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El seminario tiene por objeto presentar la dialéctica entre problemática territorial y 
políticas públicas en la Cataluña de hoy. Así, se mostrará cómo, ante unas dinámicas de 
urbanización que presentan notables ventajas pero conllevan también notables 
problemas sociales, ambientales y económicos, la ciudad y el país han tratado de 
encontrar nuevas formas de gestionar las transformaciones territoriales. 
 
La experiencia barcelonesa catalana resulta particularmente interesante en primer lugar 
por la potencia del proceso de metropolitanización alrededor de la ciudad de Barcelona, 
que hace del estudio de las dinámicas alrededor de la ciudad un magnífico laboratorio 
para la comprensión de la evolución del proceso de urbanización contemporánea. Por 
otra parte, buena parte de las políticas aplicadas en la ciudad y la región se han 
caracterizado por su carácter innovador y por la reivindicación del liderazgo público a la 
hora de orientar y corregir las transformaciones de la ciudad y el territorio, hasta el 
punto de colocarse a contracorriente de las presiones a favor de la desregulación y del 
predominio de los planteamientos neoliberales imperantes hoy en Europa. Finalmente, 
el caso catalán remite, de manera particularmente explícita a los dilemas sobre el 
gobierno del territorio y la organización de los poderes públicos sobre el espacio.  
 
El seminario consta de seis sesiones, en cada una de las cuales se presenta, en primer 
lugar, la problemática territorial, para detallar luego, con sus luces y sus sombras, la 
política pública destinada a tratarla. 
 
Las conferencias tendrán lugar durante seis lunes/martes/miércoles/jueves/viernes 
durante los meses de febrero y marzo de 2013, de acuerdo con el siguiente programa.  
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1. 20.02.2013, 10-13h 
La metrópolis rampante 
1.1. Barcelona, de ciudad a metrópolis: integración del territorio y transformaciones 
urbanas 
1.2. Nuevos instrumentos de gestión metropolitana: el plan territorial metropolitano de 
Barcelona 
 
2. 27.02.2013, 10-13h 
La nueva ciudad y el problema de la vivienda 
2.1. La vivienda imposible: mercado residencial y crisis de acceso 
2.2. La política de vivienda protegida: reservas obligatorias y áreas residenciales 
estratégicas 
 
3. 06.03.2013, 10-13h 
Los barrios que se degradan 
3.1. Los riesgos de la segregación: cascos antiguos, polígonos y áreas de urbanización 
marginal 
3.2. La ley de barrios: una apuesta por la cohesión social 
 
4. 13.03.2013, 10-13h 
La transformación del paisaje 
4.1. El estallido del paisaje: el incremento de la velocidad y la profundidad de los 
cambios 
4.2. La ley del paisaje: de la conservación a la gestión 
 
5. 20.03.2013, 10-13h 
Las costas, turismo y urbanización 
5.1. La costa catalana: la urbanización de un pequeño paraíso 
5.2. La preservación de los espacios litorales: un plan para la costa 
 
6. 27.03.2013, 10-13h 
El gobierno de la metrópolis 
6.1. El gobierno del territorio en Cataluña: un desencuentro histórico 
6.2. El proceso de instauración de la administración metropolitana de Barcelona 
 
 
Oriol Nel·lo (Barcelona, 1957) es geógrafo especializado en estudios urbanos y 
planeamiento, temas sobre los que ha publicado un buen número de libros y artículos 
científicos. Formado en la Universidad Autónoma de Barcelona (doctor en Geografía) y 
en la Johns Hopkins University (Maestría en Asuntos Internacionales), ha sido director 
del Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona (1988-1999), Miembro del 
Parlamento de Cataluña (1999 -2003) y Secretario para la Planificación del Gobierno 
catalán (2003-2011). Actualmente, es profesor del Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Entre sus trabajos se pueden destacar Ciudad de ciudades. Reflexiones sobre el proceso 
de urbanización en Cataluña (2001), Aquí, no! Los conflictos territoriales Cataluña 
(2003) y La Ley de Barrios. Una apuesta colectiva para la cohesión social (2009). 
Acaba de publicar Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña 
(2012) y Francesco Indovina. Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad 
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(2012). Durante los meses de febrero y marzo de 2013 es visiting profesor en el Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia.  
 
Las sesiones tendrán lugar en 11 a las 13 h. . 
El ciclo es organizado  por el Istituto Universitario di Architettura di Venezia.   

La participación en el curso y la redacción de un documento sobre los temas tratados 
dará derecho a un crédito docente.  


