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Resumen. Creación, definición y rotulación de cuatro “Rutas 

Singulares” que agrupan un total de veinticuatro elementos 

destacados de patrimonio del municipio de Sant Just Des-

vern. Socio responsable de la acción. Ayuntamiento de 

Sant Just Desvern. Asociaciones, instituciones que cola-

boran. Agrupación Fotográfica Sant Just (AFS), Just Teatre y 

la escuela de música municipal Tallers de Música.

■ Turismo ■ CulTura ■ Difusión Del paTrimonio ■ Difusión arTísTiCa 

Rutas patrimoniales

Fechas clave
Febrero-septiembre 2017: Ideación y creación de las Rutas.

Febrero 2017: Presentación en la Feria de la Candelaria de 
Molins de Rei.

Semana Santa 2017: Presentación en la Feria de la Purísima 
de Sant Boi de Llobregat.

5 octubre 2017: Inauguración de Rutas Singulares.

19 abril 2018: Presentación y lanzamiento del vídeo de difu-
sión de Rutas Singulares.

Presentación de las Rutas Patrimoniales / Ayuntamiento de Sant Just Desvern
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y generando, a través de las rutas, nuevas sinergias 

turísticas sostenibles para un municipio de tan solo 

17.000 habitantes. La voluntad es crear una ciudad 

más sostenible en materia de turismo y economía, e 

implicar a los habitantes del municipio a participar de 

las acciones realizadas en este. 

Estrategia
Se elabora, diseña y crea un mapa del término mu-

nicipal de Sant Just Desvern con los veinticuatro 

puntos de patrimonio destacados en cuatro rutas 

patrimoniales:

Ruta 1. Edificios Singulares: un itinerario por el 

patrimonio arquitectónico urbano, compuesto 

por edificaciones de arquitectura singular de dife-

rentes épocas, entre las que se encuentra el citado 

edificio Walden 7.

Ruta 2. Las Masías: un recorrido por el patrimo-

nio arquitectónico rural de las masías de los siglos 

xiv y xv que se conservan.

Ruta 3. Arte Singular: una ruta por el arte y la 

creación contemporáneas, a través de esculturas 

Contexto
El municipio de Sant Just Desvern posee la mitad de 

su término municipal sin urbanizar y además está in-

tegrado dentro del Parque Natural de Collserola. Su 

equilibrado crecimiento y su celo por la defensa del 

patrimonio histórico y natural desde el año 1972 han 

permitido que se conserven una treintena de ma-

sías. Esta conciencia por la conservación de puntos 

característicos del municipio ha permitido también 

preservar edificios singulares, como el Walden-7 del 

arquitecto Ricardo Bofill y la chimenea de cemento 

armado construida en 1924, entre otros. Asimismo, 

Sant Just Desvern mantiene un espacio al aire libre 

con pinturas murales de artistas de prestigio inter-

nacional además de diversas esculturas de calle y, un 

buen número de rutas naturales que permiten pa-

sear a pie, en bicicleta o a caballo. 

La acción de ofrecer estas rutas turísticas a ciudada-

nos y turistas surge pues de la necesidad municipal 

de potenciar la conservación del patrimonio, valoran-

do y promoviendo su interés nacional e internacional 

Exposición de fotografías de la Agrupación Fotográfica  
de Sant Just / Ayuntamiento de Sant Just Desvern

Objetivos
  Dar valor al patrimonio natural y cultural a 
través de enfoques conjuntos de desarrollo 
sostenible.

  Integrarse en la red de las rutas existentes en 
los diferentes municipios de la comarca del 
Baix Llobregat.

  Facilitar que todo tipo de personas, incluyen-
do personas con diversidad funcional, puedan 
acceder al patrimonio.

  Prolongar y consolidar la estancia de los tu-
ristas usuarios de los hoteles que el municipio 
alberga en su propio territorio.

Peana explicativa de la chimenea de la antigua fábrica 
Sanson / Ayuntamiento de Sant Just Desvern
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dos, del municipio con el objetivo de que integrasen 

su visita en el programa cultural de los centros. 

Proceso: fases y desarrollo
•  Ideación. Primeras reuniones para identificar 

la necesidad y desarrollar el concepto de la ac-

ción. En el período de identificación y desarro-

llo del concepto han trabajado conjuntamente 

el departamento de Promoción Económica, las 

responsables del proyecto de “Rutas Singulares” 

y el Archivo Municipal – Servicio de Cultura y Pa-

trimonio.

•  Gestión del proceso de creación. Reuniones 

para definir los veinticuatro puntos de interés 

y dividir el trabajo de creación entre los dife-

rentes profesionales y departamentos impli-

cados (el Archivo Municipal, el departamento 

de Promoción Económica i el departamento 

de Alcaldía y Comunicación del Ayuntamiento 

de Sant Just Desvern). Los puntos fueron pro-

puestos por el Archivo Municipal y trabajados 

conjuntamente con los otros departamentos 

participantes.

•  Diseño de las Rutas. Diseño del contenido 

propio de cada punto de interés. El contenido 

se ha dividido en dos partes: por un lado, los 

textos creados por el Archivo Municipal y, por 

el otro, las fotos que acompañan la información 

escrita que también han sido seleccionadas por 

el Archivo histórico Municipal. 

•  Traducción de las rutas y sus contenidos. En 

catalán, castellano y francés.

urbanas, murales y graffitis presentes en el entor-

no urbano.

Ruta 4. Naturaleza Singular: un paseo por dife-

rentes fuentes, molinos y yacimientos arqueológi-

cos, ubicados en parajes naturales.

Para la inauguración del proyecto europeo “Rutas 

Singulares” en Sant Just Desvern se organiza una ruta 

por el municipio, pasando por un elemento patrimo-

nial emblemático de cada una de las rutas definidas 

y realizando en cada uno de estos puntos una per-

formance. Se invita a participar a todos los socios del 

proyecto. 

Estas rutas pueden visitarse de dos maneras distintas:

1.  Con un/a guía especializado/a recorriendo los 

diferentes puntos de las rutas. 

2. De manera libre.

Durante el año 2018, ha habido diversos encuentros, 

abiertos al público de todas las edades, a través de 

los cuales se han podido visitar las cuatro rutas con 

guías especialistas. Desde su inauguración, el público 

ha podido y puede visitarlas libremente utilizando los 

mapas creados, precisamente con este objetivo, y los 

códigos QR que se encuentran en cada una de las 

peanas indicadoras de cada punto de las rutas y, a tra-

vés de los cuales, el/la usuario/a puede obtener una 

información más detallada de lo que está visitando. 

Las cuatro rutas también han sido ofrecidas a los co-

legios de educación primaria, públicos y concerta-

Representación teatralizada de Just Teatre / 
Ayuntamiento de Sant Just Desvern

Concierto de los Talleres de Música / 
Ayuntamiento de Sant Just Desvern
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•  Diseño gráfico. Creación del mapa de las cuatro 

“Rutas Singulares” y de los vinilos expuestos en las 

calles del municipio.

•  Diseño tecnológico. Códigos QR situados en 

diversos lugares de las rutas permiten acceder 

a guías sonoras multilingües que acompañan al 

visitante durante el itinerario sin la necesidad de 

un interlocutor. 

•  Colocación de las peanas. Creación y colocación 

de las peanas expuestas en frente de cada uno de 

los 24 puntos de interés de las rutas patrimoniales 

conjuntamente con los vinilos que contienen los 

códigos QR anteriormente mencionados.

•  Difusión de las Rutas Patrimoniales. Creación 

de materiales de difusión de las rutas en forma-

to online y soporte papel, así como distribución a 

través de los canales de información municipales 

(la web del Ayuntamiento de Sant Just Desvern) 

comarcales (la web del Consorcio de Turismo del 

Baix Llobregat) e internacionales (la web de la red 

transfronteriza del proyecto Rutas Singulares).

•  Inauguración del proyecto Rutas Singulares. 

Presentación del proyecto “Rutas Singulares” e in-

auguración de una exposición fotográfica sobre 

las masías a cargo de la Agrupación Fotográfica 

Sant Just, y de una exposición con materiales ex-

plicativos de cada una de las rutas; realización de 

una ruta única (mezcla de las cuatro elaboradas) 

por el municipio pasando por un punto emble-

mático de cada una de las rutas definidas, llevan-

do a cabo en cada uno de estos puntos emble-

máticos una performance especialmente creada 

por la asociación Just Teatre. También se realizó 

un espectáculo inaugural con una representa-

ción de la compañía de danza Emmanuel Grivet 

de Tournefeuille y un concierto de la escuela de 

música municipal Tallers de Música.

•  Elaboración del vídeo de difusión de las Ru-

tas Singulares. El vídeo, elaborado por Germán 

Rigol, ha sido publicado en la web del proyecto, 

en la del propio Ayuntamiento de Sant Just Des-

vern y en sus redes sociales.

Gestión. La ideación, creación y difusión de las rutas 

se gestiona directamente desde el Ayuntamiento. La 

gestión de ciertas partes de la acción se externaliza 

a empresas, como por ejemplo el diseño gráfico del 

mapa, la traducción a los tres idiomas presentados, 

construcción de las peanas de la calle y la impresión 

de los mapas y de los vinilos con la información de 

las rutas. También para la inauguración y presenta-

ción del proyecto se contrató la gestión de ciertas 

Espectáculo de danza de la Compañía Emmanuel Grivet dentro de la presentación 
del proyecto “Rutas Singulares” / Ayuntamiento de Sant Just Desvern
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partes de la acción a empresas, como por ejemplo 

el equipo técnico de sonido y luces, el catering del 

evento, la teatralización de la ruta, la exposición foto-

gráfica y el guía de la ruta.

A nivel de recursos humanos, el proyecto requiere 

de técnicos municipales del Archivo Municipal, del 

departamento de Promoción Económica y del de-

partamento de Comunicación, así como de traduc-

tores, diseñadores gráficos, empresa de impresión y 

rotulación gráfica y una persona del ámbito artístico 

audiovisual. Se dedican 200 horas a la acción.

Beneficiarios. Entre febrero y junio de 2018 se efec-

tuaron 6 rutas guiadas con una asistencia de 158 

personas, entre las cuales había población local y 

turistas, tres hoteles de la comarca del Baix Llobregat 

y personas informadas en los stands de ferias con 

presencia del Consejo Comarcal del Baix Llobregat. 

Evaluación
Impacto. Se ha desarrollado una transferencia de 

saberes y metodologías entre los municipios del 

entorno del Consejo del Baix Llobregat. Esta trans-

ferencia ha consistido en compartir, con el Consor-

cio de Turismo del Baix Llobregat, el proyecto euro-

peo “Rutas Singulares” y, más en concreto, la acción 

de crear las Rutas Patrimoniales. Se ha compartido 

con dicho Consorcio información sobre cómo se 

han escogido los puntos que las forman, la tipolo-

gía de investigación generada para cada punto y 

el diseño de las Rutas. De esta manera, se preten-

de motivar a otros municipios de la comarca que 

puedan crear proyectos similares en sus territorios.

Esta acción ha conseguido posicionarse como un re-

ferente en el sector de la divulgación del patrimonio 

cultural, arquitectónico, artístico y natural del muni-

cipio de Sant Just Desvern dentro del propio Ayun-

tamiento.

Innovación. Para el Ayuntamiento de Sant Just Des-

vern, supone una innovación configurar un recorrido 

que conecta los diferentes puntos de patrimonio del 

municipio en un solo mapa con un diseño compar-

tido de manera transversal en todas las rutas, inde-

pendientemente de su tipología (artística, natural, 

cultural y arquitectónica).

Capacidad de generar cooperación en el terri-
torio. Se ha trabajado con entidades y empresas del 

territorio. Con algunas de ellas, se ha realizado co-

producciones, como Just Teatre, que se encargó de 

teatralizar las rutas en colaboración con el Archivo 

Municipal para que las performances tuvieran rigor 

histórico. Asimismo, con la Agrupación Fotográfica 

Visita guiada de la Ruta Edificios Singulares. Edificio Walden 7 / Ayuntamiento de Sant Just Desvern
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Sant Just también se ha trabajado estrechamen-

te para elaborar las fotografías que acompañan el 

mapa y la exposición fotográfica sobre las masías de 

Sant Just Desvern que se exhibió durante la inaugu-

ración de las Rutas. 

Se pretende exportar dicha propuesta a otros muni-

cipios que conforman la comarca del Baix Llobregat 

con el fin de que elaboren una propuesta de turismo 

sostenible. En este sentido, se ha realizado encuen-

tros para la transferencia de esta experiencia a otros 

municipios de la comarca.

Sostenibilidad ambiental, económica y social. 
El diseño de las rutas está enfocado a proponer un 

producto turístico sostenible a largo plazo.

Transversalidad. Ha habido un trabajo de colabo-

ración entre diferentes departamentos del Ayunta-

miento de Sant Just Desvern: Alcaldía y Comunica-

ción, Promoción Económica y Archivo Municipal. 

Estos han trabajado en todo momento coordinados 

para poder desarrollar la acción desde su conceptua-

lización hasta su difusión. 

Esta publicación ha sido realizada por 
Fundación Kreanta en el marco del 

programa Rutas Singulares.

Enlaces:  https://santjust.net/
 http://turisme.elbaixllobregat.cat/ajuntament/sant-just-desvern
 http://www.rutas-singulares.eu/presentacion-rutas-singulares-sant-just-desvern/
 https://www.youtube.com/watch?v=hRmjJzracbY
 https://www.youtube.com/watch?v=4fGbT-H5bu8&feature=youtu.be

Contacto:      Departamento de Promoción Económica
 Carrer de Can Padroseta s/n  
 08960 SANT JUST DESVERN
 (+34) 934 804 800 
 promocioeconomica@santjust.cat

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Reproductibilidad y transferibilidad. Para po-

der generar las rutas es necesario contar con un 

patrimonio arquitectónico y natural así como ha-

berlo estudiado y tenerlo en buenas condiciones 

de conservación. Es importante también el trabajo 

transversal entre diferentes áreas y/o departamen-

tos para poder abordar los diferentes enfoques del 

patrimonio. Por un lado, es imprescindible el traba-

jo de investigación que aporta el Archivo Munici-

pal, asimismo es importante el enfoque de turismo 

sostenible con el que contribuye el departamento 

de Promoción Económica y el lenguaje de la co-

municación que supervisa el departamento de Co-

municación. 

Promoción territorial. A través de la difusión 

realizada para la promoción de la acción en los 

medios online y offline así como a través del traba-

jo realizado conjuntamente con el Consorcio de 

Turismo del Baix Llobregat y su promoción en la 

oferta cultural de la acción del “Súper Mes”, creada 

por dicho Consorcio, se ha trabajado la promoción 

territorial de las Rutas patrimoniales de Sant Just 

Desvern. 


