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El jurat de la V Bienal Iberoamericana
de Arquitectura y Urbanismo ha otorgat
el primer premi en la categoria
"Publicaciones periódicas" a la revista
visions de la Escola Tècnica Superior
de Arquitectura de Barcelona.
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Hemos realizado visions 5 como un
número de transición en el que se refle-
jan con facilidad el cambio del formato
original y la reorientación de algunas de
sus secciones. Con ello, no hace más
que reforzar los conceptos básicos que
implementamos desde el primer número.
Una suerte de salto hacia adelante para
reafirmar esta dirección.

Desde esta misma perspectiva, venimos
trabajando hace algunos meses en torno
a este nuevo número que, bajo el título
provisional de “Visiones sobre la ciudad”,
finalmente concretamos en la frase utili-

zada por Richard Sennett en The
Conscience of the Eye, dentro de la críti-
ca que el sociólogo americano desarrolla
sobre las teorías y propuestas que tra-
tan sobre la “ciudad humana”, desde
Tiziano hasta Sixto V, pasando por
Baudelaire y Simmel, hasta llegar a
Léger y Le Corbusier.

Nuestro punto de partida surge de reco-
nocer la profunda crisis que existe en la
producción de la ciudad actual. Desde
esta realidad es que proponemos las
ideas, tanto teóricas como prácticas, de
los que consideramos que son algunas

de las alternativas más coherentes y
lúcidas en el ámbito de nuestro contex-
to más cercano. Pero, además, propone-
mos que estos trabajos, generados
desde la arquitectura y el diseño urbano,
puedan compartir nuestro espacio con
otras miradas, críticas y agudas, y con
ello incentivar búsquedas y mecanismos
transversales para entender, interpretar
y actuar sobre la ciudad.

Reconociendo nuestro origen particular,
es decir, como revista de arquitectura de
una escuela de arquitectura, intentamos
reflejar algunas de las más sugerentes e

inspiradoras actividades desarrolladas
en el seno de la ETSAB. Sin perder esta
perspectiva académica, nuestras pro-
puestas aparecen solapadas y mediadas
con las diferentes visiones sobre la ciu-
dad que nos proponen desde Wim Wen-
ders o Superestudio, hasta Guillermo
Kuitca o Núria Solsona y Txuma Sánchez.
Todo ello, como vía posible ante la per-
meabilidad que evidencian muchos de
los proyectos urbanos actuales frente a
las decisiones de promotores inmobilia-
rios, empresarios y políticos, en un
intento por resolver la ciudad sobre la
base de mecanismos que se generan

desde la especulación financiera y la
homogeneización formal –que podría
traducirse también en una particular
enseñanza de la arquitectura y del urba-
nismo–, cada vez más alejados de la
realidad y las necesidades concretas,
donde suelen primar los individualis-
mos y tecnicismos que nos apartan de
una cultura urbana crítica, amplia y par-
ticipativa. Sólo así puede entenderse
que los más de setenta años que nos
separan de la imagen del Pla Macià,
–referenciado en la reseña que publica-
mos sobre el congreso internacional del
GATCPAC, realizado con el auspicio de la

ETSAB– parezcan una eternidad, frente al
retroceso que ofrecen muchas de las pro-
puestas urbanas contemporáneas, que
se han replegado cada vez más, y que
van en dirección contraria, a la que desa-
rrollamos al proponer una ciudad desde
las distintas perspectivas que plantean
una mirada desde sus diferencias.
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