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CONECTIVIDAD EN ARQUITECTURA 



Espacialidad pública no desarrollada en la llamada ciudad formal y muy 

limitada en la ciudad auto-construida (urbanidad de fisuras) 

POR QUÉ? 



Abandono de la construcción de urbanidad en las barriadas 



Marcado desencuentro social  



Enfrentamiento ideológico 



Ausencia de planes estratégicos, proyectos urbanos y de arquitectura pública 



PUBLICITUD 
 

Las realidades sociales, políticas, 

culturales y psicosociales, modelan tanto 

como las físicas naturales y físicas 

construidas. 

 

En sentido extenso, publicitud concierne 
todo aquello que aboga por expandir lo 

público, que promueve y favorece la 

incorporación de todos, y que considera 

la valorización del lugar y sus gentes 

como factor de acercamiento colectivo. 

 

Esa cualidad o grado de lo compartido 

por un colectivo; lo que se construye con 

nexos reconocibles por todos. Grado de 

lo que une a un colectivo. 

CÓMO? 



1. Movilidad sin obstáculos y socialmente no excluyente en el medio 

urbano y en la arquitectura 

2. La historia y la memoria del lugar 

3. Las formas de ser de las gentes y sus valores 

4. La creación de espacialidad pública adaptada incluso desde el 

proyecto arquitectónico privado 

5. Edificios con responsabilidades urbanas 

6. Los patrones arquitectónicos de asentamiento del lugar 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 



10. Sostenibilidad para permitir nuevas relaciones en el futuro  

en las generaciones por venir 

9. Promover la movilidad en el transporte público/colectivo 

11. Proceso creativo colectivo que lo hace participativo 

e incrementa su publicitud 

12. Aproximación al proyecto con un enfoque multi-escalar, multi-

disciplinario y trans-disciplinario reafirmando una visión más amplia 

sobre el mismo 

7. Usos mixtos para promover relaciones humanas a cualquier hora  

en cualquier lugar 

8 Usos mixtos para promover relaciones humanas a cualquier hora en 

cualquier lugar. 



OE 
La creación de espacialidad pública adaptada incluso  

desde el proyecto arquitectónico privado. 

Desarrollar formas cercanas a las formas de ser, a los 
valores y a la memoria colectiva. 



Patrones de arquitectónicos ancestrales 

Escuela de Música Wayúu Tayá 
Tamare, Venezuela_ 2011 







Enramada Wayúu 

AUDITORIO 
 
CAMERINOS 
 
ARCHIVO MUSICAL  Y 
REPRODUCCIÓN 
 
SALA DE ENSAYO GENERAL 
 
SALONES DE  TEORÍA  
MUSICAL Y DE  ENSAYO  
INDIVIDUAL 
 
TALLER DE FILAS  
PEQUEÑAS 
 
TALLER DE FILAS  
MEDIANAS 
 
SALA SECCIONAL 
 
SALA DE PERCUSIÓN 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 









Patrones de asentamiento en el lugar 

Multifamiliar Torres de La Vega 
Caracas, Venezuela_ 2002 











Corte Transversal 
s/e 



Planta Centro Comunitario 
s/e 









El edificio como mobiliario urbano y generador de encuentro 

Ateneo de San Francisco 
San Francisco, Venezuela_ 2008 















VENEZUELA 

FUENTE:  GOOGLE EARTH /ABRIL 2011 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 





OE1 
La creación de espacialidad pública adaptada incluso  

desde el proyecto arquitectónico privado. 



“Los arquitectos no deberíamos pensar en 

espacios privados y espacios públicos. Si es 

espacio, debería ser público. El único 

espacio privado es la mente humana y el 
gran deseo del hombre es que su mente se 

haga pública, que logre comunicarse. Sin 

los otros las personas no somos nada y eso 

debería reflejarlo la arquitectura”. 

 
Paulo Mendes da Rocha (1928). 



“Los espacios públicos excepcionales no existen 

solos; han surgido con y desde la arquitectura”. 

 
Rogelio Salmona (1927-2007). 



CONCEPTO PARAÍSO 
Plaza pública, oficinas, consultorios, comercios 

 Maracaibo, Venezuela_ 2014 – 2017 

ESTRATEGIA 1.1: 
Espacialidad pública sobre-elevada 



























ECOMARKET 
Plaza pública, supermercado 

Valencia, Venezuela_ 2014 – 2017 

ESTRATEGIA 1.1: 
Espacialidad pública sobre-elevada 













WOODLANDS GATE 
Plaza pública, oficinas, hotel, comercios, edificio estacionamiento 

The Woodlands, Houston, TX, USA _ 2014 - 2019 

ESTRATEGIA 1.3: 
Crear espacialidad pública entre (in between) 

















Desarrollar formas cercanas a las formas de ser, a los 
valores y a la memoria colectiva. 

OE2 



RESIDENCIAS PARQUE VIRGINIA 
Cuatro casas adosadas 

Maracaibo, Venezuela_2011 - 2013 

ESTRATEGIA 2.2: 
Rugosidad para el intercambio 

















CASAS 72 
6 casas adosadas, edificio de servicios comunes 

 Maracaibo, Venezuela_2009 

ESTRATEGIA 2.3: 
Crear vecindad: del yo al nosotros 

















BDC Headquarters 
Oficinas, habitaciones 

The Woodlands, Houston, TX, USA_ 2014 – 2015 

ESTRATEGIA 2.4: 
Interior y exterior como espacios domésticos 





TYPICAL FLOOR PLAN 
LEVEL 0-3 

N 



N 

TERRACE PLAN 
LEVEL 04 











CASA GUAPARO 
Valencia, Venezuela_ 2014 – 2016 

ESTRATEGIA 2.4: 
Interior y exterior como espacios domésticos 







Corte A 































La arquitectura, incluso la más lograda, sólo constituirá siempre una 

pequeña e imperfecta protesta contra el estado de cosas. 

 

Alain de Botton 

La arquitectura no puede obligar a la gente a conectarse, sólo puede 

planificar los puntos de cruce, eliminar barreras y hacer que los lugares de 

encuentro sean útiles y atractivos. 
 
Denise Scott Brown 



franciscomustieles@nomadas.net 
www.nmdnomadas.com 

VENEZUELA 





Maracaibo, Venezuela_ 2006 - 2008 

EDIFICIO DE OFICINAS 2073 

ESTRATEGIA 2.1: 
Desmantelar distanciamiento y acercar 







“Cuando me encargaron realizar la 

casa del Presidente de Galicia, me 

daba miedo….no quería representar al 

poder, sino al ciudadano al que sirve el 

poder. 

 

Quería que quien fuera a vivir allí 

estuviera cómodo. Y recurrí a la cultura 

popular: que supiera convivir”. 

 
Manuel Gallego (1936-). 

















MERCADO LAS PLAYITAS 
Mercado, plaza pública 

Maracaibo, Venezuela_ 2009 

ESTRATEGIA 1.1: 
Espacialidad pública sobre-elevada 





CONECTIVIDAD ENTENDIDA COMO RED EMOCIONAL DE 

RESONANCIA COLECTIVA 

 

En ese sentido hemos definido al menos 11 objetivos 

estratégicos a considerar e incluir dentro de la noción 

extensa de publicitud, aunque nuestro equipo persiga poner 

en valor unos más que otros por pensar que están menos 

considerados en la práctica proyectual arquitectónica 

actual: 



Estadio de baloncesto Marinos de Anzoátegui 
Puerto La Cruz_ Venezuela_ 2009 

Cubrir para encontrarse 












