
LA CIUDAD ILUSTRADA: 

 REFORMISMO Y TRANSFORMACIÓN URBANA.  

 
 “REFORMISMO DE TRANFORMACIÓN REAL , O …… TRANSFORMACIÓN 

DE FACHADA.” 

 

 

Para el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, la Asociación CIUDADES 

Y ENTIDADES DE LA ILUSTRACIÓN, tiene un gran valor porque esta 

Asociación  trata de recuperar el patrimonio  y los valores de una época  que es 

el origen de nuestra Historia. 

El Real sitio de San Ildefonso, nace como comunidad,  justo ahí. En este punto. 

La Ilustración significa  una transformación en la concepción de la vida del 

hombre. 

Un cambio en  la  mentalidad individual y colectiva  que en ciertos aspectos  

abre el camino a la dignificación de  la vida del Ser Humano en cuanto se fija  

en su existencia y responde  a sus necesidades.  

Una nueva mentalidad  que usa  la razón para enfrentarse a los problemas de 

convivencia, de salud, de orden de defensa…., y que no espera a que los 

resuelvan los  designios del destino. 

 

Pero no nos engañamos, las épocas anteriores son el resultado de una 

evolución que también trataba de mejorar la vida. 

 La historia nos muestra lo que quiere mostrarnos, no siempre la verdad.  

Para el gran público, la larguísima época de la edad media ha sincretizado 

todos sus postulados en unos pocos preceptos:  opresión, miseria, oscuridad, 

superstición….., pero en realidad la belleza de las ciudades medievales 

muestra mucho más:  un deseo del hombre de superarse, de cambiar, de 

concebir la vida desde un punto de vista más espiritual,  de mejorar a través de 

la idea de Dios.  

Lo que esto nos demuestra es que allí donde el Hombre pone su 

voluntad ,  surgen productos hermosos, ideas generosas… y   por el contrario, 

allí donde se olvida la idea, el motivo  y la razón de los procederes, donde los 

trámites existen como único fundamento, se pierde el sentido de la belleza y  el 

origen creador.  
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La idea de Dios, cualquiera que sea su nombre, entendida como el aspecto 

interno del  Hombre, supone dar  a las cosas un sentido más elevado. El 

problema no es Dios.  El problema son los burócratas de Dios;  los que hacen 

de las formas lo esencial.  

Sea como fuere, la época de la ilustración, (que no fue un movimiento 

espontaneo surgido de la nada, sino una evolución de pensamiento desde el S. 

XVI aprox), supuso una valorización del ser Humano y la aplicación de la 

racionalidad en la mejora de las condiciones  de vida colectiva. 

 Supuso mirar a la naturaleza y   concebir la curiosidad como un valor. El 

bienestar físico pasó a ser  importante  y la ciudad se ordenó  para conseguirlo. 

La ciudad ilustrada es una ciudad racional, busca el bienestar, la 

salubridad, la higiene, el contacto entre las personas, la divulgación del 

conocimiento.   

La ordenación urbana del Real Sitio de San Ildefonso, se hizo de esta 

forma.  

Curiosamente nuestra ciudad no es una retícula perfecta como el resto 

de las ciudades ilustradas. No podía serlo, estamos en la ladera de una 

montaña y había que adaptarse a las limitaciones físicas que este hecho 

comporta. 

Estas son  también ideas “muy de la ilustración” , enfrentar los problemas 

racionalmente y el respeto a la naturaleza. 

El Real Sitio de San Ildefonso, nace con el nuevo Siglo, con la nueva dinastía 

Real, y con las nuevas ideas . 

Lo que creo que marca la diferencia con otros lugares es que aquí se crea, se 

diseña ciudad, desde  el punto de partida  cero.   

En el Real Sitio se incorpora las nuevas ideas del Siglo de las luces, las ideas 

de reforma, de transformación…, pero no se reforma la ciudad, porque no 

había ciudad previa.  

Esta circunstancia nos ha hecho reflexionar sobre lo que supone  incorporar 

nuevos valores y nuevas estructuras a otras ya creadas. 

No deja de ser curioso que cuando hablamos de pensamiento nuevo, de 

nuevos valores, nos estamos refiriendo a los que tenía una clase dominante de 

la época.  La mayor parte de la población, seguía con la única tarea de 

sobrevivir.  
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Esa misma clase dominante que aspira a la igualdad de los hombres, 

probablemente  no se plantea la pérdida de su posición económica y social, 

probablemente se plantea la revolución como un medio para resolver  la 

injusticia de su propia  posición aspirando a  otra más elevada. No es racional 

que un Rey o un noble por el solo hecho de nacer,  tengan más poder que 

ellos, tengan capacidad de decisión sobre ellos. TODOS LOS HOMBRES SON 

IGUALES, TODOS DECIDEN IGUAL. 

La pregunta es:                    Todos?, se está pensando en Todos los hombres?.  

 

 

 

LA CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD 

Centrándonos solo en la  configuración  física de la CIUDAD, los nuevos  

centros de producción o trabajo , los nuevos hospitales, los nuevos parques….. 

creados según los criterios ilustrados , implican un cambio en las relaciones, en 

los hábitos, en los gustos estéticos…. Que transforman   al hombre. Pero 

cuando estos nuevos elementos se insertan en una estructura preexistente, 

necesariamente se produce un choque entre lo antiguo y lo nuevo.  

 En el Siglo de la Ilustración, Europa está en crisis y la ordenación de la ciudad 

también.  

Paris, Edimburgo, Lisboa … implementan jardines, ciudades industriales, 

espacios públicos…. Sobre lo existente. 

  

Es indudable que el entorno en el que se desarrolla el ser humano afecta 

a su evolución.  Las amplias calles, los jardines, las plazas …. Producen 

emociones que determinan la forma de ser y actuar de los sujetos.  

La cuestión es si esa transformación de la ciudad, sin duda benéfica, afecto a 

todos los habitantes de las ciudades. La cuestión es qué pasó con los 

suburbios oscuros e insalubres, dónde fue su gente?. 

En Edimburgo, por ejemplo, seguían debajo. La nueva ciudad se construyó 

encima de la antigua.  

En Rusia surgen ciudades nuevas ( San Petersburgo) a la vez que permanece 

el sistema de siervos. 
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En Paris, al lado de los grandes salones en las grandes avenidas de la ciudad,  

la ciudad de la Luz, lo fue, por evitar el pillaje de las personas desesperadas 

por el hambre y la miseria… y los gatos dejaron de existir….  

Surgen ciudades industriales modernas, que confinan en barrios obreros 

insalubres a la mayor parte de la población de las ciudades propias y cercanas. 

 

Podríamos decir que la ilustración dio un vuelco a la historia del hombre, …… 

pero sin el hombre. 

 

EL ESPIRITU DE LA ILUSTRACIÓN. 

Sin embargo todo esto no pretende devaluar el indudable avance que para la 

humanidad tuvo el movimiento ilustrado. Al contrario, pretendemos concebir 

este fantástico proyecto de CIUDADES Y ENTIDADES DE LA ILUSTRACIÓN, 

como un camino que también reflexione sobre el valor de sus ideas. 

El futuro está  en el punto en el que se recuerda  el pasado y se procura  no 

cometer sus mismos errores.  

Y desde aquí pretendemos reencontrarnos con ese espíritu y superar sus 

escollos. 

La mejora de nuestras ciudades y nuestros espacios colectivos, conseguir que 

éstos se conviertan en instrumentos de crecimiento del Hombre, de 

comunicación, relación y manifestación de las ideas, que el hombre alcance un 

sentido crítico propio y no manipulable, son  objetivos que compartimos con los 

teóricos ilustrados, pero esta vez, deberíamos hacer que TODOS, seamos 

TODOS. 

 

REFORMISMO DE TRANSFORMACIÓN REAL ……….. O 

TRANSFORMACIÓN DE FACHADA 

Las ciudades que como la nuestra, se crearon desde la nada, se beneficiaron, 

más fácilmente del espíritu  de la nueva filosofía, porque no fue necesario 

encajar en el sistema antiguo, los nuevos fundamentos de la ciudad. 

La Granja y Valsain, son pequeños núcleos, pero tan hermosos que no son 

ajenos a la codicia especuladora. 
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En este sentido queremos compartir nuestra experiencia y nuestra proyección 

de Ciudad, que se basa en algunos conceptos clave: 

a.- El paisaje: 

 Es un elemento para el desarrollo de la personalidad individual y 

colectiva, imprescindible.  

El paisaje necesita territorio.  

Los diseños de los Jardines Reales previeron el crecimiento vegetal cuando 

fueron diseñados y hoy ofrecen estampas impresionantes de perspectivas 

únicas de la montaña y su entorno. 

La montaña es fuente de salud y alegría, y disfrutarla significa protegerla. 

El Real Sitio de San Ildefonso, está enclavado en el  Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama, forma parte de la  Red Natura 2000,  es Zona Zepa, 

patrimonio mundial de la humanidad  declarado por la UNESCO como reserva 

de la Biosfera,  es parque Natural…. 

El 90% de su territorio está protegido frente a la especulación inmobiliaria por 

estas figuras, y por la voluntad de su gente. 

b.- El Urbanismo: 

 La planificación urbana en San Ildefonso, dirige su objetivo a la 

dignificación de los espacios públicos, potenciando su proliferación, 

rehabilitación y conservación,  y dotándoles de un contenido funcional que 

impida su deterioro.  

Rehabilitar sólo,  no sirve de nada si no se llena de vida el espacio. Incorporar 

a las asociaciones, a la población, o a la iniciativa privada  en la utilización y 

gestión de los espacios, es una forma de hacer que estos espacios pervivan. 

Y junto a esto, la estética de las construcciones. No solo de las que forman 

parte del casco histórico, que en este caso son Patrimonio Histórico, sino de 

todos los edificios:  por dentro , por fuera y en su entorno.  Creo que hay que 

pensar en el envejecimiento digno de los barrios. En que si los espacios 

públicos están cuidados, los propietarios se ocuparán con más probabilidad de 

sus edificios. 

Los barrios gueto:  

Huimos de los barrio gueto. En el Municipio las construcciones  más modestas 

están junto a las más lujosas. Si el espacio público circundante se cuida, si 
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existen jardines, parques, paseos, arbolado y alumbrado cuidado, no solo se 

incentiva al propietario individual a cuidar este espacio público, si no a 

valorarlo, y a cuidar su propiedad privada. 

Pero además se evitan fenómenos tan tristes como la gentrificación, que 

convierte a las clases populares en creadoras de ciudades , que cuando están 

constituidas como espacios perfectos para convivir, son expulsados por la 

debilidad de sus propias economías, exilándolas a los extrarradios donde poco 

a poco construyen otra ciudad que genera la codicia del especulador….. 

Creemos que si toda la ciudad está cuidada, y en el mismo espacio físico se 

mezcla la edificación modesta y la que no lo es tanto, el valor del suelo no varía 

de un lugar a otro, y sin esto, la especulación no echara a sus pobladores 

naturales. 

La iniciativa pública en la gestión del patrimonio municipal del suelo, es 

fundamental. Las viviendas de promoción y protección pública deben compartir 

espacio físico con las construcciones privadas más costosas. Y aquí, la 

voluntad de los gobiernos de las ciudades, son determinantes. 

 

El problema de las ciudades donde se identifican claramente los barrios ricos 

de los pobres, es que en los barrios pobres las condiciones de vida son peores 

pese a que las leyes ofrezcan las mismas posibilidades a todos los habitantes. 

Es decir, ya no se trata solo de la igualdad de oportunidades, si no de la 

IGUALDAD DE CONDICIONES,  intentar  que las condiciones de todos los 

habitantes sean similares, en lo que al entorno físico se refiere.   

Que una ciudad tenga un parque abierto a TODOS, no significa que los jóvenes 

del barrio marginal, vayan a disfrutar del parque, ni del polideportivo….. el 

parque, el polideportivo, el centro cultural, deben estar próximos. Deben ser de 

uso y mirada cotidiano. 

Muchas transformaciones urbanas del pasado siglo, ya comprendieron que la 

presencia de instituciones públicas en el barrio ( ayuntamientos, delegaciones 

de hacienda, de impuestos, de seguridad social….) , mejoraban el barrio y las 

condiciones de sus habitantes.  

Un paso más sería no solo instalar instituciones en barrios marginales, sino 

cuidar a estos barrios como a todos los demás. Mejor aún, no permitir que 

existan espacios descuidados donde se imponga la “ chapuza” ante la 

indolencia pública y/o la falta de recursos privados. 
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La ciudad compacta. 

Creemos que es importante que en las ciudades conviva el comercio, el 

ciudadano, el ocio, los jardines, el mercado, la plaza, el geriátrico, la guardería,  

los centros de desintoxicación, los centros especiales de empleo, las cárceles 

….. 

Esa costumbre de esconder lo que no es “normal” convierte a la ciudad en algo 

anormal. Creemos que no se pueden establecer condiciones de estética 

impuesta.  La vida es hermosa en todas sus manifestaciones.   

Las extensiones de la ciudad, deben crecer facilitando vínculos con la ciudad 

de origen, y compartiendo espacios.  

No se trata de crear un Centro de Ocio especial para el barrio que crece, 

porque en este centro surgirán diferencias con el que exista en la ciudad 

originaria. Se trata de que se compartan los espacios por todos. 

Por eso hablamos de transformación real o transformación de fachada 

Creemos que la transformación real es más compleja, más costosa en términos 

de esfuerzo, pero también creemos que responde a la filosofía que se postula 

en la Ilustración, a los valores que tratamos de impulsar. 

La transformación de fachada, adorna la superficie. Necesario, pero no 

suficiente si pretendemos una verdadera reforma. 

 

Ayuntamiento del Real Sitio de san Ildefonso. Octubre de 2017  

 

 

 

 

 

 

 


