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RESEÑA: LA CALLE MODERNA en 30 autores contemporáneos y un pionero.        

Edición de Ángel Martín Ramos.

Joan FLORIT FEMENIAS

El cuaderno QRU que tienes entre las manos es una muestra más de la 
vigencia de la calle como objeto de atención de los estudios urbanos, y de 
como el estudio de este elemento tan corriente en las ciudades, abordado 
desde muy diversas perspectivas, sigue ofreciendo réditos para el progreso 
de la urbanística. El tema está vivo, y en su larga trayectoria preocupando 
a pensadores de disciplinas diferentes –arquitectos, geógrafos, ingenieros, 
artistas, filósofos– ha consolidado un abanico argumental de amplio es-
pectro. 

Una selección minuciosa de algunas de las aportaciones más relevantes a 
este mundo de conocimientos es la que compone el libro La calle moderna 
en 30 autores contemporáneos y un pionero, editado por el profesor Ángel 
Martín y publicado por Iniciativa Digital Politècnica en 2014.

Se trata de un volumen compacto que reúne textos fundamentales sobre 
las calles y vías públicas en las ciudades. El elenco de autores seleccionados 
para el compendio es sin duda de primera categoría, con algunas firmas im-
prescindibles y muy conocidas (Jacobs, Lefebvre, Lynch, Foucault, Gehl, 
Venturi, et al.), junto a otros especialistas de autoridad contrastada (Secchi, 
Solà-Morales, Marshall, Kepes, Cohen, et al.) y algunas aportaciones radi-
calmente contemporáneas (Geuze, Domingues, Banerjee, Zardini, et al.).

Probablemente las investigaciones en curso, que se presentan en las páginas 
de este QRU, toman como referencia bibliográfica indispensable a algunos 
–si no la mayoría– de los autores recopilados en La calle moderna. Y es que 
difícilmente puede desarrollarse una investigación que tome las calles y vías 
urbanas como objeto de disección sin contar con el apoyo de lo ya resuelto 
en los textos que La calle moderna pone a disposición, impecablemente 
traducidos al castellano para la ocasión, o en otros escritos de sus mismos 
autores.

El libro cuenta con una introducción y presentación de la temática expues-
ta con excelente precisión por su editor, y añadir en esta reseña algo nuevo 
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en este sentido, se antoja difícil, con tendencia a caer en la redundancia. 
Así es que me permito dirigir al lector interesado a las primeras páginas del 
volumen, donde la cuestión de la calle y las distintas facetas que este artifi-
cio toma y ha tomado en la construcción de la ciudad y en el pensamiento 
sobre ella, o en su condición de escenario para la vida urbana, quedan 
perfectamente enunciadas y delimitadas. No por ello la cuestión se pre-
senta como resuelta, sino más bien al contrario, como un tema complejo y 
abierto, a la comprensión del cual la variedad del contenido de los artículos 
pretende poner algunas facilidades.

Los artículos se presentan, junto a una breve reseña biográfica de cada au-
tor, agrupados en tres bloques temáticos, según si se refieren a la continua 
evolución de las calles hasta llegar a la rica variedad que presentan en la ac-
tualidad; al papel que desempeñan en la construcción de la esfera social en 
la ciudad moderna; o a su vertiente más física, que toma en consideración 
su entidad, su capacidad de servicio o su forma construida. 

La calle moderna resulta ser un callejero muy especial. Es un listín con 31 
calles distintas: la Calle de Ildefons Cerdà (recta y repetida); la Calle de Sir 
Collin Buchanan (jerárquica y distribuidora de flujos y áreas); la calle de 
Grahame Shane (en su trance moderno entre la Conferencia de 1910 y el 
CIAM 8 en 1951); la Calle de Alex Wall (para una cultura móvil en una 
ciudad dinámica); y un largo etcétera. Y se compone con todas ellas un 
sintético mapa de gran utilidad para orientarse en el panorama de la teoría 
urbanística que toma las calles como objeto central de su atención. Para 
no perderse transitando esas sendas, se agradece poder contar con esta guía 
útil a mano. 

Este callejero invita a profundizar en el conocimiento de cada una de sus 
calles, si bien ofrece la posibilidad de gozar, simplemente, al merodear por 
ellas, dejándose seducir por el simple hecho de transitarlas. Las calles de 
este callejero quedan abiertas en sus extremos, a la espera de que nuevas in-
vestigaciones puedan añadirles algún tramo inédito. Raramente discurren 
en paralelo, sino que se entrecruzan con las demás, definiendo interseccio-
nes en las que el lector puede encontrar estímulos para alumbrar nuevos y 
originales entendimientos. Y como se sabe, en estas intersecciones es donde 
reside el mayor impulso para la innovación y el progreso de la urbanística, 
donde el investigador encontrará el conflicto necesario para que su resolu-
ción imaginativa devenga en novedad para el conocimiento.

En síntesis, La calle moderna me parece un callejero imprescindible para 
moverse con una orientación básica a lo largo y ancho de la compleja 
trama que dibuja la teoría acerca de las calles y vías de nuestras ciudades. 
Con él se pueden emprender trayectos mejor informados, más eficaces y 
seguros.  

Dicen que no hubo pirata que guardara un tesoro sin trazar un mapa que 
condujera a su escondite. Y que pocos tesoros se encuentran sin contar con 
su correspondiente mapa. Para alcanzar este botín, el de la comprensión 
de la calle moderna con el objetivo de mejorarla a través del proyecto, dis-
ponemos de este buen callejero a mano. Sólo falta aprovisionar, estibar la 
carga y enrolarse en lo que promete ser una apasionante aventura.
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