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Fundamentación. El diseño va cambiando con el transcurso del tiempo; lo que es moderno hoy en un par de décadas 

será algo aburrido, gastado, sin gracia, etc. Sucede en todo ámbito de la vida, por ello el diseño se va renovando, a veces 

recrea algo de lo antiguo o lo modifica totalmente. Los Muermos hace un poco más de dos décadas, era un pueblo rural, 

hoy cada vez va en vías de convertirse en ciudad, se aprecia en la arquitectura, plaza, y en los diversos proyectos de 

mejoramiento urbano. (Ver fotos en anexo 1) 

Propuesta artística a Realizar: “Interviniendo espacios públicos” A partir de una imagen el estudiante hará cambios que 

refresquen o modernicen el diseño urbano. (Ver Anexo 2). Investigará y Dibujará en block un nuevo proyecto. 

Materiales: imagen o ilustración de un espacio urbano (plaza, parque, avenida, etc) proporcionado en esta guía en 

anexo2, Block, lápiz grafito, pincel, acuarela o lápices acuarelables. Acceso a internet. Celular con cámara fotográfica. 

• Inicio: El o la estudiante seleccionará una ilustración o foto (anexo2) de un espacio urbano, a partir de ella 

dibujará en block los aspectos generales, por ejemplo, arborización y veredas si es un parque; el estudiante 

deberá integrar mobiliario con diseño moderno (asientos, basureros, luminarias, portabicicletas) y /o agregar 

espejos de agua, esculturas, juego para niños, etc. (Ver ejemplos anexo 3) Si es una plaza, una avenida, dibujará 

lo general y deberá cambiar y/o agregar componentes nuevos. La exigencia será realizar al menos 10 cambios a 

partir de la foto seleccionada. Por ejemplo: 1. Vereda /2-3-4 luminarias/ 5-6 asientos/ 7-8 basureros/ 9-

portabicicletas/10. caseta turística. Puede investigar en google los diversos tipos de diseño moderno de 

elementos urbanos. Obtener una foto de este proceso de diseño en el block. 

• Desarrollo: Proceder a colorear usando lápices de colores acuarelables o acuarela a pincel, obteniendo 

matización, efectos de luz y sombras. 

• Cierre: Una vez secado el pintado, puede remarcar con lápiz grafito o lápiz pasta negro las líneas principales y 

obtener una foto de su trabajo terminado. (Se podrían requerir el trabajo ejecutado y fotos de su proceso para 

una eventual evaluación). 

 Aspectos a considerar: Seleccionar una imagen, investigar diseño moderno de equipamiento urbano, dibujar al menos 

10 cambios, colorear con técnicas solicitadas, logro de matización, sacar fotos al proceso de su trabajo. 

 

 

 

 

Unidad 3: Pintura Mural y Diseño Urbano. Objetivos de aprendizaje Priorización nivel 2 

Expresar y crear visualmente. 

OA 2: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de 

materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural. 

investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura 

mural. 



Anexo 1: Ejemplos de remodelación urbana y equipamiento. 

 

Compañía de bomberos (diseño década del 80) Remodelación 2020 edificio, veredas, áreas verdes, señalética. 

Anexo 2: Diseños ejemplos para remodelar 

 

Parque / plazueleta o plazuela 

  

Avenidas de parques 



    

Plazuela parque con juegos para niños 

     

Anexo 3.Diseño moderno de equipamiento urbano 

 

 


