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Urbanismo 

 

La utopía es un Proyecto, idea o sistema irrealizable en el momento en que se concibe 
o se plantea. Cada arquitecto creo y define lo que es para él una ciudad ideal y 
plantean todos sus aspectos. Al ellos diseñar esta ciudad van creando una utopía que 
va perdieron sentido en cuanto a pensamiento ya que no son realísticas para una 
comunidad en el mundo. Los diferentes arquitectos diseñan desde los apartamentos y 
edificios hasta los estilos de vida que tendrá cada persona en sus respectivas ciudades 
utópicas.  

Los arquitectos describen como vivirán sus pobladores o habitantes en cada utopía y 
cada una es diferente a la otra. En la ciudad de jardines el arquitecto describe la forma 
de vivir de sus habitantes como personas de clase media o clase trabajadora. Las 
personas ahí cada una tiene una función y tiene un propósito en la ciudad. Al ver la 
ciudad creada por el arquitecto Le Corbusier se nota la forma elitista en la que el crea 
esta misma. El estilo de vida de las personas ahí se dividen en dos: los ricos y las 
personas que trabajan para ellos. Es una vida muy simple en la cual todos los que no 
sean ricos o importantes viven en las afueras de esta ciudad y los importantes en el 
centro de ella donde no tienen ni que salir de ahí para encontrarse con los 
trabajadores. En a ultima utopía el arquitecto hace la vida de cada persona como 
solitaria para cada familia pero no tan lego como para decir que viven solos. El 
arquitecto hace que cada familia tenga lo necesario ahí mismo en un solo terreno. 
Cada autor sostiene una creencia en cuanto a la relación  entre el diseño de la ciudad y 
el cambio social. El primer arquitecto de la ciudad de los jardines crea su diseño un 
cuanto simple para personas trabajadoras en un circulo. El segundo arquitecto diseña 
dividiendo las personas ricas y trabajadoras. El tercer arquitecto divide en cuadras a 
cada familia en cuanto a espacio personal muy grande. Si se llega a pensar la ciudad 
de Le Corbusier no es tan alejada de la verdad de hoy en día. Esas grandes 
densidades en una sola parte de la ciudad es mucho lo que vemos hoy en día. La del 
arquitecto Wright se puede decir que es de donde salen los suburbios que están en 
estados unidos. Dicen que fue una inspiración mas que una copia.  

En conclusión los arquitectos diseñan no una ciudad sino un estilo de vida. guían sus 
vidas con el tipo de edificaciones y los espacios que le dan a cada persona. Cada uno 
tiene un estilo diferente y cada ciudad tiene algo de lo que hoy en día incluimos en 
muchas ciudades. Se puede decir que la ciudad de Le Corbusier inspiro mucho en las 
ciudades de hoy en día. Siguen siendo utopías pero con un poco de verdad. Tuvieron 
sus cosas buenas como sus fallas por la cual no se han hecho como ellos quisieron. 


