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Unidad III: Diseño Urbano y Pintura Mural 

 

 
Redes de contacto docente 

Correo electrónico: nathali.valderrama@politecnicosanluis.cl 

Cuenta de Instagram arte_sanluis 

Horario de atención: lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas. 

 

 

Instrucciones 

La presente guía aborda la temática del Diseño Urbano (qué es y para qué se utiliza) con el 

objetivo de lograr desarrollar ideas para la mejora de un espacio público de la comuna en la 

que habito.  

El desarrollo de esta guía puede ser en tu croquera/cuaderno o en un documento Word, en 

ambos casos deberás enviar registro de las actividades adjuntando fotografías o el archivo que 

sea necesario según el formato en el que trabajes. 

Unidad III: Diseño Urbano y Pintura Mural 

- OA1: 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. 

Indicadores de evaluación:  

 Investigan de manera directa y/o usando diferentes fuentes, acerca de elementos de 
diseño urbano en diferentes contextos. 

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

Actividades 

I. Investigación de espacios públicos de mi comuna: Búsqueda de espacios públicos 

del barrio en el que vivo, ya sean plazas, parques, arboledas, canchas de fútbol (u 

otros deportes), sedes vecinales, etc. Para esto deberás utilizar Google Maps, 

ubicándote en la comuna en la que resides, recorriendo el mapa de esta. 

 

II. Selección de un espacio público: luego de realizar el recorrido deberás escoger 

algún espacio público que llame tu atención. Debes explicar por qué escoges este 

lugar, ya sea por sus características, por la ubicación, lo que representa, etc. 

 

III. Imágenes del espacio escogido: deberás tomar capturas (pantallazos) del lugar a 

través de Google Maps, tanto de la vista “Mapa” como de la vista “Satelital”. 

Debes capturar 1 imagen de la vista “Mapa” y 3 imágenes de la vista “Satelital”, 

desde diferentes puntos de vista. 
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IV. Análisis del lugar: idear una serie de modificaciones que te gustaría realizar al 

espacio escogido agregando o quitando elementos (fuentes de agua, árboles, 

pasto, bancas, basureros, iluminación, juegos, etc.) Creando un listado con todas 

estas modificaciones (mínimo 3) 

 

V. Mural: incluir, dentro de tu listado de modificaciones, un mural que tenga relación 

con el barrio en el cual se ubica este espacio público, ya sea a través de su historia, 

la gente que habita ese sector, algún evento en particular, entregar un mensaje 

positivo a la comunidad, etc.  

 

 

FECHA Y FORMATO DE ENTREGA:  

La recepción de trabajos será durante la semana del 07 al 11 de septiembre a través de correo 

electrónico a nathali.valderrama@politecnicosanluis.cl  de la siguiente forma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si desarrollas esta guía en tu croquera o cuaderno, recuerda utilizar letra legible para que 

pueda ser leído y comprendido por tu profesora.* 
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