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NOTA DE PRENSA / NEWSLETTER 
 
Creacción de la Ruta de la Forja 

 
El municipio de Alpens, a partir del legado de Joan Prat Roca, herrero de Alpens, guarda 
actualmente un gran patrimonio en forja artística repartido por las calles y plazas del 
casco urbano. Joan Prat (Alpens, 1898-1985), fue el herrero del pueblo que elaboró 
múltiples piezas de forja y elementos exteriores que se pueden contemplar paseando 
por las calles de Alpens.  
 
El legado patrimonial de forja cuenta con más de 80 elementos, integrado por 
picaportes, barandillas, rejas, farolas, más las esculturas colectivas realizadas durante 
los Encuentros Internacionales de Forjadores, más las obras premiadas en los Premios 
Alpens de Forja Artística.  
 
Todo este patrimonio se ha convertido en un museo de forja en la calle que se puede 

recorrer como un circuito parando ante los diferentes elementos para poder 

contemplarlos. 

Los principales beneficiarios de esta acción son los visitantes del municipio e 
indirectamente el sector turístico: restauración, centros educativos/de formación y 
colegios, comercio, alojamiento, transportes y expertos en turismo de las oficinas de 
turismo local de los municipios transfronterizos de España y Francia. 
 
La creación de este producto turístico cultural y de naturaleza vinculado al hierro, 
contribuirá al desarrollo económico del municipio a partir del turismo y potenciará los 
vínculos entre ambas vertientes del Pirineo favoreciendo así el conocimiento, 
preservación y transmisión del patrimonio industrial común al hierro.  
 
El Ayuntamiento de Alpens es socio del proyecto PYRFER; la Ruta de la Forja ha sido 
cofinanciada al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del 
POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-
Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, 
sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor 
del desarrollo territorial sostenible. 
 
 
 Más información: http://pyrfer.eu/ 
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