
 

Talleres de Construcción Natural con GERNOT MINKE 

Limache, Vta región, CHILE 
Noviembre de 2016 

 
 

 
 

1) Construcción de una Bóveda de Fardos Autoportante (sin 
estructura resistente adicional), única en América!!! 
Del 3 al 6 de noviembre, 2016. 
 

2) Taller de revoques e impermeabilizaciones de construcciones 
de fardos de paja. 
Del 25 al 27 de noviembre, 2016. 
 

 
 
  

Estimados, tendremos el 
honor de recibir a Gernot 

Minke, eminencia mundial en 
construcción natural, quien 
nos visitará durante el mes 
de noviembre para 
impartirnos dos talleres: 



 

Patrocinadores y Auspiciadores: 
 
La construcción de la Bóveda se hará en las instalaciones del Colegio 
Media Waldorf de Limache, entidad formada por apoderados, que 
son los patrocinadores de este proyecto. Su destino será una sala 
de arte lo que obligó a un diseño con lucarna central. 
 
Además, auspician este proyecto la Universidad de Valparaíso, la 
Escuela de Arquitectura, Reverdeciendo, BIO Casa y AEL ingeniría 
y Construcción. 

              
 
 
Metodología: 
 
Bajo la premisa del uso de “lo natural” con la menor transformación 
energética posible, durante el 1er taller de 4 días de duración, 
cortaremos fardos a la medida del diseño de la bóveda, 
constuiremos la estructura de la lucarna y de los frentes, 
colocaremos y tensaremos amarras, prepararemos mezcla de barro 
para el revoque de protección entre otras tantas tareas a realizar. 
 
En el 2do taller aprenderemos y aplicaremos técnicas para 
protección, impermeabilización y embellecimiento de la estructura 
de fardos autoportantes realizada en el 1er taller. Además 
rellenaremos los frentes para una bella terminación estética. 
 
Todo en un marco de distribución de tiempos de 30% de teoría y 
70% de práctica desarrollada en una jornada de 8hs netas de 
trabajo. 



Ubicación: 
 
Los talleres se impartirán en las nuevas instalaciones del Colegio 
Media Waldorf de Limache, Avenida Eastman #900 (a 100m del 
Colegio Amancay, hacia Olmue). 
 
 
Costos: 
 
Taller 1:    $280.000.- 
Taller 2:    $200.000.- 
Taller 1+2: $420.000.- 
Incluye alimentación completa, desayuno, almuerzo, cena y breaks 
durante los días de los talleres. 
Se entregará certificado de participación. 
 
 
Inscripción: 
 
El proceso de inscripción se realiza: 

a) Llenando la ficha de inscripción. 
b) Enviando dicha ficha junto con el comprobante de 

transferencia del 50% (mínimo) del valor de el/los taller/es. 
c) Datos cuenta corriente: 

 
Titular: Sociedad Clara de Asís Ltda. 
Banco de Chile 
Cta. cte.: 137-03935-02 
Rut: 76.258.364-K 
Email: aeldiam@gmail.com 
 
 

Contacto: 
Alejandro Lange: +56-9-93288634; aeldiam@gmail.com 


