
BIO-CONSTRUCCIÓN

DIPLOMADO EN BIO CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE PRINCIPIO A FIN, CON TÉCNICAS 
DE BIO CONSTRUCCIÓN Y TENCOLOGÍAS INTUITIVAS

Nuestro programa de certificación en BIO CONSTRUCCIÒN ofrece 109 
horas de clases teóricas y talleres prácticos  en miras a la construcción 
de  una casa  que comprenderá técnicas de bio construcción y 
tecnologías  alternativas.

Los talleres en  Bio Construcción ofrecen un  abordaje y entendimiento 
integral, por medio de la práctica y experimentación en   las diferentes 
técnicas de Bio-construcción. Desde la historia y tradición de nuestra 
arquitectura local,  La tierra ha sido material de construcción usado en 
todos los lugares y en todos los tiempos. Cada cultura se ha 
familiarizado con sus características y han aprendido a evolucionar su 
manejo y técnica. La tierra como elemento constructivo nos enseña a 
estudiar y entender nuestro entorno, haciéndonos partícipes y 
conscientes de nuestra manera de interactuar y habitar. Este  
programa es una Inmersión intensiva en la  Bio construcción  para que 
sobre la práctica se pueda vivenciar un proceso constructivo de 
principio a fin, Iniciando por la introducción da la granulometría de 
suelos y el diseño apropiado de cimentaciones en miras a  la 
adaptación de estas técnicas a las variadas situaciones térmicas en 
Colombia y poder  así estructuradamente replantearnos las distintas 
maneras de interactuar e intervenir nuestro hábitat. 

BIO CONSTRUCCION

INFO: anamaria@organizmo.org Tel. 320 493 5732 www.organizmo.org

mailto:anamaria@organizmo.org


CONTENIDO

CLASES 
TEÓRICAS

• INTRODUCCIÓN A LA BIO CONSTRUCCIÓN: 3H

• ESTRUCTURAS  MADERA Y GUADUA 3H

• CONSTRUCCIÓN CON TIERRA: 3H

• TECNOLOGÍAS ALTENATIVAS: 3H

• CUBIERTAS  NATURALES:  3H

• DISEÑO BIOCLIMÁTICO: 3H

• COMUNIDAD Y HÁBITAT: 3H

TALLERES 
PRÁCTICOS

• IMPLANTACIÓN Y CIMENTACIONES: 8H

• CARPINTERÍA ESTRUCTURAL: 16H

• CARPINTERÍA ESTRUCTURAL : 8H

• INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS: 8H

• CUBIERTAS – TEJIDO DE PALMA: 8H

• TALLER CONSTRUCCIÓN CON TIERRA: 16H

• TECHOS VERDES: 8H 

• BAÑOS SECOS: 8H

• ACABADOS EN TIERRA: 8H

2018

TOTAL 21 HORAS TOTAL 88 HORAS 



CLASES TEÓRICAS

Clase teórica introductoria a la Bio 
Construcción y tecnologías alternativas; 
primer acercamiento a  Las diferentes 
técnicas  y la experiencia de la fundación 
Organizmo en su trayectoria y búsqueda  
hacia la creación de Asentamientos 
Sostenibles.
En esta charla se dará inicio al Certificado 
de bio construcción su enfoque teórico  y 
práctico y los objetivos  planteados a lo 
largo del  semestre.

MARTES  SEPT 25
5.·30–7.30PM

IMPACT HUB BOGOTA
Calle  69  # 6 /20

INTRODUCCIÓN A LA BIO CONSTRUCCIÓN

Este es un proceso de aproximación a 
diversas maderas usadas
tradicionalmente en la carpintería
colombiana, para comprender el método
y ritmo necesario para elaborar
estructuras con madera y los distintos
tipos de estructuras y uniones que se 
pueden realizar. 

2018

JUEVES  11 OCT
5.·30–7.30PM

IMPACT HUB BOGOTA
Calle  69  # 6 /20

ESTRUCTURAS EN MADERA



Un tercio de las viviendas de nuestro
planeta están construidas con técnicas
de tierra, así como algunos de los
monumentos más antiguos e 
increíbles. Aprenderemos sobre las 
diferentes técnicas de construcción
con tierra como el adobe, bahareque, 
BTC y paja arcilla, comprendiendo
como es el lenguaje de cada material y 
como le podemos sacar el mejor
provecho. 

Se busca el confort térmico, la 
eficiencia energética y la reducción
de costos para introducir tecnologías
limpias, de climatización pasiva, que 
aporten en las acciones de 
mitigación a los impactos
ambientales como los paneles
solares, recolección y tratamiento 
de aguas lluvia y grises entre otras
para así tener una mejor calidad de 
vida.

CUBIERTAS

CONSTRUCCIÓN CON TIERRA

Nos aproximaremos a distintos tipos
de construcción de cubiertas, 
analizaremos los tipos de materiales
y como son las distintas uniones
inclinaciones, geometría,  peso entre 
otras, dependiendo del clima donde
se ejecuten. 

JUEVES  25 OCT
5.·30–7.30PM

IMPACT HUB BOGOTA
Calle  69  # 6 /20

JUEVES  1 NOV
5.·30–7.30PM

IMPACT HUB BOGOTA
Calle  69  # 6 /20

JUEVES  15 NOV
5.·30 – 7.30PM

IMPACT HUB BOGOTA
Calle  69  # 6 /20

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS



El diplomado se enfoca en la comprensión y 
aprovechamiento de factores climáticos, de 
orientación, vientos, asoleación, condiciones
topográficas, manejo del agua y de  
corrientes de aire en relación con la forma, 
sistemas y ciclos de vida de los materiales
constructivos potencializándolos con la 
orientación y el diseño adecuado.

COMUNIDAD Y HÁBITAT

JUEVES  29 NOV
5.·30– 7.30PM

IMPACT HUB BOGOTA
Calle  69  # 6 /20

MARTES 4 de DIC
5.·30– 7.30PM

IMPACT HUB BOGOTA
Calle  69  # 6 /20

BIO CONSTRUCCION

Se plantea crear por medio del taller  el
escenario de una capacitación comunitaria, 
una plataforma móvil de intercambio de 
saberes y tecnologías que se extiende por
toda Colombia creando
modelos de fortalecimiento de tejido social 
para la construcción de asentamientos
sostenibles que dignifican los saberes y 
recursos locales.
Sera un viaje por las experiencias y 
aprendizajes de proyectos comunitarios en
Colombia.

LAS CLASES  TEÓRICAS 
Las clases teóricas se llevarán acabo en el IMPACT HUB en Bogotá los
días mencionados. EL objetivo es introducir en teoría los temas que  
veremos en la práctica y así poder llegar a la obra con  una idea más 
clara de los abordajes a desarrollar ademas de conocer otros proyectos,
experiencias y saberes de los facilitadores del equipo.

PROYECTO PERSONAL
Paralelamente al diplomado motivaremos a que los estudiantes
compartan sus proyectos personales que quieran desarrollar mientras
son introducidos a la realidad de las técnicas y tecnologías. El grupo de 
docentes estará atento a resolver dudas y compartir  las inquietudes de 
estos proyectos personales a lo largo del diplomado, esperando sobre la 
práctica empoderar las iniciativas existentes en el grupo.

DISEÑO BIO CLIMÁTICO



TALLERES PRÁCTICOS

SEPT 29 . 9.00AM – 5.00PMIMPLANTACIÓN CIMENTACIÓN

Se diseñarán y realizarán  distintos tipos de ensambles,  haremos distintos 
cortes en las maderas para ilustrar en la estructura a construir opciones de 
uniones, ensambles, pernos, platinas  entre otros. En la marcha conoceremos la 
densidad de las distintas maderas con las que trabajaremos; sus cualidades y 
dificultades en su tratamiento y manejo. Estaremos construyendo un  Maloca 
hexagonal y un techo de geometría  recíproca.

CARPINTERÍA ESTRUCTURAL

Costo $220,000 Incluye materiales y almuerzo

CARPINTERÍA ESTRUCTURAL

Costo $95,000 Incluye material

ORGANIZMO, Tenjo 

OCT 13-14 9.00AM – 5.00PM

OCT 27 . 9.00AM – 5.00PM

Costo $380,000 Incluye materiales y almuerzo

Costo $220,000 Incluye materiales y almuerzo

ORGANIZMO, Tenjo 

ORGANIZMO, Tenjo 

Veremos los distintas metodologías de cimentación y estaremos utilizando la 
mejor para el tipo de yurta que vamos a construir, estaremos conociendo el tipo 
de materiales  que se pueden utilizar y el paso a paso de la cimentacion y 
debida utilización. 

Se diseñarán y realizarán  distintos tipos de ensambles,  haremos distintos 
cortes en las maderas para ilustrar en la estructura a construir opciones de 
uniones, ensambles, pernos, platinas  entre otros. En la marcha conoceremos la 
densidad de las distintas maderas con las que trabajaremos; sus cualidades y 
dificultades en su tratamiento y manejo. Estaremos construyendo un  Maloca 
hexagonal y un techo de geometría  recíproca.



NOV 3 . 9.00AM – 5.00PM

Costo $220,000 Incluye materiales y almuerzo

La hoja de palma ha sido el principal aporte a la morada del hombre, su uso 
como un material constructivo fue en algún momento una alternativa de 
techado competitivo. Hoy en día esta técnica tiene bastantes inconvenientes, 
algunas palmas se encuentran en vía de extinción y no se han desarrollado 
proyectos de siembra  que las conviertan en técnicas  accequibles. Sin embargo 
creemos en la necesidad de encontrar los escenarios donde se deba promover 
los techos de fibra, no solo por su belleza sino por sus cualidades  climáticas. 
Estaremos construyendo la cubierta de la Maloka en palma amarga y aplicando  
las diferentes técnicas de amarre.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Y ELÉCTRICAS

ORGANIZMO, Tenjo 

NOV 10 -11 . 9.00AM – 5.00PM

NOV 17. 9.00AM – 5.00PM

Costo $320,000 Incluye materiales y almuerzo

Costo $220,000 Incluye materiales y almuerzoORGANIZMO, Tenjo 

ORGANIZMO, Tenjo 

CONSTRUCCÓN CON TIERRA

TECHOS EN PALMA

Este taller es introductorio a la Tierra como material de 
construcción, estaremos realizando estudios de     
granulometría, reconocimiento de suelos y construyendo paredes de 
Bahareque, Paja Arcilla, Adobes y Bloques de tierra Compactados. Buscamos 
entender los suelos para poder adaptar esta experiencia a las distintas zonas en 
Colombia y así poder maximizar este recurso natural que tantas cualidades 
climáticas tiene.

En este taller aprenderemos como llevar acabo el diseño y la instalación de los
sistemas hidráulicos y eléctricos. Los materiales y conexiones adecuadas para 
dejar nuestro prototipo de vivienda con los sistemas de abastecimiento de 
agua potable, tratamiento con filtros de fitodepuración para las aguas grises y 
recolección de aguas lluvias. También instalaremos un sistema solar sencillo 
para estar desconectados de la red.



BAÑOS SECOS

ACABADOS NATURALES

Costo $220,000 Incluye materiales y almuerzoORGANIZMO, Tenjo 

DIC 8 . 9.00AM – 5.00PM

Costo $220,000 Incluye materiales y almuerzoORGANIZMO, Tenjo 

Estaremos construyendo un prototipo de Baño con distintas técnicas de 
Tierra, instalando el sistema de ventilación pasiva, realizando la 
separación de orinas, entendiendo en el diseño la importancia de la  
asoleación y ventilación para que la descomposición sea la ideal y a su 
vez realizaremos el procesos de inoculación de micro organismos para  
apoyar el proceso de descomposición.

Los acabados naturales son la experticia a dominar para realmente 
portenciar la construcción con tierra. Conoceremos cómo usar la tierra
como reboque fino y  a su vez como pintura; los óxidos férricos, la cal y 
los impermeabilizantes naturales para generar recoques que sellen y 
dejen respirar nuestros muros de tierra. Utilizaremos distintas maneras
de aplicación y posibilidad de diseños geométricos que encontramos
en la naturaleza.

Estudiaremos la historia y teoría de la  construcciónón de cubiertas  
vivas en el mundo. Sus beneficios y necesidades como elemento vivo en 
la obra. Barreras impermeables y anti raíces, peso, inclinación, sustrato, 
plantas y drenajes serán introductorios directamente en la creación de 
una superficie viva como actividad práctica del taller sobre una 
estructura recíproca.

TECHOS VERDES

Costo $220,000 Incluye materiales y almuerzoORGANIZMO, Tenjo 

DIC 1. 9.00AM – 5.00PM

NOV 24. 9.00AM – 5.00PM



CALENDARIO



- Por favor llegar 10 minutos antes para tomar asistencia.
- Todas talleres en ORGANIZMO incluyen 2 refrigerios y almuerzo.
- El diplomado no incluye el transporte a los clases / talleres
- Este Diplomado no esta certificado por el ministerio de Educación

CALENDARIO



FACILITADORES

2018

Horticultura y paisajismo en el 
jardín botánico de Nueva York, 
con especialización en sistemas de 
riego , mas de 10 años de 
experiencia laboral en diseño y 
instalación de jardines con 
TERRENO estudio de paisajismo , 
y profesor desde 2008 en
ORGANIZMO habitats sostenibles. 
Con exploración laboral de historia
y teoría del diseño de jardín. 

ITAMAR 
SELA

Co-fundadora de Organizmo, dirige el 
área de Bio construcción, diseñando 
proyectos que capaciten a líderes 
comunitarios en técnicas locales-
promoviendo el rescate de la identidad 
Cultural de las distintas zonas del país. 
Obtuvo un BFA en Diseño Arquitectónico 
en la Escuela de Diseño Parsons y una 
Maestría en Telecomunicaciones 
Interactivas, ITP, de la Universidad de 
Nueva York. Ha estudiado en Cal-Earth 
(California Institute of Earth Art and 
Architecture), Yestermorrow Design entre 
otros.

ANA
GUTIERREZ

Coordinador - Centro de Bio 
construcción Técnico en Construcción de 
Bajo Impacto, Wilmer ha acompañado el 
proceso de la Fundación Organizmo por
los últimos 5 años, dedicado al desarrollo
de la infraestructura del Centro, en
Técnicas de Bahareque, Tapial, Tierra 
Ensacada, Cobb, Techos Verdes.
Es Tallerista en las capacitaciones que se 
ofrecen.

WILMER
MONTENEGRO

Carlos Rojas Arquitecto especialista en
diseño urbano y magister en planificación
comunitaria, facilitador en hábitat vivo 
aportando al equipo su experiencia en la 
co-creación de Ecobarrios, Ecoaldeas y 
Villas permaculturales. Un importante
objetivo de Habitat Vivo es llevar a un 
publico amplio el conocimiento de 20 años
de experiencia en diseño participativo del 
hábitat. En 2017 Carlos recibe a nombre
de Ecoaldea Aldeafeliz, sede de su
proyecto de vida en comunidad el Premio 
Latinoamericano de Producción Social del 
Habitat y con el la motivación para llamar a 
muchos otros a continuar creando
soluciones innovadoras.

CARLOS 
ROJAS



FACILITADORES

2018

WILLIAM 
FONQUE

CESAR 
FLORIAN

Agroecólogo activo en la industria, 
ejecutando proyectos nombrados 
en Colombia como Villmahia , Villa 
Mahul entre otros. Estudios en 
permacultura y agroecologí. 
Director de diseño en la compañía 
Grupo Kodama SAS. (Empresa 
dedicada al diseño y construcción 
de sistemas Ecológicos integrados)

William tiene 9 años de experiencia en 
GABENO, pionero en Colombia en 
cultivos bio dinámicos  siendo el 
proveedor mas grande de hortalizas 
orgánicas en Cundinamarca desde mas 
de 20 anos.5 años de experiencia con 
ORGANIZMO como encargado del 
departamento de agricultura orgánica, 
reforestación y pedagogía. 

La obra de Santiago parada explora
diversos oficios tradicionales como las 
artes escénicas y la carpintería para 
investigar el lenguaje corporal como
una construcción abstracta, especial 
y sonora. Trabaja desde el silencio
como material esculpible y generador
de sentido. Parte de  formas
minimalistas para comprender y 
transformar la esencia de procesos
creativos.

SANTIAGO 
PARADA

Arquitecta facilitadora en arquitectura
expandida ,es un laboratorio ciudadano
de autoconstrucción –física, social y 
cultural- del territorio, en el que confluyen
comunidades, profesionales, niños y, en
general, ciudadanos interesados en
hacerse cargo en primera persona de la 
gestión política, social y cultural de su
territorio desde la calle.
Estas iniciativas de autoconstrucción
parten de la desconfianza hacia muchas
lógicas formales e institucionales de 
construcción de ciudad que no se 
adaptan a las necesidades y las lógicas
locales.

ANA LOPEZ
ORTEGO



COSTOS

COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO ES DE  $3,223,000

Formas de pago:
Se debe cancelar en 2 (QUOTAS) cuotas de   $1,611,500

PRIMER PAGO.         SEPT 10,  2018 (o hasta cupo completo) 

SEGUNDO PAGO NOV 10,  2018

BECAS Y DESCUENTOS AQUÍ:
10% DE DESCUENTO PARA  PAGOS DEL 100% ANTES de 
SEPT 5 ,2018 para un total de $2,900,700

BECAS 10% para estudiantes

PARA RESERVAR SU CUPO CONSIGNAR EL VALOR DEL TALLER A:
a Ahorros Bancolombia 34513449552 a nombre de FUNDACIÓN 
ORGANIZMO Nit 900391118-1 y enviar una copia de la consignación y datos
personales (cédula, dirección y teléfono ) a proyectos.organizmo@gmail.com. Para 
más información llamar al 320 3925732 o al 314 2207600



Organizmo fue fundado en el 2008 por la 
arquitecta Ana María Gutiérrez y el paisajista 
Itamar Sela en Tenjo - Cundinamarca en 
busca del desarrollo de acciones concretas 
hacia la creación de comunidades 
sustentables. Con más de 8 años de 
experiencia como centro de 
experimentación, educación e innovación, 
pioneros en Colombia como educadores en 
técnicas de construcción de bajo impacto 
como Techos Verdes, Muros Verdes, 
Construcción con Fardos de Paja, 
Construcción con Tierra, Construcción con 
Reciclaje de Botellas PET y Escombros y la 
técnica del Superadobe y Ecodomos. 

Desarrollamos más de 50 capacitaciones 
prácticas anuales dirigidas a líderes 
comunitarios y profesionales que puedan 
ser multiplicadores de estas técnicas y 
tecnologías, teniendo impacto en áreas 
rurales que respalden el conocimiento 
tradicional, se adapten al territorio, 
fortalezcan el intercambio local con 
principios solidarios, sean accesibles 
económicamente para la población en 
general, involucren el contexto socio 
cultural de las comunidades que lo 
construyen, maximizando en su diseño el 
uso y procesamiento de los recursos y 
fuentes de energía locales. 

BIO CONSTRUCCION

*INFO Proyectos.organizmo@gmail.org
320 493 5732 /  314 220 7600

www.organizmo.org


