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La ciudad del futuro
Ildefonso Cerdá pasará a la historia como el fundador
del urbanismo moderno. Hombre adelantado a su tiempo,
fue capaz de unir sus dos pasiones, la ingeniería y la
política, en un proyecto que llevaría su nombre: el plan
del Ensanche de Barcelona o plan Cerdá.
Nacido en una época en la que las condiciones de la
clase obrera en las grandes urbes eran deplorables,
dedicó su vida a crear un entorno mejor para los
habitantes. Pese a la oposición de sus contemporáneos,
diseñó una ciudad conforme a su ideal de justicia,
igualdad y libertad. Un lugar limpio, repleto de luz y zonas
verdes: la ciudad del futuro.
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Caramba, qué agradable sorpresa. ¡Por fin alguien viene
a visitarme! Permíteme que me presente. Soy un pla… Soy
un aaa… AAA… ¡ATCHÍS!
¡Oh! Mil perdones… Después de tantos años aquí, todavía
no me he acostumbrado al polvo de este archivo. En
fin, que, como iba diciendo, soy un plano. Pero no uno
cualquiera, no. Soy el plano urbanístico de un lugar que
probablemente te resulte familiar: Barcelona, la Ciudad
Condal. Y aunque ahora me veas viejo y apergaminado,
hubo un tiempo en que sobre mi piel —blanca y
suave como la nieve— dibujó la mano de un hombre
extraordinario que transformó esta ciudad de pies
a cabeza.

«Ruralizad aquello que es
urbano y urbanizad aquello
que es rural».

Barcelona, Ciudad Condal
A Barcelona se la conoce
también como Ciudad
Condal desde el siglo ix,
cuando era una comarca
del imperio Carolingio y
tenía la misión de organizar
los condados para defender
a Francia de la invasión
musulmana.

Me refiero a Ildefonso Cerdá, un ingeniero, urbanista
y político que en el siglo xix diseñaría una de las
metrópolis más modernas e influyentes del mundo.
Una ciudad del futuro.
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Para conocer los orígenes de nuestro protagonista,
tendremos que viajar atrás en el tiempo y alejarnos un
poco de Barcelona. Allí, junto a unas montañas preciosas,
en la masía de Mas Cerdá de la Garga del pueblo de
Centelles, nació el pequeño Ildefonso.
Aunque su familia pertenecía a una larga estirpe de
agricultores, era gente de mundo que también se
dedicaba al comercio con América. Gracias a ello,
Ildefonso creció en un ambiente acomodado, fruto de
un equilibrio perfecto entre el campo y la ciudad, entre
la tradición y la modernidad, en un momento en el que
Europa estaba a punto de cambiar para siempre.
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Masía
Una masía es un tipo de
casa de campo aislada,
con tierras de labor a su
alrededor, que se encuentra
sobre todo en zonas de
Cataluña y Aragón. A
veces cuenta también
con instalaciones para
animales, como aves o
ganado.
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En aquella época, España estaba pasando por un
momento complicado, pues mucha gente se rebelaba
contra las tradiciones, sobre todo en Cataluña. Y uno de
ellos era el padre de Ildefonso, un hombre de ideas
liberales que defendía los derechos y libertades
individuales. Su pensamiento progresista hizo que la familia
se viese obligada a abandonar la masía para refugiarse
en la ciudad de Vic.
Como marcaba la tradición familiar, Ildefonso ingresó en un
seminario para ser sacerdote, donde aprendió latín y filosofía.
Sin embargo, al llegar a la adolescencia se enfrentó a su
padre.
«Padre, no quiero ser sacerdote —le espetó—. ¡Lo que yo
quiero es estudiar arquitectura!».
A pesar de la oposición familiar, Ildefonso se marchó con
diecisiete años a vivir a Barcelona para cumplir su sueño.

La Guerra de los Agraviados
En 1827, el sector más
tradicional de la sociedad
organizó guerrillas contra
el liberalismo. Pedían el
retorno de la Inquisición y
mano dura contra cualquier
sospechoso de ser liberal,
reformista o ilustrado.

La familia Cerdá
Ildefonso no era el hereu (el
heredero), puesto que tenía
dos hermanos mayores.
Entonces, la costumbre era
que algún hijo, libre de
las responsabilidades
de la herencia, pasara a
formar parte de la Iglesia.
El padre de Ildefonso era
liberal, pero también seguía
anclado en la tradición
católica tan propia de la
familia y del campo catalán.

El desafío a la autoridad paterna marcó el carácter del
joven Ildefonso, en el que pronto destacaría una gran
fuerza de voluntad y autoexigencia.
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A Ildefonso le asombró descubrir que Barcelona todavía
era una ciudad medieval, como las de los cuentos. ¿Te la
imaginas rodeada por una muralla de piedra?
La gente vivía hacinada en sitios muy pequeños y las
calles estaban tan sucias que a menudo se propagaban
epidemias de fiebre amarilla y cólera que se cobraban
miles de vidas. Además, después de la Revolución
Industrial, muchos agricultores se habían trasladado a la
ciudad en busca de empleo. Pero la cosa no era tan bonita
como pintaba, y las terribles condiciones de trabajo en las
nuevas fábricas crearon tal descontento que las protestas,
a veces violentas, eran muy habituales.
A pesar de todo, el joven Ildefonso consiguió matricularse
en Arquitectura en la Escuela de la Llotja. Para él fue una
de las épocas más difíciles de su vida. Tras el conflicto con
su padre, había cortado prácticamente el contacto con su
familia. Al no recibir apoyo económico, tuvo que aprender
a vivir con muy pocos recursos.

«En determinadas
circunstancias, el hombre
puede renunciar y renuncia
a su ropa. Pero nunca, bajo
ninguna circunstancia,
renuncia a un albergue».

Revolución Industrial
La Revolución Industrial es
el cambio fundamental que
se produce en una sociedad
cuando su economía deja
de basarse en la agricultura
y la artesanía para
depender de la industria.
Este proceso comenzó en
Gran Bretaña en 1760 y se
extendió luego al resto de
Europa.

La población de Barcelona
en el siglo XIX
El auge de la economía
mercantil e industrial atrajo
a muchos campesinos a la
ciudad. Si en la segunda
mitad del siglo xviii la
población de Barcelona era
de unos 80 000 habitantes,
en 1851 había aumentado
a 187 000. Barcelona era,
posiblemente, la ciudad
más congestionada de
Europa con 860 habitantes
por hectárea, comparada
con Madrid (384), París (356)
o Londres (86) en esa misma
época.
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El protagonista
1815

1832 - 1840

1841 - 1849

1850 - 1856

1860 - 1862

1874 - 1876

Nace Ildefonso Cerdá un 23 de
diciembre, en el Mas Cerdá de la
Garga de Centelles. En 1827, la
familia Cerdá se refugia en Vic
como consecuencia de un periodo
político convulso.

Ildefonso deja el seminario y
viaja a Barcelona a estudiar
arquitectura. En 1835,
aprovechando la reapertura
de la Escuela de Caminos, se
traslada a Madrid para estudiar
ingeniería.

Cerdá se gradúa como
ingeniero civil y trabaja en
diversas infraestructuras.
En 1844 viaja a Francia donde
conoce el ferrocarril y el
telégrafo. En 1848, tras la
muerte de su hermano mayor,
se convierte en heredero
del patrimonio familiar.Un
año después, se casa con
Magdalena Clotilde Bosch.

Resulta elegido diputado por
Barcelona en el Congreso. En
1854 se aprueba el derribo de
las murallas de Barcelona. Un
año más tarde, el Ministerio
de Fomento le encarga el
plano topográfico del Llano
de Barcelona. Se publica la
Monografía de la clase obrera y el
primer volumen de la Teoría de la
Construcción de las Ciudades.

El Ministerio de Fomento aprueba
definitivamente el Plan Cerdá,
en contra de la voluntad del
Ayuntamiento de Barcelona.
En 1862, Magdalena Clotilde e
Ildefonso se divorcian.

lldefonso proclama la I
República Española y la
República Catalana dentro
de un sistema federal, desde
el balcón del Ayuntamiento.
En 1876, Cerdá se retira a Las
Caldas de Besaya (Cantabria)
donde muere a causa de una
enfermedad del corazón.

Otros catalanes ilustres
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1815-1876

1919-1998

1920-2009

1923-2009

Ildefonso Cerdá
La ciudad del futuro

Joan Brossa
Atrapo una letra y pongo el mundo del revés

Vicente Ferrer
Un sol en la India

Alicia de Larrocha
La pianista de manos mágicas
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