LA CIUDAD JARDÍN ¿PORQUÉ ESTE MODELO?
Durante 1800 se da un gran desarrollo de las ciudades, esto atrae a la
población del campo y produce un aumento demográfico en las zonas
urbanas y un drenaje en las zonas rurales; la consecuencia se refleja en las
carentes condiciones de las calles, de las viviendas y del trabajo, debido a la
poca infraestructura que se tenía para la descarga poblacional que se recibió
a causa de la industrialización. Todos los atractivos de la ciudad ya
mencionados, provocaron que las actividades agrícolas disminuyeran, por lo
cual el campo fue abandonado y la ciudad sobre poblada. Al ser cada vez más
notorias las situaciones de inadecuada salubridad, arquitectos, sociólogos e
higienistas se dieron cuenta de la necesidad del contacto con la naturaleza
para alivianar las deplorables condiciones que se estaban propiciando en las
nuevas ciudades en desarrollo.

Howard viajó a Estados Unidos de América desde Inglaterra a la edad de 21
años y se estableció en Nebraska. Más tarde, se mudó a Chicago y trabajó
como reportero por un tiempo. Durante su estancia en Estados Unidos, se
relacionó con algunos poetas, entre ellos se encuentran Walt Whitman y
Ralph Waldo Emerson. Todo esto ejerció una base para que Howard
comenzara a pensar acerca de métodos para mejorar la calidad de vida.

En 1876 vuelve a Inglaterra, donde se establecerá para el resto de su vida
trabajando en la oficina de periodistas oficiales del Parlamento Inglés, donde
se dedicará a registrar los debates, discursos y comisiones.

Howard se instruyó en profundidad y libros como la novela utópica Looking
Backward del novelista Edward Bellamy además de otros libros de temática
social forjaron las bases de su pensamiento.
Ebenezer Howard

Como resultado de sus investigaciones, publicó en 1902 su libro “Ciudades
Jardín del Mañana” su conocido tratado de urbanismo que dio origen a un
nuevo modelo urbanístico llamado ciudad-jardín.

Ebenezer Howard propuso el modelo de la ciudad jardín como reacción a
estas condiciones, retomando las ideas del preurbanismo culturalista: "unidad
orgánica de la ciudad", y promoviendo una ciudad autosuficiente, en contacto
directo con la naturaleza y de una sociedad cooperativa, ideas perdidas por
los procesos de industrialización. Esta tesis fue materializada por los también
ingleses Raymond Unwin y Barry Parker.

Dibujo de Londres a finales del siglo XIX. Gustavo Doré

Propaganda promocional para la ciudad de Welwyn por
Howard
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Esquema de la idea de distribución de ciudades jardines en
base a un núcleo de ciudad consolidada
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'Los Tres Imanes' (The Three Magnets)
es una didática que representa a la
ciudad y al campo, cada uno como un
imán, con sus virtudes y defectos y a las
personas como alfileres. A partir de esta
analogía, Howard plantea un tercer imán
(campo-ciudad) que recoge las virtudes
de los anteriores, lo suficientemente
atractivo como para atraer a las
personas.

El empezó a desarrollar entonces una
nueva clase de ciudad que traería más
vida a las áreas rurales y combinaría la
belleza y salud del campo con el trabajo
en una moderna oficina o en la industria.

Empezó pidiendo al lector que se
imaginara un espacio de 2400 hectáreas
que se compraría por bonos asegurados
con una hipoteca en la propiedad. Esta
propiedad pertenecería a un fideicomiso,
que construiría una comunidad para
30,000 personas en una sexta parte de
la tierra, dejando el resto libre para
continuar como tierra agrícola.

The Social City, seis ciudades periféricas y la ciudad y jardín central, conectada por medio de canales y vías férreas. Alejado de las
ciudades sobrepobladas y contaminadas

La ciudad jardín rodeada de su cinturón agrícola.
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División predial del modelo de Ciudad Jardín, explicado con más
detalle en la siguiente lámina.
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ESTRUCTURA VIAL
Seis BOULEVARES de 36 m de ancho y dividen
en seis partes o barrios

QUINTA AVENIDA bordeada de árboles y
posterior al Cristal Palace

GRAN AVENIDA de 125 m de ancho y más de 5
Km. de longitud y divide la ciudad en dos coronas:
parque adicional de 50 hectáreas

VIAS DE FERROCARRIL pasa por el cinturón
industrial exterior y permite fácil carga / descarga
de mercancías y disminuye el tráfico por las calles

ESTRUCTURA AREAS VERDES

JARDÍN espacio central de dos hectáreas

PARQUE CENTRAL parque público de 58 hectáreas, con
terrenos de esparcimiento accesible para toda la población

ARBORIZACIÓN DE LA GRAN AVENIDA

CINTURÓN VERDE EXTERIOR de delimitación de la ciudad

ESTRUCTURA EDIFICACIÓN

EDIFICIOS PÚBLICOS IMPORTANTES

CRYSTAL PALACE arcada de cristal utilizada en los días de
lluvia como parque, el ciudadano mas distante se encuentra a
550 m

VIVIENDA

INSTALACIONES INDUSTRIALES PERIFÉRICAS en el cinturón
exterior se escalonan manufacturas, almacenes, mercados, etc

LUGARES RESERVADOS A OTRAS ACTIVIDADES: escuelas,
iglesias, etc
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LETCHWORTH
Letchworth es una ciudad inglesa situada a 55 kilómetros de Londres en el
condado de Hertfordshire. Construida por los arquitectos Barry Parker y
Raymond Unwin e inaugurada en 1903 por Ebenezer Howard, fundador de la
asociación Garden Cities Association, se constituye como la primera ciudadjardín. En la actualidad, esta ciudad cuenta con 33.000 habitantes.

En sus inicios, a pesar del apoyo de la prensa, la First Garden City Company
no consigue reunir la cantidad de dinero necesaria para llevar a cabo el
proyecto, puesto que sólo consigue por medio de acciones un dividendo de
40.000 libras esterlinas frente a las 500.000 esperadas. Por ello, los terrenos
se arriendan de la misma manera que se hizo en Londres en la segunda
mitad del siglo XVII y en el siglo XVIII para la expansión de la ciudad por el
West End. De este modo se consigue poblar la ciudad aunque no se consiga
crearla según el modo de financiación ideado por Howard en el que tras
recibir una casa y unos terrenos, los ciudadanos están obligados a unos
pagos mínimos que van a parar a gastos de la comunidad.

Las personas que se instalaron en Letchworth fueron por lo general gentes
de clase media, intelectuales, pequeños industriales y artesanos.

RESIDENCIA
CENTROS COMERCIALES
AREAS VERDES
INDUSTRIA
LINEA FERROVIARIA

Plan general de Letchworth. En él se observa que el modelo construido no es
exactamente igual al modelo planteado. Existen grandes diferencias como la línea
de tren pasando al medio de la ciudad, la industria encontrada también en la zona
central, y la falta de la Gran Avenida circunvalar.

Avenida Norton en 1922, Letchworth

Detalle del plan del centro de Letchworth

Área central comercial de Lechtworth

Una de las críticas actuales de Letchworth es que todas las calles, que son en su mayoría con árboles, también fueron alineadas con automóviles. Es decir,
la ciudad fue planificada a escala humana, de modo que todo estuviera al alcance de la mano, a pie o en bicicleta, junto con una conexión rápida por
ferrocarril a Londres. Sin embargo, La ciudad está invadida en la actualidad por automóviles.
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CIUDAD JARDÍN
En un área ya rica en
vegetación, se inserta a lo largo
del terreno dos pequeñas zonas
residenciales de baja densidad,
aprovechando la profundidad
del terreno para aislar a estas
de la ciudad.

El verde de la propuesta se
mezclará y será más aporte al
verde del Parque.

Fotomontaje en planta. Escala referente al parque

Fotomontaje en planta. Escala referente al terreno

Fotomontaje en panorámica
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