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CENTRAL HIDROELÉCTRICA

La central sigue funcionando como hace más
de 100 años. Actualmente está automatizada
y no hay trabajadores fijos, se controla remotamente.
Las turbinas son Pelton instaladas por la empresa Escher Wys & Cie y los alternadores son
Brown Boveri. La producción es de 25 000 kWh.

Turbina Pelton
pequeña
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MUSEO HIDROELÉCTRICO DE CAPDELLA
GUÍA PARA LA VISITA LIBRE
La construcción de la central hidroeléctrica de Capdella (1912-1914) es
una obra titánica que se construyó en un tiempo récord de 23 meses, un
hito histórico impensable hoy en día.
La central de Capdella provocó cambios sociales, económicos y
culturales en la Vall Fosca e impulsó la Segunda Revolución Industrial
en Cataluña.

La visita a este Museo da respuesta a las preguntas:

Zona de juegos

·
·
·
·

¿Por qué se construyó la central hidroeléctrica?
¿Por qué se elige esta ubicación?
¿Cómo se transforma el valle?
¿Cómo funciona una central hidroeléctrica?

Exposición de la planta baja
Audiovisual primera planta
Exposición de la primera planta
Recorrido exterior
Central hidroeléctrica
Colector de Molinos

Síguenos:

Para saber más
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Después de la huelga del año 1913 a los nuevos trabajadores se les entregaba
este reglamento:

Residencia
Minicentral

Ventilación

En el año 1914, cuando se pone en marcha la
central, toda la energía que aquí se producía se
consumía en las áreas metropolitanas. La Vall
Fosca continuaba a “oscuras”.
Poco a poco la luz eléctrica llegó a los pueblos
del valle. El kW se pagaba a 0,0021 €, un precio
muy elevado para la época.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Espacios que se pueden visitar

REGLAMENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ENERGÍA ELÉCTRICA DE CATALUÑA.

Vías

1. Para ingresar como operario se requiere: certificado del último taller o
fábrica donde se ha trabajado, identificación personal, solicitud de ingreso
y para los menores de edad la conformidad del padre.
2. Las horas de trabajo serán de diez.
3. No se toleran los retrasos en la hora de entrada.
4. Se convendrá el precio que ha de ganar por hora o por semana.

Tuberías

Fragua

©Museu Hidroelèctric de Capdella

5. Durante las horas de trabajo queda prohibido leer periódicos, cantar en
voz alta y comer.
6. Se tiene que respetar a los superiores jerárquicos.
7. T
odo operario podrá despedirse cuando le convenga, avisando con siete
días.
(Boneta, M. La Vall Fosca: els llacs de la llum. Garsineu. 2011, pp. 84-86)

Si no vas a utilizar más este documento entrégalo en la recepción y lo reciclaremos.
¡Gracias!

PLANTA BAJA
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La primavera de 1912 los trabajadores de

la empresa EEC llegaron al gélido territorio del norte del valle. Antes de llegar
a su destino ya habían logrado una gran
proeza: abrir a pico y pala 40 km de carretera en solo 90 días.

Sala Emilio Riu.
En esta sala se explica cómo era el valle antes de la llegada de las hidroeléctricas y los cambios que se producen después de la puesta en marcha de la
central; los cambios son económicos, sociales y culturales.
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La Vall Fosca

El nombre Vall Fosca (valle oscuro) proviene de las pocas horas de luz que
hay en algunos lugares del valle en invierno.

El valle es el paraíso del agua, cerca de las cumbres encontramos más de 30
lagos.
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El problema energético

En el año 1900 el carbón de importación que se quemaba en Cataluña era 6
veces superior al que se producía. El carbón importado era de mayor calidad
que el autóctono.
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Emilio Riu

Impulsor del proyecto de electrificación de Cataluña. Compitió con el Doctor
Pearson para ser el primero en poner en marcha una central hidroeléctrica.
En enero de 1914 el primer kilovatio sale de la central de Capdella, Riu se
convierte en el primer empresario que “iluminó” el área metropolitana de
Barcelona.
Riu creó la empresa Energía Eléctrica de Cataluña (EEC).
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Transporte
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Oficios

En el año 1911, cuando EEC inició los trabajos,
casi ningún habitante del valle quiso ir a trabajar.

En 1914 las condiciones laborales cambian, entonces se produce un éxodo
de mano de obra del campo hacía el campamento eléctrico. De esta manera
desaparecen algunos oficios tradicionales como el de esquilador, arriero,
guarnicionero, etc.

8 Campamentos
Hasta 4 000 hombres trabajaron simultáneamente en las obras. En 1912
se trabajaba a turnos de 12 h sin ningún día de descanso. Vivían a
pie de obra en barracones o en tiendas de campaña, algunos a 2 400 m.
9 La colonia obrera
E
l campamento obrero se transformó en un pueblo nuevo: la Central de
Capdella.
10 Del S.XX al S.XXI
10 Para descubrir las diferencias levantar las puertas.
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La cuenca del Flamisell
Territorio de 165 km2 situado entre los 800 i los 2 992 metros de altitud.
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La vida en el campo
L
a agricultura (en el sur) y la ganadería (en el norte) han sido las actividades tradicionales del valle.

PLANTA PRIMERA
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Sala EEC.
Espacio en el que se explica el proceso de generación de energía hidroeléctrica.
Los materiales se exponen sobre bobinas de hilos eléctricos.

5
3
9

Audiovisual (duración 11 min):
A través del relato de personas nacidas en el valle, viviremos la transformación
y contrastes que se produjeron en el territorio con la llegada de las hidroeléctricas. La apasionante aventura de la electricidad cambió sus vidas y el paisaje
de este valle de los Pirineos.
1

Un volt por la electricidad

La electricidad es la energía que a través de cables conductores, enchufes e
interruptores nos permite disponer de luz y hacer funcionar los aparatos eléctricos de nuestra casa.

2


Transporte de la electricidad

De la central la energía sale a 11 000 voltios, en el poste de transformación
se eleva a 110 000 voltios y se transporta.

En el recinto exterior si se escucha con atención se percibe el sonido que hace
la energía cuando pasa por los cables.
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Trabajadores

Las duras condiciones de trabajo y las escasas condiciones higiénicas motivaron
una huelga en 1913. Entre las mejoras que demandaban estaba que se cambiaran los jergones, ya que al ser compartidos, las enfermedades y epidemias se
propagaban rápidamente.
Escuela y colonias infantiles

En mayo de 1914 en la Central de Capdella se abre la primera escuela con 13
alumnos, eran hijos de los trabajadores. La mayoría eran extranjeros (franceses y suizos) por eso la escuela era bilingüe.
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Momentos significativos

A finales de enero de 1914 el primer kilovatio salió de la central hidroeléctrica de Capdella.
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Keller
E
quipo de montaña del ingeniero Keller director de obra civil de la
central de Capdella.
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Para saber más
Pantalla táctil con herramienta interactiva en la cual se puede consul
tar el fondo fotográfico del Museo y los dossieres de prensa de la época.
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Vídeo. Pantalla TV:
Saps d’on ve la llum? (¿Sabes de dónde viene la luz?)

Duración: 2.37 min

Documento que de una manera muy gráfica explica cómo se conectan los lagos, cómo llega el agua a la central y el funcionamiento de las turbinas
y alternadores.

No se pueden perder: el esquema del funcionamiento de la turbina.

Audiovisual histórico
R
ecopilación de imágenes históricas de la visita del Sr. Miguel Villanueva, ministro de Fomento (1913) y de la visita del rey Alfonso XIII
(1924). Este documento es una muestra de cómo se desarrollaron los trabajos y el transporte de las máquinas.
N
o se pueden perder: el viaje del rey en el funicular donde se ven las
pendientes de vértigo del trayecto.
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Despacho del jefe de sección
O
ficina principal des de la cual se dirigían todas las centrales del
valle (Capdella, Molinos y la Plana de Mont-ros).

