
Guía de taller de diseñ0 y arquitectura 

Profesor: Nicolás Machiavello 

OA4:Analizar estéticamente piezas de diseño y obras 
de arquitectura de diferentes épocas y procedencias, 
relacionando materialidades, tratamiento de los 
lenguajes artísticos, elementos simbólicos, contextos y 
funcionalidad.  



 Vivimos en un entorno poblado de piezas de diseño y obras arquitectónicas que 
satisfacen diversas necesidades y mejoran la calidad de vida de las personas y, 
por ende, de la sociedad. Este tipo de manifestaciones artístico-visuales se 
caracteriza por conjugar lo estético con lo funcional, con lo comunicativo y, en la 
actualidad, con la sustentabilidad medioambiental.  

Introducción 



 Enfoque de la asignatura  
 A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y 

didácticas en que se sustenta la asignatura Diseño y Arquitectura. Habilidades 
artísticas Las siguientes habilidades son comunes a todas las asignaturas de Artes 
y, a continuación, se explican en función de su organización: Expresar y crear 
Contempla las habilidades que permiten a los estudiantes descubrir, desarrollar y 
cultivar su potencial expresivo y creativo, para plasmarlo en obras y proyectos 
artísticos con diferentes propósitos. El proceso de creación se centra en generar 
ideas personales y colectivas y en la retroalimentación constante, mediante un 
proceso reflexivo donde el alumno aprende de sus propios errores y adquiere 
conciencia de sus fortalezas.  

 

 



Primero vamos analizar  3 obras de diseño Industrial Chileno. 

 

1-Primero tenemos que analizar la problemática haciendo  la pregunta ¿ porque fue 

diseñado este objeto?. 

2-Después hacer un análisis de su forma y la solución de su diseño a través de su 

problemática. 

2-Por ultimo hacemos un análisis a sus materiales y componentes, que ayudan a 

estructurar o armar el diseño. 

  
 

La silla Valdés surge en el año 1977, 

por iniciativa del arquitecto Cristián 

Valdés, luego de analizar la estructura 

y modo de construcción de la raqueta 

de tenis Dunlop. Esta silla es 

una traducción funcional y estructural 

de la raqueta, utilizando marcos 

de madera laminada unidas con cuñas 

de madera de Ulmo. De esta forma, se 

ideó un sistema constructivo que 

posteriormente constituyó el principio 

para otros modelos. 

Silla Valdez 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/silla
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/silla
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/madera-laminada


Selk Bag 

el diseñador chileno Rodrigo Alonso, 
fundador de la Empresa B de 
diseño Musuc House, dio con una 
solución ideal que combinaba los 
elementos del saco de dormir perfecto: 
cómodo, calentito y divertido. 

http://www.sistemab.org/musuchouse-chile
http://www.sistemab.org/musuchouse-chile
http://www.musuchouse.com/musuchouse-es.html
http://www.musuchouse.com/musuchouse-es.html
http://www.musuchouse.com/musuchouse-es.html


Yerka 
Es una bicicleta creada por equipo de 
ingenieros, diseñadores y ciclistas que 
cansados de sufrir el robo de nuestras 
bicicletas, decidimos crear una solución 

para vencer a los ladrones. 

El funcionamiento de Yerka es sencillo. 
A diferencia de los sistemas de seguridad 
tradicionales que incluyen un candado que 
puede ser roto o abierto con fuerza bruta, en 
este caso el marco se desarma y el asiento se 
transforma en el candado, que se cierra con 
una llave única. Si un ladrón intenta robar una 
Yerka, deberá romper el marco, el mayor 
componente estructural de la bicicleta. Esto la 
deja inutilizable, al igual que las ruedas que 
tienen tuercas de seguridad.  



 Dibujar y pintar el objeto. 

 Al costado del recuadro escribir su problemática.  

 Analizar  el diseño del objeto y como soluciona su problemática. 

 Analizar su materialidad. 

  Recuadro de 13 x18 cm ( hojas separadas). 

Analizar estos 3 diseños 
Dibujar y pintar. 

Selk Bag Bicicleta Yerka Silla Valdez 

Preguntas y  trabajo debe ser enviado al mail 
artessanbenildo@gmail.com 
Entrega hasta el Lunes 6 de Abril 

mailto:artessanbenildo@gmail.com

