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Parcial Urbanismo: Ensayo Individual 

 

Existen cientos de miles de modelos de ciudades, en las cuales se encuentran las que 
vemos actualmente y las utopías que han sido publicadas y jamás realizadas. Entre estas ultimas, 
podemos ubicar tres de las mas importantes; “la Ciudad Jardín” de Howard, “la Radiant City” de Le 
Corbusier y “Broadacre City” de Wright. Cada una es diferente aunque tengan elementos en 
común. El planeamiento de las ciudades es algo muy complejo que va mas allá de cómo una debe 
organizarse. Estas deben tomar en cuenta las personas que viven en ella, sus vidas y su conjunto 
como sociedad. Para planear o entender una se deben entender todas sus partes, sus orígenes, 
sus funciones y lo que provocan. Y la mejor forma de hacerlo es estudiarlas y no solo al desarrollo 
de las existentes sino también a las que nunca se llegaron a realizar; porque estas muestran una 
filosofía, descripciones y errores de los cuales se pueden crear conclusiones y aprender. 

Para llevar eso a cabo responderemos a tres preguntas: ¿Qué hipótesis sostiene cada 
pensador acerca de cómo la gente debe vivir en ciudades? ¿Qué creencias tiene sostiene cada 
uno acerca de la relación entre el diseño de la ciudad y el cambio social? ¿Qué aspectos de estas 
utopías se han llegado a realizar ? Para cada una de las utopías. Cada pregunta estará 
desarrollada en una parte. 

Las tres utopías muestran un elemento en común: la naturaleza. Quieren que las personas 
tengan contacto con ella pero como no es su único objetivo se desarrollaron utopías diferentes. 
Howard piensa que las personas deben vivir harmoniosamente con la naturaleza, quiere darle a la 
clase obrera un lugar con abundancia en donde pudieran vivir tranquilamente sin preocupaciones 
de costo. Alejados del trabajo, creando una división en las personas, ya no serian simplemente 
obreros, podían ser algo mas que podrían cultivar en la ciudad jardín. Le Corbusier quiere que ese 
contacto con la naturaleza sea permanente que al menos tengan contacto solar en todo momento, 
que los traslados sean cortos, que puedan desarrollarse en el lugar, ya sea a nivel de ocio, como 
profesional. Por otro lado Wright opina que las personas deben vivir aisladas, en donde cada 
familia teniendo un “acre” para vivir, pueda desarrollarse totalmente en su terreno sin tener que 
movilizarse fuera de este para cumplir con sus necesidades. Cultivando y desarrollando la persona 
en la soledad y fuera del caos del centro (gobierno, sobrepoblación, etc..). 

El diseño de cada una de las ciudades responde con la hipótesis de cómo cada uno quiere 
que vivan las personas en una ciudad. El diseño de cada una de las ciudades cambiaria la 
sociedad. Howard ve a la sociedad muy concentrada en el poder, y ve que a la clase obrera en una 
posición de desventaja. La forma en la que el planea su ciudad le daría, a la clase obrera una 
oportunidad en la ciudad de retomar el poder y sentirse parte de ella. La cual hasta ese momento 
esta en desventaja en comparación con la clase media y alta, ya que hay una jerarquía en el 
planeamiento de la ciudad. Al trabajar la ciudad radialmente, y retirando las viviendas del centro 
eliminaría con esta jerarquía dándole la misma importancia a todo el mundo. Le Corbusier al 
contrario muestra que debe existir una jerarquía o que se debe vivir con ella. Piensa que las 
ciudades de su época frenan a las personas y que son poco eficientes, que las personas llevarían 
mas eficientemente sus vidas si no fuese por el diseño de estas. Con su propuesta estas serian 
mas independientes y no les afectarían las cosas externas a ellas, ya que el las aleja (Ej.: el tráfico) 
y podrían desarrollarse donde quieran, en cualquier lugar y como quiera, dándole mas libertad. 
Wright al contrario de Le Corbusier no ve eso posible, lo que evita a las personas desarrollarse es 
la esa concentración visible en el trabajo de le Corbusier y en las ciudades actuales. Para poder 
desarrollarse como persona (intelectualmente, profesionalmente, emocionalmente), las personas 
necesitan espacio, soledad y aislamiento (alejarse de todo). 



Pocos aspectos de estas utopías se han llegado a realizar, en todo caso las que si llegaron 
no van tan relacionadas con los pensamientos o hipótesis de los autores. De Howard se ha tomado 
ese distanciamiento del área del trabajo y contacto con la naturaleza en el desarrollo de los 
suburbios. Por otro lado estos no crean una homogeneidad en la sociedad, ya que es un casi 
privilegio costear esas habitaciones y trasladarse a ellas. Aspectos de la utopía de Le Corbusier se 
ven en todas las ciudades, las viviendas colectivas de alta densidad. Y el fenómeno de 
centralización que el plantea es algo con lo que debemos vivir permanentemente. El centro o lo 
que llamamos centro que es donde se concentran las actividades y los servicios y las personas 
están presentes en todas las ciudades. Y por ultimo los aspectos de Wright al igual que Howard 
son visibles en los suburbios, y en los conjuntos de casas de retiro.  

Es sorprendente como aun si no fueron realizadas cada una tiene una inmensa 
complejidad, y vemos aspectos de ellas en nuestro diario vivir. Es un hecho que lo que plantea 
cada uno de los autores responde directamente con las problemas que veían en la sociedad de su 
tiempo, y que cada una de sus respuestas fue buscando solucionar eso. Por otro lado al querer 
borrar esos problemas totalmente del paisaje, las desarrollaron buscando la perfección porque era 
eso esencialmente lo que querían una sociedad y una ciudad perfecta, pero todo tiene errores, por 
lo que se convirtieron en utopías. Del autor que mas aspectos se ven son de la ciudad de Le 
Corbusier porque responde mas a lo que la sociedad capitalista post-industrial desea y no lo que 
necesariamente necesita.  


