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39 SIMPOSIO DE ICOHTEC EN BARCELONA
“TECHNOLOgY, THE ARTS AND INDUSTRIAL CULTURE”

Antoni Roca Rosell
antoni.roca-rosell@upc.edu

Del 10 al 14 de julio de 2012 se ha celebrado en Barcelona el 39 simpo-
sio de ICOHTEC (International Committee for the History of Technology). 
ICOHTEC es un comité de la Division of History of Science and Technology 
(DHST) de la International Union for History and Philosophy of Science, 
incluida en la International Council fo Science (ICSU), una organización de 
UNESCO. ICOHTEC fue creado en París en 1968 y es una de las principales 
organizaciones internacionales que promueven la Historia de la Tecnología. 
Entre 1989 y 1993 fue presidido per José Antonio García Diego, ingeniero 
de caminos e historiador de la tecnología, creador de la Fundación Juanelo 
Turriano. Desde 1995 publica la revista ICON que ha alcanzado recientemen-
te su número 17. Actualmente organiza simposios anuales, incluidos cada 4 
años en los congresos internacionales de historia de la ciencia convocados 
por la DHST. 

El tema del simposio de Barcelona fue establecido en la asamblea de 
ICOHTEC celebrada en agosto de 2011 en Glasgow, dentro del 38 simposio. 
Dadas las tradiciones en historia de la tecnología y del arte en Barcelona, 
se planteó que el simposio tratara de “Technology, the Arts and Industrial 
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Culture”. El comité local del simposio de Barcelona estuvo compuesto por 
miembros de la Cátedra UNESCO de Técnica y Cultura de la UPC, del 
Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica de la misma Universidad, 
por miembros del departamento de Historia económica de la Universidad de 
Barcelona, del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 
de la Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueología 
Industrial de Catalunya (AMCTAIC) y de la Fundación Juanelo Turriano. La 
Societat Catalana d’Història de la Ciència y de la Tècnica (SCHCT, filial del 
IEC) estaba igualmente representada. El simposio tuvo como sede principal 
la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). El 
jueves 12 de julio, el simposio se trasladó a Terrassa, al Museu de la Ciència i 
de la Tècnica, que acogió ese día las actividades.

Fueron aceptadas unas 200 comunicaciones y se efectuaron más de 230 
inscripciones. Los actos empezaron el día 10 de julio, con una sesión inau-
gural, presidida por el rector de la UPC y el director de la ETSEIB. La confe-
rencia inaugural fue a cargo del profesor Manuel Silva Suárez, miembro del 
Consejo editorial de Quaderns, profesor de la Universidad de Zaragoza. En 
los últimos años, Silva ha promovido la publicación de la colección “Técnica 
e ingeniería en España”, de la cual han aparecido ya 6 volúmenes. Su confe-
rencia trató sobre las relaciones entre técnica y arte en el caso particular de la 
España del siglo XIX.

Se organizaron dos excursiones de patrimonio industrial. La primera, el 
mismo día 10, a la Colonia Güell. La segunda, el día 15 (cuando el congreso 
ya había acabado), a las Cavas Codorniu en Sant Sadurní d’Anoia. El día 11, 
se celebró una actuación de la banda de jazz de ICOHTEC, una tradición 
que hace más de 15 años que se mantiene. La sesión tuvo lugar en la Casa 
Orlandai, en Sarrià. Igualmente, el día 12, se ofreció a los participantes que lo 
desearon un espectáculo en el Palacio del Flamenco, de Barcelona. 

El Simposio se desarrolló sin que tuviese lugar ningún incidente relevan-
te. Las sesiones fueron, según todos los testimonios, de un interés notable. 
ICOHTEC consigue convocar los principales grupos de investigación de 
Europa y América (y más allá), que traen a sus simposios sus trabajos más 
recientes, lo que representa un aparador excepcional del desarrollo de la 
historiografía de la tecnología en el mundo. En el simposio de Barcelona, 
al haber señalado la interacción entre las artes y la tecnología como uno de 
los temas principales, se pudo ver la participación de historiadores de la 
arquitectura, de la construcción, del diseño e incluso historiadores del arte. 
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También hay que destacar la movilización de los grupos catalanes y españo-
les, cuya aportación fue muy relevante. Una vez más se constata la madurez 
que ha alcanzado la historia de la tecnología en nuestro país. Además la 
ayuda de la SCITCT en la logística del simposio fue decisiva.

Una característica muy interesante de los simposios ICOHTEC, que tam-
bién lo fue del de Barcelona, es la convivencia e intercambio entre genera-
ciones. Entre las ponencias, había un buen número de jóvenes en proceso de 
presentar la tesis doctoral –o recién doctorados-, junto con un buen número 
de investigadores séniores.  Igualmente, ICOHTEC acoge situaciones ins-
titucionales muy diversas, incluyendo no solo profesores de universidad 
o investigadores de centros de investigación, sino también profesores de 
niveles no universitarios, profesionales científicos y técnicos e investigadores 
independientes.

Las comunicaciones se presentaron en sesiones paralelas (hubo días en 
que había seis sesiones simultáneas), lo que dificulta una visión de con-
junto, salvo haber recogido las impresiones de diferentes participantes. Sin 
embargo, podría destacar la expectativa que despertó Hans-Joachim Braun, 
antiguo presidente de ICOHTEC, que presentó una comunicación sobre el 
FC Barcelona y la tecnología, dentro de la serie de trabajos que ha realizado 
estos últimos años sobre tecnología y deporte. Es posible consultar el pro-
grama completo en la página http://icohtec2012.atlantacongress.org/, donde 
se encuentra el programa completo, el libro de resúmenes y un testimonio 
gráfico del desarrollo del simposio.




