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La exposición "Arquitecturas en el paisaje, Cataluña 2000-2017" se podrá visitar en La
Seu d'Urgell hasta el 15 de enero, en horario de 10 a 22 h de lunes a sábado en el
Centro Cívico El Passeig.
La muestra consta de 56 obras construidas en Catalunya del 2000 al 2017 fuera de las
grandes ciudades y cascos urbanos, y 14 obras referentes del s. XX para establecer un
vínculo temporal en la mirada y la intervención proyectual en la arquitectura catalana.
El delegado del Pirineu del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Ricard Lobo, inauguró el 12
de diciembre la exposición ?Arquitecturas en el paisaje, Catalunya 2000-2017?, en el
Centro Cívico El Passeig de La Seu d'Urgell. La muestra está organizada por el Colegio de
Arquitectos de Cataluña y el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell, con la colaboración de la
Diputación de Lleida, a través del Instituto de Estudios Ilerdenses, y la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili.
?Arquitecturas en el Paisaje, Catalunya 2000-2017? plantea la aproximación de una suma
de paisajes que conforman el ámbito territorial de Cataluña, en el periodo que comprende el
inicio del siglo XXI. El principal interés recae en la importancia de dar a conocer aquellas
intervenciones que quedan fuera de las grandes ciudades y cascos urbanos, pero que
aportan gran riqueza y pluralidad dentro de la arquitectura. Supone una mirada transversal a
la praxis proyectual del arquitecto, que profundiza en el conocimiento y la cohabitación del
medio que lo rodea.

Una muestra de diferentes maneras de actuar en el paisaje desde la obra construida, de
acercarse, de ser, de formar parte. Una compilación que no se hace con la voluntad de
construir un relato, sino de abrir un diálogo. Un diálogo donde cada autor explica las razones
propias para actuar tal como lo hace, cuál es el punto de partida o qué es la ?idea-bastante?
en su relación con el paisaje.
El espacio, el silencio y el contacto con la natura son los elementos indispensables para
mejorar la calidad de vida del usuario. El arquitecto, mediante el análisis del lugar, los
materiales autóctonos como herramienta constructiva, la adecuación a la topografía y al
clima, el diálogo con la natura, los recorridos del agua, los caminos y los márgenes y la
dinámica del ciclo agrario, interactúa dentro del medio antrópico. Esta mirada, que conjuga
técnica y sensibilidad, se ve reflejada en cada una de las intervenciones, que van desde la
pequeña a la gran escalera, en la extensa y compleja geografía catalana.
La compilación de proyectos pretende establecer una red transversal de colaboración entre
las demarcaciones y delegaciones que forman el Colegio de Arquitectos de Cataluña, e
interactuar con las diferentes escuelas de arquitectura del país. Los objetivos son mostrar la
importancia de conocer y entender todo el marco geográfico para reinterpretar el territorio a
partir de diferentes miradas de los proyectistas.
Paralelamente a la exposición del material seleccionado, se han organizado ciclos de
conferencias que permiten debatir sobre la praxis arquitectónica de Cataluña y difundir el
estudio a partir de la itinerancia expositiva y acercarla a los 7 ámbitos que conforman el
marco territorial: Barcelona Metropolitana, Comarcas Centrales, Girona, Pirineo, Plana de
Lleida, Campo de Tarragona y Tierras del Ebro.
Cada ámbito territorial contiene 8 obras construidas entre el periodo 2000 y 2017, y 2 obras
referentes del s. XX, para establecer un vínculo temporal en la mirada y la intervención
proyectual en la arquitectura catalana.
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