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des e instituciones públicas e impul-
san tales iniciativas, hasta qué punto 
aprecian y apoyan la dedicación y los
esfuerzos de voluntarios y asociacio-
nes.
Desde que surgió el interés por el pa-
trimonio industrial, desde la década 
de 1960 en el Reino Unido, más tarde 
en otros países, las asociaciones de 
voluntarios siempre han estado en la 
punta de lanza de iniciativas y desar-
rollos. Sin su dedicación y esfuerzos,
una gran parte de él habría desapare-
cido para siempre. Y sin ellos, incluso 
hoy perderíamos gran parte de nues-
tro patrimonio industrial y técnico.
Por esta razón, el 2015, el Año del Pa-
trimonio Industrial y Técnico Europeo, 
será y debería ser un homenaje a la 
dedicación gratuita y desinteresada de 
tantas personas, tanto en organizacio-
nes como individualmente.
El objetivo principal de E-FAITH es pro-

mover en 2015 los contactos y la coo-
peración de asociaciones y voluntarios 
más allá de las fronteras. Sin duda,
juntos alcanzan y realizan más, pue-
den apoyar mutuamente sus iniciati-
vas y actividades, pueden intercambi-
ar ideas, experiencias y conocimiento.

2015 debería ser un importante pri-
mer paso, un principio para seguir e ir
más lejos en los años venideros.
Dos son las prioridades promovidas:
1. E-FAITH promueve el hermana-
miento entre asociaciones que 
tienen el mismo propósito y objetivos, 
que se dedican al mismo tipo de pa-
trimonio industrial. El hermanamiento 
implica a dos asociaciones de dos 
países diferentes que se encuentran 
y aprenden a conocerse una a otra y 
a sus respectivos enfoques, y que se 
comprometen a la mutua cooperación 
y apoyo  –y de las que tanto los directi-

vos como los asociados quizá lleguen 
un día a ser verdaderos amigos.
2. E-FAITH promueve el estableci-
miento de grupos de asesoramien-
to temático transnacionales –para 
alcanzar y desarrollar un enfoque co-
mún para problemas comunes, o para 
preparar índices geográficos y regis-
trar tipos específicos de patrimonio in-
dustrial y técnico. La iniciativa para un 
grupo de asesoramiento la tomará una
asociación no lucrativa de un país (el 
líder), que implicará al menos a otras 
dos asociaciones (socios) de dos paí-
ses diferentes. La intención es que 
estos comités asesores comiencen en 
2015, pero que continúen su acerca-
miento más allá de ese año, que de-
sarrollen un proyecto sólido, y –quién 
sabe– que un día resulte elegible para 
una subvención europea.
Hasta el momento, ya se han consti-
tuido tres comités asesores y han co-

menzado con sus actividades, a saber:
• patrimonio industrial peligroso (pa-
trimonio contaminado o instalaciones 
y maquinaria que no cumplen la nor-
mativa de seguridad y salud);
• Chimeneas de fábricas como símbo-
los y señales en el paisaje;
• Conservación y nuevos usos para 
grúas portuarias.
Pronto se consolidarán otros grupos 
asesores (uno de ellos será el llamado 
M3 - Mayo Mes de los Molinos).
En la mayoría de los países europeos, 
los voluntarios y las organizaciones no
gubernamentales están trabajando 
duramente para convertir la Campaña
“2015 Año del Patrimonio Industrial y 
Técnico Europeo” en un éxito.
Hacemos una llamada a todos, orga-
nizaciones e individuos, para unirse 
a esta iniciativa –está en usted y en 
muchos otros el aceptar el desafío.
Por favor difunda el mensaje por sus 

La editorial RBA y la Societat d’Estudis 
Econòmics han iniciado su importan-
te Biblioteca d’Empresaris con el libro 
Pere Duran Farell, biografía de una de 
las personalidades más sugerentes de la 
empresa catalana y española del siglo XX. 
Introductor del gas natural en España y de 
la energía nuclear en Cataluña, calificado 
como emprendedor, visionario y seductor. 
Una persona estimulante y creativa que 
veía oportunidades donde muchos sólo 
veían problemas. Ingeniero de caminos, 
fue presidente de Catalana de Gas y Elec-
tricidad, Hidroeléctrica de Cataluña, La 
Maquinista Terrestre y Marítima y muchas 

otras empresas. 
Personaje con muchas facetas, cercano a la política de consenso y lejano de la 
política de partido, demócrata convencido, anticipado a su tiempo en sensibili-
dad medioambiental y en lo que llamamos responsabilidad social corporativa, 
dinamizador de la cultura y la sociedad civil. Primer presidente de Gas Natural 
SDG en los noventa, su liderazgo y su saber hacer fue reconocido por todos, 
incluida Argelia, que denominó el tramo argelino del gasoducto Magreb-Europa 
como gasoducto «Pere Duran Farell».
El autor es Pere-A. Fàbregas, historiador especializado en historia de empresas 
e instituciones, con cinco libros publicados, colaborador de Pere Duran durante 
treinta años, y actualmente presidente de la Coordinadora Catalana de Funda-
ciones y de otras instituciones, y asimismo miembro de la Junta Directiva de 
la Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya.

Des de la dècada dels anys vuitanta del se-
gle passat, coincidint amb el restabliment 
de les institucions democràtiques, s’ha fet 
una tasca important de recuperació dels 
edificis del patrimoni industrial. En aquesta 
publicació fixem l’atenció d’aquells espais 
que van acollir activitat productiva, des de 
l’arribada de la màquina de vapor fins a 
mitjan segle XX, i que després d’un procés 
de reutilització acullen un ús nou, diferent 

de l’original.  Un període de cent vint anys on trobem un ventall d’edificis que 
abracen sectors tan diferents com el tèxtil, el químic, el metal·lúrgic, l’elèctric,
l’energètic, la construcció, l’alimentari, l’automobilístic o el paperer. Les crisis 
successives i en especial la dels anys setanta del segle passat, propiciaren el 
tancament d’una part molt important d’aquestes activitats. Gràcies a la tenaci-
tat  d’un conjunt d’entitats, primer, i a partir de la transició de l’administració,
es pogueren catalogar i preservar un nombre important de conjunts fabrils. 
Uns edificis  que,  gràcies a la seva escala, a l’ordre, a la repetició, als espais 
diàfans i al caràcter funcional, han demostrat ser extraordinàriament versàtils 
per admetre una gran diversitat d’usos nous, i que han fet possible mantenir 
el patrimoni viu.
El llibre s’estructura en dues parts, un relat cronològic d’aquest període on 
s’assenyalen els encerts, els problemes i el conjunt de factors que han condi-
cionat aquest procés. El text s’acompanya d’articles dels arquitectes Francesc 
Bacardit, Xavier Matilla i Jordi Rogent, que analitzen la recuperació del patri-
moni des d’òptiques diferents. La segona part del llibre recull les actuacions en 
un format de fitxa on la fotografia hi té un paper destacat. Aquesta publicació 
promoguda pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, de 
Terrassa,  en el marc de la celebració del seu trentè aniversari, també vol ser 
una mostra de les moltes possibilitats i solucions que tenim a l’hora d’afrontar 
el patrimoni industrial pendent de recuperar. I un catàleg que ajudi a divulgar 
una part important del patrimoni de la nostra societat industrial.
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