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El presente cuaderno es un trabajo de recuperación e 
investigación de la construcción en tierra cruda.

En el Barrio Patrimonial Matta Sur, Santiago de Chile, 
se encuentra ubicada Culebra de Sal, Bioconstructora y 
Editorial a cargo de Virginia PataSaladas, quién eligió 

el lugar hace tres años (2016). Señala: “Cuando llegué, 
la construcción se encontraba muy descuidada, los 

muros tenían arreglos con cemento, yeso o papel mural, 
materiales que impedían que circulara la humedad a 

través de los muros de tierra, eso generó que se acumulara 
humedad al interior, deteriorando los pilares de madera, 
es importante recordar que estas casas son de tierra, están 
vivas y requieren un trabajo acorde con su naturaleza, eso 

es la bioconstrucción según lo que he aprendido de mis 
maestros”. 

Buscó y por una amiga de Liceo llegó al taller de 
revestimientos de tierra (2016) que se desarrolló en la Junta 
de vecinos del Barrio Yungay, barrio que comparte con el 
Barrio Matta Sur similitudes en cuanto a su arquitectura 

y pluralismo cultural. En ese entonces, conoció el trabajo 
de Gonzalo Mohana Vargas, Bioconstructor y Barrobrero, 

quien posteriormente, realizó junto a ella, el trabajo 
de recuperación y diseño del lugar, utilizando revoques 

naturales, los que tuvieron como base, arcillas de Cahuil y 
Vichuquén, territorio al que Virginia dedica su trabajo.



  Muro de adobe con revestimiento de 
tierra.

Muros recuperados con revoques
 naturales utilizando base de arcillas de 

Pichilemu y Vichuquén.



Muros con estructura de quincha
 cubiertos de yeso, material que bloquea 

la circulación de humedad.

Muros recuperados con revoques
 naturales utilizando bases de  arcillas de 

Pichilemu y Vichuquén.



Muros con estructura de padereta y 
quincha con arreglos de ladrillo cocido y 
cemento más cubierta de yeso, materiales 
que impide la circulación de humedad.

Recuperación de muros con revoques 
naturales utilizando bases arcillas de 

Pichilemu y Vichuquén. Además, se usó 
madera con pintura de arcillas.



Muros con estructura de quincha 
revestidos con yeso, material que bloquea 

la circulación de humedad.

Recuperación con revoques naturales
 utilizando arcilla de Pichilemu. Además, se 

usó madera con pintura de arcilla.



Muros de tierra con cubierta de yeso, 
material que impide la circulación de 

humedad.

Muros recuperados con revoques 
naturales utilizando arcillas de Pichilemu 
y Vichuquén. Además, se usó madera con 

pintura de arcilla.



Muros con cubierta de yeso y cemento, 
materiales que dificulta la circulación de 

humedad. 

Recuperación de muros con revoques 
naturales utilizando arcillas de Pichilemu y 

Vichuquén.



Muros con cubierta de yeso y relleno de 
ladrillo cocido y cemento, materiales que 
obstaculizan la circulación de humedad. 

Recuperación de muros con madera y 
cubierta de pintura de arcilla.



Muros de tierra con cubierta gruesa de 
yeso, material que impide la circulación de 

humedad. 

Recuperación de muros con madera 
cubierta de pintura de arcilla.
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