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–Manuel Castell (1998)

“El resultado no se concreta en una forma espacial 
coherente, fruto de una aplastante lógica social –ya 
se trate de la ciudad capitalista, la preindustrial o 

de una utopía ahistórica- sino en el collage 
retorcido y desordenado, aunque hermoso, 

compuesto por la creación y el sufrimiento de los 
seres humanos.” 



Territorio: Definición

❖ Concepto central en la 
descripción de orden espacial: !

❖ Describe de manera general, 
esferas de influencia de 
individuos o instituciones. 



Territorio y área Planificación
❖ En el Urbanismo y la Planificación se reflejan 

esferas de influencia en las unidades 
administrativas. Ej: República Dominicana: Un 
Distrito Nacional y Provincias (municipios 
ciudades, Villas, Poblados y Secciones)!

❖ Dentro de los territorios serán reglamentados 
tanto los órganos administrativos, así como la 
concesión de derechos y establecimiento de 
derechos reglamentados: El espacio de acción 
de esta orden territorial es el espacio dentro de 
una frontera definida. !

❖ Tarea central de la planificación es, 
históricamente, la creación infraestructuras 
necesaria, así como el equilibrio estructural 
entre las zonas preferidas y menos 
favorecidas.

Estructura política en Alemania, estados, condados, distritos y ciudades 
(rurales)



Sistema de lugares centrales de Walter Christaller, 1933.

Sistema de orden territorial con jerarquías y campos de influencia que ha servido de base sobre 
todo para la planificación espacial (planificación infraestructuras y dotación de fondos). Su uso 
es hoy limitado: Correlaciones espaciales aparecen de manera diferente y apenas reflejan el 
orden administrativo-territorial.



Gráfico del Libro “Ciudad Red” de Franz 
Oswald y Peter Baccini, 2003.

Partiendo de consideraciones 
morfológicas y fisiológica consta de 
nodos y conexiones, donde los nodos se 
caracterizan por una alta densidad de 
personas, bienes e información. Por lo 
tanto, el término describe mucho más 
que nodo de transporte. El espacio 
territorial se definir aquí por los 
clústeres, por un lado y la accesibilidad, 
conectividad y proximidad por el otro!

Morfológico Fisiológico

Uso: agua, bosques, 
asentamientos, 
agricultura, 
infraestructura, 
terrenos baldíos. 

Inventario  recursos 
físicos 

"Arquitectura del 
territorio” de 
Oswald y Baccini 



Representación de caminos de producción y 
lugares de producción de un yogur de fresa (R. 
Hoppe y P. Gross en: Revista ZeitMagazine No.
5, 1993).

La última etapa de producción es en 
Stuttgart, sin embargo el área de 

influencia del proceso de producción es 
más grande. Entre los lugares de 

producción existe un denso cruce de 
caminos. Este espacio es solamente de 

transferencia y de otro modo es 
irrelevante e imperceptible para el 

proceso de producción.



❖ Desarrollo y la perpetuación de los territorios (o redes territoriales 
(Christaller) tiene como Objetivo: Definir Subespacios claros y estructuras 
de toma de decisiones simples en sistemas urbanos más grandes.!

❖ Territorios se definen inicialmente por las actividades de los individuos (o 
instituciones) que los usan. !

❖ El uso del espacio en regiones metropolitanas de Europa Central está hoy 
determinada por alta movilidad individual de las personas, bienes e 
información. La estructura espacial resultante consiste pues en la 
superposición múltiple de territorios individuales (individualizados). !

Ejemplo: Dos residentes adyacentes tienen debido a su trabajo, 
diferentes preferencias de consumo y ocio o de diferente uso de 
ofertas de transporte y comunicaciones completamente diferentes 
áreas de referencia y por lo tanto diferentes intereses en el espacio..



Las actividades generadoras de espacio difieren en principio muy poco. 
Cuatro categorías básicas: !

• Alimento y Recreo, !

• Higiene, !

• Habitar y Trabajar !

• Transporte y Comunicación

Sólo los recursos disponibles para el uso del espacio han cambiado 
(mayor radio de acción) y siempre ofrecen una mayor libertad 
(individualización). !



Parque Regional de Rhein-
Main, 2005.

La ruta en color rojo lleva tanto por paisajes verdes, así como por la zonas de 
zonas urbanas densamente pobladas con industria e infraestructura.  Aquí Las 

industrias químicas como Höchst-Chemie, puertos, vertederos, minas de grava y 
arcilla, rutas del ICE o carreteras son considerados como componentes 

importantes del paisaje regional e incluidos en el tiempo libre. Aporta nuevas 
constelaciones y relaciones territoriales, que son utilizadas intensivamente por 

los visitantes.



!
 

Antiguo estacionamiento de helicópteros

Café y Museo
Introducción de nuevos usos. La apertura 
de estas áreas cerradas sirve como nuevas 

áreas de referencia para la región, 
proporciona espacio para nuevas 

actividades y protege el espacio libre 
frente a una enorme presión para el 

desarrollo.

Reutilización antiguo aéropuerto 
militar, Francfort Bonames, 2000



¿Cómo son los territorios urbanos heterogéneos?  

❖ heterogéneo = Que está formado por elementos de distinta clase o 
naturaleza (Diccionario Manual de la Lengua Española)!

❖ La forma y función del territorio urbano es una compleja 
superposición de muchas decisiones individuales, junto a la 
decisión estatal.!

❖ A través de acuerdos, normas y contratos lo que se negocia es una 
forma espacial, la cual satisfaga los intereses de todos los actores 
involucrados en el proceso.!

❖ Por lo tanto es esencial: Delimitación clara de responsabilidades 
para salvaguardar los derechos y obligaciones



❖ Surgen zonas incontrolables, las 
cuales afectan sinergias urbanas

❖ Actores individuales, se segregan del espacio público y 
por lo tanto ponen en peligro el funcionamiento justo 
de la comunidad.

Segregación Social en 
Comunidades Cerradas

El problema de este sistema es evidente, cuando además de los actores involucrados no 
existe representante de la comunidad (ejem. autoridades democráticamente legítimas). 



❖ En este caso, podría formularse el supuesto de que la individualización 
de la producción espacial es siempre negativa y debe ser rechazada por 
planificadores de la ciudad . Pero esto es una visión miope:!

1. Hay una necesidad para la producción de espacio complementario!

A. debido a la falta de medios de las comunidades para 
implementar sus planes se necesitan socios (privados)!

B. el mercado liberalizado requiere esta forma de producción 
espacial !

2. Se presentan oportunidades para crear, hasta este entonces, 
cualidades espaciales completamente diferentes, a través de 
nuevas alianzas.



Surgimiento de 
nuevos territorios/
tejidos urbanos 
debido a cambios en 
actividades 
!

Apertura de territorios zonas industriales



o instalaciones en desuso (puertos) 



Creación parques regionales para fortalecimiento de identidad regional y por lo tanto del vínculo entre la 
población y la concentración de lugares de trabajo en lugares favorables



La comercialización de los territorios (Branding)

La ocupación temporal y de uso temporal 

Condición para ello: 
la invención y el 
desarrollo de 
nuevas tipologías 
espaciales e 
instrumentos de 
aprobación, 
financiamiento y 
cooperación en la 
planificación.

La ocupación temporal y de uso temporal 


