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Nota de prensa 

 
La entidad financiera invierte casi 2 millones de euros en las nueve 
intervenciones previstas del Programa Románico Abierto en el 
Camp de Tarragona 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Generalitat 
inician en Tarragona 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 el Monestir de Poblet, 

en la Iglesia románica de Santa Maria de Bell-lloc (en Santa Coloma 

de Queralt) y en la Torre del Castell de Santa Perpètua de Gaià (en 

Pontils, en la Conca de Barberà), 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. 

 

Tarragona, 10 de noviembre de 2010.- La directora general adjunta de la 

Fundación "la Caixa", Elisa Durán; la delegada general de "la Caixa" en 

Tarragona, Empar Martínez; y el director de los Servicios territoriales en  

Tarragona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat, Adam Manyé; han presentado hoy las actuaciones que se llevan a 

cabo en el Camp de Tarragona en el marco del Programa Románico Abierto.  

 

 



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

 

 

 2

 

La Generalitat, a través del Departamento de Cultura y Medios de 

Comunicación, y la Obra Social ”la Caixa” promueven este programa, 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 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.  

 

Nueve actuaciones en tres comarcas del Camp de Tarragona 

 

Las comarcas del Alt Camp, Conca de Barberà y el Tarragonès son las tres 

incluidas en el programa. En la Conca de Barberà y Alt Camp es donde más 

actuaciones se llevan a cabo, concretamente cuatro en cada una de ellas. En la 

Conca de Barberà se actúa con una inversión de 1,4 millones de euros –

destacando la inversión de 800.000 euros en el Monasterio de Poblet-; 

mientras que en el Alt Camp el presupuesto es de 400.000 euros. En el 

Tarragonès, el Programa Románico Abierto actúa en la Iglesia de Santa Maria 

del Miracle, con una dotación de 130.000 euros. 

 

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

ya se trabaja en todos los elementos y monumentos románicos previstos en las 

comarcas del Camp de Tarragona, con las excepciones de la Iglesia de San 

Pere de Savellà de Conesa (Conca de Barberà) y de la Iglesia y Castillo de 

Selmella, en El Pont d'Armentera, donde aún queda pendiente la firma del 

convenio que permitirá iniciar los trabajos. En el caso de la Iglesia de Sant Pere 

de Savellà, ya se ha iniciado el trámite para proceder a la firma de este 

convenio. 
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Así, las actuaciones del Programa Románico Abierto en las comarcas 

tarraconenses se encuentran en diferentes fases. Ya se han finalizado los 

trabajos de rehabilitación de los muros en la Iglesia de la Puríssima Sang de 

Alcover y las actuaciones en las cubiertas y los muros exteriores de la Iglesia 

de Santa Maria de Bell-lloc, en Santa Coloma de Queralt. En estos momentos 

se está actuando en el monasterio de Santa Maria de Poblet, donde se lleva a 

cabo la rehabilitación de los elementos en que se apoyan las cubiertas del 

claustro, una actuación que permitirá concluir la restauración del claustro. 

También se está restaurando el retablo del altar mayor. 

 

Está previsto que antes de que acabe el año 2010 se inicie una actuación en la 

Iglesia de Santa Maria del Miracle de Tarragona. Próximamente también se 

podrán iniciar tres proyectos más de los que ya se ha terminado la redacción 

del proyecto de restauración, mejora o conservación o está a punto de hacerlo. 

Finalmente, hay un último monumento en el que las actuaciones no 

comenzarán hasta el año 2012. Se adjunta una tabla con los detalles de las 

intervenciones de las comarcas del Camp de Tarragona. 

 

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. 
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Más información: 

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 


