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salas de conferencias o de cine. Con la particularidad de
Blanes dispone de un amplio y singular terreno,
que tres de estas salas se compartimentan mediante
estratégicamente situado, que puede significar
un sistema de tabiques acústicos plegables.
una importante hito en el desarrollo cultural, social y
Abriendo estos, se puede constituir una única sala
turístico de la ciudad.
Una nueva área de centralidad que le aporte
con 930 localidades con una espectacular pantalla
singularidad y prestigio, incentivando la economía local. escamoteable de 10 m. de altura. La sala central está
La llamamos Espai Valldeburg, por el origen
dotada de una caja escénica que permitirá también su
geográfico de este lugar, y se corresponde con la
uso como teatro, para lo que se han previsto zonas de
llamada Isla de Blanes, según el planeamiento
cambiadores / camerinos y un acceso desde la calle de
urbanístico vigente.
Antoni Gaudí, dimensionado para permitir el llegada de
La Isla de Blanes, es la gran franja de terreno que
camiones y la carga y descarga de escenografies.Un
extiende entre el Paseo de S'Abanell y el barrio de
nuevo espacio dotado tecnológicamente para cualquier
La Plantera, apoyándose en la Avenida Cataluña,
tipo de espectáculo, proyección, exhibición, encuentro,
y que estaba destinado a acoger el complejo lúdico
concierto, conferencia, etc.
diseñado por el arquitecto Arata Isozaki, y que ahora ha Los 5 auditorios / salas de cine se complementan con 2
permitir un nuevo proyecto adecuado a las necesidades salas más de reuniones y conferencias más pequeñas,
de Blanes.
convertibles en 4, también mediante un sistema
La revisión del POUM de Blanes prevé que
convencional de tabiques móviles.
la ordenación de todo este ámbito se adecuará como
un parque urbano de forma que la Avenida de Cataluña Temático Mare Nostrum
se constituya como un gran paseo con continuidad
A la derecha del vestíbulo principal, inspirado en las
hasta en el mar, vertiendo cerca de Sa Palomera. Es en alargadas "aletas dorsales" tan características del
este contexto que se plantea el edificio del Espai
Gallo de San Pedro, se sitúan varios usos siguiendo
Valldeburg, diseñado como una pieza que pretende, no
su forma curva: un restaurante-cafetería con tienda y
sólo contribuir a la oferta turística y cultural de Blanes,
lo que propiamente sería el Centro Temático
sino también configurarse como pieza clave en la
de Interpretación del Mediterráneo. Este ámbito se
desarrolla en dos plantas, donde se mostrarán los
ordenación urbana de este parque.
contenidos asociados mediante diferentes recursos
El Espai Valldeburg es un edificio de forma
museográficos, y de tipo audiovisuales en particular.
óvalo que se sitúa en una posición casi central del
El espacio expositivo de la planta de acceso tendrá
parque, con voluntad de ordenar el espacio. su
las salas relacionadas con la parte de la cota de costa
centralidad, con formas sinuosas, hace como de
del Mediterráneo, mientras que la planta de abajo
rótula, dividiendo al tiempo cosiendo todo el conjunto:
mostrará tanto los temas del subsuelo como los del
la zona este del parque, más cercana al mar con un
fondo del mar.
nuevo equipamiento municipal; y en el lado oeste, con
Los temas desarrollados serán la Arqueología,
zona ajardinada central y con construcciones hoteleras
la Historia y la Historia Local, la Cultura, la Navegación,
al alrededor, dando fachada a las calles.
la Pesca y la Geología. También la Arqueología
El edificio toma como referencia la forma de un pez, en Submarina, la Biología Marina, la Oceanografía y un
Acuario Virtual y fondos marinos interactivos.
concreto un Gallo de San Pedro, dada la tematización
Ambos espacios temáticos estarán conectados
del propio equipamiento, que contiene un acuario y
visualmente por un patio central elíptico que incluirá
está dedicado a la interpretación del mar Mediterráneo,
la escalera de acceso y que estará iluminado por un
donde es una especie característica. Esta inspiración
tragaluz del techo con luz natural.
local le da una proyección internacional icónica.

Cines / Auditorios
Lo que podríamos llamar "cuerpo" del pez contiene el
vestíbulo con las taquillas y, a la izquierda, un
complejo de cinco salas multiuso, con una capacidad
total de 1.566 localidades, que se pueden configurar
tanto como salas de conferencias o de cine.

Además del espacio expositivo, otras dos salas
importantes se sitúan en el extremo de
las aletas del pez:
una biblioteca temática y talleres
polivalentes para actividades pedagógicas diversas.
El conjunto se complementa con un jardín
mediterráneo exterior, visitable desde la exposición,
para conocer lasu vegetación autóctona.

Memoria
Parking y accesos
El sótano incluye también 2 plantas
de aparcamiento con capacidad para 473 automóviles
y hasta 6 autocares, que permiten que el espacio en
superficie quede libre de vehículos y se pueda destinar
únicamente a parque. Se ha previsto que todas las
salidas del aparcamiento estén integradas en el propio
edificio, para evitar que haya volúmenes desordenados
al medio del parque y se sitúa un ascensor que da
acceso directamente en el vestíbulo principal. Por lo
tanto el parkingse podrá utilizar tanto por los usos
directos del edificio, como para aparcamiento genérico
del parque y toda la zonade equipamientos alrededor.

Criterios de sostenibilidad y "vegetectura"
El proyecto pretende ser también respetuoso con
el medio ambiente. Está previsto utilizar los espacios de
cubierta por integrar placas fotovoltaicas y comcomplementar la producción de frío y calor mediante un
sistema de geotermia en el subsuelo. También se
propone utilizar la gran cubierta del edificio como
"cubierta verde", con plantación de especies de bajo
consumo de agua y fácil mantenimiento y vegetación
xerófila, proporcionando al mismo tiempo una gran
aislamiento acústico y térmico del conjunto.

Flexibilidad y optimización
La distribución del edificio y su interconexión
entre áreas está pensada para conseguir la máxima
flexibilidad, tanto en usos como en recorridos. de
forma que el contenedor sirva para infinidad de
actividades muy variadas, tanto para la exhibición
cinematográfica, espectáculos, congresos, encuentros,
y también para usos museístico, expositivo,
pedagógico, didáctico y también de ocio y diversión.
Para ello se ha optimizado el sistema
de accesos, recorridos y servicios, que sirven
a las partes y al conjunto, buscando la mejor
integración y optimización de recursos y servicios

Carácter icónico
Sin embargo el nuevo edificio quiere significarse como
una nueva hito arquitectónico de Blanes y de Cataluña.
no como un icono abstracta, sino referida y vinculada
concretamente en la ciudad, nacida desde la propia
inspiración marinera de la zona y pensada no como
volumen genérico, para llamar la atención, sino
pensado armónicamente para resolver y articular toda
la nueva isla urbanizar, dándole un carácter
emblemático integrador.
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El proyecto encuentra su inspiración formal al Gallo de
San Pedro, un pez que habita en el Mediterráneo y que
sirve para dotar de formas orgánicas y envolventes a la
edificación. Una arquitectura simbólica que quiere
rendir homenaje a la biología marina local y al mismo
tiempo universal.

Gallo de San Pedro
nombre científico:
Zeus faber
Traducciones y etimología

10,00 %

15,00 %

10,00 %

10,00 %

14,91 %

10,00 %

Pez de San Pedro, en castellano; Saint-Pierre,
en francés; John dory, en inglés. Su nombre
común proviene de una leyenda, según la cual
su mancha oscura corresponde a las huellas
que le dejó San Pedro cuando lo cogió, quien
habría sacado una moneda de oro de la boca
de uno de estos peces .
Descripción
El gallo de San Pedro es un pez, por-ciforme,
de la familia Zeid y común en el Mediterráneo
y en las costas catalanas, donde es bastante
apreciado por su carne. Tiene una gran
mancha negra en el centro de cada uno de los
lados bordeada por una franja circular blanca,
y grandes espinas en la aleta dorsal.
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Ordenación General / Circulaciones
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Esquema resumen de usos
Aforo máximo: 1566 plazas
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Promotor
ESPAI VALLDEBURG

ESPAI TEMÀTIC MARE NOSTRUM
AVANTPROJECTE

1:250

TEMÁTICO INFERIOR

CAPELLA GARCIA
ARQUITECTURA

ESPAI VALLDEBURG

Temático Mare Nostrum
Centro de Interpretación del Mediterráneo
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Historia:
El Aquarium de Blanes

Daniel Martin ceab-csic.

Àngel Campos Consejo Comarcal de la Selva.

Temático Mare Nostrum

Blanes tuvo en su día un acuario. Gracias a la cesión de unos terrenos
por parte de un particular (Sr. J. Palacín), durante treinta años, Blanes tuvo
un acuario marino en la esplanada del Puerto. El acuario, construido en
1961, cerró sus puertas en 1992 dejando huérfana a la población
de uno de sus grandes atractivos. El acuario fue gestionado inicialmente por
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a partir de 1987,
directamente por el Ayuntamiento de Blanes. A pesar de su reducido
tamaño, el acuario albergaba una gran diversidad de especies y hermanaba
con otros acuarios cercanos, el de Banyuls-sur-mer cerca de la frontera
francesa y el antiguo acuario de la Barceloneta (Barcelona).
El acuario de Blanes disfrutó de un reconocido prestigio y se constituyó
como un espacio de educación ambiental, estudio e intercambio que fue muy
apreciado tanto por la población como por sus visitantes.
El proyecto Valldeburg-Temático Mare Nostrum quiere recuperar el
acuario de Blanes. El proyecto albergará una sala de biología marina y una
geosfera que permitirá volver a observar la diversidad de hábitats y especies
marinas de la costa mediterránea aunque esta vez de forma virtual.
Los nuevos avances tecnológicos nos permiten desarrollar un nuevo
concepto de acuario en donde el estudio, la educación y el intercambio no
vayan de la mano de la melancolía de los organismos en cautiverio.
El proyecto Valldeburg-Temático Mare Nostrum permitirá asimismo que
esta sala de biología marina pueda conectarse con las otras salas
de proyección del centro para poder albergar reuniones de carácter
nacional e internacional u otros procesos lúdicos o recreativos.
La importancia de la actividad pesquera y del puerto de la villa de Blanes, así
como el carácter colaborador de los pescadores, hizo que durante los años
50 del siglo XX un grupo de biólogos del "Instituto de Ciencias Pesqueras"
consolidaran un laboratorio en Blanes, de donde salieron importantes
estudios científicos de especies como la gamba, el pulpo o la merluza,
realizados por Rubió,Margalef, Morales y Bas. En 1961 el laboratorio se
convirtió también Acuario,con una importante labor divulgativa hasta su
cierre en 1993.Muchos jóvenes investigadores pudieron continuar y ampliar
la investigaciones en biología marina gracias a la inauguración en 1985, del
Centro de Estudios Avanzados de Blanes, dependiendo del "Consejo
Superior de Investigaciones Científicas "CEAB-CSIC.

Blanes tuvo un acuario en el siglo XX y volverá a tener un acuario en el
siglo XXI. Un nuevo acuario virtual que vuelva a formalizar ese espacio
que fue de estudio, educación ambiental e intercambio de información. un
acuario que se beneficiará del mundo tecnológico en el que nos
encontramos inmersos, con toda la conectividad y potencialidades que
ello conlleva.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Modelo museológico
¿Qué tipo de área museística será MARE NOSTRUM?
Será una sección dentro de la corriente de la nueva museología,
que no se basa en la presentación de objetos sino en el discurso
sobre la temática elegida.
En la línea conceptual de la museología más actual quiere ofrecer
del Mediterráneo una visión integradora, interdisciplinaria, que
recogerá aproximaciones de las temáticas hechas desde
perspectivas diversas, y elegidos por una mirada lúdica y educativa.
Una perspectiva diferente y propia sobre algo tan familiar y tan
amplia, como el Mediterráneo.
MARE NOSTRUM hablará del Mediterráneo como su nombre indica,
pero no olvidará el carácter mediterráneo de Blanes, de forma que el
visitante pueda descubrir sus dimensiones que pertenecen a esta
descripción del MARE NOSTRUM. Esto no sustituye un posible
museo local.

Geología:
Jordi Serra Raventós, Universidad de Barcelona,  g eografía física de la
cuenca, oceanografía y rasgos fundamentales de climatología.
Biología marina:
Rafael Sardà Borroy csic-CEAB, Joan Mora Crespo, equipo S'Agulla.
Paisajes y Jardines mediterráneos:
Carme Farré Arana, Versailles, Jardines y Jardineros Ass.
Historia y arqueología (terrestre y marítima):
Joan Llinàs Pol, Atrio Cultura y Patrimonio.

MARE NOSTRUM también ayudará a poner en valor los aspectos
del patrimonio de Blanes y su comarca, la Selva Marina, y de la
Costa Brava, que guarden relación con el MARE NOSTRUM.
MARE NOSTRUM será un centro de interpretación que combinará
todo tipo de recursos museográficos, por tanto que no excluirá
presentar también objetos, y que ofrecerá un protagonismo
importante a los recursos de tipo audiovisual.
La museografía creará ambientes diferenciados, con los recursos
más adecuados a cada temática. Y cuando algunos temas tengan
vínculos temáticos diversos, no rehuiremos de romper las fronteras
entre disciplinas. Será un área lúdica a la vez que motivadora e
instructiva.

Rutas del Mediterráneo:
Santiago Quesada Casajuana, Felix Bota Rodriguez.
La pesca:
Colección Pere Viñas, JM Viñas.
Biblioteca Liquida:
Ángeles Merino Cicres, UdG.
La literatura y el cine que han tratado los temas del mar también
tendrán presencia en MARE NOSTRUM.

Centro
Espai Valldeburg
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Sección 1 - Geología
Una sección con el Mediterráneo
como protagonista
La historia de la formación y evolución del Mediterráneo es bastante
compleja, tanto por su antigüedad como por la estructura geológica.
El resultado final es una cuenca limitada por tres continentes con una
única y limitada conexión natural con el resto de los océanos que marca
su carácter y particularidad. Presenta una gran diversidad morfológica
con subcuencas individualizadas que condicionan los procesos
oceanográficos, la climatología y la dinámica marina, así como el medio
litoral y sus costas, factores que también han condicionado la evolución
de su población y en definitiva de nuestra historia.

Mapa batimétrico del Mediterráneo
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Geología
Los asentamientos humanos sucesivos han instalado condicionados por
la morfología de las zonas costeras, para la facilidad de acceso y de
protección, y por la obtención de los recursos necesarios para la
subsistencia, tanto en suelo como en el mar.
La tendencia a la ocupación masiva actual del espacio litoral nos lleva a
velar para evitar los riesgos físicos que existen en la orilla del mar, como
la acción de los grandes temporales, deslizamientos, terremotos, etc. que
pueden llegar a ser catastróficos. El Mediterráneo se encuentra en la
zona de colisión entre el sustrato africano (placa africana) y la europea, y
de ahí se deriva su inestabilidad geológica.
El hecho irreversible del cambio climático producirá un incremento
progresivo del nivel marino con afectación directa a las costas más bajas.
La geología nos puede ayudar a prever este cambio, ya que su registro
geológico nos explica cómo y porque hubo notables ejemplos en el
Mediterráneo.

Espai Valldeburg
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Sección 2 - Oceanografia
Un mar con déficit hídrico
La cuenca Mediterránea tiene un déficit de agua debido a que
la evaporación es superior a las aportaciones de las cuencas
hidrográficas que la rodean. Si no fuera por la comunicación
con el Atlántico por el estrecho de Gibraltar, que compensa el
déficit con aportación de agua atlántica superficial, el
Mediterráneo se secaría, tal como ya ocurrió hace unos 6
millones de años.La mayor salinidad y temperatura son las
propiedades que rigen desde su dinámica hasta el
comportamiento biogeoquímico, y la distribución de las masas
de agua. Además, el hecho de presentar una marea
astronómica mínima repercute de forma importante en la
dinámica costera y en la navegación.

Espai Valldeburg

I Anteproyecto

Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Oceanografía
Las circulaciones y los vientos
Corrientes de verano

La circulación marina en superficie viene determinada por la
entrada de agua atlántica, que sigue por el sur de la cuenca
hacia oriente y retorna hacia la cuenca occidental siguiendo un
contorno mucho más irregular de la vertiente norte.
Las rutas de navegación tradicionales han estado condicionadas
por esta pauta circulatoria, y por los regímenes de vientos y
temporales que las afectan, además de las características
morfológicas costeras de las sucesivas cuencas.
A pesar de ser una cuenca pequeña, comparada con las
oceánicas, el conjunto de la cuenca mediterránea es mucho más
complejo, debido a su gran variabilidad y diversidad estructural y
climática, lo que da lugar a un comportamiento poco previsible
de su dinámica que afecta otros aspectos como la productividad
biológica (muy baja), o la distribución de los contaminantes.

Espai Valldeburg
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Sección 3 - Biología marina
Acuario virtual del Mediterráneo
La sala de biología marina se contempla como una sala
interactiva donde el visitante podrá interactuar con el
ambiente marino de manera virtual a través de pantallas
táctiles y visualizaciones. Doce acuarios individuales
expondrán los diferentes hábitats marinos. Inicialmente,
la exposición se centrará en el ecosistema marino
mediterráneo de la costa catalana pero también
mostrará habitados de otros lugares del Mediterráneo.

Espai Valldeburg
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Biología marina
Fondo marino del Mediterráneo
La geosfera marina está conceptualizada como un
espacio que invitará a la reflexión y la meditación. El
visitante se encontrará inmerso en el interior del hábitat
marino rodeado por todas partes de pantallas
conectadas a donde la vida girará en torno a su figura.

50
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Sección 4 - Arqueología / Historia
Los caminos del Mediterráneo
Desde los primeros navegantes hasta el siglo XIX, el mar ha sido la gran
vía de comunicación. La más rápida y la más segura, por donde han
circulado personas, mercancías, creencias y culturas. Sobre las aguas del
Mediterráneo, este gran mar interior, los humanos han trazado desde
hace milenios caminos de conexión, de amalgama y de riqueza. Los
caminos del Mediterráneo, pues, serán el leitmotiv del discurso del
proyecto en cuanto a la arqueología y la historia, dos disciplinas que están
tan indisolublemente ligadas que no se entienden la una sin la otra.
Roma, desde su dominio total de los caminos del Mediterráneo, de su
justamente llamado Mare Nostrum, edificó un impresionante marco
jurídico, político, social y cultural dentro del cual todavía hoy de manera
sutil, a menudo inadvertida nos encontramos plenamente inmersos. Tras
el derrumbe del poder romano, el mar se convirtió fuente de peligros y de
inseguridad hasta que nuevas culturas y nuevas sociedades fueron
reparando poco a poco los caminos dañados
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Secciones

Sección 5 -Arqueologia / Història
Los caminos del Mediterráneo

A finales del siglo XVIII,las costas catalanas fueron grandes escenarios
de la historia del mediterráneo. Los conflictos con Francia, los lazos
culturales y nuevas posibilidades con Italia, la piratería, el ataque y el
rapto de pobladores, han configurado aspectos urbanos, costumbres
culinarias, tradiciones y asociaciones de ayuda mutua que aún están
presentes en nuestra historia mediterránea.
Con la apertura del comercio de América, durante el último tercio del
siglo XVIII, se abre en Cataluña un campo de posibilidades.
A partir de esta época, varias ciudades de las costas catalanas se
convirtieron no sólo en centros de actividad comercial marítima sino que
fueron lugares donde se desarrolló una potente actividad industrial.

Las rutas de la migración
Los emigrantes: A lo largo de los siglos XVIII y XIX las poblaciones del
litoral y del interior en Cataluña han surgido una población emigrante,
principalmente hacia América.
En la guerra civil, se produce, una emigración específica relacionada con la
derrota de la República, las desastrosas condiciones económicas de los
primeros veinte años del franquismo, provocquen otra marcha de
emigrantes, esta vez de mano de obra especializada que quiere abrirse
camino en varios lugares de América.
Los inmigrantes: A partir de los años ochenta la inmigración, que sigue
rutas principalmente marítimas, se consolida como un factor económico y
social muy importante para el futuro de Cataluña. Buena parte de esta
migración proviene de países desarrollados, desde África y América.

Las rutas del mar, un pasado lejano.
La labor de recogida y promoción de la investigación de nuestro
pasado, y la relación con la actividad de los archivos de las diferentes
poblaciones, biene a ser fundamental. Esta labor que relacione
divulgación museística e investigación archivística se hace
absolutamente necesaria para el mantenimiento vivo de este centro de
interpretación, Temático Mare Nostrum.
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Sección 6 - Historia Local
Vila de Blanes
A lo largo del siglo XIX, Blanes se configura como uno de
estos centros de actividad tanto comercial como industrial,
destacando dentro de esta última la actividad ligada a los
astilleros que elaboran numerosos barcos de carga para el
comercio de corta y larga trayectoria .
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Sección 7 - Jardines mediterráneos
Al principio el jardín era un lugar de culto, un espacio que acompañaba a
los templos como el de Delfos donde los árboles enmarcaban el paisaje.
Este lugar era un intermedio donde la naturaleza estaba domesticada en
frente del resto de mundo salvaje.
Los cipreses, olivos, laureles, las adelfas, los narcisos, .. estaban
habituales. Así, los cipreses representan la hospitalidad, la comunicación
con el más allá, el olivo es portadora de paz, de sosiego y el laurel los
honores a los mejores en la batalla, en las artes, ... Otros hacen referencia
a personajes mitológicos como la ninfa Dafne, Nereo, o Narciso.
En Roma el jardín se diversifica y especializa con las plantas más raras
venidas de todo el mundo, recortes a menudo con formas de animales por
los jardineros o topiarius.
Fueron los británicos y más tarde los estadounidenses que se
establecieron a partir de finales del siglo XIX en la Rivera francesa, a la
italiana y después al resto de la costa mediterránea, que establecieron las
bases de lo que ahora llamamos " jardín mediterráneo ". Este jardín nace
primero del uso del territorio por parte de la población autóctona, gracias a
un clima con pocas lluvias, unos inviernos suaves y veranos
moderadamente calurosos
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Jardines de la Costa Brava
A partir de principios del siglo XX se construyen en la Costa Brava
numerosos jardines como el de Cap Roig en Calella de Palafrugell
dissenyasts por matrimonio Woevodski. O los de Santa Clotilde en Lloret de
Mar que el marqués de Roviralta encargó a Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Y
del mismo arquitecto son los de Cap Sa Sal en Begur y el de la Casa Rosa
de Calella de Palafrugell. También Salvador Dalí nos ha dejado los magnífico
jardines surrealistas.
Ahora bien es Blanes donde encontramos dos jardines únicos y de gran
valor. Ferran Rivière de Caralt creó un jardín especializado en cactus y
plantas crasas, con un equipo formado por Juan Pañella Bonastre y Joan
Mirambell Ferran. También formó un equipo de lujo del empresario de origen
alemán Karl Faust, en donde contar con ilustres asesores.
Toda esta riqueza y sabiduría, también es plasmada en cuadros famosos
donde se representan jardines, la relación del jardín con episodios decisivos
de la pintura, como el renacimiento, el paisajismo, el romanticismo, el
impresionismo, ... Y sobre todo, quedará representado en el jardín exterior,
del Centro, un ejemplo de jardín mediterráneo contemporáneo con las
plantas adaptadas al clima y al medio, sin perder ninguno de los atractivos de
un jardín bien diseñado.
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Sección 8 - La Pesca
Una actividad de siempre
La pesca en el Mediterráneo tiene una tradición milenaria. Los
escritores griegos y latinos hacen muchas referencias, los peces o los
productos transformados, como el garum, que a menudo se
consumían. El progreso tecnológico y las nuevas técnicas
desarrolladas a lo largo de los siglos han ido incrementando la
capacidad pesquera de los pueblos costeros. Sin embargo, la
expansión en el uso del motor, hace unos cien años, y los nuevos
materiales que han aparecido más recientemente implicaron que el
siglo XX se experimentara un aumento significativo de la presión
pesquera, lo que tuvo consecuencias graves para los recursos
establecidos.
El Mediterráneo se caracteriza, en comparación con el Atlántico
adyacente, por su pobreza productiva y la estrechez de sus
plataformas continentales. A excepción del gran pez pelágico, como el
atún o el pez espada, la mayor parte de la pesca se realiza en la
plataforma continental, a 200 metros de profundidad, o en la parte
superior del talud continental, a 500 metros, excepcionalmente 800.
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La Pesca
Miniaturas navales blandesas
y utensilios tradicionales de pesca
Este espacio, estará ocupado principalmente por una
exposición permanente de la colección particular del
pescador y artista blandense Pedro Viñas y Moix, que
durante muchos años de su vida ha ido creando, hasta
conseguir esta colección, única en el mundo, de la
evolución de la pesca en nuestro litoral, una actividad de
gran importancia social y económica. Los materiales son
principalmente del siglo XX y algunos anteriores..

En esta sala podremos encontrar los diferentes
sistemas y artes de pesca de nuestro litoral (hechos
en miniatura y respetando al máximo la
proporcionalidad en las mallas y los materiales
(algodón, cáñamo, nylon, plástico), como son la:
-Pesca de parada, con trasmallo, bogas, boleros,
palangres y otros.
-Pesca de deriva, con sardinales, bonitera y palangre
de superficie.
-Pesca de cerco, con el camión, el encañizado, la
sonsera y la telaraña.
Para acompañar los diferentes artes, la colección
también consta de más de 60 maquetas de
embarcaciones de pesca, que pueden ser de remo,
vela o motor, según la época o la utilidad que esté
destinada, hechas a rigurosa escala y con el más
mínimo detalle.
También habrá una gran colección de trabajos
realizados en cuerda con los nudos marineros,
desde los más sencillos hasta los más complicados,
utilizados en la navegación y la pesca.
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Biblioteca
El Concepto
La sección Biblioteca se concibe a la vez como espacio físico y espacio líquido.
• Espacio físico: el espacio delimitado donde se ubique los fondos documental y la
zona de lectura.
• Espacio líquido:
- Presencia en todos los espacios: documentando exposiciones, diseñando
experiencias, planificando actividades, etc.
- Estableciendo y manteniendo las relaciones del museo con las entidades
culturales del entorno: para compartir actividades, exposiciones temporales, etc.

El Público al que va dirigido
• Ciudadanía en general, niños, adultos, especialistas.
• Investigadores

Espacio físico y equipamientos
• Se concibe como un espacio "abierto" y versátil.
• Un espacio luminoso y con un diseño interior amigable, acogedor y
contemporáneo.
• Mobiliario funcional y que se pueda cambiar de lugar.
• Ordenador para consultas del Centro de Interpretación y el fondo
documental
• Se concibe también como una zona de descanso, con cobertura wifi y
enchufes visibles.
• Asientos confortables, informales y que permitan la privacidad y
recogimiento.

Zona de niños
• Espacio inspirado en un paisaje costero, recreando con la decoración
y el mobiliario la arena de la playa y el mar.
• Posibilidad de incluir un acuario de real.
• Ludoteca, con juegos de mesa, puzzles, etc.

Fondo documental
• Para la creación del fondo documental se tendrá en cuenta los otros
fondos documentales cercanos para establecer sinergias y
colaboraciones.

Fondo para el gran público
• Adultos: posibilidad de especializarse en guías, rutas marítimas y cartografía.
• Niños: cuentos y cómics de temática marítima.

Espacio líquido: coordinación de experiencias
• Desde la sección Biblioteca se coordinan las experiencias que pueden
estar repartidas por todo el Centro.
• Pueden ser fijas o temporales y vertebrar en varios ejes, que podrían
ser: las naves, la navegación, los personajes del mar, el fondo marino y
la ecología marina.
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El equipo técnico - artístico:
CAPELLA GARCIA ARQUITECTURA
Es un estudio fundado en 2001 en Barcelona, por los arquitectos Juli Capella y Miquel Garcia. Su pasión es la arquitectura y el diseño, en todas sus vertientes. Entre
sus proyectos de arquitectura y urbanismo destacan la discoteca Pacha y el Paseo Marítimo de la playa La Pineda, en Vila-seca, Tarragona; los centros de
entretenimiento Zig Zag en Murcia y Heron City en Barcelona; los hoteles Omm y Silken Diagonal, ambos en Barcelona, el Hotel Vapor Gran en Terrassa, Barcelona; y
el edificio polivalente con auditorio Espacio Ridaura en Sta. Cristina de Aro, Girona.Los proyectos de diseño interior, a veces se han desarrollado conjuntamente con
el proyecto arquitectónico, como es el caso de la discoteca Pachá, en Vila-seca o de hoteles como Silken Diagonal en Barcelona o el Eurostars Book Hotel en
Múnich.Dentro del campo de la restauración destacan el club-restaurante Círculo Condal y el restaurante Mextizo en Barcelona, así como los diversos restaurantes
diseñados para el chef José Andrés: Jaleo, Minibar y China chilcano en Washington DC; Mi Casa en Puerto Rico; Fish en Maryland y Bahamas, entre otros.
CENTRE GESTIÓ
Es una asesoría de Girona ciudad, especializada en el asesoramiento contable, fiscal y laboral de empresas, donde después de más de treinta años de experiencia
somos la referencia en la relación con las administraciones, el cumplimiento de la normativa y asesoramiento empresarial de nuestros clientes. Entre una de las
lıneas de negocio donde hemos desarrollado una mayor experiencia y conocimiento es el asesoramiento a Asociaciones y fundaciones, ofreciendo un trato cercano y
de confianza, bajo un marco de rigor y respeto a la normativa. En la actualidad el despacho ha evolucionado lıneas de negocio en el segmento de consultoría, en el
que ofrecemos a nuestros clientes, no sólo el rigor y la confianza en la gestión contable, fiscal y laboral, sino también en el acompañamiento en las decisiones
estratégicas de nuestros clientes, en el que aportamos además de nuestro conocimiento del sector, la estructura necesaria y rigor a la hora de tomar decisiones, a
través del análisis de los datos. El equipo de Centro Gestión es un equipo joven y altamente formado, con una formación universitaria, que complementa de manera
continua en la especialización fiscal, contable y laboral, que recae bajo su responsabilidad, para conserva el conocimiento sobre las actualizaciones normativas y las
mejores praxis sectoriales.
AMAT CARRERAS DOLL
Profesional del cine en el sector de la producción, en la especialidad del montaje cinematográfico y audiovisual. Estudios Superiores. Escuela Superior de
Empresariales. UB. 1970. Escuela de Estudios Artísticos. Hospitalet del Llobregat. (Barcelona 1972/1975) .Entra en el mundo profesional como Meritorio de Montaje en
la producción La Oscura Historia de la Prima Montse 1976. Como auxiliar, ayudante de montaje, montador de cortometrajes, largometrajes, publicidad, vídeos
industriales, de arte , y series para televisión. Productor de videos industriales y promocionales. Promotor y productor en el sector de la fonográfica. Comparte su
tarea profesional con el mundo de la docencia: Realización de Clases Narrativa / Practica y Montaje de Cine para la Escuela IDEP, Micro Obert, Realización de Clases
Universidad Ciencias de la Comunicación Master Documentales U. B. (Barcelona). Antiguo miembro activo de las academias cinematográficas. Promotor y
coordinador del Proyecto Espai Valldeburg.
JORDI VIVES ARUMÍ
Ingeniero Industrial y Diplomado en Ciencias Sociales.
Dedicado a la museología, museografía y gestión museística desde 1980. Miembro del equipo que inauguró el Museo de la Ciencia de la Fundación la Caixa (ahora
COSMOCAIXA) donde trabajó como director y director adjunto hasta 1988. A partir de esta fecha trabaja como freelance y colabora con varias empresas dedicadas a la
concepción y realización de proyectos museísticos y exposiciones de diversas temáticas. Además de los 40 proyectos museísticos y de exposiciones realizados, y en
una veintena más de proyectos no ejecutados se encuentra el Centro Cousteau de Sant Feliu de Guíxols.
Su último gran proyecto inaugurado es el Museo Mohammed VI de la Civilización Marroquí del Agua, en Marrakech (2017). Actualmente trabaja para desarrollar
proyectos en países como Marruecos, Angola y la India, y en un proyecto de Jardín Geológico de la Facultad de Geología de Barcelona.
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El equipo científico:
JORDI SERRA RAVENTÓS
Geólogo marino, especializado en el estudio de las costas y fondo marino. Su primer gran estudio geológico sobre la plataforma continental catalana, desde el Cabo
de Begur hasta Arenys de Mar le permitió obtener el doctorado en las universidades de Barcelona y de Toulouse (1976) .El delta del Tordera ha sido uno de sus temas
de interés continuado desde entonces. Profesor de geología de la UB desde 1971 hasta su jubilación en 2017, introdujo la disciplina de Geología Marina, hoy parte de
la titulación de Ciencias del Mar.Investigador de la cuenca mediterránea, y también de otros (Atlántico, Báltico, Caribe y Ártico), ha colaborado con instituciones
científicas de muchos países de todo el mundo.Miembro de la Institución Catalana de Historia Natural y de diferentes sociedades nacionales e internacionales.
Presidente desde 2012 de la sección mediterránea del EUCC, Asociación europea dedicada a promover la conservación de las costas en el ámbito geográfico
europeo.
JOAN LLINÀS POL
Historiador y arqueólogo (Universidad Autónoma de Barcelona) de formación y profesión, mi experiencia laboral se desarrolla en diferentes campos: historia,
arqueología, patrimonio (cultural, histórico, arqueológico, arquitectónico, industrial, etnológico, etc.), investigación histórica, inventarios de patrimonio, estudios
históricos, asesoramiento histórico y arqueológico, museizaciones, turismo cultural, exposiciones, visitas guiadas. También he realizado talleres de arqueología y
cursos de historia de Cataluña junto con conferencias y charlas de divulgación del patrimonio, la arqueología y la historia, ası como los inventarios del patrimonio
histórico de la Selva, del Gironès, de una parte de el Empordà y la revisión del inventario del patrimonio vinculado a los usos del agua del río Ter. He coordinado y
soy coautor de las publicaciones "Historia de la Selva" (2011) y "Hombres y mujeres de la Selva. Diccionario biográfico "(2012). Fundador de Atri Cultura y
Patrimonio, 2013. Asesoramiento histórico y cultural para administraciones, entidades o particulares.
SANTIAGO QUESADA CASAJUANA
Doctorado en Geografía e Historia en 1990, por la Universidad de Barcelona, con la tesis: La idea de ciudad en la cultura hispana de la Edad Moderna. Tipología y
estructura de las historias de ciudades. Siglos XVI-XVII.Ha participado en tres proyectos de Investigación, dos de ellos planteados en el marco de colaboración con
los países iberoamericanos.Colaborador en la revista biblio 3W del Departamento de Geografía Humana de Barcelona.Ha sido profesor catedrático de geografía e
historia en los institutos de Vilafranca del Penedés, Sitges y en el Colegio Hispano-Brasileño “Miguel de Cervantes” de São Paulo. Coordinador del centro de la UNED
en Brasil, profesor ayudante de Geografía y profesor asociado de Historia Moderna en la UB. Entre otras publicaciones -La història del Casino de Cadaqués(1870-2017).

FÈLIX BOTA RODRÍGUEZ
Licenciado en Historia, Graduado en Archivística y Gestión de Documentos, Postgraduado en Documentos Electrónicos, Postgraduado en Librería y Master en
Gestión Cultural. Ha gestionado y tratado fondos documentales desde 2005 a varios centros de conocimiento, tales como archivos municipales, comarcales,
judiciales, universitarios, estatales y museísticos. Es especialista en orientación a la investigación histórica. Ha publicado y editado textos sobre historia, sociedad y
cultura y prepara nuevos proyectos relacionados con la investigación, la historia y el arte. Actualmente trabaja en el Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de
Cataluña en Girona realizando descripción de documentación, atención al usuario, gestión de exposiciones y tratamiento y conservación de documentos; además,
colabora en un archivo municipal realizando gestión documental. Quiere continuar formándose en Administración Electrónica y Transparencia y gestiona una página
sobre Arte en redes sociales. Forma parte del equipo del Temático Mare Nostrum, Centro de Interpretación del Mediterráneo, en la sección de Historia. (Espai
Valldeburg).

Espai Valldeburg

I

Anteproyecto

Equipo Humano

El equipo científico:
RAFAEL SARDÂ BORROY
Socio-ecólogo. Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Colaborador académico del Departamento de Operaciones,
Innovación y Data Sciences de la ESADE Business School. Rafael Sardà desarrolla investigación aplicada a la frontera entre los sistemas sociales y ecológicos; como
estos sistemas interactúan, cómo responden a problemas locales y globales, actuales y emergentes, y el papel que la ciencia y la regulación ejercen en este campo.
Sus temas básicos de investigación incluyen la gestión integrada de Costas, la Gobernanza oceánica, los sistemas sedimentarios bentónicos y la sostenibilidad.
Autor de unos 200 trabajos y libros, el último "Corporate Sustainability in the 21st Century: increasing the resilience of social-ecological systems" para Taylor Francis
Publisher. Ha sido el responsable en más de 20 proyectos nacionales e internacionales y director de 12 tesis doctorales y de un elevado número de tesis de máster y
tesinas. Rafael representa el CSIC en reuniones de expertos nacionales e internacionales en asuntos costeros y marinos.
JOAN MORA CRESPO
Miembro y representante del grupo S'Agula en el proyecto -Los Jardines Sumergidos de la Selava .Doctor en Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Licenciado en
Biología por la Universidad Girona. Vinculado al Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB - CSIC) realizando estudios de Gestión Integral de la Costa durante 5
años. Consultor en estudios de impacto ambiental del medio marino.
CARME FARRÉ ARANA
Paisajista DPLG por de la École Nationale Supérieure de Paysage de Versalles y bióloga, sección botánica por el UAB.Trabaja en el sector de la jardinería desde el año
1983 y realiza estudios y proyectos de paisajismo y jardinería desde el año 1987. Cofundadora de Jardinería Vivaldi, 1987-199. En 1997 crea su propio estudio. Hasta la
actualidad colabora con diferentes estudios de arquitectos e ingenierías. Ha publicado en diarios: La Vanguardia, El ABC y revistas: Casa Viva. Libros con Diputación
de Barcelona, Colegio Oficial de E. T. Agrícolas de Cataluña, E. Omega, E. De Vecchi, E. Planeta. Imparte y organiza cursos y conferencias con: UAB, Escuela de Arte
Floral de Cataluña, Residencia de Investigadores-CSIC, Centro de Formación del Laberinto de Horta, Fundación de la Jardinería y el Paisaje, Departamento de Historia
y Arqueología UB, escuela Técnica Forestal de Santa Coloma de Farners, escuela Agraria de Manresa, .. Miembro de Jardines y Jardineros de la Sección de Jardinería
y Paisajismo de la ICEA, filial del IEC.
PERE VIÑAS MOIX – JOSEP MARIA VIÑAS MESTRES
Pescador retirado y estudioso de temas pesqueros. Nací el 22 de abril de 1928 y empecé a pescar de pequeño, a los 8 años. Casi no fui a la escuela. Hacía y arreglaba
las redes. Aún sigo arreglando las redes que se dañan pescando. Cuando la tarde llega la barca de mi hijo, lo primero que hago es subir para ayudar a elegir el
pescado, lavarlo y prepararlo para llevarlo a la subasta. Ası, pues, sigo estando al día sobre la pesca. Cuando era muy joven tenía la costumbre de preguntar a los
abuelos que me explicaran detalles y anécdotas de la pesca. Siempre fui muy bien atendido. He tenido una afición, que ha sido la pesca en miniatura: he hecho redes
( artes de pesca), maquetas de barcas de pesca, todo tipo de nudos, gasas, , piñas, barriletes, trabajos con cable .. . todo para la pesca. Y la última distracción ha sido
pintar al óleo de temas marineros. Disfruto mucho enseñando a hacer nudos marineros a niños de 7 a 9 años ya sus profesores. Tengo una colección propia del arte
de la pesca en el Mediterráneo bastante interesante,compuesta por piezas grandes y pequeñas, todas ellas hechas para mí.
ÀNGELS MERINO CICRES
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y licenciada en Documentación por la Universidad de Barcelona ha desarrollado toda su carrera
profesional en el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Girona de las que actualmente es Directora del Servicio.
Su experiencia se focolalitza especialmente en la adaptación de las bibliotecas en el mundo digital, la formación de los ciudadanos en competencias digitales, y la
evolución del formato papel al formato electrónico.
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