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La segunda jornada del Debate 2020: el turismo en las comarcas gerundenses dedicada
al Turismo, medio ambiente y paisaje, se realizará el 26 de febrero, de 9 a 14.30 horas,
en el Teatro de Roses. En esta sesión, organizada por la Mesa de Turismo de Girona, con
la colaboración de la Universidad de Girona y la Demarcación de Girona del Colegio de
Arquitectos de Cataluña (COAC), se debatirá sobre la gestión del patrimonio natural; sobre el
modelo de planificación integral del territorio y su paisaje; y sobre si la sostenibilidad
ambiental acontece un elemento indispensable para los recursos turísticos de calidad.
El acto de inauguración contará con la ponencia ?El paisaje gerundense en el mundo del
cine? a cargo de Isona Passola.
PROGRAMA
09.00 h.- Acto de inauguración.
Ilma. Sra. Montserrat Mindan, alcaldesa de Roses.
Sra. Sònia Martínez, presidenta del Consejo Comarcal del Alt Empordà.
Sr. Pol Fages, presidente de la Comisión de Turisme del Consejo General de Cambras
de Cataluña.
Sr. Lluís Torrent, miembro Fundador de la Mesa de Turismo de Girona.
09.15 h. ? Conferencia inaugural de la Jornada ?El paisaje gerundense en el cine?, a cargo
de Isona Passola.

09.45 h. ? Mesa I: Territorio y Medio Ambiente.
Sr. Josep Pintó, profesor Titular de Geografía en la Universidad de Girona.
Sra. Marta Ball-llosera, ambientóloga y membro de SOS Costa Brava.
Sr. Ricard Pié, catedrático emérito. Director Instituto ?Hábitat, Turismo y Territorio?.
Sra. Marta Subirà, secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat de
Cataluña.
Debate con el público.
11.30 h. ? Pausa Cafe
12.00 h. ? Mesa II: Paisaje.
Sr. Felip Puig, ex-Consejero de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña.
Sra. Marina Cervera, directora de la Biennal Internacional del Paisaje.
Experto en Medio Natural y Paisaje.
Sr. Pere Sala, director del Observatorio del Paisaje de Cataluña.
Debat amb el públic.
14.00.h. ? Conclusiones de la Jornada, a cargo del relator-moderador.
14.15 h .? Cierre a cargo del Sr. Pere Vila, delegado del Gobierno de la Generalitat a Girona.
Relator-Moderador II Jornada: Josep Maria Aguirre, profesor de Derecho Administrativo de la
Universidad de Girona.
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El Debate 2020: el turismo en las comarcas gerundenses
El Debate 2020 se presenta como una nueva revisión del Debate Costa Brava del año 1976,
en el cual, y a través de sus conclusiones, se puso de relieve los retos de futuro del sector
turístico de la Costa Brava, y que se continuaron trabajando en el Debate Urbanístico de la
Costa Brava del 1990 y el segundo Debate Costa Brava del 2004, impulsados por la
Demarcación de Girona del COAC.
Dieciséis años después, tiempo suficiente para poder extraer nuevas conclusiones, se
propone un nuevo debate, esta vez centrada en el turismo y con un ámbito geográfico más
extenso: las comarcas gerundenses.
[4]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya :
https://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/jornadas/Girona/Turismo-Medio-AmbientePaisaje?language=ca
Links:
[1] https://www.arquitectes.cat/sites/default/files/cap-de-creus.-josep-miquel-guasch.-arxiu-imatgesptcbg_g-1_0.jpg
[2] https://www.arquitectes.cat/es/javascript%3Ahistory.back%281%29?language=ca
[3] https://www.debat2020.cat/registre/
[4] https://www.arquitectes.cat/es/printpdf/printpdf/21065?language=ca

