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BaRCeloNa Como exPeRieNCia uRBaNa

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

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 Ordenación del Territorio y actualmente es vicerrector de Infraestructuras 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 invitado 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 Medalla de Honor Europa Nostra. Fue igualmente galardonado
en el Premio Nacional de Urbanismo.
inés aquilué
Doctora en arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), donde ha trabajado con un
contrato para Formación de Profesorado Universitario desde 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 Territorio de la UPC ha impartido materias como «Urbanística I, III
y V», y coordina la asignatura «Barcelona I: Caminar Barcelona». Ha publicado múltiples artículos y capítulos de libro y
ha participado en más de una veintena de congresos internacionales. Con motivo de sus estudios, en los que desarrolla
los conceptos de «complejidad» e «incertidumbre» aplicados
al cambio en la ciudad, ha realizado estancias de investigación
en el Líbano, Bosnia y Herzegovina, el Reino Unido y Colombia.

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.

Renata Gomes
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Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidade
de Lisboa y doctora por la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), es profesora en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSAB) en los departamentos
de Urbanismo y Ordenación del Territorio y de Expresión Gráfica Arquitectónica, donde coordina la asignatura «Barcelona I: Caminar Barcelona». Ha impartido clases en Eina (Barcelona), 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, Portugal, Japón, Alemania, EE.UU., entre otros países.
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Les esperamos en la Sala de Juntas del Círculo
de Bellas Artes (c/ Alcalá, 42, Madrid).

Este libro expone la esencia de un proyecto docente y de investigación en formato de asignatura, organizada en torno a visitas urbanas como parte del programa académico de la Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura 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, 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.

