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RESUMEN

El enfoque inter-aprendizaje propuesto se enmarca en el pensum de 
estudios de la carrera de arquitectura. Presenta los conceptos e 
instrumentos que facilitan a los estudiantes el proceso de diseño urbano-
arquitectónico. 

La visión de fundamento del proceso abarca la teoría y conceptos de la 
forma urbana a la percepción, paisaje e imagen urbana, introduciendo 
aspectos de corte práctico-operativo. Ambos, imagen y percepción, 
constituyen eslabones que relacionan el diseño urbano con la arquitectura 
urbana. 

El proceso de diseño se ilustra a través de propuestas desarrolladas por 
estudiantes, con énfasis en la arquitectura como generadora del ambiente 
natural, social, cultural.

Los conceptos utilizados para abordar el diseño requieren ser 
actualizados, en el sentido de comprender que la arquitectura es una 
parte indisociable de los procesos de adaptación humanos evidenciados 
en la ciudad. 



INTRODUCCIÓN. 

La arquitectura configura el lugar en el que se desarrolla la actividad del 
hombre, “no se entiende la arquitectura como disciplina, sin la presencia 
de la ciudad. Igualmente sólo podemos entender la ciudad cuando ha sido 
materializada, concretada en espacios y formas, por la arquitectura. De 
ello se deduce que hablar de arquitectura es hablar de ciudad.” (Martínez
y De las Rivas. 1990:11).

En razón de esta premisa y dado que la práctica del diseño arquitectónico En razón de esta premisa y dado que la práctica del diseño arquitectónico 
en el taller, tiene lugar en el espacio de la ciudad concretamente, surgen 
tres cuestionamientos acerca de conceptos básicos sobre los cuales 
versa esta ponencia, a saber: ¿Cómo definimos la ciudad?, ¿Cómo 
actuamos sobre ella? y ¿Por qué se habla de ecología?

La ciudad es una construcción humana, en consecuenc ia es 
contenedora de sus dimensiones natural, social, cul tural, formal, 

estética y simbólica, expresadas en un espacio y ti empo 
determinados. 



¿Cómo actuamos sobre el espacio urbano?

• Operar con una intención 
subyacente, supone incorporar 
aspectos que contribuyan a 
facilitar la generación  del 
paisaje e imagen urbana de 
cara a la cultura y sociedad 
que la produce.

Aspectos y Relaciones

• Se integran la forma, función y 
significado con el contexto 
físico, natural, social y cultural 
como reflejo de los procesos 
de adaptación del hombre a la 
vida en la ciudad, 
característico de los 
ecosistemas urbanos.

*Briceño  y Gómez. (2011). “Proceso de diseño urbano arquitectónico”. Revista Provincia. Revista venezolana de estudios 
territoriales. Número 25, enero-junio 2011, pp. 93-116 . FCJPC-ULA, CIEPROL. Mérida, Venezuela.

Naturales



Descripción de la propuesta: 
Estructuración del proceso de diseño

• El proceso 
metodológico se 
desarrolla en fases 
sucesivas y recursivas, 
desde la 
problematización y 
análisis (diagnóstico), 
hasta el abordaje del 
diseño en diferentes 

El proceso contiene cinco fases de 
trabajo:

1.Análisis-Síntesis-Criterios

Fases del procesoFases del proceso

diseño en diferentes 
escalas espaciales de 
actuación.

• El método contempla 
ejercicios de diseño 
urbano-arquitectónico 
de complejidad 
creciente a partir de 
un sector de la ciudad 
dado.

1.Análisis-Síntesis-Criterios
2.Diseño a escala urbana
3.Diseño a escala de sector
4.Diseño a escala arquitectónica y
5.Diseño de la Normativa Gráfica



La ciudad es un conjunto de 
elementos y factores 
interrelacionados que han 
evolucionado en el tiempo y 
se han materializado en el 
espacio, producto de las 
condicionantes que impone 
la naturaleza y de la acción 
humana en su toma de 

Análisis a escala de la 
ciudad de Mérida, 

Venezuela

Fase 1: Análisis del Sitio. La Ciudad 

humana en su toma de 
decisiones. 

El análisis inicia con el 
esquema de crecimiento de 
la ciudad desde el momento 
de su fundación al actual. 

El resultado es una 
configuración espacial 
observada en las capas 
temporales de su trama 
urbana.



Análisis del Contexto Urbano

Fase 1: Análisis del Sitio. El Contexto 



Fase 1: Análisis del Sitio. El Contexto 



Análisis a escala de sector
El casco central de la ciudad de Mérida
Del análisis del conjunto a 
escala de ciudad, se pasa 
al análisis del sector que 
será, posteriormente, 
objeto de diseño.

Fase 1: Análisis del Sitio. El Sector 

El objetivo central es 
estudiar en detalle los 
aspectos urbanos y 
arquitectónicos desde su 
paisaje, imagen, forma y 
funcionamiento, sin 
perder de vista la 
complejidad que 
representan sus 
relaciones con el 
conjunto. 



Paisaje Urbano
Las características, cualidades y propiedades del paisaje urbano son reunidas a través de 
sus atributos eco-estéticos. Éstos, le otorgan una visión integral conceptual que da lugar a 
su identidad. De tal manera, podemos afirmar que el paisaje urbano puede ser:

expresivo, íntegro, configurado, activo, diverso, natural, expresivo, íntegro, configurado, activo, diverso, natural, 

Fase 1: Análisis del Sitio. El Sector 

expresivo, íntegro, configurado, activo, diverso, natural, expresivo, íntegro, configurado, activo, diverso, natural, 
heterogéneo heterogéneo 

*Briceño et al. (2012). “Atributos eco-estéticos del paisaje urbano”. Revista Luna Azul. Universidad de Caldas, Colombia. 
No. 34, enero- junio 2012, pp. 26-49 . 



Estética (Belleza y Utilidad) 

*Cohesión entre elementos urbanos y entre elementos naturales y urbanos / *Elementos clave 
(representativos) de referencia visual  natural / *Elementos clave (representativos) de 
referencia visual urbana /  *Fondo escénico, vistas amplias / *Grado de detalle en espacios 
públicos (elementos de información, comunicación)

Fase 1: Análisis del Sitio. El Sector 

Paisaje Urbano



Microsecuencias
*Vocación funcional / *Nodo de densidad de movimiento peatonal / *Nodos complementarios 
con diferente actividad (elementos culturales o sociales de encuentro e intercambio 
apreciados por los habitantes) / *Densidad movimiento vehicular

Fase 1: Análisis del Sitio . El Sector 

Paisaje Urbano



Actividades
Tipos de Actividades:

*Vivienda 

*Interacción económica o 
servicios en calles. 
(interacción alta, media, 

Vivienda- Interacción alta               Vivienda- In teracción media

Vivienda- Interacción baja              

Unidades Vivienda e Interacción :

Fase 1: Análisis del Sitio . El Sector 

Paisaje Urbano

baja)

*Información: área 
destinada a las actividades 
@ emergentes (TIC 
privadas, productivas de 
conocimiento e 
comunicación)

*Locales comerciales (área 
destinada a comercio/ha)



Actividades
Cercanía a Actividades:

Proximidad a vivienda 
según tiempo 
invertido/distancia recorrida 
a pie: 

Fase 1: Análisis del Sitio . El Sector 

Paisaje Urbano

a pie: 

*Residuos= min/metros 
recorridos. 

*Servicios= min/metros. 
*Otros= min/metros. 

*Área para actividad de 
proximidad

Espacios cotidianos (5 
minutos, 300 metros):

Comercio

Educación preescolar, básica

Espacios recreativos y de 
esparcimiento

Paradas de transporte 
público

Espacios cotidianos (10 
minutos, 600 metros)

Educación universitaria

Centro de salud

Centro cultural- religios o



Biodiversidad, elementos bióticos

*Cobertura vegetal /  *Arbolado en calles / *Área verde en manzanas / *Área verde en 
balcones de fachadas / *Variación de elementos naturales según estaciones.

Fase 1: Análisis del Sitio . El Sector 

Paisaje Urbano



Biodiversidad, elementos abióticos

*Pendientes de terreno (comodidad al caminar) / *Zonas 
de Protección y confort / *Nitidez del paisaje / *Brillo y 
opacidad 

Fase 1: Análisis del Sitio . El Sector 

Paisaje Urbano

Pendientes 10%-
12%

Pendientes 
>12%<40%

Pendientes >40%

Protección media

Iluminación 
media

Nitidez media



Fase 1: Análisis del Sitio . El Sector 

Imagen Urbana

Morfología Urbana



Etapa Síntesis del Análisis
Aspectos más importantes 
del análisis, en sus dos 
escalas:

Acciones de modificación, 
conservación o renovación 
urbana.

Imagen objetivo o vocación 

La realidad existente deberá condicionar y al mismo tiempo 
potenciar las propuestas de diseño urbano y arquitectónico.

•Análisis FODA; Imagen Objetivo (vocación del sector)

Conclusión. Fase 1: Análisis del Sitio . El Sector 

funcional del sector, a 
través de bosquejos. 

Objetivos: 
•integrar distintas zonas 
urbanas; 
•mejorar el conjunto de 
relaciones funcionales y 
formales
•transformar sectores.



Etapa Síntesis del Análisis
•Aspectos relevantes del análisis

•Definición de la Imagen Objetivo (vocación del sector)

•Definición de acciones urbanas y criterios generales de intervención

Síntesis. Fase 1: Análisis del Sitio 



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 2: Diseño a escala urbana



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 2: Diseño a escala urbana

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 2: Diseño a escala urbana



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 3: Diseño a escala de urbana



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 2: Diseño a escala urbana



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 2: Diseño a escala urbana



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 2: Diseño a escala urbana

normas que permiten regular el crecimiento de la ciudad con un manejo estilístico coherente: zócalos, líneas
estéticas en las fachadas de edificios, galerías, espacios de encuentro y reordenamientos vocacionales,
acondicionado calles para el peatón,



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 3: Diseño a escala de sector



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 3: Diseño a escala de sector



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 3: Diseño a escala de sector



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 3: Diseño a escala de arquitectónica



Etapa Síntesis del Análisis
Fase 4: Diseño a escala arquitectónica 



REFLEXIÓN FINAL

Inculcar la importancia del diseño de conjuntos urbanos coherentes con el ambie nte 
social, natural y construido a través de la inclusió n en el proyecto de aquellos 
elementos que expresan el apego del habitante con s u ciudad, desde su condición 
primigenia natural a la social y cultural.
Se ha pretendido que el estudiante comprenda y se sensibilice hacia la necesidad de aportar 
espacios públicos de calidad en sus propuestas de diseño, próximos a las personas y 
diversos en su actividad. De ello depende, en gran medida, la calidad y el éxito del paisaje 
de nuestras ciudades. Cumpliendo con la premisa que si bien el arquitecto no construye la 
ciudad, puede con sus diseños, crear espacios urbanos y arquitectónicos con una mayor  
preocupación por la condición armónica del ser humano, desde lo individual a lo social, preocupación por la condición armónica del ser humano, desde lo individual a lo social, 
cultural, histórico y natural. El hombre con el ambiente.
Incentivar la toma de conciencia sobre la contribución del arquitecto en la definición del 
paisaje y forma urbana, así como de su calidad ambi ental , se logra estimulando al 
estudiante a elaborar propuestas de intervención coherentes con sus valores culturales  y 
locales, buscando mejorar el aspecto de su ciudad y  con ello contribuir al encuentro y 
consolidación de la identidad urbano-natural colect iva .
Por último, la reflexión quizás más importante, radica en que la nueva forma urbana deberá 
integrarse a la existente, suturar los espacios intersticiales y crear nuevos lugares -con 
elementos urbanos y arquitectónicos que reflejen los cambios y el dinamismo propios de las 
jóvenes generaciones-, que con el tiempo, sean receptáculos de las transformaciones 
futuras.
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