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PROYECTO - ESPAI VALLDEBURG B L A N E S 2018-2021

Ubicación:
Sector denominado -La Vall d'en Burg - situado frente a la playa del Sabanell y
comunicado con el sector de la Plantera, es la ventana que mira hacia la montaña, por
poniente, y ésta hacia el mar por llevant.És un terreno municipal de la Villa de Blanes.
(Blanes, Costa Brava, La Selva, Girona 41 ° 40 '33 "N 2º 47'43" E).
Necesidades:
Falta de cine en el centro de la población, las personas mayores y pequeña tiene
incomodidades para trasladarse a los actuales cines ubicados en las afueras de Blanes.
Falta de espacios destinados a las manifestaciones culturales y científicas.
Falta de un Auditorio Municipal.
Falta de salas para los eventos empresarial y cultural.
Falta de salas pequeñas para reuniones divulgativas y empresariales.
Falta de difució de nuestro entorno.
Propuesta:
Se presenta este proyecto de inversión privada en el Ayuntamiento de Blanes, teniendo en
cuenta que es una parte más de las posibles ubicaciones de otros conjuntos culturales y
una parte de un posible movimiento arquitectónico con fines socioculturales, tanto para
Blanes como para a otras poblaciones y comarcas, con el fin de conseguir un flujo cultural
que alimente un tránsito territorial, comarcal, continental.
Se solicita el Aj de Blanes la concesión a 40-50 años de la franja de terreno proporcional a
la superficie construida y ubicada en la zona denominada Valle de en Burg.
Una vez finalizada la concesión, ésta pasaría a formar parte del equipamiento municipal
de la Villa de Blanes.

Historia:
Es un centro cultural de 5.200mts2 y 20.650 mts construidos (dos plantas y dos
subterráneos), pensados para su accesibilidad, comodidad, audibilidad, visibilidad,
llamado - Espai Valldeburg - por su ubicación. Dicho Centro Cultural, está enmarcado
dentro de los sectores del Ocio, la Cultura, la Comunicación,la Divulgación. En su
interior existen dos espacios que se complementan entre sí mediante servicios de
utilización:
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-Espacio de Exhibición Pluridisciplinar, 5 salas y 6 pantallas de formato cinematográfico
(290 / 290- [290/350 (56) / 290] - [930] localidades) (aforo 1566 asientos).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cine. (vo. Individual, audiodescripción)
Teatro.
Auditorio.
Conferencias. Traducción simultanea, subtitulación.
Eventos. Traducción simultanea, subtitulación.
Imagen Telemática.
Sala de Actos.

-Espacio dedicado al estudio y divulgación del Mediterráneo, llamado Temático Mare
Nostrum, con 11 estancias y 4 aulas para la divulgación, centradas en el nacimiento y
continuidad del Mediterráneo, y clasificadas según su propia especialidad y contenidos:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Geología, Oceanografía *
Arqueología, terrestre y marina *
Historia.
Historia local de la Villa de Blanes en el contexto del Mediterráneo.
Biología marina de proximidad (fondos marinos). *
Biología marina mediterránea (fondos marinos). *
Acuario Virtual. (Muestra de espessiments mediterráneos). *
Jardines paisajísticos mediterráneos, arquitectura paisagistica.
Sala de la Pesca. (colección)
Sala de exposiciones temporales.
Biblioteca temática.
* Estancias con representaciones virtuales.

Los dos espacios comparten servicios comunes:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Recibidor entrada vestíbulo.
Puntos de información.
Taquilla.
Cafetería-Snack-Bar.
Parking de 24h (474 plazas).
Quiosco-Librería-Tienda temática.
Salas para reuniones y aulas compartidas (30/30(60),30/30(60)[120 visitantes])
Producción-Servicios Técnicos-Artes gráficas.
Camerinos-servicios.
Seguridad.
Aseos.
Almacén.
Jardín Mediterráneo perimetral.Jardí Mediterrani perimetral.

La museologia y museográfia, estan presentes mediante dos espacios verticales como
si fuesen la superficie de la playa y el fondo acuatico del mar. En ellos se ordenarian
todas las disciplinas pertenecientes a la superficie terrestre y al mundo subacuatico.
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Financiación:
Se crea la entidad (promotora con el mismo nombre), que gestiona la captación de asociados,
una vez adquirido el 100% de su presupuesto, (posibilitando 60%), se crea una Fundación que
regentaría el Temático MN, y una Sociedad mercantil que dirigiría las Salas de Exhibición. Esta
Promotora, construiría y ejecutaría las obras y se liquidaría, para pasar a ser la Fundación y la
Mercantil la propietaria del complejo con sus asociados, hasta el plazo de su concesión
municipal.
Para tener plena autonomía, se aconseja el 100% de inversores privados, que vienen de la
industria en general, entidades privadas, personas físicas.
El presupuesto del conjunto está fichado en total de 35 M € de los cuales 30 son de la edificación
y maquinaria del complejo, y 5 de los contenidos para museología y museografía.
Básicamente la captación de inversores en el terreno cultural biene dada por la desgravación
fiscal de las empresas que inviertan en una entidad sin ánimo de lucro, Espacio Temàtic Mare
Nostrum (fundación), recuperando el capital inicial con la rentabilidad anual del Espacio de
Exhibición Pluridisciplinario (10-12%) más los espacios comunes en el Centro.
La aportación del capital de de inversión está supeditada al número de adquirentes existentes:

• 117 inversores x 300.000 € = 35.100.000 € 100% total.
• 137 inversores x 258.000 € = 35.346.000 € 100% total.
• 113 inversores x 300.000 € = 33.900.000 € 96,86% total. 3,14% entidad financiera.
• 83 inversores x 258.000 € = 21.248.000 € 60,70% total. 39,30% entidad financiera.
• 41 inversores x 258.000 € = 10.578.000 € 30,22% total. 69,78% entidad financiera.

La forma de captación del asociado vendría dada mediante un aval de la misma cuantía
del capital por inversor depositada en su o entidad bancaria contratada para esta
operación,no superior a tres años y libre de gastos bancarios. Llegado el plazo y sin
suficientes socios, el aval volvería integro a su propietario inversor.
admin@evalldeburg.center
Documentación adjunta: estudio fiscal, documentación gráfica.
Blanes, Agosto 2018.

MARE NOSTRUM Temàtic BLANES, espai valldeburg.
Desde Centro Gestión SL, una vez analizada preliminarmente el proyecto Temático Mare
Nostrum 2020- Complejo Valldeburg de Blanes, se plantea la siguiente estructura societaria,
que se divide temporalmente en dos fases diferenciadas. En la primera, la fase de búsqueda
de financiación a través de inversores o patrones y concesión de licitaciones públicas, y una
segunda fase de ejecución del proyecto y explotación del espacio.

FASE INICIAL - buscar financiación
Se propone la constitución de una empresa como Promotora Proyecto Valle de Burg como SL,
con una aportación simbólica inicial de todos los socios inversores, promotores y patrones
afines al proyecto, para poder establecer un vehículo societario por:
-Consolidar el compromiso de los socios inversores, con la redacción de un pacto de socios de la
sociedad.
- Tener una sociedad que acredite el interés del número de inversores que apoyan el proyecto, a la vez
que tener una empresa para gestionar y dar mayor credibilidad a las administraciones públicas del
interés y el compromiso de los promotores y de los socios del proyecto.
- Mejorar en la transparencia para los potenciales socios de quien ha dado formalmente interés al
proyecto y la promoción de Valle de Burg.
Además, el vehículo de inversión de promotora del pacto tiene las ventajas fiscal de inversión
en empresas de nueva constitución:
-Deducción por aportaciones de capital de empresas de nueva creación para el IRPF de personas físicas.
La promotora Proyecto Valle de Burg tendrá como objeto social la consolidación del proyecto
y se liquidará uno como el proyecto Valle de Burg esté en fase de desarrollo. Las aportaciones
de los socios serán iguales y todos los socios tendrán el mismo derecho de decisión en la fase
de promoción.

FASE DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN del Proyecto Valle de Burg
Una vez se haya alcanzado el objetivo de fondos propios para llevar a cabo el desarrollo del
proyecto y la concesión pública del terreno, se constituirá una Fundación Valle de Burg, sin
ánimo de lucro y con una estructura de patrones equitativa entre los socios de la sociedad
Promotora del proyecto Valle de Burg, en la que figurarán como Patrones del proyecto.
El objeto social de la Fundación será el de promover el conocimiento, la investigación y la
difusión del fondo marino, todos los beneficios de la Fundación se destinarán a la
conservación y mejora del espacio, para garantizar la conservación y mejora de sus recursos.

En paralelo a la fundación, se constituirá una sociedad mercantil en forma de sociedad
limitada, para la explotación de los espacios comerciales del proyectos temático, que tendrá
una relación mercantil de alquiler de los espacios y retribución a sus accionistas. La estructura
de capital de la sociedad mercantil será proporcional a la estructura de la fundación, donde
cada patrón tendrá una propiedad proporcional tanto de la Fundación como de la sociedad
mercantil, en relación a su inversión inicial en el proyecto.
Esta estructura de sociedades, permitirá garantizar la titularidad de los activos tanto de la
concesión del espacio como del valor del conocimiento y material de investigación del fondo
marino, sobre la Fundación, a la vez que la sociedad mercantil tendrá un retorno del actividad
económica del espacio de ocio y restauración. En este sentido, se salvaguardan los incentivos
respecto a la inversión en una entidad sin ánimo de lucro, con los beneficios fiscales
inherentes, a la vez que se garantiza la recuperación progresiva de la inversión, a través del
resultado de la sociedad mercantil.
Fase Inicial

Fase Desarrollo y Explotación

Financiación y consolidación
del proyecto

Fundación
Vall de
Burg
Promotora
Proyecto
Vall de
Burg SL

Vall de
Burg SL

Ventajas de la estructura societaria:
- Segmentar, el riesgo de la tenedora de los activos a través de una Fundación sin ánimo de lucro.
- Ventajas fiscales de la inversión en una sociedad sin ánimo de lucro:
• 35% de deducción del Impuesto de Sociedades de la inversión de los patrones.
• 10% de deducción en el IRPF para personas físicas.
- Retorno de la inversión a través del resultado de la empresa de explotación de la actividad comercial y de ocio.

Girona, 31 de Julio de 2018.

El equipo de Centre Gestión sl_

Espai Valldeburg

I

situación
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Localitzación

Riera d’en Vall de Burg

Riera d’en Vall de Burg
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Avantprojecte

Renders / Visió zenital
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CAJA
ESCENICA

E POSICIONES
TEMPORALES

ESTIBULOO
GENERAL

ENTRADA
SALAS

TIENDA
TEMATICA

CAFETERIA
SNACK BARR

BIBLIOTECA
TALLERES TEMATICOS

TAQUILLAS
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Promotor
AMAT CARRERAS
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PRIMERA PLANTA
ADMINISTRACION MANTENIMIENTO COMPLEJO

Promotor
AMAT CARRERAS
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Cinemes - Auditoris / Esquemes de funcionament i usos

Avantprojecte

Esquema resumen de
usos

C
D

Aforo maximo: 1566 places

A
E

B

5 Salas - de Cine

D
A
E

C
D
Teatro
E

3 Salas - de Cine

B

Teatro + 4 salas de Cine / Auditorio
D
Gran Auditorio
E

C
D
A
E

B

Gran Auditorio + 2 salas de Cine / Auditorio

5 Auditorios

SALA GRANDE A B C: 930 asientos.
Auditorium, Cinerama, Teatro, Eventos, Conferencias, Convenciones, Imagen Telemática, Sala de Actos.

Norma pantalles cine Dolby
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Anteproyecto

DESCRIPCIÓN
Sistema de Tabique Móvil Acústico Automático de almacenamiento vertical, constituido por dos planos verticales de
paneles horizontales separados por una cámara con
material de aislamiento acústico de lana de roca. No se
precisan de guías en el suelo ni en las paredes.
FUNCIONAMIENTO
El sistema funciona de forma automática mediante el giro
de una llave, accionando el sistema de pantógrafos que
soportan la estructura de paneles y que, de manera similar
a un acordeón, recogen o extienden todos los paneles
simultáneamente.El funcionamiento se pone en marcha
con la interrupción de llave mediante un proceso de tres
posiciones: apagado, subir y bajar. es posible durante el
proceso abrir o cerrar parcialmente, detener y luego
invertir la situación.El ciclo completo se realiza una vez que
se ha realizado el sellado contra el suelo y las paredes, sin la
necesidad de intervención manual.
La velocidad nominal aproximada es de 3 metros por
minuto.
CARACTERÍSTICAS
• Espesor: 260 mm
• Altura máxima: 9.145 mm
• Longitud mínima: 3.050 mm
• Alimentación: energía trifásica 380/50 Hz.
• Peso: 35 Kg / m2
• Aislamiento acústico: 51 STC
• Velocidad de funcionamiento: 0,05 m / s
FABRICANTE
Skyfold
www.skyfold.com
PROVEEDOR
Reiter
www.reiter.es

Cines-Auditorios / Equipamiento

Muros móviles acústicos

PANTALLAS RETRACTILES
FOYER DE ACCESO A LAS SALAS
INSTALACIONES DE A.C.
CONNEXION SALAS-TEMÀTIC
SALAS CINE / TEMÀTIC

CUBIERTA VERDE ECOLOGICA

CABINAS TRADUCCION
SIMULTANIA
CABINAS PROYECCION

PLACAS
FOTOVOLTAICAS
CAMERINOS
ALMACEN

SALAS COMBINABLES
2x 290 / 1x 350 / 1x 930

17,13

TEMÁTICO SUPERIOR

2,70

4,51

3,94

PLACAS
FOTOVOLTAICAS

CAJA ESCENICA

BOMBEO AGUA FREATICA

dimecres, 20 de juny de 2018 16:57

TEMÁTICO INFERIOR

Promotor
AMAT CARRERAS

ESPAI TEMÀTIC MARE NOSTRUM
AVANTPROJECTE

APARCAMIENTO

1:400

POSIBILIDAD GEOTERMIA

SECCION PROPUESTA

FOSO PARA PANTALLAS

CAPELLA GARCIA
ARQUITECTURA
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PARQUING

258 PLAZAS

APARCAMIENTO -2

Só tano 2
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Só tano 1

TEMÀTIC MARE NOSTRUM
• OCEANOGRAFIA
• ARQUEOLOGIA SUBMARINA
• BIOLOGIA MARINA
• ACUARIO VIRTUAL

PARQUING

216 PLAZAS

APARCAMIENTO -1
16
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ACCESO A ALMACEN
DESDE
APARCAMIENTO

ALMACEN
INSTALACIONES

ASCENSOR Y
MONTACARGAS

ASCENSORES
VESTIBULO

APARCAMIENTO -1
detalle

Temàtic Só tano 1

SALIDA DE
EMERGENCIA

OCEANOGRAFIA

SERVICIOS

ACUARIO
VIRTUAL

BIOLOGIA
MARINA

ARQUEOLOGIA
MARINA

ico

io

ed

t
uá

ac

m

medio terrestre

TIENDA-LIBRERIA
PRENSA DIARIA

EXPOSICIONES
TEMPORALES

S: 86,249 m2

S:S:104,988 m2

CAFETERIA

VESTIBULOO
S: 308,071 m2

S: 178,857 m2

BIBLIOTECA

005

S: 97,255 m2

COCINA

TAQUILLAS

S: 80,836 m2

S: 53,737 m2

SERVICIOS- AUX COCINAO

TALLER GRUPOS

SERVICIOS 1

S: 113,763 m2

290 asientos asientos

S: 54,187 m2

LO

SIL

PA
LAS

SA
S: 305,883 m2

GEOLOGIA-ARQUEOLOGIA-HISTORIA
S: 480,035 m2

PESCA
S: 138,734 m2

290 asientosasientos

SERVICIOS 2
S: 54,509 m2

COMUNICACIONS
S: 17,247

m2

ALMACEN

S: 13,969 m2

LLIMPIEZA
S: 10,204 m2

dimecres, 20 de juny de 2018 16:57

S: 98,521

m2

SALA
MULTIDICIPLINAR 1
S: 74,506 m2

JARDIN MEDITERRANEO MUESTRAO

S: 14,800 m2

PASILLO
S: 44,389

SALA SALA ENSAYO

SERVICIOSCIOS

S: 306,708 m2

m2

SALA
MULTIDICIPLINAR 2

DESPAHOCHO
S: 18 ,519 m2

PLANTA BAJA

S: 63,206 m2

10,00 %

15,02 %

Promotor
AMAT CARRERAS

ESPAI TEMÀTIC MARE NOSTRUM
AVANTPROJECTE

1:250

TEMÀTIC PB

CAPELLA GARCIA
ARQUITECTURA
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-Cateteria-Snack-Bar
- Tienda Libreria Temática
-Taller Grupos
-Biblioteca

Renders / Vestíbulo Temàtic
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Vestibulo Entrada
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Taquillas
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Planta baja
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Renders / Tienda y Cafeteria

Anteproyecto

Bar-Cafetería-Snack
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Tienda Temàtica
Libreria Prensa Diaria
Planta baja

Espai Valldeburg
Modelo Megaseat
Butaca modular de generosas dimensiones compuesta de
elementos totalmente intercambiables, pensada para
salas de cine.
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Cines - Auditorios / Equipamiento

Butacas

• Dimensiones: La distancia mínima entre ejes es de 58 cm
para un gran confort.
• Asiento de plegado automático extremadamente silencioso.
• Formas ergonómicas: el soporte dispone de soporte
lumbar y cabezal.
• Sistema de tapizado integral Form, con la tapiceria
totalmente integrada a la espuma, sin costuras ni cosidos.
• Reacción al fuego: este producto cumple regula-ciones
internaconales.

FABRICANTE Y PROVEEDOR
Figueras International Seating
www.figueras.com

Modelo Mutasub
Máxima
polivalencia
del
espacio:
sistema
automático de asientos móviles que permite que la
sala cambie de aspecto en pocos minutos.
Las filas de butacas están dispuestas sobre barras que se
esconden bajo tierra con sólo pulsar un botón. Las
butacas se pliegan a través de un sistema neumático y
quedan cubiertas por tapas.
• Seguridad: el sistema de plegado y desplegado de
las tapas y filas es neumático para un mínimo
mantenimiento.
• El espacio necesario bajo tierra para almacenar las
butacas debe ser de 35 cm a 45 cm.
• Puede adaptarse a diferentes tipos de butacas, siendo
las más habituales los modelos de las familia de butacas
Flex y Minispace.
El Mutasub System Concept es idóneo para
espacios que deben acoger todo tipo de eventos,
desde conferencias a conciertos, pero es además
una solución para teatros, auditorios, centros de
convenciones, hoteles, clínicas o, hasta y todo,
centros religiosos.

F 48
Mesa de trabajo replegable de uso individual, fija
al suelo y totalmente independiente de la plaza de
asiento
• Es ideal para instalaciones de salas de reuniones,
centros de congresos y seminarios.
• La mesa está formada por un sobre de mesa de
contrachapado de madera de haya. Este sobre se
fija a una columna de soporte única, de perfil de
aluminio extrusionado. Mínimo mantenimiento.
• El conjunto es independiente de cualquier configuración de sala y del modelo de butaca.
• Opcionalmente, la columna puede incorporar, perfectamente integrada en la misma, un sistema de
toma eléctrica, conexión telefónica e Internet.
• También puede incorporar un cajetín preparado
para alojar en su interior mecanismos electrónicos
de conferencia: micrófono, sistema de votación,
traducción, etc.

41
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Cines - Auditorios / Equipamiento

Butacas

Espai Valldeburg

Proyectores DLP - Eventos
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Cines - Auditorios / Equipamiento

Pantalla y Proyectores
Proyectores DCI - Cine.
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Cajas acústicas - Eventos
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Cines - Auditorios / Equipamientos

Sonido Salas

Cajas acústicas - Cine
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Cines - Auditorios / Equipamientos

Equipamientos Eventos
diagrama de flujo
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Anteproyecto

DESCRIPCION
TEATRO: Unidad de peine i contrapeine de caja
escénica para soporte de maquinaria superior.
Diseño, fabricación y montaje de telón
cortafuegos compartimentado en una hoja. Telón
de boca de apertura a la americana, en terciopelo
de 520g/m2, de dimensiones 15,50 x 8,50 m,
fruncido al 80%. Fabricación de ciclorama de
PVC, unidas las piezas mediante soldaduras
invisibles, de dimensiones 13x8,5m. Sistema de
control para iluminación marca ETC, modelo
ION. Mesa de mezclas digital de 56 canales con 2
puertos Ethersound para conexión a ''stage-box''
digital. Panel de control de cámaras multifunción.
AUDITORIUM: Construcción y montaje de
torre de calle para iluminación lateral de
escenario .Proyector de recorte de ángulo variable
14/35o de 600/800W, 23/50o de 600/800W, PC
2000/2500W. Sistema Acústico de dos vías Line
Array autoamplificado. Sistema de bajas
frecuencias para Line Array. Caja acústica de 2
vías. Sistema de microfonía inalámbrica de
mano.. Micrófono dinámico especial aplicaciones
vocales, Micrófono dinámico especial
instrumentos. Revestimiento acústico del espacio
escénico de formato modular y 1 desmontable
formato cámara de conciertos.
PLATAFORMA ELEVADORA PARA
PANTALLAS CINE: Plataforma de elevación de
recorrido vertical y accionamiento motorizado
para elevación de pantallas pequeñas Thyssen
mod. TKM-PL-131.6, y pantalla grande Thyssen
mod. TKM-PL-251.6.

FABRICANTE
ThyssenKrupp
www.thyssenkrupp.com

Equipamiento

Caja escénica.
Plataformas elevadoras.
Auditorium.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 1 - Geología
Formación del Mediterráneo
Un encuentro con el Mediterráneo como
protagonista. Un repaso a la historia geológica del
tercer mar más grande del planeta, con sus 2'5
millones de kilómetros cuadrados de superficie y
una profundidad media de 1430 metros.

Contenidos interactivos, audiovisuales
envolventes y dioramas de imagenes virtuales

Ceuta

Melilla

Almería

Espai Valldeburg

I

Anteproyecto

Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 2 - Fondo marino de Blanes
El fondo marino de Blanes y alrededores en directo
Facilitar el acercamiento del público al medio marino de Blanes y
alrededores mediante las retransmisiones en directo del
comportamiento de las especies que viven en su fondo marino.
Fuente de aprendizaje, gracias a la utilización de gran cantidad de
recursos interactivos y audiovisuales.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 3 - Fondo marino del
Mediterráneo
Imágenes de otros lugares del Mediterráneo
Espacio reservado a mostrar el fondo marino de otros lugares
del Mediterráneo suministrados por otros museos,
con la utilización de gran cantidad de recursos interactivos y
audiovisuales.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 3 - Fondos Marinos
v i r t u a l e s.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 4 - Arqueología
Formación del Mediterráneo
Desde las antiguas culturas del neolítico
hasta la época romana, fenicios,
cartagineses, minoicos o griegos fueron
algunas de las civilizaciones que pasaron
por el arco del mediterráneo dejando sus
vestigios en yacimientos arqueológicos de
primer grado.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 5 - Historia del Mediterráneo
Historia del pensamiento alrededor del Mediterráneo
Ofrecer un amplio y detallado panorama de la historia, desarrollo, navagación y
costumbres de las antiguas y poderosas civilizaciones del Mediterráneo, siguiendo
siempre criterios geográficos, cronológicos y temáticos.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 6 - Historia de Blanes en el
contexto del Mediterráneo
Imágenes de la formación de la Villa de Blanes
Un espacio donde se muestre la evolución de Blanes a través de
la ilustración. Un recorrido por la historia de la villa desde sus
inicios hasta la aparición de la fotografía en el siglo XIX y su
representacións en el siglo XXI.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 7- Acuario virtual del Mediterráneo
Una experiencia única que a través de la
pantalla panorámica interactiva permite
visualizar e interactuar con las
diferentes especies marinas que
reaccionan tactilment en la pantalla,
además de mostrar más información
sobre ellas mediante las fichas
multimedia, se pueden lanzar sobre las
pantallas pequeñas, para visualizar el
especiment seleccionado dentro de su
hábitat natural.

Durante treinta años, Blanes tuvo un acuario marítimo en la explanada del Puerto. Construido en el
año 1961, cierra en el año 1992.El acuario sé gestionó inicialmente por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y apartir del 1987 fué administrado directamente por el Ajuntamiento de
Blanes. A pesar de su reducido habitaculo, el acuario albergava una gran diversidad de especies y se
hermanava con otros acuarios proximos como el de Banyuls-sur-mer, y el antiguo acuario de la
Barceloneta (Barcelona). Blanes volvera a tener un acuario en el siglo XXI. Un nuevo acuario virtual
que vuelva a formalizar ese espacio que fué de estudo, de educación ambiental y intercanvio de
información. Un acuario que se beneficiara del mundo tecnológico en què nos encontramos
sumergidos, con toda la conectividad y potencialidades que ello conlleva.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 7 - Acuario virtual

Espai Valldeburg

I

Anteproyecto

Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 8 - Jardines Mediterráneos
Creación y Formación
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.
Un recorrido por la abrupta y rocosa Costa Brava, que nace en la Vila de Blanes,
descubrimos los jardines y su Arquitectura Paisagistica, cultura que corona el litoral
Mediterráneo.
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Centro de Interpretación del Mediterráneo - Espacios

Sección 9 - La Pesca
Miniaturas navales blandenses
y utensilios tradicionales de pesca
Una muestra para descubrir el mundo de la pesca marítima en
nuestro territorio a través de las colecciones de miniaturas
navales y de utensilios tradicionales de pesca de P. Viñas.
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Espacios Compartidos

Sala de Exposiciones
Exposiciones temporales vinculadas con el Mediterráneo
Espacio para exposiciones temporales vinculadas con el Mediterráneo. Artes plásticas,
fotografía, diseño, arquitectura o audiovisuales y nuevas tecnologías ......
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Salas Multidiciplinares
Salas para reuniones, aulas de trabajo, pequeños eventos.
4 Estancias de 30 visitantes, transformables en 2 Estancias de 60 + 60 visitantes.

Espacios Compartidos
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Espacios Compartidos

Libreria - Tienda Temática
Espacio donde se ofrece una gran diversidad de objetos inspirados en el
mundo marítimo y del Mediterráneo.
Libros, quiosco, láminas, cerámica, vidrio, textil, juegos ... Un amplio abanico
de productos cuidadosamente seleccionados, dirigidos al público
interesado en el mundo marítimo ya todos aquellos que desee guardar un
recuerdo de su paso por el Espacio Valldeburg de la Villa de Blanes.
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Espacios Compartidos

Cafetería / Snack-Bar
Espacio ideal y tranquilo con
una nueva y cuidada oferta
gastronómica en torno a la
mediterránea con productos de
proximidad y calidad, para una
rápida y buena comida.
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Biblioteca liquida.
Concepto
• El Espacio Biblio 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, gandiificantes actividades, etc.
• Estableciendo y manteniendo las relaciones del tMN con las
entidades culturales del entorno: para compartir actividades,
exposiciones temporales, etc.

Público al que va dirigido
• Ciudadanía en general, niños y adultos.
• 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 tMN y el archivo 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 para 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 verdad.
• Ludoteca, con juegos de mesa, puzzles, etc .....

Archivo documental
• Para la creación de los archivos documentales se tendrá en

cuenta los otros archivos documentales cercanos para
establecer sinergias y colaboraciones.

Archivo 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 el espacio Biblio 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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Espacios Compartidos

Aparcamiento rápido y cómodo
Soluciones inteligentes orientadas a simplificar
la búsqueda de plazas libres.

Comunicaciones en
tiempo real
mediante paneles
luminosos

El sensor de aparcamiento detecta la ocupación
de zonas de estacionamiento, simplifica la
búsqueda de plazas libres y permite su
monitorización.
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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).
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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 Selva .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.

AREA

DE

PLANTA

SUPERFICIE

GENERAL

CONSTRUIDAS

CONCEPTO

SUP

Primera Planta
CABINA PROYECCION

152,71

DESPACHOS P1

257,01

SALAS AUXILIARES P1

284,48
694,20 m²

Planta Baja

Parking -1

Zona

CONCEPTO

CINE, Planta Baja
237,82

LIBRERIA-TIENDA

160,08

CAFETERIA

CIRCULACIONES

305,88

COCINA

80,84

MOSTRADOR

27,95

COMUNICACIONES

17,25

TAQUILLAS

53,74
78,52

TEMÀTIC SUPERIOR

1.243,53

SALA ENSAYO-RECEPCION

98,52

5.139,09 m²

SALA MULTIDICIPLINAR 1

74,51

SERVICIOS 1

54,19

SERVICIOS 2

54,51

ESTACIONAMIENTO AUTOCARES

940,67

ALMACEN TEMÀTIC
TEMÀTIC INFERIOR

186,30
446,01

VESTIBULO

TOTAL

169,56

CABINA PROYECCION

126,32

CIRCULACIONES

31,86

COMUNICACIONES

15,82

6.827,82 m²

SALA C

364,84

20.589,39 m²

SALA A

466,10

SALA B

366,54

SALA D

362,88

SALA E

362,88

ESPAI TEMÀTIC MARE NOSTRUM
AVANTPROJECTE

137,87
69,69

BIOLOGIA MARINA

47,26

MALAMACEN - INSTALACIONES

174,16

OCEANOGRAFIA

78,27

VESTIBULO INFERIOR

92,92

BIBLIOTECA

97,26

CIRCULACIONES

44,39

DESPACHO

18,52

TEMÀTIC, Superior

9,27

ALMACEN

SERVICIOS

AQUARIO VIRTUAL
ARQUEOLOGIA MARINA

190,37

6.827,82

86,25
178,86

TEMÀTIC, Inferior (Parking -1)

308,07

CINE, Primera Planta

DESPACHOS
ESTACIONAMIENTOS

SUP (m2)

CAJA ESCENICA

ALMACEN TEATRO

6.355,30

CONCEPTO

CAMERINOS

ALMACEN

ESTACIONAMIENTO

Zona

RESTAURANTE , Planta Baja

3.895,56

Parking -2

dimecres, 20 de juny de 2018 16:57

SUP (m2)

CINES PB

7.928,28 m²

Promotor
AMAT CARRERAS

CUADRO DE SUPERFICIES UTILES

CUADRO DE SUPERFICIES UTILES

13,82

CUADRO DE SUPERFICIES

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
GEOLOGIA-ARQUEOLOGIA-HISTORIA

104,99

ALMACEN
LIMPIEZA

100,54

PESCA

138,73

480,03
10,20

SALA MULTIDICIPLINAR 2

63,21

SERVICIOS

14,80

TALLER

113,76

CAPELLA GARCIA
ARQUITECTURA

