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METROPOLIS…



The Arcadian or Pas http://www.allartclassic.com/img/
Cole_COT025.jpg toral State, second painting in The Course of 

Empire, by Thomas Cole
…Y ARCADIA

son imágenes ideales del paisaje extremadamente opuestas.

La Arcadia", o "El estado pastoral", 1834  de Thomas Cole 1843

http://en.wikipedia.org/wiki/Arcadia
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Course_of_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cole


Arcadia:	


Idilio pastoril, rural, en el que la gente 
vive en armonía con la naturaleza

Metrópolis: 	


Gran ciudad, de alta densidad, 
productividad y dinámica.

Este par de términos opuestos refleja la amplia gama de 
diferentes ideas acerca de la ocupación urbana del paisaje.

Una noche en Arcadia de Thomas Cole 1843

U



…zonas rurales de relieve

En Suiza, este par de términos se puede comprender en la estructura 
espacial. 

…las zonas metropolitanas de la meseta central densamente poblada, bulliciosas. 



Un estudio espacial detallado a gran escala muestra, sin 
embargo, que no sólo sencillamente uno o el otro existe. 	


La descripción de la estructura de los asentamientos 
humanos en Suiza se escapa cada vez más categorías de 
"pueblo" y "ciudad" 

¿PUEBLO Y CIUDAD?
Ciudad-Pueblo Schweiz (2003)



Ciudad-red	


• Redes se extienden, incluso, más alla de Región 
de Ciudad.	


• Ausencia de  jerarquías fijas más y, centralidad de 
un lugar determinado = diferentes espacios 
sociales, nuevo modelo de orden de la ciudad.

!
Netzstadt 2003 
designing the urban 



Suiza - Un retrato urbano 2006

La urbanidad (= las formas típicas de la vida de las 
sociedades urbanas) en Suiza toma una forma 
particular:	


	
 	
 	
 en las regiones más remotas se 
mantiene un estilo de vida urbano, mientras 
residentes de aglomeraciones aprecian y utilizan el 
espacio alpino cercano como su idilio rural para 
realizar actividades recreativas	


3 de cada 4 vive en zonas urbanas	


!

Metrópolis y Arcadia representa el sueño tanto para el habitante urbano como el “rural”

1 TOKIO 35,676 MILL.

2 NUEVA YORK 19,040 MILL.

3 MEXICO D.F. 19,028 MILL.

4 BOMBAY 18,978 MILL.

5 SAO PAULO 18,845 MILL.

Población Mundial por Ciudades 2008/2009



VISIONES DE CIUDAD 

Kevin Lynch describió la casa ideal del 
Norteamericano en los años 60:  	


• Frente ubicado hacia un Boulevard cargado de vida 
urbana	


Fachada trasera/jardín que abre se abre hacia 
campo abierto. 	


Retoma un debate mucho más antiguo de la 
arquitectura y del urbanismo, que abogaba por otras 
formas de vida después de la salida de las ciudades de 
las crisis del siglo 20 (crisis económica mundial, la 
inflación, depresión, guerras).



!
 !

Bruno Taut: Ciudad CoronaFrank Lloyd Wright: Broadacre City 

Broadacre City 1931-1935, arquitecto Frank Lloyd Wright: 
arquetipo de las visiones de desurbanización. Hace crítica 
a la negación de valores humanos e individuales que crea 
el sistema de producción fordista (en línea), sin proponer 
una nueva espiritualidad y ni nuevas formas de vida 
comunitaria (por ejemplo Bruno Taut).	


• Bajo índice de la densidad,	


• relación directa residentes y producción agrícola 	


• formación de unidades administrativas y organizativas 
pequeñas 



 Ville Radieuse (1935) de Le Corbusier: Sol-Espacio-Verde

Proyecto Habitacional Halen bei Bern de Atelier 5 (1955-61)

De críticas similares a la ciudad contemporánea han 
surgido otros proyectos pero no cuestiona modelos de 
sociedad urbana radicalmente como la propuesta de 
Frank Lloyd Wright



Diseño Villa Nueva Melun-Sénart , Rem Koolhaas - OMA,1987



METAMORFOSIS REAL CIUDADES

Desarrollo espacial en Suiza influenciado 
por:	


• Insuficiencia espacial = escazo recurso 
TIERRA	


• Intereses particulares obstaculizan 
enfoques conceptuales de gran escala de 
las comunidades	


• Traslado en las zonas anteriormente 
rurales de cada más personas con el 
deseo de una vida entre ciudad y campo 
(y los recursos financieros para 
alcanzarlo).

Desde los 50’s fuerte Suburbanización entre Genf 
y St.Gallen = una estructura espacial reducida con 
Asentamientos dispersos y un intensiva conexión 
de redes viales.



LA SUIZA URBANA 

Cambios uso de la tierra 1979-1997: 	


Amarillo: Campos agrícolas, 	


Rojo: zonas residenciales y 	


Verdes: los bosques y las tierras arboladas. 	


Detectable:  

• Fuerte disminución de terreno agrícola 	


• En áreas metropolitanas (sobre todo al norte de 
Suiza, Meseta, cuenca del Lago de Ginebra, 
Sottoceneri) fuerte incremento de las zonas de 
asentamiento humano	


• En regiones alpinas y en el Tesino, el bosque esta 
masivamente en aumento.

Quelle: Arealstatistik, BFS
Source: Statistique de la superficie, OFS© Bundesamt für Statistik / Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2002 - Relief: swisstopo, Wabern / K02.16

Thematische Karten Cartes thématiques
BFS OFS UST

SH

ZH

ZG

BS

LU

BE

TI

VD
FR

NE

GE

GR

SO

BL AG

AR
AI

SZ

OW

SG

VS

JU

TG

NW
GL

UR

0 25 50 km

nach Bezirken
par district

≥ 60

40 – 49,9

30 – 39,9

< 30

50 – 59,9

Prozentanteil der landwirtschaftlichen
Nutzfläche an der Produktivfläche 1992/97
Pourcentages des surfaces agricoles utiles
dans le total des surfaces productives 1992/97

- 500 ha

0 ha

500 ha

- 1 000 ha

1 000 ha

... landwirtschaftlichen Nutzflächen
... surfaces agricoles utiles

... Siedlungsflächen
... surfaces d’habitat et d’infrastructure

... Wald und Gehölzen
... surfaces boisées

Zu-/Abnahme von ...:
Diminution/augmentation des ...:

Bodennutzungswandel 1979/85 - 1992/97
L’utilisation du sol: changements apparus de 1979/85 à 1992/97

Suiza: uso de tierra 1979-1997 (Fuente: Oficina Federal de Estadística)



SISTEMA DE VÍAS ZÜRICH
Fuente: After Sprawl (De Geyter 2002:) 

Carácteristicas:	


El desarrollo a pequeña 
escala y muy unida (denso) 
de las redes. 	


Igual densidad de las redes 
presentan zonas “rurales” = 
paisaje en Suiza totalmente 
urbanizado



Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS 
Source: Recensement fédéral de la population 2000, OFS© Bundesamt für Statistik / Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2004 – Relief: swisstopo, Wabern / K00.15
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Rojo: Centro de Comunas de 
aglomeración	

Naranja: Periferia de las 
comunas.	

Verde: Zonas Rurales 	

Existen ciudades individuales 
(amarillo) sin aglomeración 
sólo unos pocos (por ejemplo: 
Langenthal, Lyss, Martigny, 
Davos).

En la Meseta Central han crecido aglomeración en detrimento de las zonas rurales (verde)



La fotografía aérea zona de 
asentamiento en el norte de 
Zurich (ca. 2002). En parte 
superior de la pantalla, el 
aeropuerto se puede ver en 
la parte inferior de la A1. 
Estructuras construido y no 
construidas de diferentes 
escalas se alternan y 
aparentemente sin orden . 	

!
Una masificación a lo largo 
de las infraestructuras y en 
particular en cruces 
importantes (salidas, 
aeropuerto, etc) es 
especialmente notable en 
las zonas comerciales.



“Ciudad-Campo Suiza” 
de Eisinger (2002) 
ilustra la estructura de 
la red descentralizada 
de ciudades Suiza. 	

!
Concentración mayor 
en la Meseta Central



– Jacques Rousseau 1973

“Toda la Suiza es como una gran ciudad, que se divide 
en 13 barriadas...” 



Hasta qué punto se ha remodelado el espacio por los cambiantes estilos 
de vida, la inclinación por la vida independiente en su propia casa, etc 
puede estimarse con un análisis cuantitativo de la totalidad de los 
edificios existentes: dentro de las dos últimas generaciones se ha 
duplicado el número.	


En aglomeraciones según Thomas Sievert (1997) ahora vive la mayoría 
de la población que lleva formas de vida suburbanas. Pero no viven en 
zonas que puedan ser categorizadas simplemente como centrales 
metropolitanas, ni como Arcadias Rurales, sino como ciudad intermedia.	


Las áreas urbanas cada vez más densamente pobladas se desarrollan a lo 
largo de la infraestructura existente y planificada, sobre las fronteras 
existentes espaciales-administrativas, histórico-geográficas, creando 
correlaciones espaciales intercomunales, intercantonal e internacional y 
proporcionan a la planificación nuevas tareas de cooperación en los 
procedimientos y procesos de planificación .



Representación esquemática de tipos de 
asentamientos en Suiza (“Suiza - Un Retrato 
urbano" del 2006).	

!
• Observa el surgimiento de zonas 

“silenciosas” 	

• Cuestiona autonomía comunas	


Fuente: © ETH Studio Basel, 2005, <www.ethlife.ethz.ch/articles/tages/
staedtebauportraet.html> (17.07.2006)

Repensar el Federalismo

http://www.ethlife.ethz.ch/articles/tages/staedtebauportraet.html

