión Gas Natural y Unión Fenosa

Unión Fenosa
2002

Gas Natural SDG
1991/1992
1992.Inicio internacionalización
2002.Introducción ciclo combinado

Catalana de Gas
1987

Catalana de Gas y Electricidad
1912
1962.Introducción gas de nafta
1969.Introducción gas natural

Sdad.Catalana para el Alumbrado por Gas
1843
1842.Introducción alumbrado por gas
1896.Primera central térmica

Charles Lebon
técnico francés
fundador SCAG
Familia Gil
banqueros catalanes
fundadores SCAG

Gas Madrid
1921

Cía.Madrileña Alumbrado y Calef.por Gas
1865
1889.fundadora de CGME
1921.Uno de los fundadores de GM

Sdad.Madrileña para el Alumbrado de Gas
1846

Manby y Partington
técnicos ingleses
fundadores SMAG

Unión Eléctrica Fenosa
1982
1998.Inicio internacionalización
2002.Inicio cadena de gas Egipto

Unión Eléctrica
1970

Fenosa
1943

Unión Eléctrica Madrileña
1912
1921.Uno de las fundadores de GM
1968.Introducción energía nuclear

Sdad.General Gallega de Electricidad
comprada por Fenosa en 1955

Cía. General Madrileña de Electricidad
1889
fundadora de UEM

Fábricas Coruñesas Gas y Electricidad
comprada por SGGE en 1946

Salto de Bolarque
1910
fundadora de UEM

Electra Popular de Vigo y Redondela
comprada por SGGE en 1918

Sociedad de Gasificación Industrial
fundadora de UEM

Sdad.de Gas y Electricidad de Santiago
comprada por SGGE en 1918
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Historia Gas Natural Fenosa
Fuentes
 Cronología Grupo Gas Natural 1843/1985
www.fundaciongasnatural.org  Centro de Historia del Gas  Publicaciones  Fichas de Historia

del Gas

Cronología Grupo Gas Natural 1986/2007
www.fundaciongasnatural.org  Centro de Historia del Gas  Publicaciones  Fichas de Historia

del Gas

 Dos empresas, una historia
 www.gasnaturalfenosa.com  Gas Natural Fenosa  Dos empresas, una historia
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• ARCHIVO HISTÓRICO DE LA
FUNDACIÓN GAS NATURAL
• Constitución y primeros años
(1987/2004)
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Constitución

Acuerdos de creación
• En los albores de una época de grandes cambios, cuando el
sector gas iniciaba su despegue gracias al Protocolo de
Intenciones para el Desarrollo de la Industria del Gas en España
(1985)
• A pocos años de la entrada en el Consejo de nuevos accionistas
(1989) y de la casi inmediata transformación de la tradicional
Catalana de Gas en el futuro Gas Natural (1991/1992)
• El día 5 de mayo de 1987 el Consejo de Administración de la
sociedad aprobaba por unanimidad el proyecto de consolidar el
patrimonio histórico de la compañía, creando el Archivo Histórico
de Catalana de Gas, actual Archivo Histórico de la Fundación
Gas Natural
• Encargándole trabajar para la recuperación y ordenación del
patrimonio documental, bibliográfico y de imágenes, asegurando
su adecuada conservación, restauración y valoración,
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Los primeros años (1987 / 2004)

El inicio (1987)
• El proceso se inició asignando al archivo, una persona
con la titulación profesional correspondiente para
permitir el inicio de los trabajos
• El material inicial realmente abundante, se centró en la
documentación y archivo de la Secretaría de Gerencia
que había estado funcionando desde los inicios de la
sociedad hasta finales de los años cincuenta del siglo
XX, con material tanto de archivo, como de biblioteca y
hemeroteca de una gran antigüedad, y abarcando
prácticamente todas las áreas de la sociedad.
• El material ocupaba cuatro pisos en una de las torres
de la fachada del edificio social de Avinguda Portal de
l’Àngel 22, con una curiosa escalera interior en el
propio archivo.
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Los primeros años (1987 / 2004)
1989/1991
• Posteriormente se recuperó material adicional
depositado en los tres pisos de sótano del edificio.
• También la Dirección Económico Financiera de la
época, de la que dependía el proyecto cedió una
colección de prácticamente todos los libros de
contabilidad desde el inicio, así como los libros
registros de accionistas y obligacionistas y las matrices
de los títulos.
• Asimismo, se inició la política de difusión de
conocimiento desde el archivo histórico creando una
Colección de Cuadernos de Historia que en una
edición sencilla permitió dar a conocer elementos de la
historia del gas y de los materiales del archivo. Esta
colección estuvo editándose desde febrero de 1989
hasta mayo de 1991, con un total de 26 números
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Los primeros años (1987 / 2004)
1992/2004
• En 31 de diciembre de 1991 se produjo la fusión por
absorción de Catalana de Gas, Gas Madrid y activos
de gas escindidos de Repsol Butano
• La importancia de la operación planteó cambios y
reestructuración de prioridades en muchos temas,
entre ellos un cambio de dependencia organizativa del
Archivo Histórico y una cierta ralentización de sus
actividades.
• Sin embargo, en estos años la existencia del Archivo
Histórico permitió proteger la documentación
recopilada. Al final del período se habían catalogado 90
metros lineales de estantería de la documentación
custodiada, que seguía en las antiguas dependencias
de Portal de l’Àngel.
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Cuadernos de Historia
Presentación Programa
Investigación Histórica (1989.02)
1.

Gas Cádiz (1989.02)

2.

Memorias (1989.02)

3.

Gas Ciudad Real (1989.03)

4.

Revistas(1989.03)

5.

Gas Málaga (1989.04/1989.09)

6.

Estadísticas (1989.05)

7.

Anuarios (1989.05)

8.

Libros conmemorativos (1989.09)

9.

Fondo jurídico (1989.09)

10. Libros de gas del XIX (1989.11)
11. Diccionarios y enciclopedias

(1989.11)
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Cuadernos de Historia
12. La Giralda de Sevilla iluminada por

gas (1990.01)
13. Catálogos comerciales (1990.01)
14. Congresos (1990.02)
15. El King’s Treatise y el gasómetro

telescópico de la fábrica de la
Barceloneta (1990.03)
16. Las publicaciones del Ayuntamiento

de Barcelona (1990.03)
17. Libros sobre gas publicados entre

1901 y la II Guerra Mundial (1990.05)
18. Barcelona y su historia (1990.06)
19. La Exposición del Centenario del gas

(1990.07)

20. La Real Sociedad Económica de

Cádiz (1990.07)
21. Los manuales de ingeniería en la

industria del gas (1990.10)
22. Catálogo informatizado de

monografías gasistas (1990.11)
23. El alumbrado público de Barcelona

elogiado por Pascual Madoz
(1991.01)
24. N.H.Schilling (1991.03)
25. Monografías sobre el carbón

(1991.04)
26. La sede social de Catalana de Gas,

S.A. (1991.05)
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• ARCHIVO HISTÓRICO DE LA
FUNDACIÓN GAS NATURAL
• El gran cambio (2004/2010)
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
El gran cambio (2004/2010)
El problema del cambio de Sede Social
• Gas Natural,como su antecesora Catalana de Gas y Electricidad
,tenía su sede social en el Portal de l’Àngel desde un lejano 1895.
En 2004, tenía en construcción una nueva sede social en la
Barceloneta, mas acorde con su importante crecimiento de la
sociedad en los últimos años. La sede se ubicaría en el solar
donde había empezado la sociedad la fabricación de gas en 1842.
• Pero esto representaba un importante problemática para el Archivo
Histórico, dado que sus fondos estaban en el edificio de la sede
social y no dispondrían de espacio en el nuevo edificio, y como es
conocido los cambios de oficinas son altamente peligrosos para la
pérdida de los archivos, principalmente los históricos
Traspaso a la Fundación Gas Natural
• En la importante ampliación de actividades de la Fundación Gas
Natural puesta en marcha en el año 2004, se decidió incorporar el
Archivo Histórico, entonces existente en Gas Natural SDG a la
Fundación Gas Natural, que sería quien debería administrar la
situación de cambio de ubicación y de línea de actuación.
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
El gran cambio (2004/2010)
Plan de actuación
• Para afrontar la nueva situación se diseño un plan a medio
plazo que debía permitir:
• No perder la documentación custodiada
• Recuperar documentación adicional de otras unidades en
el cambio de sede social
• Buscar un almacenamiento provisional de la
documentación a la espera de una ubicación definitiva
• Homogeneizar los soportes informáticos del Archivo
• Tratar, inventariar y catalogar toda la documentación
disponible
• Adaptar a la normalización existente todo lo actuado
• Iniciar la labor de difusión del archivo y de sus
posibilidades
• Desarrollar un proyecto de ubicación física definitiva del
Archivo
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
El gran cambio (2004/2010)
Recuperación de documentación
(2004/2007)
• Se diseñó un plan de actuación con una empresa de
almacenamiento de documentación (GADSA en aquel
momento, en la actualidad RECALL) para externalizar
los fondos que se recuperasen de Portal de l’Àngel, sea
del Archivo o nuevos.
• La documentación someramente inventariada era
depositada en cajas estandarizadas en un almacén
externo, con un control informatizado de su ubicación.
• De esta forma en el periodo 2004-2006 se consiguió
vaciar Portal de l’Àngel (Barcelona) antes de su
abandono a finales de aquel año. Asimismo en 2007 se
vació el almacén de Buxeda (Sabadell) de Gas Natural,
donde también se había ubicado históricamente
documentación, tanto del Archivo como de terceros,
situándose toda ella en un almacén externo.
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Recuperación de documentación
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
El gran cambio (2004/2010)

Sistemas Informáticos
• El soporte informático del Archivo se desarrolló sobre el
producto especializado Inmagic
• Inmagic es un sistema de gestión de bases de datos
documentales especializado en la gestión de
información textual no estructurada y/o en la gestión de
documentos científicos y técnicos, con prestaciones
suficientes para automatizar las operaciones más
importantes de la cadena documental
• Asimismo dispone de módulos especializados para
aplicaciones de Biblioteca (Tot) y colecciones de
Museos (Cognos).
• Por otra parte, el módulo Web Publisher facilita la
gestión de la información sobre navegador en entornos
de Internet.
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
El gran cambio (2004/2010)
Catalogación
• Simultaneamente con la recuperación de la
información se inició un proceso acelerado de
catalogación de los fondos disponibles, proceso
mucho más lento, y que iniciado también en
2004 no llegó a su culminación hasta el ejercicio
2009
• El trabajo fue realizado, por un servicio de
archivo externo, utilizando una guía de fondos y
un cuadro de clasificación provisionales, en
espera de poder desarrollar unos instrumentos
definitivos al conocer realmente la
documentación disponible y su contenido una
vez culminado este primer proceso.
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Catalogación
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
El gran cambio (2004/2010)
La normalización:
NODAC (2006)
• Mientras se realizaba un intenso
trabajo en el Archivo a lo largo
de los últimos años, el proceso
de normalización de la
descripción archivística había
seguido su curso.
• Y, finalmente en 2006 se
publicaba la NODAC, o Norma
de Descripción Archivística de
Catalunya, creada como
adaptación de la ISAD (G),
Norma Internacional General de
Descripción Archivística, a las
circunstancias de los archivos
de Catalunya.
36

Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
El gran cambio (2004/2010)
La adaptación del Archivo Histórico a la
NODAC (2009)
• Culminada la catalogación, a lo largo del año 2009
se puso en marcha el proceso de adaptación de lo
realizado al marco normativo establecido por la
NODAC, que había aparecido en el interregno.
• Con la colaboración de DOC6, se desarrolló un
Cuadro y Guía de Fondos, así como un Cuadro de
Clasificación, realizando posteriormente el
proceso de revisión y adaptación del catálogo
existente al nuevo marco de referencia.
• Sólo habían transcurrido tres años desde la inicial
publicación de la Norma, y el Archivo Histórico de
la Fundación Gas Natural ya estaba adaptado a
finales de 2009.
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Cuadro y Guía de Fondos (2009)
El Cuadro y Guía de Fondos vigente se
desarrolló a finales de 2009
Disponiendo en la actualidad de los
siguientes Fondos relacionados con la
actividad de la empresa sus
antecesoras, sus filiales y sus
adquisiciones:
•

46 Fondos societarios

•

5 Subfondos societarios

•

1 Fondo de Fundaciones

•

4 Fondos personales

•

3 Colecciones (correspondientes a
imágenes, planos y Memorias anuales)
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Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural
Cuadro de Fondos
FONDOS SOCIETARIOS - sociedad matriz
GAS NATURAL SDG
•SOCIEDAD CATALANA PARA EL ALUMBRADO DE GAS
•CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD
•CATALANA DE GAS
•GAS NATURAL SDG
•GAS NATURAL FENOSA

FONDOS SOCIETARIOS – OTRAS SOCIEDADES
ÉPOCA SOCIEDAD CATALANA PARA EL ALUMBRADO DE GAS
•CENTRAL CATALANA DE ELECTRICIDAD
•COMPAGNIE CENTRALE D’ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ, LEBON ET CIE.
•SOCIEDAD GENERAL DE FUERZAS HIDROELÉCTRICAS
ÉPOCA CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD
•CENTRO DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CENTRISA)
•COMPAÑÍA ANÓNIMA DE CARBONES ASTURIANOS
•COMPAÑÍA LERIDANA DE GAS
•COOPERATIVA DE FLUIDO ELÉCTRICO

•ELÉCTRICA DEL CINCA, S.A.
•EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. (ESESA)
•ETILENO, S.A.
•FÁBRICA DE GAS COSTA BRAVA, S.A.
•GAS MANSANA, S.A.
•COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE GAS, S.A. (CEGAS)
•GAS NATURAL, S.A.
•GAS REUSENSE
•GAS TARRACONENSE, S.A.
•HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA, S.A (HECSA)
•LA ENERGÍA, S.A.
•LA PROPAGADORA DEL GAS, S.A.
•LA RIBERA, S.A.
•NAVIERA DE PRODUCTOS LICUADOS, S.A. (NAPROLI)
•OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. (OSHSA)
•PETROFIBRA, S.A.
•SALTOS DEL TER, S.A.
•SERVEIS UNIFICATS DEL GAS DE CATALUNYA
•SOCIEDAD ANÓNIMA PLAZA DE TOROS DE BARCELONA
•SOCIEDAD CATALANA DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.A. (SOCEFI)
•VILAFRANQUESA DE GAS, S.A.
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Cuadro de Fondos
ÉPOCA CATALANA DE GAS
•GAS ANDALUCÍA, S.A.
•GAS DE VICH, S.A.
•GAS GERONA, S.A.
•GAS IGUALADA, S.A.
ÉPOCA GAS NATURAL SDG
•GAS MADRID, S.A.
•GAS GALICIA SDG, S.A.
•GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.
•GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A.
•GAS NATURAL CANTABRIA SDG, S.A.
•GAS NATURAL LA CORUÑA, S.A.
•GAS NATURAL MURCIA SDG, S.A.
•GAS NATURAL RIOJA, S.A.
•GAS NAVARRA, S.A.
ÉPOCA GAS NATURAL SDG – UNIÓN FENOSA
•UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA, S.A
•FUERZAS ELÉCTRICAS DEL NOROESTE, S.A. (FENOSA)
•SOCIEDAD GENERAL GALLEGA DE ELECTRICIDAD, S.A.
•ELÉCTRICAS LEONESAS, S.A.

FONDOS FUNDACIONES
•FUNDACIÓN GAS NATURAL

FONDOS PERSONALES
•FAMILIA GIL
•FAMILIA MANSANA
•RICARDO MARGARIT CALVET
•PERE DURAN FARELL
COLECCIONES

•COLECCIÓN DE IMÁGENES
•COLECCIÓN DE PLANOS
•COLECCIÓN DE MEMORIAS
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Cuadro de Clasificación (2009)
CATEGORÍAS DE GESTIÓN

A100 Documentación constitutiva
B100 Órganos de gobierno
C100 Dirección y organización
D100 Gestión Asuntos Jurídicos

E100 Gestión Administrativa
F100 Gestión de la Información
G100 Patrimonio
H100 Gestión Económica

I100 Gestión Financiera
J100 Gestión Comercial
K100 Personal
L100 Representación y Relaciones Públicas
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Cuadro de Clasificación (2009)
CATEGORÍAS DE EXPLOTACIÓN

M100 Producción
N100 Transporte y distribución
O100 Suministro
P100 Estudios y estadísticas

Q100 Inspecciones
R100 Normas y procedimientos
S100 Conversión y cambio de gas
T100 Almacenes

U100 Proveedores
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El gran cambio (2004/2010)

Tipologías
• Archivo de documentos de sociedades de Gas
Natural Fenosa, subsidiarias y relacionadas a lo largo
de los diferentes períodos históricos. Incluye
diferentes tipos de documentación societaria, técnica
y operativa, dossiers, proyectos técnicos, planos, etc.
• Colección de imágenes, incluyendo diferentes
técnicas: placas de vidrio, negativos, positivos en
papel, diapositivas, postales, etc..
• Biblioteca y hemeroteca de apoyo, con colecciones
de libros históricos de la industria del gas del siglo
XIX, y revistas internacionales del sector, así como
anuarios, y otras publicaciones.
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El gran cambio (2004/2010)
Registros
• En definitiva se ha pasado de disponer en el año
2004 de 8.000 registros a aproximadamente 75.000
en la actualidad (2010).
• Distribuidos entre 56.000 registros del archivo de
documentos, propiamente dicho, 13.000 registros de
imágenes y 6.000 registros correspondientes a
biblioteca y hemeroteca.
• Todo ello, adaptado al marco de regulación y
normalización existente en Cataluña, coherente con
las Normas Internacionales.
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Fondos registrados Archivo Histórico (nº registros)

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Archivo documentos

Fondo Imágenes

Biblioteca y hemeroteca
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Ejemplos de registros
Archivo

• Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas
• Libro de Actas de la Junta de Accionistas (1844)
Colección Imágenes
• Catalana de Gas y Electricidad, S.A.
• Obras construcción Salto de Argoné (1918)
Biblioteca
• E. Robert de Hurcourt
• De l’éclairage au gaz (1845)
46
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48

49

Sdad. Catalana
Alumbrado Gas

La Energía

Gas Reusense

Gas
Tarraconense

Constitución

disponible

disponible

disponible

disponible

Estatutos

1864/1906

1910/1953

---

1948/1986

Consejo
Administración

1844/1912

1902/1952

---

---

Juntas
Accionistas

1844/1912

1923/1953

1933/1958

---

Libro Diario

1844/1911

1899/1984

1950/1965

---

Libro Mayor

1844/1911

1899/1986

1956/1966

---

Memorias

1851/1853

---

---

1967/1995

Contrato
alumbrado

1841/1887

---

---

---

Emisiones
capital

1853/1912

---

---

1980

SERIES
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El énfasis en la recuperación
Cuatro armarios blindados en un sótano (2005)
• En 2005 se detectaron en una pequeña habitación de uno de los sótanos de
Portal de l’Àngel, cuatro armarios ignífugos y blindados, con apertura por
combinación de los cuales nadie tenía referencias del contenido ni de como
abrirlos
• Abiertos por expertos en cajas de caudales en presencia de testigos
aparecieron los libros de actas históricos de la sociedad y de sus filiales de la
relación que se adjunta
Libros actas recuperados y digitalizados (2005)
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (1844/1913)
Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (1912/1976)
La Propagadora del Gas, S.A. (1854/1945)
C.A. de Carbones Asturianos (1893/1960)
Central Catalana de Electricidad (1897/1912)
La Energía, S.A. (1902/1952)
Eléctrica del Cinca, S.A. (1911/1953)
Sociedad General de Fuerzas Hidroeléctricas (1912/1912)
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El énfasis en la recuperación
Los archivos de la Secretaría del Consejo (2009/2010)

• La mejora de la organización y de la imagen del Archivo Histórico ha permitido
ampliar practicamente hasta el día la custodia de los libros de actas del Consejo y
de las Juntas Generales de la sociedad matriz.
• Asimismo en el proceso de fusión con Unión Fenosa todos los libros de actas de
esta sociedad y sus antecesoras han pasado directamente al Archivo Histórico.
Libros actas recuperados (2009/2010)
• Catalana de Gas y Electricidad, S.A (1976/1986)
• Catalana de Gas, S.A. (1987/1991)
• Gas Natural SDG, S.A. (1992/2005)
• Unión Eléctrica Madrileña (1911/1974)
• Unión Eléctrica, S.A. (1974/1984)
• Unión Eléctrica-Fenosa (1984/1992)
• Unión Fenosa, S.A. (1992/2008)
• Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A. (1943/1976)
• Eléctricas Leonesas, S.A. (1960/1970)
• Sociedad General Gallega de Electricidad (1900/1937)
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El énfasis en la recuperación
Urbi et Orbe
• En un grupo de la historia, dimensión y el dinamismo de Gas Natural Fenosa, el proceso
de recuperación es permanente, una vez conseguido el prestigio adecuado en la
organización
Documentación diversa (2009/2010)
• Compañía Española de Gas: Albúm fotos derribo fábrica Valencia
• Unión Fenosa: Escrituras antiguas sociedades históricas
• Italia: Constitución de cuatro sociedades
• Argentina: Contratos de Invergas y Gas Natural BAN
• Unión Fenosa: Dossier Central de Zorita
• Gas Reusense: Planos y documentación diversa
• Unión Fenosa: Colección de Memorias anuales
• Gas Navarra: Colección de Memorias anuales
• Catalana de Gas y Electricidad: Procesos de arbitraje con ENAGAS
• Edicio Av.Ferrocarrils Catalans (Cornellà): Planos de instalaciones de gas
• Gas Madrid: Escrituras de constitución y otra documentación
• Sociedad del Gas de Córdoba: Tapas libro diario contable
• Hidroeléctrica de Cataluña: Memorias anuales
• Sindicato Vertical Agua, Gas y Electricidad: Colección de Datos Estadístico Técnicos
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El enfásis de la recuperación (2010.03)
Original de Alexandre de Riquer

spdk
Dentro de la

documentación existente
en el archivo
correspondiente a “La
Energía, S.A.”, sociedad

promotora del edificio
donde se instalará el
Museo del Gas, se ha
encontrado un original de

Alexandre de Riquer (18561920), el principal
diseñador gráfico del
modernismo catalán.

El documento es un diseño
para realizar el título de las
acciones de la nueva
sociedad “La Energía,

S.A.”. Esta fechado en
54
1900, y firmado por el autor

El enfásis de la recuperación (2010.08)

Libro diario

Fábrica de Gas para el Alumbrado
de Córdoba
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• DIFUSIÓN DEL ARCHIVO
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Difusión del Archivo

La importancia de la comunicación
• Una parte fundamental de un proyecto como el del Archivo
Histórico es darlo a conocer, de forma que sea próximo para los
ciudadanos que puedan ver que se preserva la historia de una
empresa relevante de la comunidad. También para los propios
empleados de Gas Natural Fenosa que tanto pueden aportar en la
conservación de una historia común, y evidentemente para los
investigadores. Todo ello, debe permitir avanzar en conseguir
arbitrar las complicidades necesarias para la adecuada utilidad y
continuidad del proyecto
El programa de difusión del Archivo Histórico
• Para avanzar en el conocimiento se diseñó una creciente
dinamización de actividades a través de la creación del Centro de
Historia del Gas y del proyecto del futuro Museo del Gas, en un
programa integrado de valorización del patrimonio archivístico y
cultural de la sociedad acumulado a lo largo de tantos años.
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INVESTIGACIÓN
2006-2008
Oriígenes de la industria gasista en Cataluña
Carles Sudrià
Universitat de Barcelona (Fundació Bosch Gimpera)
2006-2008
La industria del gas en Galicia: del alumbrado por gas al siglo XXI, 1850-2005
Alberte Martínez et alters
Universidade da Coruña
2007-2008
La industria del gas en Córdoba
Mercedes Fernández Parada
Universidad de Málaga
2007-2009
Familia y negocios: los hermanos Gil Serra (1813-1911)
Martin Rodrigo Alharilla
Universitat Pompeu Fabra

INVESTIGACIÓN
2007-2009
Historia de la Tecnología del Gas
Joan Carles Alayo / Francesc X. Barca
Universitat Politècnica de Catalunya
2008-2009
La fábrica de gas del Palacio Real de Madrid
Carmen Simon Palmer
2009Historia de una empresa energética local: “Gas Reusense”
[adaptación tesis doctoral para la publicación]
Florenti Moyano
2010Historia de la Industria de Gas en Cantabria
José Ramón Saiz Fernández

BIBLIOTECA DE HISTORIA DEL GAS

2006

2009

2010

2010

2011

2011

UN MODEL D’EMPRESA ENERGÈTICA LOCAL:
"GAS REUSENSE" (1854-1969).
VOLUM I

Historia de la

Història de la indústria del gas canalitzat,
la implantació de l’electricitat

Industria del Gas

i la distribució del gas butà a Reus.

en Cantabria

FLORENTÍ MOYANO I JIMÈNEZ

Índex

Pàgina 1

2011

2012

FICHAS DE HISTORIA DEL GAS

2008

2008

2009

PONENCIAS
2005
Archivo histórico de Gas Natural: un camino iniciado en 1840
Asociación Española de Historia Económica, Congreso de Santiago
2008
Archivos de empresa ¿un nuevo paradigma?
ANABAD, Congreso Madrid
De fábricas a servicios: el caso de Gas natural
Centre Ernest Lluch, Service Science, Management and Engineering
Cas d’estudi: el Museu del Gas a Sabadell
Estius Universitaris Sabadell. El Patrimoni històric: estratègies
d’interpretació i de gestió creativa.

PONENCIAS
2009
El planeta Terra a examen, museïtzar els recursos sostenibles: el gas,
energia neta.

Universitat de Barcelona, Els Juliols
El patrimoni arqueològic i l’empresa privada: l’experiència de Gas Natural
Estius Universitaris Sabadell
Barcelona i el Gas, una primera aproximación
AMCTAIC, Congrès Arqueología Industrial

El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural.
AMCTAIC, Congrès Arqueología Industrial
De la historia económica a la historia empresarial

Universidad de Alcalá, Seminario Fuentes para la Historia de Empresas y
Empresarios en España

PONENCIAS
2010
The Gas Museum of the Gas Natural Foundation. The unic center in Spain
dedicated to preserve, spread and study of gas heritage.

4th International Conference of the European Society for the History of
Science. Symposia Scientific and technological evolution of the gas
industry. Barcelona

CURSOS DE VERANO
2008
El Patrimoni històric: estratègies d’interpretació i de gestió creativa
Sabadell Universitat
2009
Ciència, tècnica I patrimoni industrial: museïtzar I conservar
Universitat de Barcelona, Els Juliols
Del planejament a la difusió. Exemples de gestió de projectes de patrimoni
Sabadell Universitat

CAPÍTULOS LIBROS

2006
Cien empresarios catalanes

•Josep Mansana Terrès

ENTRADAS LIBROS REFERENCIA
2005
Enciclopèdia de Barcelona

•Arxiu Històric de Gas Natural
2005
Real Academia de la Historia. Diccionario biográfico de españoles

•Pere Gil Babot,
•Josep Gil Serra,
•Josep Mansana Dordan
•Josep Mansana Terrès

ARTÍCULOS REVISTA

2009
Revista TsT
Dossier historia industria del gas
2010
Butlletí d’Arqueología Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica.
El futur Museu del Gas

EXPOSICIONES

• The Gas Historical Exhibition
• Participantes

2009.10.05/09
Buenos Aires, Argentina
24th World Gas
Conference

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina. Fundación Metrogas
Argentina. Gas Natural BAN
Chile. Fundación GASCO
Dinamarca. Naturgas Midt-Nord
Dinamarca. The Danish Gas Museum (Gas
Museet, Hambro)
Dinamarca.The Gasteknik Magazine
España. Fundación Gas Natural
Francia. COPAGAZ (Conservation du Patrimoine
Gazier)
Polonia. PGNiG SA (Polish Oil & Gas Company)

• Organizador
• Global Gas Historical Network
(www.gashistory.org)

Oasoñajsdá

World Gas Conference

1920

spdk

1964 / 1965

2008 / 2009
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IMPLICACIÓN CIUDADANA

La Fundación Gas Natural forma parte
desde su constitución del Grup de Treball
amb l’Empresarial Català del proyecto
para estimular la conservación de los
archivos históricos de las empresas
impulsado por la Generalitat de
Catalunya (Departament d’Economia i
Finances i Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació)

El proyecto empezó en los primeros
meses de 2008, realizándose su
presentación pública en el Palau de
Pedralbes el 23 de noviembre de 2009

Oasoñajsdá
LA WEB DE LA FUNDACIÓN GAS NATURAL

www.fundaciogasnatural.org

spdk

www.fundaciongasnatural.org
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• UN PROYECTO DE FUTURO:
EL MUSEO DEL GAS

77

Un proyecto de futuro: el Museo del Gas
Presentación
Gas Natural Fenosa tiene sus orígenes

 En 2006, el Consejo de Administración

en 1843, siendo una de las sociedades

de Gas Natural y el Patronato de la

anónimas cotizadas en la bolsa más

Fundación acordaron poner en marcha

antiguas del país, dedicadas al gas y a la

el Proyecto de un Museo del Gas, para lo

electricidad.

que se suscribió un Convenio con el

Una especial sensibilidad permitió

Ayuntamiento de Sabadell

poner en marcha una Exposición

Este equipamiento, actualmente en

Permanente sobre el gas inaugurada en

construcción, se ubicará en la plaza del

1977, así como la creación de un

Gas de Sabadell, estando prevista su

Archivo Histórico en 1987 para preservar

inauguración en el transcurso del año

el patrimonio.

2011.

A partir del año 2004 estas actividades

fueron encargadas a la Fundación Gas
Natural, que las desarrolla actualmente
78

Plaça del Gas

79

Plaça del Gas. Proyecto Ejecutivo. Maqueta
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Colección de piezas históricas

“Catalana de Gas”

Contadores 197
Cocinas y hornillos 179
Planchas 132

Estufas y radiadores 157
Lámparas 277
Calentadores 63
Soldadores 152

Farolas 3
Rizadores de cabello 196
Herramientas 248
Otros 235

Total 2.377 piezas

(donación 2007.04.02)

Un proyecto de futuro: el Museo del Gas
Contenido
•

Sede social para la Fundación Gas

Natural

•

Un Museo y un Centro de
Documentación, sobre la base de
la Exposición Permanente [1977] y

el Archivo Histórico [1987]
ubicados anteriormente en Portal
de l’Àngel

•

Preservar, comunicar y valorar la

historia de más de 160 años del
sector gas, pero también de la
compañía Gas natural Fenosa y
sus distintas actividades

•

Explorar el futuro de la energía y
del medio ambiente

•

Conectar con el entorno
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Un proyecto de futuro: el Museo del Gas
¿ Por qué ahora ?
•

El traslado de la sede social al nuevo edificio de la Barceloneta, y el consecuente
abandono del edificio de Portal de l’Àngel, planteaba el requerimiento de definir una

ubicación para la Fundación y las actividades de Museo, Archivo, etc, situados en
aquellos momentos en el edificio de la sede social, evitando la destrucción de la
memoria histórica acumulada

•

La definición del edificio de la Barceloneta como nueva sede social mirando al futuro

de un gran grupo, no permitía la ubicación de un proyecto cultural importante, con la
suficiente personalidad en su entorno.

•

La orientación a futuro de gran grupo con integración de gas y electricidad, así como
la aparición de las nuevas energías, y la desregulación del sector, producían un

cambio del marco de referencia histórico de la actividad realmente trascendente, lo
cual exigía el mantenimiento de las raíces históricas a un nivel adecuado.

•

En definitiva, el proyecto se inició en 2004, mientras en 2006 se producía el traslado
de la sede social de Gas Natural SDG a la Barceloneta, siendo inaugurado el edificio

en 2008. La futura puesta en marcha del Museo en Sabadell está prevista para 2011.
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Reubicación definitiva
•

El proyecto Sabadell permite la reubicación definitiva de prácticamente la totalidad
del Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural, situando los fondos en un

moderno equipamiento de armarios compactos, con las condiciones adecuadas de
control de clima e incendios

•

Por otra parte, al compartir el edificio con el Museo y las oficinas de la Fundación,
permiten la consecución de una mayor visibilidad del Archivo y un mutuo soporte con

el Museo, que tiene una parte importante dedicada a la explicación de la historia de
las diferentes sociedades que han dado lugar a Gas Natural Fenosa, y a la historia de
la evolución de la tecnología y del impacto social de la industria del gas, y también de
la electricidad.

•

El diálogo permanente de las piezas con los documentos, y de los documentos con
las piezas, sin duda enriquece la densidad del mensaje cultural del nuevo
equipamiento, permitiéndole una mayor diversidad de recursos discursivos a nivel
museográfico.
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Un proyecto de futuro: el Museo del Gas
Niveles del complejo
4

La terraza del Museo

3

Salas de
consulta

Oficinas Fundación

2

Salón de Actos

Talleres didácticos, aulas, biblioteca

1

Sala
Exposiciones
temporales

Las herramientas del futuro

PB

Entrada/Prólogo

De ayer a hoy, gas y sociedad

-1

La historia de
Gas natural
Fenosa

Archivo histórico
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Un proyecto de futuro: el Museo del Gas

Planta subterráneo – Archivo Histórico

P0. Entrada i pròleg

Un proyecto de futuro: el Museo del Gas
SInergies

Arxiu i Museu
• “El valor afegit que presenta aquest projecte
cultural, es troba en el fet de reunir Arxiu i Museu.
Ambdós es recolzen en la funció d’oferir
informació: un a través de documentació escrita,
gràfica o oral – l’Arxiu – i l’altre, el Museu, per la
documentació material.”
• “A més, la ubicació d’aquest equipament, podríem
dir que privilegiada, en un edifici històric i la seva
ampliació, al bell mig de Sabadell, suposa també
una facilitat pel seu accés tant pel públic escolar
com per la ciutadania en general”
• Calzada i Olivella, Maria (2010): Projecte per
l’explotació didàctica del Patrimoni Històric
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• UN EJEMPLO: EL GAS EN LAS
COMARCAS DE TARRAGONA

88

Los inicios del alumbrado por gas
Comarcas de Tarragona

Inauguración
alumbrado por
gas

Empresa

Técnico

1854

Gas Reusense

Guillermo
Richards

Tarragona

1858

Richards y Cía. (después
Sociedad Tarraconense para
el Alumbrado por Gas)

Guillermo
Richards

El Vendrell

1859

---

---

Tortosa

1867

José Barnils

Jaime Arbós

Valls

1880

S.A. del Alumbrado por Gas
de Valls

---

L’Arboç

1889

Josep Milà

---

FÁBRICAS

Reus
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Los inicios del alumbrado por gas
Pere Gil Babot
•

La primera fábrica de gas de España para el alumbrado público se construyó en
Barcelona, inaugurándose en 1842, y constituyendose cuasi inmediatamente la

primera sociedad en enero de 1843, la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas,
actual Gas Natural Fenosa.

•

La concesión la habían conseguido del Ayuntamiento de Barcelona en 1841, en
pública subasta, un técnico francés, Charles Lebon, y una familia catalana que

proporcionó el apoyo financiero y político a la operación, la familia Gil.

•

Pere Gil Babot, el iniciador de esta saga, era nacido en Tarragona, donde había sido
comerciante matriculado, desarrollando después negocios, intereses y familia, tanto
en Barcelona, como en Madrid, París, Londres y las Américas.

•

En la desamortización adquirió la antigua granja de Riudabella del Monasterio de
Poblet, donde siguen viviendo sus descendientes.
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• CONCLUSIÓN

92

Conclusión
Aspectos relevantes del Archivo Histórico

Un archivo de empresa único
• Es un archivo de una dimensión importante (3.000 ml.) que abarca
un larguísimo período de tiempo desde sus inicios en 1840.
• Gas Natural Fenosa en su larga historia ha introducido la industria
del gas en España, el primero producido por destilación de carbón
y dedicado al alumbrado, pero también la tecnología de la
producción de gas con nafta, y finalmente el gas natural a través
de la planta de regasificación de Barcelona.
• La actividad en el sector eléctrico se inició con una central térmica
en el siglo XIX, siguiendo con centrales hidroeléctricas a inicios del
siglo XX, o poniendo en marcha la primera central nuclear en
España en 1968, así como el primer ciclo combinado del país ya
en el siglo XXI.
• Cotizando en Bolsa desde los inicios del mercado de valores de
forma ininterrumpida, situándose durante mas de 100 años entre
las primeras compañías de España.
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Conclusión
Aspectos relevantes del Archivo Histórico

El camino del futuro
• Los retos del futuro del Archivo pasan, entre otros, por:
• Un importante proceso de digitalización
• La apertura a la búsqueda y a la consulta por Internet
• La solución a la conservación definitiva de los fondos
• Las conexiones internacionales

• La progresiva investigación y publicación de la historia de la
industria del gas, y también de la electricidad en España.
• La aportación a nuevos conceptos de que es y que debería ser
un archivo histórico de empresa en la época 2.0 .
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