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1.- INTRODUCCION HISTORICA 

 

La Basílica de Santa Maria del Pi, uno de los edificios más característicos del estilo gótico 

catalán junto con la Catedral, la Iglesia de Sant Just y Pastor y la de Santa Maria del Mar, es 

una construcción con planta de nave única de grandes dimensiones formada por siete tramos 

rectangulares cubiertos con bóveda de crucería gótica y el octavo con los cinco lienzos que 

cierran el ábside. Los contrafuertes se integran en el interior del templo formando las capillas 

laterales entre ellos y éstas están abiertas mediante arcos góticos a la nave, solución muy 

frecuente en el gótico catalán. La orientación de la Basílica, con un eje longitudinal 

noreste/sureste, resulta interesante dentro de la trama urbana del casco antiguo de la ciudad. 

El barrio que se irá formando en su entorno, a extramuros de la muralla romana y junto a una 

de las salidas de la ciudad, en el transcurso del siglo XIII se convertirá en residencial acogiendo 

a familias ligadas a la oligarquía local, al comercio y a la artesanía. La iglesia de Santa Maria 

del Pi, acogiendo a sus feligreses, a sus gremios y cofradías, se convertirá en Basílica y será 

considerada la “catedral popular” de Barcelona, que tras muchas vicisitudes ha logrado llegar 

hasta nuestros días. 

 

Las primeras referencias históricas describen la consagración del edificio en el año 994 y 

aunque no existe una fecha concreta, se interpreta el actual origen de la iglesia gótica de Santa 

Maria del Pi entre los años 1320 y 1322, por las referencias explicitas sobre la construcción del 

nuevo templo y la donación real a tal efecto. Según el Libro Negro de la Obra consta la 

colocación de la última piedra de la iglesia en el año 1391 aunque su rosetón no quedará 

culminado hasta el año 1497. El campanario iniciado en el año 1379 se acabará en el año 

1486. A finales del siglo XV se inician otras obras como la casa rectoral y la capilla adosada a 

la iglesia. Queda constancia de nuevas intervenciones puntuales y no será hasta después de la 

guerra de Sucesión del 1714 donde se documentan los daños causados por efectos de la 

guerra, como en el año 1717 donde la explosión de un almacén de pólvora cercano causó 

problemas considerables y tuvieron que reconstruirse bóvedas, vidrieras y el magnífico rosetón. 

A mediados del siglo XIX aparece un primer proyecto de restauración del edificio, a cargo del 

arquitecto Francisco de Paula del Villar en el que describe los problemas constructivos del 

edificio, iniciándose las obras en el año 1863 e interviniendo de manera significativa en la 

cubierta y fachada principal. Después de la Guerra Civil también queda constancia de obras de 

restauración como la del rosetón a manos del arquitecto Josep Maria Jujol que lo reconstruirá 

basándose en fotografías y en el estudio de los rosetones de los monasterios de Pedralbes y 

de Sant Cugat. En el año 1949, el informe del constructor Angel Truñó enumera con detalle las 

lesiones y sus causas así como las intervenciones realizadas con anterioridad. A mitad del 

siglo XX se intervendrá sobre elementos importantes como las claves de las bóvedas, las 

puertas de acceso y la reconstrucción del coro. 

En el año 1931 la iglesia queda protegida como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) por el 

Decreto 03/06/1931. 

 

2.- DESCRIPCION CONSTRUCTIVA 

 

Del conjunto destaca la fachada principal con uno de los rosetones más grandes de Cataluña y 

prácticamente del mundo con un diámetro aproximado de 10 m y dos torres octogonales  que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Pedralbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Sant_Cugat


enmarcan el conjunto. Las fachadas quedan diferenciadas en dos niveles, el determinado por 

la altura de las capillas laterales y el propio de los contrafuertes de la nave que generan un 

corredor peatonal muy interesante que permite rodear la Basílica perimetralmente sobre las 

cubiertas de las capillas laterales y atravesando la secuencia de contrafuertes. La cubierta de 

la nave central, de grandes dimensiones, se configura geométricamente ondulada por encima 

de las bóvedas de crucería con un acabado superior de baldosas cerámicas, a diferencia de 

otras edificaciones góticas de la época con cambios de plano marcados en sus cubiertas. 

Existe gran cantidad de oberturas de ventilación en su superficie protegidas con piedras que 

reciben el nombre de monteras. Estos orificios regulan la temperatura interior del edificio y 

precisan ser abiertas en épocas determinadas facilitando la ventilación y asegurando el 

ambiente adecuado interior de la Basílica. El campanario, de planta octogonal, exento del 

conjunto y con una altura de 54 m y un grosor de muros en su base de 3.55 m, está distribuido 

en cuatro plantas construidas con bóveda de piedra tallada de gran calidad, cada una de ellas 

con un óculo central abierto que permitía subir las campanas hasta la parte superior. Una 

escalera de caracol embebida en el grosor del muro comunica todas las plantas hasta el ámbito 

del campanario, cubierto por una terraza accesible que ofrece unas  vistas inmejorables de 

toda la zona. El jardín del rector, un rincón exterior que forma parte del conjunto de la Basílica 

desde sus orígenes se convierte en el pulmón del edificio y queda limitado por la propia iglesia, 

el campanario, la casa rectoral y fincas colindantes. 

 

En el interior de la Basílica destacan las capillas laterales con su decoración, la Cripta y la 

Capilla de la Cofradía de la Sangre, habilitada para el culto diario, que también fue objeto de 

intervenciones derivadas de diversas vicisitudes históricas. Es imprescindible destacar por su 

fondo documental de valor incalculable el espacio del Archivo ubicado sobre la Capilla de la 

Sangre. Las magníficas vidrieras de la Basílica, sometidas a diversas intervenciones a lo largo 

de los años, decoran y aportan luz al interior del edificio. Se abren en un primer nivel al fondo 

de las capillas y en su parte superior en todos los tramos laterales y el ábside, destacando 

entre ellas el rosetón de la fachada principal. 

 

3.- ESTADO DE CONSERVACION E INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN 

 

La Basílica de Santa María del Pi, con un patrimonio material e inmaterial incalculable, 

presenta actualmente ciertas deficiencias de conservación evaluables en diferentes grados de 

urgencia haciendo evidente la necesidad de una intervención general en el edificio. La última 

gran restauración fue llevada a cabo en el interior de la nave sobre el intradós de la cubierta 

interviniendo en los nervios y medallones de las bóvedas de crucería, finalizó en el año 2010 y 

estuvo precedida por varios estudios e informes realizados por expertos en patrimonio donde 

quedaron de manifiesto las patologías de la nave central de la Basílica. Actualmente el análisis 

de las prioridades de restauración a acometer en función de dicho grado de urgencia 

recomiendan la redacción del Plan Director, documento que permitirá ampliar y analizar en 

detalle el resto del edificio, aunarlo todo en una única documentación estableciendo las pautas 

y prioridades de intervención valoradas todas ellas individualmente y replantear su ejecución 

por fases acotadas en un periodo de tiempo determinado, así como encontrar las vías de 

financiación para poder llevarlo a cabo. 

4.- PATRIMONIO DEL PI: RECURSOS ACTUALES Y OBJETIVOS FINALES 

 

La iglesia de Santa María del Pi, una de las pioneras en la ciudad en cuanto a la generación de 

ingresos a partir de la apertura al público de su Museo y Tesoro inaugurados en el año 2011, 

ha logrado hacer partícipe mostrando a todo el mundo de parte de su magnífico patrimonio con 

una historia centenaria. La Comisión de Patrimonio, ante las necesidades de acometer obras 

de envergadura absolutamente necesarias para la conservación del edificio y contribuir a su 

propio mantenimiento, con la referencia de los óptimos resultados generados con dichas visitas 



al conjunto, se plantea dar un paso adelante evaluando la posible profesionalización de la 

actividad turística y cultural en el edificio logrando nuevas vías de financiación adecuadas al 

conjunto. 

 

 
Fig 1.Imagen de la exposición temporal sobre el archivo del Pi 

Fig 2. Imagen del interior de la exposición permanente del Museo. 

 

5.- PATRIMONIO DEL PI: PROYECTO DE GESTION TURISTICA Y VIAS DE FINANCIACIÓN 

 

APROXIMACION AL CONCEPTO CROWDFUNDING 

El crowdfunding es una herramienta de financiación que busca suscitar el interés en una serie 

de proyectos para que estos sean financiados de manera colectiva por aquellos que están 

interesados en el mismo a cambio, por lo general, de unas contraprestaciones que suelen ser 

en especies y están relacionadas con el proyecto en cuestión. Gracias al crowdfunding se 

consigue financiación, conocimiento y feedback, mediante una gestión de la comunicación 

habitualmente y mayoritariamente a través del uso de internet. Este sistema, iniciado hace 

pocos años en nuestro país, ha tenido mayor proyección en el panorama cultural relacionado 

con el mundo editorial, musical o con producciones cinematográficas, abriéndose camino ahora 

en proyectos relacionados con la preservación y difusión del patrimonio histórico. En el 

panorama internacional y dentro del ámbito europeo, cabe destacar a Francia como ejemplo en 

la salvaguarda de bienes de su patrimonio histórico a través de esta plataforma, consiguiendo 

financiar de manera colectiva edificios importantísimos de la ciudad de Paris entre otros e 

incluso interviniendo en ámbitos museísticos con el Louvre como entidad pionera. 

En España, esta plataforma ha generado debate y diversos posicionamientos, finalmente 

regulados con la aprobación final de la Ley de fomento de financiación empresarial  

estableciendo unos límites anuales de inversión supeditados a unas características específicas. 

El crowdfunding debe entenderse como un aliciente para la economía al permitir generar 

nuevos proyectos independientes del propio fondo público y ayudando a la activación cultural. 

Dicha activación cultural está profundamente relacionada con la educación y con los hábitos 

sociales, es importante por ello potenciar el conocimiento de dicho patrimonio y de su 

mantenimiento para poder disfrutarlo en las siguientes generaciones.  

 

EL PROYECTO DE CROWDFUNDING EN  LA BASILICA DEL PI 

La profesionalización de la gestión cultural y turística en el Pi, se genera a partir del trabajo 

conjunto con una empresa especializada del sector, con experiencia en proyectos 

patrimoniales como el desarrollado en la Catedral de Tarragona. El proyecto inicialmente 

contempla el estudio del conjunto para conocer la situación actual desde el punto de vista de la 

oferta y demanda, identificando las necesidades y mejoras para potenciar el valor turístico de 

este activo. Se estudian los espacios visitables, las instalaciones y el equipamiento en sí, así 

como el equipo y personal en activo. Se analiza el tipo de cliente/turista e incluso el 

posicionamiento actual de la Basílica en el sector turístico del entorno. El análisis genera una 



propuesta de las condiciones de gestión idóneas, así como su viabilidad y rentabilidad. Se 

realizan sesiones de trabajo con el equipo de gerencia de la Basílica para identificar el grado 

de funcionamiento y poder realizar una evaluación final. El nuevo proyecto despliega cambios 

en el sistema con la profesionalización del propio equipo humano, así como la introducción de 

nueva tecnología y cambios estratégicos relativos al posicionamiento espacial de ámbitos como 

el de la tienda y el punto de acceso y venta de entradas ganando mayor protagonismo, 

visibilidad y funcionalidad para el usuario. 

El estudio de las prioridades de inversión en el conjunto de la Basílica y las magníficas 

posibilidades de su Patrimonio construido lleva a la apertura del campanario, un rincón 

privilegiado nunca visitado por el público y que se convertirá en referente turístico como la 

nueva atalaya con vistas de 360º sobre el entorno de la ciudad. El proyecto definido como 

Tourist Crowdfunding convierte a la Basílica de Santa María del Pi en el primer espacio cultural 

que desarrolla este concepto en Barcelona donde cada visita a la torre contribuye en el 

proyecto de recuperación y conservación del campanario implicando al visitante, no solo en la 

propia visita, sino en la destinación del importe de su entrada a un proyecto determinado.  

 

Fig 3. Cartel informativo exterior del nuevo proyecto turístico de la Basílica 

Fig 4. Imagen del óculo interior de la torre del campanario 

 

6.- CONCLUSIONES 

Este proyecto piloto abre una nueva vía de trabajo y de financiación con el único objetivo de 

poder desarrollar y ejecutar futuros proyectos en la Basílica que ayudarán a la conservación, 

restauración y mantenimiento con responsabilidad y respeto hacia este patrimonio. Su 

viabilidad y puesta en marcha se inicia en total armonía con el funcionamiento y uso diario de la 

Basílica, respetando horarios, celebraciones y sin alterar bajo ningún concepto el propio 

espíritu del edificio, para el que fue concebido y construido hace siglos. 
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