HACKATÓ MBLandArch

Desde el Master MBLandArch se participará durante el cuatrimestre en tres asignaturas pero con diferente grado de
implicación:



PROYECTOS DE PAISAJE I con la profesora Pepa Morán. Se propondrá a los alumnos de 1 año un ejercicio
corto las semanas previas al Hackató que consistirá en proyectar las actuaciones del Hackató: la siega, la
ubicación de las bicicletas, de los 500 participantes y del rebaño de ovejas del pastor Cayetano, así como la
ejecución de la siega el miércoles 17 de octubre.



ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN PAISAJÍSTICA coordinada por Pepa Morán con los profesores Ioanna Spanou,
Stefano Cortellaro y Marina Cervera. Los alumnos se acercarán al proyecto a través de la definición de una
acción proyectual las semanas previas al evento. Se pedirá a los alumnos de 1 año que realicen unas
postales interventivas que definirán el happening entre los diferentes actores que participarán en el Hackató
en la parada de Finestrelles (Personas, Bicicletas y Ovejas).



CARTOGRAFÍA con las profesoras Ioanna Spanou y Anna Zahonero. Trabajarán con los alumnos de 2
año con un ejercicio corto y dos largos.
En la primera parte, los alumnos ensayarán, en un ejercicio corto, la elaboración de una serie de collages,
bajo el título: Atmósferas, que tendrán como objetivo expresar los múltiples ambientes actuales de las rondas
como lugares vividos, en estrecha relación con elementos clave de la geografía de la ciudad. Estos
ambientes se fusionarán con posibles imaginarios o proyecciones hacia un posible futuro. Estos collages se
compartirán el día 20 de Octubre a la ETSAB.
En la segunda parte los alumnos desarrollarán cartografías relacionadas con el análisis de los límites, las
permeabilidades, los procesos, un análisis cartográfico especialmente enfocado a la relación entre el paisaje
de borde y las rondas con el objetivo de detectar ¨espacios oportunidad¨.
En la tercera parte los alumnos enfocarán al análisis más detallado de estos espacios, sus condicionantes,
fragilidades y potenciales, actuales y futuros.

Como resumen desde el MBLandArch se trabajará sobre la acción, los agentes y la cartografía alrededor del tema de
las rondas desde el punto de vista del paisaje. Ambos cursos participarán en el fin de semana del Hackató de los que
os enviamos los nombres y DNI para la inscripción.

Respecto a la parada 2 que nos toca organizar, hemos realizado una aproximación en horarios según los tiempos de
desplazamiento. Desde la puerta principal de la ETSAB, donde recogeremos a los alumnos, nos dirigiremos por la
Avenida Diagonal caminando o en bicicleta, aquellos que dispongan de la misma, hacia el nuevo Carril Bici.
Realizaremos una foto del contador de bicicletas antes y después del paso del grupo. Durante el recorrido hemos
comentado junto con el AMB de disponer de algunas fotografías de cómo era el carril bici y Finestrelles antes y se
entienda la importancia de la conexión en el conjunto del territorio. A medida que los estudiantes vayan llegando a la
Rambla de Finestrelles se les irá colocando en el lugar tanto a bicicletas como a personas. Una vez reunidos todos,
el profesor Enric Batlle se situará en el centro con algún elemento para amplificar el sonido (megáfono o similar) para
poder explicar la charla “Recoser infraestructuras” acompañada de paneles explicativos. Mientras va hablando
comenzarán a bajar las ovejas desde Collserolla por la rambla realizando la siega a su paso. Se realizará un
stopmotion y una foto aérea del happening. Una vez finalizada la intervención se seguirá el recorrido por la Avenida
dels Països Catalans. Se pasará esta vez por encima de la ronda y se llegará a la Plaça de la Solidaritat que se sitúa
sobre las Rondas. En este espacio el AMB recibirá a los estudiantes con unos paneles de exposición y algo de
información sobre el AMB.

HACKATÓ_TROBADA 2. DISSABTE 20.10.2018
LLOC:
ACCÈS:

Finestrelles
ETSAB. Avda Diagonal 649 (Puerta Principal)- Rambla de Finestrelles - Parc de la Solidaritat

DIA: Dissabte 20 d’octubre 2018
HORA:
11:30 a 13:00
PROGRAMA
A. 11:30 a 12:00. Salida de la ETSAB por la Avenida Diagonal hacia el Nuevo Carril Bici.
Recorrido a pie 30’. Recorrido en bicicleta 15’.
B. 12:00 a 12:15 Llegada a la Rambla de Finestrelles desde el carril bici bajo la ronda.
Colocación de bicicletas y alumnos para el happening.
C. 12:15 a 13:30 Recoser infraestructuras E. Batlle
Llegada del pastor con las ovejas desde Collserolla.
D. 13:30 a 14:00 Recorrido desde Finestrelles al Parc de la Solidaritat.
Exposición del AMB en el Parc de la Solidaritat. Noemí Martínez

