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El martes 5 de junio, a las 19.30 h, presentaremos  
el libro Caminando la ciudad. Barcelona como experien-
cia urbana, edición a cargo de Estanislau Roca, Inés 
Aquilué y Renata Gomes.

En el acto participarán Estanislau Roca, catedrático  
de Urbanismo de la ETSAB-UPC; Inés Aquilué,  
profesora de Urbanismo de la ETSAV-UPC; Luis 
Moya, catedrático de Urbanismo de la ETSAM,  
y Juan Miguel Hernández León, presidente  
del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Les esperamos en la Sala de Juntas del Círculo  
de Bellas Artes (c/ Alcalá, 42, Madrid).

Barcelona ha generado una amplia recopilación de experiencias urbanas que han 
descrito numerosos autores, como Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets, Josep 
Maria Huertas Claveria, Lluís Permanyer, Alexandre Cirici e Itziar González. Sus apor-
taciones presentan la historia, los acontecimientos urbanísticos y las relaciones entre 
las instituciones públicas y la ciudadanía. Este libro expone la esencia de un proyecto 
docente y de investigación en formato de asignatura, organizada en torno a visitas ur-
banas como parte del programa académico de la Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, el cual toma la ciudad 
como aula y laboratorio.

Su objetivo es profundizar en el conocimiento de Barcelona a través de recorridos 
para aproximarse a su arquitectura, urbanismo, sociología, historia y al resto de fac-
tores que la definen.

La larga trayectoria del proyecto ha permitido acumular un rico bagaje a partir de la 
aportación de profesores y alumnos, mayoritariamente procedentes de otras univer-
sidades del mundo, y establecer una base sólida de información con un horizonte in-
definido y atemporal.

El fundamento metodológico es innovador en tres aspectos: los recorridos por la ciu-
dad de Barcelona bajo la guía de expertos, el registro gráfico de lo urbano, y la intro-
ducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tanto en 
la interacción como en el intercambio de registros gráficos y audiovisuales. 

Gracias a la nueva metodología aplicada, se adquieren conocimientos in situ y ade-
más se ponen en práctica procesos colectivos de reflexión urbana y registro gráfico 
de la ciudad que interactivamente son compartidos en la página web. El proyecto ha 
obtenido prestigiosos premios a la calidad en la docencia universitaria, entre ellos la 
Distinción Jaume Vicens Vives en el ámbito de las universidades de Cataluña y el Pre-
mio UPC 2011 a la Iniciativa en la Calidad de la Docencia Universitaria, ambas men-
ciones de gran prestigio y resonancia en el plano académico. La experiencia ha sido 
exportada a otras universidades, como las de Roma, Medellín, Montevideo o Lisboa. 
Recientemente, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ha introducido 
«Los paseos de Jane», que tienen cierta afinidad con el proyecto catalán. «Caminando 
la ciudad» adquirió mayor dimensión a partir de la colaboración con el programa CASB, 
en el que han participado las prestigiosas universidades americanas Brown, Chicago, 
Columbia, Cornell, Duke, Harvard, Northwestern, Princeton y Standford. 

«WHat iS tHe City But tHe PeoPle?»

En su libro póstumo The Arcades project, Walter Benjamin explica que Charles Baude-
laire percibió la modernidad que significó en París el hecho de que los burgueses des-
cubrieran, fascinados, el espectáculo de los escaparates en los passages; y precisa 
que lo hacían con tanta calma que, en lugar de pasear con un perro, algunos llevaban 
una tortuga. Este cambio de costumbres lo sitúa en los años treinta del siglo xIx. 

En Barcelona, los pasajes comerciales cubiertos no aparecieron hasta 1940. Era muy 
lógico: se trataba de una circunstancia estrechamente ligada al clima. En París, Milán, 
Bruselas y tantas otras ciudades de primer orden donde imperan el frío, el viento y la 
lluvia, la burguesía, siempre temerosa, requería espacios cubiertos en los que, duran-
te sus paseos, pudiera exhibirse y practicar el dulce placer de la relación social.

Cuando alguien de fuera me pide que defina Barcelona con una palabra, respondo sin 
dudar: mediterránea. «Mediterránea» representa muchas cosas, por lo que supone 
disponer de una gran puerta de comunicación con toda suerte de culturas y civiliza-
ciones, gracias a esa gran extensión de agua de un mar cargado de historia. Antes de 
Colón y su descubrimiento, este era el mundo. Pero «mediterránea» también implica 
un clima tan benigno que predispone al hedonismo.  

El barcelonés se relaciona con el exterior de un modo bien particular y sensual. Se 
queda en casa lo menos posible y tiende a gozar del espacio público tan a menudo 
como puede. Cuando un barcelonés dice «voy a dar una vuelta», ello entraña que en-
tiende la calle como una continuación natural, amable y afectiva del hogar. Y este he-
cho tiene una significación muy profunda. Si Steiner sentenciaba que el café encarna 
el alma de Europa, yo considero que la calle es el alma del ciudadano mediterráneo.

El estilo que personifica el barcelonés que «va a dar una vuelta» es el del ciudada-
no que sale a curiosear: esa especie de paseo sin rumbo, sin ninguna prisa, en el que 
hay que estar muy atento a lo que sucede en las calles y en las plazas o a lo que se 
exhibe en los escaparates. Y, en este contexto, encuentro sumamente acertada la  
observación casi filosófica de Shakespeare en Coriolano: «What is the city but the 
people?».

En Barcelona, la sublimación de todo esto tiene lugar en la Rambla, nombre de origen 
árabe que significa ‘recogida de aguas’. Y, a raíz de la urbanización de 1775, la Ram-
bla pasó a recoger transeúntes. Un fenómeno emocionante que aún perdura, incluso 
perfeccionado, pues ya no es solo un espacio para pasear, sino también para estar.

lluís Permanyer

estanislau Roca

Catedrático de universidad, es investigador de la Universitat 
Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) desde 1987. 
Ha sido director del Departamento de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio y actualmente es vicerrector de Infraestruc-
turas y Arquitectura de esta misma universidad. Es profesor 
responsable de varias asignaturas de grado y posgrado en la 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
entre ellas «Barcelona I: Caminar Barcelona», y ha sido invi-
tado como docente en veinte universidades internacionales 
de prestigio. Director de una decena de tesis doctorales, ha  
publicado quince libros y más de un centenar de capítulos 
de libro o artículos científicos en revistas indexadas. Ha sido 
reconocido con el premio trienal Lluís Domènech i Montaner 
de investigación en ciencias de la arquitectura, la Distinción 
Jaume Vicens Vives a la calidad docente universitaria y la Me-
dalla de Honor Europa Nostra. Fue igualmente galardonado 
en el Premio Nacional de Urbanismo.

inés aquilué

Doctora en arquitectura por la Universitat Politècnica de Ca-
talunya – BarcelonaTech (UPC), donde ha trabajado con un 
contrato para Formación de Profesorado Universitario des-
de 2013. En la actualidad desarrolla su actividad docente en 
la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). 
En el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio de la UPC ha impartido materias como «Urbanística I, III 
y V», y coordina la asignatura «Barcelona I: Caminar Barce-
lona». Ha publicado múltiples artículos y capítulos de libro y 
ha par ti cipado en más de una veintena de congresos inter-
nacionales. Con motivo de sus estudios, en los que desarrolla 
los con ceptos de «complejidad» e «incertidumbre» aplicados 
al cambio en la ciudad, ha realizado estancias de investi ga ción 
en el Lí bano, Bosnia y Herzegovina, el Reino Unido y Colombia.

Renata Gomes

Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidade 
de Lisboa y doctora por la Universitat Politècnica de Cata-
lunya – BarcelonaTech (UPC), es profesora en la Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura (ETSAB) en los departamentos 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio y de Expresión Grá-
fica Arquitectónica, donde coordina la asignatura «Barcelo-
na I: Caminar Barcelona». Ha impartido clases en Eina (Bar-
celona), ha intervenido en diversas conferencias en España, 
Portugal y Brasil, y ha sido miembro de jurado en tesis de 
doctorado y workshops nacionales e internacionales. En el 
campo del arte trabaja en pintura, instalaciones de arte y en 
arte sonoro, y ha participado en eventos en España, Portu-
gal, Japón, Alemania, EE.UU., entre otros países.
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estanislau Roca, 
inés aquilué,  

Renata Gomes 
(eds.)
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Este libro expone la esencia de un proyecto docente y de investigación en formato de asignatu-
ra, organizada en torno a visitas urbanas como parte del programa académico de la Escola 
Tècnica Superior d’Arqui tectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, el cual 
toma la ciudad como aula y laboratorio. Su objetivo es profundizar en el conocimiento de 
Barcelona a través de recorridos para aproximarse a su arquitectura, urbanismo, sociología, 
historia y al resto de factores que la definen.

El fundamento metodológico es innovador en tres aspectos: los recorridos por la ciudad  
de Barcelona bajo la guía de expertos, el registro gráfico de lo urbano, y la introducción de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tanto en la interacción como  
en el intercambio de registros gráficos y audiovisuales. 

Gracias a la nueva metodología aplicada, se adquieren conocimientos in situ y además se 
ponen en práctica procesos colectivos de reflexión urbana y registro gráfico de la ciudad que 
interactivamente son compartidos en la página web. El proyecto ha obtenido prestigiosos 
premios a la calidad en la docencia universitaria, entre ellos la Distinción Jaume Vicens Vives en 
el ámbito de las universidades de Cataluña y el Premio UPC 2011 a la Iniciativa en la Calidad 
de la Docencia Universitaria, ambas menciones de gran prestigio y resonancia en el plano 
académico. La experiencia ha sido exportada a otras universidades, como las de Roma, Mede-
llín, Montevideo o Lisboa. Recientemente, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid ha introducido «Los paseos de Jane», que tienen cierta afinidad con el proyecto catalán. 
«Caminando la ciudad» adquirió mayor dimensión a partir de la colaboración con el programa 
CASB, en el que han participado las prestigiosas universidades americanas Brown, Chicago, 
Columbia, Cornell, Duke, Harvard, Northwestern, Princeton y Standford. 


