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¿Qué es el diseño urbano?

Interpreta la forma y 
estructura urbana con 
criterios y principios físicos, 
estéticos y funcionales.

Busca satisfacer las 
necesidades colectivas en 
un área urbana existente o 
futura

Define la forma en que los 
lugares públicos se 
experimentan y usan



permeabilidad
legibilidad

Criterios físicos de diseño urbano

Meta
Definir una estructura y morfología urbana legible y permeable que 
permita el reconocimiento por parte del habitante de su ciudad, distrito 
o barrio.



Componentes morfológicos de la ciudad

calletrama-manzana

Componentes

espacios abiertos

Meta
Definir una estructura y morfología urbana legible y permeable que 
permita el reconocimiento por parte del habitante de su ciudad, distrito o 
barrio.

cruces



Metodología: confort climático 

Definir zona de vida y 
recabar información 

climática

Determinar la 
trayectoria solar y 

las horas críticas de 
confort

Formular y diagramar 
criterios generales de 

regularización climática 
para el proyecto 

urbano-arquitectónico

Investigar sobre 
rangos de confort

Realizar un inventario de la 
flora autóctona 

(dimensiones, floración, usos 
urbanos)

Revisar propuesta 
de reforestación de 

La Sabana

Investigar sobre 
configuraciones 

urbanas que 
aprovechan los 

vientos

Determinar la incidencia 
de la dirección de 

vientos dominantes, la 
vegetación y las lluvias 

en la temperatura

Utilizar información 
de estación 

meteorológica más 
cercana (I.M.N)



Realizar secciones 
de cada una de las 
sendas según tipo 

(primaria, 
secundaria, terciaria) 
con dimensiones y 

componentes

Metodología: imagen urbana y legibilidad

Describir la estructura y forma 
urbana: trama, manzana, calle, 

espacios abiertos

Identificar y mapear 
los hitos, nodos, 
sendas y bordes 

existentes

Formular y diagramar 
criterios generales de 

articulación de la imagen 
urbana con el proyecto

Caracterizar y 
jerarquizar cada uno 

de ellos

Elaborar un mapa 
de llenos y vacíos y 

tipologías de los 
elementos

Analizar el grado de 
legibilidad de la imagen 

urbana actual

Definir la necesidad 
de nuevos hitos, 
nodos y sendas



Metodología: permeabilidad y accesibilidad
Identificar el número de 
accesos y rutas para 

atravesar el sitio

Definir posibles nuevas 
rutas de conexión física 

y visual en el sitio

Sendas que convergen 
al sitio y lo que conectan

Analizar las visuales 
positivas y negativas 
hacia y desde el sitio

Analizar la continuidad y 
accesibilidad (Ley 7600) 

de las sendas 
peatonales

Analizar la Intensidad 
de flujo vial y peatonal 
versus la capacidad 

de vía 

Mapear el número de 
accesos (entradas) en 
los edificios inmediatos 

y sus actividades

Analizar la oferta de 
transporte público 
(rutas, paradas, 

mobiliario, frecuencia)

Identificar y localizar  
los principales 

atractores de flujo 
peatonal

Formular y diagramar criterios 
generales de permeabilidad, 
accesibilidad, y continuidad 

para el proyecto 
urbano-arquitectónico



Metodología: confort ambiental y sicológico
Localizar fuentes, intensidad y 

radios de influencia de la 
contaminación sónica, olores 
desagrables y calidad del aire

Analizar la 
percepción de 

seguridad del sitio y 
sus alrededores

Identificar los factores 
que inciden en la 

percepción de seguridad

Analizar la seguridad vial 
de los peatones y 
ciclistas (sendas e 

intersecciones) 

Formular y diagramar 
criterios generales de 

confort ambiental y 
sicológico para el proyecto 

urbano-arquitectónico

Entrevistas a los 
transeúntes y 

residentes sobre la 
percepción de 

seguridad (¿dónde y 
por qué?)

Analizar el flujo y 
estancia de personas 
según temporalidad 

(mañana, tarde, noche, 
fin de semana)



Metodología para analizar la variedad
Identificar los usos, tipo de 
usuarios y temporalidad en 

el contexto inmediato y 
mediato

Analizar la 
compatibilidad de 
esas actividades 
con el programa

Realizar una matriz de 
compatibilidad (bajo, 

medio, alto) entre usos 
para establecer niveles 

de cercanía

Formular y diagramar criterios 
generales de variedad, 

concentración, integración y 
agrupación para el proyecto 

urbano-arquitectónico

Investigar sobre 
configuraciones y 
distancias entre 
actividades que 
promueven la 

concentración vs la 
dispersión

Agrupar las actividades 
programáticas y de 

contexto compatibles 
entre sí

Caracterizar a los futuros 
usuarios del proyecto y 

sus necesidades 
programáticas específicas



¿Qué es un criterio?

Def.
Un criterio de diseño es un requisito que debe ser respetado para 
alcanzar un cierto objetivo o satisfacer una necesidad. Además debe 
estar contextualizado y establecer rangos de ser necesario.


