C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

Paseo Industrial Ría de Vigo
Sábado, 24 de septiembre, a las 12:30 h.
Estimado/a colegiado/a:
Con objeto de conocer el patrimonio industrial del siglo XX del interior de la Ría de
Vigo, COITIVIGO organiza este evento, gratuito para colegiados y un acompañante,
el sábado 24 de septiembre a las 12:30 horas. Consiste en un paseo náutico en
barco alrededor del interior de la Ría de Vigo avistando y analizando, con debate, el
patrimonio industrial del siglo XX:
Salida desde el Puerto de Vigo en el muelle de la empresa naviera, salida en
dirección Rande hasta pasar por debajo y acercarnos a la Isla de San Simón, con
objeto de ver las empresas históricas situadas en el fondo de la Ría, lo que
permita el calado según las mareas. Vuelta por la ribera de Santa Cristina y
Moaña, Cangas hasta Punta Balea. Cruce de Ría hasta el avistamiento de la Isla
de Toralla, para poder hablar de los asentamientos industriales en Canido y
vuelta.
Se servirá un aperitivo/merienda con bebidas y empanadas surtidas.
Se obsequiará a los asistentes con un mapa de emplazamiento en políptico con
localizaciones y nomenclaturas para facilitar el seguimiento de las múltiples historias del
paseo.
Dado que el aforo está limitado a 145 personas es necesario inscribirse previamente. Más
información, notas y ponentes en la siguiente página.
Fecha/Horario: Sábado, 24 de septiembre, a las 12:30 h.
Duración:

Tres horas, aproximadamente.

Lugar:

Salida desde el Puerto de Vigo en el muelle de la empresa naviera.
(Se remitirá información detallada a los asistentes)

Precio:

Colegiado/a y un acompañante: Gratuito.

Inscripción:

Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(https://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-paseo-ria-vigo-09-2022

Inscripción: hasta el viernes 23 de septiembre a las 12:00 h.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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Ponentes
Xoán Carmona Badía. Catedrático de instituciones económicas de la
Universidad de Santiago. https://gespic.usc.es/language/es/
Manuel Lara Coira. Doctor Ingeniero Industrial Profesor (jubilado) de la
Universidad de A Coruña. Presidente de «Buxa, Asociación Galega do
Patrimonio Industrial». https://www.asociacionbuxa.com/
Iria Sobrino Fagilde. Arquitecta dedicada al urbanismo de tejidos industriales en
desuso y en activo. Investigadora de arquitecturas efímeras y territoriales.
https://noncommon.wordpress.com/

Notas
•

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se realizará por
riguroso orden de inscripción.

•

Se remitirá email a los inscritos indicando la disponibilidad o no de plaza y los
detalles de la visita.

•

Los colegiados que quieran llevar más acompañantes pueden ponerse en
contacto con el Colegio y se valorará la posibilidad e importe a abonar en función
de la disponibilidad de plaza.

•

En caso de condiciones meteorológicas adversas que impidan hacer el servicio
con todas las medidas de seguridad y comodidad se valorará el cambio de fecha
con la mayor antelación posible.

•

El viaje incluye S.O.V. (seguro obligatorio de viaje) para todos los pasajeros.

•

El desplazamiento hasta el puerto de Vigo será por cuenta de cada colegiado.
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