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El urbanismo siempre se ha encontrado la necesidad de buscar cánones que 
establezcan paradigmas que rijan lo que se conoce como ciudad. Estos modelos han 
sido parte de diversos tiempos como la Edad medieval o el Barroco, y por ende 
también parte de la época moderna. De esta época tres grandes pensadores muestran 
su visión de cómo sería la ciudad ideal, estos son: el método de planificación de 
Howard en su Ciudad Jardín, el proyecto de ensueño de Le Corbusier llamado Radiant 
City y el paisaje como la antítesis de la ciudad de Wright en Broadacre City.  
Entre los aspectos que forman la ciudad se encuentra el habitante, sin embargo cada 
respuesta responde a las experiencias que ha tenido. Por lo que Howard plantea una 
sociedad destinada a una clase social de personas como eje al momento de realizar su 
propuesta, Le Corbusier plantea una ciudad hecha para el hombre y como este no es 
igual a nivel social, mientras que Wright plantea una sociedad hecha para la familia, 
que promueva valores sociales.  

Cada propuesta busca generar cambios sociales. Howard cree que en base a su 
diseño, la sociedad se iba a concentrar en la cooperación como eje. Le Corbusier 
sostiene un centro que dirija y sea la parte de mayor desarrollo y actividad económica, 
y busca establecer jerarquías y diferencias sociales a partir de su diseño. Y, Wright 
piensa que el diseño urbano no es del todo necesario, pero si se necesita un planeador 
(que sería un arquitecto) que sea quien dirija la sociedad y sus usos. Sin embargo su 
diseño busca dotar de suficiente espacio para desarrollar una vida a sus habitantes, de 
esta forma las personas desarrollarían el individualismo (autosuficiente). 
Dichos ideales han buscado dejar huellas en la sociedad, por lo que se aprecian 
diferentes ciudades se han visto realizadas bajo la influencia de Howard en su modo de 
planificación, entre estas las más reconocidas son: Letchworth y Welwyn. Mientras de 
Le Corbusier se ha tomado la forma de dividir el centro de actividad y jerarquizar, este 
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modelo forma parte de casi todas las ciudades del mundo. Y, si bien las ideas de 
Wright no han definido una ciudad, se aprecian como complemento de diferentes 
ciudades y origen de los suburbios.  

   
En conclusión, a pesar de que siempre se ha existido la necesidad de establecer un 
modelo utópico, este presentara debilidades que se limitara a las experiencias de vida 
de cada individuo y al conocimiento de la cultura lugar. Sin embargo de cada propuesta 
se puede obtener ejemplos y características específicas que puedan servir como guía 
para desarrollar nuevas ideas que sean respuestas particulares y con capacidad de 
evolucionar. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la forma de la respuesta no 
siempre será la misma, como se aprecia en los casos estudiados donde uno responde 
a un método, otro a un proyecto técnico y otro a un paisaje –inclusive negando el 
concepto de ciudad–. Es decir que no se debe limitar a una forma particular de 
expresión.  
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