.Y entonces, comparando tiempos con tiempos, costumbres con costumbres y elementos
con elementos, comprendí que la aplicación
del vapor como fuerza motriz señalaba para
la humanidad el término de una época y el
principio de otra, y que al presente nos encontramos en un verdadero estado de transición, estado que podrá ser más duradero o
más corto, según el carácter que tome la lucha
que percibí comenzada ya, entre lo pasado
con sus tradiciones, lo presente con sus intereses creados, y lo porvenir con sus nobles
aspiraciones y arranques.a

(lldefonso Cerdá, Teoría general de la urba-

nización, Tomo 1).
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LO PLANEj DE
BA CELON
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Publicamos en este número el primero de los dos artículos
que bajo este título pretenden analizar la moderna historia urbana de Barcelona, a través del estudio de las propuestas urbanísticas que de algún modo han incidido en la construcción
de la ciudad.
Este primer capítulo abarca aproximadamente la etapa 18501930, mientras que el segundo se centrará en los años que van
de 1930 a 1970.

l. EL PLAN CERDA Y LA REALIDAD DEL ENSANCHE
Coordenadas económicas y políticas
e

La anterior frase de Cerdá (1816-18761 nos refiere ya a una
situación concreta, caracterizada por el primer desarrollo industrial en Cataluña, que polarizado en Barcelona provocó unas
fuertes corrientes migratorias hacia la ciudad. En efecto, de los
116.000 habitantes en 1830, se pasó a los 250.000 en 1877, Ilegándose en el último año del siglo a los 533.000. El aumento de
densidad de población que esto provocó constituye, evidentemente, una de las causas inmediatas de la aparición del Ensanche.
Barcelona empezaba, pues, a convertirse, a mediados del siglo XIX, en un floreciente núcleo industrial (1). La incorporación de los avances técnicos encontraba, con frecuencia graves impedimentos, entre ellos la todavía poderosa organización gremial. Ejemplifican esta situación las vicisitudes de
la organización denominada [[Comisión de Fábricas., creada
por los industriales, la cual se veía obligada a defenderse por
una parte de las repercusiones provocadas por la importación
del liberalismo económico (libre concurrencia a los mercados
nacionales de otros países más industrializados, contrabando
incontrolado.. .) , y por otra parte, de las intempestivas disposiciones de Fernando VI1 (unas veces en el sentido de reinstaurar la organización gremial y otras en el de privilegiar los
intereses de la industria extranjera, francesa en especial).
En 1866 se desencadena la crisis económica más importante del siglo XIX. Durante este año el mundo bancario e industrial barcelonés estuvo en más de una ocasión al borde del colapso. Superada la crisis, el relativo orden que trajo consigo la
Restauración y el triunfo del pr~teccionismo,dieron lugar a una
mayor prosperidad. Este momento de afirmación de la potencia
industrial coincide con un mayor aflujo de capitales traídos por
los españoles que emigraban de las antiguas colonias y con
una fuerte inversión inmobiliaria. Son los momentos de la Ilamada .fiebre del oro. (1876-1886), de la pujanza del catalanis-

mo burgués, de los inicios del modernismo, en los que el Ensanche recibe su auténtico primer impulso.
En 1883, se abre la Gran Vía desde la Universidad hasta
Sants; en 1888 se celebra en el Parque de la Ciudadela la Exposición Universal; en 1900 se construye la casa Amatller en
el Paseo de Gracia; en 1902 se comienza la construcción del
Hospital de San Pablo: había empezado ya de un modo irreversible la ocupación del llano de Barcelona.
Junto a estas circunstancias económicas, determinados hechos políticos (especialmente los ligados a las vicisitudes del
derribo de las murallas) fueron determinantes en el proceso de
concreta realización del Ensanche.
Por el hecho de ser Barcelona plaza fuerte militar, estaba
bloqueada la posibilidad de modificación del recinto amurallado
y por tanto de expansión de la ciudad. Sin embargo, el progresivo aumento de la población, al dar lugar a densidades globales del orden de 860 habitantes por hectárea (cifra realmente desmesurada habida cuenta de la poca altura de las edificaciones), originó un fuerte movimiento reivindicatorio, ampliamente compartido, en relación al problema del recinto amurallado.
Hacia 1839, se producen las primeras iniciativas del Ayuntamiento, para derribar las murallas, que cuentan con la adhesión de figuras tan dispares como Agustín Vila, Jaime Balmes
y Manuel Durán y Bas. Por su parte, el destacado médico e
higienista Pedro Felipe Monlau publica en 1841 un folleto titulado [[Abajo las mural las^ que obtiene una amplia repercusión
popular. En realidad las manifestaciones de todo tipo favorables a la expansión de Barcelona no cesan a partir de entonces
hasta ver consumado su propósito (2).
Un acontecimiento decisivo a este respecto lo constituye
el pronunciamiento del general Leopoldo O'Donell el 28 de junio de 1854. Esta fecha señala el comienzo del llamado [[bienio
liberal^>, etapa marcada por una distinta orientación palítica en
lo referente a la estrategia militar de la nación. De este modo,
el 12 de agosto del mismo año se dicta la Real Orden por la
que se autoriza el derribo de las mural!as de Barcelona que
miran a tierra; esto da lugar a que el Gobernador Civil Cirilo
Franquet encargue a Cerdá el levantamiento del plano topográfico de los alrededores de la Ciudad. Sin embargo, sólo con la
Real Orden del 9 de diciembre de 1858 se confirma la autorización del Gobierno de Madrid para llevar a cabo el ensanche ilimitado de Barcelona.
La explicación detallada de las peripecias que siguieron a
esta resolución excede la voluntad de estos párrafos de esbozar esquemáticamente la situación (3). Basta recordar que el
Ayuntamiento barcelonés( que en abril de 1858 había aprobado
el anteproyecto de ensanche de Garriga y Roca) convocó de

Vista a otuelo de Marco. de la ciudad en el memento que se esta llevando a Cabo el derribo de las murallas. Foto AHUAD,

inmediato un Concurso de Pianos de Ensanche del que result°
vencedor el arquitecto Antonio Rovira y Trias, pero la decisiOn
del jurado habia side invalidada dos meses y medio antes por
una Real Orden fechada el 7 de junio de 1859 por la que se aprobaba el proyecto de Ensanche estudiado por el ingeniero Cerda. A pesar de las muchas protestas que se originaron, el
gobierno ratificO definitivamente esta decisiOn por medio del
Real Decreto del 31 de mayo de 1860.
Del estudio comparative de los diversos proyectos de Ensanche que hemos mencionado, se deduce que la imposiciOn
resolutiva del poder central resultO en este case mas progresiva que la actitud de las corporaciones locales. He aqui un
hecho paradOjico aunque no del todo infrecuente.
Entronque de Cerda con la cultura de su epoca
La conciencia del cambio social que en muchos aspectos
se estaba operando con el nacimiento de la nueva era industrial, es la caracteristica sobre g aliente de la avanzada cultura
de mediados del siglo XIX.
Las repercusiones de este cambio en el aspecto fisico de
las ciudades constituyO un terra de preocupaciOn en frentes
muy diversos, desde el reformismo burgues al primitive socialismo. Una aportaciOn fundamnetal a este respecto la constituyen las propuestas de los Ilamados socialistas utOpicos, especialmente Robert Owen (1771 - 1858) y Charles Fourier (177226

1837). Este Ultimo IlegO incluso a elaborar un modelo espacial
muy definido para sus propuestas sociales: el Falansterio.
Probablemente la teoria urbana de Cerda no pasa por el
aspecto mas significative de las elaboraciones de los socialistas utOpicos: la prefiguraciOn, frecuentemente abstracts, de un
tipo socialists de ciudad, o mas concretamente, de modelos de
residencia comunitarios. Pero como ellos, parte de la conciencia del arcaismo de la ciudad del primer desarrollo industrial.
En su “ Teoria general de la urbanizaciOn» escribe, .vi Clara y
distintamente que este organismo (el de la ciudad de la 6poca)
con los defectos capitales de que adolece, incomplete en sus
medios, mezquino en sus formas, siempre restrictive, siempre
compresor, aprisiona y mantiene en constante tortura a la
humanidad... (que) forcejea sin Cesar para romper esas tiranicas cadenas de mamposteria que la aprisionan.»
Cerda pone, pues, el acento, en la contradicciOn entre la
ciudad existente, que responde a una superada organizaciOn
social, y la nueva Concepcion del mundo que puede derivarse
de los avances tëcnicos y cientificos. Su formaciOn tëcnica
(como es bien sabido Cerda era Ingeniero de Caminos, Canales
y Puentes) le induce a plantearse el problems de la ciudad basandose en la investigaciOn “ acerca de las exigencias de la
nueva civilizaciOn cuyo caracter distinto es el movimiento y la
comunicatividad» y en el estudio de las posibilidades que ofrecen los nuevos medios de locomociOn, ejemplificados entonces
por la maquina de vapor.

Este entusiasmo maquinista era en aguel momento compartido por muchos intelectuales de formation socialista. Pensemos, por ejemplo, en Narciso Monturiol (que dedic6 los 1.11timos anos de su vida a los trabajos e investigaciones sobre el
submarino), fundador de diversos periOdicos socialistas, y traductor en 1849 del libro ffLe voyage en Icariea del socialista
Frances Etienne Cabet. Sin embargo, Cerda, por muchos motivos ligado al socialismo pequeno-burgues de los proudhonianos y al socialismo romantic° de los utopistas al modo de
Owen o Fourier, contiene en su propia obra algunos aspectos
que trascienden estas posiciones de partida.
En efecto, el lOcido anälisis que Cerda realiza sobre los elementos de progreso contenidos en la expansion capitalists y su
voluntad de elaboration de una teoria rational sobre su Campo
practico especifico, le acercan en gran medida al socialismo
cientifico. Su .Teoria general de la urbanization., que se adelantO en veintiséis arios al «Der Stadteban. de Stiibbens tenido por algunos Como el primer tratado sobre urbanismo, constituye la primera teoria cientifica sobre el fenOmeno urbano.
A mediados del siglo XIX, cuando el impacto de la primera
revoluciOn industrial ha comenzado a desencadenar las grandes inmigraciones hacia los centros fabriles, gran nCimero de
ciudades europeas emprenden vastos planes de remodelaciOn
y extension. La mayor parte de ellos se producen en ciudades
cercadas por antiguas murallas, las cuales precisaban con mayor urgencia de los efectos expansivos y regularizadores de la
planificaciOn.
El primer piano de Haussmann para Paris data de 1854, lc)
mismo que el proyecto, mss reducido, de Ferrocarril Metropolitano de Londres. El ano 1859 coinciden el proyecto de Ludwig Forster para la Reingstrasse de Viena y el plan de Ensanche de Cerda para Barcelona. Poco despu6s tiene lugar el plan
de remodelaciOn de la Ciudad de Florencia.
Leonardo Benevolo, en un conocido ensayo, subraya el caracter preferentemente tecnico de todas estas propuestas •y
echa a faltar en ellas el trasfondo ideolOgico que atribuye al
pre-urbanismo socialista de la primera mitad del siglo XIX.
Habla Benévolo de una cierta coincidencia observable en los
primeros socialistas entre los niveles urbanistico y politico de
sus propuestas. “Esta coincidencia, dice, es cierta, sin embargo, hasta el 48 en que el movimiento obrero no esta todavia
organizado en contraposition a los partidos burgueses; efecti-vamente, en las experiencias urbanisticas de este period° confluyen diversas Corrientes ideolOgicas, desde el comunismo
igualitario de Cabet al neo-catolicismo trances. Marx y Engels
imprimen despues al movimiento obrero el cambio decisivo y el
socialismo marxista, ocupado en explicar la revoluciOn del 48
y su quiebra, en terminos estrictamente politicos, pone en evidencia las contradicciones de los movimientos anteriores, pero
pierde de repente la conexiOn entre instancias politicas y urbanisticas, que aunque formulada de modo simplista se habia
hasta entonces mantenido tenazmente» (4).
Pensamos que pueden formularse algunas objeciones a esta
tesis de Benevelo, las cuales pueden aclarar el significado
que para nosotros tiene la propuesta urbana de Cerda. Benevelo elabora su tesis en torno al terra siempre recurrente y
fundamental de la relation entre urbanismo y politics, pero incurre en las mixtificaciones propias de toda forma ideolOgica
de pensamiento.
En primer lugar, no es justamente valorada la aportaciOn
del socialismo cientifico en cuanto a goner en evidencia el romanticismo de muchos planteamientos anteriores. Al desvelar
los resabios moralistas de las propuestas de los socialistas ut6picas, Marx y Engels no degradaron aquellas concepciones re-

Falansterio de Fourier.
Plan Haussmanpara Paris.

Ringstrasse de Viena.
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a)

Asentamiento territorial

El Plan Cerdá se asienta en el llano de Barcelona y toma
esta condición topográfica como dato configurador. De este
modo sus límites son:
- la línea de la costa, en su parte inferior
- la montaña de Montjuich, en el margen izquierdo
- el río Besós, en el margen derecho
- y la antigua vía romana (hoy Traveseras) situada aproximadamente sobre la cota 50 mts., en su parte superior.
Una de las características más remarcables del Plan Cerdá
es la estructura ortogonal de su malla. Las direcciones de los
elementas de esta malla vienen condicionadas por algunos hechos geográficos:
- la dirección de los ríos Besós y Llobregat: N.O. - S.E.,
y de sus rieras (Horta, Gimena, Bagatell, Blanca...), es
decir, la dirección de la pendiente montaña-mar: N.O. S.E.
- Las líneas paralelas de la costa y de la cadena montañosa, perpendiculares a las anteriores: S.O. - N.E.
- la orientación más favorable para las condiciones de
vida de las direcciones mencionadas (N.O. - S.E. y S.O.
- N.E.1
- , 161.
.-,- las direcciones de las salidas naturales hacia la comarca del Vallés (las actuales Meridiana y Paralelo - carretera de Sants) que forman 90" entre sí y 45" con las direcciones de la malla ortogonal.
Todos los datos que hemos mencionado junto con la concepción democrática de Cerdá (71, se expresan en e l carácter geométrico de la malla ortogonal, tan relevante y sorprendente en comparación con el urbanismo de trazados y arabescos característico de todo el XIX.

b)

Morfología urbana

La absoluta modernidad del Plan Cerdá no es comprensible
sin atender a la dimensión cultural, científica, universalista y
visionaria de su personalidad. La comparación de su propuesta con otras dos propuestas de Ensanche que ya hemos mencionado (la de Garriga y Roca y la de Rovira y Trías), nos ofrece algunos puntos de reflexión. Obsérvese en la .propuesta
de
.
Cerdá:
- la homogeneidad estructural,
la importancia atribuida a la movilidad,
- la continuidad lineal de los viales de tráfico,
la anchura de las calles (20 rnts.),
- el carácter e s ~ o n i a d ode la edificación [la manzana está
s61o constituida por dos lados),
- la relación constante entre viales y patios de manzana.
concebidas como zonas de uso peatonal,
- la regularidad geométrica de los cruces de calles (octógonos de 20 mts. de lado),
- la capacidad del Ensanche, referida al número de habitantes previstos.
Por todo ello, puede decirse que en Cerdá se da un auténtico salto cualitativo en la concepción de la ciudad. Ya hemos
hablado del entusiasmo de Cerdá por la máquina de vapor, que
le conducía a una exaltada y romántica visión del ferrocarril, a
una auténtica mitología de la máquina. Cerdá conserva en su
propuesta la mayor parte del trazado ferroviario existente, l o
cual le obliga en algunos puntos a una delicada operación de
ajuste. Más adelante veremos la importancia de esta elección
de Cerdá referida a la vía férrea, para el posterior desarrollo
de la ciudad.

-

Plan Rovira i Trias. Foto IMH.
Plan Garriga 1 Roca. Foto IMH.

Cuadro comparativo de los planes de Barcelona.
Garriga i Roca

Cerdh

Rovira y Trias

200-140 m.
cada 600 m.

113.3 m.
20. 30 y 60 m.
todas

100 m.
cada 1.200 m.
10 m.

Dimensión máxima
trazado ciudad.
Longitud máxima
de calle recta.
Distancia entre
cruces.
Vías rápidas.
Anchura calles.
Anchura calles
rápidas.
Tipología manzana.
Pasos peatonales.
Altura máxima.
Capacidad.

20. 30 y 60 m.
edificada totaimente edificada s610 a
2 lados
sin patio central

1

algunos
05.000 habitantes

12 m.
edificada a los 4
lados con patio ce

entre manzanas
ninguno
19 m.
16 m.
800.000 habitantes 280.000 habitantes

Confluencia de Sants con el Ensanche en la Plaza de Espana, en el Centro, ano 1926, antes de la urbanizaciOn de la ExposiciOnUniversal
•
de 1929.
Archivo A. Jardi.

Perspectiva de Jaussely centrada en la Plaza de las Glorias Catalanas y que forma
Plan Jaussely. Parques y jardincillos. Foto IMH.

Foto

parte de los planes del anteproyecto ganador. Foto IMH.
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1

el *Anteproyecto de enlace de la zona de Ensanche y de los
pueblos agregados entre sí y con el resto del término municipal de Sarriá y Hortam, presentado por el arquitecto francés
Leon Jaussely al concurso convocado en 1903, adoptaba definitivamente una idea de ciudad que se había ido gestando con
la Restauración y el comienzo del Modernismo. Las declaraciones del arquitecto Puig i Cadafalch (121, miembro del jurado de dicho concurso, hacen patente el carácter de abierta,
destructiva oposición a la trama Cerdá que estaba en la base
de la propuesta premiada y que constituye un eslabón más en
la cadena de ataques sistemáticos de que el Plan Cerdá había
sido objeto (131.
El Plan Jaussely con su carga académica y monumentalista,
su teoría de grandes trazados escenográficos, su carácter formalista, etc., ejemplifica perfectamente el modelo de ciudad
burguesa por excelencia, que como ha señalado Quaroni tiene
erj la triangulación su más peculiar característica morfológica.
En este punto, tal vez vale la pena hacer algunas precisiones sobre el tema de las relaciones entre el modelo urbano de
Jaussely y la concepción modernista de la ciudad.
Una de las constantes de la actitud modernista frente al
hecho urbano es su voluntad de operar a una escala limitada,
controlable visualmente, cerrada en su propio contexto. Si
bien es cierto que este modo de hacer se ajusta perfectamente a los intereses de la propiedad privada, por cuando se circunscribe a la parcela sin poner en cuestión el carácter aislado
e individual de las intervenciones, cabe buscar en este aspecto, como contrapartida, la causa de algunas virtudes de lo
que entendemos por Ensanche.
En efecto, de esta voluntaria limitación se ha derivado la
capacidad de la arquitectura modernista de convertir el Ensanche burgués de Barcelona, en una parte específica, caracterizada, de la realización del Plan Cerdá. Es decir, el modernismo a
pesar de haber modificado los móviles ideológicos de la trama
Cerdá, supo introducir en ella unos significados culturales e
históricos que, aunque distintos, son reconocibles por todos,
forman parte de la memoria colectiva.
Sin embargo, fuera de la tutela geométrica de Cerdá, la concepción urbana modernista salvo pocas excepciones manifiesta una insoslayable carga académica, una irreprimible tendencia hada la monumentalidad y los efectos perspectivos. Puede
decirse, en una primera aproximación al tema, que el Plan Jaussely ejemplifica este aspecto académico del modernismo.
Sobre la directriz general del Plan Jaussely se estableció
más tarde el aplano General de Enlaces y Espacios Libres.
aprobado en 1917, el cual ha configurado el anillo que rodea actualmente el Ensanche, proponiendo la triangulación de la malla
ortogonal en las zonas de Ensanche que no habían sido aún
construidas e introduciendo un cinturón periférico muy parecido al actual 1." Cinturón de Ronda. Este plan se concreta en
grandes avenidas de enlace entre municipios sobre los antiguos
límites jurisdiccionales y en un desarrollo urbanístico impulsado por actuaciones puntuales como la Exposición Universal del
año 1929.
Los resultados de este tipo de planteamiento son analizados en 1932 precisa y escuetamente por el G.A.T.C.P.A.C. y se
resumen en los siguientes puntos:

- degradación de grandes zonas del casco antiguo de la
ciudad,
- excesiva densificación del Ensanche, que precisa una
remodelación,

- existencia de

una muralla de trama anárquica que rodea
el Ensanche y que puede compararse a las fortificacio-

nes militares que en el siglo XIX impedían el crecimiento de la ciudad.
Para afrontar la solución de estos p r o b l e m a S , el
G.A.T.C.P.A.C. junto con Le Corbusier, proponía en 1932 el Plan
Maciá, que significa un cambio de escala en la planificación
urbana. En la segunda parte de este artículo nos referiremos a
la última etapa de la evolución de la ciudad, a partir del análisis de esta importante propuesta.

A titulo de ejemplo recuérdese que en 1760 trabajaban en telares
manuales 10.000 obreros y que el telar mecánico hizo su aparición
en Cataluña en 1832. A partir de entonces la industria textil creció
impetuosamente: de los 231 telares mecánicos existentes en 1840, se
pasa en 1850 a los 4.000 y a los 9.000 en 1860.
En 1843 se produjo una manifestación popular, que encabezada por las
autoridades se dirigió procesionalmente a la Ciudadela, donde al grito
~
por el síndico del Ayuntamiento a la made ~ C o m e n c e mproferido
nera en que se solían iniciar las sesiones corporativas, se dio comienzo a la demolición. Los boquetes abiertos en esta ocasión fueron vueltos a tapar a los pocos días por fuerzas del Ejército.
Véase a este respecto el artículo .De la Barcelona amurallada a la
del ensanche Cerdán de Vicente Martirell Portes en *Historia del
urbanismo en Barcelona.. Fabián Estapé en el tomo III de la *Teoría
general de la urbanización. desarrolla exhaustivamente toda esta temática. sobre todo en los capítulos, *El derribo de las murallas de
Barcelona* (pág. 115) y *La revolución de julio y el bienio liberal
(54-56) (pág. 153) .
Leonardo Benévolo, .Orígenes de la urbanística moderna*.
Aldo Rossi. ~ L ' i d e ade citta socialista in architetturam (en el libro
colectivo *L1analisi urbana e al progettazione architettonica* editado
por el Politécnico de Milán) (pág. 58).
Cerdá recogió en su preparación del Plan de Ensanche para Barcelona, una serie de importantes datos estadísticos, entre ellos los
referidos a la mortalidad de la población. La vida media oscilaba.
debido a la desmesurada mortalidad infantil: entre los 36 años para
la clase rica y los 23 para la clase obrera. Esta constatación influirá
después en la formalización de su propuesta.
s.. las vías de la ciudad mercantil e industrial .. por lo común obedecerán a un sistema octogonal que es el que más puede acercarse
a la igualdad entre todas las familias y para todos los ser vicios^.
Cerdá. Teoría General de la Urbanización.
=Per primera vegada, segurament. el pla ortogonal contradiu la definició del mateix Mumford segons la qual la unitat essencial urbana
no era pas el barri, sino I'illa, en funció d'una arteria de trafic. Cerda
sap superposar a la xarxa rectangular la intricada compleixitat organica d'una ciutat feta per la integració de barris.. Oriol Bohiqas,
-Barcelona entre el pla Cerda i el barraquisme.. Ed. 62 (pág. 911.
..de manera que tal vez no se encontraría un solo hombre urbano
que no quisiese ver la locomotora funcionando por el interior de las
urbes, por todas las calles, por enfrente de su casa para tenerla
constantemente a su disposición.. Teoría General de la Urbanización.
tomo l.
Los municipios del llano se adhieren a Barcelona en 1897, a excepción de Horta que lo hace en 1903 y Sarriá en 1921.
Es revelador el hecho de que el primer ferrocarril urbano, el de
Sarriá, tenga su trazado paralelo al eje del Paseo de Gracia, por las
calles de Balmes. y prolongándose hacia las zonas de veraneo de las
clases burguesas [San Gervasio, Tres Torres. Sarriá) . Estos lugares
se convertirían más tarde en zonas de residencia fija de las clases
altas.
=Fora com una realisació provisional de la Barcelona proyectada per
I'arquitecte tolosí premiat en el concurs d'enllassos i fora'l camí
per a fer de Barcelona una ciutat gran, donan-li el caient d'un París
y trayent-li per sempre més aquest aire d'America cursi de la quadrícula que s'extén al infinit com una erupció geométrica". Puig i
Cadafalch. Proclama electoral para la elección de concejales publicada en .La veu de Catalunyan del 1 de noviembre de 1905.
Estos ataques tomarían el grado máximo de incivilidad cuando Puig
i Cadafalch encargaría la destrucción de todos los ejemplares existentes a las librerías de viejo de la =Teoria General de la Urbanización. de l. Cerdá.

