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De ser cierto, como sostenía Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, que la civiliza-
ción del ochocientos “puede resumirse en dos grandes dimensiones: democracia liberal y 
técnica”, Ildefonso Cerdá representa como pocos españoles el siglo XIX: era un ingeniero 
de caminos de ideas “progresivas”. Es verdad que en España la centuria no puede califi carse 
–y mucho menos con letras mayúsculas– como la Era de la Revolución, del Capital y del 
Imperio, como así hace el historiador Eric Hobsbawn al referirse a las grandes potencias eu-
ropeas, pero tampoco conviene errar el tiro y pensar, cual viajeros románticos, que España 
por aquel entonces era tierra yerma y “oriental”, donde la simiente ilustrada no arraigaba; y 
ello siquiera por ser justos con los españoles que sí eran civilizados... y civilizadores.

Mucho se ha escrito de algunos de ellos, pero Cerdá ha vivido en el olvido de casi todos, 
incluidos los que cabalmente más le deben: los barceloneses y los ingenieros de caminos. 

Nosotros, como colegas, nos queríamos en la obligación, no tanto de conocer mejor al ha-
cedor del conocido «Ensanche» barcelonés y padre de la nueva ciencia de la urbanización, 
como de compartir ese conocimiento.

(D E L  P R E F A C I O )

FOTOS DE PORTADA: Portada de la Teoría general de la urbanización, 
plano del Ensanche de Barcelona (1859) y fotografía de Ildefonso Cerdá.



Para la difusión y el progreso de la Ingeniería y la Arquitectura





En mayo de 1991 se constituyó la Fundación Esteyco
con la finalidad de contribuir al progreso

de la ingeniería y de la arquitectura en nuestro país.
La situación de precariedad e incertidumbre

en que se ha estado desenvolviendo la ingeniería española independiente
ha exigido hasta ahora actitudes básicamente de supervivencia.

El esfuerzo de un creciente colectivo de profesionales
y de órganos de la Administración

ha ido, sin embargo, consolidando un sector cuyos servicios
son considerados indispensables en una sociedad moderna y eficiente.

Es tiempo de pensar en el futuro,
confiando en que no tardará en hacerse presente.

Fomentemos, para ello, un clima propicio para la creatividad,
en el que se exija y se valore el trabajo bien hecho.

Contribuyamos a una sólida formación de los profesionales de la ingeniería,
conscientes de que las organizaciones valen lo que valen sus miembros

y de que en la ingeniería el valor de las personas
se mide por el nivel de sus conocimientos.

Alentemos mejores y más frecuentes colaboraciones interprofesionales,
eliminando fronteras innecesarias.

Reivindiquemos un espacio cualitativamente destacado de la ingeniería en la sociedad
e impulsemos la evolución de la imperante cultura del hacer

hacia la cultura del hacer pensando.
Consideremos las ingenierías como una prolongación de la Universidad,

en la que se consolida la formación de los jóvenes titulados,
en los años que serán decisivos para su futuro.

Sintámonos involucrados con la Universidad y centros de investigación.
Aseguremos la estabilidad y pervivencia de nuestras organizaciones
y establezcamos los medios para que su vitalidad, garantía de futuro,

no se encuentre lastrada.
Valoremos nuestra independencia, no como un arma contra nadie,

sino fundamentalmente como un atributo intelectual
inherente a quienes tienen por oficio pensar,

informar y decidir libremente.

Javier Rui-Wamba Martija
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Presidente de la Fundación Esteyco
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Para Rufi y Gabriel. Para Silvia y Pablo y Álvaro.

Para los ingenieros de caminos que ni oran ni bostezan, y para aquellos
españoles de la rabia y de la idea a quienes debemos la modernidad y lo

mejor de nuestra historia: Cerdá es uno de ellos.
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Es indispensable, escribía Ildefonso Cerdá en 1861, bajo el título «Cuatro palabras más
sobre las dos escritas» por un propietario del ensanche de Madrid, que el Gobierno
armonice lo que es con lo que ha de ser, abarque con una sola mirada lo presente con lo
por venir. Esa mirada desde el presente hacia el futuro, ese pensamiento total, teórico y
práctico, es sin duda una de las razones de la modernidad del ingeniero autor de la Teoría
general de la urbanización, una de las que ha seducido a su colega de profesión, Javier
Muñoz Álvarez, para consagrarle un libro recapitulatorio, también admirativo y
reivindicativo. Un libro que, como verán los lectores, es un libro bello, está bien ilustrado,
bien escrito, cuidado con mimo, hecho con esmero. Un libro de un ingeniero de caminos
sobre otro, sobre otro de los más grandes, de los genios de su profesión, que viene a
incorporarse a los numerosos estudios que, desde que Fabián Estapé editara la Teoría
general en 1968, y en particular desde que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, presidido por José Antonio Fernández Ordóñez, organizara una primera
exposición en 1976, han ido jalonando la biobibliografía y la interpretación cerdianas.
Y un libro que aparece en plena celebración del Any Cerdà que conmemora los ciento
cincuenta años del Eixample. 

Se dice en algún momento de este libro, aludiendo a los molinos del Quijote, que la
batalla de Cerdá no precisa sino de gigantes. Valga el juego de palabras para decir que
también por su talla fue un gigante, con el que los demás resisten muy mal las
comparaciones. Fue una figura descomunal de la ingeniería, de la ciencia urbana y de
la doctrina social, tenía un talante rectilíneo e inflexible, dijo por su parte Fabián
Estapé en la biografía que incorporó a la reedición de la Teoría general. Una figura
descomunal y genial por su obra; utópica por su voluntad de fundar en la razón el
camino hacia la ciudad igualitaria, integralmente igualitaria; radical porque no cejó en
buscar el equilibrio de la libertad (incluso de la intimidad) con el orden, en tratar de
unir ciencia, equidad y justicia. Se trata, escribía el ingeniero urbanizador, de enlazar
íntimamente la edificación de una ciudad con el bienestar general y particular,
siguiendo método, orden y plan. Dejó dicho Goethe que si se quiere ir al infinito se
debe caminar en todos los sentidos hacia lo finito. Lo que sin duda Ildefonso Cerdá
hizo sin desmayo. 

Acierta el autor en su afirmación rotunda de que no se puede reducir el plan de Cerdá a
su plano del ensanche. Cerdá es mucho más que el autor del «Ensanche», con ser esto
muchísimo. Por su parte, Albert Serratosa, el que fue comisario de la exposición «Cerdá,
ciudad y territorio», sostiene que, más que un error, es una ofensa, considerar la trama
regular como la única o  más importante aportación de Cerdá. Ahí está para demostrarlo
–por empezar por algún sitio– su extraordinaria Monografía estadística de la clase obrera
de Barcelona, en 1856; su capacidad cartográfica y estadística, acreditadas en aquel
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magnífico mapa del llano de Barcelona, técnicamente innovador, primoroso en su
presentación, pero, sobre todo, concebido como el primer e indispensable eslabón que
conduciría a la reforma urbana y la regeneración moral, higiénica, económica, adminis-
trativa, política y social. «Ninguna mejora puede llevarse a cabo acertadamente sin este
trabajo previo». Pero hay más: el ingeniero que conocía bien la importancia de los planes
catastrales de la propiedad agrícola, decidió, al levantar el plano, prescindir voluntaria-
mente de la misma, como principal garantía de que el proyecto fuera acertado. Es prueba
de su confianza en el desarrollo racional de un proyecto; probablemente también sea la
primera manifestación del conflicto entre el pensador y técnico urbano y los propieta-
rios del suelo, que lograron, como es bien sabido y se expone en este libro, desvirtuar su
propuesta. «El plano más claro y más perfecto que hayamos visto», sentenció el comen-
tarista de la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS. 

Como se ha estudiado por diversos especialistas, entre ellos Fernando de Terán, Solà-
Morales o Serratosa, la gran genialidad de Cerdá fue concebir la ciudad desde la vivienda,
buscando garantizar la libertad de sus residentes. No lo es menos el haber tratado de
conseguir que, aunque la casa aislada y el medio rural puedan aparecer en principio como
un ideal, se pueda caminar hacia él sacando la máxima ventaja de la ciudad compacta a
través de la «manzana», bien distribuida, con sólo dos lados edificados, por tanto doble
ventilación a las calles, y patio interior, de modo que el sol estuviese asegurado en todas
las viviendas. Era su forma de concebir «la urbanización del campo y la rurización de la
ciudad», como postuló en la Teoría general. Otra cosa fue que propietarios, promotores,
técnicos y munícipes lograran desfigurar el proyecto, empezando por cerrar todas las
manzanas y acabando por multiplicar hasta diez veces la edificabilidad. 

Otra gran aportación de Cerdá es la de vialidad urbana a partir del principio de la
bondad higiénica y económica de facilitar la circulación y el tráfico en las ciudades con
garantía para la accesibilidad de todos y el funcionamiento eficaz del sistema urbano.
La Teoría de la viabilidad urbana que acompaña al proyecto de reforma de Madrid de
1861, constituye un verdadero tratado en ese sentido. Su concepción de las calles como
ríos de circulación, su sistema jerarquizado de vías, su principio de garantizar la
conexión de las ciudades españolas, sobre las que trabajaba, a la «vialidad universal»,
convierten a Cerdá en un verdadero artífice de civilización. 

Y también, a mi juicio, en el primer teórico y práctico de la ordenación del territorio:
el pensamiento que integra habitabilidad y movilidad, vías e intervías, residencias y
espacios higiénicos de recreo, vialidad urbana a vialidad interurbana, transferencia de
los valores urbanos al campo y de las virtudes rurales a la ciudad, lo prueba. No solo
propuso Cerdá, trascendiendo las estériles, corporativas y parciales controversias entre
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arquitectos e ingenieros, que se creara una cátedra de urbanización y rurización
territoriales tanto en la Escuela de Ingenieros como en la de Arquitectura, sino que
llegó a afirmar en carta al marqués de Corvera que era necesaria la unidad de
pensamiento en materias de división territorial para lograr la verdadera unidad de la
nación. En esto, como en tantas cosas, Cerdá era hijo de su siglo. 

Todo esto está recogido y puesto en contexto en el libro de Javier Muñoz. También los
aspectos administrativos, económicos y ordenancistas de la teoría cerdiana. Me
plagian, y mal, llegó a decir amargamente el ingeniero cuando en el año 1864 se
promulgó la Ley de Ensanche de Poblaciones, mediatizados ya los mecanismos de
urbanización por promotores y propietarios del suelo. Hubo quien dijo que el
pensamiento de Cerdá era «en extremo gravísimo, atentatorio contra la propiedad
particular». Tengamos en cuenta que corrían los tiempos por excelencia de la
emancipación de la propiedad. 

El autor de este libro es, como verán en seguida los lectores, aficionado a exponer y
razonar a través de citas literarias. Considera con razón que Ildefonso Cerdá fue
también un inventor de vocabulario urbano. Como una palabra más sobre las suyas,
me permito también subrayar la capacidad, y a veces la belleza, de los razonamientos
por analogía que hace el autor de la Teoría general. Las manzanas de los cascos son
castillos de edificación, las murallas asemejan a camisas de fuerza que impiden la
libertad de movimiento, sobre todo cuando los hombres no han nacido para ser como
los caracoles o las tortugas sino para agitarse en el mundo, su emancipación pasa por
poder moverse en calles y vías que son caminos que andan, que se asemejan a ríos
circulantes; la urbanización es reducción al cultivo urbano, el constructor es roturador,
colonizador y poblador, que ensancha una ciudad sobre un espacio antes también
«laguna pestilente y foco de miasmas». De donde deduce por analogía que se le debería
aplicar la exención de contribución que se aplica al agricultor que rotura. 

Uno de los muchos aciertos del autor de este libro es colocar a Cerdá en su tiempo,
entre sus contemporáneos, situar su obra en su contexto, entre sus «pares». Para
justificarlo recurre a Taine: para comprender una obra de arte hay que representarse
con exactitud «l’état général de l’esprit et les moeurs du temps». Eso es lo que hace
Javier Muñoz, hablar de Cerdá situándolo en el mundo intelectual, cultural, social,
científico y técnico que le tocó vivir. Lo que, sin duda, recordando las palabras del
principio de este texto, supone comparar en muchos casos a un gigante con los que
no dan la talla. Pero que me permita Javier una observación cariñosa: apasionado por
su personaje, como todos los autores de biografías, reduce a veces en exceso el valor
de las obras y los autores que revisa: en el París de Haussmann no habría ni plan
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urbanístico ni plan económico; el Ring sobre el glacis vienés sería un empeño del
emperador y estaría carente de relación armónica con lo que existía; el urbanismo
inglés de las squares y de los parks, lo era también de los slums, un no-urbanismo en
suma; todo eso es cierto pero debe ser matizado; como también y, sobre todo, el juicio
implacable que le merece Sitte y su libro sobre construcción de ciudades según
principios artísticos: un estudio tan limitado, señala, en el que parece que las calles
no son más que para que las usen los flâneurs, para paseantes. Hoy bien querríamos
que muchas lo fueran y, por tanto, que se hubiera preservado en ellas topografía,
puntos de vista, paisaje construido. 

Éste puede ser mi comentario final. Cerdá es tan grande que quizá impida ver hoy a otros
contemporáneos suyos menos grandes, y los hubo, hay cosas que merecen ser revisadas. A
su vez, las críticas contemporáneas de la propuesta de Eixample fueron tan apasionadas y
se centraron tanto en la forma, olvidando los aspectos funcionales, jurídicos y sociales,
hablaron tanto de la monotonía de la cuadrícula, que, viendo la calidad del Ensanche
barcelonés, resultan hoy más que injustas, grotescas, atrabiliarias. Cerdá se defendía de
estas acusaciones argumentando que eran los arquitectos al construir sus casas los que
tenían que aportar diversidad. Y viendo la calidad, a veces excepcional, pero en general
alta, de la arquitectura del Ensanche barcelonés, no se puede sino estar de acuerdo. Sobre
todo desde que la recuperación emprendida al amparo del Plan de 1976 rebajara la edifi-
cabilidad y recuperara muchos espacios, públicos, semipúblicos o privados. El Eixample
en definitiva ha conseguido transmitir por vía de mensajes formales, la idea de cohesión
a la que aspiraba Cerdá. Pero, como en el caso de los escritos de urbanismo, ello no nos
debe impedir valorar también trazados más acordes con la topografía, más diversos, y en
este sentido más ricos, abiertos a paisajes y creadores de paisajes menos homogéneos.
Design with nature postuló con acierto McHarg en 1969. 

Dice Javier en su libro, con indisimulada simpatía, que Ildefonso Cerdá fue una
persona inequívocamente de izquierdas. Y yo lo comparto. No sólo por sus actividades
políticas, primero liberal y luego republicano, también por los objetivos de su obra, en
su versión más integral. Por eso, me perdonará el autor que termine estas palabras que
quieren rendir homenaje a su libro, con la terminante sentencia escrita por nuestro
ingeniero cuando sostenía que en cualquier obra de utilidad pública, los gastos de su
realización deben correr a cuenta de quienes van a sacar ventajas de la misma: «Sería
una iniquidad insigne pagar a un propietario el derecho a hacerse más rico». 

O quizá debo terminar, para resultar más acorde con el espíritu del libro, con esa frase
de Alejandro de Humboldt que me permito brindar a las mentes cerradas de entonces
y de ahora, a quienes no comprendieron a Cerdá y le condujeron al exilio de su ciudad:
«La peor visión del mundo es la de aquéllos que no han visto el mundo». 
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“Unas breves palabras de disculpa y de explicación resultan indicadas para que este libro
halle una crítica algo menos severa que la que merece”. Así comienza Bertrand Russell su
deliciosa History of the Western Philosophy. Si aquí y ab initio nos acordamos de estas
palabras –y, sobre todo, de este autor carissimo– no es para captar la benevolencia del
lector –ardid par excellence de escritores avisados– sino para reconocer sin demora la
condición “graciosa” de estos papeles, y así evitar, no ya la severidad, sino la crítica
misma, pues es ésta honor altísimo para todo libro de valor, y que no merecen
publicaciones de “haute vulgarisation” como el presente divertimento. 

Después de esta disculpa que no es tal –y que no persigue desprestigiar al editor ni tampoco
presentar al autor, ora digno de conmiseración, ora truhán taimado que elude los juicios
adversos–, sí debemos no obstante aclarar las razones que amparan nuestro alegre atrevimiento.

De ser cierto, como sostenía Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, que la civilización del
siglo XIX “puede resumirse en dos grandes dimensiones: democracia liberal y técnica”1, Cerdá
representa como pocos españoles el siglo XIX: era un ingeniero de caminos de ideas
“progresivas”. Es verdad que en España la centuria no puede calificarse –y mucho menos con
letras mayúsculas– como la Era de la Revolución, del Capital y del Imperio, como así hace el
historiador Eric Hobsbawn al referirse a las grandes potencias europeas, pero tampoco
conviene errar el tiro y pensar, cual viajeros románticos, que España por aquel entonces era
tierra yerma y “oriental”, donde la simiente ilustrada no arraigaba; y ello siquiera por ser justos
con los españoles que sí eran civilizados... y civilizadores.

Mucho se ha escrito de algunos de ellos, pero Cerdá ha vivido en el olvido de casi todos,
incluidos los que cabalmente más le deben: los barceloneses y los ingenieros de caminos. 

Nosotros, como colegas, nos queríamos en la obligación, no tanto de conocer mejor a
Cerdá, como de compartir ese conocimiento. No otras son las razones por que escribimos
estas líneas.

Como queda dicho arriba, emprendemos esta aventura con empeño decididamente
dilettante, que no obsta para que sea honesto y engagé: cuando supimos del interés de la
Fundación Esteyco por editar este libro, apenas conocíamos la obra cerdiana, pero sabíamos
quién era Cerdá. Esto bastaba. Y lo demás, como presuponía José Echegaray en sus Recuerdos,
es terra incognita: “¡Ahí es nada! Nunca se siente uno más desahogado para tratar de un gran
problema que cuando no sabe de él una sola palabra; porque entonces todo es terreno franco,
y puede revolverse en todos sentidos el osado e ignorante explorador”.

Nada más. Exploremos el Océano. 

~~~~~
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1 No debía de andar desencaminado el filósofo. Sensu
contrario, el papa Pío IX condenaba con dureza en el
Índice de errores (Syllabus complectens praecipios nostrae
aetatis errores, 1864) algunos de ellos, ora culpables de la
modernidad, ora nacidos de ella: así, el “racionalismo” 
y (error nº 80) el parecer general de que “el romano
Pontífice puede y debe reconciliarse y llegar a un acuerdo
con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna”.



Porque noblesse oblige, y porque la gratitud no es tal si se calla, queríamos acordarnos aquí,
y muy a propósito, de algunas personas a quienes este libro y su autor deben su razón de
ser y algún refresco de agua tónica, respectivamente. 

De Pilar Carrizosa, arquitecta de muy buen gusto, nada diremos: sin ella, este divertimen-
to hubiera sido muy otro; de Marisa Marco y de Elena Benito, lo de siempre: el espíritu
de doña María Moliner está preservado –para fortuna de algunos ingenieros de nuestros
propios caminos– en el torreón de la calle Almagro, nº42.

A Jesús Pérez, Félix Daroca, Ángel Luis González, Celestino Candela, Francisco Bueno,
Chelo Cabanes, Sergi Montes, Josep Suriol… gracie mile por algunos libros, por algunas
referencias, por algunas observaciones…

Gustosamente con Joaquín, César, Paco, Mario, Miguel Ángel, Rosa y Carlos hemos
compartido, después de haber desnudado a Cerdá en petit comité, mantel en “Doña Paca”.

Entre los “quinientos hombres justos” de este país está Josefina Gómez Mendoza, que es
mujer justa y generosa: sin apenas conocernos, ha escrito el proemio.

De Javier Rui-Wamba –una especie en vías de extinción catalogada como “ingeniero ilus-
trado”– callaremos todo lo que sabemos. Por elegancia: él es nuestro editor.

Y por último, y porque ceci n´est pas un livre, queríamos acordarnos de Manolo
Cambronero, un hombre sabio. 

~~~~~

EXCUSATIO NON PETITA ET PRAEMONITORIA

“Siempre he tenido debilidad por las notas a pie de página. A mi modo de
ver, una nota a pie de página, sea inteligente o perversa, 

ha redimido más de un texto”.
SAUL BELLOW: Ravelstein
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Para Fabián Estapé –cerdiano de primera hora a quien debemos unos Apuntes biográficos
aún hoy insuperados– no cabe entender la colosal tarea emprendida por Cerdá en pro de
la nueva “ciencia de la urbanización” sin acordarse de que era, antes que todo y siempre,
ingeniero. Conviene, además, calificar esta condición con el añadido “de caminos, canales
y puertos”: no se trata de corporativismo, sino de justeza y sazón.

En la España del diecinueve, “extraña a los Cartesios y Neutrones”1 durante buena parte
del siglo, por fuerza el ingeniero de caminos había de ser l´homme moderne par excellence:
de una parte, la enseñanza en la Escuela: rigurosa y avanzada, y de otra, las ideas liberales
de casi todos ellos, hacían de los compañeros de Cerdá unos españoles extrañamente
modernos. Y no parece por ello aventurado pensar que, de haber cursado Cerdá otros
estudios, la “ciencia de la urbanización” habría sido muy otra en nuestro país.

Muy brevemente, en este capítulo procuraremos, no tanto apuntar la trayectoria del inge-
niero Cerdá, como evidenciar una relación de causalidad entre ingeniería y modernidad.
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1 Con tal expresión manifestaba la Universidad de Cervera
su oposición a enseñar en sus aulas la ciencia moderna.
Eran, ciertamente, los años de la década ominosa, cuando
el deseado monarca consagraba cátedras a las artes
taurómacas y las puertas de la Escuela de Ingenieros de
Caminos y Canales permanecían cerradas por real orden.



Un estudiante de Barcelona en la Escuela de Madrid

Sorprende sobremanera que Cerdá no hiciera ni una sola mención de sus años de estu-
diante en un cuadernillo titulado Diario-Índice Cronológico, que se conserva en el “Fondo
Cerdá” del Ayuntamiento de Barcelona. El 19 de septiembre de 1835 anotaba: “Alfonset
[Ildefonso Cerdá y Sunyer] ha marchado de Barcelona en la diligencia de las 3 de la maña-
na, con el objeto de pasar a Madrid a estudiar. El día 21 de septiembre se hallaba en
Zaragoza y el día 24 llegó a Madrid”; no volverá a apuntar nada hasta el 17 de noviem-
bre de 1841, cuando por Orden de la Dirección General de Obras Públicas se le encarga
el estudio de la carretera de Albacete a Murcia. Así pues, en verdad, no caben sino conje-
turas sobre el paso de Cerdá por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Sí sabemos, porque él mismo así lo declaró en carta fechada en febrero de 1839, de la
dureza de los estudios: “Si al género de estudios a que nos dedicamos añades la doble difi-
cultad de no seguir ningún texto en nuestro idioma, conocerás fácilmente que los aspi-
rantes a ingenieros civiles deben renunciar a todos los atractivos de la sociedad y vivir sola-
mente para el estudio. Con estas palabras ha dado nuestro Director principio a su [dis-
curso] inaugural, añadiendo: los que no se sientan con fuerzas o recursos suficientes para
ello, pueden abandonar desde ahora sus puestos honrosamente y no exponerse al bochor-
no de ser expulsados de la escuela; porque es preciso que vivan Ustedes persuadidos de
que los exámenes últimos que Ustedes han mirado como muy rigurosos, no son más que
una ligera imagen de los siguientes. Por el honor de la Nación española, el mío y el de
Ustedes, quiero que los alumnos de esta escuela puedan rivalizar con los extranjeros y
aventajarles”. 

De que se tuvieran por principales, y aun por únicos, textos extranjeros en casi todas las
asignaturas –algo del todo inhabitual en las aulas de la Universidad española– da idea la
Relación del número de obras y volúmenes existentes en la Biblioteca de la Escuela superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en 31 de diciembre de 1858: además de constatarse la
importancia concedida a las matemáticas (con 223 obras sobre un total de 2.541), los libros
en francés conforman abrumadora mayoría, con títulos clásicos como Résumé des leçons
données à l´École des Ponts et Chaussées, sur l´application de la mécanique à l´établissement des
constructions et des machines, de Navier, o Examen historique et critique des principales théories
concernant l´équilibre des voûtes, de Poncelet, o este otro: Essai sur la composition des machines.
Seconde édition revue, corrigée et considérablement augmentée, de... Lanz et Bétancourt.

Del extremado rigor de los profesores, y del régimen cuasimilitar instituido en la Escuela,
daba cuenta Carlos de Orduña muchos años después en sus Memorias de la Escuela de
Caminos: “No se podía salir de clase sin permiso del profesor; y de la Escuela, durante las
ocho horas de permanencia en ella, sin la autorización del ayudante. A los porteros se les
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“Relación del número de obras y volúmenes existentes en
la Biblioteca de la Escuela superior de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos en 31 de diciembre de 1858”.



tenía prohibido pasar recados a los alumnos, y éstos no podían recibir visitas, a no ser de
padres o encargados; no se admitían distracciones, ni acto ni movimiento alguno que dis-
trajera la atención de los demás [...] habían de observar el mayor decoro y compostura en
todas sus acciones y conducta dentro y fuera del establecimiento, dondequiera que se pre-
sentasen”. Que estas severas costumbres fueran norma y obligación en la Escuela no es
casualidad: el Director al que se refiere Cerdá en su carta se llamaba Juan Subercase, un
ingeniero liberal (en lo político) que no obstante su acrimonia (en la Escuela) recibió al
cabo unánime reconocimiento de los alumnos, como lo atestigua la fraternal comida que
reunió a un buen número de ingenieros de caminos el 5 de enero de 1865. En ella el ya
diputado Práxedes Mateo-Sagasta homenajeaba al Director con estas palabras: “al ilustre
ingeniero, a cuyo modesto saber, a cuya difícil austeridad y a cuya rectitud de todos reco-
nocida y por todos proclamada se debe en gran parte el prestigio y la consideración de que
goza el distinguido cuerpo a que tenemos la honra de pertenecer”.

Cuando Cerdá ingresa en la Escuela –sita en el edificio de la Aduana Vieja, en la plazuela de la
Leña, actual calle de la Bolsa–, Subercase aún no es director: tomaría posesión de su cargo el 6
de julio de 1837. Unos meses después, en diciembre, Cerdá lo calificaría como “hombre de
mucho mérito, y los que deseamos aprovechar, aplaudimos sus medidas”. Además del indiscuti-
do Director, Cerdá conocería otros profesores de primera hora: José García Otero, Jerónimo del
Campo, Baltasar Hernández, Genaro Pérez de Villamil, José de Azas, Juan Merlo...

De las asignaturas cursadas por Alfonset, vale decir que el primer plan de enseñanzas elabora-
do por José Agustín de Larramendi en 1834 –un año antes de ingresar Cerdá en la Escuela– y
vigente hasta 1839 incluía como disciplinas principales el cálculo diferencial e integral, la geo-
metría descriptiva y sus aplicaciones a la ciencia del ingeniero y del diseño, la mecánica racio-
nal y la construcción; dos años después, el artículo 115 del Reglamento orgánico del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de 14 de abril de 1836, establecía que “la enseñanza
especial de esta Escuela durará tres años2 y abrazará los objetivos siguientes: Complemento de
la arquitectura. –Estereotomía. –Mecánica aplicada a la ciencia del ingeniero. –Curso de cons-
trucción. –Mineralogía y geología. –Diseño. –Jurisprudencia administrativa y civil de las obras
públicas”. No obstante, el primer plan de enseñanzas verdaderamente estructurado entrará en
vigor a partir del curso 1839-1840, cuando Cerdá comienza el cuarto curso, y se conocerá
como Plan... Subercase. En la tabla adjunta se enumeran asignaturas y profesores.

Ildefonso concluiría sus estudios en 1841; junto con él, otros seis ingenieros de caminos com-
ponían la tercera promoción de la tercera época de la Escuela: Marcelo Sánchez Novellán,
Camilo Villena, Víctor Martí i Font 3, Luis Torres Vildósola, Antonio de Ibarrarán y Pedro
Celestino Espinosa. Después de tan esforzados años, Cerdá por fin era miembro del ilustrado
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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2 Ésta era la duración prevista en un Real Decreto, de 19
de noviembre de 1835, por el que se creaba el Colegio
Científico, una especie de escuela preparatoria común a
las profesiones técnicas: Caminos, Minas, Geógrafos,
Montes... La caída del Gobierno Mendizábal en mayo de
1836 invalidaría esta reforma, y los estudios de Caminos
durarían finalmente los cinco años que Larramendi
había propuesto desde un principio.

3 La amistad con este compañero de promoción perma-
necería inalterada con el pasar de los años, hasta el punto
de que Cerdá acabaría nombrándole albacea. Por cierto
que de los siete egresados, Ildefonso ocuparía el sexto
lugar, sólo por delante de Celestino Espinosa: justamen-
te, los dos ingenieros que más fama alcanzarían después.
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PLAN DE ESTUDIOS DE 1839, DEBIDO A JUAN SUBERCASE

Año Materias Profesores

1º Cálculo diferencial e integral Calixto Santa Cruz
Geometría descriptiva pura, con sus primeras aplicaciones al trazado de sombras Fernando Gutiérrez
Cinco órdenes de arquitectura. Dibujo lineal y lavado correspondiente a esta clase Fernando Gutiérrez
Topografía y aplicación de la geometría descriptiva al figurado del terreno Lucio del Valle
Dibujo topográfico y operaciones prácticas en el campo Lucio del Valle
Física Venancio González Valledor

2º Mecánica racional Jerónimo del Campo
Geometría descriptiva aplicada a la perspectiva y determinación de las 
sombras, a los engranajes, roscas y demás partes de las máquinas, a la gnómica Juan Rafo

Dibujo lineal y lavado correspondiente de esta clase Juan Rafo
Geodesia y aplicaciones de la geometría descriptiva y del análisis 
a la construcción de cartas geográficas y operaciones prácticas correspondientes Lucio del Valle

Mineralogía Rafael Amar de la Torre

3º Mecánica aplicada a las construcciones, a los motores y máquinas, a las 
operaciones de las artes auxiliares del ingeniero José de Azas

Estereotomía y arquitectura civil, repartida entre este curso y el anterior José García Otero
Dibujo lineal y lavado, construcción de modelos de yeso y de madera relativos a esta clase José García Otero
Geognosia Rafael Amar de la Torre

4º Primera parte del curso de construcción, que comprende: conocimiento y empleo de 
materiales, tanto naturales como artificiales; métodos de construir según la diversidad 
de los terrenos, tanto en seco como dentro del agua; construcción de caminos comunes;
puentes de piedra, de madera, de hierro, colgados, etc. Baltasar Hernández
Proyectos de trabajos prácticos relativos a esta clase Baltasar Hernández

5º Segunda parte del curso de construcción, que comprende: caminos de hierro y máquinas 
empleadas en ellos; conducción de aguas por acueductos y cañerías y su distribución en los Juan Subercasepueblos: fuentes, surtidores, juegos de agua, canales de navegación, de riego, de desecamiento 
y sus combinaciones, pantanos; puertos de mar, faros y demás obras relativas a los puertos
Proyectos y trabajos prácticos relativos a esta clase Juan Subercase
Derecho administrativo aplicado a las obras públicas Tomás María Vizmanos

(Común a los 5 años) Dibujo de paisaje. Los martes, jueves y sábados, de dos a cuatro Genaro Pérez de Villamil

Fuente: Ciencia y tecnología en la España ilustrada: la Escuela de Caminos y Canales, de Antonio Rumeu de Armas.



Ingeniero 1º del Cuerpo

A efectos administrativos, los servicios prestados por Cerdá en el Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos no llenan una cuartilla, y las fechas de imparcial recorda-
ción son diez, según consta en el correspondiente legajo del Archivo General del
Ministerio de Fomento:

“En 15 de diciembre de 1839 es nombrado por Real Orden Aspirante 2º.

En 4 de octubre de 1841 es enviado a Murcia para estudiar obras provinciales y pro-
yectos de más interés y así pueda dar una idea exacta de su importancia.

En 29 de mayo de 1844 es aprobado el relevo de Ingenieros dispuesto por la
Dirección General entre los que estaban destinados a las provincias de Lérida y
Tarragona, en virtud del expediente promovido por las Diputaciones de dichas pro-
vincias sobre que se nombre otro Ingeniero en reemplazo de Don Ildefonso Cerdá.

En 5 de marzo de 1847 es ascendido a Ingeniero 1º por haber causado baja en el
Cuerpo el Ingeniero don Serafín Dergui.

En 12 de marzo de 1847 se le nombra Inspector de las obras de conducción de aguas
de Valencia, sin perjuicio de los servicios en la provincia de Teruel, dependiente del
distrito de Zaragoza en el que está destinado.

En 25 de noviembre de 1848, en atención a las quejas dadas por el Ingeniero Jefe del
Distrito de Zaragoza, acerca de la conducta observada en el servicio por el Ingeniero
1º don Ildefonso Cerdá, se le impone la suspensión de empleo y sueldo por un mes.

En 7 de julio de 1849, Orden de la Dirección General por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en el Distrito de Barcelona.

En 16 de agosto de 1849 se recibe una comunicación del Jefe del Distrito de
Barcelona, dirigida al Director General de Obras Públicas, dando cuenta de que se ha
presentado el Ingeniero 1º don Ildefonso Cerdá en Barcelona a recibir órdenes, y en
su consecuencia se dispone su traslado a Gerona para que se encargue de las carrete-
ras provinciales de la misma.

En 5 de noviembre de 1849 suscribe desde Gerona una instancia solicitando de S. M.
la Reina el retiro por razones de índole familiar.

En 24 de noviembre de 1849, por Real Orden, se le admite la renuncia que hizo de
su destino, sin que dicha separación voluntaria del servicio le produzca nota desfavo-
rable en la buena opinión de que ha gozado durante su permanencia en el Cuerpo”.
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“Nota-extracto de los servicios prestados por don Ildefonso Cerdá”, incluida en el correspondiente legajo del Archivo General del Ministerio de Fomento.
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Uniformes para el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en 1842. Grabado de 17 x 20 cm. Archivo General de Guipúzcoa (Gipuzkoako Artxibo Orokorra).



Poco más sabríamos de su hacer como ingeniero del Cuerpo si no fuera porque el propio
Cerdá deja constancia –si bien telegráfica– de esos mismos años en el Diario-Índice
Cronológico antes citado. Allí nos enteramos de que en 1841 recibe orden de reconocer la
carretera de Albacete a Murcia y de Murcia a Cartagena; de que en 1842 procede a la “for-
mación” del proyecto de carretera de Tarragona a Mora de Ebro y de los ramales que
deben dirigirse al Valle de Arán y a la Seo de Urgell, para después ocuparse de reconocer
los trazados proyectados de la carretera de Barcelona a Vich y Ripoll y el tramo entre Casa
Draper y la Villa de Centelles; de que en 1843 la Dirección General le asigna tareas varias
en la 7ª División de la carretera general de Valencia a Barcelona y raya de Francia; de que
en 1844 se le comisiona, junto al ingeniero Víctor Martí, para reconocer la mejor comu-
nicación telegráfica posible en la anterior división; de que en 1845 el presidente de la
Diputación provincial de Barcelona le encarga proyectar la carretera que une esta ciudad
con Sabadell y Zaragoza, así como la que va de Barcelona a Sarriá, y que por su parte el
gobernador le manda ocuparse de la carretera de Sitges a Cañellas; también se encarga, en
compañía de su hermano Miguel, de los trabajos de campo de la carretera que va de
Gerona a Bañolas y Besalú, y de Mataró a Granollers; de que en 1846 empieza en
Martorell las obras del canal del Llobregat; o de que en 1847 dirige las obras de conduc-
ción de aguas potables a Valencia. 

Toda esta enumeración da cuenta del esfuerzo ímprobo, y también del sacrificio personal,
de los ingenieros de caminos de aquella época: todo estaba por hacer en todas partes. 

Por lo demás, pese a haber permanecido tan sólo diez años en el Cuerpo, don Ildefonso
declarará una y otra vez su admiración por la labor de sus compañeros. Así lo hace en el
único discurso que pronuncia en las Cortes en 1851. Después de quejarse de los muy
escasos capitales invertidos en la construcción de “carreteras generales, mixtas y provincia-
les” desmiente posibles equívocos: “Y no se crea que yo trate de inculpar al ilustrado cuer-
po facultativo que está al frente de este importante ramo. He tenido la alta honra de pres-
tar en él los servicios durante muchos años, y conozco a fondo su indisputable mérito, que
soy el primero en acatar.”
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Otras labores facultativas del ingeniero Cerdá

El 24 de noviembre de 1849 Cerdá deja de ser ingeniero del Cuerpo, pero nunca dejará
de ejercer la ingeniería. Él mismo da cuenta, en el Diario-Índice Cronológico, de algunas
de sus actuaciones ingenieriles. Sirvan estas anotaciones escogidas para constatar las muy
variadas empresas acometidas por el ingeniero: 

(1 de diciembre de 1851) “Firmé la escritura de contrato de las obras de explanación
del ferrocarril de Barcelona a Granollers”.

(16 de agosto de 1856) “Oficio de la Diputación provincial de Tarragona nombrándo-
me su representante en la Junta de carreteras del Principado”.

(5 de febrero de 1857) “Se empieza la copia de los planos del canal de Tamarite”.

(4 de junio de 1857) “Real Orden aprobando el proyecto de ferrocarril de Granollers a
San Juan de las Abadesas con aplicación del sistema Arnoux, presentado por D. Miguel
Ravella y formado (sic) por el Ingeniero D. Ildefonso Cerdá”.

(23 de diciembre de 1862) “Real Orden autorizando el estudio de los Docks”.

(18 de septiembre de 1864) “Se ha entregado a Lebon el plano del terreno que ha de
ocupar la nueva fábrica del gas”.

(17 de noviembre de 1868) “Oficio de remisión de la Dirección de ferrocarriles de
Barcelona y orden de la dirección general de obras públicas aprobando el anteproyec-
to de Docks de Barcelona”.

(20 de abril de 1872) “Exposición y proposición para el desvío de la Riera den Malla
y demás afluentes”.

De esta relación se infiere el saber universal de los ingenieros de caminos decimonó-
nicos, felizmente desconocedores de “la barbarie del «espacialismo»”, según acertada
expresión de Ortega y Gasset: ferrocarriles, carreteras, canales, muelles (docks)... eran
obras de muy dispar naturaleza que requerían, no ya un conocimiento suficiente, sino
unas inquietudes y unas ganas ciertas de aprender: el viaje que emprendió el propio
Cerdá a París para conocer el “système Arnoux” es una buena prueba de ello.
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Esquema del “système Arnoux”, patentado en 1838 por el
ingeniero politécnico Jean-Claude-Républicain Arnoux,
“un système d’essieux articulés de façon à ce que l’angle
de dérive de la roue sur le rail soit pratiquement nul”.
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Proyecto de ferrocarril de Granollers a San Juan de las Abadesas (agosto de 1856). Perfil longitudinal.



Ingeniería y modernidad: un esbozo

Dos años antes de aprobarse el “Ensanche”, Baudelaire publica un libro de versos esencial:
¿cuántos europeos leyeron entonces Les fleurs du mal?, ¿cuántos de ellos, durante esos mismos
años, abrieron un grifo en su casa por vez primera? ¿Contribuyó al progreso de las ideas
Arthur Schopenhauer tanto como ese “grande amigo y servidor nuestro, [...] abertura de la
ventilación universal y respiradero por donde escapan los densos humos que aún flotan en el
hispano cerebro” que era el ferrocarril, como lo describe Galdós en La de los tristes destinos?
Son éstas preguntas que se prestan al argumento cornuto, pero que tampoco conviene eludir. 

En todo papel que trata sobre la modernidad en el siglo diecinueve, sea lo que sea ésta4,
se encuentran parecidos nombres, señaladas fechas, capitales obras: Goya, Darwin,
Marx, Rimbaud, Cézanne... 1830, 1848, 1871..., Leaves of Grass, On the Origin of
Species, Manifest der Kommunistischen Partei... Sin embargo, rara vez se acuerda nadie
–tal vez porque la alta cultura adolece de sentir aristocrático5– de las aportaciones que
algunas profesiones, como la ingeniería, han hecho a la modernidad en sentido amplio
y, sobre todo, cómo han contribuido al disfrute general y masivo de sus bondades. 

Es éste asunto sugestivo que reclama sobresalientes estudio y extensión, y por ello nos
limitaremos aquí –de modo fragmentario por voluntad propia– a señalar algunos rasgos
modernos de la ingeniería, y de los ingenieros, en tiempos de Cerdá.

~~~~~

El autor del “Ensanche” recordaría al comienzo de la Teoría general de la urbanización “la
profunda impresión que en mí causó la aplicación del vapor a la industria”, un sentimiento
compartido around the World durante todo el siglo XIX por muchos otros6: desde Chéjov
a Whitman, de Leopardi a Galdós, pasando por Laureano Figuerola, autor de la Estadística
de Barcelona de 1849, que tan útil le sería a Cerdá para redactar su Monografía estadística de
la clase obrera de Barcelona, en 1856: “Watt, Fulton y Stephenson7, el primero creando por
decirlo así la máquina conocida antes con el nombre de bomba de fuego, aplicándola el
segundo a la navegación y el tercero a los caminos de hierro han cambiado la faz del mundo
de un modo más enérgico y duradero que los grandes conquistadores, sin que hayan hecho
derramar una lágrima a la humanidad”.

En vano cabe hoy hacerse una idea de la novedad extraordinaria que el ferrocarril supuso
en aquellos años, aunque la atención prestada por pintores de muy diferentes escuelas y
estilos a esta obra máxima de la ingeniería decimonónica constituye indicio preclaro. 

El ferrocarril no sólo interesó a los pintores del diecinueve, condicionando por tanto los
inicios de la pintura moderna8: también la burguesía tradicional hubo de ver cómo el
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4 Para Borges (Luna de enfrente), y para nosotros, “ser
moderno es ser contemporáneo, ser actual: todos fatal-
mente lo somos”.

5 En La voluntad de poder, Nietzsche distingue sin ningún
fingimiento “la vital Kultur” de la “superficial Zivilisation”. 

6 Por muchos otros... pero no por todos. Baudelaire, en
Salones y otros escritos de arte, abominaba de la “fatuidad
moderna”, que todo lo reducía al “vapor, la electricidad
y la iluminación de gas, milagros desconocidos para los
romanos”, y acababa semejante diatriba con estas pala-
bras: “los discípulos de los filósofos del vapor y de las
cerillas químicas lo entienden así: el progreso sólo se les
aparece bajo la forma de una serie indefinida...”.

7 George Stephenson estuvo en España en 1845 con objeto
de estudiar las posibilidades del negocio ferroviario en nues-
tro país. Su estancia duró un mes: “I have been a month in
the country, but I have not seen during the whole of that
time enough people of the right sort to fill a single train”.

8 En otra parte (REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS, nº3.494,
diciembre de 2008) hemos escrito lo siguiente. “Hasta la
segunda mitad del siglo XIX, con el nacimiento de la foto-
grafía, únicamente quienes heredan cuadros de Poussin o
visitan el Museo del Prado sienten el goce estético que nace
de la contemplación de otros paisajes, pero es el ferrocarril
el que de verdad democratiza el paisaje: descubrir valles
escondidos, montañas lejanas... queda al alcance de cual-
quiera por obra y gracia del ingeniero”. Por esta razón, ade-
más de que los pintores, tras del advenimiento del ferroca-
rril, mirarán también el paisaje con otros ojos, serán quie-
nes contemplan esos cuadros: críticos, galeristas, compra-
dores... quienes de verdad redefinan el paisaje moderno.
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Rain, Steam, and Speed. The Great Western Railway, by William Turner (1844).

Lordship Lane Station, Dulwich, by Camille Pissarro (1871).

Train dans la campagne, de Claude Monet (1870).

Le Pont du chemin de fer à Argenteuil, de Claude Monet (1873).
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Estación del Noroeste en Viena, de Karl Karger (1875).

Pont de chemin de fer à Chatou ou les Marronniers roses, 
de Pierre Auguste Renoir (1881).

Gare de Saint Lazare, de Claude Monet (1877).

Puente de ferrocarril, 
de Vincent Van Gogh (1888).



incipiente modo de producción capitalista viraba rumbo por culpa, o por gracia, del
nuevo medio de transporte, como bien apuntaba Paul Lafargue (En el materialismo
histórico de Marx): “Los ferrocarriles [...] exigían, entre otras cosas imposibles, un cambio
en las modalidades de la propiedad [...] hasta entonces un burgués levantaba una industria
o un comercio únicamente con su dinero, o a lo sumo con el de uno o dos amigos o
conocidos [...]. Administraba el dinero, y era el propietario a todos los efectos de la fábrica
o de la casa comercial. Los ferrocarriles, sin embargo, necesitaban capitales tan
gigantescos, que era imposible encontrarlos acumulados en las manos de unas pocas
personas. Fue así como un gran número de burgueses, que nunca habían perdido de vista
su querido dinero, tuvieron que confiárselo a gentes cuyos nombres apenas conocían”.

Por lo demás, y más allá de la utilidad primera que había de cumplir el ferrocarril: transpor-
tar personas y mercancías, los ingenieros de caminos eran lúcidamente conscientes de los
otros benéficos y progresivos efectos de la locomotora. En 1853, en el tercer número de la
recién creada REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS, Ángel Retortillo publicaba un artículo bien entu-
siasta: “el camino de hierro es un nuevo redentor bajado a la tierra para libertar a los pueblos
de la guerra, la ignorancia y el despotismo, que son sus cánceres devoradores”.

~~~~~

La auténtica edad de oro para la ingeniería acaso haya sido la segunda mitad del ochocien-
tos: los ingenieros, además de ser, estaban. No ya que se construyeran más obras, y más
emblemáticas, sino que éstas eran conocidas por muchos, y según consabida premisa de
la modernidad, sólo lo que se conoce, se aprecia: eran tiempos de succès d´estime. Los inge-
nieros, en fin, se exponían universalmente. 

En efecto, las Exposiciones Universales no sólo eran un valioso escaparate para vender orgu-
llos y mercancías nacionales9, también valían para mostrar a todo el mundo los progresos de
la técnica, les illusions du progrès. Dos hitos marcan seguramente el principio y el final de la
ingeniería como espectáculo: la construcción del Crystal Palace en la primera Exposición, la
de Londres de 1851, y la erección de la Tour Eiffel para la Exposición parisina de 1889 (entre
medias, y ampliamente surtidas las hemerotecas de sendos acaecimientos, están el Canal de
Suez, inaugurado en 1869, o el puente de Brooklyn, de 1883). En ambos casos, y en la fabu-
losa Galerie des Machines, también de 1889, el hierro simbolizaba las nuevas artes del inge-
niero: un material nuevo, creado artificialmente por el hombre; unas técnicas constructivas
científicamente concebidas; y una estética desnuda, despojada de todo adorno, causaban
enojo en las mentes más tradicionales: “Are we to believe that because one is an engineer, one
is not preoccupied by beauty in one’s constructions or that one does not seek to create
elegance as well as solidity and durability?”, preguntaba Gustave Eiffel a quienes criticaban
su torre. Pero no había vuelta atrás: la modernidad de los ingenieros había triunfado.
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View of the west front of the Crystal Palace, by York and Son.

Interior view of the “Palais de l'Industrie” at the Exposition
Universelle in 1855, by Louis Jules Arnout.

9 “L´Europe s´est déplacée pour voir des marchandises”,
denunciaba Hippolyte Taine a propósito de la Exposición
Universal de 1855 celebrada en París.
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Exposición Universal de París de 1867, de Camille Pissarro (1871).
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Dôme central à l’Exposition Universelle de Paris 1889, par
Louis Béroud.

Postal de época del “Palais de l´Exposition” de 1867 de París.

Planos de la estación de Barcelona, incluidos en los álbumes
presentados por la delegación española en la Exposición
Universal de París de 1878.
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La Galerie des Machines: Construction details, from
ENGINEERING, The Paris Exhibition, May 3, 1889 (Vol. XLVII).

La Tour Eiffel, de Robert Delaunay.



~~~~~

Si como propugnaba Ortega y Gasset y quedó dicho en el “Prefacio”, la civilización del siglo
XIX “puede resumirse en dos grandes dimensiones: democracia liberal y técnica”, los ingenie-
ros de caminos españoles10 contemporáneos de Cerdá eran doblemente civilizados: de suyo,
por el hecho de ser técnicos, y de otra parte, por su adscripción al credo liberal, condición
esta última suficientemente manifestada por estudiosos varios: Antonio Rumeu de Armas,
Fernando Sáenz Ridruejo, José Manuel Sánchez Ron, Fabián Estapé... Además del engage-
ment politique11 de muchos de ellos en momentos históricos bien significativos –como el
Bienio Progresista (Juan Subercase, Ildefonso Cerdá...) o como el Sexenio Democrático (José
Echegaray, Mateo Práxedes-Sagasta, Gabriel Rodríguez...)–, como grupo nunca ocultaron sus
preferencias ideológicas en las páginas de la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS, creada en 1853:
“Exclusivamente técnico, nuestro periódico nunca dio cabida en sus columnas a artículos o
gacetillas que con la política se rozasen; pero jamás ocultó tampoco su conformidad con los
movimientos progresistas, como se decía entonces, porque entendía que esos avances en
sentido liberal eran altamente beneficiosos para la nación y para el desarrollo de las obras
públicas especialmente”. No erraba en sus Memorias de la Escuela el profesor Carlos de
Orduña, como se comprueba después de leer los editoriales publicados en fechas muy signi-
ficadas: en 1854, la revista “se limita a manifestar que está conforme con los principios que
se anuncian como base de nuestra nueva organización política y administrativa [se refieren al
conocido como Manifiesto de Manzanares]”; en 1868 los ingenieros “se adhieren plenamente
a la revolución que acaba de triunfar en España; y hacer esta declaración es manifestarse fieles
a las tradiciones liberales del Cuerpo de Ingenieros de Caminos [...] [que] ha marchado para-
lelamente a la causa de la libertad; con ella triunfando o hundiéndose con ella”. Ni que decir
tiene, entonces y ahora, no existe modernidad sin libertad: los ingenieros lo sabían. Y no sólo
ellos. En 1876 «Clarín» escribía un artículo en EL SOLFEO: “Insisto, pues, en que se encargue
a los fiscales de imprenta la inspección de las vías férreas, y a los ingenieros inspectores se les
deje al cuidado de la prensa; éste será el modo de que (...) la prensa sea libre. Conozco a los
fiscales y conozco a los ingenieros”.

~~~~~

Eda Kranakis, en su libro Constructing a bridge. An exploration of Engineering Culture, Design
and Research in Nineteenth-Century France and America, refiere que en el país vecino “one of
the pinnacles of achievement for a corps of engineer […] was to be elected to the Académie
des Sciences. An analysis of the academy’s membership over the course of the nineteenth
century reveals that corps engineers held a significant percentage of the positions in the
sections most relevant to technology”. Pertenecer a una Academia científica12 en el
ochocientos reportaba, además de prestigio y posteridad, otro laurel no menos deseado: poder
gritar con gozoso orgullo Moi, je suis moderne! Mientras que las viejas querelles des Anciens et
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10 En Francia está bien estudiado el ascendiente del socia-
lismo utópico, y sobre todo de Saint-Simon, sobre los
polytechniciens. 

11 El librecambismo fue otro compromiso –en verdad
también político– asumido, y protagonizado, por dos
conocidos ingenieros de caminos: Gabriel Rodríguez y
José Echegaray.

12 La academia no era sólo la Academia: la provincia también
existía: “Members of the Corps des Ponts et Chaussées were
among the intellectual elites of their regions. Many were
members of local scientific societies. Gauthey and other
engineers in the state corps in the region of Bourgogne, for
example, became members of Dijon´s prestigious
Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres. This aca-
demy was the focal point of Enlightenment thought in
Borgougne in the eighteenth century”.



des Modernes pervivían sin menoscabo en las Academias de la Lengua, de la Historia, etc., en
las Academias o Sociedades científicas bullía la modernidad: los nuevos y continuos logros
de la ciencia y de la técnica aireaban polvos secularmente dormidos y todo era frescura y
luz en los nobles edificios académicos: la luz del Progreso.

En nuestro país los ingenieros de caminos también eran académicos modernos: de los diecio-
cho académicos constituyentes –designados por real mano– de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, dos eran ingenieros de caminos (Juan Subercase y Francisco de
Travesedo), y en la Sección de Ciencias Exactas constituían abrumadora mayoría: de los doce
miembros, seis eran ingenieros de caminos (Juan Subercase, Francisco de Travesedo, José
García Otero, Jerónimo del Campo, Pedro Miranda y Cipriano Segundo Montesino).

Por lo demás, para mejor compararnos con los países avanzados, conviene acordarnos de las
palabras pronunciadas por Echegaray el día de su recepción académica: “No puede, en ver-
dad, gloriarse nuestro país de ningún importante descubrimiento, porque cuando tan reza-
gada queda una nación, harto hace con alcanzar a las que en tres siglos la aventajan”13.

~~~~~
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13 Mientras que en España la Academia de Ciencias no se
crea hasta 1847 (por Real Decreto, de 25 de febrero),
Louis XIV otorga a la Académie des Sciences la condi-
ción real y sus primeros estatutos el 20 de enero de 1699;
la Royal Society es incluso anterior, de 28 de noviembre
de 1660. 

Académico Año de ingreso Discurso de ingreso

Juan Subercase 1847 (*)
Francisco de Travesedo 1847 (*)
Jerónimo del Campo 1847 (**)
José García Otero 1847 (**)
Pedro Miranda 1847 (**)
Cipriano Segundo Montesino 1847 (**)

Influencia de las Ciencias Exactas y Naturales en las 
Lucio del Valle Arana 1861 Artes de la Construcción y más particularmente en aquéllas 

en que figura el hierro como principal elemento de trabajo
José Subercase Jiménez 1862 Leyes que rigen el movimiento y la resistencia de los fluidos
José Echegaray Eizaguirre 1866 Historia de las Matemáticas puras en nuestra España
José Morer Abril 1867 Conducción y distribución de aguas potables en la antigua 

Roma y en las naciones modernas
Eduardo Saavedra Moragas 1869 De la verdad y la belleza en las Matemáticas y en cuantas 

ciencias de las Matemáticas más inmediatamente dependen

(*) Académicos constituyentes por designación real (Real Orden, de 4 de marzo de 1847).
(**) Primeros miembros elegidos por designación de los propios académicos.



El veredicto es unánime: la enseñanza de la ingeniería de caminos, en tiempos de Cerdá,
era especial. Para contextualizar, conviene señalar primero, por ejemplo, que nueve años
antes de que se reabriera la Escuela, en 1834, se aprobaba un Plan y Reglamento de Escuelas
de Primeras Letras –“Plan Calomarde”– que fijaba las materias de obligado estudio: para
los niños, “doctrina cristiana, leer y escribir, y aritmética elemental”; para las niñas, “leer,
por lo menos en los catecismos, y escribir medianamente”, y también “las labores propias
del sexo, a saber: hacer calceta, cortar y coser las ropas comunes de uso”. Otra curiosidad:
la proporción de estudiantes de Derecho en la Universidad española triplicaba la que era
común en Francia y Alemania, tal como ponían de manifiesto las cifras de 1858: de los
6.104 alumnos matriculados en las diez universidades españolas, más de la mitad de ellos:
3.742, estudiaban Derecho.

Mientras que toda la Universidad española aún estaba concebida a mediados de siglo con
criterios propios del Ancien Régime –incluidas escuelas como la de arquitectura14–, la
Escuela de Caminos se mira desde un primer momento en espejo extranjero y moderno,
que entonces casi era decir lo mismo: les Grands Écoles francesas. En aquella época, los
modelos posibles eran dos15, como apunta Antoine Picon: “French and British engineers
were for sure quite different at the time. The French engineers were State engineers,
organized in hierarchical corps such as the Ponts et Chaussées or the Génie corps. They
were trained in specialized schools. They saw themselves as agents of a collective progress,
of a fight against nature placed under the aegis of values such as public utility. In France,
engineering could already be considered as a profession. The British situation was quite
different insofar that engineers were still relatively isolated individuals trained through
traditional apprenticeship, often as instruments makers or surveyors. John Smeaton began
for instance his career as an instrument maker. In Great Britain, engineering was not yet
a fully organized profession”. Una vez elegido el modelo –moderno de por sí, por cuanto
extraño a la tradición española–, la enseñanza de la ingeniería conservaría una cualidad
esencial: su autonomía. El hecho de que el Cuerpo, y sus estudios especiales, dependieran
únicamente de los Reglamentos orgánicos aprobados por el Ministerio de Fomento
propiciarían el milagro.
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14 Tutelada en sus comienzos por la Real Academia de
Bellas Artes, hasta 1844 no se crea una Escuela de
Arquitectura que tal nombre merezca, pues anteriormen-
te ocurría, según juicio del académico José Caveda y Nava,
que “en breve plazo y con muy escaso trabajo el albañil y
el carpintero venían a conseguir el título de arquitecto”.

15 Más tarde, a finales de siglo, se añadiría como nuevo y
diferenciado modelo el de las Technische Hochschulen ale-
manas, cuya influencia se extendería a Suiza, Bélgica,
Holanda o Suecia.







L A  N U E V A  C I E N C I A  D E  L A  U R B A N I Z A C I Ó N





El urbanismo moderno nace en el siglo diecinueve: sobre ello hay unánime acuerdo;
sobre las aportaciones que Cerdá hace a la nueva ciencia urbanística, también: muy pocas.

Antes de deshacer este agravio y de ensalzar –por sí misma y por comparación– la obra
cerdiana como merece, conviene no llamarse a engaño: en muchas de las obras canónicas
de la historia del urbanismo apenas se menciona el nombre del ingeniero catalán, y hasta
hace pocos años –treinta o cuarenta, a lo sumo– incluso en España, y en Barcelona, la
pena era mayor que la gloria. Entre los ingenieros de caminos, la cosa está aún peor1. 

No es nuestra intención otorgar a Cerdá la paternidad de la nueva “ciencia de la urbani-
zación” –toda ciencia, de suyo, carece de padre uno y sólo–, pero sí creemos obligado
remediar una injusticia que persiste, no tanto por desconocimiento de la obra de Cerdá,
que también y por supuesto, como por el estudio deficiente de los nombres y de las obras
principales del urbanismo decimonónico, lo que provoca una sobreabundancia de luga-
res comunes y, sobre todo, nacionales. Después de hecha esta aproximación comparada,
nadie debería negar la evidencia: Cerdá es un gigante.
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1 Como botón, una muestra: los tres tomos de la Teoría
general de la urbanización con que cuenta la biblioteca del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han
sido retirados en préstamo una sola vez (el volumen I y III
en 1998; el volumen II en dicho año y en 2004). Esto
ocurre en un colectivo de veintipico mil individuos, entre
los que se cuentan cientos de antiguos alumnos de la espe-
cialidad de urbanismo y, también, unas cuantas decenas
de profesores que imparten esta asignatura.









E L U R B A N I S M O D E C E R D Á

El pasado 11 de junio, a las siete y media de la tarde, comenzó el “Any Cerdà” con un
objetivo principal: “unir reflexió, divulgació, creació, però també festa, convivència i par-
ticipació” para conmemorar los ciento cincuenta años de la aprobación del proyecto de
Ensanche de Barcelona2. Además, la máxima autoridad municipal declaró –sin acordarse
de que Cerdá era ingeniero de caminos– que “l’Any Cerdà és l’excusa perfecta per posar
en valor la ciutat com a solució als reptes de la nostra societat. Amb l’Any Cerdà volem
també expressar l’orgull de pertànyer a Barcelona. Perquè avui Barcelona és un projecte
col·lectiu que construïm entre tots: arquitectes, urbanistes, creadors i ciutadans”.

Como un año da para mucho, no encontramos el sentido de ocuparnos hic et in extenso
de lo que se revelará durante estos próximos doce meses: que el Ensanche de Barcelona è
un´altra cosa. Por esta razón, y después de referirnos no obstante al “Ensanche” en sí, nos
ocuparemos de otras aportaciones menos conocidas –o por más exacto decir: menos
divulgadas– de Cerdá a la ciencia urbanística, para acabar enumerando los muchos olvi-
dos y menos aprecios que la obra cerdiana soporta.

2 También en “aquest any 2009 en fa 150 dels primers
Jocs Florals de Barcelona contemporanis”.
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Breve  razón del  “Ensanche”

Acostumbra la tramitación de cualquier expediente administrativo no despertar emociones esté-
ticas, pero no es tan extraño que devenga causa justa o inventada o interesada de afrentas y discu-
siones y lejanías. La cuestión administrativa del Ensanche barcelonés es un claro ejemplo.

Para mejor entender la grande polémica que suscitó en la Ciudad Condal la aprobación del
“Ensanche”, se presentan algunas fechas de ineludible e intencionada recordación:

1840: El Ayuntamiento barcelonés convoca el 31 de diciembre un concurso con objeto
de conocer “quins avantatges reportaria a Barcelona i especialment a la indústria la
demolició de les muralles que circumden la ciutat”. El premio se concede al escrito
titulado ¡¡¡Abajo las murallas!!!, del médico higienista Pedro Felipe Monlau.

1853: El 19 de mayo el Ayuntamiento barcelonés constituye una Comisión que enviará
distintas exposiciones al Gobierno solicitando el derribo de las murallas y el ensan-
che ilimitado.

1854: Por Real Orden, de 12 de agosto, el Ministerio de la Guerra permite el derribo
de fortificaciones de la ciudad. 

El gobernador de Barcelona, por oficio de 5 de noviembre, nombra ingeniero civil de
la Hacienda Pública de la provincia a Ildefonso Cerdá, lo que significa formar parte
–junto con un ingeniero militar: Salvador Arizón, y un arquitecto comisionado por el
Ayuntamiento: Antoni Rovira i Trias– de la Comisión que estudiará el “Ensanche”. 

El 16 de diciembre el gobernador comisiona a Cerdá para levantar el plano topo-
gráfico de los alrededores de Barcelona.

1855: El 28 de junio la Comisión elegida entre los representantes de las corporaciones
e institutos de Barcelona entrega la propuesta de “bases generales que en su
concepto debieran adoptarse para el ensanche de esta ciudad”.

Cerdá entrega a finales de noviembre al gobernador y al Ayuntamiento la
Memoria descriptiva de los trabajos facultativos y estudios estadísticos hechos de
orden del gobierno, y consideraciones que se han tenido presentes en la formación
del ante-proyecto para el emplazamiento y distribución del nuevo caserío. 

1857: El 28 de noviembre el arquitecto municipal Miquel Garriga i Roca presenta al
Ayuntamiento cuatro versiones de su anteproyecto de ensanche.

1858: Por Real Orden, de 9 de diciembre de 1858, el Ministerio de la Guerra se desentien-
de del proyecto de ensanche, y la competencia pasa a ser del Ministerio de Fomento.

Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona
levantado por orden del Gobierno para la formación del

Proyecto de Ensanche, por Ildefonso Cerdá 
(19-XI-1855).



1859: Por Real Orden, de 2 de febrero, el Gobierno concede permiso a Cerdá para veri-
ficar los estudios de reforma y ensanche de Barcelona durante el plazo de un año.

El 12 de febrero el Ayuntamiento “va nominar una Comissió Consultiva de
l´Eixample, posada sota la presidència del governador civil, Ignacio Llasera, i
composta per representants de les entitats culturals i professionals i per altres
personalitats”.

El 15 de abril el Ayuntamiento –que conocía los trabajos que desarrollaba Cerdá
por el oficio que enviara éste el 26 de marzo– “va fer cas omís de les recomanacions
de la Comissió i procedí a donar a conèixer les bases per les quals convocava el con-
curs de l’Eixample, i també la data límit per a la seva presentació: el 31 de juliol”.

En la GACETA DE MADRID (número 168, de 7 de junio) aparece publicada la Real
Orden que “aprueba el proyecto facultativo de ensanche de la ciudad de Barcelona,
estudiado por el ingeniero D. Ildefonso Cerdá, con las alteraciones propuestas por
la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos”. 

Ante la solicitud de revocación por parte del Ayuntamiento de la Real Orden,
de 7 de junio, el Gobierno aprueba otra Real Orden, de 31 de julio, en que
desestima dicha solicitud, por cuanto “al dirigir la actual Corporación
Municipal su reclamación lo hace en el equivocado concepto de que no ha
sido oída en el asunto, siendo así que del expediente resulta lo contrario”. No
obstante, “si bien no aprueba la extensión de facultades que el Ayuntamiento
se ha abrogado, abriendo el concurso, puede llevarlo a efecto remitiendo a este
Ministerio los proyectos que en su concepto reúnan mejores condiciones para
que, comprobados con el aprobado, pueda el Gobierno adoptar la resolución
más conveniente a los intereses generales de esa Ciudad y demás pueblos com-
prendidos en el Ensanche”.

1860: El proyecto de ensanche de Cerdá es finalmente aprobado por Real Decreto, de
31 de mayo; el 4 de septiembre la real mano “va col·locar solemnement la pri-
mera pedra de l´Eixample”.

El 31 de julio la Comisión Permanente de Propietarios de Barcelona eleva a
S. M. una queja por la aprobación definitiva del proyecto “de reforma inte-
rior” de Cerdá.

Con sólo atender a esta breve enumeración cronológica cabe imaginar la muy fragosa
polémica que desde un primer momento suscitó el proyecto de ensanche de Cerdá.
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Son muchos los estudiosos y conocedores del “Ensanche” que han coincidido en señalar
las razones de esta declarada y casi unánime hostilidad de las instituciones y poderes de la
Ciudad Condal hacia el proyecto cerdiano: el procedimiento aprobatorio, que denota la
subordinación del gobierno local al gobierno estatal; la desconsideración, o insuficiente
consideración, de los intereses del beau monde barcelonés por parte de Cerdá; y la polé-
mica propia del diecinueve entre ingenieros y arquitectos. En suma: la lucha por el Poder,
o ver quien grita más alto “Le Roi c´est moi”.

A nuestro juicio, ni el Gobierno actuó de manera discriminatoria porque se tratara de
Barcelona3, ni la tan traída polémica entre ingenieros y arquitectos hubo de influir tanto
como se sugiere: ¿de verdad alguien piensa que de haber sido un arquitecto quien firma-
ra el proyecto “impuesto por Madrid” el encono y la furia de las autoridades y los pode-
res locales hubiera sido menor? Sin embargo, estas creencias, o prejuicios, han arraigado
largos años ya desde el principio, cuando Juan Mañé y Flaquer, director a la sazón del con-
servador DIARIO DE BARCELONA escribiera estas palabras: “Cuando no funcionan para ella
[para Barcelona] los Consejos de Guerra, funciona la Junta de Caminos y Canales”.

Con mayor justeza, Lluís Permanyer descubre en L´Eixample: 150 anys d´història otra ver-
dad, más arriba señalada: la tiranía del Poder, ya sea local o universal. Cuando la
Comisión Consultiva del Ensanche creada por el propio Ayuntamiento de Barcelona no
se atiene a lo que conviene –se entiende, claro, que lo que conviene a los intereses de
todos–, deja de ser comisión y consultiva: “Cal destacar que aviat va esclatar un conflicte
entre l’Ajuntament i la Comissió, cosa que demostra que l’oposició no era tan sols entre
la corporació municipal i Cerdà, és a dir, i el Govern. Això era perquè l’esmentada
Comissió evidenciava una generositat i una visió àmplia i de futur, cosa que es trobava a
faltar en les autoritats locals; o sigui que mentre que la seva actuació efectiva suposava un
retallament de les facultats que s’havia autoconcedit, la corporació reclamava la conve-
niència que el concurs de l’Eixample fos obert, sense presses ni entrebancs. [...]
l’Ajuntament va fer cas omís de les recomanacions de la Comissió”.

Ciertamente, y desde una óptica actual, el proceder del Gobierno en aquella época era,
sin distinción de lugar y ámbito, inequívocamente centralista... ma non troppo: en el pri-
mer considerando de la Real Orden, de 7 de junio, se consigna “que los estudios de Cerdá
se hallan en armonía con las bases adoptadas por la comisión de representantes de todas
las corporaciones de Barcelona en su memoria de 28 de junio de 1855 y discutidas por la
comisión nombrada en virtud del Real Decreto de 23 de enero de 1856”. Que esto es cier-
to lo demuestra el hecho de que Cerdá incluyera como apéndice en su proyecto la
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3 En el caso de Madrid, por ejemplo, el Ministerio de
Fomento no sólo obró de manera semejante, sino que
incluso el redactor del proyecto, Carlos María de Castro,
era ingeniero del Cuerpo, esto es, del propio Ministerio.



Memoria de la citada Comisión “proponiendo las bases generales que en su concepto
debieran adoptarse para el ensanche de esta ciudad”.

Por último, y antes de entrar en la descripción y enjuiciamiento del proyecto de ensan-
che propiamente dicho, conviene mencionar algunas de las otras soluciones propuestas
para el “Ensanche”. Del anteproyecto del arquitecto municipal Miquel Garriga i Roca,
de 1857, Manuel de Solà-Morales escribe: “El proyecto es plenamente barcelonés en el
sentido municipal, nacido desde y para la Barcelona antigua. En todo caso, la visión del
crecimiento por piezas cerradas y la falta de escala frente al futuro, contiene toda la igno-
rancia de las transformaciones sociales y económicas que estaban a la base del problema,
y frente a las cuales se responde con rigor acertado pero anacrónico. Tan correcto es el
plano en su ajuste a la topografía, en el dimensionado de sus manzanas y calles, en sus
espolones de ronda, que sin duda hubiera sido, de realizarse, una bella pieza de arquitec-
tura, pero llegaba con un siglo de retraso”. En cuanto al proyecto, o plano, ganador del
concurso convocado por el Ayuntamiento –cuyo autor es también arquitecto municipal:
Antoni Rovira i Trias, y cuyo lema era bien revelador: “Le tracé d´une ville est œuvre de
temps plutôt que d´architecte”– otro urbanista de merecida fama, Fernando de Terán,
sostiene: “El proyecto de Rovira disponía la expansión de la ciudad en forma radial y con-
céntrica respecto a ella misma, gravitando funcionalmente sobre el núcleo histórico. Lo
que el jurado del concurso municipal había estimado como su gran acierto, como una
«feliz idea» que contaba a su favor con la «autoridad de la historia», porque el desarrollo
urbano iba a seguir la misma forma que había adoptado en el pasado, era, en realidad su
debilidad. La debilidad de la hipertrofia de los modelos radioconcéntricos que, como el
propio Cerdá había explicado, polarizan en un solo punto privilegiado la accesibilidad, y
subordinan a él, jerárquicamente, tanto la movilidad general como la distribución de acti-
vidades y las apetencias por ese suelo, en función de las ventajas de localización”. En des-
cargo del proyecto de Rovira i Trias, y de los otros doce trabajos presentados –con lemas
tales como “El amor patrio es mi amor”, “El amor al arte promueve el embellecimiento
de los pueblos” o “Barcelona suspira por su Ensanche como el que gime en calabozos sus-
pira por su libertad”– es obligado recordar el plazo dado para su elaboración: del 15 de
abril al 31 de julio.

~~~~~~
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Proyecto ganador del concurso municipal de 1859, del arquitecto Antoni Rovira i Trias.

Anteproyecto de Ensanche del municipio de Barcelona, de 1857, del arquitecto municipal Miquel Garriga i Roca.



Primer accésit del concurso municipal de 1859, del ingeniero Francesc Soler i Glòria.

Tercer accésit del concurso municipal de 1859, del maestro de obras Josep Fontseré i Mestres.

L A  N U E V A  C I E N C I A  D E  L A  U R B A N I Z A C I Ó N

61



El “plano Cerdá”: con esta denominación se ha conocido, y aún se conoce, el proyecto de
ensanche cerdiano. Que se trataba de mucho más que un plano lo deja claro, prima facie,
el título del proyecto: Teoría de la construcción de las ciudades aplicada al proyecto de reforma
y ensanche de Barcelona, e igualmente el propio ingeniero: “El facultativo que presenta un
diseño cuya ejecución verdaderamente desea, no cumple ofreciendo simplemente el plano
gráfico de su idea o de su pensamiento [...]. Es indispensable que el pensamiento que
preside la obra sea enteramente conocido para que se vea y aprecie debidamente la causa y
razón de ser, no sólo del conjunto, sino también de cada detalle”4. 

Fiel a esta convicción, el ingeniero catalán confeccionó un proyecto lleno de ideas y
pensamientos. El trabajo consta de una parte analítica (tomo I), una parte sintética
(tomo II) y un atlas (tomo III). Sorprende, antes que nada, que la “aplicación a
Barcelona” ocupe tan sólo cinco epígrafes al final del tomo II. Si bien es cierto que la
parte analítica –“Reseña histórica”, “Estudios estadísticos” y “Población específica”– está
referida a Barcelona, en la parte sintética –“Preliminares”, “Fundación de una pobla-
ción”, “De las construcciones o espacios cubiertos”, “Espacios descubiertos” y “Edificios
especiales”– la doctrina o teoría, a fuer de mayoritaria, es de validez universal, y por ello
apenas se menciona la Ciudad Condal. Del mismo modo, las láminas incluidas en el
tomo III, que suman cuarenta y siete, se ocupan más de los elementos arquitectónicos
–“puertas y ventanas”, “escaleras”, “techos y tejados”, “cocinas”...– que de describir las
conocidas manzanas o los viales, algo que sí reflejaban con mucho mayor detalle las lámi-
nas incluidas en el Anteproyecto de 1855.

Dicho así, parecería que en efecto el proyecto de ensanche se limitara a un único y vistoso
plano. Pero para llegar a grafiar éste, y definir un proyecto ad hoc para Barcelona, era
imprescindible crear una teoría... que no existía5. Éste es, si no el mayor, uno de los grandes
méritos de Cerdá. Otra contribución mayúscula: haber captado la necesidad de enfrentarse
a “la construcción de las ciudades” modernas con la ayuda de muy variadas disciplinas: “En
medio del progreso general de todas las ciencias, la de la construcción urbana ha
permanecido estacionaria a causa de haberse amoldado a las contingencias de la industria
y del arte con menosprecio de los estudios de economía política, de higiene y de
administración que deben considerarse como sus naturales e inseparables auxiliares”. Y, last
but not least, considerar conjuntamente espacio público y privado, un concepto éste (el de
vías-intervías), que desarrollaría plenamente en su Teoría general de la urbanización. 

Dos son los grandes conceptos que guían a Cerdá para redactar su proyecto: higiene y
circulación; dos son las herramientas con que procede a construir su teoría: la moderna
ciencia estadística y la analogía; y todo ello se traduce también en dos geometrías
constructivas: las manzanas y las calles.
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4 Este párrafo se incluye en un folleto anónimo que,
como ha demostrado Arturo Soria y Puig, es obra de
Cerdá: Juicio crítico de la exposición pública de planos y
proyectos para la reforma y ensanche de Barcelona,
mandada por Real Orden de 17 de Septiembre último e
inaugurada por el Excmo. Ayuntamiento en 29 de
Octubre de 1859.

5 El propio Cerdá reconocería años después, en la
Teoría general de la urbanización (1867), este hecho:
“examiné los catálogos de todas las librerías nacionales
y extranjeras, decidido a reunir una colección de todos
los libros que de tal materia tratasen. ¿Cuál, empero,
sería mi sorpresa al encontrar que nada, absolutamen-
te nada se había escrito acerca de este asunto de tanta
magnitud y trascendencia?”.



De su preocupación por la “discusión higiénica” vale decir que no sólo conoce los escritos
teóricos de su tiempo –así, por ejemplo, los de Lavoisier o Gay-Lussac sobre los metros
cúbicos por hora que necesitan los individuos “según las condiciones en las cuales se
hallan colocados”–, o el estado de salubridad de las viviendas barcelonesas que él mismo
ha estudiado, sino que también sabe de los adelantos en otras ciudades extranjeras: “En
1840, Domenge inventó o aplicó en Francia para la extracción de las letrinas
permanentes, el sistema llamado atmosférico que, a pesar de llenar un tonel en tres
minutos, no ha correspondido a las esperanzas que había hecho concebir”.

Sobre la circulación, y después de haber hecho un “examen de las ciudades antiguas y
modernas”, no le cabe duda de que “es preciso convencerse de que el desarrollo que se ha
dado y continúa dándose a las vías de comunicación [...] y la actividad del movimiento
que en ellas se ha establecido y sigue acrecentándose de día en día hacen insuficientes el
número, disposición y anchura de las calles de las grandes ciudades”.

Con estas dos ideas claras, y tras de haber estudiado exhaustivamente las condiciones
topográficas, climatológicas, poblacionales, etc. de Barcelona, y una vez descritas las
condiciones que han de cumplir los espacios cubiertos, los espacios descubiertos y los
edificios especiales, Cerdá hace una propuesta que se sustancia, fundamentalmente, en el
conocido plano –alineando las calles en cuadrícula, junto con dos diagonales añadidas: el
sistema “mixto de radiado y cuadricular”– y en su famosa manzana –con sus chaflanes y
squares, y sus muy calculados 113 metros de lado–.

Por si todo lo anterior fuera poco, para perfeccionar su proyecto de ensanche Cerdá
entregará en septiembre de 1859 sendas Ordenanzas Municipales de Policía Urbana y de
Construcción, y un año más tarde, en 1860, un Plan Económico. Si las primeras venían a
ser una copia “con algunas pequeñas modificaciones que no valen la pena de
mencionarse” de las ordenanzas que regían en Barcelona y que había elaborado “una
Comisión compuesta de las más distinguidas notabilidades de esta ilustrada capital”, las
segundas, que “no son más que el pliego de condiciones y reglamentos de ejecución y
conservación” son obra necesaria de Cerdá: “Entre estas [ordenanzas] y el proyecto
facultativo existe un enlace íntimo e indisoluble, ha de haber por consiguiente unidad de
pensamiento, unidad de miras y de aspiraciones, unidad que sólo puede obtenerse
cuando son obra de un mismo facultativo”. Por su parte, en el Pensamiento Económico y
Resumen del Plan Económico, defiende, entre otras conclusiones6, que “la tramitación del
expediente formado para la reforma y ensanche de Barcelona sea la misma que la
legislación de ferro-carriles establece para éstos y que a su empresa constructora se
concedan las mismas ventajas que disfrutan por la ley las de ferro-carriles”.

~~~~~
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6 Si bien todas las conclusiones se atienen a un precepto
irrenunciable para Cerdá: qui sentit comodum et
incomodum sentire debet, una de ellas –la conclusión
propuesta justamente para las actuaciones de reforma y
no para las de ensanche– provocará especial urticaria en
los propietarios de Barcelona: “proponemos que la
administración o la empresa que reasuma sus derechos
[los de los propietarios] pueda expropiar o para abrir
grandes vías de comunicación en el interior de la
Ciudad actual, además de la planta de la calle, las dos
zonas colaterales de 20 o 30 metros de anchura”.





Carrer tipus de l´Eixample de Barcelona (20 m d´amplada). 
Fuente: “El valor de l´Eixample de Cerdà, avui”, Albert Serratosa.

Pati d´illa de l´Eixample de Barcelona (60 m x 60 m mínim). 
Fuente: “El valor de l´Eixample de Cerdà, avui”, Albert Serratosa.

Illes de l´Eixample de Barcelona (de 113 m x 113 m i cruïlles fomant places octogonals de 20 m de costat).
Fuente: “El valor de l´Eixample de Cerdà, avui”, Albert Serratosa.
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Maqueta d´una illa tipus del Projecte d´Eixample de 1859.

Fuente: “L'evolució de l'intervies de Cerdà. Tres propostes (1855, 1859 i 1863) per a la fundació d'una nova ciutat industrial”, Salvador Tarragó.

ALGUNOS NÚMEROS DEL PROYECTO DE ENSANCHE DE CERDÁ

1 sector = 400 manzanas
1 distrito = 100 manzanas
1 barrio = 25 manzanas

Lado de la manzana tipo = 113 m Ancho de calles ordinarias = 20 m

Densidad = 250 hab./ha. = 40 m2/persona

1 centro social por cada 25 manzanas Reparto de superficies de manzana tipo
1 mercado por cada 100 manzanas – Edificable: 28%
1 parque urbano por cada 200 manzanas – Viaria: 30%
1 hospital por cada 400 manzanas – Libre: 42%

Fuente: Cerdá (1876-1976), Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.



Además de lenta, la ejecución del proyecto de ensanche cerdiano –como cabe
imaginar habida cuenta su buena aceptación por parte de propietarios y poderes
locales– descubriría con el pasar de los años esa brecha que indefectiblemente aleja la
realidad y el deseo 7. Será el propio Cerdá, en 1861, quien premonitoriamente enuncie
supuestas culpas y supuestos culpables: “Atribuyen unos la paralización del ensanche
a su supuesta innecesidad: otros la achacan al Gobierno; éstos a la Autoridad superior
de la provincia; aquéllos al Excmo. Ayuntamiento. No falta quien ha querido echarme
a mí mismo la culpa. Y unos por fin se empeñan en hacer responsables de esa inacción
dolorosa a los propietarios del interior de esta ciudad, y otros a los de sus afueras”. A
estos actores, habría que añadir otras causas, señaladas por diversos autores: la variedad
de procedimientos para emprender la urbanización de los terrenos –modelo de gestión
integral pública, sociedades privadas 8, propietarios particulares...–, la ausencia de
legislación apropiada hasta la aprobación de la Ley de Ensanche de Poblaciones de
1876... 

Del ritmo pausado con que se desarrolló el “Ensanche” dan cuenta estas cifras, que
recoge Marta Lora-Tamayo: “de las 1.600 hectáreas del ensanche, en 1875 sólo estaban
efectivamente realizadas y no en su totalidad 100 hectáreas, y en 1903 la cifra no
supera las 200 hectáreas”.

Sí sería sin duda más eficaz la labor de desvirtuación de las propuestas originales
cerdianas, como puede comprobarse en el cuadro adjunto referido a la edificabilidad,
u observando los equipamientos y jardines que Cerdá preveía. Una práctica, la de “los
hechos consumados”, que quedaría sancionada a finales de siglo, como aclara Lluís
Permanyer: “El 1894 es va produir un esdeveniment d’ordre oficial que estava destinat
a tenir conseqüències importants per al futur de l’Eixample. En efecte, totes les
aberracions i il·legalitats que s’havien perpetrat contra el Pla Cerdà es beneficiarien  de
l’aprovació, en virtut d’un reial decret del 14 de novembre, del nou plànol de
l’Eixample. [...] els propietaris, per defensar millor els seus drets, van fundar, el 1895,
un sindicat del qual va assumir la presidència l’exalçalde Joan Coll i Pujol, i aquest
mateix any l’Ajuntament els va donar permís perquè construïssin a l’interior de l’illa,
fins a altura de la primera planta”.

Todas estas modificaciones del proyecto original no sólo afectarían al “Ensanche” y a
la ciudad de Barcelona, como apunta el profesor Martín Bassols: “ni el Plan Económico
se transformó en Ley, ni las Ordenanzas de la Construcción se aprobaron nunca tal
como las concibió Ildefonso Cerdá. Ello tuvo importantes consecuencias de orden
negativo para la consolidación de nuestro Derecho Urbanístico histórico”.

7 Bien podría haber escrito el ingeniero catalán en sus
últimos días estos versos de Cernuda, incluidos en su
obra poética toda bajo el título de La realidad y el deseo:

“Estoy cansado de las casas,
prontamente en ruinas sin un gesto;
estoy cansado de las cosas,
con un latir de seda vueltas luego de espaldas”.

8 De una de estas sociedades, el FOMENTO DEL

ENSANCHE DE BARCELONA, sería director facultativo el
propio Cerdá desde 1863 hasta el 29 de mayo de 1865.
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EVOLUCIÓN DE LA MANZANA CERDIANA

Años Ocupación de la Altura máxima Nivel de plantas Incremento de 
manzana reguladora volumen

Superficie edificable Incremento de superficie Volumen edificable

1859-1889
50% 16 m planta baja + 3 plantas

100%
13.520,5 m2 100% 54.354,5 m3

73,6% 23 m planta baja + 6 plantas 
1890-1932 + ático 414,3%

85.872,8 m2 635,1% 225.181,8 m3

73,6% 24,40 m planta baja + 6 plantas 
1933-1975 + ático + sobreático 498,9%

101.497,0 m2 750,7% 271.213,3 m3

70% 20,75 m planta baja + 5 plantas  
1976-1988 + ático 374,3%

67.461,8 m2 498,9% 271.213,3 m3

Fuente: Cerdá. Ciudad y Territorio. Una visión de futuro.

Folleto divulgativo de la sociedad FOMENTO DEL ENSANCHE DE BARCELONA. Construcció de la Gran Via (Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat).



A D E N D A : F L O R N U E V A D E R E P R O C H E S V I E J O S O S O B R E C Ó M O

D E S L E G I T I M A R E L E N S A N C H E D E C E R D Á

En la Ciudad Condal, una vez dada la Real Orden de 7 de junio de 1859, aprobando el
proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona estudiado por D. Ildefonso Cerdá, al
ingeniero le quisieron mal en vida todos los poderes que de verdad eran poder, y esta
animosidad, cultivada con perseverancia hasta mediados del siglo pasado, ha coleado
hasta nuestros días, si bien atemperada y circunscrita a entendimientos cerriles. Así,
todavía en 1997 (Història de l´Eixample: una metodologia de disseny) había quien
escribía –con gramática harto descuidada9 y alegre ignorancia– cosas como éstas:
“Mientras que el arquitecto Garriga y Roca y el higienista Fontseré, conjuntamente
con el ayuntamiento catalán de Barcelona, pedían más espacio de uso público, el
ingeniero militar (sic) Cerdá, conjuntamente con el Gobierno estatal representado en
el de la provincia (¿?), insistían en cuán provechosa era para el Estado español la
progresiva privatización del espacio público. El Plan propició que el proceso de
privatización, que ya se había iniciado antes de su aprobación, aumentara y no se
redujera. […] La clara actitud de Cerdá en la década de los sesenta para defender las
propiedades y los intereses financieros del Estado en el territorio de Barcelona hace
dudar de su adhesión simulada (sic) de 1855 a la defensa de los intereses del común o
del Ayuntamiento”. 

No obstante estas anécdotas recientes, el desprestigio que hubo de soportar durante
largo tiempo el ensanche ideado por Cerdá halla causa en diversos nombres propios:
Lluís Domènech i Montaner, Pau Milà i Fontanals..., y muy señaladamente en los
propietarios de Barcelona coetáneos de Cerdá (y aun posteriores) y en Josep Puig i
Cadafalch (1867-1956).

Los primeros elevaron a S. M. en fecha de 31 de julio de 1860 –dos meses después de
aprobarse definitivamente el proyecto de ensanche– una exposición acerca del proyec-
to de reforma interior de Barcelona. En él, y después de tachar de “pensamiento des-
tructor” el de Cerdá, por cuanto “ha de alcanzar por desgracia […] desde el débil
huérfano y la triste viuda del modesto artesano, hasta el actual sucesor de antiguos y
gloriosos nombres por una larga serie de generaciones, no menos que a la compasiva
virgen que ha consagrado su existencia al retiro de un claustro”, dejan claro su pare-
cer: “el proyecto aprobado presenta en sus mismas delineaciones un pensamiento en
extremo gravísimo, bien que según el humilde concepto de los que suscriben, es alta-
mente inconstitucional, impolítico y atentatorio a la propiedad particular”. Sobre
todo, eso: atentatorio contra la propiedad particular… de ellos, pues “¿No obtendrán
un lucro por su exorbitancia fabulosa los propietarios de tierras de secano, como son

9 Escribir “ayuntamiento catalán de Barcelona” –o
“ayuntamiento murciano de Murcia”, o “ayuntamiento
francés de París”– constituye pleonasmo… intencio-
nado: pero ¿a quién le importa la gramática habiendo
“adhesiones simuladas”?; que por culpa de Cerdà la
privatización del espacio público “aumentara y no se
redujera”, además de un infundio, es otra expresión
acertadísima, una verdad incontrovertible, como quien
dice: “yo cuando estoy subiendo, no estoy bajando”, y
por la misma razón, cuando algo aumenta, no se
reduce; por lo demás, doña Magdalena Saura Carulla,
autora del libro referido, es profesora titular de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
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casi todas las que circuyen el casco de esta ciudad, al convertirlas en preciosos solares
cuyo valor se regulará por cada palmo superficial? ¿Ha de ser por ventura de mejor
condición la propiedad de extramuros, que la del recinto interior de la ciudad existen-
te?”. Por lo demás, entre los infrascritos que se oponían a que los obreros devinieran
propietarios y dejaran de pagar alquileres a ellos, se incluía un presbítero.

A principios del siglo veinte el arquitecto Josep Puig i Cadafalch sostenía en tres artículos
aparecidos en LA VEU DE CATALUNYA que “aquesta ciutat nova feta tan «a la moderna» [...]
és un dels horrors més grossos del món que de segur que no té igual sinó en les ciutats
més «cursis» de l’Amèrica del Sud”, entre otras razones porque “la «sana democràcia» i la
«santa igualtat» volent fer una ciutat sense cap ni peus, igual tot, sense punts principals
que atreguin a la gent”. Nunca abandonaría el señor Puig i Cadafalch tan sañosas mane-
ras e incluso el rechazo visceral acabaría por ser fijación obsesiva con el pasar de los años,
bien fuera a propósito del proyecto de la Plaça de Catalunya por él redactado en 1927: “el
plano ingenieril de Cerdá triunfó después de una lucha larga y tozuda contra Barcelona.
El mal que causó es hoy irreparable. Tenemos una ciudad amorfa pero no por culpa pro-
pia”; bien fuera por la reedición de la Teoría general de la urbanización, siendo él presiden-
te de la Mancomunitat de Catalunya: “«A usted [por Fabián Estapé], que está estudiando
todo esto de Cerdá, le puedo contar que el Sr. Puig i Cadafalch había encargado que cual-
quier libro, cualquier plano, cualquier folleto del señor Cerdá se lo apartara, que luego ya
lo pagaría» y, a continuación, me dijo, «los quemaremos». Y los quemaba”.
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M a g n a  o p e r a c e r d i a n a

El “Ensanche” es a Cerdá lo que la “Tour” es a Eiffel. Y lo demás no importa, porque ape-
nas se conoce. Aun reconociendo que “obras son amores”, y que lo construido no requie-
re para ser aprehendido esfuerzo igual que lo leído, el ingeniero catalán es mucho más que
“el autor del «Ensanche»”, aunque para el común sólo sea esto: Cerdá es el padre del urba-
nismo moderno, no tanto por su proyecto para Barcelona, cuanto por haber escrito el pri-
mer gran tratado de urbanismo, la Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus
principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona (1867).

Cerdá nunca ocultó su más alta pretensión: trascender lo concreto y crear una ciencia
nueva de validez universal. De ello dan fe, por ejemplo, los títulos de sus trabajos a par-
tir de 1859, y que constituyen la magna opera cerdiana: todos ellos se ajustan a la expre-
sión Teoría de... y aplicación a... :

— Teoría de la construcción de las ciudades aplicada al proyecto de reforma y ensanche de Barcelona (1859).

— Teoría de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid (1861).

— Teoría del enlace del movimiento de las vías marítimas y terrestres, con aplicación al puerto de
Barcelona (1863).

— Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensan-
che de Barcelona (1867).

Además de estas obras mayores, Cerdá escribiría otros muchos papeles de incuestionable
alcance teórico: la Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, en 1856 (se publi-
caría como apéndice a la Teoría general), las Necesidades de la circulación y de los vecinos de
las calles con respecto a la vía pública urbana, y manera de satisfacerlas (1863), etcétera.

Antes de hacer referencia a cada una de estas obras, conviene apuntar la evolución del
pensamiento cerdiano, que así resume Arturo Soria y Puig: “En sus primeras elaboracio-
nes teóricas, atendió particularmente a los problemas de vivienda; luego, a principios de
los años 60, al profundizar en esa nueva civilización que caracterizó como la del movi-
miento, la teoría inicial se le escindió en dos: la de la «vialidad» por un lado, y la de la
«habitabilidad» por otro. A mediados de los años 60, dio el paso de concebir la manzana
como «intervías». [...] Dicha noción de «intervías» le sirvió de charnela entre las anterio-
res teorías de la vialidad y la habitabilidad y le permitió fusionar ambas en una única que
llamó Teoría general de la urbanización (1867). En esta última teoría, las antiguas nocio-
nes de vialidad y habitabilidad, tan ajenas en principio entre sí, se convierten en el par
vías/intervías, incluyéndose dentro de los intervías todo lo relativo a la habitabilidad”.

~~~~~
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Dos años después de haber redactado la Teoría de la construcción de las ciudades aplicada al
proyecto de reforma y ensanche de Barcelona, Cerdá entregará otra obra o proyecto capital: la
Teoría de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid. En este nuevo trabajo ahonda y
perfecciona algunas de las materias tratadas en aquella primera teoría –así, la circulación o
“vialidad”, y los estudios económicos–, pero sobre todo estudia los condicionantes propios
y peculiares de un proyecto, no de ensanche ex novo como el de Barcelona, sino de refor-
ma interior de una población ya construida. Y, por supuesto, se preocupa de lo general,
pues con las aplicaciones concretas, aun siendo contribuciones fundamentales a “los estu-
dios de urbanización”, “no se crea ni un sistema, ni una legislación permanente, ni se sien-
tan principios que puedan aplicarse a otros casos semejantes, que es cabalmente lo que
nosotros apetecemos y nos hemos propuesto realizar, y lo que interesa a los gobiernos y a
las sociedades”. 

Como ocurriera con su proyecto de ensanche para Barcelona, el proyecto de reforma para
Madrid consta de tres partes: una parte primera titulada “Estudios facultativos y científi-
cos”, una parte segunda: “Plan económico”, y un atlas final. Como se observa, en esta
nueva obra Cerdá sí otorga una relevancia sobresaliente a “los recursos económicos con que
podríamos contar para reducir a la práctica y convertir en hecho nuestro pensamiento filo-
sófico”. Yendo por delante la máxima de que “el coste de toda reforma urbana ha de sacar-
se de las utilidades y ventajas que proporciona”, el ingeniero –et pour cause– defiende como
procedimiento principal “el mismo que se sigue en todas las grandes obras públicas”. A
saber: en primer lugar, deberían ser los propios propietarios de edificios y terrenos colin-
dantes quienes costearan las nuevas calles, y ello por lo que hoy denominaríamos plusvalí-
as, o “por el axioma de derecho qui sentit commodum, et incommodum sentire debet” que cita
Cerdá; de no aceptar los propietarios esta obligación, el urbanista se muestra tajante: “en
este caso la administración en nombre de los intereses generales y en virtud de la ley de
expropiación forzosa puede e inevitablemente debe hacer suyos no sólo los terrenos en que
haya de emplazarse la planta de la calle proyectada, sino también los comprendidos en otras
dos zonas por uno y otro lado a la calle contiguas iguales en extensión al ancho de la vía,
es decir, de 20 a 30 metros”. Será entonces cuando la administración, “porque no puede
por la legislación vigente ejecutar por sí misma esta obra de tan gran cuantía”, subrogará
“en sus derechos y obligaciones a una empresa que contrae la obligación de adquirir las tres
zonas indicadas, abrir y construir la calle en la del medio y edificar en las dos colaterales
haciendo de esta manera suyos los beneficios y ventajas que la calle a sus expensas abierta
ha de producir”.

Importancia pareja al plan económico concede Cerdá a la “circulación y movimiento”10,
pero siempre subordinada esta u otra materia facultativa a lo que importa, la justicia
social y la libertad individual: “el facultativo encargado de estudiar ya sea el engrande-
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10 Compartían esa preocupación por la circulación los
ingenieros de caminos, como pone de manifiesto la
Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos al
informar sobre la reforma de la Puerta del Sol en
1857: “¿deberá considerarse como preferente la cir-
cunstancia de los edificios y la regularidad de los polí-
gonos que se adopte, dejando en segundo término el
trazado y disposición de las calles, o deberá darse esa
preferencia a estas vías del movimiento y vida de la
población, subordinando a ellas la determinación del
perímetro de la plaza?”.



cimiento o ensanche de una población, ya su reforma y mejora interior, lo primero que
debe hacer es estudiar la topografía natural del terreno, a fin de dotar la viabilidad
urbana de todas las comunicaciones que exigen de ellas las comunicaciones interiores
en sí mismas y con relación a las exteriores consideradas, subordinándolas siempre, en
cuanto posible sea, a las justísimas y muy atendibles exigencias de la higiene, de la
administración, del orden público y del bienestar privado de los moradores de la pobla-
ción de cuyo mejoramiento o ensanche se trate”. Consciente de ello, y antes de definir
y detallar las nuevas vías para la capital del Reino, el ingeniero expone los principios
generales aplicables. Lo primero, “estudiar y aprender [...] los centros de acción de
movimiento que existan o hayan de existir”; después, atender “las relaciones de enlace
y comunicación que entre ellos existan, con el fin de dejarlas satisfechas por medio del
trazado”; luego, jerarquizar: “enlazados viablemente los primordiales entre sí, deberán
enlazarse los secundarios primero con los primordiales, y luego a todos ellos entre sí”;
por último, también existen los centros de “última categoría”, de los que el facultativo
no debe “en ningún caso olvidarse ni desatenderse, porque son el primer elemento de
la viabilidad”.

~~~~~

Abundando en la importancia que para toda ciudad había de tener un buen sistema de
comunicaciones, Cerdá publica en la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS, en julio de 1863, un
escrito teórico titulado Necesidades de la circulación y de los vecinos de las calles con respecto
a la vía pública urbana, y manera de satisfacerlas. En él enumera y examina las necesida-
des que se experimentan en la vía pública: “necesidades de la circulación pedestre, ya sin
carga, ya cargada”; “necesidades de la circulación ecuestre y rodada”; “necesidades del
vecindario con relación a la vía pública y a los transeúntes, y de los transeúntes y de la vía
pública con relación al vecindario”; “necesidades de la vía con respecto a sí misma”; y
“necesidades administrativas con relación al vecindario, a los transeúntes y a la vía”; y
propone el modo de satisfacer tales necesidades, prestando especial atención a las encru-
cijadas o cruces. Pero sobre todo, Cerdá aprovecha la ocasión para defender sus chafla-
nes, que “han merecido los honores de una oposición harto enérgica”: “los chaflanes tales
cuales se proponen, son el resultado genuino de los cálculos y raciocinios técnicos que
demuestran la forma y magnitud que debe darse a toda encrucijada”, pues “todo movi-
miento articulado para no ser violento y ocasionado a peligros debe verificarse sobre una
curva más o menos desarrollada según sea la extensión del conjunto que forman el vehí-
culo y la potencia motora, y habida consideración al medio por el cual y sobre el cual se
verifica la locomoción”.

~~~~~
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“Encrucijadas en las calles de las poblaciones”. REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS, nº13, 1863.



Sabemos de la existencia de una Teoría del enlace del movimiento de las vías marítimas y
terrestres, con aplicación al puerto de Barcelona sólo por referencias: desgraciadamente aún
no se ha encontrado el documento original. No obstante, en un trabajo recopilatorio
excelente: “El Anteproyecto de Docks de 1863: una propuesta de urbanización del ferro-
carril para Barcelona”, Francesc Magrinyà ha dado cuenta de lo que fue el citado ante-
proyecto a partir de los informes elaborados por diversas corporaciones en el trámite
administrativo de aprobación.

Nuevamente se confirma que Cerdá no se limita a proponer una solución concreta –que se
sustancia en la segunda parte de la Memoria del anteproyecto–, sino que va más allá, tal
como leemos en el informe emitido por la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos:
“el autor recuerda detalladamente cómo principiaron, se extendieron y desarrollaron los via-
jes terrestres y marítimos hasta llegar al grado de generalidad e importancia que hoy tienen,
indicando en cada periodo de dicho desarrollo, y para la distinta índole de los servicios pres-
tados por el movimiento marítimo y por el terrestre las necesidades que se llenaban y lo que
dichos movimientos exigían para que se verificaran con feliz resultado, principalmente en
los puntos intermedios de descanso y en los finales de llegada”.

Destaca del Anteproyecto, sobre todo y una vez más, la condición visionaria de Cerdá: ya
para él entonces resultaba imprescindible asegurar lo que hoy hemos dado en llamar
“intermodalidad”. En carta dirigida al Ministerio de Fomento con fecha de 23 de julio
de 1863 escribe: “me convencí de que el único medio adecuado para comunicar la fuer-
za vivificadora indispensable a ese órgano esencial de donde parte e irradia la vida a los
demás miembros del cuerpo social, era conceder libre y franca entrada en él a la locomo-
tora, pues si había de ser conveniente permitir la circulación de este elemento de vida y
de civilización en todas las poblaciones, es necesario, apremiante, imprescindible, admi-
tirla con agradecimiento en un gran centro a que confluyen y de que parten un sin núme-
ro de vías marítimas y terrestres, y que ha menester sobre de vida para transmitirla y sobre
de civilización para comunicarla”.

Como ocurriera con el proyecto de reforma para Madrid, este anteproyecto cerdiano
devendría papel mojado por las quejas de los concesionarios de líneas de tranvía, que
temían que Cerdá aprovechase su propuesta de “docks” para emprender la reforma inte-
rior de la Barceloneta...

~~~~~

La Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma
y ensanche de Barcelona se editará a instancias del Ministerio de Fomento y se publicará
finalmente en 1867. En el artículo 5º del Real Decreto, de 31 de mayo de 1860, que
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aprobaba definitivamente el “Ensanche”, se requería lo siguiente: “en el presupuesto del
Estado se consignará la cantidad necesaria para la adquisición y publicación del proyecto
aprobado que servirá de estudio para construcciones análogas”; pero no será hasta el 20
de diciembre de 1863 cuando la Dirección General de Obras Públicas encargue “a V.S.
mande imprimir tres mil ejemplares del proyecto de ensanche y reforma de la ciudad de
Barcelona”, a expensas del Estado con fondos especiales votados por las Cortes.

Esta auténtica chef-d'œuvre la componen dos tomos: en el primero expone Cerdá toda su
teoría, y en el segundo recoge datos concretos de la ciudad de Barcelona (el subtítulo dado
a este tomo es bien significativo: “La urbanización considerada como un hecho concreto.
Estadística urbana de Barcelona”); además, como apéndice de este segundo tomo se incluye
la Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, en 1856. — Espécimen de una esta-
dística funcional de la vida urbana, con aplicación concreta a dicha clase. En total suman
ambos tomos 815 + 700 páginas. No obstante la notable extensión, el plan previsto para esta
obra al fin inacabada era mucho más ambicioso. Pretendía Cerdá que constara de cuatro
partes: en la parte primera, que es la editada, “después de dar una idea general de la urbani-
zación, se grafían sus orígenes, su desarrollo, su historia”; en la segunda parte se habrían
expuesto “los principios generales cuya aplicación habría de conducirnos a una urbanización
perfecta”; la parte tercera habría estado “consagrada al tecnicismo. [...] Al lado de la ciencia
y en pos de ella, va el arte que la hace realizable”; y se habría relegado a la parte cuarta “el
estudio de la reforma y ensanche de Barcelona, que será a manera de un exempli gratia de
aplicación de dichos preceptos y reglas”.

El lema que abre la Teoría general resume de suyo el ideario cerdiano: “Independencia del
individuo en el hogar: independencia del hogar en la urbe: independencia de los diversos
géneros de movimiento en la vía urbana. Rurizad lo urbano: urbanizad lo rural:... Replete
terram”. A partir de aquí, el ingeniero desarrollará in extenso y como un único corpus lo ya
apuntado en obras anteriores, con la intención reconocida de conformar una nueva “teoría
general de la urbanización”. No sólo definirá las bases, sobre todo facultativas11 de la ciencia
nueva, sino que inventará ex profeso un lenguaje propio, como señala Marta Lora-Tamayo:
“La primera aportación doctrinal que efectúa es la precisión e innovación terminológica en
un campo todavía sin roturar científicamente en el que no existe una unicidad conceptual ni
léxica, premisa primera para la elaboración de cualquier estudio de carácter técnico”.

Precisamente un término creado ex novo por Cerdá, “intervías” –en sustitución de “manza-
na”– conformará, junto con las “vías”, la díada cardinal de la base facultativa. Para Arturo
Soria y Puig, “al hacer de las vías e intervías un par inseparable de nociones, trataba de evitar
dos peligros siempre latentes: que los ingenieros diseñen vías sin tener clara conciencia de que
con ello definen variables fundamentales para la habitabilidad de los intervías o que los arqui-
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11 Dibujarían y completarían oportunamente la obra
cerdiana –según el clásico e indispensable libro de
Arturo Soria y Puig– las bases legal, económica, admi-
nistrativa y política: esta última, “la de armonizar lo
que es con lo que ha de ser”, la añade a piacere el
propio Soria y Puig. 

Por otra parte, de la influencia que estas bases legal,
económica y administrativa habrían de tener sobre la
legislación posterior se ha ocupado acertada y concien-
zudamente el profesor Martín Bassols, que destaca entre
las muchas aportaciones del urbanista las siguientes: la
extensión de la técnica de la concesión administrativa al
urbanismo; la anticipación de los perfiles del sistema de
compensación y de la técnica de la reparcelación; o el
tratamiento indiciario e intuitivo de las contribuciones
especiales y las plusvalías.
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tectos diseñen manzanas o intervías por simple agregación de edificios sin pensar en las carac-
terísticas funcionales de la red viaria resultante”. Éstos serán, pues, los dos conceptos técnicos
o facultativos a que prestará mayor atención el ingeniero, junto con la “funcionomía urbana”,
esto es, la “comunicatividad” o movimiento de los peatones y vehículos. 

De la vía se ocupará Cerdá en sentido amplio: no sólo da criterios para definir su trazado o
su sección transversal, sino que también se acuerda del subsuelo: las “vías de exportación de
las aguas pluviales y de uso doméstico e industrial”, las “vías de importación de las aguas úti-
les”, los “conductos del gas del alumbrado público y privado, e hilos eléctricos en el sentido
puramente de urbanización”... Luego, y porque “un sistema viario viene a representar [...] la
cuenca de un río” distingue ríos, arroyos y regatos, que él denomina: “calles trascendenta-
les”, “vías urbanas propiamente dichas” y “vías urbanas particularias”, y lógicamente los
“enlaces respectivos de esas diversas vías”. Todas estas consideraciones valen para un único
fin: “el primer punto de partida, así como el último punto de término de todas las vías,
es siempre la habitación o morada del hombre”. Así entronca con el “intervías”12, a la vez
que evidencia su preocupación por la “comunicatividad”.

Los “intervías o espacios aislados por las vías urbanas” le interesan sobremanera a Cerdá
porque para él “en cada uno de esos espacios aislados por las vías urbanas existe un peque-
ño mundo, una pequeña urbe, o urbe elemental, si se quiere”; y se preocupa, por ejem-
plo, de su “exposición”, que “es para nosotros la situación que guardan los lados perime-
trales del intervías respecto de la meridiana”; o de su forma y magnitud; o incluso de su
“trituración” o división en planta “por medio de vías interiores” o “por medio de solares”
para, al fin, “considerar el solar bajo el punto de vista de su verdadero objeto, que es el de
la edificación, o lo que es lo mismo, el establecimiento de la vivienda del hombre”.

Por su parte, de la importancia concedida a la “comunicatividad” da cuenta el hecho de
que para caracterizar la formación y evolución histórica de las urbes, Cerdá se acuerda de
la locomoción, y así distingue las distintas épocas como “de la locomoción pedestre”, “de
la locomoción ecuestre”, “de la locomoción rastrera” y “de la locomoción rodada”.
Además, y en esto también es un precursor, Cerdá propugna que la acera sea para los pea-
tones, y la calzada para las caballerías y otros medios de transporte, esto es, defiende la
“independencia de los diversos géneros de movimientos en la vía urbana”.

En el tomo II, como quedó dicho más arriba, Cerdá consigna una multitud de datos real-
mente abrumadora, que constituye sin duda y como él subtitula una “estadística urbana
de Barcelona”: “plazas-nudos con su extensión métrica”, “designación clasificada de los
edificios públicos y detalle de la extensión superficial y situación que individual y conjun-
tivamente ocupan en los distritos, barrios y manzanas de la urbe matriz y del suburbio
marítimo”, “organismo del alzado, por lo que hace a los lechos, a los espesores, y al cubo
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12 El propio Cerdá explica la razón de preferir el género
masculino para el nuevo término, cuando el femenino
“parecía más propio de su terminación”: “en nuestro
concepto, mayor que la de esa terminación es la influen-
cia que en la tal palabra debe ejercer el considerarla
como constantemente unida al sustantivo masculina
espacio. Por esto también lo hacemos singular a pesar de
su terminación materialmente plural. Para obrar así,
hemos tenido presente el autorizado ejemplo de nuestra
Academia de la Lengua, la cual da a la palabra afueras el
género masculino, a pesar de ser una terminación feme-
nina, que es la que ha hecho seguramente que gran
número de escritores le den el género femenino”. Así
pues, y una vez más, Cerdá hace suya como herramien-
ta metodológica la analogía... y el pie forzado.



atmosféricos de los estratos de los edificios interviarios, tanto de la urbe matriz como del
suburbio marítimo”, “estado numérico de los nacidos bautizados, con inclusión de los
abortos, desde el año 1836 hasta el 1847 inclusive”, “cuantía y extensión de las varias cla-
ses de vías, superficie absoluta que de cada una de ellas toca a cada habitante, y relacio-
nes que las superficies de cada género de vialidad guardan con la total del continente via-
rio, así de la urbe matriz como del suburbio marítimo”, etcétera. Pero no se conforma con
exponer acríticamente la mucha información: en el epílogo demuestra por qué, por ejem-
plo, “la mortalidad mínima, media y máxima de la urbe corresponden principalmente a
una clasificación análoga de sus habitantes hecha con respecto a su posición social y de
superficies desiguales, demostrando que a medida que va disminuyendo la superficie
urbana que toca por habitante, se va aumentando la mortalidad de la población”.

Por último, Cerdá incluye como apéndice al tomo II de su Teoría general una Monografía
estadística de la clase obrera de Barcelona, en 1856. — Espécimen de una estadística funcio-
nal de la vida urbana, con aplicación concreta a dicha clase. El ingeniero afronta esta
empresa porque “en un tratado de urbanización, y más aun cuando su objeto es esencial-
mente de aplicación práctica a la reforma y ensanche de una urbe dada, es de primera
necesidad conocer bajo todos sus aspectos y, en cuanto cabe, hasta en los más íntimos
medios y resortes, el funcionamiento de todas y de cada una de las clases que componen
la población predestinada a encerrarse y vivir en la urbe, de cuyo mejoramiento material
se trata”, y elegirá como clase a estudiar la obrera –preocupándose, como Flaubert, de “le
sublime d´en bas”–, y ello por “la imperiosa necesidad de demostrar por medio de datos
irrecusables, las grandes dificultades o material imposibilidad que experimentaban [los
obreros] de subsistir con los salarios o jornales, o precios de mano de obra establecidos
en Barcelona”. Quizá, como ha escrito Pierre Francastel, “it is impossible to understand
how the current relationships between art and the machine [during the 19th century]
were established without taking into account the intellectual attitude of engineers, on the
one hand, and the reaction of the working classes, on the other hand”.

A D E N D A :  E L A N H E L O Ú LT I M O D E C E R D Á

En todas sus obras Cerdá demuestra anhelar el progreso de la humanidad y la justicia
social. Sirvan estas sus palabras para confirmar tan sincera y humana esperanza, y quién
sabe si también naïve:

“La base fundamental del proceder de todo facultativo, ha de ser siempre y ante todo
la justicia, y la justicia demanda, exige, impone esa uniformidad e igualdad que los
necios llaman monotonía. La justicia es siempre y para todos igual y uniforme; y en
este sentido no hay en el mundo monotonía mayor que la igualdad ante la ley, que
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sin embargo nadie se ha atrevido a combatir bajo el concepto de semejante monoto-
nía” (Teoría de la viabilidad urbana).

“Nosotros negamos rotundamente que la civilización, hija de la sociabilidad innata en
el hombre, causa de sus progresos y mejoramiento y expresión genuina de sus destinos
sobre la tierra, pueda ser nunca enemiga del hombre ni causarle por consiguiente el
menor daño ni quebranto físico, moral ni intelectual” (Teoría de la viabilidad urbana).

“La primera tarea que es preciso y urgente acometer, consiste por de pronto en hacer
comprender a esa misma humanidad, que se trata de liberarla de males que padece, y de
proporcionarle bienes legítimos de que al presente se ve privada, pues atestigua la histo-
ria que en ocasiones los pueblos han rechazado hasta con indignación bienes que nece-
sitaban, y que se trataba de proporcionarles, a causa de no comprenderlos y de no estar
debidamente preparados para recibirlos. Para conseguir esa preparación y hacer apeteci-
bles los bienes antes de proporcionarlos, es preciso instruir previamente a la sociedad,
hacerla sentir los males que sufre13, comprender sus causas e indicarle los remedios. Una
vez logrado esto, el camino se allana, y los gobiernos se ven empujados a marchar por él,
y no tienen que temer ya ningún tropiezo. // A la consecución de este fin van encami-
nados mis esfuerzos desde que, habiendo adelantado algún tanto en mis estudios, com-
prendí la grandísima importancia que encerraban, y que con su auxilio podían propor-
cionarse a la humanidad grandes beneficios. Y como el medio más adecuado a este fin,
es la publicidad, me consagré a escribir el resultado de mis investigaciones para darlas a
luz en ocasión oportuna” (Teoría general de la urbanización).
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13 Del mismo parecer era Anton Chéjov, otro apóstol
del progreso: “Dice usted que ha llorado en mis obras
[...]. No es para eso que las he escrito. Lo he hecho
para decir a la gente sólo una cosa: «Miraos bien y
fijaos en la vida inútil y triste que lleváis». Lo más
importante es que la gente se dé cuenta de eso. Y
cuando lo entiendan seguro que construirán otra vida,
una vida mejor”.



14 El libro se edita por vez primera en 1968, cuando es
verdad que de Cerdá se sabía poco; los entrecomillados,
sin embargo, corresponden a la 6ª reimpresión, de 2007.

15 Como acaba de referirse en páginas anteriores, para
Cerdá, “la base fundamental del proceder de todo
facultativo ha de ser siempre y ante todo la justicia, y la
justicia demanda, exige, impone esa uniformidad e
igualdad que los necios llaman monotonía”.

E l  l e g a d o  d e  C e r d á :  a p r e c i o s  y  o l v i d o s

Que Fernando Chueca Goitia, en su muy leída Breve historia del urbanismo14, no cite a
Cerdá ni una sola vez y que proponga tan sólo la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata
como “la contribución más original de España al urbanismo en el siglo XIX” bastaría para
hacerse una idea del estado de la cuestión. No oculta el académico de la de Bellas Artes de
San Fernando su desdén hacia el urbanismo en cuadrícula que propugnaba el ingeniero:
“Salvo estos loables intentos de dar una estructura orgánica a la ciudad [la ciudad-jardín,
la ciudad lineal...], los urbanistas del siglo XIX se atienen en la mayoría de los casos al
trazado de cuadrícula con aridez y monotonía 15 exasperantes, consecuencia de un espíri-
tu estrictamente utilitario”; y no sólo eso: “Cualquier otra solución funcional que no
hubiera sido la simple cuadrícula habría dañado sus intereses [los de la burguesía]. Si
todas las calles no eran de tráfico y aproximadamente de la misma jerarquía, los valores
del terreno se verían peligrosamente afectados”. A esta afirmación, en exceso prejuiciosa
y simple  –que continúa así: “Cualquier oficina municipal o cualquier negociante de sola-
res podía llevar a cabo la parcelación y estimar de una manera matemática su futuro ren-
dimiento; las escrituras de compraventa eran fáciles, y al replanteo de las parcelas sobre
el terreno le pasaba lo mismo”– cabría contraponer la realidad, que contradice abierta-
mente el juicio del profesor Chueca Goitia: ¿cuántos años se tardó en completar el
“Ensanche”? Si un autor de aquí, y de bien ganado prestigio, no se acuerda de Cerdá y
escribe lo anterior, bien vale presuponer que entre los estudiosos del urbanismo los apre-
cios han sido menos y los olvidos muchos.
En nuestro país, y por mencionar una obra de más reciente publicación (1999) y en cierto
modo canónica: Historia del urbanismo en España. Siglos XIX y XX, Fernando de Terán con-
tribuye a “colocarle [a Cerdá] donde merece estar” y califica rotunda y acertadamente la
obra cerdiana de “dilatada y rica reflexión teórica, de notable ambición intelectual, llena de
aportaciones originales de gran interés para la definición de la urbanística moderna, de tal
modo que ella sola por sí misma hubiera bastado para convertirle en indiscutible y precur-
sora figura mundial de la construcción del urbanismo”. Pero la verdad es ésta: apenas nadie
ha reconocido fuera de nuestras fronteras esa condición precursora del urbanista catalán.
Empezaremos por Leonardo Benevolo, autor imprescindible del que caben citar, como
muestra, tres obras. En Orígenes de la urbanística moderna (Le origini dell´urbanistica
moderna, 1963), no hay lugar para Cerdá: la brevedad del texto, y la acotación cronoló-
gica de lo tratado, hacen perdonable el olvido (castigo que no merecen en el último capí-
tulo: “1848 y sus consecuencias”, Haussmann o la ciudad de Viena). Por su parte, en el
quinto volumen de su magna obra Diseño de la ciudad, dedicada a la ciudad contempo-
ránea (L´arte e la città contemporanea, 1975) tampoco ocupa Cerdá lugar destacado; sí se
acuerda el historiador italiano de Barcelona: “Ninguna ciudad europea se ha transforma-
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do de forma tan completa y coherente como París y la vieja estructura determina en gran
medida la fisonomía de la ciudad moderna: veamos Viena (figs. 121-124) donde el espa-
cio libre entre la ciudad medieval y la periferia barroca empezó a urbanizarse a partir de
1857; Florencia (fig. 125), que se convierte en la nueva capital de Italia en 1864;
Barcelona (fig. 126), que se amplió mediante un proyecto de 1859”; pero la constatación
de que este urbanista insigne no ha apreciado de veras la obra cerdiana la hallamos en su
enciclopédica Historia de la arquitectura moderna (Storia dell´architettura moderna, 1960).
Es verdad que en el capítulo “El primer modelo de la ciudad en época industrial:
Haussmann y el plan de París (1850-1870)”, se incluye un apartado específico sobre
Cerdá –honor que no alcanza la Ringstrasse vienesa, por ejemplo–, mas no conviene enga-
ñarse: después de calificar el propio Benevolo de “grandioso” el Plan Cerdá para
Barcelona, el editor anota a pie de página: “Al final del presente apartado se incluye un
artículo sobre el Plan Cerdá, redactado por C. Flores”. Esto es: Benevolo demuestra en la
edición original en italiano, la suya propiamente, un desconocimiento casi absoluto de la
obra cerdiana. Así se reconoce implícitamente también en los créditos de la edición sobre
la que nosotros hemos trabajado: “en la edición castellana aparecen textos del arquitecto
Carlos Flores que tratan del Plan Cerdá, el Modernisme catalán y la arquitectura españo-
la entre 1930-1940”. Finalmente, cabe decir que la extensión del texto dedicado a Cerdá,
en un libro de más de 1.100 páginas, no supera una hoja por las dos caras.
Por la ignorancia que demuestra Benevolo, sorprende aún más que hayan sido dos
historiadores italianos quienes tan bien han comprendido la obra de Cerdá, incluso mejor
que tantos, o tan pocos, estudiosos españoles. Uno es Paolo Sica, autor de Historia del
urbanismo. El siglo XIX (Storia dell´urbanistica. L´Ottocento, 1977). En esta obra
imprescindible, tal vez insuperada, se analizan la teoría y práctica cerdianas con una
amplitud de miras y una agudeza excepcionales. Allí leemos que “Cerdá es un estudioso
competente de los problemas urbanísticos”; que el primero de los dos volúmenes de la
Teoría general de la urbanización “constituye también una de las primeras contribuciones
historiográficas modernas en este campo [la historia del urbanismo]”; y, en suma, que el
plan de Cerdá está “concebido con inteligencia y criterios de ingeniería, sin concesiones
academicistas ni románticas, sino más bien con una acertada valoración de las perspectivas
territoriales de desarrollo, cosa fuera de lo normal en la Europa de aquel tiempo”. El otro
historiador es Benedetto Gravagnuolo, autor de Historia del urbanismo en Europa, 1750-
1960 (La progettazione urbana in Europa, 1750-1960, 1991). Un apartado del libro lleva
por título, muy significativo per se, “El Plan Cerdá para Barcelona: la fundación del
urbanismo cientifista”. A su juicio “es innegable que en el tratado de Cerdá aparecen
muchos enunciados inéditos que se convertirán en pilares básicos del urbanismo funcional
de nuestro siglo” y acaba reconociendo que “leer a Cerdá supone una saludable gimnasia
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mental para quien no se contenta con manejar los instrumentos urbanísticos sin plantearse
interrogantes sobre la génesis ideológica de los mismos”.
En Francia –como nos informa Josefina Gómez Mendoza en su discurso de ingreso en la
Real Academia de Ingeniería– se ha acabado por reconocer, tardíamente, que “el siglo XX
del urbanismo nació en Barcelona con ocho lustros de antelación”. Así se expresa André
Corboz (L’urbanisme du XXème siècle. Esquisse d’un profil, 1992), mientras que Françoise
Choay (La règle et le modèle, 1980) otorga a la obra cerdiana la condición de paradigma
del urbanismo moderno... sin descendencia directa.
Al leer la magmática obra de Lewis Mumford La ciudad en la historia. Sus orígenes,
transformaciones y perspectivas (The City in History. Its origins, its transformations and its
prospects, 1961), la sorpresa es mayúscula: en la abultada bibliografía del libro aparece
citada la Teoría general de la urbanización. Pero una vez que el lector se adentra en el
magma, la ilusión se desvanece: el historiador norteamericano no escribe una sola línea
sobre Cerdá. Tampoco ha de extrañar a nadie, pues para él el “trazado mecánico” en
cuadrícula no entraña ningún misterio: “con una regla T y una escuadra, el ingeniero
municipal, sin la más mínima preparación como arquitecto o como sociólogo, podía
proyectar una metrópoli, con sus lotes uniformes, sus manzanas uniformes y sus calles de
ancho uniforme; en síntesis, con sus partes standard, comparables y reemplazables”.
En un libro de título pretencioso: Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno
(Camillo Sitte and the Birth of Modern City Planning, 1965), George R. y Christiane C.
Collins valoran “el esfuerzo del ingeniero Ildefonso Cerdá, quien presumía de haber
inventado la palabra urbanización, y el suyo es uno de nuestros primeros tratados técni-
cos sobre planeamiento”. No le coronan, desde luego, padre del urbanismo moderno,
título que reservan para Camillo Sitte, arquitecto que escribió, 30 años más tarde que
Cerdá, un libro en que sobrevalora la importancia de los principios artísticos en la cons-
trucción de las ciudades. Sí aciertan los autores cuando señalan que “España estuvo aún
más aislada [que Francia] de Alemania”16 y que no sería en consecuencia hasta 1926
cuando un alemán, Oskar Jürgens, proporcionara a los alemanes “el estudio más erudito
que tenemos de las ciudades españolas”. 
Por último, enumerar todos los clásicos de la historia del urbanismo que se olvidan de Cerdá
sería labor, a fuer de enojosa, extremadamente laboriosa: son muchos los autores extranjeros,
casi todos, que cuando se refieren a España sólo mencionan –porque sólo conocen– la ciu-
dad lineal de Arturo Soria. Así Kostof, en su elogiada Historia de la arquitectura (A History of
Architecture, 1985), cuando escribe sobre las “opciones urbanas” de la modernidad, confir-
ma que “de España vino, en 1882, la propuesta de una ciudad lineal. El autor era Arturo
Soria y Mata”. Wolfgang Braunfels, en otro título clásico, Urbanismo occidental
(Abendländische Stadtbaukunst, 1976), no menciona ni a Cerdá ni a Arturo Soria. Y lo
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la lengua española poco manejada en círculos
académicos extranjeros, han contribuido también lo
suyo al ostracismo de la figura y obra de Cerdá allende
nuestras fronteras.



mismo ocurre en Espacio, tiempo y arquitectura (Space, time and architecture, 1941), de
Sigfried Giedion.
En resumen, y aunque no sea la única razón, tal vez “su propia precocidad”, como afirma
Benedetto Gravagnuolo, arrojó la obra de Cerdá avant l´heure al rincón de los olvidos: la
fortuna y la Historia, contra lo aceptado, no siempre encumbran a los audaces.

A D E N D A

Si en el mundo del urbanismo Cerdá ha obtenido menos atención de la que merece, aún
es menor el favor que le han prodigado los ingenieros de caminos.
En la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS se han publicado tan sólo cuatro artículos específicos: “Un
precursor del urbanismo: Ildefonso Cerdá” (José Luis Escario Núñez, 1960); “Barcelona y
el Plan Cerdá” (José Soteras Mauri, 1960); “Biografía de Ildefonso Cerdá” (Vicente Rallo
Guinot, 1966); “Ildefonso Cerdá y la evolución urbana de Barcelona” (Fernando Sáenz
Ridruejo, 1972). Cabe también destacar la reivindicación que de Ildefonso Cerdá hiciera
César Lanza (2004) en un número extraordinario dedicado a la innovación en ingeniería:
“pocos casos ilustran mejor que el suyo lo que es la innovación en su sentido más absoluto.
Innovación entendida como aplicación de un método científico original a un problema de
nuevo cuño, dando además lugar al nacimiento de una disciplina anteriormente inexisten-
te. En este caso se trata nada menos que de la génesis del urbanismo”.
En otra revista de más reciente creación, INGENIERÍA Y TERRITORIO, se han publicado dos artí-
culos: “La propuesta de saneamiento de Cerdá para Barcelona” (Francesc Magrinyà Torner,
1995) y “Gaudí-Cerdá: una contraposición sugerente” (Francesc Magrinyà Torner, 2002)17.
Por último, en Historia de las obras públicas en España (1899), Pablo Alzola dedica a Cerdá
un par de párrafos en los que reconoce que “otros ingenieros seguimos después sus hue-
llas en diversos proyectos de la misma índole”, pero aclara que “sin aceptar las ideas radi-
cales de su obra”. Por su parte, Fernando Sáenz Ridruejo, en Ingenieros de caminos del siglo
XIX (1990), no le dedica un capítulo específico, como sí hace con Agustín de Larramendi,
Juan Subercase, Lucio del Valle o Gabriel Rodríguez, si bien es cierto que en la “Galería
de retratos” en que incluye a Cerdá, también están José Echegaray, Eduardo Saavedra,
Mateo Práxedes-Sagasta o Leonardo Torres-Quevedo. 
A título particular debemos citar, y elogiar sin límite, a los ingenieros de caminos Arturo
Soria y Puig y Albert Serratosa, connaisseurs entusiastas y primeros de la obra cerdiana.
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maquetación un número monográfico de esta revista
sobre Cerdá.



U R B A N I S M O E N E U R O P A H A C I A 1 8 5 9

En este apartado –titulado al benetiano modo18– se describen actuaciones urbanísticas,
se exponen utopías urbanas y se presentan papeles de urbanismo: todo ello referido a la
Europa coetánea de Cerdá. De esta manera se pretende ensalzar, por comparación et pour
cause, la magna obra del ingeniero catalán.
Si no se incluyen aquí otras experiencias urbanísticas ensayadas durante aquellos años
around the World, no es porque lejos de Europa haga más frío y habiten los bárbaros, sino
porque en la ciudad europea pesa la Historia más que en ninguna otra, y por lo mismo,
la complejidad de la urbe hace del “arte de construir ciudades” una ciencia más
consumada, definitivamente moderna. Así lo reconoce Paolo Sica al referirse, por
ejemplo, a la ciudad norteamericana: “En la casi totalidad de su extensión, el territorio
americano que se urbaniza a lo largo del siglo XIX aparece exento de relaciones de
producción, de ideologías y de preexistencias históricas, y libre del condicionamiento que
suponen los títulos, intereses y poderes constituidos anteriormente”, lo que provoca que
“en la praxis americana la renuncia a esta totalidad [la europea] es explícita: la prevalencia
de los parámetros económicos y la estratificación natural de los usos del suelo conforme
a tales parámetros constituyen el criterio predominante de organización, que remite a la
única racionalidad posible, la del mercado. El plan se presenta como un trazado
esquemático, pero sin que pretenda indicar ninguna dirección de desarrollo”19.
Por esta razón, entendemos que la obra de Cerdá está, sin necesidad de demostrarlo, muy
por encima de estas otras realizaciones urbanas: de hacerse, la comparación sería desigual,
y la batalla cerdiana no precisa sino de gigantes.
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18 Otoño en Madrid hacia 1950. Así tituló el ingeniero
de caminos Juan Benet “un pequeño volumen de
memorias en cierto modo contrapuesto a mi –por el
momento vigente– propósito de no escribir nunca
memorias ni diario ni cosa parecida”.
19 El plan de Nueva York de 1811, aun siendo un
primer gran hito de la urbanística moderna, no oculta
su debilidad conceptual: “una ciudad se compone de
casas y, cuando las calles se cruzan en ángulo recto, la
construcción de las casas es más barata y la vida en ésta
es más cómoda”. La cuadrícula  neoyorkina debe más a
la geometría analítica que a la proyectiva. De Chicago,
y del nuevo urbanismo que nace a la sombra de los
skyscrapers, nada diremos: ya había fallecido Cerdá.



El París de Haussmann: capital de la modernidad

“Los trazados de Haussmann eran completamente arbitrarios; no eran conclusiones rigurosas
del urbanismo. Eran medidas de orden financiero y militar. [...] Ahora bien, ¿no vive actual-
mente París de lo que hiciera ese hombre temerario y valiente?”. Voilà le mystère Haussmann
(delightful horror), enunciado en 1925 por Le Corbusier. Es verdad que las voces críticas con
el prefecto del Sena20 han sido muchas, pero nadie duda de que la transformación de París a
él debida constituye el paradigma del urbanismo moderno aun sin estar sustentado en puri-
dad en presupuestos urbanísticos como los que compendió Cerdá en aquellos mismos años.

Los numerosos estudios dedicados al savoir faire haussmanniano distinguen como principa-
les tres grupos de actuaciones: las técnicas, las administrativas y las financieras, todas ellas con
claras y obligadas implicaciones sociales, que ciertamente no siempre son tenidas en cuenta
desde el principio. O todo lo contrario: hay quien defiende que Haussmann persigue ante
todo apuntalar el orden burgués, bien expulsando a las clases populares del centro de la ciu-
dad, bien impidiendo las revueltas revolucionarias21 (lo que se conoce como l´embellissement
stratégique)22, bien ahondando interesadamente en el “problema de la vivienda”, que es decir
en la especulación. Ésta es la tesis, por ejemplo, de Friedrich Engels, reflejada en su libro Sobre
el problema de la vivienda: “En realidad, la burguesía sólo tiene un método para solucionar a
su manera el problema de la vivienda: esto es, solucionarlo de modo que la solución vuelva a
crear siempre de nuevo el problema. Este método tiene un nombre: «Haussmann». No sólo
entiendo por el «método Haussmann» el particular estilo bonapartista del parisino
Haussmann, consistente en abrir calles anchas y rectas en medio de los atestados barrios obre-
ros, dotándolas de grandes y lujosos edificios a ambos lados, de modo que, además de impe-
dir estratégicamente las barricadas, se forme un proletariado de la construcción específica-
mente bonapartista, dependiente del gobierno, y la ciudad se convierta en una pura ciudad
de lujo. Entiendo por «método Haussmann» la práctica generalizada de abrir brechas en los
distritos obreros, especialmente en los que tienen una posición céntrica en nuestras grandes
ciudades [...]. El resultado es en todas partes el mismo [...]: las calles más problemáticas [...]
desaparecen bajo la autoalabanza de la burguesía [...], pero vuelven a aparecer enseguida en
otro lugar, y a menudo en la más cercana vecindad”. Aun siendo acertadas, por ciertas,
muchas de estas críticas, parece de todo punto exagerado examinar la transformación de París
a la luz de sólo estos argumentos sociales y políticos, e ideológicos.

Del mismo modo, por más que el propio barón justificara a posteriori en sus Memorias
que en vez de una “colección de planes parciales de vías públicas considerados sin lazos ni
conexiones”, buscara “un plan general que, a pesar de todo, estuviera suficientemente
detallado para poder coordinar adecuadamente las diferentes circunstancias particulares”,
sorprende que detrás de la mayor actuación urbana del siglo diecinueve no hubiera un
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El barón Haussmann, un “artiste démolisseur”.

20 A Georges Eugène Haussmann (1809-1891) le serí-
an concedidos más tarde otros títulos como el de
barón, Gran Oficial de la Legión de Honor, miembro
de la Academia de Bellas Artes, senador…
21 Como refiere Giedion, “durante los veinticinco años
que transcurren entre 1827 y 1851, las calles y aveni-
das de París habían sido interceptadas por las barrica-
das en nueve ocasiones distintas”.
22 “He leído en un libro, que el año pasado tuvo un
éxito enorme, que se habían ampliado las calles de
París con el fin de permitir que circularan las ideas, y
sobre todo que desfilaran los regimientos. Esta malig-
nidad equivale a decir, siguiendo a otros, que París ha
sido estratégicamente embellecida. Pues bien, sea...
No vacilaré en proclamar el embellecimiento estratégi-
co como el más admirable de los embellecimientos”.
Así se expresa en 1868 un flâneur, testimonio que
recoge Walter Benjamin en El libro de los pasajes.



plan urbanístico propiamente dicho o un corpus teórico amplio. Lo mismo ocurre con el
resto de ciudades francesas durante esta época, como resume con precisión Paolo Sica:
“Las transformaciones acometidas por el Segundo Imperio no se basan en planes, sino
más bien, casi exclusivamente, en intervenciones directas, técnicamente elementales, pero
ejecutadas con gran preparación e intransigencia administrativa, recurriendo en amplia
medida a instrumentos coercitivos y, en primer término, a la expropiación forzosa. Se
podría decir que las transformaciones interiores de las ciudades se equiparan a las obras
de infraestructura de utilidad nacional (ferrocarriles, carreteras, etc.)”. Quizá sea ésta la
razón de que, en relación con las actuaciones técnicas, Haussmann lo tenga claro desde
un principio: sus más íntimos colaboradores serán “ingénieurs des ponts et chaussées”:
Marie François Eugène Belgrand y Henri Darcy, en el Service des Eaux et des Égouts, Jean-
Charles Adolphe Alphand, en la Direction de Promenades et Plantations, etcétera23. Haber
optado por estos profesionales y entender como “una necesidad de primer orden”
conformar la ciudad según las exigencias de movilidad de los nuevos medios de
transporte –muy especialmente, el ferrocarril–, le han valido a Haussmann reproches
como éste, de Giedion: “los edificios eran solamente, para él, el décor de la vie”. Entre las
obras de ingeniería más alabadas se encuentran la red de abastecimiento, cuya longitud
aumenta de 747 a 1.545 km (si en 1850 el suministro de agua potable a París era de 98
litros por habitante y día de media, en 1870 esta cifra supera los 198) y la red de
saneamiento, que pasa de 146 a 560 km y se dimensiona con métodos científicos (“En
1857, des abaques indiquant les dimensions à donner aux tuyaux sont mises au point par
l´ingénieur français Henri Darcy. Triomphe également le principe d´adoption de galeries
souterraines, cette mise en terre correspondant à la volonté d´enfouir ce que Victor Hugo
appelle «les intestines de la ville»”). Pero las obras, y no sólo de ingeniería, son muchas:
jardines públicos (Bois de Boulogne , Bois de Vincennes...), iluminación de gas (se
superan, partiendo de 12.400, las 32.000 farolas), los grandes carrefours (Étoile,
Madeleine, Trocadéro...) y los grands boulevards. 

Para ejecutar estas obras, Haussmann se vale de un instrumento administrativo funda-
mental: la expropiación. Si la ley de 13 de abril de 1850 permite expropiar los inmuebles
que se levantan dentro del perímetro de las obras, con el Decreto de 23 de mayo de 1852
el procedimiento expropiatorio se simplifica: con una sencilla deliberación del poder eje-
cutivo basta. Se aseguran de esta manera las sorprendentes ejecutividad y eficacia del
“método Haussmann”, si bien por otra parte se cometen a menudo arbitrariedades jurí-
dicas o, sin más, se favorece la especulación, como sostiene uno de los biógrafos del
barón, Georges Laronze: “La mayoría de las veces fue preciso recurrir al jurado de expro-
piación. Sus miembros, pendencieros por naturaleza, opositores por principio, se mostra-
ban generosos con un dinero que, pensaban, no les costaba nada, y del que cada uno
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El “todo París” se pasea por los nuevos boulevards. El
escritor satírico Louis Leroy, a propósito del cuadro de
Claude Monet, Boulevard des Capucines, expuesto en
el Salon des Indépendants de 1873 especulaba sobre
la reacción de los Académiciens: “«¿Podría decirme lo
que representan esos innumerables lengüetazos negros
en la parte inferior del cuadro». Cuando le explicaran
que eran peatones, replicaría: «¿Así que ése es el
aspecto que tengo cuando camino por el Boulevard
des Capucines?»”.

23 Además de estos servicios técnicos, se instituyó un
Service de Travaux Historiques con el cometido de
registrar fotográficamente el estado de la ciudad antes
de las transformaciones. Charles Marville (1816-
1879) sería el encargado. Como precedente, cabe citar
la Commission Nationale des Monuments Historiques,
creada en 1837 y cuyos miembros eran todos fotógra-
fos: Édouard Baldus, Hippolyte Bayard, Gustave Le
Gray y Henri Le Sec (“Mission héliographique”). Años
más tarde, en Londres se fundó la Society for
Photographing Relics of Old London; y de fotografiar el
Berlín Imperial se ocuparían Hermann Rückwardt y F.
Albert Schwartz, miembro este último de una asocia-
ción de estudios históricos berlinesa.



esperaba beneficiarse un día. En una sola audiencia en que la ciudad ofrecía un millón y
medio, el jurado había otorgado casi tres. ¡Qué maravilloso terreno para la especulación!
¿Quién no habría querido su parte? Había abogados especializados en la materia; agencias
que aseguraban, mediante comisiones, un beneficio importante; procedimientos para
simular un arrendamiento o una industria, o para trucar los libros de comercio”. Es cier-
to que se ha criticado ad nauseam a le démolisseur Haussmann por hacer uso y abuso de
esta potestad expropiatoria –hasta el punto de apodarle Atila de la expropiación–, pero
tampoco conviene ocultar, por ejemplo, el desacuerdo del prefecto con la resolución del
Consejo de Estado –de 27 de diciembre de 1858– que eliminaba, de facto, las contribu-
ciones especiales.  

De la relevancia concedida por Haussmann a la financiación de las obras, da idea el hecho
de que las tres redes previstas (Les Trois Réseaux) no se definen conforme a criterios de
orden geográfico o de prelación temporal, sino que se diferencian únicamente por el
método de financiación: el sistema de régie o actuación directa, y el sistema de concesión...
ligeramente subvencionado. Las obras del Premier Réseau se ejecutan en su mayor parte
mediante el sistema de régie (préstamos, emisión de deuda pública y venta de solares edi-
ficables son las tres fuentes de ingresos principales); en 1858 Haussmann estima en 180
millones de francos el presupuesto de las obras del Deuxième Réseau, pero el Estado le con-
cede tan sólo 50 millones, emitiéndose para el resto bonos de caja por la Caisse de Travaux
de la Ville de Paris –creada ad hoc por el mismo Haussmann–; la importante desviación
presupuestaria –el coste final de las obras de esta red sería de 410 millones de francos–
provocará, además de reticencias en la Asamblea Nacional, una nueva emisión de deuda
pública y considerables empréstitos. Siete años después, y para concluir el Troisième
Réseau, el prefecto solicita de la Asamblea Nacional la aprobación de un crédito extraor-
dinario de 300 millones de francos: se le conceden con mucho esfuerzo 250, y el
Emperador, mediante autorización personal y justamente polémica, otros 20. Sobre las
finanzas de la prefectura cae la sombra de la duda: los grandes créditos no figuran en los
presupuestos de la Ville, sino en los anexos; algunos gastos no aparecen contabilizados...
Es hora del sistema de concesión... y de la “ingeniería financiera” avant l´heure, como
advierte Marta Lora-Tamayo: “La artimaña del prefecto consistió en considerar que las
obras estaban terminadas, incluso antes de su iniciación, para de esta forma poder adelan-
tar la subvención a las empresas concesionarias; el municipio, que tampoco tenía [...]
liquidez suficiente, realiza el pago mediante los denominados bonos de delegación. De
esta forma se evitaba contratar un nuevo empréstito, los nuevos gastos no figuraban en los
presupuestos municipales y [...] las obras podían continuar su curso”. En 1868 se descu-
bre que la deuda flotante derivada de los referidos bonos asciende a 500 millones de fran-
cos, y un año después Jules Ferry publica Les comptes fantastiques de Haussmann: “Vous
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compromettez l´avenir, et ce sera une des énigmes de ce temps-ci que de telles fantaisies
aient pu se tolérer aussi longtemps”. Haussmann dimitirá el 5 de enero de 1871 y poco
tiempo después será nombrado administrador del Crédit Mobilier, uno de los bancos
prestadores de empréstitos à la Ville.

HAUSSMANN VS. CERDÁ:

En 1860 el ingeniero catalán ya conoce la reforma emprendida en la Cité Lumière: “corri-
mos ávidos a examinar y estudiar ese fenómeno donde por un momento creímos encon-
trar prácticamente resueltas las gravísimas dificultades que para la realización de nuestro
pensamiento se nos ofrecían”, pero un año después denuncia en la Teoría de la viabilidad
urbana algunas de las fallas del proceder haussmanniano: critica en primer lugar que la
administración francesa “emprendió, para reformar París, el derribo de centenares de edi-
ficios, sin curarse de la suerte que había de caber a los millares de almas lanzadas de sus
hogares”, y en consecuencia “la reforma de París, en el modo con que se ha realizado, ha
dado por resultado la ruina de muchas familias, al paso que ha proporcionado la fortuna
a otras. Lo último no nos ofende; pero nos repugna altamente que semejante resultado
haya procedido de la miseria de otras familias, cuando la condición natural de toda refor-
ma ha de ser acrecentar la dicha y prosperidad de todos”; igualmente reconoce no haber
encontrado “sistema económico alguno que pudiera iluminarnos en medio de nuestra
oscuridad, facilitándonos su aplicación en nuestro país. Allí no hay más que la voluntad
omnipotente de un hombre que dice: Hágase: y se hace. Y a su voz se abre el tesoro públi-
co y la Municipalidad de París contrata cuantiosos empréstitos y la cuestión económica
no tiene la menor importancia”. En conclusión, Cerdá es consciente de que “con medi-
das por ese estilo [...] no se crea ni un sistema, ni una legislación permanente, ni se sien-
tan principios que puedan después aplicarse a otros casos semejantes, que es cabalmente
lo que nosotros apetecemos y nos hemos propuesto realizar, y lo que interesa a los gobier-
nos y a las sociedades”.

A estas tres críticas apuntadas por el propio Cerdá –la ausencia de un “sentimiento de jus-
ticia”, el proceder en exceso despótico y la falta de una doctrina sistémica–  cabría añadir
alguna más: así, por ejemplo, que Haussmann se preocupara tan sólo de la salubridad en el
espacio público pero muy poco de la higiene puertas adentro (nuevamente, frente al siste-
ma conjunto de vías e intervías cerdiano, la “falta de sistema” haussmanniana); o bien, que
no arbitrara otro sistema expropiatorio distinto, menos amable para con los especuladores.

Por último, Cerdá no albergaba ninguna duda: aun reconociendo el “gran bien a aquella
población” que se había hecho, “hemos dicho y repetimos que renunciábamos a toda idea
de reforma urbana si tuviésemos que aconsejar a la administración española un procedi-
miento semejante al que ha observado la francesa”. 
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El Plan de Haussmannn para París. Fuente: Historia de la arquitectura y del urbanismo: países desarrollados, siglos XIX y XX, de Roberto Segre.



Boulevard Montmartre, Camille Pissarro (1897).
Avenue de l´Opéra, Paris, Camille Pissarro (1898).
La Rue Soufflot, the Pantheon, photographié par Charles
Marville (vers 1877).

El trazado de París en la época de Napoleón III. Ejemplos
de remodelación urbana (1850-1870). Fuente: Historia de
la arquitectura y del urbanismo: países desarrollados, siglos
XIX y XX, de Roberto Segre.
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La Ringstrasse vienesa:  urbanismo ad Maiorem Imperator Gloriam

“Yo debo determinar el resultado y los primeros detalles en la realización de los proyectos
premiados”. Así concluye un Decreto, de 20 de diciembre de 1857, del emperador Franz
Josef I, que comienza de este otro modo: “es mi voluntad que se acometa con la mayor
celeridad posible la ampliación de la ciudad interior de Viena, en orden a una adecuada
conexión de la misma con los suburbios, y teniendo en cuenta la regulación y el embelle-
cimiento de mi ciudad residencial y capital del imperio”. Entre tal comienzo y semejante
conclusión, el emperador no se limita a enunciar los principios generales y las necesida-
des urbanas que ha de tener en cuenta el proyecto ganador del concurso, sino que tam-
bién fija la ubicación exacta de los cuarteles y demás edificios públicos; el ancho de calles,
rondas y travesías; o incluso los tempos constructivos. 

La operación urbanística debe su impulso principal a las exigencias de carácter militar: la prio-
ridad es asegurar un desplazamiento rápido de las tropas entre los cuarteles situados al sur,
que han de respetarse, y un nuevo grupo de cuarteles en la parte norte. También da cuenta
de esta preocupación especial el hecho de que en la Comisión calificadora del concurso estén
representados el Ministerio del Interior y los Departamentos Centrales de Guerra y de Policía
(junto con un miembro de la Cámara de Representantes de la Baja Austria y el Alcalde de
Viena). Pero la voluntad de grandeur, de crear una capital imperial soberbia, es inequívoca:
grandes espacios abiertos, plazas de armas monumentales, numerosos edificios públicos:
Teatro de la Ópera, Archivos Imperiales, Biblioteca, Museos y Galerías... 

El concurso público –internacional– se convocó en enero de 1858, inmediatamente des-
pués de publicarse el Decreto. Obtuvo el primer premio el arquitecto Ludwig Förster. Su
proyecto definitivo, aprobado en 1859, contemplaba la apertura de un gran boulevard, la
Ringstrasse (Ringstraße), cuyo trazado discurre por la amplia banda intermedia verde
(Glacis) que queda entre el casco histórico (Altstadt) y la periferia (Vorstadt), con una
anchura que varía entre los 800 y los 1.400 m. El Ring, con más de 3 km de longitud y
unos 60 m de anchura, está conformado por cinco tramos rectilíneos, cada uno de los cua-
les determina la alineación de otros tantos barrios de planta reticular cuyas calles, sin
embargo, no cumplen eficazmente su labor de vías comunicadoras entre el centro y la peri-
feria: los problemas derivados del tráfico urbano no se consideraron adecuadamente en el
proyecto. Ocurre todo lo contrario con los edificios, casi todos ellos monumentales y de
estilos intencionadamente historicistas: la arquitectura griega del parlamento evoca la cuna
de la democracia; el ayuntamiento, símbolo del poder de la burguesía, honra al gótico,
cuando los burgos se hacen fuertes; y para los museos, la ópera, la universidad... es impen-
sable otro estilo que no sea el renacentista, periodo humanista par excellence; y así todo.

Sobre el resultado final –entre 1860 y 1890 se alzaron doce imponentes edificios públicos
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Viena en 1858.
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Esquema de la Ringstrasse y sus edificios: (A) San Esteban, (B) Hofburg. (1) Iglesia votiva, (2) Ópera, (3) Neue Hofburg, (4) Palacio de Jusiticia, 
(5) Museo de Historia del Arte, (6) Museo de Historia Natural, (7) Parlamento, (8) Ayuntamiento, (9) Universidad, (10) Teatro de Palacio, 

(11) Círculo Bancario, (12) Bolsa, (13) Cuartel, (14) Escuela de Artes y Oficios.
Fuente: Diseño de la ciudad - 5. El arte y la ciudad contemporánea, de Leonardo Benevolo.



sin apenas coste para el contribuyente24– los juicios son variados; en la propia Viena, en
1877, la Asociación Austriaca de Arquitectos e Ingenieros echaba en falta una relación más
armónica entre la Ringstrasse y todo lo que ya existía, tanto en el antiguo corazón de la ciu-
dad como en los suburbios. También se quejaban de que “los planos de las ciudades y de sus
ensanches no se consiguen sólo con regla y compás; es necesario, como en cualquier tarea
artística, en primer lugar tener la idea y en segundo lugar un completo conocimiento de los
requerimientos de una metrópoli y de las necesidades de la vida moderna, pero también, y
esto es especial, un sentimiento sensible al espacio y la comprensión de la forma”. Por su
parte, otro arquitecto vienés, Otto Wagner, en un libro publicado en 1911: La gran ciudad:
un estudio (Die Grosstadt: Eine Studie), llega a la conclusión de que sesenta años de urbanis-
mo sólo habían arrojado dos proyectos satisfactorios: la Burgplatz exterior de Semper y la
Schwarzenberg Platz, y al cabo defendía que eran los ingenieros, y no los decoradores (sic),
quienes estaban llamados a diseñar las ciudades del futuro. También ha habido quien, a con-
trario, ha destacado la fecunda relación que se estableció entre la Administración –tanto
local (Ayuntamiento) como estatal (burocracia imperial)– y los mejores arquitectos, ingenie-
ros y artistas de su tiempo, frente a un París en que sólo mandaba uno, Haussmann, o a un
Berlín en que la intransigente burocracia prusiana quedó retratada en el plan Hobrecht.

~~~~~
RINGSTRASSE VS. CERDÁ: 

Cabe subrayar en primer lugar que el terreno urbanizado en Viena posee carácter demanial,
esto es, el propietario, además de ser sólo uno, es la propia Administración: la Exposición
elevada a S. M. por la Comisión Permanente de Propietarios de Barcelona –que no eran propie-
tarios de los solares del ensanche–, estaba firmada por 18 propietarios, incluido un presbítero;
y segundo, el impulsor principal de la Ringstrasse es el Emperador, que es el Poder, y que es
un poder único; Cerdá tuvo de su lado a uno de los poderes, el Ministerio de Fomento, y en
contra siempre a otro, el Ayuntamiento de Barcelona. 

Apuntadas estas diferencias de partida, también conviene incidir en: el proyecto de ensan-
che de Cerdá es un trabajo de muchos años; el proyecto de la Ringstrasse se redacta en tan
sólo un año; si, por ignorancia, muchas veces se ha confundido el “plano Cerdá” con todo
el “plan Cerdá”, bien podría para el caso vienés, y esta vez con conocimiento, hablarse del
“plano Ringstrasse”; mientras Cerdá se preocupa de conocer a fondo las condiciones de
vida de los obreros, el desarrollo de la Ringstrasse obvia la cuestión social; etcétera.

En suma, si Cerdá propone un urbanismo moderno, que considera la ciudad como un todo
(espacio público y espacio privado), la Ringstrasse, sencillamente, adolece de esteticismo: los
enormes edificios proyectados, de arquitectura ecléctica y trufados de alegorías historicistas,
no hacen sino subrayar aún más la condición antimoderna del urbanismo vienés.
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24 La superficie reservada para edificación privada, con
ser tan sólo una quinta parte del total, contribuiría a
equilibrar el balance financiero de la operación: las
viviendas eran de “alto standing”, destinadas como
estaban a nobles, burócratas, etc.



El urbanismo inglés: squares&parks... and slums

Si Haussmann es claro exponente del proceder vertical y centralista propio de la
Administración francesa, y la aprobación de la Ringstrasse en Viena apunta las maneras
Ancien Régime características del impero austro-húngaro, las ciudades inglesas también
declaran su marchamo nacional: derecho consuetudinario, individualismo y libre mercado
harán del urbanismo inglés decimonónico un “no-urbanismo”, si por tal se entiende plani-
ficar racionalmente la construcción de las ciudades. 

Regent´s Street, square, leasehold system compendian el urbanismo londinense; slum, cottage
definen el urbanismo en otras ciudades inglesas durante buena parte del siglo XIX.

El rey Jorge IV, entonces aún príncipe de Gales, emulando a Napoleón (y con la vista
fija en la rue Rivoli parisién), concedió abrir la Regent´s Street según proyecto de 1815
del arquitecto John Nash, quien pretendía: “primero, asegurar un máximo rendimiento
a la Corona; segundo, acrecentar las bellezas de la Metrópoli; y tercero, atender tanto la
higiene como la comodidad del público”. Esta actuación, ejecutada entre 1820  y 1830
“pasa por ser una de las pocas realizaciones de vértice de la historia urbanística de
Londres”, pues “por regla general la autoridad central o local se limita a estipular
convencionalmente los planes privados [...], eludiendo en todo caso cualquier tipo de
encuentro frontal con la propiedad inmobiliaria”, como sostiene Paolo Sica. Contra la
habitual práctica inglesa de separar residencia y comercio, en esta calle que une el centro
de la ciudad con el norte y con el Regent´s Park, se aúnan ambos usos, a lo que cabe
añadir otra originalidad de antiacadémica ingenuity: su trazado curvo. Habrá que espe-
rar a la constitución del Metropolitan Board of Works (1855) y, más tarde, del London
County Council (1889), para que se efectúen nuevos “metropolitan improvements”: así,
el nuevo sistema de colectores (del que se encargará Joseph Bazalgette entre 1848 y
1865), el primer ferrocarril subterráneo y metropolitano (cuyo primer tramo se inau-
guró el 10 de enero de 1863) o los puentes sobre el Támesis: Holborn Viaduct (1869),
Albert Bridge (1873)...

Si la primera square, el Covent Garden, se había construido para disfrute de la
aristocracia, de las nuevas squares del ochocientos gozará la nueva clase emergente: la
burguesía. “A piece of land in which is an enclosed garden, surrounded by a public
roadway, living access to the houses on each side of it”, así define square un
Dictionary of Architecture de 1887, tal como se recoge en Space, time and architecture,
de Giedion. No hace justicia esta definición a la variedad tipológica de plazas, de
parques y de jardines construidos en Londres durante el siglo XIX (a este respecto,
Bloomsbury es un ejemplo perfecto), hasta el punto de que quizá sea éste el único y
verdadero legado de la ciudad victoriana inglesa.
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“Esta particularidad del suelo londinense ha sido reconocida desde siempre como el factor
dominante de su estabilidad edilicia, como el más poderoso freno a la especulación
inmobiliaria y con el resultado que está a la vista: la mayor ciudad de Europa es, con
Praga, la que mejor conserva su pasado y su patrimonio urbano”. Así se expresaba en un
libro de encargo (Londres victoriano) el ingeniero de caminos y escritor Juan Benet: se
refería a las consecuencias del leasehold system. En los primeros años del siglo XIX buena
parte del suelo (estates) de la periferia londinense está en manos de unos pocos
propietarios (landlords); éstos, en lugar de enajenar sus propiedades, las arriendan a
promotores, que serán quienes edifiquen y quienes alquilen finalmente a su vez las
viviendas a los inquilinos; al vencimiento del contrato –el periodo máximo de arriendo
del terreno es de noventa y nueve años–, volverán, no sólo los terrenos, sino también los
edificios en él construidos, a formar parte del patrimonio del landlord. Si ideológicamente
este sistema se antoja regresivo, urbanísticamente aparece como garante del orden,
evitando la atomización y anarquía que devienen cuando la Administración no establece
ningún coto al mercado del suelo, que siempre se quiere libre.

Para hacerse una idea de los suburbios (slums)25 y de las viviendas (cottages) donde se
hacinan las masas obreras valen estas palabras de Friedrich Engels sobre la ciudad de
Manchester (The Condition of the Working-Class in England in 1844) 26: “Es imposible
hacerse una idea de la desordenada confusión de casas, que constituye una burla con-
tra toda urbanística racional, y de la estrechez del espacio en que se encuentran literal-
mente pegadas una [casa] a la otra. [...] En rigor la estructura de los cottages mismos
no es menos condenable que la disposición de las calles. Ellos parecen al comienzo
sólidos y limpios, los macizos muros de ladrillos engañan a la vista, y si se recorre una
de estas calles obreras de nueva construcción, sin preocuparse de las calles internas o
sin observar bien la construcción de las casas mismas, no se puede dejar de compartir
la afirmación de los industriales liberales de que en parte alguna cuentan los obreros
con mejores viviendas que en Inglaterra. Pero si se observa más de cerca, se advierte
que las paredes de estos cottages tienen el mínimo espesor posible. [...] Esto se hace en
parte para economizar materiales y en parte porque los empresarios no son los propie-
tarios del terreno [...]. Debido a ello el arrendatario construye los edificios de modo
tal, que al terminar el plazo convenido tengan el mínimo valor posible”. Otra conse-
cuencia del leasehold system, bien distinta de la señalada por el viajero Juan Benet...
muchos años después.

Por lo demás, no cabe comparar la propuesta urbanística de Cerdá –teórica y práctica–
con el urbanismo inglés decimonónico: no hace falta decir por qué.
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25 En Francia, Faubourg; en Alemania, Vorort…

26 Charles Dickens ofrecerá en Hard times otra visión
prototípica de una ciudad industrial: Coketown, y lo
mismo hace Kellow Chesney en The Victorian
Underworld: “Repugnantes suburbios, algunos de una
extensión de varios acres, y otros tan sólo rincones de
oscura miseria, forman una parte sustancial de la
metrópolis”.



Otras ciudades europeas: Berlín, Lisboa, Florencia...

Además de París y Viena –paradigmas reconocidos del urbanismo moderno–, y de la “anar-
quía paleotécnica típica de las ciudades industriales inglesas”, en las principales capitales euro-
peas también se acometen obras para adecentar su paisaje urbano, pero sobre todo se acondi-
cionan por necesidad: las innovaciones tecnológicas –muy señaladamente, el ferrocarril– y las
exigencias higiénicas –consecuencia de las migraciones poblacionales– obligan a ello.

~~~~~

La homogeneidad. Ésa es la característica principal del planeamiento urbano en Alemania:
si bien los planes son competencia de las administraciones locales, el reglamento edilicio es
único para todo el Estado. Este reglamento –solicitado por ingenieros y arquitectos de con-
suno– se aprueba en 1875, y de esta manera, por ejemplo, los procedimientos de expropia-
ción forzosa en suelo edificable serán idénticos en las ciudades alemanas27. También se dis-
tinguen todas ellas por “el nivel generalizado de eficiencia tecnológica”, preocupándose, no
tanto por las soluciones monumentales, como por acondicionar ríos y muelles portuarios,
construir puentes y redes de distribución de agua y de gas, escuelas y hospitales... Ello hará
“de la ciudad decimonónica tardía de Alemania –a juicio de, una vez más, Paolo Sica– una
verdadera máquina productiva de excepcional compacidad y coherencia”.

El ejemplo a seguir en toda Alemania será Berlín, incluidos sus “barrios-cuartel”. La tipolo-
gía de los nuevos edificios responde, marcialmente, a una ordenanza de la policía berlinesa
de 1853: tanto las dimensiones de los patios interiores como la altura máxima de los edifi-
cios (25 m) vienen condicionadas por... las mangueras de los bomberos, cuyos chorros de
agua sólo alcanzan los 22 m de altura. Ningún otro criterio o reflexión, cual pudieran ser las
condiciones óptimas de habitabilidad, determinan los tipos edificatorios. El mismo departa-
mento de policía encargaría en 1858 a un joven arquitecto, James Hobrecht, la redacción de
un plan general (Bebauungsplan der Umgebung von Berlin). Publicado en 1862 y aprobado
definitivamente en 1873, partía de una previsión de cuatro millones de berlineses, cuando la
población en 1871 rondaba los 900.000 habitantes. El trazado, muy simple, sin apenas pla-
zas ni boulevards, se limita a plasmar en el plano vías radiales y anulares, redes de abasteci-
miento y alcantarillado, y solares con dimensiones entre 200 y 400 m de longitud y entre
150 y 250 m de anchura. Serían las manzanas edificadas en estos solares –por sus descomu-
nales medidas y, en consecuencia, su enorme coste– las que provocarían que Werner
Hegemann retratara a Berlín con estas palabras: “la mayor ciudad de cuarteles de alquiler”,
pues sólo los grandes propietarios podían adquirir esos terrenos para luego construir las man-
zanas que explotarían en régimen de alquiler.

~~~~~
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case pero no se cumpla”, era la propia policía urbana
(Baupolizei) quien velaba por su observancia.



Entre 1856 y 1858 el índice de mortalidad en Lisboa alcanza las 50 muertes por cada 1.000
habitantes28. Ante semejante catástrofe, los poderes públicos combaten los brotes de cólera,
de fiebre amarilla y de difteria “retomando-se por parte do Ministério das Obras Públicas o
propósito de promover o concurso público para o abastecimento domiciliário de água por
parte de uma companhia privada; a ampliação e melhoria da velha rede de esgotos, herda-
da da reconstrução pombalina; a intervenção urbanística, proporcionando-se melhores con-
dições de circulação e de higiene”. Así, cualquier intento de planificar racionalmente la urbe
lisboeta se antoja imposible: urge, antes que nada, construir infraestructuras de saneamien-
to, principalmente. Y sin embargo, incluso este programa de actuaciones “nunca foi realiza-
do. As dificuldades financeiras vão impedir a concretização deste projecto de melhoramen-
tos das condições sanitárias”. Habría que esperar, para referirse a actuaciones urbanas pro-
piamente dichas, a finales de la década de 1870, cuando “a construção da Avenida da
Liberdade –inserida num devir mais amplo de expansão da cidade– foi apresentada como
um marco no início da transformação urbanística da capital”, aunque no pasaría de ser una
ejecución aislada, un boulevard à la parisienne, porque a la Administración le preocupaba
mucho más su “programa de melhoramentos materiais”. En suma, la construcción preferen-
te de obras de utilidad pública killed the planning star.

~~~~~

Florencia, una ciudad donde apenas si resuenan los ecos de la civilización industrial en 1864,
será no obstante el primer ejemplo italiano de planeamiento urbano moderno. Dicho así,
sorprende que no fuera en Turín o en Milán, más industrializadas, o en la città eterna, Roma,
donde se plasmaran por vez primera los incipientes saberes de la ciencia urbanizadora: la
diplomacia obró el milagro. El Emperador (Napoleón III) y el Papa (Pío IX) “sugieren” a la
nación italiana –que no es la suya– la conveniencia de fijar la capital de la recién unificada
península en la ciudad toscana. Una vez atendidas estas altas razones de Estado, de definir
las nuevas y muy particulares exigencias de la capital se encargará un arquitecto sin ningu-
na experiencia urbanística previa: Giuseppe Poggi. El primer proyecto de 1865 –hasta 1877
presentará diversos planes– propone un esquema de ampliación de la ciudad (piano di
ampliamento) en el que la reestructuración de la red ferroviaria cobra protagonismo indiscu-
tido. Siendo las influencias de París y de Viena evidentes, el plan de Poggi al cabo es “una
solución que queda bastante lejos de la coherencia de aquellos ejemplos, y ello, más que por
una interpretación original de adaptación a los caracteres de la ciudad, por una falta de orga-
nicidad interna, por una verdadera insuficiencia estructural”, como juzga Paolo Sica. Lo que
no escasea en las propuestas urbanísticas de Poggi son los adornos y los motivos áulicos y
conmemorativos: columnas, esculturas, pórticos... que honran a los hombres ilustres que en
la historia han sido y exaltan a la vez determinados valores: Nación, Pueblo, Libertad... Para
las demás ciudades, y sin entrar en detalle, valgan estas palabras de Benevolo: “En Italia,
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28 Para tener una idea de la gravedad de esta cifra, vale
decir que en los años de la epidemia de cólera morbo
asiático que asoló Europa entre 1826 y 1837, el núme-
ro de fallecidos por 1.000 habitantes se situaba entre
15 (Moscú), 24 (París) o 29 (Barcelona), tal como
informa Louis Chevalier en Le Choléra. La première
épidemie du XIXe siècle.



pocas son las ciudades importantes donde no se haya abierto una calle en línea recta desde
el centro hasta la estación de ferrocarril: via Nazionale en Roma; via Indipendenza en
Bolonia; el rettifilo de Nápoles; vía Roma en Turín”.

~~~~~

Del resto de ciudades europeas sólo apuntaremos aquí algunos detalles diferenciadores. 

La práctica urbanística en Bruselas, capital de un Estado fuertemente industrializado, se ve
favorecida por una legislación muy avanzada, tanto en lo que se refiere a las alineaciones
(1836), como a los procedimientos expropiatorios (1844, 1858), como a las condiciones
de salubridad (1867). En lo demás, la sombra de Haussmann es alargada: aquí el prefecto
es burgomaestre y se apellida Anspach. Se dota a la ciudad de una red moderna de
alcantarillado, se demuelen más de mil edificios y se construye, con capital inglés, un gran
boulevard de 2 km de longitud y 60 m de anchura que se parte en tres: boulevard
Lemonnier, boulevard Anspach y boulevard Adolphe Max.

En Ámsterdam el ejemplo a seguir es Viena: según la propuesta primera del ingeniero
municipal Van Niftrik, el perímetro de las defensas militares se cubre de parques y jardi-
nes, y los viales y manzanas se disponen de manera semejante a la establecida en la
Ringstrasse. En el exterior, se proyecta un anillo ferroviario y varios barrios radiales. A
pesar de los ingentes beneficios obtenidos por los especuladores durante la década de
1870 y 1880 –hasta final de siglo se urbanizarán más de 900 hectáreas–, la
Administración intervino para controlar la expansión: por ejemplo, expropiando en 1875
veinticinco hectáreas para albergar el Museo Nacional (Rijksmuseum), o concediendo en
1878 una subvención –al 4,5 % de interés– a una empresa constructora para la edifica-
ción de viviendas obreras.

En las ciudades del norte de Europa, en general, las transformaciones urbanas son más
contenidas: el control de la expansión urbana por parte de las autoridades es mayor.
En Estocolmo, el arquitecto Albert Lindhagen elabora en 1866 un plan que, además
de declarar la influencia haussmanniana, también tiene en cuenta las actuaciones
llevadas a cabo en las ciudades alemanas. El plan quedaría notablemente desvirtuado
en la práctica por falta de instrumentos legales para solventar los numerosos conflictos
surgidos entre el interés público –que anteponía Lindhagen– y la propiedad privada.
En Copenhague, además de construirse en 1868 un complejo de viviendas
económicas que cumple –según un estudio de la Asociación Médica danesa– los
requerimientos exigidos a un “barrio-modelo”, se había creado tres años antes una
comisión estatal ad hoc que fijaría en 750 habitantes por hectárea la densidad para
toda nueva franja urbanizada en la ciudad29.
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bro de la Academia de Artes, rebajará esta cifra y pro-
piciará la conservación de una banda intermedia ajardi-
nada alrededor de la ciudad.
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Retrato fotográfico (hacia 1890) de James Hobrecht, 
artífice principal del Plan urbanístico de Berlín.

Pianta indicative dell´ingrandimento de Firenze (1865).

Van Niftrik´s 1864 extension plan for Amsterdam.



Plan de Bruxelles en 1837.

Lindhagen's 1886 city plan for northern central Stockholm.
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View of the Avenida da Liberdade in the 1880s.

Plano da Avenida da Liberdade de 1884. Proyecto de
prolongación de Miguel Carlos Correia Paes.
Fuente: Lisboa em movimiento: 1850-1920.



Utopías  urbanas ,  o  del  rechazo de  la  c iudad industr ia l
Se acostumbra conceder a lo apuntado un más privilegiado estatus que a lo acabado, no
tanto por merecimiento como por cotejo: “il y a une grande différence entre un morceau
fait et un morceau fini –en général ce qui est fait n´est pas fini, et une chose très finie
peut n´être pas faite du tout”30. En efecto, lo que aún-está-por-hacer imposibilita, por ser
perfectible, la crítica como tal, mientras que lo ya-hecho solicita del entendimiento una
reconvención dialéctica. De ahí la mucha atención prestada por los historiadores del
urbanismo a las propuestas de un Owen o de un Fourier, que si bien no admiten compa-
ración con los supuestos cerdianos31, sí que abrirían nuevos horizontes –principalmente
teóricos– en la urbanística decimonónica.

Entre 1817 y 1820 el industrial Robert Owen presenta al gobierno inglés y a diversas autori-
dades locales un proyecto de asentamiento “con capacidad para alojar a 1.200 personas,
circundado por un terreno de 1.000 a 1.500 acres”32 y donde el núcleo es de forma cuadran-
gular. Dentro del “paralelogramo” se ubican los edificios públicos: “El edificio central contiene
la cocina pública, los depósitos y todos los servicios necesarios para cocinar y recalentar en
forma eficiente. A la derecha hay un edificio con la escuela de los niños más pequeños en la
planta baja, una sala de lectura y un lugar de oraciones en el primer piso. El edificio de la dere-
cha comprende, en la planta baja, la escuela para los niños mayores y una sala de reuniones;
arriba, la biblioteca y los locales para adultos”. Aunque la asociación y el cooperativismo
priman sobre la individualidad, también se preserva la vida íntima: “Tres de los lados del perí-
metro están destinados a las viviendas, sobre todo para las personas casadas, compuestas cada
una de cuatro casas. El cuarto lado está reservado a los dormitorios para los niños que superen
el número de dos por familia o que tengan más de tres años”. Lo que no está previsto cons-
truir son tribunales ni prisiones, un gasto innecesario en esta sociedad bien avenida. Lejos del
núcleo habitado, que está rodeado de jardines, se instalan las actividades insalubres: industrias,
almacenes, matadero... Ante la incomprensión de sus compatriotas, Owen opta por hacer
realidad su propuesta en los Estados Unidos de América (en Indiana, en New Harmony): en
1828, y tras dos años de experimento, abandonaría la comunidad ante las dificultades surgi-
das, sobre todo, por “la composición social de la colonia, demasiado diversa como para que
pueda mantenerse una unidad real de orientaciones”.

Después de la Revolución de Julio, las ideas sociales y algunas fantasías de François-Marie-
Charles Fourier alcanzan un renovado eco: él mismo editará diversas publicaciones periódicas
con objeto de difundir aquéllas: LE PHALANSTÈRE OU LA RÉFORME INDUSTRIELLE (1832), LA

PHALANGE (1836) o LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE (1843). Para este enemigo declarado del libre-
cambismo, la historia de la humanidad, tras haber superado cuatro estadios históricos previos,
se encuentra en la fase de civilización, en la que prima la anarquía y el individualismo; para
progresar y alcanzar los dos últimos estadios (de garantismo y de armonía) se deben definir

New Harmony, by Robert Owen.

30 Con estas palabras atacaba Baudelaire a los críticos de
arte que despreciaban los cuadros inacabados de Corot.

31 Cerdá, al comenzar la parte segunda de sus Estudios
sobre la reforma de Madrid, criticaría indirectamente el
proceder utópico: “después de escuchar con gusto, si se
quiere, la exposición de un pensamiento que por su uti-
lidad y ventajas nos halaga, nos apresuramos a pedir y
examinar la posibilidad inmediata de su aplicación, y
los medios y recursos con que para ello puede contarse.
Si no trae estos auxiliares indispensables, lo rechazamos
desde luego, y bien pronto queda relegado al olvido”.

32 Medida inglesa de superficie equivalente a 40 áreas y
47 centiáreas.
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modelos urbanos apropiados: “Es preciso trazar tres franjas: la primera contiene la cité, o ciudad central; la
segunda, los suburbios y los grandes edificios; la tercera, las avenues y la periferia. [...] Las tres zonas se encuen-
tran separadas por cercados, arbustos y plantaciones que no deben obstaculizar la visión”. Además de fijar, por
ejemplo, la separación entre las casas (“por lo menos igual a la mitad de la altura de la fachada del frente”), se
muestra tajante con la monotonía: “Los caminos tendrán como fondo un paisaje campestre o un monumen-
to de arquitectura pública o privada; el monótono damero estará excluido. Algunos caminos serán curvos y
serpenteantes para evitar la uniformidad”. Una vez fundada esta ciudad garantista, para lograr la armonía se
construirá un nuevo tipo edificatorio: el falansterio. En este único edificio, ejemplo perfecto de architectonique
sociétaire, vivirán 1.620 personas: “El centro del palacio o Falansterio debe estar destinado a las funciones
públicas, a los comedores, las salas del consejo, de biblioteca, de estudio. [...] Una de las alas debe contener
todos los talleres ruidosos [...]. La otra ala contendrá las salas de baño y de relaciones con personas ajenas [...].
Para ahorrar muros y terreno, y acelerar las relaciones, convendrá que el Palacio gane en altura y tenga por lo
menos tres pisos y el desván [...]”. El alto grado de detalle de la propuesta fourierista denota un estudio y una
coherencia mayores que el “paralelogramo” de Owen, aunque al cabo los logros fueran parecidos: decepcio-
nantes, y ello pese a las realizaciones en Argelia, Rusia y Estados Unidos, sobre todo, o al familisterio de Godin.

Las propuestas de Owen y de Fourier, bien por utópicas, bien por socialistas, recibieron ya en el mismo
siglo XIX numerosas críticas. Friedrich Engels (Anti-Dühring, 1878) criticaba estos modelos de ciudad por
“asegurar una vida equilibrada y completa [sólo] a un número reducido de habitantes” a la vez que desta-
caba que “un ulterior desarrollo sólo [era posible] mediante la repetición en extensión del organismo ele-
mental”: esto es, el urbanismo utópico no sólo no acababa con el problema principal provocado por la
industrialización –el hacinamiento masivo–, sino que incluso devenía ucrónico: sólo se ocupaba de los
núcleos creados ex novo, desentendiéndose de la ciudad ya construida; de la Historia, en suma. Por últi-
mo, y enmarcadas estas palabras en la obligada y antagónica “lucha de clases” marxista, Engels acusa de
naïves a los utopistas: “Owen y Fourier no se presentan como representantes de los intereses del proleta-
riado. Como los ilustrados, quieren liberar no a una clase determinada sino a toda la humanidad”. Del
socialismo utópico se burlaba en estos términos Gustave Flaubert (L´Éducation sentimentale, 1869):
“Mably, Morelly, Fourier, Saint-Simon, Comte, Cabet, Louis Blanc, toda la pesada carretada de los escri-
tores socialistas, los que reclaman para la humanidad el rasero de los cuarteles, los que querrían divertirla
en un lupanar o plegarla en un mostrador, y de la mezcla de todo eso se había hecho un ideal de demo-
cracia virtuosa, que revestía el doble aspecto de una granja y de una hilatura, una especie de Lacedemonia
americana en la que el individuo no existiría más que para servir a la Sociedad”.

No obstante lo anterior, algunos de los postulados utópicos encontraron posterior eco en las cités ouvrières, en
las industrial-villages y en las company-towns, y en los Arbeitersiedlungen, además de influir en las concepciones
urbanas más sofisticadas de Howard (Ciudad Jardín), de Arturo Soria (Ciudad Lineal) o de Garnier (Cité
Industrielle). Pero quizá, el legado más perdurable de Fourier sea el señalado por Benevolo: “esta descripción
anticipa de manera sorprendente el contenido de las reglamentaciones decimonónicas de la edificación [...], y
queda, quizá,  como la contribución más importante de Fourier a la práctica urbanística sucesiva”.
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Propuestas urbanas de los socialistas utópicos.
Fuente: Historia de la arquitectura y del urbanismo: países

desarrollados, siglos XIX y XX, de Roberto Segre.



Papeles  de  urbanismo en e l  s ig lo  XIX

En el primer tomo de la Teoría general de la urbanización (1867), Cerdá declara no haber
hallado ningún papel de interés sobre la construcción de la ciudad moderna: “examiné los
catálogos de todas las librerías nacionales y extranjeras, decidido a reunir una colección de
todos los libros que de tal materia tratasen. ¿Cuál, empero, sería mi sorpresa al encontrar
que nada, absolutamente nada se había escrito acerca de este asunto de tanta magnitud y
trascendencia?”. 

Tampoco en años posteriores se publicó apenas ningún tratado de urbanismo que merez-
ca tal nombre, si se compara con la Teoría, y sin embargo algunos de estos otros papeles
obtuvieron, y han obtenido, un reconocimiento mayor. 

Así ocurrió, por ejemplo, con un libro de mayo de 1889, publicado por tanto veintidós
años más tarde que el tratado cerdiano. El autor es Camillo Sitte y se titula La construc-
ción de las ciudades según principios artísticos (Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen). De la inmediatez del éxito logrado da cuenta la reimpresión en junio de ese
mismo año de una segunda edición.

El libro lo componen doce capítulos, de los que siete tratan exclusivamente del proyecto y
adorno de las plazas públicas: “Relación entre edificios, monumentos y plazas”, “De que el
centro de las plazas debe estar libre”, “De la forma y dimensión de las plazas”... En los restan-
tes cinco capítulos, además de quejarse “de la pobreza de motivos y aridez del urbanismo
moderno” –porque, entre otras razones, “no se da un céntimo para disponer columnatas, pór-
ticos, arcos triunfales ni los múltiples motivos que este arte requiere, y hasta se le niega el espa-
cio entre manzanas, pues el aire pertenece al otro, al ingeniero, al higienista”– expone un
“ejemplo de una regularización urbana según los principios artísticos” que aplica a su propia
ciudad, Viena. Luego de lamentar que “desde el punto de vista artístico se ve que está todo
equivocado y mal dispuesto” propone la construcción de... nuevas plazas.

Sitte también aboga por dibujar calles que describan una suave curva para que, inespera-
damente, muestren al viandante –o por mejor decir, al flâneur o al boulevardier– una
amplia perspectiva, un paisaje lleno de columnas y esculturas, y de fachadas profusamen-
te ornamentadas. El arquitecto vienés, una y otra vez, también se acuerda de la historia:
el foro romano de Pompeya, las plazas renacentistas de las ciudades italianas... Quizá, de
sus viajes a estos lugares para recabar información provenga su sentido aristocrático de
hacer ciudad: “el programa que seguía para visitar una ciudad desconocida contenía una
agradable propuesta, no sólo por su sentido práctico y amplitud, sino también por el
modo de bien vivir que contiene. Al apearse en la estación ordenaría al cochero que le
condujera inmediatamente a la plaza central. Allí preguntaría por la librería y una vez en
ella plantearía tres preguntas: primera, la torre desde donde mejor se viera la ciudad;
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segunda, el mejor mapa de la población; tercera, el hotel donde se podía comer mejor”.

Que un estudio tan limitado influyera de manera tan notable en el urbanismo de su
tiempo –en Alemania, sobre todo33– no deja de sorprender, y la misma sorpresa y aun
estupor 34 causa que casi todos los historiadores se refieran a él como uno de los prime-
ros y fundamentales tratados de urbanismo, cuando no del hito fundacional del “urba-
nismo moderno”, como pretenden George R. y Christiane C. Collins.

Tal vez no sea improcedente para enjuiciar este esteticismo vienés fin de siècle, despreocu-
pado de los requerimientos propios de la modernidad y del que renegarían años después
otros dos arquitectos vieneses, Otto Wagner y Adolf Loos, concluir con estas palabras de
Giedion: “Era como un trovador que opusiera, sin esperanza alguna, sus cantos medieva-
les para conseguir el fracaso de la industria moderna”.

Unos años antes, en 1876, el ingeniero Reinhard Baumeister, profesor en la Technische
Hochschule de Karlsruhe, había publicado, esta vez sí, un auténtico manual de técnica
urbanística: Stadterweiterungen in Technischer, Baupolizielicher und Wirtschaftlicher
Beziehung. El volumen distingue cuatro secciones: en las dos primeras se definen las
previsiones de que ha de partir todo plan (incremento demográfico, volumen de tráfico,
etc.) mientras que las dos últimas se ocupan de criterios técnicos (dimensionamiento de
infraestructuras, medidas contra incendios...) y económicos y administrativos (expropia-
ción, etc.). No haberse ocupado de la estética constituye la principal carencia de este
manual, que quedaría superado por el más amplio y articulado tratado Der Städtebau.
Handbuch der Architektur, escrito en 1890 por Joseph Stübben. 

Ningún otro tratado o papel de urbanismo de esta época merece atención especial. El París
de Haussmann carecía de corpus teórico, pues no se puede tener por tal el plano de “Grands
Travaux” que –de ser cierto el tradicional rumor– entregó Napoleón III35 a Haussmann, ni
tampoco la exposición que hace éste durante el ceremonial de su nombramiento como pre-
fecto del Sena, por muy convencido que se mostrara ya entonces de la necesidad de valerse
de novedosos medios técnicos, legislativos y financieros para la definición del nuevo París.
En el urbanismo inglés, o italiano, o cualquier otro, no existe en 1859, o en 1867, o aun des-
pués durante muchos años36, ningún tratado que iguale la Teoría de Cerdá.

~~~~~

Otro tipo de papeles, que no son esencialmente urbanísticos pero que son en buena parte
origen y causa del urbanismo moderno, son los que tienen que ver con el higienismo. A
ellos se refería el propio Cerdá en 1855: “Si vemos los [tratados] de higiene, tendremos
lugar de observar que sus autores, considerando con muchísima razón que ésta es la
primera y más indispensable condición de las construcciones, hacen abstracción de todas
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33 Contribuyeron a este reconocimiento temprano,
tanto la crítica favorable al libro publicada por Stübben
en VEREIN –una publicación periódica de Hannover–,
como el propósito entusiasta de los profesores Karl
Henrici y Theodor Fischer de difundir los principios
sitteanos entre los estudiantes de arquitectura alemanes.

34 De este estupor dejaron constancia los arquitectos
del GATEPAC en su revista A.C. DOCUMENTOS DE

ACTIVIDAD CONTEMPORÁNEA, al arremeter contra los
“antiguos criterios todavía en boga en nuestras Escuelas”
y tachar con una X la imagen de Camillo Sitte.

35 En fecha tan temprana como 1839, el futuro
emperador mostraba en Des idées napoléoniennes su
convencimiento de que “las obras públicas que el
emperador hizo ejecutar a tan gran escala no solamente
fueron una de las causas principales de la prosperidad
interna, sino que fomentaron también un gran
progreso social”. Por su parte Zola, admirador declarado
del Emperador, daba pábulo al rumor en La jauría:
“Saccard se había permitido, un día, consultar en el
despacho del prefecto ese famoso plano de París en el
cual «una augusta mano» había trazado con tinta roja
las principales vías de la segunda red”. 

36 Por razones varias, y no sólo cronológicas, no nos
ocupamos aquí, por ejemplo, de Tomorrow: A Peaceful
Path to Real Reform (1898), un pamphlet de Ebenezer
Howard, que adoptaría cuatro años después el título
definitivo de Garden Cities of Tomorrow. 



las demás; a su vez los de construcción suelen curarse poco de la higiene, y finalmente los
particulares que buscan en la construcción de edificios un medio de lucrar, no tienen
reparo en inmolar la salud y el arte a su perseverante propósito. Su principio inseparable
es el tanto por ciento que ha de producir el capital y de él no hay consideración humana
capaz de separarlos un solo momento”.

Esta preocupación por la salud pública y su consideración en la legislación y el hacer urba-
nísticos surge en Inglaterra. Edwin Chadwick37, nombrado en 1832 inspector de la “Poor
Law Board”, promoverá en 1838 una averiguación de las condiciones higiénicas de las
viviendas de Whitechapel y de algunas áreas de Londres; cuatro años más tarde se publi-
cará como Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population of Great Britain
y propiciará la promulgación, el 31 de agosto de 1848, de la Public Health Act, hito legis-
lativo de largo alcance, y no sólo para Inglaterra y Gales. En el art. 1º se declara la conve-
niencia de que las mejoras de las condiciones sanitarias “dependan, en la medida de lo
posible, de un solo y único organismo local de administración y control”, que será la
“General Board of Health”; por su parte, las Board of Health locales ostentarán impor-
tantes facultades sobre materias tan dispares como el alcantarillado (art. 41-54), la limpie-
za urbana (art. 55-57), el abastecimiento de agua (art. 75-80) o los cementerios (art. 81-
83). Sin embargo, las objeciones fueron muchas, y no sólo por parte de los propietarios:
THE ECONOMIST, el 13 de mayo de 1848, se oponía al proyecto de ley porque “sufrimien-
tos y males son castigos de la naturaleza. No pueden ser eliminados, y los impacientes
intentos de la filantropía para proscribirlos del mundo por medio de leyes, antes de haber
descubierto su objeto y su fin, han hecho siempre más daño que bien”.

En Francia “la naissance de la conscience hygiéniste, avivée par les épidémies et notamment
celle de choléra de 1832, attribue à la déficience de la qualité de l´eau et de l´assainissement
mais aussi à la forme même de la ville les raisons des mauvaises conditions sanitaires de la
capitale. On commence à aspirer à une ville plus confortable, dont les rues seraient systéma-
tiquement pavées, éclairées, dotées de trottoirs, nettoyées, comme les passages couverts en
offrent une image expérimentale et miniaturisée à partir des années 1820”. Aunque el
mismo año del cólera la prensa mostrará diariamente su preocupación higienista –así LE

GLOBE: “De l´eau pour le peuple de Paris! Voilà le meilleur, le plus beau, le plus sûr de tous
les préservatifs contre une épidémie”–, no será hasta 1850, ocho años después de que el
médico Louis-Réné Villermé publicara el Tableau de l´état physique et moral des ouvriers
employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, cuando se apruebe una ley equiva-
lente a la inglesa, aunque de contenido más restringido. Su art. 1º establece que “se nom-
brará una comisión encargada de determinar e indicar las medidas indispensables para el
ordenamiento de las viviendas y las dependencias insalubres, entregadas en arriendo u ocu-
padas por personas que no sean el propietario, el usufructuario o el usuario”. 

L A  M O D E R N I D A D  D E  C E R D Á :  M Á S  A L L Á  D E L  “ E N S A N C H E ”

A L G U N O S   A P U N T E S   D E   I N G E N I E R Í A   Y   C U L T U R A

108

37 En 1887 el doctor Benjamin Ward Richardson,
autor de Hygeia: a City of Health (1876), compilaría
numerosos escritos de Edwin Chadwick en The Health
of Nations.



En otros países la legislación higienista habría de esperar más años. En Italia se
promulga la primera ley en 1888 (“ley Crispi”), que faculta a los municipios a alejar las
industrias contaminantes o a declarar inhabitables las casas y alojamientos malsanos.
En España, aunque parcialmente se habían considerado cuestiones higienistas en las
Leyes de Ensanche de 1864, 1876 y 1892, no será hasta la publicación de la Ley de
Saneamiento y Mejora Interior de las Poblaciones de 1895 cuando esas cuestiones
adquieran mayor relevancia.

~~~~~

Por último, y aunque no sean tampoco papeles estrictamente urbanísticos, sí debemos
hacer mención siquiera breve de las leyes expropiatorias, sin las que no cabe concebir
el urbanismo moderno. Hasta la aparición del ferrocarril, la expropiación se aplica
rara y excepcionalmente, y siempre en relación con la construcción de obras civiles,
como los caminos y los canales. La necesidad de abaratar el costo de las líneas
ferroviarias inglesas –consecuencia de las garantías excesivas concedidas por la Ley
para proteger los derechos de los propietarios– hizo que se promulgara la Lands
Clauses Consolidation Act en 1845; por las mismas razones, y aun contando “pour les
grands travaux publics” con sendas leyes de 1807, 1810 y 1833, en Francia se
aprobará, en vísperas del plan ferroviario nacional y como base legislativa del mismo,
una nueva ley de 3 de mayo de 1841. Ambas legislaciones nacionales, pues, nacerán
de la mano del ferrocarril pero serán aplicadas al cabo con fines urbanísticos generales.
De hecho, ya en 1850 se regulan específicamente en el país galo las modalidades de
expropiación urbana, y se autoriza a los Ayuntamientos a elegir comisiones que
indiquen “las medidas indispensables de sistematización de los alojamientos y
dependencias insalubres, alquiladas y ocupadas por persona distinta al propietario”:
Haussmann hará un uso intensivo de esta regulación legislativa, que se plasmará en
un Decreto de 26 de marzo de 1852: “le décret de 1852 qui soumet les rues de Paris
au régime de la grande voirie et le place ainsi sous l´autorité directe de l´État. L´action
de l´expropriation s´étend dès lors à la totalité des immeubles atteints par
«l´élargissement, le redressement ou la formation» de ces rues assimilées à des routes
impériales ou à des chemins de fer”.

En Italia, la primera ley de expropiación forzosa (“ley de Nápoles”), de 1865, se basará
en el Decreto francés, mientras que en España la aprobación de la Ley de Expropiación
Forzosa38 aplicable a la mejora, saneamiento y ensanche interior de las poblaciones (art.
45), es de 10 de enero de 1879, cinco años posterior al “projecto de lei tendente à
declaração de utilidade pública e expropriação urgente dos terrenos destinados à abertura
da Avenida [da Liberdade]”, en Portugal.
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38 El concepto de obras de utilidad pública ya se
recogía no obstante en la Ley sobre Enagenación Forzosa
de la propiedad particular en beneficio público (Real
Decreto, de 17 de julio de 1836), auque sólo se
entendía aplicable a los caminos.



L O S I N G E N I E R O S Y L O S E N S A N C H E S

Aun siendo cierto, y sublime, el verso mallarmeano: “Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard”, el hecho de que el urbanismo moderno –entendido como una disciplina de múl-
tiples saberes: facultativos, económicos, jurídicos...– fuera en sus inicios con frecuencia
cosa de ingenieros39, poco tiene que ver con el azar y mucho con la enseñanza absolument
moderne impartida en la Escuela; con el “precedente Cerdá”; y, según opinión comúnmen-
te aceptada, con la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos40.

Al comienzo de este libro se ha dado breve cuenta de la sólida y adecuada formación de los
ingenieros de caminos a mediados del siglo XIX, y por ser este parecer reconocido y acepta-
do por todos, no merece la pena abundar en ello; a los efectos que aquí interesan, sí convie-
ne insistir en que los estudios abarcaban los distintos conocimientos que la scienza nuova del
urbanismo requería: facultativos (“topografía y aplicación de la geometría descriptiva al figu-
rado del terreno”; “construcción de caminos comunes y de caminos de hierro”; “conducción
de aguas por acueductos y cañerías y su distribución en los pueblos”...), y económicos y jurí-
dicos (“Derecho administrativo aplicado a las obras públicas”, que a partir del curso 1855-
1856, y de la mano de Gabriel Rodríguez, pasaría a denominarse “Derecho administrativo
y economía política, aplicados a las obras públicas”). Mientras, y durante buena parte del
siglo XIX, la enseñanza de la arquitectura en nuestro país desprecia la ciencia y técnica
modernas y sigue fiel a los preceptos de las eternales beaux arts. Valgan de muestra: el lema,
bien revelador por sí, con que presentó su proyecto de ensanche para Barcelona el arquitec-
to Rovira i Trias: “Le tracé d´une ville est œuvre de temps plutôt que d´architecte”; los pla-
nes de estudio: hasta 1875 –siendo director de la Escuela de Arquitectura de Madrid
Francisco Jareño– no se imparten asignaturas menos artísticas, como “Aplicaciones de la físi-
ca a la construcción”; o, como ejemplo último, este hecho a que se refiere María Dolores
Antigüedad del Castillo-Olivares, catedrática de Historia del Arte, en un artículo de 1997:
“El Real Decreto, de 25 de julio de 1846, por el que se legislaba sobre la obligatoriedad de
levantar planos geométricos de las poblaciones, puso de manifiesto la incapacidad de algu-
nos arquitectos para cumplir con este cometido por la falta de rigor de sus trabajos; caso
notable es el de Juan Antonio Cuervo, encargado del plano de Madrid, que tuvo que ser sus-
tituido por los ingenieros Merlo, Rivera y Gutiérrez”.

Nadie duda de que el “precedente Cerdá” condicionó el hacer urbanístico de los ingenieros,
y no sólo el de ellos. Así lo reconocen, por ejemplo, los autores de los ensanches que, junto
con el de Barcelona, componen la grandeur urbanística española decimonónica. En las con-
sideraciones preliminares de la segunda parte de la Memoria descriptiva del anteproyecto de
ensanche de Madrid (1860), Carlos María de Castro reconoce con suma generosidad el débi-
to contraído: “Por fortuna para nosotros, existe hace algún tiempo un trabajo análogo al que
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39 Autores como Martín Bassols, Ramón Parada o
Marta Lora-Tamayo incluso califican de “urbanismo de
obra pública” el urbanismo español de aquella época.

40 Hay quien vislumbra también tendencias favo-
recedoras de los ingenieros de caminos en la legislación
de entonces, ya sea en las normas de atribución de
competencias (Real Orden, de 25 de noviembre de
1846, sobre atribuciones de arquitectos e ingenieros;
Real Decreto, de 28 de octubre de 1863, aprobando el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, en el que se determinan las
atribuciones de dicho Cuerpo; Real Decreto, de 22 de
julio, de 1864 aprobando el Reglamento sobre
atribuciones a los arquitectos, maestros de obras, tanto
antiguos como los llamados modernos), ya sea en las
normas urbanísticas (Leyes de Ensanche, de 29 de junio
de 1864, y de 22 de diciembre de 1876). Sin entrar en
mayores detalles –non est hic locus–, ese vislumbre se
antoja exagerado, cuando no errado.



estamos encargados. Refiérese al ensanche de Barcelona, y es tan completo y concienzudo,
se halla tan bien redactado y lleno de preciosos detalles, que no hemos dudado un momen-
to en elegirlo como modelo y seguirle paso en aquello que es aplicable a la localidad sobre
que tenemos que operar. Careciendo como carecemos de tratados especiales sobre la materia,
diseminadas algunas noticias que sobre el ensanche y mejora de poblaciones existentes o sobre
la edificación de otras nuevas, apenas son conocidas, largo y penoso en extremo hubiera sido
nuestro trabajo si no hubiésemos logrado tener a la vista el de que hemos hecho mérito debi-
do a la inteligencia exquisita y acreditado celo de nuestro antiguo compañero y amigo el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ildefonso Cerdá”. Por su parte, los autores del
Ensanche de Bilbao (1876), con el ingeniero de caminos Pablo Alzola al frente, también reco-
nocerían en la Memoria del proyecto de ensanche de la villa de Bilbao –concretamente, en el
apartado titulado “Consideraciones generales acerca del proyecto de ensanche y bases que se
han tenido presentes para su redacción”– la maestría del ingeniero catalán: “si a estas dificul-
tades inherentes al asunto, añadimos las que provienen de la falta de tratados especiales sobre
la materia, podrá formarse una idea de los infinitos tropiezos con que se encuentra el que
emprende esta clase de trabajos. Dificultades son éstas que, afortunadamente para nosotros,
se han atenuado por la existencia de importantísimos y concienzudos trabajos de este género,
como son: el ensanche de Barcelona por el inteligente Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Ildefonso Cerdá, y el de Madrid por el distinguido Inspector del mismo cuerpo
D. Carlos María de Castro, notables ambos por el profundo estudio que del asunto manifies-
tan hasta en los menores detalles, y en los que se ha reunido cuanto hasta la fecha se ha hecho
de importante en esta materia”.

En las páginas de la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS los ingenieros de caminos, como colectivo,
reconocerían en varias ocasiones la excepcional aportación de su compañero al urbanismo
moderno: si en 1856, y a propósito del anteproyecto para el ensanche de Barcelona, apre-
ciaban el plano topográfico en él incluido como el “más claro y más perfecto que hemos
visto [...], primorosamente dibujado en grande escala y acompañado de numerosos datos
estadísticos”, después de publicar el propio Cerdá durante 1863 y 1864 diversos artículos
–“Construcciones civiles”, “Necesidades de la circulación y de los vecinos de las calles” y
“Edificación”–, la redacción editorial no escatimaba elogios: “arsenal inagotable de princi-
pios facultativos, jurídicos y administrativos [...] interesantes por su método, por la fuerza
de su raciocinio, por la novedad y abundancia de sus principios y doctrinas”.

Pero no sólo eran los ingenieros de caminos adeptos a la causa cerdiana41. Con motivo de
informar sobre la tramitación y aprobación de la Teoría de viabilidad urbana y reforma de
la de Madrid, la Junta Consultiva de Policía Urbana y Edificios Públicos, compuesta en
su mayoría por arquitectos42, emite su informe favorable el 8 de marzo de 1862, y elogia
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41 En otros ensanches, como el de San Sebastián (1864),
el influjo cerdiano también parece claro, a juicio de
Marta Lora-Tamayo Vallvé: “el proyecto de ensanche de
Cortázar: «Porvenir» bebe de las fuentes doctrinales de
Cerdá, las asimila y las aplica al proyecto de su ciudad,
no supone una innovación técnica y doctrinal pero sí
un fiel reflejo, como otros muchos, del gran calado que
la teoría cerdiana ejerció en los proyectistas de la época”.  

42 Según el Real Decreto, de 17 de agosto de 1859, la
Junta Consultiva de Policía Urbana –ahora también de
Edificios Públicos–, la componían: seis arquitectos o
académicos de San Fernando, un ingeniero jefe, arqui-
tectos de provincia con diez años de experiencia, y sen-
dos catedráticos de medicina y de química y física.



sin medida el proyecto del ingeniero de caminos Ildefonso Cerdá, hasta el punto de afir-
mar que el corpus teórico en él contenido “ha abierto un nuevo y anchuroso campo a los
trabajos futuros de esta Junta”.

Llegados aquí, es obligado referirse a la labor de otro órgano consultivo: la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. Nadie niega su determinante influencia en el
urbanismo decimonónico pero aún hay quienes, a la sombra de la famosa polémica de los
Ingenieros y de los Arquitectos, pretenden desvirtuar el muy meritorio trabajo de esta Junta.
¿De verdad examinaba este órgano consultivo con mayor indulgencia los proyectos pre-
sentados por sus compañeros del Cuerpo? ¿Debería haber sido más severo, por ejemplo,
con Cerdá y su proyecto de ensanche de Barcelona? ¿Se aprovechó de su dependencia
orgánica del Ministerio de Fomento para hacer prevalecer sus informes sobre los que emi-
tía, en su caso, la Junta Consultiva de Policía Urbana y Edificios Públicos, dependiente
del Ministerio de Gobernación? 43

Cabría responder a la primera pregunta con esta otra: ¿no sería que las propuestas urbanísti-
cas de los ingenieros de caminos, por su más adecuada formación, merecían menos reparos
que las que presentaban los arquitectos? ¿No llevaría razón Cerdá cuando lamentaba en la
Teoría de la construcción de las ciudades que “hasta el presente, cuando se ha tratado de fun-
dar, reformar o ensanchar una población, nadie se ha ocupado de otra cosa que de la parte
artística y monumental”? Nosotros nos limitaremos a exponer un hecho que, aun siendo ais-
lado, desmiente ese pretendido trato de favor generalizado. Por ley de 7 de abril de 1861, el
Gobierno aprueba unos nuevos límites jurisdiccionales para Bilbao “con objeto de llevar a
cabo el ensanche de su población urbana”. El proyecto lo redacta el ingeniero de caminos
Amado Lázaro. Mientras que la Junta Consultiva de Policía Urbana y Edificios Públicos “con-
sidera aceptable el proyecto de ensanche en casi todas sus partes, creyéndolo ajustado a las
buenas prescripciones teóricas que deben tenerse presentes sobre esta materia”, la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos emite un dictamen desfavorable, por cuanto “la
perfección que alcanza el proyecto de D. Amado Lázaro supone unas condiciones de lujo y
comodidad que hasta ahora no se han realizado en los pueblos más ricos y adelantados del
mundo” y “propone, en conclusión, que debe formarse el proyecto de la nueva población,
suponiendo que el periodo de 150 años […] para el tiempo que ha de servir el ensanche, no
sea más que de 100 años y aun menos; que debe disminuirse la superficie de 40 metros cua-
drados por habitante, excesiva en este caso, así como el ancho de las calles y partes descubier-
tas de las manzanas, que es exagerada”. 

Por lo demás, y como ha quedado consignado más arriba, la propia Junta Consultiva de
Policía Urbana reconocía el mérito superior de Cerdá: ¿qué trabas debería haber puesto la
Junta de Caminos al proyecto de ensanche de Barcelona o a cualquier otro por el sólo hecho
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43 A estas preguntas cabría añadir, además, un hecho
cierto: la doble condición de ingenieros de caminos y de
arquitectos de numerosos miembros de la citada Junta.



de ser un antiguo compañero del Cuerpo quien lo firmaba? El hecho de que aquélla no emi-
tiera informe alguno sobre el ensanche de Barcelona, o sobre el de Madrid de Carlos María
de Castro, no debe confundir a nadie. A Laurent Coudroy de Lille no le cabe ninguna
duda: los mejores informes sobre los proyectos, y también sobre los programas y ordenan-
zas, eran los que emitía la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. Parece, pues,
razonable que este órgano fuera más consultivo que otros, ya se tratara de la Junta de Policía
Urbana, de la Real Academia de Medicina, o de la de Bellas Artes de San Fernando. La ver-
dad sobre el esprit de corps no es tanta: amicus Plauto sed magis amica veritas.

~~~~~

Otra verdad muy extendida es ésta: la retícula es cosa de los ingenieros de caminos... por
tradición. Los hay que se acuerdan de tiempos muy pasados: “al reconocer la dimensión
innovadora de la obra de Cerdà, no hay que perder de vista su pertenencia a una larga
tradición que hunde sus raíces en la Antigüedad y que logra ya una completa estabilidad
cultural durante la época de la dominación romana a través de la centuratio” [Carlos
Martí Aris]; otros miran allende los mares44: “[entre] las razones y los referentes [están]
de forma más dudosa y que merece seguir siendo estudiada, la práctica fundacional espa-
ñola en América” [Josefina Gómez Mendoza]; otros reconocen en los ingenieros milita-
res el precedente sumo: “el modelo técnico racional, basado en la expeditiva, cómoda y
eficaz retícula ortogonal, que había asimilado el joven cuerpo de los ingenieros de cami-
nos españoles, a partir de la larga experiencia desarrollada por los ingenieros militares, en
la creación de “ensanches” y poblaciones nuevas: El Ferrol (1756), La Marina de
Tarragona (1772), San Carlos (1777), Santander y su puerto (1780), Sangüesa (1786), la
nueva Ciudad de Vigo (1807)...” [Fernando de Terán]; y, por último, autores hay que dan
por hecho que en la Escuela de Ingenieros de Caminos la cuadrícula era imposición obli-
gada y consecuente con el esprit de géométrie: “desde su Escuela, en 1835, se impartirá,
como doctrina a utilizar en esas actuaciones, la planta reticular. Ello explica las propues-
tas de ingenieros como Cerdá para Barcelona (1859), Castro para Madrid (1860),
Cortázar45 para San Sebastián (1862) o Alzola y Hoffmeyer, en colaboración con el arqui-
tecto Achúcarro, para Bilbao (1876).” [Javier Cenicacelaya]. 

Enumeradas todas estas opiniones, concluimos con la que nos parece más acertada, expues-
ta por Julio Pozueta: “Algunas ciudades españolas, como Santander, utilizaron la retícula
ortogonal como forma de ordenación de sucesivos crecimientos extramuros, desde media-
dos del siglo XVIII. Ello puede hacer pensar que Cerdá partía de una experiencia previa de
su modelo de Ensanche y que se basaba en los precedentes de otras ciudades. Sin embargo,
un análisis más detallado de estos proto-ensanches muestra su relativa pobreza, su carácter
de extensiones parciales, de piezas adosadas a la ciudad antigua. Y es, precisamente, a la luz
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44 Fundadamente tajante se muestra Fernando de Terán
a este respecto; después de interrogarse sobre “la conti-
nuidad entre el trazado de las últimas fundaciones colo-
niales y el de nuevas poblaciones que se creaban en la
metrópolis” afirma: “Creo que un examen paralelo de
ambas experiencias, conduce a una conclusión más bien
negativa: [...] en materia de trazados urbanos, se aprecia
la existencia de dos experiencias sorprendentemente
independientes, casi incomunicadas, a pesar de algunas
correspondencias ocasionales”. Y concluye con contun-
dencia, a propósito de la manzana cerdiana: “aquí sí que
no puede encontrarse conexión alguna con la ciudad his-
panoamericana, como tampoco con ningún otro antece-
dente, porque se trata de una verdadera invención, de
una creación intelectual surgida del razonamiento y no
de la experiencia, que da buena cuenta de la originalidad
plena del pensamiento de su autor”.

45 Antonio de Cortázar no era ingeniero de caminos,
sino arquitecto.



de estas prematuras experiencias, cuando el proyecto de Ensanche de Cerdá aparece en toda
su magnitud como la propuesta de un nuevo tipo de ciudad, a tono con los tiempos, dota-
da de una organización interna y basada en el estudio del fenómeno urbano”.

En suma: antes que Cerdá, la cuadrícula; después de él, el urbanismo. Ésa es la verdad de verdad.

~~~~~

Por último, y como ejemplos acabados de esta relación entre ingenieros y ensanches46, se
da noticia esquemática y parcial de los otros dos grandes ensanches del siglo XIX, obra de
los ingenieros de caminos Carlos María de Castro (Madrid) y Pablo Alzola y Ernesto de
Hoffmeyer (Bilbao)47.

E N S A N C H E D E M A D R I D

— Tramitación administrativa del ensanche.

El martes 14 de abril de 1857 publica la GACETA DE MADRID el Real Decreto, de
8 de abril, por el que “se autoriza al Ministro de Fomento para que, oyendo al
Ayuntamiento y a la Diputación provincial de Madrid, y poniéndose de acuerdo
con los diferentes Ministerios, formule un proyecto de ensanche de esta capital”.
Por Real Orden, de 18 de mayo de ese mismo año, Carlos María de Castro
merece la honra de ser nombrado por el Ministerio de Fomento para llevar a cabo
dicho estudio. La Memoria descriptiva del anteproyecto de ensanche de Madrid se
aprueba definitivamente por Real Decreto, de 19 de julio de 1860. 

— Consideraciones varias del anteproyecto de ensanche.

Mientras que la justicia social era mira perseguida por Cerdá en el proyecto de
ensanche para Barcelona, Carlos María de Castro tiene en cuenta “la convenien-
cia de las diferentes clases que forman la sociedad de Madrid”. Como bien
apunta Bonet Correa “Castro no sólo relegaba esta clase social [la obrera] a un
lugar aislado y poco comunicado (detrás del Retiro), sino que se ocupaba poco
de ella. Su capítulo al respecto es bastante paternalista, de hombre que ignora la
lucha de clases y los problemas de la ciudad moderna industrial”. Sin embargo,
sí se preocupa in extenso de la grandeza y altos funcionarios: “Este barrio que
pudiera llamarse aristocrático, porque resultando los terrenos a gran precio, no
estarán al alcance de las pequeñas fortunas los edificios aislados que en ellos se
construyeran, sería indudablemente bello por su aspecto y llenaría el vacío que
hoy se nota en Madrid de habitaciones independientes para nuestra grandeza y
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46 En otras ciudades también serían protagonistas de los
ensanches los ingenieros de caminos: Melchor de Palau
en la ciudad de Mataró, junto con Agustín de Cabañes
(1878); Alfredo Álvarez Cascos, junto con el Coronel
Comandante de Ingenieros Francisco de Roldán y
Vizcayno en la ciudad de La Coruña (1880); etc.

47 El arquitecto Severino de Achúcarro será el tercer
autor del proyecto de ensanche de Bilbao.



altos funcionarios, en las que, sin separarse a grandes distancias de los puntos
adonde les llaman sus deberes oficiales y su alta posición, pudieran disfrutar en
sus ratos de descanso de la quietud y del solaz de que hoy se ven privados por
falta de esta clase de edificios”.

Si Cerdá daba gran importancia, no sólo a las vías, sino también al intervía,
conformando un continuo in toto, a Castro “el problema de la edificación en
principio no le interesaba o no le incumbía nada más que en lo relativo a ocupa-
ción del suelo o del espacio por medio de la superficie y del volumen previstos.
En su opinión, cada manzana era susceptible de un tratamiento diferente y espe-
cífico según los propietarios o la zona en que se hallase ubicada”, como resume
el profesor Bonet Correa. 

— Ejecución de las obras de ensanche.

De la lentitud del proceso de construcción del ensanche da cuenta el hecho de
que no será aprobado definitivamente hasta 1898, según Real Decreto, de 25 de
enero. No obstante, durante todos estos años, y aprovechando que se trata de un
anteproyecto y de que no existen tampoco ordenanzas ad hoc, algunas obras
seguirán su curso con el beneplácito –unas veces por omisión, y otras por
acción– del Ayuntamiento de Madrid: por ejemplo, esta Excma. Corporación
acordará el 7 de mayo de 1873 legalizar las obras preexistentes, suprimir las calles
de segundo orden y eliminar los jardines sobre propiedad particular. Unos años
antes, en 1864, Cánovas del Castillo propiciaba por medio de un Real Decreto
que los espacios destinados a jardines se redujeran un treinta por ciento, y que
los espacios libres de las manzanas dedicados a patios y jardines interiores se
convirtiesen en calles particulares. 

A este afán por desvirtuar los presupuestos del anteproyecto original contribuirá
en alguna ocasión el propio Carlos María de Castro. Así, a propósito de la reca-
lificación de unos terrenos sitos junto a la plaza de toros, informa lo siguiente el
25 de septiembre de 1863: “Hallándose comprendido el terreno cuyo detalle se
pide [...] entre la plaza de Toros y la manzana nº230, cuyos terrenos se destina-
ron en el proyecto de ensanche a un gran parque [...], mas como quiera que el
actual Circo taurómaco está llamado a desaparecer en una época más o menos
próxima a medida que las edificaciones por aquella parte tomen el desarrollo y
la importancia que por su situación les corresponde y como [...], supuesta la
desaparición de la plaza de Toros, no es de absoluta necesidad la conservación de
este parque en dicho sitio [...], puede muy bien alterarse el plano general de la
edificación del ensanche sin faltar a las condiciones de salubridad de aquellos
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lugares y concederse la licencia que se solicita”. La puntilla la dará José (luego
Marqués) de Salamanca, promotor conocido por su altruismo: “Es público y
notorio que soy el único particular que hoy seriamente proporciona trabajo a la
clase obrera de Madrid en el barrio que estoy construyendo”, escribe en instan-
cia dirigida al Ministro de Gobernación en noviembre de 1867, y en consecuen-
cia solicita la patente de corso: “Esta pretensión [la de cobrar la urbanización de
las calles para acabar las viviendas] no es con deseo de hacer una realización ni
un beneficio, sino con el de proporcionar trabajo a la clase obrera de Madrid,
bien necesitada con la carestía de las subsistencias. Para probar mi propósito, si
el Gobierno se presta a pagarme el valor de las expresadas calles, yo me compro-
meto a dejar el importe en la Caja de Depósitos con aplicación expresa al pago
de obras que se ejecuten y justifiquen”. 

— Juicio de Cerdá sobre el ensanche.

En 1861, convencido de que “la grandiosa obra del ensanche” madrileño había
de seguir su curso, Cerdá se sincera en Cuatro palabras más sobre las dos palabras
que don Pedro Pascual de Uhagón ha dirigido a los propietarios de los terrenos com-
prendidos en la zona de ensanche de Madrid: “El decreto de 19 de julio, todo bien
mirado, no es más que la aprobación y el establecimiento de la base facultativa
que no es la única, sino una de las varias sobre las que ha de descansar la gran-
diosa obra del ensanche. Falta la base legal destinada a fijar los derechos y los
deberes de la Administración, y de los propietarios entre sí en sus mutuas y com-
plicadísimas relaciones [...]. Falta además la base administrativa, es decir, las
reglas que la Administración crea conducente dictar para prescribir la manera de
ser de cada una de las partes que componen ese conjunto [...], y luego la mane-
ra de funcionar cada una de estas partes [...]. Las primeras de estas reglas com-
ponen lo que se llama comúnmente Ordenanzas de construcción: las segundas for-
man lo que hasta aquí se ha denominado Reglamento u Ordenanzas de policía
urbana. [...] Falta asimismo la base económica, la exposición franca, leal, since-
ra, clara, inteligible del pensamiento, de un sistema económico completo, gracias
al cual puedan encontrarse de una manera fácil, equitativa y legal, los medios y
recursos suficientes para llevar a cabo la obra de que se trata”.
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E N S A N C H E D E B I L B A O

— Tramitación administrativa del ensanche.

Por Ley de 7 de abril de 1861, el Gobierno aprueba la anexión de algunas parro-
quias colindantes al municipio de Bilbao, y en su artículo segundo encarga al
ingeniero jefe de la provincia de Vizcaya, Amado Lázaro, el estudio de un proyec-
to de ensanche “hasta donde lo reclamen las necesidades actuales y el incremen-
to que en un periodo hayan de producir la mejora de su puerto y la construcción
del ferrocarril que la pone [a la Villa] en comunicación con el interior del Reino”.
Después de entregar éste su proyecto en 1862, y hechas “diversas objeciones [...]
para no aceptar su aplicación a Bilbao”, el Gobierno dicta una Real Orden, de 18
de junio de 1866, “encargando a una Comisión facultativa el señalamiento de los
nuevos límites jurisdiccionales, ateniéndonos a las bases, trazado y condiciones
propuestas por la minoría de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y
Puertos”. Se aprueban estos nuevos límites jurisdiccionales por Real Orden, de 30
de junio de 1867. La Memoria del proyecto de ensanche de la villa de Bilbao, que
firman Severino de Achúcarro, arquitecto, y los ingenieros de caminos, canales y
puertos D. Pablo Alzola y D. Ernesto de Hoffmeyer, lleva fecha de 3 de agosto
de 1873. Por Real Decreto expedido el 30 de mayo de 1876 se aprueba tal
Memoria, a la vez que se dictan algunas prescripciones a que habrá de sujetarse la
ejecución de dicho proyecto. Las Bases para la realización del Ensanche definitivas
se aprueban en sesión pública el 27 de septiembre de 1877.
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— Consideraciones varias del proyecto de ensanche.

Una vez sabido –tras de rechazarse el proyecto de Amado Lázaro– que en absoluto
“la vida es sueño”, los nuevos autores del ensanche se avienen a lo real: “Hemos
creído deber contentarnos con lo que juzgamos bueno y prescindir de lo mejor, que
suele ser casi siempre impracticable”. Dicho en román paladino: la dotación que era
de 40 m2 por habitante en el proyecto de Amado Lázaro pasa a ser de 30 m2; las
calles que eran de 40 m de ancho ahora tienen 20 m “llegando a admitirse el de
15 m y aun menos”; la distribución aproximada de superficies proyectada por el
ingeniero jefe de Vizcaya: 30% para calles, 35% para patios y jardines y 35% para
edificaciones, quedará del todo desvirtuada; etcétera. Por lo demás, es cierto que
aun usando la retícula como forma básica, al incorporar plazas elípticas, calles en
curva..., la tan denostada monotonía del damero no es tan acusada. Creemos acer-
tado, a modo de resumen, el juicio de Javier Cenicacelaya: “El Plan Castro ha sido,
sin duda, el modelo seguido para Bilbao. [...] Castro, a diferencia del valiente
Cerdá, fue moderado e inocuo. El ensanche de Bilbao también lo fue, aunque los
autores de éste demostraron una gran imaginación para conjugar tantos y tan pesa-
dos condicionantes en un trazado que me parece magnífico”.

— Ejecución de las obras de ensanche.

Como en el caso de Madrid y Barcelona, la realización del ensanche, además de
lenta, fue compleja. Veintiséis años después de redactado el ensanche, “todavía eran
más las vías proyectadas sin urbanizar que las efectivamente urbanizadas”48. Una de
las razones de esta tardanza, y que constituye una novedad frente a otros ensanches,
se encuentra ya en las Bases de aprobación de 1877: dado que por ser territorio foral
“no se halla en vigor el sistema tributario” de que habla la Ley de Ensanche de
Poblaciones, de 22 de diciembre de 1876, y de que “el pueblo vascongado se halla
amenazado en sus seculares instituciones con una implacable nivelación”, se
formula un nuevo sistema de ingresos. Cabían dos posibilidades, “la recaudación de
las fuertes contribuciones [...] o la condonación de las mismas, sustituyéndolas por
la obligación de ceder gratuitamente los terrenos necesarios para las vías públicas y
la construcción de todas las obras”, y se optó por la segunda. Y no sólo eso: el
Ayuntamiento “no debe, por regla general, tomar la iniciativa, ni mostrar la menor
preferencia para emprender el ensanche en un sitio más bien que en otro, sino que,
por el contrario, debe [...] limitarse a prestar su apoyo a los propietarios que se deci-
dan a urbanizar”. Y así ocurrió: los promotores y propietarios urbanizaron pro domo
sua y muy desigualmente sólo algunas áreas, lo que hubo de redundar al cabo en
claro perjuicio de la ciudad.
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che, obra del arquitecto Federico de Ugalde.
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Como quería Hippolyte Taine, “pour comprendre une œuvre d´art, un
artiste, un groupe d´artistes, il faut se représenter avec exactitude l´état
général de l´esprit et des mœurs du temps auquel ils appartenaient”. De
ningún otro modo se entiende, lato sensu y cabalmente, la obra y la vida de
nadie: tiempo histórico y lugar geográfico1 constituyen condicionantes
insoslayables, por mucho que haya habido, y haya, intentos críticos de aislar
vida y obra para, pretendidamente, conocer mejor ésta. 

The Life of Ildefons Cerdà: narrated in connexion with the political,
ecclesiastical, and literary history of his time 2. No sería mal título éste para una
biografía del ingeniero catalán, que completara y superara los imprescindibles
e inaugurales Apuntes de Fabián Estapé. Por nuestra parte, y como indica el
título del presente capítulo, con libérrimo trazo dibujaremos horizontes
históricos, románticos paisajes y aun atardeceres de vísperas. 

1 En el curso 1830-1831 se imparte por primera vez la
asignatura de derecho administrativo en la École des
Ponts et Chaussées. Su responsable, Cotelle, propugnaba
que los conocimientos de un ingeniero deben ir más allá
de la técnica, y escribía pro domo sua et pour cause que
“l´économie politique et la législation sont les yeux de
l´administration en ce qui concerne la prospérité
publique”, del mismo modo que convenía en que “la
chronologie et la géographie étaient les deux yeux de
l´histoire”.

2 El mismo año en que se aprueba por Real Orden el
estudio de Cerdá para ensanchar Barcelona, se publica en
Londres The Origin of Species, un libro absolutamente
capital, “but if you read the weightier periodicals of 1859,
you will find more attention being given to the publication
of another book, the first volume of David Masson´s: The
Life of John Milton: narrated in connexion with the political,
ecclesiastical, and literary history of his time”.



Sin apenas  not ic ias  de  Cerdá
Uno nunca es como piensa que es, sino como le ven los demás. Con este aserto se regalan los
oídos aquellos intelectos que nunca se preocupan de sondear las profundidades: para ellos la
felicidad siempre está en la superficie, y no les falta razón. Dicho esto, la inexistencia de
memorias, o las pocas cartas, junto con la lejanía de los años, obliga a tener por principal y
casi por única esa visión de quienes, en verdad, no conocieron a Cerdá en profundidad: nos
referimos a los redactores de las noticias aparecidas tras la muerte del ingeniero. Ello no obsta
para reconocer que el parecer periodístico sobre toda persona pública es de gran valía siem-
pre, aunque los abismos más íntimos queden inexplorados. Con Cerdá ocurre así.

Fabián Estapé recoge en la tercera parte de sus Apuntes para una biografía las notas necrológicas publi-
cadas –dos días después de la muerte de Cerdá– en sendos periódicos barceloneses, uno más “pro-
gresivo”, LA IMPRENTA, y otro un poco menos, el DIARIO DE BARCELONA. Reproducimos aquí ambas
notas, antes de aportar alguna otra nueva noticia, también reveladora.

DIARIO DE BARCELONA: “Ha fallecido en Caldas de Besaya (Santander) adonde había ido
para reponer su quebrantada salud el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don
Ildefonso Cerdá y Suñer. Autor del plano de Ensanche de nuestra ciudad, el señor Cerdá
dejará por este solo motivo un recuerdo imperecedero en Barcelona, puesto que aun cuan-
do puedan hallarse defectos en su obra, se encuentra en ella una grandiosidad de que es
ejemplo entre otros que podrían citarse la Gran Vía o la calle de Cortes. El señor Cerdá
era, además, autor de varias obras de las cuales recordamos muy especialmente la titulada
Teoría general de la urbanización, trabajo importantísimo, que demuestra los vastísimos
conocimientos del autor en la materia, y de la cual sólo se han impreso los dos primeros
tomos, faltando publicar el tercero que convendría mucho que el gobierno diera a luz para
completar un estudio de tanto interés para la urbanización y principalmente para nuestra
ciudad nueva.

El señor Cerdá, que figuró siempre en el partido liberal avanzado, había desempeñado dis-
tintos cargos y entre ellos el de diputado a Cortes por el segundo distrito de esta capital en
1850 y de vicepresidente en la Diputación Provincial de Barcelona en 1873. Fruto de su
permanencia en este último puesto fue un excelente mapa hidrográfico y de las vías de
comunicación de esta provincia, al paso que nomenclátor de sus pueblos, mapa al que se
ha de acudir siempre y cuando quiera consultarse algo sobre dichos extremos. Este mapa
se acompañó con los presupuestos de la Diputación de 1873-1874 y el señor Cerdá se pro-
ponía completarlo con el orográfico.

Una dolencia que le afectaba desde algún tiempo, y que recientemente se le había agravado, ha
sido la causa principal del fallecimiento de don Ildefonso Cerdá que ha muerto a la edad de
sesenta años”.
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LA IMPRENTA: “Según habrán visto nuestros lectores por la esquela mortuoria que hemos
publicado esta mañana, el día 21 del corriente falleció en Caldas de Besaya don Ildefonso
Cerdá y Suñer, uno de nuestros más distinguidos ingenieros, como lo prueban los muchos
trabajos que ejecutó en el transcurso de su larga carrera. Cuando se trató del ensanche de
Barcelona se abrió un concurso en que se presentaron muchos en forma de planos para dicho
ensanche. El señor Cerdá, que había estudiado el asunto con elevado criterio y amplitud de
miras, que creyó que para efectuar el ensanche de una gran población no bastaba con el plano
geométrico bien dibujado en un gran papel, sino que era indispensable tener en cuenta una
porción de circunstancias relacionadas con la comodidad, la higiene y la salud pública, formó
un plano al que agregó unas ordenanzas de edificación y un sistema de regularización de sola-
res, tan completo, tan acertado, y tan superior a cuanto se había presentado en el concurso,
que el gobierno le impuso a Barcelona, dispensándole con ello un gran beneficio.

Esto le valió al señor Cerdá no pocas enemistades. Desde el primer momento, puestas de
acuerdo la codicia y la ignorancia, trataron de desvirtuar su obra y lograron que sus orde-
nanzas de edificación, que hubieran hecho de Barcelona la primera ciudad de Europa, fue-
sen letra muerta; lograron introducir en el plano una porción de reformas, absurdas todas y
a cual más perjudiciales, pero no pudieron desvirtuar la idea general, y pasados los años la
opinión pública ha hecho justicia al señor Cerdá, dando al plano de ensanche la importan-
cia que merece y reconociendo sus excelentes condiciones.

Barcelona, sin embargo, no ha dado el nombre de Cerdá a ninguna de sus calles, ni le ha
dedicado una inscripción siquiera; pero esto no importa. El señor Cerdá supo levantarse
asimismo con el plano del ensanche un monumento imperecedero y superior a cuantos
puedan dedicarle sus conciudadanos.

El señor Cerdá tenía mucho amor al país que le vio nacer. Diputado provincial en época aza-
rosa, inició y empezó a trabajar en un proyecto de gran trascendencia y utilidad para la pro-
vincia de Barcelona y que consistía en una red de caminos vecinales combinados de modo
que, enlazando entre sí todas las poblaciones, supliesen a las carreteras de segundo orden.

Últimamente se estaba ocupando en el estudio de un plan de urbanización de la monta-
ña de Montjuich.

El señor Cerdá era liberal y tenía talento; dos circunstancias que en España perjudican y
suelen crear muchos enemigos. Por esto no prosperó como correspondía a su mérito; pero
así como pasados algunos años se ha reconocido la bondad de su plano de ensanche, hoy
ya en el sepulcro, se hará justicia a sus eminentes cualidades.

Nosotros derramamos una lágrima sobre la tumba del sabio y del buen ciudadano, y
acompañamos en su dolor a su desconsolada familia”.
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Esquela que anuncia “los funerales que en sufragio 
de su alma se celebrarán en la iglesia parroquial 
de la Concepción (Ensanche) el viernes, 22 de los
corrientes, a las diez de la mañana”.

Anuncio de época del Balneario de Caldas de Besaya;
entonces la temporada oficial duraba desde el 1 de
junio hasta el 30 de septiembre. Cerdá fallecerá allí 
el 21 de agosto de 1876.



Conviene hacer notar que en ambas noticias se señala primeramente, y por encima de su
condición de diputado en Cortes o de vicepresidente de la Diputación de Barcelona, el
hecho de que don Ildefonso fuera ingeniero: era el siglo XIX, cuando incluso Arthur
Rimbaud, poète maudit, ansiaba en sus últimos años “encontrar una familia y tener un
hijo [...] y que lo vea convertirse en un ingeniero prestigioso, un hombre rico y poderoso
gracias a la ciencia”, como escribía en una carta fechada en 1883.

Además de estos epitafios, en la ciudad que debía tanto a Cerdá, aún se publicaría pós-
tumamente un relato biográfico más. El 26 de mayo de 1880, casi cuatro años después
de fallecer, se celebraba en el Ateneo Barcelonés una sesión necrológica en honor del
insigne ateneísta muerto, que se publicaría en el boletín núm. 4, de abril, mayo y junio,
y que firma Manuel Angelón3. Se trata de una sesión extensa en que el conmemorador
abusa de esa retórica florida de que tanto se mofaba «Clarín», el más distinguido críti-
co de la época4: “Para mí yace insepulto aún el [cadáver] de D. Ildefonso; que la sepul-
tura lejos de la tierra nativa, de la familia, de las obras propias, es a la muerte lo mismo
que es el desierto para aquél que todo lo sacrificó a la idea de la patria”. Luego refiere
el señor Angelón la errada creencia de Cerdá, quien pensó que “alejándose de aquellos
lugares donde, sembrando amor y beneficios, había cosechado desengaños e ingratitu-
des, su inteligencia volvería a recobrar la poderosa energía de otros tiempos”. Pero ni
aun así halló remedio su enfermedad, pues “se trasladó a la Corte, en cuyo desierto, que
no otro nombre merece su alejamiento de la querida patria...”. En suma, la patria, aqué-
lla o cualquier otra, siempre acoge al cabo en su seno mortuorio a sus hijos de más valía,
aunque en vida no les haya evitado sinsabores: “en esta ciudad, muchas de cuyas calles
llevan nombres ridículos, asquerosos, hasta de célebres bandidos, no se ha pensado en
dar el nombre de Cerdá ni siquiera a una de las avenidas que conducen a su admirable
obra. ¡Mal camino es éste para formar hombres útiles a la patria!...”. No obstante, ter-
mina don Manuel Angelón su muy sentido discurso… haciendo patria: “A sus grandes
hombres, la patria agradecida”. 

En la prensa de la Villa y Corte también se daba de la muerte del ingeniero noticia...
telegráfica. Así, EL IMPARCIAL incluía esta brevísima nota en su edición de 25 de agos-
to: “Ha fallecido en Caldas de Besaya el ex-diputado a Cortes e Ingeniero de cami-
nos D. Ildefonso Cerdá”. En  LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, el mismo día, se
incluía este párrafo: “Entre los proyectos que ha dejado estudiados el ex-diputado 
Sr. Cerdá, fallecido recientemente, figura el de urbanización de la montaña de
Montjuich, con el cual se conseguiría a más de su embellecimiento, el librar a
Barcelona de aquel asilo de criminales, que lo es en muchos puntos”. No nos consta
que en la  GACETA DE MADRID, siquiera telegráficamente, se hiciera mención del falle-
cimiento del ex-diputado en Cortes.

L A  M O D E R N I D A D  D E  C E R D Á :  M Á S  A L L Á  D E L  “ E N S A N C H E ”

A L G U N O S   A P U N T E S   D E   I N G E N I E R Í A   Y   C U L T U R A

128

BOLETÍN DEL ATENEO BARCELONÉS núm. 4, de abril,
mayo y junio de 1880, que  transcribe la sesión

necrológica celebrada en dicha institución el 26 de
mayo de 1880 en honor de D. Ildefonso Cerdá.

3 En 1863 se constituye la sociedad FOMENTO DEL

ENSANCHE DE BARCELONA, con D. Ildefonso Cerdá
como director facultativo y D. Manuel Angelón como
secretario general.

4 “Una prueba de lo descuidado que anda entre
nosotros el cultivo de la expresión, una prueba de la
carencia de estilo en los más, es la facilidad con que se
vulgarizan los modismos, giros, maneras que cualquier
escritor original usa un día, y ve al punto manoseados
por los más insignificantes publicistas”. (LA ILUS-
TRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, nº35, de 22 de sep-
tiembre de 1880).



Pero quizá el silencio más sobresaliente y enigmático de todos fuera el guardado por sus
compañeros del Cuerpo. La REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS, que años atrás no había
ahorrado tinta para alabar el magnífico trabajo urbanizador del ingeniero catalán, y que
entonces publicaba con una periodicidad quincenal, no se acordó de la muerte de
Cerdá en ninguno de los números publicados durante 1876 con posterioridad al
deceso. ¿Las razones? Las desconocemos absolutamente, y aventurar alguna hipótesis
creíble sin haber hecho una averiguación suficiente, y aun siendo este libro un
divertimento ligero, no nos parece oportuno ni puesto en razón. Quizá, y yendo un
poco más allá de nuestra intuición (in dubiis libertas), se nos ocurren dos hipótesis que
merecen mayor ahondamiento: una, la significación política de Cerdá durante la
República de 1873 –calificada por muchos de radical– habría provocado que en los
nuevos tiempos restauradores no fuera un personaje público que reivindicar por unos
ingenieros que, sin llegar al caso extremo de Sagasta5, habían acomodado sus impulsos
en exceso liberales a la nueva realidad política; y dos, el pleito de Cerdá con el
Ayuntamiento de Madrid –finalmente declarado improcedente, según Real Orden del
Ministerio de Fomento publicada el 26 de noviembre de 1875– habría alejado al
propio Cerdá de algunos de sus compañeros de profesión, lamentando el escaso apoyo
de éstos en su demanda contenciosa. Otra posibilidad, que no conviene descartar,
apunta a la dejadez de la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS para reivindicar post mortem la
memoria de viris illustribus del Cuerpo6.

Tampoco hemos encontrado ninguna noticia necrológica por aquellas fechas en los
recién nacidos ANALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA INDUSTRIA; por su parte, LA

ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA dio noticia de su muerte el 30 de noviembre de
1876, tres meses y pico después de su muerte, a propósito de un reportaje sobre su hija
ilegítima, la “eminente arpista” Clotilde Cerdá y Bosch, conocida con el nombre artís-
tico de Esmeralda Cervantes.

En conclusión: un personaje excepcional y extrañamente transido de modernidad en
una España vieja y monjil recibía inmediatamente después de su muerte muy poca
atención en la prensa de aquella época. Y ninguna de los ingenieros de caminos: no
sabemos por qué.
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5 “Sagasta pasó de extremo liberal progresista, coman-
dante de la Milicia Nacional (comecuras-quemaconven-
tos), a hombre componedor y maniobrero. Gobernó con
la República, con la Restauración y con la Regencia […].
Revolucionario sentenciado a garrote por Isabel II,
murió aclamado por Alfonso XIII”. Así resumía la Pardo
Bazán, en un artículo publicado en LA ILUSTRACIÓN

ARTÍSTICA el 26 de enero de 1903, la trayectoria política
de Práxedes Mateo-Sagasta. Una censura que el historia-
dor Tuñón de Lara también jetera au nez a otro ilustre y
coetáneo ingeniero de caminos: “El señor Echegaray,
cuya vocación ministerial –como puede verse– era más
poderosa que las diferencias entre los regímenes, había
recibido la cartera de Hacienda [en 1874]”.

6 Esta posibilidad, discutida con Juan Antonio Becerril,
actual director de la revista, se antoja remota: entonces
el Cuerpo lo componían unos pocos cientos de indivi-
duos, y raramente podía pasar desapercibida la pérdida
de uno de ellos, a fuer de significado.



El  s ig lo  de  la  burguesía

Si antes de la Revolución de 1848 –auténtica clave de bóveda del siglo diecinueve– el grito bur-
gués era éste: “O liberalismo o nada”, después de esta fecha la proclama será otra: “Vive le juste
milieu!”. Temerosa de la “lucha de clases”, la burguesía hará suyos los valores Ancien Régime de
Autoridad y Orden: todo tiene un límite. Además, los proletarios tienen mucha hambre: “Para
mí, señor, la Revolución no debe cuidarse sólo de traer más libertad. Venga, sí, toda la libertad
del mundo; pero venga también la mejora de clases; porque, lo que yo digo, ¿qué adelanta el
pueblo con ser muy libre si no come?”. Estas palabras galdosianas (La revolución de Julio) valen
para situar, en su justo término, el otro gran valor burgués: la Libertad… ma non troppo –del
retour à l´ordre se encargarán el emperador Napoleón III, el káiser Francisco José I, el canciller
Otto von Bismarck y el zar Alejandro II Nikoláyevich, entre otros.

Retratar fielmente una sociedad: la burguesa, y un tiempo: l´ottocento, requiere de capa-
cidades y temples extrañísimos. Bástenos aquí este muy Breve Diccionario de la Burguesía
para bosquejar algunos gestos, algunas poses…

BURGUESÍA (bourgeoisie, middle classes, Bürgertum, borghesia...)
“1. f. En la Edad Media, clase social formada especialmente por comerciantes, artesanos
libres y personas que no estaban sometidas a los señores feudales. 2. f. Grupo social consti-
tuido por personas de clase media acomodada”. (Diccionario de la Real Academia Española).
“Un comerciante, por ejemplo, puede ser más rico que un grande de España o un lord
de Inglaterra. Sin embargo, éstos pertenecen a la clase superior de la sociedad y el
comerciante a la clase media. El carácter distintivo de esta clase, fuente de su ventura y
de las virtudes que acaso se encuentran en ella con más frecuencia que en las otras, es
la laboriosidad útil a sí y a sus semejantes”. (Alberto Lista: La Estafeta de San Sebastián).

CAMPO/CIUDAD

“La ciudad contribuía a la subversión ideológica. Era la gran destructora de los modelos
tradicionales de comportamiento en la Europa del siglo XIX y un crisol de nuevas formas
sociales y nuevas ideas, un enorme y anónimo matorral dentro del cual hombres y muje-
res escapaban fácilmente al escrutinio del cura, el terrateniente y los vecinos, que habían
sido el regulador social de las comunidades rurales”. (J. M. Roberts: Historia Universal).

ESTATUS SOCIAL

“–En aquel tiempo hubiera sido usted un gran señor, puesto que su madre lleva el ape-
llido de Fouvens. Y se dirá lo que se quiera, mire usted, pero un nombre es algo.
Después de todo –añadió, mientras le miraba con un aire malicioso–, eso depende del
ministro de Gracia y Justicia”. (Gustave Flaubert: La educación sentimental).
“¡Arrogarse un apellido ilustre! Es de un atrevimiento que la alta sociedad no perdona.
Admito que ése sea el apellido de la madre, pero daos cuenta, querida, de que sólo al
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El vagón de tercera clase, de Honoré Daumier.



rey le corresponde el derecho de otorgarle, mediante una orden, el apellido”. (Honoré
de Balzac: Ilusiones perdidas).
“El afán de conservar los sólidos valores burgueses cubría como un denso manto todas aque-
llas libertades, y si la norma principal del cónsul era «guardar las apariencias», en eso repre-
sentaba por entero la postura de sus conciudadanos”. (Thomas Mann: Los Buddenbrook).

ESTUDIOS

“Antes de quince días sería licenciado. Su familia conocía a un ministro, y «una esplén-
dida carrera» se abría ante él”. (Gustave Flaubert: La educación sentimental).
“Sé que es costumbre casarse entre las familias de comerciantes; sin embargo, Morten
justo forma parte de ese otro tipo de caballeros respetables: los hombres con estudios.
No es rico, lo cual sin duda es importante para ti y para mamá, pero he de decirte,
papá, que a pesar de lo joven que soy, ya sé que la riqueza no siempre trae consigo la
felicidad. Con mil besos se despide tu obediente hija, Antonie. P.D.: El anillo es de oro
bajo y bastante delgado, por lo que veo”. (Thomas Mann: Los Buddenbrook).

GOBIERNO (a la española)
“El Presidente del Consejo, por su parte, había buscado congraciarse el favor de las
Camarillas Reales. Las conjuras palaciegas de monjas y frailes, damas cotorronas y
apostólicos carcamales, promovían un céfiro santurrón, más traicionero que el aire del
Guadarrama. El Presidente del Real Consejo, sabio de ciencia antigua, recordaba que
muchas vidas ministeriales, cuando más lozaneaban, habían merado7 al soplo de los fla-
tos camarilleros”. (Valle-Inclán: Viva mi dueño).
“Espartero, O´Donnell, Narváez, fueron en todo momento políticos de corazonadas.
La intuición de los guerrilleros, única norma de los militares españoles, imprime carác-
ter a su actuación de gobernantes. ¡Y era fatal que así sucediese! Si en el arte militar que
tanto tiene de ecuación algebraica, lo habían fiado todo al instinto, nada más lógico
que actuasen en la gobernación con un igual desprecio por la ciencia política. Toda
nuestra historia en lo que va de siglo es un albur de espadas. Un albur o un barato”.
(Valle-Inclán: Baza de espadas).

IGUALDAD DE GÉNERO (sic)
“En una mujer hermosa es imperdonable el vicio de escribir –decía el baroncito, cla-
vando los ojos en Ana y creyendo agradarla”. (Leopoldo Alas «Clarín»: La Regenta).
“–Figuraos que en los saraos se habla del participio, y vosotras no sabéis lo que es.
¡Bonito papel harán mis niñas! Dirá la gente: «¿Pero de qué monte ha traído la Condesa
ese par de mulas?». Eso dirán, y se reirán de vosotras, y no os querrán vuestros novios.
–Nuestros novios nos querrán aunque no sepamos el participio, ni la conjunción, ni
nada. –Que seamos bonitas, que seamos elegantes, y verás tú si nos quieren. –Sí, sí; lin-
das borriquitas seréis”. (Benito Pérez Galdós: El abuelo).
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7 Perecido.

Thomas Mann, por Carl Van Vechten.

Honoré de Balzac, par Louis-Auguste Bisson.

Valle-Inclán, por Alfonso.



INDUSTRIA (a la española)
“La industria fabril no progresa, es cierto; pero esto no es un síntoma de
decadencia a los ojos de un economista despreocupado. Porque en primer
lugar su atraso nos evita el doloroso espectáculo que ofrecen los distritos
manufactureros de Inglaterra, Bélgica y Francia: esas falanges de seres
raquíticos, hambrientos, enfermizos, que viven en la atmósfera emponzo-
ñada de las factorías, respirando en ella los más activos gérmenes de
degradación física y moral. En segundo lugar, la lentitud y escasez con
que los capitales acuden al establecimiento y fomento de las fábricas es
una prueba innegable de que el interés privado, juez inapelable en estas
materias, sabe y desea darles aplicaciones más provechosas”. (Europa y
España, panfleto de 1848).
“Hay algo que resulta plenamente revelador del desinterés de los políticos
españoles por la industrialización: una exploración a fondo de los índices
del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados revela que de 1834
a 1854, a lo largo de veinticuatro legislaturas, no se encuentra en ellos nin-
guna entrada por los conceptos de «industria» o de «manufactura» [...], lo
que significa que en todos aquellos años no hubo en las cortes españolas ni
una sola discusión acerca de los problemas de la industria”. (Josep Fontana:
La época del liberalismo).
“Me carga la civilización desde que oigo hablar tanto de ella a nuestro
amigo el Alcalde, que se ha hecho rico y personaje fabricando fideos”.
(Benito Pérez Galdós: El abuelo).

JUSTICIA SOCIAL/CAPITALISMO

“«Pues bien, supongan que la clase es una nación. Y en esta nación hay
cincuenta millones en moneda. ¿Es una nación próspera?» [...] Dije,
señorita Louisa, que no lo sabía. Que pensaba que no podía saber si esta-
ba en una nación floreciente o no, a menos que supiese quién poseía
dinero y si a mí me pertenecía algo. [...] Entonces el señor
M´Choakumchild dijo que probaría otra vez. Y dijo que el aula de la
escuela era una inmensa ciudad, y que había un millón de habitantes en
ella, y que solamente veinticinco morían de hambre en la calle a lo largo
del año. «¿Qué consideración le merece ese porcentaje?». Y mi respues-
ta fue, pues no pude pensar en otra mejor, que creía que para los que
morían de hambre era igual de cruel que los demás fueran un millón
que un millón de millones. Y también estaba mal”. (Charles Dickens:
Tiempos difíciles).

L A  M O D E R N I D A D  D E  C E R D Á :  M Á S  A L L Á  D E L  “ E N S A N C H E ”

A L G U N O S   A P U N T E S   D E   I N G E N I E R Í A   Y   C U L T U R A

132

Charles Dickens, by Daniel Maclise.



LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“Yo querría tribunales militares para amordazar a los periodistas y arrastrarlos, a la
menor insolencia, ante un consejo de guerra. ¡Andando, y al paso!”. (Gustave Flaubert:
La educación sentimental).

MATRIMONIO

“Ella siempre había sabido que, algún día, se convertiría en la esposa de un comer-
ciante, y que se casaría bien, en un matrimonio tan ventajoso como correspondía al
honor de la familia y de la empresa...”. (Thomas Mann: Los Buddenbrook).
“¡Olvídate de ese capricho y yo te encontraré una mujer! A una legua de aquí vive una
viuda de treinta y dos años, molinera, con cien mil francos en tierras. Ése es el nego-
cio que de verdad te interesa”. (Honoré de Balzac: Ilusiones perdidas).

PATRIA

“España, como todos los pueblos latinos, adora las imágenes... Un Rey a caballo, que
luzca en paradas y procesiones, será siempre popular en España”. (Valle-Inclán: Baza
de espadas).

PERVERSIÓN/REPRESIÓN

“A veces Renée, harta de este horizonte sin límites, ya mayorcita y con curiosidades car-
nales traídas del internado, echaba un vistazo a la escuela de natación de los Baños
Petit, cuyo barco se encuentra amarrado en la punta de la isla. Trataba de ver, entre la
flotante ropa interior colgada de cordeles a modo de techo, a los hombres en bañador
cuyos vientres desnudos divisaba”. (Émile Zola: La jauría).

PROGRESO (a la española)
“Bien mirado, no porque haya República en Francia hemos de tener aquí Progresismo,
que en nuestra tierra sobran medios para poner un dique a la maldad. En Francia no
hay Religión; aquí, sí”. (Benito Pérez Galdós: Las tormentas del 48).

PUEBLO/REVOLUCIÓN

“Un propietario decía: –Ésa es una clase de hombres que sueñan con la subversión de la
sociedad. –Piden la organización del trabajo –dijo otro–. ¿Puede concebirse tal cosa?”
(Gustave Flaubert: La educación sentimental).
“¡Oh, no se puede negar que todo ello también tiene su lado sublime! Por fin algo
nuevo, ¿sabe? Algo que se sale de la rutina cotidiana, algo violento..., tempestad, des-
mesura... ¡Una tormenta! ¡Ay, el pueblo es ignorante, eso lo sé! Y, no obstante, mi cora-
zón, este mi corazón, está con él...”. (Thomas Mann: Los Buddenbrook).
“Y llego, señores, a puntualizar lo que he llamado insinuaciones del General Prim.
Repetidas veces, refiriéndose a la revolución, me afirmó su deseo de que fuese exclusivamen-
te militar, porque el pueblo la llevaría demasiado lejos”. (Valle-Inclán: Viva mi dueño).
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Benito Pérez Galdós, por Sorolla.

Gustave Flaubert, par Eugène Giraud.



RÉGIMEN PARLAMENTARIO

“Al arengar a la Cámara de Diputados en 1847, Garnier-Pagès argumentó que «ya no hay
clases en nuestro país» y denunció a Guizot por su teoría «detestable» de que existen «dife-
rentes clases, los burgueses y los pobres». Luego, inocentemente, continuó: «Veo muchos
burgueses aquí». Hubo carcajadas en la Cámara”. (Peter Gay: La experiencia burguesa).
“Yo acepto el parlamentarismo y el liberalismo siempre que se encierren dentro de los
límites de la mayor moderación, poniendo por encima de todo el principio de autori-
dad y la fe religiosa”. (Benito Pérez Galdós: Las tormentas del 48).

TEDIO (ennui)
“Como el malestar de Frédéric no tenía causa razonable, y no podía argüir desgracia
alguna, Martinon no comprendió por qué se lamentaba de la existencia. Él iba todas las
mañanas a la Escuela, se paseaba luego por el Luxembourg, tomaba por la tarde su
media taza de café y, con mil quinientos francos al año y el amor de aquella obrera, se
sentía perfectamente feliz. «¡Vaya felicidad!», se dijo Frédéric”. (Gustave Flaubert: La
educación sentimental).
“–Me estoy haciendo vieja, mi querido muchacho, pronto tendré treinta años. Es terri-
ble. No le saco gusto a nada […]. –Gastas más de cien mil francos al año en ropa, vives
en un hotel espléndido, tienes caballos soberbios, tus caprichos son ley, y los periódicos
hablan de cada uno de tus nuevos trajes como de un acontecimiento de suma impor-
tancia; las mujeres te envidian, los hombres darían diez años de su vida por besarte la
punta de los dedos […]. –¡Y te aburres! –prosiguió el joven con una vivacidad cómica–.
¡Pues es un crimen!”. (Émile Zola: La jauría).

SUFRAGIO

“Los términos moderación y progreso tienen claras connotaciones positivas, pero el
Partido Moderado restringió las libertades y redujo el cuerpo electoral al 0,15 por 100
de la población y el Partido Progresista no lo llevó más allá del 5 por 100. Más mode-
rado y progresista parece reclamar el sufragio universal y, sin embargo, quienes lo
hicieron fueron llamados “exaltados” y “radicales”, términos cuyo matiz peyorativo
no es necesario ponderar”. (Antonio Torres del Moral: Constitucionalismo histórico
español).

USUFRUCTO

“Era, por añadidura, la época en que la clase media entraba de lleno en el ejercicio de
sus funciones, apandando todos los empleos creados por el nuevo sistema político y
administrativo, comprando a plazos todas las fincas que habían sido de la Iglesia, cons-
tituyéndose en propietaria del suelo y en usufructuaria del presupuesto; absorbiendo,
en fin, los despojos del absolutismo y del clero, y fundando el imperio de la levita”.
(Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta).
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Émile Zola, par Manet.



Más de cien años de soledad: cronología de un olvido

Cerdá es un ejemplo más de la muy española costumbre, bien de soplar el viento de los
olvidos, bien de coronar cabezas con espinas. En vida, este barcelonés ilustre hubo de
sufrir la amargura de saberse malquerido en su ciudad amada; y luego de muerto, su obra
y su persona han dormido el sueño de los justos más años de los debidos.

Se da cuenta aquí de algunas fechas significativas que, si no desmienten la mayor: la injus-
ticia de un olvido, sí demuestran el empeño abnegado de instituciones y personas para
recuperar y reivindicar la memoria de Ildefonso Cerdá.

1877: En sesión pública celebrada el 3 de diciembre se incorpora a la Galería de
Retratos de Socios Ilustres del Ateneo Barcelonés el retrato de Cerdá, “que
en Barcelona todos conocíamos y apellidábamos el Ingeniero Cerdá”. 

1888: Durante el Congreso de Ingenieros celebrado en Barcelona con ocasión de
la Exposición Universal, el ingeniero de caminos Pedro García Faria propo-
ne la erección (sic) de un monumento al creador del “Ensanche”, idea que
el Ayuntamiento hizo suya en sesión de 25 de marzo de 1889. Hubo prime-
ra piedra, se olvidó la segunda, y la cosa quedó tal cual.

1922: César Cort toma posesión, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la
primera cátedra de Urbanismo de la Universidad española. La veneración
que profesaba este profesor hacia Ildefonso Cerdá hará que su figura sea
conocida, y reconocida, por varias generaciones de arquitectos.

1935: El GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de
la Arquitectura Contemporánea) reivindica la figura y obra de Cerdá en su
revista A.C. DOCUMENTOS DE ACTIVIDAD CONTEMPORÁNEA. 

1959: El Ayuntamiento de Barcelona celebra los actos del centenario de la aproba-
ción del “Plan de Reforma Interior y Ensanche de Barcelona”. En un folleto
editado ad hoc, Adolfo Florensa escribe: “Cerdá en realidad es casi un desco-
nocido para la mayoría de barceloneses y no digamos ya para el resto de espa-
ñoles y para los extranjeros”, y se felicita de que “después de mucho tiempo en
que se acumulaban sobre el desgraciado proyecto las opiniones más adversas y
los más despectivos ataques, desde hace una treintena de años se ha produci-
do una reacción en los juicios. Hay que reconocer noblemente que esta reac-
ción no se inició en Barcelona, sino en Madrid”. Por otra parte, se trasladan,
en un camión de mudanzas, los restos de Cerdá desde Caldas de Besaya a
Barcelona: exactamente, al despacho del profesor Fabián Estapé.
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Cerdá, “honra y prez de la Corporación que
ufana lo contó en su seno”, figura desde el 3
de diciembre de 1877 en la Galería de
Retratos del Ateneo Barcelonés.



1 968: El Instituto de Estudios Fiscales reedita, ciento y un años después, una edi-
ción facsímil de la Teoría general de la urbanización. El instigador es Fabián
Estapé, quien fuera un año después rector de la Universidad de Barcelona,
además de profesor de historia económica.

1 971: El propio Fabián Estapé se encarga, como introducción al tercer y último
volumen publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, de escribir unos
Apuntes para una biografía. La primera edición intra commercium de esta
aproximación biográfica habría de esperar hasta 2001.

1 974: Se publican sendos números extraordinarios (100 y 101) dedicados a Cerdá
en CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

1 975 : Ramon Grau imparte una conferencia en el Atenéu Barcelonés bajo el títu-
lo: Cerdá, la ciencia urbana.

1 976: Con motivo del centenario de su muerte, el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos –era presidente José Antonio Fernández Ordóñez– organiza
una exposición de homenaje que incluye paneles gráficos, montajes fotográfi-
cos, maquetas e incluso el film Cerdá, una obra malograda. En el catálogo, que
incluye 148 ilustraciones, el presidente del Colegio declara convencido que “la
vida de Cerdá puede ofrecer interés para el técnico de hoy en la medida en que
supo hacer política sin dejar nunca de ser un profesional de primera categoría
y fue capaz de desarrollar una rigurosa y amplia obra científica sin por ello dejar
de participar en la política municipal y nacional”.

1 977: 2C CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD dedica a Cerdá un número doble extraordina-
rio (nº6-7) que incluye láminas y textos hasta entonces inéditos. En el editorial
se denuncia que “una larga tradición de comentaristas miopes y de ideólogos mal
intencionados han imputado al proyecto de Cerdá graves culpas que son, en
gran medida, puros fantasmas cuando no defectos achacables tan sólo a los pro-
pios contradictorios del ensanche a lo largo de la historia de su construcción”.

1 979: El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña dona
al Ayuntamiento de Barcelona, el 27 de septiembre, numerosa documenta-
ción personal y cartográfica conocida como “Llegat Cerdà”, fondo actual-
mente depositado en el Museu d’ Història de Barcelona.

1 985: Las historiadoras Fuensanta Muro y Pilar Rivas hallan documentación inédi-
ta y muy valiosa sobre Cerdá en el Archivo General de la Administración de
Alcalá de Henares.
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Un libro, aún hoy, imprescindible: Vida y 
obra de Ildefonso Cerdá, de Fabián Estapé.

Catálogo de la exposición organizada en 1976 por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.



1 991: Se coedita por el Ministerio de Administraciones Públicas y los
Ayuntamientos de Barcelona y Madrid, al precio de 15.000 ptas., un estu-
che que incluye dos tomos: Teoría de la Construcción de las Ciudades. Cerdá
y Barcelona y Teoría de la Viabilidad Urbana. Cerdá y Madrid. 

1 994: Se organiza en Barcelona la Mostra Cerdà. Urbs i Territori. A la pregunta de
“¿A quién va dirigida la Exposición?”, el comisario, Albert Serratosa, respon-
de: “La voluntad es atraer a todos los ciudadanos, incluso más allá de la estric-
ta (sic) ciudad de Barcelona”. Esta magnífica exposición ha podido contem-
plarse en más de 21 países y 76 ciudades de todo el mundo: París, Milán,
Berlín, Londres, Nueva York, Buenos Aires... También reconocía en el mismo
catálogo el ingeniero de caminos Albert Serratosa que “el homenaje nunca
será definitivo mientras Barcelona no le dedique el nuevo monumento que le
debe”. El homenaje, quince años después, aún está inconcluso.

1 996: Arturo Soria y Puig publica una compilación excepcional bajo el título Las
cinco bases de la teoría general de la urbanización. El antólogo principia por
el principio, comme il faut: “Una teoría sobre la ciudad es siempre obra de
una persona que piensa desde su experiencia y sus convicciones. Ésos son sus
puntos de partida”. Este libro abriría horizontes nuevos al conocer traduc-
ción inglesa.

1 999: La revista CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES (CYTET), del
Ministerio de Fomento, publica dos números monográficos (nº119-120),
coordinados por Javier García-Bellido. Más tarde, en 2004, se editarían
como libro por el propio Ministerio y al cuidado del mismo coordinador.

2 007: Se constituye la “Fundació Privada Urbs i Territori lldefons Cerdà”, que “té
com a objecte general l’estudi, la defensa, el foment i la difusió nacional i
internacional del llegat d’Ildefons Cerdà i Sunyer en el camp de l’urbanisme
i l’ordenació del territori, com també la promoció de l’intercanvi i la comu-
nicació a tots els nivells entre els estudiosos de la seva obra”. Como patroci-
nadores principales figuran: “la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Foment”.

2 009: Con motivo del centésimo quincuagésimo aniversario de la aprobación por
Real Orden del ensanche de Barcelona, el 11 de junio de 2009 se inaugura
en acto solemne el “Any Cerdà”.
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Catálogo de la exposición: 
Cerdà. Ciudad y Territorio. Una visión de futuro.

Una compilación, magnífica, del ingeniero de
caminos Arturo Soria y Puig: Las cinco bases de la
teoría general de la urbanización. 



La manía  de  es tadis t icar

Veintiséis años antes de que Cerdá redactara su Monografía, Honoré de Balzac se quejaba
de que “aquéllos que nada saben o no pueden escribir, se dedican a contar las fuentes de
París, examinan el color de los números que el prefecto les impone a las casas y pretenden
andar ocupados en cosas de estadística; porque la estadística se ha puesto de moda, y eso
de estadisticar es toda una profesión”. Si en el país vecino esta moda se remonta a 1794
–cuando Condorcet publica Esquisse d´un tableau historique des progrès de l´esprit
humain–, en España tan beneficiosa práctica no estaría en boga hasta finales de 1856,
cuando se crea la Comisión de Estadística General del Reino, diez años después de que
Pascual Madoz en el prólogo de su Diccionario advirtiera al Gobierno de la urgencia y
necesidad de conocer “en todos sus pormenores la población de su país, teniendo algunos
datos auxiliares sobre industria y sobre comercio”, lo que a su juicio permitiría “presentar
noticias importantísimas, no de uno, sino de todos los ramos principales de la riqueza de
un estado. Nada pues debe extrañar que las naciones que hoy figuran como las primeras
en los adelantos de la ciencia estadística, procuren con el mayor esmero y la más exquisi-
ta fiscalización averiguar el dato tan necesario del movimiento de la población”. 

Para conocer alguna de esas riquezas a que se refiere Pascual Madoz, y aun alguna que otra
indigencia en época de Cerdá, se presentan a continuación algunas estadísticas variadas,
cuando no curiosas. 

~~~~~
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POBLACIÓN ESPAÑOLA, SEGÚN CENSO DE 1857

Número % sobre el total

Solteros 4.521.453 29,24%
Solteras 4.307.166 27,85%
Casados 2.784.057 18,00%
Casadas 2.790.485 18,04%
Viudos 364.901 2,36%
Viudas 695.702 4,50%
Estado civil sin constatar 576 0,004%

Total 15.464.340 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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POBLACIÓN EN DIVERSOS PAÍSES EUROPEOS, EN 1858

Población

Austria-Hungría 39.411.309
Francia 36.039.364
Inglaterra 27.621.862
España 16.190.720

Fuente: La España contemporánea. Sus progresos morales 
y materiales en el siglo XIX, de Fernando Garrido.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, BARCELONESA Y MADRILEÑA

1857 1877 1887 % crecim. 
acumulado

España 15.464.340 16.633.386 17.563.891 13,58%
Barcelona 183.787 248.943 272.481 48,26%
Madrid 281.170 397.816 470.283 67,26%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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MORTALIDAD Y NATALIDAD EN EUROPA (1851-1860)

Mortalidad (tanto por mil) Natalidad (tanto por mil)

Suecia 21,7 32,8
Inglaterra 22,2 35,0
Francia 23,6 26,3
Alemania 26,4 35,3
Italia 30,3 36,8
España 30,8 39,5
Austria 31,4 37,6
Rusia 36,9 51,0

Fuente: Breve historia de Europa, de Jean Carpentier y François Lebrun (dir.).

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE BARCELONA, EN 1860

%

Hasta 14 años 24,98
De 15 a 30 años 32,31
De 31 a 60 años 36,29
De 60 en adelante 6,42

Fuente: Los catalanes en el siglo XIX, de Jaume Vicens Vives.
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VIDA MEDIA (EN AÑOS) DE LOS HABITANTES DE BARCELONA, EN 1855

Clase rica Clase menestral Clase jornalera

Varones 38,83 25,41 19,68
Hembras 34,11 24,90 27,43

Fuente: Memoria del anteproyecto del Ensanche de Barcelona (1855), de Ildefonso Cerdá.

DENSIDAD URBANA (en hab./ha.) EN DISTINTAS CIUDADES EUROPEAS

Londres Madrid París Bilbao Barcelona
(1858) (1857) (1859) (1860) (1859)

86 348 356 546 859

Fuente: Cerdá (1876-1976), Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

PRODUCCIÓN DE LINGOTES EN EUROPA, EN 1860

Miles de toneladas

Inglaterra 3.827
Francia 898
Alemania 545
Bélgica 320
Rusia 296
España 34,5

Fuente: La burguesía revolucionaria (1808-1869), de Miguel Artola.
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(*) Aclara Fernando Garrido y Tortosa que “estos 4.829.596 individuos constituye la parte activa de la población que
mantiene con su trabajo los 2.826.486 niños por debajo de los quince años, los 422.957 ancianos y las 8.111.684

mujeres y niñas, empleadas con raras excepciones en el servicio doméstico”.

POSICIÓN SOCIAL DE LA PARTE ACTIVA* DE LA POBLACIÓN, EN 1858

Grupo Número % sobre el total

1º: Familia real, cuerpo legislativo, 186.312 3,86%
empleados públicos

2º: Ejército y marina 203.768 4,22%
3º: Clero regular y secular 43.691 0,90%
4º: Profesionales liberales 139.741 2,89%
5º: Agricultores 3.219.296 66,66%
6º: Obreros industriales 198.636 4,11%
7º: Industria de guerra 61.549 1,27%
8º: Industriales 183.408 3,80%
9º: Comerciantes 121.784 2,52%
10º: Profesiones diversas 193.094 4,00%
11º: Propietarios 51.710 1,07%
12º: Sirvientes 226.607 4,69%

Total 4.829.596 100,00%

Fuente: La España contemporánea. Sus progresos morales y materiales en el siglo XIX, de Fernando Garrido.

LÍNEAS DE TELÉGRAFO ELÉCTRICO EN DIVERSOS PAÍSES DE EUROPA, EN 1858

Kilómetros

Gran Bretaña 16.107
Francia 12.030
Austria 8.648
Rusia 8.115
España 6.330
Prusia 5.503
Suecia 4.969
Italia 4.256

Fuente: La España contemporánea. Sus progresos morales y materiales en el siglo XIX, de Fernando Garrido.



PRENSA DE MADRID, EN 1862, SEGÚN SU ADSCRIPCIÓN POLÍTICA

Número de diarios Número de abonados

Prensa ministerial 6 39.000
Oposición neocatólica 4 13.000
Oposición moderada 5 6.000
Oposición progresista 3 15.000
Oposición democrática 2 6.000

Fuente: La España contemporánea. Sus progresos morales y materiales en el siglo XIX, de Fernando Garrido.

ANALFABETISMO (EN % S/POBLAC. TOTAL)

Francia Inglaterra España Barcelona
(1861) (1850) (1860) (1860)

32 30-33 80 72,61

Fuente: El laboratorio de España. La Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (1907-1939), Sociedad Estatal de Conmemoraciones

Culturales/Residencia de Estudiantes.

ESTADÍSTICA VARIA FINAL

Población total Número de bibliotecas Número de escuelas de Número de parroquias
primer grado 

(1857) (1856) (1859-1860) (1858)

56 22.060 129.297
15.464.340 (1 por cada 276.149 (1 por cada 701 (1 por cada 120

españoles) españoles) españoles)

Fuente: La España contemporánea. Sus progresos morales y materiales en el siglo XIX, de Fernando Garrido.
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Cerdá y  la  pol í t ica

Ildefonso Cerdá era, avant la lettre à l´Espagne, inequívocamente de izquierdas, pero no
era en puridad un político. Y ello a pesar de haber desempeñado diversos cargos públicos
electivos. Él mismo, en su única intervención en el Congreso de los Diputados, no ocul-
ta cierta desconfianza hacia cierta política: “el bien general cada partido lo interpreta a su
manera, y casi todos lo hacen derivar directamente de la política, cuando en mi concep-
to no tiene con ella una relación de absoluta dependencia”. Ello no impedirá que desde
muy joven haga suyo el credo liberal y se muestre como un patriota engagé, y que no rehú-
se en consecuencia ser actor político de su tiempo8.

Ese compromiso político se sustanciará en el Congreso de los Diputados, en el
Ayuntamiento de Barcelona y en la Diputación de esta provincia9.

Cerdá es elegido diputado a Cortes Generales por el distrito de Barcelona en las eleccio-
nes de 10 de mayo de 1851: sobre un número de electores total de 584, ejercen su dere-
cho al voto 275 ciudadanos y Cerdá obtiene 145 votos. Su permanencia en el cargo es
breve: el 12 de junio de 1851 presta juramento y el 2 de diciembre de 1852 deja su esca-
ño. En ese tiempo sólo toma la palabra en una ocasión, concretamente en la sesión parla-
mentaria del jueves 24 de julio de 1851, que se abrió a las dos menos cuarto y se levantó
a las seis, no sin antes haberse hecho la siguiente aclaración: “hecha la pregunta, a pro-
puesta de varios Sres. Diputados, de si habría sesión mañana, se lee, a petición del Sr.
Yáñez Rivadeneira, el art. 93 del Reglamento, y se resuelve negativamente”.

La intervención de Cerdá ha lugar cuando se trata el “dictamen sobre el proyecto de ley
de ferro-carriles”, al que no se adhiere: “me atrevo a suplicar al Gobierno aplace la resolu-
ción de tan importante asunto para cuando estén hechos todos los estudios y reconoci-
mientos necesarios a la fijación del sistema general de ferro-carriles que definitivamente
tenga que adoptarse”. Su exposición no admite el calificativo de política –el tema tratado
tampoco lo es sensu stricto–, sino que se asemeja más al discurso propio de un ingeniero
de su tiempo, preocupado por el progreso del país y también por la pedagogía, que es
decir lo mismo; así se lo reconoce el Sr. Posada Herrera, que tiene a continuación la pala-
bra en contra: “Su señoría ha comenzado proclamando la necesidad que hay en España de
establecer escuelas industriales: yo estoy conforme con esta opinión”. En efecto, Cerdá rei-
vindica el afán de las naciones adelantadas que “sin abandonar el vasto campo de las teo-
rías, han descendido al terreno inmenso de las aplicaciones, poniendo en práctica todas
aquéllas que habían de producir un resultado más inmediato en beneficio de los pueblos”.
Por lo demás, en su breve disertación subraya la necesidad de complementar la red de
ferrocarriles con un “sistema de carreteras ordinarias que están todavía por hacer, y que no
se pueden condenar al olvido”. 
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Diario de las Sesiones de Cortes de 24 de julio de
1851, que incluye la única intervención de Ildefonso

Cerdá en el hemiciclo.

8 Desde luego, en aquellos años y aun en los presentes,
siempre han obtenido un mayor reconocimiento intelec-
tual y de todo tipo quienes optan por el “nihilismo tera-
péutico”, según acertada expresión clínica que emplea
William M. Johnston en El genio austrohúngaro para
caracterizar la resignación propia de la intelligentsia
austriaca en el periodo Bedermeier (1815-1848). Para
nosotros, la valentía no es condición propia de héroes,
sino de personas decentes, y Cerdá lo era en grado sumo.

9 También debe entenderse como político, o como ideo-
lógico, su compromiso firme y continuado con la
Milicia Nacional.



Por citar alguna palabra “más política” del ingeniero, valgan éstas en que se evidencia la
debilidad (numérica) de su opción política: “he de hablar [...] desde estos bancos, que
sobre ser poco simpáticos a la mayoría del Parlamento, lo son mucho menos a los seño-
res que ocupan el banco azul”, por lo que no abriga “la más pequeña, la más remota espe-
ranza de reducir sus votos a mis convicciones. Éste es el triste y estéril resultado a que
podemos aspirar todos los Diputados que hemos venido aquí por el voto nacional y con-
tra la voluntad del Gobierno”. No es retórica vana, como se desprende más adelante de
su discurso: “Lo diré sin ambages ni circunloquios, y lo diré aquí en el seno del
Parlamento, para que lo oiga toda la Nación: mientras el Gobierno se permita, y los pue-
blos lo consientan, esa facultad amplia y omnímoda que se ha abrogado contra toda ley
y razón de influir en las elecciones de Diputados hasta el punto de hacerlas poco menos
que de Real Orden, será una mentira el gobierno representativo, y nulas las ventajas que
de él teníamos derecho de esperar”.

Después de este paso por las Cortes, y de mostrar un compromiso inequívoco y entusias-
ta con la Revolución de Julio de 1854, y luego de salir elegido concejal del Ayuntamiento
barcelonés ese mismo año y en 1863, Cerdá no volverá a “meterse en política” hasta la
proclamación de la Primera República, en 1873. “Tras un proceso de radicalización”
Fabián Estapé califica de republicano extremado al que antaño estimara liberal (1841) y
demócrata (1850). Basa esta “radicalización” en el apoyo que, según parece, prestó
Ildefonso Cerdá –vicepresidente de la Diputación a la sazón– a una minoría de diputa-
dos republicanos que no pertenecían a la “fracción benévola”, pues pretendían “constituir
de hecho el Estado catalán, invitando a las demás regiones de España a imitar tal ejem-
plo”. A esta misma época se refiere de este modo el presidente del Atenéu en 1877: “a
nadie causó extrañeza ver el partido en que aparecía afiliado, ni éste pudo experimentar
otra cosa que verdadero regocijo por su definitiva adquisición. Mas no juzguemos a
Cerdá como político. Non est hic locus”.

Después de este breve recorrido por las andanzas público-políticas de Cerdá, debemos
concluir que en absoluto consagró su vida a la “tarea política”, pero también que, no
sólo no ocultó sus ideas avanzadas en una España mayoritariamente refractaria al
Progreso, sino que, convencido de su beneficiosa validez, luchó por que aquéllas llega-
ran a enraizar en el suelo patrio: “La síntesis era ésta: no podían de ningún modo
emprenderse las reformas económicas mientras no estuviera hecha la Constitución
federal a que había de ajustarse el nuevo presupuesto; las políticas de más trascenden-
cia serían consignadas en la Constitución; mas era necesario ir derechos a separar la
Iglesia del Estado, establecer la enseñanza gratuita y obligatoria [...]”. Así resume Pérez
Galdós en La Primera República el ideario de Pi i Margall, que buenamente fue el del
último Cerdá.
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Cuando en España se cazaban leones

En 1868 el literato y diplomático egabrense Juan Valera constata que “el apotegma de que
África empieza en los Pirineos corre muy valido por toda Europa”, a la vez que reconoce la
imposibilidad de “disuadir a la mitad de los habitantes de Europa de que casi todas nues-
tras mujeres fuman y de que muchas llevan un puñal en la liga. […] A mí me han pre-
guntado los extranjeros si en España se cazan leones”. 

Ciertamente, los prejuicios que los viajeros románticos manifiestan hacia nuestro país son
bien distintos de las ideas que otros viajeros en esa misma época albergan sobre Italia, por
ejemplo10. Y ello por una razón principal, axiomática: la ignorancia alienta siempre las
fantasías más procaces, las razones de mayor sinrazón11, y los Pirineos superaban enton-
ces –ahora menos– los 3.000 metros de altitud. Sin embargo, como propone el profesor
Calvo Serraller, “el regodeo en lo castizo y el espíritu fantaseador de los viajeros románti-
cos en España no excluye que, al menos los más reposados y perspicaces, nos ofrezcan un
ponderado panorama de la situación objetiva de las gentes y costumbres de nuestro país”.
De eso se trata, de conocer el milieu decimonónico para mejor situar a Cerdá y su obra.
Además, para desmentir a quienes como Menéndez Pelayo denuncian por sandios, y sobre
todo por extranjeros, los “juicios singulares acerca de nuestras costumbres” de esos viaje-
ros, procuraremos contraponer a éstos el parecer de algunos españoles, muchos de ellos
heterodoxos, según calificación mezquina del polígrafo ultramontano.

Mariano José de Larra, uno de esos raros y pocos españoles que han comprendido y amado
de veras este país, disculpaba a los extranjeros… acordándose de sus compatriotas:
“Hagamos más favor o justicia a nuestro país, y creámosle capaz de esfuerzos y felicidades.
Cumpla cada español con sus deberes de buen patricio, y en vez de alimentar nuestra inac-
ción con la expresión de desaliento: ¡Cosas de España!, contribuya cada cual a las mejoras
posibles. Entonces este país dejará de ser tan mal tratado de los extranjeros, a cuyo despre-
cio nada podemos oponer, si de él les damos nosotros el mismo vergonzoso ejemplo”.

Empecemos, pues, con los maltratos foráneos y los ejemplos propios. 

Del estado de algunas obras públicas a mediados de siglo, sirvan como ejemplo estas pala-
bras del propio Cerdá –pronunciadas en el Congreso de los Diputados– que denuncian sin
tapujos la realidad higiénica de muchas poblaciones: “hay en España multitud de pueblos,
[…] los cuales ven morir todos los años la décima parte de sus habitantes por la acción pes-
tífera de alguna laguna que pudiera desecarse con facilidad o a causa de algunos terrenos
pantanosos que, sin gastos de consideración, pudieran sanificarse. Hay también otras varias
poblaciones de más consideración en las cuales la vida de sus habitantes se halla reducida a
las dos terceras partes de su duración natural a causa del abandono con que se mira todo lo
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Detalle de Corrida en una aldea, de Francisco de Goya 
y Lucientes.

10 Desde que los viajeros ilustrados redescubrieran la cul-
tura italiana a partir de la segunda mitad del siglo XVIII,
Italia dejó de ser terreno abonado para el prejuicio:
Winckelmann, Stendhal… y, sobre todo, los jóvenes bri-
tánicos de clase alta –que incluían al país transalpino en
su “Grand Tour”– obraron el milagro.

11 Conviene leer, para encontrar aún hoy más de una
sinrazón, Vaya país. Cómo nos ven los corresponsales
extranjeros, editado en 2006: dieciocho corresponsales
extranjeros ofrecen “su particular visión de una España
que ya no es del todo cañí, pero tampoco parece, a juz-
gar por los textos, haber ingresado con la convicción
suficiente en el Primer Mundo”.



tocante a policía urbana, y en especial al ramo de aguas potables. No tenemos leyes, ni regla-
mentos, ni ordenanzas en las cuales se prevenga el modo de remediar estos males.”

De los caminos, Larra escribe lo siguiente el 7 de octubre de 1834: “Con respecto a cami-
nos no hay otra novedad, si es que eso se puede llamar novedad, que el seguir los más de
ellos interceptados, incluso el de las reformas. […] los demás en realidad más son vere-
das que caminos”; juicio tan severo da pie a tener por acertado el maltrato infligido por
un viajero inglés, Richard Ford: “En las provincias arrinconadas de España los habitantes
son pobres agricultores a quienes nadie visita; tampoco ellos salen nunca mucho más allá
del humo de sus chimeneas”; una realidad que, por lo demás, unos años antes había refle-
jado José Blanco White en The New Monthly Magazine: “La mayoría de los españoles se
pasa la vida en su provincia y muy pocas son las mujeres que han perdido alguna vez de
vista la ciudad o el pueblo que las vio nacer”.

El mismo Richard Ford, Rerum Hispaniae Indagator Acerrimus y autor de Cosas de España
(Gathering from Spain; 1846), exageraba con muy artera y forastera intención cuando des-
cribía los vehículos de transporte que recorrían esos caminos: “La civilización, en lo que
se refiere a transportes, está en España aún a muy bajo nivel a pesar de las infinitas revo-
luciones políticas. Excepto en algunas grandes ciudades, los risibles vehículos nos recuer-
dan aquellas caricaturas que tanto nos divirtieron en París en 1814. En Madrid, incluso
después de la muerte de Fernando VII, el Prado, su paseo, estaba lleno de coches antedi-
luvianos, cocheros grotescos y lacayos parejos, que nosotros hubiéramos llevado al Museo
Británico como curiosidad”.

De todo esto –las escasas y muy malas comunicaciones– se aprovechaba igualmente con
avieso propósito otro inglés, George Borrow, quien se atrevía a burlarse “del sentimiento
que prevalece en algunos de los pueblos aislados de España con respecto a la innovación
y a todo cuanto tenga sabor a tal”, un aislamiento que provocaba “las extrañas acciones
cometidas a veces por las autoridades rurales y los curas, sin el más leve temor de tener
que rendir cuentas por ello. Porque dado que viven bastante alejados del resto del mundo,
no conocen a gente más importante que ellos mismos, y ni remotamente piensan que
pueda existir poder más alto que el suyo”.

Estos viajeros, además, no se conforman con denigrar lo español, sino que, cargados de
todos los tópicos que la mala fe de muchos ha dado por buenos, acusan injustamente a
algunas regiones españolas de egoísmo y aun de cosas peores. De la patria de Cerdá,
Cataluña, Richard Ford se atreve a escribir: “Los catalanes, como su país, son la maldi-
ción y la debilidad de España y una perpetua dificultad para los Gobiernos. Cataluña es
el niño mimado de la familia peninsular, al que, pese a ser el más díscolo e ingobernable,
se sacrifica el resto de la prole. Los catalanes, tremendamente egoístas, muestran muy
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Corrida de toros, de G. Doré (1861).

Torero, de G. Doré (1861).



poca consideración para con las demás provincias, y su carácter activo, sufrido y turbu-
lento les hace difíciles para la pasiva indolencia del resto de la península”, mientras que
Jorgito el Inglés, autor de La Biblia en España (The Bible in Spain, or the Journey,
Adventures, and Imprisonment of an Englishman in an Attempt to Circulate the Scriptures in
the Peninsula; 1843) afirma que “por lo general se suponía que Vizcaya era el reducto del
carlismo, y que los vizcaínos estaban fanáticamente apegados a su religión, que creían en
peligro. Pero lo cierto es que a los vascos les importaba muy poco Carlos o Roma, y úni-
camente tomaron las armas para defender ciertos derechos y privilegios propios”.

José Cadalso, un español insano, demostraba mayor ecuanimidad geográfica sesenta y
pico años antes: “las provincias interiores de España, que por su poco comercio, malos
caminos y ninguna diversión no tienen igual concurrencia, producen hoy unos hombres
compuestos de los mismos vicios y virtudes que sus quintos abuelos. Si el carácter espa-
ñol, en general, se compone de religión, valor y amor a su soberano por una parte, y por
otra de vanidad, desprecio a la industria (que los extranjeros llaman pereza) y demasiada
propensión al amor; si este conjunto de buenas y malas calidades componían el corazón
nacional de los españoles cinco siglos ha, el mismo compone el de los actuales”. Y a fe que
Richard Ford está de acuerdo en eso de que los siglos parecen eternos en España: “El
labrador, por regla general, labra la tierra con un arado que no varía nada del inventado
por Triptolemo, trilla en la misma forma que describe Homero, y transporta su cosecha
siguiendo fielmente las reglas de las Geórgicas”.

Otra fijación insidiosa de todos los viajeros que malquieren a este país en el siglo decimo-
nono es la Santa Madre Iglesia: “El clero español ha sido siempre enemigo declarado del
teatro, al que no asiste nunca; pero ni la crueldad ni el desenfreno de la plaza [de toros]
han despertado jamás el celo de los más elegidos o de los más fanáticos. Todavía en este
mismo siglo XIX había confesores de familias que prohibían a las mujeres y a los niños
aun el pasar por las calles donde están enclavados «estos templos de Satanás». Y los frailes
mendicantes se colocaban por la noche a las puertas de los teatros para advertir a los teme-
rarios el insondable abismo a que se dirigían”. Aunque no sólo eran extranjeros quienes
levantaban estos infundios. El mismo Valle-Inclán muchos años después, y refiriéndose a
la Corte de los Milagros isabelina, escribía cosas como ésta: “¡La Cuestión Romana es la his-
toria de España! ¡La estamos viviendo con la Monja y el Fraile! El absolutismo tiene sus
raíces en el Vaticano”, o como aquésta: “España continúa siendo un feudo de Roma.
Acuérdese usted de O´Donnell. Yo le he visto solicitar de rodillas con una vela verde la
bendición de la Monja Milagrera”.

Del gobierno y la política del Reino, valga esta carta publicada en el periódico exaltado EL

INDEPENDIENTE: “La aristocracia lugareña, de que ustedes no tienen idea en la corte, es la
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Sor Patrocinio, la Monja de las Llagas.



peor de las aristocracias. Diez o doce caciques en cada pueblo de España imponen la ley
y sacrifican a su egoísmo el interés general”, o este relato jocoso de que se vale Mesonero
Romanos para describir la elección del regidor de la Villa y Corte: “aparecía en el balcón
el poeta Gorostiza con un papel en la mano y reclamando el silencio, decía: «Ciudadanos,
¿quieren ustedes por alcalde primero Constitucional al señor Marqués de las Hormazas?».
«¡Sí, sí! ¡Viva!», decía con entusiasmo el pueblo. [...] «¿Quieren ustedes por alcalde segun-
do al señor don...?». «¡Bravo!, ¡bien!, ¡bien!», grita la multitud; y Gorostiza, abriéndose de
brazos, exclama: «Pero, señores, si no lo he dicho todavía». (Risa general y palmoteo)”.
No extraña que Karl Marx, en una serie de artículos para el NEW YORK DAILY TRIBUNE

sobre la Vicalvarada de 1854, mostrara su pasmo ante la facilidad con que, una y otra vez,
las masas urbanas que desencadenaban la Revolución –con la Milicia Nacional al frente–
entregaban a continuación el poder a los espadones, abogados y demás españoles de orden.

No habiéndonos querido acordar de los viajeros más exóticos: Washington Irving,
Prosper Mérimée, Théophile Gautier…, remataremos este esbozo de la España que cono-
ció Cerdá con estas palabras de nuestro reverenciado «Clarín», impresas en LA

PUBLICIDAD casi cinco años después de haber fallecido el urbanista de Centelles: “No tiene
cédula de vecindad; ni cédula electoral. Pero tiene cédula de comunión y tendido de som-
bra. Éste es el español propiamente dicho. Con la cédula de comunión satisface las nece-
sidades religiosas y metafísicas; con el billete de los toros satisface las necesidades estéti-
cas y de temperamento”. 

En suma: es verdad que en España no se cazaban leones durante el siglo XIX, pero Áfri-
ca estaba a tiro de piedra, al otro lado del Estrecho.
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Barcelona,  mon amour

De las mercedes dispensadas por la ciudad de Barcelona al arquitecto Antoni Rovira i Trias
–tan dispares de las regaladas a Ildefons Cerdà– se ha dado alguna noticia en este libro.
Pero por eso de que “una imagen vale más que mil palabras”, se presenta aquí un monta-
je fotográfico en que, sin apostillas, se observa desde el aire la muy distinta ubicación de
la Plaça Antoni Rovira i Trias (en pleno barrio de Gràcia; lleva su nombre desde 1922) y
la Plaça Ildefons Cerdà (en el districte Sants-Montjuïc, cerca del límite con Hospitalet de
Llobregat). El ingeniero cuenta además con una estación de los Ferrocarriles de la
Generalitat de Catalunya, situada debajo de la Gran Via de les Corts Catalanes… en el
término municipal de Hospitalet de Llobregat.

L A  M O D E R N I D A D  D E  C E R D Á :  M Á S  A L L Á  D E L  “ E N S A N C H E ”

A L G U N O S   A P U N T E S   D E   I N G E N I E R Í A   Y   C U L T U R A

150



1

2



L A  M O D E R N I D A D  D E  C E R D Á :  M Á S  A L L Á  D E L  “ E N S A N C H E ”

A L G U N O S   A P U N T E S   D E   I N G E N I E R Í A   Y   C U L T U R A

152

Plaça Antoni Rovira i Trias.
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Cerdá: inventor de palabras

Entre el miedo y el yerro, de serlo, el yerro: “Colocado en la alternativa de inventar
una palabra, o de dejar de escribir sobre una materia que a medida que he ido
profundizando en su estudio la he creído más útil a la humanidad, he preferido inventar
y escribir, que callarme”. Así se expresaba Ildefonso Cerdá al principio de su Teoría
general de la urbanización. 

Javier García-Bellido, en un artículo muy documentado: “Evolución de los conceptos,
teorías y neologismos cerdianos en torno a la urbanización”, hace una aproximación
filológica y semántica a las diversas designaciones que Cerdá da a sus teorías:
“construcción de las ciudades”, “viabilidad urbana”, “urbanización”, “colonización” y
“rurización”. También estudia la aparición sincrónica de términos que nombran a la
ciencia urbanística en diversos países: “urbanización” (1861) y “urbanismo” (1919) en
España; “städtebau” (1889) en Alemania y Austria; “city planning” (1902) y “town
planning” (1904) en Gran Bretaña y USA; “urbanisme” (1910) en Francia; y “urbanismo”
(1902) y “urbanistica” (1929) en Italia. Ildefonso Cerdá, así pues, fue quien primero
bautizó a la “nueva ciencia”. Que su neologismo “urbanización” trascendiera las fronteras
y estuviera en el origen de los términos que años después aparecieron en otras lenguas no
está claro, como reconoce Arturo Soria y Puig12, pero sí es verdad que, como afirmaba el
propio Cerdá, “las palabras se transmiten y pasan de un país a otro, por escasas que sean
las relaciones que entre ellos existan”.

En nuestro país, el Diccionario de la Real Academia Española incluye por vez primera el
término “urbanización” en su 13ª edición de 1899, casi 30 años después de que Cerdá lo
empleara en sus escritos. Y lo define así: “acción y efecto de urbanizar”. Las acepciones
correspondientes a este verbo son las siguientes: “Hacer urbano y sociable a uno ||
Convertir en poblado una porción de terreno”. Hasta 1984 no se incluye ningún cambio
en el vocablo sustantivo “urbanización”, mientras que “urbanizar” pasa a ser en 1925:
“Convertir en poblado una porción de terreno, o prepararlo para ello, abriendo calles y
dotándolas de luz, empedrado y demás servicios municipales” (en 1970 se sustituiría
“empedrado” por “pavimento”). En 1984 se añade una nueva acepción a la ya conocida
de “acción y efecto de urbanizar”: “Terreno delimitado artificialmente para establecer en
él un núcleo residencial”. En 1992 se mantiene la primera acepción pero cambia la segun-
da: “Núcleo residencial urbanizado, con sus pertenencias”13. Y finalmente, en la 22ª edi-
ción del DRAE (vigente desde 2001), la primera acepción sigue aún como en 1899 y la
segunda se limpia y se fija: “Núcleo residencial urbanizado”. Por su parte, en lo que toca
al verbo urbanizar, lo más destacable es que la que siempre había sido 1ª acepción (“Hacer
urbano y sociable a uno”) pasa a ser la 2ª, y la que ahora es 1ª queda así redactada:
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12 En todo caso, y estudio mediante, este autor no
descarta en absoluto que el “urbanisme” francés
adoptara esta denominación por influjo cierto de la
“urbanización” cerdiana.

13 ¿Puede un “núcleo residencial urbanizado” tener
pertenencias? Los académicos enmendaron el yerro
nueve años después.



“Acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano, abriendo calles y
dotándolas de luz, pavimento y demás servicios.” 

Frente a esta cicatería académica, Cerdá, cinco años antes de publicar la Teoría general de
la urbanización, se explayaba de aquesta manera: “La palabra urbanización no está en nin-
gún diccionario, y sin embargo nosotros nos vemos en la necesidad de usarla para expre-
sar una idea nueva a la cual no encontramos otra palabra que mejor se adapte. Reducir
un terreno a las condiciones de ciudad, urbs, es decir, convertir en ciudad lo que no era,
no puede expresarse de otro modo más a propósito que con el verbo urbanizar, que mate-
rialmente, según la índole de nuestra lengua significa «hacer urbano», es decir, propio de
la ciudad lo que no era”.

Por último, además de inventar otros muchos neologismos que el tiempo y la Academia
han tratado con desigual fortuna: “intervías”, “comunicatividad”, “conglomeración”,
“convencindad”, “funcionomía”..., Cerdá dejó inacabados e inéditos unos Primeros apun-
tes sobre la redacción de un ensayo sobre la clave racional de la estructura de la palabra en las
lenguas neolatinas, deducida del análisis del idioma español, lo que demuestra, una vez más,
el rigor extremo con que acometía Cerdá cualquier empresa.
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Los salarios de los ingenieros

Unos meses antes de convertirse en hereu, Cerdá asciende de categoría: por Real Orden,
de 5 de marzo de 1847, se le nombra ingeniero primero. Sin embargo, un año y medio
después suplica a S. M. “se digne concederle el retiro” como ingeniero del Cuerpo de
Caminos, Canales y Puertos porque “se ha dilatado la esfera de sus deberes de familia
notablemente desde que ha tenido la desgracia de perder al mayor de sus hermanos polí-
ticos y los demás son todavía de muy tierna edad”. Se trunca así una carrera profesional
en ciernes y la honra de pertenecer a un “Cuerpo tan distinguido”. A la vista de las priva-
ciones económicas que Cerdá hubo de sufrir al final de sus días, parece razonable pensar
que no se equivocaba don José Entrecanales cuando a mediados del siglo veinte advertía
a sus alumnos en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid de que “el pan del
Estado es escaso pero su blancura es insuperable”.

No era del mismo parecer por aquellos años en que Cerdá redactaba la memoria del
“Ensanche” don José Echegaray. En sus Recuerdos rememora amargamente las penurias de
sus 26 años14, cuando aún no era político ni dramaturgo y ejercía tan sólo de ingeniero:
“Era ingeniero segundo, con 9.000 reales; desempeñaba dos clases, a cada una de las cua-
les correspondía una indemnización de 3.000 reales, de suerte que yo no disponía al año
más que de 15.000 reales. [...] Un obrero con 15.000 reales al año es rico. Un burgués
con 15.000 reales es verdadero pobre de levita [...]. La situación del burgués es la más tris-
te y la más desesperada: ha de gastar como si fuese un aristócrata, y gana como un menes-
tral. El desequilibrio es enorme; las consecuencias, tristísimas; la lucha, siniestra”.
¿Exageraba el Premio Nobel de Literatura de 1904?15 

Los salarios industriales en 1861 oscilan entre 4,6 y 11,9 reales diarios (Manuel Tuñón de
Lara: El movimiento obrero en la historia de España); en el supuesto de que el número de
días de trabajo estuviera entre 270 y 300, el salario anual de un obrero se situaba entre los
1.242 y los 3.570 reales. Esto es, un menestral sin cualificación ganaba entre 2,5 y 7,25
veces menos que un ingeniero segundo. Cifras parecidas consigna el propio Cerdá en su
magna Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, en 1856, quien fija los gastos
de alimentación –que no de ostentación– en 1.660,75 reales para una familia con dos
hijos, “ganando el marido un jornal de 9,94 y su esposa el de 1,57 reales”.

Por su parte, y para mejor comprender la queja de José Echegaray o todo lo contrario, el
salario del clero, por ejemplo, oscilaba –conforme a lo establecido en los artículos 31, 32
y 33 del Concordato de 1851– entre los 160.000 reales del arzobispo de Toledo, los
110.000 de los obispos de Barcelona y Madrid, o los 80.000 de los obispos más pobres;
entre 15.000 y 24.000 reales se situaban las remuneraciones de los dignatarios de las
parroquias metropolitanas, mientras que los curas de ciudades disponían de 3.000 a
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José Echegaray, por Marcelino Santamaría.

14 Echegaray nace en 1832.

15 Compartido ex aequo con el poeta provenzal Frédéric
Mistral.



10.000 reales, y se establecía un mínimo de 2.200 reales para los curas de parroquias
rurales.

También por ley –artículo 191 de la Ley de Instrucción Pública, de 9 de septiembre de
1857– se fijaban los salarios de los maestros de primer grado elemental: el mínimo esta-
ba fijado en 2.500 reales en las ciudades de 500 a 1.000 almas y el máximo correspondía
al salario de un maestro en Madrid, con 9.000 reales al año.
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16 Esto… sobre el papel. Las remuneraciones salariales
“de mercado” de los ingenieros –según un estudio de la
empresa de recursos humanos Michael Page– son sensi-
blemente mayores. Así, para un jefe de obra de edad
comprendida entre 25 y 40 años oscila entre los 33.000
y 63.000€, y para un proyectista entre 15.000 y 42.000€.

Ingeniero Obrero Obispo Resto del clero Maestro2º industrial

Salario anual
(en reales) 9.000 1.242-3.570 80.000-160.000 2.200-24.000 2.500-9.000

Por último, recordaremos que en 1860 se había tasado en 550.000 reales el “sueldo del
Ingeniero D. Ildefonso durante los cuatro años y 7 meses” que empleó en la elaboración
del proyecto de reforma y ensanche de la ciudad de Barcelona; esto es, se valoraba su
trabajo a razón de 120.000 reales anuales. A este importe añadían los peritos Ramón del
Pino y Ángel Mayo, ingenieros de caminos ambos, un precio que sumaba 2.200.000
reales “por el mérito personal del Sr. Cerdá al crear una nueva ciencia” y “por la redacción
de los 2 tomos en folio de esta ciencia, y adquirir el Gobierno su propiedad”. Unas
cantidades que, tras de mucho pleitear, nunca le serían abonadas en su totalidad al
ingeniero urbanista.

A D E N D A

Para saber si se han agrandado las diferencias entre ingenieros y menestrales desde entonces
hasta ahora valgan como muestra las tablas salariales para 2009 del Convenio Colectivo
Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos (BOE nº75, de 28 de
marzo de 2009) o las del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción
(BOE nº82, de 4 de abril de 2009). El salario base anual de un ingeniero asciende a
22.937,51€ (nivel 1) en el primer caso y a 16.685,86€ (nivel II) en el segundo; por su
parte, la remuneración de un menestral asimilado (delineante, nivel 5; o peón especializado,
nivel XI) es de 13.164,70€ y de 14.593,37€ respectivamente. El ingeniero, en consecuen-
cia, gana a día de hoy entre 1,14 y 1,74 veces más que un menestral 16.

A Cerdá tal vez no le hubiera disgustado este acercamiento progresivo de los de arriba y de
los de abajo; por su parte, Echegaray quizá hubiera escrito muchas más obras de teatro.
Y a una más temprana edad.



Últimas tardes con Cerdá

Acompañado de Rosita, una de sus hijas, Cerdá se hospeda en el balneario de Caldas de
Besaya: el ingeniero no tiene quien le escriba.

— La vida es ingrata, ¿no le parece, señor Cerdá?

— No tenemos sino la vida, y por ello no cabe calificarla. Está ahí. Vivimos. Nada
más. Las personas sí merecen calificativos, y la ingratitud no es, desde luego, el
peor de los pecados.

— A usted le juzgará la Historia, no obstante, como merece.

— A mí me han juzgado quienes ahora viven; y en contra mía, también, algún tri-
bunal de justicia. Queden para otros los laureles, porque de ellos no se vive. (Baja
la voz). Cuando no te coronan la testa en vida, quiero decir. La Historia, en fin,
es cosa de muertos.

— Permítame, don Ildefonso, que le lea estas palabras que usted mismo escribió hace
diecisiete años: “Lástima que el premio del talento y del heroísmo no se encuen-
tra casi nunca en la misma generación que ha debido admirarlo. Lástima que la
gratitud y la justicia se hagan esperar las más de las veces años y aun siglos. Y es
que el corazón del hombre, esclavo comúnmente de la envidia, desdeña confesar
la superioridad de un coetáneo, dejando a las generaciones venideras la dignísima
tarea de premiarla”.

— Quién iba a pensar entonces que, cual Casandra, poseía dotes adivinatorias.
Fatalmente adivinatorias… Aunque no le engaño: ya entonces vislumbraba el mal
pago posterior... por el pago recibido entonces. Acertaba Quevedo en sus Sueños
cuando escribía: “Triste fue tu vida. No naciste sino para admirado”.

Don Ildefonso, con la mirada baja, acaricia el brazo de su poltrona.

— Su madre Patria, por la que tanto ha hecho, le ha pagado mal…

— Las madres todas, al cabo, castran a sus hijos. Y las santas madres las que más.

— ¿Se refiere a la Santa Madre Iglesia?

— Aquí en España… ¿a cuál me iba a referir? Pasarán muchos años antes de que en
este país los hijos salgan de las faldas de esta madre. 

— Por defender usted, como Pi i Margall, la separación de la Iglesia y el Estado le
han tachado de cosas horribles…
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— Quiere decir usted, con mayor propiedad, que me han crucificado… Pues sí, así
de radicales somos algunos… en España. No le niego que estoy encantado con
que mis hijas hayan estudiado en el país vecino.

— Volviendo a la Patria laica…

— Verá. También han dicho de mí, y de Pi i Margall, barbaridades por defender una
España republicana y federal: harmonia est concordia discors. Las han dicho, claro,
los que quieren que España sea sólo de ellos, y también quienes llevan sangre...
igual que la de los demás, aunque ellos no lo quieran. Yo he luchado por una
España del pueblo, de todos los pueblos, donde la diversidad, que es decir la
libertad, se reconozca sin ambages, porque así todos veremos a la nación españo-
la, no como madre castradora –quien así la vea–, sino como madre nutricia.

— ¿Y no cree que su Patria natal, Cataluña, también es otra madre que…?

— Como le acabo de decir, todas las madres castran a los hijos; quién sabe, a lo mejor
convendría tener varias madres… o cantar, cual castrato, allegro molto vivace.

Don Ildefonso se ríe a mandíbula batiente y acerca una copa de anisete a sus labios.

— Me va a disculpar, pero este aire frío me sienta mal. Si usted así lo desea, maña-
na a las cinco de la tarde continuaremos esta conversación.

Después de una noche tranquila, y de baños y masajes relajados, don Ildefonso se presen-
ta con mejor aspecto que la víspera.

— Usted perdonará, si ayer estuve en exceso acibarado.

— Señor Cerdá, ¿cómo ha de estar usted? Aún le adeudan muchos reales del proyec-
to del Ensanche…

— Y algunos más, pero hoy hace una tarde estupenda, ¿no cree?

— ¿Qué recuerdos guarda de su paso por la Escuela de Ingenieros?

— Los mejores; no porque entonces fuera más joven (risas), sino porque allí nos
inculcaban el deber, la obligación de servir a los demás, de servir a este país que
otros quieren tanto… sin hacer nada. O todo lo contrario: arrimando la mano al
espadón unos, o echándose al monte los otros, como ha sido costumbre en todos
estos años pasados.

— ¿No le parece a usted que el rigor y la disciplina extremas en la Escuela también
castran, como las madres, a los jóvenes que estudian en ella?
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— Dejemos la castración, que es enredo doliente; y no lo digo por mí, que tuve cua-
tro hijas, sino por usted, que es bien joven… 

— ¿Cuatro hijas?

— Sí, cuatro hijas. Mías, tres; de otro, una. Como le decía, de la Escuela salíamos
convencidos de una cosa: debíamos contribuir a hacer de España una nación
europea y moderna; mientras, en otras aulas, en casi todas las demás, qué ense-
ñanzas más nefastas… Qué le voy a contar… Con decir que la cartera de
Fomento la ha ocupado el Marqués de Orovio hasta hace unos meses... Como le
decía, pertenecer al Cuerpo era un privilegio: estabas llamado a ser un héroe, sin
Homero pero con Ítaca siempre al fondo, una Ítaca para todos. Y aunque le parez-
ca exagerado, en un país viejo como éste –y hablo, no ya de de la Villa y Corte o
de Barcelona, sino de un pueblo en la montaña de Teruel–, hacer una carretera
era, y es, labor propia de héroes. De héroes del progreso.

Al ingeniero Cerdá le brillan los ojos. 

— Y ya ve, yo abandoné el Cuerpo por una sola idea, una idea obsesiva: construir
una ciudad mejor para todos. Y ahora vivo lejos de esa ciudad…

— ¿Por qué ese odio, esa inquina de los propietarios de Barcelona hacia su proyecto?

— Y no sólo de los propietarios: nemo propheta acceptus est in patria sua. Yo sólo he
buscado la justicia social, que a algunos no les interesa, ni les interesará nunca. De
ahí que descalifiquen mi propuesta, aún hoy, con esa cantinela de que es monóto-
na. Especular con los solares, que es lo que ellos querían, eso sí, eso sí que no abu-
rre. En fin, ya sabe usted que a nadie gusta que le canten las verdades… 

— Veritas odium parit...

— Publio Terencio... Yo he amado el latín como se ama a una madre…

— Otra vez salió la madre a relucir...

— Lleva usted razón, qué manía... Pero qué madre más enriquecedora ésta... Yo, que
no soy un homme de lettres, he inventado palabras como “urbanización”, o como
“rurizar”, no como hacen otros, partiendo de la ignorancia, siempre tan atrevida,
sino de la raíz auténtica, el latín, que aprendí de joven en Vic, en el seminario... 

— ¿Para cuándo sus memorias… sub correctione sanctae Matris Ecclesiae, señor
Cerdá?
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— ¿En latín? (Carcajada). ¿A quién le interesaría leer el día de mañana las andanzas
y tristezas del príncipe de la monotonía toda?… Me va a perdonar pero se ha
levantado el aire y a mí me va mejor la calma. Ya sabe, por eso de la monotonía…

El día siguiente amaneció despejado. Era el 21 de agosto de 1876. Lejos de Barcelona,
Cerdá se moría solo.
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C R O N O L O G Í A  I L U S T R A D A





Acostumbran las cronologías ser enumeraciones acríticas de nacimientos y
decesos, de gloriosas batallas y golpes de estado, de libros de poemas y pintu-
ras al óleo; la selección de los distintos acontecimientos (variatio delectat),
aparte de cumplir con un objetivo principal e irrenunciable: dar una visión
histórica de los hechos significativa y veraz, también declara, o debería hacer-
lo, la intención de quien selecciona. Con estas premisas, y alguna ironía,
hemos elaborado la presente cronología ilustrada. Abarca los años de vida de
Cerdá, y destaca, sobre otros events habituales en publicaciones sobre esta
época, aquéllos relacionados con la ingeniería y con la vida y obra del inge-
niero catalán.
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1815

Nace Cerdá en el “Mas Serdà”, en Centelles, un año “exento de grandes peripecias
históricas”, una vez que la víspera el Rey Deseado diera justo trato a los acrisolados
patriotas liberales: “aherrojados en inmundos calabozos, lanzados a los presidios afri-
canos, o escapando otros a extranjero suelo”. Nacido el 23 de diciembre, su bautizo
tuvo lugar el día de Navidad. Habría de ser al cabo el cuarto de los seis hijos que
nacerían del matrimonio entre Ildefonso Cerdá y Pujolá y Catalina Sunyer.

Rusia, Francia, Austria y Prusia firman en Viena el tratado de la Santa Alianza:
las monarquías de las grandes naciones gobernarán, y harán gobernar a otras
naciones –con Cien  Mil Hijos de San Luis mediante, si fuere preciso–, de acuer-
do a los principios de “justicia, caridad cristiana y paz”. España, que también es
nación cristiana y grande, no firmará el protocolo final por “las ofensas que se le
han irrogado en el Congreso”.

1 8 16

El Imperio se desmorona: la Argentina proclama su independencia de la Madre
Patria.

El francés Joseph Nicéphore Niepce inventa un proceso de impresión que denomi-
na “heliografía”. Aunque la primera fotografía de la historia que se conserva data
de 1826 –también obtenida por Niepce– estas imágenes captadas sobre asfalto
sensible a la acción de la luz pueden ser consideradas como los primeros y primi-
tivos registros fotográficos.

1 8 17

Se inaugura el Picadero de Moscú, de 166x45 m y ningún punto de apoyo inter-
medio. Agustín de Betancourt firma el proyecto.

David Ricardo publica On the Principles of Political Economy and Taxation,
obra capital en que el autor capta los conflictos y contradicciones que se dan entre
el capital inmobiliario y la renta industrial.

En una acera de Wall Street se crea la Bolsa de Nueva York (New York Stock and
Exchange Board: NYS&EB). 

1 8 18

Nace Miguel Cerdá y Sunyer, hermano de Ildefonso.
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Planos del proyecto constructivo del Picadero de Moscú.

El Congreso de Viena, de Jean-Baptiste Isabey.

Ildefonso Cerdá, en un grabado de J. Passos.



Se funda “in a London coffee house” la Institution of Civil Engineers (ICE), “by
a small group of idealistic young men”. Dos años después Thomas Telford, padre
de la ingeniería moderna británica, será nombrado su primer presidente.

1 8 19

Fallece a la edad de 83 años James Watt. Aunque sus máquinas de vapor no desen-
cadenan la Revolución Industrial por sí mismas, sí acelerarán su desarrollo. Watt
era, como otros muchos protagonistas de la Revolución, un “inglés” que había
nacido en Escocia, como lo fueron Thomas Telford, John McAdam, David
Mushet, James Beaumont Neilson...

Abre por primera vez al público sus puertas el Real Museo de Pinturas y
Esculturas, que acoge “las inapreciables obras de arte que se encerraban en los rea-
les palacios”. Luego se conocerá como Museo Nacional del Prado.

1 8 20

Nace el último hijo del matrimonio Cerdá y Sunyer, Félix.

“A fin de formar ingenieros de la conveniente instrucción, para dirigir y ejecutar todas
las obras públicas con la perfección y economía que en otras naciones de Europa” se
restablece nuevamente la antigua Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales.

Una vez que triunfa la sublevación de Riego, el monarca deseado se dirige a la
Nación: “Marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda constitucional”.
Cosas leyeres.

1 8 21

Al frente de la Dirección General de Caminos y Canales del Reino, nuevamente
reorganizada, se nombra a José Agustín de Larramendi. De la Escuela se encarga
Francisco Javier Barra.

Trabajadores en paro provocan grandes destrozos en fábricas de Alcoy: la mecani-
zación del proceso textil en nuestro país no había hecho más que empezar.

1 8 22

El 11 de septiembre el Santo Oficio de Roma anuncia que la teoría de Copérnico
(su obra Sobre las revoluciones de los orbes celestes había sido publicada en
1543) puede ser por fin enseñada con libertad. La Tierra había girado alrededor
del Sol y sobre sí misma, mientras tanto.
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Fernando VII en traje de corte, por Vicente López.

Portrait of James Watt, by Carl Frederik von Breda.

Thomas Telford, by William Raddon, after Samuel Lane.



1 8 23

Los Cien Mil Hijos de San Luis entran en suelo español, tal como deseaba
Fernando VII, un patriota de lo suyo, como todos los que en este país han sido: “Te
pido que se lo hagas saber a los soberanos extranjeros, para que vengan a sacarme
de la esclavitud en que me hallo y liberarme del peligro que me amenaza”.

1 8 24

En San Petersburgo fallece Agustín de Betancourt, “un héroe español del progre-
so” a quien debemos nuestra razón y ser los ingenieros de caminos españoles.

Beethoven termina en febrero la Novena Sinfonía. Días antes de estrenarse la
obra, el músico escribe: “¿Qué me quedará de tanto gasto cuando la copia sola
cuesta horriblemente cara?”. La misma noche del estreno le pagan una minucia,
120 florines. Beethoven ya no oía nada.

Sadi Carnot, de manera preliminar, formula los principios de la entropía en
Réflexions sur la puissance motrice du feu et les moyens propres à la
développer.

1 8 25

La máquina de tracción “Locomotion”, del ingeniero George Stephenson, recorre
la primera línea pública de ferrocarril para el transporte de viajeros, proyectada
por su hijo Robert Stephenson, también ingeniero. 39 km separaban Stockton de
Darlington.

1 8 26

Después de siete años, acaban las obras del puente sobre el Menai Strait. Bajo la
dirección de Thomas Telford, es el puente con la mayor luz de los construidos hasta
entonces, 176 m (o 177, según otros medidores). Se emplean en este puente col-
gante 17.952 eslabones de hierro pudelado.

Navier publica Résumé des leçons données à l´École des Ponts et Chaussées,
sur l´application de la mécanique à l´établissement des constructions et des
machines, y “c´est ainsi que la résistance des matériaux vit le jour”. Ese mismo
año acontece justamente la ruina “de son projet de pont suspendu monumental en
face des Invalides à Paris”.

L A  M O D E R N I D A D  D E  C E R D Á :  M Á S  A L L Á  D E L  “ E N S A N C H E ”

A L G U N O S   A P U N T E S   D E   I N G E N I E R Í A   Y   C U L T U R A

168

Retrato de Agustín de Betancourt y Molina, por Platón Tiurin.

Opening of the Stockton and Darlington Railway, by John Dobbin.

Puente colgante de Thomas Telford sobre el estrecho de Menai.



1 8 27

Cerdá comienza sus estudios de gramática con el reverendo Martín Palmarola.

Se extiende por Cataluña la Revolta dels Malcontents. Estos agraviados pensa-
ban que su amado Fernando VII estaba preso de la camarilla cortesana: el monar-
ca se presenta en tierras catalanas para desmentirlo. A la vez, la familia Cerdá,
liberal, se establece en Vic huyendo de realistas “malcontents".

1 8 28

Muere Francisco de Goya y Lucientes, un artista genial. Absolutamente genial.
Pocos como él han comprendido, y aprehendido, el “sueño de la razón” española.
Murió, como corresponde, en Burdeos.

1 8 29

Se crea la École centrale des Arts et Manufactures con el objeto de impartir “un
enseignement complet de sciences industrielles”. Hasta entonces “l´institution
fondée par Perronet ne connaît pas de rivale sérieuse dans les domaines de
l´aménagement et de la construction”.

Gran Bretaña, Rusia y Francia reconocen la independencia de Grecia. El poeta
Lord Byron había muerto cinco años antes en tierras helenas, levantado en armas
contra los turcos: “Es vano luchar: déjame morir joven”, reza uno de sus versos.

1 8 30

Cerdá cursa primer año de filosofía en el colegio episcopal de Vic.

Jóvenes “révoltés” vestidos con chalecos rojos y rosas, y luciendo largas cabelleras,
asisten en febrero al estreno de Hernani, de Victor Hugo, y convierten la represen-
tación de esta obra, en verdad mediana, en un “scandale de théâtre”. Unos meses
después, también en París, la Revolución de Julio provocaría la sustitución de un
monarca Absoluto por un monarca Constitucional. Mientras, en España, y para
prevenir el posible contagio revolucionario, “llegó a tal extremo el ensañamiento
del bando dominante, que condujo al patíbulo a un infeliz zapatero de la calle
de San Antón, llamado Juan de la Torre, por haber exclamado en un momento
de exasperación: «Libertad, ¿dónde estás, que no vienes?»”.
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Duelo a garrotazos, de Francisco de Goya y Lucientes.

La liberté guidant le peuple, de Eugène Delacroix.



Charles Lyell publica el primer tomo de Principles of Geology, being an attempt
to explain the former changes of the earth's surface by reference to causes now
in operation. La geología, antes especulativa o cautiva del relato bíblico, deviene
científica. 

El Duque de Wellington inaugura el ferrocarril entre Liverpool y Manchester. Esta
vez la máquina de tracción se llama “Rocket”.

1 8 31

En Madrid se funda la Bolsa de Comercio, que “puede compararse a una tumba
que tuviera por inscripción: «Aquí yace el crédito de España»”, según acertada
expresión de un viajero inglés.

Mata su último toro el mítico diestro Pedro Romero, que por entonces presidía el
Real Colegio de Tauromaquia de Sevilla, creado por Real Orden del monarca
deseado un año antes, el 28 de marzo de 1830.

1 8 32

Cerdá sigue estudios de matemáticas y arquitectura en una cátedra sostenida por
la Junta de Comercio de Barcelona.

Se instala en Barcelona, propiedad de la compañía Bonaplata, Rull y Vilaregut,
la primera fábrica movida por vapor. Muy pronto se la conocerá como El Vapor.

1 8 33

Muere Fernando VII. No merece mayor comentario, salvo añadir que “las rien-
das del Gobierno y con ellas el mando del Ejército cayeron en manos de la reina
regente Cristina, de la que cuanto menos se diga, mejor”.

Se crea por Real Decreto, de 21 de septiembre, el Cuerpo de Ingenieros de Minas.

Se decreta la división en 49 provincias “con objeto de crear unidades administra-
tivas dentro de límites geográficos que, partiendo de la capital, permitiesen alcan-
zar los puntos más lejanos en una jornada, y demográficos, que no excediesen de
400.000 habitantes ni bajasen de 100.00. […] El único territorio que no resul-
tó afectado por la ley fueron las Vascongadas y Navarra”.

L A  M O D E R N I D A D  D E  C E R D Á :  M Á S  A L L Á  D E L  “ E N S A N C H E ”

A L G U N O S   A P U N T E S   D E   I N G E N I E R Í A   Y   C U L T U R A

170

Pedro Romero, por Francisco de Goya y Lucientes.

María Cristina, Reina Regente de España, por Vicente López.



1 8 34

Por Real Orden se aprueba la propuesta de José Agustín de Larramendi para rea-
brir la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales. Se encargarán de las distintas
asignaturas 3 profesores: Juan Subercase, José García Otero y Jerónimo del Campo. 

Mariano José de Larra se confiesa cristianamente en uno de sus magníficos artí-
culos: “Cada liberal es una pura y viva representación de los trabajos y pasión de
Cristo, porque el que no anda azotado, anda crucificado”.

1 8 35

Cerdá ingresa en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. A la
sazón era director José Agustín de Larramendi, que lo será hasta 1837. Sin cono-
cer una fecha cierta, durante sus años de estudiante en Madrid Cerdá se compro-
meterá con la Milicia Nacional. 

Por Real Decreto, de 23 de abril, se crea la Escuela Especial del Cuerpo de
Ingenieros de Minas en Madrid.

El 11 de marzo llega a Valladolid, cargada de trigo, la primera barcaza que reco-
rre el Ramal Sur del Canal de Castilla.

Según Real Orden de la Reina Gobernadora, de 16 de noviembre, se autoriza la
creación del Ateneo, una Sociedad de “tendencia civilizadora” que contaría entre
sus socios con “los nombres más eminentes en jerarquía, en política, en ciencias,
literatura y artes”.

Incendian la fábrica El Vapor, no estando claros los móviles (?) del suceso ni la
identidad de los pirómanos: “una multitud de marineros, escoria vil de otras
naciones o provincias, unas fachas de asesinos y salteadores de caminos”, presupo-
nía un periódico barcelonés el día siguiente a los hechos.

1 8 36

Se aprueba con fecha de 14 de abril el primer Reglamento orgánico del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que también establece el régimen de
funcionamiento de la Escuela especial. 

El 21 de febrero aparece publicada en la GACETA DE MADRID la famosa desamor-
tización de Mendizábal. Para el historiador Vicens Vives “se limitó a ser –pese a
los deseos del gobierno– una transferencia de bienes de la Iglesia a las clases eco-
nómicamente fuertes (grandes propietarios, aristócratas, burgueses), las únicas que
tenían capitales para adquirir los bienes nacionales”.
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Sección longitudinal del Canal de Castilla, por Juan de Homar.

Emblema del Ateneo Científico y Literario.



1 8 3 7

Es nombrado director de la Escuela Juan Subercase, verdadero responsable del
bien ganado prestigio científico y técnico de que gozaría desde entonces la ense-
ñanza de la ingeniería de caminos, canales y puertos.

Se aprueba la primera Constitución española, después de “la Pepa”, y tras del
Estatuto Real de 1834. Proclama la soberanía nacional, la libertad de imprenta
y la electividad de los Ayuntamientos, y recupera la Milicia Nacional. También
dispone en su art. 11 la obligación de “mantener el culto y los ministros de la reli-
gión católica que profesan los españoles”, así como exige la condición seglar para
ser diputado en Cortes.

Muere Giacomo Leopardi, magnífico poeta enfermo de melancolía: “a me la vita è
male”. Mariano José de Larra también muere de su propia mano muerto el lunes
de Carnaval.

1 8 38

Muere Ramón Cerdá, el segundo de los hermanos de mayor edad. Según parece,
para sus primeros viajes al extranjero, el filósofo Jaume Balmes se servirá de los
apuntes de Ramón, que vivió en París y en Londres alejado de todo lujo: “se
encuentra en la miseria, hace de criado, vende paraguas y guantes, incluso pide
caridad, sin olvidarse de anotar todos los centros de estudio”.

Berlioz causa sensación en París con su ópera Benvenuto Cellini al sacar a esce-
na un gallo vivo y cacareando. Aunque la “bourgeoisie parisienne” silbó al gallo,
este realismo desafiante persistiría en la escena europea luengo tiempo.

Se prohíbe la venta en España de la biblia de Borrow, “aquél al que los manolos
de Madrid llaman don Jorge el Inglés”, pues “el Gobierno debe comprimir con
mano fuerte esos ataques contra la religión de los españoles, mucho más ahora que
causaría perjuicios incalculables a nuestra causa y a la nación cualquier fermen-
to religioso que se introdujese en ella”.

1 8 39

En carta fechada en febrero, Cerdá se confiesa: “Si al género de estudios a que nos
dedicamos añades la doble dificultad de no seguir ningún texto en nuestro idioma,
conocerás fácilmente que los aspirantes a ingenieros civiles deben renunciar a todos
los atractivos de la sociedad y vivir solamente para el estudio. Con estas palabras ha
dado nuestro Director principio a su [discurso] inaugural, añadiendo: los que no se
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Juan Subercase, director de la Escuela de Ingenieros de Caminos.

Jaume Balmes, por Federico de Madrazo.

Mariano José de Larra, por Federico de Madrazo.



sientan con fuerzas o recursos suficientes para ello, pueden abandonar desde ahora
sus puestos honrosamente y no exponerse al bochorno de ser expulsados de la escuela;
porque es preciso que vivan Ustedes persuadidos de que los exámenes últimos que
Ustedes han mirado como muy rigurosos, no son más que una ligera imagen de los
siguientes. Por el honor de la Nación española, el mío y el de Ustedes, quiero que los
alumnos de esta escuela puedan rivalizar con los extranjeros y aventajarles”.

El 28 de octubre EL CORSARIO de Madrid publica la noticia del juicio contra un
tal N. Gómez, para quien el fiscal solicita ocho años de cárcel por haber gritado:
«¡Viva la República!».

Se “licencia” la primera promoción de la tercera Escuela. Catorce son los titula-
dos, entre los que destacan Lucio del Valle y Calixto Santa Cruz, así como los her-
manos Rafo.

Por Real Orden, de 15 de diciembre, Cerdá es nombrado aspirante segundo del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con la dotación de cinco mil
reales anuales. 

El general Espartero firma el Convenio de Vergara. Los carlistas bajan del
monte... hasta nueva y ultramontana orden.

Se autorizan la Sociedad de Tejedores y la Asociación Mutua de Tejedores de
Barcelona. Entre sus objetivos está “que los obreros sean tratados por sus patronos
con el respeto y cortesía que les son debidos, ya que nos debemos mutuamente feli-
cidad y bienestar, los unos trabajando, los otros haciendo trabajar”.

1 8 4 0

El Ayuntamiento barcelonés convoca el 31 de diciembre un concurso con objeto de
conocer “quins avantatges reportaria a Barcelona i especialment a la indústria la
demolició de les muralles que circumden la ciutat”. El premio se concede al escrito
titulado ¡¡¡Abajo las murallas!!!, del médico higienista Pedro Felipe Monlau.

1 8 4 1

Cerdá concluye los estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Esta pro-
moción, la 3ª, la componen, además de Cerdá, otros seis ingenieros. Se le destina
a Murcia “para estudiar obras provinciales y proyectos de más interés”.

Las Cortes nombran Regente al general Espartero. El protagonismo de los “espadones”
en la política española sería una constante durante muchos años, quizá demasiados. 
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El general Espartero, por José Casado del Alisal.

El general Maroto. Grabado de la obra Mémoires sur la guerre de la
Navarre et des Provinces Basques. Alphonse de Barrés de Molard. 

Grabado de época del Abrazo de Vergara entre los generales
Espartero y Maroto.



1 8 42

El 25 de marzo, tras 18 años de trabajos dirigidos por el ingeniero Isambard
Kingdom Brunel, concluye la construcción de un túnel de 1.100 m de longitud
bajo el río Támesis.

La luz de gas, después del experimento primero de José Roura Estrada en 1826,
que regentaba una cátedra de Química creada por la Junta de Comercio, ilumi-
na las calles de Barcelona. Charles Lebon, hijo de uno de los inventores del gas de
hulla, funda la Catalana de Gas, asociado con el banquero Pedro Gil.

1 8 43

El “espadón” Narváez acaba con la regencia del “espadón” Espartero, que se exi-
lia un tiempo en Inglaterra. Isabel II se hace mayor de edad por las obligadas cir-
cunstancias: tenía 13 años. Reinará hasta 1868, rodeada de “bonitos” generales y
tenores, y siempre con la salvaguardia de Sor Patrocinio y el Padre Claret.

1 8 44

En la GACETA DE MADRID (número 3.755, de 25 de diciembre) aparece
publicado en el apartado “Parte no oficial. Noticias nacionales” el siguiente
párrafo: “Ayer salió de esta capital el infatigable y laborioso ingeniero D. Ildefonso
Cerdá para ejecutar todas las operaciones necesarias al levantamiento del plano y
demás trabajos facultativos para la construcción del ramal que debe poner en
comunicación la villa de Granollers con la ciudad de Mataró pasando por Parpés.
Atendida la actividad que hemos visto desplegar a este celoso joven en la carretera
de Sitges y en la del Llobregat, no dudamos que dentro de breves días tendrá en su
poder ese importante trabajo la diputación, que con tanto celo promueve las
mejoras materiales de la provincia”.

Como declara el propio Cerdá en la nota introductoria a la Teoría general de la
urbanización, experimenta una grande impresión cuando ve “por vez primera la
aplicación práctica del vapor a la locomoción terrestre” en el Mediodía francés, en
Nîmes.

Fallece en “El Prat de Dalt” don Ildefonso Cerdá y Pujolá, pater familias.

Se publica en la GACETA DE MADRID un “Real decreto declarando que la guardia
civil depende del ministerio de la Guerra en lo concerniente a su organización,
personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del ministerio de la
Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimientos”.
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Isambard Kingdom Brunel, by Robert Howlett.

Ramón María Narváez y Campos, por Vicente López.



Don Juan Tenorio, de Zorrilla, se estrena el 28 de marzo. No obstante, esta obra
acostumbra representarse desde hace muchos años el Día de Todos los Santos.

1 8 45

El 31 de enero la GACETA DE MADRID publica el “Informe dado por una comi-
sión de ingenieros de caminos a la Dirección general del ramo, y adoptado por ésta
al proponer a la aprobación del Gobierno las condiciones generales bajo las cua-
les se han de autorizar las empresas de caminos de hierro”. Lo firman en Madrid
el 2 de noviembre de 1844 el Inspector general, Juan Subercase, y los ingenieros
primeros Calixto Santacruz y José Subercase.

A finales de año, entrega Lucio del Valle “el proyecto de las 32 leguas de camino
[…] de las grandiosas obras del dificilísimo paso del Cabriel […] con tal orden,
precisión y claridad, que no pudo menos de llamar la atención de la dirección de
caminos, la cual dispuso al aprobarlo, que basados en él se formasen los formula-
rios que en el día rigen para los proyectos de obras públicas”. Las obras termina-
rían casi en su totalidad, tras de avatares diversos, en 1851.

Se aprueba una nueva Constitución española. Se corrigen los “excesos progresistas”
cometidos en 1837 y se suprime, por ejemplo, la Milicia Nacional y la electividad
de los alcaldes.

1 8 46

Pascual Madoz comienza la publicación de su magna obra Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. En
el prólogo se pregunta: “¿Qué le importa a la agricultura tener como tiene mayo-
res productos, si éstos se hallan estancados por falta de comunicaciones que facili-
ten los mercados?”.

Por Real Decreto, de 18 de noviembre, se funda la Escuela Especial de
Selvicultura, que en 1848 abrirá sus puertas en Villaviciosa de Odón como
Escuela Especial de Ingenieros de Montes.

Se aprueba la Real Orden, de 25 de julio, mandando que “los Ayuntamientos de
los pueblos de crecido vecindario hagan levantar el plano geométrico de la pobla-
ción, sus arrabales y paseos, trazándolos según su estado actual en escala de uno
por mil doscientos cincuenta”.
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Paso del Cabriel por Las Cabrillas, fotografía de J. Laurent.

Don Juan Tenorio, de Zorrilla: cartel de Dalí para el estreno de la
obra en el Teatro María Guerrero de Madrid en 1949.



1 8 47

Cerdá asciende de categoría por Real Orden, de 5 de marzo: como ingeniero 1º se
le nombra inspector de las obras de conducción de aguas de Valencia, sin perjui-
cio de los servicios que presta en la provincia de Teruel. 

Se aprueba por Real Decreto, de 13 de septiembre, el Plan de Alumbrado
Marítimo; y por Real Orden, de 28 de noviembre, el Plan de Caminos
Provinciales de Barcelona.

La noche del 4 de abril se inaugura el Gran Teatre del Liceu, con la represen-
tación del drama en tres actos Don Fernando de Antequera, de Ventura de la
Vega; completaba el curioso programa una cantata y un baile denominado
Rondería.

1 8 48

Cerdá se convierte en “hereu” al fallecer su hermano mayor, José. A juicio de
Fabián Estapé, “José Cerdá poseía un temperamento maleable; nadie habría
podido decir lo mismo de su hermano Ildefonso”. De ahí que el célibe Jaume
Balmes congeniara mejor con José, por no decir que hizo de “su” débil José un
sayo.

Por Real Orden, de 20 de junio, se autoriza el casamiento de Ildefonso Cerdá
y Sunyer con Magdalena Clotilde Bosch Carbonell. En noviembre, en atención
a las quejas del ingeniero jefe del distrito de Zaragoza, se le suspende de empleo
y sueldo durante un mes. Según consta en el expediente del Ministerio de
Fomento sobre Cerdá, la razón aducida es “el considerable atraso con que se le
remitiera por el Ingeniero 1º D. Ildefonso Cerdá, destinado en la provincia de
Teruel, las relaciones de obras”, hasta el punto de haber “tenido que mendigar
los datos” (Estapé apunta en sus Apuntes para una biografía como razón para
la citada suspensión de empleo y sueldo que Cerdá se había acercado hasta
Barcelona con licencia pero sin comunicar la fecha de su marcha; el propio
Cerdá escribe en su diario: “Suspensión de empleo y sueldo por un mes o sea,
la venganza de Villares Amor). 

El 28 de octubre el tren recorre, 18 o 23 años después de haberlo hecho en suelo
inglés, las tierras de España: el trayecto entre Barcelona y Mataró queda inaugurado.
En él viajan, gratis, invitados de postín. Después costará 12 reales viajar en 1ª clase,
si se es persona; los perros deberán pagar 3 reales. La construcción de la línea corrió
a cargo de ingenieros y empresas inglesas, principalmente.
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Barricade de la rue Soufflot, d'Horace Vernet.



En febrero estalla la revolución en París y se extiende por las principales ciudades
europeas: Viena, Berlín, Milán, Budapest o Praga. Alexis de Tocqueville enume-
ra, en Recuerdos de la revolución de 1848, las pretensiones de la multitud:
“Uno pretendía destruir la desigualdad de las fortunas; el otro, la desigualdad de
facultades; y el tercero aspiraba a nivelar la más antigua de las desigualdades, la
del hombre y la de la mujer”.

En “el año de las revoluciones”, Karl Marx y Friedrich Engels publican un pan-
fleto titulado El Manifiesto del Partido Comunista: un espectro recorre Europa.

1 8 4 9

Por Orden de la Dirección General de Obras Públicas, Cerdá pasa a prestar sus
servicios en el distrito de Barcelona, haciéndose cargo de las carreteras provincia-
les de Gerona. No obstante, el 5 de noviembre suscribe una instancia solicitando
de S. M. la Reina la separación voluntaria del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Por Real Orden, de 24 de noviembre, es aceptada su solicitud.

Nace su primera hija, Josefa, más conocida como Pepita. Sería educada en París
y contraería matrimonio con el “súbdito” inglés Joseph Richardson. Al morir
Cerdá pasaría a ser la heredera del “Mas Serdà”. 

Según Ley, de 19 de julio, de Pesos y Medidas se adopta en España, y en sus domi-
nios ultramarinos, el sistema métrico decimal.

Un jardinero, Joseph Monier, inventa el hormigón armado al introducir varillas
de hierro en unas jardineras para rosales. Las patentes vendrían después. Unos
años antes, en 1824, Joseph Aspdin había fabricado en Leeds el cemento Portland.

1 8 5 0

Nace otra hija: Rosa, o Rosita, que moriría soltera a la edad de 28 años.

Terminan los trabajos de construcción del Britannia Bridge. El Almirantazgo
había impuesto la condición de que el tablero estuviera 30 m sobre el nivel del
agua. Finalmente, la altura del puente alcanzó los 36 m. Robert Stephenson, un
ingeniero excepcional, no volvería a proyectar ningún puente con esta tipología
estructural por su elevado coste.
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Karl Marx, by John Mayall.

Joseph Monier, fotografía de autor desconocido.

Grabado de época del Britannia Bridge.



Se crea por Real Decreto, de 4 de septiembre, el Real Instituto Industrial, y con él
los estudios de ingeniería industrial. Un año después se creará la Escuela Industrial
de Barcelona.

1 8 51

Cerdá es elegido diputado a Cortes Generales por el distrito de Barcelona en las
elecciones de 10 de mayo. En su primera intervención parlamentaria, y después de
enumerar las “acciones de progreso” emprendidas por otras naciones, reconoce que
“nosotros, siguiendo todavía oprimidos bajo el yugo del despotismo y de la inqui-
sición, hacíamos rápidos progresos en las ciencias teológicas y canónicas, fundába-
mos Escuelas de Tauromaquia, construíamos conventos y templos monumentales,
fabricábamos Reales Sitios, y en una palabra, gastábamos todos nuestros recursos
intelectuales y pecuniarios”.

Cerdá es nuevamente padre de otra hija, Sol.

Por Real Decreto, de 20 de octubre, se crea el Ministerio de Fomento, pasando a
depender la Instrucción Pública del Ministerio de Gracia y Justicia; sin embargo,
las Escuelas Especiales, como la de Caminos, Canales y Puertos seguirán depen-
diendo de aquel Ministerio.

Se celebra la Exposición Universal de Londres (“Great Exhibition of the Works of
Industry of all Nations”). Paxton concibe un pabellón que “the satirical magazine
PUNCH dubbed the Crystal Palace” y que antes de su inauguración despierta dudas
razonables: un informe técnico aseguraba que “la acumulación de excrementos de
pichones y palomas sería suficiente para arruinar el edificio en una semana, y en
otro se auguraba la muerte por asfixia de los visitantes”. Sir Joseph Paxton se dedi-
cará en años posteriores a construir châteaux historicistas para los Rothschild.

El 9 de febrero se inaugura la línea de ferrocarril entre Madrid y Aranjuez. Por
esas fechas, la red ferroviaria inglesa suma 10.653 km; la alemana, 6.044 km; y
la estadounidense, 14.515 km.

El Gobierno español firma el Concordato con la Santa Sede. El art. 2º establece
que “la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas
o privadas de cualquiera clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma
religión católica: y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y
demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza
de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la
juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas”.
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Crystal Palace, from Dickinson's Comprehensive Pictures 
of the Great Exhibition of 1851.



Coup d´état de Luis Napoleón. Según opinión fundada de Benedetto Croce, el
papa Pío IX “hubiera ido a coronarlo en París si hubiese habido un acuerdo sobre
el precio, que era la abolición del matrimonio civil”.

1 8 5 2

Se inaugura el sevillano puente de Triana, construido en hierro fundido confor-
me al modelo patentado por el ingeniero francés Antoine-Rémy Polonceau.

Se funda la American Society of Civil Engineers (ASCE), con estos objetivos
declarados: “the professional improvement of the members, the encouragement of
social intercourse among men of practical science, the advancement of engineering
in its several branches, and of architecture, and the establishment of a central
point of reference and union for its members”.

Nace Santiago Ramón y Cajal, otro español, como Cerdá, a quien debemos “la
modernidad y lo mejor de nuestra historia”. En un libro de enjundiosa lectura
(Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de la voluntad) reco-
nocía que “nuestra raza ha dormido secularmente el sueño de la ignorancia y culti-
vado la religión y el arte (preferentes y casi únicas actividades de los pueblos primiti-
vos)” pero defendía que “España no es un pueblo degenerado, sino ineducado” y “sólo
fuera lícito el desaliento cuando, desaparecido el analfabetismo, generalizada la ins-
trucción y el bienestar, como en Inglaterra y Alemania, y ensayadas las fuerzas de
nuestros mejores talentos en los tajos fecundos de la investigación, fracasáramos repe-
tidamente. Pero esta prueba no se ha hecho y merece la pena ensayarse”.

1 8 5 3

Nombramiento por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la comisión que
habrá de redactar el proyecto de exposición al Gobierno sobre la necesidad de un
Ensanche “general” para la ciudad.

El 1º de mayo aparece el primer número de la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS. Los
ingenieros de caminos se apresuran a enterrar tiempos pasados: “ya el reino de la
fuerza cede ante el reino de la equidad; ya los dones de la industria señalan el
camino que antes marcaba la planta de los ejércitos; ya desaparece del mundo la
destrucción, porque ya los pueblos se conocen y se aman, porque las comunicacio-
nes que los unen les han enseñado otras leyes que las de la ambición y la barba-
rie, y la comunidad de sus intereses les ha hecho comprender la comunidad de sus
destinos”. Ese mismo año termina la carrera José Echegaray y es nombrado profe-
sor de la Escuela Eduardo Saavedra.
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Autorretrato mirando un microscopio, de Santiago Ramón y Cajal.

Edición facsímil del primer número de 
la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS.



El 23 de junio Napoleón III nombra prefecto del Sena a G. E. Haussmann. A él
le corresponderá hacer realidad los sueños del Emperador: “les Grands Travaux”
de París.

1 8 54

El gobernador, por oficio de 5 de noviembre, le nombra ingeniero civil de la
Hacienda Pública de la provincia, lo que significa formar parte –junto con un
ingeniero militar: Salvador Arizón y un arquitecto comisionado por el
Ayuntamiento: Antoni Rovira i Trias– de la comisión que estudiará el ensanche.
Ese mismo día  es nombrado también segundo comandante del batallón de zapa-
dores de la Milicia Nacional. Antes de que acabe el mes, Cerdá toma posesión el
28 de noviembre de su cargo de concejal y síndico del Ayuntamiento de Barcelona.
Por último, el 16 de diciembre el gobernador le comisiona para levantar el plano
topográfico de los alrededores de Barcelona.

En el llamado “Manifiesto de Manzanares” –redactado por un jovencísimo Cánovas
del Castillo–, los militares aceptan algunos de los principios del progresismo. El 1º de
agosto, tres días después de llegar Espartero a Madrid, la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS

“se limita a manifestar que está conforme con los principios que se anuncian como
base de nuestra nueva organización política y administrativa”. THE TIMES, en su
edición de 27 de julio, va más allá: “This is no ordinary Spanish pronunciamiento
beginning with noise and ending in smoke. It has all the earnestness and fierceness of
a Parisian revolution”. Daba comienzo el Bienio Progresista.

Se autoriza el derribo de las murallas de Barcelona, según Real Orden, de 9 de
agosto. El cólera morbo acabaría durante este año con la vida de 6.419 vecinos
barceloneses.

El ingeniero A. Merian cubre por primera vez la carretera que va de Travers a
Pontarlier, en Francia, con una capa de asfalto.

1 8 55

El 23 de noviembre Cerdá remite al gobernador el plano de los alrededores de
Barcelona.

Se publica en la GACETA DE MADRID (el 6 de junio) la conocida como Ley General
de Ferrocarriles, que la Reina firma desde Aranjuez tres días antes. Establece en su
art. 30.1 que “el ensanche de la vía o distancia entre los bordes interiores de las
barrascarriles será de un metro 67 centímetros (6 pies castellanos)”.
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La revolución del 17-7-1854 en la Puerta del Sol de Madrid,  de
Eugenio Lucas Velázquez.

La huelga, de Robert Koehler.



Se inician las enseñanzas de ingeniero agrónomo, con 9 alumnos, en la Escuela
Central de Agricultura de Aranjuez.

Henry Bessemer utiliza por primera vez un chorro de aire para quemar el carbo-
no del hierro fundido: nace la Edad del Acero y los industriales siderúrgicos
invierten fortunas en altos hornos.

El 2 de julio se declara en Cataluña la primera huelga general en nuestro país. El
gobierno promete que presentará un proyecto de ley para reconocer el derecho de
asociación obrera y que reducirá la jornada laboral de niños y adolescentes. La
legislación laboral “protectora” habría de esperar en España hasta el año 1900.

El conde Arthur de Gobineau publica Essai sur l’inégalité des races humaines:
el mythos del Volk produce monstruos. Todavía apenas nadie sabía que
Auschwitz era el nombre alemán de una ciudad de Galitzia. 

1 8 56

Cerdá redacta la Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, en
1856; aparecerá publicada, no obstante, como apéndice a la Teoría general de la
urbanización. Una vez recuperado el poder por los moderados, Cerdá es encerra-
do en la torre de la Ciudadela, según oficio de 9 de octubre del alcalde D. Ramón
Figuera. 

El Gobierno O´Donnell disuelve la Milicia Nacional pues “es para el orden y
reposo público un constante motivo de perturbación, disgusto e inquietud para las
clases conservadoras y un venero de corrupción para las menesterosas y proleta-
rias”. Había acabado el Bienio Progresista 

1 8 57

Cerdá sale para París el 4 de octubre, donde permanecerá hasta marzo del año
siguiente: allí conocerá, de primera mano, la transformación urbana de la Cité
Lumière. El 7 de abril vuelve a estar preso en la torre de la Ciudadela.

En diciembre, el emperador Francisco José I declara en un Decreto: “Es mi volun-
tad que se acometa con la mayor celeridad posible la ampliación de la ciudad
interior de Viena, en orden a una adecuada conexión de la misma con los subur-
bios, y teniendo en cuenta la regulación y el embellecimiento de mi ciudad resi-
dencial y capital del imperio”. Empezaba la construcción de la Ringstrasse. 
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Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, en 1856.



Se aprueba la conocida como Ley Moyano de Instrucción Pública, que con lige-
ras reformas seguirá vigente hasta la Ley promulgada por Villar Palasí en 1970. 

Baudelaire publica Les fleurs du mal. “Nunca se vio sobar y morder a tantos
pechos en tan pocas páginas”, escriben en LE FIGARO. En la vista celebrada el 20
de agosto por tanto mordisco y soba se le impuso al poeta una multa de 300
francos, reducida por la Emperatriz a 50, no sabemos a ciencia cierta por qué.

1 8 58

El 24 de junio se inaugura oficialmente el Canal de Isabel II: “todos los inge-
nieros residentes en Madrid dieron a sus compañeros del Canal un banquete, en
celebración del brillante triunfo que habían obtenido”. Uno de los periódicos
que da cuenta de la inauguración, EL MUSEO UNIVERSAL, refiere que “el pue-
blo de Madrid acudió en efecto a presenciar la llegada del Lozoya; nunca poten-
tado alguno tuvo recibimiento más justo, ni se vio tan bendecido y aclamado”.
Y el narrador de Fortunata y Jacinta escribe a la pata la llana: “Por fin Madrid
iba a tener raudales de agua distribuidos en las calles y plazas, y adquiriría la
costumbre de lavarse, por lo menos la cara y las manos. Lavadas estas partes, se
lavaría después otras”.

1 8 59

En la GACETA DE MADRID (número 168, de 7 de junio) aparece publicada la
Real Orden que “aprueba el proyecto facultativo de ensanche de la ciudad de
Barcelona, estudiado por el ingeniero D. Ildefonso Cerdá, con las alteraciones pro-
puestas por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos”. Considera
Corvera, Sr. Director General de Obras Públicas, que “los estudios de Cerdá se
hallan en armonía con las bases adoptadas por la comisión de representantes de
todas las Corporaciones de Barcelona en su memoria de 28 de junio de 1855” y
aduce como argumento fundado que la Junta consultiva de Caminos, Canales y
Puertos ha encontrado “el proyecto bien estudiado”.

La 1ª edición, de 1.250 ejemplares, de un libro titulado On the Origin of
Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races
in the Struggle for Life, se agota el mismo día en que se pone a la venta. El autor
se llama Charles Robert Darwin. Años después alguien escribiría que “El Origen
de las Especies penetró en el mundo teológico como un arado en un hormiguero.
Por todas partes pululaban enfurecidos y confusos quienes habían sido despertados
tan rudamente de un cómodo reposo”.
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Caricatura de Darwin aparecida en 1871 en HORNET MAGAZINE.

La inauguración de la traída de aguas del Lozoya a Madrid, de
Eugenio Lucas Velázquez.

Charles Baudelaire, fotografiado por Étienne Carjat.



1 8 60

El proyecto de Ensanche de Cerdá es finalmente aprobado por Real Decreto, de 31
de mayo; el 4 de septiembre la Real mano “va col·locar solemnement la primera
pedra de l´Eixample”.

En la GACETA DE MADRID (número 49, de 18 de febrero) aparece publicada la
Real Orden del Ministerio de Gobernación por la que “S.M. la Reina (Q.D.G.),
accediendo a lo solicitado por D. Ildefonso Cerdá, ha tenido a bien autorizarle
para que, sin perjuicio de los derechos de propiedad, verifique en el término de doce
meses los estudios de reforma y mejora de esta capital, que comprenderán, no sólo
la del plano horizontal, sino también las de las rasantes de las calles, y en cuya
redacción deberá tener presente los ya verificados para el ensanche, así como las
obras ejecutadas en el alcantarillado y conducción de aguas; sin que por esa gracia
se le conceda otro derecho que el de la propiedad de sus trabajos, ni indemnización
alguna por los que al efecto practique, los que en caso necesario podrá adquirir el
Ayuntamiento de Madrid, procediéndose con respecto a su tasación en la misma
forma y bajo las disposiciones que rigen para casos análogos en los de ferrocarriles”.
También por Real Decreto, de 19 de julio, se aprobará la Memoria del antepro-
yecto de ensanche de Madrid, redactado por el ingeniero de caminos Carlos
María de Castro.

Se promulga el Real Decreto, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el primer
Plan General de Carreteras “para la Península e Islas adyacentes”.

1 8 61

Cerdá publica un folleto titulado “Cuatro palabras sobre el Ensanche, dirigidas al
público de Barcelona”. En exceso conciliador con el Excmo. Ayuntamiento y con “los
propietarios del interior de esta ciudad”, el ingeniero aclara una vez más “que sien-
do yo el autor del proyecto, toda mi gloria, todo mi afán se reduce a que se levanten
lo más antes posible en las afueras de esta capital populosa, muchos edificios destina-
dos a satisfacer las exigencias cada día crecientes de esta población. Luego no cabe
soñar siquiera que de mí parta el menor obstáculo para la realización del ensanche”.
Este mismo año se hace socio del Ateneu Catalán, inaugurado el año anterior.

Cerdà redacta una “exposició a S. M. demanant sigui consignada en el pressupost
de l’any 1862 la quantitat fixada com a preu i indemnització pel projecte de
Reforma i Eixample de Barcelona tal com es va aprovar per decret de 31 d’agost
de 1860”. Dicha cantidad la habían fijado el 24 de agosto de 1860 los ingenie-
ros de caminos Ramón del Pino y Ángel Mayo en 1.331.350 reales para sueldos
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Ildefonso Cerdá, por Ramón Martí Alsina.



y jornales, y para gastos materiales y viajes, y en 2.200.000 reales “por el mérito
personal del Sr. Cerdá al crear una nueva ciencia” y “por la redacción de los 2
tomos en folio de esta ciencia, y adquirir el Gobierno su propiedad”.

Comienza la Guerra de Secesión en los Estados Unidos; cuatro años más tarde la
esclavitud quedará abolida, y un año después Abraham Lincoln será asesinado en
el Ford´s Theatre. En Rusia se abole la “extraña institución”: la servidumbre
(krepostnie).

1 8 62

Nace Clotilde, hija ilegítima de Cerdá por cuanto fruto de un “affaire” extrama-
trimonial de su esposa, según ha confirmado Fabián Estapé, para quien, sin
embargo, “de las cuatro hijas que tuvo, la que no lo era es la que más mereció
haberlo sido”. Clotildina alcanzaría fama mundial como arpista bajo el nombre
de Esmeralda Cervantes. Así se puede leer en LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y

AMERICANA, de 30 de noviembre de 1876: “El talento de la niña fue admirado
por todo el París de los talentos escogidos, y entre éstos por Víctor Hugo”, quien
bautizó “a Clotilde con el pseudónimo de Esmeralda, en memoria de una de sus
más románticas producciones. El pseudónimo lo completó luego una augusta seño-
ra, que siempre ha dispensado a la niña artista la protección más decidida. En
efecto, la reina Dª Isabel de Borbón hizo perfecto el nombre artístico de Clotilde
Cerdá, añadiendo al Esmeralda de Víctor Hugo el Cervantes del inmortal autor
del Quijote”. 

El ingeniero Eugenio Barrón Avignon escribe en la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS

la segunda parte del primer artículo que “Del asfalto y sus aplicaciones” se publi-
ca en España, felicitándose de que “por nuestras autoridades municipales se haya
fijado la atención en proporcionar a la vía pública las comodidades para el trán-
sito que tanto influyen en el bienestar de la población”.

En 1869 se inaugura, siete años después de constituirse la Union Pacific Railroad
Company, “the first transcontinental railroad in North America”, entre Council
Bluffs (Iowa) y Alameda (California).

1 8 63

Cerdá es elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona, permaneciendo en el
cargo hasta 1866.
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Abraham Lincoln, by Alexander Gardner.

Grabado aparecido en la revista THE ENGINEER de un vagón de 3ª
clase del metro de Londres.



El ministro de Fomento, Manuel Alonso Martínez, aprueba, rubricado por la Real
mano, el segundo Reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Estará vigente hasta 1956.

El 10 de enero se inaugura el primer ferrocarril subterráneo y metropolitano de la
ciudad de Londres. París habría de esperar hasta 1900.

Se expone en el Salon des Refusés el cuadro que para muchos críticos anuncia el
advenimiento de la pintura moderna: Le déjeuner sur l´herbe, de Manet. Zola
escribiría a propósito: “Bon Dieu! quelle indécence: une femme sans le moindre
voile entre deux hommes habillés! Cela ne s'était jamais vu”.

1 8 64

Separación conyugal de Ildefonso y Clotilde. “Trueno grande de familia”, apunta
el propio Cerdá el 27 de mayo en el Diario-Índice Cronológico. 

El 29 de junio Isabel II, siendo ministro de la Gobernación don Antonio
Cánovas del Castillo, sanciona una Ley sobre ensanche de poblaciones. En su
primer artículo “se declaran obras de utilidad pública, para los efectos de la ley
de 17 de julio de 1836, las de ensanche de poblaciones en lo que se refiere a
calles, plazas, mercados y paseos”. Su Reglamento de desarrollo habrá de esperar
hasta 1867.

Se aprueba por Real Decreto, de 6 de septiembre, un nuevo Plan General de
Carreteras, después de “los importantes estudios y trabajos de reconocimiento
hechos en los últimos cuatro años por los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos”. 

Entra en servicio el faro de Buda, de 50 m de altura, el más alto del mundo de
esa tipología: “el conjunto, en torno a un eje central, estaba formado por ocho
montantes oblicuos de gruesas llantas planas, solidarizados por medio de
rigidizadores y tirantes en cruz de San Andrés”.

Se constituye en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), o
también conocida como Primera Internacional. En el párrafo final de sus
Estatutos Generales se lee: “Por cuanto los señores de la tierra y del capital se sirven
siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios
económicos y sojuzgar el trabajo, la conquista del poder político pasa a ser el gran
deber del proletariado”.
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Le déjeuner sur l´herbe, de Édouard Manet.

El faro de Buda, fotografía de Martínez Sánchez.



1 8 65

El 29 de mayo Cerdá dimite del cargo de director facultativo de la sociedad
FOMENTO DEL ENSANCHE DE BARCELONA, puesto que desempañaba desde
1863.

Se imparten las primeras clases en el MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Su primer presidente, William Barton Rogers, creía “that
professional competence is best fostered by coupling teaching and research and
by focusing attention on real-world problems. Toward this end, he pioneered the
development of the teaching laboratory”.

1 8 66

Se aprueba la Ley de Aguas, de 3 de agosto. Según opinión de don Pablo Alzola
Minondo se establecen en la citada Ley “reglas precisas para promover el fomento
del bienestar utilizando este precioso don de la naturaleza en fertilizar los calci-
nados campos de la Península, en aplicaciones industriales o en el abastecimiento
e higienización de los pueblos”.

Fiódor Dostoievski publica Crimen y castigo. Para el crítico Harold Bloom “sigue
siendo la mejor novela criminal que se ha escrito”, tal vez porque es “capaz de lle-
varnos más allá del mero abatimiento espiritual”.

1 8 67

Se publica la magnum opus cerdiana bajo el título: Teoría general de la urba-
nización, y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de
Barcelona. 

Muere Michael Faraday, descubridor de la inducción eléctrica. A la pregunta de
un político tras de una conferencia: “Pero señor Faraday, ¿para qué va a servir la
electricidad?”, el científico respondió: “Señor, dentro de veinte años estará usted
cobrando impuestos sobre esa electricidad”.

Karl Marx publica el primer libro de El capital, donde constata que “el reino de
la libertad sólo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad”.

1 8 68

La Dirección General de Obras Públicas aprueba el anteproyecto de “docks” de
Barcelona realizado por Cerdá.

L A  M O D E R N I D A D  D E  C E R D Á :  M Á S  A L L Á  D E L  “ E N S A N C H E ”

A L G U N O S   A P U N T E S   D E   I N G E N I E R Í A   Y   C U L T U R A

186

Fiódor Dostoievski, fotografía de Vasily Perov. 

Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus principios y
doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona.



La “Corte de los Milagros” deviene Gloriosa Revolución. Desde las páginas de
la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS los ingenieros “se adhieren plenamente a la
revolución que acaba de triunfar en España; y hacer esta declaración es
manifestarse fieles a las tradiciones liberales del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos”, un Cuerpo que “ha marchado paralelamente a la causa de la
libertad; con ella triunfando o hundiéndose con ella”. 

1 8 69

En las Cortes de la Nación el ingeniero José Echegaray improvisa –así dicen las
crónicas– el discurso conocido como “De la trenza del quemadero”, en relación
con la consideración de la libertad de cultos en la nueva Constitución: “Yo
desearía que los señores que defienden la unidad religiosa lo sometieran a severo
interrogatorio; yo desearía que preguntasen a la pobre costilla cómo palpitaba
contra ella el corazón del infeliz judío. Yo desearía que preguntasen a aquel
pedazo de hierro, que fue quizá una mordaza, cuántos ayes dolorosos, cuántos
gritos de angustia ahogó, y cómo se fue oxidando al recibir el ensangrentado
aliento de la víctima, con la cual el duro hierro tuvo más entrañas, tuvo más
compasión, fue más humano, se ablandó más que los infames verdugos de
aquella infame teocracia”.

Se aprueba una nueva Constitución española. En su art. 21 se lee: “la nación se
obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio públi-
co o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros”.

Se abre la tierra bajo los pies de la emperatriz Eugenia de Francia: el canal de
Suez, después de diez años de trabajo y con una longitud de 161 km, une el mar
Mediterráneo con el mar Rojo. 

Comienza la construcción del puente colgante de Brooklyn. El autor del proyecto,
John Augustus Roebling, fallecería ese mismo año. La obra se terminaría en 1883,
bajo la dirección de su hijo Washington. El ingeniero alemán fue consciente desde
el primer momento de que “the contemplated work, when constructed in accordance
with my design, will not only be the greatest Bridge in existence, but it will be the
great engineering work of this continent, and of the age”.

1 8 70

El Primer Congreso Obrero Español ha lugar en junio, en Barcelona, seis años
después de constituirse la AIT.
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Manifestación del pueblo de Madrid durante la revolución de 1868,
de J. Casado del Alisal, villadino ilustre.

Grabado aparecido en la revista THE ENGINEER del Canal de Suez.

Puente de Brooklyn. El poeta Hart Crane escribiría en 1930 
The bridge, en homenaje a esta obra excepcional: “Over the 

chained by waters Liberty”.



El 18 de julio concluye el Concilio Vaticano I. La doctrina sobre la infalibilidad
del Romano Pontífice provoca la oposición de algunos obispos (París, Viena,
Milán...), que abandonan el Concilio para no verse forzados a votar en contra.

El proceso de unificación italiana culmina con la incorporación última de los
Estados Pontificios.

1 8 71

Cerdá es diputado por el distrito de Centelles en la Excma. Diputación Provincial
de Barcelona. Fallece su hermano Miguel y contrae matrimonio su hija Pepita.

La Comuna de París decreta la abolición del trabajo nocturno en las panaderías.
El ejército de la Tercera República acabaría el 21 de mayo con los dulces sueños
de los panaderos, y con las ilusiones de muchos trabajadores: entre 20.000 y
25.000 “communards” serán fusilados sumariamente unos días después. Varios
miles más serían deportados a los penales de las colonias tropicales. 

Nace el imperio alemán, el II Reich, con el emperador Guillermo I y el canciller
Bismarck al frente.

1 8 72

Nietzsche publica El origen de la tragedia. Entonces era profesor de filología en
Basilea e idolatraba a Richard Wagner: “yo estoy convencido de que el arte es la
tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida, en el sentido
del hombre a quien quiero que quede dedicado aquí este escrito, como a mi
sublime precursor en esa vía”. Años más tarde, criticará ferozmente al músico
alemán, si bien “su criterio general continuó siendo muy semejante al de Wagner
en el Anillo; el superhombre de Nietzsche es muy parecido a Siegfried, excepto
en que sabe griego”.

1 8 73

Cerdá es presidente accidental de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona.

Se proclama la Primera República española: “un gentío inmenso chillando, y
milicianos a la carrera. ¿Qué pasa? Que la Historia de España ha salido de
paseo... Es muy callejera esa señora”. Galdós, otro de esos españoles que, como
Goya, conocieron “lo español” como pocos.
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Cadavres de Communards, 
fotografía de André Adolphe Eugène Disderi.

Friedrich Wilhelm Nietzsche, fotografía de Gustav Schultze.



Comienza la construcción de la presa de El Villar en el río Lozoya, una de las
primeras presas de gravedad modernas de nuestro país: sus cálculos se atienen a la
Mecánica Racional.

1 8 74

Cerdà aún no ha cobrado, 15 años después, el total de lo adeudado por la
redacción del proyecto de Ensanche: “Acaba el 18 de novembre de 1874 amb
l’atorgament de poders a favor de D. Mariano Rojas de Madrid, perquè gestioni
els crèdits que té contra l’Estat, pel projecte de l’Eixample”.

El general Pavía pone fin a la República. EL IMPARCIAL daba cuenta de que “dos
compañías, una de Guardia Civil y otra de Cazadores han penetrado en el palacio
del Congreso a las siete y cuarto”.

Se publica el Decreto que concede el monopolio de emisión de billetes, moneda y
deuda al Banco de España: “Abatido el crédito por el abuso, agotados los impuestos
por vicios administrativos, esterilizada la amortización por el momento, forzoso es
acudir a otros medios para consolidar la deuda flotante y sostener los enormes gastos
de la guerra. En tan críticas circunstancias, el ministro que suscribe se propone crear
un Banco Nacional, nueva potencia financiera que venga en ayuda de la Hacienda
Pública”. El ministro de Hacienda era José Echegaray.

1 8 75

En la GACETA DE MADRID (número 330, de 26 de noviembre) aparece
publicada la Real Orden del Ministerio de Fomento por la que “S.M. el Rey
(Q.D.G.) se ha servido declarar improcedente la vía contenciosa para la
demanda presentada por el Licenciado D. Joaquín María de Paz, a nombre de
D. Ildefonso Cerdá, en solicitud de que se revoque la Real Orden de 1º de junio
de 1871, y de que se apruebe o desapruebe el proyecto de reforma de Madrid
estudiado por Cerdá”.

El Marqués de Orovio, ministro de Fomento a la sazón, dicta una Orden según
la cual los rectores han de exigir a los catedráticos que sus enseñanzas sean acordes
en todo a la fe católica, y no tanto a la libertad de cátedra. Da comienzo la
“cuestión universitaria”. Al polígrafo de Santander, denunciador de españoles
heterodoxos, le parece justa la separación consiguiente de profesores, aunque no
tanto los destierros y tropelías, y aclara sabiamente: “Siempre fue la arbitrariedad
muy española. Y lo fue también el hacer las cosas a medias”.
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Plano del proyecto constructivo de la Presa de El Villar.

Grabado, aparecido en LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, de
la entrada de las tropas del general Pavía en el Congreso de los

Diputados el 3 de enero de 1874.



Se estrena en París la ópera Carmen, de Bizet. Contribuye este autor –por si no
lo habían hecho suficientemente Washington Irving, Théophile Gautier, el propio
Mérimée...– a conformar la “imagen romántica de España”, que presenta al
español como un “toréador” valiente y a la española como una “maîtresse”
apasionada, y todo ello, “un poco salvaje, que recuerda la raza árabe”. 

1 8 76

Cerdá muere el 21 de agosto en el balneario de Las Caldas de Besaya,
acompañado de Rosita, una de sus hijas. Había ido a tomar las aguas termales
para aliviar diversos padecimientos, pleitos y olvidos. En la noticia necrológica
aparecida en un periódico de la capital catalana, después de reconocer los méritos
de su larga carrera, se leía: “Barcelona, sin embargo, no ha dado el nombre de
Cerdá a ninguna de sus calles, ni le ha dedicado una inscripción siquiera; pero
esto no importa. [...] El señor Cerdá tenía mucho amor al país que le vio nacer.
[...] El señor Cerdá era liberal y tenía talento; dos circunstancias que en España
perjudican y suelen crear muchos enemigos”.

Se aprueba la Constitución de la Restauración. Su art. 11 enmienda la plana al
art. 21 de la Constitución de 1869: “La religión católica, apostólica, romana, es
la del Estado. [...] No se permitirá otras ceremonias ni manifestaciones públicas
que las de la religión del Estado”. También se promulgan la Ley General de Obras
Públicas, de 13 de abril, y la Ley General de Carreteras, de 4 de mayo, así como
la nueva Ley de Ensanche, de 22 de diciembre, que deroga expresamente la
primera Ley de 1864.

Se inaugura el teatro de Bayreuth con la representación, durante 3 días seguidos,
y con la presencia del emperador Guillermo I, de El anillo de los nibelungos, de
Richard Wagner: la ópera deviene obra de arte total (Gesamtkunstwerk).

Por Real Orden, de 16 de agosto, se autorizan los estatutos de la Institución Libre
de Enseñanza, “consagrada al cultivo y propagación de la ciencia en sus diversos
órdenes” y con la intención declarada por Giner de los Ríos de formar “una
generación más culta, más severa, más digna, más honrada”. Entre los accionistas
primeros de esta benemérita institución pedagógica se encontraban numerosos
ingenieros de caminos: José Echegaray, Gabriel Rodríguez, Eusebio Page,
Fernando García Carrasco Arenal…
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Les cigarières de Séville ou Las Cigarreras, de Walter Gay.

Francisco Giner de los Ríos, por J. J. Gárate.
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El epílogo de un libro acerca de Ildefons Cerdà, o Ildefonso Cerdá, escrito por Javier
Muñoz y prologado por Josefina Gómez Mendoza, reclama brevedad. Y breve será, sin
que, por ello, sean las que siguen unas apresuradas y convencionales líneas de despedida.
Porque un libro como éste, de tan rico y sugestivo contenido, no merece acabar jamás.

Su publicación, eso sí, culmina y cierra un periodo intelectual y humanamente fascinan-
te que abarca desde su génesis, hasta su edición. Como breve ha de ser este epílogo, no
aportaré detalles de la irrepetible experiencia que hemos vivido quienes, esporádicamen-
te, nos reunimos con el autor para arroparle durante la emocionante y azarosa tarea que
se había impuesto. Unos meses, no demasiados, que él no olvidará y quienes estuvimos
junto a él, tampoco.

La lectura de este libro, no tengo duda alguna, enriquecerá a sus lectores. Porque les ayu-
dará a conocer, o a conocer más y mejor, a un personaje excepcional y, como buen inge-
niero, bastante clandestino, al que conocen muy poco incluso los que mejor le conocen.
Porque corroborarán la importancia que tuvo en el pensamiento y en la obra de Cerdà el
contexto geográfico, social, político y económico —las condiciones de contorno— en el
que por una parte le tocó vivir y, por otra, él buscó para vivir y en el que gestó una obra
de primera magnitud intelectual. Obra nacida con la vocación de influir en el futuro de
generaciones, muchas de las cuales están aún hoy por nacer.

Cerdà se esforzó, denodadamente, por saber, porque siempre valoró más el saber que el
tener. Miembro de una distinguida cofradía de ingenieros decimonónicos de raíces ilus-
tradas, educados en la disciplina del saber y en el servicio a la comunidad. “Saint-simo-
nianos” —tal vez sin ellos saberlo— que consideraban que la creación de infraestructu-
ras útiles y perdurables podía ser un instrumento esencial para lograr un progreso social
generalizado. El tiempo no ha hecho sino darles la razón.

Prometí ser breve… pero, llegado a este punto, no me resisto a compartir con el lector
una anécdota divertida e inédita que tiene a Cerdà por protagonista. Corrían las sema-
nas previas a las primeras elecciones democráticas tras la valiente legalización del par-
tido comunista y de algunos grupos de la izquierda radical que sobrevivieron pocos
años a la libertad. La ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, era uno de
ellos. José Antonio Fernández Ordóñez, otro personaje excepcional, contrabandista
intelectual y fronterizo al que recuerdo siempre con afecto, era a la sazón Presidente del
Colegio de Ingenieros de Caminos y había impulsado la edición de una “Declaración
de la Edificación” reivindicando una participación explícita de nuestra profesión en
este campo monopolizado por los arquitectos. Y había decidido, en aquellas semanas
pre-electorales, aproximarse a los partidos políticos que podrían tener en el futuro una
cierta influencia legislativa para explicarles quienes éramos en realidad los ingenieros de
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caminos. El caso es que un día le acompañé a la sede de la ORT, en un discreto tercer
piso de un céntrico barrio madrileño. Paquita Sahuquillo, creo recordar, y dos o tres
miembros de la dirección del partido nos recibieron y escucharon a un José Antonio
apasionado explicarles que Cerdà fue un auténtico revolucionario, que su lema “urba-
nizar el campo y ruralizar la ciudad” era, en su esencia, “maoísta” y que si nuestro inge-
niero hubiera vivido por entonces estaría, sin duda, afiliado a la ORT. Todos, yo entre
ellos, le escuchamos con la boca abierta. Y ellos, además, deslumbrados por la biografía
de un Cerdà al que acababan de conocer. 

Prometí ser breve y, tratando de serlo, me limitaré a recordar que cuando Cerdà comen-
zó a madurar su Plan del Ensanche, hacia 1850, Barcelona ocupaba un exiguo espacio
amurallado e insalubre. El grito de “abajo las murallas” se iba haciendo clamor. Los
coches, ni que decir tiene, aún no se habían inventado. Ni se habían, por supuesto, inven-
tado todavía los aviones. Y los escasos viajeros que asomaban por Barcelona no hacían pre-
sagiar la marabunta del turismo moderno: el turista, se ha dicho, es la caricatura moder-
na del viajero. Imaginemos una ciudad amurallada, densamente habitada, insalubre, sin
coches ni motos, sin turistas, sin luz eléctrica. Ni el fútbol se había inventado y al Barça
aún le quedaban cincuenta años por nacer y muchos más para llegar a ser “més que un
club”. Pero sí existía el ferrocarril y, de hecho, sus estaciones, ubicadas fuera del recinto
amurallado, y sus vías y playas de vías, ya tenían una presencia relevante en el paisaje y en
la geografía del territorio para el que Cerdà soñó su Plan.

Un Cerdà, formado como alto funcionario y que hizo, tras haber dejado de serlo, la obra
de su vida: un plan para la comunidad, pensado para el interés general y opuesto a inte-
reses particulares. Y pagó un alto precio por ello. Los años que precedieron a su muerte,
solo y decepcionado, algo recuerdan al ambiente que rodeó también al gran Agustín de
Betancourt, en la última y derrotada etapa de su vida. 

Ciento cincuenta años después, el Plan de Cerdà continúa haciéndose realidad y dentro
de 100 años probablemente no se habrá acabado del todo. Las ideas de nuestro ingenie-
ro aún están vivas. Casi 200 años después de haber nacido, transcurridos más de 130 años
desde que físicamente nos dejó, Cerdà convive con nosotros. Hombre de pensamiento y
de acción reconocería hoy la ciudad que soñó aunque sea en tantísimos aspectos tan dife-
rente de la por él soñada. 

Su idea de ciudad ha tenido la capacidad para adaptarse a los tiempos. La adaptabilidad de
las infraestructuras intelectuales y físicas que concibió sustancian el auténtico valor de su
plan. Muchos, muchos más de los que él pensaba, tenemos el privilegio de vivir en el lugar
que él escogió para nosotros. Y su plan, en plena evolución, continúa dando frutos y orien-
tando la transformación de una Barcelona siempre en transformación. La Barcelona de hoy
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no es la Barcelona que él soñó, pero, gracias a su sueño, Barcelona es una ciudad moderna,
acogedora y llena de futuro, con su cuota también de miserias, de inseguridades, de ruidos
y de atascos. 

¿Y cómo podría ser la Barcelona del futuro si Cerdà renaciese para planearla de nuevo?
Tendría, como tendrá, un ámbito metropolitano. Se rescatarían espacios para uso públi-
co, se restringiría el uso del coche, fomentando al transporte colectivo para mejorar la
movilidad. Los coches y las motos, con motor eléctrico, circularían silenciosos. Por
muchas calles de la ciudad, limpias y seguras, se podría pasear y conversar. El Puerto y el
Aeropuerto serían puntos neurálgicos. El mar, definitivamente, sería un gran aliado de la
ciudad y Barcelona y Cataluña crecerían, sabiamente, hacia el mar, porque el futuro de
Barcelona, y de Cataluña también, está en el mar.  Tiene que estarlo. 

Ciento cincuenta años después el plan Cerdà continúa dando sus frutos. Este libro es uno
de ellos. Sus lectores o simples hojeadores podrán descubrir, gracias a él, a su autor. Javier
Muñoz, cuyo perfil biográfico más formal se incluye después, nos escribió hace ya algún
tiempo otro que le describe aún mejor. Decía lo siguiente: 

“Javier MUÑOZ ÁLVAREZ nace en Madrid pero más bien se quiere terracampi-
no errante. Hace tiempo que yerra en Valladolid. Alcanza la mayoría de edad (?)
en el muy olímpico año de 1992. Ingeniero de provincias —convicto y confeso—
y de caminos, canales y puertos: confiesa no obstante desconocer qué sea el pro-
vincianismo. Ama las tierras de Campos, las noches oscuras y alguna sonrisa. No
ha publicado nada ni ha merecido premio alguno. Y al fin duerme todos los días
ocho horas cuando menos. A menudo solo, como casi todo el mundo.”

Javier es un prodigio. Que todos sepan que escribió este libro al tiempo que se dedicaba
con intensidad, seriedad y eficacia —me consta que así fue— a sus obligaciones de
Secretario en la Demarcación de Castilla y León de nuestro Colegio de Ingenieros. Por si
falta hiciese, quede constancia aquí también de que Javier se ha leído todos los libros que
cita en las (p)referencias que le han servido para redactar el suyo. En realidad, más que leer-
los, los ha estudiado y tiene una idea cabal de todos ellos. Que a nadie pase desapercibida
la extraordinaria cronología que nos ha escrito. Pocos serán los que conozcan aquella
época, incluso entre los profesionales de la Historia, como la ha llegado a conocer Javier
desde una perspectiva, por otra parte, que sólo un ingeniero puede tener. 

Hombre apasionado, de convicciones profundas, austero y hasta un punto ascético sin
tener, por otra parte, nada de místico. Castellano viejo, escribe, a pesar de su juventud,
con sonoridades, palabras y expresiones que recuerdan a los clásicos. Culto, pero ni
mucho menos pedante, con una enorme capacidad de aprender, y un inocultable deseo
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de compartir lo que sabe y exponerlo a la crítica de sus amigos y a la suya propia, que suele
ser la más exigente. 

Javier es un pensador, un hombre cultivado y transparente. Pero es, antes que nada y por
encima de todo, un ingeniero. No tardaría mucho en recordar lo que en su día aprendió
de puentes y estructuras, de carreteras, de ferrocarriles, de puertos y de tantas disciplinas
de las que fue severamente examinado. Si acaso lo tuviese realmente olvidado. Se puede
ser ingeniero de muchas maneras y él, felizmente, ha escogido, por ahora, una bien poco
convencional. A Cerdà le hubiese gustado conocerle y las conversaciones que hubiesen
tenido habrían estado llenas de sustancia. 

Que nadie deje de saber, para acabar, que Javier escribió este libro desinteresadamente. Es
generoso y hombre “en el buen sentido de la palabra, bueno”, como lo adivinó Antonio
Machado, uno de sus referentes. Es un privilegio tener a Javier por compañero y amigo.

Prometí ser breve y por eso acabo apresurado este epílogo apasionado disculpándome por
su extensión y deseando que el futuro nos traiga muchos Cerdàs y muchos Javieres como
el que nos ha escrito este libro que llega a su última página sin agotar, desde luego, un
tema inagotable y pretendiendo ser un pórtico por el que se pueda vislumbrar un futuro
soñado por todos. 
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B R E V E S  A P U N T E S  B I O G R Á F I C O S





J A V I E R M U Ñ O Z Á L V A R E Z

Nace en Madrid, el 26 de abril de 1974. Estudia ingeniería de
caminos, canales y puertos en la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

MADRID (1992-1998). Después de colaborar con el Departamento
de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de la citada universidad, se incorpora a
CINTRA (Grupo FERROVIAL), donde participa en diversos proyectos
de autopistas de peaje en Portugal, Sudáfrica, Argentina y España.
Continúa su carrera profesional en INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL,
S.L., redactando numerosos proyectos de obra civil y dirigiendo la
ejecución de diversas obras de naturaleza pareja. Tras de un paso
fugaz por el Servicio de Tecnología y Control de Calidad de la
CONSEJERÍA DE FOMENTO de la Junta de Castilla y León, actualmente
trabaja como Secretario de la Demarcación de Castilla y León del
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. Es
miembro del Consejo Editorial y de Redacción de INGENIERÍA Y

TERRITORIO, habiendo coordinado tres números de esta revista (“De
la ingeniería y las otras artes”, nº78 y nº79, y “La enseñanza de la
ingeniería”, nº87). Ha publicado diversos artículos en revistas de
ingeniería (REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS, CARRETERAS, INGENIERÍA Y

TERRITORIO), y la misma FUNDACIÓN ESTEYCO le ha editado un libro
titulado: Anatomía de la ingeniería. Silva de varia lección. Ha
coordinado y prologado la publicación Las Reales Academias y los
ingenieros de caminos. Discursos de ingreso. Es miembro de las Juntas
Directivas de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA

CONSTRUCCIÓN y de la RED INTIC (Innovaciones y Nuevas
Tecnologías en la Ingeniería Civil).
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J O S E F I N A G Ó M E Z M E N D O Z A

Académica de la Real Academia de Ingeniería (desde marzo de
2005). Consejera de Estado (electiva). Miembro de número de la
Real Academia de la Historia (desde abril 2003). Ingeniero de
montes de honor. Miembro del Consejo Nacional de Bosques.
Presidente del Grupo de Trabajo de Historia del Pensamiento
Geográfico de la Asociación de Geógrafos Españoles (desde
2001). Full Member de la Comisión de Historia del Pensamiento
Geográfico de la Unión Geográfica Internacional (desde 1996).
Patrona de la Fundación Biodiversidad (desde 2004). Patrona de
la Fundación de la Residencia de Estudiantes. Patrona de la
Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid.
Académica Correspondiente de la Academia Nacional de
Geografía de la República Argentina.
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J A V I E R R U I - W A M B A M A R T I J A

Nace en Gernika en 1942. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Se inicia profe-
sionalmente en el Plan Sur de Valencia y en la oficina de Freyssinet
en París (1969). Funda la Sociedad de Ingeniería Esteyco en 1970,
dirigiendo a un equipo pluridisciplinar, actualmente de 100 perso-
nas, en Madrid, Barcelona y Málaga, que ha realizado más de 800
proyectos y direcciones de obras. Profesor de Estructuras y Puentes
Metálicos en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid hasta
1991 (17 años). Profesor honorífico de la Universidad Politécnica
de Cataluña. Conferenciante invitado en Argentina, Francia,
Uruguay y España. Ha presidido la Asociación Española de
Consultores en Ingeniería. Miembro de honor y medalla de la
ATEP por la contribución al desarrollo del hormigón pretensado
en España. Premio Construmat 1993. Medalla al mérito profesio-
nal del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos. Miembro
numerario de la Real Academia de Ingeniería (1997) y
Correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Fernando
(2002). Preside la FUNDACIÓN ESTEYCO, que creó en 1991.
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( P ) R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S





En su original e inteligente aunque breve Diccionario de las Artes,
Félix de Azúa evita incluir “una aparatosa e inútil bibliografía al
final del libro, cuya función podría haber sido la de presentarme
como más sabio de lo que soy”. Por la misma razón, a esta rela-
ción bibliográfica, aun siendo “aparatosa”, le faltan algunos títu-
los clásicos. En unos casos, obligado es reconocer que aún no los
hemos leído, y en otros, que aun pasando por clásicos y aun
habiéndolos leído, no nos han parecido de valor, en contra de la
opinión aceptada por otros: la libertad de juicio no deja de ser
eso, libertad, aunque sea equivocada… o dichosamente ignara.
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