
Ciudades Utópicas 
 
Desde tiempos remotos, el humano se ha dado la tarea de indagar en lo que sería 
habitar una ciudad ideal. Observaban su realidad, y destacaban los problemas de la 
época para así dirigirse a una posible respuesta: la solución de los mismos. Entre 
las incógnitas o circunstancias no favorables se encontraban los siguientes: 
Ciudades desorganizadas proyectando una imagen turbia, la congestión del tráfico 
transmitiendo incomodidad y la carencia de áreas verdes. Es en este punto donde 
arquitectos y urbanistas se dirigen a la respuesta de los aspectos mencionados 
anteriormente. Para el siguiente análisis es fundamental destacar a Ebenezer 
Howard (1850 - 1928) con su propuesta de “Ciudad Jardín”, a Le Corbusier 
(1887-1965) con “La Ville Radieuse” y a Frank Lloyd Wright (1867-1959) con 
“Broadacre City”.  
 
La hipótesis sostenida por cada uno de ellos acerca de cómo las personas vivirían 
ciudades es fascinante, ya que repercuta en el pensamiento de todo aquel que las 
estudie. Se distingue Howard al enunciar que el humano tiene que disponer de un 
espacio con un tamaño considerable para hacer posible una vida social a plenitud. 
El tener un espacio público en el cual el usuario de la zona pueda desenvolverse con 
libertad le garantiza un cambio social al lugar, ya que de ésta manera cada persona 
se integra con su contexto y con las personas que habitan en él, sin impedimento 
alguno. La Ciudad Jardín ofrecía un alto porcentaje de áreas verdes e instituciones 
que las rodeaban como escuelas, hospitales y edificios. También determinaba el 
crecimiento controlado y un límite de población. Con ésta hipótesis, Howard 
relaciona el diseño de la ciudad como un sistema organizativo diferente, 
trascendiendo el pensamiento urbano y obteniendo un cambio social caracterizado 
por el orden y la perfecta disposición de elementos necesarios en una ciudad. 
 
Al comparar lo propuesto por Howard con la propuesta Broadacre de Frank Lloyd 
Wright, encontramos la similitud en que los dos consideraban necesario el 
contacto con la naturaleza. Se basaba en la igualdad entre la vida urbana y rural, 
creando una unión entre ciudad y el campo. Wright entendía que al unir éstos dos 
elementos, el urbanita tendría acceso a los dos extremos, obteniendo así libertad 
en su desenvolvimiento. Sin embargo, no todas las propuestas aludían unidad y 
equidad entre los habitantes, con “La Ville Radieuse” de Le Corbusier su 
pensamiento fue mas individualista, y se dirigía sólo a un tipo de persona: el 
negociante, que desarrollaría su vida en el centro de la ciudad con rascacielos de 
alta densidad prefabricados e idénticos, de cierta forma olvidando a las demás 
clases sociales. No obstante, proponía las construcciones en una amplia zona 
verde y dispuestas en una cuadrícula cartesiana. Con la característica anterior, es 
notable la similitud existente entre las otras propuestas: requerimiento de espacios 
verdes y un ordenamiento ejemplar. 
 
Sin lugar a dudas, las características de las propuestas tratadas son un gran 
ejemplo de cuestionamientos anteriores que todavía son encontrados en la 
actualidad. Aunque las mismas se quedaron en el estado de utopías, fueron 
influyentes en las construcciones y planeamiento de ciudades de todo el mundo. 
Entre ejemplos puntuales, se encuentra La estación de servicio de R. W. Lindholm 
en Cloquet (Minnesota) toma algunas de las ideas de Wright para Broadacre City. 
Le Corbusier aplicó su sistema de zonificación para un el complejo central del 
Capitolio en India. 
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	  Figura 1. Ville Radieuse de Le 
Corbusier, 1933. 
 
 Figura 2. Garden City de Ebenezer 
Howard, 1902. 
 
Figura 3. Broadacre City de Frank 
Lloyd Wright.1932. 
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