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1. Presentación
Soy hermana de Mariano Massana, maestro de obras que llevó a
cabo la construcción de la chimenea Almirall. Mi nombre es Rosa
María, soy enfermera de profesión y también me gusta escribir
sobre hechos históricos y relatos de experiencias.
Más adelante, en estas páginas, explicaré que Mariano murió de
accidente con tan solo 33 años y este es el motivo de proceder a
dar testimonio de parte de su vida y de su obra. Sin que nadie lo
llegase a pensar, la chimenea industrial que él y sus trabajadores
construyeron tuvo el privilegio de ser considerada por el libro de
récords mundiales Guinness como la chimenea con escaleras de
caracol más alta del mundo.
Elevar la propuesta para su reconocimiento internacional fue un
arduo trabajo de búsqueda de información documental, oral y
también gráfica, además de las fotografías familiares de las que ya
disponíamos. Por este motivo me siento agradecida al constatar
que algunos textos han citado la fuente original de la información
que obtuvieron en la revista Terme de Terrassa, noviembre 1999, 1
donde publiqué el primer artículo.
Decir que escribo nuevamente sobre la chimenea Almirall y sus
constructores porque han sucedido nuevos acontecimientos que
cabe destacar y también debido a que con el paso del tiempo
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Masana Ribas, Rosa M. “Els constructors de la xemeneia industrial de la bòbila Almirall de
Terrassa, algunes consideracions tècniques”. Revista Terme número 14. Arxiu Històric Municipal de
Terrassa.
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algunas informaciones han perdido parte de veracidad. En este caso
los señalo en letra negrita a lo largo de las páginas que siguen.

2. Inicio de la empresa
La Bòbila Almirall, en tanto que empresa dedicada a la elaboración
de ladrillos, fue puesta en funcionamiento en el año 1910 por el
empresario Francesc Almirall Lupí en unos terrenos próximos a Can
Poal, en el barrio de Can Aurell, paraje rico en tierras arcillosas.
Debemos considerar que Terrassa a principios del siglo XX vivía un
importante proceso de expansión industrial, en especial del ramo
textil, circunstancia que propiciaba la necesidad de construcción de
naves industriales y viviendas para las personas que llegaban a la
ciudad en busca de empleo, hecho que requería un abundante
suministro de ladrillos.

Entrada principal y a la derecha oficina de la empresa antes de ser demolida en la década
de los años noventa (col. Rosa M. Masana, 1990).
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3. Ampliación de la fábrica
El auge demográfico terrasense de los años sesenta, como hemos
citado, hizo que el empresario Francesc Almirall viese la necesidad
de ampliar la producción de ladrillos para la construcción por lo que
era necesario construir un nuevo horno y una chimenea industrial
con la suficiente potencia para succionar el humo generado por los
dos hornos. Una particularidad de estos hornos era su sistema de
cocción ininterrumpida que podía quemar diariamente 10.000 kilos
de hulla. La ampliación de la fábrica, Francesc Almirall la encargó al
maestro de obras Mariano Massana Ribas en el año 1955.
Un contratista de obras opinaba que una chimenea de 30 metros
hubiese cumplido la misma función, lo que nos hace pensar que la
hicieron tan alta debido al auge constructivo que vivía la ciudad
junto con el entusiasmo del empresario y maestro de obras, ambos
conocidos por su temperamento emprendedor y digamos también
que amantes de la monumentalidad. Prueba de ello es que no
escatimaron recursos ni imaginación en la construcción de una
insólita y esbelta chimenea.
Francisco Massana, hermano de Mariano contaba que lo había visto
en su despacho de la calle Galileo número 78, como hacia cálculos
y dibujaba esquemas de la chimenea.

4

Primitiva peana de la chimenea
(Imagen Rosa M.Massana)

Dibujo hecho por Antonio Fernández

Algo parecido pero con visión de artista plástico, es lo que hizo el
pintor Antonio Fernández, que con asombrosa rapidez dibujó sobre
un papel de oficina su interpretación de la chimenea que
posteriormente me regaló.
La veloz creación del esquema de la chimenea hecho por A.
Fernández nos puede servir para considerar como los elementos
estructurales y paisajísticos que configuran las ciudades llegan a
incorporarse en la mente de las personas que los observan a diario,
y a la vez llevan implícito un componente emocional.
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4. Los constructores

El proyecto de ampliación de los hornos de cocción de material y
construcción de una nueva chimenea, como hemos mencionado,
fue encomendado al maestro de obras Mariano Massana, que
anteriormente había participado junto con el contratista de obras
Ramon Pagès en la construcción de una chimenea industrial en la
calle Baldric de Terrassa.
Para edificar la chimenea Almirall Mariano contó con la
colaboración de cuatro de sus trabajadores, dos albañiles y dos
peones, según se decía, escogidos de acuerdo a su capacidad de
tolerancia a las alturas y a los movimientos oscilatorios propios de
las estructuras verticales, esbeltas y con poca base que propician la
sensación de vértigo. No todos los albañiles podían hacer este tipo
de trabajo. Algunos de los constructores comentaban que durante
los días de fuertes ráfagas de viento no trabajaban en la estructura,
pero Mariano les hacía subir y volver a bajar con el único objetivo
de que superasen el miedo.

El maestro de obras
Mariano Massana Ribas nació en Igualada el 17 de enero del año
1927 en una casa situada en la calle San Luis. De niño fue a los
Escolapios de la misma ciudad y más tarde en Terrassa cursó su
formación de albañilería teórica en régimen nocturno en la Escuela
Industrial y las prácticas en la empresa de construcción del
contratista Ramon Pagès, donde a los catorce años fue admitido
como peón albañil.
6

Se casó con María Hierro, pero no
llegaron a tener hijos porque además a
Mariano le sobrevino la muerte con
tan solo 33 años.
Sucedió que mientras iba a trabajar a la
fábrica Veyga S.A. con su moto
Montesa, atravesó un vertido de arena
que había caído en la calzada y no
pudiendo mantener el equilibrio de la
moto cayó en el suelo dándose con el
manillar un golpe en el abdomen que le
causó una hemorragia interna.
MaMariano Masana con su mujer
Maria (col. Rosa M. Masana, 1956)

Su hermano Francisco, que iba detrás de él conduciendo otra
motocicleta, nos explicó que después de la caída se levantó, sacudió
su ropa y dijo “menos mal que no me he hecho nada”, pero
seguidamente cayó desplomado y sin vida. Francisco sufrió un
impacto tan grande que le fue muy difícil de superar pues los dos
hermanos se querían mucho y eran buenos compañeros. El
accidente ocurrió el día de San Fermín del año 1960.
Mariano tenía un carácter extrovertido, dialogante y era generoso,
particularidades que le hacían querido por sus familiares y amigos.
Algunos compañeros opinaban que a pesar de su corta vida, la había
sabido vivir intensamente. En esta línea mis padres comentaban
que posiblemente Mariano percibía más que otras personas el
componente efímero de la vida, porque sabía cómo disfrutar de
todas las cosa que tenía a su alcance.
7

De pequeña, Mariano me regaló varias cosas, todas ellas útiles y
deseadas por mí, de aquí que siempre he recordado sus obsequios.

Nivel de burbuja de agua y metro plegable que llevaba Mariano el día del accidente. Su
hermano Francesc los guardó con cariño y finalmente como piezas de interés fueron cedidas
al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Los dos albañiles
Lucas Pérez Molina era el albañil del equipo que más años llevaba
ejerciendo su oficio. Me explicó que había trabajado anteriormente
en el ramo de construcción en Almería y Puigcerdà y cuando llegó a
Terrassa se empleó en la empresa de Esteve Moliner y más tarde
pasó a formar parte del grupo de Mariano Massana.
Nació en Uleila del Campo (Almería) el día 3 de enero de 1918, o
sea, que cuando estaba edificando la chimenea Almirall tenía 38
años.
Durante una conversación que mantuve con él me dio detalles de
algunos aspectos técnicos de la construcción de la chimenea que
constan en el artículo de Terme antes citado.
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Esquema del nivel o plomo
Modelo de ladrillo trapezoidal de una chimenea industrial
que utilizaban los albañiles
para darle a la chimenea el
porcentaje de conicidad que
previamente habían
establecido.

Lucas Pérez (Imagen cedida L. Pérez)

José Fauquet Cons era también albañil y vivía en Terrassa desde el
año 1954, en su momento no le pregunté por sus empleos
anteriores.
Nació en Albalate de Cinca (Huesca) el día 27 de marzo de año 1927
o sea que tanto él como mi hermano cuando construían la
chimenea tenían la misma edad, 29 años.
Me comentó que después de la muerte de Mariano, trabajó en la
construcción de una chimenea industrial en Rétiers y otra en Nantes
(Francia).
Tras la publicación de un artículo sobre los constructores de la
chimenea Almirall, José Fauquet informó a los editores de la revista
Terme que él fue quien instaló el pararrayos en la chimenea.
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Personalmente desconocía este hecho y en el siguiente número de
la revista fue publicada la enmienda.

Otro modelo de ladrillo aplantillado
José Fauquet (Imagen
cedida J. Fauquet)

Los dos ayudantes de albañil
Paulino Carbajal García nació en Belmonte del Tajo el día 31 de
agosto del año 1930 y cuando tenía unos 25 años fue contratado
por Mariano Massana.
Paulino comentó que él trabajaba encima de la estructura, mientras
Curro, su compañero también peón, permanecía en la base de la
chimenea preparando el mortero que luego subía con el resto de
materiales ayudándose de una polea accionada eléctricamente.
También me comentó que el trabajo no estaba bien remunerado,
teniendo en cuenta el riesgo personal que corrían. Con todo mostró
un gesto de satisfacción cuando dijo haber
instalado el pararrayos que consideraba fue el
trabajo más arriesgado de toda la obra, porque
obligaba a subirse a la parte más alta de la
chimenea sin tener casi donde agarrarse.

Paulino Carbajal (Imagen cedida P. Carbajal)
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Anteriormente he comentado que José Fauquet había reivindicado
el hecho de haber sido quien había instalado el pararrayos, por lo
cual tenemos dos versiones.
La tarea de instalar el pararrayos seguramente fue la que estuvo
más cargada de simbolismo debido, tal vez, a que era la que
culminaba la obra, equivalente a plantar una bandera en la parte
más alta de una obra una vez terminada o al coronar el pico de una
montaña.
Según el dibujo técnico adjunto, vemos que la estructura
sustentadora del pararrayos está compuesta de tres pies ovalados
de piedra artificial y, supuestamente, cuando este mecanismo de
sujeción fue colocado en la cornisa
superior, pensamos que requería tres
operarios que la levantaran y el maestro
de obras, en tanto que último responsable
de la construcción, les había de orientar
para conseguir el correcto asentamiento
en el anillo superior.

Dibujo técnico orientativo de la situación del pararrayos hecho por los servicios técnicos de
urbanismo del Ayuntamiento de Terrassa.
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Francisco Gálvez Quesada, alias ‘Currito’
Si la tarea de localizar a los constructores fue
complicada, más aun en el caso de Currito,
pues tan solo conocíamos su apodo. Recorrí
varios domingos por la mañana los barrios de la
Maurina y de Can Aurell hasta que el azar hizo
que llamara a la puerta de la casa de su
hermana, Lola Gálvez. Al explicarle de qué se
trataba sintió una gran emoción y gozo por el
hecho de pensar que su hermano sería
recordado.
Fragmento de la maqueta de Ramon Suau

Francisco nació en el año 1935 en Aguadulce (Sevilla), se casó en
Terrassa con Antonia y tuvieron una hija que recibió el mismo
nombre. Su función en la obra fue la de elaborar el mortero en la
base de la chimenea y suministrar los materiales con ayuda de una
polea a los constructores que estaban trabajando encima de la
estructura.
Al querer intentar salvar a una joven que se
había quedado suspendida en la puerta de
un tren, Francisco perdió la vida, cuando su
hija tenía tan solo dos días. El fatal
accidente ocurrió el 15 de mayo de 1960 y
la prensa de Sabadell publicó la noticia.
Francisco Gálvez (cedida por Dolores Gálvez)
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Una extraña casualidad de la vida hizo que dos meses después de
haber fallecido Francisco, también sufriese un accidente mortal
Mariano Massana.
En el año 2014 escribí una pequeña crónica en memoria de
Francisco, podemos consultarla en
http://www.rosammasana.com/?p=883

5. Descripción de la chimenea
La chimenea presenta un fuste de estructura troncónica elaborado
con ladrillos trapezoidales aplantillados de terracota roja, tiene una
altura de 63,25 metros desde la base hasta la boca o salida de
humos que continúa con una estructura ovalada de piedra artificial
formando un tres pies que sustenta un pararrayos que la prolonga
hasta los 68,85 metros.
El arranque del fuste inicialmente era de estructura octogonal con
2.40 metros de luz del diámetro inferior que adquiere una ligera
conicidad hasta la salida de humos cuyo diámetro es de 2,19
metros. El volumen interno es de aproximadamente 166 m3 y su
peso total es de 570 TM.
Esta pieza destaca por estar provista de una escalera de caracol de
217 peldaños de piedra artificial que fueron elaborados en la
empresa de Joan Veyga situada a la misma avenida que estaba la
Bòbila Almirall.
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La protección de la escalera consistía en una barandilla de hierro
terminada en un enjaulado de protección de los 17 peldaños en
forma de escalera de gato que comunicaban con la plataforma final,
lugar más alto al que se puede subir y desde donde se vislumbra la
ciudad en un radio de 360 grados.
Se considera que la chimenea tuvo una vida activa de unos 12 años.

(Imagen Rosa M. Massana 1990)
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Ficha técnico-cronológica de la estructura
Año de edificación

1955-1956

Empresario

Francesc Almirall Lupí, empresa inaugurada en 1910

Maestro de obras

Mariano Massana Ribas (1927-1960)

Albañiles y peones

Lucas Pérez, José Fauquet, Paulino Carbajal, Francisco Gálvez y
temporalmente Adolf Orta

Estructura y
materiales

Cuerpo de configuración tronco cónica hecho con ladrillos
trapezoidales de terracota roja de 40x30x6 cm. 217 peldaños de
piedra artificial con barandillas metálicas y siete escaleras también
metálicas llamadas de gato.

El fundamento y la
peana o base

Fosa cuadrada de seis metros en sus tres dimensiones.

Singularidad de la
pieza

La distingue su peculiar escalera helicoidal de 217 peldaños que
suben en sentido dextrógiro

Túnel de tiraje

Su longitud es desconocida, aunque sabemos que la altura era de
1,70 metros aproximadamente.

Diámetro inferior

La luz interna de la base es de 2,40 m.

Diámetro superior

La luz interna a la salida de humos es de 2,19 metros

Influencia
climatológica

Las heladas del año 1956 afectaron la estructura siendo necesario
derribar y reconstruir dos metros de obra del fuste.

Altura total

Alcanza los 63,25 metros, sin calcular el pararrayos

Volumen interno

Según los servicios técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de
Terrassa, era de 166 m3

Hileras de ladrillos

Se calcula que la estructura en general dispone de 780
alineaciones de obra

Pararrayos

Altura de 5,60 m., que comunica para la descarga eléctrica con
una fosa de 3 metros de profundidad. Se sustenta con una
estructura formada por tres pies ovalados de piedra artificial.

Conicidad

Existe una diferencia de 0,21 m. entre los diámetros superior e
inferior.

La peana originaria era de estructura octogonal. Después de la
reconstrucción es circular acampanada.
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Peso total

Según un cálculo aproximado hecho antes de la restauración, su
peso era de 570 Tm.

Estética de la
coronación

Presenta una plataforma circular de 80 cm. Protegida con
barandilla. Se sube a ella mediante siete peldaños metálicos.

Inauguración

Julio de 1956

Años de vida activa

Aproximadamente se calcula que estuvo activa 12 años.

Récord Guinness

Propuesta hecha por Rosa M. Massana y aceptada el 18-9-1990

Rècord català

Propuesta hecha por Rosa M. Massana y aceptada el 2-1-1997

Protección de la pieza

La chimenea está registrada en la ficha S.2 del Catálogo de
elementos históricos de la ciudad de Terrassa.

Restauraciones

Cincuenta aniversario
La chimenea Almirall
un elemento
imprescindible

Coordenadas
terrestres

La primera restauración fue en el año 1994 que fue también
modificada la peana y la segunda en 2012 que se reforzaron los
227 peldaños de piedra artificial.

En julio del año 2006 la chimenea cumplió 50 años y ofrecí un
dossier con recortes de prensa y otros al Archivo Histórico y a la
Biblioteca Central de Terrassa.
La Generalitat de Catalunya en el año 2015 entre los diversos
elementos arquitectónicos protegidos, catalogó a 150 como
elementos Imprescindibles, uno de ellos es la chimenea Almirall
de Terrassa.

Avenida de Àngel Sallent, 14, de Terrassa. Las coordenadas
son: 41º,33’,28’’ N y 1º,59’,58’’ E.

Esquema del diámetro de
la base y superior hecho
por el departamento de
urbanismo del
Ayuntamiento de
Terrassa
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Imágenes sobre el proceso de construcción
La presente imagen nos muestra la
peana octogonal acabada de construir
y el inicio del fuste aún sin peldaños, lo
que significa que hasta entonces
utilizaron el andamio externo para
subir a la obra.
Vemos que el entarimado está hecho
con antenas de madera y tablones
transversales sujetos con cuerdas que
cumplían la función de sostener a los
operarios, que en aquel momento
eran cinco.
Primer tramo de la construcción de la
chimenea (col. Rosa M. Massana, 1956)

En la segunda imagen observamos la adhesión de los cinco primeros
peldaños y supuestamente se trata de la
zona opuesta que hemos visto en la
fotografía anterior. Por debajo de los
peldaños se entrevé como sobresale un
elemento que parece cumplir la función
de soporte, opinión que me ha sido dada
por un albañil de La Bisbal, pues
consideraba que posiblemente hubiesen
utilizado un tablón que atravesase el
diámetro de la chimenea y sirviese de
apoyo para las pesadas piezas de la
escalera.
Cara frontal del primer ramo de la construcción
de la chimenea (col. Rosa M. Massana, 1956)
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Vemos como a la escalera le dieron un sentido rotacional o
helicoidal ascendente de carácter levo rotatorio, o sea que
envuelve su tronco vertebral empezando por la derecha y siguiendo
hacia la izquierda, al igual que la rotación de la tierra sobre si misma
o al contrario de las agujas del reloj. Desconocemos el motivo por
el cual le dieron este dextrógiro.
La siguiente imagen muestra un estado más avanzado en la
construcción de la chimenea, permitiéndonos ver con más
precisión el diseño octogonal de su base o peana de soporte y de
cómo este presenta también un
ribeteado de piedra artificial.
Los operarios para subir al nivel donde
estaban construyendo, utilizaban la
escalera
de
caracol,
con
el
inconveniente que la barandilla de
protección de la escalera la fijaban al
fuste cada seis peldaños, motivo por el
cual con frecuencia un tramo lo habían
de subir sin pasamanos, solo
apoyándose con la palma de la mano en
el fuste.
Tramo de la chimenea con su primera vuelta de
escalera (col. Rosa M. Massana, 1956)

Con relación al balanceo de la pieza explicaban que un técnico de la
empresa Veyga tuvo que subir a la chimenea a tomar medidas para
hacer los complementos de piedra artificial.
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Mientras cautelosamente subía peldaño a peldaño, preguntó a un
albañil “¿se mueve mucho esto?”, a lo que le respondió: “vaya si se
mueve!”. Acto seguido el albañil con su cuerpo apoyado en el fuste
dio unas sacudidas, y el flexopandeo que provocó fue tal que forzó
la huida del técnico escaleras abajo y no le volvieron a ver más.
En esta curiosa imagen vemos que el último peldaño coincide con
un pequeño disco luminiscente que podría tratarse del sol del
mediodía. La imagen nos invita a pensar que posiblemente el
fotógrafo quiso transmitir la idea de que la escalera podía llegar a
tocar el sol. Es una lástima que no sepamos quien fue el autor de
las imágenes y menos mal que Mariano y su familia las seguimos
guardando.

Primer tercio de chimenea construida
(col. Rosa M. Massana, 1956)
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La chimenea en un estado
constructivo más avanzado nos
permite ver a tres de sus
serpenteantes vueltas de las seis que
tendrá en total. La polea que
utilizaba el peón Francisco Carbajal
para subir el material donde
trabajaban los albañiles funcionaba
mediante la tracción de un motor
eléctrico.

La chimenea con tres vueltas de escalera (col. Rosa M. Massana, 1956)

Era evidente que para edificar una obra de esta envergadura debía
tener en mente los cálculos estructurales para prever de antemano
el material necesario, así como los factores de riesgo y protección
para los trabajadores.
La chimenea finalizada y cumpliendo su función humeante.
Podemos observar asimismo como la estructura por su cara oeste
estaba íntimamente relacionada con un conjunto de elementos
fabriles.
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La chimenea a pleno rendimiento (col. Rosa M. Massana, 1956)

Para recordar cómo era la estructura inicial de la base o peana antes
de que esta fuese remodelada, transcribo los datos que constan en
la ficha técnica S.2 del Catálogo de elementos históricos protegidos
de Terrassa, donde dice: Está formada por una pared interior
circular de 30 cm de grosor y una pared exterior de igual medida
pero de forma octogonal con pilastras en las esquinas. En medio de
estas dos láminas se vertieron unos 80 cm. de grosor de hormigón.
La pared exterior no llega a envolver completamente la chimenea
porque en parte se entregaba directamente contra el terreno
existente.
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Una vez reconstruida su base, vimos que le dieron estética de falda
acampanada. Diseño pertinente para un elemento que puede
recordarnos a un obelisco y con esta nueva incorporación nos
sugiere que se trata de un monumento de carácter andrógino.
En la siguiente fotografía, adquirida al fotógrafo Francino de
Terrassa, vemos la chimenea junto con otro elemento vertical cuya
función desconozco y a ambos
lados los almacenes o secaderos
para extraer la humedad de los
ladrillos
recién
elaborados,
proceso necesario antes de la
cocción en los hornos.

La chimenea y secaderos (Imagen adquirida
por Rosa M. Massana al fotógrafo Francino
1990)

Se ve claramente que dichos
almacenes estaban protegidos mediante una tela de saco o de
arpillera que tenía la ventaja de permitir la entrada de aire.
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(Imagen adquirida por Rosa M. Massana al Arxiu Tobella de Terrassa)

En los setenta, la Bòbila Almirall ocupaba unos terrenos lindantes a
la Gran Vía, en un barrio aún poco urbanizado. Actualmente esta
calle recibe el nombre de Avenida Àngel Sallent y la plaza de nueva
formación donde está ubicada la chimenea recibe el nombre de
Assemblea de Catalunya entre las calles perpendiculares de
Antonino Pius y de Infant Martí. Sus coordenadas geográficas son:
41º33’28’’ N y 1º59’58’’ E.

6. Inauguración de la obra
El mes de junio del año 1956 los constructores habían finalizado la
edificación de la chimenea y decidieron celebrarlo con un desayuno
en la plataforma superior. Además de los cinco albañiles, Mariano
23

invitó a su hermano Francisco y a otras tres personas, siendo en
total ocho las personas que desayunaron en el punto más alto de la
ciudad.

De ese día contaban una anécdota. Para la celebración subieron a
la plataforma una garrafa de cuatro litros de vino que, una vez vacía,
lanzaron al vacío. La sorpresa de todos ellos fue al comprobar que
a pesar de haber caído 60 metros en vertical, está no se había roto.
La razón era su camisa de mimbre y el hecho que acabó impactando
contra un montículo de arena.

La chimenea junto con ladrillos
perforados (Imagen colección familia Massana)
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La chimenea Almirall I de la carretera de Martorell de 45,7 metros y al fondo la chimenea
Almirall II de 63,25 metros. (Imagen adquirida por Rosa M. Massana al fotógrafo Francino)

La revista Destino del día 16 de junio de 1956 publicaba un artículo
titulado Donde se forman los técnicos. Universidad Textil Tarrasa
Nacional que iba acompañado de la imagen integral de la chimenea
con el título “Esta obra de albañilería, puede ser el mástil donde izar
el guión de Terrassa”.
Otro artículo publicado en el periódico Terrasa Información del día
16 de julio de 1956 decía: “En Tarrasa está por inaugurarse la
segunda chimenea más alta del mundo”. Los periodistas además de
proporcionar algunos datos técnicos sobre la chimenea también
comentaban la sensación que experimentaron al subir hasta la
plataforma final. A pesar del esfuerzo, decían, pudieron contemplar
la ciudad de Terrassa a vista de pájaro y en un radio de 360º.
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Sombra y silueta de la chimenea desde la plataforma superior (Imagen adquirida por Rosa
M. Masana en el Arxiu Tobella de Terrassa)

Un modelo de ladrillo
Incluyo en este apartado una información recién obtenida sobre la
configuración que presentaba uno de los ladrillos elaborados por
la empresa Almirall, aunque no sabemos con certeza a que año
corresponde.
Casualmente Raquel Gorina contactó conmigo porque había leído
la crónica “Els constructors de la xemeneia de la bòbila Almirall.
Algunes consideracions tècniques”, editado en la revista Terme de
Terrassa.
Raquel muy amablemente me hizo entrega de la fotografía que
presentamos a continuación. Se trata de un ladrillo macizo de
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23 x11, 5 x 5 centímetros que a la vez presenta una concavidad en
su cuerpo central donde están impresas las letras J. Almirall. La J se
refiere a Jaume, hijo de Francesc Almirall, fundador de la empresa.
Raquel nos informa que este ladrillo lo guardaba Manel González
Caparrós, segundo marido de su abuela que trabajaba en la
empresa Almirall, depués pasó a manos de Miquel Gorina y
actualmente lo sigue preservando su hija Raquel.

Ladrillo de la Bòbila Almirall ofrecido por Raquel Gorina

Los constructores de chimeneas recibían el nombre de maestros del
taulaplom, debido a que usaban constantemente este tipo especial
de plomada que construían de acuerdo con el grado de talud o
porcentaje de desplome que deseaban dar a la pieza, calculado
previamente en base al diámetro inferior y superior de la chimenea.
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Estas estructuras años atrás eran consideradas un elemento anexo
del interior de la empresa, motivo por el cual no era necesario
solicitar ningún permiso de obras para ser construidas, pues eran
encargadas directamente a los maestros albañiles.
Se dice que fue en la época modernista cuando algunos arquitectos
se interesaron por estas estructuras, que incorporaron en el diseño
general de la estructura fabril como por ejemplo la de AymerichAmat i Jove de Terrassa, fábrica donde actualmente está ubicado el
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
Una vez la fábrica había sido diseñada, eran los albañiles quienes
basándose en su formación práctica y concreta para este tipo de
edificaciones le daban forma. No todos los albañiles eran
conocedores de la técnica de construcción de chimeneas, pues
también requería conocer la cantidad de cal, arena y cemento que
había de contener el mortero en función del tramo que estaban
edificando. También era necesario disponer de un talante personal
compatible con el trabajo a grandes alturas.
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7. Un récord Guinness
La razón por la que la chimenea Almirall hoy figura en el libro
Guinness de los récords la debemos, de algún modo, a un artículo
publicado en el Diario de Terrassa el 20 de enero de 1987, ilustrado
con una foto de la chimenea, y donde se decía que la mayoría de
chimeneas industriales habían sido hechas por maestros de obras y
arquitectos desconocidos. Esta afirmación, pues, junto al amor filial
—porque Mariano ya no podía dar testimonio de ello— fue lo que
me persuadió a informar al periódico que el autor material de la
chimenea Almirall había sido el maestro de obras Mariano Massana
Ribas junto con sus trabajadores.

Rosa M. Massana en el terreno de
la empresa (autora, María del
Carmen Cabo Téllez).

El tema quedó en el aire hasta que
un
día
también
decidí
entrevistarme con Jaume Almirall,
el hijo de Francesc Almirall que
muy amablemente me ofreció dos
recortes de periódico. En uno de
ellos decía: En Tarrasa está por
inaugurarse la segunda chimenea
más alta del mundo (Tarrasa
Información 16/7/1956), y en el
otro solo figuraba la imagen de la
chimenea y el comentario: Esta
obra de albañilería puede ser el
mástil donde izar el guión de
Tarrasa (Destino 16/6/1956, pag. 33).
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En aquellos momentos trabajaba de enfermera en Llagostera
(Girona) y un día comente al doctor Soto el hecho de que mi
hermano había construido una chimenea industrial provista de una
escalera de caracol y que era la segunda más alta del mundo. Medio
en broma me dijo: “Podrías inscribirla en el Guinness”. En el
momento no me lo planteé, porque estaba intentando localizar la
chimenea más alta, que estaba en Argentina y al parecer tenía dos
metros más que la Almirall, pero esta posiblemente sin escaleras.
Las gestiones en cualquier caso no dieron fruto, sin disponer de
documentos que dieran testimonio de la pieza.
Poco tiempo después me propuse investigar para obtener más
información de la chimenea Almirall y en especial intentar localizar
a los albañiles que la hicieron posible. La suerte fue que encontré y
pude conversar con Lucas Pérez, José Fauquet y Paulino Carbajal y
también con la hermana de Francisco Gálvez.
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Finalmente preparé un expediente formado por 25 documentos
donde entre ellos había el plano de la chimenea elaborado por el
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Terrassa.
Un hecho favorable que propició la aceleración en la obtención de
documentos pendientes, fue debido a que la TVE y TV3 contactaron
conmigo para preguntarme por qué quería inscribir la chimenea
Almirall en el libro Guinness de los récords.
Ambas entrevistas fueron emitidas por las respectivas cadenas
televisivas, no puedo decir la fecha pero fue antes del mes de abril
de 1990.
Este propósito causó sorpresa entre
algunos ciudadanos. Uno de ellos decía
a la prensa que la chimenea más alta
estaba en Illinois. Era verdad pero esta
fue construida en un estilo americano
moderno, no con ladrillos de tierra
cocida y con escalera.
Con fecha 28 de abril de 1990 pude
cursar la petición de inscripción al
Departamento de Información y Gestión
de Guinness, con sucursal en Madrid y
estaba gestionada por Producciones
Jordán.
La chimenea antes de urbanizar
la zona y Rosa M. Massana (foto
de Simón Fiestas que fue
incluida en el expediente de
solicitud a Guinness,
actualmente archivo de Rosa M.
Massana)
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El día 18 de setiembre de
1990, Magdalena Cruz, del
Departamento
de
Comunicación
de
Producciones Jordán me
confirmó que la chimenea con
escaleras de caracol ya era
considerada un nuevo récord
Guinness. Poco después recibí
un diploma dando testimonio
de este reconocimiento.
Con fecha 29 de octubre de
1990 comuniqué por carta al
alcalde de la ciudad, Manuel
Royes, que la chimenea de la
bòbila Almirall había sido
considerada por el Libro Guinness de los Récords como una pieza
arquitectónica única por la particularidad de poseer una escalera
helicoidal de 207 peldaños.
El récord fue publicado en la edición del libro Guinness de 1991
(pág. 124).
Posteriormente, tras las gestiones pertinentes, procedí también a
inscribir la chimenea en el Llibre dels Rècords Catalans. Con fecha 2
de enero de 1997 nos confirmaron su aceptación y nos fue
entregado un diploma. Se puede disponer de más información
consultando:
http://www.rosammasana.com/?m=201502
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A partir del momento en que la chimenea fue reconocida como
pieza única dentro del ámbito de la arqueología industrial, su
presencia se vio reforzada en la prensa apareciendo diversos
artículos que describían algunas de sus particularidades
arquitectónicas y citaban a la vez el nombre de sus constructores.
De los diversos artículos que fui recopilando, solo menciono a tres
de los que adjunté en unos expedientes que ofrecí al Arxiu Històric
Municipal de Terrassa (actualmente AHCVO) y el otro a la biblioteca
central de Terrassa, son:
-Récord Guinness para la chimenea de la “bòbila” Almirall . Diario
de Terrassa 31/10/1990
- Joan Rovira. Per fi, el Guinness. Diario de Terrassa 7/11/1990.
- Cristina Moragas. El Politecnic prepara un estudio sobre les
chimeneas de Terrassa. Diario de Terrassa 21/5/1993
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8. Restauración y promoción
Con fecha 30 de diciembre de 1994 el Diario de Terrassa publicaba
que en el pleno del Ayuntamiento se había aprobado el proyecto de
urbanización de una plaza donde estaba ubicada la chimenea
Almirall. Este espacio había de acoger un centro cívico y un área
comercial, y la promotora de las obras era la inmobiliaria Bonsol de
Terrassa, propietaria también de la finca.
El proyecto de consolidación de la chimenea le fue ofrecido al
arquitecto Robert Brufau, que a su vez procedería a remodelar la
peana de sustentación. En una entrevista publicada en el Diario de
Terrassa el arquitecto decía: “La chimenea de la Bòbila Almirall es
una pequeña joya de artesanía.” El diario digital La Torre del Palau
del día 1 de marzo de 2012 también se hizo eco de ello.
El día 13 de mayo de 1995 fue inaugurada la plaza pública
mostrando a su vez la nueva estética de la base de la chimenea. La
inauguración coincidió en periodo de elecciones y el flamante
recinto se convirtió en un lugar idóneo para el desarrollo de actos
electorales.
Esta inauguración hizo que diversos medios publicaran artículos al
respeto, citamos solo algunos:
-Ignacio de Orovio en La Vanguardia del día 13 de agosto de 1995:
Una chimenea como un faro.
-Mercè Boladeras en el Diario de Terrassa del 21 de mayo de 1996
escribió: Tocar casi el cielo. Más de 30 personas suben a la chimenea
Almirall. Los monitores del Centro Excursionista de Terrassa
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Solicitaron un certificado de salud a las personas que querían subir
a la chimenea.

La chimenea dotada de un
sistema de iluminación. (No he
localizado el autor)

Joan Rovira en el Diario de Terrassa del día 6 de setiembre de 1996
titulaba: La escalera en espiral más alta del mundo.
- M. Bernabé en La Vanguardia, suplemento del Vallès, el día 25 de
agosto de 1997 titulaba: El Vallès Occidental conserva más de 70
chimeneas industriales en pie.
-Mercè Boladeras en el Diario de Terrassa del día 11 de diciembre
de 1996 titulaba: El IES de Terrassa divulga la historia de las
chimeneas industriales y se presenta una exposición en el Museu de
la Ciencia i de la Tècnica de Catalunya” Anastasi Pérez y Rosa
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González les fue concedido un accésit para llevar a término el
trabajo que presentaron.
El Diario de Terrassa del 22 de marzo de 1977 publicaba un artículo
con el título: Las evocadoras chimeneas industriales de nuestra
ciudad.

Celebración de unas jornadas técnicas
Durante los días 8 y 9 de mayo de 1997 en el Museu de la Ciencia i
de la Tècnica de Catalunya se organizaron unas jornadas técnicas
sobre las chimeneas industriales. Se presentaron dieciséis
comunicaciones, entre ellas la que preparé —incluyendo también
material gráfico— con el título Els constructors de la xemeneia
Almirall. A diferencia de las otras ponencias la que presenté trataba
del factor humano, de sus constructores, lo que los asistentes
valoraron, porque, decían, generalmente se exponen las
características estructurales de los edificios históricos y pocas
veces se menciona a las personas que los construyeron.
Durante estas jornadas se hizo pública la constitución de la
asociación Amics de les Xemeneias (Amigos de las Chimeneas)
encargada de velar por el reconocimiento y preservación de estas
estructuras.
El Diario de Terrassa del día 10 de diciembre de 1997 publicó un
artículo firmado por S.P. titulado Arqueología industrial donde se
hablaba también de la chimenea Almirall.
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9. Homenaje a los constructores
Tras las investigaciones realizadas, disponía de los domicilios de los
albañiles, datos que entregué al Ayuntamiento de la ciudad junto
con la propuesta de celebrar un acto de reconocimiento a los
albañiles que hicieron posible la edificación de la chimenea Almirall
y también la propuesta de colocar una placa informativa.
Manuel Royes, alcalde de la ciudad, hizo las gestiones pertinentes
para rendir homenaje a todos los constructores de la chimenea
Almirall. El acto tuvo lugar el día 5 de junio del año 1999
coincidiendo con la fiesta mayor del barrio de la Maurina.
La celebración tuvo un marcado componente emotivo, porque
además personalmente solo pudo asistir el constructor José
Fauquet debido a que Paulino Carbajal se encontraba lejos de la
ciudad y en cuanto a los demás, dados los años transcurridos,
tuvimos que ser los familiares los que les representamos, pero con
mucho gusto y satisfacción.
Se hicieron algunos parlamentos y Cayetà Giménez, presidente de
la asociación de vecinos, resaltó el coraje de aquellos albañiles que
tuvieron que trabajar a tanta altura. También se descubrió una
placa conmemorativa y fuimos obsequiados con una pieza de
cerámica con la silueta de la montaña de San Lorenzo junto con la
chimenea, obra creada por Ceràmica artesana Pont del Gall, y
también nos fue regalado un libro que versa sobre el patrimonio
arquitectónico de Terrassa.
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La edición de El 9 Nou del día 7 de junio de 1999 publicó la noticia
bajo el título “Terrassa rinde homenaje a seis de los impulsores de
la chimenea Almirall”.

De derecha a izquierda, Noemí Barja, presidenta del Distrito IV, dos familiares de los
constructores, (Júlia Pérez, Montserrat Carbajal), Rosa M. Massana, Josep Almirall, José
Fauquet y Antonia Gálvez. (Imagen Maria del Carmen Cabo Téllez)

Fueron varios los medios y también los artistas de distintas
disciplinas que ensalzaron la singular obra. Solo comentar la
maqueta que hizo Ramon Suau Pomés con madera torneada y
alambre que presidió durante algunos días de enero de 2002 la
entrada del supermercado Eroski de Terrassa. El autor muy
amablemente me hizo entrega de un expediente donde muestra el
trabajo realizado.
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Vemos que hizo continuar la escalera de gato hasta el borde de la
salida de humos, aunque esta termina a nivel de la plataforma.
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10. La segunda restauración
La primera consolidación de la chimenea se hizo en el año 1994 al
mismo tiempo que se procedía a la remodelación de la plaza. La
segunda fue efectuada en el año 2012 a raíz del desprendimiento
de un fragmento de piedra artificial de la cornisa. Entonces también
se decidió reforzar los 217 peldaños que con el paso del tiempo o
debido al uso al que fueron sometidos durante un tiempo, daba la
sensación que no ofrecía la garantía de seguridad suficiente. Noticia
de la restauración en Visquem Terrassa n. º 149, abril 2012.
El periódico digital La Torre del Palau del día 1 de marzo del 2012
también titulaba: “Se inician las obras per reparar la Xemeneia
Bòbila Almirall”
Los trabajos de restauración esta vez corrieron a cargo de la
empresa Index Grup, dedicada a la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de edificios, que muy amablemente nos ha cedido
las siguientes imágenes, también consultables en:
http://www.indexgrup.es/?p=526

Imagenes cedidas por la empresa Index Grup
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Para ver otras imágenes de la chimenea podemos consultar la
Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Xemeneia_de_la_b
%C3%B2bila_Almirall
También: Projecte educatiu El nostre barri canvia. Ceneixem la
Maurina activa.
http://www.terrassa.cat/documents/12006/328996/Guio_project
e_nostre_barri_canvia.pdf/84350ba4-5ca6-481b-aaff5ea1f70b2b09

Imagen cedida por Joan Martí 2015
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11. Un símbolo
egarense
La ciudad de Terrassa también recibe
el nombre de Egara.
Son varios los motivos que han
propiciado que la chimenea fuese
considerada como una pieza singular
dentro de su género.
Primeramente por el hecho de estar
construida con ladrillos aplantillados
de terracota, disponer de una altura de
63,25 metros que supera las medidas
de las chimeneas más convencionales,
por disponer 207 peldaños que
abrazan su fuste y culmina con una
plataforma que permite obtener una
visión de la ciudad en un radio de 360º.
A pesar de ello, y para ser fieles a la
historia, la chimenea Almirall, al igual
que otras estructuras y antes de que
estas fuesen incluidas en el catálogo de
protección del patrimonio industrial,
se debatieron entre continuar
existiendo o ser demolidas.
Imagen de una postal de promoción de la
ciudad.
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Esta chimenea antes de ser registrada en el libro Guinness ya
gozaba de popularidad, porque eran muchos los vecinos del barrio
de la Maurina, que cada día veían como se asomaba su esbelta
figura por encima de sus tejados convirtiéndose en un símbolo
cotidiano. Disponemos de algunos poemas que personas del
barrio le han dedicado.
A esta pieza le otorgamos el mérito de haber sido ella quien ha
marcado los primeros pasos para que,
dentro de nuestro ámbito, empezásemos
a hablar de estas estructuras. De algún
modo, pues, fue la chispa que encendió el
interés por estas estructuras del
municipio que en total son 24 las que
están protegidas y dan testimonio de la
ciudad industrial de Terrassa.
Recientemente, en 2015, la chimenea
Almirall fue considerada por la Generalitat
de
Catalunya
como
elemento
arquitectónico protegido Imprescindible
que entro a formar parte de un total de
150 estructuras catalogadas con esta
denominación existente en Catalunya.
Desconocemos si otros de los elementos
no inscritos en esta mención especial
pueden haber perdido parte de su
protección, aunque pienso que seguro
que no.
Imagen publicada al Diari de Terrassa el día
28/4/2006
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Para saber algo más puede consultarse:
http://www.mnactec.cat/ca/activitat-detall/els-150-elements-delpatrimoni-industrial-catala

Posiblemente debido a que las chimeneas son estructuras
verticales que ocupan pocos metros cuadrados de base, han sido
merecedoras de preservación y han pasado a presidir plazas
públicas, los espacios de celebraciones populares, de ocio, y de
socialización en general.
Estos espacios públicos, por otra parte, así como otros que albergan
algún elemento histórico de la ciudad, nos transmiten su
personalidad, no son de ninguna forma espacios neutros, porque
pueden hacernos recordar su historia y hechos vividos en ellos.
Para los más jóvenes, pues, como decía el periodista, pueden
continuar siendo los mástiles donde izar el guión de Terrassa.

Terrassa, 20 de julio del 2016
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