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GUÍA N° 1 SEGUNDO SEMESTRE ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 
 

 
ÍTEM I: Contenidos sobre diseño 
urbano. 

ÍTEM2: Elaboración servicio diseño 
urbano. 

 

HABILIDADES 

-Identificar 

-Proponer 

-Diseñar 

-Crear 

  

INSTRUCCIONES: 

-Leer compresivamente los 
contenidos del ÍTEM1. 

-Desarrolla las actividades. ÍTEM2. 

-En caso de dudas, escribe al 
siguiente correo electrónico: 

barbaracolegiotrabajos@gmail.com 

*RECUERDA GUARDAR TUS 
TRABAJOS EN UNA CARPETA, NO 
LOS BOTES. 

 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                CURSO:                            FECHA: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ARTES VISUALES: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE TECNOLOGÍA: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales 
que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar necesidades recreativas del entorno cercano juvenil que permitan la creación de un 
servicio de diseño urbano con  áreas verdes. 

INDICADORES: 

- Establecen necesidades u oportunidades del entorno que puedan resolverse con un servicio  elaborado por ellos. 

-Proponen soluciones a las necesidades u oportunidades identificadas que impliquen la creación de un servicio 
utilizando recursos. 

- Desarrollan ideas originales por diversos medios, para sus proyectos visuales referidos a elementos de diseño urbano 
para un medio y/o contexto específico. 

- Crean proyectos visuales usando como referentes elementos de diseño urbano. 



 
ÍTEM1.CONTENIDOS SOBRE DISEÑO URBANO. 

 

 

 

El diseño urbano, o diseño urbanístico, está orientado a interpretar la forma y el espacio público con criterios 
físico-estético-funcionales, buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades urbanas, 
dentro de una consideración del beneficio colectivo en un área urbana existente o futura. Por lo tanto el 
diseño urbano realiza la planeación física en niveles de análisis como son la región, el centro urbano, el área 
urbana y hasta el mismo mobiliario urbano. 

El diseño urbano debe tener en cuenta el espacio físico, así como su organización y planteamiento, pero 
también el diseño arquitectónico y el mobiliario urbano. En otras palabras, el diseño urbano no consiste 
solamente en diseñar la situación y construcción de edificios. También trata de gestionar, a nivel más general, 
todos aquellos elementos que forman parte de una ciudad y que influyen tanto en el diseño de ésta, como en 
el día a día de sus habitantes. Algunos ejemplos básicos son los parques o plazas. Sin embargo, también hay 
otros elementos, como la fachada de los edificios o incluso los carteles publicitarios alrededor de la ciudad. 

Uno de los principales motivos por los cuales el diseño urbano es un elemento imprescindible en cualquier 
ciudad es el hecho de que las personas se desplazan, se comunican y pasan una importante parte de su 
tiempo en las calles. Por lo tanto, las calles deben haber sido diseñadas de la forma adecuada. ¿Qué implica 
esto? Esto implica que los habitantes de una ciudad puedan disponer de espacios que resulten cómodos, 
amplios y seguros. En otras palabras, el diseño urbano de un lugar debe girar siempre entorno a las personas 
que habitan en él. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de Diseño Urbano de áreas verdes para la recreación de las 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DISEÑO URBANO 



 
Responde las siguientes preguntas:  

¿Qué tipo de necesidades de la vida de las personas buscan resolver los espacios observados? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué elementos de diseño urbano contienen estos espacios? (mobiliario, áreas verdes, construcciones, etc.) 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Aportan las formas, colores, texturas y materiales al aspecto estético del espacio?, ¿cómo? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

ÍTEM2. DESARROLLO DE SERVICIO DE DISEÑO URBANO 

1. Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué actividades te gusta realizar? (por ejemplo: hacer deporte, bailar, escuchar música, conversar, leer y comer, 
entre otras). 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Conoces algún espacio al aire libre cerca de tu villa que te guste y te permita reunirte con otros jóvenes en tiempo de 
no pandemia?  

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

2. A continuación, imagina que eres arquitecto y tus vecinos te piden que realices un servicio de diseño 
urbano para la recreación de jóvenes y adolescentes. Para eso completa el siguiente cuadro: 

Describe  necesidades identificadas dentro de los jóvenes 
de tu villa. 

 

Funciones del espacio juvenil que diseñaras (Deportivo, 
recreativo, espacios de reunión, etc.) 

 

Lugar escogido para realizar tu diseño urbano (Ej.: Villa 
San Fernando, Quilicura.) 

 

Describe las características del entorno (como tipo de 
terreno, vegetación, clima y construcciones cercanas, 
entre otros). 

 

 

Describe los elementos de diseño urbano que te gustaría 
incluir (Ej.: canchas deportivas, pistas, zonas cubiertas, 
baños, áreas verdes, mobiliario, señalética, iluminación,  
etc.) 

 



 
 

3. En una hoja de block, oficio o cuaderno, realiza un diseño  de plano de tu propuesta de diseño 
urbano para los jóvenes de tu comunidad, incluyendo los elementos descritos en el cuadro anterior. 
(Usa elementos que tengas en tu hogar, lápiz grafito, lápices de colores, regla, compás, etc.) 

 

   Ejemplo: Vista de plano de un área verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran orientaciones que debes considerar para la creación de tu trabajo. 

 

Criterios Orientaciones 
Identificación de 
necesidades 

Identifica las necesidades recreativas principales de la juventud de tu entorno 
cercano. 

Público objetivo Considera que la propuesta debe ser para los jóvenes y adolescentes de tu 
comunidad. 

Función del espacio a 
diseñar 

Considera la función del espacio que diseñarás. 

Ubicación del lugar a 
intervenir. 

Especifica la ubicación, calle, villa y comuna del lugar que desees intervenir 
urbanísticamente. 

Elementos a incluir Describe los elementos de diseño urbano que incluirás en tu diseño y que estos 
tengan relación con la juventud de tu comunidad. 

Vista plano Recuerda que el diseño debe ser hecho en papel con vista de plano de planta. 
(Como se ve en el ejemplo) imagina que ves el lugar desde un avión. 

Diseño Considera que el diseño de tu espacio de reunión juvenil sea ordenado e incluya 
áreas verdes. 


