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Nota de prensa 

 
 
La restauración ha tenido un coste de 435.000 euros, que la Obra Social ”la 

Caixa” ha aportado en el marco del programa Románico Abierto que impulsa 

junto con el Departamento de Cultura 

 
 

La Obra Social ”la Caixa”, el obispado de 
Vic y la Generalitat restauran el campanario 

románico de la catedral de Sant Pere 
 

 

• El presidente de la Generalitat, Artur Mas; el obispo de Vic, Romà 

Casanova, y el director ejecutivo de ”la Caixa” y director general 

adjunto de la Obra Social ”la Caixa”, Jaume Giró, han inaugurado 

hoy la restauración del campanario de la catedral de Vic.  

 

• Esta restauración ha sido posible gracias al acuerdo entre la Obra 

Social ”la Caixa”, el obispado de Vic y la Generalitat de Cataluña, y 

se enmarca en el programa Románico Abierto, cuyo objetivo es dar 

un impulso a la restauración y conservación de este legado 

patrimonial tan importante. 

 

• La inversión de 435.000 euros por parte de la Obra Social ”la Caixa” 

ha permitido llevar a cabo la rehabilitación integral de la torre 

románica. Los trabajos han durado nueve meses y han incluido, 

entre otras intervenciones, la reparación del tejado y la sustitución 

de las columnas dañadas, así como la renovación de las ventanas 

vidriadas, las tareas de impermeabilización y la limpieza de la 

fachada.  

 

• Durante el acto, Jaume Giró ha resaltado que «para ”la Caixa” es 

una gran satisfacción haber podido hacer esta intervención, una de 

las más importantes dentro del programa Románico Abierto, para 

poder ofrecer a los habitantes de Vic lo que se convertirá en un 

mirador emblemático de la ciudad». 
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Vic, 31 de marzo de 2012. El presidente de la Generalitat, Artur Mas; el obispo 

de Vic, Romà Casanova; el director ejecutivo de ”la Caixa” y director general 

adjunto de la Obra Social ”la Caixa”, Jaume Giró; el alcalde de Vic, Josep Maria 

Vila d’Abadal, y el director del Museo Episcopal de Vic y delegado del 

Patrimonio Cultural del Obispado, Josep Maria Riba, han presidido hoy la 

inauguración de la restauración del campanario de la catedral de Sant Pere de 

Vic. 

 

La rehabilitación de la torre románica ha sido posible gracias al acuerdo entre 

la Generalitat de Cataluña, el obispado de Vic y la Obra Social ”la Caixa”. Esta 

actuación se incluye dentro del programa Románico Abierto, que promueven 

conjuntamente ”la Caixa” y el Departamento de Cultura con el objetivo de dar 

un impulso renovado a la revalorización, revisión, mejora y prevención de este 

importante legado patrimonial. 

 

Durante el acto, Jaume Giró ha resaltado que «para ”la Caixa” es una gran 

satisfacción haber podido hacer esta intervención, una de las más importantes 

dentro del programa Románico Abierto, para poder ofrecer a los habitantes de 

Vic lo que se convertirá en un mirador emblemático de la ciudad». 

 

 

Un nuevo mirador para Vic 

 

Después de la restauración del campanario de la catedral de Vic, esta joya del 

románico catalán volverá a ser visitable, y está previsto que a partir de ahora se 

organicen visitas guiadas. Así, la ciudad gana un mirador nuevo y emblemático.  

 

Los trabajos de restauración del campanario empezaron en mayo del año 

pasado y finalizaron este mes de febrero. Han sido, pues, nueve meses 

durante los que se han podido llevar a cabo las tareas necesarias para 

rehabilitar este monumento y hacerle recuperar todo su esplendor.  

 

La restauración ha permitido actuar en la estructura de la torre, de la que se 

han reparado o sustituido los pilares cilíndricos dañados. En cuanto al tejado, 

se ha desmontado e impermeabilizado, y después se ha colocado de nuevo, 

sustituyendo las tejas dañadas. También se han tratado los elementos de 

madera del tejado para garantizar su conservación. 
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Además, se han renovado las ventanas vidriadas, se han colocado rejillas de 

chapa antipalomas y se han llevado a cabo varias acciones de limpieza y 

saneamiento de los paramentos exteriores de piedra y de las paredes 

interiores. Finalmente, se ha hecho una nueva instalación eléctrica y de 

emergencia en el interior del campanario.  

 

El campanario de la catedral de Sant Pere es uno de los monumentos más 

destacados del románico catalán. En la actual edificación, convive con el 

claustro y el retablo de época gótica, y con la capilla y la reja de Sant Bernat, 

de estilo barroco. El campanario, de planta cuadrangular, mide 46 metros de 

altura y 8 de anchura, y tiene siete pisos. 

 

La restauración forma parte del programa Románico Abierto. Esta línea de 

actuación iniciada por la Obra Social ”la Caixa” para la conservación del 

patrimonio arquitectónico catalán, sobre la base de una propuesta formulada 

por el Departamento de Cultura en el año 2009, dispone de una inversión 

global 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 de ”la Caixa” ha permitido llevar a cabo diferentes actuaciones 

en un total de 78 monumentos y elementos del patrimonio románico catalán. 

Además de los trabajos de restauración y conservación, las actuaciones 

también incluyen intervenciones arqueológicas y de saneamiento, señalización 

y adaptación a personas con dificultades de movilidad.  

 

La comarca de Osona tiene cuatro monumentos en los que interviene el 

programa Románico Abierto, con una inversión total de 835.000 euros 

aportados por la Obra Social ”la Caixa”. El proyecto de restauración del 

campanario de la catedral de Vic que hoy se presenta ha tenido un coste de 

435.000 euros. 

 

Los otros monumentos de la comarca de Osona incluidos en el programa 

Románico Abierto son la iglesia del castillo de Tona (con una inversión de 

100.000 euros), la iglesia de Santa Eugènia de Berga (150.000 euros) y el 

monasterio de Sant Pere de Casserres en Les Masies de Roda (150.000 

euros). El otro proyecto de las comarcas centrales es en La Quar, en el 

Berguedà, donde se invierten 250.000 euros. 
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Más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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