
El paisaje urbano de la ciudad 
conserva muchos edificios 
singulares que recuerdan su 

carácter de ciudad pionera en la 
revolución industrial. Esta condi-
ción le ha permitido atesorar un 
rico patrimonio que se refleja en 
la organización urbanística de las 
calles, en la relación y ubicación 
de los vapores, en las fábricas y 
almacenes, pero también en las 
viviendas de los obreros o en 
los servicios a la industria y a los 
ciudadanos, como la estación del 
ferrocarril, los bancos, el hospital, 
el suministro eléctrico, el mercado, 
los hoteles y las escuelas. Incluso 
en espacios de suministro de ali-
mentos y otros servicios, de ocio y 
diversión como pueden ser tiendas, 
farmacias, estancos, casino, centros 
sociales, corales, cines o teatros. 
También se puede ver en algunos 

Un itinerario diferente para los viajeros con inquietudes

Terrassa, pionera de la revolución industrial, es en la actualidad una ciudad rica en patrimonio 
artístico y arquitectónico, fundamentalmente medieval (románico y gótico) y modernista,.

Ruta industrial y modernista 

de los elementos del mobiliario 
urbano o en las mismas calles con 
adoquines, farolas y elementos 
eléctricos y entradas de carruajes. 
Otro atractivo de Terrasa es su 
patrimonio arquitectónico moder-
nista.  A finales del siglo XIX, nue-
vos corrientes artísticas importa-
das de Europa, llegaban a Barcelona: 
El Art Nouveau y el Modern Style. 
Diversos arquitectos de renombre 
transformaron la imagen de la ciu-
dad con edificios públicos, fábricas, 
almacenes y viviendas particulares.  
De las primeras obras Art 
Nouveau en Terrassa, 
destaca por su cuali-
dad artística y estilo 
el proyecto de la Sala 
de Actos del Instituto 
Industrial, con pinturas 
murales de Alexandre 
de Riquer (1901).
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Rutas por Terrassa

Los puntos más interesantes 
del Modernismo en Terrassa:
• Vapor Aymerich, Amat i Jover
(Museo de la Ciencia y de la 
Técnica de Cataluña)
• Mercado de la Independencia
• Confiteria Vídua Carné 
(Farmacia Albiñana)
• Casa Joaquim Freixa
• Sociedad Gral. de Electricidad
• Ayuntamiento de Terrassa
• Antiguo Instituto Industrial 
(Centro Excursionista)
• Almacén Cortés i Prat

Oficina de Turismo. Raval de Montserrat, 14. 
08221, Terrassa, Barcelona.  Tel. 937 397 019. 
www.terrassa.org/turisme

Distancia a Barcelona: 28 Km.  Extensión: 74 
Km2. Altitud: 286 m. Habitantes: 109.766
Gentilicio: terrasenses.

Información  de Terrassa

Ayuntamiento de Terrassa.

Un bello edificio de Terrassa. Casa Alegre de Sagrera. Fábrica Izard

Monasterio benedictino situado en la cima de la Mola.
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Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

Ubicado en Terrassa, EL Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya trabaja para conservar y 
difundir el impresionante patrimonio industrial catalán mediante una red de museos y centros de 
interpretación extendidos por todo el territorio. Son muchas las experiencias que el viajero podrá 
vivir si decide practicar el turismo industrial, un segmento cada vez más en alza

Su objetivo es conservar  y difundir el valioso patrimonio industrial catalán

también los espacios fabriles, para 
evitar así que el paso del tiempo 
los deje en el olvido.

Experiencias con el patrimonio 
industrial
El Sistema Territorial del Museu 
de la Ciencia i de la Tècnica de 
Catalunya propone una serie de 
ofertas turísticas que harán disfru-
tar de nuestro pasado industrial.
Entrar en una mina de carbón, 
caminar a lo largo de 700 metros 
de galerías de extracción de plomo, 
pasear por las ruinas de la más 
espectacular fábrica de cemento de 

torio que consigue estar en una 
de las principales líneas activas de 
la cultura catalana contemporánea, 
para convertirse en una gran alian-
za para la difusión de los valores de 
la innovación turística como motor 
social y económico. La preserva-
ción y musealización del patrimo-
nio industrial se ha hecho in situ, 
salvaguardando el paisaje, los edi-
ficios y los elementos muebles de 
carácter industrial. Estos espacios 
se han de transformar en herra-
mientas para la comprensión de la 
sociedad, incluidos los avances tec-
nológicos de los objetos muebles y 

El Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC) está situado en 

una de las más bellas fábricas texti-
les de estilo modernista de Europa. 
Se encuentra en la población de 
Terrassa, a pocos kilómetros de 
Barcelona y fue declarado el año 
1992 museo de carácter nacional 
en Catalunya. Trabaja con el objeti-
vo de garantizar la conservación, el 
estudio y la difusión del Patrimonio 
Industrial de Cataluña mediante 
la articulación de un sistema de 
museos y de centros de interpre-
tación extendido por todo el terri-

Museu de la Ciència i de laTècnica de Catalunya

Museu Molí Paperer de Capellades.Fo
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Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug. Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Museu de la Ciència i de la Tècnica.

Rambla d’Ègara, 270. 08221 
Terrassa. Tel. 93 736 89 66. 

difusio.mnactec@gencat.net
www.mnactec.com

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

Es una auténtica experiencia descubrir cómo transcurría la vida en las fábricas 
y las colonias textiles, pueblos nacidos para la producción en paisajes del río 
Llobregat y Ter, donde se encuentran los edificios fabriles más genuinos
Cataluña o contemplar las trazas 
dejadas por los dinosaurios: Museu 
de les Mines de Cercs, Museu de 
les Mines de Bellmunt del Priorat 
i Museu del Ciment Asland de 
Castellar de n’Hug.
Otra experiencia sería descubrir 
la vida en las fábricas y las colonias 
textiles, pueblos nacidos para la 
producción en paisajes rurales 
cerca del río Llobregat y del Ter. 
El turista se puede iniciar en el 
pasado industrial de la mano de 
los edificios fabriles más genuinos: 
Museu de la Ciència i de la Tècnica 

de Catalunya, Museu de la Colònia 
Vidal de Puig-Reig, Museu de la 
Colònia Sedó d’Esparreguera, 
Museu Industrial del Ter y Museu 
de l’Estampació de Premià de Mar.
Seducidos por la arquitectura
También es recomendable 
dejarse seducir por unos edificios 
donde la transformación de la 
materia dictaba las formas de 
la arquitectura más funcional; 
descubrir porque sentimos el 
frescor de los secaderos de papel, 
la importancia de la gravedad en 
las harineras o la de los hoyos 

en las 
curtidurías: 
Museu Molí 
Paperer de 
Capellades, 
Museu 
de la Pell 
d’Igualada 
i Comarcal 
de l’Anoia, 
Museu del 
Suro de 
Palafrugell, 
Farinera de 
Castelló 

d’Empúries y Serradora d’Àreu.
Más vivencias inolvidables: seguir 
la pista de antiguos automóviles, 
camiones, motocicletas, bicicletas... 
o dejarse transportar por trenes 
de todas las épocas hasta su 
destino, conociendo con ellos un 
antiguo depósito de locomotoras: 
Museu del Ferrocarril de Vilanova i 
la Geltrú, Collecció d’Automòbils 
Salvador Claret, Trens Històrics de 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 

Testimonios de un pasado
La recuperación del patrimonio 
industrial ha de incidir en un 
nuevo concepto de paisaje que 
repercutirá en definitiva, en la 
mejora de la calidad de vida 
de las personas que habitan en 
los territorios que atesoran el 
mencionado patrimonio. Los 
espacios industriales actúan como 
testimonios del pasado industrial 
que debemos transformar para 
devolverlos a la sociedad con un 
nuevo uso: el disfrute de la cultura 
a través de una nueva forma de 
turismo.

Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Farinera de Castelló d’Empúries.
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