
Proyecto	  Utopia	  

Howard Ebenzer inicio un movimiento urbanístico luego estudiar a profundidad libros  
como la novela utópica Looking Backward del novelista Edward bellamy que 
sirvieron como base para sus pensamientos de los cuales luego público “ciudades 
Jardín del mañana” en 1902. Esta ciudad jardín fue  diseñado para una vida 
saludable y de trabajo. La propuesta de planteamiento urbano el cual estaba dirigido 
para la clase trabajad. Este concepto consiste en una comunidad establecida en un 
entorno natural y que estuviese separada de la gran urbe pero teniendo una buena 
comunicación por medio del ferrocarril. Estas viviendas se establecen con un alto 
porcentaje de zonas verdes que a su vez están rodeadas  por una avenida circular 
donde se establecen escuelas, comercios y edificios representativos. Estará 
rodeada por zonas verdes y tendrá un tamaño que no deberá ser muy grande, el 
cual requiere de un crecimiento controlado y habrá un límite de población. Un punto 
importante en su diseño es que el suelo será de propiedad pública con la finalidad 
de evitar la especulación con terrenos. 

El diseño establecido por Ebenzer tiene sin duda buenas intenciones con el 
ambiente y las personas trabajadoras. En su planeación se destacan puntos 
importantes que hacen el proyecto único. Por esta razón, para la propuesta a 
desarrollar en grupo, se decidió tomar en cuenta estos puntos importantes, ya que la 
nueva idea debía partir de esta de Ciudad Jardín y no debe perder la esencia de 
este. Se entendió que el diseño debía aprovechar mas los espacios, por lo que se 
desarrollo un un diagrama que seguía la misma forma circular pero aprovechando 
los espacios entre las vías establecidas por Edward Ebenzer, que a pesar de 
entender la libertad de suelo que desea establecer, lo consideramos muy limitante, 
tanto para las personas establecida como para el crecimiento de la población. Se 
crearon dos vías principales mas, siendo en total ocho vías principales en nuestra 
propuesta que mejorarían el flujo de las personas. Esta propuesta tiene como 
objetivo disminuir ese gran control que encontramos en el diseño de ciudad jardín 
en el uso del suelo. De esta foma la ciudad puede expandirse. Los ciudadanos 
establecieran relación con mas personas, con mas falicidad de moverse dentro de la 
ciudad. 

Al igual que Edward Ebenzer otras personas han establecido propuestas de diseño 
urbano como Le Corbusier en el 1933 que a diferencia del diseño anterior este fue 
un proyecto, el cual establecía la construcción de varios rascacielos en un mismo 
centro donde se concentraban las actividades más importantes y en todo su 
alrededor se ubicaban las áreas residenciales. Este diseño en comparación con la 
ciudad-jardín se enfoca en una clase social más alta. En la ciudad-jardin las zonas 
estaban divididas de forma muy limitada, pero estas tenían una via por el que 
podían tener comunicación con el centro mientras que en el proyecto de Le 
Corbuiser, Radiant Citys, no existe una relación ente el centro y las zonas 
residenciales, estas quedan como si estuvieran aisladas de la ciudad. Otro proyecto 
fue el desarrollado por Frank Lloyd Wright en 1932 llamado Broadacre city que a 
diferencia de ciudad jardín este se basa en un modelo ideal de ocupación del 
territorio basado en una retícula. Mientras que Edward Ebenzer tenía un excesivo 
control sobre el suelo, este proyecto distribuía casas unifamiliares en parcelas de al 
menos un acre de extensión. 



 

En conclusión estos planteamientos y proyectos urbanos han tenido una gran 
influencia en muchas ciudades. Hoy en día podemos ser testigos de estas 
influencias por la forma en que se distribuyen las casas en ciudades determinadas, 
como los rascacielos se transforman en puntos importantes de otras y la forma en 
que las ciudades han integrado el espacio verde desde ya hace muchos años atrás. 

 


