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Daniel Burnham fue un arquitecto y urbanista estadounidense de fi nales del 

siglo XIX y principios del XX, conocido como el padre del Beautiful City Mo-

vement tras la planifi cación y diseño como director de la Exposición Mun-

dial Colombina de 1893, más conocida como la White City. Tras la exposi-

ción Burnham diseñó, junto con Edward Bennett, un plan completo para la 

mejora de la ciudad de Chicago que, debido al rápido crecimiento, la ciudad 

carecía de orden y forma. Este plan fue uno de los más ambiciosos y reco-

nocidos de la época no sólo en América, sino en el ámbito internacional.

La repercusión de este plan no se limitó a Estados Unidos. Arquitectos y 

urbanistas europeos lo estudiaron y analizaron para, después, incorporar al-

gunos de los principios del plan a sus propios proyectos. Patrick Abercrom-

bie, arquitecto y urbanista británico fue uno de ellos, publicó varios artícu-

los en la revista The Town Planning Review sobre el urbanismo americano 

y sus aportaciones al urbanismo moderno. También publicó distintos tex-

tos sobre planes americanos concretos, como el plan de Chicago, Boston o 

Washington. Otros arquitectos como Stanley Adshead o Charles Reilly tam-

bién participaron en las publicaciones de esta revista, dando así una pers-

pectiva nueva del urbanismo americano en Inglaterra. 

Los congresos internacionales de urbanismo que se celebraron a prin-

cipios del siglo XX, para tratar el urbanismo como una nueva disciplina in-

dependiente, ayudaron a la difusión del urbanismo americano y al Plan de 

Burnham dentro del urbanismo internacional.

P("(?+(# 2"(F&

Plan de Chicago de 1909 · Daniel Burnham · Sistema de parques · Urba-

nismo Americano · Town Planning Review · Patrick Abercrombie

Resumen



Las aportaciones del urbanismo norteamericano de fi nales del siglo XIX y 

de principios del XX fueron en muchos casos motivo de inspiración para 

varias de las propuestas de arquitectos europeos, quienes, atentos a la obra 

de F. L. Olmsted o de D. Burnham, siguieron de cerca sus pasos. 

Los ejemplos más interesantes están relacionados con el tratamiento de 

las zonas verdes, entendidas como sistema de regeneración de la ciudad, en 

especial lo que tanto Olmsted y Burnham terminaron denominando a sus 

propuestas Park System o Green System. Para comprender estas infl uen-

cias ha sido necesario no sólo analizar los planes americanos, sino estudiar 

qué parte de esos planes pudo llegar a Europa, cómo y cuándo, y analizar 

la acogida por parte de los urbanistas europeos de la época. Con este fi n, se 

ha procedido a analizar, tanto desde un punto de vista teórico como gráfi -

co, las distintas características de las propuestas, y los comentarios que sus-

citaron en las publicaciones especializadas.

Para este trabajo en particular, y dado que la infl uencia de los america-

nos se expandió a nivel internacional, se ha decidido acotar el ámbito de 

estudio a las publicaciones inglesas, en especial a la revista Town Planning 

Review, atendiendo de manera especifi ca las voces de Patrick Abercrombie 

o Charles Reilly

El trabajo se organiza en tres capítulos que abarcan toda la investigación. 

El primer capítulo se centra en el Plan de Chicago de Burnham de 1909, tras 

proceder con una introducción a Burnham y a la Exposición Universal Co-

lombina de 1893, como precursora del Plan de Burnham. En este capítulo 

se analiza más en profundidad el sistema de parques que propone para la 

ciudad de Chicago.

El segundo capítulo se enfoca en los artículos de la publicación britá-

nica Town Planning Review, que tratan el tema del urbanismo americano y 

en concreto el Plan de Chicago, en su mayoría de Abercrombie. El propó-

sito de este capítulo es analizar estas publicaciones y comprender el punto 

de vista de los urbanistas ingleses acerca de Burnham y el urbanismo ame-

ricano. Por último, en el capítulo tres se seleccionan tres propuestas euro-

peas para analizarlas y buscar las posibles conexiones con Burnham y el pla-

neamiento americano.

Introducción
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 Estado de la cuestión

Entre los muchos estudios e investigaciones acerca del urbanismo ameri-

cano y sus planes, el más representativo para este trabajo en particular es 

el propio plan de Chicago de Burnham y Bennet de 1909. En él dedican los 

primeros capítulos al un estudio histórico del urbanismo y a la evolución 

de la ciudad de Chicago desde sus orígenes. También tratan los anteceden-

tes que llevaron a la creación del plan, como la Exposición Mundial Colom-

bina de 1893.

Para tratar el urbanismo americano desde la perspectiva inglesa conta-

mos con la revista Town Planning Review, un referente del urbanismo inter-

nacional desde su primera publicación en 1910. Con Abercrombie como edi-

tor, se han publicado números artículos acerca del urbanismo americano y 

de planes como el de Chicago, como la publicación de Reilly y Abercrom-

bie “Town Planning Schemes in America.”en el primer número de la revista.1 

Aparte del urbanismo americano, también se publicaron distintos artículos 

sobre la evolución del planeamiento inglés y la ciudad Jardín, así como del 

urbanismo internacional y las distintas aportaciones de cada país, como la 

publicación “International Contributions to the Study of Town Planning and 

City Organisation.” de Abercrombie.2 Las publicaciones de esta revista son 

una parte fundamental de este trabajo, tanto los artículos como los esque-

mas y análisis gráfi cos que aparecen en las publicaciones.

Por último, entre las publicaciones de la revista se encuentran referen-

cias a las conferencias internacionales que en ese momento se estaba ce-

lebrando. 

En cuanto a los Green Belts de Londres hay distintas publicaciones que 

han tratado el tema, entre ellas el libro Mastering the City: North-European 

Town Planning 1900–2000 de Koos Bosma y Helma Hellingan. Dentro de 

este libro encontramos un capítulo completo dedicado al plan de Londres 

de Abercrombie de 1944.
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~.Reilly, C. H., & Abercrombie, 
P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), pp ��-��. 
�. Abercrombie, P. (~�~�). “In-

ternational Contributions to the 
Study of Town Planning and City 
Organisation.” The Town Planning 

Review, �(�), pp.��–~~�.
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Objetivos y metodología 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las conexiones e infl uen-

cias que el urbanismo americano, y en concreto Burnham, pudieron ejer-

cer sobre el urbanismo europeo de principios del siglo XX. Para ello es ne-

cesario en primer lugar, comprender el Plan de Burnham para Chicago y 

en concreto el sistema de parques que propone para la ciudad, y en segun-

do lugar analizar dicho plan a través de la perspectiva de urbanistas ingle-

ses de la época. 

Ya se han realizado estudios y análisis sobre el urbanismo americano de 

principios del siglo XX, y se han analizado distintos planes como el de Chi-

cago, Boston o Washington. Por tanto, en este trabajo se procede a un aná-

lisis de la perspectiva inglesa de este urbanismo, y de los distintos planes 

desde la opinión de Abercrombie, Reilly y Adshead.

Para analizar su punto de vista el trabajo se centra en la investigación de 

publicaciones de esta época que ejecutaron dichos arquitectos en la revista 

Town Planning Review, una de las revistas de urbanismo más reconocida a 

nivel internacional. Las publicaciones de esta revista se remontan a 1910, y 

en ellas encontramos artículos de Abercrombie en los que analiza el urba-

nismo americano a través de los planes de Chicago, Boston y Washington. 

También encontramos artículos del urbanismo inglés de la época, que se 

centran en la Ciudad Jardín. En otras publicaciones escriben sobre las con-

tribuciones que los distintos países han aportado al urbanismo internacio-

nal, entre estos países están Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, sobre 

el Congreso Internacional de Urbanismo de 1910 que tuvo lugar en Londres 

en la que participaron urbanistas británicos como Adshead y americanos, 

como Burnham. Este congreso supone una clara conexión entre Burnham 

y los urbanistas ingleses, que se desarrolla en este trabajo.

Por último, para analizar estas conexiones e infl uencias, se ha selecciona-

do propuestas inglesas y alemanas de principios del siglo XX, como el Plan 

Regional de Doncaster de 1922, los Green Belts y el Plan del Gran Londres 

de 1944, y por último el Plan del Gran Berlín de Jansen de 1909.
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Para poder realizar un análisis de las posibles infl uencias de Burnham en 

Europa es necesario conocer el Plan de Burnham para Chicago y en concre-

to su diseño para el sistema de parques, parte fundamental a estudiar en el 

caso que estamos tratando, para lo cual es también necesario analizar los 

antecedentes que llevaron a la publicación del plan, como son el City Beau-

tiful Movement y la Exposición Mundial Colombina de 1893, primera repre-

sentación de este movimiento. 

La White City de 1893 y el City Beautiful Movement

En mayo de 1893 se inauguró la Feria Mundial Colombina, que conmemo-

raba la llegada de Cristóbal Colon al “Nuevo Mundo”. En ese momento Chi-

cago se había convertido en la segunda ciudad más grande del país y las 

exhibiciones de esta feria mostraban el frenético crecimiento industrial y 

económico que atravesaba Estados unidos. 3

Para el diseño y la construcción de esta feria, las autoridades de la expo-

sición nombraron a Daniel Burnham director de obra de la exposición y a 

George R. Davis director general. Ambos se inspiraron en ferias anteriores, 

como la Exposición Universal de Paris de 1889, donde la Torre Eiff el fue el 

símbolo principal. Burnham quería que, en la feria de Chicago, la arquitec-

tura y la escultura destacaran como la ingeniería lo había hecho en Paris; 

para lograrlo reunió un grupo impresionante de talentos artísticos y arqui-

tectónicos, la mayoría formados en el estilo Beaux-Arts francés, para que 

diseñaran los edifi cios principales de la exposición. También contó con Fre-

derick Law Olmsted para el diseño el terreno, que transformo un pantano 

en un parque público que competiría con Central Park de Nueva York. 4

1 Chicago y el Plan de Daniel Burnham 
como punto de partida.

�. Elliott, K. K. (���~). “The 
World’s Columbian Exposition: In-
troduction (article).” Khan Academy. 
https://www.khanacademy.org/hu-
manities/art-americas/us-art-~�c/
xf��f���f:a-beginner-s-guide/a/
the-worlds-columbian-exposition-
introduction

�. Rydell, R. W. (����). “World’s 
Columbian Exposition.” The En-

cyclopedia of Chicago. http://www.
encyclopedia.chicagohistory.org/pa-
ges/~���.html

1.1. Vista de la Exposición 

Mundial Colombina de 1893. 
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�. Wolski, T. (��~�). “The 
World’s Columbian Exposition’s 
Lasting Eff ect on Chicago.” Historia, 

~�, pp. ~��-~��. https://www.eiu.
edu/historia/��~�Wolski.pdf

� .  H i n e s ,  T. S .  ( � � � � ) . 
“Architecture: The City Beautiful 
Movement.” The Encyclopedia of 

Chicago. http://www.encyclopedia.
chicagohistory.org/pages/�~.
html

�. Idem.

La arquitectura de la feria se basó en el estilo Beaux-Arts, que se caracte-

riza por interpretar la arquitectura clásica para crear una arquitectura mas 

decorativa y ecléctica, normalmente en edifi cios a gran escala. Los edifi cios 

de la explosión compartían también la misma materialidad y estética, por 

eso fue conocida como The White City. �

Esta Exposición Mundial fue la primera representación del City Beauti-

ful Movement. La estética y el orden de la White City la convirtió en la ima-

gen del movimiento y a Burnham en el padre del del mismo. Las principa-

les ideas eran la mejora estética y funcional de la ciudad, y la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos, ya que en ese momento las ciudades ca-

recían de un orden y forma por el rápido y descontrolado crecimiento de 

la población. �

La culminación del movimiento llegó con la publicación del Plan de Chi-

cago de Burnham y Edward Bennett en 1909, que contenía todos los objeti-

vos del City Beautiful. El plan contenía el desarrollo tanto de la ciudad como 

la región circundante en un radio de unos 95 kilómetros, mediante un sis-

tema de calles y bulevares que conectaban la ciudad con los suburbios. �

1.2. Ilustración del 

Palacio de Arte de 

noche en la Exposición 

Mundial Colombina. 

D.C. Graham, 1893. 

1.3. Mapa de la Exposición 

Universal de Chicago, 1893. 
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� .  McCarthy, M.P. (~���). 
“Chicago Businessmen and the 
Burnham Plan.”  Journal of the 

Illinois State Historical Society, 

��(�), PP. ���-���. https://www.
jstor.org/stable/��~����~

�. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H. (~���). Origin of the Plan of 
Chicago. En C. Moore (Ed.), Plan of 

Chicago, pp. ~–�. The Commercial 
Club of Chicago.

~�. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H. (~���). Plan of Chicago. En 
C. Moore (Ed.), Plan of Chicago, 
p ~�~. The Commercial Club of 
Chicago.

El Plan de Chicago de 1909 y su sistema de parques

En 1906, tras el éxito de la Exposición Mundial, el Comercial Club of Chica-

go tomó la iniciativa, y encargaró a Burnham el diseño de un plan integral 

que incorporara la ciudad y sus alrededores. A pesar de las dudas iniciales 

de los habitantes de Chicago por el coste de las primeras ideas de Burnham, 

éste no cesó en su empeño y continuó con su campaña. En 1907 fi nalmente 

el Comercial Club adoptó formalmente el proyecto y en 1909 se publicó. �

Burnham, con la idea de un diseño urbano integral para Chicago, rea-

lizó un estudio exhaustivo de las condiciones físicas de la ciudad y analizó 

la falta de orden y los problemas que había causado el rápido crecimiento 

de la población. Algunos de los principales problemas que identifi có fue-

ron el hacinamiento de los ciudadanos y la congestión del tráfi co que pa-

ralizaba la ciudad. Sin embargo, era consciente de que las soluciones que 

planteaba eran cambios muy radicales que no podían llevarse a cabo de in-

mediato. � 

Burnham marca los principales elementos del plan en seis puntos:

“First. The improvement of the Lake front. Second. The creation of a system 

of highways outside the city. Third. The improvement of railway terminals, 

and the development of a complete traction system for both freight and 

passengers. Fourth. The acquisition of an outer park system, and of 

parkway circuits.  Fifth. The systematic arrangement of the streets and 

avenues within the city, in order to facilitate the movement to and from 

the business district. Sixth. The development of centers of intellectual life 

and of civic administration, so related as to give coherence and unity to the 

city.”  ��

1.4. Plan de Chicago de 

1909. Mapa General. 
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~~. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H. (~���). City planning in 
ancient and modern times. En C. 
Moore (Ed.), Plan of Chicago, pp 
�-��. The Commercial Club of 
Chicago.

~�. Idem.

~�. Ibid. p @Q.

~�. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H. (~���). City planning in 
ancient and modern times. En C. 
Moore (Ed.), Plan of Chicago, pp 
�-��. The Commercial Club of 
Chicago.

~�. Burnham, D. H., & Bennett, 
E .  H .  (~���) .  Chicago,  the 
metropolis of the Middle West. En 
C. Moore (Ed.), Plan of Chicago, 
pp �-��. The Commercial Club of 
Chicago.

Para realizar este plan, se inspiró en el planeamiento europeo. Burnham 

dedica un capítulo completo de su documento a explicar la evolución de la 

planifi cación desde Roma al urbanismo moderno, y a enmarcar los aspec-

tos que considera positivos del urbanismo en general y de ciudades y pla-

nes específi cos como Londres, Paris o Washington. �� 

Burnham menciona que el incendio ocurrido en Londres ofreció una 

buena ocasión para rectifi car los desafortunados fallos que suelen ocurrir 

en ciudades que han crecido rápidamente. Sin embargo, condena a la ciu-

dad británica por no haber utilizado semejante oportunidad por parte de los 

entonces ciudadanos de Londres. Describe a Wren como uno de los gran-

des arquitectos del mundo, y sus planes como innovadores que posterior-

mente se utilizaran en Paris. ��

“Wren’s plans contemplated a city with streets radiating from central points, 

and the locations for public buildings were arranged so as to give pleasing 

objects of sight at the end of long vistas, principles of civic arrangement 

which the English architect fi xed on paper years before the French city-

builders adopted the same principles for the development of Paris.”  13

Sin embargo, toma como modelo el diseño urbano de París, analiza su 

desarrollo urbano desde el siglo XVII con Luis XIV hasta el momento. Bur-

nham describe el crecimiento de la ciudad de París siguiendo un plan con 

un desarrollo simétrico y bien ideado, y plantea un desarrollo similar para 

el crecimiento de Chicago. 14

La ciudad de Chicago tuvo un rápido crecimiento durante la segunda mi-

tad del siglo XIX, que aumentó la población de 30 mil a 2 millones de ha-

bitantes. Ente aumento de población llevó a Burnham a considerar que la 

ciudad de Chicago se convertiría en una de las mas grandes del mundo, por 

lo que era necesario una gran planifi cación, que tuviera en cuenta el creci-

miento constante de la ciudad. Burnham centra su plan en dos considera-

ciones para él primordiales: la primera, mejorar las vías públicas, tanto las 

que llevan a la ciudad como las que conectan con otras ciudades y, en se-

gundo lugar, la provisión de espacios para edifi cios públicos y para espacios 

abiertos de parques y zonas de recreo. 15

1.5. Plan de Cristopher 

Wren para la reconstrucion 

de Londres de 1966. 
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~�. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H (~���). The Chicago Park 
System. En C. Moore (Ed.), Plan of 

Chicago, pp ��-��. The Commercial 
Club of Chicago.

~�.  Idem

Urbs in horto

La ciudad de Chicago adoptó desde mediados del XIX el slogan Urbs in 

horto, que se traduciría como una ciudad situada en un jardín. La ciudad 

se encontraba rodeada, por un lado, por el Lago Michigan y por los otros 

tres por praderas. Sin embargo, la construcción de ferrocarriles, edifi cios 

industriales y vivienda, desplazaron los espacios verdes y la naturaleza de 

la ciudad. Por ello, en 1869 se inició un movimiento para recuperar los es-

pacios verdes que deberían estar en la ciudad, y se crearon tres comisiones 

para construir parques públicos con la idea de conectarlos.

Estas tres comisiones se dividieron por zonas: Lincoln Park Commision 

la zona norte, West Park Commission la oeste y South Park Commision la 

sur. Entre todas crearon un pequeño sistema de parques y una red de ca-

lles que los conectaban. Este sistema contaba con seis parques nuevos, Lin-

coln Park, Lake Park, Douglas Park, Central Park, Humboldt Park y Jack-

son Park. Burnham era miembro de la Comisión del sur de Chicago, siendo 

Olmsted y Vaux quienes diseñaron este último parque, uniendo South Park 

y Lake Shore Park a través de un amplio bulevar arbolado. En 1899, el Ayun-

tamiento de Chicago creó la Comisión Especial de Parques y en 1904 publi-

caron un estudio que contenía el sistema de parques de la ciudad junto con 

recomendaciones para crear mas parques y bulevares. Burnham se basa en 

este sistema de parques para mejorar y ampliar su Plan. 16 

Burnham también estudia el ejemplo de otras ciudades, como Londres 

y sus grandes parques y zonas de recreo en las afueras de la ciudad, París 

con bosques en los límites de la ciudad y los jardines de Versalles, o Berlín, 

también con grandes bosques de pinos rodeando la ciudad.  Sin embargo, no 

se centra únicamente en ciudades europeas, también menciona el sistema 

de parques de Boston, obra también de Olmsted, de 1893, consistente en 

un sistema de parques periféricos que conectaban diferentes partes de la 

ciudad. 17

1.6. Sistema de parques y 

bulevares de Chicago. 1879-80.
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~�.Burnham, D. H., & Bennett, E. 
H (~���). The Chicago Park System. 
En C. Moore (Ed.), Plan of Chicago, 

pp ��-��. The Commercial Club of 
Chicago.

~�. Idem

Sistema de parques

A la hora de diseñar el sistema de parques, Burnham divide Chicago en 

tres partes principales: el frente del Lago Michigan, que considera como 

espacio de todos los ciudadanos y por tanto una ubicación perfecta para 

un parque siempre que sea posible; los parques interiores, que se encuen-

tran dentro de la ciudad y, por último, los grandes parques forestales peri-

féricos, que enmarcan la ciudad y la conectan con el entorno natural de la 

zona. 18

Para el diseño del parque frente al lago, Burnham diseñó dos grandes 

parques que se extiendían hacia el lago, utilizando los residuos de la ciudad 

para extender y levantar la orilla. El primero, desde el sur de Chicago has-

ta Grant Park, lo plantea como una vía verde a lo largo de la orilla del lago y 

una ampla franja de parque enteramente sobre el lago, que confi na una se-

rie de lagunas protegidas de las olas del lago por la vegetación del parque. 

El segundo lo situaba desde el norte de la ciudad también hasta Grant Park, 

con un tratamiento similar. El parque consta de dos vías verdes, la prime-

ra sigue el trazado del rio, mientras que la otra franja de parque se sitúa al 

otro lado de las lagunas y su trazado se va simplifi cando hasta llegar a Grant 

Park. Este parque también contaba con un elemento singular, una cadena 

de islas periféricas situadas en el lago. Además del diseño de los parques, 

Burnham también trazó un puerto deportivo en el extremo del parque nor-

te y en las islas periféricas para fomentar así la navegación en el lago. 19

1.7. Plano del sistema general 

de bulevares y parques 

existente y la propuesta.

Plan de Chicago de 1909. 
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��.Burnham, D. H., & Bennett, E. 
H (~���). The Chicago Park System. 
En C. Moore (Ed.), Plan of Chicago, 

pp ��-��. The Commercial Club of 
Chicago.

�~. Idem

��. Idem

��. Idem

Para todo el frente del lago planteó un tratamiento paisajista informal y 

previó distintos pabellones para usos recreativos, y puentes para cruzar las 

lagunas con un tratamiento más formal. Pretendía con ello recrear un pai-

saje natural que contrastase con el paisaje de la ciudad. 20

Para la zona de los parques interiores, Burnham consideró que lo más 

importante sería que estuvieran distribuidos equitativamente por toda la 

ciudad. Dentro de este grupo de parques, se encontraban los parques ya 

creados hasta entonces por los distintos comités de parques de la ciudad 

-Washington Park, Garfi eld Park, Douglas Park y Humboldt Park-. Burn-

ham también incorporó algunos parques nuevos que colocó a lo largo de la 

ciudad, conectándolos a través de calles y bulevares ajardinados para unir-

los en un mismo sistema. 21

Por último, desarrolló un sistema de grandes parques forestales peri-

féricos, que mantenían las características naturales del paisaje original, y 

que les daban cierta individualidad. Planteó distintas posibles ubicaciones 

para permitir el acceso a todos los ciudadanos de manera equitativa. Para 

ello, optó fi nalmente por diseñar tres grandes parques colocados de mane-

ra uniforme por el límite de la ciudad junto con las conexiones para unir-

los tanto a los parques interiores, el frente del lago y con los entornos na-

turales de la zona. 22

El primero de estos grandes parques periféricos lo propuso en la rama 

norte del río Chicago y la avenida Graceland, al norte de la ciudad, el se-

gundo, en el eje este-oeste de la ciudad, en la calle Congress y la 50ª aveni-

da. El ultimo lo situaba entre el bulevar Western y el de Garfi eld, planteado 

como una extensión del parque Gage. Estas tres localizaciones destacaban 

por sus conexiones con los entornos naturales de la zona. 23

1.8. y 1.9. Diagramas 

del frente del Lago. Plan 

de Chicago de 1909.
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��. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H (~���). The Chicago Park 
System. En C. Moore (Ed.), Plan of 

Chicago, pp ��-��. The Commercial 
Club of Chicago.

��. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H (~���). Streets within the city. 
En C. Moore (Ed.), Plan of Chicago, 

pp ��-��. The Commercial Club of 
Chicago.

��. Idem

Toda la red de calles y bulevares suponían un circuito de unos 160 kilóme-

tros colocados, como los parques, de manera equitativa y practica por toda 

la ciudad. Este sistema de parques se conecta a la naturaleza que rodea a la 

ciudad, como los acantilados y barrancos boscosos al norte de la ciudad, el 

Bosque Peterson o el Bosque Gibbs y los terrenos forestales del sur. 24

Burnham consideraba que las dos prioridades para toda ciudad eran una 

superfi cie de parque sufi ciente que asegurarse la salud y el orden, y una cir-

culación adecuada. Por ello, planteó calles nuevas y mas amplias a lo largo 

de toda la ciudad que conectaran los distintos espacios y terminaran con la 

congestión que había provocado el rápido crecimiento de la ciudad. 25

Para su propuesta de calles y bulevares analizó las redes de calles de dis-

tintas ciudades europeas como París, Londres o Berlín. Las describió como 

ciudades con carácter y encanto que impresionaban por el carácter de sus 

monumentos, lo pintoresco de sus calles, la impresionante ubicación de los 

edifi cios públicos y el desarrollo de sus jardines y parques. 26

1.10. Esquema de 

calles de Paris.Plan de 

Chicago de 1909. 

1.11. Esquema de calles 

de Lodres. Plan de 

Chicago de 1909. 

1.12. Esquema de calles 

de Berlín. Plan de 

Chicago de 1909. 
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��. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H (~���). Streets within the city. 
En C. Moore (Ed.), Plan of Chicago, 

pp ��-��. The Commercial Club of 
Chicago.

��. Idem

Sin embargo, Burnham dividió las vías públicas de la ciudad en tres cate-

gorías: las calles, entendidas como las arterias generales, las avenidas, con-

sideradas como las que llevan el trafi co de la ciudad y, el bulevar, diseñado 

como una combinación de parque y camino. Los bulevares se caracteriza-

ban por ser espacios con vegetación y arboleda que excluían el tráfi co pe-

sado. Estos bulevares también ofrecían espacios para estatuas o fuentes y 

otras mejoras que mejoraban la vista de la ciudad. Los parques más peque-

ños del sistema se convertían en expansiones de estos bulevares, mejoran-

do así las áreas de ocio. Burnham diseñó estos bulevares siguiendo un prin-

cipio básico, agrupándolos, y estableciendo conexiones directas entre ellos, 

de tal modo que una vía pública desembocara en otra y que la circulación 

nunca se interrumpiera. Burnham mantuvo la uniformidad el diseño de to-

dos los espacios abiertos y los bulevares para obtener una gran unidad en 

toda la composición. 27

El sistema de calles de Chicago es básicamente un sistema de retícula. 

Burnham deja patente la necesidad de incorporar diagonales a este sistema 

para evitar las aglomeraciones y ayudar al crecimiento de la ciudad de for-

ma homogénea. En la ciudad ya existían algunas avenidas diagonales que 

desempeñaban un papel fundamental en el fomento de la circulación. Sin 

embargo, Burnham planteó completarlas y aumentarlas de tamaño para 

permitir un fl ujo mayor. 28

1.13. Plano de calles y bulevares 

existente y la propuesta. 

Plan de Chicago de 1909.
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��. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H (~���). Streets within the city. 
En C. Moore (Ed.), Plan of Chicago, 

pp ��-��. The Commercial Club of 
Chicago.

�� .Blasco, J.  A. (��~�). El 
Chicago de Jules Guerin (y Daniel 
Burnham) (Formas de mirar 
la c iudad).  Urban Networks. 

http://urban-networks.blogspot.
com/��~�/��/el-chicago-de-jules-
guerin-y-daniel.html

Burnham también realizó una planifi cación más detallada del centro de 

la ciudad de Chicago, que consistió en la zona de la calle Halsted al Lago, 

con propuestas más detalladas de la Avenida principal y un plan para la me-

jora y construcción de edifi cios públicos como el Museo Field, la bibliote-

ca y el Instituto de Arte para crear un centro cívico como eje principal de 

la ciudad.29

Para ilustrar todo el plan, Burnham contó con Jules Guerin, un gran ilus-

trador norteamericano que dibujó todas las perspectivas del plan, mostran-

do los distintos paisajes de la ciudad desde varios puntos de vista, como 

perspectivas aéreas o con diferentes alturas para comunicar de una manera 

clara la propuesta de Burnham. Todas las perspectivas de la ciudad tienen 

distintos ambientes que evocan una ciudad ideal, como atardeceres, visio-

nes nocturnas o con una gran iluminación, todo dando una visión poéti-

ca de la ciudad. 30

1.14. Vista, mirando al oeste, 

de la propuesta de Plaza del 

Centro Cívico y sus edifi cios, 

mostrándola como centro 

del sistema de arterias de 

circulación y de la región 

del entorno. Jules Guerin.  

Plan de Chicago de 1909. 

1.15. Bulevar propuesto para 

conectar las zonas norte y 

sur del río; Vista mirando 

hacía el norte desde la calle 

Washington. Jules Guerin. 

Plan de Chicago de 1909. 
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�~. Burnham, D. H., & Bennett, 
E. H (~���). Plan of Chicago. En C. 
Moore (Ed.), Plan of Chicago, pp 
~~�-~��. The Commercial Club of 
Chicago.

��. Ibid. p ~~�
��. Burnham, D. H., & Bennett, 

E. H (~���). Plan of Chicago. En C. 
Moore (Ed.), Plan of Chicago, pp 
~~�-~��. The Commercial Club of 
Chicago.

��. Ibid. p ~~�

El plan de Burnham para Chicago es una propuesta muy elaborada y am-

biciosa, que describe de manera detallada los cambios a realizar a gran es-

cala para ciudad y a menor escala en algunos de los puntos críticos del pro-

yecto. Burnham es consciente de la falta de elaboración a una menor escala, 

sin embargo, él plantea su propuesta como una guía que marca la dirección 

para el desarrollo de la ciudad y unas condiciones cívicas. 31

“Perfection of detail is not claimed, but the design as a whole is 

placed before the public in the confi dent belief that it points the way 

to realize civic conditions of unusual economy, convenience, and 

beauty.” 32

Burnham también es consciente del esfuerzo fi nanciero que le costaría 

a la ciudad poner en practica el plan, pero su opinión es que con el apoyo 

de los ciudadanos y el crecimiento de la población la riqueza de la ciudad 

aumentara para poder realizar el proyecto. Por último, plantea los posibles 

problemas con las leyes existentes en ese momento y la posibilidad de cam-

biar o revisar algunas de ellas para poder realizar el proyecto. Para Burnham 

todos estos problemas tendrían solución, siempre que el plan tenga un fuer-

te apoyo por parte del pueblo. 33

“The realization of the plan, therefore, depends entirely on the 

strength of the public sentiment in its favour. And what hope is 

there that the people will desire to make Chicago an ideal city?”  34
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Para poder establecer y comprender la acogida que los planes americanos 

-y, en especial el de Chicago- tuvieron sobre el panorama inglés, contamos 

con un testimonio ineludible: las páginas de la revista Town Planning Re-

view, cuyos editores se mostraron muy atentos a toda la actividad urbana 

que se iba desarrollando en aquellos años en el ámbito internacional. To-

dos estos análisis se convierten en una aportación de incalculable valor para 

poder entender cómo acogieron los urbanistas británicos las novedades que 

llegaban desde Estados Unidos.

Town Planning Review fue desde su fundación una de las principales pu-

blicaciones de planifi cación urbana y regional a nivel mundial. Se convirtió 

en un foro para la comunicación entre investigadores, estudiantes, analis-

tas políticos y profesionales. La revista publica una diversidad de enfoques 

de investigación, como trabajos completos y artículos de revisión, que con-

tribuyeron al avance de la investigación de la planifi cación. Incluía también 

distintos artículos en todos sus aspectos: desde la teoría y la política, a la 

práctica, su aplicación y su metodología.

Se fundó en 1910 en la universidad de Liverpool, con el propósito de apo-

yar el desarrollo contemporáneo de la planifi cación, desde una posición in-

dependiente, capaz de tratar de manera critica, pero justa, los diversos pla-

nes urbanísticos que surgieron tanto en Inglaterra como en el extranjero. En 

estos inicios, la revista estaba editada bajo la supervisión de P. Abercrom-

bie en colaboración con H. Reilly y S.D. Adshead. 

Patrick Abercrombie, arquitecto y urbanista británico, fue profesor de 

diseño en la Universidad de Liverpool desde 1915 hasta 1935 y trabajó como 

asesor en la remodelación y planifi cación de ciudades como Bath, Londres 

y Edimburgo. Realizó una gran cantidad de publicaciones y libros que fue-

ron de un enorme impacto . 35

Stanley Davenport Adshead fue nombrado profesor de diseño en la Uni-

versidad de Liverpool. Junto con Abercrombie, Liverpool se convirtió en 

la cuna académica del diseño cívico. Y en 1914 fue nombrado para la cáte-

dra de urbanismo de la Universidad de Londres, puesto del que se retiró 

en 1935. 36

Charles Herbert Reilly, tras formarse en dos estudios de arquitectura en 

Londres, asumió una cátedra a tiempo parcial en la Universidad de Lon-

dres, y de 1904 a 1933 dirigió la Escuela de Arquitectura de Liverpool. Como 

arquitecto en ejercicio, Reilly fue responsable de pocos edifi cios conoci-

dos, pero su infl uencia en la arquitectura británica se debe a la labor de sus 

alumnos. 37

2 El urbanismo americano y el plan de 
Chicago desde la perspectiva de los 
urbanistas ingleses.

��. Dix, G. (~���). “Patrick 
Abercrombie, urbanista: el desen-
volupament d’una aproximació or-
gànica al planejament».” Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme, pp.~~�-
~��.

��. “Stanley Davenport Adshead 
– Architect, Architects of Greater 
Manchester.”  Architects of Greater 

Manchester Q^__ - Q`{_. https://
manchestervictorianarchitects.org.
uk/architects/stanley-davenport-
adshead

��. Stamp, G. (~���). [Re-
view of Charles Reilly and the Li-
verpool School of  Architectu-
re, ~���-~���]. Journal of the So-

ciety of Architectural Historians, 
��(�),  ���–���. https://doi.
org/~�.����/��~�����.
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La revista, desde su primera publicación, mostró su interés en el estu-

dio y la práctica del urbanismo a nivel internacional, publicando y com-

partiendo cualquier novedad en este ámbito, atentos, por ejemplo, a lo que 

estaba sucediendo en Estados Unidos, tal y como demuestra un primer ar-

tículo sobre nuevas propuestas urbanas en América 38, de Abercrombie.

 Town Planning Review y el urbanismo americano

C. H. Reilly prologaba e introducía el tema con una pequeña reseña en la 

que refl exiona de manera general las diferencias existentes en la concep-

ción de los conceptos relativos al urbanismo y la construcción de las ciuda-

des entre americanos e ingleses. 39

“Following Germany, term in England is generally understood to 

imply schemes whose main- spring and origin is, in the fi rst place, 

hygienic and humanitarian schemes, for instance, for the better 

housing of the working classes, preventing new suburbs from rapidly 

becoming new slums.” 40

Así resumía Reilly la concepción británica de la actividad urbana, que, 

señala, quedó ilustrada con el proyecto del ley de urbanismo The Housing 

and Town Planning Act, ley de 1909 del parlamento de Reino Unido 41 , que 

impedía la construcción de casas adosadas. Esta ley también obligaba a las 

autoridades locales a introducir sistemas de planifi cación urbana, haciendo 

así que las viviendas se construyeran siguiendo ciertos estándares legales.  

Continuaba Reilly que, a excepción de algunos proyectos urbanos aisla-

dos como el de Wren de 1667 para Londres o el de Bath y Edimburgo, el ur-

banismo inglés se centró más bien en la construcción de suburbios ajardina-

dos, como imitación de la vida rural en la periferia de una gran ciudad. 42

Sin embargo, Reilly señala, que desde comienzos del siglo veinte, fue sur-

giendo en América un gran entusiasmo por el urbanismo, muy similar al in-

glés, pero sin que fuera necesario ninguna ley que lo estimulara. Estas inicia-

tivas se fi jaron de una manera distinta a la inglesa. Para Reilly, el americano 

medio siempre intenta comparar su ciudad con otras que conocía o hubie-

ra visitado, y entiende la ciudad como una unidad completa para compa-

rar . El plano cuadriculado con el que se diseñaron originalmente la mayo-

ría de las ciudades norteamericanas permite obtener una buena impresión 

de la ciudad en su conjunto de manera rápida. Este entusiasmo americano 

por el urbanismo es en su mayoría una estimulación por parte de los ciuda-

danos y crea nuevos esquemas que ponen de manifi esto algún aspecto de 

la ciudad como unidad completa. 43

Reilly interpreta las características más comunes de las ciudades ame-

ricanas, que según él son: la previsión de un centro cívico, un punto de la 

ciudad donde se agrupan los edifi cios públicos y donde expresan la impor-

tancia y la vida de la ciudad, y el plantear todas las necesidades de ocio y 

cultura la ciudad en su conjunto, y no solo por distritos o zonas, también 

muestran la importancia de los parques públicos en el sistema urbano a tra-

vés de su visión de conjunto. 44

��. Reilly, C. H., & Abercrombie, 
P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), pp. ��–��.
��. Idem.

��. Ibid. p. ��.
�~. (~���). “Selections from Ar-

ticles to Mark the ��th Anniversary 
of the Department of Civic Design, 
~���–~�~�.”  The Town Planning Re-

view, ��(~), pp. �–��.
��. Reilly, C. H., & Abercrombie, 

P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), pp. ��–��.
��. Idem.

��. Idem.
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“Americans no longer think of public parks gardens as isolated 

pleasure grounds, but as parts of a comprehensive park system 

providing not only for immediate wants, but by huge reservations 

of forests and open country round for the needs of future 

generations.”45

La ambición de las ciudades americanas a principio de siglo, según Rei-

lly, era rivalizar con París, creando grandes bulevares envolventes, amplias 

calles diagonales que llevaban de un espacio abierto a otro, muelles monu-

mentales y vistas que se proyectaban por todas partes.46  Señalamos esta 

cita tan signifi cativa del desprecio de Reilly al planeamiento alemán y su 

“falta de sistema general”, que denota, entre otras cosas, la rivalidad existen-

te ya en 1910 entre Inglaterra y Alemania:

“In short, for inspiration the American in his town as in his recent 

architecture has gone to France, where the logical of plan is always 

valued, rather than to Germany, with its capacity detail, but, in 

town planning at any rate, its lack of system.”  47

Reilly considera los planes urbanísticos americanos como unos intere-

santes y dignos casos de estudio, entendiéndolos desde el primer momen-

to como las propuestas más avanzadas a nivel mundial.

“It is not to be wondered at, therefore, that town-planning schemes 

in America present a completeness and perfection unknown 

elsewhere, which render them a worthy subject of study.” 48

Sin embargo, es Abercrombie quien realizará en más profundidad el re-

sumen y análisis del plan de Chicago de Burnham.

Comienza con la explicación del plan 49 , describiendo esta propuesta 

como la más completa y suntuosa que había surgido hasta el momento en 

América. Según Abercrombie, el plan presta atención a todos los aspectos 

de la ciudad de Chicago, con la excepción de la vivienda, alabando el plan 

por sus reformas drásticas y de gran alcance, que establece un ideal al que 

tienden todas las mejoras futuras.

“It is an elaborately illustrated and beautifully produced volume (…) 

and intended as a full and complete statement of the case for the 

sub- scribers - that body of public-spirited men who have thus made 

a present to their city of a complete scheme for its future.” 50  

También, lo compara con el plan de Boston, mencionando que este plan 

-el de Chicago- no es tan completo y convincente como el informe de Bos-

ton, sin embargo, es mucho más atractivo y con más mérito, al transformar 

un plano urbano, según él, aburrido y rudimentario, en una magnifi ca con-

cepción centralizada. 51

Abercrombie señala que una de las partes más valiosas del plan son las 

ilustraciones originales de M. Jules Guerin, que dan una impresión vívida y 

atmosférica de varias partes de la nueva ciudad de Chicago. Entre estas ilus-

traciones se encuentran escenas nocturnas del lago y del rio Chicago, la luz 

��. Reilly, C. H., & Abercrombie, 
P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), pp. ��–��. 
��. Burnham, Daniel H., and Ed-

ward H. Bennett. (~���). City plan-
ning in ancient and modern times 
En C. Moore (Ed.), Plan of Chicago 

(pp �-��). The Commercial Club of 
Chicago.

��. Reilly, C. H., & Abercrombie, 
P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), p ��
��. Idem. 
��. Burnham, D. H., & Bennett, 

E. H (~���). En C. Moore (Ed.), Plan 

of Chicago, pp ~~�-~��. The Com-
mercial Club of Chicago.

��. Reilly, C. H., & Abercrombie, 
P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), p ��
�~. Ibid. pp ��-��.
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brillante de los nuevos bulevares y plazas, e incluso la nieve y otros efectos 

crepusculares, todas estas escenas pretenden crear la propuesta más atrac-

tiva posible. 52

“It would be diffi  cult to imagine more suggestive « city pictures,» and 

the use of diff erent eff ects of lighting are particularly valuable in 

helping to visualise the transformed city.” 53 

Abercrombie, sin embargo, señala como poco pertinente y excesivamen-

te presuntuosa la justifi cación de su Plan a través de una historia -desorde-

nada- del Urbanismo donde hay numerosas reproducciones de ejemplos y 

planos de existentes ciudades europeas y otras americanas, entre las que se 

incluyen ejemplos como Babilonia, los bocetos de un teatro griego en Sira-

cusa, y vagas impresiones de la Acrópolis, Todo esto le parece a Abercrom-

bie un escarceo en el tema que, afortunadamente, no se ve confi rmado por 

el resto del libro. 

Otro de los puntos con los que Abercrombie no está de acuerdo es con el 

sistema rectilíneo o de cuadricula con el que se creó la ciudad y con el que 

posteriormente se organizó su crecimiento. La situación de la ciudad fren-

te al lago, que prácticamente corre de norte a sur, sí que proporciona en su 

opinión, una base natural para un sistema rectilíneo, sin embargo, única-

mente está de acuerdo con este planteamiento para ciudades de pequeño 

tamaño. Abercrombie considera que, una vez la ciudad alcanza un tamaño 

considerable, la debilidad de esta estructura y la falta de una concepción 

mayor se hace evidente de inmediato. 54

“The absence of diagonal and circumferential lines are fatal to 

effi  cient traffi  c circulation.”  55

Para Abercrombie, las pocas líneas diagonales, que provienen de los res-

tos de caminos rurales, salvan el plan de Chicago, mientras que, para las 

ciudades inglesas de esa época, los caminos de ganado perpetuados eran a 

menudo la ruina de los planes. 

2.1. Esquema explicativo 

de Abercrombie sobre el 

Plan de Chicago de 1909.

��. Reilly, C. H., & Abercrombie, 
P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), pp ��-��. 
��.Ibid. p ��.
��. Reilly, C. H., & Abercrombie, 

P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), pp ��-��. 
��. Ibid. p ��.
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A pesar de que Burnham y Bennet sugieran que la ciudad deba cons-

truirse primero sobre una cuadricula y posteriormente añadirle las diago-

nales según sean necesarias, para Abercrombie esto es un método torpe, ya 

que opinan que, para una ciudad ribereña, el diagrama urbano ideal sería 

del tipo foco y no cuadriculado, tal y como muestran en el esquema que 

realizan. 56 

“…, the radial lines should be inherent in the plan, and not an 

afterthought.” 57

Según el británico, los americanos han tenido siempre cierta obsesión 

con la utilización de la cuadrícula, desde que Penn dibujó su cuadrícula para 

Pennsylvania, y sus planes urbanísticos comienzan siempre con esa trama, 

a la que añaden a posteriori las diagonales, como en el caso de Washignton, 

de L’Enfant 58, generando situaciones incómodas. Sin embargo, en el caso 

de Chicago, lo que se hace es incorporar las diagonales en el diagrama ini-

cial, tal y como hizo Wren en su intervención en Londres tras el incendio de 

1666, y que el mismo Burnham señala en su plan. Por lo tanto, para Aber-

crombie, el plano de las calles de Chicago, después de las modifi caciones y 

el nuevo modelado de la ciudad se aproximaría más al diagrama de un foco 

con anillos de bulevares y radiales que al diagrama de la retícula propio de 

las ciudades americanas.

Sistema de Parques de Chicago

Abercrombie realiza un análisis del sistema de parques del plan de Chica-

go. Este sistema sería, según Abercrombie, mucho más organizado que el 

de cualquier ciudad industrial inglesas en ese momento. Sin embargo, al-

gunas partes del plan las considera demasiado ambiciosas. 59

Abercrombie compara y señala que la laguna continua que Burnham pro-

pone en la costa sur del Lago está inspirada en el río Támesis y el pueblo in-

2.2. Esquema de calles del 

Plan de Chicago de 1909.

��.Reilly, C. H., & Abercrombie, 
P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), pp ��-��. 
��. Ibid. p ��.
��. Abercrombie, P. (~�~�). 

“Washington and the Proposals for 
Its Improvement.” The Town Plan-

ning Review, ~(�), pp. ~��-~��.
��. .Reilly, C. H., & Abercrombie, 

P. (~�~�). “Town Planning Schemes 
in America.”  The Town Planning Re-

view, ~(~), pp ��-��.
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glés a las orillas de río Henley-on-Thames, conocido por realizar la Regata 

Real, una de las conocidas del mundo. Una franja de parque separa esta la-

guna del lago con un paseo marítimo a lo largo del lado exterior. Esta par-

te del proyecto es la que a Abercrombie le parece la más abrumadora, y sin 

embargo la considera la más barata, debido a la cantidad de residuos que se 

vierten al lago para recuperar los acres necesarios de tierra. 60

Burnham propone la creación de tres parques grandes nuevos además 

de varios más pequeños. Estos tres parques principales conforman la unión 

de un gran bulevar de uno 15 kilómetros de longitud. Abercrombie descri-

be este bulevar como colosal y como lo menos convincente del informe, y, 

aunque admira la audacia de la propuesta para él, el recorrido es demasia-

do amplio para tener mucho efecto, salvo en el papel, donde Abercrombie 

lo considera muy atractivo. 61

Por último, a partir de estos tres nuevos parques se ampliarán gradual-

mente las vías verdes que conducirían a las reservas naturales, siguiendo 

principalmente las líneas de los valles fl uviales. Abercrombie vuelve a ha-

cer referencia a las reservas y bosque ingleses y señala su posible infl uencia 

en el plan de Burnham.

“The Americans admire our Epping Forest, Burnham Beeches, 

Windsor Park, &c, and aim at surrounding their towns with similar 

reserves, but with the added improvement of continuous parking 

connection.”  62

Abercrombie compara esta extensión propuesta con la de los campos 

Elíseos hasta el bosque de St. Germain, comentado la intención común de 

ambas propuestas de introducir los bosque y parques silvestres en la ciu-

dad. 63

@.�. Vista del frente del Lago 

Chicago. Jules Guerin. Plan de 

Chicago de 1909.
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La ciudad Jardín  como alternativa al sistema de parques.

Si bien en la revista se tratan distintos planes urbanísticos internacionales, 

también se muestran y analizan planes regionales, y los distintos avances 

y contribuciones al urbanismo moderno inglés basado en la idea de la ciu-

dad jardín y el suburbio jardín.  Todo ello a partir del interés por la vivien-

da y la sociología que hay detrás de ella. 64 

Según Abercrombie, la raíz de la Ciudad Jardín es el intento de modifi -

car el crecimiento de las grandes ciudades, que en este momento están sin 

control.

“The Garden City contains a much wider and more original idea, 

and is an attempt to alter the method of growth of large towns by 

splitting off  portions of them and forming in country places new 

nuclei with limited possibilities of growth, at the same time securing 

full municipal ownership of land.” 65

Ebenezer Howard, quien también vivió en América y en Chicago du-

rante los años 80 del siglo XIX,  lleva esta idea más allá y crea una imagen 

de ciudad jardín que combina las áreas de fabrica con las residenciales del 

pueblo jardín con todos los equipamientos necesarios y espacios municipa-

les, todo ello distribuido uniformemente a lo largo de toda la ciudad. Rodea 

todo el área de la ciudad con un cinturón agrícola que la convierte en una 

ciudad completa, este cinturón también evita que las ciudades superen un 

crecimiento establecido. 66  

Con esta idea se pretendía tratar simultáneamente la superpoblación de 

las ciudades y la despoblación de las zonas rurales.

De todos los ejemplos de ciudad jardín en Inglaterra, la que más reper-

cusión tuvo fue la primera, Lechworth Garden City, llevada a cabo por Ray-

mond Unwin y Barry Parker. Unwin y Parker trataron de trasladar a la prác-

tica los principios teóricos de Howard, con un proyecto muy ambicioso y 

cuyo objetivo fi nal no era solo una buena vivienda sino la construcción de 

una ciudad completa y autónoma con un número aproximado de 30.000 

habitantes, tal y como defendía Howard en su libro. También se utilizaron 

otras ideas que defendía como la propiedad municipal del suelo, la previ-

sión en la planifi cación de las calles y la agrupación de los edifi cios públi-

cos entre otras. 67

2.4. Diagrama de Ebenezer 

Howard de su propuesta 

de Ciudad Jardin.
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El plan fi nal que adoptaron Unwin y Parker para la ciudad es, según 

Abercrombie, evidentemente muy distinto de los esquemas que Ebenezer 

Howard realiza en su libro. Ya que la ciudad ya no se encuentra en el centro 

del terreno sino cerca del limite oeste y las vías del ferrocarril lo dividen en 

dos, dejando fabricas a ambos lados. El área de la ciudad contiene dos gran-

des parques, Norton Common y el Parque Howard, que se han mantenido 

en su estado natural y actúan de pantalla para las fábricas.68

Y aunque en ese momento aun no estaba planifi cado del todo el cinturón 

agrícola, lo sitúan alrededor de la ciudad. Según Abercrombie, Letchwor-

th supuso la creación de un modelo formal para la ciudad jardín como base 

para los siguientes desarrollos.

Por otro lado, Abercrombie apunta que el suburbio jardín surgió de ma-

nera espontanea en varias partes del país, formados por pequeñas casas con 

una gran regulación del numero de viviendas por acre. La gran variedad de 

estos mismos impide que se pueda realizar una clasifi cación real por esta-

tus o por posición fi nanciera, esta amplia variedad es uno de los puntos mas 

interesantes para Abercrombie. 69

“The great variety which they show is one of their chief interests, 

illustrating as it does the diff erent means which have been used to 

bring about approximately the same general result.” 70

2.6. Plan de la Ciudad 

Jardín de Letchworth 

con el cinturón verde. 
2.5. Plan de la Ciudad 

Jardín de Letchworth.
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Abercrombie divide los suburbios jardín en dos ramas principales. La 

primera son las aldeas jardín o Garden-Village, como Bournville, Port Sun-

light, Earswick, Hull o Woodlands, aldeas industriales llevadas a cabo por 

un propietario en conexión con alguna fabrica, donde el propietario de la 

empresa empleaba a los habitantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

los habitantes de estas aldeas han comprado sus terreros en propiedad y los 

han desarrollado siguiendo las restricciones de las normativas vigentes. 71

La segunda rama sería los suburbios ajardinados, que son la adaptación 

del pueblo jardín al suburbio normal conectado con la ciudad. Para Aber-

crombie, el más importante hasta la fecha era el de Hampstead, ya que se 

encontraba a las afueras de Londres y superaba en tamaño a todas las obras 

anteriores. El terreno para esta obra se adquirió en 1906  y constaba de unos 

240 acres, con el objetivo de proporcionar viviendas a unas 8.000 personas. 

Abercrombie señala también los distintos objetivos que se planteaban para 

este suburbio. En primer lugar, intentar resolver el problema de la vivienda 

a cierta distancia de Londres, para poder obtener terrenos de precios razo-

nables en los que construir viviendas hogareñas con jardines que los subur-

bios de Londres abarrotados no permitían. En segundo lugar, se pretendía 

que el suburbio en su conjunto, siguiendo un plan ordenado, tuviera espa-

2.7.  Plano del Suburbio 

Jardín de Woodlands. 

2.8. Plano del Suburbio 

Jardín de Hampstead. 
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cios abiertos y parcelas para los edifi cios públicos y para las viviendas, de 

manera que ninguna casa pudiera oscurecer o interponerse con la de su ve-

cino permitiendo así grandes vistas. En tercer lugar, se pretendía crear uni-

dad y armonía organizando las viviendas y parcelas de manera equitativa, 

impidiendo así que ningún propietario destacase. Y, en cuarto lugar, era im-

portante mantener el objetivo de preservar la belleza natural del terreno y 

el entorno y manteniendo así la idea de pueblo rural, el suburbio también 

posee una extensión añadida de terreno, de 80 acres de superfi cie. 72 

Tanto los conceptos aplicados, como la estructura del proyecto confi r-

man a Abercrombie que este suburbio no se entiende como una comuni-

dad autónoma separada de la ciudad, sino que pretende ser una rama resi-

dencial de Londres.

Uno de los fallos más signifi cativos que subraya Abercrombie es el des-

vío de la ordenación de las ciudades existentes y el control del desarrollo ur-

bano de los suburbios que ya se habían formado debido, sobre todo, a todo 

el interés y la propaganda con la que se presentaban los experimentos de 

ciudades y suburbios nuevos, que normalmente carecían de las conexiones 

con las ya existentes. Abercrombie subraya que   la parte más interesante 

de estos suburbios es la aplicación de los principios cooperativos en estas 

comunidades de propietarios que se formaban. 73  

Toda esta propaganda del urbanismo se llevaba a cabo a través de tres 

organizaciones principales. La Garden City and Town Planning Association, 

fundada para poner en práctica los principios que defendía Howard en su li-

bro «Garden Cities of To-morrow», el National Housing and Town Planning 

Council, que se interesaba más por el problema real de la vivienda de las 

grandes ciudades de la época, y por último el Co-partnership Tenants Hou-

sing Council que, también pretendía solucionar el problema de la vivienda, 

aunque con una política más defi nida centrándose en crear pequeñas co-

munidades. Todas ellas tenían objetivos diferentes y sin embargo los tres or-

ganismos convergían en una misma dirección con distintos métodos. 74 

Abercrombie, a lo largo de sus artículos sobre la ciudad jardín y el ur-

banismo ingles de la época, trata una gran variedad de ejemplos de subur-

bios ajardinados como Port Sunlight, Earswick y Woodlands, que estaban 

equipados con una dotación completa de edifi cios públicos, en contraste 

con una urbanización puramente suburbana, con apenas dotaciones, como 

Burnage (Manchester), y las propiedades de los inquilinos de Garden City, 

que no se distinguían de la masa principal de Letchworth. 75 

En defi nitiva, lo que echa en falta Abercrombie de la aplicación de los 

principios de la Ciudad Jardín que se habían realizado hasta la fecha era, 

-precisamente- la falta de organización y unidad general, es decir, un siste-

ma. Todas estas refl exiones de Abercrombie serán puestas en práctica en va-

rios planes, especialmente el Plan General de Doncaster de 1922 o el Gran 

Plan de Londres, de 1944. Ambos planes se detallan en el capítulo 3 de esta 

investigación. 

��. Abercrombie, P. (~�~�). “Mo-
dern Town Planning in England: A 
Comparative Review of “Garden Ci-
ty” Schemes in England.” The Town 

Planning Review, ~(~), pp. ~�–��.
��. Abercrombie, P. (~�~�). “In-

ternational Contributions to the 
Study of Town Planning and City 
Organisation.” The Town Planning 

Review, �(�), ��–~~�.
��. Abercrombie, P. (~�~�). “Mo-

dern Town Planning in England: A 
Comparative Review of “Garden Ci-
ty” Schemes in England.” The Town 

Planning Review, ~(~), pp. ~�–��.
��. Abercrombie, P. (~�~�). “Mo-

dern Town Planning in England: A 
Comparative Review of “Garden 
City” Schemes in England Part II.” 
The Town Planning Review, ~(�), pp. 
~~~–~��.



 "( *&+#*&2%$F( )& "3# -+?(.$#%(# $.4"&#&# 33

Congresos internacionales de Urbanismo

La constatación de la importancia de la planifi cación urbana y de la necesi-

dad de compartir experiencias a nivel internacional explica sin lugar a du-

das la proliferación de conferencias internacionales sobre urbanismo des-

de fi nales del siglo XIX.

En los primeros años, estas reuniones se formaban de manera espontá-

nea en otros congresos de arquitectos o con motivo de exposiciones univer-

sales, como la de París de 1889 o la de Chicago en 1893, pero el urbanismo, 

como nueva disciplina independiente de la arquitectura fue tomando con-

ciencia de sí mismo, comenzando a organizar foros internacionales centra-

dos exclusivamente en esta área. Uno de los primeros ejemplos fue la Erste 

Stadtebauausstelung zu Dresden, de 1903, o la de Berlín, de 1906, a las que 

siguió la Town Planning Conference de Londres en 1910 76. La conferencia 

de Urbanismo de Londres de 1910 es un ejemplo de este interés por el urba-

nismo moderno desde un punto de vista internacional. Uno de los objeti-

vos fundamentales fue el de convertir el Planeamiento Urbano en discipli-

na independiente, dándola a conocer al ciudadano inglés.

Organizada en octubre de 1910 por la RIBA y bajo la coordinación de Ra-

ymond Unwin, el éxito fue sobresaliente, con la asistencia de más de 1250 

participantes, entre arquitectos, ingenieros, sociólogos, pintores, arqueó-

logos, jardineros o políticos, y la participación de algunos de los urbanistas 

más importantes del mundo en esa época. Entre los arquitectos que presen-

taron sus propuestas podemos encontrar personajes de tan alto nivel como 

los británicos A.D. Adshead, Thomas Mawson   -paisajista- y los estadou-

nidenses como Burnham, los alemanes Eberhardt, Mohring o Stübben y de 

muchas otras nacionalidades 77. Esto da una idea del interés que había en-

2.9. Portada del Manual 

RIBA para la Conferencia 

Internacional de 1910.
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tre unos y otros por conocer las experiencias que se estaban llevando a cabo 

en otros países, y el grado de relación que, presumiblemente, habría entre 

ellos, independientemente de su nacionalidad, en unos momentos en los 

que Alemania comenzaba a competir por una posición más predominante 

en el panorama mundial. 

En este congreso, Raymond Unwin en su conferencia presentó su plan 

para la ciudad de Letchworth junto con algunos aspectos relacionados como 

el análisis estético del trazado de las calles. Otro de los arquitectos que par-

ticipó fue Thomas Mawson, que defendió la creación de sistemas de parques 

urbanos para la ciudad a través de cinturones verdes alrededor de las ciu-

dades, puso de referencia las ciudades de Viena, Boston y Chicago, donde 

también destacó la estética de la Exposición Mundial Colombina de 1893. 

También participó Burnham, que presentó el modelo de ciudad ideal 

con la White City, y expuso el Plan de Chicago. Este plan causó un gran im-

pacto y se consideró el primer documento de planifi cación integral esta-

dounidense.  

Por último, Rudolf Eberstadt presentó el proyecto de Herman Jansen 

para Berlín destacando cinco aspectos más relevantes: la masifi cación de 

la zona central, la defi nición de un sistema de transporte completo, la bue-

na distribución de parques y espacios verdes por toda la ciudad, la planifi -

cación de los edifi cios públicos monumentales, y lo más importante, la pla-

nifi cación de las áreas de expansión urbana y sus divisiones. 78 

Abercrombie resumió todas las aportaciones en un artículo publicado en 

1913 79.  Apunta que esta toma de conciencia fue notablemente simultanea 

en Europa y América, sin embargo, dio lugar a direcciones diferentes, ya que 

las distintas naciones se especializaron, en sus inquietudes particulares que 

quedaron marcadas por el temperamento de cada nación. Por lo tanto, las 

promulgaciones legales y los movimientos artísticos o espontáneos marca-

ron sus identidades. La vida independiente y los movimientos urbanos de 

carácter individual de las ciudades europeas fueron desapareciendo en favor 

de un urbanismo nacional debido a la centralización de las burocracias.

Abercrombie analiza las aportaciones que distintos países, como Esta-

dos Unidos, Alemania o Inglaterra realizaron al urbanismo. El urbanismo 

ingles aportó grandes ideas, sin embargo, cree que, su aplicación real fue 

estrecha y muy limitada. Por ello opina que Inglaterra estaba atrasada en lo 

que respecta al urbanismo. Con excepción de algunos ejemplos donde des-

tacaba la previsión del crecimiento como en el caso de Dundee o Londres. 

En cuanto a los dispositivos de tráfi co ingleses, Abercrombie los relaciona 

con los americanos alabando los sistemas de estos, y explicando que Ingla-

terra está muy por detrás del desarrollo de los dispositivos americanos. 80

“An extent of dreary monotony relieved with few municipally 

supplied play spaces, and parks purchased at random without 

systematically contrived means of access” 81
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Las legislaciones inglesas que se promovieron en este periodo son mu-

chas, sobre todo relacionadas con la vivienda, fueron muy útiles a pesar de 

tratar la vivienda de modo aislado y no con el entorno. Sin embargo, para 

Abercrombie el problema real era la falta de bases físicas adecuadas, las ciu-

dades apenas tenían poder individual para tomar decisiones importantes, y 

considera estas leyes como paliativos. 82

En cuanto a las aportaciones americanas al urbanismo, Abercrombie 

opina que son mucho mas refl exivas que las inglesas, y destaca dos pun-

tos de vista opuestos, the Grid and the Graft. Abercrombie muestra una vez 

mas su desagrado a la cuadricula como método de ordenación y defi ende el 

no-planning inglés como algo inofensivo en comparación, también desta-

ca como algo positivo los proyectos monumentales americanos y los estu-

dios sociales y administrativos que han llevado a mejoras signifi cativas. Sin 

embargo, la balanza se ha inclinado en favor del diseño monumental, más 

que en la revisión meticulosa de la retícula. 83

Abercrombie señala que, la visión temporal de la Feria Mundial de Chi-

cago, donde se agruparon muchos edifi cios de gran mérito arquitectónico, 

dio lugar a un gran interés por el centro cívico y otros planes monumen-

tales. También enmarca la inspiración de los americanos por la arquitec-

tura y el paisajismo de Francia en planes como los de Washington, Chica-

go o Filadelfi a. 84

También señala como el logro más concreto de América la elaboración de 

parques, áreas de juego y espacios abiertos en un sistema organizado, este 

logro convirtió a urbanistas y arquitectos generales en diseñadores de par-

ques y arquitectos paisajistas especializados. También compara esta espe-

cialización con el equivalente francés, el Architecte Paysagiste, y señala que 

el paisajista americano cubre un campo mucho más amplio. 85

“In this connection America has advanced ahead of any European 

country. The subject is divided into two sections: the provision of 

parks and playgrounds in proportion to population, and the linking 

of them up together into a system and to the country by means of 

circumferential and radial parkways.” 86

Abercrombie describe los espacios abiertos americanos como espacios 

intensivos de los que se ha extraído el máximo valor posible en centros de 

barrio como Chicago, Milwaukee y otras ciudades. También destaca el dis-

tinto carácter que tiene los espacios abiertos que pueden encontrarse en 

una ciudad americana: como los pequeños jardines y parque infantiles cer-

ca del centro de las ciudades, que compara con los jardines de Luxembur-

go de París y el Pare de Bruselas, los grandes parques urbanos en zonas un 

poco más apartadas y con trazados más artifi ciales, y por ultimo las reser-

vas naturales o las extensiones de campo abierto que se mantiene en su es-

tado natural y donde se prohíbe la construcción. 87

A pesar de que hay ciudades europeas que tienen, en mayor o menor me-

dida todos estos tipos de espacios abiertos, Abercrombie explica que no pue-

den verse de la misma manera que en las ciudades americanas, como en Bos-

ton, donde conforman un sistema completo de parques y vias verdes. 88
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Para Abercrombie es Alemania el país que más aporta al estudio inter-

nacional del Urbanismo en este período. Describe su organización urbana 

como la más elaborada, así como su política urbanística. Señala que esta 

competencia urbanística se debe a la planifi cación principesca de los siglos 

XVII y XVIII, que considera una ramifi cación de la planifi cación france-

sa. También alaba la elaboración de los planes urbanísticos alemanes, que 

describe como un trabajo en el cual invierten una refl exión y un tiempo ili-

mitados, y suelen recurrir a expertos para asesoramiento mediante la crea-

ción de comisiones que manejan datos muy completos. Al compararlo con 

el método inglés, describe éste como desfasado. 89   

Los congresos internacionales de urbanismo supusieron, por tanto, un 

foro de intenso debate en los inicios del siglo XX, que provocó la permea-

bilidad de las diferentes ideas en uno y otro lado del Atlántico, dándose re-

ferencias de ida y vuelta, infl uencias recíprocas y entendimiento mutuo. El 

hecho de que la idea de los sistemas verdes americanos, en especial el caso 

del Chicago de Burnham, fueran referencia obligada -como se puede ver 

en los casos de Londres, Berlín o el Groenplan de Rotterdam 90-, justifi ca 

esta investigación.
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Para poder identifi car las posibles infl uencias de Burnham y el plan de Chi-

cago en planes europeos de principios del siglo XX, se analizan ejemplos in-

gleses y alemanes que se diseñaron y redactaron durante esta etapa. En con-

creto, se analizan el Plan Regional de Doncaster, el Gran Plan de Londres 

y sus Greens Belts (con la participación de Patrick Abercrombie en ambos 

casos) y el Plan el Gran Berlín de Jansen de 1909.

Se procede a explicar los tres planes, para, a continuación, apuntar las 

posibles infl uencias que se han detectado en cada uno de ellos.

El Plan General de Doncaster de 1922

En esta época de principios del siglo XX, a medida que se tomaba cons-

ciencia en Inglaterra de la importancia del urbanismo y se replanteaba la 

relación entre la ciudad y el campo, se desarrolló también el termino de 

“Regional Planning”.  Lo importante de este movimiento fue el apoyo de la 

opinión pública para promover estos esquemas de planifi cación ordenada 

y para asegurar que se llevaran a cabo.91

Durante este periodo se constituyeron alrededor de cincuenta comités de 

planifi cación conjunta para el desarrollo de planes de distintas regiones, 

muchos de los cuales, sin embargo, terminaron con informes de carácter 

provisional y preliminar. A pesar de ello, en algunos casos, como en el de 

la región de Doncaster, se publicaron informes fi nales y planes completos 

cuya ejecución se dejó a manos de las autoridades locales, y en los que se 

planteaban las cuestiones fundamentales. 92

� La infl uencia de Burnham y el urbanismo 
americano en nuevas propuestas inglesas y 
alemanas. 

3.1. Planes Regionales 

de Inglaterra y Gales de 

1923. 1.Doncaster.

�~. Akimoto, F., E. (~�-~� de ju-
lio de ����). The Birth of Regional 

Planning in Britain and the United 

States: Focusing on the Transatlantic 

Exchanges of City Planners. [Resu-
men de presentación de la conferen-
cia]. International Planning History 
Society, ~�th Biennial Conference, 
Chicago, Illinois.

��. Idem.
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El Plan general de Doncaster de 1922, publicado por P. Abercrombie y T. H. 

Johnson, es una propuesta para el futuro desarrollo de la región de Doncas-

ter. El plan, como el primer Plan Regional redactado, marca la apertura de 

una nueva fase de la planifi cación urbana. 93

En él se realiza una profunda investigación a nivel histórico, en términos 

de salud y población, la perspectiva industrial, suministro de agua, etc. En 

base a ello se plantearon regulaciones en función del uso especifi co de las 

distintas áreas de la región, dividiéndolas en áreas de manufactura, de vi-

vienda, recreativas y agrícolas. El plan pretendía rodear la ciudad de Don-

caster con un anillo de ciudades satélites, tomando en su mayoría pueblos 

ya existentes. Este método de crecimiento permitiría, siempre que las pe-

queñas comunidades fueran accesibles entre sí y parte de una estructura 

clara, un resultado más saludable y agradable que una sola ciudad grande 

y densifi cada en exceso. 94

Abercrombie y Johnson diseñaron el plan de forma que preveía los posi-

bles problemas en el futuro, como el rápido crecimiento de la población, 

basándose en el estudio detallado de la región. La función del proyecto era 

indicar el probable crecimiento de las ciudades y sugerir las mejoras nece-

sarias, con el rápido crecimiento de una ciudad destinada a ser una metró-

polis moderna. 95

También, dentro del plan, deseñaron un diagrama de las nuevas carreteras 

radiales que convergían en Doncaster, para aliviar el tránsito de los cuatro 

cauces principales. También se previeron vías de circulación internas, de 

diseño amplio y con vegetación en ellas. Asimismo planteaban la unión de 

estas vías internas con un anillo interior, o dos medios anillos. Al igual que 

zonifi caban la región en grandes extensiones, establecían también un es-

quema de zonifi cación para la propia ciudad, con el fi n de mantener sepa-

radas las zonas de industria y las de vivienda y fomentar las áreas de comer-

cio en lugares apropiados. 96

3.2. Plano de las Autoridades 

locales,Plan Regional 

de Doncaster. 1922.

��. (~���). “Selections from Ar-
ticles to Mark the ��th Anniversary 
of the Department of Civic Design, 
~���–~���.”  The Town Planning Re-

view, ��(~), pp. ��–��.
��. Idem

��. Abercrombie, P., & Johnson, 
T. H. (~���). The Doncaster regio-

nal planning scheme. The Universi-
ty press of Liverpool, ltd.; London, 
Hodder & Stoughton ltd.

��. Idem.
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Por último, plantearon un sistema de parques que integraba todos los espa-

cios abiertos de la ciudad, desde pequeños parques infantiles a los grandes 

parques locales, de tal forma que cada parte de la ciudad estubiera adecua-

damente atendida. Los accesos a estos espacios los conectaban, en la me-

dida de lo posible, a través de las avenidas arboladas. 97  

A pesar de que, sí plantean este sistema de parques, en el plan no aparece 

dibujado ni explicado gráfi camente.  Es posible que, aunque Abercrombie 

tenga la idea de incorporar un sistema de parques con conexiones a la ciu-

dad, no lo vea prioritario a la hora de proyectarlo y espere a ver la evolución 

del plan antes de diseñarlo gráfi camente. La idea de un sistema de parque 

o un cinturón verde ya son patentes en Inglaterra, sin embargo, aún no se 

han llevado a cabo, como en el caso de Letchworth Garden City, que Aber-

crombie analiza para la revista.98 En el caso de Doncaster sí se diseña un 

cinturón verde, aunque, sin embargo, no se lleva a cabo. 

3.3. Plano de las 

carreteras,Plan Regional 

de Doncaster. 1922.

3.4. Esquema de calles 

arboldas sugeridas en el Plan 

Regional de Doncaster. 1922.

��. Abercrombie, P., & Johnson, 
T. H. (~���). The Doncaster regio-

nal planning scheme. The Universi-
ty press of Liverpool, ltd.; London, 
Hodder & Stoughton ltd.

��. Abercrombie, P. (~�~�). “Mo-
dern Town Planning in England: A 
Comparative Review of “Garden Ci-
ty” Schemes in England.” The Town 

Planning Review, ~(~), pp. ~�–��. Ya 
se ha comentado en el capítulo �.
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Será en planes posteriores como el del Gran Londres de 1994, cuando Aber-

crombie sí pueda realizar y llevar a cabo un diseño completo del cinturón 

verde.

3.5. Sugerencias de lineas de 

crecimiento furturo del Plan 

Regional de Doncaster. 1922.
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Los Green Belts y el Plan del Gran Londres de 1944

Las primeras propuestas modernas del concepto de los Green Belts se pre-

sentaron en 1890 cuando surgió el Comité de Parques y Espacios Abiertos 

del Consejo del Condado de Londres, fundado tras la visita de Lord Meath99  

a ciudades americanas como Chicago o Boston. Como presidente del comi-

té, propuso la unión de los parques y espacios verdes por medio de amplias 

avenidas y accesos silvestres en 1901. 

También en ese año, William Bull, miembro del Parlamento, publicó una 

propuesta para crear una faja verde alrededor de Londres. Esta propuesta 

consistía en la unión de los espacios abiertos existentes mediante un cin-

turón de parques, de unos 800 metros de ancho, que se extendería más allá 

del borde edifi cado hasta ese momento en Londres. La idea de Bull era crear 

un círculo de vegetación que permaneciera inalterable. 100  

En 1911 George Pepler planteó un esquema similar a los anteriores, aun-

que se centró más en la creación de una carretera de circunvalación para 

mejorar las comunicaciones alrededor de Londres. Esta propuesta propo-

nía una franja verde más alejada de la ciudad y de un ancho de 6 kilóme-

tros. El plan está más desarrollado que los anteriores y propone un siste-

ma de carreteras y vías de tres que se intercalan con el cinturón y ocupaban 

una cuarta parte de la anchura total. también plantea que en una parte res-

tante del cinturón se desarrolle un suburbio residencial con el fi n de recu-

perar el coste de la compra de los terrenos. 101

Estos planes fueron desestimados por el Consejo del Condado de Lon-

dres ya que estaban fuera de sus competencias y no tenían los recursos ne-

cesarios para llevarlos a cabo. Sin embargo, el nacimiento de la planifi ca-

ción regional, el urbanismo y de las Ley de Vivienda de 1909 permitió que 

las autoridades locales pudieran elaborar planes para sus ciudades y para 

las zonas rurales de alrededor. 102 

3.6. Propuesta de William 

Bull, Lord Meath y 

George Pepler. 1901-1911

��. Brabazon, Reginald (~��~-
~���), duodécimo conde de Meath, 
terrateniente, fi lántropo y discipli-
nario nació en Londres el �~ de ju-
lio de ~��~, segundo hijo de William 
Brabazon.  Educado inicialmente en 
Eton, Brabazon fue después a Han-
nover para aprender alemán antes de 
entrar en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores británico en ~��� como 
empleado. Tras pasar un tiempo co-
mo agregado en Fráncfort del Me-
no (~���), prestó servicio en Berlín 
(~���-��), La Haya (~���) y París 
(~��~-�).  A partir de entonces, el 
métier de Brabazon, inspirado por 
su padre y su esposa, fue la labor so-
cial y fi lantrópica, principalmente 
en Gran Bretaña.

Dempsey, P. J. (����). Brabazon, 
Reginald. Dictionary of Irish Biogra-
phy. https://www.dib.ie/biography/
brabazon-reginald-a����

~��.  Thomas,  D.  (~���) . 
“London’s Green Belt: The Evolu-
tion of an Idea.” The Geographical 

Journal, ~��(~), pp. ~�–��. https://
doi.org/~�.����/~������

~�~. Idem.
~��. Idem



42 B-+./('’# P(+[ S0#%&' 

Pasada la Primera Guerra se volvió a retomar el proyecto de los Green 

Belts. Durante la década de 1920 se publicaron muchos informes y planes 

para el área regional de Londres y en 1927 se creó el Comité de Planifi ca-

ción Regional del Gran Londres. Sin embargo, fue en 1933 cuando este co-

mité publicó un informe que incluía un cinturón verde entre las propues-

tas. Raymond Unwin realizo grandes aportaciones como planifi cador jefe 

del comité, publicó su informe donde proponía un cinturón verde para el 

ocio de los ciudadanos, tras una crisis fi nanciera el proyecto se pudo apli-

car en 1935. 103 

En 1938 fi nalmente se aprobó la Ley del Cinturón Verde, donde se asegu-

raron terrenos agrícolas y espacios abiertos para evitar la construcción so-

bre ellos. Aunque, no fue hasta 1944 cuando Abercrombie redacto el Gran 

Plan de Londres que obtuvo un gran éxito nacional e internacional. En este 

plan se proponía un cinturón verde de 16 kilómetros de ancho, que incluía 

una parte del cinturón de Unwin. El objetivo del plan de Abercrombie ya 

no era únicamente la creación de espacios verdes y su conexión alrededor 

de la ciudad. El fi n de este cinturón verde sería evitar el crecimiento urba-

no, fomentar la agricultura y crear nuevas áreas de recreo, todo ello mejo-

rando la belleza natural de la zona. 104 

3.7. Propuesta para las 

avenidas vedes alrededor de 

Londres de Geore Pepler.1911

3.8. Propuesta de 

Raymond Unwin para 

el Cinturón Verde 

de Londres.1933.

~��. Amati, M. (����). Green 
Belts: A Twentieth-century Planning 
Experiment. En M. Amati (Ed).  Ur-

ban Green Belts in The Twenty-First 

Century (pp. ~–~�). Ashgate Publis-
hing Limited.

~��.  Thomas,  D.  (~���) . 
“London’s Green Belt: The Evolu-
tion of an Idea.” The Geographical 

Journal, ~��(~), pp. ~�–��. https://
doi.org/~�.����/~������
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Abercrombie tenía cuatro objetivos principales para la región de Lon-

dres: la reducción de la población, la restricción y una buena distribución 

de la industria, la mejora de la posición de Londres como puerto marítimo 

y, por último, organizar la planifi cación de toda la región de Londres. 102 

El diseño del plan se divide en cuatro zonas concéntricas, el primer anillo 

- Inner Urban Ring - es el más pequeño y conforma el centro de la ciudad, se 

caracteriza por su alta densidad, de 185 a 250 habitantes por hectárea. El se-

gundo anillo -Suburban Ring- se compone por los principales distritos resi-

denciales, con una densidad de población menor, de unos 135 por hectárea. 

El tercer anillo -Green Belt Ring- es el que constituye el cinturón verde de 

unos 16 kilómetros de ancho, que cubre las necesidades agrícolas y de re-

creo, y por último el cuarto anillo -Outer Country Ring- donde Abercrombie 

plantea la descentralización de la vivienda y la industria, mediante peque-

ñas ciudades satélites, entendidas como autónomas y diferenciadas. 105

3.9. Tierra comprada 

bajo la Ley del 

Cinturón Verde .1938

3.10. Propuesta de 

Cinturón Verde de 

Abercrombie para el Plan 

del Gran Londres de 1944.

~��.  Thomas,  D.  (~���) . 
“London’s Green Belt: The Evolu-
tion of an Idea.” The Geographical 

Journal, ~��(~), pp. ~�–��. https://
doi.org/~�.����/~������

~��. Idem.
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Para conectar las nuevas ciudades con el centro de Londres, utiliza ca-

rreteras radiales que comienzan en el segundo anillo y continúan la mayo-

ría de los recorridos ya existentes y se complementan con las vías de tren 

existentes. 106

Para mantener la viabilidad del Plan del Gran Londres, en 1946 se creó un 

Comité Real que determinó: la necesidad de un cinturón verde de al menos 

1200 metros de ancho, y la colocación de las nuevas ciudades e industrias 

a mínimo 40 kilómetros del centro de Londres. Los resultados de este co-

mité fueron directamente responsables de la aprobación de la Ley de Nue-

vas Ciudades de 1946.  En algunos casos se agrandaron las ciudades que ya 

existían, sin embargo, en la mayoría de los casos se levantaron nuevas ciu-

dades en lugares que estaban sin desarrollar en ese momento. Se ubicaron 

un total de 8 ciudades nuevas alrededor de Londres y 14 nuevos pueblos 

por toda Inglaterra. 107

Gracias a esta nueva ley y al Plan del Gran Londres se fundaron unas 

veinte ciudades nuevas en Gran Bretaña y en unos casos se ampliaron ciu-

dades ya existentes. 108

3.11. Plano de la clasifi cación de anillos del 

Plan del Gran Londres de Abercrombie. 1944
3.12. Plan del Gran Londres de Abercrombie. 1944

~��. Bosma, K., & Hellinga, H. 
(~���). “London ~���: Greater Lon-
don Plan Publisher.” Mastering the 

City: North-European Town Planning 

Q`__–@___, pp. ���–���. EFL Pu-
blications.

~��. Idem.
~��.  McKown,  R.  (~���) . 

“Great Britain: Green Belts and 
New Towns.” Official Architectu-

re and Planning, ��(~~), pp. ~���–
~���. http://www.jstor.org/sta-
ble/���~����

3.13. Localización de las 

nuevas ciudades.
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El Gran Berlín de Hermann Jansen de 1909

A fi nales del siglo XIX, la población de la ciudad de Berlín había crecido de 

manera exponencial y la necesidad de una nueva planifi cación urbana se ha-

cía patente. En 1905 el Consorcio del Gran Berlín propuso un concurso con el 

objetivo de reestructurar el centro de la ciudad y enlazarlo con las áreas que 

lo rodeaban, desde el centro histórica hasta los suburbios más apartados. 

Este concurso fue uno de los momentos cruciales para la trasformación de 

Berlín y Hermann Jansen fue uno de los ganadores de este concurso. 110 

En su plan, Jansen propuso la zonifi cación de los barrios por su diferen-

te funcionalidad tanto social como espacial, así como una red de comuni-

caciones con una estructura jerárquica y una gran estructura de espacios 

verdes. 

La red de carreteras y espacios verdes se conciben como dos sistemas 

distintos que se complementan entre sí y con los distintos espacios urba-

nos. Esta estructura se plantea mediante radiales y circunferencias, en la 

que los cinturones verdes y los anillos de las carreteras disponen el posi-

ble crecimiento de la ciudad. Los anillos se conectan a través de las aveni-

das y franjas verdes radiales, que también dividían los suburbios en secto-

res de la ciudad. 111

Los barrios no se distinguen únicamente entre urbanos e industriales. 

Los barrios residenciales se separan en: viviendas pequeñas, barrios residen-

ciales de cuatro plantas, barrios de viviendas unifamiliares y barrios obre-

ros. Los barrios obreros se sitúan junto a los industriales, incluso en algu-

nas zonas se agrupaban en un mismo barrio, separando las dos zonas por 

un corredor verde o de tráfi co. Jansen planteó un equilibrio entre los ba-

rrios y los espacios verdes para crear una ciudad fl exible e interconectada.

3.14. Propuesta de 

bosque y cinturón verde. 

Hermann Jansen para 

la Competición del 

Gran Berlín de 1910. 

~~�. García Roig, J. (����). “Ber-
lín: arquitectura y ciudad en los úl-
timos cien años. Permanencias y 
transformaciones en el área central 
de la ciudad.” Cuaderno de Notas, 

�(~�), ��-~~�. http://polired.upm.
es/index.php/cuadernodenotas/ar-
ticle/view/��~

~~~. Baldoira, C. (��~�). “Ber-
lín, París, Montevideo: huellas ale-
manas en el urbanismo en Uruguay.” 
Vitruvia. Revista del IHA, �(�), pp. 
�~-~��.
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La estructura verde que Jansen plantea se basa en dos cinturones verdes, 

uno interior y otro exterior donde se conectan los nuevos espacios verdes 

con los bosques forestales existentes. En la ciudad plantea una malla de es-

pacios verdes que se conecta con el tejido urbano de la ciudad.112

Jansen también plantea cambios a media y pequeña escala, en las que 

incluyó áreas verdes tanto públicas como privadas. En los barrios obreros 

incluso propuso áreas para la agricultura doméstica, los también llamados 

Schrebergartens o Kleingartens. 1130

Jansen intenta hacer una urbanización que incorpora las vías verdes que 

confl uyen hacia el extrarradio, en el plano de Tempelhofer Feld se ve un 

parque lineal central concebido entre las edifi caciones (un planteamien-

to similar es el propuso Zuazo en la Casa de las Flores, seguramente infl ui-

do por Jansen).

3.15. Propuesta de 

carreteras. Hermann 

Jansen para la 

Competición del 

Gran Berlín de 1910.

3.16. Plano de 

Tempelhofer Feld. 

Hermann Jansen.

Competición del 

Gran Berlín de 1910.

~~�. Borsi, K. (��~�). “Drawing 
the region: Hermann Jansen’s vision 
of Greater Berlin in ~�~�.” The Jour-

nal of Architecture, ��(~), pp. ��-��. 
https://doi.org/~�.~���/~�������.
��~�.~����~�

~~�. Alonso, N. M., & de Casade-
vante, J. L. (��~�). “A desalambrar. 
Agricultura urbana, huertos comu-
nitarios y regulación urbanística.” 
Hábitat y Sociedad, �, pp. �~–��.
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Infl uencias

Incluso en las primeras ideas de un cinturón verde en 1901, los ingleses, 

como Lord Meath, visitan ciudades americanas y se inspiran en ellas para 

mejorar los espacios abiertos de ciudades como Londres.   La idea de los 

sistemas de parques ya las había planteado F. L. Olmsted el siglo anterior, 

fundamento sobre el que se sustancian esas primeras propuestas inglesas. 

La aportación del Plan de Chicago, tan diligentemente analizado por Aber-

crombie y sus colegas de la Town Planning Review, supuso, por tanto, un 

acicate para fi jar la determinación y la confi anza en los sistemas verdes.

En estos análisis se evidencia que, la infl uencia de Burnham en los pla-

nes ingleses es bastante clara, tanto el plan regional como en el plan de Lon-

dres Abercrombie incorpora elementos que encontramos en el Plan de Bur-

nham para Chicago. 

En el Plan Regional de Doncaster, Abercrombie redacta un apartado que 

titula “sistema de parque”, en el cual expresa la idea de un sistema completo 

de parques conectados e incorporados a la ciudad. A pesar de ser un apar-

tado corto que no llego a desarrollar o dibujar, se muestra la clara intención 

de sistema verde para la ciudad de Doncaster y es, en podía considerarse el 

primer paso que da Abercrombie al desarrollo y diseño de un sistema ver-

de completo para el Plan del Gran Londres de 1944

La infl uencia de Burnham en el Plan del Gran Londres puede apreciarse 

en la jerarquización del sistema verde: tanto en el plan de Abercrombie para 

Londres como el de Burnham para Chicago se jerarquizan los espacios ver-

des, desde parques y espacios abiertos dentro de la ciudad a bosque y pra-

deras silvestres que rodean la rodean. Y en ambos casos los espacios verdes 

se conectan a la ciudad y al entorno mediante radiales. 

3.17. Esquema del Plan 

de Chicago. Espacios 

verdes y conexiones.
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Cada proyecto muestra también características propias, Abercrombie 

diseña un cinturón verde que rodea la ciudad y se une a los espacios ver-

des de su interior, mientras que Burnham enmarca la ciudad con tres gran-

des parque forestales y los une a la ciudad y a al reservas naturales que ro-

dean la zona.

Por otro lado, en el caso del Plan del Gran Berlín de Jansen, también pue-

de verse cierta infl uencia de Burnham. La estructura de cinturones verdes 

y la conexión entre ellos mediante carreteras o corredores verdes radiales 

sí que sugiere que al menos ambos urbanistas conocen el trabajo del otro. 

Sabemos que Burnham sí que conocía el concurso del Gran Berlín que se 

publicó en 1905, ya que en el capítulo del sistema de parques para Chicago 

introduce la imagen de un plano de Berlín con el sistema de parques que 

propone el Gran Berlín, además de las conferencias universales, como la de 

1910 de Londres donde se presentaron el Plan de Chicago de Burnham y el 

Plan de Jansen del Gran Berlín. 

Es muy probable que, en publicaciones de la época, como la revista Der 

Städtebau, una de las mejores revistas de urbanismo en habla alemana, se 

puedan encontrar conexiones mucho más claras. Tal y como se ha hecho 

con Burnham y Abercrombie y las publicaciones de la revista Town Planning 

Review, el siguiente paso de esta investigación sería estudiar en profundi-

dad en el ámbito germano de la época que, debido a lo limitado del tiempo 

en este trabajo hemos tenido que posponer. La consecuencia natural de la 

investigación sería, tal y como estamos apuntando, continuar con el estu-

dio de estas publicaciones alemanas, como Der Städtebau, y, posiblemente, 

la revista neerlandesa de De8 en OPBOUW.

3.18. Esquema del Plan de Londres. 

Espacios verdes y conexiones.

3.19. Esquema del Plan de Berlín. 

Espacios verdes y conexiones.



Los arquitectos y urbanistas norteamericanos realizaron grandes aporta-

ciones al urbanismo internacional y supusieron una fuente de inspiración 

para los arquitectos europeos de principios del siglo XX. Muchos de los pla-

nes de las grandes ciudades americanas se propagaron y estudiaron a ni-

vel internacional. 

Las distintas publicaciones y conferencias de ese periodo, nos permi-

ten entender la perspectiva de los urbanistas y arquitectos ingleses como 

P. Abercrombie. Muestran su interés por estos planes americanos y en par-

ticular, por los avances aportados por sistemas de parques que se incorpo-

ran a las ciudades, no de modo aislado sino como parte estructural del tra-

zado urbano. 

Como muestra este trabajo, el plan de Chicago de Daniel Burnham de 

1909 fue una gran infl uencia en Europa, y en concreto en el urbanismo in-

glés, donde arquitectos como Abercrombie lo consideraron como uno de los 

planes más ambiciosos y completos en esta época. En los años posteriores 

a su publicación el plan fue expuesto en conferencias de urbanismo inter-

nacionales como la de Londres de 1910, en la que participaron arquitectos 

americanos como Burnham y británicos como Adshead. Durante la misma 

época Adshead fue uno de los editores de la mayor revista de urbanismo 

a nivel internacional, The Town Planning Review, junto con Abercrombie,  

donde este público distintos artículos sobre las aportaciones de urbanismo 

americano al internacional y, concretamente, un artículo completo sobre 

el plan de Chicago y el sistema de parques de Burnham para la ciudad.

Las distintas infl uencias de Burnham y el urbanismo americano en Eu-

ropa se pueden apreciar en las nuevas propuestas europeas de principios de 

siglo, por ejemplo, en el plan regional de Doncaster que realiza Abercrom-

bie en 1922 y en cuya propuesta dedica un apartado al sistema de parques 

que diseña para la ciudad, y a pesar de no plasmarlo gráfi camente, queda 

claro su interés por incorporar un sistema verde a la ciudad. Años mas tar-

de, en su propuesta posterior del plan del Gran Londres de 1944, esta in-

fl uencia que aún más patente. Abercrombie diseña un sistema de anillos 

jerarquizado que incorpora desde espacios abiertos y parques dentro de la 

ciudad a grandes extensiones de bosque y vegetación que rodean la ciudad, 

conectándose entre sí a través de circulaciones radiales.

Por último, en este trabajo se muestra no solo la infl uencia en planes in-

gleses sino también el urbanismo alemán, con la propuesta del Gran Berlín 

de Hermann Jansen de 1909. En este plan se vuelve a observar un sistema 

verde que comienza con parques y espacios verdes en la ciudad y se extien-

Conclusiones
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de a los bosques existentes que rodean la ciudad de Berlín, junto con los 

nuevos espacios verdes que se proponen. 

El esquema de espacios verdes rodeando e introduciéndose en la ciudad 

y las conexiones radiales que los unen entre sí y con la ciudad es común en 

todos los planes y muestra, no solo el conocimiento por parte de los urba-

nistas europeos del trabajo de Burnham, sino también la infl uencia es sus 

propios proyectos.

3.20. Esquema  propio 

del sistema de parques 

de Bunrham para el Plan 

de Chicago de 1909.

3.21. Esquema  propio del 

sistema de cinturón verde 

de Abercrombie para el Plan 

del Gran Londes de 1944.

3.22. Esquema  propio del 

sistema de parques de 

Jansen para el Plan del 

Gran Berlín de 1909.

Los esquemas muestran las 

características comunes de 

los distintos sistemas verdes 

de los planes estudiados,la 

jerarquización de los espacios 

verdes, de parques en la 

ciudad a bosques y espacios 

verdes forestales rodeándolas 

y las carreteras y bulevares 

radiales que conectan los 

estos espacios verdes.
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