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diversidad de las cuestiones pendientes lleguen a componer 
un panorama digno de la mayor atención. Y esto es así dada 
la intensidad del patrimonio construido y el grado de 
consolidación de las parcelaciones privadas en extensiones 
inmensas. Aunque se pudieran considerar opciones limitadoras 
de gobierno para este tipo de crecimiento urbano para el 
futuro, lo cierto es que lo ya existente va a permanecer 
y compone, por sí mismo, una parte muy relevante de la 
entidad urbana metropolitana. Hay que tener en cuenta los 
escenarios de futuro que tales realidades construidas pueden 
revelar, con derivas difícilmente predecibles, pero incluso 
FRQ�VLWXDFLRQHV�PiV�JUDYHV��D~Q��TXH�ODV�SUHVHQWHV��FRQ�HO�
incremento del uso para vivienda permanente u otros posibles.

De ahí que resulte necesario progresar en la tarea de la 
conversión de tan grandes extensiones de suelo ocupado por 
SDUFHODFLRQHV�UHVLGHQFLDOHV�GH�EDMD�GHQVLGDG�HQ�SDUWHV�GHO�
territorio urbano de la región metropolitana de Barcelona 
con las condiciones de calidad y seguridad que todo suelo 
XUEDQR�GHEH�RIUHFHU��6H�WUDWD�GH�XQD�WDUHD�FRPSOHMD�\�QDGD�
simple, por las componentes socioeconómicas y urbanísticas 
implicadas, hasta llegar a alcanzar la recompensa de una 
realidad urbana más rica, satisfactoria y potente que la de 
la presente metrópolis.

(De la presentación del libro
Atención a las parcelaciones de vivienda aislada de la región metropolitana de 
Barcelona. Ángel Martín Ramos, Joan Florit Femenias e Ignasi Rincón Riquelme
Iniciativa Digital Politècnica, UPC. Barcelona, 2021)
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Sin embargo, el proceso así desencadenado en el caso concreto 
de la región metropolitana de Barcelona ha llegado a alcanzar 
un desarrollo gigantesco, al extenderse no sólo en el entorno 
de la ciudad central sino también sobre territorios próximos 
a las ciudades mayores de una amplia región, e incluso a 
territorios claramente separados de ellas. Se ha llegado 
D� FDUDFWHUL]DU�� DVt�� XQ� IHQyPHQR� TXH� KD� VLGR� REMHWR� GH�
atención tanto de instituciones y organismos (el Ayuntamiento 
de Barcelona, el AMB, o la Diputación de Barcelona, por 
HMHPSOR��FRPR�GH�DXWRUHV�\�FHQWURV�GH�HVWXGLR�GLVFLSOLQDUHV�
que han considerado el caso advirtiendo sus particularidades 
(BUSQUETS, 1999; FONT ET AL., 1999; TORRES CAPELL, 1999; 
MUÑOZ, 2004 Y 2011; BARBA-MERCADÉ, 2006; INDOVINA, 2007; 
&$3(/��������«��

3RUTXH� MXQWR� D� ORV� EHQH¿FLRV� SULPDULRV� TXH� RIUHFtDQ� ORV�
resultados de tal modo de crecimiento urbano se venían a marcar 
otros efectos que, con el tiempo, se han venido a demostrar 
variados y no menores. Así, el muy elevado consumo de suelo por 
habitante que implicaban tales desarrollos, con el derroche 
de medios y energía asociados, o las carencias de todo orden 
con las que surgían esas parcelaciones con espontaneidad 
VRFLDOPHQWH�WROHUDGD��DXVHQWHV�GH�XQD�SODQL¿FDFLyQ�UDFLRQDO��
ocupando emplazamientos inapropiados y sin buena parte de 
ORV� FRPSOHPHQWRV� TXH� D� OD� HGL¿FDFLyQ� FDSD]� GH� VHU� XVDGD�
deben acompañar: accesibilidad segura, urbanización de vías 
\�HVSDFLRV�S~EOLFRV��GRWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�EiVLFRV��HWF��

6H�SDVDED�DVt�D�FRQWDU�FRQ�H[WHQVDV�VXSHU¿FLHV�GH�VXHOR�RFXSDGDV�
por ciudadanos que nacían pobladas de forma contradictoria, 
separadas de las ciudades compactas y sin solución de 
continuidad con ellas, carentes de servicios y sin reservas 
de suelo para ellos, y sumidas en precarias condiciones de 
habitabilidad, en la mayor parte de los casos, si bien con 
PXFKR�HVSDFLR�DELHUWR�\�VHSDUDFLyQ�HQWUH�ORV�HGL¿FLRV��OR�TXH�
aumentaba las distancias y reducía la cohesión social. De este 
modo, se daba el caso de que, por diferencia con la ciudad 
compacta, que ofrecía alrededor de la vivienda “todo, a cinco 
minutos”, en estos casos se comprobaba que, una vez allí, 
³QDGD�HVWDED�FHUFD´��$OJXQDV�GH�ODV�SULQFLSDOHV�YHQWDMDV�GH�
la vida urbana, asociadas a la ciudad convencional, se veían 
allí reducidas como nunca antes se había acusado, salvo para 
ciertas clases sociales minoritarias que se habían podido 
permitir en el pasado un relativo aislamiento voluntario.

&XDQGR� HVR� VH� SUHVHQWD�� FRQ� VHPHMDQWHV� FRQWUDGLFFLRQHV�
repetidas, en amplias extensiones de suelo ocupadas hoy 
por tales parcelaciones de vivienda aislada en el entorno 
metropolitana de Barcelona cabe entender que la entidad y la 
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30 en 1 (treinta espacios en uno).
Ángel Martín Ramos

No tres-en-uno. Se trata de un compromiso integrado más difícil 
todavía: Treinta en uno.
Como en el caso del buen instrumental apreciado por el bricoleur, 
la ciudad contemporánea, tan rica y llena de variedades, cuenta 
con elementos de una gran versatilidad, en los que puede llegar 
hasta tal punto el potencial de cualidades o efectos presentes 
en un mismo espacio urbano. Así se dan en este espacio-solución, 
en el que, al menos, se concentran los siguientes:

(1) Es movimiento humano institucionalizado.
(2) Es patio anterior de la casa.
���� (QFDX]D�ÀXMRV�HQWUH�HPSOD]DPLHQWRV�GLVWDQWHV��D�OD�YH]�TXH�
sirve de acceso a muchos próximos.
���� (V�VXSHU¿FLH�S~EOLFD�GHOLPLWDGD��FRQ�GHPDUFDFLyQ�SUHFLVD�
(5) Es un espacio de seguridad.
(6) Está dominado por una dependencia acusada del vehículo 
privado, de las diferentes exigencias espaciales de estos y su 
movimiento respecto a los propios de las personas.
���� &RQVWLWX\H�XQ�HPEOHPD�GH�OD�HVIHUD�S~EOLFD�KDVWD�HO�SXQWR�
de que puede resultar instrumento de poder del estado-nación.
(8) Se advierte como expresión del alma de la ciudad.
(9) Es escenario preferente de la vida ciudadana cotidiana.
(10) Es espacio de educación de la conducta cívica. 
�����$FW~D�GH�FRKHVLRQDGRU�VRFLDO�
�����6H�FRQYLHUWH�HQ�REMHWR�GH�FRQWURYHUVLD�FRPR�PRGHUQL]DGRU�
de la sociedad.
(13) Su forma se despliega enteramente en su tercera dimensión, 
PRVWUDQGR�XQD�DOWD�FDSDFLGDG�SDUD�OD�SDUWLFXODU�FDOL¿FDFLyQ�GHO�
espacio, con acusados contrastes.
�����(V�HVSDFLR�TXH�WRPD�D�OD�UD]yQ�JHRJUi¿FD�FRPR�DOLDGD�SDUD�
conseguir señalados modelos.
(15) En la expresión de sus caracteres físicos, se convierte en 
imagen de la ciudad y ofrece fundamentos que permiten interpretar 
la sociedad.
(16) Su realidad combina ritmos estáticos y dinámicos muy 
distintos, de escalas diferentes, variable del día a la noche. 
�����6H� SHUFLEH� GH� PRGR� GLIHUHQWH� VHJ~Q� ODV� FXOWXUDV�� SHUR�
WDPELpQ�VHJ~Q�OD�YHORFLGDG�D�OD�TXH�VH�H[SHULPHQWD�
�����&RQVWLWX\H� XQD� REUD� GH� DUTXLWHFWXUD� DMXVWDGD� D� OD�
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VDWLVIDFFLyQ�GHO�FRQMXQWR�GH�QHFHVLGDGHV�S~EOLFDV�GLIHUHQWHV�
que en ella se mezclan.
(19) En su dimensión material, acumula rasgos, caracteres y 
tecnología de los tiempos que ha vivido.
(20) Es espacio técnico, muy dependiente de su solución en sección 
transversal, entre cielo y tierra, reunión de redes y servicios. 
TXH�KDFHQ�SRVLEOH�OD�JHQHUDOL]DFLyQ�GH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�FLXGDG
(21) Tiene una marcada inclinación hacia la continuidad.
(22) Su materialidad y sus texturas toman una relevancia primordial 
SRU�LU�DVRFLDGDV�DO�FRQWDFWR�GHO�FXHUSR�KXPDQR�FRQ�OR�S~EOLFR�
(23) Es espacio vital para el despliegue de la actividad humana 
asimilada y de la que se aprenda en el futuro.
�����3URGXFH�XQD�LQÀXHQFLD�SURIXQGD�HQ�HO�WHUULWRULR�HQ�HO�TXH�
incide.
(25) Es componente principal del diseño urbano.
(26) Con el tiempo, se viene a dotar de límites aparentemente 
GHELOLWDGRV��DO�H[WHQGHUVH�ʊHQULTXHFLGRʊ�HQ�HO�HVSDFLR�SULYDGR�
de sus bordes.
(27) En ciertas manifestaciones destacadas, viene a mostrar una 
tendencia creciente a que la movilidad urbana quede reducida en 
él a un papel solo relativo.
(28) Es capaz de arrastrar consigo la centralidad urbana en las 
ciudades a emplazamientos insospechados.
(29) Es tan real, que de su materialidad depende el cumplimiento 
de su primera razón de ser.
(30) Es tan dependiente de su imagen, que puede llegar a tomar 
caracteres irreales, hasta convertirse, incluso, en un simulacro.

¿Dónde se da un compromiso social y espacial de tal calibre? 
¢4Xp�HVSDFLR�XUEDQR�UH~QH�WDO�YDULHGDG�GH�VLWXDFLRQHV"�

Claro. Lo habrán ya adivinado: se trata de la calle moderna. 
Un espacio heredero de sus antecedentes que ha demostrado gran 
HODVWLFLGDG��VRPHWLGR�D�XQ�DMHWUHDGR�VHUYLFLR�\�DFRVWXPEUDGR�D�
UHVROYHU�WRGR�WLSR�GH�H[LJHQFLDV��GH�PHMRU�R�SHRU�PRGR�
$FXPXOD��FRPR�VH�YH��UHDOLGDGHV�ItVLFDV��VRFLROyJLFDV��JHRJUi¿FDV��
SVLFROyJLFDV��MXUtGLFDV��FXOWXUDOHV��VHQVRULDOHV�«�WRGDV�MXQWDV�
en el prodigio de una síntesis propia de la naturaleza humana. 
5HVXOWD�� SRU� HOOR�� IUHQWH� D� DOJXQDV� VLPSOL¿FDFLRQHV� DO� XVR��
REMHWR�GH�GLItFLO�FRQVHQVR��GLDWULED�FRQVWDQWH��TXH�QR�RIUHFH�
fácil salida cuando se trata de analizar la naturaleza de 
DOJXQD� GH� VXV� PDQLIHVWDFLRQHV� ʊGH� XQD� FDOOH� HVSHFt¿FDʊ�� \�
resulta complicada solución si lo que se pretende es resolver 
su proyecto, sea en operaciones de reforma, de reparación de 
casos insatisfactorios, o bien, de creación ex novo. Una tarea 
de integración con atención a tantas variables que se vuelve 
cada vez más delicada y exigente.

Para información más completa: AA.VV., La calle moderna en 30 autores 
contemporáneos y un pionero, Barcelona: IDP(UPC) - ETSAB, 2014, (287 págs.) 
ISBN: 978-84-9880-497-3.
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(QWUH�ORV�FDPELRV�PiV�LPSRUWDQWHV�TXH�HO�SURJUHVR�GHO�~OWLPR�
siglo ha incorporado a las ciudades europeas –particularmente, 
las del área mediterránea– se encuentra el crecimiento de la 
capacidad de atracción de las grandes metrópolis a la hora 
de acoger el asentamiento de ciudadanos y de actividades 
urbanas. Y este fenómeno se ha desarrollado hasta el punto de 
añadir a la condición de ciudad compacta, o contenida, que 
antes caracterizaba a las grandes ciudades una proporción 
muy grande de ciudad abierta, menos contenida en extensión 
y expandida con desenvoltura, incluso sin continuidad y sin 
aparente limitación.

En lo que concierne a los asentamientos residenciales, este 
fenómeno ha dado respuesta en ocasiones a la carestía de la 
vivienda urbana en las ciudades compactas heredadas, pero se 
ha visto impulsado también por las aspiraciones de amplias 
capas de población a vivir en contacto con la tierra y 
los favores de la naturaleza, frente a la ciudad densa, 
dura y mineral de los centros urbanos constituidos y las 
contradicciones derivadas de la disputa por el espacio en los 
modos de vida urbanos.

Pero, sin embargo, por lo que ese fenómeno ha tomado en ese 
SHULRGR�WDQWR�GHVDUUROOR�HV�SRU�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�ORV�PHGLRV�
de comunicación accesibles a la ciudadanía para desplazarse 
con facilidad por el territorio, lo que tornaba aparentemente 
FHUFDQRV�HPSOD]DPLHQWRV�DQWHV�FRQVLGHUDGRV�DOHMDGRV�

Por lo tanto, así consideradas, se pueden entender como 
expresiones del progreso social las que daban lugar a la mezcla 
HQ�OD�FLXGDG�FRQWHPSRUiQHD�MXQWR�D�OD�FLXGDG�FRQFHQWUDGD�GH�
formas de la ciudad extensa y abierta, de densidad moderada.
(Q�XQ�SURFHVR�FRPSOHMR�TXH�UHXQtD�FDVXtVWLFDV�YDULDGDV��VH�
producía con ello la satisfacción de necesidades primarias 
�FRQWDU�FRQ�WHFKR�¿UPH��SRU�HMHPSOR��R�GH�GHVHRV�SRVLEOHV��
DOLPHQWDGRV� SRU� IRUPDV� GH� FLXGDG� MDUGtQ� LQFRUSRUDGDV� HQ�
ciertas condiciones a las ciudades compactas desde principios 
del siglo XX. 


