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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, www.unesco.org) trabaja con países de todo el mundo con el fin de identificar 
y proteger espacios culturales y naturales merecedores de reconocimiento porque forman 
parte del patrimonio común de la humanidad.
En 1972, la UNESCO adoptó la Convención sobre la protección del patrimonio mundial 
cultural y natural. Desde entonces, 180 países han ratificado el tratado.
El Patrimonio Mundial se ve constantemente amenazado por una variedad de peligros 
debidos a causas naturales o a la intervención del hombre. Se considera que su valor 
universal excepcional traspasa fronteras y es importante para las futuras generaciones.

Dos de las ocho torres existentes en la Sagrada Familia,
la obra más conocida de Antoni Gaudí, símbolo de Barcelona

y del Modernismo en Catalunya
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TIPOS DE PATRIMONIO
RECONOCIDOS POR LA UNESCO

Patrimonio Mundial
La UNESCO, en el marco de su misión de contribuir a la paz 
a través de la educación, la ciencia y la cultura, promueve la 
conservación y la protección del patrimonio cultural y natural, 
que hemos heredado de las generaciones pasadas y que 
queremos transmitir a las generaciones futuras. Además 
de las medidas que tome cada país, la UNESCO interviene 
directamente en la protección de aquellos bienes tan extraor-
dinarios que sobrepasan las fronteras de una cultura para 
convertirse en lo que conocemos como “patrimonio mundial”. 
El patrimonio mundial cultural se refiere a los monumentos, a 

los conjuntos de construcciones arquitectónicas, a los yaci-
mientos arqueológicos y a los lugares forjados por la actividad 
humana que tienen un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte, de la antropología o de la 
ciencia. Dentro de este grupo encontramos el Palau de la Mú-
sica Catalana y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Real 
Monasterio de Santa Maria de Poblet, la obra de Antoni Gaudí, 
las iglesias románicas de la Vall de Boí y el conjunto arqueológi-
co de la Tàrraco Romana, además del arte rupestre inscrito en 
el Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.
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Patrimonio Inmaterial

La UNESCO lo define como “las prácticas, representacio-
nes y expresiones, los conocimientos y las técnicas que 
facilitan a las comunidades, a los grupos y a los individuos 
un sentimiento de identidad y de continuidad”.

Reserva de la Biosfera

Zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una
combinación de ambos, reconocidos en el plan internacio-
nal como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y 
la Biosfera de la UNESCO.

Izquierda: Casa Batlló y fragmento de la pintura mural románica del ábside de Sant 
Climent de Taüll.
Derecha: Imagen de la Patum de Berga y bosque del Parque Natural del Montseny.
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BARCELONA 
CONJUNTOS Y MONUMENTOS
DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL

El Modernismo
El modernismo catalán tiene una personalidad especial que lo diferencia de los otros 
movimientos europeos por su interés en conservar y renovar las técnicas tradicionales 
de construcción y decoración, para combinar materiales antiguos como el ladrillo con 
materiales nuevos como el hierro, y sobre todo para aplicar nuevas técnicas cerámicas.
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Lámpara de la casa Batlló.

Vidriera de la claraboia central del Palau de la Música Catalana.

OBRA DE ANTONI GAUDÍ Y
OBRA DE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER
EN BARCELONA

El Modernismo designa en Catalunya un amplio movimiento ar-
tístico que se desarrolla en los últimos decenios del s. XIX y pri-
meros del XX. Llega a su máximo esplendor alrededor del 1900, 
cuando se manifiesta como una expresión decorativa basada en 
la línea sinuosa, asimétrica, y en el adorno floral y colorista que 
caracteriza la arquitectura y las artes decorativas o aplicadas: 
vitrales, cerámica, hierro y metal, mobiliario además de la orfe-
brería, cartelismo, tipografía, etc. Aún siendo coetáneo con otros 
movimientos paralelos como los llamados Art Nouveau en Fran-
cia y Bélgica; Modern Style en Gran Bretaña y EUA; Sezession 
en Austria y Bohemia; Jugendstil en Alemania o Liberty en Italia, el 
Modernismo catalán tiene una personalidad propia situada den-
tro de la vanguardia de su época.

Obra de Antoni Gaudí
La obra de Antoni Gaudí representa una contribución creativa 
excepcional al desarrollo tecnológico de la construcción y la 
arquitectura de final del s. XIX y principios XX, y muestra un 
intercambio importante de valores asociado con las corrientes
culturales y artísticas de su tiempo.
 
Obra de Doménech i Muntaner
El Comité decidió inscribir estas dos propiedades conside-
rando que el Palau de la Música Catalana y el Hospital de 
Sant Pau en Barcelona son obras maestras del Arte Nouveau 
imaginativo y exuberante que florecían durante los principios 
del siglo XX en Barcelona.
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Casa Milà “La Pedrera”
Antoni Gaudí 
Barcelona
www.fundaciocaixacatalunya.org 

Edificio de viviendas donde Gaudí creó una complejísima
estructura de piedra aparente y de formas erosionadas
escultóricamente. Todos los elementos, desde las aberturas
excavadas en la piedra de la fachada hasta las rejas de hierro 
forjado de los balcones o las chimeneas, toman un aspecto 
orgánico que se avanza a la arquitectura expresionista y a 
la escultura abstracta. Restaurada a fondo por la Caixa de 
Catalunya como centro cultural, se ha creado una planta de 
exposiciones, un auditorio, una vivienda-muestra con mobilia-
rio modernista y, en las buhardillas y azoteas, el Espai Gaudí, 
que explica y contextualiza la figura y obra del arquitecto.

Casa Batlló
Antoni Gaudí 
Barcelona
www.casabatllo.org 

Edificio de viviendas refor-
mado totalmente por Gaudí 
en 1905-1907, tanto en el 
exterior (mosaico polícromo 
ondulado, columnas de 
forma ósea, balcones de 
hierro en forma de antifaz, 
remate que imita el lomo 
de un dragón) como en el 
interior, donde juega con 
los tonos del azulejo azul. 
Las formas orgánicas de 
la fachada parecen estar 
relacionadas con la leyen-
da de Sant Jordi, patrón 
de Catalunya (cruz clavada 
en la espalda del dragón, 
huesos de las víctimas del 
monstruo en las tribunas).
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Fachada de la Natividad y
Cripta de la Sagrada Familia

Antoni Gaudí 
Barcelona
www.sagradafamilia.org 

La obra más conocida de Gaudí, símbolo de Barcelona y 
del Modernismo, en la que el arquitecto trabajó toda la vida 
y que dejó inacabada. Iniciada en estilo neogótico en 1882 
por F. de P. Villar y Lozano, Gaudí se hizo cargo en 1883 y 
proyectó un templo grandioso donde aplicó todo su conoci-
miento arquitectónico. Prevé doce torres para los apóstoles, 
cuatro para los evangelistas, una para la Mare de Déu y la 
más alta que simboliza a Jesucristo.
Las únicas partes construidas directamente por Gaudí son 
el ábside y la fachada del Nacimiento. Las obras se han 
continuado, basándose en dibujos y maquetas salvadas de
la destrucción de la guerra civil de 1936-1939.
Desde 1987 trabaja el escultor Josep M. Subirachs.
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Cripta de la Colonia Güell
Antoni Gaudí 
Santa Coloma de Cervelló
www.coloniaguell.net
www.rutadelmodernisme.com

La cripta de la iglesia que proyectó Gaudí para la Colònia 
Güell es uno de los edificios más destacados de este arqui-
tecto: en ella experimentó numerosas soluciones arqui-
tectónicas que después empleó en la construcción de la 
Sagrada Familia. Encargada por Eusebi Güell, Gaudí la inició 
en 1908. Es el edificio más singular de Gaudí. El arquitecto 
fue el primero en construir las bóvedas de paraboloide de 
hiperbólico, como las que se encuentran en el porche de 
entrada a la cripta y también en sus muros.

Park Güell
Antoni Gaudí 
Barcelona
www.rutadelmodernisme.com

Concebido como ciudad-jardín por el banquero Eusebi 
Güell, Gaudí sólo construyó la infraestructura (caminos, 
accesos, gran plaza) entre 1900-1914.
El uso naturalista de la piedra, la decoración cerámica y el 
genial uso del mosaico está presente en todas partes:
en el famoso banco ondulado, en el techo de la sala de 
86 columnas, en el gran dragón escultórico de la escalera 
principal.
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Palau Güell
Antoni Gaudí  
Barcelona 
www.palauguell.cat

Residencia urbana de los Güell (1886-1888) que acredita a 
Gaudí como gran creador de ambientes: desde las antiguas 
cuadras del sótano, donde se demuestra la capacidad ex-
presiva y constructiva del ladrillo; el recorrido de la escalera, 
que va descubriendo los diferentes niveles del edificio, has-
ta la gran sala central, cubierta con una cúpula parabólica 
que atraviesa todo el edificio y sobresale en forma de cono 
en la terraza, rodeada de chimeneas escultóricas donde 
Gaudí utiliza por primera vez la técnica del “trencadís”.

Casa Vicens
Antoni Gaudí 
Barcelona 
www.rutadelmodernisme.com

Una de las primeras obras de Gaudí (1883-1888), torre 
residencial con juegos geométricos de ladrillo y cerámicas 
que recrea el aire de la arquitectura islámica. Remarcable 
reja de hierro basada en la planta del palmito. Ampliada en 
1925-1926, perdió el magnífico jardín que lo rodeaba.
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Palau de la Música Catalana
Lluís Domènech i Montaner 
Barcelona
www.palaumusica.org

Obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, construida 
entre 1905-1908. Es el edificio más significativo del Modernis-
mo, especialmente por su riqueza decorativa, con magníficas 
muestras de vitrales, mosaicos, pintura y escultura (grupo 

exterior dedicado a la canción popular y, en el interior, arco que 
simboliza la música popular y la música clásica y las musas del 
escenario). El conjunto responde a la idea wagneriana de la 
integración de las artes, característica del Modernismo catalán.
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Hospital de Sant Pau
Lluís Domènech i Montaner 
Barcelona
www.santpau.es
www.rutadelmodernisme.com

Conjunto hospitalario en pabellones, proyectado en 1902 
por Lluís Domènech i Montaner y dirigido por su hijo Pere 
Domènech i Roura. El pabellón de acceso, coronado por 
una esbelta torre, tiene una estructura de ladrillo visto que 
domina todo el conjunto, enriquecida con mosaicos de 
tema histórico o capiteles y ménsulas de piedra en forma 
de ángeles, sintética obra juvenil del escultor Pau Gargallo. 
Destaca también la gran escalera y los techos, de reminis-
cencias islámicas.

Sabías que…?

Además de los
monumentos

declarados
Patrimonio

Mundial, en
Catalunya

se conservan
muchos otros.

Hay que visitar...

De Antoni Gaudí en Barcelona:
Bellesguard
Casa Calvet
Convent de les Teresianes
Pavellons Güell

De Lluís Domènech i Montaner 
en Barcelona:
Casa Fuster
Casa Lamadrid
Casa Lleó Morera
Casa Thomas
Castell dels Tres Dragons: sede del 
Museu de Zoologia
Editorial Montaner i Simon: sede de 
la Fundació Antoni Tàpies
Fonda Espanya
Palau Montaner
 
En Reus:
Casa Navàs
Hospital Pere Mata

En Reus:
Gaudí Centre (Centro de interpreta-
ción de la vida y obra de Gaudí)
www.gaudicentre.cat
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COSTA DAURADA 
CONJUNTOS Y MONUMENTOS
DECLARADOS
PATRIMONIO MUNDIAL

Tárraco
Los restos romanos de Tárraco son de una importancia excepcional en el 
desarrollo de la planificación y diseño urbanístico romano y servían de modelo 
para las otras capitales provinciales en cualquier otro lugar del mundo romano. 
Tárraco proporciona un testimonio elocuente y una fase significativa en la historia 
de las tierras mediterráneas de la antigüedad.
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Muralla Romana
Paseo Arqueológico

Tarragona 
www.museutgn.org

En el Paseo Arqueológico que rodea parte del núcleo histórico, 
se puede visitar la Muralla romana, que es el monumento 
más antiguo y mejor conservado de la ciudad, y la muralla 
romana más antigua de Hispania. Llegó a tener 4,5 km de 
longitud.

Anfiteatro Romano

Tarragona 
www.museutgn.org

En él se realizaban los espectáculos sagrientos, luchas de
gladiadores y cacerías de animales. Construido a principios
del s. II, mide 130 x 102 m. Su excepcionalidad consiste en
que sobre el edificio romano se construyó una basílica en el
s.VI dedicada a los mártires y, posteriormente, una iglesia
románica en el s. XII.

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA.
Tarragona forma parte del grupo de ciudades españolas
Patrimonio Mundial desde mayo de 2006
www.tarragonaturisme.cat

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA 
Centro de conservación y difusión de unos testimonios materiales 
que ilustran el proceso de romanización de la Península Ibérica.
www.mnat.cat
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Museo y Necrópolis
Paleocristianos

Tarragona 
www.mnat.cat

Uno de los recintos más 
importantes del Mediterráneo 
Occidental por el elevado 
número de sepulturas que 
se encontraron en el.
Actualmente sólo se puede 
visitar una pequeña muestra 
de este espacio.
Los sarcófagos están en el 
Museo Nacional Arqueológico 
de Tarragona.

Teatro Romano
Tarragona

El Teatro romano de Tárraco estaba ubicado en la parte baja 
de la ciudad -junto al Foro de la Colonia y de la zona portuaria-, 
aprovechando un fuerte desnivel del terreno para apoyar, en 
parte, la graderia. Conserva restos de las tres partes fundamentales 
del edificio: cavea (gradería), orchestra (hemiciclo al pie de la 
gradería reservado a las personalidades) y scaena (el espacio 
escénico y las instalaciones de apoyo a las representaciones). 
Construido en época del emperador Augusto sobre los restos de 
unos posibles almacenes portuarios, el edificio se fue ampliando 
y utilizando hasta finales del siglo II dC, momento en que dejó de 
funcionar como teatro y fue destinado a otros usos.

Sabías que...?

Tárraco fue la capital de
la provincia de Hispania
Citerior, que comprendía
casi la mitad de la
Península Ibérica.
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Fórum de la Colònia
Tarragona 
www.museutgn.org

Circo Romano
Tarragona 
www.museutgn.org 

Edificio destinado a las carreras de carros (cuádrigas), construido 
a finales del s. I. Muchas de sus estructuras se encuentran en 
el interior de las viviendas de la zona, lo que ha permitido que 
sea un de los mejor conservados de Europa Occidental.

Templo Tarragona 
www.tarragonaturisme.cat

Siglo I. Únicamente se puede visitar una pequeña parte en el 
interior del claustro de la Catedral, que es quien lo gestiona.

Situado en el extremo nordeste del recinto enmurallado, 
está constituido por una plaza porticada, una hilera de 
“tabernae” y la curia. Se supone que todavía hay una buena 
parte escondida debajo de los edificios.
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Petrorio (Fórum Provincial)
Tarragona 
www.museutgn.org

Arc de Berà
Roda de Berà
www.tarragonaturisme.cat  

Torre romana con alteraciones
medievales que originariamente 
era uno de los ángulos de la Plaza 
del Fórum de la Provincia. El Fórum 
estaba formado por dos grandes 
plazas, una dedicada al culto
imperial y otra a la administración. 
De dimensiones considerables, 
esto la convirtió en la mayor plaza 
pública del mundo romano, como 
demuestran sus vestigios.

Pedrera del Mèdol
www.museutgn.org

A 9 km de Tarragona, tocando a
la Vía Augusta. Destacamos su
espectacularidad, con una
impresionante aguja u obelisco de
piedra conservada en el centro de
la explotación, testimonio de los
trabajos de extracción que se
realizaron en ella.

Situado a unos 20 km al norte de Tarragona, se trata de un
arco sencillo, de extrema sobriedad, construido con bloques
de piedra local de la época de Augusto (principios del s. II).
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Torre dels Escipions
Tarragona
www.mnat.cat 

Acueducto de 
“Les Ferreres”

www.museutgn.org 

A 6 km de Tarragona. Se trata de uno de los monumentos
más emblemáticos del conjunto arqueológico de Tárraco.
Una construcción funeraria de la primera mitad del s. I.

Llamado también Pont del diable, formaba parte de la red 
de canalizaciones que conducían las aguas del Francolí 
hacia Tárraco. Tiene más de 200 m de largo y se encuen-
tra en el margen izquierdo del río Francolí, a unos 4 km del 
núcleo urbano.
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Vil·la Romana de Centcelles
Constantí
www.mnat.cat

Fue la primera construcción dentro del término municipal de 
Constantí, a 6 km de Tarragona. Durante el s. I se convirtió en 
una villa rústica y, en la segunda mitad del s. III, los edificios 
fueron sustituidos por nuevas construcciones hasta convertir-
se en monumento funerario.

Vil·la dels Munts
Altafulla 
www.mnat.cat  

Uno de los conjuntos más importantes de Hispania en 
su categoría, por sus elementos decorativos: mosaicos, 
esculturas, capiteles, etc.
Situado en el término de Altafulla, a unos 20 km de Tarragona, 
fue la residencia del gobernador Cayo Valerio Avit.
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Reial Monestir de Santa 
Maria de Poblet

Vimbodí-Poblet
www.poblet.cat
www.larutadelcister.info

Construido entre los s. XII y XVIII y restaurado modernamente. 
Se compone de tres cercados cerrados por un muro, de los 
cuales el interior constituye el cercado monacal propiamente 
dicho. La historia de Poblet se remonta al año 1150, cuando 
Ramon Berenguer IV dió a la abadía de Fontfreda unas tierras 
de la Conca de Barberà para fundar un monasterio cisterciense. 
En tiempos de máximo esplendor (s. XIV) Poblet tenía ju-
risdicción sobre siete baronías. Este poder económico y la 
protección real creciente se refleja en las grandes construc-
ciones del siglo XIV: la magnífica biblioteca y el escritorio. 
Actualmente, viven una treintena de monjes.

Sabías que...?

Este monasterio forma parte
de la Ruta del Cister.

Y que de las 343 abadías de
la Orde de Sant Benet que

hay dispersadas por Europa,
tres están en Catalunya:

Santa Maria de Poblet
Santes Creus
Santa Maria de Vallbona

Poblet
Esta abadía Cisterciense de Catalunya es una de las mayores 
del estado español. El monasterio, majestuoso, que tiene 
una residencia real fortificada, contiene el panteón de los 
reyes de Catalunya y Aragón, en un entorno impresionante.
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PIRINEUS 
CONJUNTOS Y MONUMENTOS
DECLARADOS
PATRIMONIO MUNDIAL

Vall de Boí
Los desarrollos significativos del arte románico y la arquitectura en las iglesias de 
la Vall de Boí demuestran un intercambio cultural profundo a través de la Europa 
medieval, y en particular a través de las montañas de los Pirineos. Las Iglesias de 
la Vall de Boí son un ejemplo especialmente puro y coherente de arte románico 
en un paisaje rural bien preservado.
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IGLESIAS ROMÁNICAS DE LA VALL DE BOÍ

PATRONAT DE LA VALL DE BOÍ
Tiene por objetivo difundir y dinamizar la Vall de Boí y su 
patrimonio, destacando el conjunto románico declarado 
patrimonio mundial. www.vallboi.com

MNAC
Las pinturas originales se pueden visitar en el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona.
www.mnac.cat

CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ.
Las iglesias románicas de la Vall de Boí cuentan con un
Centro del Románico que gestiona las visitas.
www.centreromanic.com

Sabías que...?

El Pantocràtor de Sant Climent de Taüll
ha sido la imagen emblemática más utilizada para

representar el románico catalán.



28

P
IR

IN
EU

S

Sant Climent de Taüll
Taüll  
www.vallboi.com
www.centreromanic.com 

Consagrada el 10 de diciembre de 1123 por Ramon Guillem, 
obispo de Rueda Barbastro, la iglesia de Sant Climent de Taüll 
se construye sobre un templo del s.XI. Es el prototipo de iglesia 
románica de planta basilical, con las tres naves separadas por 
columnas y cubierta de madera a dos aguas, cabecera con 
tres ábsides y campanario de torre. El Pantocrátor de Sant 
Climent de Taüll ha sido la imagen emblemática más utilizada 
para representar el románico catalán. El original se conserva 
en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En la iglesia podemos 
ver una copia junto con otros fragmentos de pintura original 
entre los cuales destaca la escena de Caín i Abel. Tres tallas 
románicas completan el conjunto de bienes muebles conservados 
en el interior del templo.

Santa Maria de Taüll
Taüll   
www.vallboi.com
www.centreromanic.com 

La iglesia de Santa Maria se consagra el 11 de diciembre 
de 1123, un día después de que Sant Climent, hecho que 
muestra la importancia de los recursos que los señores de 
Erill destinan a la Vall de Boí al inicio del s.XII. Situada en el 
centro del pueblo, es la única iglesia del valle que parece 
generar el asentamiento de la población a su alrededor. La 
mayor parte del conjunto de pinturas murales románicas de 
su interior se arrancaron y trasladaron a Barcelona entre los 
años 1919 y 1923, como las del resto del valle. Actualmen-
te en la iglesia se puede ver una reproducción del ábside 
central, presidida por la escena de la Epifanía, con el Niño 
Jesús sentado en el regazo de Madre de Dios y los Reyes 
Magos en actitud de ofrenda.
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Sant Joan de Boí
Boí  
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

Esta iglesia parroquial tiene tres naves y 
se conserva un ábside y el campanario 
de planta cuadrada, de tipo lombardo; 
en el interior, reproducciones de las 
pinturas murales conservadas en el 
MNAC, con escenas de la lapidación 
de Sant Esteve, los juglares y el Bestiari. 
Es aquí donde mejor podemos entender 
qué función cumplían las pinturas y cual 
era el aspecto original de estas iglesias.

Sant Feliu de Barruera
Barruera   
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

En Sant Feliu de Barruera encontramos elementos arquitectónicos 
de los dos grandes momentos constructivos presentes en la 
Vall de Boí: los siglos XI y XII. Las remodelaciones nos muestran 
cómo los templos de la Vall se fueron adaptando a los gustos y a 
las necesidades de la comunidad que los utiltizaba desde el siglo 
XII hasta nuestros días sin interrupción.

Santa Eulàlia d’Erill-la-Vall

Erill la Vall  
www.vallboi.com

www.centreromanic.com

Iglesia parroquial del s. XII restaurada de donde procede el 
famoso grupo escultórico del Descendimiento, repartido hoy 
entre el MNAC y el MEV. En Santa Eulàlia encontramos uno 
de los mejores campanarios de la Vall, una esbelta torre de 
planta cuadrada y seis pisos de altura con la decoración 
propia del románico lombardo.
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Santa Maria de Cardet
Cardet  
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

Esta iglesia conserva 
uno de los ábsides más 
espectaculares de la Vall. 
El templo se construyó 
sobre la fuerte pendiente 
de la montaña, aprove-
chando el desnivel del 
terreno para construir 
una pequeña cripta en el 
interior, la única de todo 
el conjunto.

Sant Quirc de Durro
Durro
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

La Iglesia de Sant Quirc de Durro da testimonio de la 
importancia del pueblo de Durro en la Edad Media. Destacan 
las grandes proporciones de la nave, el campanario, la 
portalada esculpida y el porche. En el interior se expone la 
imagen románica de Nicodem, que originalmente formaba 
parte de un conjunto del Descendimiento de la Cruz. La 
ermita de Sant Quirc, situada en la montaña de Durro, a una 
altitud de 1.500 m, es un edificio del s. XII, de dimensiones 
reducidas y con aportaciones barrocas.
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L’Assumpció del Cóll
Cóll 
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

En el interior de la iglesia todavía se conservan las tres pilas
románicas: la pila bautismal, la pila del agua bendita y la pila
del aceite. El Pirineu Comtal

Una ruta para viajar al nacimiento de Cataluña
www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/rutes/pirineucomtal

Sabías que...?

Los 13 Condados
fueron escenario 

de la configuración 
y nacimiento del 

país:

Condado de Berga
Condado de Besalú
Condado de Cerdanya
Condado d’Empúries
Condado de Girona
Condado d’Osona
Condado de Pallas Jussà
Condado de Pallars Sobirà
Condado de Ribagorça
Condado de Ripoll
Condado de Terres de l’Aran
Condado d’Urgell
Vizcondado de Cardona

Sabías que...?

Hay 1117 iglesias, 812 capillas y 435 ermitas; y hay
unos 1600 castillos, murallas, torres de defensa casas
fuertes, incluidas en el inventario de patrimonio cultural.
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EL ARCO MEDITERRÁNEO
EN CATALUNYA
CONJUNTOS Y MONUMENTOS
DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL

Arte rupestre
El corpus de las pinturas murales prehistóricas del arco mediterráneo de la
España oriental es el grupo mayor de pinturas “en la roca” de Europa, y
proporciona una fotografía excepcional de la vida humana en un periodo básico
de la evolución cultural humana.
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ARTE RUPESTRE DEL
ARCO MEDITERRÁNEO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
EN CATALUNYA

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
Passeig de Santa Madrona, 39-41 · Parc de Montjuïc
8038 Barcelona · Tel. 93 423 21 49 | Fax 93 424 56 30
Ante la dificultad de poder acceder a la mayor parte de las
pinturas, el Museu d’Arqueologia de Catalunya ha diseñado
y coordina una Ruta que, mediante Centros de Interpretación
del Arte Rupestre, acerca a los visitantes los numerosos restos
que los abrigos atesoran. www.mac.cat

CENTRE D’INTERPRETACIÓ D’ART RUPESTRE DELS
ABRICS DE L’ERMITA
Carretera de Tortosa. Ermita de la Pietat · 43550 Ulldecona 
(Montsià) · Tel. 977 57 33 94 - 977 57 30 34.
www.ulldecona.cat

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ART RUPESTRE
MUNTANYES DE PRADES
Carrer Pedrera, 2 · 43400 Montblanc · Tel. 977 86 03 49.
www.mccb.cat

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CONJUNT RUPESTRE 
DE LA ROCA DELS MOROS
Camí d’El Cogul a Albagés, km 1 · 25152 El Cogul (Les Garrigues)
Visitas con reserva previa en el teléfono 672 445 990
www.mac.cat

Los Abrigos
de la Sierra de Godall

Ulldecona
www.ulldecona.org
www.mac.cat

En 1975 se descubre en 
una pequeña cueva del 
barranco, las primeras 
figuras del conjunto 
rupestre de la Sierra de 
Godall. El hallazgo fue el 
inicio de una campaña 
de exploraciones que 
permitieron descubrir 
hasta catorce abrigos 
decorados. A lo largo 
de los casi 500 metros 
que ocupa el conjunto, 
podemos ver hasta 386 
figuras. Los abrigos son 
de titularidad privada. El 
Centro de Interpretación 
está gestionado por 
el Ayuntamiento de 
Ulldecona.
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La Roca de los Moros
El Cogul
www.mac.cat   

Se trata de una cavidad 
que fue utilizada por el 
hombre durante unos 
5.000 años casi de 
forma contínua desde el 
paleolítico y, por tanto, 
arqueológicamente 
muy rica. La población 
de los alrededores 
atribuía las pinturas a las 
antiguas poblaciones 
musulmanas: por esto 
tradicionalmente ha 
recibido el nombre de la 
“Roca de los Moros”.

Arte Rupestre de las 
Montañas de Prades

Montblanc
www.mccb.es
www.mac.cat

Las Montañas de Prades, a 1.200 m sobre el nivel del 
mar,configuran un interesante espacio natural formado por 
unextenso entramado de sierras y barrancos donde se 
localizan15 conjuntos con manifestaciones rupestres. La 
Oficina Municipal de Turismo de Montblanc gestiona las visitas 
al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre (CIAR) y a la zona de 
las obras de arte, siempre con reserva previa y en compañía 
de un guía turístico de Montblanc (de marzo a noviembre)

La Roca de los Moros

Sabías que...?

Los ilercavones eran el
grupo tribal que controlaba
el tramo final del Ebre, en
una época en que todos

los transportes importantes
se tenían que hacer en

barco..

Sabías que...?

En las faldas de la cara
oeste de las dos sierras,

Montsià y sierra de Godall,

Muchos comerciantes de
orígenes diversos atravesaban
estas tierras y esto permite
entender la riqueza y variedad
de los objetos encontrados en
los yacimientos y poblados
íberos.

es donde encontramos las
mayores concentraciones de
olivos milenarios de toda la
comarca..
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Otras pinturas rupestres incluidas en el conjunto del
Patrimonio Mundial del Arco Mediterráneo en Catalunya
son:

CATALUNYA CENTRAL
· Cueva de los Moros. El Cogul *
· La Piedra de las Golondrinas. La Roca del Vallès

COSTA DAURADA
· El Portillo de las Letras · Masia d’en Llort · Masia d’en

Ramon d’En Besso · Abrigo de la Baridana I, II · Masia
d’en Carles. Masia del Gran Britus I, II · Cueva de las
Cruces. Montblanc*

· Abrigo de Gallicant. Cornudella 
· Abrigos de l’Apotecari. Tarragona
· Abrigo de la Sierra de la Mussara. Vilaplana
· Cabre Feixet. Cueva de les Calobres. El Perelló
· Cueva de l’Escoda. Balma d’en Roc. Cueva del Racó d’en

Perdigó. Vandellòs
· Cueva del Ramat - Cueva del Risco - Cueva del Pi - Cueva

del Taller. Tivissa

COSTA BARCELONA
· Cueva de los Segarulls - Abrigo de Can Ximet - Abrido de

Can Castellvi. Olèrdola
· Cueva de Vallmajor. Albinyana
· Roca roja. La Llacuna

TERRES DE L’EBRE
· Abrigo d’Esquarterades I, II, III - Abrigo d’Ermites I, II III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX. Ulldecona*
· Abrigo de Masets. Abrigo de les Llibreres. Freginals
· Cerca de la Cueva Pintada.. Alfara de Carles

TERRES DE LLEIDA
· Abrigo del Barranco de Sant Jaume - Abrigo del Barranco 

de Canà. La Granja d’Escarp
· Antona I, II, III. Artesa de Segre
· Gruta del Pantano.. Cova del Tabac. Camarasa
· Cueva del Cogulló. Vilanova de Meià
· Cueva dels vilasos o dels Vilars. Os de Balaguer
· La Vall de la Coma. Gruta de los Puntos. L’Albi
· Les Aparets I, II, III, IV. Alòs de Balaguer
· Pinturas Rupestres d’Alfés. Alfés
· Rocas Guàrdies. Borges Blanques

PIRINEUS
· Abrigo de la Vall d’Ingla. Bellver de Cerdanya
· Gruta de las Ovejas. Tremp
· Piedra del Rumbau o Roca de los Moros. Peramola

* se pueden visitar
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CATALUNYA 
PATRIMONIO INMATERIAL
ELS CASTELLS
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Els Castells

Con el lema “Fuerza, equilibrio, valor y cordura”, los castells 
son una de las manifestaciones culturales más genuinas y 
singulares de Europa, con más de 200 años de antigüedad. 
Originarios de la zona de Tarragona, y más concretamente 
de Valls, los castells son torres humanas que pueden llegar 
a alcanzar hasta diez pisos y se realizan en un ambiente 
festivo. Durante los últimos años, el mundo de los castells 
ha experimentado una gran expansión. Actualmente existen 
7.000 castellers agrupados en 60 colles, que levantan 
cada año cerca de 16.000 castells. Esta tradición única en 
el mundo fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad en noviembre de 2010. En la valoración de 
la candidatura, la UNESCO destacó que los castells “son 
percibidos por los catalanes como parte integrante de su 
identidad cultural, transmitida de generación en generación, 
y proporcionan a los miembros de la comunidad un sentido 
de continuidad, cohesión social y solidaridad”.

CENTRE DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
http://cultura.gencat.cat/cpt

Castellers de Vilafranca.
Tres de Deu amb folre i manilles, carregat.

Festividad de Sant Fèlix. Vilafranca del Penedès.
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CATALUNYA CENTRAL
PATRIMONIO INMATERIAL

La Patum de Berga
La Patum de Berga es una manifestación popular cuyo origen se remonta a 
las festividades que acompañaban las procesiones del Corpus Christi en la 
Edad Media, y que ha conservado la mezcla de raíces profanas y religiosas. Se 
distingue de las otras fiestas por su riqueza y diversidad, la persistencia del teatro 
en la calle medieval, y sus componentes rituales.
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FIESTA DE LA PATUM DE BERGA
EN LA CATALUNYA CENTRAL

La Patum de Berga
Berga
www.lapatum.cat
www.bergueda.com/patum

La salvaguarda de este patrimonio es una garantía de sos-
tenibilidad de la diversidad cultural.
En Noviembre de 2005, la Patum de Berga fue reconocida 
como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO, una celebración catalana 
milenaria y el principal atractivo turístico de Berga y su 
comarca.
La Patum no es únicamente un cúmulo de representaciones 
parateatrales, también son de gran importancia los 
componentes emocionales y sentimentales que difícilmente 
se podrían transmitir si no es participando en la celebración. 
Se inicia el jueves de Corpus y tiene una duración de cuatro 
días.
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CATALUNYA CENTRAL
Y COSTA BRAVA
RESERVA DE LA BIOSFERA

Pantano de Santa Fe del Montseny
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A En el año 1978 la UNESCO incluyó el Montseny dentro de la
red mundial de reservas de la biosfera.
El Montseny es un mosaico de paisajes mediterráneos y
centroeuropeos. Su biodiversidad representa un valor
universal que ha inspirado a artistas, intelectuales y científicos.

Parc Natural del Montseny
www.diba.cat/parcs/montseny.htm

El parque está gestionado por el Área de Espacios Naturales
de la Diputació de Barcelona y por el Área de Medio Ambiente
de la Diputació de Girona.
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TERRES DE L’EBRE
RESERVA DE LA BIOSFERA

Parque Natural del Delta de l’Ebre
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E Las Terres de l’Ebre son Reserva de la Biosfera por la UNESCO 
desde el 28 de mayo de 2013. La zona incluye el delta y la cuenca 
del Ebro, y alberga numerosos ecosistemas, interiores y costeros, 
que se pueden encontrar en sus extensas playas o en sus espacios 
naturales únicos y con una riqueza de flora y fauna excepcional: las 
montañas del Parque Natural de Els Ports o el Parque Natural del 

Terres de l’Ebre
www.terresdelebre.travel

Delta del Ebro. El delta del Ebro es uno de los mejores lugares de 
Europa donde observar pájaros, tanto por la cantidad como por 
la diversidad de aves que hay. Se trata de una de las principales 
zonas húmedas del Mediterráneo occidental, de gran importancia 
por el cultivo del arroz, que presenta una gran diversidad biológica 
por la confluencia del agua marina, la fluvial y la subterránea.
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Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105, 3ª planta · 08008 Barcelona
Tel. (34) 934 849 900 · Fax (34) 934 849 888
act@gencat.cat
www.catalunya.com

CENTRES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE CATALUNYA

Benelux countries
info.act.bnl@gencat.cat

Central Europe
info.act.de@gencat.cat

China
promotion.act.cn@gencat.cat

France
promotion.act.fr@gencat.cat

Italy
info.act.it@gencat.cat

Latin America
info.act.latam@gencat.cat

Russia and Eastern Europe
info.act.ru@gencat.cat

Scandinavia
info.act.nordic@gencat.cat

South-East Asia and Pacific
info.act.sea@gencat.cat

Spain
turisme.blanquerna@gencat.cat

United Kingdom and Ireland
info.act.uk@gencat.cat

United States, Canada and Mexico
info.act.usa@gencat.cat
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