


RESUMEN  

 1898: Ebenezer Howard idea un sistema de planeamiento urbano según el cual las 

ciudades debían ser comunidades autosuficientes, planeadas y rodeadas por 

cinturones verdes llamados greenbelts. 

 

 Tras su posterior puesta en práctica, la propuesta de Howard tiene influencia directa 

o indirecta en cantidad de ejemplos a lo largo de los siguientes años, dando como 

resultado una variedad de paisajes urbanos que podrían considerarse una evolución 

de la idea original de la Ciudad Jardín.  

 

 Este trabajo pretende, por un lado, estudiar los muchos ejemplos en el mundo que 

derivan de la idea original de Howard y, por otro lado, analizar desde una 

perspectiva crítica de qué modo se materializaron dichas propuestas a lo largo de la 

historia.  



OBJETIVOS  

 Si bien la idea de Howard en su totalidad no ha conseguido ser jamás reproducida, 

los elementos reconocibles de su propuesta que se observan en los diversos 

ejemplos hacen que podamos hablar de una herencia del concepto.  

 

 El objetivo de esta investigación es estudiar el proceso que siguieron las ideas de 

Ebenezer Howard, desde el contexto histórico y social y la influencia del autor 

hasta su concepción, su puesta en práctica, su impacto en otros autores y la 

materialización de la influencia que generaron. A través del estudio de dicho 

proceso y la recopilación bibliográfica, también se pretende analizar desde una 

perspectiva crítica de qué manera se pusieron en práctica los diferentes elementos 

de la propuesta de Howard a lo largo de la historia.  



LA CIUDAD INDUSTRIAL 

 S. XVIII: Europa vive un extraordinario proceso de urbanización que conlleva un 

crecimiento de población urbana de 13 millones de habitantes (Rusia excluida) en 

1700, a un total de 127 millones en 1910 (Bairoch, 1988).  

 

 Las causas principales del desarrollo de las ciudades podrían sintetizarse en la 

concentración de poder e instituciones políticas, económicas, religiosas o 

gubernamentales, de una parte, y el aumento de las rentas generadas por la 

producción agrícola o por los beneficios del comercio con el exterior, así como la 

revolución industrial y la consecuente ampliación de los mercados a escala mundial 

como papeles determinantes en la anteriormente mencionada evolución exponencial 

de la ciudad.  

 

 El autor Gareth Shaw (1989) destaca una estrecha relación entre la urbanización y 

la industrialización, que a su vez está directamente ligada a la creación de grandes 

áreas industriales progresivamente especializadas.  

 



LA MORTALIDAD EN LA CIUDAD 

 A lo largo de los siglos XVIII y XIX se estableció una clara conexión entre la 

medicina y la observación del medio urbano.   

 

 A raíz de ello se empiezan a implementar políticas urbanas relacionadas con la 

necesidad del movimiento y la circulación del aire, como la desecación de 

pantanos, la teoría de los ensanches, extensiones de la ciudad donde las casas de 

nueva construcción se caracterizaban por una mayor dimensión y número de 

ventanas y una disposición en el diseño de la casa que garantizaba la circulación y 

la renovación del aire respirable en el interior.  

 

 Un ejemplo de ello es la Teoría General de la Urbanización, de Ildefons Cerdà 

(1867)  



EL AUTOR 

 Nacido en 1850 en la City of London, pasó casi toda su vida trabajando de 

taquígrafo, primero en Chicago (1871-76) y más tarde en Londres. 

 

 “Este increíble hombre parecía un anciano don nadie (sic), a quien el mercado de 

valores habría juzgado como a un rarito insignificante. […] Howard no fue un 

teórico político, ni fue un soñador, sino un inventor, un hombre que tuvo una idea y 

plasmó su diseño en papel.” (Osborn, 1946) 

 

 Cronistas suyos apuntan que Howard concibió las primeras semillas de su idea de la 

Ciudad Jardín en Estados Unidos, pues la misma ciudad de Chicago había sido 

conocida como “la Ciudad Jardín” antes del gran incendio de 1871. (Stern, 1986) 

 

 Estuvo fuertemente influenciado por la agitación política y social de la década de 

1880 en Inglaterra, en la que socialdemócratas, socialistas y anarquistas peleaban 

por la instauración de un nuevo orden social. (MacKenzie and MacKenzie, 1997) 

 

  

 

  



EL AUTOR 

 Henry George, 1881, Progreso y Pobreza: Propuesta del Single Tax. 

 A raíz de las elecciones de 1889, el sistema de impuestos sobre la tierra se convirtió 

en una demanda popular, lo que propició la llegada de muchos candidatos radicales. 

El impuesto sobre la tierra fue el principal objetivo de las organizaciones de la clase 

trabajadora, y supuso un cambio revolucionario en la actitud de los trabajadores 

urbanos de 1890. (Douglas, 1976) 

 

 A finales de la década de 1880, Howard empieza a plantearse la cuestión de la 

tierra. La causa de dicho debate fue una crisis estructural de la agricultura en Gran 

Bretaña, una depresión producto de cosechas pobres y competencia extranjera 

intensa. 

 

  

  



 LA OBRA 

 Ebenezer Howard optó por 

abordar el tema con un diagrama 

que resumía de forma 

esquemática qué factores atraían 

a la población a la tierra en 

función de su uso. Dicho 

diagrama fue apodado The Three 

Magnets, representando 

metafóricamente con imanes la 

atracción que ejercían los tres 

tipos de tierra, la ciudad, el 

campo y la mezcla entre campo y 

ciudad, hacia la gente del país, 

representados con supuestos 

alfileres, así como los aspectos 

negativos de cada opción. 

  

  



 LA OBRA 

 Howard abogaba por crear 

una nueva ciudad en medio 

del campo comprando suelo 

agrícola barato.  

 Sugirió un límite de 

población de 32.000 

personas en 1000 acres, y 

dicha tierra sería rodeada por 

un área mayor de cinturón 

verde. 

 El greenbelt sería de 5000 

acres, y alojaría granjas que 

cultivasen comida para la 

ciudad hasta instituciones 

casi urbanas [sic], como 

reformatorio y sanatorios. 

  

  



 LA OBRA 

 Howard situó los puestos de trabajo en un estrecho cinturón industrial alrededor del 

borde de la zona residencial, conectada por un servicio ferroviario circular. 

 

 La idea de Howard era el paradigma de la sostenibilidad; una ciudad creada a una 

escala caminable por las personas en la que nadie tiene la necesidad de usar el coche 

para desplazarse, y a pesar de una densidad considerada alta para los estándares 

modernos, la entera ciudad cuenta con grandes cantidades de espacio abierto, lo que 

lleva a un hábitat natural sostenible. 

 

 Uno de los elementos clave de la Ciudad Jardín como propuesta sostenible es la 

perspectiva de crecimiento: en cuanto la ciudad llegase a los 32.000 habitantes se 

fundaría una nueva ciudad próxima a la ya existente, si bien siempre separadas por el 

cinturón verde.   



 LA OBRA 

 Con la terminación de esta nueva 

ciudad, se crearía otra con el mismo 

sistema, y así hasta completar la 

Ciudad Social o Social City: un clúster 

de ciudades pequeñas alrededor de una 

ciudad central, de unos 58.000 

habitantes. 

  



 EL MODELO FINANCIERO 

 El principal argumento de Howard para la creación de valor en la tierra era que, a través 

del tiempo, la Ciudad Jardín empezaría a crecer, lo que incrementaría los valores de la 

tierra, que serían propiedad de una corporación común, y así cubrirían los costes de 

rentas.  

 

 Howard divide las rentas en tres partes: una representaría los intereses de la deuda, 

llamada renta del propietario (landlord’s rent), otra parte para el repago de la 

adquisición, que sería el fondo de amortización, y una tercera parte destinada a fines 

públicos, que vendrían a ser tasas o impuestos, llamada rate-rent.  

 

 Mientras las dos primeras partes se van amortizando gradualmente, la totalidad de la 

renta se va destinando a la creación de un estado del bienestar local, sin necesitar 

impuestos centrales o locales. 



  

  

 

Beevers explica que la idea de la propiedad en la Ciudad Jardín podía haber estado 

inspirada en la comunidad utópica ideada por el radical excéntrico Thomas Spence 

en su panfleto The Rights of Man (1875). 

 

Sin embargo, Spence en ningún momento explicó cómo se suponía que la gente se 

adueñaría de la tierra. Howard propuso una especie de colonialización a través de la 

inmigración planificada, idea que probablemente obtuvo de J.S. Mill en su obra 

Principios de Economía Política (1848).  

En dicha obra, Mill abogaba por la migración planificada según las ideas originales 

de Edward Gibbon Wakefield, es decir, con una mixtura planificada entre campo y 

ciudad.  

 

En su búsqueda de la solución para la cuestión de la colonización de la tierra, 

Howard encontró la respuesta en el economista Alfred Marshall, quien en su obra 

The Contemporary Review sugirió que la retirada de grandes clases de población de 

Londres sería, a largo plazo, económicamente beneficioso tanto para los que se 

fuesen como para los que se quedasen (Marshall, 1884) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

El propio Howard admitió la influencia que supuso la obra de Bellamy Looking 

Backward (1888) en la suya propia, al ayudarle a ponerle en conjunto todas las ideas 

que necesitaba. (Beevers, 1988) 
 

Dicha influencia fue enorme pero indirecta, pues desarrolló la idea de la 

“comunidad socialista” que poseía toda la tierra, tanto la urbana como la agrícola. 

Dicha idea proporcionó a Howard un elemento clave para su esquema. (Osborn, 

1946) 
 

Si bien Howard se sintió atraído por la idea utópica de Bellamy, le incomodaba la 

gestión socialista centralizada y la consecuente insistencia en la subordinación del 

individuo al grupo, pues lo veía demasiado autoritario.  

 

Se especula con un posible encuentro por parte de Howard con los artículos de P. 

Kropotkin en los que abogaba por la creación de aldeas industriales basadas en el 

potencial liberador de la energía eléctrica. (Fishman, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Existen otros autores cuyos conceptos terminaron indirectamente plasmados en la 

idea de Howard, como Edward Gibbon Wakefield, quien abogó por la colonización 

planificada para las clases más bajas y la implementación de greenbelts. 
 

Otra de las influencias para Howard fue el plan de James Silk Buckingham, 1849, 

que otorgó a la Ciudad Jardín algunos de los conceptos clave: el tamaño limitado, la 

plaza central, las avenidas radiales, las industrias periféricas, el cinturón verde 

alrededor de la ciudad y el concepto de empezar un nuevo asentamiento urbano una 

vez completado el primero (Ashworth, 1954) 
 

Howard se fue ayudando de las ideas contemporáneas que le rodearon para formar 

su propuesta definitiva, sin haber ninguna novedad en sus ideas: anteriores a él, 

Buckingham, Kropotkin, Ledoux, Owen y Pemberton ya habían propuesto limitar el 

tamaño de las ciudades con cinturones verdes circundantes agrícolas; y More, Saint-

Simon y Fourier plantearon las ciudades como elementos en un complejo regional. 

(Batchelor, 1969) 
 

Su proyecto era más bien “una combinación única de propuestas”, que integraba 

elementos como la migración organizada de Wakefield y Marshall, el sistema de 

tenencia de tierra derivado de Spence y Spencer, y las formas de modelo de ciudad 

de Buckingham y de Wakefield.  (Howard, 1898) 
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  Unwin abogaba por la expansión de las 

ciudades mediante la compra de suelo en la 

periferia para destinarla a desarrollos 

residenciales de baja densidad, y demostró en 

1912 cómo la baja densidad puede ser más 

rentable para el promotor inmobiliario. 

 

 A medida que el siglo XX fue avanzando, el 

planeamiento suburbano degeneró de aldeas 

jardín a subdivisiones de sprawl y las ciudades 

tradicionales empezaron a despoblarse.  

 

Debido a que Howard no era diseñador, la responsabilidad de dar a la ciudad jardín 

su gramática arquitectónica y su estética recayó en los arquitectos Barry Parker y 

Raymond Unwin. Unwin tenía tanto la facilidad literaria como el trasfondo cultural 
que no tenía Howard, y como resultado de ello su visión de la nueva ciudad ganó 
una mayor autoridad. (Mumford, 1968)  

LA INFLUENCIA DE UNWIN Y PARKER 



Unwin explica cómo un planeamiento curvilíneo le da un aura misteriosa al entorno, 

invitando al ciudadano a explorar sus calles, mientras que las líneas rectas dotan las 

calles de un punto de fuga poco interesante. 

LA INFLUENCIA DE UNWIN Y PARKER 

La combinación de Unwin y Parker de viales curvos y rectos en los barrios 

residenciales, ideados para preservar árboles, se convirtieron en el sello del 

planeamiento de suburbios jardín, así como la estrategia de agrupar las casas 

alrededor de un espacio abierto compartido al estilo tradicional inglés, como se 

materializó en las ciudades jardín de Letchworth y Welwyn. 



La implementación de la Ciudad Jardín en Estados Unidos se caracteriza por una fuerte 

presencia del automóvil a partir de los años 20, lo que repercute en los modelos de 

transporte y substituye el tren como método de transporte entre los suburbios y la 

ciudad central. De la misma manera, se ven afectadas las escalas a las que se diseña la 

ciudad, pues ya no necesitan tener en cuenta la escala humana al disponer de medios 

más eficaces para el transporte individual.  



 

El movimiento de la Ciudad Jardín en Alemania se centró principalmente en los 

suburbios jardín. La facción más pragmática de la DGG se adaptó rápidamente a la 

realidad nacional y se orientó hacia el concepto de reforma ambiental más que en los 

principios socioeconómicos de Howard.  

 

Desde el principio, los alemanes incluyeron la posibilidad de expandir el campo de 

aplicación de los principios de la ciudad jardín con el fin de mejorar las condiciones en 

los suburbios. (Lejeune, 1996) 



 

El Movimiento de la Ciudad Jardín en Francia no tuvo ningún impacto real hasta 

después de los bombardeos de la primera guerra mundial, cuando la destrucción de las 

ciudades del Chemin de Fer du Nord requirió una reconstrucción a gran escala de las 

mismas. Fueron diseñadas según algunas líneas de la Ciudad Jardín, aprovechando la 

infraestructura ferroviaria existente. 

Después de la reconstrucción del Chemin de Fer du Nord, las ciudades jardín 

posteriores fueron construidas en calidad de suburbios jardín. (Chavance, 1922) 



 Los conceptos primarios innegociables de la Ciudad Jardín según Howard fueron, por 

orden de importancia, la nacionalización del suelo como medio para construir la ciudad 

jardín, la naturaleza limitada y autocontenida de las ciudades a construir, y el 

reemplazo eventual del tejido urbano por una red de ciudades jardín a la que llamó 

Ciudad Social. (Howard, 1898) 

 

 En relación al primer elemento, en el capítulo sobre el análisis de la Ciudad Jardín se 

explica cómo la alteración de las ideas de Howard empezó en una fase muy temprana del 

proceso global cuando, en 1902, la Asociación para la Ciudad Jardín formó la Garden City 

Pioneer Company con el objetivo de gestionar la construcción de la primera ciudad jardín.  

 

 Las dificultades a la hora de encontrar financiación obligaron a Ralph Neville, director de 

la empresa, a establecer una sociedad limitada, First Garden City Ltd, con el objetivo de 

proteger los intereses de los inversores por encima del bien de los habitantes de la ciudad. 

Dicha sociedad, entre otras medidas, eliminaba los límites de beneficios del 5% y 

garantizaba un mayor control sobre las inversiones. 

  

  



 El acérrimo defensor del programa original de Howard, P. J Osborn, criticó abiertamente la 

Asociación por haber abandonado sus principios: 

 

 “[…] el programa real de la ciudad jardín era la propuesta realista de la First Garden 

City Ltd. En 1903, Neville y los empresarios industriales dejaron de lado el idealismo 

social de Howard y se amarraron a aquellas ideas con más sentido común.”  

 (Hughes, 1972) 

 

 En otras palabras, eliminaron aquellas secciones del esquema que el propio Howard 

consideró vitales, los planes para la nacionalización del suelo.  

 

 A pesar del impacto inmediato en el público que tuvo la fundación de Letchworth, en 

general la gente no se mostró tan interesada por los principios que representaba la ciudad 

como por los diseños de viviendas y plan de calles, así como la baja densidad. El elemento 

que captó la mayor atención fue el diseño abierto con un máximo de doce viviendas por 

acre, ideados por Raymond Unwin y Barry Parker. (Unwin, 1912) 

  



 El término ciudad jardín se convirtió en un concepto de moda para describir prácticamente 

cualquier tipo de urbanización, a menudo incluyendo elementos sin relación con la ciudad 

jardín o incluso contrarios al concepto básico. Al cabo de poco tiempo, el hecho de que 

cualquier urbanización o complejo residencial hubiese sido diseñado en las líneas de la 

Ciudad Jardín era suficiente para justificar su descripción como Ciudad Jardín.  

 (Osborn, 1946) 
 

 La confusión entre la ciudad jardín y los barrios suburbanos de baja densidad creció debido 

al apoyo de la Asociación hacia los esquemas de vivienda de estos últimos, y la Ciudad 

Jardín se identificó progresivamente más con el criterio artístico que con las 

consideraciones sociales, por lo que muchos promotores copiaron el modelo estético de 

Letchworth y le pusieron el nombre de ciudad jardín.  
 

 Paralelamente, el segundo elemento clave del esquema original de Howard, la naturaleza 

limitada y autocontenida de las ciudades, quedó diluida en los diseños de Raymond 

Unwin y otros miembros de la asociación, así como los promotores que exprimieron el 

término ciudad jardín.  El autor Ronald Phillips señala que es improbable que la 

mayoría de los partidarios de las viviendas que seguían las líneas de la ciudad jardín se 

hubiesen leído o hubiesen entendido la propuesta original de Howard. (Phillips, 1970) 

 



 El movimiento de este tipo de planeamiento también se cobró como víctima el objetivo 

final de reemplazar eventualmente el continuo urbano por una red de ciudades jardín, 

la tercera característica esencial del esquema de Howard.  

 

 El plan para la Ciudad Social, publicado en la edición de To-morrow de 1898, fue 

recortado para la edición posterior de 1902, por lo que el público general no llegó a 

entender que la materialización del tercer imán de Howard y objetivo final de la propuesta 

era la Ciudad Social, y no la Ciudad Jardín.  

 

 El resultado fue diametralmente opuesto al esperado, pues el concepto de ciudad jardín que 

se popularizó fue el de una serie de pequeñas ciudades satélite dependientes de grandes 

centros urbanos ya establecidos y haciendo la función de ciudad dormitorio. 
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