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Breve semblanza del personaje
Ildefons Cerdà nace en 1815 en la masía que su familia tiene
en el Pla de la Garga, en Centelles, un municipio situado a 56
km de la ciudad de Barcelona. Los Cerdà son propietarios ru-
rales acomodados, pero participan en negocios comerciales de
compañías de Barcelona, lo que los relaciona con la nueva cla-
se mercantil, de mentalidad claramente burguesa. Son de ideas
liberales, y ello quiere decir que se adhieren a los cambios pro-
pugnados por la primera Constitución española, redactada en
Cádiz en 1812, con el establecimiento de una monarquía par-
lamentaria. La adscripción al liberalismo tendrá un coste para
los Cerdà: a partir de la década de 1820 sufren la persecución
de las partidas absolutistas que se sublevan contra los liberales y
se oponen al nuevo modelo de sociedad que preconiza la Cons-
titución. Ello provocará súbitos cambios del domicilio familiar.

En junio de 1833, con dieciocho años, Cerdà se traslada
a estudiar a Barcelona coincidiendo con la instauración del
régimen liberal en España, es decir, el inicio del proceso, len-
to y convulso, de modernización de las estructuras políticas y
económicas de la etapa contemporánea. 

Formación de Cerdà en Barcelona y Madrid 
En Barcelona, estudia matemáticas, náutica, arquitectura y
dibujo en las escuelas técnicas de la Real Junta de Comercio,
fundadas en el siglo XVIII. Se trata de estudios de carácter téc-
nico que integrarán la base de conocimientos de su futura ti-
tulación en ingeniería. Paralelamente a la formación recibida,
el joven Cerdà tiene la oportunidad de vivir los episodios his-
tóricos que convierten a Barcelona en la ciudad protagonista
de la revolución liberal española. El estallido revolucionario
provoca su adhesión incondicional a la lucha por la implan-
tación del régimen liberal. 

En septiembre de 1835, Cerdà se traslada a Madrid para
estudiar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Allí vive un ambiente liberal, vinculado al constitu-
cionalismo, de fe en el progreso material y moral de la socie-
dad. La decisión de ser ingeniero civil marcará de manera
trascendental su trayectoria, tanto profesional como vital, y
definirá su actuación en clave política. La tendencia ideológi-
ca de Cerdà de carácter liberal progresista se manifiesta cuan-
do toma la decisión de alistarse en la Milicia Nacional, una
organización civicomilitar que se proclama defensora de los
valores de ciudadanía propugnados en la Constitución. Cer-
dà permanece vinculado a la Milicia, directa o indirectamen-
te, a lo largo de toda su vida.

Espíritu de ingeniero: 
modernizar las comunicaciones
Como titulado en ingeniería de caminos desde 1841, Cerdà
había elegido una profesión que era el símbolo indiscutible de
la ciencia moderna. El ingeniero tenía a su alcance la posibili-
dad de transformar la sociedad para conducirla a unos eleva-
dos estadios de civilización nunca vistos en otras etapas histó-
ricas. Sus instrumentos eran los que caracterizaban a la mo-
dernidad: la fe cientificista y la confianza depositada en el
poder de la razón. Cualquier problema de la humanidad se po-
día resolver a través del conocimiento científico y, dada la
mentalidad tecnocrática de los ingenieros, el desarrollo tecno-
lógico debía liberar a los pueblos del lastre del aislamiento en
el que vivían condicionados por tradición. Los avances cientí-
ficos y técnicos tenían, pues, una clara acepción de carácter so-
cial. Se trata de un pensamiento liberal y progresista, de raíz
positivista y heredero del principio racionalista de la Ilustra-
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ción, con el que Cerdà se identificaba plenamente (Grau,
2004). Los ingenieros fueron uno de los motores esenciales de
la modernización de España en el siglo XIX.

Durante sus primeros años de ejercicio profesional, Cer-
dà pertenece a la Dirección General de Caminos del Estado.
Destinado a diferentes provincias españolas, participa en la
apertura de nuevas carreteras, la extensión de la red del telé-
grafo, la introducción de servicios urbanos, etc. Como inge-
niero del Distrito de Barcelona, colabora directamente con la
Diputación de la provincia para llevar adelante las vías de co-
municación que la institución provincial había planificado
con el objetivo de mejorar la circulación interna por el terri-
torio barcelonés. Básicamente, se trataba de los ejes que co-
nectaban la ciudad de Barcelona con las ciudades de mayor
dinamismo económico, la mayoría de ellas localizadas dentro
de la provincia de Barcelona. La mejora del sistema de co-
municaciones formaba parte del proyecto industrialista cata-
lán que pretendía la consecución de una red viaria de carác-
ter intraprovincial y que completaba la dotación viaria de las
carreteras estatales, claramente deficitaria respeto de las nece-
sidades de movilidad comercial existentes en Cataluña.

Ferrocarril, urbanismo y política de progreso
Todos los estudiosos de Cerdà han puesto de relieve la fasci-
nación del ingeniero por el nuevo medio revolucionario de su
tiempo, el ferrocarril. En sus escritos, reconoce que lo que
más le sorprende del tren es el movimiento: “[…] multitud
de viajeros de todos sexos, edades y condiciones, semejando
poblaciones enteras ambulantes, cambiando precipitadamen-
te de domicilio” (Cerdà, 1867).

La exaltación del movimiento por parte de Cerdà forma
parte de su imaginario de la civilización contemporánea, en
contraste con la sociedad tradicional. Es muy consciente de
pertenecer a una sociedad en transición, poderosamente ma-
nifestada en las ciudades que, como Barcelona, habían entra-
do en el ciclo de la industrialización. En esto radica una de
las singularidades de la aportación de Cerdà: la relación inse-
parable que establece entre el fenómeno urbano contemporá-
neo y la aplicación del avance tecnológico a todos los campos
de la vida humana. Su anhelo de hacer posible la civilización de
la comunicación le lleva a reconocer la inadecuación de las
ciudades de su época al ferrocarril como modo de transporte
perfeccionado, y, en general, a las nuevas condiciones que
exige un verdadero progreso social. Su implicación personal
en la construcción del mundo moderno es absoluta cuando el
efecto de la visión de los trenes le lleva a “[…] estudiar la in-
fluencia trascendental que al generalizarse han de ejercer so-
bre la urbanización” (Cerdà, 1867).

Cerdà otorga al desarrollo tecnológico una centralidad en
la transformación efectiva de la sociedad. Esa visión le acerca
a la corriente ideológica saintsimoniana que había impregna-
do a la ingeniería civil al propugnar la acción decidida hacia
la reorganización del sistema social; uno de los referentes más
gráficos es la creencia firme de que la comunicación univer-
sal basada en los nuevos medios de transporte pondría fin a
los problemas de la humanidad (Grau, 2009). 

A finales de la década de 1840, Cerdà toma la decisión de
abandonar el servicio activo en el Cuerpo de Ingenieros Civi-
les y dedicarse con exclusividad al urbanismo. La poderosa ra-
zón personal que impulsa esta decisión, convertirse en el here-
dero de su familia, no resta fuerza a su convicción profunda so-
bre la necesidad imperiosa de consagrarse en cuerpo y alma a
la formulación de una nueva ciencia que estudie las ciudades.
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Fig. 1. Retrato de Ildefons Cerdà.

Fig. 2. Masía de la familia Cerdà en el municipio de Centelles. 



La decisión de dedicarse profesionalmente al urbanismo está
vinculada a su trayectoria política. Cerdà es un técnico del mo-
mento: su voluntad de transformar la sociedad le lleva a adoptar
actitudes políticas. No es un hombre de partido, sino que pre-
tende ser un reformador social. Y ese es uno de los elementos
que más identifican a Cerdà, como técnico y como político.

Seguramente, una de las figuras más decisivas de la apro-
ximación de Cerdà al campo de la política fue Pascual Madoz
(1805-1870), un personaje clave en el liberalismo español de
carácter progresista. Su perfil se inscribe claramente en una
generación que lleva a la práctica la reforma de la sociedad es-
pañola para introducirla en la economía capitalista. La vincu-
lación de Madoz a Cataluña se hace patente en su defensa del
programa de mejoras urbanísticas dirigidas a convertir Barce-
lona en una ciudad moderna; entre estas mejoras, destaca la
petición del derribo de las murallas y del ensanche ilimitado. 

Los progresistas utilizan los espacios políticos que permi-
te el partido moderado hegemónico en España durante la dé-
cada de 1840 para ejercer su influencia en la esfera pública y,
contra todo pronóstico, en Barcelona ganan las elecciones a
Cortes de 1851 con una candidatura integrada por indus-
triales y con la presencia de Cerdà. 

El paso de Cerdà como diputado en las Cortes de Madrid
se valora a partir del discurso que leyó en el Parlamento, don-
de, en síntesis, despliega su ideología de raíz positivista para
postular que lo importante no son las tendencias políticas de

los gobiernos, sino el sistema de administración adoptado pa-
ra lograr el bienestar material y moral de los ciudadanos. Es-
ta visión esencialmente pragmática de la realidad le acompa-
ñará durante toda su vida; estará en la base de sus proyectos
y, al mismo tiempo, de su actuación política. El discurso es un
perfecto ejemplo de la esencia del Cerdà político; si tuviéra-
mos que calificarlo, lo haríamos como un programa de obras
públicas o, mejor dicho, como la argumentación previa a la
elaboración de un programa para planificar de manera racio-
nal las obras hidráulicas, la red de carreteras y la de ferrocarril.
Aunque considera de primera necesidad establecer un sistema
ferroviario generalizado para el territorio español, el ingenie-
ro defiende la concurrencia de las diferentes redes de comu-
nicación, ya que se percata del papel específico que cada una
de ellas juega en la esfera del transporte. Esta actitud distin-
gue a Cerdà del pensamiento dominante de aquel momento,
que veía las carreteras como vías subsidiarias del ferrocarril y,
en algunos casos, susceptibles de desaparecer frente a la ex-
tensión del tren. Es interesante señalar que en su visión de
conjunto de las obras públicas, Cerdà se adelanta unas cuan-
tas décadas a los planes integrales de comunicaciones y de sa-
neamiento que serán típicos a partir de finales de siglo XIX.

La operación del Ensanche de Barcelona
La etapa política del Bienio Progresista (1854-1856) llevó
hasta las estructuras de gobierno a los personajes que se ha-
bían significado en torno al Partido Progresista. En España se
restaura nuevamente la Milicia Nacional, sobre la cual residía
la fuerza del progresismo, integrada por aquel entonces por
unos seiscientos mil hombres (Fontana, 2007).

El nuevo orden de cosas representó la conquista de las rei-
vindicaciones largamente planteadas por la ciudad de Barcelo-
na. En su Diario, Cerdà da noticia de los acontecimientos que
se fueron sucediendo: en agosto de 1854 se inicia el derribo de
las murallas y en octubre se aprueba la posibilidad de elaborar
un plan de ensanche. Pascual Madoz, gobernador de Barcelona
durante los primeros meses de la etapa del Bienio, fue decisivo
en la obtención del acuerdo del Gobierno para derribar defini-
tivamente las murallas. La significación simbólica que este he-
cho tenía sobre la ciudad está fuera de toda duda: el perímetro
defensivo era la visualización del Antiguo Régimen y, al mismo
tiempo, del constreñimiento físico. La polémica creada en tor-
no a las murallas de Barcelona, desde las voces en favor de su
desaparición hasta la complejidad de la propiedad y gestión del
suelo que se liberaba, fueron el acontecimiento de mayor tras-
cendencia territorial de la época, un punto de inflexión para el
nacimiento del urbanismo en España (García-Bellido, 2008).

Para Cerdà, el Bienio supone una etapa de fuerte impli-
cación tanto técnica como política, dos vectores de trayecto-
ria pública que le permiten conferir realismo a sus propuestas
de reforma social canalizadas a través de su campo de acción,
el urbanismo. En noviembre del mismo año 1854, Cerdà se
convierte en concejal síndico del Ayuntamiento de Barcelo-
na, tras presentarse nuevamente a las elecciones por el Parti-
do Progresista, y, en paralelo, es nombrado comandante de
zapadores de la Milicia Nacional de Barcelona. 
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Fig. 3. Grabado de Cerdà como comandante de Zapadores 
de la Milicia Nacional. Década de 1850.



Dentro del círculo progresista y en relación con Cerdà, se
halla también la figura de Ciril Franquet (1809-1870), susti-
tuto de Madoz como gobernador civil de Barcelona. Fran-
quet encarga a Cerdà el levantamiento del plano topográfico
del Llano de Barcelona; el ingeniero lo presenta en 1855, jun-
to a su Memoria del Anteproyecto del Ensanche. 

Por tanto, la implicación de Cerdà con la política progre-
sista de aquella etapa fue completa: se involucró en la política
activa como concejal del Ayuntamiento y, al mismo tiempo,
dotó de contenido técnico la operación urbanística del Ensan-
che. Pero no solo eso: formalizó cómo debía ser este ensancha-
miento, de acuerdo con los parámetros que marcaba la matriz
geográfica de un llano casi vacío que se extendía justo al lado
de la ciudad, percibida como espacio ilimitado. La topogra-
fía del lugar, de alcance supramunicipal, y la noción de creci-
miento sin límites llevan a Cerdà a adoptar la forma de la cua-
drícula como generadora de su proyecto, un sistema de carác-
ter isotrópico e igualitario, tanto en la caracterización de sus
dos elementos básicos, las vías y las intervías, como en la re-
serva efectuada para los equipamientos previstos. 

La potencia de la propuesta Cerdà se mide por haber pro-
porcionado el diseño de la primera metrópoli de Barcelona, de
acuerdo con el concepto de vialidad universal. El esqueleto de
su proyecto se sostendrá sobre las vías trascendentales, es decir,
una red viaria que garantizará la conexión de Barcelona con el
resto del territorio y, por extensión, con el resto del planeta.
Como veremos, el concepto de vías trascendentales volverá a
tener un papel fundamental al vertebrar su propuesta de or-
denación territorial de la provincia de Barcelona del año 1873.

Para entender bien la aportación singular de Cerdà hay
que tener presentes los argumentos subyacentes a su ideación
del urbanismo moderno. Es en el reconocimiento de las cau-
sas del malestar del ciudadano moderno donde hallamos al
Cerdà con conciencia social. Como hombre de acción, se
aproxima al objeto de su estudio desde el análisis exhaustivo
del territorio urbano, una verdadera disección anatómica, co-
mo él mismo explica. La estadística urbana como método de
análisis y diagnosis de la realidad es uno de los instrumentos
que caracterizan su trabajo, y está presente también cuando
aborda una escala territorial de mayor alcance en el espacio de
la provincia. El optimismo que deposita en la utilización del
método racional y cuantitativo para analizar la sociedad es in-
dicio de esa mezcla de sensibilidad social, pragmatismo y re-
chazo al conflicto que tan bien define al personaje. 

Cerdà deja de ser concejal del Ayuntamiento en el verano
de 1856, cuando el estado de asedio decretado en toda Espa-
ña pone fin a la etapa del Bienio Progresista. A causa de la re-
presión que lleva a cabo la autoridad militar, se va a París, don-
de se encuentra con la reforma de Haussmann. Los últimos
años de la década de 1850 reparte su vida entre Barcelona y
Madrid, además de los varios viajes a París. Su influencia en la
órbita del poder estatal tuvo un papel decisivo en la aproba-
ción de su proyecto de ensanche para Barcelona en junio de
1859. Durante la década de 1860 vuelve a la política munici-
pal con el objetivo prioritario de posibilitar la ejecución del en-
sanche. Los encuentros y desencuentros del ingeniero con el

Ayuntamiento, con algunos de los arquitectos municipales,
con algunos grupos de propietarios del suelo urbano, etc., con-
figuran la compleja historia de la construcción del Ensanche.

Mientras tanto, se dedicó a escribir su obra magna, la Teo-
ría general de la urbanización. Esta aportación, de perfil teóri-
co, es lo que ha servido para conceder a Cerdà el título de pio-
nero indiscutible del urbanismo moderno.

Cerdà republicano. Pensar el territorio 
A partir de 1868 en España se abre un nuevo ciclo político
conocido con el nombre del Sexenio Revolucionario. Un pe-
ríodo intenso que empieza con el exilio de la reina Isabel II,
a raíz de la revolución conocida como La Gloriosa, y que fi-
naliza en 1874 después del golpe de Estado que acaba con la
Primera República Española. Los seis años que duró el Sexe-
nio se caracterizaron por una gran movilización política que
llevó al poder a los grupos que hasta aquel momento todavía
no habían tenido ninguna clase de representatividad en las
instituciones. Nos referimos, básicamente, a los republicanos
y al movimiento obrerista (Riquer, 2003). 

Durante el Sexenio tiene lugar la última incursión de Il-
defons Cerdà en la esfera pública, en la que alcanza su máxi-
mo grado de representación política. Había dejado de ser
concejal del Ayuntamiento de Barcelona en 1866 y, un año
después, logra que el Estado publique la Teoría general de la
urbanización. Su trayectoria de técnico, complementada por
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Fig. 4. Informe técnico con la firma de Ildefons Cerdà en calidad de inge-
niero de la Dirección de Caminos del Estado. 

1845 (Archivo General de la Diputación de Barcelona).

Fig. 5. Proyecto de la carretera de Barcelona al municipio de Sarrià. 
I. Cerdà, 1845 (Biblioteca de Cataluña).



su vertiente política, le había conferido un prestigio induda-
ble entre los círculos de ideología republicana federal de la
ciudad. En marzo de 1871 se presenta a las elecciones para
diputado provincial dentro del distrito de Centelles. Cerdà
gana sobradamente a su opositor, un monárquico liberal, y
accede por primera vez a la Diputación de Barcelona. 

Para explicarlo brevemente, cabe decir que la Diputación
del período del Sexenio es la institución más próxima al país
que vive intensamente el ambiente de tensiones políticas y so-
ciales del período. Su adhesión a la “causa revolucionaria”,
con las proclamas a favor del sufragio universal, la abolición
de la esclavitud, el problema colonial, etc., la sitúa como el
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Fig. 6. Plano de la propuesta de reforma de la división judicial de la provincia de Barcelona. 
Diciembre de 1872 (Archivo General de la Diputación de Barcelona).



escenario más representativo de las luchas políticas. Con el es-
tallido de la Tercera Guerra Carlista, en abril de 1872 y, sobre
todo, durante los meses que duró la Primera República Espa-
ñola, la Diputación pasó a ser el primer órgano de poder ci-
vil dentro del ámbito de Cataluña. Es acertada, pues, la cali-
ficación de Diputación revolucionaria durante los años en que
el consistorio, desde la ideología republicana y federalista,
quiso llevar a cabo una serie de transformaciones políticas ra-
dicales. Desde el punto de vista de la ordenación del territo-
rio, la provincia de Barcelona constituyó un banco de ensa-
yos que hubiese sido impensable en cualquier otra situación.

Y aquí es donde entra con fuerza la figura de Cerdà. En el
momento en que el ingeniero llega a la Diputación, ya había
producido todo su bagaje teórico sobre los procesos de urba-
nización del territorio, con el desarrollo de un modelo de aná-
lisis e intervención sobre el fenómeno urbano que había apli-
cado en la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, su perspectiva
teórica de conocimiento territorial era incomparable con la
que podía tener cualquier otro miembro de la institución pro-
vincial. Su paso por la Diputación de Barcelona fue el contex-
to de experiencia necesaria que facilitó el salto de escala de la
realidad urbana a la realidad territorial, de alcance provincial.

Los trabajos de Cerdà como diputado provincial entre
1871 y 1872 fueron diversos, pero, sin duda, su aportación
fundamental se concreta en la formulación de una nueva di-
visión de la geografía de la provincia de Barcelona, a finales
de 1872, que será el preludio de su interesante propuesta de
ordenación territorial hecha un año más tarde.

Esta primera propuesta tiene relación con el intento de re-
forma del mapa de partidos judiciales en España que se pedía
desde principios de la década de 1860, entre otros factores, por
los cambios acaecidos en la conectividad del territorio debido
a la construcción de la red ferroviaria. Tras la revisión de los
partidos judiciales existentes había potentes intereses económi-
cos y políticos que se referían a la implantación de la estructu-
ra liberal de la propiedad, así como al sistema electoral esta-
blecido hasta entonces. Por lo tanto, la división territorial era
una pieza clave de la administración territorial decimonónica
(Nadal, 1993). Y así se demostró cuando el estado de guerra a
raíz de la Tercera Guerra Carlista condicionó la posibilidad de
éxito de la Administración republicana en la propuesta de una
nueva organización territorial en clave federalista.

Barcelona confederada 
Cerdà llega a la presidencia de la Diputación el 24 de mayo
de 1873, en plena Primera República Española, proclamada el
11 de febrero del mismo año. En realidad, es una presidencia
provisional y durante los siete meses en que ocupa el cargo fir-
ma siempre como vicepresidente. Durante este breve período,
la máxima preocupación de Cerdà es la de parar la insurrec-
ción carlista, que, después de un año largo de guerra, está pro-
vocando un verdadero colapso del Estado liberal moderno. 

La Tercera Guerra Carlista causa un fuerte impacto en la
sociedad catalana. La estrategia bélica adoptada por los se-
guidores del pretendiente Carlos va dirigida a crear serios im-
pedimentos a la capacidad de incidencia real de la Adminis-

tración liberal en el conjunto del territorio. Para lograr su
propósito, las partidas carlistas atacan sistemáticamente la red
de comunicaciones, en especial, el ferrocarril. No hay que in-
terpretar que el carlismo esté en contra de los avances técni-
cos del siglo, sino, simplemente, que el bloqueo de las in-
fraestructuras de transporte crea un efecto de desmembración
del Estado; como decíamos antes, de colapso. 

La consecuencia es que la estrategia de guerra de las par-
tidas carlistas lleva a un territorio incomunicado, fuera del
control estatal. La disolución e insubordinación vivida en el
seno del ejército obligan a la Diputación a buscar una alter-
nativa bélica genuinamente republicana, que permita poner
fin de una vez por todas al conflicto armado. En el éxito de
esta respuesta se deposita la esperanza de continuidad de la
Primera República. 

Durante los meses en que Cerdà ocupa la presidencia de
la Diputación se traza un verdadero plan de guerra a partir
de la aprobación de una contribución extraordinaria, dirigi-
da a hacer frente a las necesidades generadas por la confla-
gración bélica. Tal como se explica en el documento de los
presupuestos del verano de 1873, firmado por Cerdà, el plan
tiene por objetivo el reparto de la contribución impuesta so-
bre la base de una nueva división territorial que debía obe-
decer al siguiente programa: garantizar el ejercicio de los de-
rechos políticos y los beneficios de la administración de jus-
ticia, potenciar la cooperación de los ciudadanos en el
restablecimiento de la paz y, finalmente, afianzar las institu-
ciones del Estado liberal (Cerdà, 1873). En el plan propues-
to hallamos el ideal republicano de Estado federal, de solida-
ridad entre pueblos y comarcas, pero también, la visión y la
metodología de Cerdà, emergentes en la base teórica del sis-
tema que se aplica a la nueva organización territorial.

El resultado de la división interna de la provincia que se
aprobó en los presupuestos de aquel 1873 fueron las deno-
minadas confederaciones regionales de municipios. Se trataba de
distribuir el territorio de Barcelona en diez regiones o comar-
cas –las confederaciones–, que habían surgido de la reforma
de los doce partidos judiciales existentes hasta entonces. La
reforma judicial del territorio planteada en 1872 no había
prosperado, y un año después, las intenciones eran muy dis-
tintas. En cambio, es muy probable que la información esta-
dística de cada municipio provincial que había quedado re-
cogida sirviese para construir la propuesta de la nueva divi-
sión; es decir, la aplicación de la metodología Cerdà, basada,
esta vez, en los datos proporcionados por la estadística terri-
torial, a imagen de la estadística urbana que el ingeniero ha-
bía producido para Barcelona durante la década de 1850.

Los presupuestos de 1873 recogen de manera exhaustiva
los datos derivados de cada una de las diez confederaciones.
Para justificar su existencia, se habla de regiones topográficas
porque, tal como afirma el mismo Cerdà, es necesario que ca-
da provincia coincida con su territorio natural cuando llegue
la Federal: “¡Dichosa la provincia que en el momento mismo
en que se decrete el federalismo, se encuentre ya prevenida y
dispuesta a organizarse y constituirse instantáneamente segun
su manera de ser natural!” (Actas, 28 de mayo, 1873; AGDB).
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Fig. 7. Los recursos de la movilidad: infraestructuras y medios de transporte a mediados del siglo XIX.

Fig. 8. Mapa de la provincia de Barcelona. Se publicó en el documento de Presupuestos de la Diputación provincial para los años 1873-1874 
(Archivo General de la Diputación de Barcelona).



El pensamiento que propugna una división regional se-
gún criterios naturalistas y geográficos se forja a mediados de
siglo XIX en los círculos de ideología republicana federal que
rechazan la división en provincias, considerada artificial. Lo
defiende en 1854 el economista y político Joan Baptista
Guardiola, que es uno de los principales difusores de las ideas
de Proudhon en España (Nadal, 1987). Pero el mérito de la
formulación del modelo teórico de un Estado federal es de Pi
i Margall, con quien el municipio cobra el máximo protago-
nismo político como unidad básica a partir de la cual se de-
be articular una nueva sociedad. Un modelo organizado de
abajo arriba, de carácter democrático, popular y alternativo al
Estado liberal burgués (Gabriel, 2004). 

Ahora bien, en la aseveración de Cerdà de las regiones to-
pográficas como territorio natural no debemos ver la adscrip-
ción plena del ingeniero al pensamiento de los federalistas de-
fensores del municipalismo con todas las consecuencias de
construcción de un nuevo modelo de Estado. En realidad,
pese a la influencia de Pi i Margall, durante el período del Se-
xenio no tiene éxito un proyecto de construcción real de un
Estado federal que lleve a la práctica sus ideas municipalistas.
El municipalismo está presente, pero, sobre todo, tiene una
traslación claramente práctica: los pueblos se deben aliar
unos con otros porque únicamente armados y federados pue-
den defenderse y salir vencedores de los ataques carlistas.
Confederarse era eso: ser solidario en las diferentes escalas de
asentamientos urbanos, desde la vecindad hasta la región. 

En síntesis, el proyecto de las confederaciones regionales
de municipios participa de las ideas básicas para la consecu-
ción de un Estado federal con un protagonismo renovado de
los municipios. Cerdà está inmerso en este contexto, pero,

claramente, utiliza la posición de presidente provincial para
elaborar una teoría de intervención en el territorio. Su apor-
tación más genuina es la denominada ley de irradiación. 

En efecto, Cerdà va más allá de la simple necesidad de un
plan de guerra y reanuda su interés por una urbanización ra-
cional del territorio, ahora a escala provincial. En el docu-
mento de los presupuestos se constata esta aportación indis-
cutible del ingeniero que coloca, en primer lugar, el plano de
la provincia de Barcelona y, a continuación, la justificación
teórica de la ley de irradiación aplicada en el territorio pro-
vincial, la estadística de las confederaciones y, para acabar,
ochenta itinerarios de conexión tanto interior como exterior
al ámbito de la provincia. Es interesante analizar con cierto
detenimiento cada uno de estos elementos que conforman la
propuesta de Cerdà (Navas, 2009).

Respecto al plano, se trata de una magnífica base topo-
gráfica que refleja la red hidrográfica, la red de asentamientos
urbanos y las vías de comunicación, trazadas según el estado
de su construcción, junto a la previsión derivada de los pla-
nes viarios aprobados en la época. 

La división en diez confederaciones no es una alternativa
radicalmente diferente a los partidos judiciales vigentes, sino
que, en esencia, se produce una evidente continuidad tan so-
lo alterada por ciertas correcciones. Las confederaciones en
cuestión son: Barcelona, Mataró, Martorell, Sabadell, Grano-
llers, Vic, Berga, Manresa, Igualada y Vilafranca del Penedès.
Se eliminan algunos partidos y otros se sustituyen. El caso
más evidente es el cambio de Terrassa por Sabadell, munici-
pio con un peso político decisivo dentro del republicanismo
–no en vano es la primera confederación constituida con ca-
rácter experimental, a principios de septiembre de 1873. Pero
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Fig. 9. Estadística de la confederación regional de Vilafranca. Se publicó en el documento de Presupuestos de la Diputación provincial 
para los años 1873-1874 (Archivo General de la Diputación de Barcelona).



el principal criterio que guía a Cerdà es el de la accesibilidad,
es decir, el requerimiento de que los núcleos urbanos capita-
les de confederación puedan gozar de las máximas posibilida-
des de conexión, tanto a escala global, universal, como por el
hecho de ser los generadores de las conexiones a escala local. 

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el punto
fuerte de la propuesta territorial de Cerdà son las comunica-
ciones, por encima de la división confederal. La posibilidad de
trabajar a escala provincial le sirve para diseñar una organiza-
ción jerárquica precisa del territorio donde en el centro de ca-
da unidad de confederación sitúa una capital que actúa de
centro urbano respecto a su jurisdicción, acompañada de un
conjunto de municipios de orden menor y de zonas rústicas,
todo ello unido por un sistema de vías de comunicación dis-
tinguidas en la doble categoría de vías trascendentales y vías
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Fig. 11. Interpetación cartográfica del sistema de comunicaciones de la provincia de Barcelona según la ley de irradiación de Ildefons Cerdà, 1873.

Fig. 10. Interpretación cartográfica de la división interna de la provincia
en confederaciones regionales, 1873.



íntimas. Esta visión de la red no es nueva en Cerdà, las vías tras-
cendentales son las que vertebran su proyecto de Ensanche
para Barcelona, complementadas por una red regular de ca-
lles, que aquí se han convertido en un sistema ordenado de
vías secundarias que llegan por capilaridad hasta los pueblos
pequeños y el hábitat rural disperso.

Cerdà tiene una visión integradora del conjunto de las vías
de comunicación de la provincia respecto a la ordenación ad-
ministrativa de su territorio. De la organización propuesta
emerge una red de ciudades, las diez capitales de confedera-
ción, que toman su relevancia cuando pasan a ser centros de
la vialidad universal, término acuñado por Cerdà, casi sinó-
nimo del concepto moderno de movilidad a gran escala. Pa-
ra el ingeniero, la provincia de Barcelona es el caso de estudio
donde aplica su teoría sobre el fenómeno de la comunicación,
la ley de irradiación, es decir, la aptitud de comunicación de
las agrupaciones humanas, según él, una “[…] ley natural e
indeclinable, a la que se halla subordinado todo sistema de
comunicaciones, arrancando de la estancia del individuo y si-
guiendo gradualmente por todas las jerarquías urbanas hasta
llegar a la que corresponda a la colectividad social más com-
pleja” (Cerdà, 1873). En definitiva, es el ensayo en la provin-
cia de Barcelona de su teoría de la urbanización unida a la es-
tructura del sistema de comunicaciones.

No debemos confundir la propuesta de Cerdà con una
planificación de vías terrestres. Su plan no es en absoluto sec-
torial, sino que elabora un modelo abstracto a partir de las
posibilidades de accesibilidad que tiene la provincia, un mo-
delo teórico previo a toda planificación, sea esta de carácter
regional o sectorial. Las directrices son claras: Barcelona es la
capital de la provincia y, como tal, es el centro de irradiación
principal, compuesta por los caminos de primer orden, carre-
teras y líneas ferroviarias, y combinada con las vías marítimas. 

A continuación, están las ciudades de segundo orden, co-
rrespondientes a las capitales de confederación, que eran lu-
gares de paso de la vialidad trascendental y centros de la via-
lidad secundaria. 

La abstracción del modelo resulta aún más evidente si se
analiza el sentido de la última parte de la propuesta de Cer-
dà, constituida por un conjunto de ochenta caminos, orde-
nados por los diez municipios de las confederaciones. Los de-
nomina caminos radiales, porque siempre parten de una de las
capitales de la nueva división interna de la provincia. Los iti-
nerarios que aparecen son una mezcla de carreteras moder-
nas, líneas de ferrocarril y vías tradicionales con caminos de
herradura incluidos. Le interesa, pues, el potencial de comu-
nicación del territorio, y no la calidad de la infraestructura.
Se fija en todo el patrimonio viario a su alcance para multi-
plicar el grado de conectividad, una especie de material en
bruto sobre el que Cerdà debía de querer actuar en un futu-
ro para convertirlo en una red moderna (Navas, 2007).

Las confederaciones no prosperaron porque la Primera
República Española queda interrumpida en enero de 1874.
Cerdà es destituido como presidente de la Diputación de
Barcelona y nunca más vuelve a la política activa. Un año an-
tes de morir, sin embargo, en mayo de 1875, envía una carta

al marqués de Corvera, diputado a Cortes y ministro de Fo-
mento en el momento de la aprobación del Plan de Ensanche
de Barcelona, donde retoma la cuestión de la ordenación del
territorio. La metodología de base es ya conocida: establecer
la secuencia de los asentamientos que ahora pone en paralelo
para el ámbito urbano y para el resto del territorio. Lo que
Cerdà quiere demostrar es la traslación de la teoría de la ur-
banización a lo que él llama la teoría de la ruralización, con
el propósito de disponer de un criterio racional de actuación
para colonizar el territorio (Cerdà, 1875).

Y vuelve a considerar el municipio como la unidad inte-
grante de todas las demás jurisdicciones administrativas, des-
de el corregimiento hasta la nación, pero no lo dota de nin-
gún contenido político, simplemente es el punto de partida
para un orden lógico en toda división territorial. Para con-
cretar la actuación del Gobierno en la materia, pide que se
instaure una cátedra de urbanización y de ruralización en la
Escuela de Caminos o en la de Arquitectura y, además, la cons-
titución de una dirección especial del ramo dentro del Mi-
nisterio de Fomento. Sin lugar a dudas, la visión de Cerdà se
adelanta a su tiempo y es el resultado, como él mismo dice,
“de estudios profundos, seguidos de serias y frías meditacio-
nes […] durante un periodo de treinta años […]” (Cerdà,
1875). La obra de toda una vida, que avala una trayectoria
técnica sólida con dimensión política. ■■

Teresa Navas Ferrer
Profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña
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