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Nueva pedalada:
"Domus Dei.
Iglesia y ciudad"
Imatge:
Autor desconegut © Fons Rubió i Bellver. Arxiu Històric del COAC - 50è Aniversari

Entidad
Organizadora :
COAC
Sitio : Iglesia de Sant
Pau del Camp (C. de
Sant Pau, 1)
Demarcación :
Barcelona

Fecha inicio :
Sabado, 13 Abril,
2019
Horario : 10:00 h
Tornar
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La Agrupación de Arquitectos Urbanistas del COAC (AAUC) ha organizado, juntamente con
la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico (AADIPA), una nueva salida que tendrá lugar el sábado 13 de abril.
Las iglesias, como los mercados, las bibliotecas y los grandes equipamientos en general,
ayudan a configurar la forma urbana de su entorno más inmediato. Son un motivo ideal para
explicar cómo es cada parte de ciudad y como ésta va cambiando, cuando vamos de una a la
otra. En veremos entre medianeras, aisladas y rodeadas de espacio libre, en esquina,
integradas en equipamientos de mayor envergadura, como hospitales, e incluso una que aún
conserva su carácter militar, etc.
El punto de encuentro será a las 10:00 h en la Iglesia de Sant Pau del Camp y acabaremos
hacia las 14:30 h con la tradicional comida-coloquio en el Resturante Eroica Caffè (c. Consejo
de Ciento, 350).
Los participantes pueden llevar su propia bicicleta, aunque existe la posibilidad de alquilar
una de normal o de eléctrica, que se entregará en el lugar de salida y se recogerá al final del
recorrido.
INSCRIPCIONES CERRADAS.
Ver programa
La visita es gratuita para los miembros de la AAUC y de la AADIPA. De lo contrario tendrá
un coste de 10 euros.
Alquiler bicicleta normal: 12 €
Alquiler bicicleta eléctrica: 24 €
Comida: 25 € (todo incluido)
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