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1 ¿QUÉ ES LA BIOCONSTRUCCIÓN? 

 

La bioconstrucción es un método de construcción utilizado por nuestros antepasados, 
desde que el ser humano habita la Tierra. La necesidad de cubrirse bajo un techo, ya sea 
como protección frente a animales salvajes o por el clima, obligó a las personas de 
aquellos tiempos a conocer y experimentar distintas técnicas de construcción. Hoy en día, 
en un mundo globalizado y donde las tecnologías son la base de cualquier desarrollo, ha 
ido quedando en el pasado el concepto de “bioconstrucción”, a tal punto que ya no se 
practica: las grandes ciudades están construidas a base de cemento y fierro, dejando en el 
olvido materiales tales como la paja, el barro, la madera, piedras, y múltiples técnicas de 
distintas partes del mundo. 

 
La bioconstrucción utiliza las herramientas que te entrega la tierra para aprovecharlas al 
máximo y, junto con ellas, lograr satisfacer las necesidades de una vivienda.  Es una 
solución ecológica para el ritmo que se vive hoy en día: las técnicas y tecnologías que se 
utilizan están pensadas para abarcar distintos factores que hay que tener en cuenta a la 
hora de construir, tales como  el mantenimiento del calor, diseñando el espacio en base a 
la orientación del movimiento del sol - calentamiento pasivo - y una iluminación 
inteligente, al igual que la ventilación; o el uso de materias primas que el lugar pueda 
facilitar y evitar el costo energético del transporte de materiales foráneos. Esta tradicional 
forma de construir entrega también una imagen acogedora y cálida, ya que la 
infraestructura no se concibe como una unidad aislada, sino como un elemento más del 
ambiente donde se inserta, interactuando de manera más armónica con el paisaje.  

2 FECHA Y LUGAR 

El taller será desde la mañana del 1 hasta la tarde del 7 de febrero de 2017, y será en el 
centro Raíces del Viento, ubicado en el sector las Rosas (río Puelo), comuna de Cochamó, 
Chile. Para mayor información de la ubicación y el acceso, ver la sección Cómo Llegar (click 
aquí). 
 
Para comenzar y terminar el curso a tiempo, es necesario llegar un día antes al centro e 
irse un día después de su finalización. 

3 DESCRIPCIÓN 

 

El curso-taller estará enfocado en el estudio y aplicación de la bioconstrucción para 
levantar y construir el centro de aprendizaje de Raíces del Viento, un campo de 7 
hectáreas de bosque nativo, inserto en la Patagonia norte de Chile.  
 
 



 

Será impartido por parte del equipo de Terradobe (argentina), a través de 5 discipulos de 
Jorge Belanko, maestros de la Bioconstrucción (ver sección Los Facilitadores). 
 
El curso consta de 1 semana, con 6 días de trabajo y un día de descanso, teniendo un total 
de 45 horas efectivas. Es de carácter teórico-práctico, abordando un 30% de teoría y un 
70% de práctica. La parte práctica es una aplicación directa de los conocimientos teóricos 
en la construcción del centro de aprendizaje, en donde cada facilitador trabajará en 
grupos rotativos de 4-8 estudiantes.  
Todos estos temas tienen apoyo en una base teórica que se desarrollará en 
presentaciones y material audiovisual.  
 

 
Plano transversal y fotomontaje del proyecto arquitectónico Centro de Aprendizaje 

Raíces del Viento. Inverso Arquitectos y Construcción 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
 
 
 
 
 

4 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y aplicar los elementos principales de la bioconstrucción con sus diferentes áreas 
temáticas, pudiendo desarrollar habilidades relacionadas con la construcción de espacios 
eficientes, sostenibles y duraderos.  
 
Competencias: 

 Conocer la bioconstrucción, su historia, base teórica, y principales técnicas. 
 Aplicar conceptos y técnicas de bioconstrucción en el trabajo de campo en torno al 

levantamiento de un centro de aprendizaje. 
 Analizar problemas ligados al diseño arquitectónico respecto al clima y el ambiente  
 Desarrollar autonomía para la construcción de una vivienda. 
 Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y relaciones interculturales. 

5 ÁREAS TEMÁTICAS DEL CURSO 

Los temas que se abordarán en el curso son los siguientes: 

 
I. Introducción a la construcción natural 

 La tierra y su historia 
 Aspectos teóricos y prácticos 
 Mezcla ideal 
 Pruebas de campo 

 
 



 

II. Técnicas en construcción natural 
 Quincha 
 Adobe 
 Paja encofrada 
 Palo enrollado 

III. Revoques y terminaciones 
 Revoques gruesos, entrefino y fino; aplicaciones 
 Estabilizaciones 
 Protección frente al clima 
 Terminaciones: 

o En relieve 
o Color 
o Pinturas y otros 

IV. Diseño bioclimático 
 Sistemas de calefacción/refrigeración de bajo consumo  
 Diseño solar pasivo 
 Iluminación natural 

V. Estufa rocket 
 Aspectos teóricos 
 Construcción y puesta en funcionamiento 
 Ventajas y desventajas 

6 ITINERARIO 

Desayuno desde las 7:30 hrs. Comienzo del taller a las 09.00 hrs. De 12.00 a 14.00hrs 
descanso/almuerzo. Se retoma el trabajo de 14.00 a 17.00hrs. A las 17.00hrs se comienza 
una pequeña merienda y de 17.30 a 19.00 presentaciones teóricas. Finalmente a las 
20.00hrs se cena. 

7  METODOLOGÍA 

 

El curso tiene una metodología con sistemas rotativos, la cual abarca diferentes etapas 
constructivas de un proyecto. Cada facilitador representa una etapa. Los grupos están 
divididos según técnicas, tecnologías y mezclas. 
 
A través del sistema de trabajo en grupos, el trabajo y el aprendizaje se vuelven más 
dinámicos y personalizados, pues consideramos un máximo de 5 personas por facilitador. 
El taller es flexible y se va transformando a través de los intereses de los estudiantes. 
 
Cada grupo hace una tarea relacionada entre sí: a modo de ejemplo, el equipo de Mezcla 
elabora los morteros que usará el equipo Adobe para levantar una pared, o prepara un 
material para rellenar una quincha, la cual está siendo desarrollada por otro equipo. 



 

 
Las tareas que se empiezan y terminan durante el día, tales como preparación de mezcla, 
morteros o revoques se ven todos los días por distintos equipos bajo el sistema de 
rotación, permitiéndole al estudiante visualizar y comprender cada uno de los procesos 
existentes en la construcción del centro.  
 
En caso de haber una etapa o proceso de mayor importancia o única, se llamará a todos 
los grupos para abarcar el tema, de modo que todos puedan tener el conocimiento de esa 
técnica. 

8 LOS FACILITADORES 

 

Yamila Roxana Riva: Argentina, Maestra Mayor de Obra, Diseñadora proyectual del 
Instituto EduCentro en el 2007 y actualmente cursando el último año de la carrera de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la Universidad Nacional de Mar Del Plata. 
Constructora Natural desde el 2012 e integrante de la ONG Arquinatural. Hoy hace camino 
como asistente de Jorge Belanko. 
Más info en: http://planbbioarquitectura.wixsite.com/planb 
 
Gonzalo Castaño: Argentino, Ingeniero civil, con experiencia en cálculo de estructura en 
construcción con tierra. Forma parte del equipo EcoHacer junto a Marco Aresta, 
actualmente lleva adelante un proyecto de comunidad sostenible en San Marco Sierras, 
provincia de Córdoba, Argentina. Llamado Yacumama. Ha dado talleres junto a Jorge 
Belanko y es parte del equipo Terradobe. 
Más info: http://www.ecohacer.com 
 
Damián Cárdenas: Argentino, constructor natural, ha hecho un amplio recorrido 
acompañando a Jorge Belanko y Gernot Minke en talleres por Latinoamérica. También 
forma parte del equipo Terradobe. 
Más info: www.facebook.com/damian.cardenas.313 
 
Raúl Macedo: originario de Uruguay, constructor natural, con amplia experiencia en la 
construcción de viviendas familiares, se dedica al asesoramiento y dirección de obra, 
fomentando la autoconstrucción y la reutilización de materiales. Ha dado talleres junto a 
Jorge Belanko y es parte del equipo Terradobe. 
Más info: http://raulliber.blogspot.com.ar 
 
Máximo Malaurie: argentino, constructor y formador en construcción natural. Ha iniciado 
su experiencia junto a Jorge Belanko, y actualmente lleva adelante el proyecto Barro Para 
Todos, que busca acercar la experiencia del barro a diferentes contextos socioculturales. 
También ha formado un estudio de arquitectura, llamado Xilema, el cual se aboca a 
realizar proyecto y obra. Forma parte del equipo Terradobe. 

http://planbbioarquitectura.wixsite.com/planb
http://www.ecohacer.com/
http://www.facebook.com/damian.cardenas.313
http://raulliber.blogspot.com.ar/


 

Mas info: www.arquitecturaxilema.com.ar 
www.facebook.com/barroparatodos/ 
 
Equipo organizador - Raíces del Viento 
Juan Pablo Rosas Z. 
Riina Rintala 
Raimundo Marchant V. 
Valentina Rosas Z. 
Felipe Araos L. 
Mas info en: www.raicesdelviento.org/ 
 

9 COSTO DEL CURSO, INSCRIPCIÓN Y BECAS 

 
El valor del curso es de 450 USD ($300.000 pesos chilenos). Incluye alimentación completa 
y alojamiento (ver sección 10). 
 
Para inscribirte en el curso (25 cupos) debes cancelar por lo menos el 70% del monto, 
pudiendo pagar el restante 30% hasta el día del curso. Esta condición se debe a la 
necesidad de invertir el ingreso directamente en los materiales, siendo éstos una inversión 
inicial relevante para Raíces debido a su estadio inicial como proyecto. 
 
Para cancelar puedes hacerlo mediante PayPal a través de nuestra campaña de 
Crowdfunding, o bien contactarnos a contactoraicesdelviento@gmail.com para coordinar 
tu inscripción y el pago vía transferencia u otro, directamente con nosotros, una vez 
finalizada la campaña. 
 
No dudes en contactarnos para preguntas y flexibilidades. 
 
En esta ocasión ofreceremos becas exclusivamente a vecinos de Puelo, postulando con 
nosotros (puedes comunicarte al móvil Raíces o a nuestro e-mail). 

10 CONDICIONES GENERALES  

10.1 ALIMENTACIÓN 
 

El curso incluye toda la alimentación necesaria (desayuno, almuerzo, merienda y cena), y 
estará incluida la cena del 31 de enero y el desayuno del 8 de febrero debido a la 
necesidad de estar en el lugar un día antes e irse un día después del curso por 
accesibilidad del lugar. La comida que se entregará durante los días del curso se basará 

http://www.arquitecturaxilema.com.ar/
http://www.facebook.com/barroparatodos/
http://www.raicesdelviento.org/
https://www.indiegogo.com/projects/permaculture-learning-center-in-patagonia-community/x/15041309#/
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com


 

principalmente en una dieta sana y principalmente vegetariana y completa para los 
requerimientos físicos que requieren los estudiantes.  
No se permite la ingesta de alcohol y drogas, por seguridad, y respondiendo al contexto 
educativo y grupal en el que nos encontramos, donde se debe estar completamente 
lúcido y atento a los requerimientos del día a día. 

10.2 ALOJAMIENTO 
El alojamiento durante la estadía es en carpa, en un renoval de bosque nativo (sombra).  

10.3 SEGURIDAD 
Existirá un botiquín equipado para responder a cualquier accidente que implique heridas o 
golpes leves y malestares generales. Para lesiones mayores existirá traslado al centro 
asistencial de Llanada Grande (posta rural) y acceso a ambulancia. Este curso no incluye 
seguro de accidentes. Contáctate con Raimundo a través de rmarchant@renare.uchile.cl si 
quieres cotizar un seguro para los días del taller. 

10.4 MATERIAL DE ESTUDIO Y CERTIFICADOS 
Se entregarán certificados de participación en este curso además de material didáctico, 
por lo mismo, quienes participen del curso/taller, deberán traer un pendrive de mínimo 
8gb para así poder llevarse el material. 

10.5 CLIMA, ELECTRICIDAD, CONECTIVIDAD Y AGUA  
Río Puelo es parte de un clima templado frío semi lluvioso. Sin embargo, el microclima de 

la zona da cuenta de altas temperaturas en verano (superiores a los 30°C y en algunas 

ocasiones hasta los 39°C) y bajas temperaturas en invierno (inferiores a 0°C).   

El sector las Rosas no está conectada a redes comunales de abastecimiento energético. 

Nosotros contaremos con un generador eléctrico para ciertos momentos, además de 

pequeños paneles solares. 

En la zona existe señal de celular exclusivamente para la empresa Entel. 

Para ducharse existen duchas de agua fría, además la posibilidad de bañarse en el Río 

Puelo, sus tributarios o sus lagunas cercanas. El agua del lugar es completamente potable 

al ser de vertientes naturales sin contaminantes. 

10.6 ¿QUÉ COSAS DEBO TRAER TANTO PARA LA ESTADÍA EN RAÍCES DEL VIENTO COMO PARA EL 

CURSO DE BIOCONSTRUCCIÓN? 
 Debes estar preparado para cualquier tipo de condiciones climáticas por lo que es 

recomendable traer equipo para la lluvia y abrigo. 
 Botas de goma o bototos para trabajar, zapatos de trekking y sandalias. 



 

 Tenida completa para ensuciar y trabajar, de preferencia pantalones y camisas 
para prevenir rasguños, heridas e insolación. 

 Protector solar de preferencia natural (para no contaminar el agua). 
 Botella para el agua. 
 Abrigo para temporadas más frías  
 Linterna/Frontal 
 Carpa, saco de dormir y colchoneta o aislante del suelo. 
 Guantes para trabajar, jockey, chupalla o similar para protección del sol. 
 Cuaderno y lápiz. 
 Objetos personales y medicación requerida. 

 
Se recomienda andar con dinero en efectivo, debido a la ausencia de cajeros automáticos 
en la zona (a pesar de eso, existen algunos almacenes con redcompra) 

11  CÓMO LLEGAR 

1. Si vienes desde Puerto Montt o Puerto Varas: 

          1.1 En Auto: 

                      Alternativa A 

Al salir desde Puerto Montt debes tomar la carretera longitudinal 5 norte (Ruta 5), en dirección a 
Puerto Varas, tomando una vez allí la Ruta 225 que es parte de la red Inter-lagos. Ésta sale desde 
Puerto Varas bordeando el Lago Llanquihue, y pasa por la localidad de Ensenada, continuando 
hasta Petrohué y el paso internacional Peulla, que conecta con Bariloche. Sin embargo, luego de 
Ensenada y antes de Petrohué, hay que tomar el desvío de la ruta V-69, que va hacia Cochamó-
Puelo. Una vez en la localidad de Puelo, pasado el puente del Río Puelo debes tomar el desvío que 
va hacia el lago Tagua (hacia el Este). Este camino te llevará hasta Punta Canelo, el sector norte del 
Lago, donde debes hacer transbordo para cruzar el lago¹ y seguir por el camino principal, cruzando 
Llanada Grande con destino a Puerto Urrutia 5 – 5.1, sector más cercano al centro Raíces del Viento. 
Allí debes estacionar y cruzar el río. Puedes cruzarlo gratuitamente (te dejan a 4 km. del centro), o 
contratar un servicio de balseo, donde te dejarán a 400 metros de nuestro lugar. 

                    Alternativa B. 

Saliendo desde Puerto Montt por el sector de Pelluco, encontrarás el inicio de la Carretera Austral 
(Ruta 7). Ésta te llevará por hermosos paisajes que bordean el Seno del Reloncaví y que te 
conducirán hasta la Caleta La Arena². En este lugar debes tomar un ferry que cruza la entrada al 
estuario de Reloncaví, llevándote hasta Caleta Puelche. Una vez que te bajes del ferry debes tomar 
un desvío (muy mal señalizado) hacia el norte (ruta V-69), este desvío se encuentra justo al frente 
de la oficina de aduanas de este sector. Desde el desvío conducirás derecho por aproximadamente 
40 minutos bordeando el Estuario del Reloncaví, hasta la localidad de Río Puelo, y una vez pasado 
el pueblo, deberás tomar el desvío hacia el Lago Tagua que se interna hacia la cordillera. Este 
camino te llevará hasta Punta Canelo¹, donde debes hacer transbordo para cruzar el lago y seguir 
hasta pasado Llanada Grande en dirección a Puerto Urrutia 5 – 5.1, sector más cercano al centro 
Raíces del Viento. 



 

          1.2 En Bus 

En el terminal de buses de Puerto Montt debes tomar el bus³ con destino al lago Tagua que sale a 
las 7:45 am todos los días. La compañía de buses se llama “Buses Río Puelo”. Este mismo bus lo 
puedes tomar en Puerto Varas a las 8:15hrs. San Pedro c/ Esquina del Salvador. 

Este bus llega al lago Tagua al sector de Punta Canelo a las 12:30 hrs. y hace conexión con la 
barcaza Caupolicán¹ que sale a las 13:00. Ésta es la embarcación que cruza el Lago Tagua 
dejándote en Punta Maldonado. Desde aquí debes conectar con el bus local4 en dirección a Puerto 
Urrutia, una vez en el puerto deberás cruzar en bote al Río Puelo para encaminarte por 4 km. hacia 
Raíces del Viento5.1. El botero5 puede dejarte a 500 mts. de nuestro lugar por una suma de $8.000 
aprox. conveniente sólo si vienen en grupos. 

IMPORTANTE! 

Son sólo 2 los buses los que salen desde Puerto Montt y llegan ese mismo día hasta el Lago Tagua 
Tagua, haciendo conexión directa con la barcaza y luego con la micro rural que te deja en Puerto 
Urrutia (ultima parada antes de Raíces). Estos servicios están coordinados para hacer dicha 
conexión. Estos son los buses de la empresa Buses Río Puelo (Terminal de Puerto Montt) que salen 
a las 7:20 am. y a las 7:45 am.  

Si no logras tomar esos buses, ya no puedes llegar a Puerto Urrutia durante el mismo día en 
transporte público (tu opción sería tomar los buses que salen más tarde hasta Río Puelo (11:30 o 
16:30) y luego acercarte por tu cuenta hasta el Lago Tagua Tagua. Puedes acampar en campings de 
Lago Tagua Tagua o en el refugio que hay en Puerto Maldonado, para esperar el cruce del día 
siguiente y conectar con el bus local para llegar en él a Puerto Urrutia).  

2. Si vienes desde el Sur (Carretera Austral, Chaitén y Hornopirén) 

Si vienes viajando por la carretera austral desde Hornopirén, debes llegar hasta Caleta Puelche y 
seguir indicaciones que se describen en la Alternativa 2 para vehículos. 

3. A Dedo 

Desde Puerto Varas camina hacia la ruta 225 (camino hacia Ensenada-Petrohué) desde ahí 
recuerda que en un punto debes desviarte hacia la ruta V-69 camino a Cochamó-Puelo, y una vez 
en Puelo, tomar la ruta hacia la cordillera que te lleva hacia la Barcaza en el Lago Tagua-Tagua. Con 
suerte podrás llegar a Puerto Urrutia sin problema alguno. Es posible que pierdas el bus local pues 
la conexión es solo una vez al día pero los autos cruzan durante todo el día. 

4. Si vienes desde Argentina  

Para venir desde Argentina debes llegar hasta El Bolsón (ciudad ubicada al suroeste de la provincia 
de Río Negro) o bien Lago Puelo (noroeste de la provincia de Chubut). Una vez en Lago Puelo 
debes preguntar por el Paso Internacional Lago Puelo o el Retén Paso El Bolsón (a 14 km. del 
paso), donde debes hacer los trámites para pasar a Chile. En el retén, debes decir que buscas 
llegar hasta Segundo Corral, y debes preguntar por el señor Fernando Gallardo, quien hace el 
servicio de cruce en bote. Con él deben coordinar la hora de partida y el costo (por lo general son 
entre $10.000 y $20.000 por persona, conversable). Debes decirle que vas en dirección a Raíces 



 

del Viento que se ubica en el Sector Las Rosas. Puedes pedirle que te deje en Segundo Corral o en 
el Lago Las Rocas, para ver qué opción te conviene más te recomendamos ver el mapa turístico 
(abajo está el link). Si te deja en Segundo Corral, puedes caminar hasta Puerto Urrutia, o lo que es 
mejor, esperar la micro Rural, que sale desde Segundo Corral a las 8:00 am. aproximadamente 
(justo en el inicio del camino de ripio). En la micro debes anunciar que vas hacia Puerto Urritia. 
Una vez en Puerto Urrutia, debes cruzar con el botero (servicio subsidiado, gratuito), quien de 
dejará al otro lado del río. Allí, debes ir hacia el Sur (a la izquierda), y debes caminar por la huella 
durante 4,7 km. hasta Raíces del Viento. 

Precios y horarios: 

¹ Barcaza Caupolicán en Lago Tagua-tagua (Punta Canelo – Punta Maldonado): $1100 peatones, 

$7000 autos y camionetas. Tomar el de las 13:00 hrs. para hacer conexión con micro rural que 
lleva a Puerto Urrutia. 
Horarios de la Barcaza Caupolicán:  
- Punta Canelo – Puerto Maldonado: 7:30 hrs*., 9:00 hrs., 13:00 hrs.  
- Puerto Maldonado - Punta Canelo: 8:15 hrs*., 12:00 hrs. y 16:30 hrs.  
* Horarios sólo en temporada de verano (Diciembre – Marzo). 
**Durante el verano, dependiendo de los vehí- culos en espera, las salidas de la barcaza son cada 
una hora.  
Más información en este link.  

² Barcaza Caleta La Arena – Caleta Puelche: Las salidas son cada 45 minutos zarpando desde La 

Arena entre las 07:15 y 20:45, y desde Puelche entre las 06:45 y 20:00 hrs. Las salidas son cada 45 
minutos. El Servicio no requiere reserva previa. Los vehículos van abordando por orden de llegada. 
Costo peatón a pie: $600; autos y camionetas: $9.800, motos $7.100, bicicletas $2.800. Más 

información aquí. 

³ Buses Río Puelo: $4500 por persona. 7:45 hrs. desde Puerto Montt/ 8:15 hrs. desde Puerto 

Varas.  
Horarios: Pto Montt - Río Puelo 
7:20 Hasta el lago Tagua Tagua* 
7:45 Hasta el lago Tagua Tagua* 
10:30 Hasta el valle de Cochamo 
11:30 Hasta Río Puelo 
16:30 Hasta Río Puelo 

Regreso Río Puelo a Puerto Montt 
12:45- 13:30 - 16:30 

Terminal de buses de Puerto Montt: Diego Portales 1001. Teléfono (65)283000 ó +56991230838 
*Estos buses hacen conexión con la barcaza Caupolicán de las 13:00, la misma que hace conexión 
con la micro rural que espera al otro lado del lago y que te deja en Puerto Urrutia.  

4 Bus local: $1500 p/p. Sólo hay 1 diario que conecta con la barcaza que sale a las 13:00 de Punta 

Canelo. Al tomar el bus, pedir bajarse en Puerto Urrutia. 

http://navierapuelche.cl/tarifatagua.html
http://www.ayacara.cl/Transbordador%20Estuario%20del%20Reloncavi-Caleta%20La%20Arena-Puelche.htm


 

5 Bote particular desde Puerto Urrutia: preguntar por Juan o Darío Urrutia. El cruce del río es 

gratuito (servicio subsidiado), sin embargo el precio particular que te deja a 500 mt. De Raíces del 
Viento es de $10.000 por bote (no por persona), conversable.   
 

5.1 Cruce del río Puelo en Puerto Urrutia: Servicio Subsidiado por el Estado (gratuito) de Lunes a 

Viernes de 9:00 a 18.00 hrs. Sábados y Domingos con tarifa incluida. No funciona en feriados. 

 

12 MAPAS DE UBICACIÓN 

 
I. Mapa turistico de Cochamo (click) 
II. Mapa de ubicación Raíces del Viento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://municochamo.cl/turismo/MapaCochamoFull.jpg
http://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2015/09/Mapa-16-10-2015-Grande-copia1.jpg


 

 



 

 


