


García Faria, en varios estudios de 
ingeniería sanitaria (((Saneamiento 
de Barcelona)), 1994; 
((Saneamiento de las poblaciones)), 
1886; ((Proyecto de saneamiento 
del subsuelo de Barcelona)), 1893; 
etc.). Ya en nuestro siglo la 
continuación de los estudios 
estadísticos sobre Barcelona han 
corrido a cargo del Ayuntamiento 
de Barcelona principalmente. 
Respecto a sus trabajos históricos, 
han significado una contribución 
cualificada para los estudios de 
historia urbana de Barcelona que 
contaba ya con precedentes 
importantes como los de Pascua1 
~ a d o z  (((Diccionario geográfico- 
estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de Ultramar)), 
1846, vol. 111) y el de A. Pi i Arimón 
(((Barcelona antigua y moderna)), 
1854) y que fueron después 
desarrollados sobre bases más 
científicas y modernas por su otro 
gran discípulo Salvador Sampere i 
Miquel (((Topografía antigua de 
Barcelona. La Rodalía de Corbera)) 
1890; «Los terrenos de la 
Ciudadela)), 1911; «La creixenca de 
Barcelona)), 191 1; etc.), Francesc 
Carreras Candi (((La Ciutat de 
Barcelona)), 19161, Agustí Durán i 
Sampere (((Barcelona i la seva 
historia)) 19721, Pau Vila 
(((Barcelona i la seva rodalía)), 
19741, etc. 
También en el campo del 
ordenamiento jurídico la 
contribución de Cerdá ha sido 
decisiva en la historia de la 
legislación urbanística española, 
pues a partir de sus dos obras que 
se le conocen ((Reforma y Ensanche 
de Barcelona. Plan económico)) de 
1860 y el ((Resumen final)) que 
figura en el folleto ((Examen del 
plan económico presentado al 
Gobierno de S.M. para el 
ensanche y reforma urbana de 
Barcelona)), su influencia sobre el 
((Proyecto de Ley General sobre 
Reforma, Saneamiento, Ensanche 
y otras Mejoras de las Poblaciones)) 
de 30-Xll-1861 y la legislación 
posterior, ha sido señalada por 
Martín Bassols en su tesis doctoral 
sobre dicho tema (((Génesis y 
evolución del derecho urbanístico 
español, 1812-1956))). 

Pero es en el campo propio del 
urbanismo, donde lógicamente la 
influencia de Cerdá se manifiesta 
claramente como una contribución 
fundamental en la historia del 
urbanismo del siglo XIX, y ello por 
múltiples causas: bien sea por sus 
estudios teóricos como ya hemos 
señalado reiteradamente; bien la 
elaboración de un modelo teórico 
de ciudad industrial (el Ensanche) 
que tanta influencia tenía que 
tener en la creación de todos los 
ensanches de las ciudades 
catalanas y del resto del estado 
español; y sobre todo por el ((Plan 
Cerdá)) de Barcelona que significó 
la ((Fundación de una nueva urbe» 
al decir del propio Cerdá, y que 
ha definido a la capital catalana de 
una manera total (((Barcelona es el 
Ensanche))), condicionando 
completamente su desarrollo 
urbanístico posterior. 
Si bien al principio Pere García 
Faria, con su proyecto de 
saneamiento de Barcelona, 
desarrolló el Plan Cerdá y aún lo 
llegó a perfeccionar, el resto de 
urbanistas posteriores como León 
Jaussely, Josep Puig i Cadafalch, 
Soler i March, Romeu i Porcel, 
Rubió i Tudurí, Soteras, Subías, 
etc. lo han tratado de desfigurar, 
sino de ignorar, excepción hecha 
de los trabajos de Le Corbusier y 
el Gatcpac que, con su Plan 
Macia llevaron a cabo un desarrollo 
cualificado del Plan Cerdá. 
Cerdá estuvo presente en toda la 
construcción de la primera etapa 
del Ensanche desde 1860 hasta 
1872 (1 1) como asesor facultativo 
del Gobernador civil y del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
teledirigiendo e interviniendo 
directamente, según los casos, 
a través de todo un amplio equipo 
de colaboradores técnicos, políticos 
y promotores (arquitectos como 
Leandre Serrallach, Magí Rius, 
Antonio Gaudí; maestros de obra 
como Josep Fontseré i Mestres, 
Josep Comas i Argemí, Francesc 
Ubach, etc.) tanto a nivel oficial 
como privado (fue director 
facultativo de la empresa ((Fomento 
del Ensanche de Barcelona))). 
A parte de estas influencias directas 
de la obra de Cerdá habidas en los 

campos reseñados y ello a pesar de 
las campañas en su contra, de los 
olvidos y de los silencios, su gran 
influencia universal justo ha 
empezado a desarrollarse gracias a 
la reedición de sus textos, a los 
estudios sobre sus trabajos y, 
últimamente a consecuencia de la 
gran exposición realizada con 
motivo del centenario de su muerte. 

De este modo, es posible que 
recupere en la historia de la cultura 
el lugar central que le corresponde 
y no ocurra como con su 
((Estadística de la clase obrera en 
Barcelona en 1856», que no se 
comprende que una obra tan 
capital como esta no haya ejercido 
una influencia más decisiva en la 
historia del movimiento obrero. 
Estudios recientes como los de 
Josep Benet y Casimir Martí (((Bar- 
celona a mitad del segle XIX))) son 
los primeros síntomas de este 
redescubrimiento de la importancia 
de Cerdá dentro del movimiento 
obrero. 

NOTAS 

1. Informe de la Junta Consultiva de 
Policía Urbana y construcciones Civiles 
sobre el anteproyecto de reforma 
interior de Madrid, Revista de Obras 
Públicas (ROP). 1863, tomo XI, no 1 y 
2. Fragmentos de la Memoria del 
anteproyecto de reforma interior de 
Madrid: «La calle)), ROC 1863, tomo 
XI, no 4, 5 y 6; ((Necesidades de la 
circulación y de los vecinos de las 
calles con respecto a la vía pública 
urbana, y manera de satisfacerlas», 
ROP, 1863, no 13, 14 y 15, publicado 
también en forma de folleto, sin fecha, 
con algunos fragmentos inéditos, un 
ejemplar del cual se conserva en la 
Biblioteca de La Universidad de 
Barcelona; y ((Edificación)), ROP, 
1863, tomo XI, no 24 y 1864, tomo XII, 
no 4 y 24. 

2. ((Presupuestos de la Provincia de 
Barcelona para el año económico de 
1873 a 1874, publicados por acuerdo 
de la Diputación Provincial)), 
Barcelona, Establecimientos 
Tipográficos de Francisco Sánchez, 
septiembre de 1873. 

3. Gracias a la repetición de los 
mismos argumentos y a veces de las 
mismas frases en los textos ya 
conocidos y en los folletos publicados 
como apéndice al tercer tomo de la 
edición facsimil de la ((Teoría General 
de la Urbanización y aplicación de sus 
principios y doctrinas a la Reforma y 
Ensanche de Barcelona)), Instituto de 
Estudios Fiscales-Editorial Ariel, 
Barcelona, 1971, es posible certificar la 
inspiración o intervención de Cerdá en 
los siguientes textos: ((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», Barcelona, 
lmprenta de Francisco Sánchez, 1859; 
((Juicio crítico del dictamen de la junta 
nombrada para calificar los planos 
presentados al concurso abierto por el 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad 
el 15 de abril de 1859)). Barcelona, 
lmprenta de Francisco ~ánchez, 1859; 
((Reforma Y Ensanche de Barcelona. 
Cartas de un amigo de allá a otro de 
acá», Barcelona, Establecimientos 
Tipográficos de Narciso Ramirez, 1860. 

4. Manuel Angelón: ((Biografía de D. 
Ildefonso Cerdá. Sesión necrológica 
en honor de D. ...... celebrada el día 
26 de mayo de 1880. Boletín del 
Ateneo Barcelonés. Año 1880. 
Reproducido en tomo III, pp. 653. 




