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Urbanismo 

     Ciudades Utópicas 

 

Existe una polémica sobre las ciudades del siglo XX, una polémica ligada a la sostenibilidad 

urbana que enfrenta a dos modelos históricos: el extensivo y el intensivo. El modelo extensivo 

vemos ausencia de altura en cuanto a las edificaciones, optan más por territorios llanos y estaban 

en contra de los problemas urbanos de la ciudad emergente por causa de la revolución industrial, 

mientras que el modelo intensivo favorecía la edificación en altura. 

Un ejemplo que pretendía conseguir la abolición de las diferencias que existían con la dicotomía 

campo-ciudad como preocupación principal, fue la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard. Esta fue 

concebida como una estructura social abierta e intentaba unir los aspectos positivos del campo y 

de la ciudad industrial. El modelo se trataba de una ciudad en equilibrio que proponía un medio 

ambiente cuidado que favoreciera el estudio intelectual y la vida sana para los ciudadanos.  

Un ejemplo de ciudad jardín, aunque nunca fue implementado, fue la propuesta de Daniel 

Burnham, en 1909, del sector central de Chicago. Esta propuesta fue diseñada debido a los 

cambios que sufría la ciudad de Chicago después del incendio de 1871, el cual provocó un 

inmenso desarrollo en las décadas posteriores que impulsó a Daniel Burnham a idear un plan 

para el cambio de escala que estaba tomando la ciudad. 

La Ciudad Radiante de Le Corbusier fue otro proyecto urbano, pero con un enfoque diferente. 

Fue una propuesta para una ciudad industrial, un modelo de urbanización determinado por la 

funcionalidad y eficiencia “inmejorable” en cuanto al bienestar que proporcionaría a los 

ciudadanos. Toda la ciudad fue planteada como un parque donde había grandes espacios entre 

los rascacielos. Estos espacios tan amplios proporcionarían mucha luminosidad, aireación y 

lugares sociales de esparcimiento. Se mantuvo muy en cuenta el problema del tráfico que ya 

existía en la ciudad contemporánea, así que se propusieron anchas autopistas rápidas y 

aparcamientos en el centro que garantizarían una mayor seguridad y la desaparición de los 

problemas de tráfico. Todo esto se piensa para 

Wright denominó Broadacre City a esta propuesta, porque se basaba en la cantidad mínima de un 

acre de terreno para cada familia y creía que el éxito del individuo estaba basado en una mayor 

libertad de movimiento gracias al avance de las tecnologías. Esta ciudad patrocinaba la 

invalidación de la distinción entre ciudad y campo mediante una distribución más equitativa de la 

población sobre el terreno. En esta ciudad se puede evidenciar el concepto empleado de 

“arquitectura orgánica” que reflejaba la individualidad de la población y sostenía el principio de 

libertad personal, uno de los objetivos principales de Wright que posteriormente pudimos 

conocer mediante los suburbios americanos. 

Estos son tres ejemplos de modelos de ciudad con propósitos y enfoques diferentes. Todos 

fueron inspirados por los avances tecnológicos y el cambio que producían estos a la sociedad, ya 

que, si la sociedad cambia, se debe adaptar la ciudad al individuo. 

 


