
Premio Bonaplata 2015 a los Voluntarios del Museo 

 

Por segundo año consecutivo un proyecto relacionado con el Museo recibe uno 
de los Premios Bonaplata. El Jurado del Premio Colaboración de los Premios 
Bonaplata, formado por los miembros de la Comisión de directores de los 
Museos del Sistema Territorial del Museo de la Ciencia y de la Técnica de 
Cataluña (mNACTEC), ha decidido otorgar el Premio Colaboración con el 
mNACTEC y el Sistema Territorial al "El equipo de voluntarios del Museo 
del Ferrocarril" 

La AMCTAIC, Asociación del 
Museo de la Ciencia y de la Técnica 
y de Arqueología Industrial de 
Cataluña, es la entidad que otorga 
los premios. Nació en 1979 a partir 
de un grupo de ingenieros 
industriales de la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Cataluña 
y una de sus líneas de trabajo son 
estos galardones. 

Los Premios Bonaplata tienen como 
objetivo premiar aquellas personas 
e instituciones que hayan llevado a 
cabo acciones para valorar el 
patrimonio industrial a través del 

estudio, la rehabilitación, la difusión o reivindicación de un territorio industrial, 
de un sitio industrial, de una instalación industrial, técnica o científica, de bienes 
muebles o de documentaciones industriales, técnicas o científicas. Asimismo, 
estos premios incluyen un premio "Especial de Patrimonio" en la Colaboración 
con alguno de los museos del Sistema Territorial del mNACTEC. Es esta la 
categoría en la que está incluido el galardón que el próximo día 30 de 
noviembre recibirá la asociación de voluntarios del Museo (SiC), a las 19 horas 
en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, de Barcelona. 

  



 

La actuación más relevante llevada a cabo por los miembros del equipo del 
Programa de Restauración ha sido la recuperación del coche de viajeros 
Harlan (1881), originario del material rodante adquirido por Francisco Gumà y 
Ferran para la inauguración de la línea ferroviaria entre Vilanova y Barcelona. 
Los trabajos de rehabilitación se han prolongado durante más de siete años y 
se ha previsto su plazo a finales de 2015, coincidiendo con la finalización de los 
actos conmemorativos del 25 aniversario del Museo del Ferrocarril de 
Cataluña. 

 


