
Estaremos en la práctica de obra: Rosario Etchebarne – Vicente Ruétalo – Nicolás Ruétalo – Gustavo Carneiro – Silvia Franco.  
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TALLER DE CAPACITACIÓN 
Espacio para consultas técnicas del autoconstructor 

Programa - Presentación de los participantes y 

explicación del programa de dos días (20 horas). 

Trabajo en equipo, en el pisadero; explicación de los 

diferentes estados hídricos y las formas de 

estabilización de la tierra como material de 

construcción. La producción de algunos 

componentes constructivos ecológicos: ADOBES, 

PANELES DE FAJINA, BTC (bloque de tierra 

comprimida), BTA (bloque de tierra alivianada), 

COB (tierra apilada), el diseño de las terminaciones, 

REVOQUES DE ARCILLA, la preparación de los 

materiales.  

Conceptos – Sustentabilidad, permacultura, energías 

alternativas (colector solar), costos, beneficios, 

eficiencia energética, saneamiento ecológico.  

Logística – El primer almuerzo es compartido, a 

través del aporte de alimentos caseros elaborados por 

los participantes. El horario es: sábado de 8 a 17,30 

horas (20,30, la cena), y domingo de 8,30 a 17 horas, 

tratando de llegar temprano, por aquello de que el 

tiempo es un recurso no renovable. Traer lo que 

consideres conveniente como ropa de trabajo y 

demás: botas, casco de obra, guantes, toalla, plato, 

vaso, cubiertos, instrumento musical para el final de 

la jornada, libreta y lápiz para registrar conceptos, 

direcciones. Si te quedas a dormir en el espacio del 

taller, puedes llegar el viernes de tardecita y traer 

carpa, sobre de dormir, frazadas. 

Es el primer taller en Bella Vista, de una serie, que 

realizaremos durante la construcción real de una casa 

de arquitectura de tierra. La casa de Silvia, ya está 

construida y estaremos trabajando en la ampliación 

de los dormitorios. 

El costo de este espacio de capacitación e 

intercambio, de dos días (20 horas) de Taller y 

consultas, es de 3200 pesos uruguayos (incluido una 

cena, un almuerzo, desayuno y meriendas). El lugar 

de pago de la matrícula, es en el Banco 

SANTANDER, cuenta corriente en pesos. Luego de 

la inscripción, adjuntamos número cuenta. Luego de 

realizado el pago, nos envías un email con el 

comprobante del depósito.   

Los grupos son de 15 personas. Reservá con tiempo 

tu lugar a través del pago. 

 
La dirección en Balneario Bella Vista, la 
adjuntamos a tu email, y en la puerta habrán 
carteles. 
 
El primer almuerzo (sábado), cada uno aporta 
comida casera y bebida, se realiza una puesta en 
común. 

 

MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN 

MUNDIAL, HOY VIVE EN CASAS DE 

TIERRA (FUENTE: UNESCO) 
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BIOCONSTRUCCIÓN – INSTRUCTIVO 

BELLA VISTA– MALDONADO – URUGUAY 
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