
El Arxiu Municipal de Tiana (Barcelona) ha iniciado la

restauración de un mapa datado de 1852, en una acción

enmarcada en el Programa de Restauración que ofrece la

Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputación de

Barcelona.

Este documento, llamado ‘Plano geométrico del término

jurisdiccional de Tiana con su barrio de Montgat’, establece

mediciones de fincas y estadísticas territoriales y testifica el

desarrollo local de inmuebles, cultivo y ganadería, ha

detallado la corporación provincial en un comunicado este

lunes.

El objetivo de estas actuaciones de restauración es preservar
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y difundir el legado documental que da identidad al

municipio y mantiene su memoria, ha resaltado la

Diputación.

En este portal web tratamos tus datos de navegación.

Al clicar en ACEPTAR o si sigues navegando, nosotros y

otras compañías seleccionadas podrán instalar cookies

o acceder a información no sensible de tu dispositivo

con el objetivo de crear perfiles, que podrán ser

compartidos con terceros, personalizar contenidos,

servir anuncios adaptados a tus preferencias y elaborar

estadísticas. Puedes configurar tus preferencias de

privacidad ahora o en cualquier momento accediendo a

tu Área de Privacidad. Más información en nuestra

Política de Privacidad . Ver nuestros socios

Más información Aceptar
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