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La Demarcación de Lleida del Colegio de Arquitectos, con la colaboración del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida y el colectivo Igers Lleida, organiza la 4ª edición del
Arquitectour Lleida, que tendrá lugar el fin de semana del 6 y 7 de octubre, con motivo del
Día Mundial de la Arquitectura.
Durante estos dos días, de 10 a 13.30 h, se celebrarán rutas guiadas gratuitas por edificios
habitualmente no visitables de la ciudad de Lleida. En concreto, la presente edición propone
la visita a cinco edificios del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Pcital) y
Turó de Gardeny, el sábado 6 de octubre, y cinco del barrio de Cappont y Camps Elisis de
Lleida, el domingo 7 de octubre. Acompañados de los arquitectos autores de los diferentes
edificios, los participantes podrán acceder a espacios que habitualmente no están abiertos al
público y conocer de primera mano las particularidades de cada una de las construcciones.
Después del éxito de la pasada edición, el Arquitectour de este año volverá a contar con el
MiniArquitectour, una actividad guiada dirigida a arquitectos con el objetivo de acercar la
arquitectura a los más pequeños, que tendrá lugar el sábado 6 de octubre de 10 a 13.30 h.
Además, este año el Arquitectour estará presente en la Plaça Sant Joan de Lleida con una
instalación informativa de carácter efímero.
Inscripciones
Todas las visitas son gratuitas y abiertas a la ciudadanía, previa inscripción al 973 234 051 o
a junta.lle@coac.net [3].

Itinerario del sábado 6 de octubre [4]
La primera de las rutas se iniciará a las 10.00 h en el Edificio CeDiCo, Centre de Disseny del
Coneixement (2008-2010) de la mano de sus autores, los arquitectos Carme Casals, Ramon
Maria Puig y Carles Sàez. La segunda parada será el Edificio CDP-TIC (2009), de los
arquitectos Josep Maria Mezquida y Pere Robert. La tercera visita será a los Edificios H
(2007-2009), obra de los arquitectos Teresa Batlle, Felip Pich-Aguilera y Josep Maria
Puigdemasa. El cuarto edificio que se visitará será el Fruitcentre Irta (2008-2011), del
estudio Labox Design SLP (Anthony Foy, Sarah Gibson y Anna Ferrer), y por último, todo el
grupo se desplazará al Magical (2009), obra de los arquitectos Teresa Batlle, Felip PichAguilera y Josep Maria Puigdemasa.
Itinerario del domingo 7 de octubre [5]
La salida de la ruta se hará a las 10.00 h desde la Escola Camps Elisis, edificio de Adolf
Florensa (1918-1920) y ampliación de Alfredo Fernández y Norberto Núñez (2003); se
visitará el Pavelló de l'Antorxa (1902) de Celestí Capmany; el Palau de Vidre, del ingeniero
Josep Maria Cots (1965) y remodelación del arquitecto Carles Sàez (interior el 1984-1985 y
accesos el 1996); CAP de Cappont (2000-2001) de los arquitectos Ramon Fité y Julio
Mejón; y el conjunto de viviendas de renta limitada de La Caixa de Pensions (1956-1958)

de Lluís Domènech Torres.
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