Read Skillfully

Write about What You Read

Learn More

Legado de Chicago: El Plan de Burnham
CCSSR1: 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.

Cuando DuSable vino a Chicago, alrededor de 350 personas vivían aquí. En un principio creció
lentamente. Después Chicago creció muy rápido. Para 1855, alrededor de 30,000 personas vivían aquí.
Ese año la familia Burnham se mudó aquí. Daniel Burnham era un niño cuando vino a Chicago. El sería
parte del progreso de Chicago.
En 1871, 300,000 personas vivían aquí. No había un plan con respecto a donde debería estar
todo. Chicago estaba atestado. Era difícil llegar a diferentes lugares. Las calles estaban demasiado
concurridas. Las personas construían hogares aprisa. Utilizaban madera. La mayor parte de la ciudad
estaba hecha de madera. El Gran Incendio de Chicago sucedió en 1871. Duró 36 horas. Casi 18,000
edificios se quemaron. Alrededor de 100,000 personas perdieron sus hogares. Algunas personas
decidieron irse. Pero la mayoría se quedó. Ellos reconstruirían Chicago.
Después del incendio, las personas podrían hacer de Chicago una mejor ciudad. Ellos podrían
cambiar la ciudad. Tomaron basura del incendio para hacer un parque. Hoy ese parque se llama Grant
Park. Reconstruyeron otras partes de la ciudad. Pero no había un gran plan. Así que las calles se
empezaron a llenar de nuevo.
Daniel Burnham era un arquitecto. Los arquitectos planean edificios. Piensan sobre quien utilizará
los edificios y como deberían verse. Los arquitectos hacen dibujos y modelos para mostrar su plan. Pero
Daniel Burnham hizo más que planear edificios.
Fue una de las primeras personas en tener un trabajo llamado “planificador de ciudad.” Un
planificador de ciudad piensa sobre lo que una ciudad necesita. Necesita muchas cosas. Necesita
parques y edificios públicos. Necesita calles. Un planificador de ciudad piensa en toda la ciudad. Daniel
Burnham sabía como hacer grandes planes. Estaba a cargo de la World’s Columbian Exposition
(Exposición Mundial de Colón) en 1893. Esa fue una gran feria. Hubo más de 200 nuevos edificios en la
feria. Muchas personas vinieron de alrededor del mundo para verla. Vieron muchas cosas nuevas. Vieron
películas y bombillas de luz eléctricas. Esas fueron invenciones nuevas en 1983.
Después de la feria, Chicago siguió creciendo. En 1906, más de dos millones de personas vivían
aquí. Daniel Burnham convenció a los líderes que la ciudad necesitaba un plan. Decidieron que el debería
hacer un plan. El vio problemas. El pensó en maneras de resolverlos. Planeó maneras de hacer mejor a la
ciudad. Le pidió a otro arquitecto que le ayudara. Esa persona era Edgard Bennett.
En 1909 terminaron su primer gran plan. El plan añadía parques y reservas forestales. Tenía
grandes edificios públicos. Hacía calles anchas que llamaba bulevares. Entonces haría que fuera fácil
para las personas viajar en Chicago. Burnham planeó puentes sobre el río de Chicago. Planeó estaciones
ferrocarrileras. Los líderes de la ciudad decidieron hacer muchas partes de ese plan. Tomó muchos años
y mucho dinero.
Hoy en día pueden ver el legado e Daniel Burnham en Chicago. Navy Pier es una parte de su
plan. Algunos caminos y puentes también provienen de su plan. Su legado se encuentra en muchos
lugares en Chicago. Y es parte de cómo funciona Chicago. El decía que es importante tener sueños muy
grandes. Decía que las personas deben hacer enormes planes. Esa idea es importante aun ahora.
Escribe la Historia
Un periódico cuenta lo que está sucediendo. En 1909 no había televisión, radio ni Internet. Las personas
obtenían sus noticias de los periódicos. Escribe lo que pienses que el periódico decía sobre el plan de
Burnham en 1909. Cuenta lo que piensas que las personas decían sobre el.
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