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Desde que a finales del siglo XIX Ebenezer Howard ideara un sistema de planeamiento urbano según 

el cual las ciudades debían ser comunidades autosuficientes, planeadas y rodeadas por cinturones 

verdes llamados greenbelts, una gran cantidad de sistemas de planeamiento posteriores han bebido 

directa o indirectamente de las ideas de Sir Howard. 

Dichos sistemas han cogido uno o varios elementos de la propuesta de Howard para crear una propia 

estrategia de planeamiento urbano, dando como resultado una gran variedad de paisajes urbanos 

que podrían considerarse la evolución natural de la idea de Howard. 

Este trabajo pretende analizar desde una perspectiva crítica de qué modo se materializaron las 

propuestas de Ebenezer Howard a lo largo de la historia, tomando como casos de estudio algunos de 

los sistemas de planeamiento urbano más relevantes en cuanto a los conceptos introducidos por 

Howard en el siglo XIX. 

El principal objetivo de esta investigación es el análisis de la evolución del concepto de garden city. 

Para poder hablar en propiedad de una evolución del concepto, será necesario analizar los diferentes 

sistemas de planeamiento urbano posteriores susceptibles de contener conceptos originales de 

Ebenezer Howard. Por ello, fijaremos como hipótesis que los sistemas de planeamiento urbano 

seleccionados son una evolución de la propuesta de Howard en Garden Cities of To-morrow.  

Con tal de realizar el objetivo anteriormente propuesto, será necesario hacer una selección de 

aquellos sistemas que creamos que puedan estar influenciados por las Garden Cities, y a su vez 

determinar en qué grado han recibido dicha influencia. Por ello, nuestros objetivos específicos 

pasarán por estudiar diversos sistemas de planeamiento urbano e incorporarlos en función de los 

resultados a la selección final en la que basaremos nuestra hipótesis.  

Para realizar debidamente la selección de sistemas de planeamiento urbano que analizaremos, nos 

serviremos del análisis literario de la bibliografía publicada al respecto. A través del estudio y la 

lectura de los diferentes autores en el campo, estableceremos una primera selección de posibles 

casos de estudio. En esta primera selección, se incluirán aquellos sistemas de planeamiento urbano 

que puedan servirnos como caso de estudio para verificar nuestra hipótesis. 

A través de una búsqueda más específica de bibliografía y análisis de la misma, y siguiendo un 

patrón de homogeneización, seleccionaremos de entre todos los candidatos aquellos tres sistemas 

que más características compartan con las ideas de Ebenezer Howard y los tomaremos como casos 

de estudio. En dichos casos se analizarán aquellos conceptos provenientes directa o indirectamente 

de las garden cities, teniendo en cuenta factores como la intencionalidad con la que estos factores 

fueron aplicados.  
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