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UNA NUEVA EDIcIÓN DEL cURSO INTERNAcIONAL 
DE PATRIMONIO cIENTÍfIcO, TÉcNIcO E INDUSTRIAL 
(TERRASSA-BARcELONA, 13-23 DE SEPTIEMBRE 2010)

Antoni Roca Rosell

En Septiembre de 2010 se ha celebrado la segunda edición del “Curso 
Internacional de Patrimonio Científico, Técnico e Industrial. El caso de 
Cataluña”, dirigido conjuntamente por la Cátedra UNESCO de Técnica y 
Cultura de la UPC y el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC), con la organización de la Fundación Politécnica de Cataluña, 
que le otorga un Diploma dentro de su oferta de postgrado. El curso fue 
posible, nuevamente, gracias a la participación de la promoción IV del Máster 
Erasmus Mundus TPTI (Techniques, Patrimoines, Territoires de l’Industrie: 
Histoire, valorisation, didactique), organizado por las universidades de Paris 
I-Panthéon, Évora y Pádua. El curso intensivo de Barcelona, considerado 
como “Université d’été”, se ha convertido en la actividad académica a través 
de la cual una nueva promoción del master se compromete en una expe-
riencia de convivencia y de trabajo sobre patrimonio, historia de la técnica 
y estudios de paisajismo. De esta manera, 17 de los 18 estudiantes que han 
participado en el curso de 2010 eran alumnos del master. Por lo que se refie-
re a la procedencia geográfica de los alumnos, 4 venían de América (Brasil, 
Méjico, Venezuela), 7 de África (Angola, Burkina Faso, Camerún, Etiopía, 
Chad, Túnez), 6 de Europa (Francia, Italia, Portugal) y 1 de Asia (China). 
Este año, desde el punto de vista de la comunicación, el francés fue el idioma 
principal de intercambio, aunque algunos alumnos tenían dificultades y hubo 
que traducir al inglés o al castellano.

Recordemos que el curso representa una acción de cooperación interna-
cional correspondiente a una entidad como la Cátedra UNESCO de Técnica 
y Cultura. La subvención a las cátedras UNESCO de la Direcció General de 
Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca de la Generalitat 
de Catalunya hace viable su realización.

En esta edición, como resultado de la experiencia de 2009, se procuró 
programar las actividades de manera que se garantizara no solo el cumpli-
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miento del horario sino también que hubiese posibilidades de intervención 
por parte de los participantes. Esto representó, en algún caso, la supresión o 
substitución de alguna visita o lección, pero, generalmente, una organización 
que, por ejemplo, evitase desplazamientos, teniendo en cuenta las dos sedes 
iniciales del curso: la Fundación UPC y el Museu de Terrassa. En este sentido 
se realizaron clases en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 
en la ETS de Ingeniería Industrial de Barcelona, en la Escuela Industrial de 
Barcelona, en el Museu de la Tècnica de Manresa y en la sala de actos de 
Viladomiu nou, en Puig-Reig. A todas estas entidades debemos agradecer su 
colaboración (y también su comprensión, en algunos casos, por entrometer-
nos en su actividad normal).

El programa que se desarrolló es el siguiente:

13 September 2010 (mNACTEC)
10.00 Meeting point: FUPC (Badajoz 73-77, 08005 Barcelona)
11.00 Welcome. General Presentation of the course
12.00 Introduction to the history of science and technology. Concepts 
of heritage (Antoni Roca-Rosell)
Lunch
Visit to the Industrial Heritage of Terrassa
14 September 2010 (RACAB-FUPC)
10.00 RACAB (Rambla dels Estudis, 115, 08002 Barcelona)
Scientific and technical institutions in Catalonia during the 
Enlightenment (Carles Puig)
Visit to the RACAB
Lunch
16.00 FUPC
Engineers-artists in the Renaissance (M.Rosa Massa)
15 September 2010 (ETSEIB, Diagonal 647, 08028 Barcelona)
Aula H-5.9
10.00 Le cinéma africain en tant que héritage culturel et technologie 
(Mahir Saul)
12.00 The Historical Archive of the Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB) founded in 1851 (M. Cinta Solé, Aina 
Llunas)
Lunch
Aula I 28-8
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15.30 Engineering as a scientific profession. Scientific and technical 
heritage: an integration of collections, archive and library heritage of 
the ETSEIB (J. Valentines, A. Roca-Rosell, G. Lusa)
17.30 Visit to the Historical Section of the Library of ETSEIB
16 September 2010 (mNACTEC)
11.00 Visit to the mNACTEC (Carme Prats, coordinadora del Sistema 
territorial del mNACTEC, Joan Muñoz, cap de l’Àrea de Difusió i 
Exposicions)
Lunch
16.00 Ingénieurs, paysage et patrimoine ferroviaire (Ana Cardoso de 
Matos)
17 September 2010 (Trip to Cardona and Manresa)
9.00 Meeting at FUPC
Visit to the Salt Mines in Cardona
Museum of Technology of Manresa (exhibition on the Factory of rib-
bons “Cinteria”)
Lunch
16.00 Technology transfer and local appropriation (Ángel Calvo)
18 September 2010 (trip to Clot del Moro and Cercs)
8.00 Meeting at FUPC
10.00-11.30 “Asland” Cement factory at Clot del Moro
13.30 Lunch
16.00 Coal Mining Museum at Cercs
20 September 2010 (Escola Industrial de Barcelona, Comte d’Urgell, 
187, 08036 Barcelona)
*Aula 18, planta 1a (Enginyeria industrial)
10.00 From heritage preservation to cultural landscapes (Joaquim 
Sabaté)
12.00 Construction during the Industrial Revolution (Jaume Rosell, 
Ramon Graus)
Lunch
16.00 Visit to the Industrial School of Barcelona/ Can Batlló Factory
21 September 2010 (FUPC)
10.00 L’Association du Musée de Science et Technologie et d’Arquéologie 
Industrielle de la Catalogne (AMCTAIC) (Assumpció Feliu)
12.00 Arquéologie industrielle en Catalogne. Mouvements sociaux et la 
construction de la notion de Patrimoine Industriel (Mercè Tatjer)
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Lunch
Visit to some sites of the Industrial Heritage of the Poble Nou of 
Barcelona
22 September 2010 (Trip to the Llobregat Valley)
9.00 Meeting point in FUPC
11.00 Visit to Colònia Vidal
13:00 Visit to Cal Pons
Lunch
16.00 Visit to Viladomiu nou. Le patrimoine industriel comme touris-
me culturel (Jaume Jornet)
23 September 2010 (mNACTEC)
10.00 Workers villages and new society (Gracia Dorel-Ferré)
12.00 New perspectives on museology of science and technology. The 
Territorial System of the mNACTEC (Eusebi Casanelles)
Lunch
16.00 Conclusions

El objetivo del curso es introducir y profundizar en el patrimonio cientí-
fico, técnico e industrial tomando como referencia de trabajo el patrimonio 
catalán. En las últimas décadas, el movimiento a favor de la salvaguarda y 
estudio del patrimonio científico, técnico e industrial ha tenido una cierta 
relevancia en Cataluña. Las experiencias que se han desarrollado pueden ser 
útiles para su aplicación o reflexión en otros contextos. Esto es lo que persigue 
el curso, aunque, al mismo tiempo, otro objetivo sea reunir bajo un mismo 
proyecto a experiencias diversas y complementarias. En Cataluña podemos 
encontrar y analizar diversos ejemplos de recuperación, musealización, reuti-
lización del patrimonio, sin olvidar las dificultades e incluso las contradiccio-
nes y pérdidas. Es interesante constatar que la mayor parte de las acciones 
de estudio y recuperación del patrimonio se han producido fuera del ámbito 
de Barcelona, donde, por el contrario, todavía tienen que fructificar algunos 
proyectos relevantes y donde, por otro lado, ha desaparecido una parte sig-
nificativa del patrimonio industrial de la ciudad. 

El estudio del patrimonio científico, técnico e industrial es realmente unos 
de los retos de nuestra cultura. Este conocimiento nos puede ayudar a asumir 
este patrimonio e integrarlo en nuestra vida social. 
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