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ASESORIA PARA EL AUTOCONSTRUCTOR 

Estimado Autoconstructor, el plan de trabajo que aquí se presenta, tiene como objetivo acompañarlo 

técnicamente en el proceso integral constructivo. Sabemos y entendemos que el proyecto de 

habitabilidad sustentable es de suma importancia y queremos ser parte de ese bello proceso, 

compartiendo nuestra experiencia y respaldo técnico en la concreción del proyecto. 

La asesoría consta de los siguientes compromisos: 

1- Definición del Sistema Constructivo. 

 i) Tipo de Fundaciones. 

 ii) Tipo de Estructuras (paredes y techumbre) 

2- Definición de la Técnica de Cerramiento. 

 i) Tipo de Cerramiento (adobe, quincha natural o metálica, fardos, tapial, bloques térmicos, etc). 

 ii) Techumbre (techo vivo, fibras, tejas, barro, etc) 

 iii) Tipo de Piso (Arcilla, piedra, madera) 

 iv) Aislación Acústica. 

3- Definición del diseño Bioclimáticos. 

 i) Cortinas de viento. 

 ii) Espejo de Agua. 

 iii) Orientación. 

 iv) Aleros. 

 v) Aislación. 

 vi) Circulación natural y forzada. 

 vii) Puentes térmicos. 

4- Terminaciones 

 i) Revoques gruesos y finos.  

 ii) Impermeabilizantes. 

 iii) Pinturas. 

 iv) Sellantes. 

5- Planificación 

i) Tiempos constructivos.  

 ii) Cancha de acopio de materiales. 

 iii) Estructura de costos. 
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Plan de Trabajo 

El plan de trabajo consiste en 

a) Agendar 4 Reuniones Presenciales de 2 horas c/u.  Lugar: Dependencias de BioANTU 

b) Agendar 4 Reuniones vía Skype de 2 horas c/u. 

c) Agendar 1 visita a terreno. Transporte del Autoconstructor. 

d) La asesoría no incluye informes, se promueve el compromiso y responsabilidad del Autoconstructor 

de llevarse una minuta detallada de cada reunión, la cual debe ser compartida con BioANTU para su 

revisión. 

e) La recopilación de información concerniente al terreno es de exclusiva responsabilidad del 

Autoconstructor y de su eficiencia dependerá los tiempos de respuesta en la asesoría. 

f) No incluye compras de materiales ni cotizaciones. 

g) Se recomienda someter el proyecto estructural a la validación de un calculista. Ver apartado `extras`. 

 

Rango de Inversión: 

* AUTOCONSTRUCTOR:  0,25 UF/m2 (Casas entre 10 m2 a 99 m2) 

0,15 UF/m2 (Casas entre 100 m2 a 500 m2) 

* CONSTRUCTORAS:  7% del precio venta del proyecto. 

 

Plazos:    1 mes de entrenamiento una vez realizado el anticipo. 

 

Forma de Pago:  40% adelanto. 

40% a la mitad del Entrenamiento. 

20% al final del Entrenamiento. 
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EXTRAS 

Estos consisten en asesorías específicas para el Autoconstructor que desea ir más allá de la construcción 

de un cobijo, sino más bien de un asentamiento humanos sustentables. Los precios son diferentes para 

cada caso en particular. 

1- Planos de Arquitectura, Cubicación de Materiales y Calculista.  

2- Definición Conceptual del Autoabastecimiento hídrico. 

3- Definición Conceptual del Sistema de Tratamiento de Residuos líquidos y sólidos. 

4- Definición Conceptual del Autoabastecimiento Energético. 

5- Permisos de Regularización Municipal. 
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