
LOS PRIMEROS CONSTRUCTORES O LA FORTUNA DEL ENSANCHE 

No creo preciso insistir en la magna aportación de Ildefonso Cerdá a la disciplina del 

urbanismo, o en la extraordinaria calidad del Ensanche de Barcelona. Quiero defender en 

cambio que dicha calidad descansa asimismo en una obra coral que modifica y completa 

notablemente la propuesta inicial del ingeniero. Con Cerdá participan propietarios de terrenos, 

sociedades inmobiliarias, concejales y técnicos municipales, arquitectos y maestros de obras. Y 

lo hacen contribuyendo a definir aspectos tan centrales como la forma del parcelario o la 

manzana cerrada con patio regular; consolidando el modelo de la casa de renta y resolviendo 

brillantemente el difícil reto de la casa en chaflán que deviene el elemento arquitectónico más 

representativo de la nueva ciudad; pero también forzando el incremento de alturas o 

introduciendo elementos no contemplados inicialmente, como los pasajes. Y todo ello no 

supone demérito alguno de su autor, que aúna teoría y pragmatismo, que ha diseñado un 

proyecto de un grado tal de racionalidad y ajuste preciso al territorio, que lo hace sumamente 

flexible, capaz de asumir importantes modificaciones sin perder un ápice de su rigor. Considero 

que los primeros años suponen un proceso de maduración y enriquecimiento del proyecto y 

que sus primeros constructores contribuyen de este modo a la fortuna del Ensanche. 

 

La regularización del parcelario 

Cabe afirmar que dicho proceso empieza incluso años antes de la presentación del Proyecto, 

con la adquisición de terrenos por quienes pretenden anticipar los beneficios que ha de reportar 

la extensión de la ciudad, lo que habrá de facilitar su arranque. El Ensanche propone una 

nueva escala de ciudad, define una manzana, unidad de proyecto y gestión, mucho mayor que 

las existentes. Y lo hace en un momento, donde la propiedad del suelo adquiere su condición 

moderna, donde se transita rápidamente desde un irregular catastro rústico a un parcelario 

regular y adecuado para consolidar el modelo de la casa de renta. El nuevo orden urbano se 

traduce en términos de negocio y al ser la vivienda objeto de cambio, su base material, el 

suelo, se convierte en base de fijación de derechos. 

El peso de los propietarios y las empresas inmobiliarias es muy determinante en el arranque 

del Ensanche. Bien pronto asumen un papel protagonista en la discusión de las propuestas de 

ley para fomentar la edificación rebajando los aranceles de los materiales de construcción, y 

asimismo en la elaboración de la primera Ley de Ensanche.  

Su atención se centra en tres aspectos fundamentales: el aprovechamiento edificatorio; la 

forma de costear y repercutir el suelo necesario para las calles y la división de los terrenos en 

solares edificables.  



La irregular estructura catastral constituye un problema relevante en la construcción del 

Ensanche, sobre todo a medida que empiezan a ocuparse terrenos más alejados y en 

propiedades de menores dimensiones. Poco después de promulgada la Ley de 1864 se reúnen 

en Barcelona los propietarios de terrenos del Ensanche y nombran una Comisión para 

proponer al Gobierno los medios más apropiados para aplicarla. Reconocen, en los mismos 

términos en que Cerdá lo ha hecho tres años antes, su preocupación por las dificultades que 

encuentra el Ensanche en su desarrollo, que atribuyen a la ausencia de normas claras para 

resolver los inconvenientes de la irregular estructura catastral. Algunos propietarios han 

regularizado ya sus terrenos de acuerdo con las bases propuestas por Cerdá. Él mismo ha 

procedido a la división del ámbito de las antiguas murallas en parcelas regulares previa su 

subasta. 

Frente a la alternativa de la Ley, los propietarios plantean un sistema de condonación (cesión 

de los terrenos para calles, plazas y jardines y ejecución de la infraestructura a cambio de 

exención de impuestos). Defienden asimismo que se exija la regularización de las parcelas 

antes de solicitar licencia. Consideran imprescindible dicha parcelación regular en cada 

manzana; y ésta es habitual y relativamente sencilla durante los primeros años del Ensanche, 

dada la existencia de propiedades de tamaño considerable. Las adquisiciones de terrenos 

facilitan el impulso inicial del Ensanche y la regularidad de las parcelas edificables hace posible 

una rápida consolidación de la casa de renta.  

 

La definición de la manzana cerrada con patio regular 

Uno de los aspectos que ha suscitado mayores equívocos y controversias, y que ha alimentado 

sugerentes interpretaciones, es el relativo a la edificación en las manzanas, así como las 

razones de la forma y medida de éstas. Se ha defendido como absolutamente esencial para 

Cerdá, la disposición de bloques edificados de escasa profundidad en solo dos de los cuatro 

lados de la manzana. Como corolario de ello se deriva que su cierre supone una completa 

desvirtuación del modelo y la pérdida de una de las aportaciones más substanciales del 

Proyecto. Incluso algunos estudiosos siguen empecinados hoy en dicha interpretación. Y de 

hecho una primera lectura de la memoria del Anteproyecto, o de las mismas ordenanzas que 

elabora Cerdá pareciera darles la razón. 

Hace ya más de veinte años, cuando aún se desconocía el paradero y contenido de dichos 

documentos, planteé un argumento totalmente opuesto: Cerdá acaba apoyando el cierre de la 

manzana y este cierre constituye una de las razones de la calidad de la ciudad resultante.1 

Sintetizo las razones que me llevaron a defender dicha tesis. 
                                                 
1 Ver “El proyecto de la calle sin nombre. Los reglamentos urbanos de la edificación París-Barcelona”, tesis doctoral 
presentada en 1986 y publicada en Barcelona en 1999 por Fundación La Caja de Arquitectos. 



Detengámonos en primer lugar en aquellos textos de Cerdá que parecen invalidar mi tesis. 

Como veremos enseguida, no cabe entenderlos como una aportación cerrada y definitiva en su 

concepción de la nueva ciudad. Todas sus actividades, escritos y proyectos, se puede 

reconocer una característica clave de su intervención; siempre contrapesa la fuerza teórica de 

sus propuestas con la experiencia de su puesta en práctica. Sorprende su capacidad de ajuste 

y corrección continua, incluso de renuncia a aquello que no considera estrictamente 

substancial. Teoría y pragmatismo se dan la mano en aras a impulsar el desarrollo de su 

proyecto. 

Durante el período en que permanece al frente de su ejecución se ocupa de encauzar la obra 

urbanizadora; pero asimismo de buscar mecanismos para afrontar las dificultades que surgen 

en la construcción de la nueva ciudad. Por ello sus ordenanzas deben ser leídas como el 

resultado de un largo proceso, que arranca con su redacción inicial, o incluso antes, con las 

reflexiones contenidas en la memoria de su Anteproyecto, y se prolonga mientras dura su 

dedicación al Ensanche. 

Las alternativas de su Anteproyecto se basan en el conocimiento exhaustivo de las condiciones 

de habitabilidad de la ciudad amurallada (que en 1867 se traduce en su "Monografía 

Estadística de la clase obrera") y en su especial atención a cuanto afecta a la higiene pública. 

La corrección de aquellas condiciones de habitabilidad "...que habían hecho de Barcelona la 

capital más insana del continente", constituyen su motivo de preocupación básico y el objetivo 

que orienta todas y cada una de sus reflexiones. En función de ello justifica las medidas y 

ocupación de las manzanas, la forma y distribución de las viviendas, y el tamaño y disposición 

de los jardines.  

En su Anteproyecto se mueve aún con cierta ambivalencia entre diversas alternativas 

residenciales. Sin embargo, una vez comentadas todas ellas, escribe tajante "...Juntar más de 

dos casas unas a continuación de otras, y sobre todo venir a cerrar por completo el espacio de 

una manzana son monstruosidades incompatibles con la cultura de nuestro siglo." Esta 

afirmación no parece dejar dudas respecto a la importancia para Cerdá de la manzana con 

bloques aislados, incluso a pesar de que no la recoge en la Memoria del proyecto, ni sus 

ordenanzas aciertan a regularla. 

Veamos en cambio los argumentos a favor de mi tesis. Un plano de 1865, que recoge las 

primeras construcciones en el Ensanche, contradice aquella supuesta intención del Proyecto, 

en un momento en que Cerdá dirige su ejecución, y su firma valida todas las solicitudes para 

edificar. Vemos que los edificios se levantan en cualesquiera de los lados de las manzanas y 

no tardan mucho en cerrarlas completamente. 

¿Hasta qué punto se produce con ello una trasgresión del Proyecto? 



 ¿O simplemente se encaja este ajuste con una flexibilidad que descansa precisamente en la 

extraordinaria racionalidad de la cuadrícula? 

Creo que existen muchas razones para considerar que la ocupación de solo dos lados de la 

manzana no constituye una cuestión básica para el propio Cerdá, que acepta, e incluso 

propone, el modelo de manzana cerrada con patio central. Veamos algunas: 

1. De entrada hay que pensar que la reducida ocupación de la manzana nace de las propias 

Bases del Concurso de 1859 (que establecen que el espacio destinado a jardines sea igual al 

edificado). Cerdá se atiene a esta regla sobre espacio libre y construido. Y esta ocupación se 

mantiene en valores relativamente bajos durante los primeros años del Ensanche, y en los 

sucesivos decretos que la Administración promulga.  

2. Pero en las seis versiones sucesivas y diferentes que Cerdá elabora entre 1859 y 1861, 

modifica la posición de las edificaciones, recogiendo en la última un número mayor de 

manzanas construidas en tres y cuatro de sus lados. Cabe interpretar los dibujos como 

verificación de sus principios, una magnífica conjunción de teoría y aplicación, en aras a 

mantener sus aspectos esenciales. 

3. Conviene recordar que el documento que se aprueba, el único que tiene refrendo oficial, es 

un plano a escala 1:5.000, que sólo contiene la definición del perímetro de las manzanas. 

Desaparece toda referencia a las construcciones y a su disposición en las mismas y queda lo 

esencial, el ajuste preciso del trazado de las calles. 

4. Otro argumento a favor de la importancia relativa que tiene para su autor la manzana abierta 

es que en sus ordenanzas de 1860 ni siquiera aborda como llevarlo a la práctica. 

5. Además todos los reglamentos de construcción del siglo XIX se basan estrictamente en la 

fijación de alineaciones. Y Cerdá no pretende en ningún momento liberarse de la disciplina de 

la calle. Las ordenanzas de las principales ciudades son ordenanzas de calle. En función de la 

alineación, se fijan los parámetros de las construcciones. La ordenación abierta y su regulación 

están aún bastante lejanas en el tiempo. 

6. Otro argumento a mi favor está en el texto "Cuatro palabras sobre el Ensanche dirigidas al 

público de Barcelona", escrito en mayo de 1861, cuando apenas se han levantado una docena 

de casas y el Ensanche se pone en entredicho. Cerdá sienta las bases para resolver la 

reparcelación, y reconoce como edificable el perímetro completo de la manzana. 

7. Trabajando como técnico responsable del Ensanche se encarga de fijar, desde la primera 

casa, alineaciones y rasantes y de dar su conformidad a cada solicitud de edificación. Sus 

informes autorizan construcciones en cualesquiera de los frentes de la manzana. Hasta su 

marcha a Madrid en 1869 lleva una relación completa de los 458 proyectos aprobados, que con 

su visto bueno han venido a ocupar ya todos los lados del perímetro de numerosas manzanas. 



8. Igualmente abunda en mi tesis, su propuesta de parcelación y tasación para subastar los 

terrenos de las antiguas murallas, que realiza por encargo del Gobierno a mediados de 1861. 

En ella reconoce el valor equivalente de los cuatro frentes edificables. 

9. Su tarea como director facultativo de la Sociedad Fomento del Ensanche, o sus trabajos 

para algún particular nos muestran una vez más al autor del Proyecto de Ensanche 

renunciando a ciertos aspectos accesorios del mismo, para garantizar lo fundamental. Así en 

un proyecto de la Sociedad Fomento del Ensanche propone un interesante modelo de 

manzana cerrada prácticamente por sus cuatro lados. 

10. También la promoción de 211 casas que José Serraclara impulsa en 1867, en la que 

existen indicios para suponer su participación, muestra un modelo de hileras de casas de dos 

plantas a lo largo del perímetro de varias manzanas, y en pasajes abiertos a través de ellas. 

Podría seguir añadiendo más pruebas, pero creo que las expuestas resultan suficientes para 

defender que la manzana de Cerdá está basada en tres decisiones fundamentales: su 

considerable tamaño, la definición construida de su perímetro y la existencia de un gran patio 

central ajardinado. La fuerza del perímetro, y la equilibrada proporción de la superficie de 

calles, edificios y patios están a la base de la extraordinaria calidad de la ciudad resultante y de 

la capacidad de acometer su ejecución. Disponer bloques aleatoriamente en dos lados de la 

manzana no solo hubiera hecho inviable la propuesta, al no disponer de instrumentos 

adecuados de gestión, o encarecerla notablemente, sino que hubiera dado como resultado una 

volumetría de dudosa claridad. Ni el cierre de la manzana desvirtúa el modelo, ni con ello se 

pierde una de las aportaciones más substanciales del Proyecto, como creo haber demostrado. 

Otra cosa es que a finales del siglo XIX se tolere edificar aquel jardín central que los primeros 

constructores del Ensanche habían respetado escrupulosamente. Pero esto constituye harina 

de otro costal. 

Una de las decisiones básicas de Cerdá es el cierre del perímetro de la manzana. Poco importa 

que sus primeros textos y dibujos no la recojan. En cambio desde el inicio de su ejecución 

insiste en la disposición relativamente homogénea de la edificación, remarcando muy 

especialmente el chaflán, seguramente el elemento más característico de la arquitectura del 

Ensanche. Cerdá reconoce, dibuja y construye manzanas completamente edificadas en todos 

sus lados. En este sentido, es sintomático el dibujo que realiza a petición de la Junta Consultiva 

en 1861, cuando amplía la extensión de su Proyecto más allá del canal colector. En esta 

versión aparecen muchas manzanas edificadas en todo su perímetro y pocas en solo dos de 

sus lados. 

Con ello está avanzando en su solución para la Sociedad Fomento del Ensanche: la 

disposición de un gran patio central, una de las aportaciones clave para la ordenación de la 

manzana. En la Gran Vía lo dibuja como un patio comunitario, que se suma a los jardines 



particulares de las plantas bajas. En diferentes propuestas posteriores y a través de sus 

ordenanzas, establece su considerable dimensión y su tratamiento como espacio ajardinado. 

Son en definitiva, la edificación perimetral, el gran jardín central y la parcelación regular, los 

elementos fundamentales que la labor continuada de Cerdá y de los primeros constructores del 

Ensanche aportan a la definición de su forma edificada. 

 

El reconocimiento de los pasajes 

En cuanto a los pasajes el ingeniero se acomoda igualmente con absoluto pragmatismo. En la 

Memoria del proyecto los rechaza de modo tajante. Pero una vez más acaba aceptando la 

aportación de diversos técnicos; los ensaya en posteriores versiones de su plano o los 

incorpora en alguna de sus propuestas. 

Los pasajes constituyen una de las aportaciones más singulares que el desarrollo del 

Ensanche introduce. Aún no estando contemplados en el Proyecto, ni en las ordenanzas, su 

aparición no se hace esperar, al aprovechar la posibilidad de abrir vías particulares. Resulta 

sintomática la petición del Ayuntamiento de que se permita a los particulares dividir las 

manzanas señaladas en los planos mediante calles rectas de al menos diez metros de 

anchura.2 En 1865, apenas cuatro años después de haberse levantado la primera casa, el 

pasaje Permanyer está prácticamente edificado; en un plano de 1877 se identifican ya una 

docena (Merced, Méndez Vigo, Mercader, Domingo, Concepción...) y a finales de siglo existen 

unos 50, especialmente en Gracia y Sant Martí. Por lo general tienen una anchura reducida y 

los edificios son de carácter unifamiliar, con uno o dos pisos entre medianeras y con escaso 

desarrollo de fachada. 

Diversas razones impulsan su aparición. Si la propiedad no dispone de la manzana completa, 

pero si de una extensión importante de ella, le puede sacar mayor partido con un pasaje que 

incrementa el perímetro edificable. Con la escasa profundidad y altura de las primeras 

construcciones resulta rentable eliminar una o dos en el perímetro y disponer en el interior de 

la manzana dos hileras de casas unifamiliares. También la demanda de vivienda unifamiliar, de 

tamaño y coste reducido, con escasa repercusión del valor del terreno y de la urbanización, 

favorecen su rápida extensión. 

 

La casa de chaflán 

                                                 
2 Artículo quince de las Bases Económicas propuestas por el Ayuntamiento Constitucional de Barcelona a la Reina en 
diciembre de 1862. 



La casa de chaflán constituye el elemento más representativo de la arquitectura del Ensanche 

barcelonés. Su planta pentagonal y la magnífica perspectiva que ofrece su preciado 

emplazamiento la hace a su vez un reto difícil y deseado, por su carácter representativo. Los 

mejores palacios, las sedes de las principales sociedades, hoteles y equipamientos, buscan su 

ubicación en estos solares. En los planos correspondientes a los primeros años se observa la 

preferencia por dicho emplazamiento. 

Se trata de un tipo de casa con mucha fachada pero con dificultades para ventilar en la parte 

posterior, para acceder al patio central, si sus vecinas son profundas. Ello, unido a su peculiar 

geometría en planta, hace que al inicio se resuelvan con escasa profundidad, con un gran patio 

al fondo de la parcela. Uno de los ejemplos más claros es el de las cuatro esquinas Lauria-

Consejo de Ciento, promovidas en 1863. Con doble crujía y sin patios interiores apenas 

superan los diez metros. Durante los primeros años apenas un tercio de las casas de chaflán 

alcanzan los 16 metros de fondo y menos de la mitad a final de siglo. Al tener un amplio 

desarrollo de fachada, no precisan tampoco de patios interiores para resolver adecuadamente 

su ventilación. 

La distribución en planta se va enriqueciendo con la práctica de arquitectos y maestros de 

obras, y aún con esquemas bien sencillos contribuyen notablemente a la diversidad tipológica 

en el Ensanche. 

 

El ensayo de las alturas y profundidades edificables 

La edificación entre medianeras constituye la alternativa más generalizada y aquella donde se 

consolida el modelo de casa de renta característico del Ensanche. Se trata de una casa 

sensiblemente más profunda que las de chaflán o las aisladas, inicialmente con planta baja y 

tres pisos y con una distribución crecientemente homogénea, que varía en función del ancho 

de la parcela. La regularidad de la planta, su anchura desahogada y la experiencia 

acumulada,3 permiten desde el inicio introducir patios de ventilación y ganar profundidad y 

aprovechamiento. 

No veamos en absoluto como fruto de la codicia especuladora el incremento de profundidad 

hasta los 27,90 metros, o de altura hasta alcanzar planta baja y cinco pisos, que recoge la 

ordenanza de 1891. Creo que debemos interpretarlo como el resultado de un ensayo colectivo 

que ha durado treinta años, hasta encontrar las dimensiones más adecuadas de la arquitectura 

del Ensanche. 

                                                 
3 Fundamentalmente en las calles recientemente abiertas Unión, Ferran y Princesa, así como en diversas plazas y 
calles con servidumbres arquitectónicas. 



Prueba de ello es que la altura de las primeras casas queda por debajo de lo autorizado. Los 

límites de las órdenes y decretos posteriores, la inexistencia de ascensores o la escasa presión 

edificatoria, dan como resultado construcciones que en ocasiones no superan las cuatro 

plantas, ni aún en aquellas fases en que las sucesivas normas lo admiten.4 

También es relevante la labor uniformadora de las Sociedades inmobiliarias,5 o el acuerdo de 

diferentes constructores en unos parámetros comunes, hasta el extremo de igualar 

profundidades, ajustar la disposición de los patios, y ensayar esquemas distributivos cada vez 

más homogéneos. Hasta cerca de un tercio de las edificaciones en banda disponen sus patios 

en la medianera ajustados al del vecino, configurando así uno de mayor tamaño. Pero además 

muchas de ellas se construyen con proyectos comunes, en grupos de dos o más. 

 

Creo que una vez más, la presión de estos primeros constructores del Ensanche acaba 

definiendo una ajustada proporción entre calle y fachada, entre profundidad edificable y 

dimensión del patio central, cualificando así el proyecto urbanístico más relevante del siglo XIX. 

                                                 
4 Entre 1862 y 1968 o desde 1879 hasta 1890. 
5 El Ensanche y Mejora de Barcelona, Fomento del Ensanche de Barcelona, La Constructora Catalana, La Catalana 
General de Crédito, La Caja Mercantil, El Cambio Universal. 


