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Arquitectura
tradicional junto
al mar. La costa
del Baix Empordà
Imatge:
© Quim Esteve

Entidad Organizadora : COAC
Sitio : Playa del Port Bo en Calella de Palafrugell
Demarcación : COAC
Fecha inicio : Sabado, 30 Mayo, 2015
Horario : de 10:00 a 14:30 h
Tarja digital:
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Tornar
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La Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención del Patrimonio Arquitectónico
(AADIPA) ha organizado una visita para el sábado 30 de mayo de 2015, a cargo de Pep
Fortià, codirector del XXXVIIIè Curset; Antoni Aguilar, arquitecto miembro del equipo
organizador del curset; i Quim Esteve, arquitecto de la AADIPA en Girona.
Se trata de la segunda de las cinco jornadas previstas en relación con el Curset de este año,
pero está abierta a todos los miembros de la AADIPA i a los arquitectos colegiados.
El programa previsto es el siguiente:
10.00 h Encuentro en la playa del Port Bo en Calella de Palafrugell
Visita al sector de la playa del Canadell y del Port Bo de Calella.

Visita a las tipologías del sector del Port Bo y al edificio de Sa Perola, antiguo teñidor de rede
pescadores acompañados por la Blanca Sala, antropóloga autora del libro "Sa Perola y la pe
Calella" y por Anna Albó, arquitecta redactora de Plan Especial del patrimonio de Palafrugell.
interior de uno de los edificios de la playa del Port Bo.

12.00 h Desplazamiento hasta la playa de Castell (Palamós).Aparcaremos en el parking de la mism

12.30 h Encuentro en la playa de Castell. Nos encontraremos en el aparcamiento de llegada a la pl

Bienvenida de Miquel Martí, director del Museo de la Pesca de Palamós y presentación del v
medioambiental y patrimonial del paraje de Castell Cap Roig. De allí haremos un recorrido po
calas cercanas: S'Alguer Petit, Cala S'Alguer y Cala Pellerida.

13.00 h Visita a las tipologías de barracas de pescadores en cala S?Alguer, acompañados por Q
Esteve, arquitecto.

Visita a las tipologías tradicionales de las barracas de la cala y en el interior de alguno de los
14.30 h Fin de la jornada.

El precio de la visita es de 5€ para los miembros de la AADIPA y de la Demarcación de
Girona y de 10€ para el resto de asistentes.
El precio incluye las visitas guiadas y documentación (en formato PDF).
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