
En cuatro horas de
caminata se explica
la transformaci6n
de Poblenou al 22@

Paseo pot el 22@ de Poblenou con los alumnos de la ETSAB. / CONSUELO [3AUTISTA

Los paseos de profesores de la Escuela de Arquitectura
(ETSAB) y estudiantes toman forma en un libro

Caminando por Barcelona

BLANCA CIA, Barcelona
Todo empez6 con una iniciativa
que perseguia explicar la ciudad
de Barcelona a los estudiantes de
la Escuela T6cnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona (ETSAB)
de otra manera. Era 2004 y uno
de los catedr~ticos de la escuela,
Estanislau Roca, actual responsa-
ble del ~rea de Urbanismo de la
ETSAB, pens6 que la mejor forma
de entender y asimilar la ciudad
es desde la calle, de ahi la inclu-
si6n de una asignatura optativa
para en el grado de arquitectura:
Caminar Barcelona. Con los afios,
la optativa se ha convertido en
una de las mils exitosas y su capa-
cidad, de 50 alumnos pot semes-
tre, se cierra a los cinco minutos
de la apertura de inscripci6n. Son
10 paseos por diferentes zonas de
la ciudad ~lue se corresponden a
los distritos-- de cuatro horas de
duraci6n. La experiencia de cien-
tos de estudiantes que hart patea-
do Barcelona de la mano de Boca

y de otros profesores colaborado-
res se ha plasmado ahora en el
libra Walking the City. Barcelona
as an urban experience, editado
pot sus autores, Boca y los profesc-
res In6s Aquilu6 y Renata Gomes
y la Universidad de Barcelona.

"Ahora lo editaremos en cata-
lan y castellano", explica Roca
acompafiado pot una cuarentena
de estudiantes de arquitectura y
dos de sus colaboradores en el de-
partamento yen el libro. E1 cate-
dr~itico es autor de m~ts de una do-
cena de libros y trabajos de investi-
gaci6n, como Montju[c, la muntan-
ya de la ciutat y Diagonal, un procds
urbi~, adem~is de un t~cnico que ha
intervenido en la redaccidn de im-
portantes planeamientos urbanis-
ticos, entre ellos el Plan de Costas
del litoral catalan.

Uno de los periplos se desarro-
llaba pot el 22@, la amplia zona
del Poblenou que acogi61as indus-
trias hasta avanzado el siglo XX y
ahora transformada en una corn-

binaci6n de nueva actividad tecno-
16gica 4o contaminante~ uso re-
sidencial y, cada vez mils, hoteles.
Y de eso va, precisamente, la cla-
se. Una explicaci6n sobre el terre-
no --cuatro horas de caminata--
de c6mo se planific6 y realiz6 esa
transformaci6n urbana. Con pia-
nos en las manos, el paseo va tra-
bando el pasado y presente: "los
vecinos del barrio siempre han si-
do muy reivindicativos en las de-
mandas elementus de presi6n im-
portante", explica Gomes, una de
las coautoras del libro.

Muchos de los estudiantes son
del programa Erasmus yen el gru-
po habia j6venes de Crohcia, Ro-
ma, Chicago, Praga y Seul con un
conocimiento variable del castella-
no y catal~tn. Con skate y gorra,
algunos, la mayoria haciendo fo-
tos de pfftcticamente todo. "Resul-
ta muy interesante porque en
nuestros programas de estudio de
Barcelona solo se habla del plan
Cerd~ y estos paseos son una estu-

do y el presente de la ciudad y de
su arquitectura", explicaba B~xba-
ra, una estudiante de arquitectura
de Roma de quinto curso que se
plantea hacer el proyecto de carre-
ra de122@. "Los paseos suelen ter-
minar con la intervenci6n de otro
profesor que tiene obra en la zona.
En este caso en Can Framis ~a
reconversi6n de la f~brica textil en
el actual museo de la Fundaci6 Vi-
la Casas-- que realiz6 Jordi Badia
desde el estudio BAAS Arquitectu-
ra", apunta Boca. La iniciativa sur-
gida hace 11 afios ha sido reconoci-
da con el premio Jaume Vicens Vi-
res de la Generalitat yes una expe-
riencia exportada a otras universi-
dades, como las de Boma, Mede-
llin, Lisboa y Montevideo.

Pr61ogo de Bohigas
E1 material de esas clases estructu-
ratio por rutas es 1o que plasma el
libro Walking the City, una cuida-
da edici6n que incluye fotografias
de los paseos, pianos de la ciudad
y prologado por dos profundos co-
nocedores de Barcelona: Oriol Bo-
higas, uno de los padres del mode-
lo Barcelona; e Itziar Gonzfilez, la
arquitecta y autora del libro Barce-
lona Pare a Pare, la edici6n amplia-
da del libro original de Alexandre
Cirici, adem~is de ex regidora del
consistorio. Walking the City es un
texto de arquitectura y urbanismo
y tambi6n de la realidad social de
los barrios y su transformaci6n.
Se refiere, por ejemplo, al peligro
que tiene el distrito de Grhcia de
sucumbir a la presi6n de la activi-
dad turistica, y cuenta c6mo la
presi6n de vecinos y plataformas
modific6 el proyecto de la plaza de
Lesseps y la sorpresa general
cuando empezaron a emerger los
elementos esculturales disefiados
pot el arquitecto Albert Viaplana
"con una fuerte carga autorrefe-
rencial". El libro no estfi exento de
cierta carga ideol6gica, como tam-
poco lo est~in algunos de los co-
mentarios del inventor de los pa-
seos, el catedrfitico Roca, que ca-
minando por el 22@ se lamenta
de la falta de voluntad politica ac-
tual para proseguir con esa trans-
formaci6n del Poblenou.
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