
Gran Bretaña ha sido pionera en materia de planificación urbanística en etapas clave de su his-
toria. La Ciudad Jardín y las New Towns son dos de los referentes que han sido decisivos para 
la cultura urbanística, y utilizados con gran profusión a nivel internacional. La influencia que a 
lo largo del siglo XX tuvo el desarrollo del Movimiento Moderno fue otro factor determinante 
del recorrido de ambos modelos y de su compromiso con nuevos recursos en la configuración 
arquitectónica y urbanística.

La experiencia de las New Towns arroja luz sobre esos y otros temas de interés para futuros de-
sarrollos. Estudiar en detalle tres de ellas, Harlow, Thamesmead y Milton Keynes, y profundizar 
en aspectos de: su definición instrumental y política, en su propia formulación urbanística y ob-
jetivos programáticos, la identidad física de cada asentamiento y su relación con el territorio, la 
estructura urbana, las unidades compositivas, el papel y la configuración de los centros cívicos, 
sus tipologías arquitectónicas o sus tratamientos paisajísticos, nos permite hacer un diagnósti-
co comparado de dichas experiencias. Este diagnóstico, junto con otros datos nos aproxima a 
algunas conclusiones sobre el cumplimiento de sus objetivos, el modo en que han evoluciona-
do, su situación actual, y sus expectativas de futuro.

La investigación propone hacer una lectura actual de las mismas en cuanto a la mayor o menor 
trascendencia de sus idearios y su posible vigencia sobre los retos a los que el Urbanismo actual 
se enfrenta. Las New Towns constituyen una alternativa al crecimiento desmedido de las gran-
des ciudades y las formas de ocupación indiscriminada del territorio, un problema todavía por 
resolver heredado de las últimas décadas del siglo XX en Europa. 
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