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Disciplina profesional de prefiguración de espacios colectivos habitables, 
que se constituye en puente necesario entre la planificación física de la 

ciudad y el arte y la técnica del diseño y la construcción de edificios



Factores a considerar en el Diseño Urbano

▪ El factor Social: la satisfacción de las necesidades de los grupos sociales y su comportamiento 
es la finalidad del diseño urbano (conceptos de EFICACIA, EFICIENCIA y COMUNIDAD).

▪ El factor económico: los  procesos productivos son generadores y sostenedores del 
imprescindible bienestar material (concepto de PROGRESO).

▪ El factor físico-espacial: la gestión de la intervención del territorio para satisfacer las 
necesidades sociales (concepto de ORDEN).

▪ El factor político-administrativo: las normas y regulaciones derivadas de las políticas de 
planificación urbana (conceptos de GOBERNABILIDAD y EQUIDAD).

▪ El factor de sostenibilidad: las consideraciones del respeto del equilibrio entre la intervención 
sobre el medio ambiental y la satisfacción de las necesidades generacionales (concepto de 
TRANSFERENCIA del capital ambiental a las generaciones futuras).



Algunos productos de la disciplina profesional del diseño urbano



Escalas de intervención del diseño urbano

../Videos/00_Ciudad y el Proyecto Urbanístico Siglo XXI- Felipe Correa - TEDxQuito.mp4


Preservación de espacios colectivos adaptándolos a nuevas demandas sociales y 

haciendo convivir símbolos de diferentes tiempos



Conservación del espíritu del lugar con especial atención al tratamiento paisajístico



Convivencia de expresiones de diversas etapas históricas en la ciudad



Unidad perceptual del espacio urbano por medio de referencia tipológica y continuidad 

de perfil 



Tratamiento de las áreas de circulación peatonal con vegetación y mobiliario urbano



Correspondencia formal entre edificaciones y funciones urbanas. Usos del suelo 

homogéneos



Correspondencia formal entre edificaciones en determinados puntos en la línea de 

tiempo del desarrollo de la ciudad



Las vías vehiculares de elevada capacidad y velocidad vehicular originan “desiertos” 

urbanos de escaso valor para los peatones



En circunstancias de altas densidades, las vías vehiculares de elevada capacidad y 

velocidad vehicular pueden ser integradas constructivamente a los edificios



La necesidad de conectar, peatonalmente, sectores atravesados por grandes 

circulaciones vehiculares puede permitir la aparición de elementos urbanos de gran 

simbolismo y legibilidad



La necesidad de conectar, peatonalmente, sectores atravesados por grandes 

circulaciones vehiculares puede permitir la aparición de elementos urbanos de gran 

simbolismo y legibilidad



En escala vecinal el espacio colectivo cobra polifuncionalidad y la percepción de refugio 

comunitario



El equipamiento de los espacios abiertos se puede convertir en complemento del paisaje 

dominante



Sistemas de movimiento y adaptación a los requerimientos de los recursos paisajísticos 



Sistemas de movimiento y adaptación a los requerimientos de los recursos paisajísticos 



Sistemas de movimiento y adaptación a los requerimientos de los recursos paisajísticos 



La recuperación de los espacios públicos se da desde una alianza estratégica entre lo 

público y lo privado



¿ Utilidad o simbolismo: mobiliario urbano/elementos plásticos?



Parque Guell

Gaudi



Utilidad vs significado



Electricity Masts
Rotterdam, The Netherlands

Iluminación artificial en el espacio urbano

Parque de las Aguas
Lima



Landscape - Lighting

Iluminación artificial en definición de límites  



Iluminación artificial  y la presencia del agua en el espacio urbano



Bürgerpark auf der hafeninsel

Saabrücken, alemania

Lazt + partner

Distribuidores de movimiento peatonal: Nodos de conexión



THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

PETER WALKER. DES MOINES, IOWA, USA 1996

Definidores de límites y articuladores espaciales



Villas en Dubai

Creación de territorios artificiales



Vivienda precaria. Caracas

Escasez y precariedad de los espacios colectivos

Vivienda precaria. Lima



Contrastes en paisaje urbano. Caracas

Escasez y precariedad de los espacios colectivos

Vivienda precaria. Lima



Vivienda precaria. 

Viet Nam

Escasez y precariedad de los espacios colectivos



Proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, 
mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución 

de agua y recolección de desagüé, de distribución de energía e 
iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente, el 

terreno podrá contar con redes para la distribución de gas y 
redes de comunicaciones.

Art. 3° Ley 29090 

Habilitación de Tierras Urbanas  


