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CAPÍTULO X

Panorama de las aportaciones 
de la Mancomunidad catalana

Exponer la obra completa realizada por la Mancomunidad catalana exi-
giría una monografía, lo cual explica que en la presente ocasión debamos 
limitarnos a dar cuenta de los aspectos más relevantes. En ocasión de su 
centenario se han realizado interesantes estudios y balances, la mayoría 
de los cuales citamos en la Bibliografía. Además, en la parte documental 
damos noticia de una publicación de la época de la propia Mancomunidad, 
que ofrece una visión panorámica que puede ser muy útil al lector. Por 
otra parte, para la valoración de esta obra o legado no solamente resulta 
de interés atender a los logros conseguidos realmente –siempre objeto 
de posible discusión según los puntos de vista–, sino también verificar 
críticamente la situación o punto de partida de las distintas iniciativas, 
máxime cuando la mayoría de estas partían de un vacío legal o de una 
regulación insuficientemente desarrollada, o simplemente de inercias ins-
titucionales. De esta suerte, el mérito de la actuación de la Mancomunidad 
todavía resulta más revelador y acreditado. En base a este criterio hemos 
seleccionado los supuestos que desde una perspectiva jurídica resultan 
más representativos.
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1. La Diputación de Barcelona como matriz de la obra cultural de la 
Mancomunidad, y su continuación

La Diputación de Barcelona aportaría la primera infraestructura administra-
tiva, burocrática y técnica, así como la sede, para que la Mancomunidad ini-
ciara su actividad y paralelamente fuera creando su propia Administración. 
Sería, sin embargo, totalmente insuficiente atenernos a esta vinculación ad-
ministrativa, si no destacáramos el aporte decisivo de la labor cultural, docen-
te y fundacional desarrollada por la corporación provincial durante el periodo 
comprendido entre los años 1907 y 1914, presidida por Prat de la Riba, quien, 
a partir de este último año, sería elegido y reelegido hasta su fallecimiento en 
1917 como primer presidente de la Mancomunidad, simultaneando, además, 
ambos cargos. El legado de Prat de la Riba, ideólogo del nacionalismo cata-
lán, pero al propio tiempo, según sus biógrafos, con dotes de gobernante, e 
impulsor de iniciativas y empresas culturales, logró institucionalizar una nue-
va cultura. La lista de realizaciones que solo podemos en esta ocasión apun-
tar, que se crearon durante su etapa en la Diputación y que posteriormente se 
integraron en la Mancomunidad, es muy relevante: Institut d’Estudis Catalans 
(1907), como institución encargada de la investigación científica superior de 
todas las ramas de la cultura catalana, y en particular de las normas orto-
gráficas del catalán; Biblioteca de Cataluña (1907); Consejo de Pedagogía, 
Museo Social (1909); Escuela Industrial (1910); Escuela del Trabajo (1913); 
Escuela de Agricultura, Junta de Museos, Servicio de Conservación y Pro-
tección de Monumentos (1912). Todos estos servicios fueron incorporados a 
la Mancomunidad con las adaptaciones necesarias para servir a los intereses 
supraprovinciales, confirmándose una vez más que las propuestas culturales 
siempre están presentes junto con los políticos en todos los procesos de re-
gionalización.

Al propio tiempo, Prat de la Riba, además de potenciar la ilustración y 
el perfeccionamiento de la burocracia provincial y municipal, supo rodearse, 
para diseñar sus distintas políticas, de colaboradores e intelectuales de distin-
to signo ideológico, de primera fila. Basta a estos efectos citar a Joan Pijoan, 
historiador del arte; Eugeni d’Ors, caracterizado en esta etapa como «pon-
tífice del Noucentisme» (Novecentismo), movimiento cultural dominante y 
característico del momento; Pompeu Fabra; Cebrià de Montoliu; Pedro Coro-
minas, republicano catalanista; Rafael Campalans, socialista y especialista en 
Pedagogía, etc.; e incluso, en el campo de los especialistas técnicos, el caso 
más relevante es el de Esteban Terrades, físico, catedrático de Universidad, 
admirador de Einstein y promotor de su visita a Barcelona, que ocuparía la 
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Oficina de Ferrocarriles Secundarios, y de la Sección de Teléfonos. Vid. un 
perfil de estos personajes en A. Colomines y A. Madaula (2014). Bien es cier-
to que la colaboración de estos intelectuales y técnicos con la Mancomunidad 
sufrió oscilaciones, y en algunos casos terminaría con rupturas, como en el 
caso de d’Ors en 1920, o el de Terrades, que pasaría a convertirse en director 
general de la Compañía Telefónica de España en 1929.

2. Carácter pionero de la creación de la Escuela de Funcionarios y 
de Administración Pública

La Diputación de Barcelona, el 2 de julio de 1912, aprobaría las Bases de 
la Escuela destinada a la preparación de los funcionarios que hubieran 
de desempeñar servicios de la Administración local. La fuente inspirado-
ra de esta institución sería la Escuela de Funcionarios de Dusseldorf, la 
noticia de cuya existencia, según Sarrión Gualda, se la proporcionó a Prat 
de la Riba el economista Manuel Raventós, quien había permanecido en 
Alemania y había estudiado su funcionamiento.

Concretamente, según la Base segunda, su función era «preparar debi-
damente a los futuros empleados de los ayuntamientos y de las diputaciones, 
y más tarde a los de la Mancomunidad», aunque inicialmente se limitaría a 
los funcionarios de la Administración local, sin perjuicio de la ampliación 
al resto de funcionarios cuando las circunstancias lo permitieran. Asimismo, 
su misión también se extendía a «completar los conocimientos de los fun-
cionarios que actualmente ocupan puestos en los organismos administrativos 
antes citados y quieran perfeccionar y especializar sus conocimientos» (para 
el perfeccionamiento de los funcionarios en ejercicio que no pudieran dejar 
sus cargos más que a cortas temporadas de licencia, se organizarían cursillos 
especiales de perfeccionamiento). También se preveía que, si el desarrollo y 
prosperidad de la Escuela lo permitieran, podrían ampliarse las enseñanzas, 
instituyendo algunas especiales, con objeto de proporcionar aptitud para otras 
funciones.

Las enseñanzas de la Escuela inicialmente se estructuraban en dos cursos, 
de una duración de ocho meses cada uno, y abarcaban las siguientes materias: 
Nociones generales de Derecho; Derecho Administrativo español; Derecho 
municipal; Teoría de la Hacienda Pública; Haciendas locales; Procedimiento 
administrativo; Servicios municipales de carácter técnico, y Régimen de Ad-
ministración local extranjero. Los profesores que debían impartir estas ense-
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ñanzas fueron seleccionados por concurso público (Lloret, Raventós, Tallada, 
Sans Buidas, Vidal Guardiola, Pi Suñer, etc.). El Patronato de la Diputación 
de Barcelona que regía la Escuela confió la dirección a Isidre Lloret, recono-
cido especialista en derecho municipal. La Escuela se inauguró en marzo de 
1914 y pasó a depender de la Mancomunidad en el año 1920, al producirse el 
traspaso a esta de los servicios de las diputaciones, encuadrándose en el De-
partamento de Enseñanza Técnica y Profesional, dependiente del Consell de 
Pedagogía. Atendiendo a una petición del Claustro del centro al presidente de 
la Mancomunidad, solicitando el cambio de denominación de la Escuela, el 
Consejo Permanente de la misma aprueba, el 16 de marzo de 1922, la nueva 
denominación de Escola d’Administració (tras la disolución de la Mancomu-
nidad, fue restablecida en 1930 por la Diputación de Barcelona con el nombre 
de Escola d’Administració Pública, denominación que mantendrá durante el 
periodo republicano, como Escola d’Administració Pública de la Generalitat 
de Catalunya, hasta su extinción, en 1939).

La Escuela de Funcionarios de Administración Local, o Escuela de Ad-
ministración, sería una de las primeras instituciones docentes de la Manco-
munidad suprimidas con el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera. 
El 6 de marzo de 1924, el nuevo consejero de Cultura, barón de Viver, propu-
so al Consejo Permanente la supresión de la Escuela, alegando que su estruc-
turación y organización no eran adecuadas al cumplimiento de su función; al 
no tener carácter oficial el Estado no ha podido intervenir en su autorización, 
y por lo tanto sus títulos y planes de estudio carecen de reconocimiento. Pero 
la causa fundamental de esta petición era de carácter eminentemente político, 
al considerar que había desbordado su labor cultural y académica, al haber 
promovido y organizado el plebiscito entre los ayuntamientos catalanes en 
1918 a favor de la autonomía de Cataluña. La referida propuesta fue inme-
diatamente aprobada, y el día 7 de marzo de 1924 el Consejo Permanente de 
la Mancomunidad suprimió la Escuela; clausuró sus locales, y se despidió 
sin indemnización a todos los profesores y a su director. El personal afec-
tado interpone una serie de recursos y reclamaciones en vía administrativa, 
que se desestiman o simplemente no son contestados. Se interpuso por los 
afectados un recurso contencioso-administrativo de dilatada tramitación, y 
con personación incluso de la Generalitat, que finalmente se resolvería por 
Sentencia de 13 de febrero de 1935, declarando la nulidad del acuerdo de la 
Mancomunidad de 7 de marzo de 1924 de supresión de la Escuela, y que los 
recurrentes fueron separados ilegalmente de sus cargos, reconociéndoseles 
las indemnizaciones procedentes en relación con sus sueldos o asignaciones 
correspondientes. La Escuela permanecería cerrada seis años –en este inte-
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rregno hay que anotar que dos de sus profesores, Pi Suñer y Vidal Guardiola, 
colaborarían con Calvo Sotelo en la preparación de los estatutos Municipal 
y Provincial de la Dictadura–, hasta que en 1930, por acuerdo de la Dipu-
tación de Barcelona, sería restablecida con la dominación de «Escuela de 
Administración Pública». Se procedería a elaborar un nuevo plan de estudios 
–significativamente, con la inclusión de una asignatura de Urbanismo, y el re-
forzamiento de las disciplinas de servicios públicos y técnicos–, hasta que en 
1932 se integraría en la Generalitat, adquiriendo nuevo rango regional y au-
tonómico, y desarrollando una nueva singladura durante la etapa republicana.

El carácter pionero de la Escuela de Funcionarios de la Mancomunidad 
en el marco de la ordenación estatal de la función pública (a salvo las escue-
las para cuerpos especiales de funcionarios) queda puesto de manifiesto si 
se tiene en cuenta que la Ley de Bases de Funcionarios Públicos de 22 de 
julio de 1918, y su Reglamento del mismo año, solo admitieron la realiza-
ción de cursos de perfeccionamiento a nivel de cada departamento para el 
perfeccionamiento de sus funcionarios, pero sin creación de una Escuela de 
Funcionarios, a la que se negó el Gobierno, lo que suscitó una reclamación 
en la Exposición al Rey que formularía la Federación de Funcionarios de Co-
rreos y Carteros, Telégrafos y Hacienda, de 2 de julio de 1918 (vid. M. Ortega 
Álvarez-Santullano, «La reacción de la opinión pública ante el Estatuto de 
Funcionarios de 1918», en Documentación Administrativa, n.º 108, diciem-
bre 1966). Asimismo, la Ley Municipal de la República de 1935, en su Base 
XXIII, prevé la existencia de la denominada Escuela de Funcionarios de Ad-
ministración Local. Para la primera materialización de una institución análo-
ga habrá que esperar al año 1940, con la creación del Instituto de Estudios de 
Administración Local, para el perfeccionamiento de todos los funcionarios de 
Administración local (los cuerpos nacionales preferentemente), y años más 
tarde, en 1959, el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, 
en Alcalá de Henares.

3. La Caja de Crédito Comunal y su influencia en la constitución del 
Banco de Crédito Local

Una de las primeras instituciones creadas por la Mancomunidad fue la Caja 
de Crédito Comunal (Caixa de Crèdit Comunal), el 28 de mayo de 1914, que, 
como hemos visto anteriormente, fue autorizada por Real Orden de 20 de 
septiembre de 1914. Las fuentes de inspiración fueron la «Société de Crédit 
Communal» de Bélgica y el «Crédit Foncier de France». De esta suerte, desde 
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un primer momento se evidenciaba la vocación municipalista de la Manco-
munidad, procurando ayudar a los municipios, especialmente los pequeños, 
que al no disponer de patrimonios inmobiliarios, a causa de la desamortiza-
ción, no podían acudir ni a la banca privada ni al Banco Hipotecario.

En esta Real Orden de autorización se destacaba que el establecimiento 
de una caja de crédito centralizadora y unificadora de las demandas de los pe-
queños municipios, en condiciones de rapidez y economía, abrigaba y perse-
guía «el propósito de facilitar los medios para la vida municipal entendiendo 
al proceder así que realiza una de las finalidades más importantes a que res-
ponde el funcionamiento de dicha Mancomunidad». En otro punto de dicha 
Real Orden se subrayaba que iniciativas como esta demostraban el acierto del 
Real Decreto de 1913 por el que se creaban las mancomunidades, al enfatizar 
que «uno de los fundamentales motivos a que respondió la beneficiosa refor-
ma indicada, fue el magno y difícil problema de la descentralización adminis-
trativa, reconociéndose insostenible y nocivo del statu quo, más que nada por 
lo unánime de la queja y la insistencia con que ella se produce con caracteres 
análogos, desde las más apartadas y aun contrapuestas regiones españolas».

Administrativamente la Caja era una entidad autónoma delegada y es-
tructura fundacional encargada de administrar el fondo que la Mancomunidad 
le asignaba (constituido por el producto de la emisión de 20 000 obligaciones 
de 500 pesetas cada una amortizables en 60 años al 4 y medio por ciento; pos-
teriormente se hicieron nuevas emisiones de empréstitos). Estaba integrada 
por un comité directivo de cinco miembros (la mayoría diputados provincia-
les) y un comité administrativo, compuesto por seis miembros, uno de los 
cuales debía ser diputado provincial; todos estos cargos, nombrados por el 
Consejo de la Mancomunidad. Los redactores del Estatuto de la Caja fueron, 
como explicita A. Balcells (1996, págs. 341 y ss.), F. Cambó, P. Corominas 
y J. Algarra, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Los cré-
ditos que los municipios podían solicitar debían estar destinados a obras de 
mejora sanitaria higiénica, urbanística y viaria, y demás obras municipales de 
las poblaciones, previa comprobación exigente de los proyectos, así como a 
cooperativas agrícolas para construcciones y compra de maquinaria agrícola. 
El balance de actuación de la Caja, siguiendo a Balcells, puede sintetizarse 
de la siguiente forma: 5,4 millones de pesetas de capital; 38 préstamos con-
cedidos hasta el año 1923, con unos plazos entre 10 años y un máximo de 55 
años, con una media de 5 préstamos anuales. Las dificultades financieras y 
de gestión bancaria –a cargo de una banca privada–, así como el carácter fijo 
de los intereses fijados en la etapa fundacional, dificultaron la financiación 
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circulante, a tal punto que incluso se pensó crear una caja de ahorros de la 
Mancomunidad que pudiera asumir una financiación más eficaz para su acti-
vidad. Sin embargo, esta idea no prosperaría, posiblemente por los intereses 
contrapuestos con la Caixa de Pensions, cuyo presidente fue durante un largo 
periodo consejero adjunto de la Mancomunidad.

La idea y el precedente de la Caja de Crédito Comunal fueron acogidos 
favorablemente incluso por Calvo Sotelo, autor de los estatutos Municipal y 
Provincial durante la Dictadura, al decir que «merece un recuerdo elogioso 
la Caja de Crédito Comunal de la Mancomunidad de Cataluña, que en pocos 
años hizo veinticinco préstamos por más de tres millones y diez a sindicatos 
agrícolas, por cerca de un millón». La recepción directa de este precedente 
resultaba patente en la denominación primitiva de la institución, al disponer 
el Real Decreto de 23 de agosto de 1924, por el que se aprueba el Reglamento 
de Hacienda Municipal, en su artículo 68, que «el Gobierno procederá en el 
plazo más breve posible a realizar estudios previos para la constitución de un 
Banco de Crédito Comunal, que tendrá por misión facilitar las operaciones 
crediticias de los ayuntamientos». Según relata el propio Calvo Sotelo, se 
constituyó una comisión de estudio para el desarrollo de este precepto, presi-
dida por él mismo, que era partidario de constituir el Banco como una unidad 
pública, con aportaciones del Estado y las corporaciones locales, frente al res-
to de miembros, que proponían una fórmula privada: «Hube pues de formular 
un voto particular, que el Directorio militar, al resolver en su día desestimó de 
lleno, inclinándose por la solución propuesta por los vocales de la Comisión». 
Finalmente, por Real Decreto de 24 de mayo de 1925 se constituiría con la de-
nominación de «Banco de Crédito Local», y como entidad privada que emitía 
cédulas de crédito local que fueron adquiridas en su mayoría por el Banco de 
Cataluña, entidad de crédito –creada por el financiero Eduardo Recasens– 
que suspendería pagos en 1931, pero que pudo mantener el carácter privado 
con importantes intervenciones estatales hasta su nacionalización, en 1962, y 
posterior extinción, en 2009.

4. Impulso de las enseñanzas técnicas y profesionales al servicio de 
la industria. El proyecto de Universidad Industrial y el Laboratorio 
de Ensayos Industriales

Las enseñanzas industriales en nuestro país se articularon por primera 
vez en el Real Decreto de 4 de septiembre de 1850, con la creación del 
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Real Instituto Industrial, que organizaba las enseñanzas en tres niveles o 
grados: elemental, ampliación (escuelas de Barcelona, Sevilla y Vergara) 
y superior, sus ramas de química y mecánica con sede en Madrid. La Ley 
de Instrucción Pública de 10 de septiembre de 1857 (conocida como Ley 
Moyano) otorgó la categoría de enseñanza superior a los estudios de In-
geniería Industrial, junto con las ingenierías de Caminos, Minas y Agró-
nomos, si bien correspondía a las diputaciones y ayuntamientos asumir 
la financiación y el mantenimiento de estas escuelas. La falta de recursos 
económicos y escasa asistencia de alumnos determinarían que en 1867 
se suprimiera el Real Instituto de Industria, y desparecieron la mayoría 
de escuelas, incluso la Superior de Madrid; desde 1867 hasta 1901, la 
única escuela que sobrevivió fue la de Barcelona. En 1901, el recién crea-
do Ministerio de Instrucción Pública tomaría conciencia de la necesidad 
de recuperación industrial de España, y lamentando la falta de «hombres 
educados en aquellas prácticas y oficios que la ley eterna del comercio y 
la producción obliga a importarlos del extranjero», reestablecía la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Madrid, y, además, creaba una serie de es-
cuelas industriales (Béjar, Alcoy, Cartagena, Las Palmas, etc.), entre ellas 
las de Terrassa y Vilanova i la Geltrú.

En 1904 un patronato integrado por el Ayuntamiento, la Diputación 
de Barcelona y el Fomento del Trabajo Nacional adquirió un extenso solar 
–antigua Fábrica Batlle– para promover un gran centro de enseñanzas emi-
nentemente técnicas e industriales para instalar la Escuela Industrial y cons-
tituir, con la agrupación de todos los centros y niveles de estas enseñanzas, 
una llamada Universidad Industrial, a modo de una Universidad politécni-
ca. En principio se estableció en el edificio la Escuela Industrial, destinada 
a la formación de los técnicos de grado medio. Al propio tiempo se había 
previsto el traslado a la misma de la Escuela de Ingenieros Industriales, 
pues el sostenimiento de su profesorado corría a cargo de la Diputación, si 
bien su incorporación se retrasaría, al surgir divergencias a partir del Real 
Decreto de 18 de abril de 1917, por pasar dichas escuelas superiores a ser 
financiadas por el Estado y desvincularse de las diputaciones. Al estable-
cerse la Mancomunidad, desde un primer momento se procedió a impulsar 
las actividades de la Escuela Industrial para preparar la formación de los 
técnicos de grado medio, a fin de poder dirigir y gestionar los diversos pro-
cesos industriales típicos de la región catalana, especialmente las industrias 
textiles, mecánicas, y sus distintas variantes. Al propio tiempo se preparaba 
como grado elemental a los obreros especializados, a través de la llamada 
Escuela Elemental de Trabajo.
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La labor innovadora de la Mancomunidad se manifestaría no solo en 
la organización de estas enseñanzas elemental y media, y su coordinación 
con la superior, sino fundamentalmente en la creación de organismos espe-
cializados en materias industriales: laboratorios de Electricidad, Hidráulica, 
Mecánica, Instituto de Química Aplicada, Laboratorio de Estudios Superio-
res de Química, y en particular el Laboratorio de Ensayos Industriales, al 
servicio de la industria privada, y antecedente de las actuales certificaciones 
de calidad industrial. Por su parte, la Escuela Elemental del Trabajo se arti-
culaba en secciones de Mecánica y Metalurgia, Eléctricas, Química Aplica-
da, Industria Textil, etc. En 1917 se incorporaron a la Universidad Industrial 
las escuelas industriales técnicas de Canet de Mar, Sitges, Terrassa, Mataró, 
Badalona, Vilanova i la Geltrú, Sabadell y Terrassa, a fin de coordinar su 
actuación. De esta forma se iba logrando una integración de los distintos 
niveles y sectores de enseñanzas industriales, que representaría un avance 
significativo y novedoso.

La emulación que la Dictadura practicó respecto a algunas de las ini-
ciativas que desarrolló la Mancomunidad queda patente en la aprobación 
del Estatuto de Enseñanza Industrial, aprobado por Real Decreto de 31 de 
octubre de 1924, primer texto orgánico completo que regula este tipo de en-
señanzas que se propongan la difusión, por medios científicos y prácticos, de 
los conocimientos aplicables a la industria; perfeccionamiento de los oficios 
y profesiones industriales en sus diversas categorías (enseñanza obrera; en-
señanza profesional y enseñanza facultativa; instituciones de investigación: 
centros y laboratorios de investigación industrial). Donde más se percibía esta 
influencia era en la definición y potenciación de la enseñanza profesional, «la 
preparación para las enseñanzas técnicas industriales destinadas a dirigir la 
labor del obrero, con el predominio del trabajo intelectual sobre el manual, 
tales como contramaestres, jefes de taller y de fabricación, jefes técnicos de 
todas clases y peritos industriales que serán la denominación correspondiente 
al personal de estas profesiones», pero especificando muy claramente confor-
me al ideario de la Dictadura que la enseñanza oficial debía siempre «darse 
en el idioma oficial; las complementarias podrán darse en idiomas regionales 
o bajo la forma de cursos especiales para extranjeros en el idioma propio de 
estos. Sin embargo, cuando esas enseñanzas hayan de dar derecho a la expe-
dición de certificados por la Escuela, deberán darse en el idioma oficial al 
mismo tiempo que el regional, anunciándose en igual sitio y forma en ambos 
idiomas». La enseñanza facultativa correspondía a las escuelas de ingenieros 
industriales, que radicarían únicamente en Barcelona, Madrid y Bilbao. Pese 
a la nueva planta de las enseñanzas industriales, con la adscripción centrali-
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zada en el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, el soporte financiero 
de las mismas seguía corriendo a cargo de las diputaciones provinciales y los 
municipios, así como en general de las mancomunidades provinciales, aun 
cuando sin referencia explícita a la catalana, que en aquellas fechas no había 
sido todavía disuelta. Pero explícitamente se acordaría por un real decreto de 
11 de mayo de 1924 que «las enseñanzas de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona, establecidas actualmente en el recinto de la Universidad 
Industrial, y las que allí se trasladen por Real Orden de 18 de marzo pasado, 
seguirán dependiendo directamente del Gobierno». Paralelamente se ordena-
ba como reacción que «queda disuelta, desde esta fecha, la Junta de Patronato 
de la Escuela Industrial de Barcelona, y se constituye una nueva».

5. Implantación de una red telefónica interurbana. Primera experiencia 
de una red telefónica supraprovincial

Uno de los principios básicos del programa inicial de la Mancomunidad era 
que escuelas, bibliotecas públicas, teléfono y carreteras constituían elementos 
que no debían faltar en ningún pueblo, por humilde y alejado que se encon-
trara. La instalación de una red telefónica adquiría para la Mancomunidad 
una prioridad absoluta, especialmente para los núcleos rurales. El sistema 
concesional con que como régimen legal se gestionaba el servicio telefóni-
co –tras distintos y frustrados intentos de modificación– había generado una 
fragmentación del sistema, y sobre todo la falta de interrelación entre las re-
des urbanas e interurbanas, que dificultaba la difusión del teléfono, a pesar de 
los avances que desde 1900 se habían registrado en el número de abonados 
telefónicos; incluso en 1917 se plantearía un proyecto de ley que preveía 
el rescate de todas las concesiones y la formación de una entidad única de 
gestión pública, que no lograría aprobarse por la especial situación política y 
económica del momento.

Si bien existían numerosos concesionarios privados, explotaban en cír-
culos de no más de 15 Kilómetros; en 1908 se autorizaría por primera vez a 
los ayuntamientos a participar en las subastas de estas concesiones, y poste-
riormente a las diputaciones provinciales, para que pudieran establecer re-
des telefónicas interurbanas dentro de la provincia. La única que se había 
interesado en aquellas fechas por el establecimiento de una red propia era 
la Diputación de Guipúzcoa, que en 1908 obtuvo una concesión, por un pla-
zo de 35 años, para una red interurbana, «para uno o varios pueblos de la 
provincia, incluyendo las redes urbanas municipales que los ayuntamientos 
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respectivos renunciasen a establecer o explotar». Posteriormente, solo dos di-
putaciones (Vizcaya en 1914 y Ciudad Real en 1916) afrontarían esta gestión 
a nivel provincial. Este insatisfactorio panorama pone de relieve la trascen-
dencia institucional que representaba la asunción supraprovincial por parte 
de la Mancomunidad, autorizada en 1915 para la instalación y explotación de 
una red interurbana que pudiera unir varios o todos los pueblos de las cuatro 
provincias, y en especial de las zonas rurales más alejadas. Para la dirección, 
proyección y gestión técnica de la Sección de Teléfonos se nombró al ingenie-
ro Esteban Terrades Illa, cuyo perfil académico y profesional hemos apuntado 
anteriormente.

La instalación de la red encontraría inicialmente dificultades por la situa-
ción económica derivada del conflicto bélico; la escasez de cobre obligaría a 
implantar líneas de hierro, con más coste y menor calidad técnica. La necesi-
dad de respetar las concesiones privadas existentes dificultaba las conexiones 
y su coordinación, al tiempo que impedía la asunción de redes propiamente 
urbanas. Finalmente tuvo que requerirse la colaboración de los ayuntamientos 
en la cesión de terrenos y el mantenimiento de las estaciones. El resultado 
de la red, a pesar de estas dificultades, sería altamente satisfactorio, ya que, 
siguiendo a Balcells (1996, pág. 361), a mediados de 1923 se había dotado 
de teléfono a 410 municipios, frente a los 38 de 1914, y de 370 abonados del 
año 1916 se había pasado a 2760 en 1924.

Para obtener una mayor eficacia y rentabilidad en la explotación, la Man-
comunidad solicitaría la asunción de las redes urbanas cuyas concesiones es-
tuvieran incursas en caducidad, especialmente la red urbana de la ciudad de 
Barcelona, que caducaba en 1921. La Mancomunidad solicitó del Estado la 
adjudicación de dicha red revertida, suscitándose inmediatamente una reacción 
furibunda del Cuerpo de Telegrafistas, que consideraba esta pretensión como 
algo ilegal, antieconómico y antipatriótico, porque las telecomunicaciones eran 
un resorte de la soberanía del Estado y, por lo tanto, todas las telecomunicacio-
nes debían ser nacionalizadas (Villacorta Baños, 1989, págs. 500-501). La cues-
tión tomó inmediatamente estado parlamentario, y el diputado barcelonés de la 
Unión Monárquica de Cataluña, marqués de Olérdola, presentó una moción en 
el Congreso de los Diputados, exigiendo que fueran las Cortes las únicas que 
autorizasen, en su caso, el otorgamiento de la concesión a la Mancomunidad, 
ya que parecía, en principio, que el Gobierno tenía predisposición a su otor-
gamiento. Finalmente el Estado asumiría la gestión de la concesión revertida, 
dando lugar a un apasionado y tenso debate –en el seno de la Asamblea de la 
Mancomunidad de 20 de agosto de 1922– conocido como «el plet de les xar-
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xes telefòniques catalanes» («el pleito de las redes telefónicas catalanas»). 
Por último, el 5 de agosto de 1924 se concede por decreto el monopolio de 
los teléfonos a la recién creada Compañía Telefónica Nacional de España; 
al coincidir este Decreto con la liquidación por la Dictadura de la Man-
comunidad, la red de la mancomunidad es adquirida por dicha Compañía 
mediante una valoración económica también polémica (con intervención de 
Esteban Terradas, que había pasado a prestar servicios de la Mancomunidad 
a la nueva compañía estatal), repartiéndose el importe de la indemnización 
entre las cuatro provincias. Todavía en 1935 el consejero de la Generali-
tat Republicana J. Vallès i Pujals –antiguo presidente de la Diputación de 
Barcelona durante la etapa de la Mancomunidad presidida por Puig i Cada-
falch– intentó un convenio con CTNE a fin de completar el mapa telefónico 
de las zonas rurales, pues pese al monopolio de que gozaba esta compañía 
todavía existían 413 municipios aislados sin teléfonos (vid. J. Costa Deu y 
J. Rovira, Joan Vallès i Pujals a la Conselleria d’Obres Públiques de la Ge-
neralitat. Reportatge de l’obra que ha de transformar Catalunya, Llibreria 
Verdaguer, Barcelona, 1936).

6. Impulso de la proyección de una red regional de ferrocarriles 
secundarios

A finales del siglo XIX está prácticamente establecida la red ferroviaria 
arterial de la península, y surge la necesidad de unir los centros urbanos y 
de producción industrial que han quedado aislados, mediante ferrocarriles 
de coste más reducido y de ancho menor. En 1866, una real orden de 1 de 
septiembre de 1866 crea una comisión para el estudio relativo a los ferro-
carriles económicos, que presentaría una memoria sobre la futura implan-
tación de este tipo de ferrocarriles. La oposición de las compañías ferrovia-
rias establecidas impidió la realización de este nuevo sistema, hasta que en 
1888 se presentó a las Cortes un proyecto de ley llamado de ferrocarriles 
complementarios, que no llegaría a discutirse, ante el cúmulo de peticiones 
que las distintas provincias formulaban al Ejecutivo. Sin embargo, en el 
año 1893 se elaboraría un plan, pero que no alcanzaría eficacia hasta la pro-
mulgación de la Ley de 30 de julio de 1904 sobre Ferrocarriles Secunda-
rios, que eran definidos como aquellos «destinados al servicio público con 
motor mecánico de cualquier clase que no estén comprendidos en la red de 
servicio general, tal como se halla definitiva y establecida en el Capítulo 
I de la Ley de 23 de noviembre de 1877 (Ley General de Ferrocarriles)». 
Dichos ferrocarriles podían construirse por los concesionarios con o sin 
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subvención del Estado, modificándose el régimen inicial en sentido más fa-
vorable por una ley de 30 de agosto de 1907, de Ferrocarriles Secundarios 
y Estratégicos, y su Reglamento, de 27 de marzo de 1908. La planificación 
y gestión de esta modalidad de ferrocarriles eran completamente centra-
lizadas en el Estado, pero el artículo 16 reformado en 1907 preveía que 
a instancia de diputaciones provinciales y ayuntamientos, previa audien-
cia del Consejo de Obras Públicas, pudiera el Gobierno adicionar al Plan 
«aquellas líneas de interés regional o local que puedan establecerse sin 
perjuicio de las ya incluidas en el plan citado o de las revertidas al Estado 
que estuvieran en explotación, en construcción o concedidas y siempre que 
la Corporación o Corporaciones que soliciten su inclusión se comprometan 
a pagar la tercera parte, por lo menos, del importe de las líneas agregadas». 
A esta flexibilización habría que añadir la derivada de la Ley de 25 de 
diciembre de 1912 de ferrocarriles complementarios de la Red General 
Española (vid. A. Casares Alonso, Estudio histórico-económico de las 
construcciones ferroviarias españolas en el siglo XIX, IDE, Madrid, 1973, 
págs. 208-2229).

En Cataluña, durante el siglo XIX, solo se había construido el ferrocarril 
secundario de Barcelona a Sarriá, que se inauguró el 11 de junio de 1863. 
Precisamente, ante la nueva legislación, la Diputación de Barcelona encargó 
a E. Prat de la Riba la elaboración de un estudio –en su condición en aquel 
momento de simple diputado provincial– que se publicó en abril de 1907, 
bajo el título: Los ferrocarriles secundarios, que contenía una interesante y 
sugerente metodología para que la Diputación pudiera afrontar la construc-
ción de una red de esta modalidad de ferrocarriles. Por lo pronto, en la Intro-
ducción se parte de la siguiente consideración: «A pesar de que la legislación 
de ferrocarriles anterior a 1904 admitía la posibilidad de que las diputaciones 
construyesen líneas de ferrocarril; a pesar de que una diputación española, la 
de Bilbao, construyó en 1865 el ferrocarril de Triano, con éxito insuperable, 
es lo cierto que en Cataluña no se planteó como problema provincial el de la 
construcción de vías férreas hasta la promulgación de la Ley de ferrocarriles 
secundarios de 1904». Precisamente, en torno a la tramitación parlamentaria 
de la Ley de 1904, se había producido en Cataluña un movimiento para la 
creación de un organismo supraprovincial único, para una red unificada 
de este tipo de ferrocarriles, de tal suerte que «a esta corriente imperiosa de 
la opinión catalana obedeció la redacción definitiva del art. 27 de la Ley, pro-
puesta por representantes en Cortes de nuestra región, según la cual tienen las 
diputaciones derecho preferente para obtener la concesión de los grupos que 
les interesan».
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Prat de la Riba se planteaba diversas cuestiones en torno a la posible 
iniciativa provincial de abordar la cuestión: estudios previos imprescindibles 
a realizar, o si la Diputación debía simplemente subvencionar a la iniciativa 
privada o debía asumir directamente la construcción de los ferrocarriles, de-
biendo en este último caso promoverse una ley estatal que habilitara a esta 
construcción directa. Pero, en cualquier caso, el problema de fondo estribaba 
en si la Diputación de Barcelona debía programar su actuación en los límites 
de su territorio provincial, o bien en coordinación con el resto de las provin-
cias catalanas, solicitando en este caso la oportuna intervención del poder 
legislativo para la creación de un «organismo supraprovincial permanente». 
En el Capítulo IV de su estudio, bajo la rúbrica: «Si la Diputación de Barce-
lona debe reunirse con las otras diputaciones» (págs. 72 a 79), pasa revista a 
las distintas posturas y posiciones del derecho comparado, y llega a la con-
clusión de que solo puede existir una red regional de esta modalidad de fe-
rrocarriles, ya que «una red provincial de ferrocarriles secundarios no puede 
existir, es una ficción, porque no existe con unidad de existencia una sociedad 
provincial dotada de un verdadero sistema de circulación económica propio 
y exclusivo de la misma, porque la unidad económica es la región, porque las 
corrientes de circulación económica son regionales, y regional debe ser el sis-
tema de ferrocarriles». Como consecuencia de este planteamiento, considera-
ba que la legislación futura debía –más que impulsar el acuerdo entre diputa-
ciones– constituir un organismo regional supraprovincial que respondiera a la 
unidad de la red regional. Pero en ausencia de esta iniciativa legislativa, debía 
intentarse suplir por parte de la Diputación de Barcelona, «constituyendo vo-
luntariamente, mediante libre pacto de las provincias interesadas, una man-
comunidad regional que proceda a realizar tan vasta empresa». Con ello se 
anticipaba la idea de la Mancomunidad como instrumento de coordinación de 
iniciativas provinciales, en sustitución de corporaciones regionales, al tiempo 
que se esbozaba la financiación de dicha Mancomunidad sobre la base de que 
la contribución económica debía basarse «no en proporción a los kilómetros 
de vía en construir, sino en proporción a la riqueza de cada provincia». En el 
último capítulo de la monografía se diseñaban y razonaban una serie de líneas 
de ferrocarriles secundarios para la provincia de Barcelona.

Con el planteamiento de estos antecedentes que desde 1907 no habían 
podido materializarse, se explica que su autor, ahora presidente de la Man-
comunidad, creara la Oficina Técnica de Ferrocarriles de la Mancomunidad, 
para el estudio de proyectos y directrices de planificación de una red regional. 
Obviamente, una vez seleccionados los proyectos bajo esta perspectiva, debía 
impulsarse su construcción al amparo de la legislación estatal, anteriormente 
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apuntada, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, acogiéndose 
a los concursos de beneficios económicos que la Administración del Estado 
convocaba al efecto, completando estas medidas con actuaciones financieras 
de la propia Mancomunidad conjuntamente –a través de juntas gestoras– con 
los municipios beneficiados por la red, que debían aportar (cesiones de terre-
nos, expropiaciones, suscripción de cédulas o acciones, etc.). Si bien no se 
pudieron materializar las actuaciones programadas por la Oficina Técnica por 
falta de fondos, incremento de costes por la coyuntura económica, o inercias 
del Ministerio de Fomento en la aprobación de los proyectos, lo cierto es que 
el legado de la Oficina resultó importante en cuanto a la programación regio-
nal y de previsión y planteamiento de futuras líneas que con posterioridad 
se establecerían. La previsión inicial de 1919 fue de 230 kilómetros (cuatro 
líneas), de los 1600 estimados como necesarios para cubrir adecuadamente el 
territorio catalán, y posteriormente, en los planes sucesivos, se ampliaron los 
proyectos y sus previsiones financieras.

7. El objetivo del equilibrio territorial: obras públicas y el Plan sexenal 
de infraestructuras y equipamientos, antecedente de una futura 
planificación regional

La política de comunicaciones viarias, ferroviarias y telefónicas entre las dis-
tintas partes del territorio fue una de las prioridades de la Mancomunidad. A 
tal efecto, tanto Prat de la Riba como Puig i Cadafalch, en sus discursos de 
toma de posesión como presidentes de la Mancomunidad, lo destacaban como 
el eje institucional de la misma, y en particular este último proclamaba en su 
discurso de 1919 que «la Mancomunidad fue creada para unir el esfuerzo 
de todos los catalanes, repartiendo por toda Cataluña la riqueza actualmente 
concentrada en Barcelona». Por lo tanto, las actuaciones materializadas en las 
distintas obras públicas no pretendían simplemente su materialización cuanti-
tativa, sino principalmente su implantación y articulación adecuadamente en 
territorio, para alcanzar el equilibrio y la descentralización territorial. En este 
sentido puede decirse que preludiaban actuaciones que a partir de los años 
treinta y siguientes se denominarían políticas «de planificación regional» o 
«de ordenación del territorio».

Este nuevo enfoque territorial exigía apoyarse a efectos financieros en 
los complejos mecanismos de la Ley de caminos vecinales y puentes econó-
micos de 29 de junio de 1911, a efectos de coordinar los planes provinciales 
y concurrir a los concursos de subvenciones que el Estado concedía en esta 
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materia. En consecuencia, no era una mera participación pasiva en un concur-
so concreto, sino que debían utilizarse estrategias de previsión y coordinación 
adecuadas a nivel interprovincial para proponer los itinerarios a seleccionar, 
y, a su vez, complementar con los fondos propios. De ahí que fuera necesa-
rio ir desarrollando técnicas de programación financiera y territorial, para 
conseguir que todas estas intervenciones respondieran a los objetivos institu-
cionales. Ello explica que en 1918 se celebraran acuerdos entre la Dirección 
de Obras Públicas del Estado y la Mancomunidad, para articular el destino 
de las subvenciones estatales para caminos vecinales, carretas propias, y los 
llamados «caminos de herradura» para las zonas más alejadas de montaña. 
Todo ello exigió un mejor conocimiento técnico del territorio, por lo que fue 
necesaria la confección de un mapa geográfico de Cataluña a 1 por 100 000, 
que hasta aquel momento no existía, así como de un mapa geológico, y el 
montaje de un servicio meteorológico.

La precariedad de la Hacienda de la Mancomunidad exigía acudir a los 
empréstitos públicos. En 1920 se consideró imprescindible acudir a un em-
préstito de 60 millones de pesetas para obras extraordinarias. Para la jus-
tificación económica de este empréstito se elaboraría un plan sexenal que 
contemplara en un todo armónico la realización y financiación conjunta de 
las obras públicas, comunicaciones telefónicas y ferroviarias secundarias, 
obras hidráulicas, e incluso proyectos de futuros aeropuertos, así como lo que 
actualmente recibe la denominación de equipamientos de cultura, sanidad, 
higiene, instituciones de beneficencia y otros servicios (vid. Mancomunitat 
de Catalunya, L’obra a fer: l’emprèstit de cinquanta milions, 1920). De esta 
suerte se confeccionaba por primera vez una planificación integral de carácter 
financiero y territorial, dado que la preparación de dicho Plan exigió un ade-
cuado ejercicio de emplazamiento territorial y financiero de las previsiones 
del mismo. Este primer Plan territorial y financiero no alcanzaría su mate-
rialización a raíz de la disolución de la Mancomunidad, pero constituyó un 
precedente a tener en cuenta.

Las ideas sobre el equilibrio o vertebración del territorio regional im-
pulsadas y desarrolladas en el seno de la Mancomunidad, van a constituir un 
antecedente de la planificación regional en los años treinta, y a tener su con-
tinuidad durante el periodo republicano de la Generalitat, tras el paréntesis 
de la Dictadura, que se limitó simplemente a actuaciones de obras públicas 
a nivel provincial, si exceptuamos la planificación hidrológica a cargo de las 
confederaciones hidrográficas (que en el año 1931 pasaron a denominarse 
precisamente mancomunidades hidrográficas). No podemos extendernos en 
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esta cuestión, sino simplemente anotar dos experiencias posteriores que refle-
jan esta influencia.

La primera de estas experiencias fue la conocida como Regional Plan-
ning, patrocinada por los hermanos Rubió i Tudurí, siguiendo las orientacio-
nes anglosajonas sobre planificación regional que en la década de los años 
veinte y primeros de los treinta empezaban a desarrollarse en los principales 
países europeos. En 1931 el Gobierno provisional de la Generalitat encargó a 
dichos hermanos la preparación del «Plan de distribución de zonas del territo-
rio catalán», a modo de una zonificación general del territorio, para equilibrar 
la distribución de usos y actividades desde la perspectiva del equilibrio y de la 
idea de la Cataluña-ciudad difundida durante el periodo de la Mancomunidad. 
Precisamente en Cataluña uno de los primeros introductores de las ideas an-
glosajonas de la ciudad-jardín, antecedente en gran medida de la planificación 
regional, sería Cebrià de Montoliu, vinculado al Museo Social (1910-1919), 
fundado por el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y posteriormente 
incorporado a la Mancomunidad. Montoliu amplió sus estudios en Alemania 
e Inglaterra, e introdujo las ideas sobre cooperativas en la promoción de las 
viviendas baratas, y la concepción de la ciudad-jardín, a través de la Sociedad 
Cívica «Ciudad-Jardín», creando una revista para el desarrollo de la llamada 
«ciencia cívica».

La segunda experiencia sería el Plan General de Obras Públicas de la 
Generalitat de 1935, bajo el impulso de Vallès i Pujals, precisamente antiguo 
presidente de la Diputación de Barcelona, y consejero de la Mancomunidad 
por la Lliga Regionalista entre 1920 y 1924. El Plan de 1935 era un plan 
estrictamente de obras públicas y de las distintas infraestructuras (carreteras, 
caminos, transportes, obras hidráulicas, agricultura, etc.). No era, por lo tan-
to, un plan de urbanismo o de localizaciones concretas, sino que esbozaba 
una serie de etapas en su realización, coordinando sus previsiones apelando a 
conceptos modernos para la época como el de malla y jerarquías territoriales 
(vid. «Introducción y Conclusiones», edición del referido Plan de Obras Pú-
blicas de la Generalitat, 1935). En definitiva, enlazaba directamente con las 
propuestas de la Mancomunidad en orden al equilibrio territorial.




