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MEMORIA DESCRIPTIVA:  
El castillo de la Espunyola ya sale referenciado en el año 950 como una posesión de los condes de Barcelona. Está documentada la sucesión de propietarios que ha tenido el  
conjunto edificado a lo largo de los siglos, los cuales procuraron conservarlo hasta llegar a la época actual logrando conservar buena parte de su estructura medieval. 
A inicios del S. XVII fue propiedad de la duquesa de Cardona primero y después de Francesc de Tamatit, diputado de la Generalitat de Cataluña y protagonista de la “Guerra dels  
Segadors”. A finales del S. XIX pasó a manos del conde de Sant Llorenç del Munt. Actualmente es propiedad particular de una familia de Barcelona y fue uno de los últimos  
castillos habitados de la provincia de Berga. 
Actualmente el conjunto arquitectónico está declarado como Bien de Interés Nacional (BCIN), según declaración genérica del Decreto del 22 de Abril de 1994-Ley 16/1985 sobre 
el Patrimonio Histórico Español. 
En el año 2005 se nos encargó un informe para recuperar y restaurar la cubierta del cuerpo principal, con encavalladas de madera originales y finalmente se realizó el proyecto de  
refuerzo estructural del conjunto. En el año 2006 se iniciaron las obras de la restauración de la torre del castillo para adecuarlas a una vivienda de uso particular. Actualmente  
esta obra está finalizándose.  
En el año 2009 y debido a unas lluvias torrenciales se produjo el derrumbe parcial de parte de la muralla y de los restos de la iglesia. Se procedió a realizar una actuación de  
apuntalamiento de urgencia y se redactó un proyecto de intervención de las mismas características. Se ha ejecutado la mínima intervención de refuerzo del conjunto. 
Todas las intervenciones arquitectónicas han sido previamente revisadas por el Departamento de Cultura y Servicios Territoriales de la Generalitat de Cataluña, con la  
intervención también de una empresa especializada en el levantamiento arqueológico del conjunto. 
Intervención de restauración monumental de un conjunto edificado con catalogación BCIN, bajo parámetros máximos de conservación rigurosa de los elementos originales de  
dicho conjunto. 
Lugar: Castillo de la Espunyola. La Espunyola s/n. Berga, Provincia de Barcelona. 
Intervención:  Restauración cuerpo central 350 m2. Fase proyecto 
Restauración torre y accesos 110 m2. Proyecto ejecutado. 
Adecuación de muralla y restos de la iglesia 321 m2. Actuación de urgencia. 
Obra: Ramón Abelló constructor. 


