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Nota de prensa 

 

La calle y la casa 
Un ensayo del arquitecto Xavier Monteys sobre 

urbanismo de interiores 
 

 
 
Barcelona, enero 2018 · “La calle es una habitación por consenso. Una 
habitación comunitaria cuyas paredes aportan los que allí viven, entregadas a 
la ciudad para uso colectivo.” Estas palabras de Louis I. Kahn son quizás las 
que mejor expresan la intención de este libro, el tercero de una trilogía formada 
por Casa collage y La habitación en la que Xavier Monteys se propone 
reflexionar sobre nuestras formas de habitar el espacio. 

En esta nueva entrega, el autor nos regala una visión poliédrica, rica y 
compleja de la calle. Por ella desfilan espacios con nombre propio, situaciones, 
anomalías, recreaciones artísticas y un sinfín de miradas que nos llevan de los 
wésterns a Le Corbusier, de los juegos infantiles a los escaparates, de la 
comida en la calle a la lluvia, los árboles, el jardín… y nos proporcionan un  
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mosaico infinito de lecturas posibles, muchas veces íntimamente ligadas al 
interior y a la casa. La calle y la casa no es solo un ensayo que nos introduce 
en el espacio real, palpable, de la urbe en forma de vía, sino que va mucho 
más allá para revelarnos los entresijos de la calle como estado de ánimo y 
espacio mental.  

EL AUTOR  
Xavier Monteys es catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), en la que dirige el grupo de investigación Habitar, y lleva a cabo su 
actividad docente en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB). Ha impartido clases y conferencias en diversos centros universitarios 
e instituciones. Es colaborador de las revistas Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme, Arquine y del suplemento Quadern de la edición catalana del diario 
El País. Autor de diversos artículos y libros, entre los que se encuentran Casa 
Collage (2001, con Pere Fuertes) y La habitación (2014), ambos publicados por 
la Editorial Gustavo Gili. 
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