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La sala de exposiciones de la Sede en Vic del Colegio de Arquitectos acogerá, a partir del
viernes 8 de marzo, la exposición Arquitecturas en el paisaje / Cataluña 2000 - 2017.
La muestra, que ha itinerado por el territorio, cuenta con la participación y coordinació de las
diferentes demarcaciones y delegaciones del COAC.
Actuar en el paisaje desde la arquitectura
La exposición plantea la aproximación a una suma de paisajes que conforman el ámbito
territorial de Cataluña en el periodo que comprende el inicio del siglo XXI con el objectivo de
dar a conocer, principalmente, las intervenciones que quedan fuera de les grandes ciudades
y núcleos urbanos pero que aportan gran riquezayi pluraildad dentro de la arquitectura.
Supone una mirada transversal a la praxis proyectual del arquitecto, que profundice en el
conocimiento y la cohabitación del medio quele rodea. Una muestra de diferentes maneras
de actuar en el paisaje desde la obra construida, de acercarse, de estar, de formar parte.
Una recopilación que no se hace con la voluntad de construir un relato, sino de abrir un
diálogo. Un diálogo donde cada autor explica las propias razones por actuar tal cómo lo hace,
cuál es el punot de partida o cuál esl la ?idea-fuerza? en su relación con el paisaje.
Arquitectura y naturaleza para mejorar la calidad de vida
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 adequación 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, interactua dentro del medio antropizado. Estaa mirada, que
conjuga técnica y sensibilidad, se ve reflectida en cada una de las intervenciones, que van
desde la pequeña a la gran escala, en la extensa y compleja geografía catalana.
Colaboración entre las demarcaciones y delegaciones del COAC
La recopilación de proyectos pretende establir 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.
Cada ámbito territorial contiene 8 obras construidas entre el período 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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