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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.
(3)	 Encauza	flujos	entre	emplazamientos	distantes,	a	la	vez	que	
sirve de acceso a muchos próximos.
(4)	 Es	superficie	pública	delimitada,	con	demarcación	precisa.
(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.
(7)	 Constituye	un	emblema	de	la	esfera	pública	hasta	el	punto	
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. 
(11)	Actúa	de	cohesionador	social.
(12)	Se	convierte	en	objeto	de	controversia	como	modernizador	
de la sociedad.
(13) Su forma se despliega enteramente en su tercera dimensión, 
mostrando	una	alta	capacidad	para	la	particular	calificación	del	
espacio, con acusados contrastes.
(14)	Es	espacio	que	toma	a	la	razón	geográfica	como	aliada	para	
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. 
(17)	Se	 percibe	 de	 modo	 diferente	 según	 las	 culturas,	 pero	
también	según	la	velocidad	a	la	que	se	experimenta.
(18)	Constituye	 una	 obra	 de	 arquitectura	 ajustada	 a	 la	
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satisfacción	del	conjunto	de	necesidades	públicas	diferentes	
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. 
que	hacen	posible	la	generalización	de	los	beneficios	de	la	ciudad
(21) Tiene una marcada inclinación hacia la continuidad.
(22) Su materialidad y sus texturas toman una relevancia primordial 
por	ir	asociadas	al	contacto	del	cuerpo	humano	con	lo	público.
(23) Es espacio vital para el despliegue de la actividad humana 
asimilada y de la que se aprenda en el futuro.
(24)	Produce	una	influencia	profunda	en	el	territorio	en	el	que	
incide.
(25) Es componente principal del diseño urbano.
(26) Con el tiempo, se viene a dotar de límites aparentemente 
debilitados,	al	extenderse	―enriquecido―	en	el	espacio	privado	
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? 
¿Qué	espacio	urbano	reúne	tal	variedad	de	situaciones?	

Claro. Lo habrán ya adivinado: se trata de la calle moderna. 
Un espacio heredero de sus antecedentes que ha demostrado gran 
elasticidad,	sometido	a	un	ajetreado	servicio	y	acostumbrado	a	
resolver	todo	tipo	de	exigencias,	de	mejor	o	peor	modo.
Acumula,	como	se	ve,	realidades	físicas,	sociológicas,	geográficas,	
psicológicas,	jurídicas,	culturales,	sensoriales,…	todas	juntas	
en el prodigio de una síntesis propia de la naturaleza humana. 
Resulta,	 por	 ello,	 frente	 a	 algunas	 simplificaciones	 al	 uso,	
objeto	de	difícil	consenso,	diatriba	constante,	que	no	ofrece	
fácil salida cuando se trata de analizar la naturaleza de 
alguna	 de	 sus	 manifestaciones	 ―de	 una	 calle	 específica―,	 y	
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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Las parcelaciones de vivienda aislada de la región 
metropolitana de Barcelona
Ángel Martín Ramos, Joan Florit Femenias e Ignasi Rincón Riquelme

Entre	los	cambios	más	importantes	que	el	progreso	del	último	
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 
periodo	tanto	desarrollo	es	por	la	diversificación	de	los	medios	
de comunicación accesibles a la ciudadanía para desplazarse 
con facilidad por el territorio, lo que tornaba aparentemente 
cercanos	emplazamientos	antes	considerados	alejados.

Por lo tanto, así consideradas, se pueden entender como 
expresiones del progreso social las que daban lugar a la mezcla 
en	la	ciudad	contemporánea	junto	a	la	ciudad	concentrada	de	
formas de la ciudad extensa y abierta, de densidad moderada.
En	un	proceso	complejo	que	reunía	casuísticas	variadas,	se	
producía con ello la satisfacción de necesidades primarias 
(contar	con	techo	firme,	por	ejemplo)	o	de	deseos	posibles,	
alimentados	 por	 formas	 de	 ciudad	 jardín	 incorporadas	 en	
ciertas condiciones a las ciudades compactas desde principios 
del siglo XX. 
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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 
a	 caracterizar,	 así,	 un	 fenómeno	 que	 ha	 sido	 objeto	 de	
atención tanto de instituciones y organismos (el Ayuntamiento 
de Barcelona, el AMB, o la Diputación de Barcelona, por 
ejemplo)	como	de	autores	y	centros	de	estudio	disciplinares	
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; 
CAPEL,	2012;	…).

Porque	 junto	 a	 los	 beneficios	 primarios	 que	 ofrecían	 los	
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 
socialmente	tolerada,	ausentes	de	una	planificación	racional,	
ocupando emplazamientos inapropiados y sin buena parte de 
los	 complementos	 que	 a	 la	 edificación	 capaz	 de	 ser	 usada	
deben acompañar: accesibilidad segura, urbanización de vías 
y	espacios	públicos,	dotación	de	servicios	básicos,	etc.	

Se	pasaba	así	a	contar	con	extensas	superficies	de	suelo	ocupadas	
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 
mucho	espacio	abierto	y	separación	entre	los	edificios,	lo	que	
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, 
“nada	estaba	cerca”.	Algunas	de	las	principales	ventajas	de	
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.

Cuando	 eso	 se	 presenta,	 con	 semejantes	 contradicciones	
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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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 
con	situaciones	más	graves,	aún,	que	las	presentes,	con	el	
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 
parcelaciones	residenciales	de	baja	densidad	en	partes	del	
territorio urbano de la región metropolitana de Barcelona 
con las condiciones de calidad y seguridad que todo suelo 
urbano	debe	ofrecer.	Se	trata	de	una	tarea	compleja	y	nada	
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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A punts és una col·lecció de documents que recopila experiències, 
relats, lliçons, matisos, crítiques, qüestions i situacions diverses 
de persones que formen o han format part de la comunitat 
humana, acadèmica i professional de la Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona, UPC.
S'ofereixen per la seva lliure circulació i reimpressió. La lectura 
directa en pantalla és possible en etsab.upc.edu
No es permet la seva reproducció amb finalitats comercials ni en 
mitjans, suportats publicitàriament, de cap tipus ni format.

A punts es una colección de documentos que recopila 
experiencias, relatos, lecciones, matices, críticas, cuestiones y 
situaciones diversas de personas que forman o han formado parte 
de la comunidad humana, académica y profesional de la Escola 
Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC. 
Se ofrecen para su libre circulación y reimpresión. La lectura 
directa en pantalla es posible en etsab.upc.edu
No se permite su reproducción con fines comerciales ni en medios, 
soportados publicitariamente, de ningún tipo ni formato.
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