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Si bien el patrimonio arquitectónico se beneficia, en los países 
industrializados, de un reconocimiento y una protección por parte de los 
poderes públicos, esta protección a menudo depende de parámetros 
económicos.  
En el contexto actual, vestigios valiosos de nuestro patrimonio son 
sometidos al olvido y con el tiempo a destrucciones considerables.  
El objetivo de esta comunicación es exponer una posible actuación, 
tomando como caso de estudio parte del patrimonio románico situado 
en el Baix Llobregat. 
 
Las amenazas a las que esta expuesto nuestro patrimonio eclesiástico, 
se viene manifestando de forma creciente desde los años 1970, debido 
a la disminución del culto religioso. La reutilización de los bienes 
eclesiásticos es una de las salidas para salvar el patrimonio, y en este 
tipo de intervención países como Francia y Bélgica, han desarrollado 
ejemplos interesantes de iglesias convertidas en equipamientos. Pero en 
todos los casos, son equipamientos en los que se había detectado 
previamente un fuerte vínculo entre la población y el edificio, y por lo 
tanto, en el que se reconocía la necesidad de salvarlo. 
 
El número creciente de iglesias en las que ya no se practica el culto, 
plantea el problema de redefinición del valor del edificio más allá del 
valor de uso y de sus posibles conversiones a otros usos, como lugar de 
encuentro, de exposición, de espectáculo, u otros que podrían 
garantizar su pervivencia.  En el caso de iglesias apartadas de núcleos 
urbanos, uno de los posibles usos es el turístico, en el que se puedan 
desarrollar actividades culturales en el marco apropiado.  
 
El valor patrimonial del edificio se puede definir según el índice de 
Kalman, recogido por Lichfield  (1999), a partir de cinco criterios 
elementales como, por ejemplo, el valor arquitectónico, el histórico, el 
medioambiental, el de utilización potencial y el de la integridad del 
edificio. A cada uno de estos criterios se les asigna un nivel de 
realización, excelente, bien, medio, insuficiente. En el caso antes 
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indicado, las cuatro hipótesis de acción pueden ser: Conservar, 
rehabilitar, no actuar, y derribar correspondiendo a cada caso un coste 
económico.  
Pero, en el caso que nos ocupa, no se deberían tener en cuenta otros 
criterios, como el del valor patrimonial, por ser el coste económico de la 
rehabilitación difícil de asumir en la situación económica actual? 
En cualquier caso, el estudio de los parámetros debería tener en cuenta 
esta nueva situación económica y por lo tanto, nos conduce a 
contemplar la conservación como una opción válida.  
 
La opción de conservar, en el caso de las iglesias rurales estudiadas, es 
una opción que permite intervenir posteriormente, y que con un 
presupuesto limitado, abre el camino a rehabilitaciones futuras, 
buscando siempre la reversibilidad de la medida adoptada.  
 
El levantamiento grafico de las iglesias románicas del Baix Llobregat 
forma parte de un proyecto iniciado desde el Taller de Patrimonio 
Arquitectónico de la UPC, que tiene como objetivo documentar el 
estado actual de edificios históricos, recopilar la información gráfica y 
escrita de los archivos, dejando constancia y testimonio de su existencia 
para poder planificar futuras acciones. 
Las iglesias recogidas en este trabajo datan de los siglos XI y XII, siendo 
su estado de ruina parcial. En algún caso se han iniciado obras de 
consolidación por parte de la Administración, pero la mayoría se 
encuentran abandonadas, siendo incluso difícil  su localización. 
 
Las iglesias estudiadas recogidas en esta comunicación son: Sant Genis 
de Rocafort, Sant Pere de Romaní, Sant Pere de Voltrera y Sant Joan del 
Pla.  
Se trata de una primera etapa de acción, previa a una futura 
intervención. La metodología desarrollada se enmarca en la etapa del 
diagnostico, dejando abierta la estrategia y las acciones a seguir en el 
futuro. 
 
El reconocimiento del edificio se ha enfocado en términos histórico, 
urbanístico y arquitectónico.  
La búsqueda exhaustiva de la información histórica se realizó en 
Archivos Locales, Comarcales, en el Instituto Geográfico de Cataluña y 
en la bibliografía específica.  
Se ha efectuado el reconocimiento del marco territorial, la 
accesibilidad a los edificios, los usos de la zona y parámetros 
medioambientales, como por ejemplo, el paisaje natural. 
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Con el propósito de homogeneizar los datos recogidos según un mismo 
patrón, los parámetros bibliográficos, del levantamiento grafico, de las 
patologías y del emplazamiento y del medioambiente se han  recogido 
según unas fichas protocolizadas, según las diferentes fases. 
 
La construcción de veintidós iglesias románicas del Baix Llobregat 
identificadas datan de entre el año 1040  hasta el año1110, y quince 
fueron construidas entre el año 1110  y el siglo XIII. 
La gran mayoría de estas iglesias fueron reconstruidas o intervenidas en 
los siglos X y XI, coincidiendo con épocas de prosperidad económica. 
En muy pocos casos se ha podido identificar el nombre de sus 
promotores. Como, por ejemplo, en el caso de Sant Genis de Rocafort y 
el de Santa Margarida de Martorell, que fueron construidas gracias a 
Guillem Ramon de Castellvi en 1110. 
En otros casos, se desconoce su autoría, pero se han podido trazar 
eventos históricos y reconstruir la cronología de hechos descritos en 
documentos de la época, como por ejemplo, incendios o ceremonias 
que dan evidencias de su existencia o bien de alguna intervención, lo 
cual permitió datar el edificio. 
Es el caso de Sant Pere de Voltrera, probablemente construida por 
Ramon Guillem de Voltrera, hermano de Bonfill Guillem de Castellvi, o el 
de Sant Joan del Pla en la Palma de Cervelló que fue edificada por el 
monasterio de Sant Pere de Puelles. 
 
En esta comunicación presentamos las siguientes iglesias: Sant Genis de 
Rocafort, Sant Pere de Romaní, Sant Pere de Voltrera, Sant Joan del Pla 
y Santa Margarida. 
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Fig. 1 Ficha histórica Sant Genis de Rocafort. Martorell Baix Llobregat.  
          2011. Monica Cortina   
 
 
 
 
De cada iglesia se ha elaborado una cronología a partir del vaciado de 
documentos y de la bibliografía específica, siendo en el caso de Sant 
Genis de Rocafort: 
Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. 
Enciclopèdia Catalana 1992; 374-375 
Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. CECBLL 1992; 
III.1.2.1: 110-134 
Baucells, J. El priorat de Sant Genís de Rocafort (Martorell) 2007 
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Fig. 2 Sant Genis de Rocafort. Martorell  
1912. Pobles de Catalunya-Fons Salvany 
 Biblioteca de Catalunya,  

 
 
 

                                    
 
                               Fig. 3 Sant Genis de Rocafort. Martorell  
                               Baix Llobregat. 2011. Monica Cortina  
 
 
 
 
La documentación gráfica y fotográfica recopilada sobre cada iglesia 
se ha clasificado cronológicamente y completado con un reportaje 
fotográfico actual, lo cual ha permitido detectar graves situaciones de 
expolio y de rápida degradación desde el siglo pasado, como se 
aprecian en las fotografías de Sant Genis de Martorell.  
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    Fig. 4 Fachadas Sant Genis de Rocafort. Martorell. Baix Llobregat. 2011 
               Monica Cortina  
 

     
 
 
Fig. 5 Planta Sant Genis de Rocafort. Martorell. Baix Llobregat. 2011 
          Monica Cortina  
 
 
La documentación grafica consiste en el levantamiento de las plantas, 
alzados y secciones de cada edificio. 
Las plantas se han levantado por sistemas directos y las fachadas y 
secciones mediante rectificación fotográfica. La información de planos 
se ha completado con los montajes de la rectificación fotográfica de 
las secciones, lo cual permite apreciar el estado de la estructura y del 
estado actual del conjunto. 
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Fig. 6 Rectificación Sección. Sant Genis de Rocafort. Martorell. Baix Llobregat.  
          2011 Monica Cortina  
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Fig. 7 Planta y Fotografía de Fachada Principal Sant Pere de Romani 
          Molins de Rei. Baix Llobregat. 2011. Monica Cortina 
 

                    
 
    Fig. 8 Planta y Fotografía de Fachada Principal Sant Pere de Voltrera 
               Abrera. Baix Llobregat. 2011. Monica Cortina 
 

     
 
    Fig. 9 Planta y Fotografía de Fachada Principal Sant Joan del Pla o de l’Erm 
               La Palma de Cervelló. Baix Llobregat. 2011. Monica Cortina 
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La documentación básica de cada edificio se ha completado con 
detalles de los elementos estructurales, muros y huecos así como de las 
fichas de las principales patologías. Las lesiones en cerramientos son en 
general graves o muy graves y consisten en desprendimientos, grietas, 
expolio, hasta poner en peligro la estabilidad de la estructura en la 
mayoría de casos. La exposición a la intemperie agrava la situación y la 
degradación de los materiales con pérdida de masa de la piedra, 
abundante vegetación, erosiones del material superficial de los 
elementos constructivos son algunas de las patologías observadas, y 
que aceleran el proceso de degradación. 
 
Los resultados finales han permitido elaborar unas fichas resumen de 
cada edificio, a modo de inventario afín de llevar a cabo una acción 
urgente de carácter provisional y que permitiría paralizar el rápido 
proceso de degradación y de expolio y salvaguardar el edificio hasta 
poder realizar intervenciones futuras. 
El expolio del patrimonio inmobiliario es responsabilidad de las 
administraciones y de las instituciones encargadas de la conservación 
del patrimonio pero también es una responsabilidad colectiva, a la que 
hemos de dar respuesta a la vista de estudios como el impulsado desde 
el Taller de Patrimoni. 
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Heritage is both recognized and protected by public authorities in 
industrialized countries, even though the protection depends on 
economical parameters. 
Actually, in the current situation, important historical ruins have been 
neglected and deteriorated. 
This paper presents the case of Romanesque Churches in Baix Llobregat, 
as a first framework to protect and revitalize heritage resources. 
 
The initiative of the “Taller de Patrimoni Arquitectonic” - Architecture and 
Heritage Atelier – is to achieve Architectural Surveys and Historical 
Studies of the Catalan Romanesque, but its main objective is 
inventorying and identifying the significance of this heritage. 
 
Our approach focuses on four Romanesque churches: Sant Genis de 
Rocafort, Sant Pere de Romani, Sant Père de Voltrera and Sant Joan del 
Pla, dating from XIth and XIIth. 
The development of rural tourism and Romanesque routes could be a 
key factor for the preservation of the Romanesque heritage, that 
otherwise would be forgotten. 
 
The procedure used in our study consists, on the one hand, in an 
extensive historical research, in the Local and District Archives and in the 
Geographical Institute of Catalonia; on the other hand, in architectural 
surveys complemented with constructive damages.   
Through the development of the project we noted that we needed a 
systematic pattern in order to analyze the historical churches.  
 
In the final files, and through the study protocols, we entered 
summarized information about History, architectural features and 
photographs for each church, performing, so, an inventory. This 
inventory aims to organize future intervention. 
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But, let’s remember the rock churches of Cappadocia of Central Turkey, 
that, each year, more than 3 million tourists visit, being an indispensable 
factor for heritage preservation. 
 
And let’s remember also, the case of French demolished churches, e.g. 
Saint Georges des Gardes demolished in 2007, that demonstrates the 
economical incapacity of local Authorities. 
 
Which of these two examples do we want to follow? 
  
 

                       
 
Fig. 1 Sant Genis de Rocafort. Martorell  
Baix Llobregat. 2011. Monica Cortina   
 
Fig. 2 Pobles de Catalunya - Josep Salvany - Fons Salvany, Biblioteca de Catalunya, 1912 
 

                 
 
 
Fig. 3 Historical file: Sant Genis de Rocafort. Martorell Baix Llobregat. 2011. Monica Cortina   
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