
 

Nota de prensa 

 

 

El Departamento de Cultura y la Obra Social 
”la Caixa” impulsan la rehabilitación de seis  
de los principales conjuntos monumentales  

de Cataluña con una inversión de 1,9 millones  
de euros 

 
• El consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferran 

Mascarell, y el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 

Jaume Giró, han presentado hoy desde el yacimiento de Empúries 

el programa Patrimonio en Acción, una nueva apuesta de ambas 

instituciones por revalorizar algunos de los monumentos más 

valiosos del patrimonio catalán. 

 

• Gracias a esta nueva iniciativa de la Obra Social ”la Caixa” y la 

Generalitat, se actuará en una primera fase en seis recursos 

patrimoniales de primer orden: la ciudad ibérica de Ullastret, la 

ciudad griega y romana de Empúries, el conjunto monumental de 

Sant Pere de Rodes, el castillo de Miravet, la cartuja de Escaladei y 

el monasterio de Vallbona de les Monges. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” asume el coste económico del programa, 

con una inversión prevista de 1,9 millones de euros. 

 

• Patrimonio en Acción se enmarca en la voluntad de ambas 

instituciones de cooperar en la realización conjunta de iniciativas 

de interés social y cultural. 

 

 

Empúries, 27 de noviembre de 2014. El consejero de Cultura de la 

Generalitat de Cataluña, Ferran Mascarell, y el director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, han presentado esta mañana en el yacimiento 

de Empúries el nuevo programa de colaboración entre ambas instituciones, 

Patrimonio en Acción.  

 



El programa está destinado a fomentar el uso y el conocimiento del patrimonio 

cultural catalán y a ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas una forma 

distinta de verlo y de vivirlo mediante la acción directa de rehabilitación, 

restauración y mejora de los servicios en los principales conjuntos 

monumentales catalanes.  

 

El programa Patrimonio en Acción actuará en una primera fase en seis 

recursos patrimoniales de primer orden que han sido seleccionados por su 

impacto de visibilidad, el significativo número de visitantes que reciben, su 

calidad arquitectónica y artística, su significación histórica y las posibilidades 

que brindan gracias a su ubicación paisajística.  

 

Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha querido 

destacar: «Cataluña cuenta con un patrimonio excepcional, de una indiscutible 

importancia histórica y artística, y debemos preservar este legado y darlo a 

conocer a las generaciones futuras. No podemos progresar como sociedad sin 

preservar nuestra memoria histórica, y por ello la Obra Social ”la Caixa” quiere 

ser protagonista en el impulso de actuaciones en el patrimonio cultural 

catalán». 

 

La inversión prevista en esta primera fase del programa es de 1,9 millones de 

euros aportados íntegramente por la Obra Social ”la Caixa”. Los seis conjuntos 

monumentales (y la inversión prevista para cada uno de ellos) son los 

siguientes: 

 

Ciudad ibérica de Ullastret 90.000 € 

Ciudad grecorromana de Empúries 1.351.539 € 

Conjunto monumental de Sant Pere de Rodes 150.100 € 

Castillo de Miravet 73.115 € 

Real Monasterio de Vallbona de les Monges 95.000 € 

Cartuja de Escaladei 204.000 € 

TOTAL 1.963.754 € 

 

Estos seis conjuntos patrimoniales configuran una lectura histórica y artística 

de un único relato que transcurre desde los primeros pobladores hasta la época 

moderna, pasando por algunos conjuntos que son clave para entender la 

Cataluña condal y la Cataluña real.  

 

Esta nueva iniciativa se enmarca en la línea de actuación conjunta impulsada 

por el Gobierno de la Generalitat y ”la Caixa” dirigida a revalorizar y adecuar 

monumentos catalanes de notable interés arquitectónico y artístico. El nuevo 

proyecto sucede al programa Románico Abierto, una colaboración entre la 



Generalitat de Cataluña y la Obra Social ”la Caixa” que ha permitido actuar en 

77 monumentos y elementos del patrimonio románico de 25 comarcas, con una 

inversión por parte de la entidad financiera de 18,2 millones de euros y con los 

conocimientos técnicos de los profesionales del Departamento de Cultura. 

Asimismo, las dos instituciones han colaborado también en el programa 

Bodegas Cooperativas, destinado a la recuperación de estos edificios de época 

modernista, en los que se ha realizado una inversión de 3,6 millones de euros. 

 

Las actuaciones del programa Patrimonio en Acción se alinean con las 

medidas planteadas en el proyecto de funcionamiento de la Agencia Catalana 

del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y se inscriben en la 

política de ambas instituciones de cooperar en la realización conjunta de 

iniciativas de interés social y cultural. 

 

El despliegue del programa Patrimonio en Acción supondrá un impacto 

favorable en el conjunto de la comunidad y del territorio. Se trabajará para 

hacer accesible el patrimonio cultural catalán al máximo número posible de 

personas, facilitando las herramientas que mejor ayuden a su comprensión y 

disfrute.  

 

Los principales objetivos del programa son: incrementar el uso y conocimiento 

de los elementos del patrimonio entre la comunidad y el territorio a fin de 

aumentar progresivamente hasta el 30 % su número de visitantes durante los 

próximos cinco años; incrementar la variedad de públicos en los conjuntos 

monumentales; aumentar el grado de satisfacción de los usuarios; vincular el 

programa a estrategias de desarrollo territorial y económico, y mejorar la 

gestión y los servicios de los recursos patrimoniales seleccionados. 

 

Las líneas conceptuales que definen el programa Patrimonio en Acción son la 

construcción de un relato actual, moderno, transparente y atractivo que llegue a 

más y variados públicos, y la construcción de experiencias que ofrezcan 

conocimiento y entretenimiento a los visitantes. Se actuará en dos aspectos 

clave: la interpretación y los servicios a los visitantes.  

 

- Por un lado, se trabajará en un nuevo relato histórico y artístico integral, 

atractivo y lúdico, que responderá a la significación histórica y simbólica 

de cada uno de los monumentos y yacimientos, potenciando aquello que 

los hace únicos. Para ello, se invertirá en recursos interpretativos 

innovadores que aprovechen la oportunidad que proporciona la mezcla 

de disciplinas.  

 



- Por otro, se llevarán a cabo actuaciones destinadas a mejorar los 

espacios de acogida y atención a los visitantes, dotándolos de los 

servicios imprescindibles para alcanzar la excelencia en la visita y 

generar la máxima satisfacción del público, al mismo tiempo que 

constituirán nuevas fuentes de ingresos que revertirán en el propio 

patrimonio. 

 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Oficina de Comunicación del Departamento de Cultura de la Generalitat 

de Cataluña 

Tel. 933 162 732 / premsa.cultura@gencat.cat  

 


