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¿Qué sería “Ciudad”?  
formal y funcionalmente 
elevada sobre paisaje 
  

Deficiones Ciudad - se elevaba en términos de formal 
y funcionalmente con soberanía territorial se elevaba 
sobre el paisaje de los alrededores

Hamburgo

Palmanova

Palmanova



que como logro cultural del hombre representaba la autoridad central dentro de un sistema de vínculos e intercambios, cuna de la 
educación y el conocimiento, desde donde nacieron invenciones, iniciaron descubrimientos y se hicieron conquistas 



Definiciones conocidas como la de Louis Mumford de "La cultura de las ciudades” en 1938, la ciudad era un "lugar 
de mayor concentración de poder y la cultura de una comunidad", impregnaron por mucho tiempo nuestra imagen 
de la ciudad y nos llevaron a considerar la ciudad renacentista italiana Modelo

 

que como logro cultural del hombre representaba la autoridad central dentro de un sistema de vínculos e intercambios, cuna de la 
educación y el conocimiento, desde donde nacieron invenciones, iniciaron descubrimientos y se hicieron conquistas 
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Por otro lado, Seul en la que ya en la Edad Media vivían millones de habitantes, debido a sus estructuras sociales 
completamente diferentes a la concepción europea de la naturaleza de la ciudad 

no eran consideradas como tal.


"
 



Suburbanización se enfrenta demarcando 
un línea entre “ciudades" reales y 

“asentamientos"
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Andrea Mantegna: Cristo en el 
monte de los Olivos
1460
Andrea Mantegna: Cristo en el monte de 
los Olivos, detalle de la predela del retablo 
de San Zeno en Verona. En la 
representación de la ciudad de Jerusalén, 
una especie de pequeña dispersión se ha 
formado fuera de las puertas de la muralla 
que rodea la ciudad. Por alguna razón, sin 
importar la causa, parece que aquí el claro 
límite entre la ciudad y el campo está 
siendo formalmente cuestionado.



Detalle de una Ortotopografía zona 
de Schwamendingen, Wallisellen, 
Dübendorf, Zürich.
2002
Complejo mosaico de áreas pobladas y 
despobladas.

Paisaje como conjunto da la impresión de 
estar completamente urbanizado, 
fragmentado por infraestructura y 
recubierto con una variedad de diferentes 
tipologías de edificios. 
"
Emergiendo de los antiguos centros de 
población rural, los asentamientos han 
crecido en forma casi aleatoria hasta 
urnise, existen espacios verdes sólo como 
incrustado. Superficies restantes 
inaccesibles que fueron capaces de 
escapar de un desarrollo urbano más 
hasta la fecha.
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Desaparición dualidad ciudad-
paisaje 

"
La dualidad de ciudad y su paisaje 
suministrador y la mutua delimitación 
espacial, que es de gran importancia para 
la validez de la definición clásica de la 
ciudad, ha desaparecido
"
La morfología y fisiología de la Ciudad se 
han distanciado del modelo ideal 
tradicional. Por necesidad, se ve ahora el 
urbanismo en una fase de orientación, que 
tiene como objetivo descubrir los 
elementos constitutivos de la ciudad 
contemporánea  para entender los 
sistemas urbanos.
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""
No se cuestionan la imagen tradicional de 
ciudad o sus cualidades, sino la 
posibilidad de que una nueva percepción 
y niveles de comprensión pueden ampliar 
y mejorar la idea de la ciudad.

 
Ciudad: Concepto en 
Mutación 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Ilustración del Estudio Parque Central 
Europeo de Theo Deutinger 
2005
En la "Mapa" trató de trazar relaciones de 
la Europa urbana. Actividades importantes 
son las identidades a través de "nombre 
de Quartier" indicados por iconos. 

De hecho, las relaciones espaciales en los 
tiempos de una zona de influencia global 
son de mayor escala y complejas. En 
"Ciudad Red” habla  Franz Oswald 2003 
incluso de un sistema urbano integral, 
global. Los cambios a esta escala tienen 
un impacto directo en los desarrollos 
urbanos locales, y viceversa.




Ilustración de Peter Sloterdijk, 
Esferas III, La arquitectura de 
la espuma. 

2004
Sloterdijk hace de la relación entre la 
planificación urbana y las ciencias sociales 
su tema. 

EL conflicto para él radica en que las 
nuevas opciones de comunicación y 
fuentes de suministro ponen en tela de 
juicio las sociedades urbanas como 
conjunto, porque el ideal de estas está 
fuertemente influenciado por un sistema 
de Educación humanístico, el cual él ve 
particularmente amenazado por la 
materialización de intereses particulares.
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Metápolis
2002"
François Ascher, sociólogo francés 
nombra aquellos fenómenos urbanos que, 
sobrepasando la escala metropolitana, se 
desligan de cualquier soporte territorial 
para basarse en redes de interconexión 
compuestas por transportes visibles y 
medios de comunicación invisibles.

Sistema polarizado de metrópolis globales 
interconectadas gracias a la proliferación 
de medios de transporte de alta velocidad. 
Las consecuencias de esta aceleración: La 
aparición del llamado "efecto túnel" entre 
nodos significa el fin del fenómeno de la 
transversalidad que a lo largo de la historia 
ha servido de base a la organización 
"natural" del territorio.


