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CIUDADES UTÓPICAS  
Ciudad Utópica es un nombre dado a una comunidad que cuenta con una 
política, comunidad y cultura que hace contraste con aspectos de las sociedades 
humanas. Una utopía es una proyección que hace el ser humano del mundo 
ideal. Son ciudades imaginarias y perfectas diseñadas por personas 
determinadas, como en el caso de Le Corbusier, Frank L. Wright y Howard, que 
reflejan a través de sus propuestas sus inquietudes y sueños sobre la forma en 
que viven. En el caso de la Ciudad Jardín, Ebenezer Howard idealizó la ciudad 
para treinta y dos mil personas, planteando un patrón con espacios abiertos, 
parques públicos y seis bulevares que se extenderían desde el centro (Fig. 1). 
Este centro urbano se diseño para que sus habitantes llevaran una vida 
saludable y de trabajo. Su propuesta constaba con un tamaño que haría posible 
una vida social dentro de la misma. Une las ventajas de vivir en la ciudad (las 
relaciones, trabajos y servicios públicos) con las ventajas de vivir en el campo (la 
tranquilidad, la vegetación y zonas verdes), por lo que la ciudad hace un 
equilibrio entre lo industrial y lo agrícola asignando terrenos para que se ejerzan 
estas funciones. Por otra parte, Le Corbusier propuso una ciudad con futuro a la 
luz, al aire fresco y zonas verdes para los habitantes, la Ville Radieuse. Esta 
ciudad constaba con 24 grandes rascacielos con grandes áreas verdes en el 
centro de los mismos (Fig. 2). Le Corbusier plantea espacios limpios y viviendas 
para las personas que trabajan en los rascacielos. Las calles estarían debajo de 
los bulevares con zonas verdes para la reducción del trafico urbano y el ruido. La 
ciudad tiene una capacidad para tres millones de habitantes. Las viviendas 
estaría sobre pilotes, característico de Le Corbusier, y los autos deberían ser 
estacionados en un ‘autopuerto’ cerca al trabajo o la vivienda. Sobre el 
Broadacre city por Frank Lloyd Wright, se refleja su idea sobre el individualismo 
proponiendo que cada vivienda cuente con un terreno de un acre (Fig. 3.), donde 
se desarrollara todo lo que los habitantes de la misma necesite para no salir de 
sus hogar. Cada hogar fue diseñado de manera diferente para personas de 
diferentes estatus. Ebenezer Howard entiende que el combinar el campo con la 
ciudad resuelve la vida de los habitantes de la ciudad jardín, ya que es como 
tener un dos en uno. Cada casa tendría un jardín en centro y los habitantes 
estarían obligados a caminar para trabajar, haciendo que los habitantes recorran 
la ciudad. Le Corbusier diseñó esta ciudad para personas de mucho estatus 
económico e ideó la Ville Radieuse para acomodar de forma eficaz la vida de 
estas personas. Eliminaría el trafico, que es de mucha molestia en un lugares 
con establecimientos muy mixtos, y sobre ellos creando áreas verdes para el 
disfrute de los habitantes. Ubicó las viviendas en torno a los lugares donde 
ejercerían y dio mucho énfasis al desarrollo urbano con las áreas verdes. Sin 
embargo, Frank Lloyd pensó en los diferentes estatus y diseño con la posibilidad 
de que sus ciudad fuera habitada por personas de diferentes niveles, donde 
cada uno acomodaría sus necesidades en sus propio espacio. Lloyd Wright 
enfatizo en el transporte haciéndolo para sus habitantes lo más fluido posible 
con la creación de autos de dos ruedas y unos helicópteros, mostrando a las vez 
su visión futurista en sus diseños. Los aspectos que se han llegado a 
concretizar, basados en la propuesta de Howard, se pueden ver en la Welwyn 



Garden City, donde cada casa consta con su jardín y existe el equilibrio entre la 
ciudad y la naturaleza, propuesto por el mismo. La ciudad jardín Bilbaína 
también se creó bajo los ideales de Howard y muestra la mezcla de las zonas 
verdes y las casas bajas. De la propuesta de Le Corbusier, la Ville Radieuse, se 
logro construir el conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco en México. Este conjunto 
contiene grandes edificios pero cuenta con viviendas para diferentes clases 
sociales y lugares de ocio para los habitantes. Algunos de los ideales de Lloyd 
fueron tomados en cuenta para la creación de la estación de servicio de R.w. 
Lindholm en Cloquet, Minnesota. Wright dio a conocer un detallado modelo 
donde presentaba alguna de sus propuesta y esta estación es la única parte de 
sus diseños de la ciudad Broadacre que se realizó. Podemos concluir con que 
los ideales de estos personajes marcaron sin lugar a duda el planteamiento 
urbanístico que existe en el presente. A pesar de que no todos los puntos e 
ideas que establecieron estas personas para la creación de ciudades, eran del 
todo posible, muchos emprendedores tomaron ideas para planeaciones que hoy 
existen y que muestran que la mezcla de sus ideas puede dar como resultado la 
planeación de la ciudad perfecta.  
 

 
Fig. 1 – Propuesta de ciudad por Howard. 
 

 
Fig. 2- Ville Radieuse por Le Corbusier. 



 
Fig. 3 – Broadacre city por Frank Lloyd Wright 
 
  


