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1. DESCRIPCION 
 

El paradigma del desarrollo sostenible, que empezó a materializarse a fines de los ’80, nos pone hoy 
frente a diferentes desafíos en los que el diseño puede aportar para disminuir los impactos de nuestra 
disciplina en el equilibrio del medioambiente natural. En éste sentido, se ha propuesto el desarrollo de 
una trilogía de Talleres de Investigación y Desarrollo dentro de los cuáles ya hemos tenido las primeras 
experiencias, el Taller “Basura” y el Taller “del Agua”. Ahora toca investigar la tierra, el suelo, tanto el 
material como la forma. 

 
Una de los desafíos está orientado a estudiar los alcances de la tierra como temática que interactúa 
con el diseño. Ya sea en la creación de sistemas constructivos a partir de tierra compactada, o el 
diseño de superficies, topografías, donde la tierra se trabaje como un material por ausencia. Por lo 
tanto estudiaremos los diferentes conceptos relacionados como la presión, la gravedad, geología, 
turgencia. 

 
El Taller tiene como objetivos la detección de una oportunidad de diseño arquitectónico a partir de las 
distintas dimensiones del elemento tiera, y la aplicación de una estrategia al diseño de un sistema 
constructivo que replique los beneficios de ésta estrategia. Éste sistema creado, deberá aplicarse en 
la definición de un Programa por definir, por lo tanto se pondrá a prueba y estará complementado 
necesariamente con otras piezas que no son parte del sistema.  
 

2. METODOLOGÍA 
 

- Correcciones de Proyecto. Instancia Oficial de corrección de los avances semanales. Presentación 
Formal de Encargo de parte de el Estudiante, y observaciones específicas del Profesor. 
 

- Correcciones de Tablero. Instancia extraoficial de corrección de los avances semanales. 
Presentación informal de los aspectos fundamentales del Encargo de parte de el Estudiante, y 
observaciones generales de parte de los Profesores 
 

- Charlas Inductivas. Presentación de contenidos específicos complementarios a la experiencia 
proyectual, de parte de los Profesores o Invitados externos 
 

- Trabajo de Laboratorio. Ejercicio material de las ideas en base al contacto directo con el material, 
en el contexto del taller de herramientas 
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- Visitas de Obra. Visitas a productores, procesos u obras de interés para el caso del Taller. 

 

3. APRENDIZAJES 
 

- Problematización técnica de un tema de diseño 
- Conocer las cualidades y problemáticas de la tierra como base para diseñar sistemas 

constructivos 
- Comprender cómo un sistema constructivo puede determinar un problema de arquitectura 
- Integrar en el proyecto variables del contexto físico, como topografía, variables culturales y 

naturales 
- Conocer y ejercitar una tipología estructural propia de la Industrialización 
- Establecer criterios de acondicionamiento ambiental y diseño responsable 
- Representar el proyecto utilizando las herramientas disciplinares clásica o exploratorias que 

permitan comprender y comunicar la propuesta de manera rápida y seductora. 
 

 


