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PROGRAMAS DE EXTENSIÓN FAU:
CURSO “TERMINACIONES EN TIERRA Y CAL”

1.- INTRODUCCIÓN

En el mundo y en Chile, existe una amplia diversidad de culturas constructivas de tierra. Sus métodos, 
técnicas y materiales varían en el tiempo, de acuerdo a las culturas locales, a las geografías y a los 
recursos naturales a disposición y, en el caso de Chile, también en respuesta a los sismos. Las culturas 
constructivas se manifiestan tanto en las técnicas de obra gruesa, como en aquellas de terminaciones 
encargadas de proteger el material tierra, por ello, estas últimas son tan relevantes como las primeras y 
existe igualmente una gran diversidad de soluciones, tanto de tierra como de cal, siendo la utilización de 
este último material un tema (casi) olvidado en Chile.

En esta oportunidad, a través de una alianza entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la 
Universidad de Chile su asignatura “Construcción en Tierra”, la Dirección de Extensión y la Escuela de 
Construcción con Tierra-ECoT, se busca dar a conocer y rescatar la cultura constructiva de terminaciones, 
por medio de la ejecución de un curso de revoques de tierra y cal, buscando poner en valor esta cultura 
ancestral.

Al finalizar el curso, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo hará entrega de un certificado de participación.



2.- PRESENTACIÓN

Terminaciones en "TIERRA Y CAL" es un curso de capacitación teórico- práctico de 40 horas de duración, 
donde los(as) estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para la realización de terminaciones en 
ambos materiales, lo que se complementará con conocimientos sobre la materia tierra, sus componentes 
y las diferentes culturas de tierra en Chile y en el mundo.
 
El curso se dividirá en 24 horas de teoría y experimentación y 16 horas de práctica en la realización 
de un mural de tierra y cal. Ésta dirigido a todo público, ya que se trabajara con el material desde sus 
aspectos esenciales para la comprensión de la materia y la cultura que lo rodea, hasta la realización de 
terminaciones definitivas de un mural real, pasando por las etapas de experimentación necesarias para la 
comprensión integral de los materiales y técnicas.

Se busca que los participantes se acerquen a la tierra y a la cal, comprendan como funciona su estructura 
para permitirles ser materiales de construcción y finalmente sean capaces de ejecutar terminaciones 
exteriores e interiores en estos materiales de forma correcta.

El curso se ejecuta en alianza de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, FAU, su Dirección de extensión 
y La Escuela de Construcción en Tierra ECoT.
  
La Escuela ECoT es una iniciativa educativa que desarrolla el traspaso de conocimientos sobre la 
construcción y arquitectura en tierra a diferentes públicos (maestros, estudiantes, profesionales, 
habitantes de casas de tierra y personas en general).



3.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivo General: 

Capacitar a los asistentes en la realización de terminaciones de tierra y cal.

Objetivos Específicos:

• Que los asistentes comprendan la cultura de la tierra y la cal, sus usos y aplicaciones tanto en Chile 
como en el mundo.

• Que los asistentes conozcan y comprendan las composiciones, cualidades y procesos que hacen de 
la tierra y la cal materiales de construcción ancestrales, naturales y saludables.

• Que los asistentes logren ejecutar terminaciones interiores y exteriores en tierra y cal con dosificaciones 
correctas y técnicas adecuadas para cada material.



4.- CURRÍCULUM VITAE DE LAS PROFESORAS 

DOCENTES 
Las Clases serán dictadas por las arquitectas Amanda Rivera Vidal, Natalia Jorquera y Oumaïma Bouslama 

Amanda Rivera Vidal
Arquitecta de la Universidad del Bío-Bío. Ganadora de la beca RIBA 2009 Norman Foster Travelling 
Schollarship por la investigación “Ancestral Cities, Ancestral Sustainability”. Autora del video educativo 
“EL ADOBE manual audiovisual de reforzamiento” (FONDART 2011). Trabaja en arquitectura en tierra 
desde el año 2009, tanto en construcciones contemporáneas como en intervenciones patrimoniales. Ha 
promovido iniciativas de rescate y promoción de la arquitectura y construcción en tierra, principalmente 
asociado a la arquitectura antisísmica y a la reconstrucción. Miembro de la red Protierra Chile y de la Red 
Iberoamericana PROTERRA. Actualmente desarrolla el postgrado DSA-Terre del Laboratorio CRATerre en 
la ENSA de Grenoble, Francia. 

Oumaïma Bouslama
Docente Escuela de Construcción en Tierra ECoT, Arquitecta y artesana de revocos tunecina con actividad 
en Grenoble (Francia) y especializada en tierra cruda (Master DSA Arquitectura de Tierra de la Escuela de 
Arquitectura de Grenoble/CRAterre). En 2013 funda TECERRA – Tierra y revocos de cal [ tecerra.weebly.
com ], para la capacitación y la realización de revocos en edificaciones antiguas como contemporáneas 
y de proyectos artísticos con la tierra.

Natalia Jorquera
Arquitecta (Universidad de Chile, 2005) y Doctora en Tecnología de la Arquitectura (Universidad de 
Florencia, Italia, 2012), grado obtenido con la tesis “Culturas constructivas en tierra y riesgo sísmico”. 
Desde el 2012 es académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde 
imparte las asignaturas “Tecnologías tradicionales. De lo vernáculo a lo sustentable” y “Construcción con 
Tierra”, además de realizar investigaciones sobre la arquitectura vernácula, las tecnologías tradicionales 
y el desempeño sísmico del patrimonio. Ha participado en diversos proyectos de restauración del 
patrimonio chileno construido en tierra, como especialista en el diagnóstico constructivo-estructural 
de los inmuebles. Es miembro experto del Comité Científico Internacional del Patrimonio construido en 
Tierra- ISCEAH y miembro de la Red Iberoamericana PROTERRA y de la Red chilena Protierra.



PROGRAMA 

Curso teórico-práctico de terminaciones en TIERRA Y CAL
Fecha de ejecución: 25-29 enero 2016 (5 días)

Horarios:
Bloque AM: 09:00 -13:00 hrs.
Bloque PM: 14:00 -18:00 hrs. 
Total horas: 40
(24 hrs.  Teoría y experimentación + 16 hrs. de práctica)

Valor matrícula: 
Publico General: $200.000.-
Estudiantes y egresados U. de Chile: $180.000.-
Cupo máximo: 18 participantes

Lugar de ejecución:
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile
Marcoleta N° 250 - Portugal 84 
Villa Grimaldi
Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén

La FAU se reserva el derecho a no dictar el curso en caso de no completarse los cupos mínimos.

Inscripciones e información:
http://bit.ly/TierrayCal_FAU 
www.etc.uchilefau.cl / contacto@ecot.cl
Fono: 02-29783085

https://docs.google.com/a/uchilefau.cl/forms/d/1UvvnD51EnEphmRNF9rE9uJImWHsls6_lOTNszKygt4s/viewform


PROGRAMA CLASES

Día 1 – Locación: FAU

Introducción. Presentación curso ¿Qué es la tierra?
Introducción a la tierra “Tocar la Tierra”
Culturas constructivas del mundo
Culturas y sistemas constructivos en Chile
Culturas de terminaciones de tierra e introducción a las terminaciones de tierra
Test Carazas “Estados de la materia”

Día 2 – Locación: FAU

Pruebas de terreno
Pruebas de aplicación y dosificación
La Cal: Naturaleza, usos y aplicaciones
Ejercicios prácticos: Pruebas dosificación cal

Día 3 – Locación: FAU

Interpretación de resultados de las pruebas de tierra y cal
Mejoramiento de terminaciones: mezcla en la masa o tratamiento de superficie
Trabajo de textura y experimentación personal

Día 4 – Trabajo práctico en terreno: Villa Grimaldi, Peñalolén

Presentación del proyecto
Diagnóstico del soporte
Preparación de muro
Preparación de mezclas
Preparación de mezclas
Comienzo de estucos

Día 5 – Trabajo práctico en terreno: Villa Grimaldi

Realización de estucos
Ejecución de Mezclas
Limpieza y orden
Test y Evaluación
Certificado de participación

Nota:
(1) Las pausas corresponden a espacios de tiempo de 20 minutos (pausa AM) y de 1 hora (pausa
almuerzo), en que el alumno podrá salir de la sala-taller para generar un break y/o almorzar. Su
uso es personal y el compromiso es retornar a la sala taller una vez terminado el tiempo.
(2) Se recomienda traer protector solar y bastante agua para hidratarse, especialmente los días
jueves 28 y viernes 29 en las sesiones de terreno.
(3) Cada participante debe presentarse con ropa de trabajo todos los días del curso.
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