BOLD PLANS

Chicago: City of Possibilities, Plans, Progress

BIG DREAMS

¿Cuál es tu propio gran plan?
Common Core Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to
make logical inferences from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to support
conclusions drawn from the text.

Viviendo dentro del Plan de Burnham
El Plan de Chicago --- conocido como el Plan de Burnham por su autor principal Daniel Burnham -- fue publicado hace un siglo.
¿Entonces qué? ¿Por qué le debe importar esto a alguien? He aquí por qué:
Ya sea que te des cuenta o no, vives dentro del Plan de Burnham. Todos lo hacemos --- los
habitantes de Chicago, de los suburbios, y aún aquellos en los bordes del desarrollo.
Esta región donde trabajamos, jugamos, hacemos las compras, manejamos y hacemos nuestro hogar
es, en muchos aspectos, el resultado de las ideas del Plan. Fue formado por ese documento de 1909.
Cuando escuchas música en un festival en Grant Park, estás dentro del Plan. Cuando caminas por la
Avenida Michigan, estás dentro del Plan.
¿Alguna vez has llevado a visitantes provenientes de otros lugares a que se diviertan y disfruten del
aire fresco en Navy Pier? Cada vez que lo haces, los estás llevando a una de las muchas
recomendaciones del Plan.
¿Alguna vez manejas sobre Roosevelt Road? o ¿Western Avenue? o ¿Ashland Avenue? Esas calles
y muchas otras en la ciudad pueden recibir tanto tráfico cada día porque en las décadas de 1920 y
1930 fueron ensanchadas --- como el Plan lo había recomendado.
Sin embargo, el impacto del Plan, no se ha
limitado a Chicago.
Si alguna vez has tenido un picnic o
excursión al campo o has ido de senderismo
en la naturaleza o jugado softbol o golf en
alguno de las Cook County Forest Preserve
(Reserva Forestales del Condado de Cook),
puedes agradecérselo al Plan.
La idea de una Forest Preserve District
(Reserva Forestal del Distrito) había estado
circulando por muchos años, pero el Plan
les dio el enfoque e ímpetu necesario. Así,
en 1914, los residentes del Cook County
votaron para establecer el distrito. Dos años
después, los primeros terrenos se
compraron. Hoy, el distrito tiene 680,000
hectáreas, casi toda localizada en los
suburbios.
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Considera el mapa frente a la página 40 en el Plan. Se titula “General Diagram of Exterior
Highways Encircling and Radiating from the City (Diagrama General de Carreteras Exteriores
Rodeando y Saliendo de la Ciudad).” Este mapa es muy similar al sistema de autopistas-carreteraspeajes en el que manejamos hoy en día. Es casi como si Burnham y sus colegas estuvieran viendo el
mapa de las carreteras de hoy en día mientras dibujan el suyo.
No te equivoques. El Plan no fue un esquema hecho y derecho que los líderes cívicos y los votantes
siguieron ciegamente. Era una visión que tomó en consideración muchos, muchos, muchos factores
--- desde parques frente al lago hasta el serpenteante Río de Chicago, desde un Wacker Drive de dos
niveles hasta una isla frente a las costas de la Twelfth Street. Esa isla fue el sitio donde se llevó a
cabo la World’s Fair (Feria Mundial) de 1933, después se convirtió en Meigs Field Airport
(Aeropuerto de Meigs Field) durante muchos años, ahora es Northerly Island Park (Parque de
Northerly Island).
Algunas de sus ideas nunca se llevaron a cabo. La mayoría de aquellas que se volvieron realidad no
estaban exactamente como se encuentran dibujadas en el Plan.
El punto clave era que --- gracias al Plan y al compromiso a la visión del plan por parte de los
ciudadanos y los líderes --- el cambio no sucedió por si solo. Las decisiones no se hicieron al azar o
por una reacción a un súbito evento. Se pensó en ellas detenidamente. Se les consideró de forma
razonada. Se discutieron y ponderaron y analizaron.
Y no solo por la burocracia.
Ciudadanos como tu pensaron en las ideas del Plan --- y actuaron sobre ellas. El historiador Carl
Smith reporta que, entre 1912 y 1931, los habitantes de Chicago aprobaron 86 emisiones de bonos
relacionados con el Plan, lo que costó un total de $234 millones. Eso es lo equivalente a alrededor
de $3 mil millones el día de hoy.
Así que también es importante reconocer eso. No es solo el Plan de Burnham el que estamos
viviendo el día de hoy. También es el Plan de cientos de miles de ciudadanos comunes y corrientes.

Respuesta Extensa
Visionarios son grandes pensadores. Tienen una visión de lo que es y lo que debería ser.
¿De qué manera era Daniel Burnham un visionario? ¿De qué manera dejarás tu huella en
Chicago?
Para Aprender Más
http://chicagocarto.com/burnham/
http://burnhamplan100.uchicago.edu/about/newsroom/the_burnham_blog
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