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Nota de prensa 

 
La entidad financiera invierte casi 6 millones de euros en las 32 
intervenciones previstas en la demarcación de Lleida del Programa 
Románico Abierto 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Generalitat 
inician en Lleida las actuaciones de 

restauración y mejora del románico catalán  
 

 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Generalitat de Cataluña promueven el 

Programa Románico Abierto, cuyo objetivo es dar un impulso a la 

restauración, mejora y prevención de este importante legado 

patrimonial. 

 

• Gracias a esta iniciativa para la conservación del patrimonio 

arquitectónico catalán, se está actuando en las iglesias románicas 

de la Vall de Boí –declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 

el 2000- y a las iglesias de Santa Maria de Gerri de la Sal y de Santa 

Maria d'Arties, en la Vall d'Aran, entre otros muchos lugares. 

 

• La inversión de 18,2 millones de euros por parte de la Obra Social 

”la Caixa” ha permitido emprender las intervenciones en un total de 

78 monumentos del patrimonio de Cataluña, y acelerar la 

rehabilitación, mejora y difusión del arte románico catalán. 

 

• Esta actuación se inscribe en la política de ambas instituciones de 

cooperar en la realización conjunta de iniciativas de interés social y 

cultural. 

 

Lleida, 26 de octubre de 2010. La Generalitat, a través del Departamento de 

Cultura y Medios de Comunicación, y la Obra Social ”la Caixa” promueven el 

Programa Románico Abierto, cuyo objetivo es «dar un impulso renovado a la 

puesta en valor, revisión, mejora y prevención de este importante legado 

patrimonial». Así consta en el convenio de colaboración entre ambas 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura  
y Mitjans de Comunicació 
Oficina de Comunicación y Premsa 

 

 

 2 

instituciones que firmaron en enero de 2009 el presidente de la Generalitat, 

José Montilla, y el presidente de ”la Caixa”, Isidro Fainé.  

 

Esta línea de actuación iniciada por la Obra Social ”la Caixa” para la 

conservación del patrimonio arquitectónico catalán, en base a una propuesta 

formulada por el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, cuenta 

con una inversión de 18.275.000 euros para llevar a cabo dos acciones 

paralelas: una dirigida a la restauración y mejora de monumentos y elementos 

románicos, y la otra, a la difusión de estos bienes patrimoniales.  

 

Esta inversión por parte de ”la Caixa” ha permitido iniciar las actuaciones en un 

total de 78 monumentos y elementos del patrimonio románico catalán. Las 

actuaciones que se realizan en ellos incluyen, además de trabajos de 

restauración y conservación, intervenciones arqueológicas y de saneamiento, 

señalización y adaptación a personas con dificultades de movilidad.  

 

 

Actuaciones en ocho comarcas de la demarcación de Lleida 

 

Las comarcas del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça y la Noguera son las que 

cuentan con un mayor número de monumentos en los que se interviene y con 

una mayor inversión económica. En el Pallars Sobirà se actúa en siete 

monumentos, con una inversión de 1,73 millones de euros; mientras que en la 

Noguera el presupuesto es de 1,2 millones de euros, lo que permite llevar a 

cabo varias acciones en cinco elementos del patrimonio románico. En la Alta 

Ribagorça, el Programa Románico Abierto actúa en nueve monumentos, entre 

los cuales están las iglesias románicas de la Vall de Boí, por un valor de 1,2 

millones de euros. 

 

En el Pallars Jussà, son cinco las intervenciones iniciadas, por un valor de 

573.600 euros; y en el Alt Urgell y la Segarra, se llevan a cabo dos actuaciones 

en cada una de las comarcas por un importe de 305.000 y 230.000 euros, 

respectivamente. La iglesia de Santa Maria de Arties, a Naut Aran, y la iglesia 

de Santa Maria d'Agramunt, en el Urgell, son las otras dos actuaciones 

previstas en el Programa Románico Abierto en la demarcación de Lleida. 

 

Dieciocho meses después de la firma del convenio entre ambas instituciones, 

ya se está trabajando en todos los elementos y monumentos románicos 

previstos en las comarcas gerundenses, con la única excepción de la Iglesia de 
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Sant Miquel de Conques en Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), donde aún 

queda pendiente la firma del convenio que permitirá iniciar los trabajos.  

 

Así pues, los trabajos en las comarcas de Lleida se encuentran en diferentes 

fases. La recuperación de los restos de pinturas murales en el ábside de la 

Iglesia de Orcau, en Isona i Conca Dellà y la restauración de las pinturas de la 

Iglesia de Sant Vicenç, en Estamariu, ya han finalizado.  

 

En estos momentos, hay tres monumentos en los que ya se están llevando a 

cabo los trabajos, y uno más, la Iglesia de Sant Climent de Taüll, donde se 

están efectuando las excavaciones arqueológicas previas a la restauración. 

 

Está previsto que antes de finalizar el año se iniciarán cuatro actuaciones más. 

En el año 2011 se iniciarán las actuaciones en otros diez elementos románicos 

de las comarcas de Lleida, y próximamente se podrá hacer en cuatro proyectos 

más, en los que ya se ha terminado la redacción del proyecto de restauración, 

mejora o conservación. Por último, hay siete monumentos en los que las 

actuaciones no empezarán hasta el año 2012 o 2013.  

 

 

Difusión 

 

Paralelamente, el Programa Románico Abierto establece una serie de acciones 

de difusión, como una exposición itinerante para dar a conocer el patrimonio 

catalán y promover el turismo cultural en la cual se está trabajando. Esta 

muestra tendrá una parte extensiva en el territorio con elementos de realidad 

aumentada en algunos de los bienes restaurados dentro del programa donde el 

visitante, a través dispositivos digitales (tipo móvil o similar), podrá obtener más 

información del monumento. 

 

El convenio también prevé la creación de una plataforma digital que difunda el 

románico catalán y que plantee herramientas colaborativas y de participación. 

Este proyecto se inicia ahora y se empezará a poner en funcionamiento a lo 

largo del primer trimestre del año entrante. El dominio www.romanicobert.cat, 

ya operativo, incluye de momentos la información general del programa y el 

listado de intervenciones patrimoniales. 

 

 

 

Más información: 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Oficina de Comunicación y Prensa del Departamento de Cultura 

Rambla de Santa Mònica, 8. 08002 Barcelona. Tel.: 933 162 732 - 

Fax: 933 162 726 D/e: premsa.cultura@gencat.cat 


