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Es común entre los urbanistas planificar ciudades utópicas, las cuales 
según su forma de ver el mundo resultarían perfectas para el 
funcionamiento de la ciudad. Muchas de esas utopías han influenciado 
fuertemente planteamientos arquitectónicos de caracter urbano, hasta el 
punto de intentar hacer realidad dichas utopías o algo muy parecido a 
ellas, como el caso de Frank Lloyd Wright, Ebenezer Howard y Le 
Corbusier. 
 
Le corbusier veia la ciudad como un organismo en el que si logras un 
orden como ciudad en sí, entonces quienes viven en ella seguirán dicho 
orden, y tanto él, como Frank Lloyd intentaban situarse unos 10 años por 
encima de su época, para desarrollar su utopía en base al mundo que 
está por venir, mientras que Ebenezar Howard intento dar una solución a 
problemas presentes en el momento, así como lo hizo con utopía que 
conocemos como Ciudad Jardín, la cual fue  propuesta como reacción a la 
falta de vivienda obrera y a la necesidad de establecer un nuevo concepto 
de ciudad con un sistema organizativo diferente. 
 

 
 
Por dicha razón podriamos situar a Frank Lloyd Wright y a Le Corbusier 
desde un punto de vista similar, ya que ambos planificaban una utopía 
dirigina a la gran metrópolis, o en que deberia convertirse esta, pero 
Howard situa su ciudad separada de la gran urbe, pero bien comunicada 
con ella por medio del ferrocarril, en la que los habitantes disponen de una 
cierta autonomía con respecto a la urbe. Sin embargo, desde otro punto 
de vista podriamos enlazar a Howard y a frank Lloyd dentro de un mismo 
grupo separado de Le Corbusiere, ya que estos mencionados 
inicialmente, mantienen una postura que promete no darle la espalda a la 



naturaleza. La ciudad propuesta por Frank Lloyd, llamada Broadacre city, 
de hecho tenia bastante en común con la ciudad jardín propuesta por 
Ebenezer si apuntamos directamente a la base del proyecto (excepto por 
la ausencia del automóvil que se desarrolló mucho después), por lo que 
podemos ver como ambas son ciudades planificadas para mantener un 
bajo indice de densidad poblacional, y como mencionábamos 
anteriormente, estas sostienen una interacción con el medio ambiente, 
que parece ser prioritario en el sustento de estas. 
 

 
 
Por el contrario, La Ville Radieuse (ciudad utópica propuesta por Le 
Corbusier), tenia un punto de vista mas urbano, ya que ésta proponía ser 
el centro de París, con una densidad de aproximadamente tres millones 
de habitantes. Esta utopía no daba la espalda del todo a la calidad 
ambiental, de hecho proponía una gran cantidad de zonas verdes, sin 
embargo la jerarquía de estas es muy inferior a la que dan Lloyd y Howard 
en sus utopías. 
 

 
 
Sin importar sus diferencias y similitudes, tanto la Ciudad Jardín, como 
Broadacre city y La Ville Radieuse son utopías dignas de ser puestas a 
prueba: 
 



 La "Garden City Association" promovió la fundación de la primera ciudad 
jardín en Letchworth, a 55 km al norte de Londres, en un terreno de poco 
más de 1860 ha y para una población de 33.000 habitantes. Otro proyecto 
de ciudad jardín se inició en 1919, en Welwyn Garden City, cercana a otra 
ciudad llamada simplemente Welwyn, al norte de Londres, en 1970 su 
población era de aproximadamente 45.000 habitantes. 
 
El modelo de Wright tuvo una gran repercusión en el urbanismo teórico, 
aunque son pocos los modelos finalmente construidos que incorporan 
ideas del proyecto. La estación de servicio de R. W. Lindholm en Cloquet 
(Minnesota) incorpora algunas de las ideas de Wright para Broadacre City. 
 
 Aunque la propuesta de La Ville Radieuse se presentó por primera vez 
para el centro de París, Le Corbusier la propuso también para adaptarlo a 
otros lugares, como en Algiers en Argelia, Barcelona en España, Buenos 
Aires en Argentina y São Paulo en Brasil. No obstante, la falta de apoyo 
financiero del sector empresarial ha producido el abandono del sistema de 
los dibujos como en los documentos y nunca se concretó, pero aun así la 
predicción de Le Corbusier no fue errónea, en las ciudades actuales 
vemos una cantidad inmensa de rasgos que hacen referencia a esta 
utopía.	  


