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… desde el entorno ... Al detalle 
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Casi 25 años ayudando a conservar el 

patrimonio histórico 
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Qué es MONUMENTA? 
Associación de Propietarios de Castillos y Edificios Catalogados de Catalunya  

• 23 años desde  su fundación 

• 130 socios y 200 edificios representados 

 

 

CONSERVAMOS EL PATRIMONIO, 
LO PROYECTAMOS AL FUTURO 
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Porque todos tenemos la misma problemática, porque todos 
necesitamos respuestas para su gestión y mantenimiento 

A quién va dirigida?  

• A todos los propietarios de Castillos y Edificios Catalogados 
del territorio catalán independientemente del uso que  hagan 
de los mismos.  
– A los propietarios que hagan un uso 100% privado 

– A los propietarios que han iniciado un negocio alrededor del edificio:  

• A los que lo han abierto a las visitas u otras actividades 
puntualmente 

• A los que han hecho un negocio durante todo el año 

– A los propietarios que están pensando en iniciar un negocio para 
rentabilizar el edificio 
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Qué objetivos perseguimos?  

• Ser la Asociación de referencia en Cataluña para la conservación, 
mantenimiento y gestión del patrimonio cultural en manos particulares en 
Cataluña 

• Ser una voz común ante la Administración:  

– Para que se entiendan nuestras particularidades ante posibles legislaciones 

– Para hacer fuerza y proteger el patrimonio cómo elemento histórico y 
arquitectónico indispensable del territorio 

– Para potenciar el papel que hacemos como defensores del legado cultural de  
nuestros antepasados y su preservación para el futuro actuando como lobby 

• Crear una marca que acoja el patrimonio privado con garantía de calidad y 
reconocimiento fuera del territorio que nos permita actuar con la fuerza 
del grupo: 

– Ante los actores y motores empresariales: touroperadores, comunidades, 
ferias, agentes turísticos, ... 

– Ante los proveedores de productos y servicios 
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Qué objetivos perseguimos?  

• Ser el punto de acogida, de información y asesoramiento de todos los 
propietarios:  

– En temas legales y fiscales 

– En temas técnicos de conservación y restauración 

– En temas de gestión de los negocios y actividades en los edificios (en todas las 
etapas) 

 

• Ser comunidad para compartir y conocer: 

– Otros propietarios con las mismas problemáticas en  nuestro territorio, en 
España y en Europa 

– Otras soluciones y gestiones que enriquezcan la visión y sirvan de inspiración 
para la propia gestión 
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Como lo haremos? 

• A través de: 

 

– La generación de acuerdos de colaboración con otras instituciones 
relacionadas con el patrimonio cultural (públicas y privadas) 

– La asistencia a ferias y congresos 

– La organización de seminarios, conferencias y publicaciones para 
acercar el conocimiento a  nuestros socios 

– La creación de espacios (virtuales y presenciales) para compartir 
entre los socios 

– Visitas al patrimonio cultural de socios y no socios para enriquecer la 
visión de  nuestros socios. 
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www.monumenta.info 
Via Laietana, 32, Edificio Foment- Barcelona 

Teléfono  93.451.36.05 

Contacto:  
info@monumenta.info 

presidencia@monumenta.info 
tecnica@monumenta.info 

proyeccion@monumenta.info 
juridica@monumenta.info 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Monumenta/584530728254501  


