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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. Ya sea en la idea, 

en la forma, o en la adaptación de algunos conceptos, dichos sistemas han creado, a través de la 

propuesta de Howard, una propia estrategia de planeamiento urbano, 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.  

 

A pesar del reducido impacto en las escuelas de arquitectura de la obra de Ebenezer Howard, es 

indiscutible que su propuesta influenció en mayor o menor medida muchos de los sistemas de 

planeamiento urbano de principios del siglo XX. Como es lógico, cada sistema de planeamiento 

urbano ha sido concebido bajo unas circunstancias sociales, económicas e incluso ideológicas 

determinadas y exclusivas, adaptándose a las diferentes situaciones coyunturales a las que se 

han ido enfrentando.  

 
Como consecuencia de ello, la influencia de la propuesta de Howard es irregular a lo largo del 

tiempo, pues los diferentes factores que configuran el conjunto de necesidades a tener en cuenta 

en un sistema de planeamiento nacen, crecen y desaparecen a lo largo de las diferentes etapas 

históricas. 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 sistemas de 

planeamiento hacen que podamos hablar de una herencia del concepto. De este modo, los 

diferentes elementos de la Garden City se adaptan a las circunstancias específicas en las que se 

han creado nuevos sistemas de planeamiento urbano.  

 
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. 
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