
Instructivo para el envío de resúmenes de trabajo 
 

El envío de toda la información será digital, sin necesidad de imprimir o presentar personalmente el                

material. Como condición necesaria, se solicita que quienes envíen la información posean una cuenta              

de correo de Gmail para acceder a los formularios.  

 

A través de ese correo electrónico se realizará la comunicación con los participantes que envíen               

resúmenes y además será a ese correo electrónico al que les llegará una copia de la información que                  

completen. Cada autor podrá enviar más de un trabajo en cualquiera de las categorías. En caso de                 

algún tipo de inconveniente con el envío de la información, podemos responderte a través del correo                

electrónico opcionaltierra@gmail.com  

 

Es posible que algunos textos o avisos del formulario se visualicen en inglés por problemas o                

compatibilidad del navegador, pero las preguntas y respuestas a completar siempre serán            

presentadas en español.  

 

Inmediatamente después de que el formulario se haya enviado, se podrán modificar las respuestas              

en caso de haber cometido algún error u omisión en alguna respuesta. También al recibir en su                 

correo electrónico la copia de sus respuestas, podrá desde allí acceder nuevamente al formulario              

para editar sus respuestas, utilizando el botón "Editar respuestas" o "Edit responses". La modificación              

de las respuestas será aceptada hasta el día 28 de junio de 2018. 

 

La información enviada será evaluada por un Comité integrado por personas vinculadas directamente             

con la construcción con tierra y que incluye a constructores y docentes uruguayos, así como también                

a miembros de la Red PROTERRA de Argentina, Brasil y Chile.  

 

Una vez que se evalúen los trabajos más representativos, el equipo de organización del evento               

organizará una reunión con los seleccionados de modo de poder conocernos así como coordinar y               

organizar la forma de presentación de cada trabajo.  

 

Los seleccionados dispondrán de un espacio de 15 minutos para presentar su trabajo en forma oral,                

acompañado de imágenes que permitan ilustrar lo que se está explicando. Luego de las              

presentaciones, que estarán ordenadas por temas, se abrirá un espacio de debate, preguntas e              

intercambio de ideas entre los asistentes y los ponentes. 

 

 

 



Se describe a continuación qué tipo de información se solicita para cada caso, de modo que quienes                 

presenten sus propuestas puedan tener los datos disponibles al momento de completar el formulario              

on-line. Todos los datos a ingresar son obligatorios y no podrán ser dejados en blanco. La                

información básica común a todas las categorías es: 

 

● Dirección de correo electrónico de Gmail 

● Nombre y apellido de quien envía la información 

● Teléfono de contacto 

● A continuación deberán seleccionar una de las categorías disponibles. 

 

 

 

 

 



Obras individuales: en esta categoría se podrá presentar un ejemplo de obra construida con              
técnicas de construcción con tierra, ya sea con equipos de trabajo o por autoconstrucción, con               
participación de arquitectos o no durante el proceso de diseño y ejecución. Dentro de esta               
categoría también se alienta a que aquellos que vivan en casas de tierra cuenten sus motivaciones                
y procesos. 

 
● Nombre o identificación del proyecto: se deberá ingresar un nombre a elección que permita identificar al                

proyecto. Por ejemplo: Casa de Ana y Luis, Hostel X, CAIF XX, etc. 
 

● Nombre de los autores del diseño del proyecto y si el diseño fue realizado por los propietarios, el                  
constructor, estudiantes (tanto de formación técnica como profesional) o por un profesional universitario             
de formación en arquitectura o ingeniería. Existe la posibilidad de elegir otra posibilidad en caso de no                 
corresponderse con ninguna de las anteriores. En ese caso, se solicita explicar. 

 
● Ubicación de la obra: se deberá Indicar la ubicación con el siguiente formato: (nombre de calle) y                 

(esquina), (ciudad o localidad). Ejemplo: 18 de julio y Ejido, Montevideo. 
 

● Año de construcción, destino principal de la construcción y superficie construida (m2) 
 

● Tipo de mano de obra que participó de la construcción: equipo de obra, autoconstrucción, talleres, etc.                
En este ítem se puede seleccionar más de una opción. 

 
● Quien realizó el control técnico de la obra 

 
● Tipo de estructura de la construcción: si los muros son los que soportan las cargas de techo o si posee                    

una estructura principal de madera, por ejemplo. 
 

● Técnicas constructivas con tierra utilizadas para muros: se podrá seleccionar aquí varias opciones. 
 

● Qué tipo de techos tiene la construcción: techos de chapa, techos verdes o quinchados por ejemplo. 
 

● Describir aquellos aspectos que presentaron mayores dificultades durante la obra y/o durante su             
mantenimiento: se solicita aquí una breve descripción sobre los procesos o tareas que pudieran haber               
sido de mayor dificultad durante la obra o luego de finalizada. Por ejemplo: revoques o terminaciones,                
estructura, diseño, incidencia del clima, producción de componentes, etc… No alcanza con            
mencionarlos sino también desarrollarlos y justificarlos mínimamente para poder comprender los           
procesos de obra. Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para expresar tus               
ideas.  

 
● Describa aquellos aspectos que considera son los mayores aciertos de este trabajo: esto es similar a lo                 

anterior, pero con aquellas cosas que resultaron más sencillas y accesibles. No alcanza con              
mencionarlos sino también desarrollarlos y justificarlos mínimamente para poder comprender los           
procesos de obra. Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para expresar tus               
ideas.  

 

● Imágenes del trabajo: se deberá adjuntar hasta 5 archivos, a elección de quien envía la información,                
que muestran la obra. Pueden ser fotografías en cualquier formato de imagen o también archivos PDF                
que contengan dibujos, memorias constructivas, croquis, plantas, fachadas, cortes, etc. Se deberá            
disponer de estos archivos en la computadora desde la que se esté cargando la información para                
facilitar la búsqueda y subida de los archivos. El tamaño de cada archivo no podrá superar más de 1                   
Mb de peso. En caso de exceder el tamaño, no se podrá enviar el formulario. Si se necesitara                  
comprimir el tamaño de algunos archivos se pueden utilizar algunos servicios online sencillos para              
modificarlos (por ejemplo: www.ilovepdf.com para archivos pdf, o www.iloveimg.com para archivos de            
fotos).  

 
● Comentarios finales: este espacio está disponible para complementar con datos o información que no              

haya podido incluirse en los ítems anteriores y que permitan entender en forma cabal el proyecto.                
Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para expresar tus ideas.  

 
● ¿Por qué consideras que este trabajo debería ser incluido para su presentación en el "Encuentro de                

construcción con tierra"?: la última pregunta es para que nos expliques porque motivos este proyecto               
debería seleccionarse y ser incluido en el evento. Nos interesa conocer tu opinión sincera y tener la                 



oportunidad de conocer personalmente el trabajo. Dispones de un espacio de hasta 200 palabras              
aproximadamente para expresar tus ideas.  

Trayectoria de obras: esta categoría es similar a la anterior pero está dirigida a equipos de                
trabajo o arquitectos que quieran presentar más de una obra construida con tierra. Requiere de               
menos información que el caso anterior pero se deberá justificar y explicar de manera más               
completa. 

 
● Título o identificación del trabajo: se deberá ingresar un nombre a elección que permita identificar al                

trabajo. 
 

● Descripción general del trabajo: En esta sección se solicita hacer una descripción con información que               
permita conocer en detalle el alcance de los trabajos realizados incluyendo: desde qué año está               
trabajando con tierra, cuántos trabajos ha realizado y qué destino han tenido esas obras (ej. viviendas,                
centros educativos, etc). Indicar además con qué técnicas constructivas principales se ha trabajado (ej.              
adobes, fajina, cob, etc) y un resumen de los lugares del país donde se encuentran las obras. 

 
● Integrantes del equipo de trabajo y cómo está integrado en cuanto a formación y conocimientos. 

 
● Describir aquellos aspectos que presentaron mayores dificultades durante el desarrollo del trabajo: se             

solicita aquí una breve descripción sobre los procesos o tareas que pudieran haber sido de mayor                
dificultad durante las obras o luego de finalizadas. Por ejemplo: revoques o terminaciones, estructura,              
diseño, incidencia del clima, producción de componentes, etc… No alcanza con mencionarlos sino             
también desarrollarlos y justificarlos mínimamente para poder comprender de manera completa lo que             
se quiere explicar. Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para expresar tus               
ideas.  

 

● Describa aquellos aspectos que considera son los mayores aciertos de este trabajo: esto es similar a lo                 
anterior, pero con aquellas cosas que resultaron más sencillas y accesibles. No alcanza con              
mencionarlos sino también desarrollarlos y justificarlos mínimamente para poder comprender los           
procesos de obra. Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para expresar tus               
ideas.  

 

● Imágenes del trabajo: se deberá adjuntar hasta 5 archivos, a elección de quien envía la información,                
que muestren las obras o trabajos realizados. Pueden ser fotografías en cualquier formato de imagen o                
también archivos PDF que contengan dibujos, memorias constructivas, croquis, plantas, fachadas,           
cortes, etc. Se deberá disponer de estos archivos en la computadora desde la que se esté cargando la                  
información para facilitar la búsqueda y subida de los archivos. El tamaño de cada archivo no podrá                 
superar más de 1 Mb de peso. En caso de exceder el tamaño, no se podrá enviar el formulario. Si se                     
necesitara comprimir el tamaño de algunos archivos se pueden utilizar algunos servicios online             
sencillos para modificarlos (por ejemplo: www.ilovepdf.com para archivos pdf, o www.iloveimg.com para            
archivos de fotos).  

 
● ¿Por qué consideras que este trabajo debería ser incluido para su presentación en el "Encuentro de                

construcción con tierra"?: la última pregunta es para que nos expliques porque motivos este proyecto               
debería seleccionarse y ser incluido en el evento. Nos interesa conocer tu opinión sincera y tener la                 
oportunidad de conocer personalmente el trabajo. Dispones de un espacio de hasta 200 palabras              
aproximadamente para expresar tus ideas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Educación y formación: para esta categoría se convoca a la presentación de experiencias             
colectivas de educación y formación sobre construcción con tierra en un sentido amplio. Podrán              
incluirse aquí experiencias a lo largo del tiempo en talleres, cursos o similares, dentro de un marco                 
institucional o no. 

 
 

● Título o identificación del trabajo: se deberá ingresar un nombre a elección que permita identificar al                
trabajo. 

 
● Autores del trabajo y cuál es su ámbito de formación  

 
● Descripción general del trabajo: En esta sección se solicita hacer una descripción con información que               

permita conocer en detalle el alcance del trabajo realizado incluyendo: ámbito de aplicación de este               
trabajo, año en el que se realizó el trabajo y cuantas personas han participado de las actividades de                  
formación. Indicar además en qué lugares del país se ha trabajado y qué instituciones están               
involucradas en la experiencia. Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para              
expresar tus ideas.  

 
● Describir aquellos aspectos que presentaron mayores dificultades durante el desarrollo del trabajo: se             

solicita aquí una breve descripción sobre los procesos o tareas que pudieran haber sido de mayor                
dificultad durante el desarrollo del trabajo. No alcanza con mencionarlos sino también desarrollarlos y              
justificarlos mínimamente para poder comprender de manera completa lo que se quiere explicar.             
Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para expresar tus ideas.  

 
● Describa aquellos aspectos que considera son los mayores aciertos de este trabajo: esto es similar a lo                 

anterior, pero con aquellas cosas que resultaron más sencillas y accesibles. No alcanza con              
mencionarlos sino también desarrollarlos y justificarlos mínimamente para poder comprender los           
procesos de este trabajo. Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para              
expresar tus ideas.  

 

● Imágenes del trabajo: se deberá adjuntar hasta 5 archivos, a elección de quien envía la información,                
que ilustren el trabajo realizado. Pueden ser fotografías en cualquier formato de imagen o también               
archivos PDF. Se deberá disponer de estos archivos en la computadora desde la que se esté cargando                 
la información para facilitar la búsqueda y subida de los archivos. El tamaño de cada archivo no podrá                  
superar más de 1 Mb de peso. En caso de exceder el tamaño, no se podrá enviar el formulario. Si se                     
necesitara comprimir el tamaño de algunos archivos se pueden utilizar algunos servicios online             
sencillos para modificarlos (por ejemplo: www.ilovepdf.com para archivos pdf, o www.iloveimg.com para            
archivos de fotos).  

 

● ¿Por qué consideras que este trabajo debería ser incluido para su presentación en el "Encuentro de                
construcción con tierra"?: la última pregunta es para que nos expliques porque motivos este proyecto               
debería seleccionarse y ser incluido en el evento. Nos interesa conocer tu opinión sincera y tener la                 
oportunidad de conocer personalmente el trabajo. Dispones de un espacio de hasta 200 palabras              
aproximadamente para expresar tus ideas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Otros: en esta categoría se incluye la posibilidad de presentar trabajos relacionados con             
emprendimientos productivos sobre componentes constructivos o productos de tierra, tesis o           
tesinas, proyectos de final de carrera y trabajos de investigación o extensión universitaria que se               
vinculen con la construcción con tierra, tanto sea desde un punto de vista técnico-constructivo              
como social y económico. 

 
● Título o identificación del trabajo: se deberá ingresar un nombre a elección que permita identificar al                

trabajo. 
 

● Autores del trabajo y cuál es su ámbito de formación  
 

● Descripción general del trabajo: En esta sección se solicita hacer una descripción con información que               
permita conocer en detalle el alcance del trabajo realizado incluyendo según corresponda: ámbito de              
aplicación de este trabajo, año en el que se realizó el trabajo y quienes han participado del mismo, más                   
allá de los autores directos. Indicar además en qué lugares del país se ha trabajado, qué instituciones                 
están involucradas en la experiencia, si las hubiera y toda aquella información que consideres              
necesaria para comprender el trabajo. Dispones de un espacio de hasta 400 palabras             
aproximadamente para expresar tus ideas.  

 
● Describir aquellos aspectos que presentaron mayores dificultades durante el desarrollo del trabajo: se             

solicita aquí una breve descripción sobre los procesos o tareas que pudieran haber sido de mayor                
dificultad durante el desarrollo del trabajo. No alcanza con mencionarlos sino también desarrollarlos y              
justificarlos mínimamente para poder comprender de manera completa lo que se quiere explicar.             
Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para expresar tus ideas.  

 
● Describa aquellos aspectos que considera son los mayores aciertos de este trabajo: esto es similar a lo                 

anterior, pero con aquellas cosas que resultaron más sencillas y accesibles. No alcanza con              
mencionarlos sino también desarrollarlos y justificarlos mínimamente para poder comprender los           
procesos de este trabajo. Dispones de un espacio de hasta 400 palabras aproximadamente para              
expresar tus ideas.  

 

● Imágenes del trabajo: se deberá adjuntar hasta 5 archivos, a elección de quien envía la información,                
que ilustren el trabajo realizado. Pueden ser fotografías en cualquier formato de imagen o también               
archivos PDF. Se deberá disponer de estos archivos en la computadora desde la que se esté cargando                 
la información para facilitar la búsqueda y subida de los archivos. El tamaño de cada archivo no podrá                  
superar más de 1 Mb de peso. En caso de exceder el tamaño, no se podrá enviar el formulario. Si se                     
necesitara comprimir el tamaño de algunos archivos se pueden utilizar algunos servicios online             
sencillos para modificarlos (por ejemplo: www.ilovepdf.com para archivos pdf, o www.iloveimg.com para            
archivos de fotos).  

 
● ¿Por qué consideras que este trabajo debería ser incluido para su presentación en el "Encuentro de                

construcción con tierra"?: la última pregunta es para que nos expliques porque motivos este proyecto               
debería seleccionarse y ser incluido en el evento. Nos interesa conocer tu opinión sincera y tener la                 
oportunidad de conocer personalmente el trabajo. Dispones de un espacio de hasta 200 palabras              
aproximadamente para expresar tus ideas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cómo subir imágenes al formulario: 
 
1- En el espacio disponible para subir archivos, en todos los casos se deberá elegir el boton de “Add file” 
 
 

 
 

 
2- Se abrirá una ventana donde se deberá elegir el botón para elegir archivos guardados en tu computadora                  
(“Select files from your computer”) 
 

 
 

3- Una vez que hayan seleccionado los archivos (hasta un máximo de 5), se debe seleccionar el botón “Upload” 
para que las imágenes queden cargadas en el formulario. 
 

 
 

4- Los archivos que se hayan cargado quedarán visibles con su nombre en el formulario. Para eliminar algún                  
archivo, es suficiente con seleccionar la cruz y volver a cargar otro archivo. 
 



 


