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El estudio del estado del arte del concepto de dise-
ño urbano, en vía de una interpretación más incluyen-
te, pero también más amplia, trata en primera instan-
cia del análisis de la terminología de arquitectura,
pero de manera extendida y no menos importante, es
una alusión a la teoría que se expresa de forma sinté-
tica en cada definición. El primer problema a abordar
es el de la representación de los contextos en los que
estamos inmersos: intelectual, mediático, imaginario,
físico, en términos generales cultural y el de la rela-
ción entre la creación contemporánea y la historia,
comprensión solo posible en el entendimiento de la
extensión de las formas de representación y populari-
zación del término y de las bases sobre las que ella
descansa, todo con el animo de abrir nuevas perspec-
tivas de interpretación del concepto. Son de particular
interés dos momentos, el previo a la materialización
en obra (Etapa de conceptualización) y el posterior,
como medida de las consecuencias de la presencia
del concepto en la ciudad. (Etapa de la percepción).

La construcción del significado del termino Diseño
Urbano es una empresa colectiva que no responde a
un plan previamente convenido, sino a los desplaza-
mientos y evoluciones del objeto de estudio que el
mismo define, con el agravante de las dificultades pro-
ducto del hecho de ser un término compuesto que
refiere a dos áreas de conocimiento, el diseño con
todas sus implicaciones y aplicaciones y la ciudad. El
término cambia su significado en el tiempo cuando
deja de describir características objetivas del contexto
o cuando tiende a normalizarse. 
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La cronología tradicional aplicada a la arquitectura
pierde aquí su sentido, pues con frecuencia, la acción
discursiva marcha a ritmos particulares y tiene oríge-
nes diferenciados, puede expresar observaciones
dominantemente teóricas, prácticas o doctrinales,
campos que plantean diversas formas de clasificación
respecto de los cuales cabe preguntarse: ¿cuales son
los rasgos comunes y las persistencias en el tiempo
que contienen la mas universal de las síntesis, la mas
frecuente de las afirmaciones, la mas continua de las
preocupaciones?, en síntesis ¿cuáles son las repercu-
siones cronológicas del término?.

Sin embargo, la mayor frecuen-
cia de uso de un término, por si
sola, no se constituye en un princi-
pio de importancia valido, es por
tanto relevante, como proceso de
análisis, superar lo cuantitativo en
busca de los aspectos cualitativos
del término. La importancia de
localizar el sentido radica justamen-
te en que en la definición descansa
la justificación última y la identidad
de la acción discursiva, del mismo
modo permite referenciar, de forma
condensada, algún punto del tejido
disciplinar.

En lo concerniente al término,
nuestro interés se centra en el
papel que juega en el conocimiento
disciplinar, el porqué de los despla-
zamientos y los cambios de ruta en
cuanto al objeto de conocimiento e incluso a los
alcances de término conocimiento disciplinar en fun-
ción de la diversidad de contextos espacio-temporales
en que se escenifica, lo que pone en duda la idea
recurrente de la validez universal de los términos,
salvo claro esta, un buen número de excepciones
arquetípicas sobre las cuales reposa la naturaleza
misma de la disciplina de la arquitectura. 

La clasificación última del término, solo puede ser
el producto del análisis de los factores enunciados
pues así se dará cuenta de la “realidad” del término,
así como, del influjo y fuerza de determinación en la
construcción del conocimiento disciplinar de la arqui-
tectura y de su sistema de nociones teóricas.
Seguramente lo más relevante sea ese contexto dis-
cursivo, máxime cuando es claro que se actúa al inte-
rior de un lenguaje disciplinar y gramatical especifico,
“se trata, sin la menor duda, de un fenómeno intrín-
seco al “genio” de la lengua y a sus modalidades de
constitución... Ahora bien, el sentido de una palabra
permanece estrechamente ligado, desde luego, no
solo a la escritura gramatical sino a la propia estruc-
tura del lenguaje, al conjunto de significados que lo
soportan.”

La eficacia del término radica en la coherencia entre
la razón, la visión, la audición y la naturaleza del hecho
construido bajo tal enunciado, en tanto que a el se trans-
fiere y el transfiere el sentido de lo aparente, propiedad
al fin de la arquitectura, dado que para quien observa, es
a través de ella que se captura la significación del térmi-
no, vía sucesivas y múltiples analogías. En síntesis los
conceptos en arquitectura se aprehenden vistos a través
de su reflejo que es la obra edificada.

Con mucha frecuencia un concepto en arquitectura
se consolida luego de una larga lucha por alinderar los

términos respecto de los usos fre-
cuentes propios del lenguaje
común o incluso de los usos dados
en otras disciplinas u otras áreas
del conocimiento, “No hay ningún
terreno que revele mejor que la ter-
minología, las luchas libradas para
extraer de la retórica, de la literatu-
ra, de la pintura, de la música, los
criterios que van a definir la posi-
ción especifica de la arquitectura
en relación con sus vecinas.”

El análisis de los conceptos múl-
tiples de Diseño Urbano apunta a la
comprensión de los significados
depositados en él y a la identifica-
ción de las diversas expresiones
ideológicas a través de los cuales se
busca el control de los actores
sociales, el ejercicio del poder, y la
reconstrucción de la memoria com-

partida por una colectividad como manifestación cultural.

El diseño urbano puede ser definido desde varios
ángulos dada la naturaleza compleja del término, com-
plejidad que deriva, no solo del hecho de ser una defini-
ción compuesta, sino que adicionalmente se asocian a
él una gama amplia de acciones, definiciones que privi-
legian, ya sea la disciplina del diseño en sus aspectos
morfológicos o compositivos a diversas escalas, o activi-
dades y técnicas aplicables, o alguna de las variables
culturales, políticas o económicas constitutivas del fenó-
meno urbano, según las preferencias del autor. En casos
más afortunados es definido de una manera más inte-
gral. Veamos algunos ejemplos:

Teniendo como punto de partida el diseño y más
específicamente la composición, entendida como el pro-
ceso de análisis lógico y de ordenamiento, Héctor
Robledo Lara en la antología del Diseño Urbano, propo-
ne un diseño urbano “que crea espacios colectivos y edi-
ficios ajustados a un programa urbanístico de necesida-
des y que tiene como objetivo final, la expresión morfo-
lógica.”1 En similar sentido, la Revista Hito en artículo
publicado de Steven Peterson, define el diseño urbano
como “… el planteamiento sintético e inventivo de las
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En síntesis, en la ciudad contemporánea lo públi-
co y lo exterior se hacen cada vez más ostensibles, es
allí en el espacio público donde se dan las convergen-
cias, simetrías y asimetrías características de las for-
mas de sociabilidad presentes en la ciudad, espacios
propios de la vida cotidiana. El Diseño Urbano se
reconoce en tal sentido, como instrumento de locali-
zación, modelación y regularización de los espacios
de expresión y representación asociados a la activi-
dad simbólica y mítica propias de la ciudad. Actúa
sobre la apariencia y transforma la imagen del mundo
cotidiano.

Con esta forma de lectura de
una de las áreas de conocimiento
propias de la facultad aspiramos a
contribuir, desde el punto de vista
académico y pedagógico, a la
comprensión de los contenidos del
plan de estudios y de manera
extendida de la ciudad y de sus
múltiples expresiones y factores de
apropiación.
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condiciones físicas que establece y explora áreas tota-
les de la ciudad. Es una arquitectura que contiene más
escala, intención y técnica.”2 Criterios que sin duda
expresan algunas condiciones deseables de los pro-
ductos de tal acción, pero que no son lo suficiente-
mente esclarecedores respecto al sentido específico
del concepto.

Son abundantes los autores que fundan sus defini-
ciones en criterios de naturaleza política, Carlo
Aymonino es un claro exponente de ese pensamiento,
entiende que el diseño urbano “…es la expresión de
un poder, capaz de influir sobre
diferentes componentes urbanos y
en las diferentes escalas, pasando
por la ciudad, la región y el territo-
rio hasta la nación y que encuentra
en la ciudad las razones y los
medios de existencia, e incluso, en
el nivel de representación simbóli-
ca que es la expresión del momen-
to histórico y un tiempo y lugar
determinados.”3 Abner J.
Colmenares en Gobernabilidad,
Diseño y Gestión Urbana, plantea
que “el diseño urbano debe incluir
los procesos políticos para que su
acción sea realista y factible, de esa
manera, el diseño urbano actúa
como el marco conceptual y técni-
co que permite dirigir las políticas e
inversiones públicas, relacionadas
con la consolidación y desarrollo de
la forma urbana”4. De la misma
forma, amplía el abanico a la dimensión de la media-
ción y gestión de las decisiones políticas cuando afir-
ma que “al ubicarse en el territorio de la considera-
ción de los asuntos urbanos a nivel local, el problema
de la gobernabilidad y la definición de políticas de
gestión urbana se ubica en el adecuado, concertado,
transparente y proactivo manejo de la normativa de
zonificación, para lo cual se requiere de un Plan de
Desarrollo Urbano Local, que evidencie una visión
compartida de la imagen de la forma urbana de la ciu-
dad”5, consensos necesarios dado el hecho de que
“en el proceso del diseño urbano intervienen múlti-
ples decisiones, producidas por múltiples actores, y al
gobierno local le corresponde mediar, ordenar y con-
trolar este proceso, garantizándole así al ciudadano
una calidad de vida y promoviendo las oportunidades
para su desarrollo económico, social y cultural.”6 “El
Plan de Desarrollo Urbano entendido como instru-
mento de síntesis, trata en ultimas de la adecuada
intervención, democratización, percepción y apropia-
ción de la ciudad por parte de sus habitantes, median-
te la materialización de las acciones de la gestión del
gobierno y considerando su impacto en la forma cons-
truida de la ciudad.”7
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