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INTRODUCCIÓN 

Los años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial supusieron para el 
planning británico una auténtica edad de oro. La introducción por el gobierno 
laborista de la New Towns Act de 1946 y la Town and Country Planning Act de 1947, 
puso en marcha una planificación efectiva de los desarrollos urbanos y territoriales. 
Su recepción por los profesionales fue entusiasta, y las autoridades encargadas del 
planeamiento –reducidas por la nueva legislación a los counties- asumieron sus 
funciones con razonable competencia1. 

El planning quedó caracterizado como un physical planning –es decir, una 
planificación de la forma física de la ciudad y del campo-, el design constituía el 
núcleo de ese planteamiento físico, y el planning suponía la producción de master 
plans o blueprint plans que mostraban la configuración final de los usos del suelo y 
de la forma urbana2. 

Sin embargo, en los cincuenta comienzan ya las críticas ante los resultados 
obtenidos; las primeras se refieren a la poca calidad arquitectónica de los nuevos 
desarrollos urbanos, pero enseguida también a la falta de urbanidad de los 
crecimientos que se están produciendo asentamientos –la subutopia, criticada por 
Nairn3-, la desatención a las cuestiones sociales y el determinismo formal del 
physical planning4. 

La respuesta a estas críticas, y la búsqueda de un modo de superar las carencias 
del sistema de planeamiento británico, fue encargada en 1964 por Richard 
Crossman, Minister of Housing and Local Government, al Planning Advisory Group. 
Sus conclusiones fueron publicadas al año siguiente en The Future of Development 

                                                        
1 Cfr. Gordon CHERRY 1974, The Evolution of British Town Planning, Leonard Hill, London, pp. 140-146. Con 
ocasión del envío al Parlamento del Bill de la Town and Country Planning de 1947, el Town Planning 
Institute expresó al Ministry of Health su más caluroso agradecimiento (“warm thanks”): cfr. “Memorandum 
of TPI Parliamentary Committee” en el Journal of the Town Planning Institute, 1947, n. 3, p.81.  
2 Cfr. Nigel TAYLOR 1998, Urban Planning Theory since 1945, Sage Publications, London, p.5; en ese 
mismo texto (p. 38) el autor identifica estos años como “the golden age for British town planning”.  
3 Ian NAIRN 1965, “Outrage”, en The Architectural Review, London, vol. 7, n. 702, pp. 363-454. Se trata de 
una fuerte crítica a la arquitectura que se está produciendo en Gran Bretaña y en especial a la subutopia –
el suburb como utopía- que provoca la confusión entre el campo y la ciudad; en realidad este artículo 
continúa la campaña iniciada por The Architectural Review con la publicación de J. M. RICHARDS 1953, 
“The Failure of the new towns”, en The Architectural Review, London, vol 113, n. 235. 
4 TAYLOR 1998, contiene en su capítulo 3 (especialmente pp. 38-46), una revisión de las críticas al planning 
que aparecen en esos años.  
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Plans5, y sus recomendaciones adoptadas, en su generalidad, por la Town and 
Country Planning Act de 1968. 

La nueva ley se proponía acabar con el enfoque normativo que habían utilizado los 
planes de posguerra que "actuaban principalmente como base para un control 
negativo, que no ayudaba ni a las autoridades de planeamiento ni al promotor a 
conseguir una urbanización de verdadera calidad”6. Por el contrario planteaba el 
planning desde una actitud positiva para facilitar “la creación de un entorno aceptable 
tanto en la ciudad como en el campo”7. 

Se produjo así un cambio radical en los criterios que habían guiado la regulación del 
desarrollo urbano hasta esas fechas. En primer lugar se pretendía que los planes 
estuviesen insertos en un marco de desarrollo urbanístico que incluía todo el país, 
siguiendo una estrategia común; y en segundo lugar debían atenderse todos los 
aspectos que influían en el planning, no limitándose, como hasta entonces, a 
considerar la ocupación y usos del suelo. 

En correspondencia con estos nuevos cometidos, la ley comportaba importantes 
cambios instrumentales, introduciendo la distinción entre los structural plans y los 
local plans. Los primeros contendrían “una exposición escrita o memoria, ilustrada a 
base de diagramas, sobre las directrices y propuestas principales de cambios a gran 
escala dispuestas por las autoridades de planeamiento local que requerirán la 
aprobación del Ministro”8. Por otra parte se desarrollarán los local plans “que 
deberán ajustarse a las líneas generales del structure plan, y aplicarán y 
desarrollarán en detalle las directrices de este último”9.  

Los objetivos de los structure plans exigen una exposición escrita especialmente 
clara y completa de las metas, directrices y propuestas generales que se proponen 
para el ámbito del plan, así como las directrices para el control del desarrollo. Las 
documentación gráfica se limita a unos diagramas dibujados sobre un mapa oficial; 
no existe pues una delimitación precisa de áreas, ni de dimensiones; además no es 
necesario que el diagrama recoja todas las previsiones del plan, sólo aquellas en 
que el reflejo espacial tenga relevancia. 

                                                        
5 MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT (MHLG) 1965, Future of Development Plans –the Report 
PAG-, HMSO, London. El Planning Advisory Group estuvo formado por representantes de la administración 
local y central, con algunos planners con experiencia como consultores; lo presidió V. Pugh, actuando 
como secretario J. Delafons, ambos del Ministry of Housing and Local Government. 
6 MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT (MHLG) 1970, Development Plans. A manual on form and 
content, HMSO, London. Cito por la edición española: IEAL, Planes de ordenación urbana. Manual sobre 
su forma y contenido, IEAL, Madrid, 1974, p. 9. 
7 MHLG 1970, p. 8. 
8 MHLG 1970, p. 9. 
9 MHLG 1970, p. 12. 
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Similar es el caso de los local plans, también aquí el principal papel lo desempeña el 
documento escrito, aunque junto con los diagramas que sean precisos se preparará 
unos planos de propuesta. Como aclara el manual publicado por el Ministry of 
Housing and Government Local, estos planos difieren “de tipo de planos que se 
elaboraban [siguiendo la anterior legislación] en dos importantes aspectos: en 
primer lugar no intenta dar una visión global de todos los usos del suelo en una 
determinada fecha futura, sino que define exclusivamente aquellos lugares en que se 
ordena a las autoridades que hagan cambios de carácter específico, y en segundo 
lugar, identifica las áreas en que se aplicarán directrices concretas para controlar el 
desarrollo”10. 

Aunque dentro de los local plans se incluían algunos planes, como los action area 
plans en que la atención a los aspectos formales, y aún arquitectónicos, podía 
adquirir especial importancia, la mayoría de los planes no alcanzaban a determinar la 
forma urbana. No extraña por ello que, a lo largo de los años sesenta se produzca 
un distanciamiento de los arquitectos de la práctica del urbanismo; esta actitud 
queda reflejada en la disminución del número de arquitectos inscritos en el Royal 
Town Planning Institute (RTPI)11: si antes de la Segunda Guerra Mundial, el 50% de los 
miembros del Institute eran arquitectos, en 1970 no llegaban al 20%. 

En definitiva, a corto plazo, este cambio en el entendimiento del planning implicó una 
renuncia a la relación y vinculación entre arquitectura y planning existente hasta 
estos años; se produjo así, tal como señalo arriba, un progresivo abandono por 
parte de los arquitectos de la práctica del planning. Consecuencia de esta situación 
es el interés del RIBA por el Urban Design, puesto especialmente de manifiesto en la 
creación de un grupo de trabajo que estudiase la posibilidad de establecer un 
Diploma en esta materia.  

En 1970 el Urban Design Working Group, el comité creado al efecto, hace público un 
report en el que el Urban Design se configura como un instrumento urbanístico 
capaz de atender en la escala intermedia los problemas sociales, sin olvidar las 
cuestiones formales; define así un ámbito entre el propio de la arquitectura y el del 

                                                        
10 MHLG 1970, p. 52. 
11 Cfr. Ivor SAMUELS 1995, “Planning education in Britain”, en La enseñanza del urbanismo. Una perspectiva 
europea, Ciudades 2, Revista del Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, p. 106. En 
realidad la proporción de arquitectos entre los planners había ido decreciendo prácticamente desde la 
creación del Instituto. Según recogió el Journal of Royal Town Planning Institute en junio de 1967, en el 
periodo comprendido entre 1936 1946, el 51,2% del total de miembros incorporados al instituto eran 
arquitectos; en el periodo comprendido entre 1946 y 1956 sólo lo eran el 45,4% de las nuevas 
incorporaciones; y en el decenio siguiente (1956-66) ese porcentaje había descendido al 27,5 (cfr. CHERRY 
1974, p. 210). 
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planeamiento urbano12. Se presenta así como una práctica profesional nueva, bien 
clara y distinta del planning, que retoma la preocupación por la búsqueda de la 
calidad urbana. 

En este instrumento de diseño tridimensional adquieren singular importancia los 
aspectos no visuales del entorno (ruido, olor, sensación de seguridad o peligrosidad, 
facilidad de orientarse, etc.), que proporcionan carácter al área que se está 
diseñando. Su objetivo consiste en organizar los objetos existentes y las actividades 
que se llevan acabo en el espacio urbano, definiendo las relaciones que se 
establecen entre los distintos objetos y actividades, así como de la vinculación de 
estos objetos con el espacio que les rodea. 

Un análisis comparativo de la práctica Urban Design y la práctica del town planning, 
especialmente en los años en los que cada una de ellas toma forma, descubre una 
substancial similitud entre ambas. A pesar de la distancia temporal y del diferente 
marco histórico en que cada una de ellas se inserta, y haciendo abstracción de las 
connotaciones que pueden tener actualmente los objetivos de la primera Housing 
and Town Planning Act de 1909 (“sanitary conditions, amenity and convenience”), es 
indudable la identidad de fondo que existe entre la calidad urbana propuesta por la 
ley inglesa a comienzos del siglo veinte y la que persigue el Urban Design para el 
espacio urbano.  

Por tanto, la separación y distinción entre Urban Design y Town Planning es el reflejo 
de una ruptura que viene a disolver la unidad entre arquitectura y planning que la 
práctica británica, desde finales del siglo XIX, había ido trabando afanosamente. La 
afirmación puede parecer demasiado tajante, pero la observación del fenómeno que 
supone la aparición del Urban Design desde la práctica urbanística española, y aún 
podríamos decir mediterránea, permite aventurar esta hipótesis e identificar la 
virtualidad que supone su desarrollo. 

Esta unidad estaba especialmente presente en el origen del planning, pero además -
tal como me propongo comprobar- era compatible con la convicción, asumida por la 
mayor parte de los profesionales que intervienen en la ciudad, de que el planning y la 
arquitectura eran disciplinas distintas. 

Las abundantes publicaciones acerca del Urban Design permiten comprobar los 
esfuerzos realizados por caracterizar adecuadamente este nuevo instrumento. Sin 
embargo, se echa en falta en la literatura disponible un examen preciso del modo en 
que la disciplina del planning había afrontado la relación entre arquitectura y 

                                                        
12 Cfr. David GOSLING 1984, con MAITLAND, Barry, Concepts of Urban Design, Academy Editions, London, 
p. 3. 
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planeamiento, desde el inicio del town planning británico, tal como quedo 
institucionalizado por primera vez en la Housing and Town Planning Act de 1909. 

Aclarar cómo se establece esa estrecha relación que une planning y arquitectura, sin 
que cada una de estas disciplinas pierdan su propia identidad es el objetivo último 
que se plantea la investigación que ahora presento; un objetivo que quiero identificar 
en la propia construcción disciplinar del urbanismo tal como se desarrolla en el 
origen de la práctica del planeamiento británico. Para ello, me propongo trazar los 
rasgos distintivos de la historia interna de la disciplina urbanística en Inglaterra en el 
periodo en que se conforma y consolida del town planning en este país. 

Tratar de la historia interna de una disciplina supone identificar y describir el proceso 
racional por el que se configura y evoluciona. Proceso que, por otra parte, es 
inseparable del marco histórico –cultural, social, económico y político- en que se 
desarrolla. Con palabras de Imre Lakatos se puede afirmar que “la construcción 
racional o historia interna es primaria, la historia externa es sólo secundaria ya que 
los problemas más importantes de la historia externa son definidos por la historia 
interna”13. 

Lakatos se refiere a la historia interna y externa de la ciencia; evidentemente el 
urbanismo no es una ciencia, al menos no es una ciencia en el sentido en que lo son 
las matemáticas y las ciencias positivas. Pero el urbanismo no es tampoco una 
simple práctica profesional, existe una reflexión personal sobre esa práctica y sobre 
sus resultados; esa reflexión trata en un primer momento de mejorar la propia 
práctica profesional, pero enseguida busca “racionalizarla” con el fin de poder 
confrontar las propias conclusiones con las de otros profesionales; y de crear un 
cuerpo teórico y práctico que pueda ser transmitido a los futuros urbanistas.  

De este modo el urbanismo aparece como una disciplina, dotada de perfiles 
propios, que responde a una práctica profesional concreta, que se desarrolla en 
cada país de acuerdo con una legislación distinta, pero que mantiene siempre un 
núcleo común.  

Trazar la historia interna del town planning en Inglaterra requiere, por tanto, conocer 
el marco histórico –social y político- en que se encuadra la práctica del planning y en 
el que toma forma la disciplina. De hecho la disciplina se configuró y consolidó en la 
medida en que se iba desarrollando para dar respuesta a unas demandas sociales, 
y, más en concreto, para guiar y orientar la práctica del planning. De este modo en el 
examen de este proceso aparecían tres planos que debían ser examinados, sin 
perder nunca de vista que cada uno de ellos mostraba sólo una parte de la realidad, 

                                                        
13 Imre LAKATOS 1971, History and its Rational Reconstruction; citado por la ed. española, Historia de la 
ciencia y sus reconstrucciones racionales, Tecnos, Madrid, 1974, p.11. 
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y que la mayoría de las cuestiones que se planteaban en cada uno de ellos tenían su 
reflejo en los otros dos planos. 

El inicio de la práctica del town planning británico, estrechamente vinculada a su 
institucionalización, proporciona unos hitos que permiten acotar el periodo en el que, 
tanto la práctica como la disciplina, se conforman y consolidan. En 1909 el 
Parlamento del Reino Unido aprueba la primera Housing and Town Planning Act, la 
conexión del town planning al problema del housing es efecto de una intensa 
campaña llevada a cabo por distintas organizaciones reformistas, especialmente por 
la Garden Cities Association y la National Housing Reform Council; pero también de 
la respuesta de la opinión pública a distintas actuaciones urbanas, desde Port 
Sunlight, promovido por Lord Leverhume a partir de 1889, hasta Hampstead 
comenzado en 1906, gracias a la iniciativa de Henrietta Octavia Barnett. 

A partir de la aprobación de la ley se inicia la preparación de los primeros town 
planning schemes, destinados a dirigir los crecimientos urbanos que se preveían en 
las distintas ciudades; la respuesta de las autoridades locales, que eran las 
responsables de la preparación de estos documentos, fue desigual y la Primera 
Guerra Mundial produjo una lógica ralentización. No obstante, en los años veinte 
comienzan ya a prepararse los denominados advisory regional planning, se trata de 
unos documentos que sólo tienen un valor orientativo, y que se preparan por 
decisión de las autoridades locales implicadas que constituyen para ello un comité . 
Precisamente porque estos planning no respondían a una previsión legal, ni a una 
exigencia del gobierno central, sino a una necesidad sentida por la administración 
local, su preparación proporcionó a la práctica del planning la oportunidad de llevar 
a sus límites las posibilidades que suponía el planeamiento. 

De este modo, en 1932 se aprueba la primera ley británica que incluye en su título el 
término country. Los instrumentos de planeamiento previstos en Town and Country 
Planning Act no sólo se aplican a los terrenos en los que se prevé el desarrollo 
urbano, sino a cualquier tipo de suelo, forme ya parte de la ciudad consolidada, sea 
susceptible de recibir desarrollos urbanos, o se trate de áreas destinadas a usos 
agropecuarios o forestales. 

Estas dos leyes, la de 1909 y la de 1932, a las que la historiografía une dos textos 
fundamentales, escritos respectivamente por Raymond Unwin y Patrick Abercrombie, 
aparecen así como el inicio y la consolidación del planning británico y, como he 
podido comprobar a lo largo de la investigación que presento, también de la 
disciplina urbanística en Inglaterra. 

Los capítulos que siguen a esta presentación se distribuyen en dos partes, la 
primera examina el proceso que da lugar a la Housing and Town Planning Act de 
1909; la segunda, el periodo que media entre ese año y 1932, en el que se aprueba 
la Town and Country Planning Act. 
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Cada una de esas partes se estructura en tres capítulos, correspondientes a los tres 
planos a los que antes me he referido. En el capítulo 1º y 4º se examinan, 
respectivamente, las demandas sociales que dieron lugar al inicio del town planning, 
y su evolución hasta abarcar también el country. Junto a esas demandas es 
necesario conocer las respuestas que se dieron para satisfacerlas, las principales 
cuestiones que fueron debatidas, y por último las leyes aprobadas por el 
parlamento. El examen de esas leyes se detiene, como es lógico, en las 
consecuencias que tuvieron para la práctica del planning. 

De este modo en los capítulos 2º y 5º se analiza cómo se afronta en esos dos 
periodos la práctica del planning, lo que supone examinar qué respuesta profesional 
se da a esta nueva práctica, y cómo va definiéndose el perfil profesional del planner; 
estrechamente vinculado a esta cuestión está el modo en que se plantea la 
enseñanza del town planning, es decir la preparación de los futuros planners. 

El núcleo de la investigación se presenta en los capítulos 3º y 6º, en ellos se traza la 
historia interna de la disciplina. Partía para esta tarea de los resultados de la 
investigación realizada en el Departamento de Urbanismo de esta universidad, en la 
que tuve la oportunidad de colaborar, y en la que se trataba de identificar el estatuto 
epistemológico del urbanismo en un elenco de textos básicos publicados desde el 
último tercio del siglo XIX hasta finales del XX.  

Como en aquella investigación, he procurado servirme de las sugerencias que 
proporciona la explicación de la historia de la ciencia propuesta por la epistemología 
a lo largo del pasado siglo. Se trata de aprovechar los enfoques que pueden resultar 
aplicables a nuestra disciplina, teniendo siempre presente el contenido artístico que, 
como se puede comprobar, está presente en el origen y consolidación del planning 
británico. 

Una primera idea básica parece plenamente aplicable; la historia que trato de 
presentar no busca identificar los aciertos o los valores de los distintos autores, sino 
el estatuto que presenta la disciplina en cada momento, y cómo trata de dar una 
respuesta coherente y completa a las cuestiones que se le presentan. Sirva en este 
sentido como referente el papel que Thomas Kuhn atribuye a los historiadores de la 
ciencia, en los años en que escribe The Structure of Scientific Revolutions: “en lugar 
de buscar las contribuciones permanentes de una ciencia más antigua a nuestro 
caudal permanente, tratan de poner de manifiesto la integridad histórica de la ciencia 
en su propia época”14. 

                                                        
14 Thomas KUHN 1962, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago. Cito 
por la edición española: La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1975, p. 22 
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El modo en que el planning adquiere el carácter y el estatuto de una disciplina 
definida tiene semejanzas con lo que sucede en el nacimiento de una ciencia: “no es 
extraño –escribe Kuhn- que, en las primeras etapas de desarrollo de una ciencia, 
diferentes hombres, ante la misma gama de fenómenos [...] los describa y los 
interpreten de modos diferentes”15; esta situación es fácilmente comprobable en el 
origen del town planning, en el que –como tendré la oportunidad de examinar- ante 
un mismo reto, la regulación del desarrollo urbano, e incluso contando con un 
mismo instrumento –los town planning schemes- el modo de afrontar su 
preparación, los criterios con los que elaborar ese instrumento, son diversos. 

En este sentido, la consolidación de la disciplina supone, la prevalencia de una 
formulación determinada, de modo que podemos hablar –utilizando un término clave 
en el pensamiento de Kuhn- de la existencia de un único paradigma del town 
planning ampliamente compartido por los profesionales y por la administración 
implicada en el planeamiento. Como veremos la Town and Country Planning Act de 
1932 viene a dar respaldo legal a ese entendimiento de la disciplina urbanística. 

No hay que ocultar que son precisamente las trazas que se presentan en estos dos 
capítulos (3º y 6º) las que informan la presentación del marco social y profesional 
que aparece en los capítulos que los preceden; pero también es necesario subrayar 
que, ha sido el estudio de esos aspectos lo que ha permitido identificar la urdimbre 
que sostiene y da sentido a las distintas formulaciones disciplinares. 

Para presentar la historia interna de la disciplina urbana me he apoyado de modo 
preferente en aquellos textos que exponen de modo directo los principios y criterios 
con los que llevar a cabo la práctica urbanística. En la mayor parte de los casos, ese 
tratamiento de la disciplina incluye su definición, de cualquier forma en todos ellos 
hay suficientes elementos para identificar su propuesta disciplinar. El estudio 
paralelo de la historia externa realizado en otros capítulos ha permitido reducir las 
referencias explícitas al marco en que se sitúa la historia interna; no obstante 
inevitablemente ha sido preciso contextualizar algunos pasajes, aunque ello 
supusiese una redundancia al tener que volver sobre aspectos ya tratados. 

Antes de acabar esta presentación considero que merece al pena dejar explícitos 
algunos criterios seguidos en la redacción de este trabajo y que hacen referencia al 
modo en que se han procurado salvar el problema que supone tratar del town 
planning británico en castellano. Si la traducción de los textos en otro idioma siempre 
presenta dificultades, estas se hacen especialmente presentes, cuando se refieren a 
una práctica profesional, sometida a una legislación precisa, y en la que la 
organización administrativa y la idiosincrasia del país desempeña un papel decisivo. 

                                                        
15 KUHN 1962, p. 42. 
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En este sentido, se ha preferido mantener en inglés los términos cuya traducción al 
español podían fácilmente producir equívoco o extrañeza. Sólo cuando el término es 
suficientemente conocido, y su traducción ha tomado ya carta de naturaleza en 
español se ha utilizado indistintamente el término inglés y el castellano. 

Por un motivo similar he acudido al original en los textos examinados, y eso aún en el 
caso en que se cuenta con una buena edición en castellano; de este modo se ha 
podido homogeneizar las citas con la terminología inglesa utilizada a lo largo de la 
tesis. 

Siguiendo un criterio habitual en la mayor parte de la bibliografía utilizada, el estudio 
de la práctica del planning se centra en lo que sucede en Inglaterra y Gales durante 
este periodo; circunstancia que debe tenerse en cuenta al comprobar que las 
referencias a Escocia son mínimas, y ninguna se hace a lo que sucede en este 
campo en Irlanda.  

Por otra parte, para paliar el inconveniente que supone moverse en un contexto 
cultural que no es el propio, a lo largo del trabajo de investigación fui preparando 
distintos esquemas que me permitían tener a la vista el marco histórico y político en 
que se situaba el nacimiento del town planning en Gran Bretaña. Concluida la tesis 
he considerado que esos esquemas bien podían acompañarla, pues pueden 
suponer una aportación más para el conocimiento de este proceso. de 
conformación y consolidación del urbanismo británico. 
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1.  ORIGEN DEL TOWN PLANNING  

El término town planning apenas tiene cien años de vida, fue utilizado por primera 
vez en 1904 por John Sutton Nettlefold, Presidente del Housing Committee de 
Birmingham, en una discusión con John R. Robertson, Medical Officer of Health de 
aquella ciudad1. Las circunstancias en que aparece anuncian ya una de las 
características del town planning. Al Housing Committee le correspondía resolver el 
problema de la vivienda de los necesitados, especialmente a través de las Council 
Housing; al oficial médico –cargo instituido por la Public Heath Act de 1848- asegurar 
las condiciones sanitarias e higiénicas de las viviendas.  

La propuesta del town planning que señala Nettlefold, supone aceptar la necesidad 
de superar los enfoques sectoriales, por importantes que éstos sean, como sucede 
con los requisitos higiénicos, para afrontar los problemas urbanos de un modo 
integral. 

Sólo cinco años después de aquella discusión, en 1909, a través de la Housing and 
Town Planning Act, Inglaterra pone en marcha el sistema del statutory planning2 que, 
con distintos matices, se mantiene hasta la actualidad como instrumento dirigido a 
conciliar los intereses particulares y generales en la consecución de un ambiente 
urbano adecuado. 

Sin olvidar el papel desempeñado en este proceso por Nettlefold, y por la National 
Housing Reform Council en la que él mismo trabajó, resulta evidente que para 
entender el origen y la gestación del town planning hay que retroceder más de medio 
siglo, y hacerse cargo del modo en que la opinión pública, o lo que es lo mismo, los 
miembros más activos de la sociedad británica, percibían el problema que suponía 
el acelerado crecimiento de la población urbana producido a lo largo del siglo 
diecinueve. Entre 1801 y 1901 la población de Inglaterra y Gales se cuadriplicó, 
pasando de 8,9 a 36 millones de habitantes; por lo que se refiere a la población 
urbana, el crecimiento es aún mayor, entre 1801 y 1891 se multiplicó por diez, y entre 
1891 y 1911, todavía aumentó un 38%3. 

                                                        
1 Cfr. Thomas ADAMS 1929, “The Origin of the Term ‘Town Planning’ in England”, en Town Planning Review, 
vol XV, septiembre, pp. 310-311. 
2 A diferencia del Advisory Planning, que se utilizará profusamente en los años veinte a escala regional 
para valorar las posibilidades de determinadas áreas, el Statutory Planning tiene fuerza legal; por tanto, la 
actividad constructiva de los suelos a los que se refiere queda regulada por las previsiones que establece 
el plan.  
3 Los datos de la población urbana se han extraído de William ASHWORTH 1954, The Genesis of Modern 
British Planning, Routledg&Kegan Paul Ltd, London, p. 8: En 1801 la población alojada en ciudades de 
más de 20.000 habitantes suponía el 16,94% del total, en 1891 alcanzaba el 53,58%; este mismo año el 
censo clasificaba como población urbana el 72,05%, en 1911, era ya el 80,10%. Los datos globales del 
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Este acelerado proceso de urbanización no era sino el reflejo demográfico y espacial 
de la transformación de la economía agrícola, sobre la que básicamente se había 
apoyado Gran Bretaña hasta el siglo XVIII, en una economía prevalentemente 
industrial, en la que las ciudades reforzaban sus funciones mercantiles, pero, 
además, debían proporcionar una abundante mano de obra para una industria cada 
vez más activa y poderosa.  

La ciudad y la vida ciudadana sufrió durante este siglo cambios que no era posible 
prever, y por tanto difíciles de entender y conducir. Todo cambio en el entorno en 
que se vive nos exige una adaptación personal, pero también una acción sobre este 
entorno para ajustarlo, en la medida de lo posible, a nuestras necesidades y 
costumbres. 

Es fácil entender que cuando ese cambio afecta a millones de personas, la 
complejidad de esa adaptación y de esa acción sobre el entorno supone un 
problema social. Y así sucedió durante ese siglo: apareció con toda su fuerza y 
virulencia la cuestión social y, unida e inseparable a ella, la cuestión urbana. Un 
problema que, no podemos olvidar, afectaba –de un modo más o menos directo, 
más o menos fuerte- a casi cuatro quintos de la población de Inglaterra y Gales en 
1911. 

Para comprender los objetivos que se plantea el town planning en su origen, nos 
interesa identificar el problema que se quería abordar; pero buscamos, ante todo, 
entender cuál era la dimensión arquitectónica de ese problema, y en este sentido 
deberemos caracterizar la imagen de la ciudad que se desea, imagen que es, ante 
todo, una imagen mental: que incluye, además, la imagen que se rechaza y la 
imagen que se añora. 

Un examen de la ciudad que nos presenta el arte y la literatura de la época 
victoriana, nos proporcionará una imagen, necesariamente fragmentaria, pero 
frecuentemente cargada de intención, de denuncia o de promesa. Revisaremos 
también algunos escritos que de un modo directo, buscan caracterizar el problema 
humano y social que encierran los barrios obreros de las ciudades inglesas. Y junto 
con la imagen de lo existente, la imagen de lo deseado, los escritos del socialismo 
utópico nos muestran los deseos de la arcadia perdida, quizá atemperada, en este 
caso, por el pragmatismo británico. 

                                                                                                                                             
censo responden a las cifras oficiales que proporciona actualmente la Office for National Statistics del 
Reino Unido, y que difieren ligeramente de las aportadas por Ashworth (ibid., p. 7). 
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1.1. LA CIUDAD DEL SIGLO XIX 

El legado pictórico y literario del siglo XIX nos muestra no sólo el ambiente urbano 
decadente de las ciudades sino, sobre todo, el modo en que ese ambiente era 
percibido y valorado por la opinión pública. En este sentido, la herencia que nos han 
dejado los artistas y literatos de la época victoriana nos permite entender los móviles 
que impulsaron la actividad de los urbanistas británicos y el apoyo que obtuvieron 
del parlamento. Acudiremos para ello, por una parte, a las imágenes que nos 
proporciona el arte de la época; y por otra, a los testimonios de la novela realista 
inglesa. 

La imagen de la ciudad 

Las situaciones urbanas recogidas por los pintores de la época victoriana 
proporcionan las primeras impresiones gráficas de esta ciudad. En la segunda mitad 
del siglo, la búsqueda de los prerrafaelistas de una nueva temática socialmente más 
comprometida que la histórica y la de ficción, llevó a algunos pintores a representar 
la ciudad moderna. Las escenas urbanas que se presentaron no fueron numerosas, 
pero las que existen pueden considerarse verdaderos espejos de la época. 

A través de sus obras, los pintores victorianos pusieron de manifiesto la novedad 
que suponía el hecho urbano y algunas de sus características más peculiares como 
la variedad y la inestabilidad de una nueva sociedad surgida en torno a la ciudad. En 
este sentido, el cuadro de The Railway Station de William Powell Frith1 de 1862 y el 
Omnibus Life in London de William Maw Egley2 de 1859 son dos buenos ejemplos 
para acercarnos al modo en que la ciudad era percibida por los ciudadanos.  

                                                        
1 William Powell Frith (1819-1909). Nacido en Yorkshire se traslada a Londres en 1835 donde aprende las 
técnicas de la pintura en diversas academias hasta que ingresa en la Royal Academy. Triunfó joven y llegó 
a ser pintor de la Reina Victoria. En su primera etapa pintó cuadros que reflejaban la vida victoriana, entre 
ellos los más conocidos fueron Ramsgate Sands de 1851, Derbi Day de 1858, The Railway Station de 1862 
y Private View of the Royal Academy de 1883. 
2 William Maw Egley (1826-1916). Sus primeros trabajos tuvieron principalmente una temática histórica 
aunque también mostraba interés por los temas literarios. Hacia 1855 cambió de orientación su trabajo 
pasando a la pintura de género ambientada en el mundo moderno. Su obra más conocida es Omnibus 
Life in London (1862). Exponía regularmente en la Royal Academy pero sus obras no contaban con el 
apoyo de la crítica por lo que en vida no fue muy conocido. 
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El cuadro de Frith nos presenta el concurrido andén de la estación de Paddington en 
Londres, antes de la salida del tren; y el de Maw Egley, el interior de un pequeño 
ómnibus, medio de trasporte utilizado entonces para trasladarse de una a otra parte 
de la ciudad. A través de situaciones que se iban haciendo habituales para la clase 
pudiente con los avances de la tecnología, estos autores nos transportan a una 
ciudad abarrotada, en la que la actividad es incesante y donde el espacio de 
maniobra parece prácticamente inexistente, y a la vez en continuo movimiento. 

En el cuadro titulado “En el Támesis” de James Tissot3, el emigrado pintor francés, 
nos muestra en 1876 una escena en la que dos señoritas acompañadas de un 
marino disfrutan de un paseo en bote por el Támesis. Se trata también de una obra 
prerrafaelista, muy criticada en su tiempo por enfrentarse a los convencionalismos 
sociales de la época. En esta ocasión, más que el motivo del cuadro, es el fondo 
sobre el que se produce la escena lo que llama la atención. En él se observa la 
actividad comercial de una ciudad como Londres, dejando patente la contradicción 
entre la exquisitez de un paseo por el río de dos chicas de la burguesía y el ambiente 
humeante, producido por grandes barcos mercantes, en el que se encuentran 
inmersos. 

De un modo similar, las fotografías de la época4 confirman las primeras impresiones 
de la ciudad extraídas en estas pinturas victorianas. En ellas se muestran, las 
principales calles comerciales de Londres, Oxford Street o Regent Street, repletas de 
carruajes, comerciantes ambulantes y ciudadanos de a pie; o Hyde Park como lugar 
de ocio para los más acomodados. Sin embargo, entre estas imágenes se muestran 
también escenas de los espacios urbanos habitados por clases menos favorecidas 
donde hay una ausencia de carruajes y vestidos de moda. En este caso el escenario 
no desprende la fastuosidad de los conocidos lugares de Londres que hemos 
mencionado. La arquitectura es mucho más modesta, tanto en su altura como en la 
composición de sus fachadas, los materiales de construcción y la decoración. 

En la pintura victoriana, los conocidos cuadros “Committed to Newgate” (1878) de 
Frank Holl5 y “On Strike” o “Hard Times” de Hubert Herkomer6 de la segunda mitad 

                                                        
3 James Tissot (1836-1902). Nacido en Nantes se trasladó a París en 1856 para formarse en la Ecole de 
Beaux Arts. En 1864 expone en la Royal Academy donde se percata del mercado existente en este país. 
En 1871 se instala definitivamente en Londres donde pronto triunfa con sus pinturas que manifiestan el 
éxito de la vida social moderna. 
4 Como ejemplo sirve el reportaje recogido en Charles VINEY 1989, Sherlock Holmes in London, a 
Photographic Record of Conan Doyle´s Stories, Phoebeb Phillips Editions, London. Se trata de una 
recopilación de fotos del Londres del siglo XIX que buscan ilustrar las escenas en las que Arthur Conan 
Doyle daba vida a Sherlock Homes. Suponen una importante fuente para ilustrar el ambiente urbano de 
las ciudades inglesas del siglo XIX. 
5 Frank Holl (1845-1888). Nació en Londres y estudió en un colegio de Hampstead. Pronto accedió a la 
Royal Academy donde no le costó ganar el Travelling Scholarship al que tuvo que renunciar porque viajar 



James Tissot (1876), En el Támesis.

William Powell Frith (1862), La Estación.



Hubert Herkomer, Hard Times.

William Maw Egley (1859), El Omnibus.

Hubert Herkomer, On Strike.
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del siglo XIX no proporcionan explícitamente una imagen de la ciudad pero sí 
trasmiten el sufrimiento que tenía que soportar la mayor parte de la población. Hasta 
entonces, al retratar la vida moderna, estos pintores se habían centrado en la vida 
ociosa de la aristocracia y de la burguesía, situándolas sobre un fondo urbano. Sin 
embargo, desafiando a los críticos y a la Royal Academy, Holl y Herkomer optaron en 
estas obras por escenas que dejaban de manifiesto las injusticias sociales existentes 
buscando estremecer a la clase media y provocar la búsqueda de una solución para 
los afectados.  

Para completar la imagen de la ciudad habitada por los obreros, los menesterosos y 
los marginados resultan imprescindibles los conocidos grabados de Gustave Doré7. 
Durante varios años este ilustrador francés pasaba algunas temporadas en Londres 
donde iba tomando apuntes en sus cuadernos de viaje. Allí trabajó junto con 
Blanchard William Jerrold para producir un completo retrato de Londres que 
publicaron finalmente en 1872, bajo el título London: a Pilgrimage8. Se trataba de 180 
imágenes elaboradas a partir de sus apuntes y de las imágenes que habían 
quedado grabadas en su retina. Sus interpretaciones multiplican las escenas 
retenidas hasta límites metafóricos consiguiendo de este modo transmitir las 
sensaciones que producían los paseos por aquella ciudad. 

De esta manera sus grabados dejan patentes, en las áreas ocupadas por la 
población industrial, los aspectos de la vida moderna que han identificado los 
pintores victorianos: la gran multitud agolpada en las calles, la incesante actividad y 
la humareda presente en el ambiente. Asimismo, Doré nos permite advertir qué 
estragos producen esas circunstancias en una gran parte de la población, niños 
descalzos, pordioseros, borrachos, vendedores de todo tipo de objetos, incapaces 
de afrontar la situación: la suciedad, la falta de higiene, las calles convertidas en 
cloacas, en un ambiente sórdido y oscuro. 

Los grabados más significativos de Doré son bien conocidos ya que han sido 
ampliamente utilizados en la descripción de la situación urbana vivida en las 

                                                                                                                                             
perjudicaba su salud. Realizaba pinturas de género y en ocasiones sus pinturas tenían un mayor realismo. 
En su última etapa se hizo conocido por sus retratos. 
6 Hubert Herkomer (1849-1914). De origen alemán, afincado en Southampton. Fundó una escuela de arte. 
Realizó abundantes retratos pero, sus obras más conocidas son las que muestran con realismo y crudeza 
las condiciones que debían soportar los trabajadores. 
7 Gustave Doré (1832-1883). Nació en Estrasburgo; se trasladó a París donde se convirtió en un 
prestigioso ilustrador, preparando los grabados de ediciones que pronto se convertirían en clásicos como 
las de obras de Balzac o la Divina Comedia de Dante. En 1853 le ofrecieron realizar las ilustraciones de 
algunos trabajos de Lord Byron en el Reino Unido lo que le acercó a la Isla. A éste le siguieron otros 
trabajos como las ilustraciones de la English Bible en 1865 que supusieron su consagración en este país, 
llegándose incluso a inaugurar en memoria del ilustrador una galería en New Bond Street. 
8 Blanchard William JERROLD 1872, London: a Pilgrimage, London, con ilustraciones de Gustave Doré. 
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ciudades a finales del siglo XIX. De cualquier manera, el conjunto de las ilustraciones 
de ese libro nos ofrece un verdadero peregrinaje que permite confirmar una ciudad 
llena de contrastes: unas escenas recogen la diversión y el estilo de vida de los más 
adinerados; otras hacen referencia a lo que sucede en las calles más pobres. Son 
también expresivas las imágenes que muestran espacios urbanos degradados con 
el fondo de la arquitectura de los edificios más imponentes y elegantes de Londres. 

La descripción de la ciudad 

Por otra parte, también formando parte de este legado artístico, autores tan 
representativos de la novela costumbrista inglesa como Charles Dickens9, Wilkie 
Collins10 o Conan Doyle11 han acercado a través de sus personajes y relatos muchas 
de las circunstancias habituales en el ambiente urbano del siglo XIX12. 

Dickens relató estas situaciones desde su propia experiencia ya que él mismo, en su 
adolescencia, tuvo que trabajar en una fábrica de betún, inmerso en el ambiente 
enrarecido del Londres de la época. Esta circunstancia marcó su trayectoria literaria. 
La decepción sufrida por la situación que le tocó vivir, le llevó a adquirir un 

                                                        
9 Charles Dickens (1812-1870). Vivió una infancia dura ya que a los doce años la familia se arruina por las 
excentricidades de su padre hasta tal punto que, con doce años, se encuentra en la calle, donde, como 
los demás pobres pasa frío y hambre. De cualquier manera la familia consigue restablecerse y Dickens se 
puede permitir asistir durante dos años al colegio. Después desempeña distintas profesiones; en un 
principio trabaja en el despacho de un notario y después es taquígrafo y periodista parlamentario hasta 
que en 1835 un editor se interesa por Ensayos de Bozz publicados en el Morning Chronicle. A partir de 
entonces sus escritos se sucedieron en periódicos o fueron publicados como folletos o libros. 
10 Wilkie Collins (1824-1889). Nacido en Londres era el hijo mayor del pintor William Collins. En un principio 
se dedicó a la abogacía y a los negocios. Sin embargo, su mala experiencia le condujo a interesarse por 
otras profesiones. Durante su etapa de hombre de negocios había escrito varios artículos en revistas. 
También lo intentó en la pintura, incluso llegó a tener un cuadro expuesto en la Royal Academy. Pero 
acabó decantándose por la literatura gracias a la buena acogida de sus primeras publicaciones: la 
biografía de su padre y su primera novela titulada Antonina. Poco después un amigo común le presentó a 
Dickens. Pronto congeniaron y comenzaron a trabajar juntos con gran éxito, lo que supuso el 
reconocimiento definitivo de Collins. 
11 Conan Doyle, (1859-1930). De origen escocés se trasladó de Edimburgo a Inglaterra para continuar su 
formación universitaria, pero pronto regresó a su ciudad natal donde estudió medicina. De 1882 a 1890 
ejerció como médico en Southsea (Inglaterra). A Study in Scarlet, publicada en 1887, fue el primero de los 
68 relatos que escribió con Sherlock Holmes como protagonista. Sus historias fueron muy bien acogidas 
por lo que, cinco años después de su primera publicación, abandonó la práctica de la medicina para 
dedicarse por entero a la novela, de esta manera comenzó su exitosa carrera literaria. 
12 Un amplio estudio sobre la imagen de la ciudad en la literatura británica puede verse en Raymond 
WILLIAMS 1973, The country and the city, Chatto Windus, London; existe ed. española (2001, El campo y la 
ciudad, Paidós, Buenos Aires) El estudio muestra lo urbano y lo rural no sólo cómo dos categorías 
sociológicas sino también como dos espacios culturales. Otros estudios similares pueden encontrarse 
también en los textos que incluye en la bibliografía que aporta en las pp. 395-403 de la ed. española. 



Grabados del texto London A Pilgrimage de Gustave Doré.
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compromiso consigo mismo para denunciar, a través de sus novelas, las injusticias 
sociales soportadas. Consciente de que los libros eran un bien inalcanzable para 
todos, buscó la manera de llegar al gran público publicando sus relatos en folletines 
que resultaban asequibles a una mayor parte de la población. Sus historias 
costumbristas tratan diversas temáticas pero debajo, lejos de un proyecto político, 
siempre subyace la misión social que había adoptado: dejar patentes las miserias 
existentes. 

De otra manera, Collins y Doyle también nos presentan en sus escritos algunas 
escenas que nos permiten entender cómo se percibía en esos años el ambiente 
urbano. Lo hicieron desde otro género literario, quizá con menor intención de 
protesta social: a través de sus relatos de intriga y sus tramas policíacas. Si Dickens 
transporta al lector al ambiente más degenerado de Londres, estos autores nos 
sirven para conocer cómo vivía la clase acomodada en la ciudad moderna. De 
cualquier manera, los personajes creados por estos autores son en ocasiones 
sumergidos en el oscuro mundo de Dickens. En este sentido, Collins, considerado el 
creador de la novela de intriga, y disconforme con el mundo en que vivía, esbozaba 
algunas descripciones que nos trasmiten el ambiente urbano tal y como era 
percibido por este autor. De igual manera, el mundo del culto caballero victoriano 
creado por Doyle, Sherlock Holmes, nos presenta este espacio urbano lleno de 
claroscuros.  

Un paseo guiado por estas fuentes nos muestra una ciudad que crece de manera 
espontánea y desordenada intentando dar cobijo a todos los que llegaban del 
campo en busca de una vida mejor. La ciudad que los acogía se constituía como un 
“conjunto de casas apiñadas en la oscuridad entre las que discurrían callejuelas 
torcidas y estrechas, desagradables y hediondas donde se había perdido toda 
referencia al campo”13. 

Además, el imparable incremento de la actividad económica e industrial de la 
segunda mitad del siglo XIX daba lugar a un crecimiento del centro urbano que se 
expandía con gran rapidez, absorbiendo los asentamientos situados en el entorno 
de los centros de producción. En Tiempos Difíciles Dickens denominó estos 
microcosmos alrededor de las industrias, Coketowns, término que hizo fortuna, 
siendo utilizado para designar esta realidad urbana. La presencia de las industrias 
en el corazón de la ciudad era algo habitual con graves consecuencias para el 
desarrollo de una vida urbana adecuada. La producción no se paralizaba durante la 
noche por lo que “resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor”14 del 

                                                        
13 Charles DICKENS 1859, A Tale of Two Cities, Collins, London; se cita por la edición española, Charles 
DICKENS, Obras completas, Aguilar, Madrid, 1990, en este caso, vol. II, p. 985. 
14 Charles DICKENS 1854, Hard Times; se cita por la edición española, DICKENS, Obras completas, Aguilar, 
Madrid, 1990, en este caso, vol. II, p. 1252.  
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émbolo de la máquina de vapor que proporcionaba energía subiendo y bajando con 
monotonía. Las chimeneas estaban continuamente echando “interminables 
serpientes de humo que no acababan de desenroscarse”15, sumiendo el espacio 
urbano en una niebla continua que no permitía observar el cielo y que ha 
ensombrecido las ciudades inglesas hasta bien entrado el siglo XX. 

Las calles de la ciudad se caracterizaban por “las descabaladas piedras del 
pavimento, que formaban infinidad de pequeños hoyos de barro y agua, carecían de 
aceras y terminaban bruscamente en las mismas puertas de las casas”16. Además, 
la escasez de los recursos destinados a la construcción de las viviendas para la 
clase trabajadora no permitía dotar a estos asentamientos de las infraestructuras 
necesarias. Para compensar tales deficiencias existía un arroyo que fluía por el 
centro de la calle, aunque éste no corría salvo después de las grandes lluvias y 
“entonces lo hacía, por infinidad de excéntricos escapes, hasta el interior de los 
edificios, metiéndose por las puertas”17. 

Los edificios se agolpaban frente al espacio público donde la luz entraba con 
dificultad dada la estrecha sección de las calles y la veladura que imponía el humo 
de las industrias. De noche, muy de trecho en trecho colgaba una cuerda y de una 
polea un tosco farol atravesado en lo alto de la calle. Así se iluminaban las calles que 
se asemejaban a un “imponente boscaje de débiles pabilos”18 danzando 
perezosamente en lo alto. 

La ausencia del cuidado del ambiente urbano quedaba resaltada por la escasez de 
rótulos comerciales; precisamente los existentes eran desafortunados porque 
“estaban pintados, uniformemente, en severos caracteres blancos y negros”19. 
Curiosamente, los únicos “presentados con exuberancia, y que por ello llamaban la 
atención, eran los que anunciaban la venta de armas y herramientas donde los 
cuchillos y hachas eran expuestos, afilados y brillantes, en los escaparates”20. 

Las fachadas de los edificios residenciales no ayudaban a mejorar este ambiente 
pero tampoco los edificios singulares conseguían caracterizar el espacio urbano. “La 
prisión se parecía al hospital; el hospital pudiera tomarse por prisión; la Casa 
Consistorial podría ser lo mismo prisión que hospital, o las dos cosas a un tiempo, o 
cualquiera otra cosa, porque no había en su fachada rasgo alguno que se opusiese 

                                                        
15 DICKENS 1854, p. 1252. 
16 DICKENS 1859, p. 985. 
17 DICKENS 1859, p. 985. 
18 DICKENS 1859, p. 985. 
19 DICKENS 1854, p. 1253. 
20 DICKENS 1859, p. 985. 
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a ello"21. La homogeneidad en el tratamiento de las fachadas de las distintas 
edificaciones en cuanto a composición, materiales de construcción y disposición de 
la edificación en largas hileras repetitivas producía un espacio urbano anodino, 
carente de interés, aburrido y alienante. 

La poca calidad de los materiales utilizados en las construcciones hacía que poco 
después de su inauguración, los nuevos barrios obreros adquirían el mismo aspecto 
que aquéllos otros que habían soportado el paso de muchos años. No obstante, 
aunque la calidad de los materiales hubiese podido mejorar la durabilidad de los 
edificios, no habría evitado el efecto del humo sobre los cerramientos de ladrillo rojo 
que se habría convertido de igual manera en un “extraño color rojinegro”22. 

Con todo, no se es consciente de la verdadera dimensión del problema hasta que el 
recorrido alcanza las zonas habitadas por burguesía. Es entonces, al percatarse del 
significativo contraste existente entre las áreas habitadas por la clase acomodada y 
los barrios descritos por Dickens, cuando se advierte la gravedad de la situación que 
se padecía. En contraposición al sufrimiento vivido por los trabajadores en un 
ambiente oscuro, sucio y necesitado; la luz, el silencio, la tranquilidad, la vegetación, 
la amplitud de las edificaciones, la calidad de la construcción eran cualidades de las 
mansiones que habitaba una pequeña parte de la sociedad.  

A diferencia de los lugares de residencia de las clases desfavorecidas, la burguesía 
acomodada, vivía en edificios de aspecto macizo. El entorno que Conan Doyle crea 
para Sherlock Homes proporciona algunas ideas sobre las características de las 
comodidades, la vida ociosa y la abundancia de la que disfrutaba esta minoría 
social. Por ejemplo, la vivienda del detective, en el número 221 de Baker Street, “se 
componía de dos alcobas muy cómodas y una sala bastante grande, elegantemente 
amueblada, bien aireada y con dos grandes ventanas que daban a la calle”23. 

Al margen de los relatos que describen el espacio urbano, estos autores, 
especialmente Dickens, se refieren a las características de esta sociedad, sobre todo 
para denunciar el modo de vida en el que se desarrollaba la subsistencia de los más 
desfavorecidos. En este sentido, pone de manifiesto cómo en los casos extremos la 
supervivencia de algunos quedaba dificultada debido a los privilegios y abusos que 
los poderosos se empeñaban en sostener y cometer para su propia comodidad y 
beneficio. En una de sus novelas, un miserable describe cómo el status social 

                                                        
21 DICKENS 1854, p. 1253. Nuestro novelista avanza así una opinión que sería común entre los 
profesionales de la arquitectura cuando reflexionan sobre la monotonía de la ciudad. Cfr. p. ej. ROYAL 
INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS (RIBA) 1911, Transactions of the Town Planning Conference, London 10-15 
October 1910, RIBA, London, p. 58-76.  
22 DICKENS 1854, p. 1252. 
23 Conan DOYLE 1887, A Study in Scarlet, Ward Lock, London; ed. Española, en Cornan Doyle, Todo 
Sherlock Holmes, Ediciones Cátedra, Madrid, 2003, p. 60. 
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permitía a los ricos “...engancharnos como perros villanos, a sus coches y 
obligarnos a tirar de ellos...”. Incluso entendían que“... sus privilegios los autoriza a 
disponer de nosotros para tenernos durante la noche en los parques de sus castillos 
asustando las ranas para que no turben con su croar el noble sueño de estos 
señores...” 24. 

Si esta situación puede parecer inverosímil, los relatos que se refieren a 
circunstancias más comunes trasmiten también un sentimiento poco envidiable. 
Según Dickens, las coketowns estaban habitadas por gentes que “se parecían entre 
sí, que entraban y salían de sus casas a idénticas horas, levantando en el suelo 
idénticos ruidos de pasos, que se encaminaban hacia idénticas ocupaciones y para 
las que cada día era idéntico al de ayer al de mañana y cada año era una repetición 
del anterior y del siguiente"25 

La ciudad de la miseria 

Para hacerse cargo de esta situación urbana es necesario contrastar las imágenes 
elaboradas por los artistas del siglo XIX con las investigaciones sobre esa realidad 
llevadas a cabo durante estos años. Con ese fin, hemos seleccionado tres estudios 
dirigidos específicamente a valorar la situación padecida en la ciudad del siglo XIX. 
De esta manera, la denuncia de Andrew Mearns, las encuestas de Charles Booth 
sobre la pobreza, y los estudios de Friedrich Engels sobre la vivienda obrera de la 
ciudad de Manchester, elaborados con el objetivo de dejar plasmada la verdadera 
realidad de la situación, nos aportarán una visión más precisa de la situación. 

El clérigo congregacionalista Andrew Mearns publicaba, en octubre de 1883, El 
amargo grito de los desheredados de Londres26, un folleto de 21 páginas dado a 
conocer en una campaña de denuncia organizada por Otead, editor del diario 
londinense Pall Mall Gazette. A través de este texto se buscaba afrontar la “avalancha 
de pecado y miseria”27 que invadía la sociedad del momento. La solución que para 
ello se proponía pasaba por conocer con exactitud la situación que se vivía. Por ello, 
a lo largo de cinco apartados se va describiendo en qué consiste la pobreza que 
invadía esta sociedad. En primer lugar detecta una preocupante falta de atención al 
culto religioso28, para pasar a describir en lo siguientes apartados las condiciones en 

                                                        
24 DICKENS 1859, p. 1197. 
25 DICKENS 1854, p. 1252. 
26 Andrew MEARNS 1883, The Bitter Cry of Outcast London: Inquiry into the Condition of the Abject Poor, 
James Clarke, London. Se cita por la edición facsímil de 1969, de Cedric Chivers Ltd, Portway Bath. 
27 MEARNS 1883, p. 2. 
28 Ibid, pp. 3-4. 
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las que vivían los más necesitados29, las inmoralidades que se llevaban a cabo30, la 
pobreza de aquellos que intentaban vivir honestamente31, y por último la miseria 
desgarradora de las diversas situaciones en las que los más pobres se veían 
involucrados32.  

El estudio se planteaba como una búsqueda de una solución mediante el 
acercamiento de la sociedad a la religión33. En todo caso, este estudio sirve, a su 
vez, para conocer la cruda realidad en la que la sociedad británica se encontraba 
inmersa a finales del siglo XIX, porque “pocos de los que leen estas páginas –los 
periódicos- tienen idea de lo que son estas pestilentes guaridas”34. Con el fin de 
remediar esta ignorancia, Mearns se propuso pasear a los ciudadanos, por medio 
de su escrito, a través de los barrios más pobres de la ciudad de Londres, 
describiendo desgarradoras escenas reales en las que los más pobres se veían 
involucrados.  

Describe cómo la vida de estas personas transcurre entre animales o incluso 
cadáveres humanos que no se retiraban, contribuyendo al hacinamiento de las 
personas. El acceso a las viviendas se producía a través de pequeños patios donde 
no entraba el sol y el aire fresco, por lo que el hedor se hacía nauseabundo “a causa 
de los gases venenosos y mal olientes que resultaban de la acumulación de aguas 
residuales y de todo tipo de basura que yace esparcida y que a menudo flota bajo 
nuestros pies”. Las paredes y techos que constituían “esas madrigueras donde se 
amontonan esos miles de personas [...] estaban negras por la suciedad que se ha 
ido acumulando a lo largo de los años de dejadez”. Pocos muebles rotos ocupaban 
el limitado espacio de la vivienda, en la que la escasa luz y el peculiar aire de las 
calles difícilmente podía atravesar por los pequeñas huecos, en ocasiones 
“embutidos en trapos o cubiertos de maderas para evitar que entren el agua y el 
viento”35. 

A pesar de la dureza de estas descripciones, el mayor impacto se produce al 
comprobar las situaciones que esos ciudadanos debían padecer. Había personas 
que se veían forzadas a dedicarse al robo, ante los mínimos ingresos que podían 
conseguir a través de su trabajo; algunas familias llegaban a alquilar durante el día 
las habitaciones que ellas ocupaban sólo por las noches; o incluso se producían 

                                                        
29 Ibid, pp. 4-7. 
30 Ibid, pp. 7-9. 
31 Ibid, pp. 9-11. 
32 Ibid, pp. 11-14. 
33 Ibid, pp. 14-18. 
34 Ibid, p. 4. 
35 Todas las citas de este párrafo están tomadas de MEARNS 1883, p. 4. 
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paradojas, como el que algunos encarcelados dispusiesen de más superficie para 
vivir que la que un ciudadano “libre” podía disfrutar. 

Tal vez el tono sensacionalista utilizado por Mearns en su escrito, pueda hacer 
perder credibilidad a sus relatos. Sin embargo, estudios como los de la vivienda de 
Friedrich Engels y las encuestas sociológicas de Charles Booth avalan sus 
contenidos dado que reconstruyeron la realidad mediante los datos concretos 
extraídos de concienzudos trabajos de campo. En particular, los de Engels son 
especialmente interesantes, porque proporcionaron una idea espacial de lo que el 
hacinamiento y la falta de salubridad llevaba consigo; mientras que los estudios de 
Booth permiten identificar con datos numéricos las características de la sociedad 
que habitaba estos barrios.  

Los estudios de Engels presentados en La situación de la clase obrera en Inglaterra36 
nos proporcionan, a lo largo de once capítulos, un completo análisis de la situación 
material que se vivía en los barrios habitados por las clases trabajadoras hacia 1845. 
Según expone en la introducción, preparó ese texto durante una estancia de veintiún 
meses en el Reino Unido, analizando tanto documentación oficial como 
documentación privada. Se trata de un completo análisis de los diferentes sectores 
de la sociedad trabajadora británica atendiendo a sus aspectos más diversos, 
características de los asentamientos, vivienda, condiciones de trabajo, salarios, 
hacinamiento, comida o costumbres. En este momento nos resulta interesante en 
cuanto a la información que reporta sobre las características del espacio urbano. 

Es verdad que según se ha podido constatar algunos de los datos utilizados por 
Engels fueron en ocasiones inventados y muchas veces manipulados a favor de su 
discurso socialista37. Por ejemplo, los capítulos sobre el proletariado minero y rural 
del país, del 8 al 10, habían sido escritos sin haber tenido ningún contacto directo 
con ese ambiente; por otra parte, el autor ha utilizado fuentes muy anteriores al 
periodo que estudia, documentación que además había sido ya utilizada para 
establecer reformas que mejoraban las condiciones del proletariado, cuestión que 
Engels no recoge. 

Sin embargo, su larga estancia en Manchester y sus visitas a diversas ciudades 
inglesas como Londres, Oldham, Rochdale, Ashton, Leeds, Bradford y Huddersfield 

                                                        
36 Friedrich ENGELS 1845, The Condition of the Working Class in England. Las citas se realizan según la 
edición de 2001, Electric Book Co., London. Una síntesis de los datos aportados por esta obra pueden 
verse en Leonardo BENEVOLO 1967, Orígenes de la urbanística moderna, Tekne, Buenos Aires, p. 30-48 y 
Paul JONHSON 1990, Intellectuals, Weidenfeld&Nicolson Limited, London, p. 75-77 que proporcionan una 
presentación de esta obra y de su autor. 
37 Estas contradicciones han quedado recogidas en la edición revisada y anotada del libro de Engels 
publicada por W. O. HENDERSON y W. H. CHALLONER 1958, Engels’ Condition of dthe Working Class in 
England, Basil, Blackwell, Oxford. 
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le permitieron tener contacto directo con el ambiente urbano característico del 
momento, por lo que sus descripciones del espacio urbano, correspondientes al 
capítulo 2 titulado “Great Towns”, resultan válidas para lo que nos ocupa. La 
descripción que presenta el Autor en este texto sobre la ciudad de Manchester, 
confirma la crudeza de los relatos literarios en sus descripciones de los barrios 
obreros38.  

El estudio destaca cómo los barrios obreros de Manchester que se construyen en 
los primeros años de la industrialización pretendieron –sin éxito- mejorar las 
condiciones de las nuevas viviendas. Los nuevos barrios obreros presentaban una 
mayor atención a la sistematización urbana39. Es el caso de los dos “quarters” 
situado entre St. Michael’s Church, Withy Grove y Shude Hill. Aunque el nuevo 
asentamiento se construyó sobre la base de un plan, buscando superar el caos de 
edificios, característico de las áreas más antiguas de la ciudad, el resultado obtenido 
no fue mucho mejor que un laberinto, del que difícilmente se podía salir, formado por 
largas y rectas calles sin referencias al entorno que conseguían perder al que no las 
conocía40. 

Las medidas adoptadas incluían la mejora de las condiciones de ventilación de las 
viviendas, no sólo a través un trazado más regular de las calles, sino dejando patios 
en los interiores de las manzanas de modo que las viviendas interiores obtuviesen 
unas condiciones higiénicas adecuadas. La realidad resultó muy distinta, la reducida 
dimensión de las viviendas hacía que éstas se ampliasen ocupando y cubriendo 
parte del patio; el poco espacio que quedaba sin cubrir, pues tampoco los patios 
eran suficientemente grandes, se convertían en vertederos.  

De este modo el tejido urbano resultante quedaba formado por manzanas 
prácticamente colmatadas y que no llegaban a proporcionar a sus habitantes las 
condiciones mínimas de salubridad que les hubiese permitido una vida digna; no se 
superaban, por tanto, las malas condiciones de las partes más antiguas de la 
ciudad, la Old Town. De hecho, los planos que Engels adjunta a este estudio 
recogen un tejido urbano tortuoso, poco claro y con escasa intención organizativa.  

El Autor, llega a la conclusión de que “la suciedad, las ruinas y los montones de 
desperdicios así como las piscinas en las calles eran habituales en los dos barrios 
[...] donde incluso los cerdos paseaban por las calles, husmeando entre la basura o 
retenidos en pequeñas pocilgas en la calle”41.  

                                                        
38 En la edición que utilizamos, la descripción de las distintas áreas de la ciudad de Manchester se recoge 
a partir de la p. 107. 
39 ENGELS 1845, p. 120. 
40 ENGELS 1845, p. 116. 
41 ENGELS 1845, p. 116. 
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Si Engels nos ha acercado al espacio urbano habitado por la clase trabajadora, el 
estudio sociológico de Charles Booth42 algunas décadas más tarde proporcionó la 
información complementaria fundamental para identificar los aspectos sociales del 
problema urbano43.  

Este trabajo se comenzó a elaborar en la segunda mitad de la década de 1880 con 
la colaboración de algunos ayudantes, y, entre ellos, Beatrice Webb, con quien poco 
después se desposó. Los resultados de las primeras encuestas de este gran estudio 
se habían comenzado a dar a conocer en la Royal Statistic Society ya en 1887, sin 
embargo, hasta 1892 no se preparó el primer volumen The Life and Labour of The 
People of London44 para su publicación; en él se incluían las primeras reflexiones 
sobre el problema. En los años siguientes, hasta 1902, se fue publicando el resto del 
trabajo hasta alcanzar diez volúmenes. 

El estudio comenzó siendo una gran encuesta llevada a cabo en el East End de 
Londres. Sin embargo, debido al interés que despertó, especialmente después de 
haber publicado el primer volumen que recogía, junto a los resultados de esta 
encuesta, otras similares sobre los barrios del East Central and South London, el 
trabajo se extendió a la totalidad de la metrópolis. Por supuesto, este salto supuso 
una reconsideración de los formularios y un cambio en cuanto a la metodología. De 
esta manera en ese primer volumen centrado fundamentalmente en el East End, la 
unidad de referencia utilizada había sido la familia mientras que la unidad de 
referencia utilizada para la encuesta que abarcaba a todo Londres fue la calle. Por 
ello, a partir del segundo volumen, la pobreza se medía de acuerdo a una 

                                                        
42 Charles Booth (1840- 1916) nació en Liverpool. Provenía de familia adinerada dedicada al comercio. Al 
morir su padre, cuando el tenía 21 años, tomó la dirección de la compañía. De carácter enérgico y 
emprendedor pronto aprendió y sacó adelante el negocio de la familia. Se comenzó a interesar por la 
filosofía de Auguste Comte, y seguidamente por su sociología. Se hizo miembro de la Liverpool Unitarian 
Society, a la que también pertenecía en ese momento Edwin Chadwick; se trataba de un movimiento que 
defendía la reforma de la industria, de las cárceles, la salud pública, los derechos de las mujeres y la 
abolición de la esclavitud. Preocupado por la situación de la clase trabajadora, algunos años más tarde, 
en torno a 1885, Both comenzó a combinar los negocios con sus investigaciones sobre la pobreza en 
Londres.  
43 Éste fue el primero de otros estudios sociológicos sobre la pobreza en Inglaterra. En los primeros años 
del siglo XX se realizaron otros análisis, menos conocidos, financiados por asociaciones sensibilizadas 
por el problema. Entre ellos destacan; el de Seebohm Rowntree sobre la clase trabajadora de Cork, 
elaborado a lo largo de la última década del siglo XIX y publicado finalmente en 1901 con el título Poverty; 
o el de la Women’s Group of the Fabian Society que analizó las vidas de las esposas de la clase 
trabajadora que fue publicada ya en 1913. En todo caso, los estudios posteriores confirmaron las 
conclusiones aportadas por los estudios de Booth. Para más información acerca de estos estudios 
confróntese Alison RAVETZ 2001, Council Housing and Culture. The History of a Social Experiment , 
Routledge, London, p. 17-18 o Peter HALL 1996, Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo 
XX, Ediciones del Serbal, Barcelona, p. 37.  
44 Charles BOOTH 1892-1903, Life and Labour of the People in London, Macmillan and Co, London. 



1.1. LA CIUDAD DEL SIGLO XIX 

31 

graduación de tipos de calles establecida por el equipo de sociólogos en función de 
la clase social que habitaba en ella45.  

Los datos recabados a lo largo de todo el estudio sirvieron para extraer conclusiones 
sobre la totalidad de la ciudad, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que un tercio 
de la población de Londres era pobre. En este sentido, Booth llegó a detectar con su 
tedioso trabajo de campo hasta cuatro tipos diferentes de pobreza. Estos cuatro 
tipos podían agruparse de dos en dos, diferenciándose básicamente por la actitud 
vital de estas personas. Algunos habían asumido su estado y habían perdido todo 
tipo de esperanza de salir de su situación, mientras que otra parte de la población 
pobre, a pesar de su sufrimiento, seguía luchando por salir adelante.  

Entre estos dos grandes grupos diferenciados, la actitud adoptada por los no 
luchadores se identificó como la principal dificultad para la búsqueda de una 
solución eficaz, no sólo porque suponía una gran carga para el Estado sino, 
además, porque no bastaban los medios económicos si esas personas no 
cambiaban de actitud. Estas conclusiones resultaron enormemente clarificadoras, en 
cuanto identificaron con realismo la verdadera magnitud del problema. De esta 
manera, la verdadera aportación de Booth a través de este trabajo fue la de hacer 
entender que el problema urbano se debía abordar de manera integral, pues su 
solución era más compleja de lo que podía pensarse en un primer momento y, 
desde luego, requería que la Administración se involucrase decididamente en esa 
solución. 

                                                        
45 BOOTH 1892-1903, “Streets and population classified”, Vol.2, p. 1. 
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Diferentes son los tonos y los acentos que nos proporciona la selección de 
imágenes y textos que hemos utilizado, pero en su variedad, y desde distintas 
perspectivas, nos presentan el imaginario urbano de que dispone la opinión pública 
inglesa. No importa que cada una de esas imágenes tenga una fecha distinta, que 
algunas reflejen situaciones superadas en 1900, o que otras se hayan preparado 
para conmover el corazón, sin especial preocupación por evitar exageraciones. En 
su conjunto muestran el estado de ánimo en que se fraguó el town planning. En ese 
calidoscopio se encuentran los temores de la revolución popular, los anhelos de los 
activistas sociales, la preocupación de los políticos, y, en definitiva, el marco en que 
nace el town planning. 

Hay que erradicar la pobreza y la marginación social, pero esa tarea supone eliminar 
en su raíz las condiciones materiales que la hacen posible. Hay que desterrar el 
hacinamiento, la suciedad y la fealdad. Pero, para ello, hay que proporcionar a todos 
los habitantes de la ciudad un verdadero hogar, lo que supone algo más que unas 
habitaciones donde guarecerse de las inclemencias del tiempo, es preciso dotar a 
esas viviendas de un ambiente urbano grato. 

Los problemas urbanos no se entienden sólo como manifestación de un problema 
social, sino como una componente de ese problema y, por tanto, un aspecto que 
hay que atender para resolverlo. Superar el caos y la fealdad de los desarrollos 
urbanos que se están produciendo, no es en ningún caso una cuestión menor. 

Los trabajos de Booth y las denuncias de Mearns y Engels, no vienen sino a objetivar 
y, de algún modo, cuantificar, la necesidad de superar las coketowns que, con fina 
ironía, denigra Dickens y los contrastes urbanos que la pintura y la fotografía de la 
época ponen de manifiesto. 

La ciudad soñada y añorada: las propuestas del socialismo utópico 

En el contexto intelectual y social en el que nace el town planning, existe en todo 
caso una literatura que no puede ser olvidada; se trata de aquellos escritos que la 
historiografía ha englobado bajo la etiqueta de socialismo utópico1. Estos escritos, 

                                                        
1 El término procede de la historiografía marxista con una connotación claramente despectiva, que 
subraya la ineficacia de esas utopías de origen socialista, frente a la solución que traerá consigo la 
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dibujos y planos, nos presentan la ciudad soñada, definida y construida 
racionalmente, como respuesta al reto que supone la industria, pero vinculada en su 
génesis a la añoranza por los valores –reales o imaginados- de la vida del campo. La 
racionalidad de estas propuestas entra en conflicto con una realidad social y 
económica que, simplemente, tratan de obviar, olvidando que sus propuestas 
urbanas han de situarse necesariamente en ese contexto, salvo que se limiten a 
emplazarse en la utopía; es decir, en el no-lugar.  

El inicio de esta literatura en Gran Bretaña podemos datarlo en 1817 cuando Robert 
Owen2 prepara una colaboración a la investigación parlamentaria que a esa fecha se 
realizaba en relación con la Poor Law3. En todo caso este informe no era una 
improvisación, daba forma a la experiencia y a la inquietud de su autor, a lo largo de 
cerca de treinta años. Todo comenzó tras su experiencia directa en el ambiente 
industrial, que le llevó al convencimiento de que la mejora de la situación de los 
trabajadores exigía, no sólo la superación de sus condiciones económicas, sino 
además la mejora del ambiente en el que se desarrollaban sus vidas. Por ello, en 
1799, después de su próspera experiencia como empleado de comercio y como 
pequeño empresario fabril durante casi veinte años en Londres, Owen comenzó a 
ocuparse de la gestión de las hilanderías de New Lanark fundadas en 1785 por su 
suegro David Dale4. Aquí paulatinamente comenzaría a traducir sus convicciones en 
medidas concretas para mejorar las condiciones de sus trabajadores convirtiendo el 
asentamiento, entre 1800 y 1825, en una comunidad modelo de unos 2.500 
habitantes. 

Los primeros pasos en esta dirección los dio mediante el incremento de las pagas, 
la disminución de los horarios de trabajo y proporcionando a sus empleados 
viviendas dignas donde poder alojarse. Después, en 1816, su preocupación por la 
influencia del ambiente le llevó a establecer, una institución para la formación del 
carácter (Institute for the Formation of Character), donde la educación de los hijos de 
los trabajadores era cuidadosamente vigilada. Tomó también medidas que 

                                                                                                                                             
implantación del comunismo que propugna el socialismo científico de Marx y Engels. En cualquier caso la 
denominación de socialismo utópico ha hecho fortuna, y hoy viene a contraponerse al reformismo social 
que, como tendremos ocasión de examinar, busca la mejora urbana a través la corrección de la realidad 
existente y de la reforma del marco socioeconómico y legal que la sostiene.  
2 Robert Owen (Newton, 1771–Montgomeryshire, Wales, 1858).  
3 La Poor Law Act vigente en aquel momento había sido aprobada en 1601, por lo que su revisión se veía 
urgente, aunque no llegó a producirse hasta 1834.  
4 David Dale (Ayrshire, 1739- Cambuslang, 1806) edificó cerca de Lanark (Escocia), con la piedra arenisca 
de la zona, diferentes pabellones industriales dedicados a la producción algodonera que funcionaban con 
la energía hidráulica del río Clyde; el poblado recibió el nombre de New Lanark. En la actualidad 
constituye un popular destino turístico de la zona y en diciembre de 2001 quedó integrado dentro de la 
lista de de Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para más información confróntese 
<www.newlanark.org>. 
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proporcionaban el necesario relieve al ocio, entendiéndolo como la actividad 
complementaria de la vida laboral. En este sentido, consideraba indispensable que 
el espacio físico fuese adecuado a las actividades que debía acoger, de modo que 
el ambiente estuviese construido al servicio del hombre y no al revés. 

Con esta experiencia redacta su informe de 1817: Report to the Committee for the 
Relief of the Manufacturing Poor5. En él recogía una solución global a la situación 
existente: propone una organización espacial de los asentamientos urbanos, dividida 
en rectángulos de entre 1000 y 1500 acres respectivamente (entre 400 y 600 
hectáreas), con una capacidad media de 1200 personas cada uno. En el interior de 
cada rectángulo se organizarían los edificios públicos, las viviendas y los centros de 
producción de tal manera que proporcionasen la ordenación adecuada y eficiente, 
para el completo desarrollo de las actividades de los vecinos; y esto, tanto por los 
servicios ofertados, como por su tamaño y posición.  

Su propuesta se apoyaba en la mejora simultánea de las condiciones de vida y 
económicas para lograr un ambiente adecuado en el que los ciudadanos no 
necesitasen comportarse inadecuadamente para subsistir. Para ello, insistía: “todo 
programa destinado a mejorar la situación de los trabajadores debe comprender 
medios para impedir que sus hijos adquieran malos hábitos y para imbuirlos de 
buenas costumbres” 6. De este modo, en un intento de reforma de la sociedad, 
buscaba remediar los problemas más frecuentes en los desfavorecidos, la 
ignorancia y la mala educación. 

Tres años más tarde, en 1820, su plan fue presentado a las autoridades del distrito 
de Lanark. Owen elaboró una exhaustiva argumentación económica para dotar de 
credibilidad a su puesta en marcha. Su propuesta de financiación se basaba en un 
programa económico con un mercado interno de producción y consumo. A pesar de 
la aceptación de la opinión pública y el apoyo mostrado por las autoridades del 
distrito de Lanark, los intentos de pasar de la teoría a la práctica no llegaron a cuajar. 

Finalmente, en 1825 Owen optó por llevar a cabo él mismo su idea en Estados 
Unidos. Para ello adquirió un terreno de 30.000 acres (12.000 hectáreas) que incluía 
una pequeña aldea, en el estado de Indianápolis. Un año más tarde se afincó allí con 
800 seguidores, dispuestos a buscar la armonía universal. El trazado de la aldea no 
se pudo adaptar a la organización propuesta por Owen, por lo que gran parte de las 
edificaciones existentes se derribaron. Sólo se conservaron los edificios mayores 

                                                        
5 Robert OWEN “Report to the Committe for the Relief of the Manufactoring Poor”, March 1817; 
posteriormente publicado en Robert OWEN 1927, A New View Society and Other Writings, J.M. Dent Sons 
Ltd, s/l.; reeditado con una introducción por Gregorz Claeys, en Penguin, Harmmondsworth, 1991. En esta 
edicion el Report ocupa las pp. 157-164 
6 Robert OWEN 1820, Report to the Country of Lanark, mayo 1820, en OWEN 1991. A new view of society and 
other writings, p. 276. 
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construidos en mampostería, siendo derribadas las casas de madera que se 
disponían alrededor. Con el fin de asemejar el conjunto a un gran parque en el que 
las casas apareciesen dispersas, se eliminaron también todas los cerramientos de 
las parcelas. El resultado, rebautizado como New Harmony, se disponía según una 
ordenación en damero con una plaza central rodeada por los edificios que se habían 
conservado. 

Poco después la iniciativa acabó fracasando como consecuencia de las dificultades 
económicas y las discordias internas, por lo que Owen acabó vendiendo la 
propiedad en 1828. Posteriormente existieron otros tentativas para reintentar la 
experiencia, pero sin resultado por lo que en 1832 Owen acabó volviendo a Gran 
Bretaña, donde vinculado al movimiento cooperativista sus ideas surtieron un efecto 
mucho más productivo. 

En todo caso, su propuesta tenía un carácter más pragmático que la presentada por 
Fourier7 en Francia, algunos años más tarde. En realidad, la propuesta urbana de 
Fourier se enmarcaba en un sistema filosófico-político que proponía una evolución 
social a través de diversos “estados” que debería finalizar en un estado de armonía 
universal. En este proceso, la ciudad de su época se caracterizaba por un caos de 
casitas que rivalizaban entre sí; a esta situación nuestro autor contraponía, un 
edificio al que denominaba Falansterio y que congregaba todas las actividades y 
habitantes de “un grupo funcional racionalmente compuesto”8, al que denominaba 
Falange. Choay al estudiar la propuesta de Fourier la califica de “un sistema de 
valores comunitarios, ascéticos y represivos, que se oculta detrás de fórmulas 
amables”9.  

El Falansterio suponía un grado de colectivismo difícilmente aceptable, la puesta en 
práctica en distintos lugares de América tuvo desastrosos finales, tal como sucedió 
en la colonia de Le Réunion fundada en 1855 por Victor Considérant10 en un terreno, 
absorbido ya en 1860 por la ciudad de Dallas (Texas). 

                                                        
7 Fourier comenzó a presentar su sistema en 1808 en un voluminoso tratado publicado anónimamente, 
Théorie des quatre mouvements, Lyon. Hasta 1830 retocó y amplió su propuesta en diversas ocasiones, 
concretamente, en 1822 en Traité de l´asociation domestique-agricole, Paris; y en 1829-1839 en Nouveau 
monde industriel et sociétaire, Paris.  
8 C. FOURIER 1822, "Traité de l´association domestique -agricole", en L’Harmonie universelle et le 
Phalanstère exposés par Fourier, recueil méthodique de morceaux choisis de l’auteur, Librairie 
phalanstérienne, Paris, tomado de Ouvres complétes, París, 1841, pp. 427-468.  
9 Françoise CHOAY 1970, El urbanismo. Utopías y realidades, Ed. Lumen, Barcelona, pp. 25-26. 
10 Victor Prosper Considérant (1808-1893). Estudió en la escuela politécnica, pero su atención y 
dedicación se centró en la cuestión social. Su preocupación por la situación laboral de los trabajadores, 
precisó el contenido del derecho al trabajo, uno de las principales ideas defendidas por los socialistas en 
la revolución de 1948 en Francia; se adhirió a la Primera Internacional (1864) y participó en la Commune 
de París (1871). 
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Ante estos resultados, un empresario autodidacta, hijo de un cerrajero, Jean-Baptiste 
Godin, atraído por los planteamientos de Fourier, decidió poner en marcha una 
iniciativa semejante, pero introduciendo algunas variaciones, que la dotaban de un 
mayor realismo, en la medida en que respetaba la organización natural de la 
sociedad, apoyándose en la familia. En 1846 Godin había trasladado a Guisa una 
industria metalúrgica, y junto a ella construyó en 1859 el Familisterio, donde, sin 
abdicar de un fuerte cooperativismo, se ofrecía alojamiento particular a cada familia, 
renunciando a la vida en comunidad del Falansterio11. 

En conjunto estas soluciones no superaban la utopía, en la medida en que se 
apoyaban en un entendimiento abstracto del hombre y de la sociedad, sobre el que 
construían no tanto una nueva ciudad como una nueva sociedad. Al hacerlo así 
obviaban la ciudad existente y el problema real de esa ciudad. Por tanto, no es 
extraño que, sólo en la medida en la que se acercaban a las características del 
hombre real, con sus limitaciones y sus formas de vida, se aumentaba posibilidad de 
éxito de esas experiencias. En cualquier caso, el olvido del problema que suponían 
las ciudades existentes y los barrios insalubres, limitaba las posibilidades de esas 
propuestas a la creación de asentamientos ex-novo12. 

De cualquier manera, la solución utópica de Owen tuvo su continuidad en la 
Inglaterra victoriana. En 1849, James Silk Buckingham presentó en National Evils13 un 
modelo urbano para una nueva ciudad, Victoria; en sus dibujos podemos encontrar 
similitudes con los paralelogramos de Owen, pero la forma urbana de su propuesta 
alcanza un grado de concreción y riqueza mucho mayor. La ciudad queda limitada 
por un cuadrado de una milla de lado, cuatro avenidas diagonales unen las esquinas 
del cuadrado con el centro marcado por una torre monumental. Cinco filas de 
edificaciones, se distribuyen desde el límite exterior del cuadrado al cuadrado más 
interno, aumentando de dimensión hasta los edificios más altos que rodean el 
espacio libre central donde se sitúa la torre. 

Aunque Buckingham imagina un lugar preciso para esta ciudad14, su propuesta es 
más un modelo que un proyecto. Un modelo en el que la forma no es sólo 
contenedor de lo social, sino también, de algún modo su conformador: traza unos 

                                                        
11 El conjunto residencial construido por Godin y la industria se mantienen hoy en funcionamiento, 
proporcionan trabajo a más de 250 personas y alojamiento a 300 familias. Detalles concretos sobre la 
actualidad del Familisterio pueden verse en <www.familistere.com> 
12 Cfr. CHOAY 1970. Estas propuestas utópicas son encuadradas por esta autora dentro de las teorías que 
denomina progresistas. Todas ellas aplican un modelo que considera al hombre como un individuo tipo, 
definido por unas necesidades tipo al que se le atiende a través del racionalismo, la ciencia y la técnica 
para buscar su bienestar, dejando de lado los aspectos más personales.  
13 James Silk BUCKINGHAM 1849, National Evils and Practical Remedies, with the plan of a model town. 
Accompanied by an examination of some important moral and political problems, Peter Jackson, London. 
14 En el New Forest, en la orilla oeste del río Beaulieu, entre Buckler’ Hard y East Blodre (Hampshire). 
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espacios amplios, que aseguren unas condiciones higiénicas, pero al mismo tiempo 
es consciente de que “hay una fuerte conexión entre arquitectura y moral; porque si 
un hombre vive en un pueblo, o en una área abierta de una gran ciudad, donde 
todos sus movimientos son vistos y conocidos, será un hombre mucho mejor que en 
un lugar de calles tortuosas y estrechas; si un hombre se equivoca en esas 
circunstancias, nadie hablará con él; encontrará el lugar insoportable y acabará 
marchándose de allí” 15. 

Pocos años después de que apareciese National Evils, en 1854, Robert Pemberton 
publica The Happy Colony16, sus escritos nos lo presentan como un filántropo 
preocupado por la educación. Así, el centro de Queen Victoria Town, la ciudad que 
propone para Nueva Zelanda, estaría ocupado por un gran espacio libre rodeado 
por cuatro Colleges. La ciudad se organiza alrededor de este campus universitario, 
apoyándose en unas vías radiales y otras concéntricas que amplían su radio hasta la 
circunferencia exterior, de una milla de diámetro, que limita la ciudad.  

En 1875, Benjamín Ward Richardson publica su Hygeia. A City of Health, el texto 
iniciado con una dedicatoria a Chadwick, a quien considera “líder de las reformas 
sanitarias en este siglo”, presenta una ciudad en la que las consideraciones 
higiénicas, el espacio libre, la resolución del drenaje y evacuación de aguas, el sol y 
el aire, son los objetivos que guían su diseño. El modelo que presenta ocupa una 
superficie de 4.000 acres (aproximadamente, un cuadrado de milla y media de 
lado)17, y se destina a 100.000 habitantes. Las calles, de anchura suficiente para 
asegurar el soleamiento de las casas, se disponen en damero, apoyado en tres 
amplios bulevares que recorren la ciudad de este a oeste; debajo de ellos se 
situarían unas líneas de ferrocarril subterráneo que se haría cargo del transporte 
pesado. Los edificios tendrán un máximo de 3 ó 4 plantas, y disponen siempre a su 
espalda de una zona ajardinada, que adquiere mayor dimensión cuando se trata de 
los edificios públicos.  

Los dos primeros modelos que hemos presentado, conservan todavía, aunque 
ciertamente atemperados, los rasgos característicos de las utopías socialistas -
propiedad en común, colaboración en los trabajos públicos de acuerdo con su 
capacidad-, no se trata sin embargo de crear una sociedad nueva; los nombres 
elegidos para esas dos nuevas ciudades proclaman de modo claro que los autores 
se sienten cómodos en la sociedad victoriana y, orgullosos de sus frutos, sólo 
aspiran a mejorarlos.  

                                                        
15 Buckingham, citado por John Minter MORGAN 1845, Letters to a Clergyman On Institutions for 
Ameliorating the Conditions of the People, London, Chapman and Hall, p. 172. 
16 Robert PEMBERTON 1854, The Happy Colony, Saunders and Otley, London. 
17 Los 4.000 acres suponen una 1.600 Ha, y un cuadrado de 4 Km de lado. 



Imágenes de New Lanark.

Retrato de Robert Owen y vista aérea de su propuesta
urbana.

Imágenes de la propuesta del falansterio de Fourier.



Retrato de James Silk Buckingham y esquema de su propuesta para su nueva ciudad Victoria.

Retrato de Robert Pemberton y esquema de su propuesta para su nueva ciudad The Happy Colony.

Retrato de Benjamin Ward Richarson y esquema de su propuesta para su nueva ciudad Hygeia.
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El deseo de actuar sobre la sociedad urbana, a través de la forma de la ciudad, sitúa 
a estos textos en la línea emprendida, entre otros por Owen, Fourier y Godin, pero 
introducen en esa ella un giro significativo. Sus propuestas no tratan de diseñar la 
forma física como garantía de una sociedad previamente diseñada; más bien 
cuentan con la ciudad para actuar sobre la sociedad, para moldearla, para hacer 
más fácil la vida virtuosa: un objetivo presente ya en Aristóteles y que no tiene por 
qué vincularse a la sociedad colectivista que Platón traza en su República. 

El modelo de Hygeia, sin embargo, no plantea ningún cambio social, como no sea el 
que implique vivir en un ambiente sano y agradable. La dedicatoria a Chadwick 
muestra ya un puente entre los modelos utópicos y las propuestas reformistas. 
Aunque Richardson sigue pensando en una ciudad creada ex-novo, sus previsiones 
son aplicables a cualquier crecimiento urbano y, tal cómo se ha señalado por 
diversos autores, tuvieron un influjo mayor del que puede pensarse en la medida en 
que difundieron y popularizaron las exigencias sanitarias de modo que las 
autoridades locales se mostrarán más dispuestas a cooperar con las disposiciones 
que emanaban de las Health Act18. 

En una comunicación al Sanitary Institute of Great Britain, Richardson escribe: “He 
abandonado cualquier pensamiento de hacer algo más que sembrar semillas en el 
campo de la literatura, y dejar que tenga la oportunidad de crecer en ese extenso 
campo; o simplemente de mostrar un modelo de experimento que, por suerte, 
pueda crecer en una forma de trabajo”19. Unas palabras bien significativas de un 
cambio de actitud, que une pragmatismo e ideales, modestia y ambición, y que 
caracterizaría a la gran mayoría de los personajes que protagonizaron el inicio del 
town planning en Gran Bretaña.  

Hay, sin embargo, otro hilo conductor que une el conjunto de propuestas utópicas 
que hemos presentado; se trata de la añoranza por la comunidad rural, junto con la 
convicción de que el desarrollo industrial proporcionaba unas posibilidades que no 
debían desaprovecharse. Existe en todos estos modelos el deseo de volver a 
encontrar el equilibrio entre el hombre y el medio donde se desarrollaba su vida, un 
equilibrio que la revolución industrial había destrozado.  

                                                        
18 Cfr. John ROCKEY 1983, “From vision to Reality, Victorian Ideal Cities and Models Town in the Genesis of 
Ebenezer Howard’s Garden City”, en Town Planning Review, vol. 54, n. 1 pp. 83 - 105. 
19 Benjamin Ward RICHARDSON 1877, The Future of Sanitary Science, Macmillan, London, p. 8 
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La ciudad posible: la alternativa del reformismo social 

Esta tensión entre sociedad agrícola en transición y una sociedad industrial 
emergente tuvo también sus lógicas consecuencias en la política inglesa. La llegada 
al trono de Guillermo IV (1830-37) y el triunfo de la burguesía en Francia y Bélgica, 
situaron en primera línea de la política británica la necesidad de una reforma 
electoral que permitiese el acceso a la vida pública de la burguesía que a través del 
comercio y de la industria había afianzado su poder económico. Las elecciones de 
1831 dieron el poder a los partidarios de la reforma y en 1832 la Reform Act abrió el 
parlamento a las clases medias. 

La reforma electoral fue sólo el primer paso de una época de cambios políticos que 
se extiende a lo largo de todo el siglo, uniendo de este modo el reinado de Guillermo 
IV con la era victoriana. Una de las primeras reformas legales afronta ya, aunque sea 
de un modo indirecto, la situación en que vive una buena parte de la población 
urbana. En 1834 la Poor Law Amendment Act, revisa y pone al día la vieja Poor Law, 
que regía en el Reino Unido desde 1601. 

La New Poor Law, como también fue conocida, organizó de un modo más racional, y 
adaptado a las nuevas circunstancias, las entidades que debían asegurar la 
asistencia de los necesitados y exigir los estándares mínimos de esa asistencia. En 
este sentido, agrupó las parroquias medievales en unas uniones geográficas (las 
Poor Law Unions) apoyadas en las market towns20; además se constituyó un consejo 
general, el Poor Law Board, que debería coordinar y guiar las actuaciones de estas 
uniones. 

El gobierno Whig, situado en el poder en 1832, impulsó una campaña reformista que 
supuso el punto de partida hacia la mejora de la situación urbana que se padecía 
entre las clases más desfavorecida. Edwin Chadwick21 como secretario la Poor Law 

                                                        
20 Los market towns, ciudades mercado, eran en la edad media las poblaciones con derecho a tener 
mercado, se distinguían así de las villages, habitualmente más pequeñas, y a las cities, mayores y de más 
importancia. 
21 Edwind Chadwick (Longsight, Manchester, 1800- East Sheen, Surrey, 1890), se formó y trabajó como 
abogado en Londres; en 1830 fue admitido en los tribunales, pero mientras realizaba sus estudios legales 
trabajó como periodista. En 1832 se incorporó como assistant commissioner a la Royal Commission of 
Inquiry into the Operation of the Poor Laws que investigaba la operatividad de la Poor Law de 1601; al año 
siguiente fue nombrado miembro de pleno derecho de la comisión. En conjunción con Nassau William, 
preparó el report de 1834, que sirvió de base a la Poor Law Amendment Act. Ese mismo año fue 
nombrado secretario de la Poor Laws Commission creada por la ley, cargo que ocupó a su disolución en 
1846. Los trabajos de Chadwick quedaron unidos a la mejora sanitaria: en 1842 terminó su report sobre 
The Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain, durante los años 1848 y 1849 fue 
miembro de la Metropolitan Commission of Sewers in London, y miembro del General Board of Health 
desde su creación en 1848 a su disolución en 1858. En 1884 fue elegido como primer presidente de la 
Association of Public Sanitary Inspectors. 
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Board constituyó una pieza clave en este rompecabezas. Al frente de este Board, 
Chadwick desarrolló un ingente trabajo para conocer con realismo la situación 
sanitaria existente en las ciudades, para ello dirigió un sinnúmero de encuestas a las 
nuevas Poor Law Unions; de este modo estuvo en condiciones de identificar los 
principales problemas que afligían a la población trabajadora. Las epidemias de 
cólera que en los años treinta asolaron la población supusieron un buen estímulo 
para este trabajo que se prolongó durante varios años, pero que pudo quedar 
concluido en 1842 con un valioso Report on the Sanitary Conditions of the Labouring 
Population of Great Britain22. 

Tras la publicación de este informe, se nombró una Royal Commission of the Health 
of Towns (1843-1845)23. Resultado de la investigación llevada acabo por esta 
comisión fueron dos informes denominados First y Second Report of the 
Commissioners for Inquiring into the State of Large Towns and Populous Districts y 
publicados en 1844 y 1845, respectivamente. Además de confirmar las conclusiones 
a las que el propio Chadwick había llegado, estos dos informes sugerían numerosas 
medidas de carácter higienista para atajar la situación que se vivía. 

Estas medidas buscaban mejorar las condiciones urbanas de las áreas más 
deprimidas. Las primeras propuestas tuvieron un carácter sanitario y eran 
intervenciones puntuales para la resolución de problemas de iluminación, 
pavimentación, alcantarillado, abastecimiento de agua; o insistían en la necesidad 
de hacer respetar las ordenanzas de circulación y de policía para fomentar unas 
condiciones de vida adecuadas de sus ciudadanos. 

En los años siguientes las sugerencias recogidas en estos dos informes, 
comenzaron a ponerse en práctica, aunque sólo en las poblaciones más 
importantes. Pronto fueron aplicadas en el entorno de Londres donde se inició la 
exigencia de los primeros requisitos mínimos en las viviendas. Por ejemplo, se 
prohibieron las viviendas en las plantas por debajo de la rasante de la calle, o incluso 
se estableció como requisito para algunas áreas la construcción de aseos y 
lavaderos públicos. 

La aplicación de algunas de estas soluciones fue también facilitada por la incipiente 
administración municipal instaurada por la Municipal Corporation Act de 1835 que, al 
proporcionar una base representativa a las autoridades locales, había reconocido y 

                                                        
22 Reeditado con una introducción en Michael Walter FLINN 1965, Report on the Sanitary Conditions of the 
Labouring Classes of Great Britain, Edinburgh University Press, Edinburgh. 
23 Martin DAUNTON 2000, The Cambridge Urban History of Britain, volume III 1840-1950, Cambridge 
University Press, Cambridge, p. 631. 
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fortalecido el papel que debían desempeñar en la resolución de los problemas 
urbanos24. 

Estas circunstancias fueron tomadas en consideración cuando en 1848, ocupando 
ya el trono la reina Victoria I (1837-1901), se aprobó la primera Public Health Act, esta 
ley supuso un intento de afrontar desde sus mismas raíces el problema identificado 
por el report de Chadwick. De este modo, se establecieron, junto con el General 
Board of Health –formado por tres commissioners, uno de ellos era Chadwick- los 
Locals Board of Health, que concentraban las competencias municipales para 
regular los requisitos higiénicos mínimos exigibles respecto a cuestiones relativas al 
alcantarillado, la limpieza urbana, la eliminación de residuos, la ordenación de 
mataderos, las viviendas de alquiler, la pavimentación, los jardines públicos, el 
abastecimiento de agua y el enterramiento de los difuntos.  

Esta ley capacitaba a las local authorities25 para regular las edificaciones que se 
construyesen en sus límites administrativos a través de la correspondiente by-law. Se 
trataba de una ordenanza municipal elaborada por la propia administración local y 
que era exigible a todo tipo de vivienda, sea cual fuese la tipología o la calidad de la 
promoción26. 

La posibilidad de dictar estas by-laws, aunque exigían la aprobación última del 
gobierno central, evitaba el complejo, largo y costoso proceso que, hasta ese 
momento, se había seguido para regular la actividad constructiva en cada municipio, 
pues para ello se exigía la aprobación por el parlamento de la correspondiente Local 
Act27. Posibilidad que, obviamente, sólo estaba al alcance de las ciudades que 
disponían de una poderosa burguesía. 

                                                        
24 La Municipal Corporations Act, también conocida como Municipal Reform Act, exigía que los miembros 
de las corporaciones municipales (municipal borough), fueran elegidos por los contribuyentes. Las 
ciudades que en 1833 no disponían de Council, podían solicitarlo; así sucedió en más de 60 casos, de 
modo que a partir de ese año 178 boroughs dispusieron de un Council representativo de sus vecinos. 
25 Según preveía la Public Health Act de 1848, las local authorities que ejercían estas competencias eran 
los Local Board of Health, que podían ser establecidos por los municipal borough, a quien correspondía 
nombrar a los miembros del board; o bien por el General Board of Health a petición del décimo de los 
contribuyentes que vivían en una zona en que no existía municipal borough. La Local Government Act de 
1858, amplió la posibilidad de establecer esos board, que pasaron a denominarse simplemente local 
board, manteniendo los cometidos que les encomendaba la Public Health Act, de este modo se crearon 
302 nuevos local boards (se alcanzó así un total de 721 local authorities). 
26 RAVETZ 2001 pp. 9-11. 
27 En la legislación británica no son infrecuentes las denominadas Private Acts, dirigidas a regular 
circunstancias particulares, dispensando del cumplimiento de la legislación general. Entre estas Private 
Acts, se incluyen las Local Acts, cuando los destinatarios son entes locales; de este modo se permitía que 
los council regulasen la actividad constructiva estableciendo un cierto control sobre el derecho de 
propiedad. 
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Con anterioridad a estas modificaciones legales, toda mejora urbana había que 
confiarla a las obras públicas de pavimentación, iluminación y saneamiento 
desarrolladas en algunos casos a través las denominadas Improvement 
Commissions28, o del buen hacer de los propietarios –los landlords-. Especialmente 
en las ciudades más desarrolladas fueron precisamente los intereses de los 
propietarios los que aseguraron una cierta calidad urbana. Gran parte del suelo 
disponible era propiedad de unos pocos señores que lo arrendaban a los 
promotores de las viviendas por un plazo limitado, de modo que, transcurrido ese 
tiempo, el suelo con las edificaciones existentes revertía a los landlords. Esta 
situación provocó el llamado leasehold control: los propietarios imponían unas 
condiciones constructivas que aseguraban la revaloración de sus terrenos29. 

Por otra parte, el nuevo proceso establecido por la ley de 1848 se dirigía a la raíz del 
problema: buscaba la regulación municipal del proceso constructivo. A partir de la 
Public Health Act, bastaba que las by-laws propuestas por los Local Boards 
recibieran la aprobación del General Board of Health, procedimiento que aseguraba 
una cierta homogeneidad en esas ordenanzas y una supervisión de las 
competencias que se transmitían desde el gobierno central a las autoridades 
locales. A pesar de la complejidad de estos trámites, la administración pública 
comenzaba a tomar definitivamente las riendas de la situación. 

En todo caso, la aprobación de la Public Health Act de 1848 fue sólo el primer paso 
para una evolución legislativa que desde la atención a las cuestiones higiénicas, 
pasaría a afrontar el problema de la vivienda, para desembocar en la primera 
legislación propiamente urbanística: la Housing and Town Planning Act de 1909. 

Simultáneamente la legislación iría perfilando los poderes de las autoridades locales 
y su control por parte del gobierno nacional. En 1858 la Local Government Act, 
sustituyó el General Board of Health por un nuevo órgano de la administración, el 
Local Government Act Office. La nueva denominación reflejaba un entendimiento 
más amplio de las tareas que asumían las corporaciones locales; expresaba, 
además, la necesidad de abordar de un modo más integral -menos sectorial, por 
tanto- los problemas urbanos que no podían reducirse a sus aspectos higiénicos o 
sanitarios. 

La nueva ley buscaba además proporcionar los más amplios poderes a las 
autoridades locales, para lo cual, entre otras medidas, les autorizaba para dictar por 
ellas mismas las by-laws, que no necesitaban ya la aprobación de la administración 

                                                        
28 Anthony SUTCLIFFE 1981, Towards the Planned City: Germany, Britain, the Unitede States and France 
1780-1914, St Martin’s Press, New York, p. 49. 
29 Cfr. Philip BOOTH 1999, “From Regulation to discretion: the evolution of development control in the British 
planning system 1909-1947”, en Planning Perspectives, vol 14, pp. 277-289. 
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estatal. Sin embargo, en la práctica, el ejercicio de estos nuevos poderes, exigió de 
la Local Government Act Office una abundante intervención en los asuntos locales, 
proporcionando asesoramiento o actuando como árbitro en las disputas ante 
colisión de competencias; también como parte de esa tarea de asesoramiento la 
Oficina publicó un conjunto de ordenanzas tipo (model by-laws) que podían ser 
utilizadas, con mayores o menores ajustes, por las ciudades. 

Estos cambios de la organización administrativa no habían modificado, sin embargo, 
el alcance de las prescripciones de la Public Health Act, que se mostraban ineficaces 
para actuar en las áreas ya consolidadas, salvo en los casos en que eran los 
propietarios los que deseaban reconstruir un área residencial; en cuyo caso, el 
nuevo tejido urbano –planteado a través de los correspondientes Improvement 
Schemes30 - había de cumplir todas las exigencias higiénicas que establecía la Ley. 

Un avance, aunque aún limitado, en la resolución de las áreas urbanas degradadas 
lo proporcionó la Artisans and Labourers Dwellings Act de 1868, al permitir a los Local 
Councils declarar insalubres las viviendas que no cumpliesen unas condiciones 
mínimas de habitabilidad. Esa declaración llevaba consigo la obligación para el 
propietario de reformar la vivienda, para cumplir esas condiciones. 

El volumen y la entidad de los trabajos desarrollados por el Local Government Act 
Office condujeron al gobierno liberal de Gladstone (1868-1874) a sustituir aquella 
Oficina por un nuevo consejo, encargado de tutelar a las corporaciones municipales, 
con este fin en 1871 se constituyó el Local Government Board, que asumió los 
cometidos del anterior Office, y desempeñaría desde ese momento un papel 
determinante en la instauración del town planning. Una de sus primeras tareas, 
realizada ya en parte bajo el gobierno conservador de Disraeli (1870-1880), fue la 
preparación de la nueva Public Health Act, aprobada en 1875. 

Esta ley quiso asegurar de un modo efectivo que las condiciones higiénicas de las 
viviendas fuesen exigidas por las autoridades locales. Para ello se incluyó una 
sección clave, la 157 que se refería a los aspectos que en la elaboración de by-laws 
se debían recoger para asegurar la regulación integral de las actividades 
constructivas. Los aspectos que se mencionaban quedaban relacionados con la 
anchura, las rasantes y la construcción de las calles para su adecuado saneamiento; 
con las características de las paredes, las cimentaciones, las cubiertas y las 
chimeneas para asegurar su estabilidad y la prevención del fuego, así como para 
responder a las necesidades de salubridad; con las distancias entre edificios para 

                                                        
30 Se denomina así al conjunto de planos que recogen tanto un proyecto para la construcción de las 
viviendas como para ejecutar o reurbanizar una calle.  
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permitir la ventilación; y con el saneamiento de los edificios para prohibir el uso 
como viviendas de aquellos que no cumplían determinados requisitos31.  

Bajo esta ley el Local Government Board publicó en 1877 unas nuevas model by-
laws, que fueron adoptadas por la mayor parte de las autoridades locales. Para la 
obtención del permiso para la edificación estas ordenanzas exigían la presentación 
de unos planos a determinadas escalas32 en función de que fuesen para la 
construcción de calles o de edificios. Esos planos, cuando incluían nuevas calles, se 
denominaban housing schemes. Establecían además condiciones de tipo general 
que debían ser reguladas como la anchura de las calles, distancia entre los edificios, 
detalles de construcción, drenaje, ventanas, tamaños de las habitaciones, y además 
se aseguraban que las condiciones de abastecimiento, saneamiento y 
contaminación quedasen resueltas en los desarrollos que se llevaban a cabo.  

Uno de los principales logros fue la eliminación de las tipologías back-and-back: 
viviendas que se construían “espalda” con “espalda” y, por tanto, con huecos para 
ventilación exclusivamente en una fachada situada habitualmente, además en una 
calle increíblemente estrecha que no proporcionaba las mínimas condiciones de 
salubridad33.  

La exigencia de ventilación cruzada suponía disponer las viviendas con un patio 
trasero y con una cierta dimensión de fondo. De este modo se popularizaron las 
viviendas adosadas, las denominadas -con una terminología de la época que aún se 
conserva- terrace houses, hasta entonces reservadas a la vivienda de la burguesía 
acomodada34. Estas nuevas tipologías fomentadas por exigencias higiénicas, pero a 
las que las by-laws solían añadir algunas condiciones estéticas, aportaron en 
ocasiones una arquitectura de interés. Así los podemos hoy todavía comprobar por 
ejemplo en los barrios de Londres de la época victoriana, Bloomsbury, Belgravia, 
Mayfair, North y South Kensington35.  

Sin embargo, los resultados obtenidos no eran totalmente satisfactorios porque, 
aunque la arquitectura era sensiblemente más cuidada, con frecuencia fue repetida 

                                                        
31 Cfr. Geoffrey BROADBENT 1990, Emerging concepts in urban space design, Van Nostrand Reinhold, 
London, pp. 114-115. 
32 En concreto los planos de las calles debían presentarse a escala 1”=44´-0”, (es decir, 
aproximadamente 1:500) y los que correspondían a edificios a escala 1/8”=1´ (aproximadamente 1:100). 
33 SUTCLIFFE 1981, p. 51. 
34 En este sentido puede recordarse el éxito de las Terrace Houses de Regent´s Parks en Londres, 
construidas a finales del siglo XVIII. Steen Eiler RASSMUSSEN 1934, London: The Unique City, The MIT 
Press, London, recoge un meticuloso estudio sobre las diferentes tipologías residenciales que se han 
utilizado en la construcción del gran Londres, cfr. pp. 202-270. 
35 Cfr. Judith FLANDRES, J. 2003, The Victorian House, Harper Collins, London, para conocer características 
concretas y detalles sobre estas tipologías. 



1. ORIGEN DEL TOWN PLANNING 

46 

en calles infinitas, habitualmente de anchura excesiva, lo que daba lugar a unos 
desarrollos monótonos y aburridos, disminuyendo su interés arquitectónico y 
urbanístico. 

Las autoridades locales iban adquiriendo experiencia, protagonismo y autoridad en 
materia de urbanismo. Muestra de ello es el hecho de que esta nueva ley de 1875 le 
permitiese no sólo declarar como hasta entonces una vivienda insalubre, sino 
también declarar como unfit to live in (no aptos para vivir)36 barrios enteros. Una vez 
declarado un barrio como insalubre, se exigía a los arrendatarios del suelo la 
preparación de nuevos schemes que proporcionasen condiciones de vida dignas a 
sus habitantes y que cumpliesen, en todo caso, las ordenanzas establecidas por 
cada local authority. 

En cualquier caso estas posibilidades legales, exigían unas fuertes inversiones y el 
previo desalojo de los vecinos, de modo que sólo llegaron a ponerse en práctica en 
casos muy limitados, por lo que, realmente, no supuso una solución para los slums 
que rodeaban a las poblaciones industriales. Las previsiones legales si que, por el 
contrario, suponían una garantía para los nuevos desarrollos urbanos, donde las 
medidas adoptadas se dirigían a conseguir viviendas de superficie mínima, con 
buen soleamiento y aireación, y con infraestructuras de abastecimiento de agua y 
saneamiento.  

A esta falta de eficacia se unía el malestar social especialmente agitado en la 
década de 1880. Las situaciones que se produjeron conmovieron a la opinión 
pública, así “en las revueltas en Trafalgar Square de febrero de 1886 las tiendas de 
Pall Mall y Piccadilly fueron saqueadas por la multitud a la plena luz del día, 
produciendo una grand peur entre los comerciantes y todos los demás”37. Este 
estado de cosas no podía por menos de mover al gobierno liberal de Gladstone a 
promover en 1884 la Royal Commission on Housing of the Working Classes, que fue 
presidida por Sir Charles Wentworth Dilke y constituida, entre otros, por el mismo 
Príncipe de Gales, y el conservador, Lord Salisbury38. Esta comisión concluyó, que 
“aunque se ha dado una gran mejora [...] en las condiciones de las casas de los 
pobres en relación con la situación de hace treinta años [...] los males del 
hacinamiento, especialmente en Londres, son todavía un escándalo público, y en 
muchas localidades han empeorado”39. Reconoció que, aunque existían leyes para 
evitar los males de la sociedad, entre ellas las promulgadas en 1868 y 1875, no 

                                                        
36 Cfr. RAVETZ 2001 p. 21. 
37 Geoffrey Russell SEARLE, 2004, A New England? Peace and War 1886-1918, Clarendon Press, Oxford. 
38 Precisamente dos años después, en 1886, Salisbury se convertiría en Primer Ministro. El amplio efecto 
en la política gubernamental y en el Parlamento de esta situación puede verse en DAUNTON 2000, p. 172. 
39 Great Britain Royal Comission on The Housing of The Working Classis, 1885, vol. I, p. 4, tomado de HALL 
1996, p. 29. 
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llegaban a aplicarse y algunas de ellas eran “letra muerta” desde el mismo momento 
en que se promulgaron40. 

El informe señaló, además, la necesidad de que las local authorities asumiesen la 
responsabilidad de hacer cumplir la legislación vigente. Pero la mayor aportación no 
fue ésta sino la recomendación de autorizar y fomentar que las local authorities se 
hiciesen cargo de la construcción de viviendas ayudadas por préstamos estatales a 
intereses bajos y la posibilidad que comprar terrenos, alejados del centro urbano y 
por tanto económicos, pero útiles para el uso residencial gracias al desarrollo de un 
transporte público económico. Un año más tarde, en 1885, se promulgó la primera 
Housing of the Working Classes Act que puso en práctica estas sugerencias y reunió 
además en una sola ley todas las previsiones legales que, hasta entonces, habían 
tenido una irregular aplicación ante el costo que suponía a las autoridades locales41. 

En el ámbito político existía la firme voluntad de resolver la situación, sin embargo, la 
posibilidad de la intervención pública en la construcción de viviendas dividió la 
opinión política. Los conservadores defendían que la capacidad de intervención 
pública se limitase a asegurar las condiciones sanitarias mínimas, oponiéndose a la 
política intervencionista que defendían los liberales.  

De cualquier manera, el consenso sobre la necesidad de que desde el Estado se 
promoviese la construcción de las viviendas necesarias condujo a que nuevamente 
en 1890 se promulgase la Housing of the Working Classes Act, que serviría para 
concretar los poderes de las local authorities42 haciendo que la posibilidad de llevar 
acabo las reestructuraciones urbanas fuese menos discrecional. Así se consolidó la 
anterior legislación y se marcó el inicio de legislación sobre el housing. No cabe 
duda de que este salto, desde leyes que regulaban principalmente las condiciones 
sanitarias de las viviendas a leyes que trataban de resolver el housing –proporcionar 
un alojamiento adecuado a todos- supuso un paso adelante en el largo recorrido 
legal que daría lugar al town planning.  

                                                        
40 Ibid. 
41 Una enmienda de la ley de 1875, introducida en 1879, permitía al propietario de viviendas declaradas 
insalubres requerir a la autoridad local para que se las comprase. Los abusos que se produjeron por parte 
de los propietarios quedaron de manifiesto en el report de la Royal Commission on Housing of the Working 
Classes Act (cfr. ASWORTH 1954, pp. 102-205); la Housing of the Working Classes Act de 1885, eliminó ese 
derecho de los propietarios. 
42 En esa fecha la Local Government Act de 1888 había establecido como división administrativa de 
Inglaterra y Gales los counties, cada uno de ellos bajo el gobierno del correspondiente council, que 
extendían sus competencias sobre un amplio territorio, en que se asentaban numerosas poblaciones, 
Además en el caso de las poblaciones mayores, y más importantes, ellas mismas formaban un county 
borough. De este modo no quedaba ningún lugar sin local authorities. En 1898 una nueva Local 
Government Act, creó los urban districts y los rural districts como una subdivisión administrativa de los 
counties (este segundo nivel no se aplicaba a los county boroughs) . 
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En conjunto, la evolución legislativa de la Administración, desde la Public Health Act 
de 1848 hasta la última Housing Act de 1890, tuvo un beneficioso efecto sobre la 
ciudad británica, aunque se tratase de un efecto a corto plazo, pues con el tiempo 
esas soluciones se mostraron insuficientes ante la complejidad del problema que 
pretendían resolver. En este sentido, ya el propio Chadwick, con su enfoque realista, 
detectó estas limitaciones y calificó las medidas que propuso como paliativas al 
atender exclusivamente a cuestiones formales, con carácter parcial, suponiendo 
simplemente un desahogo temporal y sin afrontar, ni por tanto conseguir, resolver la 
raíz del problema. 

A largo plazo, y a pesar de todo el esfuerzo legislativo llevado a cabo durante estas 
décadas, los resultados obtenidos fueron escasos, pero valiosos e imprescindibles 
en el recorrido hacia el town planning. En este sentido, a finales del siglo XIX, tanto la 
opinión pública como los políticos habían llegado al acuerdo general sobre las 
condiciones que debía cumplir un asentamiento urbano digno43: debía estar dotado 
de unos condiciones higiénicas adecuadas, que proporcionasen tanto los servicios 
de abastecimiento, saneamiento y electricidad, como los espacios urbanos (calles, 
plazas y espacios verdes) de dimensiones suficientes para asegurar el soleamiento y 
la ventilación suficiente para su utilización; además, esos espacios debían permitir el 
desarrollo del espíritu cívico de sus habitantes, que no podían ver reducido su 
ámbito vital al trabajo, abdicando de la vida social y comunitaria que habían 
desarrollado en el ámbito rural. 

La nueva ciudad: los desarrollos urbanos 

Esta evolución legislativa se enmarca en la profunda evolución social y política que, 
tras los tímidos cambios iniciados por la Reform Act de 1832, se aceleró a partir de la 
que, con el mismo nombre, aprobó el parlamento en 1867 a propuesta del gobierno 
conservador de Disraeli, a través de ella se amplió el derecho a voto a los obreros de 
las ciudades; en 1884 fueron los liberales quienes, bajo el gobierno de Gladstone, 
otorgaron el voto a los trabajadores agrícolas. 

Esta situación permitió al Gobierno y al parlamento asumir las demandas de las 
clases sociales menos favorecidas. Pero el efecto de esta evolución no quedó 
restringida a la política, también los empresarios comprendieron la conveniencia, y 
aún, la necesidad de asegurar la paz social mediante la resolución de los problemas 
más acuciantes entre los que, sin duda, se encontraba el de la vivienda. 

                                                        
43 Cfr. CHERRY 1974, p 11-17 y Helen MELLER 1997, Towns, Plans and Society in Modern Britain, Cambridge 
University Press, Cambridge, p. 26. 



Plano de la ordenación y algunas imágenes de
Saltaire.

Plano de la ordenación y algunas imágenes de Akroydon.



Imágenes de otras Model Villages que se llevaron a cabo.
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De hecho, de algún modo puede afirmarse, que las iniciativas empresariales se 
adelantaron a las disposiciones legales, pues, ya durante la segunda parte del siglo 
XIX, se habían llevado a cabo las denominadas model villages o industrial villages44.  

Se trataba de actuaciones, a pequeña escala, de barrios de tamaño reducido, en el 
entorno de las ciudades. Se construyeron ex-novo, siguiendo las by-laws de cada 
municipio y con una ordenación resuelta en sí misma, sin especial relación al entorno 
en el que se insertaba. Se situaban junto a los centros de producción, de modo que, 
las viviendas se alquilaban a rentas bajas a los propios trabajadores, o se les 
facilitaba créditos para su compra. Algunos de estos crecimientos llegaron a tener 
gran envergadura. Destacan los realizados en el área de West Riding, en Yorkshire, 
un relevante centro de la industria textil que se extendía entre Halifax, Leeds y 
Bradford. En esta zona y junto a sus industrias construyeron model villages los 
empresarios Titus Salt (quien, en 1853, hizo construir Saltaire, a tres millas de 
Bradford, con alojamiento para unas 4.300 personas), Edward Akroydon (promovió 
en 1850 un pequeño asentamiento con unas 112 viviendas que se denominó Akroyd 
y Francis Crossley (construyó una pequeña urbanización con viviendas dotadas de 
huertos familiares en West Hill Park Estate, entre 1863 y 1868)45. 

La apuesta por conseguir un buen ambiente urbano eran evidentes, pero los 
resultados no fueron muy alentadores. Las plantas y las fotografías de estos lugares 
nos transmiten un espacio urbano sin emoción no sólo porque las arquitecturas 
escogidas se repitieron sin sentido sino porque el mismo tejido urbano resulta poco 
valorado. 

En las dos últimas décadas del siglo estas experiencias fueron reconsideradas y 
perfeccionadas por otros empresarios cuya preocupación se vio acrecentada por la 
mejora en la posición social que la clase trabajadora comenzaba a disfrutar. Por ello, 
no se limitaron a atender la necesidad de vivienda, sino que, además, respondieron 
a una inquietud por la calidad del ambiente urbano resultante.  

Son especialmente destacables los asentamientos promovidos y financiados por 
William Hesketh Lever (Lord Leverhume) y George Cadbury46. Estos empresarios 

                                                        
44 El término model indica el caracter ejemplar que se le atribuye a estos asentamientos, la calificación de 
industrial responde a su vinculación con la fábrica en que trabajaba su población. Cfr. Paolo SICA 1981b, 
Historia del urbanismo. El siglo XIX, IEAL, Madrid, pp. 912-917. 
45 Otra model village en esa misma zona, aunque de menos entidad, se encuentra en Copley (1874), 
construida también por Akroyd para los trabajadores de una pequeña factoría de lana. Sin duda, la 
experiencia de más entidad fue la de Saltaire: “reconocida como un modelo, pero un modelo que no fue 
copiado” señala ASWORTH 1954, p. 129 quien analiza con detalle esa model village (pp. 126-129). Sobre 
Akroydon cfr. ASWORTH 1954, p.131. 
46 Cfr. Meakin BUDGETT 1905, Model Factories and Villages, T. Fisher Unwin, London, pp. 426-443. Este 
libro refleja bien la preocupación existente desde mediados del siglo XIX en algunos empresarios por 
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decidieron trasladar sus industrias y las viviendas de sus trabajadores fuera del 
entorno urbano consolidado, buscando proporcionarles un ambiente digno en el que 
trabajar y desarrollar sus vidas.  

Ambas propuestas consistían en la construcción, en un área alejada de otras 
poblaciones, de nuevos barrios más o menos autosuficientes que atendían a la 
calidad del espacio urbano y al entorno en el que se situaban; además, reunían por 
una parte las condiciones higiénicas y sanitarias establecidas por las Health Acts a lo 
largo del siglo; y por otra, las condiciones estéticas de los cottages rurales 
tradicionales desperdigados por el campo.  

En 1889, Lever, empresario de la industria del jabón, sensible a la situación a que se 
veía sometida la mayoría de los trabajadores y consciente de la necesidad de 
proporcionarles unas condiciones de vida dignas, decidió financiar la construcción 
de un asentamiento donde esto fuese posible. La iniciativa se realizó por medio de la 
inversión de los beneficios industriales del Lord en préstamos y subvenciones a los 
arrendatarios de las viviendas, convirtiéndoles en accionistas de la fábrica.  

El asentamiento de Port Sunlight tenía una extensión de cien hectáreas47. Estaba 
muy cerca de la costa, en Warrington, a las afueras de Liverpool, a orillas del río 
Mersey. Se trataba de un área fangosa e inundable, accesible navegando a lo largo 
del río, por lo que resultaba una buena ubicación para la fábrica de jabones. Para 
controlar la inundabilidad del terreno, y poder convertir el área en una zona 
edificable, se dispusieron algunos espacios libres que articulaban la ordenación y 
que resultaban además utilizables a diversos niveles, resolviendo así la situación que 
producía la marea alta.  

Se propuso un primer plan elaborado por William Owen48 que preveía la construcción 
de las 28 primeras viviendas, que se dispusieron adosadas en grupos de tres o 
cuatro, dando frente a las calles Bolton y Greendale junto al ferrocarril y alejadas de 
la industria. Aunque este primer desarrollo fue muy comedido y prácticamente no 

                                                                                                                                             
mejorar las condiciones de sus trabajadores, tanto en cuanto al trabajo en sí, como a su alojamiento: en 
las pp. 416-443 recoge las experiencias inglesas de las model villages. 
Otras experiencias interesantes de esos años son las de Creswell (en Derbyshire), construida en 1895, y, 
sobre todo, Woodlands (a 5 km de Doncaster en South Yorkshire) hecha construir (1905) por Percy Bond 
Houfton para los trabajadores de la cercana mina de carbón de Brodsworth. La mayoría de los edificios 
residenciales se forman en conjuntos de cuatro viviendas adosadas; el asentamiento dispone un amplio 
parque (de más de 10 acres: 4 hectáreas) rodeado por unas 120 viviendas.  
47 Cfr. Edward HUBBARD y Michael SHIPPOBOTTOM 1988, A guide to Port Sunlight, Liverpool University Press, 
Liverpool. 
48 William Owen (1846-1910) comenzó su práctica profesional independiente en Warrington donde se 
dedicaba a construir edificios residenciales, industriales y comerciales. Fue el primer arquitecto empleado 
para la construcción de Port Sunlight y llevó acabo la mayor parte de los primeros desarrollos del 
asentamiento.  



Lord Leverhume y algunas vistas antiguas de Port Sunlight.



Fotografías actuales del asentamiento de Port Sunlight.
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generó tejido urbano apuntaba ya un modo de entender el espacio urbano que 
resultaba prometedor. Por ejemplo, las calles eran amplias y las entradas a las 
viviendas se encontraban precedidas por jardines espaciosos que proporcionaban 
una prestancia, hasta entonces reservada a las zonas más privilegiadas de las 
ciudades. También, las viviendas de las esquinas respondían a ésta atención al 
espacio urbano, a través del giro de los volúmenes edificados que atendían de este 
modo a la jerarquía viaria de las calles que se cruzaban. 

Con estos mismos criterios, en los siguientes años, 1890-1892 se construyeron más 
viviendas y se comenzaron a habilitar algunos servicios como una tienda y un lugar 
de reunión. En 1892 Lever decide trazar un plan para ordenar las ampliaciones que 
se irían produciendo en los años siguientes. A comienzos del siglo XX, el 
asentamiento residencial se había ampliado considerablemente debido al éxito de 
los resultados obtenidos. En total la ordenación que se construyó proporcionaba 
aproximadamente un millar de viviendas con una densidad de ocho viviendas por 
acre (unas 20 viviendas por hectárea). Las edificaciones que se planteaban tenían un 
volumen fuerte, pero se disponían dejando amplios espacios entre ellas para zonas 
ajardinadas y equipamientos colectivos. Para la construcción de las distintas 
edificaciones se llamó a diferentes arquitectos: por ejemplo, a Edwin Lutyens49, con 
un reconocido prestigio en todo el país, y a otros menos conocidos fuera de la zona 
de Liverpool, entre los que destaca la figura de Charles Reilly, que como veremos 
más adelante desempeño un papel nada despreciable en la puesta en marcha del 
Departamento de Civic Design en Liverpool50. De cualquier manera, todas las 
edificaciones quedaron unificadas bajo el mismo estilo Tudor. 

La relevancia de la iniciativa de Lord Leverhume se debe, ante todo, al hecho de que 
por primera vez en Gran Bretaña se elaborase un plan de conjunto de esta 
envergadura, en el que se planteaba un cuidadoso estudio del ambiente urbano que 
se deseaba conseguir. Esta novedad suponía la consideración previa de todos los 
requisitos necesarios para poder planificar un espacio urbano que pudiese 
acogerlos. Pero no se trataba de una simple planificación cuantitativa, sino también 
cualitativa, por lo que se consideraban la articulación de los trazados, de los 
recorridos peatonales, y de las áreas arboladas y dotaciones públicas a escala 
global. Se tuvo en cuenta además el carácter urbano que proporcionaban otros 

                                                        
49 Edwin Landseer Lutyens (Londres, 1869-1944) fue uno de los más prestigiosos arquitectos del Reino 
Unido en los comiezos del siglo XX. Sus primeros trabajos se sitúan en la órbita del Arts and Crafts, pero 
pronto adquirió un tono más clásico. Entre sus obras, junto a numerosas y conocidas casas de campo 
inglesas, se cuentan las iglesias católicas y anglicanas de Hampstead Garden Suburbs y de Knebworth 
Garden Village, sus contribuciones a la nueva capital de la India, Nueva Delhi, la Embajada del Reino 
Unido en Estados Unidos y los almacenes de Queen Mary's Dolls' House en Londres. Recibió el título de 
Sir en 1918, y tres años después entró en la Royal Academy. 
50 Cfr. al respecto el capítulo 2.1. El Departamento de Civic Design en Liverpool. 
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elementos de menor escala, como por ejemplo las arquitecturas construidas y los 
jardines delanteros, no cercados, de las viviendas. 

También Bournville, cerca de Birmingham, promovida por Cadbury, empresario de la 
industria del chocolate, fue otro interesante complejo residencial. Se trataba de un 
poblado en relación con la industria del empresario, sin embargo, a diferencia de 
Port Sunlight, no era exclusivo para los trabajadores. En 1879 la fábrica de chocolate 
necesitaba ampliarse y Cadbury aprovechó la ocasión para mostrar a la sociedad 
que una vivienda adecuada, con un jardín que cuidar y con un entorno tranquilo, 
podía proporcionar una larga, saludable y feliz vida a sus habitantes.  

Para llevar a cabo su experiencia eligió “Bournville”, un agradable paraje, a cuatro 
millas de Birmingham, atravesado por un arroyo. El entorno era tan diferente al que 
habitualmente caracterizaba los alrededores de las industrias, que tomó el nombre 
de “fabrica en un jardín”. Con el traslado de la industria a Bournville se comenzó la 
construcción de un pequeño grupo de cottages que se amplió en 1895 hasta formar 
un asentamiento completo y totalmente equipado. Las unidades de vivienda con 
jardín privado se agrupaban formando un tejido de baja densidad y rico en espacios 
públicos51. 

Estas propuestas, que proporcionaron junto con la vivienda un espacio urbano 
digno, al tiempo que se descentralizaba la industria, fueron bien recibidas y 
aplaudidas no sólo por vecinos que las disfrutaban sino también en los círculos 
políticos y empresariales. No cabe duda de que se convirtieron en ejemplos para 
posteriores iniciativas sobre todo cuando se comprobaba que los medios que hasta 
entonces se habían utilizado para resolver la situación urbana eran insuficientes. 

La repercusión de estos ejemplos fue amplificada, además, por el rápido desarrollo 
de los medios de transporte. Durante estos años la sustitución de la tracción animal 
por la tracción mecánica había permitido un rápido desarrollo de las 
comunicaciones. Bien es verdad que en estos primeros años del nuevo siglo el 
automovil no era todavía, ni mucho menos, accesible a todas las clases sociales, 
pero los avances tecnológicos habían convertido el tranvía eléctrico y el tren en un 
medio habitual y al alcance de todos, circunstancia que hacia necesario, al menos 
en las grandes ciudades, estudiar con detenimiento el modo de organizar el 
transporte urbano; así lo demuestra la institución en 1903 de la Royal Comisión on 
London Traffic52. 

Sin duda este hecho facilitaría la conexión entre los distintos puntos de la ciudad, 
permitiendo alejar las industrias de las áreas residenciales y disponer el desarrollo 

                                                        
51 Cfr. ASHWORTH 1954, pp. 131-133. 
52 Cfr. CHERRY 1974, p.69. 



Imágenes del asentamiento de Bournville.
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urbano en áreas no contiguas a los núcleos urbanos y separadas de las áreas de 
producción. También la carestía del suelo en las áreas urbanas y la imagen negativa 
que presentaba la ciudad fueron factores decisivos para reafirmar la tendencia a la 
descentralización que habían comenzado a marcar los desarrollos urbanos de Port 
Sunlight y Bournville. Este cúmulo de razones llevó a la reconsideración del tipo de 
desarrollo en mancha de aceite, que se había producido hasta entonces y provocó 
la necesidad de probar otros modos de afrontar el crecimiento urbano. Así, con 
carácter general tomaron protagonismo los desarrollos descentralizados a través de 
los cuales se afrontó durante los años del cambio de siglo la necesidad de 
conseguir un ambiente urbano de más calidad del que proporcionaba la ciudad 
existente. 

La ciudad buscada: Ebenezer Howard y el movimiento de la Garden City 

En este contexto de la ciudad industrial victoriana, la propuesta de la garden city 
presentada por Ebenezer Howard en 1898 con la publicación de To-morrow a 
Peaceful Path to Real Reform53, supuso un cambio cualitativo en los objetivos de los 
reformadores. Se trataba de una reforma pacífica, pero el adjetivo contenido en el 
título no ayudó precisamente a tranquilizar a las mentes más conservadoras; de 
hecho en la nueva edición que aparece sólo cuatro años después, el libro recibe otro 
título menos comprometido Garden Cities of Tomorrow54. 

En cualquier caso el mensaje es el mismo, y salvo algunos cambios menores, el 
texto y las imágenes de la primera edición se mantienen sin alteraciones. Se trata de 
conseguir a través del cooperativismo una reforma radical del modo en el desarrollo 
urbano ha dado respuesta al crecimiento industrial. Howard se muestra escéptico 
ante los resultados que se han obtenido hasta ahora y los que pueden producirse 
mediante un cambio gradual. Prefiere por tanto recoger la herencia de las 
propuestas utópicas del siglo XIX; reconsidera sus componentes colectivistas y la 
depura de cualquier extremismo; en este sentido su garden city está más cerca de 
las ciudades propuestas por Buckimgham, Pemberton y Richardson, que de las que 
defienden Owen o Fourier. 

La fuerza persuasiva de la utopía queda sustituida en Howard por la atractiva imagen 
del tercer imán. La vida en la ciudad y la vida en el campo tienen valores innegables, 
pero también inconvenientes; la ciudad jardín se presenta así como una mediación 
entre el campo y la ciudad; un equilibrio entre el ambiente urbano construido y el 

                                                        
53 Ebenezer HOWARD 1898, To-morrow a Peaceful Path to Real Reform, Swan, Sonnenschein & Co, London. 
54 Ebenezer HOWARD 1902, Garden Cities of Tomorrow, Swan Sonnenscheim & Co., London.  
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campo. Un lugar donde se podrá disfrutar de las ventajas del campo, sin sufrir sus 
inconvenientes, y de los beneficios de la ciudad sin padecer sus carencias. 

Es verdad que la solución que propone supone un nuevo modo de vida, un cambio 
que el Autor no esconde y del que dan testimonio las descripciones del gobierno y 
de la regulación de la vida en la garden city, y de su financiación, que ocupan siete 
de los catorce capítulos que contiene el libro (del capítulo 2 al 9). Pero en todo caso, 
no existe ninguna imposición a sus habitantes, el futuro de la propuesta de Howard 
depende de su atractivo y, precisamente, a presentar la atractiva imagen de la 
garden city se dedica el primer capítulo del libro. 

La ciudad se ordena alrededor de un gran parque central, varios paseos diagonales 
y otros circulares completan la estructura urbana y transmiten a todo el asentamiento 
el carácter de un jardín. Mientras esa misma estructura distribuye la ciudad en varios 
sectores con cierto grado de autonomía. El conjunto de la ciudad, rodeada por un 
cinturón agrícola y con lugar para talleres, industrias y almacenes, asegura su 
autonomía funcional, aunque cuenta también con las oportunidades que 
proporciona su situación junto a una vía férrea y por tanto su integración en una red 
regional (aspectos que son tratados especialmente en los dos últimos capítulos 13 y 
14).  

No cabe duda que la propuesta de Howard plantea un difícil equilibrio entre ruptura y 
reforma o, por utilizar sus propios términos, entre socialismo e individualismo55. No 
nos corresponde en todo caso, enjuiciar sus resultados desde un punto de vista 
sociológico56. Se trata más bien de identificar los elementos que ha podido aportar a 
la configuración de la disciplina urbanística; en este sentido, hay aportaciones, si no 
totalmente novedosas –porque estaban ya presentes en las profesionales y en los 
técnicos de la administración-, si al menos clarificadoras en la medida en que 
pudieron ser asumidas por amplias capas de la sociedad y aceptadas sin apenas 
reservas por la opinión pública. 

Estos aportes disciplinares pueden enunciarse así: la planificación urbana permite 
obtener mejores servicios urbanos con menos costo; la solución del problema de la 
vivienda incluye la obtención de un ambiente urbano de calidad; el desarrollo urbano 
exige considerar la planificación a escala regional. 

                                                        
55 HOWARD 1898, pp. 95-98 discute con detenimiento la necesidad de tomar elementos tanto del ideario 
comunista o socialista como del individualismo, que él ve inseparable de la naturaleza humana.  
56 En este sentido el juicio de Carlo DOGLIO (1953, L’equivoco della città-giardino, Edizioni R.L., Napoli); no 
ha perdido su sentido, aunque algunos aspectos puedan ser discutidos: en la idea de Howard existe un 
núcleo positivo, que ha sido abandonado en su desarrollo histórico, mientras que se han intensificado sus 
consecuencias negativas, tanto en su dimensión social como en la formal. 
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Merece la pena detenerse un momento en el modo en que plantea esta última 
exigencia. Howard no se contenta con la organización autónoma y satisfactoria de 
los nuevos asentamientos, sino que es consciente de la necesidad de estudiar y 
considerar su disposición en el territorio, pues entre los nuevos asentamientos y los 
núcleos urbanos existentes se establece una relación mutua con influencia en unos y 
otros. El Autor prevé un efecto indirecto sobre las áreas urbanas ya consolidadas; la 
descentralización que se planteaba llevaría consigo una devaluación del mercado 
del suelo en las ciudades haciendo más accesibles las actuaciones para la mejora y 
consecuente recuperación de las áreas degradadas de la ciudad57. 

Interesa ahora comprobar cómo se difundieron estas ideas en la sociedad británica 
y cómo llegaron a conformar la opinión pública. Ocho meses después de la 
publicación de To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform, el 21 de junio de 1899, 
tuvo lugar, un acto poco concurrido en el Memorial Hall de Londres. En este evento 
quedó constituida la Garden City Association (GCA), que tendría un papel crucial en 
la promoción de la propuesta de Howard, así como en la consolidación de la 
práctica de la planificación. La idea de la asociación había surgido pocos días antes, 
en una reunión que Howard había mantenido con sus seguidores y en la que se 
intercambiaron opiniones sobre cómo se podría afrontar en la práctica el proyecto de 
la ciudad jardín. Aunque al acto fundacional de la GCA se le dio poco relieve, la 
asociación se proponía llegar lejos, discutiendo y desarrollando las ideas básicas de 
Howard para hacer posible su objetivo principal, la construcción de garden cities. 

A partir de ese momento, las numerosas reuniones y actos que desde la 
organización se llevaron acabo, dejaron de manifiesto el interés de sus miembros 
por conseguir el éxito de la idea. Para hacer posible la ejecución del proyecto se 
consideró imprescindible que las ideas de Howard llegasen a los ciudadanos, 
convenciendo a la opinión pública del interés que tenía su propuesta como solución 
al problema urbano.  

Con este motivo, montaron una ingente campaña propagandista. Actuaban así, no 
sólo porque estaban convencidos de que la idea de la ciudad jardín podría afrontar 
el problema urbano, sino porque, además, consideraban de capital importancia 
extender en todos los estratos sociales la convicción de que solucionar el problema 
urbano era una cuestión inaplazable; de este modo presionaban para que la 
administración hiciese suyo este problema y afrontase decididamente su solución. 

Con estos objetivos, en septiembre de 1899, apenas tres meses después de que la 
GCA hubiese sido fundada, dio comienzo oficialmente la campaña propagandista de 

                                                        
57 La historia ha mostrado la complejidad de esta situación, la degradación de las áreas centrales, la 
dificultad para su revitalización, pero también la posibilidad de realizar con éxito actuaciones como las 
que preveía Howard.  
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la asociación. En este mes tuvo lugar la primera gran reunión, en la que se buscaba 
dar a conocer la GCA en un círculo más amplio, exponer de un modo concreto 
cuáles eran sus objetivos y explicar los cometidos de la asociación con mayor 
concreción. A partir de este momento se comenzaron a organizar reuniones, 
encuentros y convenciones anuales. También, buscando la mayor difusión posible, 
los asociados quedaban obligados a atraer nuevos miembros y procuraban dar 
noticia en la prensa de esas reuniones, publicando además artículos que insistían en 
el hecho de que la propuesta de Howard podía poner freno al problema urbano58. 
Las 106 conferencias que tuvieron lugar entre agosto y diciembre de 1902 permiten 
hacerse una idea de la envergadura de la campaña en la que la asociación se había 
embarcado.  

Prácticamente de manera simultánea, en el año 1900, había nacido la National 
Housing Reform Council (NHRC). En su fundación participó William Thompson59, que 
sería su chairman hasta su fallecimiento en 1914, y Henry Aldridge que fue secretario 
del council. Su comienzo está ligado a la Land Nationalisation Society, y formaban 
parte de ella, principalmente trabajadores; con el tiempo se unieron a este grupo 
profesionales y empresarios, hasta alcanzar el apoyo de personajes como Cadbury y 
Lever60. La NHRC defendía la necesidad de atender a la demanda de la vivienda en 
desarrollos planificados en torno a la propia ciudad. Para conseguirlo proponía 
instrumentos que proporcionasen poder a las entidades locales para asegurar el 
cumplimiento de las exigencias de calidad en las nuevas edificaciones. Perseguía 
“persuadir a las Autoridades Locales de la necesidad de reformar completamente 
los planteamientos que seguían en el desarrollo de las nuevas áreas residenciales”61 
y también reclamaba el cumplimento de sus responsabilidades en la construcción 
de los futuros desarrollos urbanos. 

Su fortaleza se derivaba de la firme iniciativa y el convencimiento de sus miembros 
de la necesidad del cambio de la situación existente. La incorporación a los primeros 
iembros de profesionales y funcionarios de la clase media les permitió actuar 
organizados como un grupo de presión que, en poco tiempo, estableció estrechas 

                                                        
58 Después de la construcción de Letchworth en 1903 este asentamiento era presentado como ejemplo 
dentro de la promoción que realizaba la Garden City Association. 
59 William Thompson fue alderman de Richmond (Surrey), su experiencia en el housing de su ciudad, le 
hizo comprender la necesidad de una política de apoyo a escala nacional (cfr. ASHWORTH 1954, pp. 176-
177). 
60 Cfr. V. Stephen WARD 1994, Planning and Urban Change, Paul Chapman Publishers Ltd, London, pp.26-
27; puede verse también CHERRY 1974, p. 40-42 y Paolo SICA 1981c, Historia del urbanismo. El siglo XX, 
IEAL, Madrid, p. 23. 
61 Henry R. ALDRIDGE 1905, en Garden City, Vol I, No. 2, February, p.11, tomada de Dennis HARDY 1991, 
From Garden Cities to New Towns: Campaigning for Town and Country Planning, 1899-1946, E&FN Spon, 
London, p. 92. 
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relaciones con el parlamento, políticos y autoridades dedicadas a la administración. 
Gracias a su práctica profesional los miembros de NHRC adquirieron una 
mentalidad más realista y efectiva que los planteamientos fomentados por Howard. 
Esta experiencia fue patente en los objetivos y los instrumentos que se propusieron 
para plantear su solución. 

Las diferencias de planteamiento entre ambas organizaciones saltan a la vista 
rápidamente. Principalmente, a diferencia de la GCA, la NHRC apostaba por una 
solución no tan rompedora como la idea de ciudad jardín de Howard. Además el 
propio Henry Aldridge reconocía, en su contra, que los objetivos de la GCA eran más 
amplios y completos porque buscaban atender no sólo a las condiciones de 
vivienda sino también a las de trabajo. No obstante el secretario de la NHRC, en 
defensa de su organización, sostenía que las dos organizaciones buscaban 
objetivos e ideales convergentes ya que su objetivo final, la mejora de las 
condiciones de vida en las clases más desfavorecidas, era común a ambas. Las dos 
apoyaban la necesidad de la planificación urbana, diferían en el modelo urbano que 
cada una proponía.  

Por ello las novedosas y prometedoras ideas defendidas desde la GCA no 
consiguieron dejar a la NHRC en la sombra. De hecho algunos de los miembros de 
la GCA como Seebohm Rowntree62, George Cadbury, Raymond Unwin o Aneurin 
Williams eran también miembros del council. Esto confirma que, al menos para una 
gran parte de los miembros de ambas organizaciones, no sólo el objetivo final era 
común, sino que los medios propuestos eran compatibles y complementarios. Estos 
vínculos y estas coincidencias permitían a las dos asociaciones unirse en ocasiones 
para organizar los actos de promoción aunando esfuerzos y logrando una mayor 
efectividad. Esto se tradujo en resultados más satisfactorios, sobre todo para el gran 
público que al fin y al cabo era el destinatario de todos los esfuerzos que se 
realizaban. promover 

En definitiva, los resultados de la campaña en favor de la planificación fueron 
considerables: la respuesta que se recibió desde los campos profesionales más 
diversos prueba su éxito. Así, poco después de su fundación la GCA contaba, entre 
sus miembros, todo tipo de profesionales desde arquitectos a surveyors e 
ingenieros, pasando por médicos, empresarios y sin importar las ideologías 

                                                        
62 Seebohm Rowntree (York, 1871-1954). Inspirado por una parte en los estudios sobre la pobreza 
realizados por su padre, Joseph Rowntree (York, 1834-1925), y por otra en los de Booth para Londres, se 
interesó por buscar una solución a la situación de la clase trabajadora y en este sentido, comenzó su 
labor prosiguiendo la investigación sobre la pobreza en Cork, su ciudad natal. En 1901 como resultado de 
su trabajo publicó Poverty, A Study of Town Life. Posteriormente continuó trabajando en esta línea. 
Su padre, Joseph, desde 1869 socio de la fábrica de chocolates y dulces de su hermano, fue conocido 
por las iniciativas que promovió, primero en forma de mejoras de las condiciones de trabajo que ofrecía a 
sus trabajadores y más adelante promocionando New Earswick. 
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políticas, tanto conservadores como liberales. No cabe duda de que se había 
propiciado un ambiente adecuado para la puesta en marcha de una nueva 
estrategia en la construcción de la ciudad, la planificación.  

Por otra parte, el éxito de la Garden City Association se vio incrementado con el inicio 
de la primera ciudad jardín: Lechtworth. Algunos hechos acaecidos durante los 
primeros años del siglo permitieron comenzar a llevar a la práctica la idea de la 
ciudad jardín en unos terrenos de 4.000 acres (1.600 Ha) comprada por Howard y 
situada en una zona rural poco productiva, 34 millas al norte de Londres63. En 1903, 
tras estudiar las propuestas presentadas por varios arquitectos, la First Garden City 
Ltd., la sociedad constituida para llevar adelante la operación, encargó a Barry 
Parker y Raymond Unwin la realización del proyecto de la primera garden city.  

Estos arquitectos ya habían demostrado sus habilidades en la ordenación de la 
garden village de New Earswick en 1902, en el límite norte de York, donde 
propusieron una ordenación que prefiguraba el ambiente urbano que Howard 
deseaba para la ciudad jardín. La iniciativa del empresario de la industria del 
chocolate Joseph Rowntree dio lugar a un desarrollo suburbano autónomo, que se 
constituía por dos partes: una industrial y otra residencial separadas por medio de 
una banda verde utilizada a su vez como parte del sistema de espacios libres.  

De cualquier manera, los progresos más significativos en esta garden village se 
refieren a los criterios utilizados para la ordenación del área residencial. Se creó un 
sistema de espacios urbanos con un gran espacio verde central donde se situaba la 
casa de cultura y que formaba el núcleo del asentamiento; alrededor de este 
espacio giraba el resto de la ordenación. Los distintos espacios urbanos se iban 
configurando a través de agrupaciones de viviendas que se adaptaban a las 
condiciones físicas del emplazamiento, aprovechando las vistas y la topografía.  

De esta manera, las habituales filas seriadas de viviendas, que producían un tejido 
urbano homogéneo, se sustituyeron por una ordenación donde la jerarquía de las 
edificaciones y la atención al entorno, apoyada también por la arquitectura, dieron 
lugar a un asentamiento de gran riqueza y calidad.  

Estos criterios de ordenación utilizados en New Earswick fueron aprovechados en el 
diseño de Letchworth, aunque aquí el tamaño del asentamiento (previsto para 
30.000 habitantes) y la idea de garden city a la que debía dar forma exigieron que la 
estructura urbana del asentamiento adquiriera una mayor importancia64.  

                                                        
63 Cfr. HARDY 1991, pp. 46-55. 
64 Un amplio estudio de esta ciudad jardín puede verse en Mervyn MILLER 2002, Lecthworth: the first 
garden city, Philimore, Chichester, Sussex. 



Plano de ordenación de Lechtworth.

Plano de situación y plano de zonificación de Lechtworth.



Planos de información del área de actuación de Lechtworth e imágenes del resultado.





Plano de ordenación e imágenes de New Earswick.

Plano de ordenación de Hampstead.
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Los arquitectos reinterpretaron el esquema de Howard, atendiendo a las condiciones 
del área sobre la que debía asentarse la nueva ciudad, pero manteniendo –según 
pensaban- las ideas que subyacían bajo ese esquema. En este sentido, el nuevo 
asentamiento se dividiría en dos sectores, uno de ellos estaba ocupado por el área 
urbana con una densidad edificatoria de 12 viviendas por acre (unas 30 viviendas 
por hectárea); el otro lo formaba el cinturón agrícola que servía de transición entre el 
campo y la zona habitada. El paso del ferrocarril por el centro de la ciudad, dividía el 
asentamiento en dos partes muy diferenciadas, desaparecía así la centralidad y la 
ordenación en círculos concéntricos que Howard presentó en su libro. 

Unwin y Parker consideraron que esos ajustes del esquema no impedían que en 
Letchworth todos los principios formales, económicos y sociales de la garden city 
quedasen suficientemente atendidos. Tenían a su favor la afirmación que el propio 
Howard había incluido en la segunda edición de su libro, al explicar el diagrama que 
utiliza para presentar su idea: “se trata de una descripción [...] meramente indicativa 
y sólo en parte será quizás reproducida en la realidad”65. Sin embargo, entre los 
fieles seguidores de las ideas de Howard no faltaron quienes, en la falta de 
centralidad de la propuesta, detectaban una inadecuada consecución de los ideales 
sociales de comunidad que se debían alcanzar. Aparecían así las primeras 
diferencias de criterio sobre el modo de llevar a la práctica los objetivos de la Garden 
City Association. Unas diferencias, por otra parte, que no paralizaron su acción ni los 
frutos de este movimiento, sino que más bien la enriquecieron. 

La experiencia de los Garden Suburbs 

La campaña promovida por la Garden City Association y la National Housing Reform 
Council, el éxito de los primeros asentamientos como New Earswick y Letchworth, 
unidos a la necesidad de nuevas viviendas, provocaron la puesta en marcha de un 
número considerable de desarrollos urbanos que respondían más a la escasez de 
vivienda que a los ideales político-sociológicos que caracterizaban los enfoques 
propuestos por estas asociaciones 

De hecho, hasta la construcción de la segunda garden city, Welwyn en 1919, en los 
nuevos asentamientos se aplicaron criterios más pragmáticos, que poco tenían que 
ver con los utilizados en Letchworth, aunque, en términos generales, sí que se 
situaban en la línea de búsqueda de la calidad urbana que había sido iniciada, entre 
otros, por Lever y Cadbury a finales del siglo XIX. 

                                                        
65 HOWARD 1898, p. 130. 
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En 1906, poco años después del inicio de Letchworth, se comenzó a construir el 
garden suburb de Hampstead66. La iniciativa se debió a las precauciones que había 
tomado Henrietta Octavia Barnett67 cuando, en 1896, supo que junto a su casa de 
recreo en Hampstead se iba a construir una estación de metro. Con este motivo 
comenzó a adquirir las parcelas del entorno próximo para evitar su desarrollo por 
promotores sin escrúpulos. Años más tarde, la estación había quedado a medio 
construir y los terrenos, 80 acres (3,2 hectáreas), fueron finalmente vendidos al 
London County Council. A esta superficie de suelo el council le añadió otros 243 
acres (97,2 hectáreas) que compró a la Escuela de Eton. Sobre esta base, en total 
más de 320 acres (unas 130 Ha), se organizó la Hampstead Garden Trust, una 
sociedad que llevaría acabo la construcción de 8.000 viviendas68.  

La ordenación fue encargada, de nuevo, a Unwin y Parker que esta vez contaron con 
el asesoramiento de Edwind Lutyens. Éste último proporcionó un toque 
moderadamente académico al diseño del centro urbano constituido por una plaza 
con dos iglesias y otros equipamientos colectivos. El barrio fue construido bajo los 
mismos criterios seguidos en Letchworth; incluso con una densidad más baja, 8 
viviendas por acre (20 viviendas por hectárea), y gran variedad de tipologías y 
espacios urbanos que tuvieron resultados muy satisfactorios, hasta tal extremo que 
el asentamiento, en contra de lo que se preveía (era destinado a una población 
modesta), fue ocupado por la burguesía69.  

Por su cercanía a Londres y su adecuada conexión a través del ferrocarril, 
Hampstead no fue concebido como un desarrollo autónomo, sino como un barrio 
dependiente de la gran ciudad del que debía servirse para poder satisfacer todas las 
necesidades de sus habitantes; incumplía por tanto una de las premisas 
fundamentales de la garden city, circunstancia que quedó de manifiesto en el 
nombre con el que se conoció garden suburb.  

                                                        
66 Una amplia información sobre Hampstead puede verse en <www.hgs.org.uk/history/index.html> 
(9.08.2006). 
67 Henrietta Barnett (1851-1936), de soltera Henrietta Octavia Rowland, fue una notable reformadora 
social; casada con Samuel Barnett, se trasladaron a la empobrecida parroquia de St Jude en Whitechapel 
con el deseo de ayudar a la mejora de las condiciones sociales de esa zona del East End de Londres; allí 
fundaron en 1884 Toymbee Hall, un centro para la reforma social. 
68 Cfr. HALL 1996, pp. 111-115. 
69 Para la construcción de Hampstead los promotores consiguieron una Private Act. El nuevo desarrollo 
quería realizarse en el ámbito de un urban district de Londres, por este motivo estaba sujeto a las by-laws. 
Para evitar esas obligaciones fue necesaria la promulgación de la Hampstead Garden Suburb Act 1906 
(cfr. A. A. JACKSON 1973, Semi-detached London: Suburban Development, Life and Transport, 1900-1939, 
George Allen and Unwin, London, p. 79). De este modo Unwin y Parker pudieron disponer las 
edificaciones alrededor de cul-de-sacs en contra de las calles con principio y final que exigían las by-laws. 
Fue esta una dificultad que no tuvieron que salvar en New Earswick porque se situaba en un rural district. 
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Inspirados en las ideas de la ciudad jardín y también a través de iniciativas 
empresariales cooperativistas70, durante estos primeros años del siglo XX, se 
construyen otros barrios suburbanos. En 1907 en Manchester se construye el 
Burnage Garden Village diseñado por J. Horner Hargreaves71. Se trataba de un 
pequeño asentamiento, de unas 100 viviendas, organizado alrededor de una anillo 
viario en el que se situaban las dotaciones y sobre el que volcaban todas las 
viviendas, concentrando así en ese espacio la actividad urbana. En esos años se 
construye también el barrio de Alkrington situado entre Manchester, Middleton y 
Rhodes cuya ordenación preparó Thomas Adams.  

Casi coincidiendo con la promulgación de la primera ley sobre town planning en 
1909 se construyen las iniciativas privadas de Knebworth Garden Village y Ruislip 
Manor72. El plan para Knebworth Garden Village, de especial importancia por su 
tamaño y consecuentemente por su complejidad, fue redactado por Thomas Adams 
y Edwin Lutyens y ordenó el área entre la Great Northern Railway y la London Road 
para 6.400 viviendas con una densidad de 12 viviendas por acre. El diseño de Manor 
fue encargado, mediante concurso, a los arquitectos Archibald y John Soutar73 que 
ordenaron este state de 1.300 acres situado también en las afueras de Londres. 

Por otra parte, desde el National Housing Reform Council se promueven algunas 
otras iniciativas de menor relevancia en cuanto a su tamaño, sin embargo de 
especial interés, en cuanto insisten en la necesidad de seguir investigando en la 
búsqueda de diferentes soluciones. En este sentido, el council promovió entre 1907 
y 1910 en Swansea, Sheffield y Newcastle diversos concursos, sobre terrenos 
municipales, para la selección de ordenaciones destinadas a transformarse 
seguidamente en pequeños barrios residenciales. Se trataba de pequeñas 
extensiones: por ejemplo la del Sheffield Cottage proyectada por los Alexander 
Harvey y Arthur McKewan74, ocupaba una superficie de 24 acres donde se 
levantaron 42 cottages. 

                                                        
70 En SICA 1981c, pp. 26-29 se exponen estos desarrollos suburbanos. 
71 J. Horner Hargreaves (-1926). Arquitecto, se formó en la Manchester School of Art & Technologhy. 
Trabajó para Messrs W&S Owen y Segar Owen. Entre 1903 y 1905 también fue ayudante en el Fulham 
Borough Council y pasó el qualifying exam del RIBA en 1906. 
72 Poco después de ser construido Ruislip Manor el council de Birmingham preparó un town planning 
scheme, bajo las directrices establecidas por la recien promulgada Housing and Town Planning Act de 
1909, para los restantes terrenos de la parish de Ruislip. 
73 Archibald Stuart Soutar (1879-1951), fue ayudante del departamento de Arquitectura del London County 
Council. Comenzó su práctica independiente en 1912, asociado con su hermano John Carrick Stuart 
Soutar. Formó parte del Provisional Committee del Town Planning Institute.  
74 William Alexander Harvey (1874-1851), se formó en Birmingham School of Art, fue ayudante del 
departamento de arquitectura del Bournville Village Trust y comenzó su práctica independiente en 1898 en 
Birmingham. Arthur Ernest McKewan (1870-1947), se formó en la School of Art y Architectural Association 
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Los desarrollos semi-planificados y la necesidad de una planificación integral 

Esta tendencia a la construcción de barrios suburbanos, firmemente asentada en la 
práctica durante estos primeros años del siglo, avivó el debate sobre el modo en que 
se debían traducir los ideales howardianos. Se trataba, como ya hemos avanzado, 
de una discusión ya iniciada en el seno de la Garden City Association cuando se 
puso en marcha Letchworth. En aquel primer momento Thomas Adams, personaje 
clave y secretario de la GCA75, se negaba a aceptar que los cometidos de la 
asociación se limitasen simplemente a los de una agencia que guiaba y apoyaba la 
construcción de las garden cities; consideraba necesario que la asociación renovase 
sus objetivos para seguir influyendo en la solución del problema urbano y 
participando en un movimiento social más amplio y ambicioso, el que defendía la 
necesidad de la planificación urbana.  

Así lo había expuso Adams en el informe correspondiente al año 1903 que como 
Secretario de la GCA presentó al comité ejecutivo76. Sin embargo, este 
planteamiento no fue aceptado por el Comité, al menos quedó rechazado por el 
apéndice que Herbert Warren, chairman del comité ejecutivo, añadió al informe 
preparado por Adams. Posiblemente esta divergencia de opinión influyó también en 
su abandono del puesto de Secretario de la asociación, al que volvería dos años 
después, en 1905. 

En cualquier caso la amplitud del problema urbano, y la limitación cuantitativa que 
suponía su resolución a través de iniciativas como las que auspiciaba la Garden City 
Association, acabó por imponer –aunque fuese sólo de un modo gradual- los 
planteamientos de los profesionales que, como Adams, entendían la necesidad de 
una acción más amplia y variada. En este sentido la editorial de la revista de la GCA, 
en agosto de 1909 afirma que “el objetivo original de la Asociación de establecer 
ciudades jardín separadas será por el momento el gran objetivo”77, pero prosigue 
diciendo; “mientras tanto no podemos estar parados”.  

                                                                                                                                             
de Birmingham, comenzó su práctica independiente en 1898 en Birmingham. Durante dos años fue 
presidente del Birmingham Architectural Association. 
75 Thomas Adams (Edimburgo, 1871- Sussex, 1940). Desde 1901 fue secretario de la Garden City 
Association hasta que, al iniciarse la construcción de Lechtworth en 1903, comenzó a dedicar a esta tarea 
sus principales esfuerzos; para sustituirle se contrató como secretario un periodista, George J.H. 
Northcroft, los resultados no fueron buenos y Adams volvió a hacerse cargo de la secretaría en 1905 (cfr. 
HARDY 1991, p. 67). 
76 Memorandum by the Secretary as to the “raison d’être” of the Association, its relationship to the Garden 
City Company and other matters which require consideration (HARDY 1991, p. 102) 
77 “Editorial”, en The Garden City and Town Planning Journal 1909, vol. IV, n. 34, p. 215, August. En 1908 la 
revista de la Garden City Association había cambiado su nombre, añadiendo esta referencia al town 
planning, al año siguiente -como veremos- fue la propia asociación la que cambió su denominación. 
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Reconoce así la utilidad de los garden suburbs como una respuesta a la necesidad 
de paliar los problemas de las áreas urbanas superpobladas y un modo más 
racional de distribuir la población en el territorio. En todo caso, precisamente por su 
preferencia por las garden cities, la Asociación quiso asumir el compromiso de llevar 
a cabo trabajos de mejora de la idea del garden suburb. Por otra parte, 
paralelamente al debate interno que condujo a la aceptación, aunque con matices, 
de la solución que suponían los garden suburbs, se fue afianzando la necesidad de 
una planificación de los desarrollos urbanos. Muestra de este nuevo objetivo fue el 
cambio del nombre de la asociación que, poco después de la aprobación de la 
Housing and Town Planning Act, cambio su denominación por la de Garden City and 
Town Planning Association. 

En la práctica la construcción de los garden suburbs, se mostró una buena 
estrategia –aunque fuese insuficiente- para hacer frente a la escasez de vivienda; por 
otra parte la ausencia de una regulación acerca de los terrenos aptos para los 
desarrollos urbanos, a pesar de sus claros inconvenientes, amplió en ese momento 
las posibilidades para estas iniciativas, que pudieron elegir suelos con unos precios 
que permitían resolver el problema con unos costos asequibles. 

Además muchos de estos barrios –si no en la mayoría, sí al menos los que tuvieron 
una mayor incidencia en la opinión pública- alcanzaron un buen grado de calidad 
urbana, de modo que, junto con el equipamiento y servicios necesarios, los 
habitantes encontraban un ambiente agradable, con espacios abiertos y un tejido 
viario y una arquitectura que caracterizaba el asentamiento. Con frecuencia estas 
iniciativas eran respaldadas por un Private Act del parlamento, esta circunstancia las 
eximía de las exigencias que imponían las by-law78, evitando así la monotonía que 
provocaba el cumplimiento de estas ordenanzas.  

En conjunto la experiencia resultó un éxito, que sólo era ensombrecido por dos 
consecuencias negativas. La primera podría considerarse un efecto perverso del 
éxito, y es que los barrios de más calidad fueron ocupados por la burguesía 
acomodada y no por la población peor situada económicamente para la que, al 
menos en teoría, eran destinados. En todo caso, ante esta crítica, podía afirmarse 
que el problema era resoluble y que, simplemente, exigía una mayor inversión 
pública, no dejando el problema en manos de la iniciativa privada. 

La otra consecuencia tenía quizá más calado y, desde luego, mayor alcance 
disciplinar. Como ya se ha señalado los desarrollos residenciales de los suburbs no 
eran autónomos, necesitaban de la ciudad central en cuya área de influencia se 
situaban; se producía así una estructura territorial que podría calificarse de 

                                                        
78 Cfr. HALL 1996, p. 114. 
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espontánea, sin que previamente se considerasen los efectos que los nuevos barrios 
iban a producir en la ciudad central.  

Quizá uno de los primeros efectos negativos que pudieron comprobarse fueran los 
relacionados con el tráfico que, en cualquier caso, de modo más o menos 
satisfactorio fue resuelto por lo que respecta al propio suburb, pero no así para la 
metrópoli de que dependían.  

En realidad la ordenación de cada uno de los nuevos desarrollos era resuelta en sí 
misma, de modo que cada nuevo suburb trazaba el viario que requería sin ninguna 
preocupación porque existiese una coherencia entre los diversos trazados que se 
iban ejecutando. Puede afirmarse que se trataban de desarrollos semi-planificados. 
Nada de los planteamientos regionales ya entrevistos por Howard, o de la relación 
que se establecía entre la ciudad y el campo, podían afrontarse ya que los barrios no 
respondían a una planificación general. 

Después de estas experiencias de principios del siglo XX, la convicción más 
extendida entre los medios profesionales y la administración era la necesidad de 
afrontar el problema con unas medidas más fuertes y más amplias que las Health 
Acts ponían a disposición de las autoridades locales, y también más realistas y 
generalizables que las que suponía la propuesta de Howard. 

En definitiva la conclusión que se desprendía, tanto de la valoración de los 
resultados de los asentamientos semi-planificados, como de la experiencia de 
Letchworth, era la necesidad de afrontar el problema de un modo más global. Se 
trataba de desarrollar una nueva práctica precisamente aquella a la que Nettlefold, 
ya en 1904, había denominado town planning. Por otra parte, la experiencia de esos 
años dejaba patente la necesidad de un nuevo marco legal que diese respaldo a esa 
planificación urbana. 
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1.3. LA PRIMERA HOUSING AND TOWN PLANNING ACT, 1909 

Preparación de la ley 

El Congreso de la Trade Union, que tuvo lugar en 1904 en Leeds, y en el que, entre 
otras organizaciones, participó el Workmen’s National Housing Council1, y el National 
Housing Reform Council2, marcó el comienzo de una intensa etapa que concluyó con 
la promulgación de la primera ley británica que regulaba el town planning.  

En este congreso, se aprobó, de manera unánime, una resolución que defendía la 
necesidad de que se estableciese un instrumento para la planificación de las 
ciudades en Gran Bretaña3. El principal promotor de la resolución fue Thomas 
Coglan Horsfall4, Chairman de la Manchester’s City Association, miembro de la NHRC 
y gran admirador de la práctica urbanística alemana, la Städtebau, que pudo 
conocer de primera mano y comenzó a estudiar en 19005. 

Así comenzó la campaña para la elaboración de una legislación que permitiese a las 
local authorities regular los desarrollos urbanos con la amplitud y generalidad con 
que se hacía en la práctica alemana, sin limitarse, como preveía la legislación 

                                                        
1 Había sido establecido en 1898, con el nombre de Workmen’s Housing Council, al que pronto añadió el 
término National, a fin de coordinar las presiones sobre las autoridades locales para conseguir que se 
promoviesen viviendas de propiedad pública (cfr. Mark SWENARTON 1981, Homes fit for Heroes. The 
Politics and Architecture of Early State Housing in Britain, Heinemann Educational Books, London, p. 29). 
2 La National Housing and Reform Council no contaba con los mismos medios humanos y económicos 
que la Garden City Association; además, tal como hemos visto, sus objetivos eran también menos 
precisos. Todo ello les llevó a una amplia participación en los más diversos congresos, que eran 
aprovechados para promover, especialmente entre la clase trabajadora, la convicción de que era 
necesario, y posible, conseguir una reforma del Housing. 
3 CHERRY 1974, p. 42. 
4 Thomas Coglan Horsfall (Manchester, 1841-1932), su familia tenía una importante industria textil en su 
ciudad natal; persona preocupada por las artes y por la mejora de la condición de la clase trabajadora, 
sintonizó con la idea de arte para todos de Ruskin y William Morris. En 1886 fundó el Manchester Art 
Museum (conocido como Horsfall Museum), con el fin de presentar buenos ejemplos de diseños de arte 
industrial.  
5 Precisamente en 1904, el mismo año en que presentó esa moción en el congreso de Leeds, publicó The 
Improvement of Dwellings and Surroundings of People: The Example of Germany, Manchester University 
Press, Manchester. En el libro aparece como compilador, figurando como autor, Citizens’ Association for 
the improvement of the dwelling and surrounding of the people. En el capítulo 3.2. La configuración de la 
disciplina. Literatura disponible, tendremos ocasión de examinar este texto. 
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vigente en el Reino Unido, a las áreas ya consolidadas, y sólo en el caso de que 
incumpliesen las condiciones higiénicas6. 

Aunque existía un profundo convencimiento de la necesidad de un instrumento que 
regulase el crecimiento de la ciudad el proceso fue largo y, para muchos de sus 
promotores, no alcanzo plenamente sus propósitos. Un paso, en cierto modo 
anecdótico, pero significativo, en este largo camino fue la adopción del término town 
planning propuesto por primera vez en público por Nettlefold, councillor de 
Birmingham, en la Midland Conference celebrada el 27 de octubre de 19067. Con la 
elección de este término quedaba resaltada la dimensión temporal y prospectiva de 
la nueva práctica, al remitir directamente a la previsión de un proceso que se 
desarrolla en el tiempo; se apartaba así –quizá inconscientemente- de la posterior 
implementación del plan, es decir de la construcción de la ciudad, realidad a la que 
remitía directamente el término alemán, Der Städtebau8. 

Poco después, en noviembre de ese mismo año, la National Housing Reform Council 
disponía ya de un programa para establecer una legislación sobre housing y town 
planning; que William H. Thompson y Henry Aldridge presentaron a Henry Campbell9, 
en ese momento primer ministro y a John Burns10, presidente del Local Government 
Board11. El Premier mostró su interés por la propuesta y prometió incluirla en su 

                                                        
6 Aparte de las exigencias de las by-laws, meramente cualitativas y geométricas, la única regulación 
propiamente urbana prevista era el saneamiento de un área degradada a través de su declaración como 
un área unfit for live in, que suponía la exigencia a los propietarios para que presentasen un scheme para 
su reconstrucción. Como hemos visto, esta posibilidad fue ya introducida por la Public Health Act de 1875, 
y reforzada por la Housing of the Working Classes Act de 1890. 
7 Cfr. ADAMS 1929.  
8 Städte: plural de Stadt, ciudad; Bau, construcción. Posiblemente este significado literal del término 
alemán explique que junto a Städtebau se haya acuñado en alemán también el término Stadtplanung.  
9 Henry Campbell Bannermann (Glasgow, 1837- Londres, 1908), político liberal, fue primer ministro del 
Reino Unido del 5 de febrero de 1901 al 1 de abril de 1908, cuando debió dimitir por su estado de salud; 
falleció el día 22 de ese mismo mes. 
10 John Burns (Lambeth, 1858- Londres, 1943) inició su actividad política como reacción al racismo que 
comprobó trabajando como ingeniero en Sudáfrica; al regreso a Inglaterra, orientado hacia el socialismo, 
centró su actividad en el mundo sindical; en 1889 fue elegido para el primer London County Council; en 
las elecciones de 1892 accedió al parlamento con el Independent Labour Party; no obstante cuando en 
1906 este partido se integró en el Labour Party, Burns se alineó con los liberales. Ese mismo año 
Campbell le llamó al gobierno como presidente del Local Government Board, cargo que desempeñó hasta 
1914.  
11 El Local Government Board fue creado en 1871, asumiendo las tareas de supervisión del gobierno local 
que, dentro del Home Office (ministerio del interior), desarrollaba el Local Government Act Office 
(establecido por la Local Government Act de 1858). En realidad el board como tal no actuaba y era su 
presidente quien, como miembro del gobierno, adoptaba los acuerdos y decidía las líneas de acción. En 
1919 este Board fue sustituido por el Minister of Health. 
En esa reunión existió una nutrida representación de autoridades relevantes para la práctica que se iba a 
poner en marcha. Entre los más conocidos se encontraban Horsfall y Cadbury, también asistieron otros 
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programa de gobierno tan pronto como la situación parlamentaria lo hiciese 
posible12. 

A partir de este momento la campaña de sensibilización de la opinión pública 
emprendida por la GCA y NHRC algunos años antes se intensificó, orientándola 
especialmente hacia la exigencia de una legislación que permitiese regular el 
crecimiento urbano. Para la GCA se trataba de una oportunidad para enmarcar las 
garden cities, los garden suburbs y, en definitiva, cualquier desarrollo urbano en un 
planteamiento general y en lo posible regional. Para la NHRC suponía el modo más 
eficaz de conseguir una verdadera reforma del housing, lo que equivaldría a poder 
asegurar una vivienda digna para todas las clases sociales. 

Entre otras acciones de un carácter más divulgativo, la Garden City Association 
organizó dos conferencias que tuvieron como objetivo la discusión sobre las 
cuestiones que debía regular la futura legislación13. Se celebraron en marzo de 1906 
y octubre de 1907; en la segunda conferencia se preparó un memorandum en el que 
quedaron plasmadas sus prioridades.  

En este documento exponían la necesidad de tres reformas que se consideraban 
esenciales “para asegurar en el futuro no sólo urbanizaciones para la clase 
trabajadora más saludables y mejor organizadas, sino también completos 
asentamientos independientes, de un tamaño razonable con la amenity deseable, 
añadiendo salud y placer a la simple conveniencia y subsistencia de la vida 
urbana”14. La primera reforma pretendía la inclusión en la legislación la exigencia de 
los General Development Schemes15 de modo que las local authorities debiesen 
autorizar la forma urbana de los desarrollos que se llevaban a cabo. La segunda, 
suponía otorgar a las autoridades locales la capacidad de expropiar suelo para el 
desarrollo de nuevos asentamientos. La tercera y última, pedía al Gobierno que se 
estableciese la posibilidad de acceso a créditos baratos para la construcción de 
garden cities y garden suburbs16. 

                                                                                                                                             
miembros de la National Housing Reform Council, así como otros miembros de otras diversas 
asociaciones. 
12 Una reseña de esa reunión se incluye en Henry R. ALDRIDGE 1915, The Case for Town Planning. A 
Practical Manual for the Use of Councillors, Officers, and Others Engaged in the Preparation of Town 
Planning, National Housing and Town Planning Council, London, pp. 154. Cfr. También CHERRY 1974, p. 
42; todo el capítulo 4 “The Beginnings of Statutory Planning“ está dedicado a la relación y tramitación de 
la primera Housing and Town planning Act. 
13 Un examen pormenorizado del papel desempeñado por la Garden City Association en la preparación de 
la ley puede verse en HARDY 1991, pp. 55-60: “Lobbying for Town Planning”. 
14 GARDEN CITY ASSOCIATION 1908; Proceedings of the Town Planning in Theory and Practice Conference, 
Londres. Appendix; la cita se toma de HARDY 1991, pp. 56-57.  
15 Con ese término el memorandum se refería a los instrumentos que, reducidos en su ámbito, la ley 
denominó, town planning schemes. 
16 Cfr. HARDY 1991, pp. 55-60. 
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Aunque el partido liberal que se había hecho cargo del gobierno en 1906, tras una 
amplia victoria electoral17, inició una firme reforma social, el bill relativo al town 
planning no se introdujo en el parlamento hasta 1908. Para la elaboración del 
proyecto de ley se constituyó una comisión que utilizó como punto de partida el 
programa presentado por el NHRC y en concreto un borrador de la futura ley 
preparada por Nettlefold y enviada a Burns en febrero de 190718. Estaba presidida 
por William H. Thompson, y compuesta por 16 miembros entre los que, entre otros, 
destacaban Cadbury y Horsfall.  

La comisión propuso que la legislación atendiese a las reformas necesarias para 
afrontar el problema del housing y de la salubridad pública, crear suburbs modelo y 
conseguir un proceso simplificado de expropiación de suelo. También propuso la 
creación de una Town and Village Development Commission, la necesidad de 
redactar para cada ciudad un Town Extension Planning, y la posibilidad de que los 
promotores pudiesen acceder a créditos asequibles19. 

Aunque algunas de las propuestas de reforma iban a resultar difíciles de aceptar en 
una sociedad tan amante de la libertad como la británica, la necesidad de 
planificación de los crecimientos urbanos era compartida desde todos los círculos, 
políticos, económicos y sociales. Por ello la reforma que impulsaba el gobierno 
liberal consiguió sin dificultades el apoyo del partido conservador; al menos en lo 
que se refería a la necesidad de regular la construcción de la ciudad Sin embargo 
era el procedimiento que debía seguirse para alcanzar estos objetivos lo que 
separaba a los dos partidos. 

La entrada en vigor de la ley supondría que a partir de ese momento la construcción 
de los desarrollos urbanos debería regirse obligatoriamente por los planes que se 
redactasen, que adquirirían con su aprobación fuerza legal, es decir quedarían 
investidos como statutory planning. Precisamente era este carácter obligatorio lo que 
molestaba a los conservadores, que veían cómo de este modo quedaba coartaba la 
libertad de la iniciativa privada. Conociendo esta divergencia entre conservadores y 
liberales, el Local Government Board, se propuso dar satisfacción en lo posible a las 
dos partes del parlamento, de modo que se marcó como objetivo conseguir un 
instrumento flexible que al mismo tiempo que permitía regular la práctica urbanística 
proporcionaba suficiente grado de libertad a los futuros promotores. 

                                                        
17 Las elecciones celebradas entre el 12 de enero y el 8 de febrero proporcionaron 399 escaños a los 
liberales, frente a los 156 de los conservadores, 82 de los nacionalistas irlandeses, 29 de los laboristas y 4 
independientes. En realidad, Campbell-Bannerman ocupaba el cargo de primer ministro desde diciembre 
de 1905, tras la dimisión presenta por Balfour. 
18 Cfr. SWENARTON 1981, p. 32 
19 Cfr. CHERRY 1974, p. 42. 
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En realidad el resultado fue un proyecto de ley que no acababa de agradar a todos 
los miembros de la Comisión que lo estaba redactando. Destacó en este sentido 
George Cadbury, quien denunció la escasa capacidad que otorgaba a las 
autoridades locales para restringir o impedir desarrollos que no considerasen 
adecuados20. En cualquier caso, con algunas reticencias, el conjunto de los 
miembros de la Comisión consideraron que la ley, con todas sus limitaciones, 
suponía un paso adelante y un punto de partida para conseguir regular y racionalizar 
el desarrollo urbano. 

El proyecto de ley fue finalmente presentado en la Cámara de los Comunes para su 
First Reading el 28 de marzo de 190821, precisamente un día después el primer 
ministro, Campbell, aquejado de una grave enfermedad dimitió, siendo sustituido 
por Herbert Henry Asquith22. De acuerdo con las previsiones del bill correspondería 
al Gobierno la supervisión del desarrollo urbano (tanto de los urban district como en 
los rural district) y a las Local Authorities la responsabilidad del housing en sus áreas. 
Además se anunciaba la posibilidad de disponer de créditos a intereses bajos para 
la promoción de viviendas y se invitaba a los propietarios del suelo a planificar los 
nuevos desarrollos urbanos junto a las autoridades. Así mismo, se preveía la 
redacción de una normativa que regulase la construcción sustituyendo a las by-laws. 
También se establecían los instrumentos de la compensation, que el propietario del 
suelo podía solicitar en el caso en que como consecuencia del plan sus terrenos 
perdiesen parte de su valor, o del betterment o plusvalía que la administración 
pública se reservaba el derecho de recaudar23.  

La First Reading de un proyecto de ley es, en realidad, un acto formal que no supone 
el menor debate parlamentario. En la Second Reading Stage, que permitía ya un 
rechazo a la totalidad, el proyecto fue presentado por John Burns y aceptado por el 
parlamento. De este modo pasó al Committee Stage sin dificultades. Después de 23 
días superó el Standing Committee en diciembre, pero sin plazo suficiente para su 
aprobación ese mismo año. El Gobierno decidió posponer este momento para el 
siguiente periodo de sesiones en 1909.  

                                                        
20 Cfr. CHERRY 1974, p. 64. Como ha concluido SWENARTON 1981, pp. 32-33, posiblemente la introducción 
en la ley de las secciones dedicadas al town planning, tuvieron su origen en el deseo de Burns de reforzar 
la ley que proponía, ante las dificultades que encontraba para establecer una política de housing más 
ambiciosa. 
21 Un examen de la tramitación de esta ley puede verse en John MINETT 1976, “The Housing and Town 
Planning etc. Act, 1909”, en The Planner, vol. 70, pp- 676-680. 
22 Herbert Henry Asquith (Morelez, Yorkshire, 1852-Sutton Courtenaym Oxfordshire, 1928), político liberal 
miembro del parlamento desde 1886, participó en el cuarto gobierno de Gladstone (1892-1894) como 
Home Secretary; tras el regreso de los liberales al gobierno con Campbell Bannerman (1905-1908), ocupó 
el puesto de Chancellor of the Exchequer, sucediéndole después como primer ministro (1908-1916).  
23 Según anunciaba el Gobierno los aspectos cuantitativos de estos instrumentos serían regulados por 
una futura ley, la Finance Act. 
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Desafortunadamente, el proyecto de ley presentado de nuevo a la Second Reading 
en abril de 1909 fue tachado de excesivo, a pesar de que se había corregido según 
lo acordado en el Standing Committee algunos meses antes. Además, para 
conseguir fácilmente el consenso de todos los partidos políticos, el Local 
Government Board rechazó todas las enmiendas relativas al control del suelo a 
través de impuestos o de su nacionalización.  

Como era de prever ante esa opinión, los problemas prácticos surgieron en el 
Committee Stage donde se presentaron 360 enmiendas. Los conservadores se 
negaban a que el Local Government Board se convirtiera en el organismo que 
decidiese qué suelo se desarrollaba y cuál no. A pesar de su apuesta por la 
flexibilidad el Board incluía en el proyecto de ley una larga lista de aspectos que 
deseaba tener bajo su control: “la decisión sobre si un área debía o no ser 
desarrollada; la aprobación, posible enmienda o el rechazo de los town planning 
scheme preparados por las autoridades locales; eliminar provisiones existentes; 
redactar nuevas regulaciones; autorizar a los propietarios [sic., probablemente por 
autoridades locales] la elaboración de schemes diferentes a los propuestos por los 
propietarios del suelo; demoler edificios sin una orden judicial; decidir sobre 
cuestiones de compensación o plusvalías; expropiar; y a actuar como árbitro de sus 
propios requerimientos”24. 

De cualquier manera, los liberales tenían la mayoría suficiente en los Comunes para 
no retirar los aspectos discutidos por los conservadores. Pero no sucedía así en la 
Cámara de los Lores, donde el partido conservador impuso su opinión25. Su ataque 
se centró especialmente contra la burocracia que suponía el town planning, y los 
poderes que concedía al Local Government Board, proponiendo que fuese el 
parlamento el encargado de aprobar los planes de las ciudades más importantes, y 
la institución de comisiones independientes para la aprobación de otros planes. En 
todo caso, la mayor exigencia se establecía en la petición de compensaciones 
económicas para los propietarios que quedasen afectados negativamente por las 
previsiones de los planes. Estas enmiendas fueron aprobadas por los Lores, y el 
proyecto así enmendado devuelto a la Cámara de los Comunes donde debían 
debatirse estos cambios.  

                                                        
24 Cfr. MINETT 1976, p. 679. 
25 La mayoría conservadora en la Camara de los Lores provocó ese mismo año el rechazo de los 
presupuestos presentados por el gobierno y, en definitiva, la convocatoria de elecciones (del 15 de al 10 
de febrero de 1910), que supusieron un fuerte revés para el gobierno liberal, que sólo puedo continuar en 
el poder contando con el apoyo del partido nacionalista irlandés. Los liberales obtuvieron 174 escaños, 
los conservadores (en coalición con los liberales unionistas) 172, los nacionalistas irlandeses 71, los 
laboristas 40, los 13 escaños restantes candidatos independientes. 
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Burns no estaba dispuesto a perder la facultad de controlar la puesta en práctica del 
planeamiento, en consecuencia tuvo que negociar con los Lores para alcanzar un 
acuerdo. Finalmente se consiguió llegar a una solución de compromiso: los planes 
no entrarían en vigor hasta que fuesen convalidados por el parlamento, donde 
debían permanecer en exposición pública durante 30 días sin recibir la objeción de 
ninguna de las dos Cámaras, pues en este supuesto serían declarados nulos. 

En conjunto, a lo largo de todo el trámite parlamentario el proyecto de ley fue 
continuamente suavizado, buscando en cada caso el consenso de todos los 
partidos, hasta que finalmente quedó aprobado a finales de noviembre de 1909, 
después de que Burns, como presidente al frente del Local Government Board, 
venciese las últimas objeciones de los conservadores. De ese modo recibía respaldo 
legal e institucional el primer intento de regular y planificar el crecimiento de las 
ciudades: la primera Housing and Town Planning Act. 

La Housing and Town Planning Act: objetivos y medios 

La nueva ley buscaba dirigir la construcción de la ciudad a través de una nueva 
práctica reglada que, a través de la toma racional de decisiones, superase las 
consecuencias del laissez faire, sin caer en la homogeneidad y fealdad que habían 
producido las by-laws meramente higienistas. En positivo, se buscaba integrar los 
nuevos desarrollos en una estructura urbana que respondiese al crecimiento de la 
ciudad en su conjunto, y, al mismo tiempo, garantizar para las nuevas áreas una 
calidad urbana que proporcionase un ambiente digno y atractivo para el desarrollo 
de la vida de los ciudadanos. 

Para ello, tal y como su propio nombre anuncia la Housing and Town Planning Act de 
190926 regulaba dos campos íntimamente relacionados: el housing, es decir el 
problema de la vivienda; y el town planning. A cada uno de estos temas se 
dedicaban de modo directo las dos primeras partes de la ley. La tercera regulaba las 
competencias y funcionamiento de los órganos encargados de velar por su 
aplicación: los County Medical Officers, County Public Health y Housing Committee; 
la cuarta era un suplemento que recogía los tramites y aprobaciones 
gubernamenteales necesarias para utilizar suelos comunales, destinados a parques, 
etc.  

                                                        
26 Housing, Town Planning, &C. Act, 1909, An Act to amend the Law relating to the Housing of the Working 
Classes, to provide for the making of Town Planning schemes, and to make further provision with respect 
to the appointment and duties of County Medical Officers of Health, and to provide for the establishment of 
Public Health and Housing Committees of County Councils [3rd December 1909], (9 Edward VII, c. 44). 
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La parte más extensa era la dedicada al housing, nada menos que 53 secciones, 
frente a las catorce (de la 54 a la 67) destinados al town planning. No obstante, a 
pesar de su amplitud sufrió pocos cambios en la tramitación de la ley; por el 
contrario los pocos artículos que se referían al town planning fueron los más 
debatidos, en especial en cuanto suponían una limitación al derecho de los 
propietarios sobre sus terrenos. 

En estos artículos se fijaban los objetivos del planning y se regulaba el proceso de 
elaboración de los planes. Se establecían además las responsabilidades, derechos y 
obligaciones de los agentes que intervenían en el proceso de construcción de la 
ciudad, tanto de las autoridades locales como de los promotores y propietarios. 

La sección 54 de la ley (la primera de esta parte) establecía que los town planning 
scheme se “podrían” elaborar, siempre de acuerdo a las previsiones de la ley, para 
cualquier terreno que se estuviese construyendo o que tuviese expectativas de ser 
construido. De esta manera, en el mismo acto de instituir el statutory planning (es 
decir, un planeamiento con fuerza legal), se limitaba su eficacia y obligatoriedad, ya 
que su existencia quedaba a merced de la primera decisión, o incluso de la 
capacidad operativa, de las autoridades locales.  

Por otra parte, de acuerdo con las previsiones de ese mismo artículo, no había 
posibilidad de redactar planes para las áreas urbanas ya construidas, es decir para 
aquellas en que existía un tejido urbano consolidado; aunque si se permitía incluir en 
el esquema la obligación de demoler algunas edificaciones ya existentes 
incompatibles con el esquema propuesto. Los planes tampoco podían ocuparse del 
suelo alejado de las ciudades, de modo que, en la práctica, no había para estas 
zonas ninguna regulación establecida27.  

La sección 54 concluía fijando los objetivos que debía proponerse el planeamiento: 
“sanitary conditions, amenity and convenience”. Aunque puede considerarse que los 
términos utilizados eran claros, se puede echar en falta una mayor concreción de su 
alcance. En este sentido interesa examinar el discurso de Burns en la presentación 
del proyecto de ley, en esta ocasión explicaba que la ley buscaba garantizar “unas 
condiciones domésticas a los individuos que aseguren su salud física, su moral, su 
carácter, y su entera condición social” lo que se traducía en asegurar “un hogar 
sano, una casa bella, un asentamiento agradable, una ciudad digna y un suburb 
saludable” 28. 

                                                        
27 Como veremos hubo que esperar a la Town Planning Act de 1925 para que el planeamiento pudiese 
afectar a las áreas urbanas ya consolidadas y a la Town and Country Planning Act de 1932, para que 
incluyese la atención al campo. 
28 “The object of the bill is to provide a domestic condition for the people in which their physical health, 
their morals, their character and their whole social condition”, tomado de J. Barry CULLINGWORHTH y 
Vincent NADIN 1964, Town and country planning in the UK, Routledge, London, p. 15. “The Bill aims in 
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Por otra parte, la legislación establecía vagamente los contenidos del plan. La 
sección 55 preveía que el LGB podría establecer general provisions, disposiciones 
generales –o específicas para determinadas áreas-, que deberían tenerse en cuenta 
en la aplicación de los town planning schemes, en especial sobre las 19 materias 
que se incluían en el Fourth Schedule de la ley.  

En este anexo aparecían unos enunciados que mostraban claramente cómo la ley 
tomaba nota de las enseñanzas que se desprendía de los últimos desarrollos 
urbanos. Respondían a cuestiones estrechamente relacionadas con la calidad del 
espacio urbano; concretamente con el viario, la disposición de los edificios, los 
espacios libres, la preservación de elementos de interés histórico o natural, el 
saneamiento, la iluminación y el abastecimiento de agua. La última parte del anexo 
se refería a determinadas cuestiones de carácter legal y administrativo que podía ser 
necesario resolver para la implementación del plan; así, por ejemplo, la posibilidad 
de que las autoridades locales ordenasen la demolición de cualquier edificación que 
supusiese un impedimento para el desarrollo urbano, la facultad de entrar en las 
propiedades privadas para inspeccionar el cumplimiento del plan, o la posibilidad de 
modificar algunas determinaciones del statutory planning después de su aprobación. 

Sin embargo, el que estas cuestiones fuesen establecidas directamente desde el 
Board, reducía la capacidad del town planning para incluir determinaciones 
específicas, y en especial condiciones de forma. Bien es verdad que en la 
aprobación definitiva por el LGB de un plan, podía autorizar expresamente el no 
cumplimiento de algunas de esas general provisions. En realidad este problema no 
llegó a plantearse pues el Local Government Board no llegó a dictar estas provisions, 
de modo que esas materias fueron reguladas directamente por los town planning 
schemes. 

Un examen conjunto de la ley y de su tramitación parlamentaria, permite afirmar que 
existía una preocupación por la calidad de los desarrollos urbanos, aunque 
posiblemente la falta de experiencia en la planificación y las reticencias de algunos 
políticos, impidió una mayor concreción y efectividad de las medidas legales 
propuestas para conseguir esa calidad. 

                                                                                                                                             
broad outline at, and hopes to secure, the home healthy, the house beautiful, the town pleasant, the city 
dignified and the suburbs salubrious”. Parliamentary Debates 1908, 188, col. 944, HMSO, Londres, tomado 
de MINETT 1976, p. 679. 
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Acogida de la ley 

Como se ha podido comprobar las disposiciones establecidas en esta primera ley 
se caracterizaban por imprecisión y permisividad: los objetivos eran enunciados, sin 
establecer los medios que debían utilizarse para su consecución; y la obligatoriedad 
de las previsiones de los planes, eludible mediante el sencillo expediente de no 
redactar unos planes que la ley no exigía. En definitiva, la decisión del Gobierno de 
conseguir la aceptación de la ley por el parlamento, asegurando la máxima 
flexibilidad posible en la aplicación de los planes, provocó que el texto elaborado 
tuviera que recortarse en muchos de los aspectos por juzgarlo de excesivamente 
estricto y exigente; recortes que se produjeron muy a pesar de los miembros de la 
Comisión que había preparado el proyecto de ley. Esta flexibilidad del planeamiento 
–que por otra parte podía tener efectos positivos- se convertían al fin y al cabo en un 
grave inconveniente; en realidad, un arma de doble filo, de modo que las mismas 
disposiciones que proporcionaban flexibilidad a la legislación hacían desaparecer 
los medios para asegurar una atención global de la ciudad.  

El gobierno, aún consciente del peligro que suponía el grado de libertad que se 
otorgaba a los council, confiaba en que éstos harían un buen uso de esa libertad, 
velando en todo caso por el bien de sus comunidades29.  

El hecho es que la nueva práctica del town planning quedó regulada de una manera 
tan abierta, que resultaba difícil, por no decir imposible, conseguir la racionalidad de 
los desarrollos urbanos y la coherencia entre las distintas partes de la ciudad. Por 
esta razón, en los ambientes más comprometidos con la cuestión urbana, la ley se 
consideró un fracaso. Por ejemplo, poco después de su promulgación, Cadbury 
reclamaba al Local Government Board que se impusiese la necesidad de redactar un 
plan para los desarrollos de las poblaciones de más de 50.000 habitantes, o que se 
encuentren a menos de 15 millas de esas poblaciones. De este modo en esas áreas 
no debía permitirse la apertura de nuevos viales sin previa aprobación de un plan30. 

El Board se contentaba con animar a los urban district más poblados, pero no llegó a 
impulsarlos eficazmente. En definitiva, de este modo, la regulación del proceso de 
urbanización no llegó a resultar una medida suficiente para asegurar la solución 
completa del problema. Al respecto, se manifestaron distintos profesionales, 
empresarios y autoridades. 

                                                        
29 Cfr. CHERRY 1974, p. 64 
30 Cfr. CHERRY 1974, p. 64. 
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La decepción fue especialmente generalizada, tanto en el ámbito de la Garden City 
and Town Planning Association (GCTPA) como en el de la National Housing and 
Town Planning Council (NHTPC)31. 

Continuando la campaña para la promoción del town planning, la GCTPA organizó, 
el mismo año de aprobación de la ley, un nuevo congreso, The Practical Application 
of Town Planning Powers32, con el fin de dar a conocer en qué consistía el poder que 
la nueva ley había conferido a las local authorities.  

En todo caso, al margen de las críticas a las carencias de la ley, la posibilidad del 
statutory planning fue muy bien acogida tanto por aquellos que la criticaban como 
por los que la defendían, todos compartían la convicción de que la ley suponía al 
menos un punto de partida para la resolución del problema urbano.  

El Local Government Board en su Annual Report de 1912-1913 insistía en que la ley 
era un logro en cuanto a que había supuesto el comienzo de la planificación urbana 
en el Reino Unido y, sobre todo, un primer paso para configurar esta nueva práctica. 
Si ese juicio era de esperar en el organismo que había dirigido la tramitación de la 
ley, más significativo resulta la respuesta e interés que la ley despertó en los distintos 
profesionales que venían interviniendo en la ciudad. Así lo demostraron en un corto 
plazo la organización por parte del RIBA en 1910 de la Town Planning Conference de 
Londres, la creación –aun cuando estaba debatiéndose la ley- del Departamento de 
Civic Design de la Escuela de Arquitectura de Liverpool, o la fundación del Town 
Planning Institute en 1914. 

Más adelante tendremos ocasión de comprobar los resultados objetivos de la ley, el 
número y características de los town planning schemes que se llevaron a cabo. 
Antes, sin embargo, interesa examinar la respuesta de los profesionales que debían 
ponerla en práctica y el modo en que –como respuesta a esa práctica- se configura 
la disciplina. 

                                                        
31 Las dos asociaciones, la Garden City Association y el National Housing Reform Council habían 
introducido en su denominación la referencia al town planning, la primera en 1909, y el council en 1910. 
32 Cfr. HARDY 1991, p. 74. 
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2.  REPERCUSIÓN DE LA HOUSING AND TOWN PLANNING ACT  

Sean cuales fuesen sus límites o posibilidades, la promulgación de la Housing and 
Town Planning Act, abría nuevas perspectivas a aquellos profesionales que hasta 
ese momento habían intervenido en la construcción de la ciudad. 

El impulso reformista e higienista que desencadenó el Report de Chadwick, supuso, 
especialmente en las ciudades más populosas, la necesidad de acometer obras de 
saneamiento y abastecimiento de agua que corrieron a cargo de los ingenieros 
civiles. Por esto no era extraño que estos profesionales fuesen considerados “la 
autoridad local victoriana que es capaz de resolver satisfactoriamente cualquier 
cuestión relacionada con la salud pública, la vivienda, la construcción; de la 
provisión de servicios de infraestructuras, viario y puentes; de la localización de los 
parques; y del diseño de los edificios municipales”1.  

Por otra parte, la legislación higienista, desde la Public Health Act de 1848, había 
promovido la intervención de los médicos para asegurar las condiciones sanitarias 
de las viviendas, especialmente, cuando se trataba, de realizar operaciones de 
mejora mediante la declaración de áreas insalubres que debían ser derribadas y 
reestructuradas. De este modo los medical officers pasaron a ser unos elementos 
imprescindibles para los councils de las principales poblaciones. 

Las operaciones de improvement, tanto por parte de los landlords en sus 
propiedades, como las iniciativas públicas para sanear los slums, exigían actuar 
sobre la parcelación existente, modificando con frecuencia sus límites, valorando los 
terrenos y las edificaciones existentes. Esta tarea exigía la intervención de abogados 
y surveyors, especialmente cuando las obras públicas –ampliación o apertura de 
calles, canalización del saneamiento, etc- debía llevar consigo la expropiación de 
propiedades privadas. 

Los surveyors tuvieron como primer cometido el levantamiento topográfico, pero 
pronto unieron a esas tareas las de tasación de fincas y construcciones, de modo 
que desde el fundación en 1868 de la Institution of Surveyors (IS), y más aún desde 
que se obtuvo la correspondiente royal charter en 1881, su papel como asesores de 
los propietarios quedó firmemente asentado en la sociedad británica, de modo que 
su actuación en el town planning resultaba imprescindible.  

                                                        
1 Mervyn, MILLER 1992, Raymond Unwin: Garden Cities and Town Planning, University Press, Leicester, p. 
7: en el original inglés: “jack of all trades” coping with public health, etc., un modo informal de expresar que 
son personas capaces de afrontar con éxito trabajos muy variados. 
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Las actuaciones de desarrollo residencial más prestigiosas habían sido confiadas a 
arquitectos. El encargo suponía la construcción de unas viviendas y, lógicamente, se 
extendía a organizar el viario sobre el que se apoyaban. Esta tarea podía también ser 
realizada, y así sucedía con frecuencia, por ingenieros, especialmente cuando se 
trataba de operaciones realizadas por los dueños de algunas industrias que 
deseaban resolver el alojamiento de sus obreros, y acudían para ello a los ingenieros 
empleados en esa misma industria. Sin embargo, en estos casos, a pesar de los 
logros obtenidos en cuanto a habitabilidad, el carácter de la edificación y del espacio 
público reflejaba de algún modo la formación y experiencia propia de estos 
profesionales, y ponía en entredicho los resultados que estaban obteniendo.  

Por el contrario, los arquitectos aportaban una sensibilidad por el espacio público, 
entendido no solamente como elemento que permite el acceso a las viviendas o su 
conexión con los lugares de trabajo y los servicios; atendían a la forma del espacio, 
a su carácter, a la relación que guardaban unos edificios con otros. Los buenos 
resultados conseguidos en algunos casos, especialmente conocidos -Port Sunlight, 
New Earswick, Letchworth, etc.- situaban a estos profesionales en una posición de 
cierto privilegio. A su favor jugaba también el prestigio social que suponía para el 
propietario que su casa hubiese sido hecha por un arquitecto, algo que en gran 
parte del siglo XIX sólo podía permitírselo las clases más acomodadas. 

La institucionalización del town planning se inscribe así en una práctica constructiva y 
urbanística en que intervienen distintos profesionales, con cometido en unos casos 
complementarios, en otros concurrentes. Además, esto sucede en los años en que 
la sociedad británica ha iniciado ya el paso de una sociedad de clases a una 
sociedad profesional; como afirma Harold Perkin, refiriéndose a las últimas décadas 
del siglo XIX: “la sociedad moderna en Gran Bretaña, como en cualquier otro país 
desarrollado, está constituida de jerarquías de carreras de ocupaciones 
especializadas, seleccionadas por méritos y basadas en la cualificación que 
proporciona la experiencia”2. 

En el campo del town planning, se dan dos circunstancias que refuerzan y hacen 
urgente este proceso de profesionalización. Por una parte, la necesidad de formar 
unas personas que, dispongan de los conocimientos teóricos y prácticos precisos 
para llevar adelante esta nueva tarea del planning. Por otra, definir el perfil 
profesional de los técnicos que van a llevar a cabo esta nueva práctica. 

En este sentido hay que tener en cuenta que, aunque hubiese algunos profesionales 
con experiencia en la ordenación de desarrollos urbanos, no existía propiamente 
ninguna experiencia en la planificación urbana, es decir, en la determinación de unas 

                                                        
2 Harold PERKIN, 1989, The Rise of Processional Society: England since 1880, Routledge, London, p. 2. 
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previsiones (viario, espacios libres, condiciones de la edificación) que regulasen 
unos desarrollos futuros, que serían llevados a cabo posteriormente, bajo el proyecto 
y dirección de otros profesionales. 

La tarea de preparar profesionales para el town planning fue afrontada de un modo 
pionero por el Civic Design Department de la Universidad de Liverpool. La definición 
del perfil profesional de los planners es asumida, de un modo especialmente 
vigoroso, por el Royal Institute of British Architects (RIBA) a través de la organización 
en 1910 de la Town Planning Conference celebrada en Londres. No son éstas las 
únicas iniciativas que buscan la profesionalización de la práctica urbanística, pero 
quizá sí sean las más significativas desde la perspectiva con que enfocamos esta 
indagación, en la que se trata de descubrir en el origen del town planning su 
vinculación con la arquitectura3. 

                                                        
3 Otras iniciativas para la formación de planners serán examinadas en el cap. 5.2. La evolución de la 
educación de los planners. En cuanto a las actuaciones dirigidas a la identificación del perfil del planners 
destaca la Housing and Town Planning Conference, organizada por la Institution of Municipal and County 
Engineers y celebrada en la propia sede del instituto los días 5 y 6 de julio de 1911 (las actas de la 
Conference fueron editadas por Spon). 
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2.1. EL DEPARTAMENTO DE CIVIC DESIGN DE LIVERPOOL 

En octubre de 1909, cuando aún se estaba tramitando la primera Housing and Town 
Planning Act, se fundó, en la Universidad de Liverpool, el Departamento de Civic 
Design1. Como ya hemos podido comprobar, la tramitación de la ley había supuesto 
una suavización del control de la Administración, previsto en el borrador de la ley, en 
favor de los derechos de los propietarios del suelo. Esta opción no exigía que los 
instrumentos de planeamiento incluyesen condiciones de forma urbana para los 
desarrollos que regulaban, es más de algún modo lo dificultaba2. 

En esta situación era especialmente interesante aclarar cómo las cuestiones de 
forma urbana afectaban de un modo decisivo la calidad de una ciudad; o desde otro 
punto de vista, era preciso identificar los criterios que debería seguir el town 
planning, al atender las cuestiones de forma. 

En este contexto Sir Charles Herbert Reilly3, Head of Architecture School de la 
Universidad de Liverpool, convencido del enfoque que la nueva práctica debía 
asumir, decidió, con la seguridad que definía su carácter, poner en marcha su propia 
idea de lo que el town planning debería ser. De este modo, aunque su dedicación a 
la arquitectura no fue una elección vocacional, Reilly se convertiría en un personaje 
relevante de la historia británica de la arquitectura. Comenzó a trabajar casi sin 
planteárselo en el pequeño estudio de arquitectura de su padre. Pero su marcada 
personalidad, la energía, el entusiasmo así como la vitalidad de que gozaba fueron 
claves para su carrera profesional.  

Con veinticuatro años decidió comenzar su propia andadura. Los siguientes cinco 
años trabajó con John Belcher, tomó clases en la Architectural Association de 
Londres, pasó la reválida del RIBA y se asoció con el conocido arquitecto Stanley 

                                                        
1 La fundación del Departamento, y su historia hasta 1948 puede verse en Myles WRIGHT 1982, Lord 
Leverhulme’s Unknown Venture. The Lever Chair and the Beginnings of Town and Regional Planning 1908-
48, Hutchinson Benham, London. En este texto y en la autobiografía de Reilly (1938, Scaldffolding in the 
Sky, Routdledge, London) se basa este apartado, excepto cuando se indica explícitamente otras fuentes 
bibliográficas. 
2 En efecto, de acuerdo con la ley (sección 55) el Local Government Board establecería unas 
reglamentaciones generales para la edificación, sólo excepcionalmente el propio Board podía dispensar 
de su cumplimiento, en algún caso, al aprobar defintivamente los town planning schemes. 
3 La principal fuente disponible es su autobiografía REILLY 1938; cfr. especialmente las pp. 114-140 en lo 
que se refiera a la fundación del departamento de Civic Design de Liverpool. Cfr. también datos 
complementarios sobre Reilly en RIBA 2001, Directory of British Architectc, 1834-1914, Continuum, 
London-New Cork, p. 455. Este directorio del RIBA, RIBA 2001, también se ha utilizado para completar la 
biografía de otros autores que aparecen a lo largo del texto. 
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Peach. A pesar de su juventud, en 1903, con sólo veintinueve años, la seguridad en 
si mismo le llevó a optar a la cátedra de arquitectura del King´s College de Londres, 
donde colaboraba como lecturer a tiempo parcial. El puesto se lo arrebató Frederick 
Moore Simpson4, hasta entonces director de la escuela de arquitectura de Liverpool. 
Sin embargo, el contacto entre ellos con motivo de esta competencia fue beneficioso 
para Reilly, pues Simpson, gratamente impresionado por las condiciones de su 
oponente, le recomendó para el puesto que dejaba en Liverpool. 

Su interés por la ciudad se intensificó después de asistir la City Beautiful Conference 
que tuvo lugar en Liverpool en 19075. Aunque antes no había mostrado una especial 
preocupación por el town planning, entendió que, para resolver el problema urbano, 
era necesario organizar y dirigir de algún modo la construcción de la ciudad. Los 
resultados obtenidos por el City Beautiful en Estados Unidos impresionaron a Reilly 
que intuyó las posibilidades que ofrecía el town planning y la necesidad de 
aprovecharlas y encauzarlas con unos profesionales bien preparados.  

En este sentido Reilly entendía que las profesiones involucradas hasta ahora en el 
desarrollo urbano –especialmente los ingenieros, los arquitectos y los surveyors- 
intentarían hacerse con el protagonismo en el planning, pero él veía claro que debía 
ser el arquitecto el que tuviese el papel director, pues consideraba que la 
construcción de una ciudad era una operación similar a la construcción de un 
edificio, aunque el cambio de escala introdujese nuevas cuestiones que debían 
resolverse adecuadamente, con sensibilidad y buen oficio. Por tanto, era necesario 
que los Planners se formarse en esta dirección. Con este fin se propuso implantar 
una enseñanza específica bajo la dirección de un nuevo Departamento en la escuela 
de arquitectura. 

En mayo o junio en 1908, Reilly contactó con Lord Leverhume a quien había 
conocido en 1904 cuando, recién nombrado director, le llamó para poder visitar con 
sus alumnos la iglesia de Port Sunlight6. Lever tenía en ese momento una merecida 
fama como mecenas e interesado por las cuestiones urbanas: no sólo había 
promovido Port Sunlight, había sido miembro del Board de la First Garden City 
Company, promotora de Letchworth y avalista para la construcción del Hampstead 

                                                        
4 Frederick Moore Simpson (1855-1925) había sido director de la escuela de arquitectura de Liverpool 
desde 1894. 
5 WRIGHT 1982, p. 55. 
6 Christopher CROUCH 2002, Design culture in Liverpool, 1880-1914: the origins of the Liverpool School of 
Architecture, Liverpool University Press, Liverpool, p. 54. Este texto repasa la tradición arquitectónica de la 
escuela de Liverpool entre 1880 y 1914. El último de los siete capítulos, Town Planning Review: Design 
Ideology and Practice, p. 164-192, presenta la historia de los primeros años del departamento de Civic 
Design. 
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garden suburb7, no extraña pues que cuando Reilly se plantea la necesidad de un 
nuevo departamento acudiese a él para convencerle de que parte de la donación, 
que iba a realizar a la Universidad de Liverpool se destinase a crear el Departamento 
de Civic Design, cuyo objetivo tenía relación directa con sus propios intereses por 
resolver el problema urbano8. 

La donación permitió la fundación de la Cátedra Lever de Civic Design, dotar una 
plaza para un research fellow y la publicación trimestral de una revista. Además, con 
esos fondos, se pudo hacer frente a los gastos que supuso la puesta en marcha del 
Departamento: viajes, conformación del programa, material. El Departamento de 
Civic Design se instaló en las instalaciones del Bluecoat Hospital9 de cuya 
rehabilitación como nueva sede de la escuela de arquitectura se había hecho cargo 
el propio Lever.  

Asegurada la financiación del nuevo departamento, en marzo de 1909 el propio 
Reilly viajó a Estados Unidos donde los progresos de la nueva práctica habían sido 
más provechosos y ya estaban obteniendo sus primeros resultados. Precisamente, 
ese mismo año, 1909, tuvo lugar la primera National Conference on City planning and 
Problems of Congestion en Washington10. Al otro lado del Atlántico, la misión del 
profesor inglés consistió en analizar la situación del city planning en aquel país y las 
experiencias docentes que estaban en marcha en relación con el landscape 
architecture. 

Por otra parte, Reilly tenía la necesidad de encontrar el arquitecto que dirigiese el 
nuevo Departamento. Pocos años antes, había coincidido con Stanley Davenport 
Adshead11 en el estudio de John Belcher en Londres. Adshead, arquitecto por la 

                                                        
7 Incluso había asistido a la Chicago Exposition en 1893, y participó en la City Beautiful Conference que 
tuvo lugar en 1907 en Liverpool y en las conferencias que la GCA organizó en Londres más tarde. (WRIGHT 
1982, p. 38). 
8 La donación que pensaba hacer a la universidad, ochenta y cuatro mil libras esterlinas, procedía de una 
indemnización judicial que Lever percibiría próximamente por los daños sufridos por el ataque de prensa 
en el que presentaron una operación empresarial de Lever como una maniobra para perjudicar al resto de 
industrias jaboneras del país. De esta cantidad, veinticuatro mil se destinaron para la compra y 
rehabilitación del Bluecoat Hospital, otra parte se destinó a la facultad de medicina de la Universidad para 
la investigación y divulgación de cuestiones relacionadas con la medicina tropical, y el resto para el 
Departamento de Civic Design, que recibía anualmente ochocientas libras (WRIGHT 1982, p. 56-57). 
9 El edificio fue elegido por Reilly por su interés arquitectónico. Una vez acondicionado fue alquilado por 
Lever a la Universidad con una opción de compra una vez transcurridos los cinco primeros años, WRIGHT 
1982, p. 55. 
10 A partir de esa Conference, anualmente se celebraron en Estados Unidos las National Conferences on 
City Planning, que supusieron la institucionalización y profesionalización del city planning.  
11 Stanley Davenport Adshead (Bowdon, Altrincham, Cheshire, 1868 - Lower Ashley, Hampshire 1946). 
Había estudiado arquitectura en la Universidad de Liverpool. Fue pupilo de James Medland Taylor de 
Manchester en 1885 y posteriormente trabajó en diversos estudios de arquitectura. Comenzó a ejercer la 
profesión de modo independiente en 1896. Desde que fue contratado en Liverpool su carrera profesional 
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Universidad de Liverpool era un gran dibujante. Su carrera profesional despegó 
pronto gracias a su inusual capacidad para presentar vistas atractivas de edificios. 
Habitualmente los dibujantes calculaban las perspectivas para elaborar estas vistas 
sin embargo, a Adshead no le hacía falta. A partir de las plantas de los edificios tenía 
la capacidad de imaginarse fácilmente su volumetría que plasmaba sin dificultad 
primero encajándolos con sus lápices y después terminándolos con tinta. De este 
modo, antes de cumplir treinta años, consiguió una nada desdeñable reputación 
llegando incluso a preparar dibujos del mismo concurso para cinco arquitectos 
diferentes.  

Sus imágenes proporcionaban una idea clara del carácter que tendría un edificio en 
su entorno urbano. No extraña por esto que, cuando Reilly estaba preparando el 
nuevo departamento, pensase en él. Una persona capaz de imaginar el espacio 
urbano sería la persona indicada para dirigirlo y, sobre todo, para trasmitir a los 
nuevos profesionales cómo debía ser la ciudad. A pesar de la falta de contacto de 
Adshead con la práctica del town planning, Reilly le encomendó la dirección del 
Departamento, convencido de que le proporcionaría un enfoque adecuado, por 
supuesto acorde con el que él mismo sostenía.  

La correspondencia que se cruzaron en enero de 1909, muestra claras coincidencias 
en sus planteamientos, pero también acentos propios de cada uno de ellos. Ambos 
compartían la convicción de que existía una estrecha relación entre el planeamiento 
urbano y la arquitectura. Sin embargo, para Adshead esta relación se desarrollaba 
en una única dirección; así en una de sus cartas escribe “no es posible considerar el 
town planning sin una referencia a la arquitectura, sin embargo la arquitectura no es 
necesariamente de la misma naturaleza que el town planning”12, la arquitectura tiene 
sus propios perfiles, sin que sea necesario referirla al planeamiento. No era éste el 
pensamiento de Reilly que, como hemos recogido, identificaba planeamiento y 
arquitectura, marcando la diferencia en la escala. De todas formas, no parece que 
esto le preocupase al director de la escuela de arquitectura que debió considerar 
asumibles sus diferencias ya que, muy en su línea, Adshead continuaba afirmando, 
en la misma carta, que “cualquiera al que se le asigne la organización y la puesta en 

                                                                                                                                             
estuvo vinculada al planning. De cualquier manera su relación con la disciplina del planning no supuso el 
abandono de la práctica arquitectónica ya que trabajó como socio de Stanley Churchill Ramsey a partir de 
1911. De hecho, a pesar de ser profesor de town planning desde los inicios de su carrera profesional sus 
obras más relevantes fueron arquitectónicas. Dejó el cargo de director del departamento de Civic Design 
de la escuela de Liverpool para trasladarse a Londres donde también será director del curso de town 
planning que el London College inaugurará en 1914. Para más información confróntese RIBA 2001, p. 13 y 
el capítulo 6.1. La continuidad de Adshead, Thompson y Lanchester. 
12 Carta de Adshead a Reilly del 11 de enero de 1909, se conserva en los archivos de la Liverpool 
University; la cita está tomada de WRIGHT 1982, p. 79: “It is impossible to consider town planning with 
reference to Architectecture but Architecture does not necessarily cognate town planning” 



Bluecoatbuilding, edificio en el que se ubicó el Departamento de Civic Design de Liverpool.

Retrato de Charles Reilly. Retrato de Stanley Davenport Adshead.



Taller de Civic Design en el departamento de Civic Design de la University of Liverpool.

Ambientación de Adshead para la propuesta de
Reilly para el concurso de la catedral de Liverpool.

Portada de Town Planning Review.
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marcha de esta nueva salida [town planning] debería ser en primer lugar arquitecto, 
en el mejor de los sentidos de la palabra”13. 

Adshead fue finalmente contratado por la Universidad de Liverpool como Profesor 
Asociado14 y a partir de este momento se comenzaron a concretar con precisión los 
objetivos del nuevo Departamento. Lever tuvo un papel crucial en esta tarea, y a él 
se debe la superación de los primeros objetivos del Departamento; no se trataba 
sólo de agrupar a los profesionales capaces de llevar a cabo la nueva práctica del 
town planning sino que, además, había que conseguir que se produjese en Gran 
Bretaña una verdadera cultura del planning, que involucrase de modo especial a los 
arquitectos y a la administración, sin olvidar la importancia de la opinión pública. 

El nombre asignado al Departamento se entendió clave en la consecución de este 
objetivo. y fue tratado en las primeras cartas que se cruzaron Lever y Reilly15. Ambos 
coincidían que las palabras “town planning” y “arquitectura” no estaban en la 
mentalidad de la gente de a pie. Durante el siglo XIX y por exigencia expresa del 
RIBA desde su fundación en 1834, los arquitectos se dedicaron preferentemente a la 
construcción de edificios singulares y de viviendas para la clase social mejor situada, 
por tanto la utilización de la palabra “architecture” daría una connotación elitista al 
urbanismo que, en ningún modo, era deseado por los promotores de la iniciativa.16.  

Por esta razón buscaban un término que resultase más cercano y más adecuado 
para un departamento que incluía entre sus objetivos divulgar y mostrar las ventajas 
del town planning. Por otra parte, este último término les parecía demasiado 
abstracto y por su novedad vacío y sin significado para la mayor parte del pueblo. 
Por ello eligieron “civic design”, un término con un significado fácil de captar en 
cuanto contenía dos palabras de uso habitual, y con connotaciones adecuadas: 
design –que junto al sentido más técnico de diseño, incluye el más amplio de dibujo- 
y civic el adjetivo que se refiere a los derechos y deberes del ciudadano. De este 
modo el resultado del Civic Design se presenta como algo concreto y visible, 
material, que responde a las expectativas de los ciudadanos. 

                                                        
13 Ibid. 
14 Sólo en 1912 ocupó la Cátedra Lever que mantuvo hasta 1914 en que dejó el Departamento. WRIGHT 
1982, p. 58 y p. 81 sugiere la posibilidad de que hubiese podido haber otros candidatos a la Cátedra, 
como Thomas Adams, Raymond Unwin, Thomas Mawson o incluso algún alemán o americano, que como 
se comprueba no acabaron de convencer al Committee de la Universidad. 
15 Estas cartas se reproducen en Donatella CALABI 1979, Il "male" cittá: diagnosi e terapia- Didattica e 
istituzioni dell'urbanistica inglese del primo '900, Officina Edizioni, Roma, p. 135-137. Este libro incluye una 
amplia información sobre los cursos del Departamento. 
16 Cfr. MILLER 1992, p. 7.  
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El programa de enseñanza y el profesorado de Liverpool 

La apuesta de Reilly se caracterizaba por un enfoque claramente arquitectónico; sin 
embargo, no negaba la necesidad de atender los demás aspectos de la ciudad 
porque, aunque en su pensamiento el protagonismo le correspondía al arquitecto, 
consideraba que los ingenieros y los surveyors eran también imprescindibles para la 
práctica del urbanismo. En este sentido, tanto el contenido del programa que se 
confeccionó, como los profesores contratados muestran el carácter multidisciplinar 
con que se deseaba dotar a la nueva práctica. 

Los contenidos y el programa que el Departamento había consensuado se 
incluyeron en el Prospectus17, un pequeño folleto informativo. En su introducción 
Adshead defiende que “el planning, aunque claramente relacionado con la 
arquitectura y la ingeniería, es en sí mismo una ciencia distinta e independiente” e 
identificaba el objetivo fundamental del departamento en “preparar a los arquitectos, 
ingenieros y otros especialistas en las materias suplementarias que supone el 
planning y conseguir así que estos profesionales ocupen con pleno derecho los 
puestos de consultor y funcionario, a dedicación completa, que necesariamente 
deberán establecerse en la medida en que la legislación relativa al desarrollo y 
expansión urbana entre en vigor”. 

Este programa de enseñanza se cursaba durante dos años, cada uno correspondía 
a un grado; el certificado de Civic Design y el diploma de Civic Design. Para la 
obtención del certificado bastaba haber superado un examen intermedio en las 
enseñanzas de arquitectura o ingeniera en la universidad de Liverpool, después 
debían cursar un primer año y superar unas pruebas escritas y orales. El segundo 
título, correspondiente al Diploma, exigía en los candidatos disponer ya del 
certificado en Civic Design, o bien ser arquitecto inscrito en el RIBA y superar una 
pruebas previas, además de las asignaturas que cursaban este segundo año, y del 
trabajo en el taller de la escuela debían someterse a unas pruebas referentes a seis 
materias. 

No hay que olvidar que en el planteamiento de Reilly conseguir la calidad urbana, fin 
último del town planning, significaba atender a los aspectos estéticos del espacio 
urbano. Además, la enseñanza del Civic Design se iba a ofrecer desde un 
departamento de la escuela de arquitectura y la dirección del curso era llevada, 
intencionadamente, por un profesional de la arquitectura. No cabe duda de que la 
formación que se transmitía desde el Departamento se planteó con este mismo 

                                                        
17 School of Architecture; Department of Civic Design. Prospectus for the Session 1909-1910, Liverpool 
University Press, Liverpool. CALABI 1979, pp. 149-153 recoge la introducción del Prospectus de Adshead y 
algunas de sus ilustraciones. 
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enfoque. Su objetivo principal era transmitir el conocimiento estético y arquitectónico 
necesario para dotar al espacio urbano de esa dimensión arquitectónica. Por 
supuesto, sin dejar de responder a todas las necesidades requeridas para que la 
vida de los ciudadanos pudiese desarrollarse adecuadamente.  

En este sentido, el temario que se proponía para este segundo curso se orientaba 
de manera directa a aquellos profesionales que tenían relación con el sector de la 
construcción. Expresamente, parecía una invitación dirigida a los arquitectos, 
considerados como los más capacitados para lograr la ciudad de calidad que se 
buscaba. Pero esto no suponía desatender los aspectos de índole no arquitectónica 
que influían en la conformación de la ciudad. Además, el objetivo de llegar al 
público, fomentado por Lever y adoptado por el Departamento como suyo, 
aconsejaba que los cursos quedasen abiertos a cualquier profesional interesado en 
la mejora urbana. 

En definitiva, el contenido del programa que se diseñó pretendía proporcionar una 
educación completa en materia de planning. El curso comprendía principalmente 
seis asignaturas relacionadas con los crecimientos urbanos, la ingeniería civil y la 
higiene, la legislación urbana, la arquitectura, la decoración y el landscape design. 
Como se puede comprobar se abordaban los aspectos más diversos de la ciudad, 
haciendo especialmente referencia a los contenidos formales, sin olvidar los más 
técnicos, los legales y los administrativos. 

Por otra parte, el deseo de involucrar a los distintos profesionales tuvo también su 
reflejo en la selección del profesorado del Departamento. Bajo la dirección de 
Adshead, se reunieron reconocidos profesionales que aportaron, cada uno desde su 
propia experiencia, su enfoque específico sobre las tareas que suponía el town 
planning. Al fin y al cabo, a pesar de su procedencia, todos los colaboradores 
compartían la necesidad de la planificación y la necesidad de atender los aspectos 
formales en la construcción de la ciudad; de este modo, cada uno matizaba este 
enfoque desde su propia rama profesional. 

Por ejemplo John Brodie18, City Engineer de Liverpool, fue contratado como profesor 
de ingeniería urbana. La asignatura que impartía atendía a cuestiones como el 
diseño del viario, el tráfico, la salubridad, la higiene urbana, la distribución de la 
población y el housing. Estaba convencido de la necesidad de considerar los 
aspectos estéticos porque reconocía la influencia positiva de un entorno urbano 

                                                        
18 John Brodie (1859-1943). Se formó en la Helen’s Foundation School en Exeter. Colaboró en diferentes 
oficinas hasta que se independizó en 1896. Entre1898 y 1926 fue City Engineer de Liverpool y profesor en 
la escuela de Civic Design de Liverpool. Formó parte del Provisional Committee del Town Planning Institute 
y fue miembro de diversas instituciones para ingenieros del país. También colaboró en la planificación de 
New Delhi en 1912. 
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agradable; sin embargo, pensaba que las cuestiones de tipo técnico, por ejemplo 
las. relativas al viario tenían más importancia de la que habitualmente le daban los 
arquitectos; insistía en el interés que suponía la experiencia práctica de los civic 
engineers19. 

Otro de los miembros del equipo de profesores fue Thomas Mawson20, que introdujo 
un aspecto nuevo en el Departamento: la necesidad de considerar la aportación del 
landscape architecture en el town planning. En los años en que se inician estos 
cursos, su carrera profesional estaba llegando a su punto más alto; su reciente 
experiencia en Estados Unidos le había hecho comprender la virtualidad que tenía la 
estrecha relación que se daba en aquel país entre el landscape architecture y el city 
planning. 

La fundación de la American Society of Landscape Architects en 1899 confirmó la 
tradición que a lo largo del siglo XIX se había consolidando en Estados Unidos, 
especialmente por la buena acogida que despertó el trabajo de Olmsted21. De este 
modo a comienzos del siglo XX la Universidad Harvard disponía ya de un curso de 
landscape architecture. Muy distinta era la situación en Gran Bretaña y Mawson 
querrá importar la experiencia americana. Procuró ponerla en práctica en sus clases 
de Liverpool donde precisamente se encargaría de la asignatura de landscape 
design. Los planteamientos de Mawson, que serán examinados en el siguiente 
capítulo, insistían en la necesidad de atender a los aspectos paisajísticos en la 
práctica del town planning. 

Para la enseñanza de los aspectos legales del planeamiento, del claustro del 
Departamento pudo contar con Harold Chaloner Dowdall22, abogado y, en aquellos 

                                                        
19 Cfr. RIBA 1911, pp. 237-238; p. ej. al comentar la ponencias presentadas en la sesión Cities of the 
Present, decía: “Todos los papers presentados han dejado fuera de consideración puntos que me 
parecen esenciales en un buen town planning” (p. 237). 
20 Thomas H. Mawson (Nether Wyersdale, 1861-Applegarth, Hest Bank, Lancaster, 1944). Ejerció como 
Landscape Architect y Town Planning Consultant. Su aportación quedará extensamente recogida en el 
siguiente capítulo 3.3. La aportación de la herencia arquitectónica. 
21 Frederick Law Olmsted (Hatford, Connecticut, 1822-Waverly, Massachussets, 1903). Dedicó los 
primeros años de su vida a mejorar las condiciones de vida y de producción de los granjeros pero hacia 
mediados del siglo XIX cambió su modo de vida de agricultor para convertirse en un hombre de ciudad. 
Se estableció así en New York donde en 1857 le nombraron Superintendente de Central Park. Algunos 
años después, junto con Calvert Vaux, ganó el concurso para el diseño del parque. Esta fue su primera 
experiencia como landscape architect, que le proporcionó un gran prestigio convirtiéndose en un 
consultor obligado en temas de landscape.  
22 Harold Chaloner Dowdall (1 enero 1868- 8 abril 1955), hasta la década de los años 20 ejerció diversos 
cargos en la administración en Liverpool; más delante estuvo vinculado en la administración de las 
diócesis de Liverpool y de Bristol. Publicó, además de numerosos artículos en revistas como Edinburgh 
Review o Law Quarterly Review, Town Planning Review, entre otros los siguientes textos: Local 
Development Law (1919) y Statification (1930). 
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años, Lord Major de Liverpool. Por último, E. W. Hope, Medical Officer of Health de 
Liverpool se encargo de la asignatura de higiene urbana23. 

Por otra parte, Reilly propuso a Patrick Abercrombie24 como research fellow del 
Departamento. Quien llegaría a convertirse en uno de los principales referentes del 
town planning de la primera mitad del siglo XX, comenzó así su contacto con el 
urbanismo de un modo que podríamos considerar casual. Su formación como 
arquitecto se inicia mediante la experiencia en distintos estudios de Manchester 
entre 1897 y 1901. En 1907 Reilly le brindó la oportunidad de incorporarse a la 
plantilla de la Escuela de Arquitectura como su ayudante; sólo dos años después, 
fue invitado a colaborar en el nuevo Departamento, mientras continuaba con sus 
clases de construcción y arquitectura gótica. 

TPR: Un observatorio como órgano de expresión 

Como research fellow Abercrombie se hizo cargo, bajo la supervisión y guía de 
Adshead, de la revista del Departamento. Su posterior tarea al frente del 
Departamento se une a su carrera profesional y marca su enfoque disciplinar. Ya 
tendremos ocasión de examinar sus aportaciones en este sentido. Nos interesa 
ahora entender el papel que desempeñó como editor de Town Planning Review 
(TPR) y cómo influyó desde ella en la incipiente práctica del planeamiento urbano en 
Inglaterra. Este trabajo le brindó la oportunidad de viajar por toda Europa y así 
conocer de manera directa las tendencias de las principales actuaciones urbanas 
que se estaban dando en el Continente. Su valía hizo que pronto, el propio Reilly, le 
animase a dejar las clases de la Escuela de Arquitectura y dedicarse totalmente al 
Departamento, tal como hizo ya desde 1911. Sus méritos muy pronto le situaron en 
condiciones de sustituir a Adshead como director del Departamento en 1915, 
cuando éste marchó a Londres donde dirigiría el departamento de Town Planning en 
el University College.  

Como ya hemos visto la publicación de la revista se pudo llevar adelante con parte 
de la donación de Lever. Esta respondió a dos objetivos diferentes, pero 
complementarios: como un medio de difusión de las ideas que sobre el town 
planning iban madurándose en el departamento; y como un observatorio desde el 
que se pudiesen conocer los avances en el urbanismo, en Gran Bretaña o en el 
extranjero. 

                                                        
23 Cfr. CALABI 1979, pp. 44-45. 
24 Patrick Abercrombie (Manor House, Ashton-upon-Mersey, 1879 - Aston Tirrold, Berkshire, 1957). Su 
aportación quedará recogida en el capítulo 6.2. Un nuevo reto: el Country y en el capítulo 6.3. Balance y 
síntesis de la disciplina. 
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Su publicación fue anunciada por Adshead en la sección de cartas al director del 
RIBA Journal en 1910; la presentó como la primera revista dedicada al desarrollo 
urbano y suburbano, con tirada trimestral, de aproximadamente 80 páginas y con 
abundantes ilustraciones25. 

Los primeros números de la revista recogieron artículos procedentes de los 
profesores de la escuela, de modo que sirvieron también como un medio para 
promocionar los cursos de Civic Design, precisamente durante los primeros años en 
que los alumnos eran muy pocos. Sin embargo, a falta de otras publicaciones en 
Gran Bretaña que tratasen sin limitación y desde cualquier enfoque el tema del 
planning, la revista se difundió con rapidez y pronto fue suficientemente apreciada 
para que los profesionales de más prestigio buscasen sus páginas para publicar sus 
artículos, antes de hacerlo en revista de carácter más general.  

De este modo, la revista se convirtió en un foro de debate, y por ello en un punto de 
referencia para los expertos, donde se iban planteando los diversos puntos de vista. 
Además en poco tiempo llegó a compaginar la presentación de ejemplos del buen 
hacer en la construcción de la ciudad con los diversos modos de afrontar el town 
planning que se barajaban entre los distintos profesionales. En ambos campos –
experiencias y estudios- la revista no se limitaba a Gran Bretaña, sino que estaba 
atenta a lo que sucedía en el Continente y en América.  

El punto de vista que se aportaba desde la revista era muy diferente respecto al que 
era usual en las revistas profesionales26. Los editores de Town Planning Review 
defendían la práctica del town planning desde cualquier profesión siempre que 
quedasen atendidos todos los aspectos que inciden en la ciudad. Sin embargo 
desde cada profesión se apoyaba un enfoque más especializado, apostando por la 
práctica del planning desde el punto de vista de esa profesión. Por el contrario 
desde la revista de Liverpool se entendía como imprescindible un espíritu de 
colaboración entre las distintas profesiones.  

En conclusión, tanto el modo en que se plantearon los cursos, como la publicación 
posterior de la revista Town Planning Review, ponen de manifiesto el carácter 

                                                        
25 El privilegio de ser la primera revista era sólo relativamente cierto, pues The Garden City, la revista de la 
Garden City Association, comenzó a publicarse en 1904. Es verdad que al comienzo incluía 
preferentemente noticias sobre la propia Asociación y las promociones urbanas que auspiciaba, pero con 
motivo de la preparación y tramitación de la Town Planning Act de 1909, la Asociación inició una campaña 
a favor del planeamiento integral, en ese sentido cambió el nombre de la revista que en 1908 pasó a 
llamarse Garden Cities and Town Planning.  
26 The Builder y Architectural Review son algunos ejemplos de revistas dirigidas a los profesionales de la 
construcción. The Builder se publicaba desde 1843 y se dirigía tanto a los arquitectos como a los 
ingenieros. Architectural Review es una revista de carácter internacional que se publica mensualmente 
desde 1896 y se dirige especialmente a los arquitectos. 
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pluridisciplinar con el que se plantea la enseñanza, sin abdicar al protagonismo que 
en este Departamento debía desempeñar la arquitectura. 
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2.2. LA TOWN PLANNING CONFERENCE DE LONDRES, 1910 

Del 10 al 15 de Octubre de 1910 tiene lugar en Londres la Town Planning 
Conference, organizada por el Royal Institute of British Architects, cuando apenas 
había pasado un año de la aprobación por el parlamento de la Housing and Town 
Planning Act. Si la fundación del Departamento de Civic Design atendía a la 
necesidad de formar a los profesionales del town planning, la iniciativa del RIBA 
respondía al deseo de aclarar las competencias de los diferentes profesionales 
involucrados en el planeamiento urbano. 

El RIBA preparó la Conference con el objetivo de constituir un foro de debate en el 
que concretar el enfoque que debía tener la nueva práctica. Como es obvio, la 
organización del evento defendería para los arquitectos un papel decisivo en el town 
planning. No obstante, no se olvidaba que, para la puesta en marcha de la nueva 
práctica, era imprescindible la participación de otros profesionales. De este modo, 
aunque la Conferencia iba dirigida primordialmente a los arquitectos, la organización 
quiso invitar a participar a todos aquellos profesionales que tuviesen algo que 
aportar en la construcción de la ciudad. 

En este sentido, la convocatoria del RIBA fue todo un éxito. Numerosos profesionales 
provenientes de campos diferentes al de la arquitectura se involucraron acudiendo a 
la Conference. Fue el caso de ingenieros y surveyors mayormente; sociólogos, 
abogados y economistas en menor número; y artistas y ciudadanos que también 
fueron invitados para estudiar cómo se podía, entre todos, afrontar el problema de la 
ciudad. Fue, además, ampliamente apoyado por las autoridades, contando incluso 
con el patronazgo de su majestad el Rey Eduardo VII1.  

Muestra de este éxito fueron también los numerosos asuntos que se abordaron en 
las ponencias y en los posteriores debates de la Conference. De este modo se 
convirtió en la gran oportunidad para la puesta al día de los profesionales ingleses, 
que entraban así en contacto y podían conocer de primera mano las experiencias de 
otros países. Por otra parte, tal y cómo se había planteado, la ocasión se convirtió en 
un foro en el que contrastar distintos enfoques, y en la ocasión de que los 

                                                        
1 El RIBA contó, desde luego, con el apoyo del Gobierno, a través del Local Government Board, el 
departamento que había promovido la Housing and Town Planning Act. A la Conference asistió una buena 
representación de las dos cámaras del Parlamento y del Council de Londres, así como respetables 
personalidades del entorno del planning como Howard, Lever o Horsfall. La Conference, presidida por 
Leonard Stokes, presidente del RIBA, tuvo como secretario general a John W. Simpson; el comité 
ejecutivo estaba formado, entre otros, por Aston Webb, como Chairman, Stanley Adshead y Raymond 
Unwin. 
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arquitectos, que eran al fin y al cabo los promotores de aquel encuentro, tomasen 
postura ante la nueva práctica profesional. 

Las Transactions2, publicadas tras la celebración de la Conference, recogen no sólo 
las comunicaciones presentadas, sino también los debates producidos a lo largo de 
las distintas sesiones. El texto se acompaña, también, de abundantes ilustraciones, 
en su mayor parte aportadas por los ponentes. En este sentido, constituyen un 
documento imprescindible para conocer los diversos planteamientos existentes en el 
inicio de la disciplina; o lo que es lo mismo, el contexto teórico y profesional en el 
que se insertó la práctica del planning.  

El repaso de las intervenciones que tuvieron lugar a lo largo de los días de la 
Conference nos permitirá conocer los distintos puntos de vista que se presentaron 
para guiar la construcción de la ciudad. Esa revisión general nos servirá para 
identificar después, más en concreto, cuáles fueron los principales planteamientos 
que se debatieron respecto a la relación que debía existir entre la arquitectura y el 
town planning. 

La sesión inaugural 

La sesión inaugural corrió a cargo de John Burns, presidente del Local Government 
Board. Fue un concurrido acto oficial que tuvo lugar en el Hall del Ayuntamiento de 
Londres. Este breve primer encuentro de la Conference permitió a Leonard Stokes, 
como presidente del RIBA y organizador oficial del congreso, pronunciar algunas 
palabras de agradecimiento al Rey por su presencia, y al Lord Major y la corporación 
municipal, por la disponibilidad que habían mostrado durante los preparativos. Antes 
de ceder la palabra a Burns, encargado de la sesión inaugural, Stokes aprovechó la 
oportunidad para enmarcar la Conferencia.  

Sus primeras palabras se dirigieron a destacar el alto grado de calidad urbana 
obtenido en los crecimientos urbanos más recientes así como a resaltar la necesidad 
de desarrollos urbanos de estas características. Stokes reflexionó sobre la 
importancia que tenía en el crecimiento de la ciudad, la obtención de un ambiente 
urbano agradable y la mentalidad necesaria para lograrlo. En este sentido, defendió 
la influencia que ejerce la buena arquitectura en el comportamiento del hombre 
pues, afirmaba, “la humanidad es muy sensible al entorno”. La consideración de los 
aspectos arquitectónicos en la construcción de la ciudad “podría” dar lugar a 
espacios urbanos que contribuyesen a influir positivamente en el individuo. Por ello, 

                                                        
2 Cfr. RIBA 1911. 
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recomendaba “abrir vistas, plantar árboles, poner fuentes, proporcionar luz, aire y 
música” ; si lo hacéis así, añadía, “no reconoceréis a la próxima generación”. 

Pero su discurso adquirió un tono crítico cuando señaló que la recién aprobada 
Housing and Town Planning Act no aseguraba la calidad urbana. Los arquitectos 
hubiesen deseado que la ley tomase más precauciones “para asegurar un planning 
efectivo desde el punto de vista arquitectónico”. En este campo, añadió, la ley no 
resultaba suficientemente exigente por ese motivo, dijo que la legislación “podría dar 
lugar” cuando –según él- con una legislación adecuada habría podido decir “debería 
dar lugar”3. Aunque su crítica ante la falta de exigencia de la ley pudiera dar a 
entender una desacuerdo radical con lo legislado, al final de su intervención, el 
presidente del RIBA reconoció que “en cualquier caso, la nueva ley suponía 
indudablemente un paso adelante"4.  

En su intervención demostró además plena confianza en la planificación, de hecho 
se mostró convencido de que el éxito de una ciudad podía garantizarse con un buen 
plan5. Sin embargo, manifestó que él mismo no había conseguido dar con la fórmula 
que asegurase la bondad de un plan. Consideraba que la atención a los aspectos 
arquitectónicos es imprescindible en la práctica del town planning, pero también era 
consciente de que los problemas urbanos eran lo suficientemente complejos como 
para no poder ser resueltos total y exclusivamente desde la arquitectura. Por este 
motivo, tenía claro que por abundantes y espléndidos que sean unos edificios, si se 
sitúan en una pobre organización de calles, no podrían producir un asentamiento 
digno6. 

Como colofón de su discurso se refirió a una actuación urbana que en esas fechas 
se acababa de proyectar en Londres; de este modo quería ilustrar las ideas en las 
que había apoyado su discurso. En este sentido, apuntaba, “me gustaría pedir a la 
Corporation [de Londres] que reconsiderase el proyecto del gran puente que se va a 
construir sobre el Támesis. Sé que se ha procurado diseñarlo adecuadamente; pero 
los accesos al puente son tan importantes como el propio puente, y son estos 
accesos los que, me temo, han sido tratados con mayor atención a su costo 
económico que al buen efecto que una obra de ese tamaño exige”7. De este modo, 

                                                        
3 Las últimas citas de Stokes se toman de RIBA 1911, p. 61; su intervención aparece en las páginas 60 a 
62 de las Transactions. El juego de palabras que se recoge corresponde a la frase: “...the ‘mays’ I should 
like to see the ‘musts’...”. 
4 RIBA 1911, p. 62 
5 RIBA 1911, p. 60. “Architects know that he lay-out or plan of a town is the very essence of its success”. 
6 RIBA 1911, p. 60. “You may place any number of fine buildings in a poorly-arranged streets without 
producing a fine town”. 
7 RIBA 1911, p. 60-61. “... this approaches ... have been treated with more regard to economy than to the 
fine effect which such a great work demands”. 
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deseaba subrayar que los problemas urbanos eran más complejos que lo que 
parecía a primera vista, de forma que no podían decidirse en base al presupuesto. 
Se debería considerar también la idoneidad técnica de las diferentes posibilidades, 
comprobando su adecuada adaptación a los requerimientos del lugar. Por ello tras, 
mostrar su desacuerdo con los criterios habitualmente utilizados, se permitió la 
licencia de requerir un cambio de mentalidad para la selección de los proyectos que 
se realizasen en la ciudad. 

Por su parte Burns, responsable de la ponencia inaugural y, como presidente del 
Local Government Board, promotor de la ley, mostró también su preocupación por 
resolver la situación urbana que la mayoría de los ciudadanos sufría en aquel 
momento. En su intervención insistió, con mayor concreción y de manera más 
insistente, en algunas de las cuestiones que el propio Stokes había apuntado, pero 
sobre todo en la necesidad y en la capacidad del planeamiento para resolver los 
problemas sociales de las ciudades.  

En este sentido, defendió la necesidad de mejorar la calidad de la ciudad, pero no 
ya sólo para proporcionar un ambiente grato al ciudadano, sino más bien porque de 
esta manera se evitarían la mayor parte de los problemas que acechan a la sociedad 
urbana: la enfermedad, el crimen y la debilidad de los más desfavorecidos. Como 
Stokes, mantuvo que “el ambiente tiene un maravilloso efecto en el carácter” de 
manera que “las calles pobres producen hombres pobres, mujeres flacas y 
cansadas, y niños sucios”. Por tanto, Burns identificaba las causas del problema 
urbano no sólo en la “pobreza material”, es decir, en la falta de recursos que la 
mayoría de los ciudadanos padecía, sino además en la “pobreza de espíritu” 
derivada de la falta de calidad del ambiente urbano que les rodeaba8. 

Burns presentó el planning como el instrumento capaz de afrontar en toda su 
magnitud del problema social que padecía Inglaterra. Entendía que “este gran 
movimiento del town planning no sólo debe darse en unas pocas grandes ciudades 
que absorben todo el talento, prácticamente todo el dinero y los mejores 
adelantos”9. Consideraba que a través de los planes se debía conseguir para todas 
las ciudades, y toda la ciudad, la calidad urbana que en aquellos momentos se 
estaba obteniendo en algunos desarrollos urbanos que, finalmente, ocupaban las 
clases sociales más favorecidas. 

Para explicar qué suponía para él la calidad urbana de una ciudad, acudió a las 
imágenes de Londres que presentaban en sus obras los artistas, poetas, novelistas y 
pintores. No se contentaba con las cualidades artísticas y estéticas de los paisajes 
urbanos descritos por William Blake, John Milton o William Dunbar; defendía también 

                                                        
8 Las tres últimas citas de Burns se toman de RIBA 1911, p. 64. 
9 RIBA 1911, p. 66. 
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la necesidad de que la ciudad contuviese esas otras cualidades que le proporcionan 
las obras de ingeniería civil descritas por Rennie o Balzaguette. Así mismo, señaló 
otros ejemplos de interés en la ciudad de Londres10 que le permitieron identificar en 
qué consistían los parámetros de calidad urbana exigibles a cualquier parte de la 
ciudad.  

Al tratar acerca de los objetivos generales del planning se refirió a aspectos como “la 
comodidad en la vivienda; la salubridad de la construcción; la dignidad de las calles; 
las dimensiones del viario; la disminución de los ruidos, de los olores, de los 
anuncios o los detalles que acompañan a una ciudad que no tiene un plan porque 
sus reguladores son gobernantes sin ideas y sus ciudadanos no tienen una visión 
esperanzadora ni imaginación”11.  

Las palabras de crítica de Stokes ante la falta de consideración de los aspectos 
formales en la reciente legislación pusieron a Burns en una posición comprometida, 
dada su condición de presidente del Local Government Board, el departamento 
gubernamental que se había encargado de la preparación de la reciente legislación. 
Sin embargo, en su intervención, Burns no sólo aprobó sino que reclamó para la 
puesta en práctica del planning la colaboración, en la planificación de las ciudades, 
de aquellos arquitectos que proyectaban las partes más envidiadas de la ciudad. 
Explicó que la consideración de los aspectos arquitectónicos en el town planning 
tenía una misión que iba más allá de sus aspectos puramente visuales: “existe una 
razón mayor que la simetría arquitectónica, la apariencia estética y la precisión de la 
ingeniería, a pesar de lo positivas que sean en si mismas estas cuestiones, para 
[llevar a cabo] los town planning schemes y un buen housing”12.  

El principal problema que debe resolver el planning es la falta de condiciones 
higiénicas que se dan en muchas zonas de las poblaciones inglesas; y que tienen su 
consecuencias no sólo en la enfermedad sino también en la pobreza. De este modo 
pedía que los arquitectos y los artistas se incorporasen a la construcción de la 
ciudad, para apoyar el trabajo de ingenieros, surveyors y medical officers en busca 
de un ambiente sano y digno para los ciudadanos. 

En conjunto la sesión inaugural de la Conference reafirmó la confianza depositada 
en la nueva práctica del town planning como solución al problema urbano y para el 
adecuado crecimiento de las ciudades. Por lo demás, quedó de manifiesto que su 

                                                        
10 Cfr. RIBA 1911, p. 62-63. Señaló algunos ejemplos llevados a cabo como los trabajos de los ingenieros 
Binnie y Fitzmaurice que desde el London County Council persiguieron construir incluso túneles “limpios y 
decentes”;o las numerosas escuelas construidas po Robson y Baileys; o incluso las estaciones de 
bomberos de Londres construidas por el equipo del arquitecto Riley. 
11 RIBA 1911, p. 66. 
12 RIBA 1911, p. 65. 
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mera puesta en práctica no aseguraba los resultados. En este sentido, se 
consideraba necesario establecer algunos criterios, precisamente la razón por la que 
el RIBA había convocado la reunión.  

Lógicamente, Stokes, desde el RIBA, había defendido que la ordenación adecuada 
del espacio urbano requería la oportuna consideración de los aspectos 
arquitectónicos. Aunque también en esta línea, el propio Burns había insistido que un 
resultado visual atractivo no lo era todo, porque no se podían dejar de atender los 
aspectos de ingeniería e higiénicos de la ciudad. Al finalizar la sesión inaugural el 
objetivo parecía claro, no así el modo de alcanzarlo, quedando esta cuestión sobre 
la mesa, para ser discutida en el transcurso de la Conference.  

El desarrollo de la Conference.  

La sesión inaugural dio paso, en los siguientes cuatro días, del 11 al 14 de octubre, a 
la presentación de las ponencias de los asistentes y los consiguientes debates. Las 
sesiones de la mañana comenzaban a las 10.30h y las de la tarde a las 15.00h en 
las galerías del Royal Institute, en los Headquarters, concretamente en la Great 
Gallery y en la East Gallery. 

Las mañanas se reservaron para los conferenciantes de más prestigio, 
prácticamente todo los extranjeros presentaron sus ponencias en esas sesiones13, 
en las que también intervinieron algunos profesionales ingleses especialmente 
consagrados por su trabajo en urbanismo como Raymond Unwin, autor de New 
Earswick y Letchworth; o por su experiencia en arquitectura como Reilly, Director de 
la Escuela de Arquitectura de Liverpool; Thomas Ashby14, Director de la British 
School en Roma; y William Edward Riley, Superintending Architect of Metropolitan 
Buildings de Londres. 

El gran número de asistentes a la Conference obligó a los responsables a organizar 
unas sesiones paralela a la principal a las que denominaron Overflow Morning 
Meetings. La sesión principal y la overflow meeting que tenían lugar de manera 
simultánea en la Great Gallery y en la East Gallery de modo que los ponentes 
presentaban dos veces su paper, una en cada una de las salas. A la presentación de 
las comunicaciones en cada una de las salas seguía un animado debate, moderado 

                                                        
13 La excepción fue Auguste Rey que intervino durante la tarde del primer día de la Conference, el 11 de 
octubre. 
14 Thomas Ashby, (Staines, 1874-London, 1931). Arqueólogo y experto en la historia de la arquitectura de 
la antigua Roma. Redactó diversos artículos sobre la topografía de la Roma clásica que publicó a partir de 
1902 en Papers of the British School. En 1906 fue nombrado director de la British School de Roma cargo 
que ocupó hasta 1925.  
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por un Chairman y un Secretary, que permitía conocer opiniones de los asistentes 
que no habían tenido la oportunidad de presentar allí su propia comunicación15.  

Las sesiones de la mañada de cada día se dedicaron a un tema. La primera de ellas, 
el día 11, trató de las Cities of the Past. Entre otros intervinieron: Brinckmann, bien 
conocido por sus estudios sobre la ciudad histórica, que unos años antes había 
presentado en su libro Platz und Monument16; Thomas Ashby y Francis John 
Haverfield17 analizaron, respectivamente, el desarrollo urbano en la época helenística 
y en la antigua Roma. En conjunto, sin negar el interés de las intervenciones, poca 
aportación suponen para el tema que estamos investigando. 

Más sugerente en este sentido resulta releer las ponencias de la sesión del segundo 
día, The Cities of the Present, en las que se analizaron los problemas que se 
presentaban en las ciudades en ese momento, tanto en la experiencia inglesa como 
en la de otros países. En este sentido, las comunicaciones de Baldwin Brown18 y 
Charles Mulford Robinson19 insistieron en la falta de sensibilidad hacia el espacio 
urbano de algunos desarrollos urbanos que parecían limitar su aspiración a 
proporcionar vivienda, sin considerar que el ciudadano necesita algo más que un 
lugar donde alojarse. 

La sesión de la siguiente mañana, el 13 de octubre, versó sobre City Development 
and Extensions. Desde un punto disciplinar quizá fue la sesión de mayor calado ,en 
la medida en que expusieron su experiencia urbanística y su reflexión sobre la 

                                                        
15 Cfr. RIBA 1911, p. 7. 
16 BRINCKMANN, Albert Erich 1908, Platz Und Monument, Ernst Wasmuth A.-G, Berlín. Albert Erich 
Brinckmann (Norderney, 1881-Colonia, 1958). Historiador del Arte y arquitecto alemán. Fue seguidor de 
Sitte al que con el tiempo acabó criticando. Le interesaba la teoría de la arquitectura con especial atención 
al urbanismo. 
17 Francis John Haverfield (ShipstononStour, 1860– 1919). Historiador británico especialmente 
reconocido por sus estudios sobre la Gran Bretaña romana. Elaboró innumerables monografías sobre la 
cuestión, entre ellas The Romanization of Roman Britain de 1905 y The Roman Occupation of Britain de 
1924. Además su Ancient Town Planning de 1913, supuso una interesante aportación a la historia del 
Town Planning, que los primeros planners tomaron en consideración. 
18 Gerard Baldwin Brown (London 1849-1932). Professor de Fine Art de la cátedra Watson-Gordon de la 
University of Edinburgh desde 1880 hasta que se retiró en 1930. El objetivo de la cátedra era la promoción 
para el progreso de las bellas artes, así como la puesta en marcha en Escocia de los estudios de pintura, 
escultura arquitectura y otras ramas relacionadas. 
19 Charles Mulford Robinson (Ramapo, Rockland County, New York, 1869- New Cork, 1917). En sus 
diferentes trabajos desarrolló una extensa labor a favor del mejoramiento y embellecimiento de las 
ciudades americanas. A través de sus publicaciones, de los numerosos informes y propuestas de mejoras 
preparadas para distintas ciudades, así como de su participación en diversas sociedades cívicas, adquirió 
un gran prestigio y acabó convirtiéndose en el principal promotor del City Beautiful Movement. En 1913 
ocupó la primera cátedra de Civic Design que se estableció en Estados Unidos (en la universidad de 
Illinois). 
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práctica, personajes tales como Raymond Unwin, Joseph Stübben20, que presentó la 
experiencia de la Städtebau alemana, y Rud Eberstadt21, quien expuso las principales 
propuestas presentadas para el Concurso del Gran Berlín celebrado ese mismo año. 
La visión de los problemas de la metrópoli en Inglaterra fue presentada por William 
Edward Riley22, a través de su experiencia en Londres. 

La mañana del último día estuvo dedicada a las Cities of the Future. Bien conocida 
es la intervención de Eugène Hénard23, Les villes de l’Avenir, donde presentó unas 
sugerentes imágenes de cómo debería ser el espacio urbano del futuro. Si Henárd 
fue atrevido e idealista con sus soluciones, Burnham24 buscó ser realista y 
pragmático, presentando el town planning como el instrumento necesario para 
resolver los problemas urbanos y sociales, conduciendo así democráticamente la 
ciudad hacia su futuro. Sin embargo, sus conocidas actuaciones en la línea del City 
Beautiful suscitaron dudas en los asistentes sobre el carácter democrático del town 
planning que proponía. 

Las sesiones de la tarde de los cuatro días tuvieron un carácter, de algún modo, más 
doméstico, con intervención de muchos y variados profesionales británicos; 
precisamente por esto muestran de manera directa, la aportación y la preocupación 

                                                        
20 A Joseph Stübben (Hulchrath, Düsseldorf, 1845-Frankfurt, 1936), se le debe la sistematización, en Der 
Städtebau. Handbuch der Architektur (1890) del conjunto de la experiencia urbanística obtenida hasta esa 
fecha por la Städtebau alemana. Unos años más tarde, en Gran Bretaña, en el momento en el que 
comenzaba a configurarse la profesión del urbanista, la publicación de Stübben tuvo una considerable 
influencia, pues el ejemplo alemán era un modelo especialmente valorado por los ingleses: cfr. HORSFALL 
1904.  
21 El mismo Rudolf Eberstadt (Worms, Alemania, 1856 - Berlin, 1922), se había presentado, junto con el 
arquitecto y urbanista Möhring y el ingeniero Petersen, al concurso del Gran Berlín, su propuesta quedó en 
segundo lugar. Eberstadt estudió economía e historia, profesor de la Universidad de Berlín, centró su 
investigación en la cuestión urbana y en el problema de la vivienda, los resultados los reflejó en su obra 
más conocida: Handbuch der Wohnungswesen und der Wohnungsfrage [Manual sobre la situación de la 
vivienda y cuestiones sobre la vivienda] publicada en 1909. 
22 William Edward Riley (1852 - 1937). Arquitecto. A lo largo de 22 años formó parte del equipo del ejército 
que llevaba a cabo las obras de arquitectura e ingeniería en Bermuda, Devonport, Malta y Chatham. En 
1899 fue nombrado Superinteding Architect of Metropolitan Buildings y Architect of the London County 
Council. 
23 Eugène Hénard (París, 1849 - París, 1923), arquitecto y urbanista dedicó su carrera profesional a París 
para procurar hacer de esta ciudad no sólo un atractivo destino para visitar sino, además, un mejor lugar 
para vivir. Sus hoy conocidos Études constituyeron sus propuestas para la mejora de la ciudad pero en 
aquel entonces pasaron desapercibidas entre los profesionales de la época. 
24 Daniel Hudson Burnham (Henderson, New York, 1846 - Heidelberg, Alemania, 1912). Se formó como 
arquitecto. A través de uno de sus maestros, John Wellborn Root, entró en contacto con los proyectos de 
planificación de Chicago y en 1893 le encargaron la World´s Columbian Exposition. El éxito de esta 
actuación le consagró como planner y a partir de entonces elaboró numerosos planes para ciudades. El 
Plan de Chicago –un trabajo encargado por la Cámara de Comercio de aquella ciudad y publicado en 
1909- reafirmó su prestigio internacional. 
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de los profesionales ingleses por el modo de poner en práctica el town planning, y, 
en concreto, la Ley que acaba de aprobarse. 

Se desarrollaron dos sesiones simultáneas cada día, lo que dio oportunidad para la 
presentación de treinta y tres comunicaciones. A diferencia del planteamiento de las 
sesiones de la mañana, los asuntos tratados por la tarde eran más libres, sin 
adjudicar a cada sesión un tema determinado. De hecho, en la publicación de las 
Transactions mientras se conservan agrupadas las ponencias de la mañana, cada 
una en una sección, que recibe el mismo título que en la Conference, las ponencias 
presentadas por la tarde se agrupan, atendiendo al tema que tratan, en tres amplias 
secciones, identificadas como quinta, con el título Architectural Considerations in 
Town Planning, sexta, Special Studies of Town Plans, y séptima, Legislative 
Conditions and Legal Studies25. 

Como bien explicita su título, la sección quinta de las Transactions trata acerca de las 
consideraciones arquitectónicas del town planning. Esta sesión recoge también 
muchas de las ideas que, de manera salteada, se habían ido exponiendo en las 
diversas intervenciones de los ponentes. Sin embargo, el título resulta ser más 
prometedor de lo que en realidad supone el contenido de la sección. De cualquier 
modo se puede considerar una de las secciones más productivas de la Conference, 
porque supuso un buen acercamiento a los diversos puntos de vista de los 
asistentes.  

Las dos últimas secciones, la sexta y la séptima aportaron la reflexión sobre algunas 
intervenciones urbanas. Fueron exposiciones de carácter más práctico. Por ejemplo, 
la sección sexta titulada “Estudios especiales de planes”26 recoge, junto a algunas 
experiencias positivas de actuaciones urbanas, un análisis de las cuestiones 
urbanas que debían ser afrontadas: Geddes27, por ejemplo, presentó el Civic Survey 
que había elaborado para la ciudad de Edinburgh; también se presentaron las 
ciudades de Khartoum, Omdurman, Camberra y algunas actuaciones concretas en 
Bruselas, París, Glasgow y Londres. La última sección, “Condiciones legislativas y 
estudios legales”28, reunió comunicaciones sobre el marco legal que se había 
utilizado para llevar a cabo algunas transformaciones urbanas. 

                                                        
25 RIBA 1911, pp. 8-11. 
26 RIBA 1911, pp. 535. 
27 Patrick Geddes (Ballater, Aberdeenshire, Escocia, 1854 - Montpellier, Francia, 1932), con una peculiar 
formación en biología, geología, botánica y zoología, dedicó su vida a desarrollar una ciencia que guiase 
el crecimiento de la sociedad, la denominó Civics. El alcance de su aportación se puede comprobar en el 
capítulo 3.4. La apuesta de Patrick Geddes. 
28 RIBA 1911, pp. 661. 
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A lo largo de estas cuatro jornadas tuvieron también lugar otros eventos del 
congreso. Por las tardes, se organizaron visitas a distintos lugares y actuaciones 
urbanas realizadas en los últimos años en Londres y en su entorno próximo. 
Además, como complemento de estas actividades, durante los días en que tuvo 
lugar la Conference hubo diversas exposiciones en distintos lugares de la ciudad: en 
las galerías de la Royal Academy por cortesía del Presidente de la Academia y del 
London County Council, Geddes preparó una exposición de dibujos y planes como 
ejemplos de actuaciones de planificación que se habían llevado a cabo hasta 
entonces; en el Town Hall, se exhibieron planos de la ciudad de Londres, prestados 
por la Corporación Municipal; y en la Biblioteca del RIBA se mostraron planos y 
dibujos originales seleccionados de las colecciones del Institute. Por otra parte, en la 
biblioteca del Royal Institute, se podía consultar un conjunto de libros sobre town 
planning que podían ser encargados desde allí a las editoriales. 

Todas estas actividades muestran que el RIBA quiso preparar un encuentro sin 
precedentes en Gran Bretaña. Pero además persiguió darle un carácter 
internacional, invitando para ello a los profesionales más prestigiosos de los países 
que se consideraban pioneros en la práctica urbanística. Ante todo, de Alemania, y 
de allí, como hemos visto, asistieron, entre otros Stübben, Eberstadt y Brinckmann: 
pero también de Estados Unidos, contando para ello con Burnham y Robinson; y de 
Francia, de donde acudieron Hénard y Rey. Hasta doce países quedaron 
representados en la Conference, a la que asistieron aproximadamente mil trescientos 
profesionales29. 

En definitiva, la Conferencia del RIBA, constituyó un acontecimiento relevante a 
escala mundial, y no sólo por el número y categoría de los asistentes, sino, muy 
especialmente, por el conjunto de aportaciones que supusieron las ponencias y que 
constituyeron las piezas claves para la configuración de la disciplina del town 
planning. 

Consideraciones arquitectónicas en el Town Planning 

El título utilizado por los editores de las Transactions para la sección V, Architectural 
Considerations in Town Planning, nos proporciona una clave para entender el 
argumento de fondo que da sentido a toda la conferencia y el objetivo último 
perseguido por el RIBA: el papel de la arquitectura en el town planning. 

                                                        
29 Los restantes países representados fueron Holanda, Italia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Canada, India, 
Suiza y España, de donde acudió, Joaquin Bassegoda de la Asociación de Arquitectos de Cataluña y 
Emilio Aman en representación de la de Vizcaya. 
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La ausencia de temas definidos para las sesiones de la tarde, llevó a los 
organizadores a agrupar en esta Sección, como ya hemos señalado, las ponencias 
relativas a estos temas que fueron presentadas en las sesiones de la tarde. Pero, en 
realidad, cuestiones similares aparecieron en varias de las ponencias presentadas 
por la mañana, y precisamente en éstas se encuentran con frecuencia las 
aportaciones de mayor contenido conceptual, como correspondía a la calidad de los 
ponentes. 

Así sucede, por ejemplo, con algunas intervenciones de la sesión del día 12, 
“Ciudades del Presente”, tanto en las ponencias de Baldwin Brown y Charles Mulford 
Robinson como en el debate que se produjo a continuación.  

Brown criticó en su intervención las actuaciones urbanas que se realizan sin ningún 
respeto al contexto en el que se insertan30. En contraposición a estas actuaciones, 
destacó la atención que los antiguos crecimientos urbanos prestaban a la topografía. 
Conseguían así una característica organicidad y, sobre todo una variedad formal que 
se echa en falta en los crecimientos actuales, producidos a través de una retícula 
que permanece rígida, sin variaciones, ajena a lo que sucede en su alrededor. A la 
vista de estos ejemplos Brown proponía aplicar a la construcción de la ciudad los 
criterios que se utilizan en la práctica arquitectónica. De este modo, consideraba que 
al igual que las dificultades y las propias exigencias de los solares ayudaban a 
configurar la respuesta formal de la arquitectura, las exigencias topográficas y del 
contexto deben ser valorados en los proyectos urbanos. 

Por su parte, Robinson dirigió su crítica al modo en que los desarrollos urbanos 
aprovechaban los avances tecnológicos31. Consideraba la mecanización una 
solución a los problemas que padecían los ciudadanos, al permitir atender más 
eficazmente a sus necesidades. De este modo señaló cómo el avance de los 
sistemas de transporte había permitido que la residencia se desvinculase de los 
lugares de trabajo, con la consiguiente descongestión de los centros urbanos y 
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.  

No obstante, consideraba que en la mayoría de los nuevos desarrollos el diseño del 
viario se realiza buscando sólo resolver la circulación, olvidando que a su vez 
suponía un espacio donde las personas debían poder desarrollar parte de sus 
actividades sociales. Con este ejemplo, deseaba subrayar que, en la construcción 
de la ciudad, se debían aplicar los avances tecnológicos pero sin olvidar la 
necesidad de atender adecuadamente a los requerimientos sociales. De esta 
manera, dejó patente en la Conference la sensibilidad por los aspectos sociales de 

                                                        
30 RIBA 1911, p. 187. “Town planning and the preservation of ancient features”. 
31 RIBA 1911, p. 200. “Cities of the present as representative of a transition period in urban development. 
The evidence of standardised streets”. 
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la ciudad que mostraba el Civic Art y que, según defendió, desde un comienzo había 
existido en los planteamientos de la City Beautiful, que ahora comenzaban a ser 
criticados32. 

Durante el debate de esta segunda sesión, John A. Brodie, City Engineer de 
Liverpool, mostrando su acuerdo con la necesidad de considerar el espacio urbano 
como lugar habitable por el ciudadano, hizo notar que esto no podía suponer 
desatender los aspectos funcionales de la circulación que eran los que, ante todo, 
debían resolverse. 

A continuación, George Tindall Plunkett33 defendió la compatibilidad de la búsqueda 
de la belleza y la economía. En este sentido, apuntó que “el objetivo ideal –la 
búsqueda de la belleza y la amenidad de nuestras poblaciones y barrios- no es de 
ninguna manera contraria a la economía o a la idea de ahorro, o incluso a la mejor 
manera de utilizar el dinero”34. Criticaba así la mentalidad que llevaba a extraer “lo 
máximo de la tierra”35 forzando la ejecución del máximo número de viviendas 
posible, es decir, la búsqueda del beneficio económico como único objetivo.  

En ese mismo debate, Edward Warren36 señaló que “deberíamos enseñar a la gente 
que el verdadero confort para el ciudadano no puede existir sin el confort para sus 
ojos”37. Estaba convencido de que la componente visual en la ciudad era tan 
importante como los aspectos funcionales que debían resolverse. Por otra parte, a 
las tareas que se estaban planteando, añadió otra más: fomentar desde los colegios 
el interés por la ciudad. De este modo, el ciudadano tendría la capacidad de exigir 
una adecuada calidad al entorno urbano. 

                                                        
32 En efecto las conclusiones de la National Conference on City Planning and Congestion of Population 
celebrada, en Washington, en 1909, supuso en la práctica el declive el City Beautiful Movement, y su 
sustitución por el llamado Planning Movement.  
33 George Tindall Plunkett (1842 - 1922). Dedicó su vida a la armada entre 1862 y 1894, alcanzando el 
grado de coronel. Su intervención pone de manifiesto su sintonía con las propuestas de la Garden City 
Association y del propio Unwin. 
34 RIBA 1911, p. 240. “The point that the ideal –the seeking for the beauty and the amenities for our towns 
and suburbs- is by no means opposed to the idea of economy and to the saving of money, or rather to the 
using of money in the best possible way”. 
35 RIBA 1911, p. 241. 
36 Edward Warren (1856-1937). Arquitecto. Construyó edificios residenciales, religiosos y colegios en 
Cambridge y Oxford así como hospitales en Londres y sus proximidades. También escribió diversos 
artículos sobre arquitectura y arqueología.  
37 RIBA 1911, p. 241. “We should teach people that no true comfort for the citizen can exist in is city unless 
there is comfort for the eyes”. 
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La sesión matinal de esta segunda jornada fue cerrada por el Chairman, Aston 
Webb38, con una intervención curiosa y diferente a las que hasta entonces se habían 
escuchado. Dentro de lo que suponía la planificación, planteaba a las autoridades 
municipales la elaboración de esquemas ideales para las ciudades. De este modo, 
conociendo el desarrollo ideal que daría respuesta a todos los condicionantes 
urbanos, las autoridades podrían, en primer lugar, dirigir las propuestas hacia esas 
situaciones ideales y, en segundo lugar, medir con respecto a la solución ideal, la 
funcionalidad de las medidas adoptadas. 

La sesión de la mañana del día siguiente, 13 de octubre, nos ayudará también a 
entender de qué modo los aspectos estéticos y los funcionales estuvieron presentes 
a lo largo de la Conference. Esta sesión “Desarrollos y extensiones urbanas” nos 
permite comprobar hasta qué punto los arquitectos con más experiencia en el 
urbanismo daban importancia a los aspectos sociales, sin olvidar por ello el papel 
que debía desempeñar la arquitectura en la resolución de estas cuestiones. 

La intervención de Unwin fue muy provechosa. Su paper, titulado “The City 
Development Plan”39, apuntó por una parte las posibilidades que, en su opinión, 
abría la nueva ley, y por otra parte señaló varios aspectos que debían considerarse 
en la elaboración de los planes. En cuanto al alcance del town planning, aclaró que 
aunque la ley regulaba únicamente las nuevas áreas de desarrollo, en realidad el 
planeamiento de una ciudad debía ser capaz organizar la totalidad de la ciudad y no 
limitarse a ordenar los crecimientos en las áreas suburbanas. Ordenaciones 
adecuadas para la ciudad ya consolidada, y para las zonas de expansión, y una 
correcta relación entre ambas partes podían resolver los problemas urbanos 
existentes. Por ejemplo, el crecimiento de una determinada área mediante una 
adecuada resolución de las comunicaciones, al favorecer el intercambio económico 
entre las diferentes áreas, podía llegar a suponer una revitalización de la ciudad 
consolidada. 

Además, recomendaba la adopción de ciertos criterios para la planificación de las 
nuevas áreas de desarrollo, porque hasta entonces siempre había primado la 
producción industrial lo que había conducido a que, en muchas ocasiones, la 
residencia se situase en las peores zonas y junto a las industrias. En este momento 
comenzaba a entenderse la necesidad de elegir cuidadosamente los lugares donde 
desarrollar la ciudad, pero la situación geográfica no era la única causa de las 

                                                        
38 Aston Webb (1849-1930). Arquitecto. Comenzó su práctica independiente en 1874. Colaboró con 
Edwards Ingress Bell. Fue presidente del RIBA desde 1902 hasta 1904. Chairman del Comité Ejecutivo de 
la Town Planning Conference. Formó parte del Provisional Committee del Town Planning Institute. Recibió 
diversos reconocimientos: fue nombrado caballero en 1904; y se le otorgaron la Royal Gold Medal in 
Acrhitecture en 1905 y la American Gold Medal in Acrhitecture en 1909. 
39 RIBA 1911, p. 247. 
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inadecuadas condiciones de vida que padecían esos barrios. Además de las 
habituales insuficiencias de habitabilidad, Unwin señaló, la falta de atención a las 
necesidades educacionales y dotacionales de sus habitantes. 

Si la exposición de Unwin en cuanto al alcance del planning y algunos criterios para 
redactar el planeamiento parecía hasta aquí clarificadora, a partir de este punto tuvo 
mayor interés porque repasó de un modo sintético, pero especialmente claro el 
contenido de su texto Town Planning in Practice que acababa de publicar. En este 
libro abordaba cómo elaborar un “extension plan”, qué aspectos afrontar y cómo 
considerarlos para no llegar a repetir los fallos cometidos en la mayoría de las 
actuaciones urbanas que hasta entonces se habían llevado acabo40.  

Las Transactions recogen a continuación la ponencia de Auguste Rey41, miembro del 
Conseil Superieur d´Habitation de France. En realidad su exposición había tenido 
lugar en una de las sesiones de tarde del día anterior, pero la traducción inglesa 
debió de repartirse esta misma mañana, como muestran las intervenciones 
producidas en el debate que siguió a la exposición de Unwin. En su ponencia42 Rey 
insiste en la necesidad de los planes entendidos como instrumentos para remediar 
el problema social que se da en las grandes ciudades. Define la planificación como 
el instrumento que repartirá los beneficios que hasta entonces se han quedado en 
manos de unos pocos. En este sentido, considera necesario ordenar la construcción 
de la ciudad para que no sucedan irregularidades y para ello resulta imprescindible 
que las autoridades que regulan la ciudad no participen en los negocios 
relacionados con la construcción de viviendas de modo que no aparezca ni sombra 
de duda sobre su imparcialdad; lo que, sin duda, repercutirá en su eficacia. 

Por otra parte, Rey también apunta la importancia de la ordenación de los planes 
para lograr áreas urbanas mejor dotadas de espacios libres, así como de 
iluminación y ventilación adecuada de las zonas de mayor densidad de viviendas. 
Entiende que al elaborar el plan de una ciudad los arquitectos afrontarán el problema 
dividiéndola en cuatro secciones: negocio, industria, administrativa y residencial. Así 
mismo, propone algunas soluciones formales para responder a las necesidades 
culturales de la ciudad: según su planteamiento el Ayuntamiento debe situarse en 

                                                        
40 El texto de Unwin (1909) se analizará detenidamente en el siguiente capítulo. 3.5. La formulación de 
Raymond Unwin, por lo que en esta presentación nos limitamos reseñar los aspectos más básicos de su 
ponencia.  
41 Auguste Rey, (1864-1934), arquitecto francés trabajó en promociones de viviendas sociales en el área 
de París; participó en distintos congresos de higiene social, y fue uno de los promotores de la Societé 
Française des Architectes Urbanistes. Su texto de 1928, La science des plans des villes. Ses applications a 
la construction, a l´extension, a l´hygiène et a la beauté des Villes (Dunod, Paris) recoge su experiencia 
urbanística y su preocupación por las condicones de la vivienda de los más necesistados.. 
42 RIBA 1911, p. 266 : “Du Development et de l´extension des villes”, (“The growth and development of 
towns”). 
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medio de la ciudad y, sin embargo, el resto de edificios dotacionales, han de 
disponerse según las preferencias de los ciudadanos. De todas maneras concibe 
estos lugares como áreas artísticas, con edificios decorativos, porque considera que 
son los que proporcionan grandeza a los asentamientos. 

Sorprendentemente durante el debate que siguió a la ponencia de Unwin los 
aspectos tratados por el ponente no atrajeron especialmente a los participantes. Sin 
embargo, Thomas Horsfall y Walter Walsh43, posiblemente, impresionados por las 
duras imágenes de la realidad urbana, utilizadas por Rey en su ponencia, insistieron 
en la importancia de resolver la falta de salubridad que persistía aún en algunas 
zonas de las ciudades. 

Después del debate, Riley volvió a abrir la ronda de ponencias con un paper titulado 
“City development”44. Tras insistir, como todos los ponentes, en la necesidad de 
planificar la ciudad, pasó a describir cómo se había producido el desarrollo urbano 
londinense hasta entonces, para exponer finalmente lo que, en su opinión, debía 
suponer el town planning. Su mayor aportación fue la de apuntar que el town 
planning debía limitarse a ordenar las grandes áreas determinando aspectos como 
la altura de las edificaciones, la densidad de los crecimientos, la parcelación y el 
carácter de los edificios. Todo ello, sin coartar, en ningún caso, la libertad del 
arquitecto al que, posteriormente, corresponde dar forma precisa a las edificaciones. 

También la sesión matinal del último día, a pesar del carácter prospectivo del tema 
tratado, “Las ciudades del futuro”, proporcionó a Reilly, director de la escuela de 
arquitectura de Liverpool y primer ponente de esta sesión, la oportunidad de 
defender las posibilidades del arte como garante de la belleza de la ciudad futura. 

Entendía que el planning tenía la capacidad de predecir el carácter que la ciudad iba 
a tener durante los siguientes años, y al arte le correspondería absorber ese carácter 
y expresarlo en formas físicas concretas. Con este enfoque el planning podía 
garantizar la racionalidad y eficiencia de las nuevos desarrollos dejando suficiente 
grado de libertad a los arquitectos en la construcción de los edificios. Sin embargo, 
tras analizar la manera en la que la construcción de la ciudad había respondido a 
estas premisas en los últimos tiempos, concluía que los criterios utilizados no habían 
conseguido imprimir un carácter propio a la ciudad.  

En este contexto, las ponencias desarrolladas durante las tardes, y agrupadas en la 
Sección Quinta de las Transactions, resultan especialmente esclarecedoras. La 
invitación del RIBA a “los arquitectos y todos aquellos interesados en la cuestión del 

                                                        
43 Walter Walsh (Folkestone, 1847-1912). Periodista e historiador, desde el comienzo de su trabajo estuvo 
vinculado a distintas publicaciones protestantes; fue uno de los fundadores de la Imperial Protestant 
Federation. 
44 RIBA 1911, pp. 291-305. 
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town planning”45, había movido una participación masiva y variada, no sólo por parte 
de los arquitectos sino también de un gran número de otros profesionales. Esta 
variedad de asistentes hace doblemente interesante esta sección porque permite 
que, junto con los enfoques propuestos por los arquitectos, aparezcan otros puntos 
de vista que centraban su preocupación en aspectos más sectoriales: circulación, 
higiene, etc. 

La postura mayoritaria defendida por los arquitectos, y compartida por la totalidad 
de los representantes de las demás profesiones, consideraba la arquitectura y el 
town planning como dos disciplinas distintas. Frente a esta opinión, algunos 
arquitectos veían al town planning como una parte de la arquitectura. Dentro de esta 
minoría destacan, por la firmeza con que presentan sus posturas, Beresford Pite46 y 
Edwin Alfred Rikards47.  

Estos arquitectos afrontan el objetivo de calidad urbana convencidos de la 
naturaleza arquitectónica del planning y, en consecuencia, apuestan por la 
resolución de la ciudad como si de un proyecto de arquitectura se tratara. Están tan 
convencidos de la capacidad del arquitecto y de su respuesta, que le otorgan la 
responsabilidad completa. Pite, por ejemplo, considera que “los elementos 
duraderos del town planning son arquitectónicos, y en el estudio de los edificios se 
encuentra el inicio de la belleza para la calle y la ciudad”48. Su propuesta supone 
aumentar la escala hasta encontrarse con la del planning. En este sentido 
describiendo su admiración por las ciudades griegas y romanas afirma “lo que es 
verdad en el estudio de los edificios es igualmente verdad en el estudio de la 
ciudad”49.  

Rickards revela lo que esta postura significaba en la práctica; según su 
planteamiento, incluso los detalles debían ser diseñados desde el town planning. 
Sobre todo, porque consideraba que “el movimiento general y el interés en el arte de 
la organización y el diseño que nos ha congregado, ha ampliado el horizonte del 
arquitecto inglés, pero es de esperar que produzca rápidamente también una visión 

                                                        
45 RIBA 1911, p. 3. 
46 Beresford Pite (Newington, London, 1861 - Beckenham, Kent, 1934). Estuvo asociado a John Belcher 
entre 1882 y 1897. Se independizó en 1897. Fue profesor de arquitectura en el Royal College of Art en 
South Kensington entre 1900 y 1923 y arquitecto director del London County Council School of Building en 
Brixton entre 1905 y 1928. Obtuvo diversos reconocimientos por sus aportaciones arquitectónicas: la 
Donaldson Medal de arquitectura del University College en 1879 y la Soane Medallion del Royal Institute of 
British Architects en 1882. En 1911 publicó Building Construction. 
47 Edwin Alfred Rickards (Chelsea, London, 1872 - Bournemouth, 1920). Comenzó como profesional liberal 
en 1897. Se asoció con Henry Vaughan Lanchester y James A. Steward en 1897. Entre los tres formaron 
uno de los equipos de arquitectos más sólidos de la época edwardiana.  
48 RIBA 1911, p. 404. 
49 RIBA 1911, p. 403. 
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y unas percepciones más cercanas que le den confianza para reafirmar su interés en 
el diseño de la mayor parte de los detalles necesarios para producir un todo artístico, 
y para asegurar su necesidad a la comunidad para tales fines”50. 

Sin embargo, como ya hemos apuntado, la mayor parte de los ponentes consideran 
que se trata de dos disciplinas diferenciadas, a pesar de que la consideración de los 
aspectos arquitectónicos en el town planning se juzgue imprescindible para el 
resultado satisfactorio de la ciudad. De esta manera se entiende que el town 
planning se encuentra íntimamente relacionado con la arquitectura. Es esta 
diferenciación, y a la vez la estrecha y compleja relación entre ambas disciplinas, la 
que se debía concretar y definir. Desde cada grupo profesional esta relación se 
entendía de manera diferente. Los distintos puntos de vista surgían, especialmente, 
en el momento de marcar la frontera entre la arquitectura y el planning.  

Riley, por ejemplo, como ya hemos visto, entendía que el planning debería ordenar 
las grandes áreas, las comprendidas entre las arterias de tráfico más importantes, 
dejando que las áreas pequeñas situadas entre ellas fuesen ordenadas por otros 
instrumentos llevados a cabo por arquitectos, ingenieros o surveyors como había 
sucedido hasta ese momento. De la misma manera, Unwin señaló en su ponencia 
que los extension plans deben determinar las líneas generales según las cuales las 
ciudades deben desarrollarse51.  

Por su parte Adshead, director del departamento de Civic Design de Liverpool, opinó 
que los aspectos arquitectónicos del estilo y la escala “bajo las condiciones 
modernas son difíciles de obtener. Prácticamente no podemos esperar llegar a ello a 
través de la legislación”52. Sin embargo, considera que son los arquitectos los 
profesionales capacitados para afrontar el giro que ha de dar el planning para 
obtener unos mejores resultados urbanos. Al mismo tiempo, muestra sus dudas 
porque los arquitectos –afirma- tienen una preocupación excesiva por los aspectos 
de los edificios, lo que acercaría peligrosamente la práctica del town planning a la 
arquitectura. Piensa que si reciben la formación adecuada, serán capaces de 
resolver las cuestiones de orden arquitectónico que surgen en la ciudad sin llegar a 
determinar las soluciones arquitectónicas concretas. En definitiva, consideraba que, 
en ese momento, los arquitectos estarían preparados para afrontar el diseño de la 
ciudad. 

                                                        
50 RIBA 1911, p. 460. 
51 Por town extension Unwin se refiere a los instrumentos previstos en la ley –town planning schemes-, que 
cómo hemos visto ordenaban las áreas no consolidadas en que podían extenderse las ciudades. En esta 
intervención Unwin no aporta soluciones operativas concretas para resolver esta relación entre 
arquitectura y town planning., cuestión que sí aborda en el libro que habían publicado en 1909, Town 
Planning in Practice, que analizaremos en el siguiente capítulo.  
52 RIBA 1911, p. 503. 
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Tal como se puede comprobar en las Transactions, como es lógico, desde otras 
profesiones el equilibrio entre los distintos objetivos propuestos para la práctica del 
town planning se establecía de manera diferente. Ingenieros, surveyors y abogados 
compartían la aspiración a conseguir la más alta calidad de los espacios urbanos; 
sin embargo, no identificaban esta calidad con su belleza, sino con características 
más prácticas, como la salubridad o funcionalidad. Por ejemplo, John A. Brodie, City 
Engineer de Liverpool muestra su acuerdo con la influencia que el entorno urbano 
ejerce en el ciudadano. Pero destaca la necesidad de atender a las condiciones de 
salubridad más que a la búsqueda de la belleza que fomentaban los arquitectos. En 
este sentido, reconoce la necesidad de los espacios libres fundamentalmente para 
atender a los requerimientos mínimos de salubridad. 

Estas reacciones ante los nuevos planteamientos para la construcción de la ciudad 
tanto de arquitectos como de ingenieros y el resto de profesionales que tomaron 
parte en la Conference, nos ha permitido observar cómo en el nacimiento de esta 
nueva disciplina existió una lucha por la hegemonía de la nueva profesión. 

El papel de los arquitectos en el planning  

Aunque la reunión, como ya hemos recordado, fue organizada para “los arquitectos 
y [además] para todos aquellos interesados en el town planning”53, el RIBA defendió 
tal y como hemos podido comprobar el protagonismo de los arquitectos en la nueva 
práctica. El Prefacio de las actas de la Conference firmado por John W. Simpson lo 
pone de manifiesto de un modo claro al definir el town planning como el “estudio de 
las cuestiones relacionadas con la mejora y el crecimiento de nuestras ciudades, 
haciendo especial hincapié sobre los aspectos estéticos y constructivos de la 
cuestión”54.  

Este innegable interés por los aspectos arquitectónicos por parte de la organización 
no implicaba, desde luego, el olvido de los objetivos que eran perseguidos desde 
otros campos profesionales. Más adelante, en ese mismo prefacio, Simpson lo 
reconocía explícitamente, pero sin renunciar por ello al papel coordinador y director 
que atribuía al arquitecto. Así, escribía, “al hablar del town planning encontramos 
significados diferentes en cada persona [in different mouths]. Para el funcionario 
médico de sanidad significa salubridad y viviendas sanas; para el ingeniero, trenes, 
puentes y carreteras rectas con casas alineadas como soldados a los lados. Para 
algunos significa espacios abiertos; para la policía, regular el tráfico; para otros, un 

                                                        
53 RIBA 1911, p. 3, Record of the Conference. 
54 RIBA 1911, Preface, p. iii. 
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jardín para cada casa, etc”. Y prosigue “para el arquitecto significa todo esto 
agrupado, considerado y organizado en una totalidad bella” 55. 

Se reconocía así la diversidad de aspectos a los que el town planning debía 
responder. En este sentido, el RIBA consideraba necesaria la presencia de 
profesionales provenientes de otras disciplinas para poder afrontar adecuadamente 
todos estos aspectos. Por eso, el protagonismo que adquirían los arquitectos en la 
construcción de la ciudad no significaba el desplazamiento de otros profesionales, 
porque su presencia se seguía considerando necesaria para resolver todas las 
cuestiones que presenta la ciudad. 

Por supuesto, el RIBA consideraba que en la elaboración de los planes había que 
dar respuesta a todos esos problemas. Pero, además, el redactor debía también 
proponerse crear una obra de arte. Este objetivo podría considerarse irrelevante para 
algunos profesionales pero Simpson defendía que, desde el punto de vista del 
negocio, de ninguna manera podría suponer un problema de improductividad, 
“porque nada supone mayor pérdida que un crecimiento descontrolado tanto en la 
naturaleza como en la ciudad”. En definitiva, desde la organización de la Conference 
se perseguía a través de la consideración de los aspectos arquitectónicos, 
proporcionar al town planning un giro que asegurase la calidad urbana convirtiéndolo 
en un arte; “el arte de organizar tanto el núcleo de una ciudad como la expansión de 
una ya existente obteniendo los mejores resultados económicos, de belleza y salud 
para su población” a lo que Simpson proseguía añadiendo “ahora y en el futuro es lo 
que denominamos, mientras no encontremos otro término mejor, town planning”56. 

Este planteamiento, presente ya en el prefacio de las Transactions, es desarrollado y 
tratado con más extensión en el escrito titulado Town Planning and Town Training; 
the Scope and Limits of the Town Planning Act, e incluido, sin firma, al final de la 
Sección Quinta57. Según se expone allí, ante las numerosas aportaciones 
presentadas a lo largo de la Conference, la organización del Congreso estimó 
oportuno incluir en las Actas como conclusión este escrito. Se respondía así a varias 
peticiones formuladas por los asistentes a la conferencia; por ejemplo, Thomas 
Adams en el debate de la Sección Segunda intervino exclusivamente para sugerir la 
redacción de un documento que recogiese las conclusiones prácticas acerca de las 
cuestiones más interesantes que se estaban tratando. 

Es claro que este escrito resume la concepción del planning defendida desde la 
propia organización del RIBA; el mismo hecho de que aparezca sin firma le da un 
carácter institucional. Incluye las bases prácticas para llevar a cabo los objetivos que 

                                                        
55 RIBA 1911, Preface, p. iv. 
56 RIBA 1911, Preface. 
57 RIBA 1911, pp. 524-533. 
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se habían expuesto a lo largo de la Conference. El documento se estructura en dos 
partes: la primera titulada “Replanning of developed areas” expone la necesidad de 
ordenar la ciudad existente, una tarea que no era contemplada por la Housing and 
Town Planning Act; la segunda, “Town Planning of undeveloped areas”, pretende 
identificar en aspectos prácticos las determinaciones que se establecían desde la 
Housing and Town Planning Act, para lo que repasa las distintas secciones de la ley. 

En todo caso, los párrafos que resultan más reveladores para conocer cómo se 
concibe desde el RIBA la relación de la arquitectura con el planning, aparecen al final 
del escrito, y tienen un cierto carácter conclusivo. 

Ante todo se afirma que la participación del arquitecto en la preparación de los 
schemes es imprescindible, “hay algunos que consideran […] que pueden ser 
preparados sin ayuda del arquitecto. Quienes piensan así deben tener una visión 
muy estrecha de lo que supone el town planning”, precisamente porque un plan no 
puede limitarse a resolver las cuestiones funcionales, ha de preparar el espacio en el 
que se situarán los edificios y “el orden, la armonía, y el refinamiento de un desarrollo 
urbano dependerá no sólo del tratamiento arquitectónico de los edificios sino 
también de las ideas que el arquitecto aplica desde las etapas iniciales del 
desarrollo”58. 

En este sentido, el escrito cita unas palabras de Beresford Pite, con ocasión de una 
conferencia en el Ayuntamiento de Londres en 1909, el town planning –decía- 
consiste en “planificar con antelación, con propósitos, con economía y con sentido 
de belleza lo que puede, quizá, resumirse con la palabra refinamiento. La belleza y la 
amenidad de una ciudad son algunos elementos componentes de su éxito y de su 
valor”59. 

Reclamar este papel al arquitecto no supone desconocer el papel que otros 
profesionales tienen en la preparación del planeamiento, pero, “el plan final que se 
refleja sobre el papel, y al que el trabajo [del ingeniero, del surveyor y del 
economista] ha supuesto en las distintas etapas una contribución necesaria e 
importante, es un problema arquitectónico”60. 

El escrito, a fin de evitar suspicacias y que su opinión puediese calificarse de 
corporativista, aclara que “los ingenieros o los surveyors de las local authorities 
podrán tener, en muchos casos, conocimientos arquitectónicos y experiencia, y 
procurarán lograr amenidad y formas bellas para edificios, podrían incluso estar más 

                                                        
58 RIBA 1911, p. 529. 
59 RIBA 1911, p. 529. 
60 RIBA 1911, p. 530 
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cualificados para afrontar el trabajo de la planificación que otros que se denominan 
así mismos como arquitectos”61. 

En definitva, no defiende el RIBA que los arquitectos sean los únicos capacitados 
para afrontar el town planning; lo que se afirma es la necesidad de que el town 
planner disponga de inspiración, experiencia y formación arquitectónica. En 
consecuencia, el escrito incluido en las Transactions, supone ante todo una 
invitación dirigida a los arquitectos a los que anima para que “se apliquen 
cuidadosamente a esta tarea y se preparen para el importante trabajo que les 
espera” 62. 

                                                        
61 RIBA 1911, p. 530. 
62 RIBA 1911, p. 530. 
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3.  CONFIGURACIÓN DE LA DISCIPLINA 

Hemos revisado el proceso que da lugar al nacimiento del town planning como una 
práctica administrativa y profesional que permita el crecimiento racional de la ciudad. 
Hemos trazado así lo que podríamos denominar el primer capítulo de la historia 
externa del urbanismo inglés. Estamos ya en condiciones de afrontar la historia 
interna de la disciplina, para ello deberemos volver a revisar algunos hechos ya 
mencionados, pero al referirnos a ellos atenderemos ahora de un modo directo, a las 
formulaciones disciplinares que se van produciendo.  

Estudiaremos por eso con especial atención los textos y manuales que publican los 
profesionales que, desde los distintos ámbitos, están trabajando en los desarrollos 
urbanos. Pero, al mismo tiempo, que se construyen nuevas ciudades y barrios, hay 
una reflexión teórica sobre el fenómeno urbano, que proporcionó a los urbanistas 
algunas claves imprescindibles para una formulación integral de la disciplina. Será 
necesario, por tanto, atender también a esta aportación. 

En esta relectura de la historia del planning inglés, examinaremos en primer lugar los 
elementos disciplinares que estaban disponibles en ese momento y que eran 
capaces de proporcionar las bases necesarias para la configuración del urbanismo 
británico.  

Podemos identificar también un conjunto de textos y autores especialmente 
preocupados por la caracterización de la práctica del Planning, y su divulgación 
entre la administración local y, en definitiva, entre todos los que debían participar en 
la tramitación y puesta en ejecución del planeamiento. Aquí tenemos las 
aportaciones de autores como Aldridge, Nettlefold o Horsfall que buscan en sus 
textos facilitar las claves del funcionamiento de la técnica urbanística. 

El inicio del town planning como una actividad pública y regulada legalmente 
provocó las primeras formulaciones de la disciplina, tomando como base los 
antecedentes que proporcionaba el academicismo y el landscape. De este modo, el 
análisis de los textos de Triggs y Mawson, nos permite comprobar cuál hubiera sido 
el límite de la disciplina, si no se hubiese contado con nuevos aportes conceptuales 
y con la experiencia que proporcionó la búsqueda de una instrumentalización 
técnica que facilitase la puesta en práctica de los planes. 

Por otra parte, el examen de los estudios de Patrick Geddes, nos permitirán 
identificar sus aportaciones a la configuración de la disciplina, que tienen un buen 
reflejo en Town Planning in Practice, de Raymond Unwin, que, aunque publicada 
cuando aún estaba en tramitación la Housing and Town Planning Act, proporciona la 
más acabada formulación de la disciplina en los comienzos del urbanismo británico. 
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Tal como hemos visto, la construcción de la ciudad a finales del siglo XIX, comienza 
a organizarse sobre dos principios complementarios: por una parte la nueva ciudad 
ha de disponer de unas viviendas y un ambiente digno, a la vez que atractivo; y por 
otra, hay que oponer a la espontaneidad del laissez faire una lógica objetiva. Los 
nuevos propósitos para la configuración del espacio urbano parecían situarse en el 
terreno del arte, aunque los medios que para ello se iban a emplear debieran tener el 
carácter racional de la ciencia.  

En todo caso a comienzos del siglo XX, cuando Nettlefold planteó la necesidad del 
“Town Planning”1, es decir de la actividad dirigida a guiar y a ordenar el crecimiento 
de la ciudad, era patente que se trataba de una práctica nueva llamada, 
indudablemente, a configurarse en una verdadera disciplina, en una profesión. Sin 
embargo, esa práctica tenía a su disposición un bagaje disciplinar que podemos 
agrupar al menos en dos líneas; las actuaciones urbanas operadas por la 
arquitectura academicista y las experiencias del landscape. En efecto, durante el 
siglo XIX, las principales intervenciones urbanas, con repercusión positiva en la 
transformación de la ciudad y en la mejora del ambiente, habían sido realizadas 
desde estas dos prácticas que proporcionaban algunos criterios, diferentes a 
aquellos otros meramente económicos, utilizados con carácter general como modo 
de absorber la fuerte inmigración que había acompañado a la industrialización.  

Por una parte, el academicismo ofrecía sus criterios de composición arquitectónica 
hasta entonces empleados preferentemente para la construcción de edificios, pero 
utilizados ya en la ordenación y reestructuración de núcleos urbanos. El landscape, 
por otra, aportaba la experiencia en el diseño de espacios libres, parques y jardines. 
La complementariedad que podemos apreciar entre las dos prácticas aconseja que 
repasemos el legado que ambas habían dejado, a finales del siglo XIX, como base 
para la construcción de la ciudad. 

La aportación de la École de Beaux-Arts 

En este sentido, el academicismo propugnado por la École de Beaux-Arts francesa 
proporcionó sus reglas de composición arquitectónica aplicables al diseño de la 

                                                        
1 En 1904 como ya hemos comentado al iniciar el capítulo 1. La ciudad del siglo XIX. 
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ciudad. De este modo, se utilizaron los criterios de regularidad, simetría, y axialidad. 
Estas pautas se tradujeron en trazados rectilíneos, simétricos y dominados por ejes 
que daban lugar a espacios urbanos caracterizados por la monumentalidad de sus 
calles: un verdadero culte de l´axe. 

El Plan de París del Barón Haussmann2, en el Segundo Imperio, es un buen ejemplo 
donde poder comprobar la herencia urbana de la Academia y, sobre todo, el modo 
en el que podía transformarse la ciudad. Esta actuación buscaba una completa 
renovación de París a través de la ordenación de la estructura y la forma de la 
ciudad. De esta manera, las mejoras técnicas e higiénicas deseadas se obtuvieron a 
través del trazado de grandes arterias que comunicaban los centros de la vida 
urbana, saneando el centro histórico y sirviendo a su vez de estructura de los nuevos 
crecimientos.  

Los barrios más antiguos, sumidos en la miseria, fueron renovados con las 
demoliciones necesarias para dotar a cada manzana de un contorno preciso y 
regular, que tenía el aspecto de definitivo e invariable. El trazado rectilíneo de las 
principales calles unía los diferentes monumentos de la ciudad, de manera que 
estos iban quedando como puntos de fuga de las perspectivas urbanas. Esta 
característica unida a la gran amplitud del espacio urbano y a la homogeneidad de la 
arquitectura de las nuevas calles proporcionaba un ambiente urbano caracterizado 
por una monumentalidad digna de la mejor ciudad. 

A pesar de esta experiencia, especialmente patente y cercana, en L’École de Beaux 
Arts de París, había una reticencia a la aplicación de la composición arquitectónica a 
la construcción de la ciudad. Buena muestra de este rechazo de las posibilidades 
urbanísticas del Academicismo, verdadera autolimitación de sus posibilidades3, lo 
encontramos en Julien Guadet (1834-1908), profesor de la École y autor de Eléments 
et théorie de l’architecture (1902-1904), imprescindible manual para los alumnos de 
la Academia.  

                                                        
2 Baron Georges-Eugène Haussmann, (1809-1891). En 1851, diez días después del golpe de Estado que 
disolvió la Asamblea de la II República francesa, y que acabaría convirtiendo a su presidente, Luis 
Napoleón Bonaparte, en el Emperador Napoleón III, éste nombró prefecto de París al Barón Haussmann 
(1809-1891); de este modo superaría las reticencias que le supuso el anterior prefecto del Sena, Berger y 
pondría en marcha las ideas imperialistas para acometer la transformación de la ciudad. Una amplia 
presentación de la labor de Haussmann durante esos años puede verse en Georges HAUSSMANN 1890, 
Memories du baron Haussmann, Victor Havard Èditeur, Paris.  
3 Tomo de José LUQUE 1999, "La ciudad entre tradición y ruptura. Arquitectura y urbanismo en los inicios 
del siglo XX.", en RA, n. 3, pp. 45-62, esta interpretación de la actitud de la Academia como autolimitación 
de las posibilidades urbanísticas que presentaba la teoría de la composición arquitectónica. 



3.1. PRECEDENTES DEL TOWN PLANNING 

119 

Su entendimiento de la Composición como la actividad que unía las partes del todo4 
le condujo a declarar las limitaciones del academicismo para la ordenación de las 
ciudades; precisamente, porque no consideraba posible, ni deseable, alcanzar 
desde las partes el todo que es la ciudad. En este sentido, reconocía la existencia de 
“una arquitectura de las vías públicas” pero no aceptaba “la concepción a priori de 
una ciudad” porque mantenía que “esta concepción no existe y si existiera, sin duda 
habría que lamentarlo; si no desde el punto de vista de la utilidad, sí como arte”. 
Seguía argumentando además que “al menos en Europa las ciudades se han hecho 
mediante un trabajo de siglos, sin regla ni idea preconcebida, con esta preciosa 
colaboración del azar y del tiempo, que sólo puede crear lo pintoresco. Después, de 
golpe, las necesidades de circulación imponen un lento trabajo de rectificación, 
alineaciones, necesidad que sería pueril criticar, pero con frecuencia provocan 
disgusto en el artista y a veces protestas”5. 

Al contrario que Guadet sus discípulos, Eugène Hénard y Tony Garnier, ignoraron las 
autolimitaciones que el academicismo se había impuesto y, en la práctica, con sus 
propuestas defendieron la posibilidad de construir la ciudad desde la herencia de la 
École. De todas maneras, era la teoría de la composición de Guadet la que Hénard 
aplicó en su concepción de la ciudad. A través de ella la ciudad era entendida como 
un todo constituido por partes, diferentes componentes que se unían para formar un 
mecanismo perfecto. Detectó además los nuevos retos que los cambios sociales y 
técnicos imponían a la ciudad moderna y los afrontó desde su nueva interpretación 
de la tradición académica.  

Études sur les transformations de Paris es un buen ejemplo del tipo de ciudad que 
Hénard se imaginaba para la capital francesa moderna. A través de ocho breves 
monografías, publicadas entre diciembre de 1902 y mayo de 1909, ofrecía 
soluciones proyectuales concretas a los problemas de crecimiento y reestructuración 
urbana que había detectado. De acuerdo con su concepción de la ciudad como 
mecanismo estas soluciones parciales ayudaban al correcto funcionamiento de la 
totalidad.  

El papel que desempeña la teoría de la composición de Guadet en la Ville Industriel 
de Garnier ha sido suficientemente analizado por Banham en su Theory and Design 
in the First Machine Age6 para que sea necesario insistir en este aspecto. 

                                                        
4 Julien GUADET 1902-1904, Eléments et théorie de l´architecture, Librairie de la Construction Moderne, 
Paris, vol. II, p. 4. 
5 Cfr. GUADET 1902-1904, vol. IV, p. 49. 
6 Cfr. Reyner BANHAM 1960, Theory and Design in the First Machina Age, The Architectural Press, London, 
pp. 27-36. 
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De un modo distinto, pero igualmente eficaz, el academicismo participó también en 
la construcción de la ciudad a través del Art Public y el Art Urbain. Se presentaban 
como prácticas específicas que atendían de manera exclusiva al arte de la ciudad. 
Se trataba de movimientos amplios y poco definidos que atendían principalmente a 
la estética urbana, aunque el Art Urbain proponía una ampliación al campo del 
urbanismo. El Plan de Enlaces de Barcelona de Leon Jaussely y Henry Prost nos 
permite comprobar hasta qué punto quedaron superadas por el Art Urbain las 
limitaciones que la ortodoxia de la Academia había impuesto para la utilización 
urbanística de la arquitectura, queriendo evitar que desempeñase un papel en el 
desarrollo urbano de la ciudad. 

Haciendo abstracción de cualquier juicio sobre usos ortodoxos o heterodoxos, el 
hecho comprobable es el interés de la arquitectura beauxartiana por la construcción 
de la ciudad, tanto en el continente como en Gran Bretaña y Estados Unidos. 

El legado de la tradición paisajista del Landscape 

Si prestamos ahora atención a la práctica del landscape podremos comprobar de 
las misma manera la aportación que ésta supuso para la conformación del 
urbanismo inglés. Buen ejemplo de ello son las actuaciones de John Nash7 a 
comienzos del siglo XIX en Londres. La intervención en Regent´s Park es un caso 
concreto adecuado para ayudarnos a entender lo que el landscape inglés supone 
para la ordenación de la ciudad.  

Nash, arquitecto responsable de las grandes obras del periodo de la Regencia del 
príncipe de Gales, futuro Jorge IV, proyectó Regent´s Park en 1812 en colaboración 
con Humphry Repton8. Su diseño se sitúa en el ámbito de la estética de los 
pintoresco; sin embargo el interés que presenta para nosotros, no sólo reside en la 
solución que dio al parque, sino en la relación entre éste y la posterior apertura de 
Regent´s Street. Efectivamente, pocos años más tarde este parque constituyó la 
culminación del proyecto de Regent´s Street que debía conectar Carlton House, 

                                                        
7John Nash (Londres, 1752-1835). Se formó con el arquitecto Sir Robert Taylor; en los primeros años de 
su carrera profesional no tuvo demasiado éxito y cuando recibió una cuantiosa herencia decidió retirarse  
a Gales. Sin embargo, su mala administración de los bienes recibidos le obligó a retomar su profesión. En 
este segundo comienzo, asociado con el paisajista Humphry Repton, construyó diversas casas en el 
campo. En 1782 volvió a Londres donde acaparó la atención del Príncipe Regente que le encargó la 
conexión del palacio de Marylebone con Regent´s Park. Su reestructuración de la zona que dió lugar a 
Regent´s Street fue un éxito y a partir de entonces el Príncipe le encargó otros proyectos. 
8 Humphry Repton (1752-1818) y Nash colaboraron en varias ocasiones en la construcción de residencias 
campestres. Humphry fue un conocido jardinero paisajista seguidor de Capability Brown (1716-1783) 
aunque con propuestas menos revolucionarias.  
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residencia real junto al Támesis en el centro de Londres, y una nueva residencia que 
el Regente quería construir en sus propiedades de Marylebone, en la periferia de la 
ciudad, al norte. 

En la construcción de esta arteria de unión entre las dos partes de la ciudad, Nash 
demostró una notable habilidad e imaginación para ajustar el trazado de la calle a 
los condicionantes que le imponía, por ejemplo, el mercado del suelo. Pero, como ya 
hemos señalado, para nosotros existe un aspecto más interesante: la relación entre 
la arquitectura y la naturaleza que se establecía en esta intervención. De este modo, 
el proyecto recogía un conjunto de elementos, construidos tanto en los márgenes 
como en el interior del jardín, que formaban una composición unitaria pero al mismo 
tiempo variada y rica en contrastes. Aunque no se llegó a ejecutar todo el proyecto -
las edificaciones que aparecían en el interior del parque no se construyeron-, la 
propuesta supuso una reflexión acerca del modo en que se pueden relacionar el 
espacio libre y las construcciones; relación que, como ya hemos anunciado, será 
básica en el desarrollo de la disciplina que guiaría, en un futuro cercano, la 
construcción de la ciudad. 

Este diálogo entre arquitectura y naturaleza ya había comenzado a ser trabajado en 
los squares, crescent y places realizados en el siglo XVIII, en distintas ciudades de 
Gran Bretaña. Bien conocidos son, entre otros, las squares de Londres, el Crescent 
de Bath, la denominada New Town de Edimburgo, o las menos conocidas 
transformaciones urbanas a través de este tipo de intervenciones en ciudades como, 
Exeter, Bristol, Chichester y Glasgow entre otras9. 

En las posibilidades urbanísticas del landscape influyó sin duda la nueva dirección 
que había tomado esta práctica a lo largo del siglo XVIII. Durante ese siglo los 
paisajistas propusieron nuevos criterios de diseño que transcendían los aspectos 
puramente formales del jardín clásico; y, sobre todo, se plantearon un nuevo 
objetivo: motivar una cadena de emociones y sensaciones en el usuario. De esta 
manera, cambiaron las simetrías, las igualdades y las formas artificiales por un 
tratamiento del entorno caracterizado por la naturalidad, y la espontaneidad. Los 
edificios y los recorridos eran tratados con una espontánea artificialidad, 
insertándose en los paisajes que se creaban con la suficiente naturalidad como para 
pensar que habían estado siempre allí. Este giro había sido influido por la propia 
evolución interna del clasicismo, la influencia de los pensamientos filosófico-
románticos, los pintores paisajistas y la influencia de la jardinería china. 

Sin embargo, durante el siglo XIX hubo también un esfuerzo, por parte de algunos 
paisajistas, para retornar a las formas clásicas del siglo XVIII; se trataba de dar 

                                                        
9 Cfr. Paolo SICA 1981a, Historia del urbanismo: El siglo XVIII, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid., pp. 65-122. 
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respuesta al gusto de los ciudadanos a quienes, estas novedades no les acaban de 
convencer: preferían el disfrute del aire libre y las formas naturales del paisaje. La 
construcción en la ciudad de los squares había acercado a las clases trabajadoras, 
el tipo de parque privado que durante el siglo XVIII habían sido diseñados por 
arquitectos paisajistas10. La popularidad de estos parques impidió la vuelta a los 
jardines clásicos que, en la opinión pública, eran asociados con los jardines de la 
alta sociedad. De esta manera, durante el siglo XIX se prolongó la vigencia de los 
jardines paisajistas que se combinó con la inclusión en ellos de algunos de los 
elementos formales más propios de los jardines clásicos. Al mismo tiempo, la 
aceptación pública de esos parques como parte de la ciudad, dio lugar a un 
movimiento ciudadano, especialmente apoyado por la clase media, a favor de su 
proliferación, también como un modo de hacer frente a la congestión urbana11. 

La síntesis americana de la tradición beauxartiana y el Landscape 

La manipulación de los elementos naturales y construidos del paisaje que el 
landscape inglés utilizaba para la creación de nuevos parques, confirma el hecho 
que habíamos señalado al comienzo: la arquitectura y el landscape estaban 
llamados a complementarse, tal y como nos demostró en sus actuaciones urbanas 
durante ya a finales del siglo XVIII John Nash. Ambas tradiciones se habían 
desarrollado en Europa. Su combinación más fértil, en cambio, no se produjo aquí; 
sino en Estados Unidos, donde daría lugar al nacimiento del City Beautiful Movement, 
y contaría con algunas de las primeras y más ambicionas formulaciones 
disciplinares del Civic Art: la proporcionada por Charles Mulford Robinson en su 
Modern Civic Art or the City Made Beautiful12. 

Merece la pena examinar el proceso norteamericano, no sólo por las evidentes 
conexiones e intercambios que se producen durante la conformación disciplinar del 
urbanismo entre el City Planning americano y el Town Planning británico, sino, 
especialmente, porque la historia interna del Civic Art americano nos proporciona un 

                                                        
10 Algunos de los arquitectos paisajistas más conocidos del siglo XVIII fueron Kent, Brown, Knight, Price, o 
Humphry. Para una mayor información confróntese, F. FARIELLO 2000, La Arquitectura de los Jardines. De 
la Antigüedad al Siglo XX, Mairea/Celeste, Madrid, pp. 200-220 y SICA 1981b que nos han proporcionado el 
marco que estamos tratando.  
11 En 1865 se funda la Open Spaces Soecity, que tiene como principal objetivo el mantenimiento de los 
terrenos de propiedad comunal, en este sentido impulsaron la conversión de estos espacios en lugares 
para el ocio y el esparcimiento. Cfr. Paul CLAYDEN 2003, Our common land: the law and history of common 
land and village greens, Open Spaces Society, Henley-on-Thames. 
12 Charles Mulford ROBINSON 1903, Modern Civic Art or the City Made Beautiful, G. P. Putnam´s sons, New 
York-London. 
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elemento de contraste para valorar con más precisión el papel que en Gran Bretaña 
desempeña el academicismo y el landscape en la formulación del town planning. 

Aunque a grandes rasgos, pues no es el tema que nos ocupa, conviene recordar el 
influjo del Park Movement en el nacimiento del city planning americano. La defensa y 
divulgación del papel que debían desempeñar los parques en la ciudad americana 
debe atribuirse, sin ninguna duda, a Olmsted, autor por otra parte del Central Park 
de Nueva York.  

Es verdad que, como se ha señalado en historiografía, y como el propio Olmsted 
expone en su Walks and Talks of an American Farmer in England13 publicado en 1852, 
fue su viaje a Inglaterra el que le permitió conocer y asimilar el ejemplo de los 
trabajos de los paisajistas ingleses y especialmente los resultados que se habían 
obtenido en Birkenhead, cerca de Liverpool. Sin embargo, hay en los planteamientos 
de Olmsted, en su apuesta por los parques urbanos y metropolitanos y en su 
propuesta del sistema de parques, elementos genuinamente americanos. 

John Fairfield14 ha enmarcado los primeros pasos del planing en América, en la 
confrontación cultural entre los republicanos y los realistas. Los primeros recogían la 
tradición de los primeros colonizadores, reivindicaban los valores de libertad que 
suponía la sociedad agraria y ganadera, denunciaban el peligro del proceso 
urbanizador y la corrupción de las costumbres; frente a esta situación presentaban el 
ideal de la vida en contacto con la naturaleza. Los realistas aceptan el fenómeno 
urbano, sin que esto supusiese aceptar sus inconvenientes o perversiones; por el 
contrario, para su resolución reclaman la intervención del poder público y subrayan 
los valores de la comunidad ciudadana. 

Es precisamente en esta dialéctica en la que se sitúa el mensaje de Olmsted, 
avalado además por la popularidad del Central Park. Su defensa del parque como 
elemento capaz de restaurar la bondad del ser humano, y la necesidad de la 
actuación de los poderes públicos para implantar los sistemas de parques que 
proponía, aunaba de algún modo la posición de los republicanos y realistas. La 
popularidad de sus ideas crecía con las actuaciones que se iban llevando a cabo 
bajo su dirección, y con las abundantes intervenciones públicas y conferencias en 
que exponía con fuerza y claridad el papel de los parques en el crecimiento urbano15. 

                                                        
13 Frederick Law OLMSTED 1852, Walks and Talks of an American Farmer in England, G. P. Putnam and 
Company, New York. 
14 John D. FAIRFIELD 1993, The mysteries of the great city: the politics of urban design 1877-1937, Ohio 
State University Press, Columbus (Ohio), pp. 4-6. 
15 Este es precisamente el nombre de uno de sus escritos más difundidos: Frederick Law OLMSTED 1870, 
Public Parks and The Enlargement of Town, Riverside Press, Cambridge (Mass.). 
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A partir de los años setenta del siglo XIX se convirtió en el consultor obligado de 
cualquier tarea importante de landscape que se desarrollase en Estados Unidos. 

Su actuación en favor de los parques produjo en todo el país un amplio movimiento 
de una innegable dimensión social: Olmsted y sus seguidores estaban convencidos 
de que la mejora de las condiciones urbanas –y en especial la disponibilidad de 
espacios libres como lugares de esparcimiento y relaciones sociales- supondría una 
mejora de las condiciones sociales de la población, poniendo al alcance de todos 
una good life, un término que hoy podríamos traducir por calidad de vida. De este 
modo, el Park Movement fue tomando cada vez más cuerpo, hasta dar lugar en 1893 
a la creación del American Park and Outdoor Art Association (APOAA).  

Desde sus primeros escritos, tal como ya hemos señalado, Olmsted había unido la 
implantación de los parques urbanos, y más aún de los sistemas de parques, al 
desarrollo urbano. Los parques se presentaban como elementos estructurantes de la 
ciudad. Hubo, sin embargo, una oportunidad histórica que puso en un primer plano 
esta posibilidad y que, por otra parte, podemos identificar como la ocasión que dio 
lugar a una de las primeras formulaciones disciplinares del urbanismo. 

Esta ocasión la proporcionó el cuarto centenario del descubrimiento de América, y la 
decisión de las autoridades de organizar en Chicago la que sería conocida como 
World’s Columbian Exposition. La elección del área donde celebrar esta exposición 
fue encomendada a Olmsted, y el lugar escogido el área de Jackson Park donde él 
mismo había propuesto en el lejano año de 1871 un parque, que no llegó a 
realizarse, en el que el agua hubiese desempeñado un papel decisivo. Para el 
proyecto de la Exposición se acudió a Daniel Burnham, arquitecto de gran prestigio 
en la ciudad, quien contó además con un amplio grupo de colaboradores16 y con el 
propio Olmsted. 

La sede de la Exposición se concibió como una ciudad ideal, como el sueño de lo 
que se creía que debía ser una ciudad. El resultado fue una ordenación constituida 
por un conjunto de lagos, plazas, puentes y paseos que se combinaban con un 
conjunto de edificios inspirados en la ortodoxia academicista y diseñados por el 
equipo de arquitectos coordinados bajo la batuta de Burnham. En definitiva, los 
fastuosos edificios neoclásicos, lagos y jardines de la Exposición supusieron “la 
culminación de un periodo de más de veinte años de actividad para la mejora 
higiénica y estética de la ciudad”17.  

                                                        
16 Entre los colaboradores de Burham se encontraban conocidos arquitectos de Chicago como Richard 
Morris Hunt, McKim, Mead & White, George Brown Post, Charles Atwood, Peabody & Stearns, Van Brunt & 
Howe.  
17 Thomas ADAMS 1935, Outline of Town and City Planning. A Review of Past Efforts and Modern Aims, 
W.M.Fell Co. Printers for the Russell Sage Foundation, New York, p. 173. 
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La exhibición de Chicago se entendió como el camino que debían seguir las 
ciudades americanas18. Esta fue, al menos, la interpretación asumida por los activos 
ciudadanos que impulsaron en diversas ciudades norteamericanas la creación de 
una Municipal Art Society. La primera de ellas se fundó en 1892, Nueva York, pero 
pronto fue seguida por las de Cinccinati, Cleveland, Chicago y Baltimore. 
Precisamente con motivo de una Convención de estas Sociedades celebrada en 
Baltimore, aparece el término City Beautiful19. De este modo va tomando forma y, 
cada vez, más influjo en la opinión pública el City Beautiful Movement.  

Como la historia no tardaría en demostrar el modo en que se denominó este 
movimiento no le favorecería; sin embargo, es necesario reconocer que, desde el 
principio, los objetivos perseguidos no eran exclusivamente la belleza de la ciudad; 
es más ese objetivo era sólo una condición para el que consideraba fin último de la 
actuación urbana: su mejora. Así lo muestra título del primer libro de Robinson, The 
Improvement of Cities and Towns20 (1901), en que se expusieron los principios y 
objetivos que perseguía este movimiento. 

Todavía Robinson, dos años después insistiría en esas mismas ideas, con un nuevo 
libro que tenía además la virtualidad de formular una disciplina específica para la 
actuación urbana. La publicación de Modern Civic Art or The City Made Beautiful, 
supone la propuesta de un nuevo arte, el Civic Art, que permite “elegir de manera 
correcta los pasos necesarios o adecuados para el confort de los ciudadanos”21; 
objetivo que supone no sólo atender a las cuestiones estéticas, sino también las de 
circulación e higiene. Precisamente porque es preciso conjugar esos distintos 
aspectos se hace necesario contar con un plan integral (Comprehensive planning, es 
el título del capítulo XIV del libro) que guié el desarrollo de la ciudad y que dé 
coherencia y sentido a las actuaciones públicas y privadas. 

La misma estructura del libro prefigura el orden que el planeamiento ha de 
proporcionar a la ciudad, mediante una caracterización de sus distintas partes (el 
centro administrativo, el distrito de negocios, las áreas residenciales), y los 
elementos que estructuran el todo: las grandes avenidas y los espacios libres. En 

                                                        
18 Mel SCOTT 1969, American city planning since 1890. A history commemorating the fiftieth anniversary of 
the American Institute of Planners, University of California Press, Berkeley, pp. 36-37, recoge también el 
éxito urbanístico de la exposición que se tomó como ejemplo durante las siguientes dos décadas. 
19 El término es utilizado por la revista Municipal Affairs, en un número especial dedicado al 
embellecimiento de las ciudades, y, precisamente, en su reseña de la Convención celebrada en Baltimore 
(cfr.George KRIEHN 1899, “The City Beautiful”, en Municipal Affaire, n. 3). 
20 Charles Mulford ROBINSON 1902, The Improvement of Cities and Towns, or the Practical Basis of Civic 
Aesthetics, G.P. Putnam´s Sons, New York-London. 
21 ROBINSON 1903, p. 27. 
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este sentido, la atención que presta a los parques y su relación con el conjunto de la 
ciudad, muestra cómo Robinson asume el legado de Olmsted y del Park Movement. 

El plan, además, debe proporcionar una guía artística, que supondrá un control 
estético por parte de la autoridad. Los dos primeros capítulos del libro insisten en la 
necesidad de embellecer la ciudad, mostrando una y otra vez el influjo de este 
objetivo en el comportamiento cívico: “para amar a nuestra ciudad, debemos hacer a 
nuestra ciudad amable”; y concluye: “aquel que ama a su ciudad es un mejor 
ciudadano y un hombre mejor”22. 

La publicación de estos dos libros –editados conjuntamente en Nueva York y 
Londres- proporcionaron un serio impulso al City Beautiful Movement; sin embargo, 
solo unos años después, su estrella palidecía. Es verdad que la crítica a los 
programas de embellecimiento urbano había ya comenzado con la Exposición de 
Chicago, aunque en principio esas críticas se centrasen en los aspectos 
propiamente arquitectónicos. Luis Sullivan, por ejemplo, consideraba que la 
Exposición de Chicago había supuesto una rémora para la arquitectura americana, 
al haber difundido en la opinión pública un gusto por la monumentalidad23.  

De ese juicio arquitectónico pronto se pudo pasar a una crítica más amplia que 
achacaba al cuidado de la apariencia estética, el descuido de otros objetivos –
funcionales y sociales- más importantes. Especialmente en los medios profesionales 
ligados a la Administración, la apuesta del City Planning se presentaba no como una 
superación o ampliación del Civic Art, sino como su rechazo; es decir, como dos 
realidades incompatibles. 

Esta fue la conclusión que se extrajo de la primera National Conference on City 
Planning and Problems of Congestion convocada en 1909, en Washington, por el 
Committee on Congestion of Population (CCP).  

Es verdad que el énfasis en la necesidad de alcanzar la belleza de la ciudad, y la 
retórica con que se expone, podían ocultar a la opinión pública la verdadera 
naturaleza del Civic Art, pero resulta más dudoso que los profesionales y los técnicos 
de la administración municipal no entendiesen la trascendencia de los objetivos 
perseguidos por esta nueva disciplina. En todo caso, de nada sirvió que Robinson 
insistiese en que para los seguidores de la City Beautiful, la belleza suponía “la 
adaptación al fin y en la armonía entre las partes”, y añadiese “los que hacen más 
por la belleza de la ciudad, hace tiempo que abandonaron esa palabra” 24. A partir 

                                                        
22 Así concluye el segundo capítulo del libro (ROBINSON 1903, p. 36); la cita anterior, recogida en la p. 35, 
era el lema de la Municipal Art Society de Nueva York. 
23 SICA 1981b, p. 724-725. 
24 Las dos últimas citas corresponden a Charles Mulford ROBINSON 1910, "Notes and Comments: A Protest 
That is Timely", en Architectural Record, p. 202-203. 



3.1. PRECEDENTES DEL TOWN PLANNING 

127 

de aquellos años la disciplina urbanística en Estados Unidos abandonaría los ideales 
del City Beautiful Movement y se alejaría, al menos en sus planteamientos 
programáticos, de la arquitectura25. 

Es posible que el camino recorrido por el Modern Civic Art americano, el modo en 
que asumió el legado academicista y el que proporcionaba el landscape, sirviese 
como un aviso para Gran Bretaña. El caso es que, aunque las conexiones culturales 
y profesionales entre los dos lados del Atlántico eran intensas, y la propia edición de 
los libros de Robinson por G.P.Putman, con sede en Nueva York y Londres, lo 
muestra, en Inglaterra no llegó a producirse un fenómeno semejante al City Beautiful, 
ni una propuesta del Civic Art similar a la americana. Como más adelante tendremos 
ocasión de ver, el legado de la Academia y del landscape se presentaron siempre en 
el marco del town planning, sin tratar de convertirlos en una disciplina propia y 
específica.

                                                        
25 William H. WILSON 1989, The City Beautiful movement, John Hopkins University Press, Baltimore, 
presenta un lúcido examen de lo que supuso este movimiento, superando los prejuicios más extendidos 
en la historiografía. 
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3.2. LITERATURA DISPONIBLE 

Examinado el substrato disciplinar sobre el que se configura el town planning, 
estamos en condiciones de tratar de proponer una reconstrucción racional del 
proceso de configuración de la disciplina. 

Hemos revisado ya las circunstancias y acontecimientos históricos que marcan este 
proceso, y el papel que en él ha desempeñado la elaboración de la Housing and 
Town Planning Act de 1909. Ahora necesitamos conocer las propuestas disciplinares 
que se producen en esos años, y analizarlas de modo que podamos identificar qué 
carácter adjudican a la disciplina, cuáles son los objetivos que se proponen y cuáles 
los instrumentos conceptuales y prácticos con que los afrontan. 

Será necesario para ello una revisión bibliográfica de las publicaciones de esa 
época, que nos permita identificar los tratados y manuales de que se disponía. 
Como podremos comprobar enseguida, esos textos no son especialmente 
abundantes, y esto no significa una falta de atención hacia el urbanismo por parte de 
los profesionales que comienzan a trabajar en este campo: revistas como la Town 
Planning Review, o el boletín de la Garden City Association1, muestran el interés que 
despertaba la nueva práctica. 

De hecho los artículos publicados en los journals profesionales por una parte y los 
que se recogían en Town Planning Review por otra son muy abundantes. Los 
primeros proporcionaban una visión parcial de la disciplina desde cada profesión, 
sin embargo, los segundos daban una idea más cercana de lo que el planning 
suponía. En todo caso, habitualmente tratan de cuestiones concretas y polémicas de 
la disciplina, que pueden servir para matizar los enfoques que iban apareciendo, 
pero en ningún caso nos proporcionan una visión clara y completa de esos 
enfoques.  

Fuentes primarias 

Por este motivo, en esta revisión bibliográfica merece la pena centrarse, como ya 
hemos apuntado, en los libros que se plantean como tratados y manuales. Son 

                                                        
1 Ya nos hemos referido a esta revista publicada con el título de Garden Cities desde 1904 a 1908 y 
Garden Cities and Town Planning desde este año hasta 1932, cuando pasó a denominarse Town and 
Country Planning. Actualmente continúa publicándose. 
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estos textos los que presentan de un modo más claro y coherente los principios 
disciplinares disponibles en ese momento, o, en su caso, la propuesta de nuevas 
formulaciones capaces de producir lo que Kuhn denominaba revolución científica2. 
Es evidente que los avances disciplinares se van dando paso a paso, y por tanto, 
aparecen por primera vez en escritos de otra naturaleza –ensayos, artículos, 
comunicaciones en congresos, etc.- pero, cuando se trata de estudiar a distancia de 
cerca de un siglo el proceso de conformación de la disciplina resulta especialmente 
útil acudir a los textos, manuales y tratados, que incluyen ya formulaciones 
completas, o al menos, intentos de formulaciones completas. 

Estos libros constituyen el núcleo de las fuentes primarias para conocer el inicio de 
la disciplina, y a ellos deberemos prestar nuestra principal atención. Bien, pues si 
buscamos identificar esos textos, no podemos por menos que aceptar la escasez de 
bibliografía tal como fue ya señalada por Triggs en el Preface de Town Planning Past, 
Present and Possible de 1909; allí reconoce que los textos disponibles sobre el town 
planning son pocos, y apunta a Francia y Alemania como los países que más 
aportaciones tenían al respecto porque “los más importantes trabajos ilustrados son 
los del Dr. Stübben, el distinguido arquitecto de la ciudad de Colonia, y el tardío [sic.] 
Camillo Sitte de Viena”3.  

Sin embargo, no fue hasta 1915 cuando Patrick Abercrombie publicó en Town 
Planning Review un amplio estudio de la bibliografía inglesa y extranjera disponible 
en ese momento, y que podría ayudar a los profesionales interesados en la práctica 
del town planning. En el artículo titulado, “Town Planning Literature. A Brief Summary 
of its Present Extent”4, reconocía una triple dificultad para la adecuada elaboración 
de la bibliografía: existía un conjunto inmanejable de escritos, se trataba de un 
campo no claramente delimitado y no había una clasificación reconocida que 
pudiese servir de guía. 

En este sentido, Abercrombie más que preparar un repertorio bibliográfico, ofrece un 
balance de la literatura existente. En todo caso, antes de presentarlo, expone los 
principales trabajos realizados en este campo, incluso los que no son más que un 

                                                        
2 Los “libros de texto exponen el cuerpo de la teoría aceptada, ilustran muchas o todas sus aplicaciones 
apropiadas y comparan éstas con experimentos y observaciones de condición ejemplar” Kuhn (1962, p. 
33) se refiere aquí al modo en que se presenta un paradigma científico, pero la situación es similar cuando 
nos encontramos en el camino que conduce a una ciencia normal, un momento en que coexisten diversas 
formulaciones científicas. Ésta es la situación en que se encuentra en los años que examinamos la 
disciplina urbanística, de modo que podemos esperar encontrar en estos textos distintas formulaciones 
disciplinares; o mejor propuestas de formulaciones. 
3 Harry Inigo TRIGGS 1909, Town Planning, Past, Present and Possible, Methuen& Co. Ltd., Londres, 
Preface, p. vi. “The late Camillo Sitte of Viena”. 
4 Patrick ABERCROMBIE 1915, "Town Planning Literature. A Brief Summary of Its Present Extent.", en Town 
Planning Review, VI(n. 2), pp. 77-100. 
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proyecto. Se refiere así a la clasificación de los profesores Pray y Kimball5 de Harvard 
y a la selección de referencias bibliográficas preparadas por Kimball tomando como 
bases esa misma clasificación. Abercrombie también se refiere el proyecto para 
crear en Bruselas un International Library and Bibliography of Town Planning, tarea 
que se le encomendó a la Union International des Villes en el mismo acto 
fundacional, durante la exposición de Gante en 19136. 

Con estos datos de partida, Abercrombie opta por agrupar la bibliografía que 
presenta en siete apartados. En cada uno de ellos no se limita a recoger y a 
identificar los escritos que considera de interés, sino que los comenta y valora de un 
modo breve pero incisivo. Examinado este balance bibliográfico a distancia de casi 
un siglo, se echa en falta una mayor precisión al identificar los textos –a veces, no 
aparece, el título de la obra, sólo el Autor o el evento en el que se da a conocer un 
determinado paper. En todo caso, los textos que resultan más interesantes para 
nuestra investigación, en cuanto han influido en la configuración de la disciplina 
quedan suficientemente identificados y sus referencias bibliográficas pueden 
completarse sin especial dificultad.  

El primer apartado, Unconscious Town Planning Literature, recoge textos sobre 
materias que, sólo indirectamente, tienen relación con el planning, pero que, en todo 
caso, interesa conocer a los planners. Por ejemplo se refiere a libros de topografía, 
visiones ideales de la ciudad a lo largo de la historia o visiones del futuro. El segundo 
apartado For the General Public, agrupa algunos textos que considera útiles para 
transmitir, al ciudadano de a pie, en qué consiste la planificación. Así, incluye aquí a 
autores como Robinson, Triggs, Olmsted o Haussmann, que por otra parte también 
aparecerán en otros apartados. 

Los tres siguientes apartados se centran en el planning de un modo más preciso. El 
tercero, titulado Civic Survey, tiene como protagonista a Patrick Geddes, según las 
palabras de Abercrombie, “un incansable predicador contra el inconsidered 
planning”7, del que destaca en una nota a pie de página su libro, Cities in Evolution8, 

                                                        
5 James Sturgis Pray y Theodora Kimball trabajaban en la biblioteca de la escuela School of Landscape 
Architecture de Harvard University, más adelante se incorporaron al profesorado. Pray fue el profesor que 
impartió en 1909 en Harvard el primer curso de City Planning, denominado “The Principles of City 
Planning”. Por otra parte, en 1917 Theodora escribió, junto con su marido, Henry Vicent Hubbard (1917) 
An Introduction to the Study of Landscape Design, MacMillan Company, New Cork.  
Hubbard (1875-1947) era Assistant de Landscape Architecture en Harvard y fue el primer Director de la 
School of City Planning (1929) en esa universidad. Cfr. SCOTT 1969, p. 101. 
6 La Union International des Villes se fundó durante el Congress international de l´art de construire les villes 
que tuvo lugar en Gante con motivo de la exposición celebrada en 1913. 
7 ABERCROMBIE 1915, pp. 85. 
8 Patrick GEDDES 1915, Cities in evolution: an introduction to the town planning movement and to the study 
of civics, Williams & Norgate, London. 
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que acababa de ser publicado y del que ese mismo número de la revista incluye una 
amplia reseña. El artículo recoge también en este apartado textos de otros autores 
con experiencia en la elaboración de los análisis previos a la redacción de los 
planes. 

El cuarto apartado se refiere a la literatura específica y propia del town planning: la 
titula, The Literature Proper. Los textos quedan distribuidos en dos secciones bajo los 
epígrafes de The General Treatise y Aesthetic Writings.  

Entre los tratados generales recoge sobre todo textos ingleses del momento. Es 
verdad que se refiere también a algunos libros extranjeros –como los de Stübben9 y 
Hegemann10-, pero el mismo modo en que se refiere a ellos, deja claro que el 
objetivo de este apartado es presentar la literatura disponible en lengua inglesa. 

Se refiere en primer lugar a cuatro de ellos: Town Planning, Past, Present and 
Possible de Inigo Triggs, Town Planning in Practice de Raymond Unwin, Civic Art de 
Thomas Mawson, The Case for Town Planning de Henry R. Aldridge. Tras mostrar 
cómo se complementan el libro de Unwin y el de Aldridge, afirma que ellos 
proporcionan en una “forma adecuada la teoría y práctica inglesa, técnica, legal y 
administrativa, en el momento presente”11 

Todavía presenta otros dos libros ingleses: Practical Town Planning de John 
Nettlefold y Town Planning de Cadbury. Frente a este conjunto de textos, la obra de 
Hegemann le parece vaga y poco clara en su estructura; y en cuanto al Handbuch 
de Stübben, su valoración queda muy matizada: “aunque ya anticuado y, 
probablemente pronto no sea útil, su libro supone un hito en nuestra literatura [la 
relativa al town planning]”12 . 

Los textos agrupados como escritos estéticos, son de un carácter bastante variado, 
incluyendo obras de Alphand, Benoit-Lèvy, Brinckmann, Buls, Blomfield, Guadet, 
Magne, Robinson y Sitte. Ya sólo los nombres de los autores anuncian esa 
diversidad. Algunos efectivamente atienden básicamente a los aspectos estéticos, 
tal como sucede en Platz und Monument de Brinckmann, que puede considerarse 

                                                        
9 Joseph STÜBBEN 1890, Der Städtebau.Handbuch der Architektur, Bergsträsser, Darmstadt. 
10 Werner HEGEMANN 1911-1913, Der Stadtebau nach den Ergebnissen der Allgemeinen Stadtebau-
Ausstellung in Berlin nebst Anhang: die internationale Stadtebau-Ausstellung in Dusseldorf, Verlag Ernst 
Wasmuth, Berlín. Hegemann había preparado el libro con motivo de la exposición internacional de 
urbanismo celebrada en Berlín en 1910 y trasladada al año siguiente a Düsseldorf. Aunque el texto, 
ampliamente ilustrado, tiene su origen en el catálogo de la exposición, su enfoque y estructura supone el 
primer intento de afrontar de modo sistemático el problema de la Grossstadt: la gran ciudad. Existe una 
traducción italiana: Catalogo delle esposizioni internazionali di urbanistica, Berlino 1910-Dusseldorf 1911-
12, II Saggiatore, Milano, 1975. 
11 ABERCROMBIE 1915, p. 88. 
12 ABERCROMBIE 1915, p. 87. 
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como una historia de la forma urbana, aunque posiblemente el autor no aceptaría 
esa calificación; Mistress Art, de Blomfield13, contiene un análisis de lo que puede 
suponer la arquitectura monumental (la Grand Manner ) en el civic design; o 
L’esthétique des villes, de Emile Magne14, en la que el autor presenta una buena 
muestra de lo que se llamó Art Public, con ejemplos y orientaciones para el 
embellecimiento y decoración del espacio urbano. Por motivos distintos, también 
puede entenderse la inclusión bajo este epígrafe de Guadet, ya que sólo dedica un 
capítulo a las calles, plazas y puentes, y esto desde una perspectiva meramente 
arquitectónica15. 

Sin embargo, en el resto de los textos, la consideración de Aesthetic Writings resulta 
más problemática. Les Promenades de Alphand16, como expone el mismo 
Abercrombie, recoge mucho de las enseñanzas de los métodos de Haussmann, y 
no parece que la reestructuración de París pueda considerarse una tarea meramente 
estética. La ville et son image, de Georges Benoit-Lèvy17, a pesar de su título, ha de 
situarse bajo el influjo del movimiento inglés de la ciudad jardín. L’esthétique des 
villes, de Charles Buls, con brevedad y con un carácter relativamente divulgativo, 
sugiere la necesidad de una práctica pluridisciplinar en el que deben considerarse 
aspectos técnicos, administrativos, arqueológicos, junto con los propiamente 
estéticos; y este juicio no puede modificarse, por el apéndice, Isolement des vieilles 
églises, que el autor añade en la edición de 1910. 

Más claro es aún el carácter de tratado de The Modern Civic Art, en el que Robinson 
–tal como ya hemos tenido ocasión de comprobar- presenta la nueva disciplina, que 
da título al libro, como el arte que permite “elegir de manera correcta los pasos 
necesarios o adecuados para el confort de los ciudadanos”18. En cuanto a la obra de 
Camillo Sitte, a pesar de las críticas recibidas, especialmente por parte del 
Movimiento Moderno, y de su enfoque eminentemente artístico, no parece que 
pueda negarse su pertenencia a la tratadística alemana: el propio nombre del libro 
pone de manifiesto esta doble característica, Der Städtebau nach seinen 
Künstlerischen Grundsätzen [Construcción de ciudades según principios artísticos]19. 

                                                        
13 Reginald Theodore BLOMFIELD 1908, Mistress Art, Edward Arnold, London. 
14 Emile MAGNE 1908, L'Esthétique des villes, le décor de la rue, le mouvement de la rue, les cortèges, 
marchés, bazars, foires, les cimetières, esthétique de l'eau, esthétique du feu, l'architectonique de la cité 
future, Mercure de France, Paris. 
15 GUADET 1902-1904, vol. 4, cap. III, pp. 4-87. 
16 Adolphe ALPHAND 1867-1873, Les promenades de Paris: bois de Boulogne et de Vincennes, J. Rotchild, 
París. 
17 Georges BENOIT-LEVY 1910, La ville et son image, Ed. Des Cités Jardins de France, Paris. 
18 ROBINSON 1903, p. 27  
19 Camilo SITTE 1889, Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen, Graeser, Viena. 
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Nos hemos detenido especialmente en este apartado de libros, no sólo porque para 
Abercrombie supone la Literature Proper del town planning, sino sobre todo porque la 
distribución que propone –y que nosotros hemos discutido- entre tratados (General 
Treatise) y escritos estéticos (Aesthetic Writings) puede darnos luz sobre los objetivos 
de Abercrombie al preparar este trabajo. 

En todo caso, antes de sacar conclusiones, interesa acabar de revisar la bibliografía 
que nos propone. El siguiente apartado de su bibliografía trata de disciplinas 
específicas que desempeñan un papel sectorial en el Planning. En este sentido, se 
recogen textos sobre arquitectura y jardines, ingeniería, sociología, economía y 
derecho, indicando en cada caso su utilidad en la práctica del town planning. 

Revisados tanto los textos que pretenden abarcar toda la práctica del planning, 
como los que se centran en un aspecto concreto y delimitado, Abercrombie presenta 
ahora, en un último apartado, los town report, a los que dedica nada menos que 
cinco páginas de su artículo, en los que agrupa Report on Competition, English Town 
Reports, American Reports, Specialised Reports.  

Termina su artículo con varias sugerencias y propuestas para la formación de la 
Town Planning Library. En este sentido, señala la necesidad: de elaborar nuevos 
estudios específicos y completos sobre diversos temas todavía no aclarados en el 
town planning; reunir los panfletos que organizaciones como la National Housing and 
Town Planning Council utilizan para divulgar información sobre esta materia; publicar 
las actas de los congresos que se celebran; reeditar los artículos más serios; y, por 
último, la conveniencia de redactar una manual de civic design. 

Esta última sugerencia, a pesar de su brevedad, ilumina el objetivo que late en el 
artículo de Abercrombie: se trata de identificar las piezas existentes en Gran Bretaña 
que permitan configurar una disciplina clara y eficaz para afrontar el town planning. 

Con este objetivo se entiende mejor la clasificación que utiliza en el apartado central 
de su repertorio bibliográfico, Literature Proper. Los textos ingleses se han recogido 
en el primer grupo –entre los tratados-, sin embargo, bajo el epígrafe de escritos 
estéticos aparecen fundamentalmente textos extranjeros, algunos de ellos como 
hemos visto, con pocos motivos para calificarlos de estéticos, pues aspiran a 
orientar la práctica del urbanismo, o incluso a configurar una disciplina específica.20 
En todo caso, esos libros proponen caminos diversos de los que se están trazando 
en Gran Bretaña, y ese es un motivo suficiente, para situarlos como auxiliares 
disciplinares, y no incluirlos entre los libros que se presentan como base de la 
disciplina del town planning. 

                                                        
20 Desde luego, este es el enfoque de los libros de Robinson y Sitte 
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En cualquier caso, un examen de los seis textos ingleses comentados por 
Abercrombie en ese apartado, -Triggs, Unwin, Mawson, Aldridge, Nettlefold y 
Cadbury- nos confirma que ellos componen el núcleo duro de las fuentes primarias 
del planning. Son, en definitiva, los libros que nos permiten conocer cómo se 
configura en esos años la disciplina del town planning en el Reino Unido.  

A estos seis textos habría que añadir, sin ninguna duda, Cities in Evolution de 
Geddes –muy valorado también por Abercrombie- y, quizá, algunos libros más, 
publicados antes de la promulgación de la ley; en concreto merecen ser 
considerados: The Example of Germany (publicado en 1904) de Horsfall, gran 
estudioso y admirador de los resultados de la Städtebau alemana; y Practical 
Housing (1908) de Nettlefold. 

Un primer estudio de esas fuentes nos permite establecer una sencilla clasificación, 
que nos será útil, además, para examinar cada uno de estos textos en su propio 
contexto disciplinar. Encontramos así unos libros que atienden básicamente a la 
técnica del planeamiento, otros textos, sin embargo, sin dejar de considerar esos 
aspectos tienen presente que el town planning debe de conjugar el carácter de una 
técnica y de un arte. 

Por otra parte, fuera de esta clasificación hemos de considerar la obra de Geddes, 
pues –como tendremos ocasión de examinar con más detalle- su propuesta es la de 
una ciencia capaz de proporcionar los fundamentos para la acción del town 
planning, pero con unos objetivos que la sitúan en otro nivel de conocimiento. 

Antes de comenzar a examinar cada una de estos textos, interesa realizar un primer 
análisis general de las fuentes que afrontan conjuntamente los aspectos técnicos y 
artísticos del town planning, se trata de los libros de Triggs, Mawson y Unwin. En los 
tres casos, se reconoce la naturaleza pública y privada de las actuaciones que hay 
que realizar para conseguir una ciudad de calidad; los tres autores son conscientes 
de la necesidad de disponer de unos criterios e instrumentos que permitan afrontar 
la tarea que supone el planeamiento; y, en consecuencia, tratan de un modo o de 
otro, de formular las bases de una nueva disciplina. Existe, sin embargo, una notable 
diferencia entre los textos de Mawson y Triggs, y Town Planning in Practice de Unwin.  

Este último revisa distintas experiencias urbanas, considerando muy especialmente 
su propia experiencia, y sobre esta base presenta unos instrumentos disciplinares 
bien precisos. Podemos rastrear en su propuesta influencias y préstamos de la 
arquitectura o del paisajismo, también el influjo de Geddes, pero en todo caso la 
coherencia y amplitud de la formulación de Unwin proporciona la práctica del town 
planning una disciplina específica, capaz de un ulterior desarrollo, pero suficiente ya 
para ser aplicada por otros planners . 
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Distinto es el caso de .Mawson y Triggs; sus textos muestran la necesidad de contar 
con una nueva disciplina, cada uno a su manera, avanzan en este sentido con 
propuestas más o menos concretas, pero en los dos casos, la búsqueda de las 
bases del town planning se centra en el legado disciplinar de que disponen, con una 
menor atención a las experiencias reales del planning. Triggs, tal como la crítica ha 
señalado aparece así como un representante del academicismo; Mawson avala su 
texto con su abundante trabajo en landscape. Esta primera caracterización de sus 
textos no supone negar su aportación para la configuración de la disciplina, pero los 
sitúa en los primeros pasos de la historia interna del planning. 

El análisis general que hemos presentado, proporciona unas claves para proponer 
una reconstrucción del proceso de conformación de la disciplina urbana en Gran 
Bretaña. Siguiendo los pasos de ese proceso examinaremos las principales fuentes 
con que contamos para entender el modo en que se configura esta disciplina. 

Ante todo presentaremos aquellos textos que se centran en la consideración de la 
técnica del planning; pasaremos a continuación a las propuestas de Trigs y Mawson, 
en las que junto con las cuestiones de técnica del planeamiento aparece la 
componente artística; a continuación examinaremos la aportación que realiza 
Geddes; y concluiremos con la formulación disciplinar de Unwin. Como se puede 
comprobar el orden que seguiremos en la presentación atiende básicamente a la 
reconstrucción del proceso de construcción de la disciplina, salvando para ello la 
secuencia cronológica de las publicaciones. 

Esta opción, por otra parte, encuentra su justificación en la propia naturaleza de 
cada uno de los textos estudiados. Algunos recogen un legado disciplinar (sea 
arquitectónico o paisajístico), se publican por tanto cuando ese legado está 
plenamente consolidado, en consecuencia el enfoque que recogen ha estado 
influyendo en la nueva disciplina del planning desde hace años.  

Algo similar sucede con los manuales que, tras la aprobación de la Housing and 
Town Country Planning Act de 1909 tratan de divulgar y difundir la práctica del 
planeamiento urbano; circunstancia que les permite, dirigidos a un público amplio, 
recoger los principios que han inspirado la nueva ley y que, por tanto, han sido ya 
asumidos por la disciplina. Distinto es el caso los libros de Geddes y Unwin, con 
cuyo examen completamos este capítulo. 

Geddes, como ya hemos avanzado propone una ciencia específica, el Civics, que 
permitirá entender cómo evolucionan las ciudades, y por tanto, como actuar en ellas. 
El examen de esta propuesta permitirá identificar en su formulación los elementos 
que puso a disposición del planning. Por último, el texto de Unwin, proporciona a los 
profesionales interesados en el desarrollo urbano un modo concreto –el que él 
mismo ha experimentado- de afrontar la aplicación de la ley; ese objetivo le condujo 
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a formular, aunque fuese de un modo incipiente, pero integral, la nueva disciplina de 
town planning. 

Proliferación de textos de carácter técnico 

La aprobación de la Housing and Town Planning Act en diciembre de 1909 provoca 
una verdadera proliferación de textos dirigidos a dar a conocer la nueva ley y las 
posibilidades que presenta. Algunos, en la práctica, se limitan a exponer para el 
público interesado, especialmente los miembros de la administración local, el 
contenido de la Housing and Town Planning Act, en este sentido merecen ser 
mencionados los libros Charles Henry Leach (1911), William Augustus Casson 
(1912) y Harry Barlow (1913)21. 

Similar es el contenido del libro de Julian22 (1914), aunque su experiencia como 
surveyor, le hace particularmente adecuado para concocer los problemas prácticos 
con que se encontraban las autoridades locales para controlar las construcciones de 
los particulares, cuando sólo podían contar con las by-laws.  

El chairman del National Housing Reform Council, William Thompson, coordina la 
publicación de un texto23 sobre la experiencia del town planning scheme de Ruisilip, 
que supone al mismo tiempo un medio para difundir la nueva práctica y destacar 
cómo utilizarla con un objetivo reformista. 

Especial relavancia adquieren tres libros, incluidos en el estudio bibliográfico de 
Abercrombie (1915), todos ellos buscan llegar a la opinión pública y a los 
profesionales que pueden estar interesados en la práctica del planning, para 
presentarles el sentido y las posibilidades que abre el planeamiento urbano. Tiene 
como exponentes autores de la categoría y del prestigio de Nettlefold, Aldridge y 
Cadbury. A estos autores debe añadirse Horsfall, del que ya hemos tenido ocasión 
de ocuparnos. Todos ellos compartían un objetivo común, la conformación de una 
nueva práctica que controlase la especulación y proporcionase una calidad mínima 
en los desarrollos urbanos futuros. La solución que planteaban les distinguía del 
resto por su decidido pragmatismo. 

                                                        
21 Charles Henry LEACH y George LEACH 1911, The Housing, Town Planning, &c. Act, 1909, Local 
Government Press Co, London; William Augustus CASSON 1912, Housing, Town Planning Act, 1909, C. 
Knight, [s.l]; y Harry BARLOW 1913, The law relating to town planning in England and Wales: a handbook for 
local authorities, the legal profession, landowners etc., Eyre & Spottiswoode Ltd, London. 
22 Julian JULIAN 1914, An introduction to town planning, Charles Griffin & Co Ltd, London. 
23 William H. THOMPSON (ed) s.d., Town Planning in Practice. With an Account of the Ruislip (Middlesex) 
Town Planning Scheme, National Housing Reform Council, London. 



3. CONFIGURACIÓN DE LA DISCIPLINA 

138 

Se trataba de profesionales que desempeñaban cargos en instituciones de ámbito 
municipal o nacional. Su vinculación o influencia en la administración los convertía en 
los más adecuados impulsores de la búsqueda de una solución al problema urbano. 
Conscientes de su magnitud, y de la necesidad de encontrar pronto una solución 
efectiva, su indagación se centró en los instrumentos administrativos de los que sería 
necesario disponer para controlar y dirigir la construcción de la ciudad. 

Entre estas personas, y no tanto por su aportación directa a la conformación de la 
nueva práctica, sino por el apoyó que prestaron en la búsqueda de esta solución se 
encuentran los empresarios George Cadbury y Lord Leverhume. Un papel similar 
desempeñaron los promotores y divulgadores de la Garden City Association o los 
miembros de la National Housing Reform Council.  

Especialmente, antes de la promulgación de la ley cabe destacar la labor y la 
aportación que, desde un punto de vista fundamentalmente técnico, realizaron 
Horsfall y Nettlefold en favor de la conformación de una nueva práctica capaz de 
orientar la construcción de la ciudad.  

En este sentido, Horsfall se fijó en los resultados urbanos logrados por la Städtebau 
alemana. Estudió el caso con profundidad para lo que viajó por Alemania donde 
quedó impresionado por la notable calidad de las ciudades en comparación con las 
inglesas. A su vuelta recogió las aportaciones de la experiencia alemana en la 
planificación de las ciudades en The Example of Germany24. El objetivo del texto era 
proporcionar un ejemplo a las autoridades británicas y sobre todo reclamar la 
inminente necesidad de la planificación de las ciudades de la isla.  

El autor compara el sistema de la administración local alemán con el inglés, 
destacando las ventajas que supone el que en Alemania existan cargos municipales 
designados para periodos largos y remunerados de acuerdo con su dedicación. 
Presenta a continuación la legislación aplicable a la construcción de la ciudad en los 
distintos lander. El libro se completa con una extensa exposición de los trabajos 
relacionados con la vivienda y el urbanismo, llevados a cabo en las ciudades más 
importantes de aquel país.  

La preocupación de Nettlefold, en los años previos a la ley como miembro del 
Housing Committee de la ciudad de Birmingham, se centró en la salubridad y en las 
condiciones que debían reunir las viviendas. En este sentido, su labor queda 
reflejada, en 1908, en Practical Housing publicación donde recogía las condiciones 
mínimas que debían cumplir las viviendas para proporcionar a los ciudadanos unas 
condiciones de vida dignas. Sin embargo, igualmente sensibilizado ante el problema 

                                                        
24 HORSFALL 1904. 



Portada de The Example of Germany de Thomas
Horsfall, retrato de John Nettlefold y portada de su
segundo texto Practical Town Planning.



Portada, contraportada e ilustraciones recogidas en The Case for Town Planning de Henry R. Aldridge .
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urbano, confiaba en la planificación como solución y no sólo apoyó, sino que 
participó activamente, en la promoción y defensa del town planning. 

La propia Housing and Town Planning Act de 1909 fue, primordialmente, el resultado 
de la labor de estos profesionales ya que fueron ellos los que mayormente lucharon 
y movilizaron a todos, convenciendo a la opinión pública de la necesidad de una 
regulación que asegurase un crecimiento racional de las ciudades. Después de la 
promulgación de la ley estos mismos profesionales tenían una tarea añadida, la de 
dar a conocer el modo de aplicar la ley y los procedimientos técnicos que 
administrativos que suponía la nueva práctica urbanística.  

Por ello, durante los años siguientes a la promulgación de la ley, vieron la luz varias 
publicaciones que buscaban acercar al público la nueva práctica. Son los años, 
entre 1909 y 1911, en los que aparecen los conocidos textos de Triggs, Unwin y 
Mawson, a los que ya nos hemos referido. Sin embargo, la vinculación de sus 
planteamientos a la arquitectura les distancia del pragmatismo característico de los 
autores que ahora estamos presentando. En contraste, pocos años más tarde, 
Cadbury, Aldridge y de nuevo Nettlefold publicarían sus textos con el único objetivo 
de explicar en qué consiste la nueva práctica. 

En 1914, Nettlefold, publicó Practical Town Planning25. El subtítulo que añade el Autor 
al introducir el libro, Practical Town Planning: A Land and Housing Policy, muestra con 
claridad la amplitud con que enfoca el planning. No se trata sólo, ni principalmente, 
de explicar la práctica del planning, sino de exponer las posibilidades que abre y 
cómo debe encuadrarse en una acción política capaz de resolver el problema de la 
falta y carestía de la vivienda. 

A lo largo del discurso va a “explicar cómo acometer la preparación de un town 
planning scheme, lo que debe hacerse y lo que debe ser evitado”26, pero si el lector 
busca una exposición directa de esta materia, comprobará enseguida que lo que 
Nettlefold ve necesario es una modificación de la ley y del modo en que la está 
aplicando el Local Government Board.  

En su opinión el problema de la vivienda puede ser afrontado por el planning, pero 
para ello es necesario que se incentive la iniciativa privada y que se apoye al 
propietario que desea urbanizar sus terrenos; en definitiva que se confíe en el 
planeamiento y se eliminen los obstáculos que supone la engorrosa tramitación que 
ha establecido el Board27; en ella “hay un control inadecuado sobre la oposición de 

                                                        
25 John Sutton NETTLEFOLD 1914, Practical Town Planning, St. Catherine´s Press, London. 
26 NETTLEFOLD 1914, Introduction p. xiv. 
27 La tramitación fue fijada por la Town Planning Procedure Regulations (England and Wales), 1910 
(aprobada por el LGB el 3 de mayo). El trámite de aprobación de un scheme exigía (el resumen lo hace el 
autor en las pp. 148-149), la preparación de 8 mapas (aunque algunos podían evitarse si no eran 
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los propietarios del suelo, y demasiado poco apoyo a los propietarios que quieren 
ayudar a que [el plan] siga adelante”28.  

El libro analiza con detalle, y con datos precisos de los costos que supone, el 
proceso de desarrollo urbano que ha venido realizándose en Gran Bretaña, y el que 
permitiría una aplicación inteligente y ambiciosa del town planning. Para ello se 
considera desde la ventaja que supone resolver adecuadamente y con bajo costo 
los accesos a los nuevos desarrollos (cap. 1), hasta el modo de resolver 
adecuadamente el saneamiento de los terrenos; desde los problemas que supone la 
división administrativa del país, hasta las dificultades que encuentra la promoción 
pública del housing. 

A través de todo el libro, y de modo redundante tal como él mismo reconoce29, 
Nettlefold propone unos criterios para la redacción del planning; sin embargo, 
posiblemente sea el capítulo V, en el que presenta varios ejemplos de garden 
suburbs y de town planning schemes, el que mejor recoge los puntos de vista desde 
los que el Autor valora la calidad de un plan urbanístico. Al iniciar el capítulo explica 
que ha elegido “aquellos schemes que son más instructivos desde el punto de vista 
de la economía. Al actuar así no pretendo sugerir que el aspecto económico del 
town planning sea el único que merece atención, La higiene, los aspectos sociales y 
artísticos tienen su valor, son objetivos que hay que tener presentes y es importante 
perseguirlos, pero, a no ser que los town planning schemes estén firmemente 
apoyados sobre una base económica sólida, la superestructura que se levanta no 
resultará duradera”30. 

Precisamente por esa combinación de objetivos que es preciso valorar en el 
planning, el Autor considera necesario contar con expertos en los distintos campos –
carreteras, saneamiento, salud pública, edificios públicos, tranvías, autobuses, 
parques, vivienda-, pero, en todo caso “nada bueno obtendremos del town planning 
hasta que se ponga en manos de personas que entiendan su significado, o quieran 
aprenderlo”. En definitiva, es necesario la cooperación de todas las artes y las 
ciencias”31. 

                                                                                                                                             
necesarios cambios), 3 acuerdos de la autoridad local, 2 solicitudes al LGB, dos encuestas del LGB, 8 
comunicaciones a los propietarios y a otras personas, 8 anuncios en la prensa, y tres reuniones con los 
propietarios. 
28 NETTLEFOLD 1914, p. 148; y en esa misma página añadía: “El Board está evidentemente tan 
obsesionado por los derechos de la propiedad que no tiene tiempo para pensar en los deberes de la 
propiedad ni en el bienestar público, ni en el bolsillo de los contribuyentes”. 
29 Cfr. NETTLEFOLD 1914, p. XIII: “Una objeción puede hacerse [al libro] con justicia, hay demasiada 
repetición, pero en cierto modo es inevitable”. 
30 NETTLEFOLD 1914, p. 88. 
31 Las dos citas anteriores en NETTLEFOLD 1914, p. 201. 
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El libro que publica Cadbury en 1915, Town Planning32, tal como aclara el subtítulo 
toma como base la presentación de los desarrollos realizados en Birmingham desde 
finales del siglo XIX. Pero, junto con un examen detenido de estos desarrollos y de la 
preparación por las autoridades locales de varios town planning schemes, el autor 
presenta abundante información de Birmingham y de otras ciudades sobre los 
problemas que es necesario afrontar en las ciudades populosas, y acerca de las 
consecuencias en la criminalidad de la falta de condiciones de habitabilidad. 

Además, al referirse a la preparación del planteamiento en esta ciudad, expone las 
consideraciones que se debieron tener en cuenta en cada uno de los trámites, 
facilitando así unas orientaciones para el trabajo de las ciudades que quieran 
preparar estos schemes. Señala la importancia que adquiere la determinación de las 
principales vías y la asignación del uso adecuado a las zonas en que el viario divide 
el área que se está ordenando. A continuación analiza las condiciones que el 
planeamiento debe asegurar en cuanto a densidad de viviendas, espacios libres, 
jardines y parcelario. Finaliza considerando las consecuencias sociales y para la 
salud pública del planeamiento. 

Ese mismo año, Aldridge como secretario y uno de los fundadores del National 
Housing and Town Planning Council, publicó, The Case for Town Planning33. Tal 
como anuncia el título completo del libro, se trata de un manual práctico para uso de 
los miembros de los councils, funcionarios y todos aquellos relacionados con la 
preparación de los instrumentos de town planning. El Autor busca explicar de un 
modo claro y comprensible para los no iniciados qué supone el planeamiento 
urbano, cuáles son las posibilidades y sus limitaciones. 

A pesar de este objetivo y del pragmatismo con que presenta sus propuestas y 
formulaciones para una correcta aplicación de la ley, el Autor quiere también exponer 
los fundamentos disciplinares de esta nueva práctica. No extraña por ello que en la 
primera parte del libro se realice un repaso histórico del modo en que, desde la 
antigüedad hasta sus días, se ha afrontado el crecimiento y desarrollo de los 
asentamientos urbanos, con especial atención a la legislación que se fue 
produciendo durante el siglo XIX para asegurar unas mínimas condiciones de 
salubridad a las áreas residenciales, hasta la tramitación de la primera Housing and 
Town Planning Act. Esta revisión concluye, precisamente, con un examen de los 
poderes y deberes que la ley concede a las autoridades locales.  

                                                        
32 George CADBURY 1915, Town Planning, with Special Reference to the Birmingham Schemes, Longmans, 
Green and Co, London. 
33 ALDRIDGE 1915. 
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Con este motivo enumera algunos medios que pueden utilizarse para conseguir las 
apropiadas condiciones sanitarias y amenidades34; se refiere así a la influencia que 
tienen determinaciones como la densidad, los usos permitidos en las distintas áreas, 
la reserva de espacios libres, la ocupación y la altura de las edificaciones, la fijación 
de alineaciones para la edificación. Especial atención presta el texto al influjo que 
esas determinaciones tendrán en el ambiente urbano, así como la necesidad de 
salvaguardar el carácter de determinados edificios y jardines y regular la instalación 
de anuncios publicitarios35.  

La segunda parte del texto, trata con detenimiento el modo de poner en práctica los 
poderes de que disponen las autoridades locales para redactar el planeamiento. Por 
ejemplo, en el capítulo segundo de esta parte, examina las distintas etapas que 
atraviesa el proceso de aprobación de un town planning scheme; en otros capítulos 
explica las ventajas del planning para los propietarios, el costo que supone su 
redacción y posterior construcción, etc. En todo caso, para nuestra investigación 
tiene especial interés el capítulo tercero, titulado The Fundamental Principles of Town 
Planning.  

En él Aldridge defiende como una cuestión básica para el planeamiento urbano la 
funcionalidad, de modo que, frente a esta necesidad, la conveniencia de buscar la 
belleza pasa a un segundo plano. Así al enumerar los principios se refiere ante todo 
a la provisión de lugares saludables para las viviendas, con unas parcelas que 
permitan diseños residenciales adecuados, suficientes espacios libres y, sólo desde 
este punto de vista, se refiere a la conservación de las bellezas naturales. Completa 
la relación de principios del planning con la resolución adecuada del tráfico y la 
identificación de las áreas para las actividades económicas, 

Antes de enumerar estos principios el Autor se refiere a las publicaciones de autores 
como Unwin, Adshead, Mawson y Lanchester36–a los que cita expresamente-, en 

                                                        
34 “Proper sanitary conditions and amenity”. Cfr. esa relación en ALDRIDGE 1915, pp. 158-159. 
35 Como apéndice a esta primera parte el libro incluye un “Report of the Deputation, received by the Prime 
Minister (sir Henry Campbell-Bannerman) and the President of del Local Government Board (The Right 
Hon. John Burn) in November, 1906, from the National Housing Reform Council”.  
36 Henry Vaughan Lanchester (Londres, 1863-1953). Arquitecto. Después de una etapa colaborando en 
diversos estudios, en 1887 comenzó a dedicarse a la arquitectura de manera independiente. Se incorporó 
al RIBA en 1889. Fue miembro fundador del TPI, su carrera profesional en relación al planning adquirió 
relieve sobre todo a partir de 1915, cuando ejerció como planning consultant en diversas colonias 
inglesas, entre otras en Madras y Zanzibar. Estuvo vinculado a la universidad, en la escuela de 
arquitectura de Escocia; al Departamento de Civic Design de Liverpool; la University of London, donde fue 
Consulting Architect entre 1929 y 1931; y la University College de Londres donde impartió clases de Civic 
Design. Se le concedió la Royal Gold Medal de arquitectura en 1934. Entre sus publicaciones destacan: 
Town Planning in Madras (1918); Zanzibar: a study in tropical Town Planning (1923); Talks on Town 
Planning (1924); The Art of Town Planning (1925); y Outline of studies in Town Planning (1944). En el 
capítulo 6.1. Continuidad y profundización, se analiza su aportación disciplinar. 



Ilustraciones recogidas del texto Town Planning de George Cadbury.
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este sentido considera que “en los años recientes en Gran Bretaña se ha prestado 
una gran atención al estudio de cuestiones como el mejor tipo de tratamiento de las 
plazas, y lugares, las agrupaciones de viviendas, el diseño de bulevares y de los 
centros cívicos”37, considera, sin embargo, que estos autores “sólo han comenzado 
a elaborar una literatura del town planning para este país y además sus libros tienen 
más que ver con el arte del town planning que con la ciencia del town planning”38.  

De este modo, podemos concluir que el Autor se inclina por un entendimiento del 
town planning como ciencia, sin que esto suponga renunciar a la búsqueda de una 
completa calidad urbana39. 

                                                        
37 ALDRIDGE 1915, p. 332. 
38 Ibid. 
39 El libro incluye, además, como apéndice el texto comentado de los artículos de la ley referidos al town 
planning, las Town Planning Procedure Regulations, dictadas por la Local Government Board el 12 de 
febrero de 1914 y los textos de los town planning schemes de Ruislip-Northwood, Quinton y East 
Birmingham. 
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3.3. LA APORTACIÓN DESDE LA HERENCIA ARQUITECTÓNICA 

Como ya hemos avanzado al presentar un análisis general de las fuentes 
disponibles, no falta en la literatura urbanística de estos años los autores que centran 
su atención en la naturaleza artística del planning. Tal como hemos anunciado, 
examinaremos ahora dos textos que en sus propuestas disciplinares recogen el 
acerbo cultural y profesional que les proporciona el academicismo y el landscape. 

Sus planteamientos buscan integrar, junto con los objetivos higiénicos y funcionales, 
otros de carácter formal. Podríamos decir que defendían una formulación más 
compleja que la que hemos comprobado en los textos que acabamos de examinar. 
Por eso, asumiendo el pragmatismo de estas formulaciones de carácter 
eminentemente técnico, tratan de enraizarlas en la tradición arquitectónica británica.  

En este sentido, tanto Mawson como Triggs reconocen en esa experiencia –sea en el 
landscape architecture, en el caso del primero, en el academicismo, en el segundo- 
una base adecuada para el desarrollo del town planning. 

Inigo Triggs, heredero del Civic Art 

Las preferencias de Triggs por las actuaciones urbanas características de L’Ecole de 
Beaux Arts han influido de un modo decisivo e su valoración histórica. Paolo Sica en 
su conocida Storia della Urbanistica, al referirse a él escribe: “Inigo Triggs que se 
presenta como portavoz aislado del culte de l’axe”1. Una lectura atenta de su libro 
Town Planning, Past, Present and Possible, no permite aceptar ese juicio sin 
reservas. Ni su posición está tan aislada, ni se puede reducir a una mera opción por 
el academicismo de L’Ecole des Beaux-Arts. 

Que no es el único británico que admira la arquitectura beauxartiana, apenas merece 
discusión, basta revisar las Transactions de la Planning Conference de 1910 en 
Londres –tal como hemos hecho en el capítulo 2- para comprobar que no son pocos 
los que se sitúan en una posición similar. Cuestión distinta es que el libro de Triggs 
sea el único de esos años que afronta el town planning desde esa perspectiva; y que 
lo haga con la ingenuidad de aquél que entra en un terreno poco explorado, y del 
que tiene poca experiencia. En todo caso, son éstas circunstancias que él mismo 
deja de manifiesto explícitamente en su texto.  

                                                        
1 SICA 1981c, p. 32. 
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En cuanto a la reducción de su formulación a mero academicismo, el propio título 
del libro muestra que no era ese su planteamiento; en cualquier caso, deberemos 
acudir a su contenido para comprobar hasta qué punto consiguió lo que pretendía. 

Superación del Academicismo 

Inigo Triggs2 nace en 1876 en Chiswick, Londres, y muere en 1923 en Taormina, 
Sicilia. Estudia en el King’s College de Londres y más tarde en la Chiswick School of 
Arts donde obtiene buenos resultados académicos. Entre 1896 y 1898 es asistente 
de Stokes, quien sería presidente del RIBA cuando se promulga la Housing and 
Town Planning Act (1909). A su vez, durante estos años también colabora 
profesionalmente con Henry Thomas Hare y Henry Tanner. Desde 1899 trabaja en su 
propio estudio; se traslada por motivos de salud a Suiza, regresando a Inglaterra en 
1908. Al regreso trabaja en colaboración con William Frederick y Gerald Unsworth. 
Por lo que respecta a su contribución a la disciplina urbanística en el Reino Unido 
hay que considerar su publicación en 1909 de su obra más importante, Town 
Planning, Past, Present and Possible3. Antes y después escribió otros libros que 
muestran su interés por el arte de los jardines: Formal gardens of England and 
Scotland4, Art of Garden Design in Italy5 y Garden Craft in Europe6. 

Su gusto por la arquitectura beauxartiana lo cultivó en numerosos viajes por Europa, 
especialmente a Francia y a Suiza. Tanto en el Preface como en el primer capítulo de 
Town Planning, Triggs defiende la necesidad que tiene el hombre de que las 
ciudades sean bellas. En el prefacio manifiesta su admiración por algunas capitales 
europeas como París, Berlín, Munich y Viena. En el repaso histórico que incluye su 
libro, se percibe una preferencia por los ejemplos franceses, sobre todo de París, 
que muestran la influencia de L’École de Beaux- Art. 

En contraste con el orden urbano que proporciona esta arquitectura, Triggs –en el 
primer capítulo de los seis de los que consta el libro-, expresa su disgusto por el 
modo aleatorio en que han crecido las ciudades en su país. Denuncia “lo poco que 
en Inglaterra se ha hecho para convertir nuestras ciudades en bellas!”, y añade las 
ciudades “han sido consideradas como lugares necesarios para el negocio” de 
modo que “la mayoría son feas; y pocas veces se han hecho esfuerzos para 
hacerlas atractivas, salvo en algunas de sus avenidas o espacios libres”7.  

                                                        
2 Cfr. datos biográficos en RIBA 2001, pp. 834-835.  
3 TRIGGS 1909. 
4 Harry Inigo TRIGGS 1902, Formal gardens in England and Scotland: their planning and arrangement, 
architectural and ornamental features, B.T. Bastford, Londres. 
5 Harry Inigo TRIGGS 1906, Art of Garden Design in Italy, Longmans, Green. 
6 Harry Inigo TRIGGS 1913, Garden Craft in Europe , B.T. Bastford, Londres. 
7 TRIGGS 1909, p. 4.  



Ilustraciones del texto Town Planning, Past, Present and Possible de Inigo Triggs.





3.3. LA APORTACIÓN DESDE LA HERENCIA ARQUITECTÓNICA 

147 

En esta línea crítica, y con ironía, propone algunos cambios en las definiciones de 
los principales elementos urbanos, de modo que se ajusten a la triste realidad. Por 
ejemplo, las avenidas –teniendo en cuenta cómo se diseñan- podrían definirse 
simplemente como “dos hileras de casas enfrentadas con farolas ‘plantadas’ 
alternativamente”. Los parques quedarían mejor definidos como “un espacio 
rodeado de casas muy cercanas, sin ningún césped ni arbolado entre ellas; las 
alamedas son un conjunto de comercios con muchas luces de gas quemándose”; y 
los jardines “una colección de viviendas sin un trozo de terreno unido a ellas”8. 

De esta peculiar manera, nuestro Autor expresa su opinión sobre la ciudad del 
momento, diseñada sólo atendiendo a los aspectos funcionales, sin ninguna 
preocupación por la calidad del resultado final. Ante esa situación, considera que 
“los esfuerzos de las autoridades municipales no deberían limitarse a resolver los 
problemas de higiene, deberían también proporcionar todo lo necesario para 
afrontar la absurda monotonía de la ciudad, otorgando protagonismo a sus puntos 
bellos, ampliando las calles, ofreciendo mejores plazas y lugares con más 
esculturas, fuentes y árboles”9.  

Este modo de enfrentarse a la fealdad de las ciudades, dotándolas de esculturas, 
mobiliario, fuentes y árboles, puede dar la impresión de un entendimiento superficial 
de la belleza. Sin embargo, Triggs plantea estos elementos sólo como una parte de 
la solución, porque está convencido de que cuanto más agradable sea una ciudad 
más probabilidad tendrá de satisfacer las demandas intelectuales, morales y físicas 
de sus habitantes10. 

Considera que la cualidad estética y artística de la ciudad, relegada, salvo 
excepciones, a un segundo plano por motivos económicos, es algo más que un 
modo de hacer la vida de la ciudad más agradable. Triggs asegura que la atención a 
los aspectos artísticos es un medio capaz de activar la economía, por tanto, a la 
larga también supone una mejora de la situación social. Por ello, juzga rentable la 
inversión que requiere la belleza de la ciudad. Para apoyar esta opinión, acude de 

                                                        
8 TRIGGS 1909, p. 7-8. Se ha traducido grove por alameda; en su significado original grove es una 
plantación de árboles, sobre un suelo sin vegetación, tal como se hace con los frutales; pero el término 
también se emplea para referirse a un paseo arbolado, como en español se podría hablar de una 
alameda. 
9 TRIGGS 1909, p. 5. Merece la pena leer en este contexto lo que escribe Unwin ese mismo año en la p. 13 
de Town Planning in Practice, “en este trabajo hemos descuidado las cosas agradables de la vida. Hemos 
olvidado que las hileras sin fin de casas de ladrillo a lo largo de calles monótonas y jardines traseros 
miserables no son realmente hogares, y no pueden llegar a serlo nunca, por completo que sea el sistema 
de drenaje, por bueno que sea el abastecimiento de agua potable, o por detalladas que resulten las 
ordenanzas de edificación bajo las que se han construido. 
10 Posiblemente se percibe aquí la influencia del Art Public, centrado en el ornato del espacio urbano, y 
especialmente activo entre 1898 y 1910, fechas del I y IV Congrès International de l’art public, ambos 
celebrados en Bruselas. 
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nuevo a los ejemplos de París, donde los proyectos de mejora han producido 
beneficios “tanto por sus consecuencias en el comercio, como por ventajas las 
generales que han reportado a la ciudad”11. 

Por otra parte, ya en el prefacio, Triggs hace notar que “en Inglaterra, hasta el año 
pasado, cuando Mr. John Burns introdujo el proyecto de ley de la Housing and Town 
Planning Act, fuera del ámbito estético no se conocía ningún tratamiento 
sistematizado sobre la cuestión”. Por tanto, los únicos precedentes del planning de 
los que se dispone para afrontar la tarea que propone la ley tienen una decidida 
naturaleza artística, sin que eso suponga que en esos casos se hayan descuidado 
los aspectos más prácticos. 

Sin embargo, aunque “cuestiones tales como la salud pública y la regulación de las 
construcciones han recibido una gran atención durante años, todavía tenemos 
mucho que aprender sobre la ordenación y el desarrollo de áreas residenciales”12. 

En consecuencia, ante la necesidad de desarrollar una nueva práctica profesional, la 
propuesta que presenta el Autor supone aprovechar esos precedentes, recoger la 
herencia artística y utilizarla como base para integrar en ella la atención de los 
distintos aspectos sectoriales que, hasta entonces, habían guiado la construcción de 
los desarrollos urbanos y muy especialmente los criterios de salubridad e higiene 
que el reformismo había impuesto en los últimos años.  

Una formulación práctica 

Junto a su interés por la belleza de la ciudad, añade Triggs su preocupación por la 
búsqueda de soluciones prácticas. Después de haber repasado, en el capítulo 
segundo, los tipos de ciudades antiguas y modernas, en el tercero aborda cómo 
atender al tráfico de la ciudad. Sólo entonces, una vez que ha asentado las bases de 
la disciplina, pasa a analizar con qué criterios pueden diseñarse los distintos 
elementos que componen la ciudad: las agrupaciones residenciales en el capítulo 
cuarto, las calles en el quinto, y las plazas y los espacios abiertos en el sexto. 

A lo largo de estos capítulos Triggs aporta una visión muy realista. Acepta las 
consecuencias que el desarrollo de la industria tiene en la ciudad, y el reto que eso 
supone: es preciso hacer frente a un crecimiento acelerado, lo que exige prever y 
planificar ese crecimiento. Es consciente de que “los constructores especuladores 
no son habitualmente hombres que se preocupan de la monotonía de sus hileras de 
casas; como hombres de negocios, sólo miran por el retorno rápido de su dinero, y 
cuando han conseguido satisfacer a las autoridades en lo que respecta al drenaje, o 

                                                        
11 TRIGGS 1909, p. 6. 
12 Tanto esta cita como la anterior en TRIGGS 1909, Preface, p. v.  
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a las anchuras generales de las calles, les importa poco su planificación y son 
totalmente ajenos a las futuras extensiones de la ciudad o a las conexiones con las 
áreas adyacentes”13.  

En consecuencia, se muestra convencido de que se debe actuar inmediatamente 
para que el crecimiento rápido y descontrolado no degrade los entornos urbanos de 
manera irreparable.  

Para ello, es necesaria una práctica profesional que afronte eficazmente el problema 
a través de la planificación de la ciudad; práctica que, según el Autor, aún no ha 
quedado asentada en Inglaterra por lo que considera necesaria la participación de 
técnicos expertos, que sepan cómo conducir el problema y que ayuden a la 
administración municipal a marcar el desarrollo urbano atendiendo a las 
necesidades de la ciudad. 

En esta situación, Triggs aporta su propuesta basada en un entendimiento de la 
calidad urbana que integra belleza y funcionalidad. Por ello, del mismo modo que 
atiende los aspectos de carácter artístico, se preocupa también por las necesidades 
funcionales y de higiene. El gran protagonismo que el reclamo de una ciudad bella 
adquiere en su texto no le hace olvidar que sus soluciones deben atender también a 
criterios de carácter práctico.  

De este modo podemos comprobar cómo afronta en su libro el problema del tráfico, 
como ya hemos señalado, a esta materia dedica el tercer capítulo, titulado “The 
circulation of traffic”. En el mismo comienzo del capítulo afirma categóricamente que 
“nada es más importante para la prosperidad de una ciudad que la libertad en la 
circulación”14. En cualquier caso, considera imprescindible que todos los proyectos 
de mejora urbana que se lleven a cabo atiendan a los aspectos del viario, pero 
además no sólo respecto al área en la que se actúa sino también en lo que se refiere 
al entorno en el que se inserta esa área. 

En conjunto un examen completo del texto que comentamos muestra un buen 
equilibro entre la aspiración a la belleza urbana y la solución de las necesidades 
funcionales y prácticas de la ciudad. Más difícil de valorar son los criterios operativos 
y las orientaciones que pueden extraerse de su libro; los temas resultan más 
abocetados que resueltos, los ejemplos algo lejanos a la realidad cotidiana; en 
definitiva, podría afirmarse que el discurso de Triggs no alcanza la madurez y 
concreción necesaria para proporcionar una guía a los urbanistas ingleses. 

En todo caso, hay en su texto una concepción de la belleza como motor para la 
resolución de los problemas urbanos, que ha desempeñado indudablemente un 

                                                        
13 TRIGGS 1909, p. 7. 
14 TRIGGS 1909, p. 120 
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papel en la conformación de la disciplina del Town Planing. En este sentido, sus 
planteamientos conectan claramente con la formulación propuesta en Estados 
Unidos por Robinson. Hay, sin embargo, diferencias decisivas. Robinson propone 
una nueva disciplina –el Civic Art-, Triggs se contenta con aportar desde la 
arquitectura un componente del town planning; el americano ofrece unos textos 
rigurosos y tiene tras él un movimiento de opinión, el inglés presenta sólo un esbozo, 
un intento. Pero la City Beautiful que propone Robinson queda como un recuerdo en 
la historia; Triggs, a pesar del poco aprecio que ha mostrado por él la historiografía, 
resulta un exponente de cómo la arquitectura británica afronta el planning, 
informándolo desde su interior pero aceptándolo como una disciplina autónoma. 

Thomas Mawson, heredero del Landscape 

El Autor de Civic Art: studies in town planning, parks, boulevards, and open spaces15 
nace en 1861 en Nether Wyersdale (Garstang, Lancaster) y muere en 1933 en 
Applegarth (Hest Bank, Lancaster). En la autobiografía que escribió en 192716, 
Mawson cuenta cómo su padre le inculcó el interés por la lectura, la política y por las 
más variadas materias; entre estas cuestiones la jardinería llamó poderosamente su 
atención. De su madre, heredó la ambición, el orgullo y el pragmatismo que 
caracterizaron su personalidad y que tuvo oportunidad de demostrar durante su 
carrera profesional. Con tan sólo siete años pudo poner en práctica su interés por la 
jardinería, cuando su familia se trasladó a una vivienda unifamiliar en Lancaster, pues 
comenzó a hacerse cargo del jardín de su casa. Esta afición se convirtió en su gran 
pasión y con tan sólo catorce años se pasaba las tardes leyendo artículos de The 
Gardener’s Chronicle y The Journal of Horticulture, las principales revistas de 
jardinería de la época.  

Cuando tenía dieciocho años, murió su padre y comenzó a trabajar como 
colaborador de algún gardener17 , de este modo lo que sólo era una afición se 

                                                        
15Thomas H. MAWSON 1911, Civic Art: Studies in Town Planning, Parks, Boulevards, and Open Spaces, 
Bastford, London. 
16 Thomas H. MAWSON 1927, Life and Work of an English Landscape Architect: an Autobiography, Scribner, 
New York. 
17 Gardener no es simplemente jardinero, al menos en el uso habitual de esta palabra en castellano. El 
gardener diseña el jardín, decidiendo qué plantas se utilizan en cada zona, considerando el sol que 
recibirán, cuándo florecerán, y el contraste con la vegetación que la rodea. Por eso, se ha optado por 
mantener el nombre en inglés. En todo caso, el gardener no coincide con el landscape architect, este 
profesional diseña parques y jardines, y por tanto no sólo considera la vegetación, dispone también los 
caminos, proyecta los edificios y, en definitiva, realiza un diseño completo de esos espacios. En este 
sentido, Mawson comenzó dedicándose al cuidado de jardines por lo que en un principio era un 
gardener; poco después ya comenzó a diseñarlos convirtiéndose en un landscape architect. 



Portada e ilustraciones recogidas por Thomas Mawson en su texto Civic Art.
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convirtió en un modo de ayudar a su madre a sacar adelante a la familia. Poco a 
poco se fue abriendo camino y consiguió sus primeros clientes; a la vez estudia y se 
forma para completar sus conocimientos sobre jardinería. 

A pesar de la juventud con que comenzó a trabajar, o precisamente por ello, y desde 
luego por interés y entusiasmo que mostró muy pronto adquirió una merecida fama 
como gardener. A su bien oficio se añadió su interés por los aspectos sociales; las 
dificultades económicas que tuvo que soportar tras la muerte de su padre, le 
marcaron de un modo decisivo, con una especial sensibilidad ante los problemas 
sociales. Todos estos factores de la primera etapa de su vida le acercaron 
indirectamente al planning, sobre todo porque fueron decisivos para sugerir y para 
estructurar los planteamientos que unos años más tarde propondría como criterios 
para sus proyectos de landscape y actuaciones urbanísticas. 

Por otra parte, un repaso de sus escritos nos permite observar cómo sus intereses 
fueron pasando de la jardinería al landscape, y de éste al town planning. En 1900 
publicó The Arts and Crafts of Garden Making, donde ya se aprecia la superación de 
la mera jardinería y la influencia recibida del movimiento Arts and Crafts de Morris. Se 
trata de un libro reeditado en varias ocasiones. En 1902 publica, The Unity of the 
House and Garden, y siete años después, en 1909, Garden Design in England.  

Precisamente ese año comienza su labor como profesor en el recién creado 
Departamento de Civic Design de Liverpool. Dos años después, publica Civic Art: 
Studies in Town Planning, Parks, Boulevards and Open Spaces, un verdadero libro de 
texto para sus alumnos. Posteriormente realizó algunas otras publicaciones, aunque 
de contenidos más concretos. Así en ese mismo año publicó, con Robert Atkinson, 
Bolton a Study in Town Planning and Civic Art; en 1917, Bolton as it is and as it might 
be; en 1917, An imperial obligation. Industrial Villages for Partially Disabled Soldiers 
and Sailors; y en 1922, New Park and Recreation Ground for Blackpool.  

El diseño integral en sus proyectos 

Tal como explica en su autobiografía, fue su afán de entender la realidad social y el 
medio urbano como un todo, lo que le condujo a que sus proyectos no se limitasen 
a los aspectos de jardinería, sino que procurasen resolver todos los condicionantes 
presentes en el ámbito de trabajo, tratando así de conseguir lo que denomina un 
comprehensive design18. En este sentido, Mawson opina que la consideración de los 
problemas como un todo conduce inconscientemente a afrontar los aspectos 
arquitectónicos de nuestra práctica del landscape. Este planteamiento le llevó a 
buscar en el landscape design algo más que la consecución de preciosos jardines y 

                                                        
18 MAWSON 1927, p. 176. 
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hermosos parques. Se plantea, por el contrario, plasmar en cada caso la 
organización y caracterización de la escena que ofrece el lugar buscando “relacionar 
el jardín con la edificación por una parte y la edificación y el jardín con el paisaje por 
otra parte” 19. 

Esta actitud ante sus proyectos le conduce a colaborar con un arquitecto, Dan 
Gibson; busca así para comprender con precisión en qué consiste la relación que se 
establece, en los parques, entre las edificaciones y el espacio libre. Los proyectos 
que realizan juntos proporcionan a Mawson sus primeros contactos con la 
arquitectura y le llevan a una fructífera reflexión sobre el modo en que se relaciona el 
espacio libre y el construido. Se puede afirmar que este aprendizaje esta en la base 
de su acercamiento al urbanismo, y se produce alrededor del año 1900, cuando el 
town planning está dando sus primeros pasos como una práctica profesional, 
aunque todavía ni siquiera tenga nombre.  

Su entendimiento del espacio urbano 

En torno a 1906, Mawson estaba considerando la posibilidad de preparar una nueva 
publicación. Su intención era elaborar el siguiente volumen de The Art and Craft of 
Garden Making tratando cuestiones relativas al landscape architecture. Pero su 
editor, Herbert Bastford, le sugirió dar un giro a su contenido. Finalmente decidió 
abordar los temas relativos a esa práctica que estaba latente en el ambiente, el 
incipiente town planning. En este sentido, optó por tratar una cuestión precisa, lo que 
denomina “la estética del town planning” al que se refería como “la nueva ciencia 
social que está comenzando a ser reconocida como el factor más relevante en el 
desarrollo de nuestros pueblos y ciudades”20. 

El título del libro que publica en 1911, Civic Art: Studies in Town Planning, Parks, 
Boulevards and Open Spaces, parece descubrir esa historia del texto, que deja 
explícito el interés por unos elementos urbanos que son objeto del landscape 
architecture. En definitiva la finalidad del libro, al menos para su Autor, es mostrar la 
aportación que el landscape architecture puede, y debe, realizar a la ciudad.  

En el Preface denuncia la situación de la ciudad de su época en la que echa en falta 
los ideales de las antiguas ciudades. Considera que el planeamiento urbano puede 
proporcionar la oportunidad de volver a conseguir esas admiradas ciudades del 
pasado, pero para ello será necesario proponérselo. En este sentido, su libro quiere 
identificar los aspectos que aseguran la deseada calidad urbana; expone para ello 
los principios del Civic Art, añadiendo varios ejemplos significativos. 

                                                        
19 MAWSON 1927, p. 24. 
20 MAWSON 1927, p. 133. 
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En el libro se puede distinguir cuatro grandes apartados, a los que añade unos 
apéndices con una relación del arbolado apropiado para distintos espacios. De 
estos apartados los dos primeros exponen, respectivamente la teoría y la práctica 
del Civic Art. Mawson no sólo expone las bases sobre las que apoya su teoría del 
planning, sino también los criterios para su puesta en práctica. En el segundo 
apartado, en concreto, revisa los criterios aplicables en el diseño de los distintos 
espacios urbanos. Los dos siguientes apartados los dedica a presentar ejemplos de 
town planning (en el tercer apartado) y de parques públicos (en el cuarto). Utiliza 
para ello algunas actuaciones suyas y de otros autores, situadas en dfiversos 
países; en conjunto, más de cien páginas, profusamente ilustradas con dibujos 
propios.  

El texto pone de manifiesto la analogía que encuentra el Autor entre las escenas que 
sus clientes le proponen para sus jardines y las que ofrece él mismo para la ciudad. 
Por ello traduce su entendimiento de la organización del jardín a la totalidad urbana, 
y propone el enfoque que ha utilizado en el diseño de los jardines al proyecto de la 
ciudad. De la misma manera que en el landscape se dispone la escena con la 
topografía y con los elementos vegetales disponibles, en el town planning se han de 
organizar y disponer los edificios, las calles y las plazas para crear la escena urbana.  

En uno como en otro caso, en el jardín y en la ciudad, el resultado se debe a la 
relación de unos elementos con otros; la disposición adecuada de esos elementos, 
las relaciones que se establecen entre ellos es la que otorga atractivo a la ciudad. De 
acuerdo con la terminología del propio Mawson, a través de la ordenación urbana se 
han de obtener scenic civic effects21.  

Es precisamente la búsqueda de estos efectos escénicos lo que obliga a tomar en 
consideración todas las construcciones, y no sólo los elementos urbanos 
singulares22. Según Mawson, éste es el error en que se había caído con frecuencia 
en Francia y en Estados Unidos, confiar sólo en la arquitectura monumental como 
modo de dar belleza a la ciudad. Además, según defiende, en la medida en que se 
considera la relación de unos elementos con otros, los propios monumentos quedan 
mejor valorados, y su efecto sobre el conjunto urbano potenciado. 

Ese protagonismo de todos y cada uno de los elementos en la escena urbana 
permite dar a cada lugar un carácter individual, en cierto modo único, lejos de la 
monotonía que caracterizan, siempre según el Autor, los desarrollos urbanos 
apoyados en gridiron (parrilla) tan frecuentes en Estados Unidos23.  

                                                        
21 MAWSON 1911, p. 35. 
22 MAWSON 1911, p. 35. 
23 MAWSON 1911, p. 11. 
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En este sentido, afirma que los crecimientos de las ciudades deben hacerse de 
acuerdo con unos principios generales, pero han de adecuarse a las condiciones 
particulares de cada lugar, razón por la cual, no se entiende que se propongan 
desarrollos iguales para lugares diferentes. 

“La escuela del absoluto –añade- nos proporcionaría ciudades que parecerían 
planos dibujados a escala y con proporciones rígidas, pero esto no es lo ideal para 
nuestro país. Ni la propaganda continental ni el elevado formalismo de l’Ecole de 
Beaux Arts de Francia, encontrarán una bienvenida a este lado del Canal”24.  

La importancia de considerar la relación de unos elementos con otros, no se agota 
en la consecución de la escena urbana, ha de aplicarse también a la escala de la 
ciudad, y para ello ha de traducirse adecuadamente al town planning. De este modo, 
los planes urbanísticos se convertirían en verdaderos proyectos integrales de la 
ciudad; esto exige que el crecimiento de la ciudad se piense de manera global y no 
sólo por partes25. Por este motivo, el juicio de Mawson sobre la garden city es 
matizado; aprueba su uso, pero insiste en la necesidad de considerar su efecto en el 
conjunto urbano y, muy especialmente, de asegurar su comunicación con la ciudad 
central. 

El papel asignado al civic art 

Mawson es bien consciente de que su experiencia en el diseño de parques y 
jardines no le da todas las claves necesarias para ordenar una ciudad, ni, por tanto 
para formular las bases de una disciplina capaz de regir la construcción de la 
ciudad26. Es más fácil –declara- construir bien un jardín, que proporcione a una 
mansión un carácter grandioso y con estilo, o hacer un espléndido y exuberante 
jardín, que construir una bella ciudad”27. 

Por esto, ya en el prefacio de su libro, aclara que su aportación se centra en el civic 
art, que presenta como la estética del town planning 28. Por otra parte, hay que tener 
en cuenta que su libro, aunque –tal como hemos visto- se apoye en una idea 
anterior-, está vinculado a la enseñanza que imparte en el Departamento de Civic 
Design de Liverpool, esta circunstancia dota a este texto de un carácter pedagógico 
y práctico. Incluso, podríamos afirmar que tiene un objetivo propedéutico, pues 

                                                        
24 MAWSON 1911, p. 11. Además en apoyo de este criterio recoge la siguiente cita de Eberstadt: “no hay 
nada absoluto en el town planning, cada uno debe observar y plegarse a [las características de] cada 
sitio”.  
 Cfr. MAWSON 1911, p. 10 y p. 35. 
26 Cfr. MAWSON 1911, p. 13-14. 
27 MAWSON 1911, p. 14. 
28 MAWSON 1911, Preface (2ª pág.) 
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como afirma su autor es preciso que el alumno “aprenda de una vez por todas la 
gramática de su profesión, antes de ser adiestrado en las formulaciones y 
convenciones del diseño”29.  

El civic art pretende, por tanto, “educar, entrenar la vista para poder identificar la 
belleza en cada línea trazada, en el diseño de una estructura, en todo árbol plantado 
y en todo parterre verde organizado”30. Sólo cuando se domine esta materia el 
alumno estará en condiciones de afrontar satisfactoriamente desde el punto de vista 
estético, la resolución de la complejidad que encierran los problemas urbanos. 

Desde esta perspectiva, la inserción del libro en un programa docente, puede 
entenderse con más claridad la aportación de Mawson a la configuración disciplinar 
del town planning y, desde luego, permite evitar cualquier interpretación 
reduccionista. Nuestro autor no limita la nueva práctica del planning a los aspectos 
estéticos; trata, simplemente, de proporcionar las herramientas necesarias para que 
lo estético esté presente y vivifique la práctica del planning, sin pretender en ningún 
caso sustituirlo. 

Valga como muestra de este equilibrio, o mejor de la ponderación con que propone 
la atención a los aspectos estéticos, el modo en que plantea el juego de lo artístico y 
lo funcional en el capítulo significativamente titulado: Scenic effect secondary to 
direct logical planning. Al referirse al trazado del viario explica que “las posibilidades 
escénicas y las organizaciones arquitectónicas deberán ser secundarias, y en todos 
aquellos lugares donde no existan dificultades topográficas las arterias principales 
deberán ser rectas”31.  

Si en el discurso de Mawson queda claro el papel que se le asigna al civic art en la 
práctica del town planning, resulta más difícil identificar cuál es su relación con el 
civic design. Unas palabras al comienzo de su prefacio proporcionan el marco que 
podría servirnos para entender los cometidos de uno y otro, son éstas: “el civic art 
debe abarcar el town planning y una consideración de todos los factores relativos al 
civic design que [el town planning] lleva consigo”32. Hay que reconocer que no existe 
una intención concreta del Autor para definir y concretar con rigor el significado de 
estas prácticas. Sin embargo, Mawson realiza algunos comentarios que ayudan a 
esclarecer la sutil relación que entre ambas establece.  

                                                        
29 MAWSON 1911, p. 9. 
30 MAWSON 1911, Preface (1ª pág.) 
31 MAWSON 1911, p. 17. “the scenic posibilities and architectural arrangements must be secondary, and on 
all sites which are not exceptionally steep the main arteries ought to be straight”. “... never clash with the 
main principles and demands of ease and directness”. 
32 MAWSON 1911, Preface (1ª pág.) 
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Al respecto, Mawson caracteriza el town planning como el marco en el que se 
insertan las actuaciones más concretas del civic design, sobre todo porque su 
preocupación por el comprehensive design le convence de que no se puede atender 
al detalle si no existe una solución integral que permita la adecuada finalización del 
todo. Pero su gusto académico por los aspectos estéticos le hacen centrarse en el 
estudio del civic design donde sin embargo distingue dos niveles, el concreto 
relacionado con el detalle y otro más abstracto que lo contextualiza en el marco del 
town planning 33. 

El legado arquitectónico 

El examen de estos textos de Triggs y Mawson, nos muestra dos enfoques distintos, 
de alguna forma opuestos, pero al mismo tiempo expresan el modo en que la 
arquitectura, como disciplina, se enfrenta a la tarea de configurar una nueva práctica 
que entiende cercana, pero que sabe que le supera.  

Se trata, por tanto, y en esto coinciden los dos autores de extraer del propio legado 
disciplinar los elementos conceptuales y las destrezas profesionales capaces de 
aportar al planning un contenido arquitectónico. 

Mawson, con una amplia experiencia como landscape architect y comprometido con 
del Departamento de Civic Design de Liverpool, como profesor de landscape design 
desde su inauguración en 1909, se esfuerza por identificar en el landscape 
architecture los criterios que permitan guiar estéticamente la tarea del town planner.  

Triggs, como ya hemos visto, es ante todo un arquitecto y un apasionado admirador 
de las ciudades europeas embellecidas por los trabajos de L’Ecole de Beaux-Arts. 
Desea, por tanto conservar las posibilidades que brinda la Academia, pero es bien 
consciente de que eso no es suficiente para resolver los problemas urbanos de la 
ciudad del momento. 

La aportación de Civic Art: studies in town planning, parks, boulevards, and open 
spaces es desde luego más sólida, supone una base conceptual sobre la que 
desarrollar la nueva disciplina; pero la de Triggs, a pesar de sus limitaciones, 
podemos entenderla hoy en toda su ambición: se trata de configurar una disciplina, 
el town planning que no se refugie en las exigencias prácticas de la ciudad, para 
renunciar al orden y a la belleza que busca la arquitectura. 

                                                        
33 MAWSON 1911, p. 11, “there is the view from without and the microscopio view from within”. 
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En ambos casos, se trata sólo de un proyecto, más avanzado en Mawson, sólo un 
boceto en Triggs, pero en todo caso, muestran lo que la arquitectura podía y debía 
prestar a la nueva disciplina; y –lo que no es menos importante- lo que los 
arquitectos como profesionales estaban dispuestos a aportar. Podemos comprobar 
el límite de estas propuestas, pero también sus posibilidades.  

Era necesario que, desde la mentalidad y el oficio del arquitecto, se afrontase de 
modo integral el town planning; no bastaba proporcionar desde el exterior unos 
criterios estéticos –como hace Mawson-, ni identificar los logros urbanos de la 
arquitectura, como presenta Triggs. Hacía falta, una inmersión en la práctica 
urbanística, para desde dentro formular la nueva disciplina. Ésta es la tarea que 
puede comprobarse en Unwin, pero antes interesa examinar lo que supone, en la 
configuración del town planning, la intensa actividad de Patrick Geddes. 
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3.4. LA APUESTA DE PATRICK GEDDES 

Como ya hemos avanzado, Patrick Geddes afronta la fundamentación del town 
planning desde el exterior de su práctica incipiente; su formación académica y 
autodidacta lo sitúa fuera del debate entre profesiones y disciplinas. Es consciente 
de que es preciso superar el modo sectorial con que se intenta practicar el town 
planning, pero esa convicción no se basa en la experiencia personal como actor, 
sino como observador, y paciente, de una sociedad urbana que se sabe enferma. 

Es preciso, piensa, por una parte, conocer y comprender el fenómeno urbano así 
como la evolución de las ciudades, y por otra, desarrollar una ciencia –el Civics- que 
permita entender y analizar cada ciudad o cada región. En el planteamiento de 
Geddes es esa ciencia la que proporcionará la base para el desarrollo de un 
planning eficaz y satisfactorio. Su pensamiento al respecto queda expresado en su 
obra Cities in Evolution (1915). Un texto complejo y lleno de sugerencias, pero no 
fácil de entender en toda su virtualidad. 

La necesidad de situar este libro en el marco de la intensa y variada actividad del 
autor ha sido destacada en la abundante literatura que ha estudiado a nuestro 
personaje. Los títulos de las principales biografías de Geddes subrayan la 
complejidad y riqueza de su pensamiento. Amelia Defries, titula su biografía, The 
Interpreter: Geddes, The Man and His Gospel1; Philip Boardman, lo calificó de Maker 
of the Future2 y Biologist, Town Planner, Re-educator, Peace-warrior3; Hellen Meller, lo 
considera un Social Evolutionist and City Planner4 

En cualquier caso, lo que resulta indudable es la influencia de su obra en la 
configuración de la disciplina urbanística en el mundo anglosajón, e indirectamente 
en todo el Occidente5. Ya Abercrombie afirmó que tal vez sin Geddes “la práctica 

                                                        
1 Amelia Dorothy DEFRIES, 1927, The Interpreter: Geddes, The Man and His Gospel, George Routledge 
Sons, Londres. 
2 Philip BOARDMAN 1944, Patrick Geddes, Maker of the Future, The University of North Carolina press, 
Chapel Hill 
3 Philip BOARDMAN 1978, The worlds of Patrick Geddes: Biologist, Town Planner, Re-educator, Peace-
warrior, Routledge and Kegan Paul, London-Henley-Boston. 
4 Helen MELLER 1990, Patrick Geddes: Social Evolucionist and City Planner, Routledge, London. 
5 Sin duda, un colaborador y decisivo agente de su repercusión mundial, fue Lewis Mumford, admirador 
de Geddes y cauce para la difusión de sus planteamientos. Para conocer la relación entre los dos 
personajes se dispone de la edición de la abundante correspondencia que se cruzaron (cfr. Frank G. 
NOVAK (ed.) 1995, Lewis Mumford and Patrick Geddes: the correspondence, Routledge, London.  
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moderna del town planning hubiese sido una cuestión mucho más simple en este 
país”6. 

Merece por tanto, acercarse al personaje, a su vida, a su formación y a sus intereses 
intelectuales y sociales, para entender en todo su sentido cuál fue su aportación. 

Su formación 

Posiblemente fue su peculiar personalidad lo que le llevó tan lejos. Su afán por 
conocer y entender la realidad en la que vive el hombre le hizo rechazar la 
sectorización de las ciencias al uso, su carácter le impidió contentarse con la 
respuesta que le daban esas ciencias, hasta llegar a proponer un nuevo modo de 
entender esa realidad. Pasó de las ciencias naturales a la sociología pero, para él, 
no existía un límite entre una y otra, podemos decir que su objetivo era el medio –
natural o cultural, no importa- en el que el hombre se desarrolla. 

En esta actitud vital las primeras etapas de su vida fueron decisivas. Poco antes de 
su nacimiento en Ballater, Aberdeenshire, en 1854, su padre militar de profesión 
había obtenido el retiro, de modo que pudo volcar su actividad en la formación de 
Patrick, quien, además, siendo el menor de cuatro hermanos se formó en un 
ambiente caracterizado por la experiencia y la madurez. Su padre le proporcionó una 
educación estricta y disciplinada, propia de su carrera militar. Ésta circunstancia 
combinada con su temperamento enérgico y nervioso dio lugar a una carácter fuerte 
y una peculiar personalidad que, años más tarde, debieron controlar las personas 
que le rodeaban, su esposa, Anna Martin, sus hijos y los amigos más cercanos. Pero 
es esa misma personalidad la que le convirtió en uno de los personajes más 
influyentes en la historia del urbanismo.  

Su excentricidad le movió a interesarse por las cuestiones más diversas, lo que le 
proporcionó una formación amplía y polifacética completa. Como el propio Geddes 
reconocería años más tarde, su padre fue el primero y uno de sus profesores más 
influyente. Durante su infancia y juventud, le acercó con rigor y disciplina a las 
cuestiones relacionadas con la jardinería. Pero su interés por la naturaleza no sólo 
vino alentado por su padre, lo alimentó sobre todo el hecho de crecer en estrecho 
contacto con ella, en una casa de campo en las colinas cercanas a Perth, en la 
Escocia central.  

                                                        
6 DEFRIES 1927, p. 322-323 (tomado de MELLER 1990, p. 157). Se trata de un párrafo de una carta de 
Abercrombie en el que destaca el papel que ha desempeñado Geddes en el planning, quien, 
comprendiendo la complejidad de la realidad urbana, propone afrontarla de un modo integral y completo, 
conclusión a la que difícilmente se hubiese podido llegar sin su aportación.  
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Su madre fue también una pieza clave en la formación de su personalidad. Mujer de 
fuertes convicciones religiosas le transmitió un profundo sentido de solidaridad y 
amor al prójimo. A ella le hubiese gustado que su hijo siguiese la carrera eclesiástica 
y llegase a ser un predicador; no fue así, pero en la actitud de Geddes ante la vida y 
la sociedad siempre estuvo presente el deseo de transmitir las verdades que él 
consideraba capaces de mejorar a la humanidad. 

Con esta educación familiar como base, su formación académica quedaba 
orientada a las ciencias naturales, y así inició su vida universitaria, matriculándose en 
1874 en un curso de ciencias naturales y botánica que se impartía en la Universidad 
de Edimburgo. A los pocos días comprobó que no era lo que buscaba, no estaba 
dispuesto a dedicarse a recoger y clasificar especies de plantas.  

Decepcionado, dejó ese curso y la misma universidad, pero convencido de que su 
interés se centraba en la ciencias naturales decidió acudir al mejor profesor de la 
materia en ese momento, Thomas Henry Huxley7 quien trabajaba en la Royal School 
of Mines de Londres. Fuera de la enseñanza regular en esa escuela, el conocido y 
renombrado profesor impartía, a través de un sistema personal, un curso 
concentrado en cinco meses que no otorgaba ningún título académico al que lo 
cursaba. A ese curso acudió Patrick, a quien nunca preocupó el reconocimiento 
académico de sus conocimientos, entre otros motivos porque, como se puede 
comprobar, el saber que le interesaba era difícil de encajar en la organización 
académica. 

Es difícil exagerar la influencia de este profesor en la formación intelectual y, en 
definitiva, en el pensamiento de Geddes. Él fue quien le permitió ponerse en 
contacto con los círculos intelectuales más variados en Londres y en las principales 
ciudades del Reino Unido, Europa y América; tuvo así oportunidad de conocer 
diferentes planteamientos y pensamientos, experimentando, además, distintos 
ambientes y situaciones.  

Pero, sobre todo, de Huxley aprendió su mentalidad científica, una actitud que le 
permitía atender de manera exhaustiva los factores influyentes en una determinada 
cuestión para extraer de ese conocimiento completo las leyes del proceso que 

                                                        
7 Thomas Henry Huxley (Ealing, Middlesex, 1825- Eastbourne, Sussex, 1895). Defensor y uno de los 
máximos promotores de la teoría darwiniana. Excepcional biólogo centró sus investigaciones en el campo 
de la zoología y de la paleontología. Su pensamiento puede adscribirse a la corriente evolucionista 
positivista. Considera que conceptos como materia, fuerza o leyes naturales son nombres de estados de 
conciencia pertenecientes al individuo. Lo único seguro es el conocimiento de la realidad que el sujeto 
puede percibir y alcanzar mediante la experiencia, lo que le excluye de las realidades superiores como 
Dios o el alma, que quedan fuera de su alcance. Cfr. Marcel JASSEN 1979, voz “Huxley, Thomas Henry”, en 
Gran Enciclopedia Rialp, Rialp, Madrid, vol. 12 pp. 299-300. 
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examinaba8. Por ello su atención a un gran número de cuestiones respondía no sólo 
a su amplitud de intereses, o a su fuerte personalidad, sino al modo en que 
enfocaba el conocimiento científico. 

Interés por la evolución de la sociedad 

En estos años Huxley le puso en contacto con un amigo, Herbert Spencer9, en esos 
momentos especialmente conocido por su sociología evolutiva. Sus estudios se 
remontaban al menos a 1851, cuando publica su primera obra, Social Statics. En ella 
pone en relación principios de la evolución natural con los cambios sociales. En este 
sentido su objetivo era dar con la lógica que regía los cambios que se producían en 
la sociedad, pues entendía la sociedad como un organismo constituido por partes 
interdependientes. 

Estos planteamientos atrajeron especialmente a Geddes, y le impulsaron a la 
búsqueda de un sistema de ciencias capaz de explicar ese organismo complejo. 
Bajo estos intereses latía una preocupación, común a muchos intelectuales de la 
época, asombrados ante la desproporción entre los rápidos avances de la técnica, y 
los lentos progresos de la sociedad.  

Con 26 años, y con este bagaje a sus espaldas, volvió a Edimburgo para enfrentarse 
a la vida laboral. Ese mismo año, en 1881, fue nombrado ayudante de la cátedra de 
Botánica de la Dundee College de la Universidad de St Andrew´s y comenzó a 
impartir clases de ciencias naturales en la facultad de Medicina. Aprovechó estos 
primeros años en la universidad no sólo para investigar y escribir diversos artículos y 
comunicaciones científicas, que incluso publicó en la Encyclopaedia Britannica, sino 
también para elaborar artículos sobre los más diversos temas, y profundizar en el 
estudio de las ciencias sociales. 

                                                        
8 BOARDMAN 1944, p. 21-25, destaca, a través de algunas afirmaciones del propio Geddes, la admiración 
que éste sentía por Huxley y, sobre todo, por el completo conocimiento que éste le transmitía; además, 
señala que, aunque Huxley impartía clases de zoología, su método de enseñanza “mantenía a sus 
alumnos en otros departamentos corriendo todo el día de un fragmento del conocimento a otro” 
adquiriendo así un conocimiento generalista que les distinguiría (cfr. p. 25). 
9 Herbert Spencer (Derbi, 1820- Brighton, 1903), filósofo, psicólogo, y sociólogo inglés. Ingeniero de 
ferrocarriles. De formación autodidacta, se interesó tanto por la ciencia como por las letras. Fundador de 
la filosofía evolucionista en Gran Bretaña y uno de los más ilustres positivistas de su país. Concibió la 
sociología como un instrumento dinámico al servicio de la reforma social. Dedicó su vida a elaborar su 
sistema de filosofía evolucionista, en la que considera la evolución natural como clave de toda la realidad, 
a partir de cuya ley mecánico-materialista cabe explicar cualquier nivel progresivo: la materia, lo biológico, 
lo psíquico, lo social, etc. Su doctrina quedó principalmente expuesta en su A System of Synthetic 
Philosophy publicada en 11 volúmenes y concluida en 1896. 



Ilustraciones recogidas del texto Cities in Evolution de Patrick Geddes.
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Se trata de una etapa muy productiva de su vida, que vio culminada con la 
publicación de The Evolution of Sex en 1889, año en el que también consiguió la 
cátedra de Botánica en el Dundee College. A partir de este momento compatibilizó 
su dedicación a la universidad, que redujo a tres meses al año, con la elaboración 
de trabajos que desarrollaban su creciente preocupación por los problemas de la 
sociedad.  

Siempre había admirado la sociedad francesa en especial su productiva actividad 
intelectual que también deseaba para su país. Precisamente de dos franceses, 
Compte y Le Play, recogió algunas ideas fundamentales para estructurar sus 
planteamientos.  

La influencia del positivismo sociológico de August Compte10, estaba ya presente en 
sus mentores ingleses –tanto en Huxley como en Spencer-; pero del francés tomo el 
proyecto de una organización jerárquica de las ciencias, con una base de ciencias 
inorgánicas (la química, la física), otra orgánica (la biología y la psicología) y con la 
sociología en la cúspide de ese sistema científico. También la apuesta de Compte 
por una educación generalista, en contraposición a la especialización sobre la que 
se apoyaba la educación universitaria, supuso un estímulo para la tarea que Geddes 
se había impuesto. 

Su primer contacto con las teorías de Le Play11 data de 187812. Sin embargo, no fue 
hasta la década de 1890, en los años que Geddes comienza a elaborar sus propias 
teorías sociales, cuando recoge del sociólogo francés, algunos elementos 
metodológicos y conceptuales que resultarían decisivos en el pensamiento de 
nuestro autor, y muy especialmente en su aportación al town planning. 

De Le Play tomó el modelo práctico que buscaba para el estudio científico de la 
sociedad, el analyse sociale. El sociólogo francés utilizaba este análisis no sólo 
como un modo de conocer la realidad, sino como punto de partida de un estudio 

                                                        
10 Auguste Comte (Montpellier, Francia 1798- París, 1857). Filósofo positivista, se le considera el fundador 
de la sociología científica. Indentificó tres fases en la historia de la humanidad, marcadas por la naturaleza 
del conocimiento que se utiliza para explicar la realidad, una primera fase teólogica (hasta la Ilustración), 
otra metafísica (la desarrollada durante la Ilustración) y una tercera, que denomina científica o positiva, 
coincidente con su propuesta de la sociología como el conocimiento más elevado y completo del sistema 
jerárquico de ciencias que plantea.  
11 Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play (La Rivière-Saint-Sauveur (Calvado), Francia, 1806 - París, 1882), 
ingeniero de minas, compatibilizó su trabajo en este campo, con una paciente investigación sobre la 
situación de los obreros en los distintos países europeos que publicó en 1856, con una amplia 
información sobre el presupuesto familiar de la población obrera. Ese mismo año fundó la Société 
d'économie social, que desde 1881 publica una revista La Réforme sociale. Con ese mismo título publicó 
en 1887 una amplia obra en dos volúmenes, y en 1871, L'organisation de la famille. 
12 En una conferencia de Edmund Demolins sobre Le Play, probablemente en la Playist École de París, cfr. 
MELLER 1990, p. 34. 
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científico de la sociedad, sobre el que basar cualquier proyecto de reforma social. 
Este survey lo realizaba en torno a la tríada Lieu – Travail – Famille, donde identificaba 
los condicionantes que influyen de modo determinante en la estructura social. 

Geddes adoptó esta misma triada, aunque la traducción, Place – Work – Folk, supuso 
también una ampliación de su contenido, en especial por lo que se refiere a folk, en 
que se incluye el acerbo cultural de la sociedad que habita en ese lugar. 

Interés por la ciudad y su evolución 

Una primera muestra de la complejidad de su pensamiento y de su preocupación 
por conseguir un conocimiento acertado de la realidad, son sus ”thinking 
machines”13. Se trata de unos cuadros gráficos en los que sintetizaba los diversos 
elementos que componen la realidad. Con ellos quería reflejar el modo en que debe 
afrontarse el conocimiento del mundo que nos rodea. Planteaba así a una 
metodología que recogía los aspectos que consideraba más básicos: la lógica y la 
necesidad de un pensamiento generalista que pudiese responder a la complejidad 
de la realidad y permitiese resolver los problemas desde la raíz. La disposición de 
los elementos permitía diferentes combinaciones que daban lugar a múltiples 
interrelaciones buscando manifestar la complejidad de la realidad y, así mismo, la 
mentalidad generalista que se requería para poder responder a esta realidad. 

En 1892 establece en Casthelhild (Edimburgo) The Outlook Tower, un centro de 
información territorial y urbana que debía servir para difundir la convicción de que era 
necesaria una investigación más cualificada sobre los aspectos geográficos y 
sociológicos del territorio. Convencido de que la solución de los problemas sociales 
se encontraba en la comprensión del funcionamiento de la realidad social, organizó 
en este centro unos cursos de verano en los que pretendía que se entendiese y 
valorase la relación que se da entre el hombre y su entorno; invitó para ello a 
importantes pensadores del momento, lo que además le permitía establecer 
contactos, conocer otros planteamientos sociales y, en definitiva, proseguir su 
investigación dirigida a comprender el proceso de evolución social. 

En conjunto estas actividades suponían un intento de mostrar la posibilidad de un 
sistema educativo distinto del que se impartía en la universidad y que Geddes 
consideraba profundamente equivocado. Se trataba, en definitiva de hacer posible 

                                                        
13 Cfr. MELLER 1990, p. 45-52. Su primera thinking machine data de 1879 y en ella plasma su traducción de 
la tríada lieu - travail - famille de Le Play, es decir, la transformación a su Place – Work - Folk. De la misma 
manera, a partir de esta primera máquina y a medida que va dando forma a su pensamiento, elabora 
otras más complejas a través de las que explica sus conceptos. 
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una reforma integral de la sociedad a través de la educación de unos pocos. La 
ambición de esa tarea no le impidió, sin embargo, alentar una divulgación más 
amplia de sus planteamientos, de modo que pocos años después de su fundación, 
la Outlook Tower incluía un museo que permitía dar a conocer y hacer comprender a 
los ciudadanos de Edimburgo la región en que vivían. 

Este creciente interés por el estudio de la geografía acercaba a Geddes a una 
conclusión que muchos empezarían a formular pocos años más tarde: la necesidad 
de planificación de las ciudades. En este sentido, ya en su primera intervención en el 
congreso que la Sociological Society14 celebró en julio de 1904 sugirió una 
metodología de análisis social. Su mentalidad científica le había conducido durante 
los últimos años a conceptualizar una nueva ciencia para afrontar la resolución de 
los problemas de la ciudad a la que denominó, Civics. 

En el debate que siguió a la presentación de esta ponencia fue criticado por algunos 
de los asistentes por no considerar suficientemente en el análisis de la ciudad los 
factores económicos, políticos e históricos. Sin embargo, Geddes no acepta que la 
política y la economía sean los pilares fundamentales de la sociología; al contrario 
piensa que es la sociedad la que debe condicionar la política y la económica. Todo 
lo contrario de lo que, efectivamente, sucedía desde la revolución industrial, en que 
los a priori eran definidos por la política y la economía condicionando así a la 
sociedad. 

En esa época había ya comenzado a aplicar sus planteamientos a cuestiones 
estrictamente urbanas, en 1904 elabora su primer trabajo práctico en este campo: 
Carnegie Dunfermline Report15; se trata de un estudio para “la conservación y el 
desarrollo de las amenidades de una pequeña ciudad”16, en él proponía orientar las 
futuras construcciones apoyándose en una reinterpretación de lo que había 
sucedido en ese lugar en el pasado.  

Este primer estudio le puso en contacto con la práctica urbanística que, en esos 
años, comenzaba a tomar forma; sus trabajos alrededor de la Outlook Tower, y el 
prestigio que gozaba entre los sociólogos le otorgó un reconocido –aunque peculiar- 
papel en el town planning. La preparación de la exposición denominada The Cities & 
Town Planning, que fue presentada con motivo de la Town Planning Conference en 
Londres (1910), y más tarde en Dublín (1911), le aseguró ya un puesto en el 

                                                        
14 Patrick GEDDES 1905, “Civics: as Applied Sociology”, en Sociological Paper, n. 1, pp. 101-104; ha sido 
reproducido, con el contenido del debate que siguió a la presentación del paper, en Helen MELLER (ed.) 
1979, The Ideal City, Leicester University Press, Leicester. 
15 Patrick GEDDES 1904, City Development. A Study of Parks, Gardens, and Culture Institutes. A report to the 
Carnegie DunfermlineTrust, The Saint George Press, Birmingham, preface, p. 1.  
16 Ibid. 
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panorama del town planning, muy especialmente cuando esa exposición fue 
presentada en Gante con motivo de la Premiere Congrès Internacional de lárt de 
construire les villes, celebrada en esa ciudad en 191317.  

El material de la exposición se perdió en 1914 con el hundimiento del barco que la 
transportaba a la India. Geddes, que la esperaba ya en aquel país, no se resignó a la 
pérdida y entre octubre de 1914 y enero de 1915 preparó una segunda exposición 
que presentó en Madrás con nuevo material que le proporcionaron sus amigos 
desde Gran Bretaña. Esta segunda versión de la exposición Cities & Town Planning 
posteriormente recorrió las principales ciudades de la India, Bombay y Calcuta,18. 

Precisamente ese mismo año, 1915, Patrick Geddes publica Cities in Evolution, hoy 
un clásico en la literatura del urbanismo, pero toda una novedad cuando se publicó, 
pues suponía un enfoque del town planning muy distinto del que emergía de la 
Housing and Town Planning Act de 1909, y de la práctica urbana que se estaba 
iniciando en esos años. Posiblemente estas razones explican que, estando el texto 
ya prácticamente preparado en 1910, hasta cinco años después la editorial no se 
decidiese a publicarlo19. 

Es claro que las ideas más directamente operativas del libro, el social survey, por 
ejemplo, eran ya conocidas entre los planners, el mismo Unwin en su Town Planning 
in Practice, señala la necesidad de preparar los planes por medio de surveys como 
propone Geddes20. Pero, una cosa son sus aportaciones metodológicas –
importantes, pero de algún modo sólo instrumentales- y otra distinta la forma en que 
en ese libro se expone y entiende la relación entre la sociedad y el medio. Una 
concepción que sostiene la propuesta de una nueva ciencia, el civics. 

Los años posteriores a la publicación de su libro abrieron una nueva etapa en la vida 
del Autor. Frente a la labor teórica, que siguió realizando con empeño y constancia, 
adquirió una mayor relevancia su labor práctica y divulgativa con la elaboración y 
publicación de numerosos surveys, concretamente quince reports que cubrían unas 
treinta ciudades indias, completando uno de sus mayores trabajos prácticos en el 
campo del planeamiento. 

En el año 1918 gana la cátedra de Botánica en la Universidad de Bombay. 
Precisamente el año anterior, durante la estancia en este país, sufrió la muerte de su 

                                                        
17 Allí se tituló “Exposition des Villes”.  
18 En 1924 la exposición fue trasladada a Montpellier (Francia), donde permaneció hasta 1947. 
19 En cualquier caso en esos años el texto fue ampliado y puesto al día; de ahí las referencias a la 
Exhibition of Cities and of Town Planning preparada por Geddes y presentada en la Exposition des Villes en 
Gante en 1913. Cfr. Jacqueline TYRWHITT en la “Introducción” a la ed. castellana de Geddes, Ciudades en 
evolución, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1960, p. 9. 
20 UNWIN 1909, p. 141; donde se refiere explícitamente a Geddes. 
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mujer y de su hijo, Alasdair, también colaborador en sus investigaciones. En 1919 
realiza un nuevo viaje, esta vez a Palestina, donde colaboró en el proyecto de la 
Universidad de Jerusalén. Volvería de nuevo a ese país en otras dos ocasiones: en 
1920, cuando visitó los asentamientos judíos en Palestina, y en 192521.  

Una nueva ciencia, el Civics 

Un examen de Cities in evolution, nos permite identificar un texto complejo, en que 
los recuerdos de viajes, o los análisis pormenorizados se alternan con conclusiones 
de un alto grado de abstracción. No obstante un estudio del libro, que queda 
distribuido en dieciocho capítulos, permite identificar tres partes cada una con un 
contenido preciso. Los cinco primeros capítulos, examinan el proceso de evolución 
de las ciudades, y el efecto que ha tenido en ellas el proceso de industrialización. 
Los siguientes capítulos, hasta el 12 analizan los problemas que ha provocado la 
industrialización en la vivienda y en la vida urbana, examinando para ello la situación 
en el Reino Unido y en Alemania. Los últimos seis capítulos son, sin duda, los más 
propositivos, en ellos se presentan las bases de una nueva ciencia, el civics, con la 
que se propone alcanzar un conocimiento al mismo tiempo teórico y práctico del 
fenómeno urbano. 

Ya desde el primer capítulo el autor trata de hacer entender la necesidad de un 
conocimiento más directo y más general de la evolución urbana. No se trata de 
entender simplemente cómo cambian las ciudades, sino sobre todo hacia donde se 
dirigen. Como una muestra de ese modo de afrontar el conocimiento de la evolución 
de las ciudades, examina el caso de Londres y presenta quizá una de sus 
formulaciones más divulgadas: la futura transformación de la etapa en la que vive –
que denomina paleotécnica-, a la neotécnica.  

En la etapa paleotécnica se ha estado “demasiado interesado en aumentar los 
beneficios económicos, y demasiado poco en aumentar al máximo en todo el 
proceso la eficacia física y la economía”22. Sin embargo en la etapa neotécnica que 
se inicia, la sociedad avanzará acorde a los avances tecnológicos, de modo que 
atenderá “al mejor aprovechamiento de los recursos y la población, para la mejora 
simultánea del hombre y del medio ambiente”23.  

                                                        
21 Por motivos de salud los últimos años de su vida se retiró a Montpellier al sur de Francia donde murió 
en 1932. 
22 GEDDES 1915, p. 67-68. 
23 GEDDES 1915, p. 73. 
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Se trata, en todo caso, de un proceso en marcha que, como muestra en su libro, 
tiene resultados distintos en unos países que en otros. Hay en realidad, como 
expone en el tercer capítulo, una competición abierta entre los distintos países para 
aprovechar los cambios técnicos que se están produciendo, para ello es necesario 
construir una infraestructura que les permita evolucionar. Es decir, deben planificar el 
desarrollo, y no limitarse a dar soluciones puntuales a los diferentes problemas que 
van surgiendo. 

Geddes propone una nueva ciencia para la identificación y corrección de este 
proceso. Los objetivos y el alcance del Civics, quedan expuestos en su texto con 
claridad y ambición: “discernir los ideales que construyen las ciudades y que las 
mantienen es el problema supremo de la ciencia cívica como historia y como 
ciencia. Interpretarlos es ciencia cívica como filosofía; y renovarlos, ciudad por 
ciudad, es su búsqueda, su tarea, su arte en ciernes, con lo que nuestra política 
recobrará su antiguo y vital significado cívico”24. 

De esta definición se puede concluir que el Civics se propone tres tareas: la primera, 
inmediata, consiste en aclarar cuáles son los ideales según los cuales crecen las 
ciudades; la segunda, mediata, entender la lógica que se esconde en esos 
procesos; y la tercera, de carácter práctico, trata de identificar el modo de renovar 
esos ideales. Aún cuando considera que esta última tarea supone un arte, Geddes 
distingue con fuerza este arte del town planning, pues este último se refiere a la 
instrumentalización técnica -los aspectos administrativo y legales- necesaria para la 
puesta en práctica de esa renovación. 

Geddes no parece especialmente interesado en el aspecto técnico de este objetivo 
práctico; él no plantea una metodología para redactar unos instrumentos de 
planeamiento; su búsqueda, y su propuesta, es un modo de conocer la realidad, de 
desvelar el problema urbano y su posible solución. 

El social survey que propone tiene como objetivo la identificación de las fuerzas 
latentes que explican la evolución urbana y, más en concreto, cómo se relacionan 
entre sí esas fuerzas. Lo más importante, por tanto, no son los datos que se obtienen 
a través del survey: “Con nuestro análisis de los hechos –escribe- no hemos de 
preparar un mero registro material, económico o estructural, sino evocar la 
personalidad social, que en realidad cambia con cada generación, pero que siempre 
se expresa en estos hechos, a través de ellos”25. En definitiva, sólo conociendo el 
carácter de una ciudad se estará en condiciones de transmitirlo en el plan que se 
vaya a realizar. 

                                                        
24 GEDDES 1915, p. 304-305.  
25 GEDDES 1915, p. 363. 
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Geddes insiste en su libro en la necesidad de este survey, como primer paso en la 
preparación de un plan; aunque la ley de 1909 no exige este análisis previo, su 
realización proporcionará seguridad y argumentación a las propuestas del planner, y 
evitará “comprometerse en planes que hubieran sido sumamente diferentes con un 
conocimiento más completo”26. 

Sin duda el survey es una aportación inestimable al town planning; más difícil es 
juzgar hasta qué punto la disciplina urbanística en Gran Bretaña llegó a incorporar 
toda la virtualidad del survey, o se contentó con una metodología práctica para 
reconocer y sistematizar la información.  

Algunos elementos de la práctica británica, parecen avalar un influjo más profundo 
que la simple técnica metodológica del survey. En los años veinte se comienzan a 
elaborar advisory regional plan, un instrumento no previsto en la ley, y que por tanto 
no tiene el carácter de statutory planning; esta misma naturaleza reforzaba el aspecto 
analítico y prospectivo del plan, ya que no podía establecer condiciones vinculantes. 
Todo esto daba especial relevancia al survey, al que, por otra parte, le correspondía 
identificar el área de estudio, no fijándose en limites administrativos sino en los 
ámbitos en que se descubrían relaciones e interdependencias entre elementos de 
distinta naturaleza. 

No faltan, sin embargo, los datos que permiten limitar la aportación a los aspectos 
más instrumentales. Quizá sea ésta propia opinión del propio Geddes cuando, al 
referirse al plan que preparó para Madras (1915), afirma que el “town planning no 
sólo consiste en el Place planning” sino que también consiste en el “Work-planning” y 
el “Folk-planning” 27 Se trataba quizá de una queja o una muestra de su decepción al 
comprobar cómo se utilizaba el survey que había propuesto. La opinión de Helen 
Meller28 es especialmente dura: considera que en los desarrollos de sus principales 
seguidores, Abercrombie y Pepler, y más aún en los en los sucesivos, se echa en 
falta una atención al proceso de evolución de la región que se está planeando, su 
uso del survey carece del respeto a la herencia histórica que defendía Geddes. 

En todo caso, no nos interesa en esta investigación, analizar la fidelidad con que 
unos u otros autores siguen las enseñanzas del patriarca; lo que además exigiría 
discernir hasta qué punto el objetivo que Geddes se propone, conseguir un 
conocimiento directo e inmediato, exhaustivo y sintético, del medio sometido a 
evaluación, eran asequibles a través de una ciencia, o era el resultado de una 
autoexigencia personal, difícil de trasladar con carácter general a los profesionales 
que cultivan la disciplina urbanística. 

                                                        
26 GEDDES 1915, p. 345. 
27 Texto incluido en el report de Madras, citado por BOARDMAN 1944, p. 327. 
28 MELLER 1990, p. 298 
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Baste comprobar que el town planning británico, prácticamente desde su origen, 
incorpora, sin discusión, la dimensión social del planeamiento. No se trata sólo de 
incluir como primer objetivo sus efectos sociales, éste es un aspecto firmemente 
asentado en la tradición de reforma social en la que tiene su origen. La dimensión 
social supone, además, la convicción de que el planning actúa sobre una realidad 
compleja en que lo físico y lo social se influyen mutuamente; una realidad, por otra 
parte, cuya evolución sigue una leyes que, en cada caso –en cada lugar-, hay que 
identificar, y que deben ser tomadas en consideración por el plan. En definitiva, el 
carácter sistémico del planeamiento, que en la década de los setenta se pondría de 
manifiesto de un modo radical, estaba ya latente en la disciplina, a partir de los 
trabajos de Geddes. 
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3.5. LA FORMULACIÓN DE RAYMOND UNWIN 

Raymond Unwin entra en el campo del town planning como un profesional con 
experiencia y éxito en la construcción de los nuevos desarrollos urbanos. Aunque es, 
sin duda, un arquitecto en el sentido más propio del término, en sus trabajos no se 
siente condicionado por la herencia arquitectónica y, como sucede a Geddes, 
entiende la necesidad de conocer y respetar el carácter individual de cada 
asentamiento. 

Sin embargo, Unwin no se contenta con conocer, él quiere construir, y su principal 
libro, Town Planning in Practice1, es todo un manual, dirigido a las personas que 
deban llevar a cabo la tarea que la Housing and Town Planning Act encomienda a la 
administración. Los contenidos técnicos y los contenidos artísticos del planning son 
para él sólo distintos aspectos de una única realidad, el town planning.  

Su texto aparece como una formulación basada en la propia experiencia profesional, 
atenta y respetuosa a la herencia recibida, y a las experiencias internacionales, pero 
tomando la suficiente distancia para evitar dicotomías y posturas sectoriales. 

La posición de Unwin ante la sociedad 

La trayectoria de los primeros años de su vida influyó enormemente en la adopción 
de los valores que guiarían su carrera profesional. Nació en Whiston cerca de 
Rotherhan (Yorkshire, Inglaterra) el 2 de noviembre de 1863. Todavía con pocos 
años se trasladó a Oxford junto con su familia y estudió en el Magdalen College 
Choir School donde tuvo como profesor a Ruskin2. De él recogió el gusto por el arte, 
no como algo dirigido a personas escogidas, sino como un elemento de la vida 
cotidiana. Aquel aprecio por los oficios artesanos que aparece como el substrato del 
movimiento de Arts and Crafts, y que estaría presente en toda la obra de Unwin, 
pudo también ser alimentado por la importancia que tenían los oficios artesanos en 

                                                        
1 Raymond UNWIN 1909, Town Planning in Practice: An Introduction of the Art of Designing Cities and 
Suburbs, T. Fisher Unwin, London. Edición española, La práctica del urbanistmo, Una introducción al arte 
de proyectar ciudades y barrios, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1984. 
2 John Ruskin (Londres, 1819- Brantwood, Lake District, Cumbria, 1900), poeta y crítico de arte. Sus 
primeros escritos se centraron en la poesía, la pintura y el arte en general; pero a partir de los años 
sesenta sus intereses se ampliaron a temas relativos a la economía social y política. Admirador de la 
pintura de Turner, sintonizó más tarde con los pre-rafaelistas. Entre sus escritos destacan, por su 
influencia en la arquitectura, The Seven Lamps of Architecture (1849) y The Stones of Venice (1851-1853).  
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Oxford. También el entorno rural de la ciudad, el distrito de Costwoll, del que pudo 
disfrutar durante su juventud, dejaron en él un gusto por la naturaleza. 

En cualquier caso, no fue Ruskin el único que depositó en Unwin los que serían los 
principios que estructurarían su pensamiento. En este sentido su vida familiar, por 
una parte, y sus primeros contactos con el mundo profesional, por otra, fueron 
también claves. Sus padres le educaron en la importancia de la familia y las 
amistades, y sus primeros empleos fueron oficios que le proporcionaron el gusto por 
lo artesanal y el diseño.  

Otros intelectuales del momento ejercieron un decisivo influjo en Unwin. Entre ellos 
podemos destacar al escritor y poeta Edward Carpenter3, a quien Unwin siendo 
estudiante conoció en abril de 1884, cuando el poeta preparaba la puesta en 
práctica de sus ideales socialistas en Millthorpe; una granja en la que, con sus 
seguidores, experimentó la vida sencilla. Subsistían con lo que podían obtener de la 
naturaleza y vendían lo sobrante en los mercados locales. Todo ello suponía un 
desprendimiento de los aspectos superficiales para dejar aflorar el espíritu y vivir en 
perfecta consonancia con la naturaleza. Unwin participó en esta experiencia que 
supuso para él la comprobación de un modo de vida según unos valores contrarios 
a los que representaba la sociedad industrializada. Existía allí un equilibrio entre el 
medio natural y el hombre cuya recuperación llegó a significar para Unwin una vía 
para resolver el problema urbano.  

En 1881 se gradúa en Oxford e inicia su preparación como ingeniero. En 1886 
comenzó a trabajar como delineante y montador en un molino de algodón cerca de 
Manchester. En mayo de 1887 fue nombrado delineante jefe en la Staveley Coal and 
Iron Company, en Derbyshire, donde estuvo trabajando hasta 1896. 

Ya en sus primeros contactos con el mundo laboral, era un socialista convencido y 
totalmente comprometido con la causa. En 1886 se había unido a la Socialist 
League, que poco después establecería su sección en Manchester, de la que Unwin 
fue su primer secretario. Fue así como entró en contacto con William Morris4 quien le 

                                                        
3 Edward Carpenter (Brighton, Sussex,1844-Guildford, Surrey, 1929), poeta inglés. Ingresó en la 
Cambridge University en 1864. Poco después, en 1874, comenzó a denunciar los convencionalismos 
sociales y religiosos de su tiempo. Como seguidor de Morris defendía la reforma social y la vuelta al 
campo. En 1884 compró una granja en Millthorpe, cerca de Sheffield en Derbyshire, donde vivió junto con 
sus seguidores hasta 1922. 
4 William Morris (1834-1896) es bien conocido como uno de los fundadores del movimiento inglés de Arts 
and Crafts, tras sus estudios en Oxford se unió a una firma de arquitectos, pero pronto centró su actividad 
en las artes decorativas. Con Philip Webb construyó la Red House, en Bexleyheth (Kent). Morris participó 
en los inicios del movimiento socialista inglés, donde trabajó con Engels; en 1883 se unió a la Social 
Democratic Federation; en 1884 dejó la Federación para participar en la fundación de la Socialist League. 
En 1890, abandonó la Liga, cuyas posturas radicales no compartía, y fundó la Hammersmith Socialist 
Society  
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transmitió su aprecio por los resultados de la producción artesanal y la valoración de 
los aspectos naturales frente a los artificiales. Estos plantemientos, contrarios a los 
fomentados por la sociedad victoriana, y ya latentes en Unwin, tomaron una mayor 
relevancia y operatividad. 

Decisiva en su carrera profesional, y en su vida personal, fue la amistad que unía a la 
familia Unwin con los Parker. En torno a 1880 comenzó fraguarse entre el hijo mayor 
de los Parker, Barry, y Raymond una gran amistad que más adelante trasladarían 
también al trabajo. Pronto Unwin se fijó en la hermana de Barry, Ethel Parker, pero su 
relación nunca fue bien vista entre las familias ya que, entre ellos, se consideraban 
casi primos. Finalmente la pareja consiguió la bendición del padre, Robert Parker, y 
acabaron casándose en 1893, tras varios años de una relación casi exclusivamente 
epistolar. 

El matrimonio se instaló en un cottage en Chapel-en-le-Frith en Derbyshire y ajustó 
su estilo de vida a los ideales del Arts and Crafts. Por ejemplo, el gusto por los 
materiales naturales y tradicionales con los que construyeron y amueblaron su casa 
eran heredados de Morris y Whitman; o las telas utilizadas para las cortinas, 
sábanas, vestidos de Ethel y las túnicas de su hijo provenían de la tienda de labores 
fundada por Ruskin.  

El trabajo de Unwin en la Staveley Company consistía en diseñar maquinaria. Sin 
embargo, en 1895 le propusieron encargarse de la construcción de algunas 
agrupaciones de viviendas para los directores de los obreros de la fábrica5. Su 
interés por los problemas sociales se incrementaron y se tradujeron en una 
preocupación por las condiciones mínimas que debían ofrecer las viviendas. A partir 
de ese momento la empresa le asignó otros proyectos que le permitieron 
familiarizarse con el diseño de edificios6. Con esta experiencia en el campo de la 
construcción en 1896 se asoció con su gran amigo de la infancia Barry Parker7 que 
se había sido formado como arquitecto, aunque hasta el momento su experiencia 
profesional se había desarrollado en el campo de la decoración de interiores. 

                                                        
5 Cfr. Frank JACKSON 1985, Sir Raymond Unwin: Arquitect, planner and visionary, Zwemer, London, p. 19. 
Este libro proporciona una buena fuente para conocer lapersona y el trabajo de Raymond Unwin. 
6 Construyó viviendas para los cargos directivos de la Staveley Company, y las escuelas. Además, entre 
1894 y 1895, diseñó una pequeña iglesia, St Andrews, cerca de Staveley donde no sólo proyectó la 
estructura de ladrillo rojo sino que se ocupó de todo el mobiliario. 
7 Barry Parker (Chesterfield, Derbyshire, 1867-1947), estudió en la South Kesington School of Art de 
Londres y posteriormente diseño de interiores con Sinmmobs; entre 1889 y 1893 colaboró en Falkner 
Armitage y fue arquitecto de Manchester. Desde comienzos del siglo XX trabajó con Unwin hasta que se 
separaron definitivamente en mayo de 1915. De cualquier manera, Parker siguió ejerciendo. Se trasladó a 
Portugal donde fue invitado a remodelar el centro cívico de Oporto. Después de terminada la Guerra 
volvió a Gran Bretaña donde preparó diversas ordenaciones urbanas en Newark, Wakefield, Bridport, St 
Neots y Loughborough, que se incluyeron en los planes de reconstrucción de Addison, en 1926 le 
encargaron la construcción Wythenshawe cerca de Manchester. 
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Ante un incremento de la actividad constructiva Barry consideró interesante la 
colaboración de Unwin en sus proyectos sobre todo por el apoyo de ingeniería y 
práctico que podía aportar. Ambos compartían puntos de vista similares sobre la 
organización social, y sintonía con los presupuestos del Arts and Crafts. Constituían 
un equipo en el que los dos se complementaban no sólo por su formación, sino 
también por su carácter, Barry era un hombre tranquilo mientras a Raymond le 
caracterizaba el desparpajo de su experiencia social. La esposa de Barry Parker 
apuntaba que “cada uno tenía un profundo afecto por los dones del otro, muy 
distintos pero aún así complementarios”8. 

Sus primeros trabajos juntos consistieron en proyectos de arquitectura. En un 
comienzo se dedicaban a construir viviendas para familias de clase media. Sin 
embargo, las plantas que diseñaban para sus primeras casas eran traducciones de 
sus ideales sociales. En este sentido, defendían la necesidad de que toda vivienda 
tuviese los servicios necesarios. No se conformaban con atender a las necesidades 
mínimas, sino que además requerían el uso de materiales y técnicas constructivas 
tradicionales, con las que el individuo se sintiese identificado. Pero sus intenciones 
iban más allá ya de la mera distribución de los espacios de la vivienda; estudiaban la 
disposición de cada pieza, para favorecer el contacto entre los miembros de la 
familia. En este sentido, el salón, sede de la vida social, adquiría la relevancia 
deseada por el Arts and Crafts.  

Las conclusiones de estos trabajos fueron publicadas en The Art of Building a Home9 
donde exponían sus ideas sobre las condiciones que debían cumplir una vivienda, e 
incluso apuntaban algunas ideas sobre el modo de ordenar un conjunto de 
viviendas. La propia introducción resumía acertadamente su entendiendo de la 
arquitectura, “debemos darnos cuenta de que la belleza es parte necesaria del 
alimento de cualquier vida que merezca ese nombre: que el arte, la expresión de la 
belleza, en cuanto concebida y creada por el hombre, tiene que ver primariamente 
con hacer bellos los objetos utiles de la vida, y no con adornarlos”10. De esta 
manera, a su vez este planteamiento les unía de manera inequívoca a los 
planteamientos de Morris. Por tanto, identificaban la arquitectura como la actividad 
que afrontaba la resolución de problemas basándose en los principios de diseño, 
por ello les parecía inconcebible que, en la práctica, los aspectos funcionales se 
desviasen de esa manera de los aspectos estéticos. 

                                                        
8 Citado por JACKSON 1985, p. 24, de material procedente de Barry Parker Collection, Lechtworth. 
9 Raymond UNWIN y Barry PARKER. 1901, The Art of Building a Home: A Collection of Lectures and 
Illustrations, Longmans, London.  
10 UNWIN y PARKER 1901, p. iv-v. “We must realize that beauty is part of the necessary food of any life worth 
the name: that art, which is the expression of beauty as conceived and created by man, is primarily 
concerned with the making of the useful garments of life beautiful, not with the trimming of them”. 



Ilustraciones recogidas del texto Town Planning in Practice de Raymond Unwin.





3.5. LA FORMULACIÓN DE RAYMOND UNWIN 

175 

Aunque entre sus primeros trabajos de arquitectura también se encuentran algunas 
agrupaciones de vivienda, se puede decir que sus trabajos en urbanismo comienzan 
cuando le encargan New Earswick en 1902. Unwin y Parker concibieron este trabajo 
como un ejemplo del modo en que los futuros desarrollos urbanos deberían atender 
el problema que suponía el crecimiento de las poblaciones. No se contentaron con 
dotar a los edificios de las condiciones necesarias para satisfacer a sus ocupantes y 
dar un aspecto digno al asentamiento, tal como sucedía en los barrios de la 
burguesía acomodada. Afrontaron el diseño del espacio urbano, trabajaron el vacío 
con un cuidado exquisito de las perspectivas, con un trazado de las calles y una 
disposición de los edificios que hiciese agradable el pasear por ellas; un contrapunto 
de la monotonía que caracterizaba los barrios construidos en esos años para las 
clases más desfavorecidas. 

En los años siguientes, guiados por estos mismos criterios, proyectan Letchworth, en 
1903, y Hampstead, en 1905, reconocidos enseguida por la opinión pública como 
ejemplos de calidad urbana. 

La publicación de Town Planning in Practice marca sin duda su prestigiosa 
trayectoria profesional. Se encarga de preparar la Town Planning Conference 
celebrada en Londres en 1910, y año siguiente fue elegido por unanimidad fellow del 
RIBA (Royal Institute of British Architects), y o. Participa también en la fundación del 
Town Planning Institute (1913), del que sería su segundo presidente (1915-1916). Se 
dedicación se centra definitivamente en el planning, y en 1914 comienza a colaborar 
con el Local Government Board y posteriormente con otros órganos de la 
Administración; en 1915 se disuelve su asociación con Parker.  

Colaboró activamente con el Ministry for Reconstruction creado al efecto durante la 
Primera Guerra Mundial. Su labor en la administración continuó desde el Ministry of 
Health primero como Chief Architect of Housing y después como Chief Technical 
Officer for Building and Town Planning. Fue una pieza clave en los trabajos que se 
afrontaban desde el ministerio, prueba de ello es el protagonismo que adquirió en el 
comité que elaboró el Tudor Walters Report. También desde 1927, cuando Neville 
Chamberlain constituyó el Greater London Regional Plan Committee para la 
planificación del correspondiente regional plan, Unwin colaboró eficazmente11. En 

                                                        
11 Además de su imprescindible colaboración en la administración, durante estos años, también adquiere 
un gran prestigio internacional que le lleva a dar conferencias y a colaborar en otros países: en 1922 le 
piden que sea consultor del regional plan de New York; en 1928 sucedió a Howard en la presidencia del 
International Federation for Housing and Planning hasta 1931; en 1931 fue nombrado presidente del RIBA y 
en 1932 recibe el título de Sir; finalmente en 1934 marcha a Estados Unidos, desengañado de la práctica 
urbana en Inglaterra, donde imparte clases sobre vivienda y urbanismo en la Columbia University hasta su 
muerte en 1940 en Connecticut. 
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definitiva, se sitúa al frente del avance de la disciplina y adquiere un papel 
imprescindible en las instituciones que abogan por el desarrollo del planning. 

La relevancia de Town Planning in Practice 

Ante la inminente promulgación de la Housing and Town Planning Act, Unwin preparó 
su texto que fue fundamentalmente fruto de los trabajos de urbanismo que él mismo 
había realizado hasta la fecha12. Deseaba poner a disposición de los profesionales 
que debían preparar los futuros planes, su experiencia en los desarrollos urbanos 
que había realizado. 

Como hemos podido comprobar, su libro se enmarcaba en un contexto disciplinar 
inestable caracterizado por una práctica incipiente, que trataba de dar respuesta a 
unos ideales urbanos, inalcanzables con los medios legales con que contaba la 
administración. En esta situación, la demanda de una nueva legislación resultaba 
prioritaria, como también era urgente formular una técnica que pudiese aplicar las 
previsiones de la nueva ley. 

No obstante, en esta situación, la formulación de la práctica del planeamiento que 
presenta el libro no se apoya en los aspectos técnicos, legales y administrativos, 
como sucede en una gran parte de la literatura urbanística de esos años. El texto de 
Unwin tenía vocación de tratado y en este sentido se propone aclarar el objetivo del 
planning, lo que supone identificar las condiciones que determinan la calidad urbana 
de un asentamiento e, indirectamente, fijar el estatuto disciplinar del town planning.  

Sin embargo, en el prefacio, el propio Autor –quizá consciente de la ambición de su 
proyecto- excusaba su atrevimiento y aclaraba: “el poco tiempo que he dispuesto 
sólo me ha permitido esbozar de manera introductoria e incompleta los diferentes 
aspectos abordados”13. Sorprende leer esta afirmación, sin duda debió escribir el 
libro en poco tiempo, pero en él quedaba de manifiesto que los conceptos y 
planteamientos que expone habían sido madurados detenidamente. Parece además 
que, no acababa de estar satisfecho de lo que había escrito, y expresaba su 
esperanza de “que a aquellos que me hagan el honor de leer el texto les servirá, en 
alguna medida, de ayuda para extraer de las ilustraciones muchas de las valiosas 
sugerencias que creo que contienen”14. 

                                                        
12 La ley se aprobó a finales de noviembre de 1909, su tramitación parlamentaria se inició en el mes de 
abril de ese mismo año. El original del libro debió quedar terminado mientras se tramitaba la ley, pues 
Unwin data su prefacio de junio de 1909. 
13 UNWIN 1909, Preface, p. ix.  
14 Cfr. UNWIN 1909, Preface. 
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En cualquier caso el contenido del libro le doblemente interesante: a corto plazo, la 
admirable claridad de sus planteamientos en este comienzo sirvió para ayudar a 
poner rápidamente en marcha la disciplina; y a largo plazo, la identificación del 
estatuto disciplinar ha proporcionado a sus planteamientos la intemporalidad 
necesaria para mantener su vigencia, otorgando al texto la relevancia de la que aún 
hoy en día disfruta. 

Según afirma Unwin, escribe el libro gracias a los conocimientos adquiridos en las 
colaboraciones con Barry Parker y Edwin Lutyens y las publicaciones de diversos 
autores que cita expresamente15. Entre ellos Geddes, Horsfall, Stübben y Robinson, 
de los que ya hemos tenido la oportunidad de tratar; pero también de un arquitecto 
alemán Schultze-Naumburg16, que en aquellos años sintonizaba de algún modo con 
Muthesius17 y, a través de él, con el Arts and Crafts; y de tres arquitectos ingleses: 
Blomfield18 un famoso landscape architect y gardener; Richard Phené Spiers19, a 
través del cual posiblemente estudió la ciudad del mundo clásico; y Halsey 
Ricardo20, miembro del Arts and Crafts.  

Aunque la estructura de Town Planning in Practice y la claridad con la que presenta 
el discurso de Unwin permitiría seguir directamente su formulación disciplinar, 
merece la pena ofrecer antes una visión de conjunto del libro. El libro se presenta 
distribuido en doce capítulos ilustrados con dibujos de Charles Wade21, en gran 
parte procedentes de los proyectos urbanos de Unwin y Parker. 

                                                        
15 UNWIN 1909, Preface, p. ix. 
16 Paul Schultze-Naumburg (1869-1949), que sería años después conocido como arquitecto del III Reich, 
había publicado a partir de 1902 unos pequeños volúmenes titulados Kulturarbeiten. El primero de ellos, 
dedicado a la vivienda, proponía la regeneración cultural y ética a través de la arquitectura y mostraba su 
admiración por la arquitectura doméstica inglesa. 
17 Hermann Muthesius (Neuhausen, Thuringia, 1861-1927). Arquitecto, buen conocedor de la arquitecura 
británica y admirador del movimiento “Arts and Crafts”, fue inspirador y presidente (1910-16) de la 
Werkbund, asociación de la industría alemana que deseaba mejorar la calidad del diseño haciéndolo 
compatible con la producción en masa. Entre otros textos publicó Das englischer Haus [la casa inglesa], 
1904. 
18 Reginald Theodore Blomfield (1856-1942) fue también un prolífero escritor e historiador del arte. En 
1892 publicó The formal garden in England, del que han aparecido numerosas ediciones 
19 Richard Phené Spiers (1838-1916) había escrito en 1902, en colaboración con William James Anderson, 
The architecture of Greece and Rome. 
20 Ralph Halsey Ricardo (1854-1928), arquitecto y periodista, entre otras publicaciones colaboró con 
William Henry Bidlaje en The modern Home. A book of domestic architecture for moderate incomes, 
Hodder & Stoughton, Londres, 1906; una materia que interesaba especialmente a Unwin. 
21 Charles Paget Wade (Yoxford, Suffolk 1883-1956), arquitecto, participó en el movimiento Arts and Crafts. 
Durante un tiempo ilustró los proyectos urbanos de Unwin, y habitualmente elaboraba los dibujos que 
incluía la Garden City Association en sus publicaciones. En 1919, tras recibir una cuantiosa herencia, 
compró la propiedad de 'Snowshill Manor', situada en Snowshill, Gloucestershire, donde a partir de 
entonces estableció su residencia y lugar de trabajo, recluido del mundo moderno que detestaba. 
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Los tres primeros capítulos exponen los objetivos y los medios para la práctica 
urbanística, que de esta manera sirven para identificar las bases conceptuales de la 
nueva disciplina. En el primer capítulo, a modo de introducción, se expone la 
necesidad de planificación para poder afrontar con éxito la solución del problema 
urbano. A su vez, se defiende la necesidad de que la planificación reconozca la 
identidad e individualidad de cada ciudad; desde esta perspectiva rechaza la 
división del urbanismo de su época en dos escuelas: la que abogaba por la 
regularidad de las nuevas ordenaciones; o la que defendía la irregularidad de los 
asentamientos. Para nuestro autor se trata de resolver, en cada caso, los desarrollos 
urbanos en las condiciones que la topografía y la historia de aquel lugar aconseje. 

Los siete capítulos siguientes, se dedican a analizar los distintos elementos formales 
que configuraban la ciudad: confines de la ciudad; espacios centrales; vías; edificios 
y la relación de estos últimos. Este análisis pone de manifiesto la convicción de 
Unwin acerca de la necesidad de atender simultáneamente a aspectos prácticos y 
artísticos de la ciudad. Los condicionantes de las cuestiones prácticas están ya de 
algún modo prefijadas, es decir, son inherentes al lugar donde se va a trabajar. Sólo 
es necesario descubrirlos a través de un exhaustivo análisis del área de actuación; 
es precisamente este análisis, tal como se muestra en estos capítulos, el que 
permite dar una respuesta artística cada problema. 

En los dos últimos capítulos (el 11 y el 12), se defiende la necesidad de que el 
planeamiento atienda al bien de la comunidad, objetivo que repercutirá en el 
bienestar de cada uno de los individuos. En la situación en que escribe Unwin, 
considera que un buen modo de superar los efectos nocivos del individualismo 
sobre la ciudad es el principio de cooperación, la formación de sociedades 
cooperativas que acometan el desarrollo urbano de algunas áreas. De ese modo, 
“cumpliendo ciertas directrices, resulta claramente posible, incluso con los actuales 
prejuicios, asegurar a cada persona grandes ventajas por medio de la 
cooperación”22. En todo caso, para Unwin, esta solución es sólo una de las posibles, 
y de algún modo necesaria mientras no se desarrolle un sentimiento comunitario 
suficientemente fuerte para influir en la vida corporativa municipal. El mensaje del 
autor es claro, la mejora urbana de un lugar repercute directamente en cada uno de 
los que residen allí, aunque esto suponga también que cada uno deba renunciar a 
algunos beneficios. 

Precisamente en el último capítulo se analizan las ventajas e inconvenientes de las 
ordenanzas de la edificación. A pesar de la mala experiencia que supusieron las by-
laws, a cuya crítica se suma, Unwin considera necesarias las ordenanzas, incluso 
piensa sería preciso extender sus competencias más allá de los aspectos higiénicos, 

                                                        
22 UNWIN 1909, p. 383. 
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pero han de dotarse de suficiente flexibilidad, y redactarse pensando en áreas 
concretas, y no para el conjunto de una ciudad.  

Identificación del problema urbano 

Unwin introduce su discurso con una fuerte crítica a los crecimientos 
contemporáneos de la ciudad inglesa, formados por las largas y anodinas hileras de 
casas. Es cierto, aclara, que “en la cobertura del abastecimiento de agua potable, en 
el drenaje y eliminación de las aguas sucias, en la pavimentación, iluminación y 
limpieza de las calles y en muchas otras cuestiones similares, nuestras ciudades 
están probablemente igual de bien servidas o incluso mejor que cualquiera otras”. 
Las Health Acts de finales del siglo XIX habían conseguido muchos de sus objetivos: 
“se han contenido los peores excesos de la congestión, se ha asegurado un mínimo 
de espacio, luz y ventilación, mientras que en las partes modernas de las ciudades 
se ha obtenido un nivel notablemente alto en las condiciones higiénicas, en la 
protección contra el fuego y en la estabilidad de las construcciones”. 

Se ha producido pues un avance en cuanto a las condiciones materiales que los 
nuevos desarrollos urbanos ofrecían a los ciudadanos. Pero esto no le permite 
sentirse satisfecho de la tarea realizada, todo lo contrario: “la verdad es que en este 
trabajo hemos descuidado las cosas agradables de la vida. Hemos olvidado que las 
hileras sin fin de casas de ladrillo a lo largo de calles monótonas y jardines traseros 
miserables no son realmente hogares, y no pueden llegar a serlo nunca, por 
completo que sea el sistema de drenaje, por bueno que sea el abastecimiento de 
agua potable, o por detalladas que resulten las ordenanzas de edificación bajo las 
que sean construido”. 

Poco más adelante apuntaba la necesidad del “toque vivificante del arte” que no 
sólo permitiría que los asentamientos funcionasen sino que además “les dará 
plenitud y aumentará por diez su valor”23. Por tanto, aunque Unwin anuncia la 
planificación, como parte de la solución del problema urbano, considera 
imprescindible el papel que el arte debe desempeñar en esa tarea.  

                                                        
23 Las últimas citas corresponden a UNWIN 1909, p. 4. 
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Entendimiento del Town Planning como arte 

Así, desde el primer momento, se identifica cuál es el problema que el town planning 
debe afrontar; por supuesto dar solución a las necesidades prácticas de un 
asentamiento, pero al mismo tiempo, proporcionar ese toque que da el arte.  

No se trata, desde luego, simplemente de añadir belleza a la ciudad; para Unwin, 
cómo el mismo aclara utilizando palabras de Morris, el arte no es “un simple 
accidente de la vida humana que la gente puede dejar o tomar cuando quiere, sino 
una necesidad positiva de la vida”24. No se trata de aportar la belleza a la ciudad, 
como si se tratase de una cualidad externa y ajena a la propia ordenación urbana; 
“no es una cualidad que pueda ser aplicada sobre el exterior como un enlucido”25. 

Por el contrario la belleza que se necesita es la que procede de resolver con arte una 
ordenación urbana. Es el resultado del buen hacer del arquitecto y del constructor; 
un buen hacer que produce una obra –una ciudad- grata para quien la habita.  

Una lectura atenta del texto nos muestra la cautela con la que el autor presenta esta 
necesidad de la belleza, o según sus palabras, del toque que proporciona el arte. 
Por otra parte, esa prudencia es lógica pues había que evitar el equívoco que 
supondría identificar sus planteamientos con la belleza tal como la entendía en 
aquellos años el movimiento de la City Beautiful; no se trata de proporcionar orgullo 
al ciudadano, sino un entorno agradable y cuidado. 

Bajo la propuesta urbana de Unwin late el pensamiento del Arts and Crafts, la cita de 
Morris que hemos recogido lo muestra, pero aún más claramente lo pone de 
manifiesto una confrontación de sus planteamientos con los que, con carácter 
general, propone este movimiento en su deseo de recuperar la artesanía, 
arrinconada por la producción industrial, y acercar el arte a todos los hombres, sin 
distinción de clases.  

William Morris es bien consciente de cómo la mecanización, consecuencia del 
progreso técnico, había vaciado el trabajo individual de su contenido e interés, 
convirtiendo la producción en un proceso ajeno al trabajador. Ante esa situación el 
movimiento Arts and Crafts se presenta como un modo de hacer frente a esta 
alienación del individuo y devolverle su dignidad. Apuesta por la producción 
artesanal, por devolver al trabajador su protagonismo en la producción y, de esta 
manera, su dignidad. 

Se trata de recuperar la dimensión personal y social del arte que ya se dio en la 
Edad Media, el arte “hecho por el pueblo y para el pueblo, como una dicha para 

                                                        
24 Wiliams Morris, citado por UNWIN 1909, p. 9.  
25 UNWIN 1909, p. 9. 
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quien lo crea y para quien lo aprovecha”. Morris piensa que “no es posible disociar 
el arte de la moral, de la política y de la religión”26. Tal como interpreta Pevsner esta 
concepción del arte “traslada el problema del campo de la estética al campo más 
amplio de la ciencia social”27 y esta actitud conduce a que “la vivienda del hombre 
común [haya] llegado a ser, una vez más un objeto digno del pensamiento del 
arquitecto, y una silla, un empapelado o un vaso, un objeto digno de la imaginación 
del artista”28.  

Unwin, no sólo heredó de Morris su gusto por el buen hacer, transformado en una 
pasión por el oficio de planner, sino que tradujo las aspiraciones e ideales del Arts 
and Crafts, al ámbito urbano. En este sentido, sin este marco cultural e ideológico, 
sería difícil de explicar el pensamiento que sostiene su discurso, y especialmente los 
tres primeros capítulos de su libro: aquéllos en los que se perfila el objetivo del 
planning y se identifican las características que dotan de calidad a la ordenación 
urbana.  

Ya en The Art of Building a House Unwin había señalado la belleza como parte 
fundamental de la solución al problema que había generado la mecanización de la 
sociedad medieval. En este sentido, este texto explica que el arte es la expresión de 
la belleza perseguida no como producto del adorno, que el propio Autor 
consideraba vacío, sino como producto de la necesidad de funcionalidad de los 
objetos.  

En el primer capítulo de Town Planning in Practice, “Del arte público como expresión 
de la vida comunitaria” recuerda que, según Lethaby29, el arte “consiste en hacer 
aquello que se debe hacer” y, aclara Unwin, hasta ahora “hemos hecho de una 
manera en cierto modo mezquina aquello que era necesario hacer” 30. Por tanto es 
necesario, “infundir en nuestro trabajo el espíritu del artista” de este modo el 
urbanista proporcionará a los ciudadanos lo mejor “lo máximo que se pueda 
alcanzar”31.  

                                                        
26 Las dos últimas citas corresponden a William MORRIS 1910, The Collected Work of William Morris, 
Longmans Green and Company, Londres, 1915, XXII, p. 47, y las tomo de Nikolaus PEVSNER 1975, 
Pioneers of Modern Design from William Morris to Walter Gropius, Harmondsworth, London, p. 23. 
27 PEVSNER 1975, p. 23. 
28 PEVSNER 1975, p. 22-23.  
29 William Richard Lethaby (Barnsatple, Devon, 1857-1931), arquitecto, amigo de Morris, llegó a ser un 
influyente miembro del movimiento Arts and Crafts. En 1896 fundó en Londres la Central School of Arts and 
Crafts, y en 1901 fue nombrado como primer profesor de design en el Royal College of Arts de la misma 
ciudad. 
30 UNWIN 1909, p. 4. 
31 UNWIN 1909, p. 9. 
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En la segunda parte de este primer capítulo compara dos modos muy diferentes de 
llevar acabo la construcción de la ciudad. Refiriéndose al medioevo, suspira por “el 
instinto y la tradición tan extendidos guiando a los constructores en épocas 
pasadas” y admira la manera en que “esta tradición parece haber actuado hasta un 
cierto nivel de forma inconsciente y casi como una fuerza natural”32. Por supuesto 
también entonces, los resultados dependían de los costes que se consideraban con 
cuidado pero “no se tenía por legítimo el sacrificar una mejor construcción, un buen 
diseño o un buen acabado en orden a obtener un posible ahorro”. 

Sin embargo, añade “¡Cuán diferente del espíritu con el que se han construido los 
suburbios modernos! Una ausencia similar de planeamiento o de diseño consciente 
en la disposición y una libertad casi igual para que cada uno de los constructores 
haga lo que quiera caracterizan el método moderno, pero ¡con qué diferente 
resultado! Se otorga poca atención a cada edificio, a su adaptación al terreno y a 
sus alrededores, a imaginar su encaje dentro del entorno. En lugar de esto se 
reproduce algún esquema de una vivienda, que se espera sea económica, en hileras 
interminables sin ninguna consideración con respecto a los niveles, a su 
aspecto…”33. 

La añoranza por la producción pre-industrial del Arts and Crafts, le hace identificar los 
peligros de la seriación, de la productividad que mide los resultados 
cuantitativamente y que confunde la calidad con la obtención de unos mínimos 
legales. Frente a esta actitud, Unwin plantea al planner la necesidad de cultivar el 
oficio, de tratar cuidadosamente los elementos o componentes formales del espacio 
urbano. 

De este modo, en los siguientes capítulos (del 4 al 10) el texto analiza los diferentes 
espacios urbanos. En este examen, más que sus exigencias funcionales, aborda las 
características formales de cada uno de esos espacios, y las posibilidades que 
proporcionan al planner para que aplique el deseable toque del arte.  

Esta actitud supone, por ejemplo en el caso de las plazas, afrontar aspectos como 
su geometría, las visuales, la escala o las edificaciones que las definen; las 
relaciones de los llenos y vacios. Posiblemente, sean estos capítulos del libro los que 
muestran de un modo más claro al Autor como un experimentado arquitecto que ha 
proyectado los desarrollos urbanos más relevantes de aquellos años.  

En cualquier caso, haciendo abstracción de los criterios precisos que ofrece en cada 
caso, lo que interesa destacar aquí, en cuanto supone una aportación definitiva a la 
configuración de la disciplina, es su intención de identificar en cada caso el papel 

                                                        
32 UNWIN 1909, p. 12. 
33 UNWIN 1909, p. 13. 
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que desempeña la arquitectura en la ciudad; su atención a “lo arquitectónico” se 
centra en lo que podríamos denominar la dimensión arquitectónica de lo urbano; el 
modo en que la arquitectura define y caracteriza el espacio urbano. 

Integración de los aspectos artísticos con los prácticos 

Hemos comprobado ya la importancia que lo artístico adquiere en la formulación 
disciplinar que ofrece Town Planning in Practice; pero interesa ahora aclarar qué 
relación establece el Autor entre esos aspectos y aquellos otros de un carácter más 
práctico que, de un modo quizá demasiado ambiguo, podríamos denominar 
funcionales. 

En realidad, ya se ha avanzado que la belleza que se pide al espacio urbano no 
puede ser un añadido; y esto supone que lo artístico debe situarse en el mismo 
origen del diseño urbano. Para ello el planner ha de empaparse del entorno en el 
que se va a trabajar; entender ese entorno, y darle la respuesta urbana que resulte 
más adecuada. Por su propia experiencia, sabe bien, que todo arquitecto tiene unas 
determinadas preferencias en cuanto a posibles soluciones y formas. Pero, es 
necesario superar esas tentaciones, es preciso que “el proyectista se aproxime a 
cualquier trabajo en curso con la debida humildad”34, para reconocer en el entorno 
las posibilidades que ofrece. 

A efectos prácticos esto supone que “el primer trabajo del proyectista será, por 
tanto, el de estudiar la ciudad, su emplazamiento, la gente y sus requerimientos”35. 
Para ello antes de comenzar a elaborar el plan, Unwin propone la elaboración de un 
survey, un análisis basado en las orientaciones proporcionadas por Geddes, que “si 
bien no siempre resulta posible alcanzar el nivel de profundización por él sugerido, 
no cabe ninguna duda acerca de la importancia si pretendemos que el desarrollo de 
la ciudad se realice de acuerdo con su historia y sus necesidades presentes” 36. 

Este survey se elaborará en distintos niveles de profundidad, atendiendo al tipo de 
desarrollo urbano a que se esté enfrentando el proyectista; por ejemplo, no se 
requiere la misma información para el plan de una garden city o para el crecimiento 
de un núcleo urbano ya consolidado. Para este segundo caso, si se trata de un 
asentamiento de cierta entidad, se requiere un estudio sociológico serio, en 

                                                        
34 UNWIN 1909, p. 140. 
35 UNWIN 1909, p. 140. 
36 UNWIN 1909, p. 141; al introducir esta necesidad del análisis Unwin escribe “el Prof. Geddes ha 
publicado algunos ensayos muy útiles y estimulantes sobre esta cuestión [el survey]”. 
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profundidad, no así para una ciudad de nueva planta, aunque siempre será preciso 
realizar un estudio histórico.  

Un estudio sociológico completo recogerá la siguiente información “el nivel de 
densidad de la población en las diferentes partes de la ciudad y las áreas malsanas 
o de especial pobreza, la distribución de las zonas residenciales, industriales y 
comerciales, con tantas subdivisiones en cada una de ellas como parezca deseable, 
y la distribución de los parques, espacios públicos y otros espacios abiertos con su 
tamaño respectivo [...] y además se deberían preparar planos mostrando todos los 
edificios públicos y todos los edificios o parajes de valor histórico, interés general o 
especial belleza, siendo de gran utilidad una colección de fotografías de éstos 
tomadas desde puntos de vista que se indiquen exactamente en los planos”37.  

“Si se trata de una gran ciudad, se debe realizar así mismo un estudio cuidadoso del 
tráfico general; se deben preparar estadísticas de su distribución y de la intensidad 
relativa en diferentes distritos del flujo de entrada y salida de población, Se deberían 
tabular todos los canales de tráfico y calcular sus capacidades, tanto si se trata de 
trenes, tranvías, tráfico acuático, carreteras, metros o puentes”38. Con esta precisión 
sigue enumerando en las siguientes páginas los diferentes aspectos que debían 
considerarse. Así señala la importancia de que el urbanista conozca la parcelación 
del lugar antes de comenzar a proyectar, ya que la estructura de la propiedad forma 
parte de las características del lugar39.  

Al final de esa exahustiva enumeración añade, “no se debe renunciar a ninguna de 
estas informaciones si se quiere obtener el mejor plan posible. [...] de la 
minuciosidad de este conocimiento dependerá tanto el éxito económico de todos 
sus planes, como el mantenimiento de la individualidad de su carácter, sólo 
mediante el cual la poesía de su existencia podrá trasmitirse a las áreas de nueva 
expansión. El sacrificio de su individualidad resulta para una ciudad una pérdida 
mucho más importante de lo que hoy somos capaces de imaginar”40. 

Las abundantes citas que se han transcrito son buena muestra del papel que Unwin 
asigna a la fase de información y análisis, previa a la redacción de un plan 
urbanístico. Pero, en realidad, lo que caracteriza su formulación del town planning, 
no es la importancia del survey, que al menos en el ámbito británico debería 
atribuirse a Geddes, sino al modo en que valora esa fase para extraer del medio en 
que se actúa la inspiración artística. 

                                                        
37 UNWIN 1909, p. 143. 
38 UNWIN 1909, p. 144. 
39 UNWIN 1909, p. 145. 
40 UNWIN 1909, p. 146. 
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 Precisamente por ser el análisis fuente de la dimensión artística del plan, 
“difícilmente la realización de dicho análisis entra dentro de las atribuciones del 
urbanista. Se debe llevar acabo para él”41, a quién además corresponde la 
comprobación sobre el terreno de todos los datos que le han felicitado estos 
especialistas42. 

Este conocimiento directo del área de trabajo le facilitará hacerse cargo de esa 
completa y compleja información; de este modo, explica con paradójica claridad 
cómo esos distintos datos se combinan para dar lugar al plan: “la imagen crecerá en 
la mente del proyectista a medida que las diferentes necesidades se tomen en 
consideración y se afronten; y al tiempo que piensa en los aspectos principales del 
problema, irá encontrando lugares de belleza natural que deberán ser preservados, 
árboles cuya destrucción deba evitarse... Pero mientras que el problema parece irse 
haciendo más y más complicado, se está de hecho resolviendo, dado que toda 
nueva necesidad y cualquier circunstancia considerada es un nuevo elemento 
formativo, determinando para el proyectista las líneas maestras de su plan ”43. 

Los condicionantes que impone la realidad sobre la que se actúa, no coartan de 
ningún modo la intención artística del planner; muy por el contrario, en el 
planteamiento de nuestro autor, son estímulo para su buen hacer, para alcanzar una 
ordenación que aúne simultáneamente la resolución de los problemas prácticos con 
la creación de un ambiente urbano agradable. 

De esta manera, Unwin apuesta por una respuesta integral a las cuestiones que la 
ciudad plantea, sean de orden estético o práctico; por ello añade con firmeza: “en 
este campo no podemos asegurar que las consideraciones prácticas deban 
preceder a las artísticas, o viceversa; ambas son interdependientes y se deben 
elaborar conjuntamente”. Es precisamente esta interdependencia que se da entre 
estos distintos aspectos lo que exige dar una respuesta al problema en su conjunto. 
No existe pues la dicotomía que se acepta en las formulaciones disciplinares de 
Triggs y Mawson; no tienen porque producirse conflictos entre lo práctico y lo 
artístico; no hay, por tanto, necesidad de tomar opción por uno de ellos, en perjuicio 
del otro. 

Esta convicción no le impide reconocer que “las consideraciones prácticas están a 
menudo prefijadas, mientras que la expresión artística puede tomar formas 
variadas”44. Posiblemente sea este carácter, hasta cierto punto ineludible de las 

                                                        
41 UNWIN 1909, p. 146. 
42 Ya unas páginas antes había escrito: “la parte más importante del trabajo [del survey] deberá 
necesariamente ser realizada por el sociólogo, el historiador y el arqueólogo locales”: UNWIN 1909, p. 141. 
43 UNWIN 1909, p. 153. 
44 UNWIN 1909, p. 140. 
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exigencias prácticas, lo que conduce a estos autores a dar prioridad a lo práctico en 
caso de conflicto. Pero, para Unwin, este conflicto se presentará porque el problema 
está mal planteado; es necesario buscar una respuesta integral, o lo que es lo 
mismo, responder a lo práctico, a través de lo artístico. 

Sus criterios para la elección de las formas regulares o irregulares pueden servir 
como ejemplo de integración de lo práctico y lo artístico45. En este sentido, ya había 
mostrado junto con su socio Parker que sus proyectos arquitectónicos no tenían 
preferencias por determinados estilos a los que no atribuían ningún significado, por 
lo que procuraban sustituirlos por formas culturales y funcionales46. En sus 
propuestas urbanas actúa del mismo modo; no hay en él una predilección por las 
formas regulares o por las irregulares; no afronta el proyecto desde los presupuestos 
academicistas o del landscape. No hay juicios previos -prejuicios artísticos- que le 
conduzcan a imponer una forma sobre el entorno: la respuesta –al mismo tiempo 
práctica y artística- atiende a las características –topográficas, sociales, culturales- 
del entorno y por tanto también a las cuestiones prácticas a las que hay que dar 
solución. 

La actitud abierta con la que afronta la ordenación urbana garantiza que no habrá 
soluciones homogéneas; lo que asegura una identidad propia a cada nueva 
ordenación. Solà-Morales, en el prefacio a la edición española de este libro47, 
glosando su título presenta el urbanismo de Unwin como “un urbanismo en la 
práctica”; lo que supone ir “desde lo particular a lo general, desde lo empírico a lo 
geométrico”48.  

Reconoce así que es la consideración de las características particulares de cada 
lugar lo que permite alcanzar una solución general para toda el área que se ordena; 
es decir, es el conocimiento empírico y perceptivo del lugar el punto de partida de 
Unwin y precisamente el que le proporciona los criterios necesarios para asignar una 
geometría –regular o irregular, racional u orgánica- adecuada al caso que, además, 
dé respuesta a cada uno de los condicionantes físicos y sociales que ha 
identificado. 

                                                        
45 UNWIN 1909, p. 115, cap. III. 
46 Cfr. JACKSON 1985, p. 31. 
47 Manuel SOLÀ-MORALES 1984, “Prólogo” de la edición española de UNWIN 1909 (La práctica del 
urbanismo: Una introducción al arte de proyectar ciudades y barrios, Gustavo Gili, Barcelona, 1984). 
48 SOLA-MORALES 1984, p. viii. 
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Town planning y arquitectura 

Town Planning in Practice es indudablemente, por su planteamiento y finalidad, un 
manual que trata de orientar adecuadamente la práctica urbanística que originará la 
nueva ley. No obstante, como se ha podido mostrar, su discurso afronta cuestiones 
de fondo que proporcionan las piezas básicas para la configuración de una 
disciplina: se identifica el objetivo del town planning, se aclara su naturaleza artística, 
y se ofrece una metodología para la redacción del planeamiento y, a través de ella, 
se caracteriza la práctica de la disciplina. 

No se detiene ahí, sin embargo, el discurso que Unwin desarrolla en este libro. A lo 
largo del texto, de un modo quizá más central en los dos últimos capítulos, pero con 
apuntes y sugerencias situadas en otros lugares, se propone una instrumentalización 
del planning que ayuda a definir su estatuto disciplinar; lo que supone, además, un 
camino para resolver la relación entre arquitectura y planeamiento urbano. 

Hasta la entrada en vigor de la ley de 1909 en el Reino Unido no puede hablarse 
propiamente de planeamiento urbano; no obstante, la incipiente práctica urbanística 
y la aplicación de las by-laws ya habían mostrado los inconvenientes que para la 
arquitectura, y para el trabajo del arquitecto, puede suponer la existencia de unas 
ordenanzas o, en términos generales, de una regulación de la actividad constructiva 
por parte de la administración. 

Ya hemos visto cómo, en los primeros capítulos del libro, Unwin ha reconocido que 
la regulación prevista en las Health Acts ha servido para garantizar las condiciones 
mínimas de habitabilidad. Es más, como la mayoría de los arquitectos, considera 
razonable que se fijen algunos criterios y se regulen de algún modo los desarrollos 
urbanos, de modo que los intereses de los promotores no perjudiquen su calidad. 

Sin embargo, como arquitecto, y desde la experiencia adquirida, conoce bien las 
limitaciones que suponen esas regulaciones y denuncia ”el carácter arbitrario de 
muchas ordenanzas de edificación y las condiciones innecesarias que su rígido 
carácter impone”49. 

La solución del problema reside pues en hacer compatible una regulación 
urbanística con la libertad creadora del arquitecto. Nuestro autor asienta esa 
flexibilidad en el propio proceso de construcción de la ciudad; un proceso en el que 
intervienen diversos agentes: el planner, el arquitecto, el promotor, las autoridades 
locales, los futuros inquilinos. 

                                                        
49 UNWIN 1909, p. 389. 
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Por tanto, la libertad creadora del arquitecto, se inscribe en un ámbito más amplio. 
Precisamente tal como se ha comprobado en el anterior capítulo, esta necesidad de 
libertad fue el principal objeto de debate en la tramitación de la Housing and Town 
Planning Act; que, finalmente, pudo ser aprobada en la medida en que garantizaba 
la flexibilidad del planning. No extraña, por ello, que Unwin defienda la necesidad de 
que el planeamiento “deje un buen margen de libertad en materia de site planning a 
los propietarios o empresas que vayan a urbanizar los terrenos”50; en realidad, la 
flexibilidad que pide supone también libertad para el arquitecto. 

Esa libertad supone variedad, atención a lo particular, satisfacción de las 
necesidades personales; pero nada de esto debe estar reñido con la armonía, con la 
unidad global que debe presentar un desarrollo urbano. Nuestro autor encuentra de 
nuevo la solución en el propio proceso constructivo de la ciudad; un proceso que se 
extiende en el espacio y en el tiempo. 

Por tanto, en primer lugar debe establecerse la organización global de la ciudad; y 
solo después, cuando esa ordenación general ha quedado fijada, se puede diseñar 
las distintas partes de esa unidad. De acuerdo con ese proceso espacio-temporal 
Unwin propone dos prácticas diferenciadas: el town planning y el site planning. 

Al town planning le corresponde establecer el esquema global atendiendo a las 
necesidades y conveniencias del conjunto de la ciudad; tarea que supone, entre 
otros aspectos, el trazado de las vías principales. La tarea del site planning 
comienza: “una vez que se han proyectado las vías principales y se han resuelto los 
requerimientos más importantes del tráfico, los terrenos que quedan entremedio de 
estas vías de paso se pueden organizar intentando sacarles el mejor partido para los 
edificios”51, sin que en ese momento importe ya preocuparse de los intereses 
generales que ya han sido atendidos por el town planning. 

El site planning exige, por tanto, un “estudio concienzudo del terreno y un examen de 
sus niveles, árboles, perspectivas que ofrece y cualquier característica de interés que 
contenga”52; ha de considerar, además, cómo se adaptarán los futuros edificios a la 
topografía, cómo influirán en el espacio urbano. En este sentido al site planning le 
corresponde definir el parcelario, que resulta así como el instrumento más adecuado 
para poner en relación la arquitectura de cada edificio con el trazado general de la 
ciudad.  

Por lo demás, el site planning supone un nivel de reflexión y detalle que sólo puede 
aplicarse en la ordenación de un área reducida: “nadie admitirá más fácilmente que 

                                                        
50 UNWIN 1909, p. 289. 
51 UNWIN 1909, p. 289. 
52 UNWIN 1909, p. 290. 
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el propio urbanista que resulta imposible cuando se elabora el plan de un área muy 
extensa el sacar partido a cada terreno en particular o dedicar suficiente tiempo, 
fantasía e imaginación para obtener de ellos el mejor resultado”53. 

Aunque la definición del viario general se presenta como el contenido más claro del 
town planning, no se puede olvidar que a él le corresponde atender a la conveniencia 
general de la ciudad, y, en este sentido, su primer objetivo es conseguir “la armonía, 
la unidad que relaciona los edificios en sí y funde el conjunto en una imagen, es con 
mucho la consideración más importante y debe dársele prioridad absoluta” 54. Es 
esta una tarea que hay que realizar valorando la diversidad y las diferentes 
características, actuales y potenciales, de las distintas áreas; si se actúa así, “dentro 
de los límites de esta unidad global queda un margen considerable para la variedad, 
sin necesidad de recurrir a aquel tipo de soluciones que destruyen todo equilibrio 
llamando descaradamente la atención”55. 

Los town planners podrán mejorar la propuesta general de la ciudad, en la medida 
en que se acerquen al detalle del site planner; como ya se ha expuesto, no es 
posible afrontar este detalle en el estudio de todo el conjunto urbano, además, de 
intentarlo, cabría el peligro de caer en resultados monótonos. Supondría olvidar que 
“de la mera agregación de unidades de viviendas adosadas no puede derivar la 
belleza, debe existir algo cristalino en la estructura, alguna relación entre las partes 
antes de que pueda existir la belleza”56: es precisamente esa relación la que debe 
establecer el town planning scheme. 

Por tanto, sin definir la escala que no le corresponde, el town planner debe 
reflexionar sobre la escala propia del site planning, pero no para imponer una 
solución concreta para el desarrollo de cada área, sino para extraer los criterios que 
deben plasmarse en el town planning scheme y que garantizarán un desarrollo 
armónico y adecuado de las distintas áreas a través del posterior site planning57. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que, tal como concluye nuestro Autor, “los 
principios generales que informan cada uno de ellos [al town planning y al site 

                                                        
53 UNWIN 1909, p. 289. 
54 UNWIN 1909, p. 363. 
55 UNWIN 1909, p. 363 
56 UNWIN 1909, p. 350. 
57 Desde otra perspectiva –la valoración del urbanismo que realizó nuestro Autor- Sola Morales ha 
destacado que la práctica urbana de Unwin se define "a partir de una temática y una discusión 
intermedias, la del barrio de extensión suburbana, ascendiendo desde ahí a un entendimiento global de la 
ciudad (incluso de la metrópoli y del territorio regional) y concretándolo también en la selección de los 
detalles necesarios y de las precisiones edificatorias significativas”: prólogo a la edición española del 
texto de Unwin de 1984, p. ix. 
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planning] se podrían aplicar así mismo al otro”; además, “entre el site planning y el 
town planning no existe una clara línea divisoria”. 

En definitiva Unwin deja así apuntado un camino seguro para conciliar planeamiento 
y arquitectura; el respeto al ámbito de la arquitectura se inscribe en el carácter 
propio del proceso espacio-temporal, específico del planeamiento urbano. Por 
supuesto, y no podía ser de otro modo en un momento en que la institucionalización 
del town planning era sólo un proyecto, no existe una identificación precisa de las 
escalas.  

Pero aún esa carencia redunda positivamente en la configuración de la disciplina, en 
la medida en que no queda sujeta a una práctica institucionalizada, mostrándose así 
abierta a distintas soluciones atendiendo, en cada caso, a las afecciones que 
suponen las previsiones legales. Pero, sobre todo, la ausencia de una identificación 
nítida entre town y site planning, refuerza la naturaleza unitaría del planning, con 
independencia de una vinculación más o menos estrecha con la arquitectura, 
dependiendo de la escala en que actúe.  
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4.  EL PLANNING  Y LA CUESTIÓN DE LA VIVIENDA (1909-1932) 

4.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA HOUSING AND TOWN PLANNING ACT 

Durante los años posteriores a la promulgación de la Housing and Town Planning Act 
se pudo comprobar un creciente interés por la práctica del planning, que la ley había 
hecho posible. Estos años, a pesar de problemas que supuso su aplicación, 
sirvieron ante todo para detectar dificultades y carencias, y, en consecuencia, para 
buscar soluciones que hiciesen el planeamiento más ágil y eficaz.  

Exponentes de este interés por la nueva práctica, y responsable al mismo tiempo de 
su difusión y divulgación, son los numerosos artículos publicados en Town Planning 
Review desde 1909 y en el Journal of the Town Planning Institute a partir de 1914. 
Esas publicaciones se dirigieron, como es evidente, a los profesionales relacionados 
con el urbanismo, pero el modo en se que enfocan los asuntos y la presentación de 
buenas experiencias en otros países, influyeron sin duda en la administración local y, 
en definitiva, en todos los que participaban o estaban interesados en el problema de 
la vivienda y de la ciudad. 

Contrasta con la abundancia de publicaciones, el escaso número de planes que se 
llevan a cabo durante los primeros años de la vigencia de la nueva ley. No hace falta 
rebuscar demasiado para entender las dificultades con las que se encontraban, 
tanto las autoridades locales como los planners. 

Tres eran los principales inconvenientes. En primer lugar, la discrecionalidad que la 
ley otorgaba a las autoridades locales para condicionar o no el desarrollo de su 
población a la previa redacción de town planning schemes. Además la ley no 
limitaba la libertad de los propietarios para construir áreas residenciales en su 
terreno, con independencia de que estuviese conectado o no con la población 
existente, bastaba que el interesado presentase un housing scheme de acuerdo con 
la Public Health Act de 1875. 

En segundo lugar, las únicas orientaciones que proporcionaba la ley para garantizar 
la calidad urbana era la relación de materias, incluida en la schedule 4, que debían 
tratar los schemes. La sección 55 de la ley daba la posibilidad al Local Government 
Board para redactar unas general provisions, que establecería las condiciones 
generales que debían cumplir los nuevos desarrollos; quizá hubiese sido una 
oportunidad de marcar un mínimo de calidad urbana, pero el Board no llegó a utilizar 
esta posibilidad.  
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estableciese de acuerdo con la de la Ley. En realidad se trataba de un elenco de las 
cuestiones que había que atender y reflejar en la documentación de los planes, pero 
en ningún modo suponía unos estándares o unos criterios de calidad que las 
autoridades locales pudiesen exigir.  

En último lugar, y no era la menor dificultad, la preparación de un town planning 
scheme, exigía la intervención del Local Government Board, que debía autorizar el 
inicio del plan y aprobar la documentación final. Si a esta circunstancia se une la 
evidente falta de experiencia y la carencia en la administración de técnicos 
preparados para esta tarea, la redacción de un plan exigía una tramitación larga y 
dificultosa que no animaba precisamente a las autoridades locales a ponerlo en 
marcha; más aún cuando, como se ha visto, el plan no era imprescindible para 
realizar un desarrollo urbano. 

Esta tercera dificultad estaba, además, potenciada por una circunstancia ajena a la 
Housing and Town Planning Act, pero que repercutía decisivamente en su aplicación. 
Se trata de la división administrativa del país que, como ya hemos visto, fue fijada a 
través de la Local Government Act de 1894 en county boroughs, urban districts y rural 
districts counties. Las ciudades más importantes quedaban constituidas como 
county borough y gobernadas por el correspondiente council (así por ejemplo, 
London, o Manchester), otras ciudades también con una amplia población pero con 
menos entidad o historia, eran regidas por un urban district council y englobaban en 
su ámbito poblaciones más pequeñas; por último en las zonas en que sólo existían 
poblaciones pequeñas, éstas se agrupaban bajo un rural district council. Además se 
mantuvieron los municipal borough que, de acuerdo con la Municipal Corporation Act 
de 1835 se habían dotado de councils elegidos por los contribuyentes.  

A cada una de estas autoridades locales (a cada uno de esos councils) le 
correspondía la elaboración de su propio plan1. La ausencia de técnicos municipales 
medianamente preparados para esta operación era la situación generalizada, con la 
excepción de algunas ciudades que por distintas circunstancias –crecimiento 
demográfico, pujanza de su economía, presencia de personalidades con capacidad 
de liderazgo, etc.– llevaban años afrontando el problema del housing. 

A pesar de estas dificultades, como ya hemos visto, el Annual Report del Local 
Government Board de 1912, mostraba su satisfacción ante la acogida de la ley y se 
reconocía el interés y el apoyo recibido, tanto desde los campos profesionales 

                                                        
1 En Inglaterra y Gales el número de entidades administrativas a las que correspondía la iniciativa del 
planning era de 1.444; de este total 64 eran county boroughs, que de acuerdo con el criterio que siguió la 
Local Government Act de 1888, disponían de una población de más de 50.000 habitantes, aunque 
también se incluyeron otras poblaciones menores que gozaban en ese momento del estatuto de town. El 
resto de las autoridades locales eran los urban district (688) y los rural district (692); los municipal borough, 
se asimilaban en todo a los urban district y quedan contabilizados en estas cifras. 



Desarrollos urbanos entorno a Birmingham. Parish de Northfield.

Plano de los desarrollos urbanos que se llevaron a cabo en Quinton, Harbone y Edgaston en entorno de
Birmingham.



Plano de ordenación urbana propuesta para Harbone.

Town Planning Scheme
de East Birmingham.
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relacionados con el planning, como desde algunas local authorities dispuestas a 
resolver la situación urbana de sus ciudades2.  

No obstante, una revisión del planeamiento iniciado en este tiempo (digamos, desde 
1910 en que la ley ya estaba operativa, a 1912, año al que corresponde el Report), 
pone de manifiesto el optimismo de LGB, que indudablemente se apoya en el interés 
que ha despertado la ley, pero que tiene poco sustento en lo que ha dado como 
resultado. 

Los casos más positivos son los que presentan Birmingham y Ruislip-Northwood 
que comenzaron la redacción de sus schemes al mismo tiempo que los funcionarios 
del Local Government Board preparaban el primer reglamento que desarrollaría 
algunas de las disposiciones de la ley -Town Planning Procedure Regulations 
(England and Wales)- y que se hizo público el 3 de mayo de 1910. 

El Council de Ruislip-Northwood3 decidió elaborar un plan de acuerdo con la nueva 
ley a fin de ordenar un área de unos 6.000 acres que comprendían de norte a sur los 
terrenos que Ruislip Manor Ltd había comenzado a desarrollar algunos meses antes. 
El área iba a quedar servida por seis estaciones del Metropolitan Railway del 
noroeste de Londres, lo que le otorgaba un gran potencial para su desarrollo urbano. 
El plan combinó usos residenciales, comerciales y terciarios que organizó de 
acuerdo con el sistema viario previsto. 

El plan fue aprobado en 1912. Contenía una única serie de planos a escala 25.344 
pulgadas a una milla (aproximadamente 1:2.500) y una normativa escrita con las 
determinaciones de uso y densidades. En el plano se distribuía el área a desarrollar 
en distintas zonas indicando tanto los usos como las densidades propuestas que 
iban desde 4 a 12 viviendas por acre (de 10 a 30 viviendas por hectárea). Se 
indicaba también las modificaciones que debería realizarse en el viario existente a fin 
de adaptarlo a las necesidades del nuevo desarrollo4. 

De este modo el plan, por lo que se refiere a la documentación gráfica, respeta, en 
gran medida, la libertad de los propietarios del suelo afectado, ya que no supone 
más que una zonificación del área estableciendo así una estructura urbana básica y 
posponiendo la definición de la forma urbana a los proyectos (de arquitectura y de 

                                                        
2 Cfr. CHERRY 1974, p. 65. 
3 Ruislip-Northwood era un Urban District del County de Middlesex (al Noroeste de Londres); de acuerdo 
con el censo de 1911 su término tenía una superficie de 6.585 acres (2634 hectáreas), con una población 
de 6.217 habitantes, alojados en 1.305 viviendas. En los últimos diez años había tenido un fuerte 
crecimiento demográfico (del orden del 74%, pues en 1901 su población era de 3.566 habitantes). 
Actualmente el área de este distrito ha quedado incluida en el Gran Londres. 
4 El texto del town planning scheme y un plano correspondiente a su tramitación fue reproducido en 
ALDRIDGE 1915, pp. 529-670 y p. 303. NETTLEFOLD 1914, pp. 124-130 contiene una valoración del plan; 
puede también verse CHERRY 1974, p. 65. 
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urbanización) que se redacten para la construcción de las distintas zonas. Sólo en la 
normativa escrita se establecen algunas determinaciones que pueden asegurar de 
algún modo la calidad del desarrollo urbano. Por ejemplo, la cláusula 56 permite al 
council controlar el diseño de los edificios, llegando a regular los rótulos 
publicitarios. Sin embargo, el carácter de los espacios urbanos queda sólo 
predeterminado a través de algunas alineaciones, que se detallan en las cláusulas 
38 a 44 y pensadas exclusivamente para permitir una futura ampliación del viario5. 

Otra ciudad pionera en estas tareas fue la de Birmingham, donde, por otra parte, se 
habían realizado ya algunas de las experiencias de cierta entidad en las que se 
apoyó la redacción de la nueva ley. Nada más aprobada la ley, el council solicitó del 
LGB la autorización para redactar el town planning scheme de una zona situada al 
oeste de la ciudad; se trataba el primer paso de la tramitación del plan. En realidad 
esta premura en la solicitud fue posible porque ya se disponía de un estudio de 
distintas alternativas, preparadas por el town planning committee del council6, para el 
desarrollo urbano en el entorno próximo de la ciudad consolidada. De este modo el 
plan pudo iniciarse con una idea global tal y como se venía demandando desde el 
National Housing Reform Council.  

De acuerdo con las Regulations que desarrollaba la ley la solicitud formal por escrito 
para conseguir la autorización del LGB iba acompañada de dos planos7. El primero 
delimitaba el suelo que se iba a utilizar en el desarrollo previsto, de modo que se 
pudiese conocer la extensión y el carácter del área que se quería planificar. Las 
áreas incluidas correspondían al parish8 completo de Quinton9 y algunas partes de 
otros parishes, de Harborne, Edgbaston y Northfield10; en total preveían la 
ordenación de 2.320 acres (unas 938 Ha). 

                                                        
5 E. R. ABBOT y F. M. ELGOOD 1914, “The Ruislip-Northwood Scheme” en Town Planning Review, vol I, p. 1-
8. 
6 CADBURY 1915, pp. 41-42. En este texto se presenta con detalle la preparación de los town planning 
schemes que se realizaron en Birmingham en esos años; incluye documentación gráfica de todos los 
schemes y un plano publicado por el Council en 1912 con el general survey de la ciudad. En NETTLEFOLD 
1914, pp. 105-114 puede verse una valoración de estos schemes. 
7 El contenido de esos planos quedaba fijado en el reglamento y se identificaban como “Map No. 1” y 
“Map No. 2”.  
8 La parish (parroquia) como entidad administrativa procedente del sistema feudal, quedó establecida en 
Inglaterra en el siglo XI, para supervisar y asegurar el bienestar de una población. La Local Government 
Act de 1888, las mantuvo como división administrativa de los counties 
9 Quinton estaba situado al suroeste de Birmingham, a unas 3 millas de la ciudad; según el censo de 
1911, tenía una superficie de 838 acres (335,2 hectáreas), con una población de 1120 habitantes, 
alojados en 192 casas. La parish fue abolida en 1912, e incorporada a Birmingham. 
10 Harborne estaba situada al oeste de Birmingham, con una extensión de 1.482 acres (592,8 hectáreas), 
en 1911 tenía una población de 13.192 habitantes, que se alojaban en 2.162 viviendas (diez años antes su 
población era de 10.113 habitantes). Edgbaston estaba situada al suroeste de Birmingham, tenía una 
extensión de 2.598 acres (1.039,2 hectáreas) y su población en 1911 era de 26.486 habitantes (24.426, 
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El segundo plano tenía un mayor grado de determinación y suponía, de algún modo, 
un primer avance de la ordenación del área; debía reflejar el viario que se iba a 
proponer así como su conexión con el existente.  

La autorización del Local Goverment Board a la solicitud de Birmingham para 
continuar la preparación del plan no llegó hasta febrero de 1911. Entonces era 
necesario el draft scheme y posteriormente preparar la propuesta que el council 
debía someter a la aprobación definitiva del Local Government Board. En conjunto un 
proceso que se extendía excesivamente en el tiempo, también por la propia falta de 
experiencia en la cuestión por parte de las local authorities y del LGB11. En el caso de 
Birmingham que examinamos este proceso exigió dos años más, recibiendo la 
última aprobación en mayo de 1913; habían transcurrido, por tanto, casi cuatro años 
desde el inicio de la preparación del plan. 

En definitiva, ante los promotores y las autoridades locales la tramitación aparecía 
como un proceso lento y farragoso. Y se trata, como ya hemos tenido ocasión de 
comprobar, de un municipio que cuenta con técnicos solventes y con una 
experiencia considerable en el campo de housing. Es posible que esta tardanza 
ponga de manifiesto una falta de dominio del proceso por parte de la administración, 
que recibía y debía resolver estas peticiones, y al mismo tiempo estaba terminando 
de perfilar las disposiciones reglamentarias que debían regular la propia tramitación. 
De hecho, las disposiciones de las primeras Regulations aprobadas el 3 de mayo de 
1910 de aplicación general para los planos promovidos por las local authorities o por 
los propietarios de los terrenos, fueron revisadas cuatro años más tarde a fin de 
eliminar, o al menos paliar, algunas de las dificultades que se habían identificado.  

De modo casi simultáneo, Birmingham había preparado un tercer plan, el East 
Birmingham Scheme, para un área de unos 1.442 acres (576,8 hectareas) que 
incluye los distritos electorales de Washwood Heath, Saltley, Small Heath y 
Sparkbrook situados al este de la ciudad. En esta zona se proponía un desarrollo en 
el que se mezclaban los usos industriales con los residenciales y en el que se 
preveían espacios libres en abundancia. En este caso, el hecho de que uno de los 
propietarios mayoritarios estuviese interesado en llevar a cabo el desarrollo hizo 
posible establecer algunas condiciones que asegurarían una mayor calidad al 
espacio urbano.  

                                                                                                                                             
diez años antes). Las dos parishes fueron abolidas en 1912, al mismo tiempo que Quinton, e incorporadas 
a la ciudad de Birmingham. Northfield, que se encuentra al sur de Birmingham, era un parish del urban 
district de Kings Norton and Northfield hasta 1911. En esa fecha se unió a la parish de Illey (rural district de 
Halesowen); al SO de Birmingham, por tanto en esos años no pertenecía a Birmingham. 
11 ALDRIDGE 1915, p. 475-512, explica con detalle en qué consisten las diferentes aprobaciones, y qué 
documentación es la que se debe presentar; a su vez proporciona algunos ejemplos de formularios para 
facilitar el trabajo a las Local Authorities. NETTLEFOLD 1914, pp. 147-153 examina críticamente esos 
trámites, incluye además el texto de las Regulations dictado por el LGB (pp. 392-425).  
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De este modo el plan preveía la construcción de un nuevo viario (no la simple 
adaptación del existente), alineaciones para los edificios, reserva de algunas 
parcelas para los servicios dotacionales y para espacios libres, y se definieron las 
áreas en que se situarían el comercio y los almacenes. En definitiva este último 
ejemplo, supone una muestra de que, aunque la ley no aseguraba un buen 
urbanismo, al menos lo podía facilitar12. 

Durante estos años las intervenciones que se llevan a cabo siguen siendo barrios 
suburbanos. La ley, aunque fuese sólo de modo indirecto, promovía este tipo de 
asentamientos porque los planes que permitía sólo podían incluir suelos no 
edificados, que quedaban así ordenados para su desarrollo inmediato. De este 
modo, la ciudad ya consolidada, aunque incluyese terrenos sin edificar quedaba en 
la práctica fuera del proceso del planning; las autoridades locales, y con más razón 
los particulares, elegían suelos que se podían adquirir a buen precio, y cuyo 
desarrollo no exigiese remover construcciones (aunque la ley facultase a los councils 
a imponer esas demoliciones). 

Los años siguientes a las primeras aprobaciones definitivas de 1913 los planes se 
tramitan con más agilidad; de hecho en 1913 el LGB concedió 17 autorizaciones en 
rural districts y 2 autorizaciones en urban districts para la redacción de planes, 
mientras que el año anterior sólo se habían concedido 11 autorizaciones 
correspondientes a rural districts, lo que había supuesto en un año un incremento de 
casi el cincuenta por ciento. Todas las autorizaciones hasta entonces concedidas 
suponían una superficie aproximada de 50.000 acres, lo que suponía prácticamente 
el 1,3 por mil de la superficie total del conjunto de Inglaterra y Gales13. En Escocia los 
avances seguían siendo más lentos de modo que los informes de evolución de la 
situación del planning en 1913 apuntaban un futuro “prometedor” a pesar de que la 
velocidad no era la que se deseaba14.  

Efectos de la Guerra 

El 28 de junio de 1914, Fernando de Habsburgo, Archiduque de Austria y heredero 
del emperador de Austria y rey de Hungría, era asesinado en Sarajevo. El gobierno 
austríaco acusó a Servia de alentar o proteger al asesino; y tras la presentación de 

                                                        
12 Cfr. CHERRY 1974, p. 65-66. Más exigente en su juicio se muestra NETTLEFOLD 1914, 117-124, al analizar 
con cierto detalle cómo afrontan esos planes distintos objetivos: asegurar accesos adecuados, controlar 
el precio del suelo, desarrollo económico, espacios libres, dotaciones, etc. 
13 Los 50.000 acres equivalen a 20.000 hectáreas; por tanto exactamente el 0,1322 % de la superficie de 
Inglaterra y Gales que es de 151.174 km2. 
14 CHERRY 1974, p. 67. 
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un ultimátum que fue rechazado, el 29 de julio las tropas austríacas invadían Servia. 
En las siguientes semanas la mayor parte de los estados europeos quedaron 
involucrados en la guerra que se convirtió así en la Gran Guerra. El Reino Unido 
declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto. 

La guerra repercutió en todos los países beligerantes y marcó a todos los 
ciudadanos, a los soldados que combatieron en las trincheras y también quedaron 
marcados por aquel horror, las personas que perdieron a sus familiares y amigos, a 
los ciudadanos que, fuera de edad militar, continuaban trabajando en su país, pero 
sufrían la escasez de alimentos y la angustia de los bombardeos. 

Como es lógico este conjunto de circunstancias influyeron, y de un modo decisivo, 
en la política con que el gobierno británico venía afrontando el problema del housing, 
e indirectamente a la política del town planning. Sin duda la tensión social, 
consecuencia de la guerra, el empeoramiento de la economía nacional, la necesidad 
de proporcionar vivienda a los que regresaban del frente, fueron elementos que se 
añadieron a una situación arrastrada que los medios dispuestos hasta entonces, 
sólo había conseguido paliarla, pero no resolverla. 

Merece, en todo caso, revisar la política desarrollada por el gobierno en este campo 
enmarcándola en una situación social y económica que parte de las últimas décadas 
del siglo XIX, precisamente cuanto se está preparando la institucionalización del 
town planning. 

De acuerdo con los censos disponibles de 1901 y 1911, la población de Inglaterra y 
Gales había pasado de 32.527.843 habitantes a 36.003.276, lo que supone un 
crecimiento de casi 11%. Pero lo más relevante no había sido este incremento, sino 
el cambio en la estructura de la sociedad producido durante los primeros años del 
siglo XX y que se confirmaría a lo largo de los siguientes años. El auge de la 
industrialización había supuesto, en unas décadas, el paso de una sociedad basada 
en la aristocracia y el campesinado a una sociedad comercial e industrial. Estos 
cambios habían provocado una profunda crisis en el campo, produciendo una fuerte 
emigración hacia las ciudades. De este modo, mientras a mediados del siglo XIX la 
población urbana se equilibraba, en estos años, sólo el 10% de la población se 
dedicaba a la agricultura15. 

El aumento de la población dedicada a la industria, unido a las difíciles condiciones 
económicas y sociales de estos trabajadores, produjo una escalada en las protestas 
sindicales. Especialmente a partir de 1911, mineros, ferroviarios y estibadores entre 

                                                        
15 Cfr. SEARLE 2004, pp. 175-183 y Gonzalo REDONDO 1984, Historia Universal. Vol. XII. La consolidación de 
las libertades, Eunsa, Pamplona, p. 157. 
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otros sectores, protagonizaron diversas huelgas como protesta por la situación que 
padecían16.  

En este contexto, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, supuso una conmoción 
a todos los niveles. No había transcurrido un año cuando Asquith, Primer Ministro 
liberal, vio necesario un gobierno de unidad nacional, invitando a los conservadores 
al poder. 

Por lo que se refiere al problema de la vivienda, el pago de los alquileres o la 
amortización de las hipotecas se hizo difícil para muchas familias; en esta situación 
el Gobierno sentía la necesidad de aligerar la carga de los arrendados y garantizar 
los ingresos de los arrendadores. En este sentido en 1915 el parlamento aprobó la 
Rent Act que limitaba el incremento de las rentas y el pago de hipotecas, al mismo 
tiempo que aseguraba el pago de los alquileres17.  

Para hacer frente a la devastación de la guerra, y preparar la reconstrucción del país 
el Primer Ministro Asquith constituyó en marzo de 1916 el Reconstruction Committee. 
En él participaban miembros de los distintos departamentos ministeriales y un 
pequeño equipo de trabajo formado por técnicos.  

Mientras tanto algunos reveses bélicos y desacuerdos respecto a la política 
armamentista afectaron al propio gobierno18. Los conservadores retiraron su 
confianza a Asquith que debió dimitir; el gobierno de unidad nacional sólo había 
durado unos meses (del 15 de mayo de 1915 al 5 de diciembre de 1916). Los 
liberales pasaron a la oposición y los conservadores formaron un nuevo gobierno de 
coalición con una minoría liberal liderada por David Lloyd George19, que fue 

                                                        
16 Cfr. SEARLE 2004, p. 441. 
17 La denominación oficial de la ley era Increase of Rent and Mortgage Interest (War Restrictions) Act 1915; 
cfr. al respecto Manuel CASTELLS 1986, La ciudad y las masas: sociología de los movimientos sociales 
urbanos, Alianza, Madrid, pp.61-64. A lo largo del texto, Castells estudia la problemática de la clase obrera 
en la ciudad industrial de comienzos de siglo, en las páginas que señalamos se hace referencia a la 
huelga de los alquileres de Glasgow en 1915. 
18 En mayo de 1916 estalló el llamado Shell Scandal cuando se supo que, según fuentes militares, el fallo 
en el aprovisionamiento de artillería fue la causa de la derrota del ejercito inglés en Neuve Chapelle y 
Artois (10 marzo de 1915). Asquith pretendió resolver esta cuestión nombrando a Lloyd George como 
ministro de municiones (8 mayo 1951 a 9 julio 1916), nuevos reveses bélicos, como el intentó de 
conquistar Estambul, con la dolorosa retirada de la posición obtenida en Gallipoli (abril 1915), acabaron 
por decidir a los conservadores a retirar el apoyo a Asquith  
19 David Lloyd George (Manchester, 1863 - Ty Newydd, Llanystumdwy, Gales, 1945), político liberal, 
ocupó su primer escaño en el parlamento en 1890, en 1905 entró en el gobierno de Campbell-Bannerman 
como presidente del Board of Trade (1905-1908); Asquith lo nombró Chancellor of the Exchequer (1908-
1915) y, en el gobierno de unidad nacional, Minister of Munitions (1915-1916). Fue primer ministro desde 
1916 a 1922, en ese año los conservadores le retiraron la confianza y convocaron nuevas elecciones en 
que consiguieron la victoria, siendo nombrado Prime Minister Andrew Bonard Law (1858-1923); que pronto 
debió dimitir por su estado de salud; murió a los pocos meses. Aún antes de las elecciones de 1923 Lloyd 
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nombrado primer ministro; constituyéndose además bajo su presidencia un gabinete 
de guerra (1916-1918). 

En esta situación enrarecida, el gobierno intentó mantener el ritmo del país, pero la 
economía sufrió una irremediable ralentización generalizada en sus actividades. Por 
supuesto, la industria pesada supuso una excepción al tener que apoyar la 
producción armamentística; manteniendo una gran actividad durante toda la 
contienda. 

El cambio de gobierno no paralizó el trabajo del Reconstruction Committee aunque 
Lloyd George, en febrero de 1917, renovó a la mayoría de sus miembros. Desde el 
primer momento entre los objetivos del comité se encontraba el fomento de la 
construcción de viviendas para la clase trabajadora, sugiriendo, además, crear el 
Health Ministry, que se encargaría de llevar a cabo este programa.  

De momento, en julio de ese mismo año Christopher Addison20 fue nombrado 
Minister of Reconstruction. Mientras, se seguían estudiando las políticas comerciales 
e industriales y también las cuestiones relacionadas con el local government y la 
vivienda.  

Como es lógico la Guerra repercutió también negativamente en el planeamiento 
urbano; así lo reflejan los datos recogidos en los Annual Reports del Local 
Government Board de esos años. El proceso de town planning mantuvo una cierta 
inercia: en 1915 el número de autorizaciones ascendió a 49 frente a las 23 que se 
habían otorgado durante el año anterior. Sin embargo, en los años siguientes las 
autorizaciones concedidas fueron disminuyendo, hasta adjudicarse sólo una en 
1918, lo que en la práctica supuso, vista la trayectoria de los últimos años, como una 
paralización de la puesta en marcha del planning21. 

A pesar de las especiales circunstancias económicas, el Gobierno continuó 
avanzando en las reformas sociales, que habían sido ya iniciadas con firmeza por 
Lloyd George, como Chancellor Exchequer22 entre 1908 y 1915, cuando se introdujo 
un sistema de pensiones, el seguro de desempleo, las ayudas estatales en caso de 
enfermedad; en definitiva se puso en marcha el welfare state.  

                                                                                                                                             
George se reconcilió con Asquith, de modo que el partido liberal pudo presentarse unido a esas 
elecciones; en 1926 sustituyó a Asquith como líder del partido liberal, puesto que desempeñó hasta 1931. 
20 Christopher Addison (1869-1951), político liberal, fue nombrado por Lloyd George en su primer gobierno 
como Minister of Munitions (1916), el 17 de julio de 1917 pasó al Ministry of Reconstruction. El 10 de enero 
de 1919, fue nombrado en el nuevo gobierno de Lloyd George presidente del Local Government Board, 
hasta el 24 de junio de 1919 fecha en que el Board fue sustituido por el Ministry of Heath, que quedó bajo 
su cargo.  
21 Cfr. CHERRY 1974, p. 67. 
22 Este cargo corresponde a lo que en otros países se denomina ministro de hacienda o de finanzas. 
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El final de la guerra supuso el regreso a la vida civil de cerca de cinco millones de 
ciudadanos, de acuerdo con la legislación vigente sólo los que alcanzaban un cierto 
nivel de renta tenían derecho a voto. En esa situación el parlamento aprobó la 
Representation of the People Act de 1918, que reconocía el derecho al sufragio a 
todos los hombres mayores de 21 años y a las mujeres mayores de 30.  

Pero no se trataba sólo de un problema de derechos políticos, las mejoras sociales 
producidas antes de la guerra, junto con las penalidades que debieron sufrir los 
británicos, pero muy especialmente los obreros, exigía dar respuesta a las 
necesidades básicas de la población, y muy en primer lugar a la vivienda. La 
ansiada paz supuso la desmovilización del ejército de unos cinco millones de 
hombres y un número similar de hombres y mujeres de las industrias armamentistas.  

No extraña que durante los años que duró la guerra el gobierno fuese haciéndose 
cada vez más consciente del problema que debía afrontar, y del papel que la política 
de vivienda tendría en esa nueva situación. El Committee of Reconstruction insistía, al 
menos desde mayo de 1917, en la necesidad de una fuerte inversión pública en la 
vivienda, pues la elevación de costos en la construcción haría inviable que la 
iniciativa privada resolviese este problema; similar era la opinión del Local 
Government Board. No obstante, no bastaba prepararse para resolver una situación 
que se presentaría en el futuro; el descontento entre los obreros durante los años de 
guerra suponía el primer obstáculo para resolver el conflicto bélico; el gobierno tomó 
medidas para resolver el elevado precio de la comida y su inadecuada distribución, 
pero consideró también necesario anunciar oficialmente que, acabada la guerra, se 
apoyaría económicamente la acción de las autoridades locales que desarrollasen 
programas de vivienda. 

El anuncio fue hecho el 24 de julio de 1917 y, dos días después, el Presidente del 
LGB nombró un comité para que estudiase el modo de proveer las viviendas 
necesarias para la clase trabajadora (el Tudor Walters Committee). Enseguida 
estudiaremos las conclusiones de este estudio, pero merece la pena señalar cuáles 
eran las principales cuestiones sobre las que el gobierno debía tomar postura: por 
una parte había una cuestión cuantitativa y financiera, cuántas viviendas eran 
necesarias, y qué inversión exigían; ligado a esta cuestión se presentaba la que se 
refería a la calidad de las viviendas que habían de preverse. 

En cuanto a la cantidad, las cifras fueron elevándose desde las 120 mil previstas por 
el LGB o las 300 mil del Committee of Reconstruction, propuestas ambas cifras en 
mayo de 1917, al medio millón estimado por el LGB en la preparación del bill que 
daría lugar a la Housing and Town Planning Act de 191923. Por lo que respecta a la 

                                                        
23 Cfr. SWENARTON 1981, pp. 69 y 82; la previsión de 500.000 viviendas, anunciada por el gobierno en el 
verano de 1919 y sobre la que se preparó la ley, consideraba que el primer año se construirían 100 mil, y 
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financiación, se consideró que el presupuesto del estado debería hacerse cargo del 
sobrecosto que había supuesto el periodo de la guerra, sin perjuicio de que las 
autoridades locales devolviesen parte de esos fondos en los siguientes años24.  

Por lo que interesa a la evolución del town planning, la cuestión discutida más 
relevante era la calidad de las viviendas, lo que indirectamente suponía también la 
calidad urbana de los nuevos desarrollos. Motivos económicos aconsejaban 
mantener los estándares de vivienda previstos antes de la guerra; pero los 
movimientos sociales a favor de su mejora fueron amplios e insistentes. La 
Workmen’s National Housing Council, reclamaba ya antes de la guerra una mayor 
calidad, y en 1918 volvió a insistir en esa mejora; también la Women’s Labour League 
trabajó en el mismo sentido y obtuvo de Addison el nombramiento de un Women’s 
Housing Sub-Committee (del Reconstruction Committee) para recabar la opinión de 
las amas de casa sobre el tipo de vivienda construido durante la guerra. El informe 
resultante, aunque sólo publicado parcialmente en octubre de 1918, suponía un 
paso en el cambio de actitud del gobierno. La publicación del Tudors Walters Report, 
en noviembre de 1918, supuso ya aceptar la necesidad de nuevos estándares.  

No obstante el cambio respondía ante todo a motivos políticos y a la necesidad de 
conseguir la paz social, indispensable para la reconstrucción del país después de la 
guerra. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que ponía fin a la Primera 
Guerra Mundial, al día siguiente Lloyd George anunciaba elecciones generales y 
prometía asegurar “habitations fit for the heroes who have won the war”25. Como no 
podía ser de otro modo el problema de la vivienda protagonizó buena parte de las 
elecciones celebradas el 10 de diciembre de 1918. De acuerdo con la reforma 
electoral aprobada ese mismo año, el número de ciudadanos llamados a las urnas 
superaba considerablemente al de las elecciones de 1910, las últimas celebradas 
pues la guerra había aconsejado posponer las que se debían haber celebrado en 
1914; pero no sólo contaba con un mayor número de electores, sino, sobre todo, 
con una más ajustada representación de las distintas clases sociales: “homes fit for 
heroes” se convirtió en uno de los principales lemas de la campaña electoral. 

El anuncio del apoyo a los programas municipales de vivienda hecho en julio de 
1917, y especialmente la petición desde el LGB a las autoridades locales sobre 
previsiones de número de viviendas que se podían construir una vez acabada la 
guerra, junto con el envío al parlamento del bill (18 de marzo de 1919) para la nueva 

                                                                                                                                             
200 cada uno de los dos siguientes años. En realidad, no se construyeron más de 176 mil, y la principal 
causa no fue la lentitud en el desarrollo de los programas de vivienda, sino la reducción del gasto público 
destinado a este fin (cfr. ibid. p. 112). 
24 El memorandum preparado por el Housing Panel del Reconstruction Committee avanzaba algunos 
criterios en esa línea (cfr. SWENARTON 1981, p. 69)  
25 The Times, 13 November 1918 (tomado de SWENARTON 1981, p. 79). 
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Housing and Town Planning Act, se tradujeron en un despunte en la petición de 
autorizaciones para la elaboración de planes26. Rápidamente se volvió a recuperar la 
normalidad porque se aprobaron 16 autorizaciones para la preparación de town 
planning schemes entre finales de marzo de 1918 y 1919 y además, se tomó cierto 
impulso ya que se autorizaron otros 17 nuevos planes entre abril y julio de 1919, es 
decir tantos como en el año anterior entero. De esta manera, después de diez años 
de la promulgación de la primera ley, en 1919, el número de schemes autorizados en 
Inglaterra y Gales era de 172, lo que suponía la planificación de 308.896 acres 
(aproximadamente 124.980 Ha), equivalentes a un 8 por cien de su superficie27. Sin 
embargo, de ellos sólo 13 estaban siendo desarrollados en aquel momento28. 

El Tudor Walters Report 

La campaña por la vivienda que desarrolló el gobierno salido de las urnas pudo 
contar con las conclusiones del Tudor Walters Report, un informe especialmente 
adecuado para lo que se pretendía. Aunque, tal como hemos visto, el Committee 
había sido nombrado el 16 de julio de 1918, cuando la preocupación del gobierno se 
centraba en la cantidad y no en la calidad. La elección de John Tudor Walters29 
como presidente resultó especialmente afortunada, pues se trataba de un político 
sensible al problema de la vivienda, tanto por lo que se refería a su costo, como por 
la dudosa calidad de los desarrollos urbanos que se habían llevado a cabo antes de 
la guerra.  

Como secretario fue nombrado E. Leonard, un Housing Inspector del LGB. La 
comisión quedó completada, entre otros, por J. Walter Smith miembro del Local 

                                                        
26 La circular solicitando a la mayor brevedad esos datos de las autoridades locales fue enviada el 18 
marzo de 1918 señalando que la concesión de los subsidios estaba condicionada a que las obras 
comenzasen en el plazo de dos meses de su concesión, debiéndose acabar en doce meses (cfr. 
SWENARTON 1981, pp. 74-75), en diciembre de ese año habían respondido 1.300 de las 1.800 autoridades 
consultadas, y de ellas 1.100 afirmaban estar preparadas para iniciar el programa de construcción de 
viviendas; en conjunto sus previsiones no pasaban de 100.000 viviendas (cfr. ibid. p. 79). En cuanto a la 
preparación del bill y hasta su presentación al Parlamento, cfr. ibid. pp. 80-81. 
27 Exactamente el 0,827% de la superficie total de Inglaterra y Gales. 
28 Cfr. CHERRY 1974, p. 67. Se recoge una tabla con el número de town planning schemes autorizados o 
que ya estaban siendo redactados en Inglaterra y Gales entre 1911 y 1919. 
29 John Tudor Walters (1868-1933), político del partido liberal, entró en el parlamento en 1906. De 1919 a 
1922 participó en el gobierno de Lloyd George como Paymaster-General (la tercera autoridad ministerial 
en el Tesoro). Estuvo vinculado al desarrollo de Hampstead y, junto con otros parlamentarios liberales, 
promovieron Romford Garden Suburb, construido en 1910 y 1911, como una exhibición de town planning, 
en los proyectos de las viviendas intervinieron más de 100 arquitectos; se premiaron el mejor esquema de 
town planning propuesto y los mejores diseños de casas cuyo costo no debería superar el presupuesto 
fijado por los organizadores. 
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Government Board de Escocia y varios arquitectos: Aston Webb, especialmente 
interesado por los aspectos arquitectónicos del planning, tal como hemos podido 
comprobar por sus intervenciones en la Town Planning Conference de Londres30; y 
por Frank Baines31 y Raymond Unwin quienes mantuvieron un acalorado 
enfrentamiento por sus diferentes opiniones sobre la cuestión de la vivienda32. 

Baines era arquitecto jefe del Her Majesty's Office of Works, donde se gestionaban 
las urbanizaciones que se llevaban a cabo sobre propiedades públicas del gobierno. 
Durante estos años la guerra obligó a reforzar la mano de obra en las industrias de 
armamento, esto supuso la necesidad de proporcionar vivienda a los nuevos 
trabajadores. De este modo se construyó Well Hall Estate al sur de Woolwich Arsenal 
entre Eltham y Shooters Hill; Aeroville cerca de la fábrica de aviones de Grahame-
White en Hendon; y el desarrollo de Roe Green en Stag Lane en el London Borough 
de Brent33.  

Sus ordenaciones se caracterizaban por su terraced style y por el pintoresquismo 
con el que caracterizaba sus proyectos a través de variados materiales y formas con 
las que el público que iba a disfrutar de las viviendas se identificase. Sin embargo, 
Unwin, a quien curiosamente se le ha criticado de pintoresquista, defendía que la 
calidad urbana residía más bien en aspectos como la volumetría, la variedad y la 
dimensión de los espacios urbanos y no en aspectos superficiales como los 
materiales y las formas que se utilizaban; cuestiones que se alejaban de la 
simplificación constructiva que requería la estandarización defendida desde el 
Committee para poder atender a la gran demanda de vivienda. 

De cualquier manera, como se puede comprobar repasando el contenido del Report 
Unwin fue el protagonista y el autor de gran parte del informe. En él se plasman 
muchos de los conceptos que en los primeros desarrollos de New Earswick y 
Letchworth ya había experimentado a comienzos de siglo. De hecho, las diferencias 
entre los dos arquitectos acabaron con el abandono de Baines del Committee, justo 
un mes antes de que éste concluyese su tarea.  

Los trabajos del comité se prolongaron durante algo más de dos años, sin que los 
cambios en el LGB y en el mismo gobierno, le afectasen. Finalmente en la primera 
quincena de noviembre de 1918, casi simultáneo a la firma del armisticio, fueron 
hechas públicas sus conclusiones. El informe, de unas 100 páginas, es conocido 
como Report of the Committee on the Provision of Dwellings for the Working Classes o 

                                                        
30 Cfr. Capítulo 2.2. La Town Planning Conference de Londres, 1910. 
31 Frank Baines. (1877-1933). Es especialmente conocido por ser el autor de la Thames House, edificio 
administrativo, sede de la agencia British Security Service, conocida como MI5, en Londres.  
32 Cfr. SWENARTON 1981, p. 93. 
33 Cfr. SWENARTON 1981, pp. 56-57, donde se comentan esos desarrollos urbanos. 
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más brevemente como el Tudor Walter Report34. Se trataba del primer estudio oficial 
que atendía conjuntamente a las medidas de carácter político y financiero, junto a 
aspectos más técnicos como la ordenación urbana o el diseño de las viviendas. 
Tanto por las circunstancias en que aparecía, cuando se hacía necesario reconstruir 
el país, como el acierto en sus sugerencias, dotaron a este report de una gran 
influencia, tanto en el gobierno como en los planners. 

El informe se estructura alrededor de cuatro grandes cuestiones; la primera 
contempla los criterios y medidas que se proponen para la política de la vivienda, 
incluye tanto los aspectos administrativos como los tipos de viviendas que interesa 
construir. En la segunda parte estudia los diferentes tipos de ordenaciones urbanas 
que pueden plantearse y las posibilidades de cada una de ellas; la tercera atiende a 
las condiciones de habitabilidad de la vivienda; y finalmente, en la última parte, se 
aborda un estudio de viabilidad sobre los costos considerando el uso de diversos 
materiales de construcción. 

En conjunto, las conclusiones del informe pueden resumirse en dos cuestiones: es 
precisa una mayor intervención del Estado en estas cuestiones, y se hace necesario 
contemplar conjuntamente el problema de cantidad –la carencia y carestía de la 
vivienda- con el de calidad –no sólo de la vivienda sino también el ambiente urbano 
en que se enclava. 

La primera cuestión era analizada en el informe con especial claridad, extrayendo 
una conclusión rotunda: ley de 1909 había confiado despertar el interés de los 
constructores privados, consideraba que ellos eran los que tenían los medios y la 
experiencia adecuados para poner en marcha la construcción de las viviendas 
necesarias. Sin embargo, de acuerdo con la sección 54 de la ley, los promotores no 
estaban obligados a proponer a las autoridades locales town planning schemes, de 
modo que salvo honrosas excepciones, los desarrollos se habían realizado en 
propiedades que estaban desconectadas de los núcleos urbanos, y limitándose al 
cumplimiento de las by-laws (que además no obligaban en los rural districts). El 
resultado fue un aumento apenas apreciable en el número de viviendas construidas, 
y sin ninguna mejora en su calidad urbana. 

De este modo la comisión concluyó que era imprescindible que los poderes públicos 
se involucrasen en mayor medida en estas materias, y muy especialmente las 

                                                        
34 TUDOR WALTER 1918: Report of the Committee appointed by the President of the Local Government Board 
and the Secretary for Scotland to consider questions of building construction in connection with the 
provision of dwellings for the working classes in England and Wales, and Scotland, and report upon 
methods of securing economy and despatch in the provision of such dwellings (en breve: Building 
construction in connection with the provision of dwellings for the working classes), conocido como Tudor 
Walters Report. Fue editado por HMSO en 1918. Una referencia completa a este documento puede verse 
en <www.bopcris.ac.uk/bopall/ref8609.html>(4.08.2006). 
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autoridades locales que debían asumir toda la responsabilidad, sin perjuicio del 
apoyo financiero y técnico que le facilitase el gobierno central. Precisamente esa 
intervención del gobierno podía permitir fijar una estrategia global que se apoyase en 
los siguientes criterios. 

En primer lugar, los nuevos desarrollos urbanos deberían construirse en suelo 
económico y, por tanto, habitualmente no en el entorno de las poblaciones, donde la 
expectativa urbanística hacía que el suelo presentase precios inasequibles. Esta 
estrategia –no muy distinta por otra parte, de la que llevaba a cabo los promotores 
privados- suponía la aparición de los nuevos asentamientos al margen de las 
ciudades. De esta manera, se confirmaba la tendencia a la suburbanización ya 
iniciada antes de la promulgación de la primera ley del planning y reforzada con su 
aplicación. 

Sin embargo, la iniciativa pública permitiría establecer un plan de etapas, que evitase 
los inconvenientes de una colonización espontánea del territorio. Debería preverse 
simultáneamente la construcción de los nuevos asentamientos y de las 
infraestructuras viarias que ellos van a utilizar. Además, al realizarlos 
simultáneamente, la administración podría comprar los suelos necesarios para 
vivienda a precios razonables, sin que los propietarios el suelo se beneficien de la 
plusvalía que producirá la existencia de infraestructuras. 

Pero el impulso de la promoción pública de viviendas, y consiguientemente del 
planeamiento permitiría también mejorar la calidad urbana de los futuros desarrollos. 
Es precisamente este aspecto del informe el que aquí más nos interesa, pues nos 
ayudará a entender como irá evolucionando, en los años que siguen, la disciplina del 
town planning. 

En este sentido, el párrafo 56 del report resulta expresivo del concepto de planning 
que late bajo el informe: “estar satisfecho con atender a los fines utilitarios de un 
scheme sería falsa economía: las amenities deben ser consideradas”35. Afirmando la 
integración de las amenities se está apostando por un planteamiento no sectorial, en 
que el diseño, la forma y el carácter del espacio urbano tienen un protagonismo 
integrador, en cuanto ha de dar respuesta a los aspectos funcionales y artísticos.  

Las recomendaciones de tipo general que hace el report, son consecuencias 
directas de este planteamiento. De este modo incluye criterios sobre la necesidad de 
estudiar la orientación de las viviendas, densidad o dimensiones mínimas que 
garantizaban viviendas y espacios urbanos dignos. Pero, el informe afronta también 
una cuestión novedosa, se trata aprovechar las ventajas económicas de la 
estandarización, que podría permitir la construcción masiva de viviendas a precios 

                                                        
35 Tomado de SWENARTON 1981, p. 97. 
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económicos. Para ello el comité propone la utilización de unos tipos preestablecidos, 
que se refieren no sólo a los objetos manufacturados (por ejemplo, puertas o 
ventanas), sino también a determinadas tipologías edificatorias. 

En un primer examen de estas recomendaciones parece difícil que, con ellas, se 
consiga superar los denostados anodinos desarrollos urbanos llevados a cabo 
durante el cambio de siglo. Sin embargo, paradójicamente, el comité veía en la 
estandarización de las tipologías edificatorias un modo de facilitar un diseño de 
calidad, se trataba de que el planner utilizase esas tipologías como “recursos”. De 
ahí la denominación que aparecen en el report, se trata de type plans. 

Son diversos ejemplos y alternativas del modo en que pueden tratarse elementos 
que son habituales en un trazado urbano: los cul-de-sac, los cruces de viales, la 
eliminación de las entradas traseras a las viviendas o la situación de los espacios 
abiertos36. La intención del report es proporcionar a los planners algunas 
herramientas para hacer los espacios urbanos más variados, más ricos y por ello de 
mayor calidad.  

Sin embargo, los redactores del informe no se olvidan de la flexibilidad que deben 
tener los planes; por ello no proponen que los recursos que se presentan se 
plasmen de manera literal en los planes. Los types plan se pueden incluir en los town 
planning schemes como ejemplos genéricos o sugerencias de cuestiones que los 
site plans podrían desarrollar, en su nivel, para combatir la homogeneidad que se 
deriva de la simple repetición de las tipologías edificatorias seleccionadas.  

El Report llega incluso más lejos al considerar recomendable que en los equipos que 
desarrollan los site plans existan siempre arquitectos quienes, por su formación, 
sabrán utilizar la imaginación para emplear en cada caso los recursos adecuados, 
adaptándolos a cada lugar37. 

En lugar de confiar la calidad de los desarrollos residenciales en el uso de detalles 
pintorescos y del ornamento, el committee llama la atención sobre la necesidad de 
cuidar el diseño urbano en su conjunto, lo que puede dar buenos resultados, sin 
costos extras. En este sentido el contenido del párrafo 146 del report, es 
especialmente claro: “los mejores efectos pueden ser obtenidos por la buena 
proporción en la masa y en las aperturas, mediante la cuidadosa agrupación de las 
varias partes de cada cottage, mediante la agrupación de los propios cottages, y por 

                                                        
36 Estos ejemplos fueron ilustrados con diagramas que reproducían algunas de las ilustraciones de la 
publicación de Raymond Unwin Town Planning in Practice. Otro dato que muestra la influencia de Unwin 
en el resultado final de este report. 
37 Párrafo 158 del Report. Tomado de SWENARTON 1981, p. 101. 
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las bien consideradas variaciones en el diseño para adecuarse a las diferentes 
posiciones así como los diferentes materiales utilizados” 38. 

El interés de los criterios de diseño que plantea el informe tuvo sus consecuencias 
entre los profesionales, y muy especialmente a través del reflejo que esos criterios 
tienen en el Manual on the Preparation of State-aided Housing Schemes39 publicado 
por el Local Government Board en abril de 1919, un texto preparado con el objetivo 
de guiar y facilitar la preparación de los housing schemes que llevasen a cabo las 
autoridades locales.  

                                                        
38 Tomado de SWENARTON 1981, p. 105, quien identifica en estas recomendaciones la influencia de la 
escuela de Liverpool. 
39 MINISTRY OF HEALTH 1919, Manual on the Preparation of State-aided Housing Schemes, Local 
Government Board, London. La validez da las recomendaciones de Tudor Walters Report en estas 
materias queda avalado por el hecho de que el contenido de este manual se mantiene básicamente en 
Dudley Report de 1946 y no fue modificado substancialmente hasta el Parker Morris Report de 1961. 
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4.2. AVANCES EN LA POLÍTICA DEL HOUSING Y DEL TOWN PLANNING 

La nueva Housing and Town Planning Act, 1919. 

La conclusión del informe Tudor Walters coincidió, como ya hemos visto, con el final 
de la guerra; poco después y tras las elecciones de 1918, se constituyó el nuevo 
gobierno presidido también por Lloyd George. La política de vivienda encontró en 
este informe unas bases firmes para afrontar la situación.  

Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, Christopher Addison, primero como 
presidente de Local Government Board y como Minister of Health, desde la 
transformación del Board en un ministerio (24 de junio de 1919), tomó como objetivo 
la promulgación de una ley que diese forma al programa de actuación que suponía 
el Tudor Walters Report. 

El 18 de marzo de 1919, todavía como Presidente del LGB, presentó en los 
Comunes en la First Reading el correspondiente bill con el fin de “enmendar todas 
las promulgaciones relativas a las cuestiones de vivienda de las clases trabajadoras, 
town planning y la adquisición de pequeñas viviendas1”. Addison se refería así a las 
leyes vigentes hasta el momento, que su propuesta trataba de reunificar, resolviendo 
las carencias que la experiencia había mostrado2.  

El proyecto presentado al parlamento afrontaba la necesidad de viviendas mediante 
la inclusión en los presupuestos del Estado de la financiación de un número 
suficiente de viviendas destinadas al alquiler o venta a precios asequibles. Sobre 
esta base la ley propuesta facilitaría a las autoridades locales promover council 
houses, destinadas a las clases sociales más desfavorecidas, a quienes podrían ser 
alquiladas o vendidas con facilidades de financiación. Además, se establecían 
algunas condiciones de dimensión de las habitaciones o carácterísticas de los 
materiales utilizados en la construcción que aseguraban unos niveles de calidad 
superiores a los que proporcionaban la mayor parte de las promociones privadas, 
que se contentaban con cumplir los mínimos establecidos por las by-laws. Algunas 

                                                        
1 Cfr. COMMONS 1919, “Parliamentary Debates”, vol. 114, la cita está tomada de CHERRY 1976, “The 
Housing and Town Planning Act, 1919”, en The Planner, Town Planning Institute Journal, vol. 60, p. 681. 
2 Las principales leyes que serían refundidas y enmendadas eran la Housing of the Working Classes Act de 
1890, y la Housing and Town Planning Act de 1909, pero existía también la Small Dwellings Acquisition Act 
de 1899, a ella se referían expresamente las palabras de Addison. 
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autoridades locales, como es el caso de Birmingham o Manchester, habían 
promovido algunos desarrollos de este tipo; sin embargo, hasta el momento, 
siempre se había tratado de actuaciones puntuales. A través de la ley el Gobierno se 
encargaría de proporcionar la infraestructura necesaria para generalizar este tipo de 
promociones públicas. 

Por lo que se refiere al town planning; el proyecto de ley se limitaba a una 
simplificación del proceso de redacción del planeamiento, de modo que las 
autoridades locales no necesitasen la previa autorización del LGB para iniciar la 
preparación de un town planning schemes. En la preparación del proyecto se había 
insistido, en especial por parte del National Housing and Town Planning Council, en 
que debía establecerse la obligatoriedad del planeamiento, al menos para las 
ciudades que superasen cierta población. Tanto el presidente del LGB como el 
propio Town Planning Institute, consideraban prematura esa obligación pues 
pensaban que no existía aún la necesaria experiencia política y técnica para llevarla a 
cabo. En definitiva, la petición fue desoída por el gobierno y no se llegó a incluir en el 
bill enviado al parlamento. 

En consecuencia en la presentación del proyecto durante del Second Reading, 
Addison se centró en los aspectos relativos al housing, a la promoción pública de 
viviendas y a las nuevas facultades que se concedían a las autoridades locales que 
podrían promover council housing, e iniciar los town planning schemes, sin la 
exigencia de previa autorización del LGB. Incluso, en esa primera intervención, se 
refirió a los inconvenientes que supondría hacer obligatoria la redacción del 
planeamiento. 

Como es lógico, durante la Second Reading la mayor parte del debate se dedicó a 
las distintas propuestas de la ley relativas al housing. No obstante, no faltaron 
intervenciones referidas al town planning y, en concreto, sobre la oportunidad de 
establecer el carácter obligatorio de su redacción para las autoridades locales. En 
este sentido William George Arthur Ormsby-Gore3 y Leslie Frederick Scott4 
defendieron la necesidad de que el town planning fuese obligatorio para las 
ciudades con una población superior a los 10.000 habitantes o, para aquellas 
poblaciones que hubiesen experimentado rápidos incrementos de población. Por su 
parte Tudor Walters planteó –en línea con el report que lleva su nombre- la relación 
existente entre housing y del planning, y la repercusión que un planteamiento 
adecuado tendría en la construcción de viviendas a buen precio. En concreto 
apostaba por una planificación que permitiese “disponer de cinturones de nuevos 

                                                        
3 William George Arthur Ormsby-Gore (London, 1885-1965), del partido conservador, banquero, fue 
miembro del Parlamento por el distrito de Stafford desde 1918 a 1935. 
4 Leslie Frederick Scott (1869-1950), del partido conservador, fue parlamentario por el distrito de Liverpool 
Exchange desde 1910 a 1929. En 1927 fue nombrado miembro del Consejo Privado de la Corona. 
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housing schemes en torno a nuestras poblaciones, planeados y ordenados con 
criterios espaciosos y generosos tanto en su concepción como en su ejecución”5. 
Insistió también en la necesidad de asegurar suficiente espacio libre entre las 
edificaciones para que las viviendas pudiesen disfrutar del aire fresco y de la luz 
necesaria para desarrollar adecuadamente la vida en su interior. 

De esta manera, el proyecto de ley pasó al Standing Committee donde, tomando 
como base las distintas propuestas, el proyecto de ley fue enmendado, sobre todo 
en los artículos correspondiente al town planning. Las nuevas cláusulas que se 
aceptaron convirtieron la elaboración de planes en obligatoria para aquellas 
poblaciones superiores a 20.000 habitantes o aquellas otras que, sin alcanzar esas 
cifras, el Local Government Board considerase necesaria su planificación. 

Además, aunque no fueron finalmente aprobadas, se discutieron otras posibles 
enmiendas, así Walter Travelyan Thompson6 proponía limitar la densidad de los 
desarrollos urbanos a 12 viviendas por acre en los distritos urbanos y a 8 viviendas 
por acre en los rurales7. Así mismo consideraba necesario establecer condiciones 
para la planificación (re-estructuración) de aquellas áreas consolidadas donde fuese 
preciso resolver la falta de condiciones higiénicas, amenity y conveniencia. En esta 
línea también proponía incluir una cláusula que, en determinadas condiciones, 
obligase a los propietarios a mejorar las condiciones de las calles, las viviendas o las 
necesidades de aire, luz, ventilación para aquellos lugares que resultaban insalubres 
para sus habitantes. 

Robert Richardson8 propuso una nueva cláusula para permitir la formación de 
regional planning committees de modo que los county councils pudiesen 
coordinarse con otros councils para la elaboración de regional plans. Aunque esta 
propuesta no fue aceptada, a lo largo de los siguientes años algunos councils 
promovieron advisory regional planning que, aunque sólo tenían un carácter 
orientativo (eran sólo advisory planning, no statutory), sirvieron para coordinar los 
distintos town planning schemes. 

En el Report Stage, en el que debían examinarse las enmiendas introducidas por el 
comité, el aspecto más discutido fue precisamente la obligatoriedad de la 
elaboración de los planes. De cualquier manera Addison defendió el texto tal como 

                                                        
5 Las citas sobre este debate corresponden a “Parliamentary Debates”, Commons, 1919, vol. 114 y está 
tomadas de CHERRY 1976, p. 682. 
6 Walter Travelyan Thompson, del partido liberal, fue elegido miembro del parlamento en 1918 por el 
distrito de Middlesbrough West. 
7 Como se puede ver, para las zonas urbanas proponía la densidad defendida por Unwin (12 viviendas 
por acre, equivalente a 30 viviendas/Ha ), en las zonas rurales, 20 viviendas/Ha. 
8 Robert Richardson, del partido laborista, fue parlamentario por el distrito de Houghton le Spring desde 
1918 a 1931. 
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había salido del Standing Committee y mantuvo la nueva cláusula. Su inclusión 
supuso el fortalecimiento del proyecto de ley, Aun así, la defensa del proyecto 
expuesta por Addison, en la Third Reading se centró en las cuestiones relativas a la 
vivienda. Finalmente la ley se pasó a la Cámara de los Lores, allí se introdujo una 
nueva enmienda, de modo que la obligatoriedad de preparar los planes, que en el 
texto de los Comunes se limitaba a los urban districts, se extendió también a los rural 
districts. Los Comunes dieron su conformidad a esta modificación y de este modo 
pasó al Royal Assessment para su entrada en vigor el 31 de julio de 1919. 

El resultado fue una ley con 52 secciones, distribuidas en cuatro partes. La primera 
parte incluía de la sección 1 a la 41 y se refiere al housing; las siguientes secciones 
entre la 42 y la 48 forman la 2ª parte y regulan el town planning; la parte 3ª sólo tiene 
una sección, la 49, y trata de la adquisición de pequeñas viviendas y la 4ª parte 
recoge en las secciones 50 a la 55 disposiciones de carácter general. 

De acuerdo con la denominación completa de la ley, su objetivo era amend 
(modificar) la legislación existente sobre esta materia9. En realidad los artículos sobre 
el town planning no aportaron grandes novedades, al margen de las que ya hemos 
señalado. En la sección 42 se establecía la simplificación del procedimiento de 
aprobación de los planes; la 46 fijaba la obligación de preparar un town planning 
scheme, para aquellos municipios mayores de 20.000 habitantes, y el 47 la 
posibilidad de que el Local Government Board obligase a una local authority a 
redactar el plan. El resto de secciones aportaban pequeños avances con respecto a 
la ley de 1909: por ejemplo, la 43 permitía que el Board, a través de las oportunas 
Regulations, estableciese plazos para la tramitación de los schemes, de modo que 
en caso de dilación injustificada el propio Board podía establecer sanciones. La 44 
se refería a la publicación de los planes. 

La sección 45 establecía que el Local Government Board pudiese regular las 
condiciones que deberían cumplir las actividades constructivas que se llevasen a 
cabo en un área para la que la autoridad local había decidido la preparación un town 
planning scheme. El Minister of Health (que sustituyó al LGB), reguló de modo 
general esa posibilidad mediante una orden de agosto de 1922. En ella se preveía la 
posibilidad de que la autoridad local autorizase construcciones en la área sujeta a 
redacción de un scheme siempre que ese desarrollo (denominado interim 
development) fuese compatible con el scheme en preparación. Sin ese permiso los 
propietarios podían realizar esas construcciones, pero en caso de que una vez 
aprobado el scheme resultasen incompatibles con sus previsiones, esas 

                                                        
9 Act to amend the enactmentes relating to the Housing of the Working Classes, Town Planning, and the 
adquisition of small dwellings (9 & 10 George Y, c. 35). 
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construcciones deberían ser demolidas, sin ningún derecho a compensación 
económica. 

Por otra parte, en la primera parte, la dedicada al housing, la ley recoge también 
aspectos relacionados con la calidad urbana, que ya había detectado el Tudor 
Walters Report. En este sentido, la 3ª claúsula dela sección 1ª de la ley se 
recomienda que la ordenación tome en consideración los aspectos topográficos y 
las preexistencias históricas y artísticas del lugar. Para asegurar que estas 
respuestas se adecuen al entorno, tanto social como físico y cultural, se aconseja 
que los schemes sean redactados por “un arquitecto seleccionado de un panel de 
arquitectos que hayan sido designados para ello por el RIBA”: 

Las secciones 24 y 25 son recogidas bajo un mismo título, Relaxation of By-laws, y se 
responden a la preocupación por la homogeneidad que pueden producir las 
ordenanzas. Para evitarlo estas secciones eximen a las local authorities de la 
aplicación de by-laws en aquellos casos en los que existan planes y especificaciones 
aprobadas por el Local Government Board.  

La ley del 1919 cumplió su propósito, forzó a una buena parte de los municipios a 
que planificasen sus desarrollos urbanos. Además, la nueva ley obligaba a todas las 
autoridades locales a realizar estudios sobre la necesidad de viviendas, de modo 
que previesen suficiente suelo planificado para cubrir esas necesidades. Se 
estableció para ello una fecha límite para la presentación de los planes, febrero de 
1926. Estas medidas provocaron en la elaboración del planning un ritmo muy distinto 
del ocasionado por la ley de 1909; en los medios profesionales y en la 
administración se detectaba un mayor optimismo sobre los resultados de la ley. 

La aprobación el 2 de mayo de 1921, por parte del Ministry of Health10 de las 
Regulations que fijaban el procedimiento para la elaboración del town planning 
scheme supuso, tal como ya preveía la ley, una simplificación del proceso del 
planning. Las Regulations establecían tres etapas para la elaboración del scheme, 
fijando plazos máximos para cada una de ellas. 

La primera etapa suponía la adopción por parte de la local authority de una 
resolución para la preparación de un town planning scheme, identificando las áreas 
que iban a ser desarrolladas. Durante segunda etapa se preparaba un preliminary 
statement que debería incluir los criterios generales que se seguirían en el plan; este 
documento contenía un plano con los principales trazados viarios, los espacios 
libres que debían reservarse, las restricciones que se establecerían en cuanto al 
carácter, densidad y altura de los edificios. La tercera y última etapa incluía la 
redacción de town planning scheme, que una vez aprobado por el council era 

                                                        
10 El 24 de junio de 1919 el Local Government Board fue sustituido por el Ministry of Health. 
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remitido al Ministry que, tras los oportunas indagaciones, lo aprobaba definitivamente 
con o sin modidicaciones sobre el scheme remitido por el council. En cada una de 
estas etapas se abria un periodo de información pública con anuncios en la prensa y 
notificación expresa a los interesados.  

Avances en la práctica del Town Planning 

La ley había fijado febrero de 1926 como límite para que los councils de las 
poblaciones obligadas a ello, presentaran el town planning scheme de su distrito. 
Aunque no cabe duda de que las medidas adoptadas hicieron que muchas 
autoridades locales afrontaran la preparación de planes, ni todas las que debían 
hacerlo lo hicieron, ni todas las que iniciaron el proceso lo llevaron a su culminación.  

En concreto en 1928, de las 262 autoridades locales de poblaciones de mas 20.000 
habitantes, y por tanto obligadas a preparar planes, 98 de ellas no habían iniciado 
todavía el procedimiento. Además, en muchos casos las autoridaes que habían 
remitido sus schemes al Board, sólo incluían en ellos a una parte de las áreas en que 
se preveía desarrollo urbano. 

Los datos disponibles a 31 de marzo de 1933 arrojan los siguientes resultados. Se 
había autorizado el inicio de la redacción de 1.235 schemes, procedían de 742 
autoridades locales y abarcaban una superficie aproximada de 9,3 millones de acres 
(aproximadamente 3,72 millones de hectáreas); es decir, 24,6% de Inglaterra y 
Gales. De este total de schemes iniciados habían sido aprobados definitivamente 94, 
con una superficie total aproximada de 150 mil acres (aproximadamente 60 mil 
hectáreas), lo que suponía prácticamente el 4% de la superficie de Inglaterra y 
Gales11. 

Predominaron los desarrollos que se realizaban alejados de los núcleos urbanos, en 
lugares en que era posible conseguir suelos a precios aceptables y que la 
construcción de viviendas era posible gracias a la conexión mediante transporte 
público con los centros urbanos y áreas de trabajo. A estos motivos, que podríamos 
denominar económicos, se unía además la necesidad de resolver el hacinamiento 
que aún se producía en las áreas urbanas más consolidadas. Ante la ausencia de 
una legislación que amparase y favoreciese las operaciones de reestructuración 
urbana la solución más evidente, y frecuentemente apoyada por el Ministry of Health 
y por las autoridades locales, era dispersar la población y desplazar las industrias. 

                                                        
11 Estos resultados suponían un incremento de diez veces la superficie ordenada en 1913. Los datos se 
toman de CHERRY 1974, p. 86. 



Retrato de George Lionel Pepler y plano elaborado
por éste mostrando la situación de la tramitación
de los diferentes planes de Inglaterra y Gales que
estaban tramitándose en 1931.
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En ocasiones esas operaciones se realizaban de un modo coordinado, y procurando 
crear nuevas ciudades –sin duda el caso más paradigmático fue el de Welwyn, la 
segunda ciudad jardín-, pero la gran mayoría de los casos no superaban el carácter 
de semi-planificación al que ya nos hemos referido al revisar los precedentes de la 
Housing and Town Planning Act de 1909.  

Paralelamente, desde la Ministry of Health se impulsaron los estudios regionales, 
tomando como base aquella propuesta parlamentaria de Robert Richardson, no 
recogida en la ley, que planteaba la preparación de regional plans a través de 
organismos formados por varios county councils. En esta tarea desempeñó un papel 
decisivo George Lionel Pepler12, que desde 1919 ocupaba el cargo de Chief Town 
Planning Inspector en el ministerio. Con su carácter seguro y enérgico, emprendedor 
y con gran don de gentes, aprovechó su amplia experiencia en el planning para 
involucrar a los planners y a las autoridades locales en una campaña en favor del 
planning, señalando los inconvenientes de una suburbanización descontrolada. 

En este sentido, fomentó la elaboración de town planning schemes por parte de 
algunos council detenidos en esta tarea por la falta de apoyo técnico. Pero, sobre 
todo, desde el punto de vista de la evolución del planning, su principal aportación 
fue el fomento de Joint Advisory Committees de varios council, para la redacción de 
advisory regional plans. 

Ya en 1919 el Ministry of Health había constituido un Joint Committee para estudiar 
los problemas que presentaba el desarrollo urbano de área minera de Yorkshire; 
reunía para ello miembros de los council de varios distritos del candado de 
Doncaster. Abercrombie y un planner local, Johnson prepararon un regional survey y 
un avance de un regional planing scheme. A esta experiencia siguieron otras, a 
veces por iniciativa formal del ministerio, en otras ocasiones por el interés de las 
propias autoridaes locales, pero habitualmente con el apoyo y estímulo de Pepler. 

En 1926 ya estaban en funcionamiento 36 advisory committees y un executive 
committee, que preparaba un town planning scheme para un área que abarcaba 
varios districts. En 1932 el número de estos committees se había elevado a 60 
advisory y 48 executive; como resultado, en esa fecha “en Inglaterra al menos 30 
regional planning schemes habían sido objeto de report por parte de los Joint 
Committtees o consultants; en Escocia, al menos 3”13. 

                                                        
12 George Lionel Pepler (Croydon, 1882- 1959). Como surveyor comenzó su carrera profesional trabajando 
para Walter Hooker y William Webb en Croydon, donde nació. Pronto fundó Pepler and Allen donde 
trabajó hasta 1914 cuando sucedió a Adams en el Local Government Board como Town Planning 
Inspector. Fue miembro fundador del Town Planning Institute y en 1919 ocupó su presidencia. 
13 CHERRY 1974, p. 91. 
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Muestra de este interés por el regional planning son las dos conferencias celebradas 
sobre esta materia en Glasgow y Birmingham en 1926 y 1927, respectivamente, en 
las que participaron entre otros Pepler y Abercrombie. 

Especial importancia tuvo para la ampliación de la disciplina al ámbito regional, la 
labor realizada en el área de Londres por Unwin, quien desde el inicio del Ministry of 
Health trabajó como Chief Housing Architect, y después como Chief Technical Officer 
for Building and Town Planning del ministerio. En 1929, como Adviser del Regional 
Committe de Londres, entrega el First Report of the Great London planning, en el que 
se trata particularmente del crecimiento de Londres segurando un green belt, 
espacios libres en el interior y un desarrollo urbano apoyado en las principales vías 
radiales; dos posteriores informes, señalaban el primero de ellos, el peligro que 
suponía la ocupación de los espacios libres interiores que se estaba produciendo; el 
segundo proponía el crecimiento a través de satellite towns de un tamaño contenido 
y a una distancia entre ellas de unoas 12 millas14. 

En cualquier caso, la principal preocupación del gobierno en esos años, y el motivo 
que impulsó la modificación de la ley de 1909, era la carencia de viviendas, en 
consecuencia su primer objetivo fue la construcción de nuevas viviendas. En este 
contexto se entiende que tras la cantidad de viviendas, el siguiente objetivo era su 
calidad; de este modo, la preocupación por la calidad del ambiente urbano venía 
después, y el dónde construirlas quedaba ya en un cuarto plano. En consecuencia la 
mayoría de los desarrollos urbanos se siguieron resolviendo durante unos años 
autónomamente, sin una preocupación real por su posición relativa respecto a los 
núcleos urbanos existentes, ni a su impacto en el entorno natural sobre el que se 
situaba.  

En este sentido, el National Housing and Town Planning Council insistía en la 
necesidad de enmarcar cada nuevo scheme en una consideración global del urban 
o rural district en que se situaba. En definitiva mantenían la postura que habían 
defendido durante la preparación del bill que dio lugar a la ley de 1919: la 
obligatoriedad de la elaboración de town planning por parte de las autoridades 
locales, permitiría decidir dónde debían producirse los desarrollos y, en definitiva, 
ordenar, al menos en sus aspectos básicos, todo el distrito.  

La propuesta de Tudor Walters, rechazada en el Standing Committee, también podría 
haber aliviado la dispersión de los crecimientos urbanos, y la ocupación 
indiscriminada del campo, pues cada ciudad hubiese dispuesto, alrededor de ella, 
de suelos planificados, y por tanto preparados para su desarrollo.  

                                                        
14 Cfr. CHERRY 1974, p. 90-91, 
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En cualquier caso la nueva ley fue recibida con cierta satisfacción por los 
profesionales del planning y por las organizaciones que habían venido luchando por 
la institucionalización del town planning, y habían denunciado desde el primer 
momento las limitaciones de la primera ley. 

Tiempos turbulentos y tímidos avances 

La euforía de la victoria en la Primera Guerra Muncial parecía predecir un dilatado 
gobierno para Lloyd George. Ciertamente la situación económica se preveía difícil, 
era necesario proceder simultáneamente a una reestructuración industrial, 
desmantelando la industria armamentista, y dar trabajo a los millones de ciudadanos 
que tras el final de la guerra volvían a la vida civil. La Housing Campaign prometida 
por el gobierno, con el medio millón de viviendas previstas en tres años, podría 
haber absorbido parte de la fuerza de trabajo disponible y dar un margen para la 
reorientación de la economía brítanica. 

La realidad mostró la debilidad de estos remedios, la crisis económica impidió que la 
hacienda pública aportase los fondos necesarios para alcanzar esa cifra de 
viviendas; en el plazo previsto no se construyeron más de 176 mil15. En esos años la 
situación económica del país debió soportar una difícil situación laboral; en febrero 
de 1919, los mineros, los ferroviarios y los trabajadors del transporte se aliaron para 
conseguir mejores salarios –en ese año los precios se duplicaron-; los conflictos se 
extendieron durante más de un año. Entre diciembre de 1920 y marzo de 1921 las 
cifras del paro se duplicaron, en junio de 1921 el número de parados superó los dos 
millones. 

Cuando finalmente, en 1921, las minas fueron devueltas a sus propietarios, éstos 
plantearon una disminución de salarios y, ante la negativa de los mineros por 
aceptar la situación, el 1 de abril declararon un lock-out; la negociación entre 
empesarios y trabajadores, con la mediación del gobierno, terminó el 1 de julio con 
pocos resultados para los mineros, pero, sobre todo, con la perdida de la confianza 
que la clase trabajadora había depositado en Lloyd George16. 

A la difícil situación económica se unía el problema de Irlanda y el fracaso de la 
intervención británica en en la guerra greco-turca. Demasiadas tensiones para un 
gobierno apoyado en una amplia pero débil mayoría. El 19 de abril de 1922 los 
conservadores retiraron su confianza al Primer Ministro. Cuatro días después, 

                                                        
15 Cfr. SWENARTON 1981, p. 112. 
16 Cfr. DAUNTON 2000, pp. 140-146. 
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Bonard Law17, miembro del partido conservador, formaba un gobierno en minoría. 
Desde esa fecha hasta octubre de 1924, se produjeron tres elecciones generales, 
otros tantos políticos ocuparon el cargo de Primer Ministro: desde abril de 1922 a 
enero de 1924, dos conservadores, Stanley Baldwin18 debió sustituir a Law que 
dimitió por su estado de salud; desde enero a noviembre de 1924, Ramsay 
MacDonald19, el primer laborista que ocupaba ese puesto; y desde noviembre de 
1924, de nuevo Baldwin, ahora con la mayoría absoluta en el parlamento que le 
concedieron las elecciones generales celebradas en ese mes, y que le permitió 
iniciar la que se llamó era Baldwin, un periodo de estabilidad política y administrativa 
que se prolongó hasta las elecciones generales de mayo de 1929 que permitieron 
gobernar de nuevo a los laboristas, bajo MacDonald como primer ministro, aunque 
sin mayoría parlamentaria. 

Similar fue, lógicamente, la situación en el Ministry of Health durante este periodo; 
con cuatro personas sucesivas al frente: Tres conservadores: Arthur Griffith-
Boscawen (octubre 1922-mayo 1923), Neville Chamberlain (abril-agosto de 1923) y 

                                                        
17 Andrew Bonard Law (Rexton, New Brunswick, Canadá, 1858-Londres, 1930). Entró en el Parlamento de 
1900 como candidato del partido conservador. Desde 1911 hasta 1922 fue lider del partido conservador 
en los Comunes, manteniéndose en buena sintonía con Lloyd George (liberal). Participó en el gobierno de 
coalición presidido por Asquith (liberal) como Secretario de Estado de Colonias (1915-1916), tras la caída 
de Asquith, ocupó el cargo de Chancellor of the Exchequer (1916-1919) y Lord Privy Seal (1919-1921) en el 
gobierno de coalición de Lloyd George. Cuando éste dimitió por la pérdida de confianza del Parlamento 
(1922), Bonard Law, aunque en el año anterior había decidido dejar la política por su estado de salud, 
aceptó el encargo de formar un nuevo gobierno, que presidió desde octubre de 1922 a mayo de 1923, en 
que dimitió por su grave enfermedad, falleció en octubre de ese mismo año.  
18 Stanley Baldwin (Bewfley, Worcestershire, 1867- Stuoport-on-Severn, Worcestershire, 1947), en 1908 
accedió al parlamento con los conservadores, ocupó distintos cargos en el gobierno, sucedió a Bonard 
Law como primer ministro en un breve gobierno (mayo 1923- enero 1924). Después de unos meses de 
gobierno laborista, y tras la victoria conservadora de octubre de 1924, Baldwin ocupó de nuevo el puesto 
de primer ministro hasta 1929; un periodo de estabilidad política, a pesar de la difícil situación social y 
económica, reflejada en la huelga general de 1926. En agosto de 1931, entró en el gobierno de unidad 
nacional presidido por el laborista MacDonald, como Lord Presidente del Consejo; en 1935, tras la 
retirada de MacDonald, fue nombrado Primer Ministro; revalidando su puesto en las elecciones de ese 
mismo año. En 1937 se retiró de la política.  
19 Ramsay MacDonald, (Moray, Scotland, 1866- en naufragio, 1937). Empleado de una oficina de Londres, 
se inició en la política en las filas del Independent Labour Party. En 1895 accedió al parlamento; participó 
en la integración de los grupos laboristas en un único partido, el Labour Party, alineado habitualmente con 
el ala izquierdista, pero sin aceptar nunca los planteamientos marxistas. Entre 1911 y 1914 fue el líder de 
los laboristas en los Comunes, aunque en 1914 su postura pacifista en la guerra –minoritaria en el partido- 
produjo su dimisión. En 1922 ganó de nuevo un escaño en los Comunes y paso a liderar a los laboristas 
que se habían convertido en el partido mayoritario de oposición (1923-24); presidió el gobierno por unos 
meses (enero-noviembre de 1924); tras las elecciones generales volvió a la oposición. Las elecciones de 
1929 supusieron la victoria de los laboristas, seguidos de cerca por los conservadores: MacDonald fue 
nombrado primer ministro, cargo que desempeñó hasta mayo de 1935, al principio (1929-1931) con un 
gobierno laborista en minoría; después (1931-35) con un gobierno de unidad nacional apoyado por los 
conservadores y el denominado National Labour Party. Desde 1933 su salud declinó, falleció en 1937, 
cuando realizaba un viaje marítimo.  



4.2. AVANCES DEN LA POLÍTICA DEL HOUSING Y DEL TOWN PLANNING 

219 

William Joynson-Hicks (agosto del 1923-enero de 1924); y un laborista John 
Wheatley (enero-noviembre de 1924). Sólo tras las elecciones de octubre de 1924, 
se pudo consiguir continuidad en la dirección del ministerio, con Chamberlain como 
Minister of Health, desde noviembre de 1924 a junio de 1929. 

Unos tiempos ciertamente turbulentos, con una crisis financiera continuada, que sólo 
las medidas proteccionistas del gobierno conservador consiguieron atemperar, para 
acabar rota por la crisis que siguió al septiembre negro de la bolsa de Nueva York. 
Pocos avances institucionales en el planning pueden esperarse durante estos años, 
en que la supervivencia de la economía y la paz social se situaban en un primer 
plano. Quedaba, por supuesto, el papel que podía y debía desempeñar la política 
del housing, pero no parece que hubiese la estabilidad suficiente para impulsarla 
decididamente, ni menos para incluir en ella el town planning que era visto, por los 
empresarios y por las autoridades locales, más como un freno que como una guía. 

Sin embargo, precisamente en esos años se dan unos tímidos avances legislativos 
que amplían decisivamente el campo de acción del planning, aunque fue necesario 
esperar a la Town and Country Planning Act de 1932, para que esos avances diesen 
paso a un concepto integral del planning. Indudable responsable de esos cambios 
fue Neville Chamberlain20. Nacido en Esgbaston, Birmingham, en 1869, su iniciación 
en la política está unida a su incorporación al City Council de Birmingham, donde 
presidió el Committee of Town Planning e impulsó una comisión para estudiar la 
mejora del housing en la ciudad. Elegido en 1915 Lord Mayor de Birmingham, dejó 
ese cargo cuando Lloyd George le pidió colaborar con su gobierno en el National 
Service responsable de asegurar el trabajo de las industrias bélicas en 1916; su falta 
de entendimiento con el primer ministro le llevaron a dimitir de ese cargo al año 
siguiente. 

Paradójicamente esa mala experiencia le hizo acudir a las elecciones generales de 
1918, donde consiguió con el partido conservador un escaño por Birmingham. En 
cualquier caso, su experiencia en el gobierno local y su preocupación por el housing 
marcan su pensamiento político, en el que la reforma social es un objetivo 
permanente. En su breve paso por el Ministry of Healtn en 1923 (abril-agosto) 
promovió la Housing Act. Su principal objetivo era simplificar y sistematizar los 
mecanismos por los que se concedían los subsidios a las autoridades locales para 

                                                        
20 Neville Chamberlain (Esgbaston, Birmingham, 1869-Highfield Park, Reading, Berkshire, 1940). Fue 
nombrado Chancellor of Exchequer en 1931. Su labor en este gobierno de coalición nacional fue reducir la 
deuda y los impuestos que a consecuencia de la guerra, se habían elevado. En 1937 cuando Stanley 
Baldwin dimite tras la abdicación de Edward VIII y la subida al trono de George VI, Chamberlain toma el 
puesto de Primer Ministro hasta 1940, cuando la dirección del partido le sustituye por considerar que sus 
decisiones de política exterior habían inestabilizado el equilibrio internacional dando lugar a la Segunda 
Guerra Mundial. 
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la construcción de viviendas de propiedad pública (council housing); ciertamente la 
legislación había ido complicándose desde la Housing of the Working Classes Act de 
1890; las leyes posteriores sobre esta materia –la Housing and Town Act de 1909 y la 
del mismo nombre de 1919- se habían limitado a modificar y ampliar las previsiones 
de esa ley, pero sin facilitar un texto único. La Housing Act de 1923, consolida en una 
sola ley la legislación sobre la materia21, manteniendo sin modificación la legislación 
referida al town planning. 

Sin embargo, la distinción entre las disposiciones relativas al housing y al planning 
no pasa de ser una distinción formal, pues en la Housing Act de 1923, en su sección 
21 se permite al ministro autorizar town planing schemes con el objeto de perservar 
el carácter de una localidad de especial interés arquitectónico, histórico o artístico, y 
esto con idependencia de que esos terrenos estén o no consolidados 
urbanísticamente. Se trataba, sin duda, de un paso importante, pues era la primera 
vez que se reconocía el interés de planificar la ciudad existente, sin limitarse a 
ordenar los nuevos desarrollos urbanos.  

Varias ciudades aprovecharon esta oportunidad, la primera fue Oxford que fue 
autorizada en 1925 a preparar un scheme para la zona universitaria. Poco después, 
siguieron ese mismo camino Canterbury, Exeter y Winchester. Además, otras 
ciudades, como Newcastle y Birmingham, consiguieron, mediante una Local Act, 
poderes para redactar town planning schemes, para parte de la ciudad consolidada, 
y el condado de Surrey, también mediante una Local Act, obtuvo poderes para 
preparar un plan para todo la tierra del condado22. 

Ese mismo año, estando de nuevo Chamberlain al frente del Ministry of Health, se 
promulgan dos leyes con implicaciones en el town planning. La primera de ellas, la 
Town Planning Act de 1925, refunde en un solo texto las disposiciones legales 
referentes al town planning, realiza así una tarea similar a la que había realizado 
respecto al housing la ley de 1921. Pero, además, como es habitual en estas leyes, 
el nuevo texto introduce novedades, en este caso las principales se refieren al 
posible ámbito de los schemes. 

                                                        
21 En la práctica legislativa británica no ha sido infrecuente este procedimiento: la ley primitiva se mantiene 
y la nueva ley no la sustituye, se limita a enmendarla (to admend) para ello propone un nuevo texto y, a 
través de un anexo (schedule), enumera las disposiciones (secciones o párrafos) de la legislación anterior 
que quedan derogadas. En ocasiones, sin embargo, la nueva ley refunde (to consolidate) en un solo texto 
las nuevas disposiciones con las anteriores. Esto es lo que realiza la Housing Act de 1924 con la 
legislación vigente referida al housing, mantiene pues en vigor las anteriores leyes de Housing and Town 
Planning Act en lo que se refieren al town planning. 
22 Las Local Acts que permitieron elaborar esos planes fueron la Newcastle-upon-Tyme Corporation Act de 
1925; la Birmingham Corportation Act de 1929; y la Surrey County Council Act de 1931; otras diecisiete 
ciudades, además de las citadas, recibieron leyes similares. Antes de la aprobación de la Town and 
Country Planning Act de 1932. Cfr. al respecto Thomas ADAMS 1932, Recent Advances in Town Planning, 
J&A Churchill, London, pp. 350-351. 
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Además, de reflejar la posibilidad de incluir terrenos ya consolidados por motivos 
arquitectónicos, históricos o artístico, la ley, en su sección 2ª, permite incluir 
cualquier terreno ya consolidado, aunque en este caso sólo para “prescribir la 
distancia que debe haber entre los edificios, limitar el número de edficios que se 
pueden construir, prescribir su altura o su carácter”.  

Por otra parte, la Allotment Act de 1925, obligaba a las autoridades locales a prestar 
especial atención a la necesidad de espacios libres al aprobar parcelaciones 
destinadas a vivienda, o al preparar los town planning schemes. Aunque el alcance 
de esa obligación era impreciso, al menos por lo que se refiere al planeamiento era 
una disposición efectiva, pues dejaba en manos del ministerio su valoración. 

Pero además, durante este segundo periodo de Chamberlain en el Ministry of Health, 
se tomaron también medidas legislativas que tendrían una repercusión decisiva en la 
práctica del town planning por parte de las autoridades locales. La Rating and 
Valuation Act de 1925 y la Local Government Act de 1929, les proporcionaron una 
mayor capacidad económica y poder práctico. Los criterios fijados por la primera ley 
para la valoración de los bienes inmuebles y de las tierras suponía unos mayores 
ingresos municipales; la segunda, al eliminar las Poor Law Union, aumentaron los 
fondos disponibles por los County, también por tanto, por los County Boroughs; y 
permitió una reorganización de las divisiones territoriales, eliminando un buen 
número de rural disctrict y ampliando determinados urban district y county boroughs, 
evitando que hubiese ciudades sometidas a varias autoridades locales23. 

De este modo, cuando en 1929 Chamberlain, y el partido conservador, dejó el 
gobierno, aunque no se habían producido grandes cambios en la institucionalización 
del town planning, al menos se habían dado pasos y algo había cambiado en la 
mentalidad y el interés de la administración y de los políticos por el town planning, un 
cambio que quedó de manifiesto en el modo en que se recibió el nuevo proyecto de 
ley de los laboristas, al que enseguida nos referiremos. 

                                                        
23 En realidad la reorganización administrativa del territorio se extendió en el tiempo, de modo que los 
cambios se produjeron entre 1932 y 1938, como resultado dismininuyó el número de distritos: 159 menos 
urban districts y 169 menos rural districts; además 189 boroughs extendieron su territorio. 
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4.3. LA PRIMERA TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT, 1932 

Las elecciones de mayo de 1929 supusieron una victoria, aunque relativa para los 
laboristas que pudieron formar gobierno en minoría con Ramsay MacDonald como 
Primer Ministro, contando con el apoyo habitual de los liberales de Lloyd George. La 
atención del gobierno se centró en la política interior, con una legislación que 
mejoraba el seguro de desempleo y las pensiones; además aseguraba salarios más 
altos en la minería y la industria del carbón, posiblemente uno de los principales 
motivos que habían provocado la huelga general de mayo de 1926. 

No obstante la etapa de mejoras sociales quedó interrumpida por las consecuencias 
producidas en la economía mundial por la crisis de la bolsa de Nueva York en 
octubre de 1927. La ya difícil situación económica del Reino Unido parecía exigir 
recortes en los gastos sociales; y ante esta situación MacDonald vio necesario 
presentar su dimisión de modo que, prescindiendo de los elementos más radicales 
de su partido, pudiese formar un Gobierno Nacional en coalición con los 
conservadores. Así lo hizo del 23 de agosto de 1931, recibiendo del Rey el encargo 
de formar nuevo gobierno. 

Ya en los primeros añs del gobierno laborista, el ejecutivo prestó también especial 
atención a la planificación y el control del entorno físico. En este sentido por medio 
de la Housing Act de 1930, el gobierno preveía ayudas económicas a los councils 
para que realizasen reestructuraciones urbanas (slum clearences), de este modo la 
posibilidad abierta por la Town Planning Act de 1925 para desarrollar schemes en 
suelo ya consolidado, podía hacerse realidad. 

También la situación del campo, castigado por unos desarrollos urbanos 
descontrolados, recibió la atención del gobierno, constituyéndose varios Committees 
para afrontar esta situación. Ya en 1929, bajo la presidencia de Addison, se 
constituyó un comité que debía estudiar el modo de salvaguardar los valores del 
medio natural, en 1931 quedó elaborada una propuesta en que se proponía la 
creación de una National Park Authority que debía identificar las áreas que habían de 
ser protegidas para salvaguardar su excepcional interés natural ante el peligro de un 
desarrollo desordenado y de su expoliación, mejorar los medios de acceso a pie; y 
promover medidas para la protección de la fauna y la flora. Lamentablemente la 
situación social y económica que condujo al Gobierno Nacional impidió que estas 
propuestas fuesen atendidas. 

A finales de los años veinte numerosas autoridades locales habían formado Joint 
Advisory Committees para coordinar los desarrollos de poblaciones vecinas y habían 
elaborado regional reports sobre los posibles desarrollos urbanos del área 
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correspondiente. En enero de 1931 el Minister of Health Arthur Greenwood, 
constituyó el Committee on Regional Development, al que se le encargó estudiar una 
respuesta global y regional a estas iniciativas, de modo que los nuevos 
asentamientos que apareciesen asegurasen el equilibrio social y económico del 
territorio. Fue nombrado presidente el Viscount Chelmsford1, formarón parte del 
comité, entre otros, Richard Reiss, Raymond Unwin y William Robert Davidge2. La 
inestabilidad política del gobierno influyó en su desarrollo, de hecho tras cinco 
reuniones en julio de ese mismo año el comité hizo público un interim report en el 
que mostraba sus reservas sobre la posibilidad de utilizar los regional reports 
disponibles como base de un planeamiento regional3. 

Recogiendo las sugerencias de este comité, el nuevo Minister of Health, Arhur 
Greenwood, constituyó el Committee on Garden Cities and Satellite Towns. Estaba 
presidido por Lord Marley4, y de él formaban parte Unwin y Theodore Chambers, 
chairman de Welwyn; el objetivo del comité era estudiar la experiencia existente 
sobre las garden cities, los pasos que deberían darse, en su caso, para promover 
este tipo desarrollos urbanos y cómo coordinar estos crecimientos con la 
localización de las industrias. El comité no hizo público su report hasta 1935, 
mientras, como veremos, habría sido promulgada una ley sobre el country planning. 
En su report recomendaban que, cuando las ciudades alcanzasen cierto tamaño, su 
crecimiento se hiciese mediante garden cities o satellite cities; estos crecimientos 
deberían ser conducidos por un planning board específico; los terrenos para estas 
nuevas cities deberían ser adquiridos por las autoridades locales5. 

                                                        
1 Frederic John Napier Thesiger Chelmsford, (1868–1933). 3d Baron y 1st Viscount de Chelmsford, 
administrador colonial británico. Después de ejercer entre 1905 y 1913 de gobernador en Queensland y 
en el New South Wales en Australia, se trasladó a la India donde fue nombrado virrey en 1916. En 1921 
volvió a Gran Bretaña donde fue nombrado Vizconde. En 1924 a pesar de ser conservador fue persuadido 
para formar parte del gobierno laborista de Ramsay McDonald como primer Lord of the Admiralty. 
Después de que ese mismo año cayera el gobierno laborista Chelmsford se retiró y se dedicó a trabajar 
para el Miners' Welfare Committee y otros proyectos de tipo educacional. 
2 William Robert Davidge, (1879- 1961), surveyor y arquitecto. Se incoporó al RIBA en 1904 como ARIBA. 
Formó parte del Provisional Committee del TPI. Fue Assistant del Departamento de Arquitectos del Lodon 
County Council. Elaboró diversos regional planning reports para West Kent, East Sussex, Berkshire, 
Hertfordshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Bedfordshire, etc. Fue coeditor de Herbert WARREN y 
William Robert DAVIDGE 1930, Decentralisation of Population and Industry. A new principle in town planning, 
P. S. King & Son, London. 
3 Interim report of Departamental Committee on Regional Development (en breve: Regional Development). 
Fue editado por HMSO en 1931. La referencia completa a este documento puede verse en < 
www.bopcris.ac.uk/bopall/ref8651.html >(6.08.2006). 
4 Dudley Leigh Aman Marley, (Cheshire, 1884-1952). Fue un distinguido oficial de la marina. En 1930 fue 
nombrado primer Baron de Marley y hasta 1937 fue parlamentario del partido laborista.  
5 Garden Cities and Satellite Towns, editado en 1935 por el Ministry of Health. La referencia completa a este 
documento puede verse en < www.bopcris.ac.uk/bopall/ref8652.html >(6.08.2006). 
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Town Planning Review publicó en enero de 1931 un artículo de George Pepler6 que 
reflejaba bien las inquietudes y el interés que, en ese momento, se respiraba en la 
administración y en los medios profesionales en relación con el planning. Tras 
realizar un examen del camino recorrido desde 1909, Pepler mostraba un patente 
optimismo hacia el futuro del planning como poderoso instrumento de planificación 
regional e incluso nacional. En este sentido, apuntaba que “si recordamos el tipo de 
desarrollo que se producía 21 años atrás, cuando, por ejemplo, era una práctica 
habitual que la primera acción del promotor de las urbanizaciones fuese la de cortar 
todos los árboles [existentes en el área de actuación]; o cuando cada urbanización 
era desarrollada de manera aislada [...] podemos decir justamente que, hoy en día, 
existe una marcada mejora”7. 

En este ambiente, en abril de 1931, Arthur Greenwood8, Minister of Health, introdujo 
en los Comunes un ambicioso proyecto de ley que modificaría considerablemente el 
marco legal del town planning, por lo pronto incluía, junto con el town planning, el 
country planning que permitiría el planeamiento integral del territorio. Trataba además 
de resolver de un modo global el problema de las compensaciones económicas 
entre propietarios beneficiarios y perjudicados por el town planning scheme; la ley de 
1909 preveía la posibilidad de que los propietarios reclamasen compensaciones por 
los perjuicios que producía el scheme y las autoridades locales podían solicitar el 
50% de las plusvalías que suponían los betterments del scheme. Con este fin preveía 
que el 100% de las plusvalías correspondiesen a la autoridad local, lo que sin duda 
facilitaba el pago de las compensaciones a los propietarios perjudicados. 

A pesar de la radicalidad de esta medida los conservadores no mostraron especial 
oposición, aunque no confiasen en los planteamientos socialistas que subyacían en 
el proyecto de ley. De hecho, en el debate parlamentario el líder conservador Neville 
Chamberlain reconoció que gran parte del bill, podría haber sido redactada por el 
partido conservador. Ernest Simon, como portavoz de los liberales, manifestó que la 
ley que se proponía serviría para preservar el carácter rural del campo inglés9. 

La crisis que dio lugar al Gobierno Nacional (agosto 1931), supuso la retirada del 
proyecto de ley, y la política del ejecutivo se centró en la situación económica 

                                                        
6 George Lionel PEPLER 1931, “Twenty-One Years of Town Planning in England and Wales”, en Journal of 
the Town Planning Institute, vol. XVII, enero, pp. 49-66. 
7 PEPLER 1931, p. 64 . 
8 Arthur Greenwood (1880-1954), político del partido laborista, fue secretario parlamentario del Minister of 
Health en el corto gobierno laborista de MacDonald (1924), posteriormente ocupó ese mismo ministerio 
también con MacDonald (1929-1931; Churchill le nombró en 1940 ministro sin cartera en el Gabinete de 
Guerra, cargo que ocupó hasta su dimisión en febrero de 1942, pasando a actuar como líder de la 
oposición entre 1945 y 1947. 
9 Cfr. Stephen WARD 1976, “The town and country planning Act, 1932”, en The Planner, col. 60, p. 685. 
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dirigida hacia la estabilización de la economía. Línea que quedó confirmada tras las 
elecciones generales de octubre de ese mismo año que otorgó la mayoría de los 
escaños a los conservadores. El nuevo Gobierno, presidido también por MacDonald, 
aplicó un férreo control del gasto público como único medio de estabilizar la 
economía. Chamberlain, que desde agosto a noviembre de 1931 había sido Minister 
of Health, fue el encargado, como Chancellor of the Exchequer, de diseñar y aplicar 
esta política. 

No extraña que en esta situación el planning no quedase entre las prioridades de la 
política gubernamental. No obstante, las peticiones y protestas presentadas desde el 
Town Planning Institute y la presión desarrollada desde distintas organizaciones 
cívicas, tuvieron su efecto. En todo caso, esta corriente de opinión contaba con el 
interés, y aún entusiasmo por el planning, de Chamberlain, que había sido en dos 
breves periodos Minister of Health, y cuyo peso en el ejecutivo era patente; y la 
buena disposición Edward Hilton Young10, que ocupaba en este momento ese 
ministerio. 

A comienzos de 1932 el bill volvió a ser presentado en el parlamento. Como era de 
esperar ante la nueva composición del parlamento, la tramitación resultó más difícil, 
y ya en la Second Reading se puso de manifiesto la oposición que encontraría entre 
los conservadores que mostraron en sus intervenciones el deseo de llegar a una 
modificación substancial del proyecto que se presentaba. 

Efectivamente los cambios que el proyecto de ley sufrió en el Standing Committee 
fueron considerables y produjeron la crítica e inquietud en muchos planners que 
veían desconcertados que el proceso se encontraba en manos de políticos poco 
entendidos en town planning, que ponían en peligro la eficacia de la ley.  

No obstante, el texto que salió del comité mantenía los objetivos del bill elaborado 
bajo el anterior gobierno laborista, y no sólo porque trataba de recoger en una sola 
ley los avances conseguidos en la práctica urbanística desde la promulgación de la 
ley de 1909, sino también porque mantenía como principales objetivos hacer posible 
la regeneración de las áreas urbanas ya consolidadas y la regulación integral de la 
actividad constructiva en todo el territorio. En consecuencia se trataba, en definitiva, 
de combatir la suburbanización incontrolada del territorio. 

Sin embargo, algunas de las cláusulas introducidas por los conservadores 
modificaron de tal modo el proyecto de ley que perdió gran parte de la virtualidad y 

                                                        
10 Edward Hilton Young (1879-1960), político, elegido parlamentario en 1915 como miembro del partido 
liberal, llegó a ser Financial Secretary to the Treasury en 1921. En 1926 pasó al partido conservador, fue 
Minister for Export Credits desde 1929 y Minister of Health de 1931 a 1935. En 1922 fue nombrado Privy 
Counsellor, y en 1935 Baron de Kennet. Además de los escritos que por su trabajo le tocaba redactar 
publicó varios libros de poesía. 
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posible eficacia. Estos cambios afectaron básicamente a tres cuestiones. En primer 
lugar se complicó la tramitación de los planes, pues se incorporaron algunos 
trámites propios de la ley de 1909 que ya habían sido eliminados en la ley de 1919. 
En segundo lugar, la recaudación por parte de las autoridades locales de las 
plusvalías que generaría el planeamiento se fijo en un 75%, frente al 100% previsto 
en el proyecto original. Por último, el instrumento urbanístico de la compensación 
siguió siendo difícil de utilizar.  

El texto final de la ley contiene 58 secciones, que se agrupan por temas bajo catorce 
epígrafes. Como ya se aclara en el título oficial de la ley su finalidad es ordenar el 
desarrollo urbano, proteger las rural amenities, para preservar algunos edificios, 
interesantes o bellos, para facilitar la adquisición de suelo para las ciudades jardín 
así como para poder tomar decisiones relativas a los problemas que se han 
expuesto.  

Según se expone en la sección 1ª los planning schemes11 pueden incluir cualquier 
suelo, esté o no previsto su desarrollo urbano, y siempre que sea preciso para 
conseguir los objetivos de la ley. Se trata, por tanto, de controlar toda actividad 
constructiva, asegurando así las “condiciones sanitarias adecuadas, amenity y 
conveniencia”; a estos objetivos, comunes a todas las leyes desde la de 1909, se 
añade en este artículo: “y preservar los edificios existentes u otros objetos 
arquitectónicos, históricos o artísticos de interés así como emplazamientos de 
interés o belleza natural; y, en general, para la protección de las amenities existentes 
tanto en las zonas urbanas o rurales del área de actuación”. 

Para apoyar esta atención integral al territorio, la ley prevé en la sección 2ª que las 
autoridades locales puedan delegar su competencia para la realización de planning 
scheme en los county councils. Además, la sección 3ª permite que varias 
autoridades locales pueden constituir un joint committe para planificar de modo 
conjunto su ámbito territorial. Estos planes recibirán la denominación de regional 
planning schemes, que adquieren así un carácter statutory, frente al advisory que 
tenían los que se había realizado hasta entonces. 

El contenido y el alcance de los planes se regulan mediante las secciones 11, 12 y 
13 sobre el contenido de los planes. En la número 11, junto a las determinaciones 
básicas que debe contener el scheme, se remite al Second Schedule, en que se 
enumeran, como es habitual en estas leyes, los aspectos que deben ser 
contemplados; la novedad respecto a la legislación vigente hasta entonces, se 
encuentra en algunas previsiones con especial repercusión en el territorio: 
localización de aeródromos , cementerios y el control de escombreras.  

                                                        
11 Como consecuencia del amplio contenido de los planes, se elimina de su denominación la referencia a 
town, son simplemente planning schemes. 
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La sección 12 especifica las condiciones que pueden incluir los planes en cuanto a 
los edificios y su construcción. En este sentido, establece la posibilidad de atender al 
espacio entre los edificios, de limitar el número de edificaciones, regular el tamaño, 
la altura, el diseño y la apariencia externa de los edificios, o imponer restricciones en 
cuanto a los usos posibles. Incluso deja abierta la posibilidad de que el plan 
establezca otras determinaciones si se consideran necesarias. 

Por su parte la sección 13 autoriza a las autoridades locales a imponer las 
previsiones del scheme a los edificios y usos existentes, decretando su derribo o 
impidiendo los usos contrarios al plan.  

Por primera vez la legislación incluye en su texto aspectos relativos al tejido urbano; 
hasta este momento este tipo de consideraciones aparecían enumeradas de un 
modo genérico en el correspondiente schedule. Es cierto, que tampoco ahora se 
establece la necesidad de determinar estas condiciones, pero desde luego el modo 
en que se enumeran supone reconocer su repercusión en la calidad urbana, y 
habilitar expresamente al planeamiento para su regulación. 

En este sentido, la sección 17 hace referencia a la preservación de algunos edificios 
de interés histórico o arquitectónico, impidiendo que el scheme actúe sobre estos 
edificios sin permiso de la autoridad competente en esta materia.  

Como ya se ha señalado, en el trámite parlamentario se complicó el procedimiento 
para la elaboración del planeamiento, estableciendo en las secciones 6 a la 8, que el 
acuerdo de las autoridades locales para iniciar un scheme no tendrá efectos hasta 
que no sea aprobada por el ministro, quien comprobará que la inclusión de los 
suelos previstos está justificada. De este modo, el instrumento del interim 
development (introducido en la ley de 1919 y mantenida en la sección 10 de esta 
nueva ley) no se podía aplicar hasta esta primera aprobación del ministro.  

En consecuencia la tramitación de un scheme difícilmente duraba menos de tres 
años. Un tiempo similar suponía la modificación de los town planning schemes 
vigentes. Así, los inconvenientes de la tramitación se incrementaron en la misma 
medida en que los plazos de redacción del planning aumentaban. Por otra parte, los 
promotores que construían bajo el interim development, a fin de evitar el peligro de 
verse obligados a derribar lo que habían construido por no respetar el plan 
finalmente aprobado, proponían y gestionaban la aprobación de planes con un 
mínimo de determinaciones; habitualmente sólo usos, densidades, número de 
edificios y la distancia que debe respetarse entre unas construcciones y otras.  

De este modo, el avance que suponía la nueva ley al permitir que los planes 
estableciesen condiciones de forma, quedaba reducido a una mera posibilidad que 
no era aprovechada, de modo que poco se podía hacer desde ellos para mejorar la 
calidad del espacio urbano.  
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De cualquier manera, la aprobación de la ley tuvo, en su conjunto, consecuencias 
beneficiosas para la práctica del planning. Prueba de ello es el incremento del 
número de planes que se redactaron desde su entrada en vigor hasta que comenzó 
la Segunda Guerra Mundial que, lógicamente, supuso una ralentización de la 
actividad constructiva. De este modo en el conjunto de Inglaterra y Gales, entre 1933 
y 1938, se presentaron al ministerio para su aprobación un total de 208 town 
planning schemes, de ellos, antes de marzo de 1938 habían sido aprobados 
definitivamente 92; en conjunto el suelo que disponía en ese momento de 
planeamiento aprobado era de 236.000 acres (94.400 hectáreas), lo que supone un 
6,2% del territorio. Si se contabiliza también el suelo correspondiente a planes cuya 
elaboración había sido autorizada, la superficie total en vía de ser planificada se 
elevaba a unos 24 millones de acres (6 millones de hectáreas); equivalente casi al 
40% de la superficie total de Inglaterra y Gales12.  

Hay que tener en cuenta que los datos de la superficie afectada por los planes 
elaborados de acuerdo con esta ley no son homogéneos con lo que arroja el 
examen de los planes anteriores, pues ahora se contabiliza tanto el suelo previsto 
para desarrollos urbanos como el reservado para uso rústico. No obstante, el avance 
en la práctica del planning en estos años es innegable. El informe elaborado por la 
Barlow Commission y publicado en 194013 contiene un estudio de Unwin que es 
significativo: en 1937 la población de Gran Bretaña era del orden de 49 millones de 
habitantes; la capacidad residencial del suelo contemplado en los draft planning 
schemes se elevaba a 249 millones de habitantes. 

Estos números reflejan el interés que despertó en el país el planning, y el 
compromiso que asumieron en este campo las autoridades locales. El plazo de 
poco más de dos décadas transcurrido desde la promulgación de la primera 
Housing and Town Planning Act (1909) había permitido acumular la experiencia 
suficiente para identificar el ámbito –espacial o competencial- que debía ser 
regulado a través del planning. Hasta este momento la legislación había avanzado 
paso a paso, con la Town and Country Planning Act de 1932 se disponía de un 
marco legal suficiente para abordar la ordenación integral del territorio; se cerraba de 
este modo una primera etapa del planning británico.  

A pesar de las limitaciones y carencias que podían denunciarse en esta ley, ahora 
correspondía a los planners poner en práctica esas posibilidades; se disponía, 
además, de los instrumentos y de la experiencia necesaria para consolidar la 
disciplina.

                                                        
12 CHERRY 1974, p. 100. 
13 BARLOW 1940, Report of the Royal Commission on the Distribution of the Industrial Population (Barlow 
Report), Command 6153, HMSO, London. 
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5.  LA PRÁCTICA Y LA ENSEÑANZA TRAS LA PRIMERA LEY 

La Town Planning Conference celebrada en Londres en 1910 había puesto de relieve 
la necesidad de una toma de postura ante la nueva práctica del planning, por parte 
de los profesionales. La Housing and Town Planning Act de 1909 trataba de dar 
respuesta simultáneamente a dos problemas, ciertamente conectados, la cuestión 
de la vivienda y la ordenación de los desarrollos urbanos. 

El impulso de la práctica profesional del planning que supuso esta ley, y la 
repercusión del incipiente planeamiento en el país, proporcionaron el marco en que 
debía configurarse la disciplina urbanística y en el que, como podremos comprobar, 
llegó a consolidarse con unos perfiles bien determinados. 

Por lo que se refiere a la práctica profesional, dos eran las cuestiones que habían 
quedado pendientes tras la Conference: por una parte era preciso aclarar qué 
cualificación debían tener los profesionales encargados de esta nueva práctica; por 
otra parte, e íntimamente unida a esa primera cuestión, había que resolver la 
formación de estos nuevos profesionales. 

Para llevar a cabo la primera tarea, la sociedad británica disponía ya de unos 
antecedentes que proporcionarían el cauce adecuado para las institucionalización 
de la nueva profesión, se trataba de constituir una corporación al estilo del Royal 
Institute of British Architects (RIBA), el Institute of Civil Engineers (ICE)1, el Institute of 
Municipal and County Engineers (IMCE)2, o el Institution of Surveyors (IS). Como 
veremos la solución adoptada pretendía, y consiguió en la práctica, superar los 
recelos que se habían producido entre estas instituciones ante el inicio del statutory 
planning.  

La formación de lo nuevos profesionales había ya comenzado con el Departamento 
de Civic Design de Liverpool, pero era evidente que el campo profesional que abría 
la ley de 1909 aconsejaba ampliar esta iniciativa. 

La resolución de estas dos cuestiones caracterizaría la práctica del planning, y por lo 
tanto condicionarían la evolución de la disciplina urbanística que, por otra parte, 
debía dar respuesta a las demandas sociales provocadas por un desarrollo urbano 
poco atento a su impacto territorial. 

                                                        
1 Se fundó en 1818 y en 1928 obtuvo el correspondiente Royal Chapter. El instituto consiguió agrupar las 
distintas asociaciones de ingenieros que habían proliferado a lo largo del siglo XIX. 
2 En 1873 se fundó con el nombre de Incorporated Association of Municipal and County Engineers pero a 
partir de 1909 fue conocida como la Institution of Municipal and County Engineers. Su objetivo era 
promocionar la ciencia y la práctica de la ingeniería aplicada a la salubridad y la mejora de los counties y 
los districts. 
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Por este motivo, antes de analizar en el próximo capítulo el proceso de configuración 
disciplinar el urbanismo, es decir de trazar la historia interna del planning, resulta 
oportuno examinar el marco social y profesional en que se desarrolla durante el 
periodo que media entre la Housing and Town Planning Act de 1909 y la Town and 
Country Planning Act de 1932. 
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5.1. LA CREACIÓN DEL TOWN PLANNING INSTITUTE 

Consecuencia directa, si no inmediata, de la Town Planning Conference, fue la 
creación del Town Planning Institute un proceso en el que desde el principio 
estuvieron implicadas las corporaciones profesionales más involucradas en la 
práctica urbana. 

Ya en su origen, pero más claramente aún en sus primeros años de andadura, el 
Town Planning Institute entendió el trabajo del planning como una profesión 
específica, que exigía por tanto una formación también específica, y cuyos 
profesionales, los planners, tenían intereses, comunes y divergentes de otras 
profesiones, que era necesario defender. 

El nacimiento del Town Planning Institute 

Este carácter multidisciplinar que debía caracterizar el town planning y por el que el 
RIBA abogaba era compartido por muchos profesionales no sólo arquitectos. Ya la 
revista Town Planning Review había apostado por la necesidad de una colaboración 
entre los profesionales de las distintas disciplinas que tenían algo que aportar a la 
construcción de la ciudad1; una postura bien distinta de la lucha por la hegemonía 
en la nueva práctica que los journals profesionales defendían en sus columnas. 

Sin embargo, la convicción de que era necesaria la colaboración de distintas 
profesiones fue abriéndose camino de la mano de los que tenían mayor experiencia 
y prestigio en el planning. No fue una tarea sencilla, porque había que romper con la 
inercia corporativa, pero la asistencia de personajes como Adshead, Mawson, Unwin 
y Adams a algunas reuniones del Institute of Municipal and County Engineer; y la 
insistencia de Adams cerca de sus colegas surveyors para que entendiesen la 
necesidad de colaborar juntos en el planning, fueron teniendo su fruto y dieron paso 
a una mayor comunicación entre distintos profesionales para tratar temas 
relacionados con el planeamiento. Relativamente pronto comenzaron a tenerse 
reuniones orientadas precisamente a la formación de una asociación profesional de 
planners2.  

                                                        
1 Cfr. Por ejemplo, Town Planning Review 1911, vol. II, pp. 175-176. 
2 Cfr. CHERRY 1974, p. 56. El libro escrito con motivo del 60 aniversario de la fundación del Town Planning 
Institute resulta un texto imprescindible para conocer la historia del Institute, al tiempo que repasa la 
evolución del planeamiento británico. 
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Thomas Adams tuvo un papel destacado en esta iniciativa. Interesado por las 
cuestiones sobre la propiedad privada a comienzos de siglo dejó Edimburgo, su 
ciudad natal, y su trabajo de granjero para ganarse la vida como periodista en 
Londres escribiendo fundamentalmente sobre los problemas del suelo. Aunque su 
formación no tenía relación con el town planning pronto despertó su interés por la 
planificación.  

Su increíble personalidad –su tenacidad e iniciativa- se pone de manifiesto en 
hechos como el que Adshead recordaba en un artículo del Journal of the Town 
Planning Institute en 19313. En 1910, recién aprobada la Housing and Town Planning 
Act, Adams se había dirigido a él, en ese momento Director del Departamento de 
Civic Design de Liverpool, mostrando su interés en la fundación de un instituto que 
acogiese a los planners. Desde entonces persuadidos por Adams un grupo de doce 
o trece arquitectos, ingenieros y surveyors se reunían más o menos regularmente 
con la idea de constituirse en asociación.  

La primera noticia sobre estas reuniones apareció en 1913 en Town Planning Review, 
en un artículo en el que refiriéndose a la presencia de ingenieros, surveyors y 
arquitectos en una reunión en Londres se afirmaba que ese reducido grupo formaba 
parte del “núcleo de una sociedad a la que todos los Town Planners deberían en 
algún momento pertenecer”4. 

Unos meses después se celebraba la primera reunión formal en la que se constituyó 
el Provisional Committee para la organización del nuevo Instituto; tuvo lugar en el 
Westminster Palace Hotel de Londres el 11 de julio de 1913. En ella se elaboró una 
lista de los posibles miembros, la mayoría eran profesionales dedicados a la 
arquitectura aunque también había ingenieros y surveyors. Junto con los members se 
designó otra categoría la de Associated Member que incluía a los propagandistas y a 
los Solicitors5. 

Pocos meses más tarde, el 11 de noviembre de 1913, se envió una notificación a 
todos aquellos con los que se contó en la primera reunión del Provisional Committee 
que había tenido lugar en el verano. La carta recogía los nombres de veinte 
profesionales que eran invitados a integrarse en el futuro Instituto. En la lista había 
once arquitectos (Adshead, P. B. Houfton, Lanchester, G. Lucas, E. L. Lutyens, T. H. 
Mawson, P. T. Runton, A. S. Soutar, R. Unwin y Aston Webb), cuatro surveyors 
(Adams, Davidge, G. L. Pepler y A. R. Sterling), cuatro ingenieros (J. A.Brodie, J. W. 

                                                        
3 JOURNAL OF HE TOWN PLANNING INSTITUTE 1931, XVII, n. 3, enero, p. 69. Tomado de CHERRY 1974, p. 57. 
4 TOWN PLANNING REVIEW 1913, vol. IV, n. 3, p. 220. 
5 Son abogados cuya labor consiste en preparar documentos legales, representan a su cliente en los 
tribunales inferiores, a diferencia de los “barrister”, que como abogados se dedican a representar a su 
cliente en los tribunales superiores.  
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Cockrill, W. T. Lancashire y H. E. Stilgoe6) y Patrick Geddes, el sociólogo pionero en 
el planning. Estos profesionales eran llamados a reunirse para constituir el “Town 
Planning Institute con el fin de avanzar en el estudio del town planning y el civic 
design para promover el desarrollo artístico y científico de las ciudades y asegurar la 
asociación de aquellos ocupados e interesados en la práctica del town planning”7. 
En la carta también se hablaba de la posibilidad de ampliar la oportunidad de 
asociarse a otros profesionales aunque no se concretaban los detalles. 

El 21 de noviembre de 1913, también en el Westminster Palace Hotel se celebró la 
reunión en la que el Provisional Committee fundó el Institute. Thomas Adams presidía 
esta reunión en la que se eligió el Council, treinta y cinco Members, doce Associated 
Members y diecisiete Honorary Members. Poco después el 12 de diciembre de 1913, 
en la reunión del Council, Thomas Adams fue elegido presidente, junto a Cockrill y 
Unwin como vicepresidentes: Geddes, Honorary Librarian y Pepler como secretario 
honorario y administrador. A la vez también se admitieron nuevos miembros. 

El 30 de enero de 1914 se fijó la fecha para una cena inaugural en la que John 
Burns, presidente del Local Goverment Board fue el invitado de honor junto con otros 
personajes como los presidentes del Institute of Civil Engineers (ICE), Royal Institute 
of British Architects (RIBA), Institutiton of Surveyors (IS), Institute of Municipal and 
County Engineers (IMCE) y el de la Law Society8. Por supuesto para esta ocasión 
tampoco se olvidaron de otros importantes personajes de la sociedad británica, 
George Bernard Shaw9, el Prime Minister, Herbert Henry Asquith, incluso el 
presidente del The Times.  

                                                        
6 A lo largo el texto ya hemos mencionado a algunos de ellos: Adshead, Lanchester, Lutyens, Mawson, 
Soutar, Unwin, Webb, Adams, Davidge, Pepler, Brodie y Geddes. A continuación se recogen algunos 
datos biográficos de aquellos que tuvieron algo que ver en la fundación del Institute y que no se han 
mencionado todavía a lo largo del texto: Percy Bond Houfton, ( -1926), arquitecto conocido por sus model 
villages; Woodlans Model Village al sur de Yorkshire construida a comienzos del siglo XX para los 
trabajadores de las minas de carbón de Brodsworth, así como la Creswell Model Village en Derbyshire, 
llevada a cabo a finales del siglo XIX; Percy Tom Runton, (1874- ) que se incorporó al RIBA en 1907; John 
William Cockrill, (1849 –1924), fue Borough Surveyor de Great Yarmouth desde 1882 durante 36 años y se 
incoporó al RIBA como Associate RIBA en 1888; Henry Edward Stilgoe, ( -1943) fue presidente de la 
Institution of Water Engineers, de la Institution of Municipal and County Engineer, del Town Planning 
Institute, Fellow del Royal Sanitary Institute; también era invitado habitualmente a formar parte de los 
Ministerial Committees.  
7 La cita corresponde a esa carta, viene recogida en CHERRY 1974, p. 58. 
8 La sociedad se formó en 1739. Se trataba de una asociación que regula y supervisa la educación y las 
cualificaciones de los solicitors, abogados que trabajan en los tribunales inferiores. Los barristers, 
abogados que desempeñan su labor en los tribunales superiores, se encuentran representados por el Bar 
Council. 
9 George Bernard Shaw (Dublín, 1856- 1950). Conocido dramaturgo y socialista convencido que tuvo una 
relevante papel en la Fabian Society. 
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Aunque la cena inaugural marcó el comienzo definitivo del Town Planning Institute 
existían todavía diversas cuestiones que no habían sido adecuadamente resueltas. 
Se trataba, por ejemplo, de la reglamentación para la asociación de nuevos 
miembros que finalmente se acordó en una reunión general en abril de 1914. Se 
establecieron cuatro tipos de afiliación: Members, que sólo podían serlo aquellos 
miembros del RIBA, ICE, IS, y el IMCE que tuviesen experiencia en town planning o 
aquellos profesionales que habían tomado parte en algún plan con algún personaje 
reconocido del mundo del planning; Associate Members, profesionales que habían 
conseguido lograr un grado de experiencia adecuado en la práctica del planning; 
Legal Members, aquellos que tenían experiencia legal en la práctica del town 
planning; y los Honorary Members personajes relacionados de distintos modos con 
el planning, entre ellos se nombraron también prestigiosos urbanistas alemanes y 
franceses. 

La primera lista de miembros tenía fecha de mayo de 1914. En ella constaban 53 
Members, 18 Associate Members, 6 Legal Members, 28 Honorary Members y 11 
Associate. Entre los Members que procedían de otro Institute, eran surveyors, 17 ; 
ingenieros, 18; y arquitectos 28. El Council estaba compuesto por 24 personas, 14 
Members, 4 Legal Members, 3 Associate Members, 1 Legal Associate Member, 1 
Associate y 1 Honorary Member10. Aunque, como hemos visto, la mayoría de los 
miembros del nuevo Institute eran arquitectos, desde el principio se estableció que 
en el Council que los iba a gobernar ninguna de las profesiones estuviese en 
mayoría, lo que manifesta la preocupación del Institute por mostrarse independiente 
de todas y cada una de las profesiones que podían estar relacionadas con el 
planning. 

Ya desde las primeras reuniones del Committee se estudiaron las posibilidades que 
había para darle forma legal al grupo, pero el reconocimiento formal del Institute se 
llevó acabo el 4 de septiembre de 1914, por medio de la firma de los Articles of 
Incorporation (estatutos) bajo la Company Act de 1908. El Institute se constituyó, por 
tanto, como una compañía de responsabilidad limitada. Esta era una manera 
habitual de constituir asociaciones durante el siglo XIX, en sustitución a la Royal 
Charter. Este procedimiento permitía además llegar a convertirse en el futuro en un 
Chartered Body. 

                                                        
10 La relación nominal completa puede verse en CHERRY 1974, pp. 59-60. 
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La filosofía del Institute  

En los primeros años la actividad del Instituto se redujo en la práctica a la 
organización de los Annual Meetings, que se celebraban cada año en una ciudad 
diferente. Estos actos sirvieron, sin duda, para divulgar la importancia del town 
planning y el papel que podía desempeñar en este campo el Town Planning Institute. 
Además las ponencias presentadas en estas reuniones eran publicadas en el Journal 
of the Town Planning Institute. De este modo, el Instituto desde 1914 tuvo una 
publicación periódica que, si bien, fue anual hasta 1924, desde ese año apareció 
mensualmente. 

Pero el Instituto había sido creado para garantizar la cualificación de los 
profesionales que debían encargarse de la práctica del planning. En consecuencia, 
como no podía ser de otro modo, entre sus primeros objetivos se encontraba la 
definición del perfil profesional del planner. El origen diverso de los primeros 
miembros del Instituto mostraba ya una opción precisa: el planner procedía de 
algunas profesiones determinadas –arquitecto, ingeniero, surveyor- pero, a los 
conocimientos propios de su profesión, añadía una experiencia en town planning. 

Puede decirse que hasta 1916 la incorporación al Instituto se realizó por coaptación, 
los propios miembros elegían entre sus colegas aquellos que consideraban expertos 
en el planning. La todavía escasa experiencia en la práctica del planeamiento urbano 
hizo que, durante los primeros años, los candidatos, y por tanto los miembros del 
Institute, fueran escasos. No obstante, desde un comienzo resultó imprescindible 
racionalizar y regular el modo de incorporación al Institute. Al igual que en el resto de 
institutos profesionales (RIBA, ICE, IMCE y IS). Desde el TPI se consideró necesario 
someter a los candidatos a unas pruebas de acceso.  

En julio de 1915 se constituyó un Education Committee para estudiar el 
procedimiento que se seguiría para el examen de los candidatos; en diciembre de 
1916, se aprobó el examination syllabus. Se trataba del elenco de conocimientos que 
se exigírían en las pruebas de acceso. Se establecieron también las condiciones que 
debían cumplir los futuros miembros. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial hizo 
que su puesta en marcha se retrasara hasta 192011. 

Los planner eran principalmente reclutados de los ámbitos de la arquitectura, la 
ingeniería, los surveyors y el derecho. De hecho, su incorporación como miembros 
del TPI requería que los candidatos estuviesen cualificados oficialmente por las 
pruebas de sus respectivos institutos profesionales y que tuviesen una experiencia 
mínima de un año en un estudio donde hubiesen adquirido experiencia práctica en 

                                                        
11 Cfr. CHERRY 1974, p. 74. 
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town planning. Además, resultaba también obligatorio pasar las pruebas que el 
Education Committee había establecido. 

Estas pruebas se distribuían en cinco áreas temáticas: la historia del planning12; la 
práctica del planning; el planning en relación a tres aspectos particulares: la 
arquitectura; la ingeniería y el surveying; y la legislación. Junto con estos 
conocimientos, a los candidatos se les exigía realizar un croquis de un plan y un 
informe sobre una cuestión planteada el mismo día de la prueba. Además, en esa 
misma ocasión los candidatos debían presentar un proyecto urbanístico 
acompañado de un informe sobre un tema que se les habría comunicado con dos 
meses de antelación antes de las pruebas de ingreso en el Institute. 

Este exhaustivo programa permaneció prácticamente inalterado hasta comienzos de 
los años treinta. No obstante, la incorporación de nuevos miembros sin exigirles 
unas pruebas se siguió produciendo en ese período, especialmente con aquellos 
profesionales que podían acreditar haber cursado con éxito los estudios de town 
planning en los cursos que hubiesen sido reconocidos por el Town Planning 
Institute13. El Institute con el tiempo aprobaría los planes de las universidades o 
centros que deseaban impartir clases sobre el town planning. Con este 
reconocimiento del Instituto las titulaciones que se ofertaban en esas universidades 
ofrecerían garantías sobre la formación que los estudiantes adquirían para 
capacitarse para la práctica del planning, como planners, en el futuro. 

Como hemos señalado en 1920 se celebraron las primeras pruebas para el acceso 
al Instituto pero en estos años iniciales los candidatos eran escasos; en 1926 los 
alcanzaron por primera vez la decena y entre 1920 y 1931 los examinados fueron 
146.  

De esta manera, el instituto llegaría a convertirse, como pudo afirmar Adshead en 
1928, “en el único cuerpo cualificado para examinar un estudiante en town 
planning”14. En este sentido, constituiría un organismo de control de calidad no sólo 
para los planners que eran aceptados, sino además para los diplomas en town 
planning de las universidades. Al respecto, el Instituto promovió la homologación de 
los títulos de los diplomas de Liverpool y Londres de modo que los habían cursado 
podían acceder directamente al TPI. 

                                                        
12 El término town planning cuando se aplica a la historia asume un significado amplio, que incluye sin 
más, la historia del urbanismo, aunque las actuaciones urbanas a que se refiera no estén planificadas. 
Éste es por ejemplo, el sentido con el que Unwin, en su Town Planning in Practice, repasa la historia del 
town planning desde los griegos hasta su época. 
13 Cfr. CHERRY 1974, pp. 218-221. 
14 Stanley Davenport ADSHEAD 1928, “Town Planning Education”, en Journal of the Town Planning Institute, 
vol. XIV, 1927-1928, marzo, p. 99. 
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En definitiva, la creación del Town Planning Institute supuso la confirmación del 
nacimiento del town planning como una práctica independiente y en consecuencia 
se reconoció al planner como un nuevo profesional. La profesión del town planner se 
concibió como la de un técnico dotado de conocimientos generales y capacitado 
para coordinar los aspectos relativos a las diversas profesiones que intervenían en la 
construcción de la ciudad. De esta manera se delimitó una distinción entre los town 
planners y el grupo de ingenieros, surveyors y arquitectos. Desde un comienzo el 
Institute se convirtió en un organismo defensor de la profesión; así amplió sus tareas 
y su relevancia entre las diferentes asociaciones profesionales defensoras de puntos 
de vista más parciales. 

Por supuesto la fundación y existencia del TPI no supuso una clarificación inmediata 
del perfil profesional del planner; ni todos sus miembros entendían del mismo modo 
las características que les distinguía de los demás colegas de su profesión de 
origen. Sin embargo, en su gran mayoría, seguían preocupados por identificar el 
town planning como una práctica diferente a las profesiones que con ella se 
relacionaban, y ello a pesar del carácter pluridisciplinar que el planeamiento urbano 
había tenido desde sus inicios. 

En este sentido, en un artículo titulado Profesional Practice15, y publicado en el Town 
Planning Institute Journal en 1926, Thomas Adams y Thomas Alwyn Lloyd16 
subrayaban que el TPI “es, en cierta manera, un cuerpo híbrido, constituido por 
miembros que principalmente son arquitectos, ingenieros, surveyors y abogados que 
además forman parte de sus correspondientes instituciones”17.  

En su artículo, apuestan por el trabajo en equipo y por ello confían en las cualidades 
específicas de cada uno para conformar una respuesta integral. De este modo, en el 
Institute “se revela a nuestros arquitectos que nuestros ingenieros no siempre están 
desprovistos de imaginación y a nuestros ingenieros, que nuestros arquitectos 
pueden ser hombres capaces de tener habilidad práctica además de ser artistas”18. 
Sin embargo, consideran que la formación específica en cada uno de estos campos 
puede destruir la imparcialidad de sus puntos de vista, abriendo algunas brechas 
que sólo la experiencia práctica del town planning y su propia formación, puede 
soldar. 

                                                        
15 Thomas ADAMS y Thomas ALWYN LLOYD 1926, “Professional Practice”, en Town Planning Institute Journal, 
vol XII, 1925-1926, julio, pp. 204-209. 
16 Thomas Alwyn Lloyd, (1881-1960). Este galés trabajó junto a Unwin y Parker en Hampstead. Después 
volvió a Gales y fue nombrado presidente de la Welsh Housing and Town Planning Trust. Fue presidente 
del TPI en 1933-1934.  
17 ADAMS Y ALWYN LLOYD 1926, p. 204. 
18 ADAMS Y ALWYN LLOYD 1926, p. 205. 
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En cualquier caso, el TPI se afirmó con los años en sus principios y en definitiva, 
supuso por una parte, la definición de una nueva profesión, la del planner, y por otra, 
una llamada a la colaboración multidisciplinar en la planificación de las ciudades. La 
conjunción de estas dos características de la práctica del planning, suponía afirmar 
el perfil generalista de los planners, un perfil específico bien distinto de los que podía 
proporcionar el conjunto de las profesiones implicadas. Por este motivo, más que 
hablar de una práctica pluridisciplinar podría hablarse de una disciplina capaz de 
aunar y orientar la aportación de distintas disciplinas. 
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5.2. LA EDUCACIÓN DE LOS PLANNERS 

El inicio del Departamento de Civic Design de la University of Liverpool y la 
promulgación de la Housing and Town planning Act de 1909 tuvo su reflejo en otras 
universidades. En los años siguientes, para atender a la necesidad de preparar los 
profesionales que exigía la puesta en práctica de la ley, surgieron diversos cursos de 
planeamiento urbano1.  

Así, George Cadbury financió, a partir de 1911 y a través de la Bournville Village 
Trust2, unos cursos sobre town planning en la universidad de Birmingham. Los 
cursos se dirigían a aquellos profesionales que ya tenían contacto con el town 
planning, principalmente funcionarios de la administración. No se trataba, pues, de 
unas enseñanzas, propiamente académicas, ya que se dirigían a postgraduados con 
experiencia en su profesión. 

Este carácter complementario con que se presentaron estos cursos permite 
entender que no se crease un departamento exclusivo para atenderlos. A falta de 
una cátedra de arquitectura en la universidad, el nuevo curso se comenzó a impartir 
desde el departamento de Ingeniería Civil, aunque en contacto con el departamento 
de Arte. Los cursos fueron encomendados a Unwin, quien se encargó de preparar y 
disponer el material necesario para el curso que denominó Town Planning and Civic 
Design. 

Así desde octubre de 1911, los jueves a las once y media de la mañana, se comenzó 
a impartir el primero de los cursos dirigido especialmente a los ingenieros civiles de 
la administración3. El programa era amplio, desde los temas relativos a la vivienda 
hasta llegar a cuestiones de mayor escala como los planes urbanísticos. Estas 
clases, de un contenido teórico, se completaban con un taller práctico que se 
impartía esos mismos días, entre las dos y las cinco de la tarde, en él que cada 
alumno debía resolver la ordenación de un área residencial.  

Al año siguiente, 1912, a este curso, que siguió impartiéndose, se añadió uno nuevo, 
dirigido también por Unwin y centrado en los orígenes sociales y la base económica 
de la ciudad; estaba destinado a los funcionarios de los servicios sociales. Estas 

                                                        
1 CALABI 1979, ha analizado la enseñanza del planning en Gran Bretaña durante esos años, aportando 
abundante información y documentos; remitimos a este texto para conocer detalles más concretos. 
2 Se trata de la fundación creada en 1900 para administrar y desarrollar la construcción de Bournville 
Village de Cadbury. 
3 CALABI 1979, pp. 78-85, presenta más información sobre los cursos que se impartían en Birmingham, en 
las pp. 168-172, recoge los índices de los programas de los cursos de 1911 y 1912. 
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clases se impartían también los jueves a partir de las cinco, una vez acabado el 
curso de town planning. Tenía dos partes, la primera hacía referencia a la historia del 
urbanismo y su relación con la arquitectura, mientras que la segunda abordaba las 
cuestiones sociales y económicas del crecimiento urbano4. Hasta 1915 Unwin siguió 
encargándose de estos cursos5; continuaron después, aunque con cierta 
irregularidad, a cargo de otros profesionales hasta 1920. A partir de 1930, se dieron 
ya anualmente. 

En 1914, y siguiendo los pasos de Liverpool, la London University College, constituye 
su propio departamento de Town Planning en la Bartlett School of Architecture. Aquí, 
como había sucedido en Liverpool, se busca formar profesionales que queden 
capacitados para la práctica del planning. De hecho, las autoridades académicas 
acudieron a Adshead que, en 1914, deja en manos de Abercrombie la cátedra Lever 
de Liverpool para hacerse cargo de la nueva cátedra creada en Londres. 

La University College había iniciado ya la organización de algunos cursos de verano, 
con los que se pretendía actualizar los conocimientos de los profesionales en el 
ámbito del town planning; además, tenían un carácter divulgativo: estaban abiertos a 
cualquier persona interesada y, en cierta medida respondían a la necesidad de 
educar a la sociedad en estas materias. Un objetivo que había sido ya defendido por 
Geddes quien llegó a proponer que se incluyeran lecciones básicas sobre la historia 
y funcionamiento de la ciudad en la enseñanza elemental6. 

El primero tuvo lugar en Hampstead7, entre el 3 y el 17 de agosto de 1913. En él se 
trataba de transmitir de manera concentrada la mayor cantidad de ideas acerca de 
lo que suponía el town planning. Para esas clases, se invitó a reconocidos 
profesionales del momento y además se organizaron excursiones para conocer de 
modo directo ejemplos de buenhacer en esta materia. Los dos años siguientes los 
cursos se impartieron en Londres, de modo que se facilitase más la asistencia8. 

Cursos similares, dirigidos a un público amplio y desarrollados a través de unas 
pocas lecciones, se celebraron también en otros lugares, destacando los que 
tuvieron lugar en la Municipal School of Technology de Manchester donde 
participaron planners como Adshead, Abercrombie, Mawson y Soutar9; y en Lecture 
Bureau en Bournville Village. 

                                                        
4 Cfr. CALABI 1979, pp. 165-172. 
5 Cfr. CALABI 1979, 287, (nota 17). 
6 Cfr. CALABI 1979, p. 91, (nota 6). En la nota 6 se exponen los pasos que se habían dado en ese sentido. 
7 Cfr. CALABI 1979, pp. 173-176.  
8 Cfr. CALABI 1979, pp. 88-89, presenta más información sobre estos cursos y en las pp. 173-176, recoge 
los programas completos de los de Hampstead. 
9 Cfr. CALABI 1979, p. 91, nota 6 
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En definitiva se puede afirmar, que hasta 1946, año en el que se comenzaron a 
multiplicar las oportunidades para la formación en la nueva disciplina, Liverpool y 
Bartlett School fueron los dos únicos centros en que se pudieron formar los nuevos 
planners; en todo caso, se trataba de un número reducido, aunque fue 
incrementándose con los años, a pesar del inevitable parón que supuso la Guerra10. 
Para hacerse una idea de las cifras de que se trata, podemos citar los datos de 
Liverpool. En los años treinta cada año accedían entre siete y ocho alumnos al 
Diploma y entre cuarenta y sesenta al Certificate. El Diploma suponía asistir a las 
clases a tiempo completo mientras que el Certificate permitía combinar los cursos 
con un trabajo ya que las clases se impartían sólo por las tardes11. 

Por otra parte, el origen relativamente común de ambos cursos, supuso la utilización 
de unos programas de estudios muy similares que, lógicamente, respondían a un 
mismo perfil profesional; en realidad el que era defendido desde el TPI. 

Si la comparación de los programas utilizados en ambos centros demuestran esa 
similitud, la opinión de Adshead, director sucesivamente en Liverpool y Londres, 
confirma esta apreciación. En 1928, al analizar la situación en que se encuentra la 
enseñanza del town planning en Inglaterra, comparándola con otros países, trata de 
un modo conjunto de los cursos de Londres, donde entonces es Director, y de 
Liverpool, y para justificarlo afirma que esta escuela: “está ahora y ha estado por 
muchos años a cargo del Profesor Abercrombie quien, sin duda, ha mejorado en 
numerosos aspectos el esquema original iniciado por mi” 12. 

El hecho de que el programa de estudios en Liverpool se hubiese mantenido 
básicamente inalterado desde 1909, no significaba desde luego una actitud 
conformista por parte de los responsables de esas enseñanzas; había una continua 
reflexión sobre la idoneidad del sistema utilizado. El debate se centra, como no 
podía ser de otro modo, en el distinto origen profesional de los planners.  

Posiblemente la postura más extendida es la que expresa Adshead en el artículo al 
que nos acabamos de referir. La enseñanza que reciben los estudiantes debe ser 
común, con independencia de su procedencia; se trata de proporcionarles unas 
bases conceptuales y prácticas que permitan entender el sentido y el ejercicio del 
planning. Sin embargo, precisamente porque la formación que se busca es 
eminentemente práctica, “en la última etapa, y especialmente el tercer año, al 
concentrarse en el estudio de los detalles, la actitud de los estudiantes procedentes 

                                                        
10 Cfr. WRIGHT 1982, pp. 28. 
11 Cfr. W. G. HOLFORD 1938, “The Work of the Liverpool School”, en Journal of the Town Planning Institute, 
vol. XXV, n. 1, p. 16. 
12 ADSHEAD 1928, p. 99. 
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de diferentes profesiones, debe necesariamente regresar a su interés original y de 
nuevo convertirse en divergente”13. 

La conclusión, sobre estos presupuestos parece clara, no resultaría adecuado que 
“la Universidad estableciese un Grado en town planning. Mi opinión –continúa 
Adshead- es que los Grados sólo deberían darse en aquellas ramas de 
conocimiento más abstractas”14. En definitiva, desde esta óptica, el planning no se 
considera una disciplina específica –sea cual fuese su amplitud- sino más bien una 
actividad pluridisciplinar. 

No era, sin embargo, ésta ya la única postura presente en aquellos años. El artículo 
de, Adams y Alwyn, al que nos hemos referido15, destacaba la existencia de un vacío 
en la formación de las tres profesiones –arquitectos, surveyors e ingenieros- en las 
que se reclutaban los planners; esta situación había tenido que salvarse a través de 
la propia experiencia en trabajos de planeamiento. Los autores sugieren que 
posiblemente la ampliación de la enseñanza de estos profesinales en el town 
planning debería dirigirse a la formación de una nueva clase profesional16. 

Para entender bien esta propuesta hay que tener presente el papel que Adams 
desempeñó en el nacimiento de la School of City Planning en la Universidad de 
Harvard, donde fue profesor investigador desde 1930 a 1936. En aquella universidad 
existía desde 1900 la School of Landscape Architecture17, en ella veía Adams el 
carácter generalista que echaba en falta en la formación de los planners británicos. 
Es verdad, que en Harvard la enseñanza se orientaba claramente al landscape, pero 
no faltaba la atención a los aspectos urbanos. Un texto tan temprano como el de 
Hubbard, en 1917, contiene ya todo un capítulo dedicado a las áreas residenciales, 
las características y efectos de los sistemas de calle, y los distintos tipos de vías 
urbanas18. 

Sobre ese enfoque que atiende a la relación de todos los elementos –naturales y 
artificiales- que componen el espacio habitado, Adams planteó en 1928 a Harvard la 
nueva escuela de City Planning19. Se trataba de identificar y aceptar un núcleo 
disciplinar sobre el que construir la práctica del planning. 

                                                        
13 ADSHEAD 1928, p. 97. 
14 ADSHEAD 1928, p. 99. 
15 ADAMS y ALWYN LLOYD 1926. 
16 Cfr. ADAMS y ALWYN LLOYD 1926, p. 205. Aunque no lo exponen explícitamente, resulta claro que los 
autores están pensando en la sustitución de los cursos que se dan en Liverpool y Londres, por un grado 
académico específico. 
17 Cfr. Anthony ALOFSIN 2002, The Struggle for Modernism. Architecture, Landscape Architecture and City 
Planning at Harvard, Norton &Co., New York. 
18 HUBBARD 1917, cap. XI, parte III, pp. 275-294. 
19 Gordon CHERRY 1981, Pioneers in British Planning, The Architectural Press, London, p. 31. 
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En cualquier caso, sea la postura pluridisciplinar de Adshead, o la búsqueda de una 
disciplina propia de Adams, el modo en que se plantea la enseñanza en esos años 
muestran que el town planning no dispone aún de un estatuto disciplinar claro, 
aunque, precisamente, a través de su enseñanza, se compruebe la conveniencia, y 
aún la necesidad, de alcanzar ese estatuto, tarea en que la propia enseñanza está –
consciente o inconscientemente- trabajando. 
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5.3. RESPUESTA Y DEMANDA DE LA SOCIEDAD CIVIL 

La Guerra Mundial había supuesto en la práctica la paralización de las tareas en que 
estaba empeñada la Garden City and Town Planning Association. Sin embargo, 
muchos de sus miembros aprovecharon para reflexionar sobre los pasos que se 
habían dado hasta entonces, planteándose además, cómo afrontar la postguerra. 
Esta tarea se hizo aún más acuciante cuando en 1916 el Gobierno puso en marcha 
la campaña para la reconstrucción del país1. Finalizada la Guerra la búsqueda de la 
respuesta a la escasez de vivienda se había convertido en una necesidad ineludible 
y el debate sobre el modo de afrontar la reconstrucción quedaba abierto. 

La apuesta por las New Towns  

En este debate desempeñó un papel decisivo Charles Benjamin Purdom2 quien en 
1902, con tan sólo 19 años, había comenzado a trabajar en 1902 como 
administrativo en la Garden City Pioneer Company. Thomas Adams, que realmente 
dirigía la compañía, convirtió a Purdom en un verdadero experto en la financiación de 
ciudades jardín. Para ello, Adams le envió a Letchworth durante 18 meses para 
trabajar en la oficina que la compañía había abierto allí; esta oportunidad para su 
formación, combinada con algunas conversaciones con Howard, durante su 
estancia, condujeron a Purdom a una novedosa formulación de la ciudad jardín. 

Sus primeras ideas habían quedado ya plasmadas en 1913 en The Garden City3. 
Durante la Guerra, Purdom prosiguió elaborando y desarrollando estas ideas, al 
tiempo que procuraba extraer todas sus posibilidades a los ideales defendidos por 
Howard. En 1917 publicó The Garden City After the War4, un folleto costeado por él 
mismo en el que se valoraba el futuro de la ciudad jardín como solución a la 
construcción masiva de vivienda. A pesar de la escasa relevancia de la publicación, 
su texto permitió a muchos retomar las ideas de la ciudad jardín que la Guerra había 

                                                        
1 En este año Asquith constituyó el Reconstruction Committee. 
2 Charles Benjamin Purdom (1883- 1965). Su trabajo estuvo asociado al movimiento de la ciudad jardín. 
Fue director financiero de la Welwyn Garden City Ltd y publicó diversos escritos y textos sobre la garden 
city y las new towns. 
3 Charles Benjamin PURDOM 1913, The Garden City, J.M. Dent, London. 
4 El título completo del folleto de Purdom era The Garden City After the War. A Discussion of the Position of 
the Garden City at Lechtworth, and a Proposal for a National Housing Policy y se publicó en Letchworth. 
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ocultado por algún tiempo, el propio Howard comentó haber recuperado, gracias a 
su lectura, su viejo afán misionero5. 

La inminencia del fin de la Guerra había situado en primer plano el problema de la 
vivienda. Lógicamente la Garden City and Town Planning Association estuvo inmersa 
en ese debate que, de algún modo, produjo la crisis en el seno de la propia 
asociación6. Entre sus miembros se daban diferentes posturas sobre el modo de 
afrontar, tras la Guerra, el proceso de reconstrucción. Algunos consideraban que su 
misión debía consistir únicamente en una intensa propaganda y divulgación de la 
garden city, que favoreciesen la aparición de nuevas iniciativas y, por tanto, la 
construcción de otras ciudades jardín. 

Sin embargo, algunos otros apostaban por ampliar los objetivos de la Asociación; 
consideraban insuficiente esta campaña y deseaban incidir sobre el gobierno para 
que se implicase en la construcción de nuevas ciudades. Con esta finalidad Purdom 
junto con el propio Howard y W. G. Taylor7 formaron el National Garden Cities 
Committee. A ellos se unieron posteriormente Abercrombie, George Cole8 y 
Frederick J. Osborn9, comenzó así a darse a conocer el llamado New Towns Group.  

Purdom persuadió a Osborn para elaborar una pequeña publicación que pudiese 
divulgar la causa que defendían. El resultado fue New Towns After the War, que 
apareció como una obra de un colectivo denominado New Townsmen. Se trataba de 
un pequeño libro tamaño cuartilla de 83 páginas publicado en 191810. Su fin era 

                                                        
5 Cfr. R. BEEVERS 1988, The Garden City Utopia. A Critical Biography of Ebenezer Howard, MacMillan Press, 
Basingstoke, p. 148. 
6 HARDY 1991 es una fuente exhaustiva para conocer los movimientos y acciones que desde la Garden 
City and Town Planning Association se promovieron a favor de las ideas de Howard. El capítulo cuarto del 
texto, “The Long Campaign 1914-1939”, (pp. 115-170) repasa detalladamente los hechos que se 
acontecieron durante la guerra y los primeros años de la posguerra. 
7 Director de la agencia de publicidad Dent and Sons, que más tarde editó New Towns After the War y The 
Building of SatelliteTowns (Cfr. HARDY 1991, p. 127). 
8 George Douglas Howard Cole (1889-1959), periodista, economista e historiador británico. Formó parte 
de la sociedad fabiana y fue principal promotor de las ideas en la National Guilds League. 
9 Frederick Osborn (Brixton, 1885-1978). A los 15 años abandonó los estudios para comenzar a trabajar, 
aunque su formación continuó algunos años después, asistiendo a clases después de la jornada laboral. 
Se adcribió al Independent Labour Party. Su contacto con el planning se inició cuando se trasladó a 
Letchworth para trabajar en la Howard´s Cottage Society, en los objetivos de la garden city; se convirtió 
así en el mayor propagandista de la GCTPA; por encargo de Purdom preparó el texto de New Towns After 
the War, que apareció bajo el pseudónimo de New Townsmen. Más tarde trabajó como secretario de la 
Welwyn Garden City Ltd (1920-36), colaborando eficazmente con Howard para conseguir los accionistas 
necesarios. A partir de esos años participó activamente en las más variadas iniciativas, oficiales o 
privadas relacionadas con el planning; en reconocimiento por esa labor fue nombrado Sir en 1956. Hasta 
el fin de su vida mantuvo esta actividad, el mismo año de su muerte participó en el annual meeting de la 
GCTPA. 
10 NEW TOWNSMEN 1918, New Towns After the War: An Argument for the Garden Cities, J. M. Dent&Sons, 
London. 



Portada y contraportada del primer texto de Charles Benjamin Purdom e ilustraciones recogidas en éste.



Portadas del texto Town Planning in Practice de Purdom y de New Towns After The War de los NewTownsmen.
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promocionar la aplicación de la idea de la Ciudad Jardín de manera generalizada, 
como new towns financiadas con dinero público. 

A modo de introducción el primer capítulo expone la oportunidad que suponía aquel 
momento para resolver de modo eficaz y duradero el problema de la vivienda. Hasta 
la fecha el Gobierno había dejado el problema de la vivienda en manos de la 
iniciativa privada; ni las empresas ni los movimientos cooperativos habían resuelto la 
situación. Era necesario, por tanto, que el Estado se implicase directamente, 
utilizando para ello fondos públicos. Además, la situación se había agravado, 
porque, según se señala en el texto, “la prohibición de construir durante la Guerra ha 
tenido el efecto de parar definitivamente la máquina que durante largo tiempo había 
estado acelerándose”11.  

En el análisis de los antecedentes que presenta el libro se recoge la estimación 
sobre la necesidad de viviendas realizada por el Joint Committee on Labour 
Problems en el folleto titulado A Million New Houses after the War. En ella se apunta 
que en los primeros cinco años deberían construirse un millón de viviendas. La 
estimación del déficit de 500 mil viviendas que plantea el Gobierno les parece 
escasa, consideran más ajustada la cifra de un millón, y además “cada año se 
necesitan 80 mil nuevas viviendas para alojar la población adicional de las islas 
británicas. Algunas de las viejas viviendas deben ser sustituidas; es difícil decir 
exactamente cuántas [...] pero no pueden ser menos de 20.000”12. 

Además, según los autores, el incremento de precios a consecuencia de la Guerra 
hacía especialmente necesaria la intervención del Estado. Según los New Townsmen 
en esta situación “se proporciona una oportunidad única a la nación para afrontar la 
totalidad de la cuestión de la vivienda de manera sencilla e imaginativa”13. En este 
sentido, el texto es “una sugerencia para un plan nacional”14 que al tiempo que 
resolvía el problema de la vivienda debía organizar el territorio.  

A partir de esta introducción la publicación recoge “las estrechas relaciones entre el 
housing y otros problemas de importancia pública, así como un intento de esbozo 
de una política acorde con las necesidades del momento”15. Recalca, en este 
sentido, la importancia que tiene la elección del lugar en que se asiente una nueva 
población. Además, según exponen, la experiencia ha hecho comprender las 
relaciones que se establecen entre el housing y los problemas de interés social, la 
salud pública, el tráfico, la organización industrial y agrícola, el bienestar de los niños 

                                                        
11 NEW TOWNSMEN 1918, p. 7.  
12 NEW TOWNSMEN 1918, p. 8. 
13 NEW TOWNSMEN 1918, p. 9. 
14 NEW TOWNSMEN 1918, p. 10. 
15 NEW TOWNSMEN 1918, p. 10. 
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y su educación, el gobierno nacional y local y, en definitiva, entre el housing y todos 
los aspectos de la vida cívica y cultural de la comunidad16. 

El crecimiento de una población tiene su repercusión en su entorno más o menos 
lejano en función del tamaño de la ciudad. En el texto se defiende de esta manera la 
necesidad de que el town planning no se ciña exclusivamente a los límites del área 
que se va a desarrollar, como preveía la Housing and Town Planning Act de 1909, 
sino que contemplase cualquier tipo de suelo, aunque no se previese su ocupación 
por la ciudad. 

Los autores descubren un territorio desequilibrado, donde la mayoría de la población 
se sigue concentrando en las ciudades, mientras el campo se ha ido despoblando al 
tiempo que dejaba de ser rentable y se consumía. Este modelo de ocupación 
espontáneo presentaba serios inconvenientes; por ejemplo, era económicamente 
ineficaz, las condiciones de salubridad en las ciudades resultaban difíciles de 
salvaguardar y la inestabilidad y desigualdad social en los centros urbanos se 
incrementaba, de modo que las actividades artísticas y cívicas que la ciudad hace 
posible limitaban su radio de acción a grupos minoritarios.  

En cuanto al housing, el libro reconoce avances en los desarrollos urbanos a lo largo 
de los últimos años: la mejora de las condiciones de habitabilidad, la calidad de la 
construcción, la tipología edificatoria. Sin embargo, según destacan, el progreso se 
ha producido a través de una fuerte suburbanización que a su vez ha provocado un 
incremento del tiempo destinado a desplazamientos para trabajar y divertirse, ya que 
los suburb sólo albergan usos residenciales. Las ventajas que suponía la mejora de 
calidad de las viviendas quedaba contrarrestada con los inconvenientes de la 
solución urbana adoptada. 

Identificadas las verdaderas características del problema, el texto presenta una 
solución17 y un posible programa de implementación18. Se trata de distribuir el millón 
de viviendas necesarias en los próximos cinco años, en nuevos asentamientos, con 
un modelo de ocupación que buscase una distribución racional en el territorio, 
mediante la aplicación del modelo de ciudad jardín, combinando así residencia y 
trabajo.  

Se establecen dos principios básicos para estos nuevos asentamientos, por una 
parte, la necesidad de establecer un límite a su tamaño y por otra, la propiedad 
pública del suelo, de modo que su desarrollo urbano pueda ser planificado a través 
de la administración, con el bien común como único interés. Para dar cabida a las 

                                                        
16 NEW TOWNSMEN 1918, p. 13. 
17 Cfr. NEW TOWNSMEN 1918, pp. 34-52. 
18 Cfr. NEW TOWNSMEN 1918, pp. 53-84. 



5.3. RESPUESTA Y DEMANDA DE LA SOCIEDAD CIVIL 

251 

viviendas necesarias se propone la construcción de cien new towns19. El modelo 
ideado por los New Townsmen consideraba la necesidad de ordenar estos nuevos 
asentamientos en un sistema racional y estratégico en el territorio. Ello significaba la 
reorganización industrial y social del país, o lo que era lo mismo, la adopción de un 
plan nacional.  

La propuesta se encontraba bien estructurada y se enmarcaba dentro de los ideales 
de la garden city. La diferencia entre los planteamientos del New Town Group y el 
resto de miembros de la asociación radicaba en que la nueva opción suponía 
renunciar al cooperativismo propuesto por Howard. El planteamiento requería que el 
Estado asumiese la inversión que suponían las operaciones de desarrollo urbano 
necesarias. En este sentido, muchos miembros de la asociación compartían las 
propuestas de los New Townsmen, sin embargo, la apuesta por esta opción pondría 
en un segundo plano el resto de actividades de la asociación, entre otras la 
divulgación de las ideas de Howard o el impulso, a través del movimiento 
cooperativista de nuevas garden cities y la promoción de garden suburbs. Era 
precisamente esta consecuencia lo que no convencía a la mayoría.  

En estas circunstancias, se hicieron verdaderos esfuerzos por reconducir a los 
radicales que defendían la construcción de un sistema de new towns promovido con 
dinero público. Finalmente en el Anual Meeting de la Asociación de marzo de 1918, 
se acordó por unanimidad adoptar unos objetivos amplios que abarcasen, también, 
los planes de reconstrucción del Gobierno. En ellos se podrían incluir tanto los 
objetivos de los más radicales como los defensores de la ortodoxia howardiana. 

En esta reunión, los miembros del ejecutivo de la Asociación que también formaban 
parte de la National Garden Cities Committee fueron llamados a incluir sus labores 
dentro del marco de las actividades de la GCTPA o a desvincularse totalmente, 
formando un grupo independiente y utilizando un nuevo nombre sin referencia a la 
ciudad jardín. Los New Townsmen optaron por la primera posibilidad y consiguieron 
incluir a Purdom como Secretary en el Propaganda Committee y como Assistant 
Secretary de la asociación20. 

Poco después, en 1920, con motivo del Annual Meeting, la asociación hizo pública 
una nueva formulación de los objetivos, que los ampliaba y precisaba21. Por una 
parte, estos objetivos incorporaban la necesidad de afrontar los problemas de los 
asentamientos existentes a la vez que se proponía la construcción de otros nuevos. 
Para ello planteaban limitar el crecimiento según los principios de las garden city, de 

                                                        
19 Lo que supone ciudades de unas 10 mil viviendas. 
20 HARDY 1991, pp. 128-129. 
21 HARDY 1991, pp. 143-144. 
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modo que una vez alcanzada esa dimensión22, deberían crecer a través de ciudades 
jardín satélites. Se proponían también promover el buen uso de las Housing and 
Town Planning Acts. Con esta nueva política la asociación pretendía adaptarse a las 
circunstancias, dando a conocer las ventajas de las garden cities sobre otros 
desarrollos, y buscando convencer a la opinión pública de que era una solución 
especialmente apropiada en aquel momento. 

Durante estos años, la construcción de una nueva garden city era una idea que 
rondaba la cabeza de Howard, que deseaba repetir la experiencia de Letchworth. 
Casualmente, en 1919, se enteró de una subasta pública de algunas propiedades 
situadas en Hertfordshire y aprovechó la oportunidad para adquirirlas, obteniendo 
así un terreno de 1500 acres (600 hectáreas), a los que añadió mediante distintas 
compras otros suelos hasta conseguir una extensión 2.377 acres (950 hectáreas). 
Esta iniciativa tomó por sorpresa a la junta directiva de la GCTPA que, en ese 
momento, después de aceptar los planteamiento de los New Townsmen, veían 
necesario que el Gobierno se responsabilizase de la financiación de nuevos 
asentamientos. 

No obstante tuvieron que admitir los hechos consumados y apoyar el “atrevimiento” 
del viejo Howard23 Al año siguiente, 1920, se constituyó la Welwyn Garden City Ltd 
con un capital social de 250.000 libras24 y se llamó al arquitecto Louis Soissons25 
para dirigir el departamento de planificación de la sociedad. 

El arquitecto propuso una ordenación para una población de 40.000 habitantes. De 
la misma manera que en Lechtworth, en Welwyn los terrenos se encuentraban 
atravesados por la Great Northern Railway lo que suponía una discontinuidad en la 
trama urbana difícil de salvar a pesar de los puntos de conexión estratégicamente 
establecidos entre los dos lados del ferrocarril. La principal diferencia, desde el 
punto de vista de la estructura urbana, es la falta de algunas dotaciones que sí 
estaban presentes en Letchworth; así en la ordenación general de Welwyn se prevén 

                                                        
22 Howard había previsto el máximo en 30.000 habitantes, los New Townsmen consideraban que se podía 
alcanzar los 50.000 habitantes, siempre que la distancia al centro de los puntos más alejados no supere a 
una milla (cfr. NEWTOWNSMEN 1918, p. 43. En todo caso la Association no se pronunció sobre la cifra 
exacta). 
23 “With almost insane daring he bought the central part of the site”: Frederick J. OSBORN y Arnold WHITTICK 
1977, New Towns. Their Origins, achiewements and progress, Leonard Hill, London, p. 25. A pesar de la 
dura calificación de la actitud de Howard, los autores reconocen que la idea de ciudad jardín, si no se 
hubiese acometido esta segunda, habría quedado sólo como un vestigio de un ideal impracticable, sin el 
influjo real que ha tenido en el urbanismo. 
24 HARDY 1991, pp. 150-154. 
25 Louis de Soissons (Montreal, Canada 1890-London 1962). Hijo de franceses instalados en Canadá, 
estudió arquitectura en L’Ècole des Beaux-Arts de París, su formación académica pudo influir en el estilo 
neo-georgiana de su arquitectura. En su estudio de Londres trabajo, durante varios años Ralph Erskine. 
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espacios libres, una zona comercial y varias áreas industriales, sin embargo para las 
dotaciones se cuenta con la cercanía de Londres (a unos 20 km). Para el área 
residencial, Soissons propuso ordenaciones basadas en las planteadas en 
Letchworth, edificaciones aisladas o en hilera, ligeramente retranqueadas respecto 
de las calles o dispuestas entorno a los cul-de-sac, aunque con un estilo más formal 
atento a la regularidad geométrica26.  

Por otra parte tras la disolución del New Towns Group, y de acuerdo con lo que se 
había resuelto en el Annual Meeting de la GCTPA de 1918, la difusión de la 
propuesta de los New Townsmen quedó unida a la promoción de la idea de la 
garden city. Purdom asumió con empeño su nuevo cometido. Sus publicaciones 
fueron el principal medio para difundir y propagar ambos ideales. 

En 1921 aparece Town Theory and Practice27; recoge escritos de diversos autores 
que glosan la definición de ciudad jardín adoptada en 1919 por el Council de la 
GCTPA; "una garden city es una ciudad planeada para la industria y la vida sana; de 
un tamaño que hace posible una vida social completa pero no mayor; rodeada de un 
cinturón permanente o de terreno rural; con la totalidad del terreno siendo de 
propiedad pública o en propiedad de la comunidad”. Purdom introduce los trabajos 
que componen el libro a través de una presentación de la ciudad jardín y su historia, 
en ella expone el fin que persigue el libro: “estimular la discusión sobre las ciudades 
y su planificación”28. Efectivamente los autores de los distintos capítulos, entre los 
que se encuentran Unwin, Pepler, Reiss, Lethaby y Sir Theodore G. Chambers29, 
exponen los distintos aspectos de la definición con un lenguaje divulgativo que 
pueda ser entendido por cualquier lector. 

Sin embargo, el objetivo del libro no se limita a la difusión de la idea (ampliada) de 
ciudad jardín, supone también una invitación a las autoridades locales y a los 
planners para que afronten el planeamiento urbano con más ambición. Textualmente 
Purdom afirma que “La Ciudad Jardín merece la pena considerarla claramente como 
un ideal para el crecimiento urbano y el planeamiento. La influencia de este ideal 
puede ponerse de manifiesto en el trabajo práctico de elaborar los town planning 
schemes”30. Pues, tal como aclara enseguida “la ciudad jardín es una combinación 
de lo individual, lo municipal y del esfuerzo industrial. No es un mero plan; es una 

                                                        
26 Una amplia información visual puede examinarse en <www.welwyngarden-heritage.org> (8.08.2006) o 
en Louis SOISSONS y Arthur W. M. KENYON 1927, Site planning in Practice at Welwyn Garden City, Ernest 
Benn Limited, London. 
27 Charles Benjamin PURDOM 1921, Town Theory and Practice, Benn, London. 
28 PURDOM 1921, p. 10. 
29 Sir Chambers fue chairman de la Welwyn Garden City Ltd entre 1929 y 1950; con amplia experiencia en 
la administración de states, dirigió el National Savings Committee durante la Primera Guerra Mundial. 
30 PURDOM 1921, p. 44. 
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organización creativa. Los town plans [los planes urbanísticos] no hacen ciudades”; 
en realidad, lo que produce la ciudad son “las fuerzas dinámicas, las energías de los 
hombres y las iniciativas relacionadas con la industria, la presión en la población de 
fuerzas poderosas de atracción que les conducen al centro [...]”31. Y concluye, “en el 
pasado las ciudades han crecido bajo la influencia ciega de estas fuerzas; hoy se 
confía en el arte del town planning para reemplazar ese proceso espontáneo por un 
esfuerzo consciente”32. 

“El arte del town planning no es cuestión de añadir vía tras vía, barrio residencial a 
barrio residencial; más bien consiste en la adopción de un ideal, de ejercitar la 
imaginación por parte de aquellos que se preocupan por las ciudades, las entienden 
y las aman; y sobre todo por aquellos que tienen la capacidad de hacer de ellas lo 
que no hubiesen llegado a ser sin su intervención”33. Por ello la idea de la ciudad 
jardín no se reduce a limitar la densidad de viviendas por acre, más bien consiste en 
la conjunción acertada de una serie de aspectos para atender a los requerimientos 
de los habitantes. 

Cuatro años más tarde, en 1925, Purdom publica un nuevo libro, del que es el único 
autor, lo titula The Building of Satellite Towns34. Con este término –ciudad satélite- se 
destaca la dependencia funcional de las garden cities de una ciudad anterior y más 
importante que actúa como metrópolis. En realidad, como el autor aclara en su libro, 
no hay diferencia entre una garden city y una satellite town; “algunas personas –
escribe- han llegado lejos intentando por todos los medios distinguir entre las ideas 
de la garden city y de las satellite towns; pero es un esfuerzo que no merece la pena, 
porque cualquier new town, salvo en el caso de que sea completamente construida 
en un nuevo país o en una amplia área inhabitada, es prácticamente seguro que 
tendrá algún tipo de relación o estará en la esfera de influencia de una ciudad 
existente. [...] Por ello, en este texto, los términos garden city y satellite towns se 
consideran absolutamente intercambiables”35. 

El interés de Purdom por aclarar esta cuestión terminológica puede tener más 
entidad de lo que parece a primera vista. La identificación de las tres 
denominaciones utilizadas en el párrafo que hemos transcrito, supone relativizar el 
carácter original de la garden city –promovida de modo cooperativo y administrada 
autónomamente- y aprovechar para la propuesta de los new towns –que supone la 
promoción pública y una estrategia territorial- los desarrollos que se han comenzado 

                                                        
31 PURDOM 1921, p. 45. 
32 PURDOM 1921, p. 46. 
33 PURDOM 1921, 46. 
34 Charles Benjamin PURDOM 1925, The Building of Satellite Towns: A Contribution to the Study of Town 
Development and Regional Planning, J.M. Dent & Sons, London. 
35 PURDOM 1925, p. 26. 
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a realizar por el London County Council para resolver el problema de la vivienda en la 
capital. El plan adoptado por el Council preveía la construcción de unas veinte 
satellite towns, situadas en su área de influencia. 

De este modo la Garden City and Town Planning Association, y muy especialmente 
Purdom y Osborn, asumieron Welwyn como una satellite town, aunque no fuese 
promovida con fondos públicos; y consideraron los desarrollos que se fueron 
construyendo alrededor de Londres como ejemplos de las new towns que venían 
proponiendo. 

El libro que ahora publica Purdom quería aprovechar estas circunstancias, de modo 
que en el prefacio pudo anunciar que el texto trataría fundamentalmente de “la 
organización, la planificación y la financiación de las ciudades jardín de Letchworth y 
Welwyn las dos ciudades satélite de Londres que en este momento se están 
construyendo”36. Se conseguía así, difundir y dar realce a las dos garden cities, 
apoyar la promoción pública de new towns, e insistir en la necesidad de un planning 
que proporcionase unos desarrollos urbanos de calidad, que supongan “una 
alternativa al continuo crecimiento suburbano de las ciudades sobre amplias 
áreas”37.  

Las experiencias de Letchworth y Welwyn se presentan en el libro con detalle, 
exponiendo tanto las características urbanas de esos nuevos asentamientos, como 
el modo en que habían sido gestionadas y financiadas; no en vano Purdom había 
aprendido lo que era una garden city mientras trabajaba en la administración de 
Letchworth, y era, en el momento que escribía, Director Financiero de Welwyn. 

En cualquier caso el autor tiene interés en destacar que las garden cities deben 
entenderse sólo como una idea que puede ser utilizada en el planeamiento urbano; 
además del modelo de la garden city pueden existir otros, lo importante es que el 
town planning dé respuesta de modo completo y simultáneamente a todos los 
requerimientos de los habitantes de una ciudad.  

No es fácil valorar el influjo que estos libros, y la campaña desarrollada desde la 
GCTPA tuvo en la promoción de las distintas satellite towns, pero el hecho es que 
fueron varias las que se construyeron en el entorno de las grandes ciudades como 
una solución para descentralizar esos asentamientos y permitir el desplazamiento 
hacia esos nuevos núcleos de la población más hacinada.  

                                                        
36 PURDOM 1925, Preface. Es significativo que incluya como ciudad satélite, una garden city que se había 
iniciado casi quince años antes de que los New Townsmen pensasen en la necesidad de implantar new 
towns o satellite towns alrededor de las grandes ciudades. 
37 PURDOM 1925, Preface. 
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En Londres la primera ciudad satélite fue Becontree, comenzada a construir en 1921 
en el condado de Essex; aunque concebida como ciudad satélite, no llegó a cumplir 
las condiciones necesarias para ser considerada como tal. Su dimensión superaba 
en mucho los 30.000 habitantes propuestos por Howard como límite, incluso los 
50.000 que admitían los New Townsmen38; se situaba, además a una considerable 
distancia de la ciudad que debía actuar como metrópoli y no disponía de medios de 
transporte suficientes. Carecía además de la industria para poder ser autosuficiente. 
Todo ello junto con la falta de imaginación de su tejido llevó al fracaso de la 
experiencia.  

En esos mismos años el London County Council proyectó otras dos ciudades satélite 
una de 19.000 habitantes en Watling al noroeste de la ciudad y otra de 30.000 en 
Downham en el sureste. Aunque en este caso no por su dimensión, sí por su 
monotonía y homogeneidad, y por la ausencia de espacios que favoreciesen la vida 
cívica, se convirtieron con el tiempo –como sucedió con Becontree- en barrios 
suburbanos similares a los que se habían construido hasta entonces39. 

Fuera de Londres, Wythenshawe en Manchester fue otro ejemplo de ciudad satélite. 
En 1926, las autoridades de Manchester, aconsejadas por Abercrombie a quien 
habían contratado como consultor, compraron 2.250 acres (900 hectáreas) de 
terreno. Curiosamente el suelo adquirido ni siquiera estaba en el término municipal 
de Manchester, sin embargo, se consideraron adecuados para la construcción de 
una ciudad satélite. Unos años después el proyecto se le encargó a Barry Parker y a 
la vez se comenzó una importante batalla legal por incorporarlos al término 
municipal que finalmente se ganó en el parlamento en 193140.  

Finalmente el tamaño de la ciudad superó con mucho la dimensión propuesta por 
Howard o Purdom. Parker preparó un plan para un asentamiento de 107.000 
habitantes. Por lo demás, los restantes principios de las garden cities fueron 
aplicados generosamente: se previeron áreas comerciales, espacios libres, 
dotaciones y áreas industriales para todos los habitantes. Sin embargo, la industria 
prevista no pudo dar trabajo a todos los habitantes lo que hizo funcionar el 
asentamiento como una satellite towns. De cualquier manera, es considerada un 
buen ejemplo41. Sobre todo por la aplicación de algunos conceptos americanos 
como la unidad vecinal y el parkway, adoptados por Parker en un viaje a Estados 
Unidos unos años antes. En especial el principio de la unidad vecinal permite 
organizar la vida urbana en los núcleos abarcables moviéndose a pie, y 

                                                        
38 En 1939 Becontree tenía 116.000 habitantes. 
39 Cfr. HALL 1996, pp. 83-84. 
40 Cfr. HALL 1996, p. 118. 
41 Cfr. HALL 1996, p. 119. 
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compatibilizando esa ventaja con las que supone, respecto a actividad y diversidad 
la dimensión total de la ciudad42. 

En definitiva, se puede comprobar que la campaña de los New Townsmen tuvo sus 
resultados pero, desde luego, no consiguieron que se afrontase realmente la 
sistematización territorial de las new towns, tarea que debió esperar al final de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Preservation of Rural England  

Purdom y Osborn habían intentado enmarcar la experiencia de Welwyn dentro de 
una colonización estructurada del campo, del Condado de Londres; en Manchester, 
como hemos visto, se habían planteado actuaciones con ese mismo objetivo. Sin 
embargo, la gran mayoría de los desarrollos urbanos que mayoritariamente se 
construían seguían siendo suburbanizaciones residenciales, totalmente 
dependientes de los centros urbanos existentes.  

Como consecuencia se produce una progresiva y acelerada ocupación del territorio 
en que la atención a las características geográficas y sociales del campo inglés 
estaban ausentes y provocaban la pérdida de su carácter rural. Ante ese estado de 
cosas a lo largo de la segunda década del siglo XX se produce en la opinión pública 
una reacción de defensa del campo. En este contexto en 1926 se funda el Council 
for the Preservation of Rural England (CPRE) entre cuyos miembros fundadores se 
encontraba Abercrombie, y con la que colaboraban planners como Adams y Unwin. 
Su objetivo no era otro que el de proteger el carácter rural del campo inglés ante los 
efectos de la suburbanización.  

La procedencia de sus miembros era muy diversa: algunos formaban parte del 
gobierno local, asociaciones o entidades y otros eran simples ciudadanos, 
propietarios, comerciantes, surveyors y constructores43. Esta variedad facilitaba que 
las decisiones que se tomaban en el council tuviesen el respaldo de las instituciones 
implicadas en el proceso de desarrollo, lo que suponía una clara ventaja para la 
puesta en marcha de sus iniciativas. En este sentido, Abercrombie insistía que 

                                                        
42 Barry PARKER 1932, “Wythenshawe”, en Journal of the Town planning Institute, vol.XVIII, p. 284-290, 
recoge el punto de vista sobre Wythenshawe del propio autor . 
43 Patrick ABERCROMBIE, “Epistola Epilogica”, en Clough WILLIAMS-ELLIS 1928, England and the octopus, 
Pub Geoffrey Bles, London, pp. 186-187. En esas páginas se recogen las asociaciones y los profesionales 
que participaban en el Council for the Preservation of Rural England. 
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“cuando todos se sientan en torno a una mesa existe una unanimidad que apoya 
que el campo debería ser preservado y decentemente desarrollado”44. 

A través de estas acciones quedaba reflejada ante la opinión pública el doble 
impacto de los desarrollos urbanos que se venían realizando. Considerados desde 
la ciudad, era necesario resolver adecuadamente su integración en una estructura 
urbana compleja, de modo que los habitantes pudiesen obtener respuesta a sus 
distintas necesidades: trabajo, servicios, vida social. Pero esos mismos desarrollos, 
modificaban el campo, era necesario, por ello, valorar también su influjo en la 
estructura territorial, considerando como afectaban al paisaje y, lo que era más 
relevante, a la vida rural, a las condiciones sociales y económicas de los que vivían 
en el campo. 

Del trabajo de la CPRE, junto con el apoyo de otras asociaciones como la GCTPA, 
surgieron iniciativas que fomentaban la preservación de los entornos rurales de las 
ciudades por ejemplo en Birmingham, Sheffield, Glasgow, Leeds y Oxford. Como 
medida de contención del crecimiento, estas local authorities procuraron conseguir 
espacios verdes continuos (green belts) alrededor de sus ciudades. Como ya hemos 
visto en el capítulo anterior, para ello podían hacer uso de la posibilidad que 
proporcionaba la Town Planning Act de 1925, ya que permitía la inclusión en los town 
planning schemes de áreas que, por sus valores naturales, se deseasen preservar 
del desarrollo urbano. 

Sin embargo, este instrumento suponía “el riesgo de que los propietarios reclamasen 
pesadas compensaciones económicas por la [pretendida] pérdida de los derechos 
al desarrollo. Pero, el bajo precio del suelo que provocaban los desarrollos 
suburbanos a gran escala, abría la posibilidad de compras [también] a gran escala 
por parte de las autoridades locales [...] para esterilizar esas áreas del desarrollo”45. 

La preocupación por el campo quedó también expresada en numerosos artículos en 
la prensa; en revistas profesionales como Town Planning Review o en el Journal of 
the Town Planning Institute. Entre los libros publicados sobre este tema destacan The 
Preservation of Rural England46 de Abercrombie; England an Octopus47 de Clough 
William-Ellis; y Town and Countryside. Some Aspects of Urban and Rural 
Development48 de Sharp. Los textos de Abercrombie y Sharp desempeñan un papel 
en la evolución y configuración de la disciplina y por ello quedarán analizados en el 

                                                        
44 Cfr. ABERCROMBIE, “Epistola Epilogica”, en WILLIAMS-ELLIS 1928, p. 187. 
45 Cfr. WARD 1984, p. 56. 
46 Patrick ABERCROMBIE 1926, The Preservation of Rural England, Etc, Hodder & Stoughton, London.  
47 WILLIAMS-ELLIS 1928. 
48 Thomas SHARP 1932, Town and Countryside. Some Aspects of Urban and Rural Development, Oxford 
Up, Londres. 
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siguiente capítulo, pero merece la pena considerar aquí el de William-Ellis que 
expresa bien el clima de opinión sobre esa materia en los años a que nos referimos. 

El texto suponía una caricatura de la situación urbana que se vivía en el país. Su 
carácter metafórico, poético e irónico le proporcionó especial atractivo y tuvo que 
volver a ser impreso al año siguiente. Dos curiosas viñetas en la contraportada del 
libro resumen su mensaje. La primera representa a Mr William Smith habitante de 
una pequeña población rural de Inglaterra que en 1914 es llamado a la Guerra y 
tiene que dejar su población; la segunda muestra cómo encuentra su pueblo, una 
vez acabado el conflicto, cinco años más tarde, en 1919. Cuando el protagonista 
dejó su hogar se alejaba andando por un camino de un idílico asentamiento situado 
en un valle en el campo. Al regresar, aquel camino, se ha convertido en un vial 
urbanizado y con aceras a cada lado que, al asomarse al valle, se adentra en un mar 
de edificaciones en el no se podía reconocer el lugar que había dejado años atrás. 

En definitiva, el texto es una dura crítica, por una parte, a la falta de carácter de los 
espacios urbanos que se construían y por otra, a la pérdida del carácter rural del 
campo produciendo así la completa desfiguración del país. En este sentido, el Autor 
se pregunta “¿podemos soportar el pensamiento de que, el pueblo inglés haya 
caido del estado de gracia para siempre, que nunca Inglaterra pueda ser de nuevo 
una isla con un campo incontaminado y ciudades ordenadas?”49. A lo largo del texto 
realiza un implacable recorrido por todos los errores que se cometen en la 
construcción de la ciudad y de los suburbs, desde los problemas que supone una 
publicidad desbocada a los destrozos del territorio que exige la proliferación de 
vehículos a motor, no hay ningún aspecto que escape de su ácida crítica, del que, 
por supuesto, no se libran los surveyors ni los ingenieros, ni los arqueólogos; y si los 
arquitectos en general, quedan mejor librados, algunos de sus resultados quedan 
también incorporados al bloque de los desastres que lamenta.  

Abercrombie, en el epílogo que escribe para el libro, muestra su coincidencia con el 
autor en lo que se refiere a la valoración de lo que está sucediendo, pero no en el 
diagnóstico. Nuestro planner es optimista, considera que hay aún muchos lugares 
que pueden salvarse; si como parece pensar William–Ellis todo estuviese perdido, 
¿por qué escribían estos libros?, sería simplemente una pérdida de tiempo. En su 
caso, por ejemplo, pone en peligro su propia vida personal y familiar, con frecuentes 
viajes para pronunciar conferencias defendiendo la necesidad de preservar el 
campo; desde luego, no mantendría esa actitud si pensase que todo está perdido. 

No parece, en efecto, que la sociedad diese la causa por perdida; a lo largo de 
estos años, a partir de 1909, cuando se pone en vigor la Housing and Town Planning 

                                                        
49 WILLIAM-ELLIS 1928, p. 13: “Can we bear to believe that we, the English people, have thus fallen from 
grace for ever, that never again will England be an island of unsmirched country and ordered towns?”. 
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Act, y especialmente en la segunda década del siglo, se va afirmando en la opinión 
pública y en los políticos la convicción de que el problema del housing no puede ser 
resuelto sectorialmente, requiere el planning, y éste no puede limitarse a la esfera 
local, ha de atender al continuo territorial. Como llevar esto a cabo, es otra cuestión; 
en el capítulo anterior hemos examinado algunas de la medidas políticas y 
legislativas que se tomaron. Ahora debemos comprobar cómo respondió la 
disciplina a estas demandas; ésta es la materia que desarrollaremos en el próximo 
capítulo.
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6.  CONSOLIDACIÓN DE LA DISCIPLINA 

La guerra supuso un cambio en el escenario político y cultural del Reino Unido. La 
situación social y la necesidad de vivienda, agravadas por la contienda, habían 
centrado el problema urbano en resolver este objetivo. Se trataba de proporcionar 
una vivienda digna a todos los ciudadanos. La campaña del Capitán Reiss –The 
Home I Want1- es una buena manifestación de la presión social que se produjo en 
esos años sobre el Gobierno británico. 

Tal y como hemos visto en los dos últimos capítulos, a partir de estos años junto a la 
búsqueda de la calidad urbana, se situó en un primer frente la necesidad de crear 
nuevos asentamientos urbanos. A pesar de la propuesta de los New Townsmen, que 
expusieron un planteamiento global e integral del problema, las actuaciones que se 
llevaron a cabo tuvieron, en la mayor parte de los casos un carácter puntual, sin 
quedar enmarcadas en una estrategia territorial suficientemente fuerte y coherente. 
La consecuencia de las iniciativas que se iban realizando de este modo, supuso una 
progresiva, desordenada, y por ello peligrosa, urbanización del campo. 

Para afrontar estos problemas se disponía ya de una práctica profesional. Los 
resultados de la Town Planning Conference y, de un modo más programático, el 
texto de Unwin definían unas bases operativas y una disciplina aun en ciernes. 
Utilizando la terminología que propondría Kuhn al tratar de la evolución científica, 
podemos decir que se había entrado ya en la fase de una ciencia normal2. Haciendo 
un paralelismo entre disciplina y ciencia, se comprueba que frente a la situación 
previa de multiparadigma –sea arquitectura, ingeniería, higienismo o landscape 
architecture- se formula ahora una disciplina integral que, participando de los 
objetivos de esas otras disciplinas, los integra en un objetivo único –la calidad 
urbana- formulando para su consecución un instrumento propio, el planning.  

No es extraño por ello, que una vez formulada la disciplina, las publicaciones 
referidas al town planning aumentasen progresivamente, como diría Kuhn la etapa 
de la ciencia normal es el momento en que proliferan los manuales, y, en general, los 
libros de texto. Por esto, mientras Abercrombie en 1915 podía decir en su artículo en 

                                                        
1 Richard Leopold REISS 1918, The Home I Want, Odre and Stougton, London. El libro, relativamente breve 
(197 páginas) tuvo una buena acogida por el público, reeditándose el año siguiente. Muestra de su 
continuo interés por el problema de la vivienda son sus abundantes publicaciones, entre otras: R. L. REISS 
1924, The New Housing Handbook, P. S. King & Son, Ltd, London; 1937, British and American housing, 
National Public Housing Connference, New York; 1945, Municipal and Private Enterprise Housing, J. M. 
Dent & Sons, London-Letchworth. 
2 En KUHN 1962, p. 33, leemos: “En este ensayo, ‘ciencia normal’ significa investigación basada 
firmemente en una o más investigaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad 
científica reconoce durante algún tiempo, como fundamento para su práctica posterior”. 
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Town Planning Review3 que no eran muchos los textos británicos que trataban de 
esta materia, incluso podía presentar en 23 páginas, un elenco con toda la 
abundante literatura disponible en diversas lenguas, en este periodo una tarea 
similar excedería en mucho a la extensión de un artículo de revista. De hecho para 
hacernos una idea de la literatura urbanística disponible en el Reino Unido, basta 
revisar los números de estos años que Town Planning Review, Journal of the Town 
Planning Institute, The Architectural Review y The Builder que nos proporcionan un 
buen conjunto de reseñas de los textos publicados. 

Entre esas publicaciones encontramos un grupo de textos que buscan aclarar la 
utilización de los instrumentos de planificación y proporcionan verdaderas guías para 
la preparación de los documentos legales. En este grupo cabe destacar los textos 
de Aldridge, presentados como suplementos de los manuales de planning y housing 
publicados anteriormente, y en los que toma en consideración las modificaciones 
legales posteriores a la Housing and Town Planning Act de 19094. Por su concreción 
y finalidad, merece la pena considerar la Practical guide of procedure in the 
preparation of a town planning scheme de Hebert Jenkinson5. Otros textos fueron 
escritos por abogados, conocidos por su colaboración en los trabajos en planning, 
como por ejemplo, Harold Chaloner Dowdall6. Otro buen grupo de textos 
corresponden a las actas de algunos congresos7 y reuniones profesionales; no faltan 
tampoco los reports sobre cuestiones concretas o algunos otros libros que recopilan 

                                                        
3 Patrick ABERCROMBIE 1915, “Town Planning Literature. A Brief Summary of Its Present Extent”, en Town 
Planning Review vol VI, n. 2. 
4 Henry R. ALDRIDGE 1922, The Administration of the Town Planning Duties of Local Authorities. A 
Supplement to “The Case for Town Planning”, National Housing and Town Planning Council, London, 
expone los cambios que supone en la práctica la Housing and Town Planning Act de 1919.  
Henry R. ALDRIDGE 1925, The Administration of the Consolidated Housing Act, 1925, and the Consolidated 
Town Planning Act, 1925 a Second Supplement to the National Housing Manual and the Case for Town 
Planning, National Housing and Town Planning Council, London, responde a la aprobación por el 
Parlamento de dos leyes que unifican y actualizan la legislación existente sobre planning y housing, el libro 
incluye, además del texto de estas dos leyes (The Consolidated Housing Act, 1925 y The Consolidated 
Town Planning Act, 1925), unas tablas que muestran el modo en que las secciones de las anteriores leyes 
han sido incorporadas a las nuevas; y una exposición de los poderes y deberes de las autoridades locales 
en relación con ambas leyes. 
5 Herbert J. A. JENKINSON 1923, Practical guide of procedure in the preparation of a town planning scheme, 
Thornton, Manchester; similar en sus objetivos es del libro de Richard Leopold REISS 1926, The Town 
Planning Handbook, including the full text of the Town Planning (Consolidating) Act, 1925, P. S. King Son 
Ltd, Westmister. 
6 Harold Chaloner DOWDALL 1919, Local development law: a survey of the powers of local authorities in 
regard to housing, roads, lands, buildings and town planning, T. Fisher Unwin, Dewey. Dowdall fue un 
abogado que trabajó en la administración en Liverpool. Para mayor información confróntese capítulo 2.1. 
El deparmento de Civic Design de Liverpool. 
7 En este sentido se puede destacar Liverpool Town Planning and Housing Exhibition, Transactions of 
Conference March 9-13, de 1914. Existe una reedición de 1985, por Garland, New York, London. 



Portada del texto A Practical Guide of
Procedure in the Preparation of a Town Planning
Scheme de Jenkinson.

Portadas de los textos de Aldridge y Beaufoy.



Ilustración del texto de Jenkinson.
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artículos de diferentes autores como Decentralisation of Population and Industry: A 
New Principle in Town Planning editado por Herbert Warren y Davidge8. 

En cualquier caso, para entender la evolución de la disciplina interesa examinar 
aquellos textos que se orientan en las líneas que la epistemología, al menos a partir 
de Kuhn, identifica como características de la ciencia normal: tratan de exponer la 
disciplina de un modo completo y asequible; se dirigen a ampliar y consolidar el 
paradigma, aplicándolo a campos aún no explorados; investigan ámbitos reducidos; 
o, finalmente, tratan de resolver las dificultades residuales de la disciplina. 

Analizada desde esta perspectiva la literatura urbanística disponible, es posible 
establecer una primera clasificación: por una parte, los textos que centran su 
atención en los aspectos más teóricos del planning buscando hacer entender la 
verdadera naturaleza disciplinar del town planning y las bases conceptuales e 
instrumentales sobre las que se asienta; por otra parte, algunos autores tratan de 
aplicar la nueva disciplina del planning al ámbito rural, superando de este modo el 
límite que suponía el desarrollo urbano, objeto original del urbanismo. 

Entre los primeros examinaremos especialmente los textos del profesor Adshead, 
Town Planning and Town Development9, de F. Longstreth Thompson, Site Planning in 
Practice10 y de Henry Vaughan Lanchester, The Art of Town Planning11. Estos tres 
autores continúan la línea abierta por Unwin a comienzos de siglo. En cada uno de 
ellos encontramos distintos acentos, pero en todos descubrimos el interés por 
defender la dimensión arquitectónica en una práctica, la del planning, que desde su 
mismo origen aparece como pluridisciplinar12. 

Nos hemos referido ya a la reacción de la opinión pública, y especialmente de los 
profesionales y entidades más comprometidas con el problema urbano, ante los 
efectos negativos que está produciendo sobre el campo inglés un desarrollo urbano 
carente de una estrategia global. Hemos comentado las publicaciones de algunos 
autores que tratan de corregir una deriva que consideran errónea y peligrosa. 
England an Octopus, de William Ellis, es un buen ejemplo de esa literatura, como lo 
son también las publicaciones producidas alrededor del movimiento de los New 
Townsmen.  

                                                        
8 WARREN y DAVIDGE 1930. 
9 Stanley Davenport ADSHEAD 1923, Town Planning and Town Development, Methuen&Co, London. 
10 F. Longstreth THOMPSON 1923, Site Planning in Practice. An Investigation of the Principles of Housing 
State Development, Henry Frowde and Hodder & Stoughton, London. 
11 Henry Vaughan LANCHESTER 1925, The Art of Town Planning, Chapman&Hall, London. 
12 En este mismo grupo se puede incluir también S. L. G. BEAUFOY 1932, Six aspects of Town Planning, 
P.S. King&Son, London, aunque por su contenido no tenga una especial aportación disciplinar. Se trata 
de un conjunto de ensayos sobre seis aspectos concretos: cul de sacs; paseos fluviales; alineaciones 
constructivas; áreas comerciales; densidad y zoning y sobre la preparación de planos de town planning. 
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Sin embargo, lo que nos interesa ahora es identificar los textos que tratan de dar una 
respuesta disciplinar a esta situación; respuesta que, como ya hemos señalado, 
supone una ampliación del paradigma del town planning, en la medida en que se 
aplica también al country. Desde esta perspectiva el texto de Abercrombie, 
Preservation of Rural England, publicado en 1926 y unos años más tarde, en 1932, el 
de Sharp, Town and Countryside13, resultan decisivos. 

Estos dos grupos de textos expresan con claridad la evolución del planning desde 
su conformación al momento en que se puede afirmar su consolidación disciplinar. A 
través de la profundización en sus bases conceptuales y en su ampliación a la 
escala territorial, la disciplina del planning está en condiciones de afrontar y dirigir la 
tarea que la Town and Country Planning Act de 1932 le encomienda.  

Esta consolidación de la disciplina queda bien expresada en dos textos escritos con 
la mirada puesta en la nueva ley: en 1932, cuando ya ha comenzado su debate en el 
parlamento, Thomas Adams publica Recent Advances in Town Planning14; tras la 
promulgación de la ley, en 1933, Patrick Abercrombie da a la imprenta: Town and 
Country Planning15. Con el examen de estos dos libros concluiremos este capítulo. 

                                                        
13 SHARP 1932. 
14 ADAMS 1932.  
15 Patrick ABERCROMBIE 1933, Town and Country Planning, Thornton Buttrrworth, London. 
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A comienzos de siglo el town planning se concibió como una disciplina distinta de la 
arquitectura pero íntimamente relacionada con ella. En los años 20, los textos 
citados de Adshead, Thompson y Lanchester, son especialmente adecuados para 
aclarar en qué consiste la naturaleza pluridisciplinar del town planning ya que se 
dirigen, con puntos de vista diferentes, a aclarar en qué consiste y cómo se puede 
entender y llevar a la práctica esta combinación de enfoques disciplinares que 
caracteriza al planning. 

La continuidad de Adshead, Thompson y Lanchester 

En este sentido, cada uno de los textos que estudiaremos hacen hincapié en 
diferentes aspectos del town planning. Por ejemplo, el texto de Adshead, Town 
Planning and Town Development, publicado en 1923, ante la importancia que la 
forma adquiere en el town planning busca atender adecuadamente al papel que ha 
de desempeñar la atención a los aspectos sociales en los crecimientos urbanos. 
También ese mismo año, por su parte Thompson, en Site Planning in Practice, centra 
su atención en el site planning donde trata de encontrar algunos principios para la 
práctica del town planning. Por último, dos años más tarde, en 1925, Lanchester, en 
The Art of Town Planning, busca definir la disciplina como un arte en el que toman 
parte distintas prácticas de diferente naturaleza. 

Al fin y al cabo, todos ponen de manifiesto la necesidad de atender a la 
consideración del carácter artístico de la nueva disciplina, sin que ello suponga 
olvidarse de los aspectos sociológicos, económicos y administrativos. Lo que supone 
atender simultáneamente todas esas diversas facetas. 

Adshead, por aquel entonces director del departamento de Town Planning del 
University College de Londres, se propone elaborar un libro de texto, útil para los 
estudiantes de town planning. Considera que será el primero de una serie de textos 
en los que propone desarrollar todos los aspectos de la disciplina. Este primer 
volumen incluye una breve historia del planning pero su contenido se centra 
principalmente en la presentación de los aspectos sociales, económicos y 
administrativos del planning. 

La atención a los aspectos más específicos del town planning que va a tratar pasa 
por la definición de lo que el propio término significa. Ya aquí se detecta su intención 
de insistir en que tienen igual importancia todas las disciplinas que participan en la 
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construcción de la ciudad. En este sentido, define la disciplina “como el arte y la 
ciencia de crecer y desarrollar ciudades” en el que “contribuyen las artes de la 
arquitectura y del paisajismo y las ciencias que están relacionadas con la sociología, 
la ingeniería civil y la higiene”1. 

Su condición de arquitecto no le permite dudar de la naturaleza artística del town 
planning, especialmente operativa cuando se trata de buscar la mejor composición 
de los grupos de edificios. Sin embargo, reconoce la presencia ineludible de los 
aspectos científicos en el planning. Como ciencia, la principal misión del planning 
será la de coordinar los avances a que ha dado lugar el desarrollo de la tecnología, 
para que todos podamos comenzar a disfrutar de ellos, y no como ha sucedido 
hasta ahora2.  

Por eso, aunque "la arquitectura, la ingeniería, el derecho, y la sociología son artes y 
ciencias sobre las que se deben tener conocimientos para afrontar 
satisfactoriamente el complejo problema del town planning, después de todo, la 
aplicación de éstas depende de las conclusiones extraídas del estudio de la ciencia 
de la sociología"3. Esta afirmación Adshead explica la prioridad que en el texto se da 
a la dimensión social del town planning. 

En efecto, tras la introducción, el primer capítulo del libro se titula, “The Sociological 
Basis of Town Planning”, sólo una vez sentadas estas bases, el Autor revisa los 
temas habituales en textos de planeamiento urbano: el crecimiento urbano, el 
transporte, el viario, el zoning; pero, dando una especial relevancia a aspectos que 
en otros textos pasan inadvertidos, por ejemplo trata de la Road Administration, 
exponiendo los condicionantes legales y administrativos en relación con las vías 
interurbanas. Hay también capítulos específicos dedicados a la legislación y al 
procedimiento de aprobación de los planes. 

Por su parte, Thompson4 toma un punto de partida diferente, desea ayudar a 
resolver la falta de estudios que sirven de guía para llevar a cabo los desarrollos 
residenciales como una parte integral del town planning5. Se propone presentar 
algunos principios y criterios de diseño para la construcción de estos desarrollos; 
para ello se sirve de algunos ejemplos que considera especialmente afortunados: 

                                                        
1 ADSHEAD 1923, p. xi-xvi, Introducción. 
2 Cfr. ADSHEAD 1923, p.xiii. 
3 ADSHEAD 1923, p. 2. 
4 Cuando escribe el libro es profesor en el departamento de Town Planning del University College de 
Londres fundado por Adshead. Era civic engineer, surveyor y miembro del Town Planning Institute; fue 
architect assistant del Housing Departament del Ministry of Health. Elaboró los town planning schemes de 
Middleton, Tadcaster, Hounslet (tres rural districts); con Thomas Adams y Maxwell Fry realizó los Advisory 
Regional Plans de North-East Kent y South-East Sussex, y colaboró en la preparación de ADAMS 1932. 
5 THOMPSON 1923, Introducción, p. ix. 



Portadas e ilustraciones de los libros de Adshead y Thompson.



Portada e ilustraciones del libro de Lanchester.

Ilustración del libro de Adshead.
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Letchworth, Hampstead, Port Sunlight, Bournville, New Earswick o Woodlands. De 
esta manera, su búsqueda disciplinar se centra en la ordenación urbana de la 
ciudad a través del site planning6. 

Es en el ámbito reducido de los site plans dónde el Autor propone obtener la calidad 
urbana. No obstante, aunque su indagación se centre en un ámbito reducido –similar 
a lo que suponían los housing schemes antes de la ley de 1909- es consciente de 
que trabajar en esa escala “no nos deja totalmente libres para planificar el área 
[residencial] como si de una unidad aislada se tratase”7. Establece por ello una 
relación entre el town planning que afronta ”la organización conveniente de la ciudad 
en general” y el site planning que atiende a “una pequeña parte de la ciudad en 
particular”8.  

Identifica por tanto dos escalas en el planeamiento urbano, aunque reconoce que no 
es posible fijar el límite entre ellas, “no hay punto en el que se puede decir que el 
town planning se acaba y que el site planning comienza”, porque según Thompson, 
“ambas prácticas son fases de un mismo proceso”9. 

Pero lo más relevante de su aportación no se produce en cuanto a esta reducción 
del ámbito de acción sino en cuanto a los criterios generales que establece el Autor 
para afrontar el Town Development. En este sentido, Thompson sostiene que “el 
housing no puede estar aislado de su entorno y ser sólo producto de un análisis 
científico”. Defiende, en la línea de Unwin10, que el planning no puede guiarse 
solamente por principios de carácter técnico ya que “las teorías sobre el housing y el 
town planning que están basadas en fundamentos de mera eficacia técnica tienen 
escasas oportunidades de éxito permanente”11. Menciona como prueba los barrios 
residenciales edificados durante los primeros años del siglo “donde la ausencia de 
cualquier ideal cívico por encima de los estándares sanitarios”12 dieron lugar a 
resultados poco satisfactorios. 

Considera que el comportamiento humano está íntimamente ligado a la estructura 
del entorno que le rodea, por ello incluso en los trabajos sobre los aspectos más 
técnicos del problema no se pueden evitar las referencias a las cuestiones filosóficas 
y sociológicas del individuo. A lo largo del texto, se repasan los diferentes espacios 

                                                        
6 Un término introducido por Unwin en su Town Planning in Practice, con un significado similar al que 
utiliza en su libro Thompson. 
7 THOMPSON 1923, p. 44. 
8 THOMPSON 1923, p. 45. 
9 THOMPSON 1923, p. 44. 
10 Utiliza citas de Unwin para presentar sus ideas. 
11 THOMPSON 1923, Introducción, p. x. 
12 THOMPSON 1923, Introducción, p. x. 
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urbanos de la ciudad (viario, arbolado, espacios libres, disposición de edificios) 
analizando los aspectos que añaden el toque humano y que la simple aplicación de 
la práctica urbana no garantizan. En los planteamientos de Thompson los aspectos 
artísticos son inseparables de la disciplina urbana, de modo que su resolución es 
inherente a una buena práctica del planning y garantía de su éxito, tanto cuando se 
actúa en la pequeña escala (site planning) como cuando afronta ámbitos mayores 
(town planning).  

El enfoque de Lanchester, arquitecto y miembro del Town Planning Institute, en The 
Art of Town Planning se dirige directamente a resolver las dificultades residuales de la 
disciplina y, en este sentido, a aclarar en qué consiste la pluridisciplinareidad, del 
planning, en que sentido una práctica que exige la intervención de varias disciplinas 
puede plantearse como una disciplina independiente.  

Como arquitecto identifica en el town planning una presencia ineludible de la 
arquitectura. En este sentido, piensa que el town planning “se basa en el axioma de 
que el diseño de los edificios y la relación de unos con otros es una cuestión 
arquitectónica, tanto como el tratamiento de los propios edificios” pero al margen de 
esto detecta “otras consideraciones que entran en el programa del town planner y no 
directamente en el del arquitecto, como por ejemplo la horticultura y la arboricultura y 
lo que es más importante la necesidad de atender adecuadamente a aspectos como 
la relación entre la naturaleza y el trabajo del hombre”13 o de resolver problemas de 
carácter práctico y económico que no son puramente arquitectónicos. 

En este sentido, identifica el town planning como “el arte de coordinar”14, con esta 
expresión se refiere a la sensibilidad necesaria para saber organizar o conjugar 
factores distintos, a veces contrapuestos, obteniendo resultados bien distintos de las 
soluciones asépticas que se consiguen a través de una aplicación puramente 
científica. Para explicar lo que supone esta labor de coordinación revisa la historia 
del planning viendo cómo se ha ido respondiendo a lo largo de la historia a todos los 
requisitos de la ciudad y los ciudadanos. 

Posteriormente, en la segunda parte del texto plantea un análisis por capítulos de los 
aspectos que los planes deben afrontar: la higiene, las comunicaciones, el comercio, 
la industria, la residencia, la educación, el ocio, los centros sociales y los centros 
cívicos, los parques y los espacios abiertos, el mobiliario urbano de la ciudad, la 
escala, la proporción, la tradición, las demandas sociales, la estética urbana y la 
técnica. 

                                                        
13 LANCHESTER 1925, Introduction, p. xvii. 
14 LANCHESTER 1925, p. 87. 
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La aportación de Good and Bad Manners in Architecture 

Los tres textos que acabamos de examinar nos proporcionan una buena imagen de 
las bases sobre las que se fundamenta la disciplina del planning durante estos años, 
nos muestran, además, cómo se presenta a los estudiantes y a los profesionales 
que se preparan para su práctica. Merece, sin embargo, prestar también atención a 
un texto que, en un primer examen, podría parece ajeno a la investigación que 
estamos presentando. 

Se trata de Good and Bad Manners in Architecture15 publicado en 1924 por Trystan 
Edwards16. El mismo título parece indicar que se trata de un libro de arquitectura, no 
de urbanismo, y su lectura nos confirma que va dirigido a los arquitectos, a los que 
el Autor intenta sensibilizar sobre el modo correcto y cortés con que la arquitectura 
debe presentarse a los ciudadanos que recorren las calles de la ciudad en que se 
emplaza. 

Pero es precisamente este objetivo del libro, el que le dota de una innegable 
virtualidad en la consolidación del planning, pues supone, como tendremos la 
ocasión de comprobar, una defensa y una apuesta por el carácter cívico –urbano- de 
la arquitectura. De este modo, si los textos que acabamos de examinar defienden lo 
arquitectónico en la pluridisciplinareidad que suponen los planteamientos 
defendidos por el Town Planning Institute, podemos afirmar que Edwards, como 
urbanista, nos permite entender la dimensión urbana de la arquitectura. Dos visiones 
complementarias, que se exigen mutuamente si se quiere asegurar la unidad e 
independencia entre la arquitectura y el urbanismo. 

En un libro anterior, The Things Which Are Seen17, Edwards había subrayado la 
relevancia del elemento humano en el arte, y desde esa perspectiva sitúa “las artes 
visuales [...] en su orden lógico de precedencia. El primer lugar se asigna al arte del 
arreglo personal, el segundo al arte del comportamiento social [manners], el tercero 

                                                        
15 Trystan EDWARDS 1924, Good and Bad Manners in Architecture, Philip Allan&Co., London. 
16 Arthur Trystan Edwards (1884-1973). De procedencia galesa; con un expediente intachable en Oxford 
comenzó sus estudios de arquitectura. Sus primeros artículos los escribió en Town Planning Review junto 
con Reginald Blomfield. En 1911 comenzó a dar clase en el departamento de Civic Design de Liverpool. 
Después de servir en la armada durante la Primera Guerra Mundial se incorporó al Ministry of Health 
donde permaneció durante seis años trabajando en cuestiones relacionadas con la política de vivienda. 
Posteriormente se dedicó a la práctica privada que compaginó con la preparación de varios textos. Entre 
otros podemos destacar: Good and Bad Manners in Architecture (1921), Things Which Are Seen (1924), A 
Hundred New Towns for Britain (1933), Modern Terrace Houses (1946), y Tomorrow's Architecture (1968). 
Fue miembro del Royal Town Planning Institute. En 1933 fundó la Hundred New Towns Association cuyas 
recomendaciones son un claro precedente de los contenidos del Barlow Report (1940), el Uthwatt Report 
(1941), y el Scott Report (1942). Cfr. http://www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/hebrard2.htm para más 
información. 
17 Trystan EDWARDS 1921, The Things Which Are Seen. A Revalution of the Visual Art, P. Allan&Co, London. 
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al arte del vestido y el cuarto a la arquitectura”. Al final de la lista vienen las artes 
“secundarias” de la pintura y la escultura”18. 

Desde esta perspectiva las artes visuales son los instrumentos de los que se vale la 
persona humana para hacerse presente a los demás. Podríamos decir que a través 
de estas artes se produce un despliegue desde lo más íntimo, el propio cuerpo, 
hasta lo más externo, los edificios en que se habita. Por ello, afirma el Autor, junto a 
los criterios formales, la arquitectura debe atender a los principios sociales, que 
derivan del papel que desempeña como expresión de los que la habitan. 

En este contexto se encuentra el objetivo de “manners” que en palabras del Autor, 
consiste en “definir el principio de la urbanidad e incorporarlo como un elemento 
esencial de la teoría de la arquitectura”19. 

El texto relativamente breve, 175 páginas en octavo, se estructura en cuatro 
capítulos. El primero “Civic Values”, identifica y explica las características que 
definen la urbanidad de la arquitectura. Con estos principios afronta el autor el resto 
del libro; el segundo capítulo, repasa el ejemplo ya histórico del proyecto urbano de 
Regent Street como manifestación de una buena práctica; el tercero trata la amenaza 
de la monotonía; por último a lo largo del capítulo cuarto examina cómo la 
arquitectura puede dar una buena respuesta al espacio urbano, o por el contrario 
mostrar su desconsideración respecto a los ciudadanos. 

Merece la pena examinar esos valores cívicos propuestos por Edwards y fundados 
en un principio innegable: “para que un edificio sea urbano, éste debe tener 
urbanidad”20. Con el fin de comprender qué supone la urbanidad propone el análisis 
del concepto. Al respecto, añadirá “la urbanidad, como todo el mundo sabe, no es ni 
más ni menos que las buenas maneras, y la falta de ellas son malas maneras”21.  

De un modo figurativo considera que la posición de los edificios y su arquitectura 
debe ser diferente en función de su uso. Además depende de los que le rodean. A 
su manera de ver debe existir una jerarquía entre los diversos edificios pues, “no se 
puede negar que, desde un punto de vista pictórico, el efecto de unos pocos 
edificios importantes, que presiden un conjunto de otros menos importantes, es muy 
satisfactorio”. De hecho, considera que una adecuada organización en este sentido, 

                                                        
18 EDWARDS 1924, preface, p. vii. En la cita se ha evitado la dureza de la traducción literal, por esa misma 
razón se incluye a continuación el original inglés. “There I arranged the visual arts in what appeared to me 
to be their logical order of preference. The first place was assigned to the art of the cultivation of human 
beauty, the second to the art of manners, the third to the art of dress and the fourth to architecture. At he 
end of the list came the “secondary” arts of painting and sculpture”.  
19 EDWARDS 1924, preface p. ix. 
20 EDWARDS 1924, p. 1. 
21 Cfr. EDWARDS 1924, p. 1. 
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da lugar a valores como el “orden cívico, la estabilidad social, un carácter magnífico 
y conservador”22. Sin embargo, cuando los proyectos no consideran estas 
cuestiones y los edificios se resuelven atendiendo simplemente a su propia 
conveniencia, los edificios manifiestan egoísmo. 

Al fin y al cabo, si utilizamos el lenguaje propio del Autor, se trata de las formas de 
mostrar cortesía o descortesía entre los distintos edificios que componen la ciudad. 
Pero, entendiendo bien, que esa cortesía o descortesía se dirige no propiamente a 
los demás edificios, sino a los vecinos, a los ciudadanos. 

A lo largo del capítulo, y de algún modo de todo el texto, define una serie de 
características que deberán reunir los edificios para que, en primer lugar, una 
arquitectura tenga buenas formas respecto de su entorno y, en segundo lugar, para 
que el conjunto de edificaciones muestren una ciudad con valores cívicos. En este 
sentido, reflexiona por ejemplo, sobre los edificios “egoístas”, sobre la 
“insociabilidad” de los rascacielos, sobre la monumentalidad de los edificios como 
arquitecturas que no conectan con el hombre. También se preocupa por otros 
aspectos como la monotonía derivada de la repetición de los elementos urbanos, 
utilizados sin ningún criterio que valore el espacio, lo que produce resultados 
anodinos que difícilmente permiten establecer relaciones con el entorno humano. 

Aunque el libro se dirija a los arquitectos, a lo largo de sus páginas surgen 
frecuentes sugerencias dignas de ser tenidas en cuenta por los planners; a veces se 
trata de consideraciones explícitas sobre el papel que debe desempeñar el 
planeamiento; en otras ocasiones, las valoraciones quedan implícitas. No hay, por 
tanto, una formulación estructurada de la disciplina del planning, pero la virtualidad 
disciplinar del libro es patente. 

Especial atención merece, en este sentido, el capítulo cuarto, allí rechaza totalmente 
el consejo que dice “elabórese bien el plan y los alzados después se adaptarán”23. 
No se trata, por supuesto, de determinar con exactitud todos los aspectos formales 
de los edificios, porque eso significaría no dejar “concesiones” a los arquitectos y 
considera que deben existir concesiones entre ambas disciplinas. De su texto se 
deduce que el plan debe asegurar las buenas maneras entre las distintas 
edificaciones, de modo que cada edificio pueda ya ser diseñado de manera 
independiente, porque su comportamiento respecto a los demás ya está fijado por el 
planeamiento24.  

                                                        
22 Las dos últimas citas corresponden a EDWARDS 1924, p. 2. 
23 EDWARDS 1924, p. 130. 
24 EDWARDS 1924, p. 131-132. 
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Para conseguir una buena convivencia entre planeamiento y arquitectura es preciso 
que el plan preste atención a la escala arquitectónica, lo que implica respetar y 
potenciar los civic values. De este modo el plan estará en condiciones de asegurar la 
calidad urbana. 

El interés que Manners presenta para la disciplina estriba en el camino que utiliza 
para favorecer la calidad urbana. En cierto sentido, podemos afirmar que la obra 
suponía una continuación de las investigaciones que algunos planners, como 
Adshead, Thompson, Lanchester, estaban realizando en el town planning para 
conseguir resolver adecuadamente la relación entre los edificios y el espacio urbano. 
La novedad del discurso de Edwards reside en el punto de vista que escoge para 
clarificar esta relación: lo que le interesa es entender cómo se presenta la 
arquitectura en la ciudad, cuál es su expresión tal como se percibe desde el espacio 
urbano. De este modo, desvela la estrecha reacción existente entre la arquitectura y 
el town planning, avanzando así en la identificación del carácter del planning. 

En definitiva, la profundización que plantean estos cuatro autores, Adshead, 
Thompson, Lanchester y Edwards, da lugar a que la práctica del planning se 
presente como pluridisciplinar. Es decir, se siente la necesidad de atender tanto a 
aspectos de carácter más artístico como a aspectos de carácter social, económico o 
técnico buscando que los asentamientos urbanos que se llevan a cabo tengan su 
propio carácter y dejen de ser homogéneos y aburridos.  

De este modo, el urbanismo acepta la intervención de las distintas disciplinas en la 
práctica del planner, pero apuesta por definir una disciplina pluridimensional que 
coordina, orienta e integra los objetivos e instrumentos sectoriales. En este contexto, 
se observa cómo la disciplina del planning, subraya su dimensión arquitectónica sin 
negar otras dimensiones. 
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6.2. UN NUEVO RETO: EL COUNTRY 

El nuevo frente abierto ante el planning supone la atención al Country; se trata de 
aplicar el paradigma disciplinar a un campo distinto del original. Examinamos ahora 
algunos textos que tratan de dar respuesta y reconducir el modo en que se han ido 
produciendo nuevos desarrollos y asentamientos, en los que de modo habitual falta 
una atenta coordinación del fenómeno urbano y territorial que suponen estos 
crecimientos.  

Los autores de estos textos señalan el fracaso de la práctica urbana a comienzos de 
siglo. Así lo ponía de manifiesto la pérdida del carácter rural al que el campo inglés 
se estaba viendo sometido. De un modo menos novedoso, esta crítica se hacía 
también extensiva a la consecución de la calidad urbana, objetivo que la disciplina 
había afrontado con pocos éxitos desde su inicio. 

Como analizaremos, sus contenidos permiten identificar una reflexión disciplinar 
sobre la situación, para poder así encauzar en términos disciplinares el problema, y 
proponer criterios de actuación que permitan combatir la suburbanización. En este 
sentido, son textos que representan el salto de la disciplina del town al country, y 
ayudan a comprender en el country, el nuevo contexto del town planning. Es decir, se 
establece en la disciplina un nuevo marco en el que cabe insertar adecuadamente 
las respuestas urbanas planteadas por los planners. 

En definitiva, el análisis de este tipo de reflexiones nos permitirá comprobar cómo 
afronta la disciplina urbana el paso de la planificación de los núcleos urbanos en 
cuanto a su tamaño, estructura, carácter del viario, previsión de dotaciones y 
espacios libres, a la incorporación en él de un nuevo objetivo, la protección del 
carácter específico de cada territorio. 

Abercrombie, en Preservation of Rural England, publicado en 1926, afronta la tarea de 
modo más específico. Fue el primero en conceptualizar las ideas de carácter 
práctico que habían presentado años antes los New Townsmen. Propone un 
novedoso enfoque que consistiría en evaluar la pérdida del carácter rural del campo 
por la implantación de los desarrollos urbanos y, en consecuencia, la necesidad de 
controlar este proceso. Para ello defiende la planificación del campo (country 
planning) y no sólo su explotación o utilización para bien del propio desarrollo 
urbano.  
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Con ese mismo objetivo unos años más tarde, en 1932, Sharp, en Town and 
Countryside1, afronta la cuestión de un modo más integral para la disciplina pues 
incluye en una única práctica el planeamiento de la ciudad y del campo; como dos 
realidades que se exigen mutuamente de modo que el planning ha de abarcar a las 
dos en una misma operación. 

En definitiva, nos encontramos ante los primeros intentos de incorporar a la 
formulación disciplinar de comienzos de siglo una nueva variable que resulta 
ineludible: el country. 

Abercrombie: Country Planning 

La publicación en 1926 por Abercrombie2 de The Preservation of Rural England es una 
respuesta a la amenaza que suponía para el campo un desarrollo urbano anárquico y 
carente de una visión integral del territorio. Pero, sobre todo, este texto supone una 
nueva línea de acción para el planning, y por tanto, una dilatación del ámbito de la 
disciplina, a la que se propone un nuevo objetivo: la preservación del carácter propio 
del campo. 

Precisamente, el concepto de “preservation” es la clave para entender la actitud que 
propone el Autor para afrontar la ordenación del campo3. Su preservación no supone 
una congelación de lo existente, sino un desarrollo (development) respetuoso del 
medio en el que se produce. La intervención en el territorio no tiene por qué llevar a 
una destrucción de los aspectos que lo caracterizan, más bien exige una 
consideración respetuosa de cada uno de sus elementos. Es decir, el desarrollo 
implica la atención a las cualidades y características del lugar en el que se actúa; por 
tanto, debe preservar “el carácter propio de ese lugar e, incluso, en lugares 
determinados, podría crear un nuevo tipo de belleza”4. 

La manipulación del espacio rural si se hace adecuadamente, con respeto y 
sensibilidad, puede conducir a buenos resultados, compatibles con el carácter del 

                                                        
1 SHARP 1932. 
2 Cuando publicó este texto, Abercrombie seguía formando parte del profesorado del Departamento de 
Civic Design de Liverpool. Además, su brillante trayectoria le había llevado a redactar un gran número de 
planes desde que ganó el concurso internacional para la replanificación de Dublín en 1913 con Sydney A. 
Kelly por lo que combinaba su carrera docente con la profesional. 
3 Tanto Patrick Abercrombie como Thomas Sharp, al referirse al campo en los textos que ahora 
analizamos se refieren específicamente al campo inglés. Sin embargo, los criterios que proponen, pueden 
aplicarse a cualquier territorio, precisamente porque subrayan la necesidad de mantener el carácter del 
lugar. 
4 ABERCROMBIE 1926, p. 5. 
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lugar y, además, según Abercrombie, atractivos. No se trata de prohibir cualquier 
construcción; al contrario, en ocasiones será necesario implantar nuevas actividades 
para atender al desarrollo del campo. Sin embargo, lo que sí hay que evitar es la falta 
de control y orden en esas posibles actuaciones. 

Su libro de sólo 56 páginas, se estructura en ocho capítulos. En el primero presenta 
brevemente, tal como ya hemos expuesto, su concepción de preservation y 
development. En los tres capítulos siguientes (del 2 al 4) realiza una exhaustivo 
análisis del estado de la cuestión; haciendo referencia a las tendencias existentes, los 
aspectos que han de preservarse y las consecuencias de los nuevos crecimientos 
urbanos. Abercrombie defiende que, en el momento en el que escribe, existen ya 
instrumentos legales para asegurar que los desarrollos urbanos que se lleven a cabo 
respeten las cualidades del entorno en el que se insertan; de este modo se pueden 
combatir muchos de los peligros que acechan el carácter rural del campo inglés. 

Precisamente en el capítulo 5, “Present methods of control”, se analizan estos 
instrumentos disponibles y las posibilidades que ofrecen, “algunos de ellos –escribe- 
se ponen en funcionamiento de modo habitual, mientras que otros no se utilizan en 
muchas ocasiones porque las autoridades competentes son indiferentes o 
ignorantes, no necesariamente de sus poderes sino de la necesidad de ejercerlos”5.  

Algunos de los instrumentos que Abercrombie enumera y revisa tienen carácter 
sectorial. Se refiere a la conservación de monumentos históricos, a través de la 
Ancient Monuments Consolidation and Amendment Act de 1913; y a la regulación de 
las construcciones y arbolado en las áreas de influencia de las carreteras que la Road 
Improvement Act de 1925, encomienda al Ministry of Transport, medidas que permiten 
mejorar la calidad y la amenity de estas áreas. También señala la posibilidad de que 
las autoridades u otras administraciones locales comprasen suelos para preservarlos 
de los posibles desarrollos urbanos y así proteger las amenities del ámbito rural.  

Pero sobre todo expone las diversas posibilidades que ofrece el propio instrumento 
del planning. En este sentido se refiere al interés del advisory regional planning como 
marco de actuaciones en el territorio; a la oportunidad que el statutory planning 
proporciona para la protección del arbolado y regulación de los anuncios publicitarios 
o para el control de los nuevos edificios en cuanto a su diseño y materiales. Señala 
también la posibilidad de que las autoridades locales exijan la presentación de un 
town planning scheme, a quien desea promover un desarrollo, aunque sólo incluya 
unas pocas casas.  

Como más relevante, destaca la oportunidad que brinda la Town Planning Act de 
1925 para la preservación del campo; se refiere a la posibilidad de considerar en los 

                                                        
5 ABERCROMBIE 1926, p. 5. 
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schemes suelos cuyo desarrollo urbano no sea probable pero que interese incluir 
para asegurar el objetivo general de la ordenación6. Sin embargo, esta última 
posibilidad fue, en la práctica, poco utilizada; probablemente por las 
compensaciones económicas que ello suponía: por ello los schemes limitaban su 
ámbito a los suelos que efectivamente iban a ser ocupados por la ciudad.  

De este modo, las actividades constructivas en el campo no eran controladas, se 
producía así un vacío normativo que dejaba indefenso al campo y ponía en peligro su 
carácter rural. Además la situación se veía agravada en los distritos rurales en los que 
no se disponía del personal capacitado para elaborar un town planning scheme de 
modo que no sólo el campo, sino también los pequeños núcleos rurales quedaban 
sin ninguna regulación7. 

En consecuencia Abercrombie, consciente de las limitaciones que proporcionan los 
instrumentos, defiende la necesidad de un instrumento de planeamiento que, de un 
modo integral, proteja aquella parte del campo cuya ordenación no se contempla en 
la mayoría de los schemes.  

Ya en el siguiente capítulo, el sexto, para resolver esta situación nuestro autor 
propone el rural planning, una nueva práctica cuyo fin será el de planificar y guiar el 
desarrollo social y económico de este otro ámbito del país. En definitiva, Abercrombie 
propone extender la planificación al campo, para evitar que, poco a poco, “la gente 
que va colonizando el campo con el fin de escapar, ya sea permanente o 
temporalmente, de las condiciones de la ciudad contribuyan ellos mismos a destruir 
el campo por falta de previsión”8.  

En los siguientes capítulos (séptimo y octavo) desarrolla su concepto del rural 
planning, y el contenido de esta nueva práctica. En este sentido presenta el rural 
planning como “el homólogo exacto del town planning y, [por tanto], del mismo modo 
que éste, se propone como fin la búsqueda del equilibrio entre las características 
existentes, las naturales, las históricas y el nuevo crecimiento”9. En este sentido, es 
comprensible que, páginas más delante, al tratar los criterios disciplinares de esta 
nueva práctica, afirme que la ordenación coherente del campo requiera “la aplicación 
al campo de los mismos principios que los utilizados para la planificación constructiva 
y la conservación de las ciudades y los suburbs”10.  

                                                        
6 Cfr. Sección 1ª de la Town Planning Act de 1925. 
7 ABERCROMBIE 1926, p. 37. 
8 ABERCROMBIE 1926, p. 6.  
9 ABERCROMBIE 1926, p. 6. 
10 Cfr. ABERCROMBIE 1926, p. 38. 
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Formulado así el objetivo del rural planning el texto denuncia la inexistencia de 
instrumentos específicos para su puesta en práctica. En este sentido, identifica dos 
carencias que ha de resolverse: por una parte hay que establecer qué autoridad 
administrativa ha de supervisar la actividad constructiva en estas áreas11. Por otra, es 
necesario establecer los contenidos de esa planificación que deba proteger el 
carácter del campo. En este sentido, el Autor considera que un rural scheme “debería 
cubrir el desarrollo esquemático implicado en un regional scheme pero añadiendo el 
tratamiento detallado de determinadas características como el diseño de los 
edificios”12. 

Aunque, en los advisory regional plans que redacta en esos años13, Abercrombie 
muestra su preocupación por el desarrollo integral del territorio, en este texto su 
atención se centra en la preservación de la belleza del paisaje inglés, tarea que hasta 
ese momento ha desarrollado el landscape design. Pero, desde su punto de vista, 
sólo de un modo limitado, ya que el landscape no ha sido todavía empleado más que 
con un fin ornamental y para la búsqueda del placer visual. Una breve reflexión sobre 
la evolución de las actuaciones paisajísticas le conduce a concluir que esta 
circunstancia ha impedido la evolución de la práctica del landscape design, que ha 
quedado estancada, tanto en su vertiente teórica como en su parte práctica, reducido 
al diseño de jardines privados y parques públicos14. 

Sin embargo, considera que no hay motivos para que sus criterios y tratamientos no 
sean empleados para un fin utilitario; se trataría de actuar en este ámbito como ha 
sucedido con el civic design que, ampliando sus objetivos, se ha venido 
desarrollando como “la parte estética del town planning”15.  

De este modo los criterios derivados del landscape design servirán para valorar hasta 
qué punto se pueden construir edificios, carreteras, subdivisiones parcelarias y, en 
términos generales, qué actuaciones pueden llevarse a cabo en el campo, al tiempo 
que se preserva su belleza, sea de la manera en la que actualmente se manifiesta o 
transformada, pero sin perder su encanto16. 

                                                        
11 ABERCROMBIE 1926, p. 37. 
12 ABERCROMBIE 1926, p. 38. 
13 Algunos de los más conocidos elaborados por Abercrombie son: Doncaster Regional Planning Scheme 
de 1922; The Deeside Regional Planning Scheme de 1923; East Kent Regional Planning Scheme de 1926; 
y Bristol and Bath Regional Planning Scheme. 
14 ABERCROMBIE 1926, p. 49. 
15 ABERCROMBIE 1926, p. 49. Avanza así, Abercrombie, un entendimiento de la relación entre civic design y 
town planning, que años después, expuso, como tendremos ocasión de comprobar, de un modo más 
preciso en su libro, Town and Country Planning (1933). 
16 ABERCROMBIE 1926, p. 50. 
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Para identificar los criterios concretos que han de emplearse, Abercrombie 
recomienda no mirar hacia el Continente ya que “su paisaje –afirma-, en cualquier 
lugar en el que haya sido manipulado, ha sido siempre inferior al nuestro: sus 
poblaciones del pasado son aburridas comparadas con las nuestras y la 
modernización no ha producido en ningún lugar nada útil para nosotros”17. Aunque 
esas palabras estén dictadas por el amor a su tierra, tras esa actitud aparece el 
deseo de mantener la identidad propia de cada lugar. 

Quizá por eso, alejándose de Europa, encuentra en el arte milenario chino del Feng 
Shui18 la armonización de las condiciones humanas con las condiciones naturales, “la 
fusión de un arte consciente [racional] con la naturaleza”19, de la que resulta un nuevo 
y complejo paisaje. 

Es también el pragmatismo de la actitud china lo que convence a Abercrombie; “eran 
demasiado numerosos para ser agrupados en ciudades –se esparcieron por el 
territorio. La densidad de la población por milla cuadrada les forzó a considerar el 
campo como una cuestión de tratamiento artificial, al igual que la ciudad. A menos 
que fuese controlado se convertiría en un verdadero desorden. Como consecuencia 
[surgió] la práctica y la estética del Feng Shui”20. 

De cualquier manera, Abercrombie es consciente de que la solución adoptada en 
China no es traducible, sin más, a la tradición inglesa. Lo considera, simplemente, un 
buen ejemplo en cuanto pone de manifiesto la posibilidad de conseguir armonizar lo 
natural y lo artificial, sólo es cuestión de trabajar esa posibilidad. De este ejemplo, 
concluye que para responder a un lugar, no es necesario mimetizar lo existente, 
porque lo nuevo puede resultar respetuoso sin imitarlo. De cualquier manera 
considera que depende del lugar donde se actúa; así, los desarrollos que se 
produzcan en una población tradicional deberán respetar las irregularidades y el 
pintoresquismo característicos; al contrario, la formalidad puede ser un criterio 
adecuado para los desarrollos de nuevas comunidades. 

La propuesta disciplinar contenida en este breve texto queda especialmente aclarada 
si se considera el contenido y planteamiento de los advisory regional plans que 
redactó en los primeros años de esta década de los veinte; al no tratarse de un plan 
normativo, sino meramente orientativo, Abercrombie pudo volcar en ellos todas sus 

                                                        
17 ABERCROMBIE 1926, p. 50. 
18 La teoría china del Feng Shui busca encontrar el equilibro del hombre con la naturaleza y ayudar a 
mejorar su calidad de vida. Con este objetivo esta antigua práctica china permite ordenar el espacio y los 
elementos que nos rodean para que la energía fluya adecuadamente y lograr así la armonía en el entorno. 
Ernest John, EITEL 1873, Feng Shui: or the rudiments of natural science in China, London, Hong Kong es la 
referencia bibliográfica que Abercrombie pudo consultar sobre esta cuestión. 
19 ABERCROMBIE 1926, p. 50. 
20 ABERCROMBIE 1926, p. 51. 



6.2. UN NUEVO RETO: EL COUNTRY 

279 

ideas, sin las limitaciones que suponía la legislación existente, pero sin que esa 
circunstancia le hiciese obviar la realidad en la que planteaba esos planes21. 

En este sentido su examen permite comprobar cómo atendía nuestro Autor, tanto a 
los aspectos más naturales del área que estudiaba, como a su adecuado desarrollo 
económico, sociológico, y cultural. Los primeros apartados de estos planes tienen 
por objetivo la identificación integral de las características del territorio objeto de 
estudio.  

En primer lugar se hace referencia a los aspectos físicos: límites orográficos, 
elementos geográficos estructurantes (ríos, montes, vegetación, bosques, paisajes 
de interés), topografía, geología, climatología. Por otra parte, se estudia el 
funcionamiento económico del área de estudio y su estructura social; para ello se 
analizan las áreas administrativas y las comunicaciones e infraestructuras existentes. 
Además se hace especial hincapié en la historia y la caracterización de las 
poblaciones urbanas y rurales. En definitiva, se trata de elaborar un estudio 
exhaustivo de todo el territorio examinado, para poder así trazar el marco adecuado 
en el que insertar la propuesta adecuada al lugar. 

La parte propositiva del regional planning, se inicia distribuyendo la región en 
diferentes áreas tal como se desprendía del estudio que había sido elaborado, sin 
que estas áreas tuviesen que coincidir con los ámbitos de las autoridades locales a 
las que se encomendaba las funciones de planificación22. Respecto a cada una de 
estas áreas se presentaba una propuesta de delimitación de los ámbitos susceptibles 
de town planning schemes; de este modo los desarrollos urbanos se pueden 
enmarcar de modo respetuoso en el territorio.  

No obstante, en los advisory regional plans que redactó Abercrombie no se olvidaba 
del desarrollo rural proponiendo pautas concretas para las actividades que se podían 
implantar en cada área. Presentaba, además, una propuesta de protección de 
espacios naturales, así como un estudio de cómo la legislación vigente podría 
aplicarse para la protección de los aspectos que deberían potenciarse en las 
posteriores actuaciones en ese territorio. 

                                                        
21 A lo largo de los años 20 y 30 se redactaron numerosos Advisory Regional Plans. Algunos de los autores 
de estos trabajos fueron, Adams, Adshead, Thompson, Davidge o Abercrombie. En otoño de 2005 en la 
University of Manchester tuve la oportunidad de examinar algunos de estos advisory regional plans.  
La elaboración de estos estudios finalizaba con la publicación de un volumen que recoge toda la 
información escrita y gráfica elaborada por el correspondiente equipo. El contenido de los schemes se 
analiza detenidamente en el texto; cabe destacar, la extensión que adquirían estas publicaciones, 
provocada sobre todo por la escala de los planos que se incluían. Estos planos eran desplegables y se 
imprimían en papel transparente de modo que se podían superponer para ver cómo interaccionaban las 
diferentes informaciones y poder sacar conclusiones.  
22 Sigue, de este modo, la línea propuesta por Geddes que, ya a comienzos de siglo, hacía notar que los 
límites administrativos no coinciden habitualmente con los geográficos. Cfr. GEDDES 1915, p. 43-45. 
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En realidad, en estos planes no sólo se reflejan muchos de los aspectos del rural 
planning que pocos años después formularía en el libro que comentamos; aparece 
también una ordenación global del territorio. Es decir, estos planes suponían ya la 
aplicación simultánea de los principios del town planning con los del rural planning 23. 

Sharp: Town and Countryside 

En 1932, un joven planner, con apenas 31 años, Thomas Sharp, publica Town and 
Countryside. Han transcurrido seis años desde la publicación de Abercrombie que 
acabamos de examinar; en este tiempo, tal como señala Sharp en el Prefacio, las 
críticas ante la destrucción del campo han sido abundantes, centenares de artículos 
han aparecido en la prensa y se han publicado algunos libros. Por ello, lo que él se 
plantea en su libro no es tanto identificar los problemas sino, sobre todo, aclarar 
“cómo se puede hacer de nuevo agradable la realidad [el campo]”24. 

Sharp nació en Bishop Auckland, una ciudad minera y comercial al noreste de 
Inglaterra, entre Darlington y Durham, el 12 de abril de 1912. De familia modesta 
parecía destinado a trabajar en la mina como toda su familia. Sin embargo, el gusto 
por la escritura y el paisaje, que le había transmitido su madre, le impulsó a buscar 
otros caminos, comenzando a trabajar como aprendiz de surveyor en Spennymoor 
(en el condado de Durham).  

Después de tres años, cuando cumplió diecinueve, se trasladó a Margate (en el 
condado de Kent), una de las primeras poblaciones inglesas que dispuso de un plan. 
Realmente fue aquí donde comenzó su contacto directo con el planning. Sin ninguna 
otra formación, más que la proporcionada por la propia experiencia, en 1924 fue 
nombrado Planning Assistant del City Surveyor de Canterbury. De allí pasó a Londres 
donde colaboró con el equipo de Thomas Adams y F. Longstreth Thompson en la 
elaboración de diversos regional plans del entorno de la capital británica a la vez que 
se preparaba para las pruebas de incorporación al Town Planning Institute que 
pasaría con éxito poco después. 

En 1930, dejó su puesto de trabajo e inició una demanda ante los tribunales porque 
su nombre había sido suplantado en un informe que él había preparado para el 
South-West Lancashire Regional Advisory Group. En realidad, ésta era una práctica 
habitual, pues ese tipo de informes eran firmados por el Honorary Surveyor, que era 
quien se responsabilizaba de las opiniones vertidas en el informe. Esta demanda 

                                                        
23 Precisamente años más tarde, en 1933, Abercrombie abordará la formulación disciplinar conjunta en su 
texto Town and Country Planning. 
24 SHARP 1932, Prefacio. 



Ilustraciones recogidas en el texto Town and Countryside de Thomas Sharp.
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legal fue quizá la primera manifestación pública de su peculiar personalidad, 
inconformista, y antisistema, que mostraría a partir de entonces en sus trabajos y, 
sobre todo, en sus textos cargados de opiniones polémicas25. 

En estas circunstancias comienza la redacción del que sería su primer libro, Town and 
Countryside. El texto consta de 224 páginas y se estructura en una introducción, dos 
partes, separadas por un interlude, que suponen el desarrollo del libro, y la 
conclusión. La introducción aporta un estado de la cuestión y al final del texto 
presenta una previsión de lo que sucederá en el país en los próximos años. La 
primera parte trata los aspectos relativos al campo a lo largo de cuatro capítulos, la 
segunda, también en cuatro capítulos, hace referencia a la ciudad. Entre las dos 
partes centrales, la del campo y la de la ciudad existe un interludio que trata 
cuestiones comunes al campo y a la ciudad como los humos, la contaminación , los 
desperdicios, el ruido y los carteles publicitarios entre otras. La conclusión ocupa las 
ocho páginas finales y se desarrolla bajo un significativo título; “is there any hope?” 
(”¿hay alguna esperanza?”)26. 

Como él mismo señala en el prefacio, escribe este texto para mostrar que la 
destrucción del campo inglés puede ser evitada; pero, para ello, lo primero es 
descubrir el origen del problema, que Sharp identifica con el modo en que se están 
desarrollando las ciudades, o lo que es lo mismo, con los resultados de la práctica 
del town planning. Por ello, tal como queda ya de manifiesto en el título del libro, y se 
expone con claridad tanto en la introducción como en las conclusiones, el objetivo del 
autor va más allá del problema que supone la destrucción de los valores del campo 
inglés, y alcanza al modo en que ha de plantearse el desarrollo urbano, y, por tanto, a 
los retos a los que ha de enfrentarse la disciplina del town planning. 

En el análisis que Sharp presenta queda de manifiesto tanto la falta de calidad urbana 
de los nuevos asentamientos como la inadecuada urbanización del campo que se 
está produciendo. Cada uno de estos procesos es examinado de manera 

                                                        
25 Hasta 1937 siguió trabajando para la administración. A partir de ese año y hasta 1945 fue Lecturer y 
después Reader, en Town and Country Planning, en la University of Durham. Entre 1941 y 1943 fue Senior 
Research Officer para el Ministry of Town and Country Planning. Desde 1945 trabajó por cuenta propia, 
elaborando planes para Durham, Exeter, Oxford, Salisbury, Chichester, King's Lynn, Taunton, St Andrews, 
Kensington, Todmorden, Minehead, y Stockport, entre otros. Ese mismo año, 1945-1946 fue elegido 
presidente del Town Planning Institute. Junto a esos trabajos de planning convencional realizó algunos 
estudios para nuevos asentamientos para la Forestry Commission de Northumberland, o para PortEynon, 
al sur de Gales; actúo como asesor urbanístico de Viena (1955); y fue Visiting Professor de la University of 
Illinois. Entre 1958 y 1960, fue miembro del council del RIBA. Con estos trabajos intercaló diversas 
publicaciones entre las que podemos destacar, English Panorama de 1938, Town Planning de 1940, The 
Anatomy of the Village de 1946, Oxford Replanned de 1948 y Design in Town and Villages de 1953. Falleció 
en Oxford el 27 de enero de 1978. Una completa biografía de Thomas Sharp puede verse en STANFIELD 
1981, Kathy, “Thomas Sharp, 1909-1978” en CHERRY 1981, p. 175-176. 
26 SHARP 1932, pp. 217-225. 
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independiente en cada una de las partes que constituyen el cuerpo central del texto, 
señalando las ventajas y desventajas de lo que sucede, las cualidades y carencias 
que se descubren; en definitiva qué se ha ganado y qué se ha perdido en las últimas 
décadas. 

En este sentido, se pregunta sorprendido cómo “hoy en día la era victoriana no es tan 
recordada por su prosperidad y edificaciones imperiales como por su legado de 
ciudades sórdidas y feas”27. Sharp señala cómo, además de la destrucción de la 
belleza urbana, producida especialmente durante los años de la Primera Guerra 
Mundial, se ha comenzado también a destruir la belleza del campo28.  

Al respecto, se muestra sobrecogido por el cambio que en los últimos años ha sufrido 
el campo inglés que se caracterizaba, precisamente, por estar, ya en el siglo XIX, 
humanizado, sobre todo si se compara con el estado en que se encontraban los 
espacios naturales de otros países. El campo inglés, que durante siglos ha resistido 
las diferentes actividades humanas, es ahora incapaz de resistir los abusos que se 
cometen contra él. No se trata ya de “una lenta invasión del campo, por un puñado 
de viviendas cada cincuenta años, sino de centenares de miles cada año”29. Además, 
la invasión no se produce únicamente por la construcción de viviendas, el campo es 
también invadido y atravesado por centenares de millas de carreteras y de vías 
férreas. La situación comienza a hacerse tan insostenible que ya “resulta 
prácticamente imposible pasar una hora de disfrute ininterrumpido atravesando el 
campo, excepto en las partes más remotas del país”30.  

Sin embargo, Sharp considera que el problema no es la falta de espacio disponible, 
ni que el país esté sobrepoblado; en realidad la conservación del carácter del campo 
depende sólo del modo en que se lleven a cabo las actividades que haya que 
localizar en él, o las vías de comunicación que deban atravesarlo31. El daño se 
produce por la indiferencia hacia el medio con que se actúa, por un abandono del 
landscape design. Dos causas detecta como origen de esta indiferencia. Por una 
parte “el fracaso del civic design”32 y, en consecuencia, el deseo de la población de 
escapar de la insostenible realidad urbana; y por otra, el auge de la emigración hacia 
el campo provocada por los nuevos medios de transporte. 

                                                        
27 SHARP 1932, p. 3. 
28 Cfr. SHARP 1932, p. 3. 
29 SHARP 1932, p. 4. 
30 SHARP 1932, p. 4. 
31 Cfr. SHARP 1932, p. 5. 
32 SHARP 1932, p. 5. La cita exacta dice “The failure of Civic or Urban Design”, como se ve utiliza 
indistintamente los términos Civic Design y Urban Design; en todo caso, es uno de los primeros autores 
que hacen uso del término Urban Design, que en los años setenta serviría para denominar una práctica 
diferenciada del planning y la arquitectura. 
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En contraste con el carácter natural del campo, la ciudad debe ser expresión de la 
civilización: “para bien o para mal –escribe refiriéndose a los británicos- somos gente 
urbana: probablemente los más urbanos del mundo”33. La materia fundamental de la 
ciudad es una inmensa composición arquitectónica formada por una serie de calles, 
plazas y circuses que constituyen los aspectos más interesantes de la ciudad. Son 
componentes artificiales y no tiene nada que ver con las formas naturales del campo.  

Pero, para Sharp la ciudad, en el momento en que escribe, es sólo una muestra del 
desorden socio-económico que se vive; sobre todo si se compara con las ciudades 
heredadas del siglo XVIII, en las que quedaba patente la racionalidad de la sociedad 
que las construía. En contraste con el orden y la claridad formal que hasta entonces 
había conseguido el civic design 34, la revolución industrial trajo consigo un desarrollo 
urbano sin forma, unas calles compactas sin ninguna atención a las civic amenities ni 
a las necesidades de la población. Estas ordenaciones –si es que merecen ese 
nombre- no creaban nuevas calles, se limitaban a apoyarse sobre caminos ya 
existentes. Sin preocuparse por crear nuevas vías, las calles se habían convertido en 
simples accesos a las viviendas. 

Según Sharp la máxima función del civic design es la creación de escenas urbanas 
sucesivas que proporcionan el contexto físico para el desarrollo de la vida cívica35. Sin 
embargo, Sharp señala que los criterios que deben dirigir la práctica del civic design, 
es decir, “la disposición de los edificios públicos, el interés dramático de los espacios 
abiertos, la creación de escenas urbanas, el embellecimiento del viario a través de la 
plantación de arbolado estos y otros métodos que hacen la ciudad habitable y digna, 
han sido olvidados y rechazados” 36 en los nuevos desarrollos.  

Ante este panorama, Sharp concluye que en Inglaterra “no hay un estilo evidente de 
la época” 37; para él no había duda de que, con la revolución industrial, el civic design 
ha muerto y las posibilidades que proporcionaba han desaparecido de la memoria de 
los responsables de la ciudad38.  

Ante el fracaso de la forma urbana la población huye de la propia ciudad. En esta 
situación, según Sharp, la propuesta de la garden city de Howard encontró un terreno 

                                                        
33 SHARP 1932, p. 161. 
34 A lo largo de todo el texto Sharp utiliza el término civic design para referirse al modo en que en la 
tradición arquitectónica de los anteriores siglos, los edificios se situaban en el espacio urbano, dándole 
sentido y orden. No se refiere, por tanto, al significado que le otorga el departamento de Liverpool. 
35 SHARP 1932, p. 163. 
36 SHARP 1932, p. 6. 
37 SHARP 1932, p. 135. 
38 Cfr. SHARP 1932, p. 6. 
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abonado donde crecer; el desarrollo de los medios de transporte39, la primera ley de 
town planning, y la falta de gusto existente en la sociedad pusieron el resto para la 
proliferación de un remedio que ha demostrado no ser tal. 

La crítica del Autor a Howard puede parecer despiadada, pero la distancia temporal 
que le separaba de la conmoción que supuso en la opinión pública la publicación de 
Garden City explica la libertad con que trata su propuesta. Para Sharp, el inspirador 
de la ciudad jardín, al igual que Cadbury y Lever, eran town reformers; en sus 
propuestas no hay una preocupación directa por mejorar la forma urbana: Howard 
“no tenía interés por tratar la ciudad como un objeto bello, una obra de arte, o como 
expresión de la dignidad del hombre y de la civilización”40.  

Estos reformadores se centraban en las cuestiones de orden social, dejando sin 
definir los aspectos de carácter formal que eran precisamente los que habrían podido 
proporcionar el contexto adecuado para las condiciones sociales que se buscaban. 
Pero, además, insiste nuestro autor, desde la puesta en práctica en Letchworth, y 
hasta la Primera Guerra Mundial, la idea de la ciudad jardín se había ido 
desvirtuando, en soluciones como los “garden-suburbs, garden villages, garden-this-
and-garden-the-other”41, reduciendo aquella idea a dos únicas condiciones: la baja 
densidad y una tipología de viviendas unifamiliares y pareadas.  

De este modo, los nuevos desarrollos urbanos que se planificaban, denominados por 
Sharp “Open Development”42, proponían con carácter general, aduciendo motivos de 
soleamiento, una densidad máxima de 12 viviendas por acre43. Sin embargo, nuestro 
autor considera que, el problema no es la densidad, sino la falta de una ordenación 
adecuada que asegure a las viviendas unas buenas condiciones higiénicas y de 
soleamiento. Para apoyar su opinión remite a dos artículos de Trystan Edwards en 
Town Planning Review44, donde demuestra que la mayor separación de edificios no 
tiene porque proporcionar mejor soleamiento, ya que la posibilidad de recibir el sol se 
mantiene constante a partir de determinadas distancias. 

                                                        
39 Los medios de transporte, que por aquel entonces circulaban a una velocidad de 20 millas a la hora, 
permitían a un trabajador vivir a 8 o 10 millas de su lugar de trabajo. SHARP 1932, p. 10. 
40 SHARP 1932, p. 140. 
41 SHARP 1932, p. 144. 
42 SHARP 1932, p. 145. 
43 En realidad habría que atribuir a Unwin la defensa de la baja densidad, ya utilizada en Letchworth y 
propuesta con carácter general en su Nothing Gained by Overcrowding (1912). 
44 Trystan EDWARDS 1913, “A Criticism of the Garden City Movement”, en Town Planning Review, vol. IV, pp. 
155 y Trystan EDWARDS 1913, “A Further Criticism of theGarden City Movement”, en Town Planning Review, 
vol. IV, pp. 316-317. Los artículos, como anuncian sus títulos, suponen una crítica a Howard, publicada 
cuando ya se contaba con la experiencia de Letchworth. 
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También la opción por la tipología unifamiliar o pareada defendida por los 
reformadores sociales, partía de un equívoco: buscaba alejarse del hacinamiento y 
monotonía habitual en la ciudad del siglo XIX, proporcionando un carácter propio a 
los nuevos asentamientos. Sin embargo, el resultado obtenido ha reproducido, a 
pesar de su mayor interés, los mismos errores: calles homogéneas, monótonas, 
faltas de individualidad y uniformes. Su propuesta ha quedado reducida a una mejora 
de la arquitectura empleada, y, resuelta esta cuestión, no ha habido la suficiente 
reflexión sobre el espacio urbano resultante, cuando es claro que el equilibrio entre 
edificios y vacíos, en una calle de una ciudad jardín, no se puede dejar a la buena 
suerte45.  

De este modo, la ciudad degradada como consecuencia de la revolución industrial ha 
sido sustituida por un romántico aprecio hacia la naturaleza que, a su vez, es la 
causante de la destrucción del campo. La pretendida vuelta al campo supuso según 
Sharp la destrucción simultánea de lo natural y de lo urbano, pues “dos tipos de 
belleza diametralmente opuestos, dramáticamente contrastados e inevitables están 
siendo sustituidos por una triste y repugnante neutralidad” 46. En definitiva, Sharp 
denuncia que al desaparecer el contraste entre campo y ciudad, las dos partes están 
perdiendo su propia personalidad. De este modo, la ciudad ha dejado de ser una 
ciudad para convertirse en un conjunto de cottages que, cuanto más sueltos y más 
desperdigados en el campo (“more countrified”), consiguen un mayor éxito ante el 
gran público. En la práctica, los nuevos asentamientos no son ni campo ni ciudad; en 
ellos no existe verdadera expresión cívica y, por tanto, no fomentan la vida urbana ni 
el contacto entre los ciudadanos.  

Con este juicio sobre la situación existente, nuestro Autor reclama como solución la 
vuelta a la antítesis lógica entre el campo y la ciudad, “dos formas puras y separadas, 
ambas capaces de la suprema belleza como obras de arte; cada una de ellas 
sirviendo desde los inicios de la civilización a dos deseos instintivos del hombre”47. Se 
debe mantener la diferencia y el contraste que se está perdiendo. Sobre todo, porque 
como Sharp se pregunta, “¿qué beneficio se desprende de la destrucción de dos 
tipos de belleza antitéticos por algo a mitad de camino entre ambos?”48. Para 
comprender en qué consiste esta antítesis, resulta clarificadora su afirmación “la 
ciudad es la ciudad: el campo es el campo: blanco y negro: masculino y femenino. 
Sólo en la preservación de estas distinciones existe alguna salvación; sólo a través de 

                                                        
45 Cfr. SHARP 1932, p. 150-152. 
46 SHARP 1932, p. 11. 
47 SHARP 1932, p. 43. 
48 SHARP 1932, p. 43. 
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la ciudad como ciudad puede el campo ser salvado; sólo a través de la limitación del 
campo puede la ciudad ser preservada” 49. 

De cualquier manera, la propia conservación de cada uno de los dos ámbitos de 
acuerdo con sus propias características implica algunas interrelaciones entre el 
campo y la ciudad, que no ponen en peligro su propia identidad. Sharp explica en 
qué consiste esta interrelación ciudad-campo. La ciudad “en esencia es un ser de 
composiciones arquitectónicas; capaz de belleza pura individual como una obra de 
arte”50. Con el incremento de su tamaño el hombre pierde contacto con la naturaleza 
y la ciudad se convierte exclusivamente en belleza material. En ese momento es 
necesario introducir objetos naturales que hacen perder materialidad al objeto urbano 
y como consecuencia le proporcionan calidad. Por tanto, lo ideal es aumentar el 
tamaño del desarrollo, la cantidad, siempre preservando la calidad, un mínimo 
contacto de lo urbano con lo natural. 

Sharp considera especialmente importante la definición del carácter rural o urbano de 
cada uno de estos dos ámbitos en sus límites. En este sentido, rechaza el criterio 
seguido por algunas ordenaciones urbanas que van disminuyendo su densidad a 
medida que se separan del centro urbano, buscando amortiguar su encuentro con el 
campo. Al contrario, opina que lo mejor es que el campo sea campo en su contacto 
con la ciudad; y además que la urbanidad se debe conseguir no sólo en el centro de 
la ciudad, sino en todo el asentamiento51.  

Sharp: Civic and Landscape Design 

La peculiar formulación disciplinar del town planning de Sharp incluye en su práctica 
la atención al conjunto del country y del town. A su modo de ver ambos problemas 
son inseparables y para su resolución es imprescindible la revisión de los aspectos 
concretos que aportan el carácter urbano a la ciudad y la cualidad rural al campo, a 
través de la recuperación del civic design y del landscape design. 

La reflexión sobre las condiciones en las que se han dado los desarrollos urbanos a 
lo largo de la historia, y especialmente como consecuencia de la revolución industrial, 
le conduce a plantearse la necesidad de cuestionar los principios que han guiado el 
civic design y el landscape design a lo largo de los primeros años de experiencia del 
statutory planning. El balance ante los resultados le hace concluir que el town planning 

                                                        
49 SHARP 1932, p. 11. 
50 SHARP 1932, p. 176. 
51 SHARP 1932, p. 164. 
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ha supuesto, en la práctica, un enmascaramiento del civic design52. En este sentido, 
reclama la vuelta a la práctica del civic design y el abandono de los criterios que 
durante treinta años han estado guiando la construcción de los asentamientos 
urbanos.  

Sobre todo, considera imprescindible incorporar al town planning los principios que 
han sido habituales hasta el siglo XX en la práctica del landscape design; sólo así, 
piensa, será posible detener la destrucción del carácter rural. Ya en la primera parte 
del libro, dedicada al landscape, ha identificado el carácter propio de la escena rural 
inglesa. En este sentido, define el paisaje inglés como un paisaje acertadamente 
manipulado a lo largo de su historia, y por ello lo considera el paisaje más 
humanizado de los existentes53. A su modo de ver, el hombre ha edificado sin 
restricciones los edificios que ha necesitado para llevar acabo sus actividades en el 
campo. Sin embargo, estas actuaciones, cuyo acierto probablemente ha sido 
instintivo y no consciente, se han realizado a través de una actitud respetuosa que no 
ha supuesto una puesta en entredicho de las características del campo. 

Para remediar la pérdida de este peculiar carácter rural, considera necesario no tanto 
preservar lo existente, sino más bien guiar los nuevos crecimientos, de manera 
respetuosa con el paisaje. Sharp ve claro el camino que hay que seguir, pero sabe 
que es una tarea difícil. Quizá sea este el motivo por el que al exponer los criterios 
con los que afronta este reto, lo haga mientras va señalando los errores que, con 
frecuencia, se comenten. 

En primer lugar, considera que las actuaciones en el campo deben agrupar las 
edificaciones que se deseen construir sin imitar el efecto rural ya que este 
proporciona una artificialidad poco deseable por su carácter indeterminado, ni urbano 
ni rural, que al fin y al cabo supone un “alien” para el espíritu del campo54. Para él la 
artificialidad consiste en la imitación consciente de lo inconsciente o natural. También 
critica la artificialidad en el ámbito urbano. Para hacer comprender su significado 
pone como ejemplo a Sitte, a quien critica por desear imitar la falta de planificación 
de los constructores de la ciudad medieval55. Entiende que, en los nuevos 
crecimientos, tanto el carácter rural, como el orgánico característico de la ciudad 
medieval, sólo se podría conseguir a través de crecimientos naturales e 
inconscientes. Pero, como es patente en la realidad los desarrollos no se producen 
así.  

                                                        
52 SHARP 1932, p. 11. 
53 Cfr. SHARP 1932, p. 13.  
54 Cfr. SHARP 1932, p. 65. 
55 Cfr. SHARP 1932, p. 66. 
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Sharp insiste que la integración de las nuevas actuaciones con el paisaje rural no se 
conseguirá porque las construcciones sean irregulares y sin formas netas o porque 
las edificaciones dispongan de jardín, sino más bien por aspectos más livianos como 
“la modestia de sus edificaciones, la falta de suavidad y del acabado mecánico de la 
ciudad, y sobre todo por la armonía entre los materiales utilizados y el entorno que les 
rodea”56. En síntesis, considera que la integración de las construcciones en el paisaje 
se produce principalmente a través del cuidado de dos aspectos: por una parte la 
congruencia, la armonía y la unidad de los materiales utilizados con el entorno; y por 
otra, la adecuada fusión de la silueta del edificio en el paisaje que le rodea57.  

Por ello cree que no debe tenerse miedo a la ordenación de los crecimientos en el 
campo a través de tejidos cuadrangulares, o triangulares, que no tienen que ver con 
las formas sinuosas de la naturaleza. En este sentido, opina que cualquier solución 
será beneficiosa con tal de que se eviten los crecimientos en ribbon development58, 
que consideraba uno de los mayores daños que pueden hacerse al campo, no sólo 
porque son estéticamente inadecuados sino también porque económica y 
socialmente funcionan mal. 

Al margen de estas pautas para la adecuada integración de los nuevos desarrollos en 
el territorio, Sharp también se preocupa por la conservación de las áreas rurales 
donde no se actúa. Se refiere, por ejemplo, a la necesidad de proteger las reservas 
naturales existentes en el territorio, o la adecuada integración en el paisaje rural del 
viario rodado que lo cruza. 

Aunque su texto no alcance propiamente el carácter de una formulación disciplinar, 
no hay duda de que las propuestas de Sharp suponen una interesante reflexión 
disciplinar. Pero escribe cuando el bill de la primera Town and Country Planning Act 
está debatiéndose en el parlamento, es lógico por tanto, que su discurso incluya una 
valoración de las posibilidades que ha abierto, o abriría en breve, la legislación 
urbanística. 

En este sentido, considera que la primera Housing and Town Planning Act (1909) 
habría podido salvar la práctica del civic design; sin embargo, por el contrario, había 
consolidado la idea de la garden city. Precisamente porque había sido redactada en 
base a los fundamentos sociológicos de los reformadores de la garden city que nada 

                                                        
56 Cfr. SHARP 1932, p. 67. 
57 Cfr. SHARP 1932, p. 67. 
58 SHARP 1932, p. 67. Se denominan ribbon developments los desarrollos urbanos que se producen a lo 
largo de las principales vías de tráfico. La crítica era unánime ya que se consideraban urbanamente 
inadecuados, ponían en peligro el carácter rural del campo y además dificultaban el buen funcionamiento 
del tráfico. En 1935 se aprobó la Restriction of Ribbon Develoment Act que pretendía regular este modo de 
crecimiento.  
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tenían que ver con la creación de la belleza urbana objetivo primario del civic 
design59.  

En este sentido, utiliza las palabras de Edwards para afirmar que “la ciencia del town 
planning ha asesinado el arte del civic design”60, de manera que “el town planning 
moderno es más una ciencia que un arte. La ciencia tiene su fundamento en la 
realidad. El town planning prácticamente no tiene ninguno”; y añade “no sólo no es 
town planning, sino la negación de cualquier tipo de planificación”61. De hecho, 
considera que “si sus [town planning] schemes pueden ser clasificados como 
‘planning’, las palabras ya no tienen ningún significado”62.  

El abandono del civic design ha supuesto el final de la ciudad y el comienzo de la 
tragedia del campo63: se han alterado los hábitos de vida de modo que el deseo de 
vivir en la ciudad ha dado paso al deseo de dejar la ciudad y de vivir en el campo; 
pero lógicamente, estas personas, no saben qué supone vivir en el campo y adoptan 
un modo de vida híbrido, ni urbano ni rural. 

La Town Planning Act de 1925 podría haber hecho posible planificar grandes 
superficies de suelo rural y “conseguir [así] el objetivo general de condiciones 
sanitarias adecuadas, amenity y conveniencia”64. Sin embargo, su aplicación ha 
supuesto, en la práctica, la construcción de nuevos asentamientos con los ideales 
deslavazados de la ciudad jardín: poblaciones que no son ni urbanas ni rurales. En 
este sentido, reclama aire fresco en la legislación, de modo que aborde 
definitivamente los problemas que se detectan. 

El proyecto de ley de la Town and Country Planning Act que sigue el trámite 
parlamentario en 1932, sería una posibilidad, pero Sharp teme que sea una 
oportunidad perdida. Precisamente porque una vez más la nueva ley consolida el 
modelo de ocupación de la ciudad jardín por lo que se dificultaría la recuperación del 
civic design. En este sentido, Sharp considera que “el Town and Country Planning Bill 
es estéril desde el comienzo”65.  

                                                        
59 Cfr. SHARP 1932, p. 220.  
60 SHARP 1932, p. 220, aunque Sharp no da la cita exacta, sin duda se refiere a la afirmación de Edwards 
(1924, p. 169): “Cabe el peligro de que en un futuro no muy lejano nos podamos encontrar con un 
obituario escrito con grandes y mostruosas letras, a lo largo y a lo ancho de Inglaterra: «aquí yace el arte 
del Civic Design. Fue asesinado por la ‘ciencia’ del Town Planning»”. 
61 SHARP 1932, p. 220. 
62 SHARP 1932, p. 221. 
63 SHARP 1932, p. 7. 
64 SHARP 1932, p. 220. 
65 SHARP 1932, p. 223. 
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Por lo que respecta al landscape design reconoce sin embargo, el avance que el 
nuevo proyecto de ley supone para una adecuada ordenación del campo, ya que 
proporciona algunos instrumentos útiles para ello, como, por ejemplo, la 
compensación económica ante la prohibición de construir sobre un suelo. Es 
optimista al respecto pero añade algunas otras posibles proposiciones para 
conseguir un control más efectivo. 

Al respecto apunta diferentes posibilidades; por una parte, crear un nuevo organismo 
central independiente, al que propone denominar Rural Development Board o Board 
of Scenery de modo que la planificación del suelo rural se hiciese desde otro 
ministerio no relacionado con el desarrollo de garden cities y que asegure la 
idoneidad de las diferentes actividades que los ministerios ejercen para dirigir el 
desarrollo rural; por otra parte sugiere establecer sanciones sobre aquellas 
autoridades locales que actúen inadecuadamente, o incluso que los miembros que 
dirijan las diversas actividades en las diferentes administraciones sean profesionales 
cualificados para ello66. 

En todo caso, para nuestro autor la ley resultará un buen punto de partida para la 
puesta en práctica del landscape design ya que legisla consciente de que el campo 
no se preserva si nos limitamos a reservar unas zonas para los desarrollos urbanos.

                                                        
66 Cfr. SHARP 1932, p. 224.  
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6.3. BALANCE Y SÍNTESIS DE LA DISCIPLINA 

Con la promulgación de la Town and Country Planning Act de 1932, el planeamiento 
británico superaba definitivamente un primer periodo, en el que su actuación se 
reducía a la ordenación de los posibles desarrollos urbanos, para comenzar a 
plantear a la disciplina nuevos objetivos. Es en este momento cuando la práctica 
asume definitivamente la inclusión del campo en la planificación para la ordenación 
integral de los counties.  

En paralelo a la promulgación de esta ley, dos prestigiosos planners, como Thomas 
Adams y Patrick Abercrombie, elaboran, de manera independiente, sus propias 
formulaciones que presentan respectivamente en Recent Advances in Town 
Planning1 y en Town and Country Planning2 de 1933 de Abercrombie. 

Los textos de estos autores suponen, en estos años de consolidación de la 
disciplina aportaciones fundamentales para el conocimiento de los principios 
rectores de la disciplina del planning. Integran los avances que durante estos años 
se habían producido: por una parte, proponiendo criterios para la redacción de un 
planeamiento integral3 del campo y de la ciudad; y por otra, proporcionando las 
bases para la práctica urbanística que las condiciones externas a la disciplina 
exigían. 

Es verdad que la orientación de esos dos libros es muy distinta; el de Adams 
contiene un balance de los logros obtenidos hasta entonces en el planning británico; 
el de Abercrombie trata de proporcinar una guía para afrontar el planning con todas 
las posibilidades que abre la nueva ley. En ambos casos sus propuestas están 
avaladas por una amplia y rica experiencia en el campo de la planificación tanto 
teórica como práctica de sus autores.  

En conjunto, proporcionan un interesante balance y síntesis del proceso de 
consolidación disciplinar del planning. El examen que se presenta a continuación 
permitirá aclarar hasta qué punto el hecho de que en la práctica del planning 
intervengan diversas disciplinas no exige aceptar para el urbanismo un carácter 

                                                        
1 ADAMS 1932.  
2 ABERCROMBIE 1933. 
3 Por planeamiento integral, comprehensive planning en inglés, se entiende la práctica del planeamiento 
de manera global, en cuanto a la participación coordinada de todos los factores (sociales, formales, 
políticos, económicos, físicos, etc) implicados en la disciplina. Sin embargo, en este contexto se ha 
utilizado haciendo referencia a la planificación conjunta de la ciudad y del campo. 
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pluridisciplinar. La formulación que se puede extraer de estos textos nos presenta el 
planning como una disciplina específica, aunque con un carácter pluridimensional. 
Precisamente la presencia de distintas dimensiones es la que permite explicar la 
estrecha relación entre arquitectura y planning que se establece en la práctica 
británica de comienzos de siglo. 

El balance de Adams en Recent Advances ¡n Town Planning 

En 1932, mientras se estaba discutiendo el proyecto de la Town and Country 
Planning Act, Thomas Adams publica Recent Advances in Town Planning. El autor 
había comenzado su carrera como planner siendo secretario de la Garden City 
Association y la First Garden City Company, entre 1900-1906. Después de dedicarse 
durante tres años a la práctica privada del town planning, en 1909 se incorporó al 
Local Government Board como Town Planning Inspector. Fue miembro fundador, y 
primer presidente, del Town Planning Institute (1914). 

A pesar de haberse formado exclusivamente a través de la experiencia que iba 
adquiriendo en su trabajo, Adams se había convertido, en estos primeros años 
desde la puesta en marcha del town planning, en un personaje clave para la 
disciplina. Al mismo tiempo su valía se hizo conocida en el extranjero. Canadá le 
requirió en 1912 para afrontar los problemas que provocaba la inmigración al país 
que había aumentado considerablemente desde los primeros años del siglo y cuyo 
alojamiento había producido un serio problema tanto en la ciudad como en el 
campo. Sin embargo, no fue hasta poco después de comenzar la Guerra en 1914 
cuando Adams cruzó el Atlántico para incorporarse a la Commission of Conservation 
que el gobierno canadiense había establecido ya en 1909 para afrontar la situación 
creada por los desarrollos urbanos producidos por el laissez-faire. 

Su cometido en Canadá puso en su mano la organización de la práctica urbana en 
aquel país. Para ello utilizó la experiencia de los parámetros legislativos y los 
principios de la ciudad jardín utilizados en Gran Bretaña. Adams observó la 
necesidad de atender también a la ordenación del campo, por lo que apostó por 
poner en marcha no sólo la planificación de las áreas urbanas, como hasta entonces 
había sucedido en Gran Bretaña, sino también las áreas rurales. En este sentido, 
Adams diseñó en Canadá tanto el aparato legislativo como el profesional y además 
puso en marcha la ordenación de todo el territorio, tarea que en Inglaterra no se 
afrontarían hasta los años veinte4. 

                                                        
4 Cfr CHERRY 1981, pp. 27-29. 



Ilustraciones recogidas del texto Town and Country Planning de Patrick Abercrombie.
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Los trabajos de Adams en la Commission se prolongaron hasta el final de la Guerra. 
Entonces, una vez que parecía que la práctica urbana canadiense ya estaba 
establecida, Adams comenzó a dedicarse también a la práctica privada; en 1922 se 
asoció con él F. Longstreth Thompson con el que compartía trabajos y despacho en 
Londres. Su intención era atender a la práctica profesional a ambos lados del 
Atlántico, sin embargo sus compromisos con el gobierno canadiense hasta 
septiembre de 1923 y su nombramiento, ese mismo año, como director del 
Committee on the Regional Plan of New York5, le obligaron a pasar la mayor parte de 
esos años fuera de América. 

Por otra parte, en 1921 el Massachusetts Institute of Technology le invitó a impartir un 
curso sobre planning, con la que inició su labor en la enseñanza. Consciente de la 
necesidad que existía en Estados Unidos de planners adecuadamente preparados, 
en 1928 toma la iniciativa y promueve la Harvard School of City Planning en la que 
colaborá como investigador entre 1930 y 1936. Una vez acabado el Plan de New 
York, a comienzos de los años treinta decidió volver a Gran Bretaña aún así seguía 
pasando algunos meses del año en Estados Unidos, dada su vinculación a la 
Escuela de Harvard.  

Una vez en Gran Bretaña, con esta nada desdeñable experiencia Adams se propone 
escribir un texto que, recogiendo los resultados habidos hasta el momento en la 
planificación británica, presenta el estado de la disciplina que guiará el trabajo en la 
etapa que va a abrir la nueva ley. El libro está formado por un capítulo introductorio, 
en el que se definen los objetivos del town planning, al que siguen trece capítulos 
que suponen principalmente una descripción del funcionamiento del proceso de 
planificación en sus diferentes escalas, acompañado de referencias históricas y de 
comparaciones con los sistemas de planeamiento de otros países. En este sentido, 
el autor considera que “el objeto del texto está relacionado con la planificación 
general de las regiones, ciudades y poblaciones más pequeñas, y por ello su 
contenido es menor en cuanto a detalles de arquitectura e ingeniería”6. 

Por otra parte, el pragmatismo de su carácter impregna todos sus planteamientos 
poniendo un sello personal a su discurso disciplinar. En este sentido, su talante 
práctico se reconoce en la claridad con la que los conceptos son expuestos y 
explicados en sus escritos. Esta circunstancia convierte al texto en un interesante 
manual para entender cómo es en ese momento tanto la disciplina como la práctica 
del planning. Además, no se limita a exponer la situación del momento en que 
escribe sino que aporta un interesante resumen de la evolución de los principios 

                                                        
5 La elaboración del Regional Plan of New York and Its Environs, se prolongó hasta 1931. Entre 1927 y 
1931, bajo la dirección de Adams, el Committee On The Regional Plan of New York publicó 8 volúmenes 
con el survey que se había preparado y dos volúmenes más con el plan.  
6 ADAMS 1932, p. 312. 
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que, hasta entonces, han dirigido la disciplina. En este sentido, se convierte en un 
texto clave para la comprensión de este primer gran periodo del planning en Gran 
Bretaña, constituyendo un valioso balance. 

Los objetivos del planning.  

Ya en la introducción de su texto Adams establece que "el objetivo general del 
planning debe ser el de promover el bienestar humano". A su modo de ver, este 
bienestar tiene que ver con la “salud, la seguridad y la conveniencia tanto en cuanto 
ello se puede llevar a cabo asegurando el orden y el equilibrio del crecimiento físico 
de las comunidades”7. Considera el town planning el instrumento idóneo para 
conseguir este bienestar atendiendo, precisamente, a la comunidad urbana donde el 
hombre se desarrolla.  

Por tanto, para Adams el trabajo del planner, supone controlar y dirigir el crecimiento 
de las comunidades; “se trata de dar satisfacción a las necesidades sociales y 
económicas de esas comunidades”8. No obstante, la planificación supone atender a 
esta tarea a través de la forma física de la ciudad, ordenando su crecimiento material 
y a través de él, su propio desarrollo social.  

Estos primeros planteamientos que explica al comienzo del texto, estructuran su 
formulación pero además manifiestan ya su preocupación por la atención a la 
dimensión social y formal del planning. 

Por otra parte, según Adams, la redacción de los planes, siempre que se realicen de 
manera integral, debe abordar tres tipos de “problemas físicos”9: las 
comunicaciones, las actividades económicas y la residencia. Hay sin duda 
similitudes entre las cuestiones que nuestro Autor encomienda al planning y las 
cuatro funciones de residencia, industria, ocio y circulación que presentaría la Carta 
de Atenas, tres años más tarde, en 193310. Pero hay también diferencias 
substanciales, no porque Adams no incluye el ocio entre esos cometidos, sino 
porque lo que le preocupa no son las funciones, sino el modo en que se relacionen 
esas distintas actividades. En este sentido, la Carta apostaba por la sencilla 
zonificación de la ciudad para atender a cada uno de estos usos. Sin embargo, 

                                                        
7 ADAMS 1932, p. 14. “The general object of planning must be to promote human welfare –health, safety, 
and convenience, so far as this can be done by securing order and balance in the physical growth of 
communities”. 
8 ADAMS 1932, p. 10. 
9 ADAMS 1932, p. 12. 
10 Grupe CIAM-France 1943, Urbanisme des CIAM. La Charte d´Athénes; avecun discours liminaire de 
Jean Giraudoux, Plon, París. 
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Adams proponía la atención no sólo de cada una de las funciones que señalaba sino 
además y sobre todo, de las interrelaciones que entre ellas se establecían.  

Su preocupación se centra en asegurar la adecuada concordancia entre las disintas 
actividades. En concreto, en cuanto a las comunicaciones, considera que se debe 
trabajar la conveniencia de los medios de transporte en todas sus escalas (canales, 
ferrocarriles, autopistas y calles) atendiendo a su funcionamiento coordinado y 
eficiente. En cuanto a las actividades económicas se trata de proporcionar las 
mejores facilidades para la industria y asegurar el mejor sistema de organización 
para todas las actividades económicas, incluyendo la coordinación de la industria y 
el transporte, la reserva de los mejores emplazamientos para las diferentes industrias 
y la coordinación entre los emplazamientos de estos lugares de producción y las 
áreas de residencia, así como con las áreas de recreo de los trabajadores. Por lo 
que se refiere a la residencia el planeamiento procurará condiciones adecuadas para 
las viviendas, señalando la necesidad de que el entorno de los barrios sea el 
adecuado, el desarrollo de buenas condiciones de vivienda y la reserva de suficiente 
y oportuno espacio libre para el recreo11. 

Por tanto, la búsqueda del bienestar de la comunidad, principal objetivo del 
planning, no tiene que ver, de manera exclusiva con los aspectos físicos de la 
ciudad, más bien esta relacionado con la búsqueda del orden y el equilibrio entre los 
distintos factores tanto del crecimiento físico como de las comunidades urbanas. De 
este modo, el objetivo general establecido para el town planning se despliega 
dejando al descubierto las diferentes dimensiones a las que habrá que atender. El 
planning debe atender no sólo a la función sino también a las peculiaridades tanto 
físicas como socio-económicas del área donde se trabaja. Por eso considera que la 
respuesta del planning debe ser integral. En este sentido, el town planning se 
convierte en una herramienta capaz de guiar el crecimiento de las comunidades 
tanto urbanas como rurales buscando alcanzar un equilibrio entre los aspectos 
físicos, económicos y sociales. 

Ya al comienzo del texto se afirma que el town planning "es mucho más que la 
ordenación de calles y cubre también un campo más amplio que el que suponen las 
materias previstas para los statutory planning schemes por la Town Planning Act en 
Inglaterra"12. Aparece así expresada con toda claridad una idea que hay que tener en 
cuenta al examinar el discurso del Autor; en su libro expone lo que puede y debe 
suponer el town planning, como práctica y como disciplina, pero tiene siempre 
presente que esa práctica adquiere sus efectos a través de su institucionalización; 
por ello sus consideraciones se mueven en un doble plano: cómo debería enfocarse 

                                                        
11 ADAMS 1932, p. 12 
12 ADAMS 1932, p. 1. 
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el town planning para extraer de él todas sus posibilidades, y cómo opera en la 
práctica atendiendo al marco legal en que actúa. 

Ese doble plano está especialmente presente cuando, de modo directo, Adams 
expone los avances recientes en el town planning, habitualmente presentando 
planes urbanísticos que ya han sido llevados a la práctica o asumidos por la 
administración pública. Sin embargo, en los capítulos más propositivos, cuando 
expone los principios y métodos de la disciplina, ese marco legal queda en un 
segundo plano, sin condicionar el deber ser del town planning, sino más bien 
sugiriendo los cambios o avances que debería producirse en la legislación. 

Es en este sentido en el que, al comienzo del libro, define el town planning como "el 
arte de dar forma y guiar el crecimiento físico de las ciudades, así como de las 
comunidades rurales, en armonía con las necesidades sociales y económicas"13. 

Naturaleza de la disciplina  

En esta definición, Adams se refiere al planning como un arte, la referencia inmediata 
a las necesidades económicas y sociales, podría hacer dudar del sentido que le da 
al término “arte”, e incluso pensar que habla de arte en el sentido más lato: como 
una actividad que requiere destreza y que se adquiere más por experiencia que por 
estudio. 

No es ese, desde luego, el sentido con el que nuestro autor afirma que el town 
planning es un arte; la comparación con la arquitectura que presenta en las 
siguientes páginas lo muestra con claridad. En ellas defiende de modo rotundo que 
“los mismos principios que gobiernan el arte de construir que conocemos como 
arquitectura gobierna el arte que ha llegado a conocerse como town planning”, y 
continúa: “en ambos, los elementos de verdad, proporción, equilibrio y adecuación 
al objetivo y a la economía tienen que ser expresados y realizados"14. 

La revisión de las primeras etapas del town planning, que realiza a lo largo del primer 
capítulo del libro, muestra cómo Adams considera necesario que la práctica del 
planning atienda a las cuestiones estéticas. Comprueba que el siglo XIX se 
caracterizó por los avances de la ciencia y la técnica dejando de lado el aprecio por 
los valores de carácter estético. En la práctica, esta falta de valoración de las 
cualidades estéticas “condujo a grandes cambios en las condiciones de vida y a un 

                                                        
13 ADAMS 1932, p. 1. 
14 ADAMS 1932, p. 2. 
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rápido aumento de la dimensión de las ciudades, desafortunadamente acompañado 
de una decadencia en el arte de construir las ciudades”15. 

Es verdad que, a lo largo del siglo XIX, incluso en la segunda mitad del siglo XVIII, ha 
habido soluciones urbanas de interés y calidad, pero no pasan de ser actuaciones 
individuales que en ningún caso suponen planificar el desarrollo urbano futuro de un 
área. En realidad, afirma Adams, antes de la ley inglesa de 1909, “las únicas 
personas que practicaban el town planning como profesión eran Unwin y Parker, 
Thomas Mawson y el escritor de este libro”16. 

Para entender bien las tareas que ha de afrontar el planeamiento urbano interesa 
comprender los principales cambios estructurales que ha sufrido la sociedad y que 
han afectado al desarrollo y al carácter de las ciudades. Por ello el texto aborda el 
estudio de las cinco fases que “desarrolladas independientemente, y a veces 
conjuntamente, han tenido especial influencia en el movimiento moderno del town 
planning. Estas son (1) Locomotion, (2) Architectural Design, (3) Development and 
Preservation of Amenities, (4) Forms and Character of Suburban Expansion; (5) 
Housing and Sanitation.17 De cada una de ellas se pueden extraer conclusiones que 
posiblemente influyeron de modo decisivo en la formulación de la disciplina 
propuesta por Adams.  

De cualquier manera, el Autor destaca la última fase como la que más influyó en la 
determinación del carácter18 del town planning. Precisamente porque la garantía de 
las condiciones higiénicas y de habitabilidad de las viviendas se confió a las by-laws 
y éstas dieron lugar a unos desarrollos urbanos caracterizados por “una uniformidad 
deprimente y una ausencia de calidad arquitectónica en la organización de sus 
calles y edificios”19. El movimiento del town planning surgió como una reacción ante 
este estado de cosas y asumió la recuperación de los aspectos estéticos en la 
construcción de la ciudad.  

La legislación inglesa parece haber respondido a esa aspiración del town planning 
incluyendo en sus objetivos asegurar la amenity. Ciertamente “aunque la palabra 
amenity ha quedado indefinida [en el bill de 1931], probablemente era innecesario 
incluir tal definición teniendo en cuenta las descripciones que se dan de lo que debe 

                                                        
15 ADAMS 1932, p. 19. El Autor apoya sus argumentaciones en los estudios del Profesor Alfred North 
Whitehead (Ramsgate, Isle of Thanet, Kent, 1861 - Cambridge, Massachusetts, 1947), matemático, lógico 
y filósofo británico conocido por sus trabajos sobre lógica matemática y sobre la filosofía de la ciencia; en 
cuyo texto de 1925 Science and Modern World sostiene que las sociedades avanzadas modernas, 
producto del desarrollo industrial, consideran el arte una frivolidad.  
16 ADAMS 1932, p. 45 
17 ADAMS 1932, p. 20 
18 ADAMS 1932, p. 20. 
19 ADAMS 1932, p. 33. 
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ser preservado, del carácter de las provisiones relativas a los edificios y las 
operaciones constructivas, y de los asuntos que deben ser tratados en los 
schemes”20.  

En cualquier caso piensa que el objetivo de la amenity no debe ser antepuesto a los 
demás objetivos del planning: “la cuestión –aclara- no es situar lo útil contra lo bello 
–o lo económico frente a lo estético- sino considerar cada uno en su propio orden de 
importancia. Cuando esto se lleva a cabo lo estético llega a ser lo económico y lo 
económico lo estético”21. Además, opina, “la belleza puede ser conseguida a un 
costo no superior que la fealdad”22. 

En este sentido, toma como suya una afirmación del profesor Ross23 de Harvard: “en 
el arte buscamos el orden y esperamos la belleza”24. Es verdad que el orden y la 
belleza tienen significados diferentes para las distintas personas, en relación siempre 
con los estándares de gusto y cultura del momento; esta circunstancia hace difícil 
obtener la belleza mediante la imposición de restricciones, y se hace necesario –es, 
desde luego, la apuesta de Adams- confiar en un proceso de educación de los 
ciudadanos en esta materia y en la discrecionalidad de las autoridades locales, 
apoyadas en el consejo de expertos. 

Es claro, pues, que la definición del town planning como un arte no supone limitar su 
ámbito a la búsqueda de la belleza estética, pero en realidad, lo mismo podría 
decirse de la arquitectura. De hecho para Adams lo que ha provocado la necesidad 
del planner ha sido “la extrema especialización del arquitecto (incluyendo el 
landscape architect) y del ingeniero (incluyendo el surveyor) durante los últimos cien 
años. [Esto] ha conducido a una ruptura del arte de diseñar las ciudades; el 
nacimiento del town planner en la última generación es, en parte, una reacción hacia 
aquella función más amplia de la arquitectura que existió antes del siglo XIX”25. 

Una interpretación de la peculiar pluridisciplinariedad del town planning 
especialmente significativa, pues es realizada por un surveyor, un planner que se ha 
hecho así mismo, y en el que los contactos con la arquitectura, intensos sin duda, se 

                                                        
20 ADAMS 1932, p. 355. Estas consideraciones las hace el autor en el capítulo que dedica al bill para la 
Town and Country Planning Act, presentado en 1931. Su comentario es aplicable, sólo parcialmente, a la 
legislación anterior, pues aunque la amenity aparece ya como un objetivo del planning en la ley de 1909, 
en ese caso falta cualquier precisión sobre el modo de conseguir ese objetivo, que poco a poco va 
concretándose en las sucesivas modificaciones de la legislación. 
21 ADAMS 1932, p. 366. 
22 ADAMS 1932, p. 313. 
23 Denman Waldo Ross (1853-1935). Pintor americano con estudio en Massachusetts y profesor de la 
Harvard University. 
24 ADAMS 1932, p. 366. 
25 ADAMS 1932, p. 3. 
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han producido exclusivamente desde la práctica del planeamiento urbano. Quizá esa 
neutralidad le permite entender con especial claridad la diferencia entre la 
arquitectura –podríamos decir, la arquitectura convencional- y el town planning. 

"Este arte de la arquitectura de la ciudad –explica, enseguida-, como sucede en 
todas las otras artes, no varía en sus principios, pero en la aplicación de esos 
principios y en el grado y coordinación necesariamente debe variar. El arte se 
mantiene como siempre ha sido pero las nuevas condiciones de la vida moderna y 
de la estructura urbana reclaman un nuevo enfoque, y el desarrollo de la nueva 
ciencia del planning"26.  

En este sentido Adams comprueba la necesidad de considerar en el planning un 
factor que no está presente en la arquitectura, o al menos no del mismo modo: el 
tiempo. “La ciudad de tipo medio no es algo estático sino algo en continuo 
crecimiento, las condiciones nuevas y cambiantes requieren medidas nuevas y 
cambiantes”27. El carácter dinámico de muchos elementos de la ciudad obliga a que 
las previsiones de los planes deban considerar el cambio a que está sometida la 
realidad urbana. Por ello afirma: "es importante librarse de la rigidez, también porque 
hay que tener en cuenta que las condiciones pueden cambiar, y los métodos que 
utilizamos han de adaptarse de modo que los planes deben ser capaces de cambio, 
del mismo modo que las propias ciudades"28.  

Este carácter dinámico -cambiante- de la ciudad marca la diferencia entre el 
proyecto de un edificio y el planeamiento urbano. Es verdad que el planning “es, 
predominantemente, una forma de arquitectura, es una arquitectura aplicada a la 
construcción de la ciudad que incluye todos los problemas de diseño, escala, y 
organización de los edificios individuales y de sus recíprocas relaciones”29. La 
diferencia radica en que un edificio es una obra terminada mientras que la ciudad es 
un organismo que no deja de crecer; por ello “las ciudades, siendo organismos 
vivos y crecientes, no pueden ser proyectados del mismo modo que los edificios, 
como obras de arte acabadas y completas”30. 

Por ello la práctica del planning exige un conjunto de conocimientos cuya amplitud 
choca con “la limitación de la habilidad de un hombre para comprender todos los 
factores arquitectónicos, ingenieriles, sociológicos que intervienen en un diseño, aun 
cuando se le descargase de los aspectos legales”, pero, además, “es de vital 
importancia la continuidad entre las operaciones de surveying [análisis previo a la 

                                                        
26 ADAMS 1932, p. 3.  
27 ADAMS 1932, p. 347. 
28 ADAMS 1932, p. 15. 
29 ADAMS 1932, p. 3. 
30 ADAMS 1932, p. 93 



6. CONSOLIDACIÓN DE LA DISCIPLINA 

300 

redacción del plan] y planning”31. Estas circunstancias aconsejan, la intervención en 
el planeamiento urbano de distintos profesionales, pero también su coordinación. 

No basta por tanto ser un especialista en uno de esos campos, más aún es preciso 
evitar la preponderancia de un determinado enfoque profesional. En este sentido 
Adams subraya el papel que ha desempeñado en Inglaterra el Town Planning 
Institute buscando desde su inicio el equilibrio profesional en la práctica del planning 
y afirmando que el planner puede ser ingeniero, arquitecto o surveyor pero, en todo 
caso, con la condición de que disponga de los conocimientos de los métodos y los 
principios de town planning. De hecho “el éxito de estos profesionales en la 
planificación dependerá de la capacidad de restringir su trabajo al que mejor sabe 
llevar a cabo y coordinar los esfuerzos de otros a quienes incorpora para contribuir al 
diseño”32 del espacio urbano. 

Advisory and statutory planning : regional and site planning 

La intervención de estas distintas disciplinas en el planning se relaciona muy 
directamente con la metodología que se sigue en la preparación de los instrumentos 
del planning, y en especial a la fase de análisis (survey). No obstante, antes de entrar 
a examinar cómo plantea Adams esta metodología, interesa comprobar cómo 
entiende las distintas escalas en que puede actuar el planeamiento urbano. 

Por una parte, porque la dimensión temporal del planning se refleja de un modo 
distinto según la escala del ámbito territorial que contempla; por otra, porque al 
limitarse la institucionalización del planning a algunas de esas escalas, la 
consideración de otras escalas más amplias permite una más libre formulación de la 
disciplina, en cuanto no queda estrictamente condicionada por la legislación. 

Ya en el capítulo introductorio Adams había identificado cuatro tipos de planes: 
regional plans, general town development plans, statutory town planning schemes y 
local development plans. A cada uno de ellos le dedica un capítulo del libro, 
exponiendo en cada caso cuáles son sus objetivos y cuáles deben ser sus 
contenidos, presentando además algunos ejemplos ingleses y de otros países. 
Merece la pena examinar, aunque necesariamente ha de hacerse de modo sumario, 
cada uno de esos capítulos.  

En el momento en que Adams escribe su libro los regional plans y los general town 
development plans son simplemente advisory planning. Precisamente, por esto, 
porque no imponen unas condiciones obligatorias pueden y deben tener carácter –
de algún modo- visionario y han de ser capaces de plantear las soluciones más 

                                                        
31 ADAMS 1932, p. 94.  
32 ADAMS 1932, p. 94. 
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adecuadas y permanentes, sin que ello suponga proponer soluciones irrealizables 
por ser excesivamente idealistas o exigir un coste desmesurado.  

El carácter consultivo de estos planes permite que su elaboración se lleve a cabo 
hasta el detalle que se desee, pues su finalidad es proporcionar un marco para los 
statutory plans y por tanto no merman la flexibilidad de las siguientes actuaciones 
urbanas. En este sentido, estos planes también “deberían incluir propuestas 
[concretas en sus determinaciones] que podrían ser incorporadas a un statutory town 
planning scheme y contener además una variedad de local development schemes 
relacionados con mejoras en áreas urbanas centrales y a lo largo de waterfronts”33. 
Aún así Adams considera que es lógico que los regional plans no lleguen a definir el 
trazado viario de cada uno de los desarrollos urbanos que proponen, pues su tarea 
fundamental es identificar las áreas más adecuadas para los distintos desarrollos, 
considerando cómo se relacionarán unos con otros, y cada uno de ellos con el 
territorio. Debe pues atender a la organización de los diferentes usos y la previsión 
de las comunicaciones así como a los parques y parkways34. 

La preparación de los regional plans se inicia con la elaboración del correspondiente 
regional survey, de modo que deben mostrar gráficamente las pautas que se extraen 
de ese survey. Por ello no es tan importante la exactitud de las pautas que proponen 
como su virtualidad para adaptarse a los posibles cambios de la sociedad. Un 
regional plan “debería ser un cuadro de oportunidades y sugerir un ideal que 
alcanzar, más que un programa de trabajo para su ejecución inmediata”35. 

A escala más reducida, Adams presenta los town development plans. Su ámbito 
corresponde al límite administrativo de una ciudad, bien sea un county borough, un 
borough, un urban district o un rural district. En la medida en que la división 
administrativa del territorio sea adecuada, estos planes afrontan un problema 
urbano, en cierto modo completo, y deben "considerar los mismos problemas y del 
mismo modo que el regional plan, pero entran en mayor detalle”36. Desarrollarán, por 
tanto, el mismo contenido que estos planes, aunque habitualmente el cambio de 
escala hará que adquieran mayor importancia algunos apartados que el plan 
regional ha tratado de un modo muy somero, y al contrario, habrá cuestiones en las 
que se remita al plan regional. 

                                                        
33 ADAMS 1932, p. 140. 
34 El término utilizado muestra bien la experiencia norteamericana de Adams, donde los parkways –una 
amplia carretera flanqueada en los dos lados por árboles y césped- alcanzaron en esos años una gran 
popularidad y estructuraron parte de las principales áreas metropolitanas. El autor trata con mimo los 
detalles de estas vías en las pp.227-238. 
35 ADAMS 1932, p. 113. 
36 ADAMS 1932, p. 140. 
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Su cometido no es otro que el de definir “la concepción de todo el desarrollo 
estructural de la ciudad, incluyendo la identificación de un desarrollo ordenado de 
las construcciones, la distribución de los usos del suelo y las densidades, el control 
arquitectónico de los edificios, las condiciones higiénicas, la adecuación de todos 
los medios para la circulación (incluyendo calles) y la preservación de las 
amenities”37.  

El siguiente nivel de planeamiento coincide ya con los town planning schemes 
previstos en la legislación británica, suponen por tanto un statutory plan y, 
lógicamente, su redacción ha de realizarse de acuerdo con lo que marca la ley, por 
esto su elaboración exige una combinación adecuada de los aspectos técnicos de 
diseño con los legales y administrativos. “Podemos describir un scheme como una 
combinación de diseño técnico y un acto del gobierno”38. De ahí la necesidad de 
asistencia técnica, pero también de la colaboración de los funcionarios municipales. 

El carácter institucional de estos planes hace que la presentación que en el texto se 
expone, atienda a las previsiones legales, tanto en lo que se refiere a su tramitación 
administrativa como a los contenidos que les encomienda la ley. De este modo 
Adams hace una revisión de las previsiones incluidas en la legislación vigente (la 
Town Planning Act, 1925) y del modelo de cláusulas dictado por el Ministry of Health 
en 1923, señalando en cada caso su mayor o menor influjo en la calidad del plan y 
de sus resultados. Entre los aspectos que considera más relevantes, y a los que el 
texto dedica distintos capítulos, se encuentran las siguientes: la zonificación, que 
incluye regulación sobre usos, densidades y alturas; el viario considerando el tipo de 
vía según uso, sección transversal, la trama que establecen y su relación con las 
alineaciones de la edificación; y los espacios abiertos y las amenities. 

Al analizar las determinaciones que el scheme puede establecer propone distintos 
criterios, en los que subyacen una idea básica; la necesidad de considerar las 
repercusiones de unos contenidos en otros, evitando cualquier decisión sectorial. De 
este modo destaca que la jerarquización de las calles no debe responder 
únicamente a las necesidades del tráfico, debe además proporcionar un lugar 
adecuado para el paseo, y permitir que su trazado se aproveche para las 
infraestructuras. Los espacios libres deben ser adecuados por su forma y posición al 
uso para el que se prevén, pero también deben apoyar y reforzar el sistema de 
parques existente. 

Esa misma consideración sobre las consecuencias de las distintas determinaciones 
ha de tenerse también en cuenta al establecer condiciones negativas (prohibiciones 
y limitaciones) y acciones positivas como el diseño de una vía. “No podemos –

                                                        
37 ADAMS 1932, p. 158. 
38 ADAMS 1932, p. 165. 
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insiste- obtener un desarrollo equilibrado de una ciudad mediante un scheme que 
trate estos aspectos [las determinaciones negativas y positivas] separadamente. 

El último nivel del planning corresponde al local development plans. Se trata ya de 
instrumentos ejecutivos que construyen el espacio público según las pautas 
establecidas en los statutory schemes. El texto identifica distintos tipos de planes 
locales: los local improvement schemes, ya previstos por la Housing Act de 1890, 
para la mejora de las condiciones higiénicas de áreas residenciales ya consolidadas 
(especialmente slums); los housing schemes para nuevos barrios suburbanos 
(también previstos en la citada ley); los planes que se preparan para las mejoras o 
ampliaciones de equipamientos de entidad (centros cívicos, estaciones de 
ferrocarril); la ordenación de nuevas áreas industriales o mercados; o la mejora de 
las áreas adyacentes a los water-front. 

El autor presenta algunos criterios que deben tenerse en cuenta al preparar cada 
uno de estos tipos de planes; especial atención presta a los que tienen como 
finalidad la ordenación de áreas residenciales (les denomina también site planning)39, 
pero posiblemente, las precisiones disciplinares de más interés se encuentran en su 
insistencia en la unidad de todo el proceso de planeamiento y en la necesidad de 
considerar desde el comienzo –al prepararse un regional plan- el resultado final que 
será producido directamente por el local plan. Una atención, por otra parte, que ha 
deestar presente en sentido contrario pues un housing scheme, por ejemplo, ha de 
considerar lo que prevé el town planning scheme para ese distrito, y si no existe aún 
plan, la autoridad local debe comprobar que ese desarrollo residencial no va a 
interferir con el futuro town planning. 

Como concluye el autor, “en último análisis, es en el desarrollo local donde debemos 
buscar el éxito o el fracaso del planeamiento”40; la experiencia ha enseñado a 
descomponer el planeamiento en distintas escalas, de modo que en cada una de 
ellas se resuelven las cuestiones que son relevantes; haciéndolo así no se pierde, 
sino que se gana, unidad y efectividad en el resultado final del planning41. 

Tratando de los site plans, pero mostrando su aplicación a todos los niveles del 
planeamiento, Adams insiste “sólo cuando se perciben los problemas del desarrollo 
urbano en perspectiva, se entiende la importancia de la intervención que el 

                                                        
39 Dos años después de escribir Recent Advances in Town Planning publicó: ADAMS 1934, The Design of 
Residential Areas: Basic Considerations, Principles and Methods, Harvard University Press, Cambridge, 
donde desarolla ampliamente esta materia. 
40 ADAMS 1932, p. 286.” 
41 Cfr. ADAMS 1932, p. 286. “experience in the practice of planning the modern town has been teaching us 
the extent and character of the divisions that may be made in planning operations, with gain rather than 
loss in the unity and effectiveness of final result” 
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arquitecto puede tener en la construcción de la ciudad”42. Por esto “cuando el town 
planner no es un arquitecto debe colaborar con un arquitecto para obtener un plan 
efectivo”, y la relación más estrecha entre estos dos profesionales se encuentra en 
los local plans, porque “los problemas que se deben afrontar para la planificación y 
la reordenación de las áreas residenciales y de los centros cívicos, así como en la 
reconstrucción de áreas construidas son principalmente problemas 
arquitectónicos”43.  

La metodología para la preparación del planning 

El fin último del planning es guiar las formas de desarrollo que son deseables y 
efectivas sobre la base del conocimiento de los hechos y las tendencias del 
crecimiento en el área que se estudia. Por ello, según Adams, en el momento de 
redactar un plan “la primera tarea consiste en determinar los objetivos que se 
desean conseguir, y la segunda definir un programa factible para alcanzar esos 
objetivos, evitando lo inaccesible”44.  

Para ello, es necesario realizar un primer análisis que permita conocer las bases 
sobre las que se va a actuar se trata del survey. En este estudio se comprobará si es 
necesario atender especialmente a algún aspecto en particular, o incluso a algún 
otro distinto de los previstos en un primer momento. De este modo se analizarán las 
cuestiones arquitectónicas, ingenieriles, económicas y legales de los suelos que se 
van a desarrollar45. Adams señala que la distribución actual de los usos existentes, 
las comunicaciones, los espacios libres junto con el abastecimiento de agua, gas y 
electricidad y el saneamiento son los principales aspectos que se estudiarán en un 
análisis de este tipo.  

De cualquier manera, distingue dos tipos de surveys. Al primer tipo le denomina 
preliminary study; su finalidad es determinar el carácter de los problemas que se 
presentan en el área que el plan regional debe atender, de este modo las 
actuaciones territoriales se situarán en su marco adecuado, respetando las 
peculiaridades funcionales del territorio en el que se asientan y buscando responder 
adecuadamente al lugar y no a los límites administrativos. 

El segundo tipo de survey es el comprehensive regional survey (o civic survey) en el 
que se analizarán con mayor detalle las condiciones físicas, sociales y económicas 
del área, disponiendo así de todos los datos precisos para la posterior elaboración 
de un plan. Los surveys, dado el carácter dinámico de la ciudad, deben estudiar las 

                                                        
42 ADAMS 1932, p. 311. 
43 ADAMS 1932, p. 310. 
44 ADAMS 1932, p. 17. 
45 Cfr. ADAMS 1932, p. 92. 
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tendencias que se han dado en el pasado, las que están presentes actualmente y 
las que posiblemente estarán presentes en el futuro46. Este estudio de tendencias se 
convierte en una guía para conocer las necesidades futuras del objeto de estudio. 
Deben además detectar las dificultades que se dan entre las condiciones naturales 
de esa área y el desarrollo artificial que se ha producido allí; de este modo se podrán 
prever las dificultades que encontrará el town planning en su puesta en marcha47. 

Por ejemplo, respecto a las actividades económicas de un área, el planner deberá 
hacerse las siguientes preguntas: “¿cuáles son las actividades económicas 
principales de las zonas que se estudian? ¿Cuánto más eficientes y prósperas 
podrían llegar a ser? ¿hasta qué punto su ineficacia se debe a la falta de control del 
desarrollo?”48. 

Ya en las primeras páginas del libro Adams insiste en que su objeto es presentar las 
pautas para el planeamiento que pueden extraerse de la experiencia que han 
proporcionado los primeros años de la práctica del town planning. Avisa, sin 
embargo, “que cada situación debe ser estudiada y planificada separadamente, y 
que las reglas prefijadas no son aplicables a todas las circunstancias locales”49. 

Esta idea aparece una y otra vez en el texto, y responde al temor de que la 
institucionalización del planning, y su correspondiente regulación, pueda dar lugar a 
unos town planning schemes uniformes, olvidando las particularidades de cada 
lugar, y dejando por tanto sin dar respuesta a sus problemas específicos o a las 
posibilidades que presenta cada ciudad. Aceptando la necesidad de que la 
legislación establezca unos instrumentos y unas reglas para la elaboración del 
planeamiento, Adams considera preciso que las autoridades locales tengan 
suficiente margen de discrecionalidad. 

Precisamente por este mismo motivo, por la necesidad de que el plan responda 
adecuadamente a cada lugar, sin aplicar reglas fijas, el libro no expone –en realidad, 
no puede exponer- cómo aplicar en la práctica del planning los criterios que ha ido 
señalando a lo largo del texto. Considera que cada caso que se afronta es distinto y 
no es posible generalizar ni avanzar soluciones concretas, que deberán encontrarse 
en cada lugar tras un estudio detenido de las circunstancias que se dan en cada 
caso. 

En la conclusión final del libro Adams destaca cómo el resultado no es tanto 
consecuencia de la legislación como del modo en que se aplica esta legislación, 

                                                        
46 Cfr. ADAMS 1932, p. 93. 
47 Cfr. ADAMS 1932, p. 95. 
48 ADAMS 1932, p. 175. 
49 ADAMS 1932, pp. 15-16. 
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pues “la efectividad del planning depende de la previsión y del buen juicio utilizados 
en el diseño y en su aplicación práctica, lo que se encuentra fuera del control de la 
ley”50. 

La necesidad de prever y juzgar con acierto los problemas y posibilidades hacen 
que el survey desempeñe un papel fundamental en la redacción del planeamiento. 
“Se dice –recuerda el autor- que es una tarea más difícil y más importante conocer el 
problema que resolverlo cuando ya está identificado”51, a este objetivo, identificar el 
problema, se orienta el análisis previo al planeamiento, la amplitud y profundidad de 
ese análisis supone un claro encarecimiento del proceso de planificación, pero es un 
costo que merece la pena pues supondrá evitar problemas futuros cuya solución, en 
caso de que sea posible, supondrá gastos cuantiosos. 

La síntesis en Town and Country Planning de Abercrombie 

El texto de Patrick Abercrombie, Town and Country Planning, se publicó en 1933 con 
motivo de la promulgación de la ley que cerraría la primera etapa del planning 
británico, la primera que incluiría en sus cometidos el country. Desde el inicio del 
planning hasta la aprobación de la última ley, Abercrombie había contemplado en 
primera fila los logros y las dificultades de su proceso de conformación, de este 
modo había podido experimentar sus resultados, y no sólo como planner, sino 
también como profesor e investigador. De hecho, sólo pudo elaborar este libro con 
la ayuda de las conclusiones de toda una carrera profesional dedicada al planning, 
circunstancia que le permite presentar una formulación completa de la disciplina. 

De la misma manera que había hecho Unwin después de la promulgación de la 
primera Housing and Town Planning Act de 1909, Abercrombie, tras la aprobación de 
la nueva ley de 1932, publica un libro en el que recoge los conceptos básicos para la 
puesta en marcha del planning con el carácter integral que la Town and Country 
Planning Act permite. En este sentido, mientras el subtítulo del texto de Unwin, An 
Introduction of the Art of Designing Cities and Suburbs, se refería exclusivamente a la 
ciudad y ponía el énfasis en los nuevos desarrollos urbanos, el de Abercrombie, 
Town and Country Planning, anunciaba un manual que abarcaba el planeamiento 
integral del binomio campo-ciudad. 

Abercrombie estructura el libro en tres partes fundamentales. En la primera, muestra 
la necesidad de la planificación frente al laissez-faire y presenta un recorrido histórico 
por la práctica de la planificación, de este modo expone cómo se ha resuelto el 

                                                        
50 ADAMS 1932, p. 370. 
51 ADAMS 1932, p. 92. 
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problema urbano a lo largo del tiempo. Las dos partes siguientes abordan, 
respectivamente, la sistematización de la práctica del town planning para asegurar la 
calidad del espacio urbano, y la planificación del campo para su adecuada 
conservación. 

De esta manera, Abercrombie afronta el reto que se presenta en este momento ante 
el planning: seguir persiguiendo la calidad urbana e incorporar un nuevo objetivo, la 
planificación del campo, una cuestión que ya había abordado, de modo 
independiente, algunos años antes en Preservation of Rural England donde, como ya 
hemos visto, para asegurar la protección del campo, había planteado la necesidad 
de la ampliación de la disciplina del planning con la propuesta del rural planning. 

Los objetivos del planning.  

Para exponer su punto de vista sobre la formulación de los objetivos del planning 
Abercrombie se apoyó en la propuesta que presentaba la legislación británica desde 
la primera Housing and Town Planning Act de 1909, y que además se había 
mantenido y repetido en las sucesivas leyes de planeamiento52. En ella se apostaba 
por la consecución de “proper sanitary conditions, amenity and convenience” como 
primera finalidad del planning.  

No obstante, frente a la tríada propuesta por la ley, Abercrombie presenta su propia 
propuesta de objetivos: “Belleza, sanidad y conveniencia”53. Esta fórmula supone 
dos cambios frente a la ley: por una parte modifica el orden de los objetivos situando 
el de “belleza” en primer lugar; y por otra, utiliza el término “belleza” en vez de 
amenity establecido por la ley.  

En un principio estas variaciones pueden parecer menores y pasar desapercibidas, 
pero un examen más detallado desvela que, en realidad, responden a un propósito 
bien definido: identificar y caracterizar el papel de la belleza en la acción del 
planning. Efectivamente, estos cambios no son, en absoluto, caprichosos sino que 
representan la caracterización de los planteamientos del autor y expresan la 
importancia que concede a este objetivo. 

En este sentido, la situación de la “belleza” como el primer objetivo del planning no 
es infundada ya que el autor considera que “ha de ser la cualidad que domine el 
conjunto a fin de elevar la aplicación práctica de la ciencia sanitaria y la ingeniería al 
nivel del civic design del que forman parte54. 

                                                        
52 Ese objetivo quedó fijado en la Sección 54 de la Housing and Town Planning Act de 1909, y se mantuvo 
en la Seccion 1ª tanto de la Town Planning Act de 1925 como de la Town and Country Planning Act de 
1932. 
53 ABERCROMBIE 1933, p. 104.  
54 ABERCROMBIE 1933, p. 104.  
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La utilización del término “belleza”, supone además desvelar los temores y timideces 
que encierra la elección por parte de la ley inglesa del término amenity. La legislación 
británica utiliza el término amenity debido al significado superficial y poco técnico 
con que se usa con frecuencia la palabra “belleza”. En este sentido, Abercrombie 
acepta el objetivo de la amenity pero muestra su disconformidad por la sustitución 
del término opinando que “se nos antoja incomprensible que, por razones 
estratégicas, la palabra “belleza” quedase oscurecida por la odiosa y fría palabra 
amenity”55. 

En todo caso, como muestra el resto del libro, Abercrombie está dispuesto a 
plegarse a esa estrategia; siempre que su significado y contenido sea el adecuado. 
Para él, amenity, supone todas las cualidades que debe tener un medio urbano para 
ser bello y en este sentido propone sus matices como más adelante 
comprobaremos.  

En inglés se distingue el significado del término en singular amenity entendido como 
la cualidad de ser agradable, frente al significado más común del término en plural, 
amenities que hace referencia a las dotaciones y equipamientos que en una 
ordenación urbana deben existir56. 

Es este primer significado, la cualidad de ser agradable, lo que le permite a 
Abercrombie acercarse a lo que él entiende por belleza. Sin embargo, son los 
matices que añade los que realmente diferencian su peculiar entendimiento del 
concepto de belleza. A lo largo del texto demuestra, que su concepto de belleza no 
es un término vacío de contenido, para ello comienza a explicar lo que entiende por 
un espacio urbano dotado de amenity.  

Desde un principio concibe este objetivo ligado necesariamente a los de sanidad y 
conveniencia. No se trata de conseguir bellos espacios urbanos, sin importar las 
condiciones que se ofrecen a sus habitantes, sino de asegurar que las condiciones 
de vida que esos espacios proporcionan a los ciudadanos sean acordes con esa 
belleza, e insiste que “al puro concepto de belleza (o amenidad) es necesario aliarlo 

                                                        
55 ABERCROMBIE 1933, p. 104. 
56 Se ha comprobado el significado en varios diccionarios, especialmente significativo resultan las 
siguientes definiciones: el Diccionario de Oxford por una parte, define el término amenity como la cualidad 
de ser agradable referida a los lugares en cuanto a su situación, aspecto y clima; a las personas en 
cuanto a sus hábitos y acciones; y en su uso modal se refiere a los aspectos más humanos y 
reconfortantes del ambiente de la vivienda, la fábrica y la ciudad; y por otra el Collins Cobuild English 
Dictionary que expone los varios significados en función del grado de uso que de ellos se hace, define, 
como la acepción más utilizada la siguiente: “amenities son cosas como los centros comerciales o un tipo 
de facilidades que se proporcionan para la conveniencia, el disfrute y la comodidad de las personas. Las 
amenities del hotel incluyen facilidades para el cuidado de la salud, para la organización de conferencias y 
para la celebración de banquetes”. 
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con las exigencias sanitarias y las conveniencias comerciales; de otro modo no es 
sino un término absolutamente vacío en civic art”57.  

Por ello “para conseguir un town planning completo, y para evitar que éste se tuerza 
ha de conseguirse un perfecto equilibrio entre estas tres [cualidades]”58. Aparece así 
el concepto de armonía, entendido como el equilibrio entre los tres objetivos que se 
debe perseguir en la práctica del planeamiento. En este sentido, el autor presenta 
las relaciones que existen entre los distintos objetivos y que aclaran cuál puede ser 
el camino para conseguir ese equilibrio. En definitiva, se trata de unas pautas y 
criterios para conseguir que el conjunto sea armonioso. 

En primer lugar, apuntará “no queramos obtener belleza sin sanidad”59, aludiendo a 
aquellas ciudades en las que se ha obtenido la belleza a costa de unas condiciones 
de higiene y salubridad inadecuadas. En este sentido, rechaza la teatralidad, 
entendida como belleza vacía de contenido. En cambio propone la introducción de 
la “belleza mediante la conservación de árboles y partes verdes junto al 
perfeccionamiento del tipo de arquitectura doméstica”60 cumpliendo al mismo 
tiempo unas condiciones de sanidad mínimas. 

Por otra parte, también señala que la cuestión de la salubridad en sí misma no 
supone una solución completa para el planning y presenta a este respecto, el 
ejemplo de la Inglaterra de finales del siglo XIX donde las intervenciones higiénico-
sanitarias61 se plantearon como solución al problema de las ciudades, sin que se 
llegase a obtener los resultados que se esperaban, pues, no atendieron al resto de 
objetivos careciendo el resultado de la amenity que Abercrombie busca para sus 
asentamientos.  

Además el town planning se propone –en todos los sentidos- convertir la ciudad en 
un lugar más conveniente para trabajar, intentando diseñar y remodelar sus barrios 
comerciales, distritos industriales, facilidades de ferrocarriles y cauces de agua para 
economizar dinero al hombre de negocios y permitir al ciudadano ir y venir al trabajo 
con la menor pérdida posible de tiempo y energía”62. Por tanto, plantea como reto 
del planeamiento asegurar que el crecimiento y construcción de las ciudades se 

                                                        
57 ABERCROMBIE 1933, p. 104. 
58 ABERCROMBIE 1933, p. 104. 
59 ABERCROMBIE 1933, p. 105. 
60 ABERCROMBIE 1933, p. 106. 
61 Así lo hemos podido comprobar en el primer capítulo de la tesis. Las soluciones higienistas de finales 
del siglo XIX fueron la primera reacción, junto con las propuestas del socialismo utópico, a las 
desastrosas condiciones higiénicas que acechaban a la ciudad desarrollada a partir de la revolución 
industrial. No obstante, eran sólo soluciones parciales y fueron precisamente las limitaciones de este 
carácter parcial lo que motivó la aparición del planning como solución integral al problema.  
62 ABERCROMBIE 1933, p. 109. 
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adecue y atienda a las necesidades de la vida del hombre, tanto en lo que se refiere 
a los intereses de carácter público como a los de carácter privado. Ello se persigue 
por medio del tercer objetivo: convenience. Su necesidad se comprende bien a 
través de un ejemplo de mala planificación, el de Lower Don Valley en Sheffield 
“donde viviendas y fábricas fueron construidas en yuxtaposición” y donde “las 
fábricas hacen que las viviendas sean insalubres y faltas de atractivo, y las viviendas 
ocupan terreno que necesitarían las fábricas para su expansión”63. 

El modo en que estos tres objetivos se interrelacionan supone, para Abrecrombie, la 
necesidad de buscarlos simultáneamente, en esta operación el papel de la amenity 
resulta decisivo, pues tal como él la entiende implica un concepto integral de belleza 
que, de algún modo, abarca e informa el resto de objetivos. 

La Amenity en el Country Planning 

Esta reflexión sobre el objetivo de amenity se incluye en la segunda parte del libro, la 
dedicada al town planning. En ella se define con claridad las propiedades que debe 
cumplir la forma urbana para quedar dotada de esta cualidad que constituye la 
característica que distinguirá los nuevos desarrollos urbanos planificados, de 
aquellos otros que, en el pasado, se habían producido como resultado de un 
improvisado laissez-faire.  

De cualquier manera, en las primeras páginas del texto, aludiendo al profesor 
Haverfield64, Abercrombie aclara que aunque el planning siempre se ha relacionado 
con la trama o red de calles “el significado es mucho más amplio”65. En este sentido, 
señala cómo al igual que “cuando dos o tres construcciones se acercan, surge la 
cuestión de la relación entre ellas; cuando por un camino atraviesa un campo surge 
la relación con el paisaje”66; o “cuando un área quiere cerrarse surge el problema de 
sus límites y el decidir su uso hace dividir el área de diferentes maneras”. En este 
sentido, según el Autor “todos estos, son ejemplos de planificación en la ciudad y el 
campo o, utilizando una expresión más corta, de planning schemes los cuales -no 
olvidemos- representan operaciones distintas de la proyectación de un edificio”67. 

De este modo el Autor transmite un entendimiento del planning no sólo como una 
actividad de ordenación de los desarrollos urbanos, sino más bien como una 
actividad que además de atender a la actividad constructiva de los nuevos 
crecimientos contempla, al mismo tiempo, la ordenación del campo. Se trata por 

                                                        
63 ABERCROMBIE 1933, p. 109. 
64 Cfr. Francis John HAVERFIELD 1913, Ancient Town Planning, Clarendon Press, Oxford. 
65 ABERCROMBIE 1933, p. 10. 
66 ABERCROMBIE 1933. p. 11. 
67 ABERCROMBIE 1933. p. 11. 
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tanto, de un concepto de planificación en el que la ordenación de lo rural y lo urbano 
no se produce por separado. Al contrario, los dos ámbitos son objeto de atención 
desde una única actividad, el planning, que debe asegurar las mejores condiciones 
en ambos medios. Abercrombie supera así el rural planning propuesto en 1926 en 
Preservation of Rural England dando lugar a una formulación integral del planning.  

De acuerdo con la ley de 1932 los tres objetivos del planning ya establecidos en 
1909 han de aplicarse tanto a la ciudad como al campo. Sin embargo, Abercrombie 
es consciente, por ejemplo, de que en el ámbito del campo, el objetivo de salubridad 
queda vacío de significado y es fundamentalmente el objetivo de amenity el que 
proporcionará los verdaderos criterios para guiar las actuaciones en este ámbito.  

En este sentido, el concepto de amenity tal como ha quedado identificado para el 
town planning es válido también para la práctica del country planning. Es la tercera 
parte del texto donde se trata sobre este ámbito. Ya en los párrafos iniciales se hace 
referencia al significado que el objetivo de la amenity adquiere en la planificación del 
campo. En este sentido, Abercrombie comienza esta parte dejando claro que 
preservar el campo significa actuar tanto en el campo como en la ciudad “siempre 
que no pierdan estos su personalidad”68. De este modo, se elaboran los principios 
que aseguren la adecuada preservación del campo tanto en caso de actuación 
como en caso contrario. 

No obstante, el modo de atender a la amenity en el country planning difiere 
considerablemente de la atención que ha de prestársele en el town planning, ya que, 
según Abercrombie, en el campo la cualidad de la amenity es inherente al lugar y no 
hay que crearla, más bien se debe sencillamente respetar y ensalzar en los casos en 
los que se encuentre en un segundo plano. Por ello, no siempre la planificación 
contemplará actuaciones constructivas, a veces podrá simplemente limitarse a 
regular el carácter de lo existente sin nuevos añadidos. En cuanto al country 
Abercrombie define dos tipos de amenity: el selvático, que no ha sido manipulado y 
el doméstico que refleja la acción del hombre69. En definitiva, las actuaciones en el 
ámbito rural no significan la congelación de su estado actual, más bien, se trata de 
asegurar que las actuaciones que se realicen sean respetuosas con las 
características del entorno. 

Estas aclaraciones sobre el significado del concepto de amenity en su aplicación al 
country permiten entender mejor cuál es, para Abercrombie, el ámbito del planning. 
La siguiente afirmación resume de algún modo su formulación al respecto y revela 
qué supone la armonía que ha de conseguir el planeamiento. “La piedra de toque de 
lo que constituye un planning scheme es la relación y el ajuste de las diferentes 

                                                        
68 ABERCROMBIE 1933. p. 178. 
69 Recuerda esta división a Unwin que diferenciaba entre la belleza de carácter regular e irregular. 
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unidades [ya sean urbanas o rurales] para formar un todo armonioso. La 
yuxtaposición de unidades independientes- que se mantienen perfectas e 
independientes a la vez- no produce un planning scheme, pues el conjunto puede 
formar una confusa masa. El planning es un ejercicio consciente de combinación y 
diseño, y no una cuestión de mero crecimiento”70. 

La naturaleza de la disciplina.  

En este sentido, nuestro autor considera que el town planning consiste en ordenar 
las partes de la ciudad de manera que formen un mecanismo satisfactorio, en el que 
cada parte desempeñe el papel que le corresponde de la mejor manera posible; 
debe ser, además de una obra de ingeniería que funcionase adecuadamente y con 
precisión, un organismo social y una obra de arte71. Es por tanto en esta 
consideración del planeamiento como obra de ingeniería y de arte simultáneamente, 
donde encontramos el marco para la aplicación de su concepto de amenity y la 
verdadera naturaleza de su formulación. 

Esta consideración de la ciudad, es decir del resultado del plan, como una obra de 
arte, supone la obtención de espacios urbanos caracterizados por la amenity. Para 
ello, Abercrombie considera necesario, por una parte, que la ciudad tenga una 
personalidad propia y por otra, como consecuencia de la anterior, que se conserve 
el carácter específico de cada ciudad.  

De esta manera, señala algunos aspectos que irían construyendo la obra de arte que 
se persigue que sea la ciudad. Por ejemplo, considera preciso que la arquitectura de 
los edificios públicos y comerciales se distinga claramente de los edificios de 
vivienda; plantea también la necesidad de que los barrios suburbanos tengan 
características propias, distintas de las que muestran las áreas residenciales del 
centro de la ciudad, donde es indispensable conservar el carácter de cada ciudad; y 
defiende, además, que la arquitectura de la ciudad no sea exclusivamente utilitaria, 
como si se tratase de un trabajo de ingeniería. 

Por otra parte “la calidad del diseño no está limitada a los edificios; ésta debe 
interpretar todos los aspectos y penetrar en todas las diferentes facetas del plan”; se 
refiere así a “la curvatura de una vía, el tratamiento de una intersección, el acuerdo o 
el contraste entre las condiciones naturales y las que se proyecten, el 
emplazamiento de un grupo de casas... todo esto y muchas otras cosas más son las 
materias a tratar para añadir el conocimiento práctico de la ingeniería y decidir en 

                                                        
70 ABERCROMBIE 1933. p. 11-12. 
71 Cfr. ABERCROMBIE 1933. p. 162. 
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qué casos han de ser respetados los derechos de las condiciones naturales o los de 
las condiciones artificiales”72. 

Consecuencias de la búsqueda de la Amenity 

De este modo, el objetivo de la amenity adquiere tal relevancia en el pensamiento de 
Abercrombie, que informa todo su práctica profesional y, en este sentido, marca la 
naturaleza artística del planning. Sin embargo, asegurar la obtención de la amenity 
supone una concreción en el planeamiento que pone en entredicho la flexibilidad 
que requiere su práctica. Aunque el autor tiene claro cómo debe ser la ciudad, no 
resulta para él tan evidente la manera de llegar a conseguirlo.  

Hasta ahora, la construcción de las diversas edificaciones estaba sujeta a las 
ordenanzas (by-laws), que las autoridades locales elaboraban para asegurar las 
condiciones higiénico-sanitarias mínimas tanto para las edificaciones que se erigían 
como para los espacios urbanos resultantes. En la práctica, la adopción de estas 
medidas excesivamente concretas y poco flexibles había sido contraproducente 
pues había dado lugar a una ciudad homogénea y aburrida, sin ningún tipo de 
carácter. Estos resultados condujeron a Abercrombie a rechazar la excesiva 
concreción de las determinaciones de los planes. Sin emabargo, el plan debía 
establecer unos criterios –ciertamente suficientemente flexibles- que garantizasen el 
respeto por parte de los futuros desarrollos urbanos de la idea original prevista por el 
plan. 

Por otra parte, la fijación de determinaciones excesivamente concretas en los planes, 
suponía un excesivo acercamiento al campo de la arquitectura que, al invadir su 
ámbito, ponía en peligro la autonomía y la libertad del trabajo del arquitecto porque 
le dejaban escaso campo de acción. Abercrombie identifica la necesidad de trabajar 
con la mayor libertad posible desde la arquitectura como una condición 
imprescindible para la práctica urbana.  

De este modo Abercrombie concluye que la flexibilidad del planning es una 
característica específica e intrínseca a la disciplina. Para explicar en qué consiste 
esta característica el Autor apuesta por la definición concreta de los límites y 
contenidos de cada una de las dos disciplinas: arquitectura y planning. La definición 
de cada una de las prácticas permitirá simultáneamente la redacción de un 
planeamiento flexible y una arquitectura atenta a las necesidades precisas del 
usuario y abierta a la libertad creadora del arquitecto.  

Sin embargo si el planning ha de asegurar la identidad y el carácter propio de cada 
ciudad, deberá condicionar la forma urbana, lo que, indudablemente, supone 

                                                        
72 ABERCROMBIE 1933, p. 165. 
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condicionar la arquitectura. Abercrombie es consciente de la interacción que 
necesariamente ha de darse entre planning y arquitectura, y es consciente también, 
del peligro que esto supone tanto para la libertad creadora del arquitecto, como para 
la deseable flexibilidad del planning. 

Para resolver este problema acude al civic design, formulando con especial claridad 
cuál es su cometido: “lo que corresponde al civic design es la relación de unos 
edificios con otros y la de estos con su emplazamiento; esto es lo más importante y 
no el dibujo de cada edificio en sí, ya que lo último es pura arquitectura”73.  

Esta definición pone de manifiesto la preocupación del autor por la definición de la 
forma urbana, pero al mismo tiempo, la convicción de que esa forma es el resultado 
de una cadena de decisiones que abarca desde una primera idea de cómo va a ser 
el espacio urbano, hasta su definitiva materialización a través del proyecto de 
arquitectura. 

El civic design permitirá concretar aspectos como la diferenciación de los edificios 
de vivienda y dotaciones o la caracterización de las distintas áreas de la ciudad. Es 
el medio a través del cual, y a lo largo de todo el proceso de construcción de la 
ciudad, el planning se dota de la perseguida cualidad de la amenity. En definitiva, 
Abercrombie defiende la consideración de los aspectos arquitectónicos por parte del 
planeamiento, pero, simultáneamente, desea garantizar la existencia de dos campos 
de actuación distinta y es precisamente esa diferenciación la que por una parte 
asegura la flexibilidad del planning y por otra la que conduce a la dificultad de 
conseguir dotar al planeamiento de esa cualidad de la amenity. 

El planning, por lo demás, no puede renunciar a la obtención de esa ciudad amena, 
bella y armónica: es precisamente la búsqueda de esta cualidad la que debe guiar la 
práctica del civic design que al establecer la relación adecuada de unos edificios 
con otros, y de cada uno de ellos con su emplazamiento, está buscando la armonía 
entre las partes de la ciudad. El civic design aparece así como la médula 
arquitectónica del planning, lo que le proporciona la necesaria dimensión 
arquitectónica y garantiza la obtención de un bello espacio urbano. 

La aplicación de las herramientas necesarias para la obtención de la amenity parece 
clara en la formulación aplicable a las áreas urbanas. Sin embargo, como ya hemos 
comprobado, Abercrombie manifiesta desde el comienzo del texto que el planning 
no atiende exclusivamente a los desarrollos urbanos porque también debe cuidar del 
country. 

                                                        
73 ABERCROMBIE 1933, p. 162. 
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En este sentido, considera que “la esencia de la estética del planning de la ciudad y 
del campo consiste precisamente en el reconocimiento de estos dos elementos: 
“ciudad” y “campo” que representan polos de influencia opuestos, pero 
complementarios”74. “La ciudad debe ser francamente artificial, urbana; el campo, 
natural, rural. Pero ninguno de ellos puede existir y ajustarse al uso humano sin que 
tenga algún tinte o fermento del otro”75. Por tanto, Abercrombie recomienda 
establecer las determinaciones necesarias para mantener la personalidad de cada 
uno de los ámbitos.  

Su preocupación por la “la desintegración rural y la descentralización”76 ya había 
sido afrontada en Preservation of Rural England y se formulaba como reacción ante 
actuaciones que pueden desfigurar el campo. Ahora condensa los planteamientos 
para la protección de las rural amenities en la siguiente consideración; “la 
conservación rural puede decirse que tiene un triple objetivo: el fomentar el 
planeamiento para los desarrollos, procurando que estén en armonía con el campo; 
tender después a conservar, en cuanto a la construcción y la vegetación, las 
cualidades de las comarcas, tanto las naturales como artificiales, las viejas y las 
nuevas; y en tercer lugar, prevenir la desfiguración”77. Al fin y al cabo la máxima 
protección del medio rural depende en gran medida del adecuado desarrollo de las 
actuaciones urbanas con respecto al medio en el que se asientan. 

Metodología e implementación del plan.  

A lo largo de todo el texto Abercrombie expone una metodología, destinada a los 
profesionales del planeamiento, que ha ido elaborando personalmente, desde que 
comienza su formación en el campo del planeamiento en 1907, cuando entra en 
contacto con la School of Architecture de Liverpool. 

Distingue para ello tres etapas en la elaboración del plan, que permitirá pasar 
posteriormente a la construcción de la ciudad o al desarrollo de la región. La primera 
etapa supone la elaboración de un survey (análisis) del área de trabajo. Sólo una vez 
conocidos los requerimientos y posibilidades del área, puede iniciarse propiamente 
la preparación del plan, se inicia así la segunda etapa que supone elaborar lo que 
denomina un advisory development plan, con este término quiere subrayar que las 
determinaciones que aparecen en este documento no son obligatorias, sino 
simplemente orientativas: utiliza para ello el término ya acuñado de advisory 
planning, como contrapuesto a statutory planning. 

                                                        
74 ABERCROMBIE 1933. p. 18. 
75 ABERCROMBIE 1933. p. 18. 
76 ABERCROMBIE 1933, p. 200. 
77 ABERCROMBIE 1933, p. 228. 
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Del estudio y discusión de este advisory development plan, se extraen las 
determinaciones que las autoridades locales desean establecer para esa área; el 
planner puede así prepara el documento normativo, el planning scheme, al que 
Abercombie denomina legal planning scheme. 

La explicación que el autor da para diferenciar las dos últimas etapas es bien 
expresiva: “la distinción entre un advisory plan, dentro de un orden de trabajo, o de 
un legal planning scheme, se define estableciendo una comparación con la 
arquitectura y así el advisory plan es comparable a la vista-perspectiva, al croquis y 
en general, a la descripción que el arquitecto hace a su cliente para darle una idea 
de lo que va a ser el edificio; el legal planning scheme, representa la colección de 
planos de trabajo que se utilizan para la construcción”78. 

En este sentido, es también característico de cada una de las etapas el aspecto que 
corresponde a su representación. De este modo, Abercrombie señala cómo el 
“planning scheme perderá inevitablemente el aspecto imaginativo –ya que tendrá 
necesariamente que representarse a través de colores estrictamente legales y no 
podrá tampoco contener detalles exactos”. Sin embargo considera que “si existe 
una idea e inspiración serán estas cuestiones las que guiarán el crecimiento con su 
calor”79. 

De estas etapas, es el survey, el que el texto presenta de un modo más amplio y 
detallado, precisamente por la objetividad que debe presidir su preparación. Para 
ello dedica todo un capítulo80, en el que recoge, tanto la enseñanza al respecto de 
Geddes como su propia experiencia.  

Fue ya en 1914, cuando utilizó los principios de Geddes para preparar el survey en 
que se apoyó la propuesta ganadora del concurso para el plan de Dublin. Unos 
años después (en 1922), aplicó esa misma metodología en la preparación del 
Regional Advisory Scheme de Doncaster; trabajo que suele considerarse el punto de 
partida de la práctica del regional planning81. Con el tiempo los surveys –tanto en el 
planeamiento urbano como en el regional- pasaron a desemplear un papel 
imprescindible, tal como Abercrombie plantea en su texto. 

Abercrombie reconoce explícitamente la aportación de Geddes y escribe: “la 
práctica moderna del planning en Inglaterra hubiese sido más elemental de no 
aparecer”82 su trabajo sobre Edimburgo. De hecho el listado que incluye en su libro 

                                                        
78 ABERCROMBIE 1933, p. 138. 
79 ABERCROMBIE 1933, p. 139. 
80 “The Survey”, capítulo III de la II Parte, pp. 128-136. 
81 Gerald DIX 1981, “Patrick Abercrombie, 1870-1957”, en CHERRY 1981, pp. 105-108. 
82 ABERCROMBIE 1933, p. 128. 
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con los aspectos que debe abordar un survey recuerda el propuesto por el profesor 
escocés en Cities in Evolution83, aunque estructurado de un modo diferente, recoge 
un estudio completo de las diferentes cuestiones históricas, sociales, económicas, 
naturales e incluso de funcionamiento administrativo del territorio84.  

Este capítulo hace especial hincapié en el modo de elaborar el análisis, y en algunos 
aspectos formales del documento. Por ejemplo, la presentación clara de cada uno 
de los aspectos analizados, recogiéndolos en planos que permitan superponer unos 
con otros, de modo que puedan relacionarse unos temas con otros, consiguiendo 
así un análisis más completo85. 

En este sentido, considera que “dos ventajas particulares pueden obtenerse de un 
survey completo, bien ilustrado y documentado”86. Por una parte "pone de manifiesto 
las necesidades locales: tratamiento apropiado y conveniente, social y artístico”87 y 
por otra da “la posibilidad de atender, en el dibujo, a la interrelación de las diferentes 
actividades”88. 

Este estudio de necesidades tiene por objeto moldear el ideal preconcebido, basado 
en unos criterios generales, a las necesidades y condiciones reales existentes en el 
ámbito en el que se va a llevar a cabo el plan. Abercrombie es firme en su crítica a 
los planteamientos racionalistas en boga en el Continente en esos años, refiriéndose 
así a la propuesta de Le Corbusier en la que con “una retícula inmodificable pretende 
arrasar unos mil acres del centro de París, que son eliminados de un solo golpe. 
[Afirma, que aunque] todo París pudiese ser borrado sustituyéndolo con algo 
enteramente nuevo, al menos quedaría una objeción que hacer: se habrían 
eliminado todos los recuerdos del esfuerzo humano que, aun en el caso de que 
parezcan anticuados, no pueden ser ignorados”89.  

Por otra parte un análisis como el que se sugiere en el texto “corrige –en palabras de 
Abercrombie- la superespecialización”90 y evita enfocar el planeamiento sólo desde 
las demandas de los promotores, sin considerar los efectos que esas 
construcciones o usos tienen en la zona en la que se implantan. Este ha sido, 
lamentablemente, un modo habitual de decidir, por ejemplo, el emplazamiento de la 

                                                        
83 GEDDES 1915, p. 355-357. 
84 ABERCROMBIE 1933, p. 133-135. 
85 ABERCROMBIE 1933, p. 136. 
86 ABERCROMBIE 1933, pp. 130-131. 
87 ABERCROMBIE 1933, p. 131. 
88 ABERCROMBIE 1933, p. 132. 
89 ABERCROMBIE 1933, p. 131. El autor se refiere, aunque no lo nombre expresamente, al Plan Voisin(1925) 
de Le Corbusier  
90 ABERCROMBIE 1933, p. 132. 
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industria, los dueños “eran los que decidían de una manera egoísta y sin 
remordimiento por estropear la belleza de lo que les rodeaba; tampoco se 
preocupaban de aumentar, o no, en grado alguno, la prosperidad de la ciudad y se 
atenían solamente a escoger un lugar en el que sus trabajos pudieran tener éxito”91. 

Abercrombie considera que en el proceso de planificación, los planes y documentos 
que se elaboran toman la relevancia y la seriedad de que deben estar dotados, 
gracias al rigor con que se prepare este análisis. Además un survey sirve no sólo 
para dar al técnico la información sobre el trabajo que debe afrontar sino también 
para aportar datos objetivos a las autoridades responsables del plan y para darlo a 
conocer al público. Es decir, es el fundamento, la base y la justificación del plan 
operativo. 

Los advisory regional plans que elabora Abercrombie a lo largo de los años 20 son 
muestra de la importancia que para él tiene la elaboración del análisis previo; de 
hecho, para su preparación considera indispensable contar con la colaboración de 
una persona procedente y conocedora de la zona que se iba a estudiar. 

El protagonismo que Abercrombie otorga al survey proporciona un eficaz 
contrapunto al objetivo de la amenity. Aunque la búsqueda de la belleza, impregna 
de un carácter artístico a la disciplina, en esa búsqueda es necesario tener en cuenta 
los requerimientos que se derivan del área objeto del plan. Tarea que comporta el 
previo análisis de ese ámbito, mediante un trabajo empírico que exige la toma de 
datos y su interpretación. En definitiva nos encontramos ante una disciplina al tiempo 
artística, por su búsqueda de la belleza, y científica, en la identificación de las 
necesidades y posibilidades del lugar. 

                                                        
91 ABERCROMBIE 1933, p. 132. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación se ha analizado la práctica del planning británico 
desde sus orígenes, durante la última parte del siglo XIX, hasta su 
institucionalización a través de la Town and Country Planning de 1932. Tal como ya 
se expuso en la introducción se trata de trazar la historia de la génesis de la 
disciplina urbanística en Inglaterra. Es momento ahora de dejar explícitas, junto con 
las conclusiones que se extraen de este periodo, las principales hipótesis 
metodológicas tal como han quedado formuladas a lo largo de la investigación. 

La configuración de la disciplina en Inglaterra se produce a través de la práctica 
profesional del town planning, una práctica que trata de dar respuesta a la cuestión 
del housing, implementando los medios y objetivos que se plantean desde el 
reformismo social. 

La Housing and Town Planning Act de 1909, no supone un simple hito en el paisaje 
del urbanismo inglés, más bien marca una divisoria que distingue un antes y un 
después. 

Hasta ese momento la iniciativa del planning, y por tanto también de su práctica 
incipiente corresponde a los reformadores urbanos. Son éstos -se trate de 
empresarios dispuestos a poner los medios para resolver el problema de la vivienda 
a sus empleados, como Lever o Cadbury; promotores de movimientos 
cooperativistas como Howard; o miembros de la administración local como 
Nettlefold-, quienes analizan y diagnostican el problema y proponen soluciones. 

La práctica del planning en esos años se limita a dar forma arquitectónica y urbana a 
esas propuestas. Este juicio no supone negar la aportación al urbanismo que 
contiene el trabajo de arquitectos como Unwin, Parker o Lutyens entre otros; pero, sí 
exige entender que su tarea no es propiamente planning, en cuanto no regulan la 
construcción de la ciudad, sino que la construyen de modo directo. Se puede 
argumentar que el trabajo de Unwin en Letchworth no incluye la construcción de 
todos los edificios ni la urbanización de toda la ciudad, pero las determinaciones que 
se toman son de tal concreción que el grado de libertad de los que continúen la 
construcción de la ciudad es mínimo. 

Sin embargo, desde el momento en que en 1909 se establece el statutory planning, 
la práctica urbanística ha de enfrentarse a los elementos específicos del planning; la 
construcción de la ciudad es una operación que se dilata en el tiempo y se extiende 
en el espacio. Para ello el planner ha de identificar las determinaciones que debe 
contener un plan de modo que sea capaz de regular adecuadamente el desarrollo 
urbano. 
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De este modo, si hasta 1909 el protagonismo de la práctica del planning 
corresponde a los promotores de los desarrollos urbanos, a partir de la ley son los 
planners los que asumen ese protagonismo. Son ellos los que proponen los 
contenidos que corresponden a los planes, así como el carácter y el ámbito de sus 
determinaciones. Por supuesto, la plasmación legal de esas propuestas necesita de 
la intervención de los movimientos reformistas y de la aceptación de los 
parlamentarios, pero previamente esas propuestas han de ser formuladas por los 
planners. 

Merece la pena volver a recordar que, tal como he recogido en la introducción, “los 
problemas más importantes de la historia externa son definidos por la historia 
interna”1; en nuestro caso la cuestión del housing es planteada por el reformismo 
social, y desde el primer momento, baste considerar el report de Chadwick, destaca 
la dimensión urbana del problema. 

La sucesión de leyes que se establecen a lo largo del siglo XIX pone de manifiesto la 
dificultad, podríamos decir, imposibilidad, de afrontar desde su raíz la solución del 
problema si previamente no se define adecuadamente a través de una disciplina 
específica. Pero, al mismo tiempo, esa formulación no es posible sin una práctica 
urbanística que sirva de mediación. El título del texto de Unwin es bien significativo 
en este sentido: Town Planning in Practice. 

En efecto, es la práctica urbanística que llevan consigo las iniciativas reformistas la 
que permite alcanzar una primera formulación de la disciplina; y es esa misma 
práctica la que provoca la institucionalización del planning en 1909. 

La estructura que se ha utilizado para presentar esta investigación, responde a esta 
interrelación entre demandas sociales, práctica urbana, y disciplina urbanística. Sólo 
en el marco que proporciona la sociedad británica y la práctica urbana, puede 
entenderse la conformación y consolidación de la disciplina. 

En realidad el origen de la Housing and Town Planning Act y el de la disciplina es el 
mismo, el deseo de dar la respuesta a la cuestión urbana que demanda la sociedad 
inglesa a comienzos del siglo XX. De este modo cuando el parlamento aprueba esa 
primera ley la disciplina ha quedado ya conformada, con unos planteamientos –
apoyados en una práctica contrastada- que superan la legislación disponible. 

Por ello, el proceso que se inicia en 1909 y culmina con la Town and Country 
Planning de 1932, puede considerarse como la etapa de la consolidación de la 
disciplina, un tiempo en que la práctica y la disciplina se adelantan 
considerablemente a la legislación, empujando su reforma y ampliación, hasta 

                                                        
1 Así lo afirma LAKATOS 1971, p.11. 
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situarla en las cotas ya alcanzadas por la disciplina. Nivel que, en cualquier caso, no 
hubiese sido posible sin una amplia práctica en el advisory regional planning 
apoyada desde las autoridades locales y el Ministry of Health.  

La distinción en la génesis del planning británico de la etapa de conformación y 
consolidación, es en todo caso una decisión metodológica, que ayuda a entender el 
proceso de configuración de la disciplina, pero que, de cualquier forma, exige 
entender la unidad de un proceso que arranca en el siglo XIX y se prolonga más allá 
de la Town and Planning Act de 1932. 

La historia interna de la disciplina nos permite comprobar el papel decisivo que 
desempeñó en su origen la demanda de calidad urbana que en esos años se 
planteaba la sociedad británica y la respuesta profesional que se dio a esa petición. 

Como se puede comprobar en el primer capítulo de la tesis, las denuncias de la falta 
de condiciones higiénicas y de confort que sufre gran parte de la población, incluye 
el rechazo de la fealdad y la falta de interés del espacio urbano en que habitan. Del 
mismo modo, las demandas de una vivienda digna se unen a la petición de un 
ambiente urbano agradable. El éxito en la opinión pública de iniciativas como las de 
Port Sunlight o Bournville, y después de Letchworth supone el entendimiento de que 
una vivienda digna exige un espacio urbano de calidad, y esa calidad supone 
belleza. 

Por lo demás, el término belleza (beautiful) no aparece con frecuencia; es más fácil 
encontrar sinónimos más suaves como atractivo (attractive, good-looking), o un 
antónimo como ugly. La calidad urbana exige también orden, claridad, y por 
supuesto, espacios adecuados para las comunicaciones, el contacto social y el ocio. 
Como ya hemos visto, esta demanda de calidad urbana tendrá su respuesta en la 
formulaciones de la disciplina, tanto en su carácter artístico como en su 
entendimiento de la belleza. Sin embargo, antes de presentar las conclusiones de 
esta investigación al respecto, interesa identificar la respuesta profesional. 

La experiencia de la práctica urbanística del siglo XIX apoya la necesidad de superar 
los enfoques sectoriales en la construcción de la ciudad. Condiciones de 
habitabilidad, necesidad de resolver satisfactoriamente el drenaje y saneamiento, las 
cuestiones planteadas por el tráfico urbano, las posibilidades que proporcionan los 
nuevos sistemas de comunicaciones, las obras públicas que implica el crecimiento 
de la ciudad, la construcción de las viviendas y de los edificios públicos; el modo en 
que afecta al desarrollo urbano los derechos de los propietarios e inquilinos. Unas 
cuestiones a las que se da respuesta desde distintas profesiones -surveyors, 
ingenieros, arquitectos, abogados- y por tanto desde distintas disciplinas. 

El town planning aparece, por tanto, como una práctica pluridisciplinar, pero al 
mismo tiempo, desde su inicio, afronta la necesidad de superar de algún modo esa 
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pluralidad de enfoques. El propio término –planning- supone la coordinación e 
integración de esas actuaciones sectoriales, y contiene de algún modo la exigencia 
de una profesión específica: el planner. 

La solución ya apuntada en la Town Planning Conference organizada por el RIBA 
(1910), es respaldada de modo operativo mediante la constitución del Town Planning 
Institute en 1914. El planner recibe una formación específica, en los primeros años, a 
través de su propia experiencia en la práctica urbanística, pero enseguida a través 
de la enseñanza universitaria, formación que es reconocida por el TPI por medio de 
unas pruebas; un procedimiento ya habitual en otras instituciones profesionales. 

La caracterización del planning como una práctica pluridisciplinar es habitual en la 
literatura del planning británico, y es además utilizada sin reservas por todos los 
planners, incluso por aquellos que desean llevar a sus últimas consecuencias la 
profesionalización del planning. Sin embargo, parece necesario subrayar que con 
ese término no se niega la especificidad del planning, sólo se afirma la presencia en 
la práctica urbana de varias dimensiones.  

Con el término dimensión se quiere indicar que los distintos aspectos –
arquitectónicos, económicos, legales, sociológicos, etc.— responden a una realidad 
unitaria –la ciudad, y su construcción- de la que no pueden escindirse. De este 
modo puede hablarse de la dimensión arquitectónica del planeamiento urbano, pero 
siendo consciente de que no existe un límite, una separación real, entre ésta y otras 
dimensiones del planning. 

El proceso de conformación y consolidación de la disciplina contiene en un primer 
plano la identificación de la dimensión arquitectónica del planeamiento y, en 
consecuencia, de la relación que existe en la génesis del planning británico entre 
arquitectura y urbanismo.  

La base de esta operación se encuentra en la consideración de la belleza como 
elemento integrante de la calidad urbana; de este modo la propia legislación del 
planning incluye en sus objetivos –también en su primera institucionalización legal- la 
búsqueda de la amenity, objetivo que, como Abercrombie desvela, supone un modo 
de denominar a la belleza. 

La búsqueda de la belleza está presente en el planning a lo largo de todo el periodo 
que hemos analizado; los distintos autores son conscientes de que esa belleza no 
coincide con las características visuales y estéticas que habitualmente se predican 
de una obra de arte. Por supuesto en estos autores se da una insistencia en que la 
consecución de la belleza no se opone a la resolución de los problemas sociales, 
funcionales y económicos que comporta la ciudad. Esta es una consideración 
especialmente presente en el desarrollo de la Town Planning Conference de Londres, 
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tanto en las comunicaciones, como en los debates que seguían a su exposición, y 
no sólo por parte de los arquitectos. 

Para caracterizar la belleza que se busca en la ciudad, la disciplina cuenta –como 
hemos podido comprobar- con dos enfoques distintos, y aun opuestos, que, sin 
embargo, acaban por confluir en un entendimiento capaz de integrar las distintas 
dimensiones del planning. Por una parte, el Academicismo y el landscape apuestan 
por el orden visual de la composición; por otra, el movimiento del Arts and Crafts –del 
que Unwin participa- aspira a introducir la belleza en el ámbito de la vida cotidiana. 
Para el Academicismo el arte está dirigido a un público selecto, culto, capaz de 
comprender los parámetros que utiliza y de valorar la composición a que con ellos 
se da lugar; para William Morris el arte no es “un simple accidente de la vida humana 
que la gente puede dejar o tomar cuando quiere, sino una necesidad positiva de la 
vida”2. 

La postura de la Academia tenía a su favor un hecho poco discutible, hasta finales 
del siglo XIX, “fuera del ámbito estético no se conocía un tratamiento sistematizado 
sobre la cuestión [urbana]”3. El acento en la composición de los elementos 
arquitectónicos y en el análisis del programa, proporcionaba una herramienta para la 
construcción de la ciudad4. Tanto en la tradición paisajista como en el academicismo 
existe la convicción de que esta belleza es capaz de integrar los restantes objetivos 
de la ciudad. Bastaría que en la composición de los distintos edificios y espacios 
urbanos se atendiese a las actividades que han de desarrollarse en ellos; del mismo 
modo que la composición de los elementos arquitectónicos permite crear edificios 
ajustados a los distintos programas de necesidades. 

Desde el planteamiento que sostiene el Arts and Crafts “el arte, la expresión de la 
belleza [...], tiene que ver primariamente con hacer bellos los objetos útiles de la 
vida, y no con adornarlos”5. Esta belleza se aplica a los utensilios de la vida 
cotidiana, a la vivienda, pero también necesariamente al espacio urbano, al ámbito 
en que se desarrolla la vida doméstica y social.  

Por ello, Unwin puede afirmar que en el planeamiento urbano la solución de “las 
necesidades materiales y las condiciones higiénicas de la vida humana no resultan 
suficientes. Es indispensable el toque vivificante del arte, que les dará plenitud y 

                                                        
2 Wiliams Morris, citado por UNWIN 1909, p. 9. 
3 TRIGGS 1909, Preface, p. V. 
4 Cfr. GUADET 1902-1904. 
5 Raymond UNWIN 1901, The Art of Building a Home, London, p. iv-v. “We must realize that beauty is part of 
the necessary food of any life worth the name: that art, which is the expression of beauty as conceived and 
created by man, is primarily concerned with the making of the useful garments of life beautiful, not with the 
trimming of them”. 
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aumentará diez veces su valor”6. Para ello la armonía de todos y cada uno de los 
elementos de la ciudad resulta imprescindible; todo un capítulo de Town Planning in 
Practice se dedica a tratar “De los edificios y de cómo la variedad de cada uno debe 
estar subordinada a la armonía del conjunto”7 

De este modo la atención al modo en que, en la práctica urbana, se relacionan los 
distintos elementos urbanos, entre sí y con el conjunto resulta el punto de 
confluencia entre los dos enfoques, Arts and Crafts y Academicismo. La composición 
en el sentido más amplío del termino, la consecución de la armonía y el equilibrio, la 
unidad del conjunto, sin eliminar la diversidad de los elementos, son el camino por el 
que el planeamiento urbano se reviste de arte. 

La legislación había situado la amenity entre los fines del planning, la disciplina 
incluyó en ese objetivo la búsqueda de la belleza. La legislación identificó, entre las 
amenities que había que atender, los edificios de valor histórico o arquitectónico8. El 
movimiento a favor de la preservación del country, se apoyó en la necesidad de 
conservar los valores del medio físico; la Town and Country Planning Act de 1932, 
asumió explícitamente la preservación de la belleza natural y, en general de las rural 
amenities. 

Para Abercrombie esta preservación del country no se limita a la conservación de los 
valores existentes, el planeamiento del campo supone potenciar los valores 
existentes y para esto se debe preservar “el carácter propio de [cada] lugar e, 
incluso en lugares determinados, podría crear un nuevo tipo de belleza”9. De nuevo, 
lo importante es atender a la relación de unos elementos con otros, así escribe: 
“cuando dos o tres construcciones se acercan, surge la cuestión de la relación entre 
ellas; cuando por un camino atraviesa un campo surge la relación con el paisaje”10. 

En este sentido, más que en el propiamente estético, es cómo algunos autores, 
Unwin y Adams por ejemplo, proponen que la faceta artística del planning se 
entienda, como el “arte del buen hacer”. Es decir, no sólo se debe intentar dar una 
solución sino además se debe asegurar que esta sea acertada o como decía Unwin 
que tenga “el toque vivificante del arte”. Podemos concluir por tanto, que no es sólo 
la influencia que los aspectos estéticos tienen en la disciplina del planning, la que 
otorga un contenido artístico a la disciplina. Támbién le proporciona un carácter 
artírtico la actitud con la que las diversas decisiones del proyecto se afrontan, 
asegurando una respuesta que es a la vez integral, porque se atienden todas las 

                                                        
6 UNWIN 1909, p. 4. 
7 UNWIN 1909, pp. 360-374. 
8 Así aparece ya recogido en la Town and Planning Act de 1919. 
9 ABERCROMBIE 1926, p. 5. 
10 ABERCROMBIE 1933. p. 11. 
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cuestiones; satisfactorio, porque las decisiones tomadas son acertadas; y 
equilibrado, porque no se atiende más a unos aspectos que a otros. 

Estos planteamientos, dotaban a la nueva disciplina de una componente artística, 
pero su puesta en escena exigía atención a unas cuestiones objetivas (técnicas, 
geográficas, sociológicas) que necesariamente debían ser examinadas y tratadas de 
un modo racional, científico. El carácter público del planning, sus consecuencias 
legales, obligaban a una justificación de las determinaciones que no podía confiarse 
a su valoración artística. 

La articulación entre el carácter artístico y científico del planning ocupa un papel 
relevante en las distintas formulaciones de la disciplina. Aunque algunos autores 
parecen admitir una simple coexistencia de dos enfoques distintos que confluyen en 
el town planning scheme11, en la mayoría de los casos se apuesta por una 
coordinación e integración en el proceso de redacción de los planes. A lo largo del 
texto he procurado poner de relieve la solución propuesta por los distintos autores, 
me limitaré ahora a presentar la solución tal como queda ya apuntada en Unwin y 
plenamente consolidada en Abercrombie. 

El núcleo científico que sostiene la integración del carácter artístico del planning es 
proporcionado por el civic survey de Geddes. El survey es el campo de trabajo en 
que coinciden las más diversas disciplinas -la geografía, la topografía, la ingeniería, 
la arquitectura, la economía, la sociología, el derecho-; la recogida de información 
del ámbito de estudio y su análisis exige los conocimientos que proporcionan estas 
ciencias. Al planner le corresponde sintetizar esa variada información, en una 
operación en que lo objetivo y lo subjetivo, lo científico y lo artístico tienen 
simultáneamente cabida. 

Con la expresividad que caracteriza su prosa, Unwin nos proporciona una viva 
descripción del proceso que lleva al planner a trabar en una unidad esos dos 
aspectos; merece la pena transcribirla en toda su amplitud: 

“La imagen crecerá en la mente del proyectista a medida que las diferentes 
necesidades se tomen en consideración y se afronten; y al tiempo que piensa en los 
aspectos principales del problema, irá encontrando lugares de belleza natural que 
deberán ser preservados, árboles cuya destrucción deba evitarse, panorámicas 
lejanas desde la ciudad y sobre los bellos edificios que espera aparezcan algún día 
en sus parcelas, que deben mantenerse despejadas. Habrán lugares abruptos que 
deban ser evitados o superados, se deberá tener siempre presente el coste de las 

                                                        
11 Ésta es, como hemos visto, la postura de Aldridge (1915, p. 332) quien refiriéndose a los textos de 
Mawson, Triggs y Unwin escribe: “sus libros tienen más que ver con el arte del Town Planning que con la 
ciencia del Town Planning”. 
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vías y mantener una correcta relación entre éstas y las áreas edificables que se 
realicen”. 

“Pero mientras que el problema parece irse haciendo más y más complicado, se 
está de hecho resolviendo, dado que toda nueva necesidad y cualquier 
circunstancia considerada es un nuevo elemento formativo, determinando para el 
proyectista las líneas maestras de su plan; y su principal aspiración será en primer 
lugar determinar y mantener bien clara la verdadera importancia relativa de cada uno 
de ellos y darle la expresión correcta. “Sólo cuando se hayan valorado sobre el 
terreno todas estas influencias formativas, podrá el proyectista iniciar su trabajo con 
seguridad”12. 

El planner ha de identificar esas influencias formativas, y utilizarlas para dar forma a 
la ciudad; si en la segunda operación la componente artística es evidente, no lo es 
menos en la primera, descubrir la virtualidad formativa de la realidad, es inseparable 
de su análisis. El survey queda así investido de una doble naturaleza científica y 
artística que comunica a toda la disciplina. 

El examen de los advisory regional plans elaborados en Gran Bretaña a partir de 
1920, en los que los correspondientes surveys suponen –también desde un punto de 
vista cuantitativo- su aportación más importante, muestran ese peculiar carácter que 
permiten entenderlos como un documento científico y como una expresión artística. 
Basta leer cómo plantea los surveys Abercrombie en 1931, en su Town and Country 
Planning. 

Sobre este bagaje conceptual la disciplina se encuentra en la necesidad de dar 
respuesta a las cuestiones que plantea la puesta en práctica del planning: cómo y 
hasta dónde regular el proceso de construcción de la ciudad, pues es preciso tener 
presente que se trata de una acción que se prolonga en el tiempo y es llevada a 
cabo por distintos agentes, teniendo que dar respuesta a las demandas que se 
produzcan en cada momento. 

Las consecuencias negativas de la rigidez de las by-laws habían sido denunciadas 
repetidas veces, pero la necesidad de ordenar y regular los desarrollos urbanos eran 
también generalmente aceptadas, y estaba además en el mismo origen del town 
planning. En esta situación la disciplina se encuentra con la necesidad de fijar 
criterios operativos que permitan limitar las determinaciones del planning, sin que 
eso suponga renunciar a establecer, a través del plan, la ordenación urbana que 
resulta adecuada a aquel lugar. 

                                                        
12 UNWIN 1909, 153.  
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En la práctica la búsqueda de la belleza a través del planeamiento supone un 
acercamiento al ámbito de la arquitectura, la disciplina de la que el town planning 
podrá tomar los contenidos artísticos con los que se desea impregnar la ciudad. 
Pero el acercamiento a la arquitectura podía llevar a fijar unas determinaciones 
normativas incompatibles con la naturaleza específica del town planning, en la 
medida que establecería determinaciones formales que dotarían al plan de un rigidez 
incompatible con su aplicación en el tiempo, y, además, coartarían la libertad 
creadora de los arquitectos que sean llamados a proyectar los distintos edificios. 

Resolver esta cuestión supone identificar los ámbitos que son propios de la 
arquitectura y del planeamiento urbano; el papel de la escala en la resolución de 
este problema aparece ya en la formulación de Unwin quien distingue town planning 
y site planning no sólo en cuanto a la escala sino también en cuanto al momento en 
el que se llevan a cabo. Nuestro autor es consciente de que no puede trazar la línea 
que separa el town planning del site planning, además, se da cuenta de que el 
acercamiento al detalle del site planning resulta beneficioso para la elaboración del 
town planning, siempre que, una vez consideradas las posibles soluciones en la 
escala del site, se abstraigan las condiciones que pueden establecerse en el town 
planning. 

Esa formulación, de claro interés operativo, recibe una revisión de un carácter más 
conceptual, por parte de Abercrombie, a través de la definición del civic design. En la 
base de ésta definición se encuentra la imposibilidad –ya señalada por Unwin- de 
distinguir las escalas de un modo preciso. Su finalidad es identificar el núcleo propio 
de la arquitectura, que el planeamiento urbano no debe traspasar, así escribe: “lo 
que corresponde al civic design es la relación de unos edificios con otros y la de 
estos con su emplazamiento; esto es lo más importante y no el diseño de cada 
edificio en sí, ya que lo último es pura arquitectura”13. 

De este modo, la atención de unos edificios con otros, o en términos más amplios, 
de unos elementos con otros en la ciudad y en el territorio, es el cometido del civic 
design14, y de este modo actuará transversalmente a través de todas las escalas, sin 
que sea necesario, ni útil –al menos desde el punto de vista conceptual- distinguir 
unas escalas de otras15. Similar es la postura de Adams cuando presenta el town 

                                                        
13 ABERCROMBIE 1933, p. 162. 
14 Es evidente que el término resulta inadecuado cuando se trabaja a escala regional, en este caso podría 
hablarse de landscape design, pero la ausencia de un término comprensivo de toda la realidad sobre la 
que actúa el planning, no impide aceptar la validez del concepto. 
15 Merece la pena señalar que la convicción de que la componente arquitectónica debe informar toda la 
práctica del planning, está ya presente en el inicio de la disciplina: el modo en que Mawson presenta el 
civic art como la estética del town planning, es bien significativa en este sentido: cfr. MAWSON 1911, 
preface (2ª página). 
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planning “no como una nueva profesión, sino como una nueva versión de la 
profesión de la arquitectura de los primeros días, cuando se combinaba con lo que 
ahora podemos llamar ingeniería civil”16; postura que le lleva a afirmar: “sólo cuando 
se examina en una perspectiva general el problema del crecimiento urbano, se 
entiende la importancia de la contribución que el arquitecto puede hacer en la 
construcción de la ciudad”17. 

Las últimas formulaciones de la disciplina que hemos examinado, las que expresan 
la consolidación del urbanismo británico, pueden entenderse en toda su virtualidad 
si consideramos la necesidad de identificar en cada caso –en la redacción de cada 
plan- su contenido arquitectónico; lo que he denominado su dimensión 
arquitectónica. Dimensión que, en la medida en que se actúa en escalas más 
reducidas, hace que el urbanismo se asemeje más a la propia arquitectura, 
llegándose a identificar con ella. Sin embargo, cuando la escala se hace mayor, su 
dimensión arquitectónica se hace más sutil y más difícil de satisfacer, de modo que 
la distinción entre arquitectura y urbanismo se hace más clara, sin que en ningún 
caso desaparezca la relación entre ambas disciplinas.  

Desde esta perspectiva la solución que aporta la práctica del urban design parece 
responder a la propuesta de Unwin, en una distinción de escalas que, como en este 
autor, no se establece de un modo rotundo, sino dependiendo de las circunstancias 
del área en que se trabaja y de los objetivos que se buscan. Cabe, sin embargo, el 
peligro de que esa defensa de la dimensión arquitectónica del urban design, a modo 
de un blindaje profesional del campo de trabajo, suponga una renuncia a atender a 
la dimensión arquitectónica del planeamiento urbano y regional. Una revitalización y 
profundización de los principios del civic design, tal como fueron expuestos por 
Abercrombie, considerando las características actuales del planning en todas sus 
escalas, puede ser el mejor antídoto contra ese peligro. 

                                                        
16 ADAMS 1932, p. 3. 
17 ADAMS 1932, p. 311. 
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AÑ O MARCO POLÍTICO FUENTES DOCUMENTALES Y LEGISLACIÓN  
ACONTECIMIENTOS CON INFLUJO O RELACIÓN CON EL 

TOWN PLANNING 
PRINCIPALES FUENTES PRIMARIAS Y AUXILIARES 

ACONTECIMIENTOS Y TEXTOS RELEVANTES EN EL LA 

DISCIPLINA URBANA FUERA DEL ÁMBITO BRITÁNICO 
AÑ O 

1818   Fund. Institute of Civil Engineers (ICE)   1818 

1820 
  Owen presenta un plan para New Lanark, a la 

correspondiente autoridad local 
  

1820 

1825     Owen funda en Estados Unidos  New Harmony 1830 
1830 Guillermo IV (1830-1837)    Falansterio de Fourier 1830 

1832 
Parliamentary Reform Act, rebajó la cuantía de 

las rentas que permitían votar y racionalizó 
los distritos electorales 

    
1832 

1834 

1er Gob. Viscount Melbourne 
 (julio-noviembre 1934) whig 

1er Gob. Viscount Melbourne 
 (julio-noviembre 1934) whig 

Poor Law Amendment Act Fund. Royal Institute of British Architects(RIBA)   

1834 

1835  Municipal Corporation Act    1835 
1837 Victoria I (1837-1901)     1837 

1842 
 Report (Chadwick)on the Sanitary Conditions of 

the Labouring Population of Great Britain 
   

1842 

1845 
   ENGELS 1845, The Condition of the Working 

Class in England 
 

1845 

1846 1er Gob. Russell (1846-1852), whig     1846 
1848  Public Health Act    1848 
1849    BUCKIMGHAM 1849, Victoria  1849 
1850   Constr. de model village por Akroys    1850 

1851 
 Common Lodgings Houses Act (conocida 

como Shaftesbury Act) 
Constr. de model village por Titus Salt (1851-

1880) 
  

1851 

1852 
1er Gob. Derby  

(febrero 1852-diciembre 1852), conservador 
Gob. Aberdeen (1852-1855), conservador 

    
1852 

1854 
   PEMBERTON 1854, Queen Victoria Town, The 

Happy Colony 
DICKENS 1854, Hard Times 

 
1854 

1855 1er Gob. Palmerston (1855-1858), whig    Fund. Le Réunion por Considérandt 1855 

1858 
2º Gob. Derby (1858-1859), conservador Local Government Act   Concurso Internacional para el plan de ampliación 

de Viena (incluye la ordenación del Ring) 
1858 

1859 2 ºGob de Palmerston (1859-1865), liberal    Fund. Familisterie de Godin 1859 

1863 
  Constr. de model village por Sir Francis 

Crossley (1863-1868). 
  

1863 

1865 2º Gob de Russell (1865-1866), liberal  Open Spaces Society   1865 
1866 3er Gob. de Derby (1866-1867)     1866 

1867 

1er Gob de Disraeli (1867-1868), conservador 
Second Reform Act, amplio el derecho de 

voto a los obreros, corrigió desigualdades 
en los distritos electorales 

   CERDÀ 1867, Teoría general de la urbanización  

1867 

1868 1er Gob. Gladstone (1868-1874), liberal Artisans’  and Labourers’ Dwellings Act 
(conocida como Torrens Act)  

Fund. Institute of Surveyors (IS)   
1868 

1870 
Trade Union (reconocimiento oficial)    OLMSTED 1870, Public parks and the enlargement of 

towns 
1870 

1872  Public Health Act    1872 

1873 
  Fund Institute of Municipal and County 

Engineers (IMCE) 
  

1873 

1874 2º Gob. Disraeli (1874-1880), conservador     1874 

1875 
 Artisans’  and Labourers’ Dwellings 

Improvement  Act (conocida como Cross Act) 
Public Health Act 

 RICHARDSON 1875, Hygeia  
1875 

1876 
    BAUMEISTER 1876, Stadt-Erweiterungen in 

technischer, baupolizeilicher und 
wirhtschaftlicher Beziehung 

1876 

1877 
  Fund Society for the Protection of Ancient 

Buildings 
  

1877 

1880 2º Gob. Gladstone (1880-1885), liberal     1880 
1883   Fund Institute of Environmental Health Officers MEARNS 1883, The Bitter Cry of Outcast London  1883 

1884 
Representation of the People Act, amplió el 

electorado a los trabajadores agrícolas 
Report of Royal Commission into the Housing 

of the Working Classes 
   

1884 

1885 1er Gob. Salisbury (1885-1886), conservador Housing of the Working Classes Act    1885 
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AÑ O 

1886 
3er  Gob. Gladstone 

 (abril 1886 – octubre 1886), liberal  
2º Gob. Salisbury (1886-1892), conservador 

 Fund Royal Institute of Public Health   
1886 

1889 
  Const. Port Sunlight  Exposition International de París (Torre Eiffel) 

SITTE 1880,Städtebau nach seinen Künstlerischen 
Grundsätzen 

1889 

1890  Housing of the Working Classes Act   STÜBBEN 1890, Städtebau, Handbuch der Architektu 1890 
1891    MORRIS, “News from Nowhere”  1891 

1892 

4º Gob. Gladstone (1892-1894), liberal   BOOTH, C. 1892-1903, Life and Labour of the 
People in London 

SORIA Y MATA 1892, Ferrocarril de tranvía de 
circunvalación de Madrid 

Concurso par Gross Wien, del que resultan 
vencedores ex aequo: Otto Wagner ex equo 
con Joseph Stübben 

1892 

1893 
    World’s Columbian exposition, Chicago 

BULS 1893, Esthétique des villes 1893 

1894 1er Gob. Rosebery (1894-1895), liberal     1894 

1895 3er Gob. Lord Salibury 
 (1895-1902), conservador 

 Fund. Institution of Public Engineers 
Const. ampliación de Bournville, 

  
1895 

1896 
  Fund Institution of Water Engineers and 

Scientists 
  

1896 

1898 
   HOWARD 1898, Tomorrow: the peaceful path o 

real reform 
I Congrès international de l’art public, Bruselas 

1898 

1899   Fund Garden City Association   1899 
1900   Fund. National Housing Reform Council   II Congrès international de l´art public, París 1900 

1901 
Eduardo VII (1901-1910)  Fund Institute of Water Pollution Control UNWIN Y PARKER 1901, The art of building a 

home: a collection of lectures and illustrations 
 

1901 

1902 
1er Gob. Balfour (1902-1905), conservador   Const. New Earswick HOWARD 1902, Garden Cities of Tomorrow GUADET 1901, Eléments et théorie de l´architecture 

HENARD 1902, Études sur les transformations de 
Paris 

1902 

1903 
  Fund. Institute of Hygiene W. THOMPSON 1903, The housing handbook: a 

practical manual for the use of officers, 
members etc. 

Exposición sobre las ciudades alemanas, Dresde 
ROBINSON 1903, Modern Civic Art 1903 

1904 
  Const. Letchworth 

Trade Union Congress en Leeds  
Fund. British Sociological Society 

HORSFALL 1904, The example of Germany Congrès International d’hygiène, Dresde 
BENOIT-LEVY 1904, La cité-jardin 1904 

1905 1er Gob. Campbell-Bannerman (1905-1908), 
liberal 

  GEDDES 1905, "Civics: As Applied Sociology" 
en Sociological Papers 

III Congreso internacional de l’art public, Lieg 
1905 

1906 
Los parlamentarios laboristas constituyen el 

Labour Party  
Presentación del NHRC al Gobierno de una 

propuesta del programa para una ley que 
regulase la construcción de la ciudad 

  Congrès International d’hygiène sociale organizado 
por L’Alliance d hygiène sociale, Nancy 1906 

1907 
  Const. Hampstead Garden Suburb 

Const. Burnage Garden Village  
Cottage Exhibition en Sheffield 

 Congrès International d’hygiène et de salubrité 
sociale, organizado por L’Alliance d’hygiène 
sociale, Marsella 

1907 

1908 

1er Gob. Asquith (1908-1910), liberal  Cottage Exhibition en Newcastle  NETTLEFOLD 1908, Practical Housing 
GARDEN CITY ASSOCIATION 1908, Proceedings of 

the Town Planning in Theory and Practice 
Conference, London 

UNWIN 1908, Cottage plans and common 
sense 

FORESTIER 1908, Grandes villes et systèmes de 
parcs 

1908 

1909 

 Housing and Town Planning Act Fund. Civic Design Department of the Liverpool 
University 

Garden City Association cambia su nombre 
por Garden City and Town Planning 
Association 

Const. Knebworth Garden Village 
Const  Ruislip Manor  
Cottage Exhibition en Swansea 

UNWIN 1909, Town Planning in practice 
TRIGGS 1909, Town Planning. Past, Present, 

and Possible 
UNWIN 1909, Planning a Suburb and a Town, 

Town Planning and Modern Architecture at 
the Hampstead Garden Suburb 

Congrès International d’hygiène social, organizado 
por L’Alliance d’hygiène sociale, Agen  

Fund. Americam Society of Landscape Architecture 
(USA) 

International Conference of Town Planning, New 
York 

National Conference on City planning and Problems 
of Congestion, Washington 

BURNHAM 1909, Plan of Chicago, 
EBERSTADT 1909, Handbuch der Wohnungswesen 

und der Wohnungsfrage 

1909 
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1910 

Jorge V (1910-1936) 
2º Gob. Asquith (1908-1910), liberal, gobierno 

en minoría con apoyo de los nacionalistas 
irlandeses 

Town Planning Procedure Regulations Town Planning Conference organizada por el 
RIBA, en  Londres 

Geddes presenta en Londres su exposición 
The Cities & Town Planning 

La National Housing Reform Council cambia 
su nombre por National Housing and Town 
Planning Council 

TOWN PLANNING REVIEW 1910- 
SCOTT (ED) 1910, Garden suburbs: town 

planning and modern architecture 

IV Congrès International de l´art public, Bruselas 
Der Städtebau nach den Ergebnissen der 

Allgemeinen Städtebau-Ausstellung  [Exposición 
de planes urbanos], Berlín 

II National Conference on City Planning and 
Problems of Congestion, Rochester (New York) 

1910 

1911 

  Se inicia la tramitación de los primeros town 
planning schemes por los council de 
Birmingham y Ruislip-Northwood 
(Middlesex, al NO de Londres) 

MAWSON, 1911, Civic Art: studies in town 
planning, parks, boulevards, and open 
spaces 

RIBA 1911, Transactions of the Town Planning 
Conference 

LEACH 1911, Housing and Town Planning Act, 
1909 

III National Conference on City Planning 
Philadelphia 

WAGNER 1911, Die Grossstadt 
1911 

1912 
 Report of the Royal Commission, on Housing 

of the Industrial population of Scotland 
Fund. Royal Society for Nature Conservation  IV National Conference on City Planning, Boston 

1912 

1913 

  La Garden City and Town Planning Association 
se integra en la International Garden Cities 
and Town Planning Association 

PURDOM, C. B. 1913, The Garden City 
CULPIN 1913, The Garden City Movement up-

to-date 
HAVERFIELD 1913, Ancient town-planning 

Congreso constitutivo de la Fédération International 
des cités-jardins et d’aménagement des villes. 
París. 

Premier Congrès international de l’art de construire 
les villes et de l’organisation de la vie 
municipale., Gante. En ella Geddes presenta su  
exposición The Cities & Town Planning /  
Fund. Union internationale des villes  

IV Conferencia de City Planning Americana, 
Chicago 

1913 

1914 

Comienzo de la Primera Guerra Mundial 
(el Reino Unido declara la guerra a Alemania 

el 4 de agosto) 

Town Planning Procedure Regulations Fund. Town Planning Institute 
Exhibition of Town Planning and Housing in the 

Department of Civic Design of Liverpool 

NETTLEFOLD 1914, Practical Town Planning 
ADSHEAD y GEDDES 1914, Liverpool Town 

Planning and Housing Exhibition 1914 
Transactions of Conference 

Exposition urbain international “La Cité Moderne”, 
.Lyon 

HUBBARD 1917, An Introduction to the Study of 
Landscape Design 

1914 

1915 
Gob. Asquith (1915-1916). Rent and Mortgage Restriction Act  CADBURY 1915, Town Planning. 

GEDDES 1915, Cities in Evolution 
ALDRIDGE 1915, The case for town planning 

CACCIA 1915, Costruzione, trasformazione ed 
ampliamento delle città. 1915 

1916 

2º Gob. Asquith (mayo-diciembre 1916), 
liberal, en coalición con conservadores 

Gob. Lloyd George (1916-1922), liberal, en 
coalición con conservadores 

   Exposition de la “Cité reconstitue”, París 

1916 

1917 
  Creación del Ministry of Reconstruction  GARNIER 1917, Une Cité Industrielle 

Fund.  Planning el American City Planning Institute 
1917 

1918 

Final de la Primera Guerra Mundial, 
11 de noviembre 

Representation of the People Act, eliminó la 
exigencia de propiedades para votar y 
amplió el derecho a voto a las mujeres 
mayores de 30 años 

Tudor Walter Report (Report of the Committee 
on the Provision of Dwellings for the 
Working Classes)  

 NEW TOWNSMEN 1918, New Towns after the War 
REISS 1918, The Home I Want 

 

1918 

1919 

 Housing and Town Planning Act 
Housing Manual 

El Local Government Board es sustituido por el 
Ministry of Health 

Chartered Institute of Transport 
Const. Welwyn Garden City 

DOWDALL 1919, Local development law : a 
survey of the powers of local authorities in 
regard to housing, roads, lands, buildings 
and town planning 

Congres international d’urbanistes, organizado por 
la Société Française des Urbanistes, París 

1919 

1921 
 Town Planning Regulations Const. de Becontree, Watking y Downham (en 

el área  del Gran Londres) 
EDWARDS 1921, The Things Which Are Seen  

1921 

1922 
Gob. Bonard Law (1922-1923), conservador   ALDRIDGE, 1922, The Administration of the Town 

Planning Duties of Local Authorities 
HEGEMANN 1922, The American Vitrubius 

1922 

1923 

1er  Gob. Baldwin (1923-1924), conservador Chamberlain Act 
Housing Act  

 ADSHEAD 1923, Town Planning and Town 
Development 

F. L. THOMPSON 1923, Site Planning in Practice. 
ALDRIDGE 1923, The National Housing Manual. 

National Housing and Town Planning Council 
JENKINSON 1923, A practical guide of procedure 

in the preparation of a town planning scheme 

BRINCKMANN 1923, Platz und Monument 

1923 

1924 

1er Gob. Mcdonald 
(enero-noviembre 1924), laborista 

2º Gob. de Baldwin (1924-1929), 
conservador. 

Housing Act (financial provisions)   EDWARDS 1924, Good and bad Manners in 
architecture  

ROBERTSON 1924, The Principles of 
Architectural Composition 

REISS 1924, The New Housing Handbook 

LE CORBUSIER 1924, Urbanisme 

1924 
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AÑ O 

1925 

 Town Planning Act 
Allotment Act 

National Playing Fields Associations LANCHESTER 1925, The Art of Town Planning 
PURDOM 1925, The Building of Satellite Towns 
ALDRIDGE 1925, Administration of the 

Consolidated Housing Act, 1925, and the 
Consolidated Town Planning Act, 1925 

PARK 1925, The City 

1925 

1926 
  Council for the Preservation of Rural England 

Const. Wythenshawe 
ABERCROMBIE 1926, The Preservation of Rural 

England 
REISS 1926, The Town Planning Handbook 

 
1926 

1927 

 Local Government Act Institute of Energy  NOLEN 1927, New towns for old 
HILBERSEIMER 1927, Groszstadtarchitektur 
I Congreso de Urbanización, en Madrid (unido al X 

Congreso Nacional de Arquitectura) 

1927 

1928 
    Declaración de La Sarraz, constitución de los CIAM 

(Congres international de Architecture Moderne) 
REY 1928, La science des plans des villes 

1928 

1929 

2º Gob. de McDonald (junio 1929-agosto 
1931), laborista en minoría 

3er Gob. de McDonald, (agosto-noviembre 
1931). National Labour Party en coalición 
con conservadores  

Representation of the People Act, igualó el 
derecho a voto de los hombres y mujeres 

First Report of Greater London Regional 
Planning 

 ADAMS 1929, "The Origin of the Term "Town 
Planning" in England." Journal of the Town 
Planning Institute 

Williams-Ellis 1929, England and the Octopus 

CIAM II, en Frankfurt: la vivienda mínima 

1929 

1930 
 Housing and Slum Clearance Act Institute of Highways and Transportation 

Youth Hostel Association 
WARREN Y DAVIDGE 1930, Decentralisation of 

Population and Industry. A new principle in 
town planning 

CIAM III, en Bruselas: parcelación racional 
1930 

1931 
4º Gob. de McDonald, (noviembre 1931-junio 

1935) 
  PEPLER 1931, "Twenty-One Years of Town 

Planning in England and Wales." Journal of 
the Town Planning Institute 

 
1931 

1932 

 Town And Country Planning Act  SHARP 1932, Town and Countryside. 
ADAMS 1932, Recent Advances in Town 

Planning 
BEAUFOY 1932, Six Aspects of Town Planning 

 

1932 

1933 
   ABERCROMBIE, 1933, Town and Country 

Planning 
CIAM IV, a bordo del Patris: la ciudad funcional 

1933 

1934 
   ADAMS 1934, The design of residential areas; 

basic considerations, principles, and 
methods by Thomas Adams. 

 
1934 

1935 
3er  Gob. Baldwin (1935-1937), conservador. Restriction of Ribbon Development  ADAMS 1935, Outline of Town and City 

Planning. A Review of Past Efforts and 
Modern Aims 

LLOYD 1935, Planning in Town and Country 

LE CORBUSIER 1935, La ville radieuse 

1935 

1936 
Eduardo VIII (enero 1936 - diciembre 1936) 
Jorge VI (1936-1952) 

Housing Act    
1936 

1937 1er  Gob. Chamberlain (1937-1940), 
conservador. 

Trunk Roads Act 
Physical Training and Recreation Act 

Royal Institute of Public Health and Hygiene   
1937 

1938  Green Belt (London and Home Counties) Act   MUMFORD 1938, The Culture of the Cities 1938 
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ELECCIONES GOBIERNO PARTIDO EN EL GOBIERNO LOCAL GOVERNMENT BOARD LEGISLACIÓN AÑO 
Henry Campbell-Bannerman (liberal) 
 febrero 1906-abril 1908 
 (dimite por enfermedad) 

 1906 Enero-febrero 1906 Sobre 670 escaños 
399 liberales 
156 conservadores y liberales unionistas 
29 laboristas Herbert Henry Asquith (liberal) 

 abril 1908- enero 1910  

Liberal 

Housing and Town Planning Act, 1909 1909 

Enero 1910 Sobre 670 escaños 
274 liberales 
272 conservadores y liberales unionistas 
71 nacionalistas irlandeses 
40 laboristas 

John Burns, liberal 
1905-1914 

Herbert Henry Asquith (liberal) 
 Enero 1910- mayo 1916 

Liberal en minoría, con apoyo de los 
nacionalistas irlandeses 

Herbert Samuel, liberal  
Febrero 1914-mayo 1915 

 1910 

Herbert Henry Asquith (liberal) 
 mayo-diciembre 1916 

Liberal en Coalición con los conservadores 
(25.V.1915) 

Walter Hume Long, conservador 
Mayo 1915-diciembre 1916 

Diciembre 1910 Sobre 670 escaños 
272 liberales 
271 conservadores y liberales unionistas 
74 nacionalistas irlandeses 
40 laboristas 

Los conservadores retiran la confianza a Asquith 
y forman gobierno bajo Lloyd George 

William Hayes Fisher 
 1916-1918  

 1915 

Auckland Geddes, liberal unionista 
 1918-1919  

 1918 

Christopher Addison, liberal 
 1919 

MINISTRY OF HEALTH (desde 24 de junio) 

Christopher Addison, liberal 
 1919 -1921 

 
 
 
 
Housing and Town Planning Act 1919 

1919 

Diciembre 1918 Sobre 707 escaños 
463 Coalición de gobierno:  

332 coalición conservadora 
127 coalición Liberal 
4 coalición laborista 

57 laborista 
50 conservadores 
36 liberal 

David Lloyd George (liberal) 
 diciembre 1916- octubre 1922 

Gobierno de Unión (coalición con mayoría 
conservadora) 

Alfred Mond, liberal 
1921–1922 

 1921 

Andrew Bonar Law (conservador) 
octubre 1922- mayo 1923 

Conservador en minoría Arthur Griffith-Boscawen, conservador 
1922-23 

 1922 

Neville Chamberlain, conservador 
abril-agosto 1923 (en esa fecha pasó a Chancellor of the
Exchequer) 

Housing Act 1923 
(subsidios para la promoción privada de 
viviendas) 

1923 

Noviembre 1922 
Sobre 615 escaños 

344 conservadores 
142 laboristas  
62 Liberales  
53 National Liberal (de Lloyd George) 

Stanley Baldwin  (conservador) 
mayo 1923- enero 1924 

Conservador, sucede a Law que se retira por 
enfermedad. 
Baldwin anuncia medidas proteccionistas y 
convoca las elecciones de diciembre 1923 William Joynson-Hicks, conservador 

agosto 1923-enero 1924 
Diciembre 1923 obre 615 escaños 

258 conservadores 
191 Laboristas  
158 Liberal  

Ramsay MacDonald (laborista) 
enero - noviembre 1924 

Labour Party John Wheatley, del Independt Labour Party 
enero-novbre 1924 

 
 
Housing Act 1924 
(Financial Provisions Act) 

1924 

Octubre 1924 Sobre 615 escaños 
412 conservadores 
151 laboristas 
40 liberales 

Stanley Baldwin (conservador) 
noviembre 1924- junio 1929 

Conservador en mayoría Neville Chamberlain, conservador 
noviembre 1924- junio 1929 

Town Planning Act 1925 
(consolidated) 
Housing Act 1925 

1925 

 1929 Ramsay MacDonald (laborista) 
junio 1929- agosto 1931 

Labour Party en minoría Arthur Greenwood, laborista 
junio 1929 -agosto 1931 Bill Town and Country Planning (abril) 1930 

Mayo 1929 Sobre 615 escaños 
287 laboristas 
260 conservadores 
59 liberales 

Ramsay MacDonald (laborista) 
agosto-noviembre 1931 

National Labour Party, en coalición con 
conservadores 

Neville Chamberlain, conservador 
agosto-noviembre 1931 

1931  

 Octubre 1931 Sobre 615 escaños 
522 Coalición 

470 conservadores 
35 National Liberal 
13 National Labour (MacDonald) 
4 national govt. supporter 

52 laboristas 
32 liberal 

Ramsay MacDonald (laborista) 
noviembre 1931-junio 1935 

Gobierno Nacional, con mayoría conservadora Edward Hilton Young, conservador  
noviembre 1931-junio 1935 Town and Country Planning Act 1932 1932 

Noviembre 1935 Sobre 615 escaños 
387 conservadores 
154 laboristas 
33 National Liberal 
21 Liberal 

Stanley Baldwin  (conservador) 
junio 1935- mayo 1937 

Conservador Kingsley Wood, conservador 
junio 1935 - mayo 1938 

 1935 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL HOUSING Y DEL PLANNING:   ANEXO  II 



LEY OBJETIVO [GENERAL OBJECT] ÁMBITO DEL PLANNING CONTENIDO DEL SCHEME PREPARACIÓN DEL SCHEME CONSECUENCIAS DEL SCHEME 
El town planning scheme se realiza para 
asegurar las condiciones sanitarias, 
amenidad y conveniencia 

El suelo en el que se prevé un desarrollo 
urbano; pero debe incluir también parcelas ya 
edificadas, o que no sea previsible su 
edificación, situadas en el interior del área que 
se desea ordenar 

Housing, Town Planning, &c. Act 1909 
An Act to amend the Law relating to the 

Housing of the Working Classes to provide 
for the making of Town Planning schemes 
and to make further provision with respect 
to the appointment and duties of County 
Medical Officers of Health, and to provide 
for the establishment of Public Health and 
Housing Committees of County Council 
 [3rd December 1909] 
9  Edw 7  Ch 44  

 

Securing proper sanitary conditions, 
amenity, and convenience in connexion 
with laying out and use of the land, and of 
any neighbouring lands 
[Part II. Section 54] 

A town planning scheme may be made [...] 
respect any land which is in course of 
development or appears likely to be used for 
building purposes [Part II. Section 54(1)] 
A piece of land already built upon, o a piece of 
land not likely to be used for building 
purposes, is so situated with respect to any 
land likely to be used for building purposes 
that ought to be included in ant town planning 
scheme  [Ibid. (3)] 
 “lands likely to be used for building purposes” 
shall include any land likely to be used as, or 
for the purpose of providing, open spaces, 
roads, streets, parks, pleasure or recreation 
grounds, or for the purpose of executing any 
work upon or under the land incidental to a 
town planning scheme, whether in the nature 
of a building work or not. 
[Ibid- (7)] 

Matters set out in Fourth Schedule 
[Part II. Section 55 (1)] 
Las materias relacionadas con la ordenación 
son las siguientes: 

Calles, carreteras y otros caminos 
Edificios, estructuras y construcciones 
Espacios abiertos, públicos y privados 
Prservación de los objetos de interés 
histórico o belleza natural 
Saneamiento y drenaje 
Iluminación 
Abastecimiento de agua 
Trabajos auxiliares o complementarios 

(La Schedule incluye también las materias 
relacionadas con la gestión, adquisición de 
suelo por la administración, etc.] 
Además el LGB puede dictar unas General 
Provisions que serán aplicables a todos los 
schemes, salvo que el LGB apruebe su 
dispensa en casos concretos [Ibid. (1)] 
Deben también establecerse Special 
Provisions para cada scheme [Ibid. (2)] 

La  preparación del scheme es potestativo de 
la autoridad local; la iniciativa puede partir de 
ella misma, o acoger una iniciativa particular. 
El ámbito puede estar incluido en el área de 
una autoridad local, o extenderse también a 
áreas de otras autoridades locales ; en todo 
caso la preparación del scheme exige 
autorización previa del LGB 
[Part 2. Section 54 (2)] 
 

Cualquier persona cuya propiedad queda 
afectada negativamente [injuriously affected], 
puede reclamar una compensación a la 
autoridad responsable. 
[Part II. Section 58 (1)] 
No existe derecho a esta compensación por 
las obras realizadas después de que la 
autoridad local haya solicitado autorización 
para preparar un scheme [Ibid. (2)] 
Cuando el scheme produzca un aumento en 
el valor de un terreno, la autoridad local 
puede reclamar al propietario la mitad de ese 
aumento [Ibid. (3)] 

Housing, Town Planning, &c. Act 1919 
An act to amend the enactments relating to 

the Housing of the Working Classes, Town 
Planning, and the acquisitions of small 
dwellings 
 [31st July 1919] 
22 & 23 Geo 5 Ch 48 

No modifica las previsiones legales No modifica las previsiones legales No modifica las previsiones legales La autoridad local no necesita la utorización 
del LGB para preparar un scheme o adoptar 
uno presentado por un particular. 
Sí necesita esa autorización si el scheme 
incluye terreno fuera del área sujeta a la 
propia autoridad local 
Dos o más autoridades locales pueden 
constituir un joint committee para preparar un 
scheme que abarque suelo situado en el área 
de esas autoridades 
[Part II. Section 42] 
Todo borough y urban district que en 1923 
tengan una población de más de 20.000 
habitantes debe preparar un scheme en el 
plazo de 3 años (antes de 1926] 
[Part II. Section 46] 

Se mantienen estas previsiones legales, pero 
se incluye esta modificación:  
Los edificios construidos cuando ya se ha 
decidido preparar un scheme, pero que han 
obtenido el permiso para edificar según el 
procedimiento establecido por  una orden del 
LGB, si fuesen perjudicados por el scheme 
aprobado, tienen los mismos derechos de 
compensación que si hubiesen sido 
edificados antes del comienzo de la 
preparación del scheme 
[Part II. Section 45]. 
[La orden a que se refiere la ley fue dictada 
por el Ministry of Health: The Town Planning 
(General Interim Development) Order 1922] 

Sin modificar los objetivos generales del 
town planning scheme, se añade la 
posibilidad de preparar schemes para 
áreas ya consolidadas de interés histórico 

Town Planning Act, 1925 
An act to consolidate the enactments 

relating to Town Planning in England and 
Wales 
[9th April 1925] 
15  Geo 5  Ch 17  Where it appears to the Minister that on 

account of the special architecture, historic 
or artistic interest attaching to a locality it is 
expedient that with a view to preserving the 
existing character and the protecting the 
existing features of the locality, a town 
planning scheme should be made with 
respect to any area compressing than the 
locality [...] notwithstanding that the land or 
any part  thereof is already developed 
[Section 1 (2)] 

No modifica las previsiones legales, que 
ahora se incluyen en la Section 1. 

No existen especiales modificaciones al 
respecto. El contenido de las Generals  
Provisions, y por tanto del scheme, viene 
fijado en la Section 5 y la First Schedule. 

Introduce modificaciones sobre la 
obligatoriedad de prepara los scheme: 
sólo han de prepararlos los boroughs y urban 
districts que tuviesen más de 20.000 
habitantes en 1921; y han de remitirlos al 
ministerio antes del uno de enero de 1929. 
[Section 3 (1)] 

No modifica estas previsiones legales, que 
ahora se incluyen en la Section 10 

Junto con los tres objetivos clásicos 
(condiciones sanitarias, amenidad y 
conveniencia) se añade el control del 
desarrollo y la protección de los 
elementos de interés histórico, 
arquitectónico, artístico o natural 

Amplia considerablemente el ámbito del 
scheme, que pasa a denominarse 
simplemente planning scheme e incluye tanto 
áreas urbanas como rurales, construidas o no 

Town and Country Planning, &c. Act 1932 
An Act to authorise the making of schemes to 

development and planning of land, 
whether urban or rural, and in that 
connection to repeal and re-enact with 
amendments the enactments relating to 
town planning; to provide for protection orf 
rural amenities and the preservation of 
buildings and other objects of interest or 
beauty; to facilitate ye acquisition of land 
for garden cities; and to make provision in 
connection with the matters aforesaid 
[12th July 1932] 
22 & 23 Geo 5 Ch. 48 

Controlling the development of land [...] of 
securing proper sanitary conditions, 
amenity, and convenience, and of 
reserving existing building or other objects 
of architectural, historic or artistic interest 
and places of natural interest or beauty, 
and generally of protecting existing 
amenities [Section 1] 

Any land , whether there are or are not building 
thereon [...] whether in urban or rural portions 
[Section 1] 

La Section 12, incluye un elenco de 
provisiones que deben incluirse en el scheme: 

espacio entre edificios 
número de edificios 
regular (o permitir que la autoridad regule) 

forma, altura, diseño y apariencia 
externa de los edificios 

condiciones sobre uso de los edificios. 
La Second Schedule, precisa el contenido de 
la First Schedule de la ley de 1919 y la amplía 
en las siguientes materias: 

Reserva de lugares para iglesias y 
cementerios 

Aeródromos 
Regulación de depósitos de residuos 

sólidos y escombreras. 

De nuevo es necesaria la autorización del 
gobierno (del Ministry of Health) para iniciar la 
preparación de un scheme. [Section 6 (2)] 
Se permite que el council de un district 
delegue en el county council la preparación 
del scheme, [Section 2 (2)] 
Se mantiene y regula con más detalle, la 
constitución de joint committees para preparar 
regional schemes que afectan a más de un 
council [Section 9] 
 

Las secciones 18 a 24 regulan con precisión 
las compensaciones y mejoras.  
No son compensables las limitaciones de 
carácter general especificadas como tales de 
modo expreso en el scheme 
[Section 19]. 
Se puede reclamar a la propiedad del 75% del 
incremento del valor de los terrenos 
producido por el scheme. 
Se mantienen y regulan con precisión las 
condiciones y consecuencias del Interim 
Development of Land 
[Section 10] 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO LEGISLATIVO DEL  PLANNING:   ANEXO  III 



ANEXO IV. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL EN INGLATERRA Y GALES 

Se recogen los principales cambios introducidos en el gobierno local en Inglaterra y Gales, 
especialmente los que afectan a la distribución territorial. 

Poor Law Amendment Act 183. Permitió a las parishes (responsables de los subsidios 
previstos en la Poor Law Act 1601), unirse con otras para formar una Poor Law Union, bajo la 
responsabilidad de los Board of Poor Law Guardians, elegidos por los contribuyentes 
(ratepayers). 

Municipal Corporations Act 1835. Creó los municipal boroughs, previendo en ellos la elección 
de town council, formado por un mayor, un aldermen y councillors.  

Hasta entonces los boroughs eran gobernados por las oligarquías locales, con esta ley 178 
boroughs quedaron incorporated; otros fueron incorporated más adelante o quedaron 
unreformed hasta 1886, año en que fueron abolidos. La ley permitió también que las towns 
que no disponían en ese momento de Royal Charter, pudiesen solicitarla 

Public Health Act 1848. Constituyó los primeros Local Board of Health, su objetivo era la 
atención a las condiciones higiénicas de su distrito. Quedaron bajo la autoridad del General 
Health Board 

Se formaban a petición del 10% de los contribuyentes de una town, city o borough (municipal 
o parlamentario), obligados a contribuir al auxilio de los pobres; o por acuerdo del General 
Health Board, cuando la mortandad superaba un 23 por mil. Se llegaron a constituir 419 Local 
Board of Health 

Local Government Act 1858. Aumentó ligeramente las competencias de los Local Board of 
Health. Creó además nuevos distritos denominados, Local Government Districts, gobernados 
por el Local Board  

Todos ellos (Local Boards y Local Boards of Health) quedaron bajo la autoridad del Secretary 
of State of the Home Department, a través del Local Government Act Office, que también tenía 
a su cargo los deberes derivados de la Poor Law Act.. Aumentaron el número de Local Board, 
hasta alcanzar la cifra de 721 en 1873.  

Local Government Board (se establece en 1871). Toma todas las funciones relacionadas con 
el gobierno local que antes llevaba el Board of Trade y la Home Office, incluyendo la Local 
Government Act Office (que desaparece). Su Presidente es miembro del Gobierno 

Public Health Act 1872. Unificó los local board con los municipal borough y los improvement 
commissioners, cuando coincidían en la misma área 



DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL ORIGEN DEL PLANNING BRITÁNICO  

Public Health Act 1875. Designó a los Local Government District como urban sanitary district; 
los local board asumieron nuevas competencias. 

Se mantuvieron los Improvement Commissioners’ Districts y los Local Board of Health District. 
Se constituyeron los rural sanitary districts sobre la base de los Poor Law Union  

Local Government Act 1882. Abolió los municipal boroughs que no habían sido reformados de 
acuerdo con la Municipal Corporations Act 1835, estableciendo un plazo hasta 1886 para su 
reforma. Otorgó a los municipal boroughs poderes para dictar bylaws, y adquirir tierra y 
edificios 

Local Government Act 1888. El territorio de Inglaterra y Gales quedó distribuido entre los 
County Council y los County Boroughs.  

Los County Council se fijaron con la autoridad de los Administrative Counties, una nueva 
división territorial que tomó como base las áreas usadas por las Quarter Session Court (unos 
tradicionales tribunales de justicia); no obstante cuando un Urban Sanitary District cruzaba las 
fronteras del county, se incluía en aquel en que tenía la mayor parte de su población. 

Los County Boroughs se establecieron en los municipal boroughs que tenían una población 
mayor de 50.000 habitantes, o en algunas ciudades que ya constituían un county corporate. 

Local Government Act 1894. Completó la organización administrativa local disponiendo bajo 
los County Councils un segundo nivel de gobierno formado por los rural districts y los urban 
districts; a estos últimos se asimilaban también los municipal boroughs.  

Los districts se basaron en los urban y rural sanitary districts. De este modo quedaron 688 
urban districts y 692 rural districts (pues algunos de los 574 rural districts originales se 
desdoblaron para evitar quedar incluidos en dos counties). 

Los County Boroughs, asumían en su ámbito todas las competencias del gobierno local, sin 
que existiesen bajo ellas otras autoridades locales subordindas. 

Reorganizó también las civil parishes, de modo que su área no quedase en más de un distrito.  

Ministry of Health (se establece en 24 de junio de 1919). Sustituye en sus competencias, por 
tanto, también en lo que se refiere al town and country planning, al  Local Government Board.  

Local Government Act 1929. Se abolieron las poor law union, pasando sus poderes a los 
counties. Se establecieron los criterios para una racionalización de las divisiones 
administrativas. Sobre esta base, entre 1932 y 1938 se realizaron los siguientes cambios: 

189 boroughs ampliaron su área  
206 urban districts fueron eliminados y 49 creados (disminución neta 159); quedaron 529  
236 rural districts fueron eliminados y 67 creados (disminución neta 169); quedaron 523  



ANEXO V.  TRAMITACIÓN DE LAS LEYES EN EL REINO UNIDO 

 

Las propuestas legislativas del gobierno (bills) son estudiadas y enmendadas en los 
Comunes, el texto resultante pasa la Cámara de los Lores que, tras su estudio, pueden 
enmendarlas, devolviéndolas a los Comunes. Esta Cámara debe estudiar el bill tal como lo ha 
recibido y aprobarlo o enmendarlo, en cuyo caso lo devolverán a los Lores. 

Este procedimiento de ida y vuelta puede repetirse las veces necesarias hasta conseguir un 
acuerdo entre ambas cámaras. Sin embargo, a partir de la Parliament Act 1911, si en este 
proceso cada una de las cámaras insiste en su postura, sin proponer ninguna alternativa, los 
Comunes pueden aprobar el bill en la siguiente sesión, sin el consentimiento de los Lores. 

Una vez aprobado bill, es presenta al Rey para su Royal Assent, así queda convertido en ley 
(Act) y es inscrito en el Statute Book, acto equivalente a la promulgación de la ley. 

Tramitación en la Cámara de los Comunes 

First Reading. Una copia del bill (proyecto de ley) es depositada en la Table de los Comunes. 
Se trata de un trámite formal en que se ordena la impresión del bill y distribución entre los 
parlamentarios. 

Second Reading. La Cámara considera los principios del bill y debate la propuesta en su 
conjunto. Como consecuencia de este trámite el bill puede ser rechazado y devuelto al 
gobierno, o pasar Committee Stage. 

Committee Stage. El bill es examinado y enmendado por el Standing Commitee, generalmente 
formado por unos dieciocho miembros, incluyendo al menos un Minister del Department que 
ha preparado el bill. Las enmiendas pueden modificar cualquier section (artículo) o schedule 
(anexo), o eliminar o añadir cualquiera de ellos. 

Report Stage. Una vez examinado y enmendado por el Committee Stage, el bill pasa al pleno 
de la Cámara que puede hacer nuevas enmiendas, pero sólo a aquellas sections y schedules 
que han sido enmendadas en el Committee Stage. 

Third Reading. Se realiza habitualmente inmediatamente después de la Report Stage, y en ella 
la Cámara se pronuncia sobre el conjunto del bill para aceptarlo o rechazarlo, sin que ahora 
quepa ya introducir nuevas enmiendas. 

Tramitación en la Cámara de los Lores 

Se sigue un procedimiento similar al seguido en los Comunes, aunque habitualmente después 
de la Second Reading el bill pasa a un comité de toda la cámara. Además, no existen 
restricciones para las enmiendas que pueden plantearse en la Consideration Stage 
(denominación que recibe en los Lores la etapa equivalente a la Repor Stage de los 
Comunes). 

El resultado final es comunicado a los Comunes, para su aceptación o discusión. En este 
proceso la negociación entre el gobierno y los lores adquiere especial importancia para 
alcanzar un acuerdo. Lógicamente, desde la Parlaiment Act 1911, este proceso ha perdido 
trascendencia, pues la falta de acuerdo entre las scámaras ólo supone un retraso de un año.  




