CICLO DE CONFERENCIAS:

JUEVES 24 DE OCTUBRE
1. El estado de la cuestión. La banalización del paisaje.
El crecimiento exacerbado de la urbanización ha hecho que los paisajes urbanos hayan
dejado de ser ya un enclave de excepción, rodeados por el paisaje agrícola o natural,
para multiplicarse en un espacio que ya es definitivamente metropolitano. Desde el
parabrisas del automóvil o la ventanilla del avión, lo que acertamos a ver no es otra
cosa que un campo urbanizado. Los antiguos paisajes agrícolas han ido así dando
paso a entornos caracterizados por la proliferación de carreteras secundarias y centros
comerciales; parquings y áreas residenciales; outlets y granjas-escuela; circuitos de
velocidad y depósitos de caravanas; parques temáticos o la más variada gama de
resorts de turismo rural. Una amalgama de imágenes que muestra una misma
naturaleza, independiente del territorio e indiferente al lugar. La banalización de los
paisajes hace que estos pierdan su originalidad e interés natural, cultural o simbólico,
mostrándose más a partir de lo que tienen de similar y genérico que de singular y
específico. (Francesc Muñoz)
Conferencia:
La banalización del paisaje, Francesc Muñoz. Geógrafo. Director del Observatorio de
la Urbanización y del Máster en Intervención y Gestión del Paisaje y el Patrimonio
(UAB-MUHBA)
Debate:
Lucrar con el Paisaje: La legalidad ampara al modelo o el modelo genera la legalidad.
Moderador: Francesc Muñoz
Participantes:
Carles Pareja. Doctor en derecho. Profesor Titular del área de Derecho Administrativo,
Universidad Pompeu Fabra.
Itziar González. Arquitecta miembro del equipo RESET. (Rehabilitación Energética
Sostenible en la Estrategia Territorial)
José Fariña Tojo. Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio por la
Universidad Politécnica de Madrid

LUNES 28 DE OCTUBRE
2. El modelo que no se agota
Explotada la burbuja, reconocidos sus cadáveres, y enunciados sus fracasos, las
administraciones aún apuestan por el modelo del evento y el ocio como principales
motores de generación de riqueza. El turismo de masas, el ocio y sus promesas de
bienestar y calidad de vida, con etiquetas de ecológico o sostenible, parecen las
únicas respuestas posibles, o las más inmediata y premeditadamente efectistas, a la
hora de pensar la productividad del territorio convertido en mercancía.
Conferencia:

The City That Never Was, Llatzer Moix. Periodista y redactor jefe adjunto en la “La
Vanguardia”

Debate:
La Cultura del Evento: Gran Escala, Euro Vegas, Marina d’Or Golf, Barcelona World
Moderador: Llatzer Moix
Participan:
Freddy Massad. Arquitecto y crítico de arquitectura.
Lluís Comeron. Arquitecto, decano del COAC
Pedro Azara. Arquitecto, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona

MARTES 29 DE OCTUBRE
3. El encanto de lo incompleto
"Las imágenes de las urbanizaciones inacabadas del periodo del auge inmobiliario
suscitan, ciertamente, un sentimiento de indignación ante las agresiones ambientales,
el deterioro paisajístico, el desperdicio de recursos y los dramas sociales que reflejan.
Pero ejercen también una cierta fascinación: la derivada de la constatación de la
fragilidad de los esfuerzos humanos, la potencia de la naturaleza que reclama sus
derechos, la caducidad de los anhelos; una fascinación similar, quizás, a aquella que
Santiago Rusiñol encontraba en el Jardí abandonat." (Oriol Nel·lo)

Conferencia:
Ruinas indignantes y fascinantes, Oriol Nel·lo. Geógrafo, profesor del Departamento
de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Debate:
El esplendor de la ruina
Moderador: Oriol Nel·lo
Participan:
Gustavo Gili. Arquitecto. Profesor ETSAB-UPC.
Martí Peran. Comisario y crítico de arte. Profesor Titular de Teoría del Arte de la
Universidad de Barcelona.

