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Resumen
En este trabajo se presenta un avance del proyecto de investigación “Atlas Tierra
Argentina”, de alcance nacional. Su objetivo principal es identificar y caracterizar
la materialidad de la Arquitectura de Tierra del país a partir del estudio de las
formas constructivas y su producción, desde épocas prehispánicas hasta la
actualidad. Se analizan casos en tres períodos: prehispánico, colonial y
republicano, que incluyen sitios arqueológicos, arquitectura popular, bienes
patrimoniales, edificios singulares y de la arquitectura de autor. Se elaboraron
zonificaciones preliminares, una clasificación por técnicas y un glosario. Se
formulan conclusiones parciales acerca del predominio de ciertas técnicas, la
persistencia de algunos sistemas por sobre otros, y la innovación.
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ARQUITECTURA DE TIERRA ARGENTINA.
Una aproximación al conocimiento de su materialidad.
Rodolfo Rotondaro*, Carola Herr**, Valeria Gigliotti**, Natacha Hugón**

Resumen
Una parte importante del hábitat humano, a escala global, está construido a partir de
tecnologías que utilizan materiales naturales con escasa o poca transformación. Es
el caso de la tierra (suelos naturales), la piedra, diversos vegetales y la madera de
árbol, que asociados a otros materiales, tanto naturales como industrializados,
configuran diferentes arquitecturas en el campo de la autoconstrucción y de la
industria convencional. Dentro del ámbito de la arquitectura y el urbanismo, la
Arquitectura de Tierra (AT) está vigente desde hace milenios, a la vez que forma
parte de los nuevos paradigmas marcados por la teoría de la sustentabilidad. En
Argentina, territorio de gran extensión, con diversidad de climas y regiones, poblado
desde hace más de once mil años, la AT es un protagonista histórico y presente en
casi toda la geografía del país.
En este trabajo se presenta un avance del proyecto de investigación “Atlas Tierra
Argentina”, de alcance nacional1. Su objetivo principal es identificar y caracterizar las
formas constructivas de la AT desarrolladas en Argentina desde épocas
prehispánicas hasta la actualidad. Se consideran tres períodos predeterminados:
prehispánico, colonial y republicano, elegidos a partir de la información recopilada en
bases de datos especializadas, organismos públicos, entrevistas a especialistas y
relevamientos de campo. Se presentan resultados del análisis de diversos casos
registrados en fichas técnicas, incluyendo sitios arqueológicos, arquitectura popular,
bienes patrimoniales, edificios singulares y de la arquitectura de autor. Se elaboraron
las primeras zonificaciones a escala nacional, la clasificación por técnicas y sistemas,
y el glosario. Se formulan conclusiones parciales acerca del predominio de ciertas
técnicas; la persistencia de algunos sistemas por sobre otros; las características de
los procesos de innovación detectados en los casos de arquitectura contemporánea.
Se concluye con el planteo de nuevos interrogantes surgidos de la investigación.
Palabras clave: arquitectura de tierra-técnicas constructivas-producción-Argentina
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Es realizado por dos grupos de investigación pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires

(Programa Arconti, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, FADU) y a la Universidad
Nacional de Tucumán (Centro Regional de Investigación en Arquitectura de Tierra Cruda, FAU).
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Marco institucional y origen de la investigación.
Este trabajo presenta avances del proyecto de investigación titulado “Atlas Tierra
Argentina. Las técnicas de construcción con tierra y su producción en Argentina.” Es
un proyecto de alcance nacional que llevan a cabo dos grupos de trabajo: el del
Programa ARCONTI (Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario
J. Buschiazzo”, FADU UBA), y el del centro CRIATIC (Centro Regional de
Arquitectura de Tierra Cruda, FAU UNT). El primero es dirigido por uno de los
autores (Rotondaro), y el segundo por Mirta Sosa y Stella Maris Latina.
En ambas sedes institucionales se desarrollan líneas de investigación en torno a la
Arquitectura de Tierra (AT) desde hace más de dos décadas, enfocadas en distintos
temas, dentro del espacio nacional. Una de ellas pone énfasis en el estudio de la
materialidad de las diversas manifestaciones de la AT en el país, sus técnicas y
modos de producción, y es dentro de la cual se originó el proyecto del Atlas.
En este campo temático y estableciendo como área de estudio el territorio nacional,
una de las situaciones a considerar es la profundidad histórica de la AT en Argentina.
En este sentido, a partir de los aportes de la Arqueología, se pudo constatar en
varias regiones la presencia de varios procedimientos constructivos de diferente
edad, con distintas técnicas usando suelos y otros materiales naturales. Esta
información nos permite pensar que los pueblos originarios desarrollaron algunas
técnicas de construcción con tierra y que posiblemente algunas de ellas persisten.
Otra de las situaciones que problematizan el tema es el que está relacionado con los
procesos de aceptación-rechazo por parte de la sociedad en general, de los ámbitos
profesionales específicos (arquitectura e ingeniería civil), y del Estado en todos sus
niveles. En este aspecto, es necesario indagar en la permanencia de algunas de las
técnicas a lo largo de varios milenios, con el fin de poder explicar las causas de la
dinámica de dichos procesos de aceptación-rechazo.
Una tercera situación relevante es aquella referida a las distintas innovaciones
ocurridas principalmente en las últimas tres décadas (arquitectura de tierra
contemporánea) a partir del resurgimiento de la AT en distintos países y continentes,
y a la acción de grupos y redes de cooperación horizontal. En este aspecto, se han
producido diversos cambios en la transformación del material principal (los suelos
naturales) y en la promoción y desarrollo de técnicas semi-industrializadas tales
como la del bloque de tierra comprimida o BTC y la de los entramados modulados
con caña para vivienda social a partir de la técnica de la quincha autóctona.
Considerando todos los factores mencionados antes, el proyecto del Atlas se plantea
los siguientes los interrogantes principales:
 Cuáles son los sistemas constructivos ue identifican a la Arquitectura de Tierra
(AT) argentina desde épocas prehispánicas, y cuáles son sus características?
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 Cómo se distribuyeron en el país y qué causas se pueden identificar en
relación a su predominio, escasez o ausencia, según épocas y grupos
culturales?
 Cómo afectan las condiciones geográficas y climáticas a las diferentes
técnicas constructivas y formas de producción arquitectónica?
 Qué consideraciones específicas existen en el país en torno al Patrimonio
material e inmaterial construido con tierra, en qué regiones predomina la AT
patrimonial y que características y relevancia tiene?
 Cómo y porqué cambiaron los procesos de aceptación-rechazo de las
construcciones con tierra en el país, y qué técnicas predominan actualmente?
 Qué procesos de cambios, cómo se originaron y quienes fueron los actores
que produjeron las innovaciones y la tendencia contemporánea de una nueva
AT?
Hipótesis que sustentan la investigación
Las principales hipótesis que guían el trabajo son las siguientes:
Coexisten actualmente diferentes formas de materialidad en la AT en todas las
regiones del país, e incluyen las técnicas originarias, los materiales locales y las
culturas constructivas locales, junto con AT contemporánea tanto de Interés Social
como del sector privado.
La persistencia de algunas de las formas tradicionales de producción de AT y de
técnicas tradicionales en su materialidad, es la evidencia de que la AT mantiene,
después de milenios, un soporte cultural importante.
Las técnicas de mampostería del adobe, la piedra con barro y la quincha son los
principales sistemas constructivos vigentes, y son tomadas como alternativas de
calidad en la materialidad de la AT contemporánea.
El Patrimonio construido con tierra se localiza en particular en las regiones del NOA
y Cuyo, y en su materialidad predominan el adobe, la tapia y la piedra con barro.
Los cambios culturales y económicos en los distintos períodos de la historia
argentina afectaron la producción de la AT, en particular en las últimas tres décadas,
y posibilitaron el desarrollo de innovaciones tecnológicas acordes con la búsqueda
de nuevas soluciones habitacionales y de nuevas AT del sector privado.
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Estado de la cuestión a nivel internacional y nacional.
El conocimiento de la materialidad de la AT a escala global tiene aproximadamente
unas cuatro décadas de estudios sistemáticos y existe en diversos países,
incluyendo a nuestro país. Si bien estos antecedentes publicados son numerosos, la
mayoría de ellos tratan una o varias técnicas, tradicionales o con innovaciones; o se
analizan algunos sistemas de producción de AT; o se describe la distribución de
varias técnicas de regiones o países (Fathy, 1976; Bardou y Arzoumanian, 1979;
Doat et al., 1990; Houben y Guillaud, 1994; Viñuales et al., 1994; Neves, 2004;
Minke, 2008).
Es muy escasa la producción de publicaciones que fueron enfocadas en la
elaboración de Atlas, nacionales o regionales, con algunas excepciones. La
UNESCO, en colaboración con el centro CRATerre, ha llevado adelante el programa
de “Patrimonio Mundial para la Arquitectura en Tierra (WHEAP)” publicando un
trabajo referido al patrimonio mundial existente de la AT: “Patrimoine Mondial.
Inventaire de l’architecture de terre” (Gandreau y Delboy, 2012). Este trabajo
constituye un avance que permite contar con estadísticas y lista de bienes
patrimoniales realizados en tierra en todo el mundo, y es un intento de cartografiar
los bienes existentes así como la distribución aproximada de la producción de la AT.
El otro documento importante es una iniciativa europea: el proyecto que resume las
técnicas de construcción con tierra titulado “TERRA EUROPAE. Earthen Architecture
in the European Union”, publicado por Di Pasquale et al (2011). Presenta una
zonificación de técnicas por países, en el territorio de la Unión Europa, y una
descripción y denominación de las distintas técnicas vigentes.
En otros documentos tales como algunas enciclopedias mundiales, se presentan
casos de las arquitecturas vernáculas, cuyos materiales y técnicas incluyen a los de
la AT, con breves descripciones, imágenes y gráficos de aspectos constructivos. Se
destacan la Enciclophaedia of Vernacular Architecture of the World, EVAW (Oliver,
1991); y recientemente la obra titulada HABITAT. Enciclophaedia of Vernacular
Buildings. A New World Survey (Piesik, 2017). En los casos estudiados en estos
documentos se pueden apreciar aspectos relativos a la distribución de las AT en
distintos países, el tipo de edificios y cómo están construidos.
En relación con el estudio de la diversidad de técnicas y las clasificaciones
tipológicas, se destacan una publicación realizada por el centro CRATerre-Francia
(Houben et al, 1984), que establece unas 18 formas constructivas en un
agrupamiento de tres sistemas principales (ver Anexo II); y algunos trabajos tales
como el de Hays (1994), que elabora una síntesis de distintas tecnologías de
construcción con tierra a escala global.
En América Latina existen antecedentes de trabajos que han realizado estudios
sobre la distribución geográfica de distintos tipos de AT y sus tecnologías
constructivas, que incluyen trabajos sobre Argentina. Entre ellos están el trabajo ya
señalado de Arquitectura de Tierra en Iberoamérica de Viñuales y colaboradores
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(1994); el libro Técnicas Mixtas de Construcción con Tierra elaborado por varios
autores (2003); y la reciente compilación de artículos cortos publicada por la red
PROTERRA: ATAL, Arquitectura de Tierra en América Latina (Neves et al, 2017).
En Argentina contamos con publicaciones a escala nacional sobre la arquitectura de
la vivienda y la arquitectura vernácula, en cuyo contenido aparecen obras
construidas con tierra, y un antecedente específico elaborado por el centro CRIATIC
de Tucumán. Las primeras incluyen trabajos como el efectuado por Francisco Kühn:
Material de observación para la ecogeografía argentina. Algunos tipos de viviendas
rurales (1924), que ensaya el primer mapeo sobre técnicas constructivas en el
territorio nacional. Luego aparecerán los trabajos de Taylor (1948), de Chiozza el al
(1961). Y el más completo, con contenidos similares, el realizado por el entonces
Instituto de Investigaciones de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la UBA (1969) titulado Tipos predominantes de vivienda natural en la
República Argentina. Es tal vez el documento que ha registrado una información
importante sobre la materialidad de la vivienda “natural” (que puede remitir al
concepto de “arquitectura vernácula” o también al de “autoconstrucción popular), sin
estar enfocado en la materialidad de la AT. Dentro de este relevamiento, aparece
una cantidad significativa de construcciones con técnicas constructivas locales que
incluyen al adobe, la tapia, la quincha, el enchorizado y otros tipos de entramado.
Desde esa fecha y hasta la actualidad, el mapeo y distribución de las distintas
técnicas constructivas tradicionales en general, y las de tierra en particular, a escala
nacional, no ha vuelto a ser tema de indagación.
El segundo antecedente es el trabajo elaborado por el centro CRIATIC (FAU UNT).
Es una recopilación y sistematización de información de las técnicas de la AT del
NOA, con un enfoque similar al del Atlas. Presenta una selección de casos
representativos de obras construidas con tierra de arquitectura popular, arquitectura
religiosa y obras privadas contemporáneas, y se titula Atlas de la Construcción con
Tierra del NOA (Sosa et al, 2015).
Además se tienen en cuenta otros antecedentes editados. Uno consiste en
monografías elaboradas por pasantes de investigación del Programa Arconti en dos
temas: los modelos de gestión de producción de la AT en el país2, y una zonificación
preliminar de las técnicas existentes en el presente en Argentina 3. Los otros son
trabajos más recientes, publicados en revistas científicas y en seminarios
especializados, referidos a la materialidad de construcciones populares de tierra así
como también obras privadas con nueva AT en el país (Tomasi et al, 2011; Herr et
al,2017; Rotondaro et al, 2016).

2
3

Pasantías cuatrimestrales en IAA FADU UBA, 2008 y 2009 de Guillermo Rolón, monografía.
Pasantías cuatrimestrales en IAA FADU UBA, 2010 y 2011 de Carolina Curci, monografía.
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Objetivos de la investigación.
El proyecto tiene como principal objetivo zonificar y mapear la distribución y
producción de las diferentes técnicas de construcción que caracterizan y definen a
las AT dentro del contexto nacional. El propósito es indagar y comunicar la
tecnología de la construcción con tierra y las AT que resultan de sus distintas
técnicas.
Los objetivos específicos son los siguientes:





Elaborar una base de datos sobre la producción bibliográfica, fotográfica,
audiovisual, de obras arquitectónicas, publicadas o no, a partir de los trabajos
realizados por constructores, profesionales y grupos de investigación.
Desarrollar una base de datos de la información relevada, empleando una
plataforma informática sobre base GIS (Sistema de Información Geográfica),
que permita la consulta, divulgación y actualización de la información.
Elaborar un documento para comunicar los principales aspectos observados
sobre la producción de la AT en Argentina: distribución geográfica (mapeos)
de obras y de las técnicas empleadas en los diferentes períodos.
Establecer una base de datos referida a la actividad de formación, ejercicio
liberal y divulgación sobre la AT en el país, en educación formal y no formal,
pública y privada; y de centros, grupos y profesionales vinculados a la AT.

Aspectos metodológicos.
Se aborda el estudio de la AT y sus técnicas específicas desde un sentido amplio,
registrando el conocimiento existente desde distintas disciplinas (arqueología,
arquitectura, geografía, historia), y teniendo en cuenta los diversos encuentros
científicos y profesionales vinculados a ella; la producción de obras o de tecnologías
a partir del trabajo de profesionales y constructores individuales; los bienes
patrimoniales y las normativas asociadas; y las publicaciones que han abordado esta
temática específica. La estrategia es construir un documento (el Atlas) que permita
mostrar el panorama actual e histórico sobre las técnicas constructivas con tierra, su
aplicación en la materialización del hábitat, y las particularidades de su producción
arquitectónica en las distintas regiones del territorio nacional. Se trabajará con
zonificaciones sobre mapas del país con diferente información, en google earth, y
sobre una plataforma GIS con el fin de alcanzar los objetivos.
Para orientar la investigación y organizar la información se tomaron dos criterios
principales: los períodos y las técnicas constructivas.
El criterio por „Período‟ permitirá aportar las características de la producción según el
contexto histórico y social existente. Se considerarán tres períodos posibles de ser
subdivididos según los resultados que muestre el avance de la investigación:
prehispánico, colonial y republicano.

Cátedra UNESCO Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible
Programa ARCONTI / IAA FADU UBA Buenos Aires – Centro CRIATIC / FAU UNT Tucumán

El criterio por „Técnica constructiva‟ permitirá identificar las características que
adoptó la producción de la AT en nuestro territorio desde el enfoque tecnológico:
tipología constructiva, materiales empleados y actores participantes. Posibilitará,
asimismo, analizar el surgimiento, predominio o abandono de las tradiciones
constructivas que se identifiquen a partir del análisis de los datos recopilados. Las
técnicas constructivas serán diferenciadas y clasificadas, en un primer momento a
partir de conceptos universalizados dentro del campo temático. Se tendrán en
cuenta: técnicas tradicionales autóctonas (champas, adobes, quinchas, chorizo,
estanteo, tapias, piedra con barro, palo a pique); técnicas tradicionales modificadas
(tapia estabilizada, torta de barro mejorada, quincha modulada, revoques
estabilizados y otros); y técnicas con innovación relevante (bloques de tierra
comprimida BTC, bloques de paja embarrada, tierra aligerada apisonada, tierra
vertida, pisos). Se considerarán tanto las técnicas utilizadas en todas las
construcciones del hábitat incluyendo el equipamiento doméstico y productivo (corral,
horno, estufa, mueble, depósitos, otros) y las demarcaciones y construcciones de
infraestructura en el territorio (divisoria de predios, terraplenes, plataformas,
fortificaciones, diques, andenes).
ARQUEOLOGÍA, ARQUITECTURA, PATRIMONIO, TECNOLOGÍA
Investigación y relevamientos en Arqueología.
A los fines de identificar la presencia de arquitectura en tierra en tiempos
prehispánicos se realizó un relevamiento bibliográfico sistemático para dar cuenta del
espectro de técnicas presentes en sitios arqueológicos de las distintas regiones del
país. Dicho relevamiento implicó revisión, reconocimiento y registro de aquellas
contribuciones de la literatura arqueológica. Las fuentes bibliográficas consultadas
incluyen revistas científicas; Atlas o Mapas Arqueológicos Provinciales (La Rioja,
Chaco, Misiones, Jujuy, entre otras provincias) que dan cuenta de sitios
arqueológicos en las distintas regiones del país; y también las Actas de los
Congresos Nacionales y Regionales de Arqueología, y de Arqueología Histórica;
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL); Centro
de Documentación Juan Alfonzo Carrizo (Biblioteca especializada); RENYCOA
(Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos); y el
Archivo General de la Nación (Archivo documental: Acervo fotográfico).
Al mismo tiempo se sumó el registro de los datos de sitios arqueológicos declarados
Patrimonio Nacional y Provincial, con el objeto de documentar los considerados
significativos para la comunidad científica correspondiente.
Cada registro con información relevante se sistematizó en planillas excel conteniendo
datos propios de las publicaciones consultadas y aquellos específicos de los
contextos arqueológicos: referencias de localización, coordenadas y posicionamiento
referencial, cronología, técnicas arquitectónicas presentes, grado de conservación,
bibliografía complementaria relevante, mapeos, y otros. Se puso particular énfasis en
las descripciones de las técnicas constructivas consignadas para luego proceder a la
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interpretación de la terminología en el glosario específico elaborado por el equipo del
Atlas. Se dio comienzo al mapeo (en google earth) de los sitios arqueológicos con
construcciones de tierra, priorizando aquellos relevantes en cuanto a la descripción
de las construcciones del sitio.
Se registraron y analizaron más de 20 casos de sitios de diferente edad y
localización, en los cuales hay evidencia de técnicas de construcción con tierra. Las
provincias son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Misiones, Entre Ríos,
Buenos Aires y Chubut. Se pudieron identificar tres de las técnicas más conocidas:
mampostería de adobe con morteros de barro, muros simples y dobles de piedra con
morteros de barro, y tierra apisonada en capas (tapia). También se identificó un
procedimiento constructivo resaltado por varios autores en distintos sitios, empleado
en plataformas y terraplenes, que los autores denominan “montículos” o “túmulos”.
Se consideran una técnica constructiva a partir de las descripciones que señalan que
fueron trabajos de terraplenamiento en capas sucesivas, supuestamente
compactadas, para obtener plataformas por encima de las cuales se construían
asentamientos habitacionales o pisos usos rituales.
En las siguientes figuras se ejemplifican algunos de los sitios arqueológicos
significativos con construcciones de tierra.

Figura 1: Sitio Pueblo Viejo de Tucute, vivienda de planta circular. Piedra y mortero de barro.
(Albeck, 1999), conocido también como Sorcuyo (Casanova, 1938).
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Figura 2: Parque arqueológico de Cayastá, Santa Fé la Vieja. Tapias y adobe revocado encalado.

Entre los sitios donde se identificaron “montículos´” o “túmulos”, uno significativo es
el de Tres Cerros, en el Delta Superior del río Paraná (fig. 3). Es estudiado por se
por un equipo multidisciplinario importante (Bonomo et al, 2010, 2011c; Politis et al.,
2011; Sánchez et al, 2013). Tres Cerros es una estructura antropogénica monticular
que posee una serie de ocupaciones con fechados radiocarbónicos entre 1227 y 560
años AP por cazadores, recolectores, pescadores y horticultores, asignados a la
entidad arqueológica Goya-Malabrigo según los investigadores del área. “Los Tres
Cerros 1” es el montículo central y se destaca por ser la estructura más alta; tiene
actualmente 2,10 m de altura y un diámetro máximo de 66,6 m en su base.
“Los resultados obtenidos indican que la estructura monticular presenta una
acumulación antrópica de sedimentos. Esta afirmación deriva específicamente de los
análisis mineralógicos y granulométricos de las muestras procedentes del montículo
y de las llanuras circundantes. Se identificaron notables diferencias texturales entre
los sedimentos naturales de la planicie adyacente en comparación con los del
montículo, que fueron modificados por el fuego y por la incorporación de materiales
arqueológicos tales como tiestos cerámicos, carbón, conchas y huesos. Estos
materiales de textura más gruesa habrían sido añadidos intencionalmente para
aumentar la acumulación y consolidar la estructura” (Castiñeira et al., 2013, 2014).

Figura 3: Sitio Tres Cerros, Entre Ríos. Principales estructuras monticulares actuales.
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Patrimonio construido con tierra.
Para el abordaje patrimonial se tuvo en cuenta, principalmente, la documentación
elaborada y resguardada por la CNMMyLH (De Masi y Mena, 2008), dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación. Esto implicó entrevistas con funcionarios y
delegados provinciales que tienen a su cargo el control y seguimiento de los bienes
dentro de su jurisdicción. La CNMMyLH cuenta actualmente en su registro con 167
bienes protegidos donde se observa el empleo de alguna de las técnicas de
construcción con tierra, entre monumentos nacionales, sitios arqueológicos y lugares
históricos. Esta cifra significa el 21 % de los bienes protegidos a nivel nacional.
En la región del NOA es donde se tiene constancia de la mayor producción de AT,
cantidad que asciende al 58% de los bienes protegidos. Se realizó además un
relevamiento bibliográfico en la Biblioteca de la FAU-UNT, Tucumán; y se analizó la
información de obras y relevamientos de patrimonio de la Arq. Birmania Giles Castillo
(Dirección Provincial de Patrimonio y Urbanismo de Salta).
Las principales técnicas constructivas identificadas son: el adobe con morteros de
barro y revoques de tierra luego encalados; la tapia tradicional y la tapia reforzada
con piedras al interior, sin revoques y con revoques de barro y pinturas a la cal;
piedra con morteros de barro en muros anchos simples y dobles; y el enchorizado de
la zona central del país y del Litoral (paja embarrada sujeta en tientos de cuero o
alambres horizontales fijos a estructura rústica de madera, con revoques de barro).
Los siguientes edificios ejemplifican parte del patrimonio popular y oficial construido
con tierra.

Figura 4: De izquierda a derecha: iglesias de Purmamarca y Huacalera, JujuyOratorio de los Orquera, Catamarca (Ruta del Adobe)-Cabildo de Purmamarca
y Capilla de Pozuelo, Jujuy-Iglesia y Convento de San Francisco, Santa Fé.
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Arquitectura de tierra popular, estatal, del ámbito privado y de gestión mixta.
Se elaboraron 96 fichas técnicas de Arquitectura (ver ejemplo en Anexo I). Las
mismas reflejan la producción de la autoconstrucción popular (vivienda,
equipamientos y edificios rituales); de proyectos y obras con diseño profesional,
públicas y privadas; de organismos estatales (barrios de vivienda social, escuelas,
oficinas, depósitos); prototipos de muros y paños de muro; modelos de vivienda
social y obras de la industria del turismo, originados en iniciativas de gestión mixta
multisectorial de diverso origen (organizaciones de vecinos, ONGs, cooperativas,
municipios, proyectos internacionales, organismos de Ciencia y Técnica). Los
registros incluyen localizaciones en las regiones del NOA, NEA, Cuyo, Centro y
Patagonia, distribuidas en 11 provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca,
Mendoza, Chaco, Corrientes, Formosa, Córdoba, Buenos Aires y Chubut.
Las técnicas constructivas fueron diferenciadas y agrupadas de la siguiente forma:



Tradicionales o autóctonas: mamposterías de champas, adobes y piedra con
morteros de barro; entramados de quincha, enchorizado, estanteo, palo a pique;
tierra apisonada en encofrado (tapia); y torta de barro en cubierta.
Contemporáneas: a) mejorada: adobe chico; tapia estabilizada; torta mejorada,
quincha modulada; revoques estabilizados; y b) con innovación: mampostería de
adobe cuadrado con refuerzos de cañas; de bloques de tierra comprimida o BTC;
de paja embarrada apisonada; y de bloques de tierra aligerada.

Las siguientes imágenes ejemplifican casos de AT contemporánea registrados.

Figura 5: De izquierda a derecha: Taller expermimental con quincha (CRICYT Mendoza)-Vivienda
rural en Rodero, Jujuy (piedra con mortero de barro y adobe)-Vivienda en Córdoba (M.Arestabarro encofrado)-Salentein, Mendoza (Bórmida-Yanzón, tapia vista)-Chubut (L.deBenitochampa revocada)- Hualco, La Rioja (E.Brizuela, adobe y piedra con barro).
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES TÉCNICAS.
A partir de las fuentes consultadas se analizaron y elaboraron mapeos preliminares
para poder contrastar luego con los mapeos obtenidos a partir de los registros
propios. Se pudieron construir zonificaciones de técnicas según los siguientes
autores:
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Fuente: Tipos predominantes de vivienda natural (1969).Inst. Investigación de la Vivienda,FAU UBA.
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Fuente: Tipos predominantes de vivienda natural (1969).Inst. Investigación de la Vivienda,FAU UBA.

ENTREVISTAS Y GLOSARIOS
Se realizaron hasta el momento seis entrevistas filmadas a distintos colegas según
sus especialidades: Dr.Arq. Fernando Williams, sobre las técnicas constructivas en la
provincia de Chubut; Arq. Luis Orecchia sobre la problemática en la gestión de los
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monumentos nacionales y provinciales con Tierra en Argentina; Dra.Arq. Graciela
Viñuales, sobre la historia de la arquitectura con tierra en Argentina; Dra.Geóloga
Margarita Do Campo, respecto al tema de la formación del suelo y de las arcillas;
Arq.Naval Carlos Placitelli sobre arquitectura bioclimática, los techos vivos y el
impacto ambiental; Dr.Arq. Juan Carlos Marinsalda, Director de la Dirección Nacional
de Arquitectura DNA Cuyo, sobre el rol y la experiencia de los proyectos y obras
realizadas por la DNA en intervenciones con participación comunitaria en el país.
Esta actividad contó con el apoyo técnico del Grupo “Memoria Visual de Buenos
Aires” del Instituto de Arte Americano (Arq. Alberto Boselli, Arq. Graciela Raponi, Sr.
Diego Cortese, FADU-UBA). Se analiza además la información obtenida mediante
entrevistas informales y semiestructuradas propias realizadas en relevamientos y
trabajos de campo en distintos puntos del país, principalmente en el NOA, a
autoconstructores, profesionales y funcionarios públicos.
Glosario del Atlas.
El glosario está compuesto, hasta el momento, por una serie de términos en idioma
español, que incluyen designaciones de materiales utilizados, elementos, sistemas y
técnicas constructivas de la AT que se desarrollaron en el país. Además cuenta con
una serie de términos originados en lenguas de culturas originarias que poblaron o
pueblan el país (quechua, guaraní, quincha), que se han utilizado para algunas
descripciones constructivas en las fichas del Atlas. Se consideraron también los
términos empleados actualmente en las obras que incorporan innovaciones, como
por ejemplo “BTC” (que identifica a los bloques de tierra comprimida), y “superadobe”
(que identifica al sistema compuesto por suelos estabilizados embolsados, técnica
originaria de Estados Unidos e Irán).
Del total de términos encontrados hay 31 que refieren a las técnicas constructivas,
tradicionales y contemporáneas de la AT, algunas de las cuales son:
 Tepe: mampuesto cortado directamente del suelo, que por lo general contiene
raices y pasto; champa: terrón; césped.
 Adobe: (Del árabe: tub = ladrillo). Especie de ladrillo crudo moldeado con una
mezcla de barro y paja ( o bosta de yeguarizo); se usa en la construcción de
paredes, especialmente de ranchos o viviendas rústicas del interior del país,
Santiago del estero, Buenos Aires (Gran Enciclopedia Argentina, de Diego A.
de Santillán, 1956).
 Bloque: 1-BSC, Bloque de suelo-cemento. 2-BTC: Abreviatura de "bloque de
tierra comprimida". Sinónimos: bloque comprimido, bloque prensado,
 Tapial: tablero que sirve de encofrado en obras de tapia; tapialera. Zapata
Gollán utiliza este término cuando se refiere a las obras de Santa Fe La Vieja
y lo encuentra empleado en las actas del Cabildo del siglo XVI.
 Tapia francesa: Pared francesa o pared “a la francesa” que en el Litoral se
utiliza como sinónimo de la pared de enchorizado. (Fuente: ASN, Registro de
Técnicas Vernáculas en Corrientes, Inédito)
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 Quincha: etim. Es veladura de la voz quichua qu' quincha o kincha, que
significa enrejado de cañas. "Nombre del léxico vulgar con que se designa el
cerco o la pared de ramas, del quichua "kincha" o cañizo, seto, barrera. En
aimará el cerco se llama "quencha" y en araucano es pared formada de
palos". Definición en:"La vivienda popular de Santiago de Estero" de Orestes
Di Lullo y Luis Garay. 1969.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
Distribución.
Una primera conclusión se refiere a la información que brindan las fuentes
consultadas. Notamos que hay una escasez de investigaciones realizadas hasta el
momento enfocadas en la distribución y sus características de las distintas técnicas
en nuestro país. La información publicada es parcial y no se encontraron atlas o
mapeos que abarquen todo el territorio argentino.
Otra conclusión es que se puede establecer una vinculación entre el clima y la
técnica constructiva, a partir del análisis de los casos encontrados en la bibliografía y
los registrados en las fichas técnicas. Se observan diferencias en las técnicas que se
utilizan, por ejemplo, en una zona árida a aquellas propias de las zonas muy
húmedas. Como casos más relevantes se pueden mencionar los siguientes:







Los entramados (quincha, chorizo, estanteo) existen con mayor frecuencia del
centro del país hacia el Este y el Noreste, incluso hacia el Sur hasta la
provincia de Chubut, siendo mucho más escasa hacia el Oeste. La técnica de
bollos es frecuente en la pampa. En el caso de la quincha, es la técnica que
más se extiende hacia el Oeste, llegando hasta la provincia biogeográfica de
los Bosques Subantárticos hacia el Sur y a la provincia biogeográfica Puna y
Altoandina hacia el Norte.
La tapia es una técnica que se encuentra con mayor densidad en la punas del
NOA, en Tucumán y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba.
El adobe es la técnica más difundida, pudiendo encontrarse a lo largo y ancho
de todo el país, con diferencias de densidad según la región. Se evidencia que
en el NOA es una técnica presente y aún vigente, habiendo una gran densidad
con respecto al resto del país. Le seguiría la región de Cuyo.
Los casos de las técnicas contemporáneas que incorporaron innovaciones
importantes, como el BTC y el superadobe, no se encuentran aún difundidas
por todo el país, sino que se presentan en zonas puntuales y aisladas
espacialmente entre sí. Son, en su mayoría, producto de trabajos de
organizaciones sociales, planes de vivienda, microempresas privadas o
trabajos surgidos del sistema científico-tecnológico. Se ubican mayormente en
el centro del País, en el NOA y en la Provincia de Buenos Aires.
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En cuanto a la distribución geográfica y su presencia en el país, de las
técnicas principales, a partir del análisis de las zonificaciones específicas y no
específicas encontradas se pudo elaborar la siguiente zonificación preliminar:
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Clasificación preliminar.
A partir de toda la información registrada y analizada, se elaboró el siguiente cuadro como
clasificación preliminar de las distintas técnicas y sistemas constructivos de la AT argentina.

Sistemas y técnicas constructivas

A
Monolíticos

Moldeo
directo

C
De Entramado

B
De mamposterías

Verticales (muro)
Champa

Tierra
compactada

Adobe

Piedra con
barro

Bloque de
tierra
comprimida

Excavado,
semienterrado
,enterrado

Tierra
embolsada

Montículo,
plataforma,
“túmulo”

Piedra con
barro

Con fibras o
vegetales

Horizontales
(techo)
Torta de barro

Quincha
Pared
francesa
Chorizo
Estanteo /
Estaqueo
Palo a pique
BTA??

Torta de barro
y suelocemento/cal
Paja con
barro
Guayado

Paja
encofrada
Con esqueleto
metálico
Malla metálica
y barro

Se identificaron los siguientes grupos de técnicas constructivas asociadas con los sistemas
constructivos analizados:

GRUPO A -Técnicas monolíticas
Todos los procedimientos constructivos con los que se produjeron muros, cubiertas ,
pisos y equipamientos que están materializados con mezclas de tal manera que su
comportamiento resistente puede considerarse monolítico. Se incluyen aquellos
procedimientos que produjeron plataformas y terraplenes de tierra y morteros de
tierra con piedras apisonados (especialmente analizados en sitios arqueológicos).
GRUPO B - Técnicas de mampostería
Todos los procedimientos constructivos que generan muros, cubiertas, arcos y
equipamientos que están materializados con unidades o componentes básicos
(adobe, bloque) unidos por morteros de material similar o reforzados.
GRUPO C-Técnicas de entramado
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Todos los procedimientos constructivos que produjeron muros, cubiertas, estructuras
y equipamientos que están materializados con la combinación de uno o más
esqueletos, con función portante al menos uno de ellos, que luego se rellenan y
terminan con morteros de tierra y agregados.
NUEVOS INTERROGANTES SURGIDOS POR LA PROPIA INVESTIGACIÓN.
El avance de investigación del proyecto del Atlas Tierra Argentina nos ha permitido ir
definiendo nuevos interrogantes, principalmente surgidos a partir del análisis de la
información bibliográfica, de los relevamiento de campo y de las entrevistas a
especialistas. Son los siguientes:
 A partir de la identificación de una variedad de técnicas que intervienen en la
materialidad de la AT, se podrán formular nuevas hipótesis en cuanto a la
revalorización de la AT en general, y a la formulación de propuestas para el
desarrollo de mejoras en el diseño y aplicación de políticas de vivienda y de
legislación dentro del sistema de protección patrimonial vigente?
 A partir de los sitios arqueológicos analizados, ¿se encontrará información
precisa sobre los materiales, las técnicas y los equipamientos empleados en la
construcción de los “túmulos” y “montículos?
 De acuerdo con las características de las técnicas y sistemas constructivos
identificados en la arquitectura patrimonial, en particular la de los
monumentos, aparecen dos preguntas: a) ¿es posible identificar o vincular
estas materialidades con las técnicas originarias?; y b) ¿se podrá identificar y
definir las causas de los cambios en las técnicas originarias y cuáles fueron
los factores y actores protagonistas de dichos cambios?
 Las innovaciones detectadas en varias de las técnicas tradicionales vigentes y
de aplicación en particular en la AT del período republicano, ¿cómo afectan y
qué intercambios establecieron con las técnicas originarias?
 ¿Se podrán caracterizar las tendencias actuales sobre la aceptación/rechazo
cultural de la AT a partir del análisis de las formas de producir la AT?
 A partir de las zonificaciones y mapeos que relacionan los climas, los recursos
locales, las técnicas y los productores, ¿se podrán elaborar propuestas de
gestión para mejorar las soluciones habitacionales en el campo de la vivienda
de Interés Social?

Cátedra UNESCO Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible
Programa ARCONTI / IAA FADU UBA Buenos Aires – Centro CRIATIC / FAU UNT Tucumán

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AA. VV. (2003). Técnicas Mixtas de Construcción con Tierra. Neves, C., de Jesús Martinez,
E. y Cordero, J. editores. Coordinación del Proyecto XIV.6 PROTERRA del CYTED
(Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo).
Albeck,M.E. (1999). El Recinto R-1 de Pueblo Viejo de Tucute: Sorcuyo Revisitado.
Chungará 13: 143-159.
BARDOU, P. Y ARZOUMANIAN, V. (1979). Arquitecturas de adobe. Editorial Gustavo Gili.
Barcelona. España.
Bonomo, M Politis, G y Castro J. (2010). Primeros resultados de las investigaciones
arqueológicas en el delta superior del Paraná y su contribución al atlas arqueológico de la
provincia de Entre Ríos En Folia Histórica del Nordeste, No 18 Resistencia,
Bonomo, M., G. Politis & C. Gianotti García (2011b). Montículos, jerarquía social y
horticultura en las sociedades indígenas del Delta del río Paraná (Argentina). Latin American
Antiquity 22(3): 297-333
Casanova, E. (1938). Investigaciones arqueológicas en Sorcuyo. Puna de Jujuy. Anales del
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia XXXIX: 423-456.
Castiñeira, C., A. Blasi, G. Politis, M. Bonomo, L. del Puerto, R. Huarte, J. Carbonari, F. Mari
y F. García-Rodríguez (2013). The origin and construction of pre-Hispanic mounds in the
Upper Delta of the Paraná River (Argentina). Archaeological and Anthropological Science 5:
37-57.
CHIOZZA, E. Y DE APARICIO, C. (1961). Vivienda rural. En Aparicio, F. y Difrieri, H. Editores: La
Argentina: Suma de Geografía. Tomo VII. Buenos Aires.
De Masi,O.A.; de Mena,M. (2008). Monumentos Históricos Nacionales y otros bienes
declarados de la República Argentina. Buenos Aires: Fundación Fondo para el Patrimonio
Argentino, 1a ed.
DI PASQUALE, L.; CORREIA, M.; MECCA, S.; GUERÍN, R.; (2011). TERRA EUROPAE. Earthen
Architecture in the European Union PISA, ITALY: ITS.
DOAT, P., HAYS, A., HOUBEN, H., MATUK, S. Y VITOUX, F. (1990). Construir con tierra. 2 vols.
Fondo Rotatorio Editorial. Bogotá.
FAU UBA.Facultad de Arquitectura y Urbanismo–Instituto de Investigaciones de la Vivienda.
(1969). Tipos predominantes de vivienda natural en la República Argentina. UBA. Buenos
Aires.
FATHY, H. (1976). Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt. University of
Chicago Press. Chicago.

Cátedra UNESCO Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible
Programa ARCONTI / IAA FADU UBA Buenos Aires – Centro CRIATIC / FAU UNT Tucumán

GANDREAU, D.; DELBOY, L. (2012). Patrimoine mondial: inventaire de l'architecture de terre,
2012. CRATerre-ENSAG, Grenoble, Francia.
Gianotti ,C.; Bonomo , M. (2013), De montículos a paisajes: procesos de transformación y
construcción de paisajes en el sur de la cuenca del Plata. Comechingonia Vol 17.
KÜHN, F. (1924). Material de observación para la ecogeografía argentina; algunos tipos de
viviendas rurales. Coni, Buenos Aires.
Hays,A. 1994. Panorama de las tecnologías de construcción con tierra a través del mundo.
Herr,C.; Rolón,G. (2017). Situación actual del patrimonio agroindustrial en la arquitectura de
tierra en Argentina. Ciclo de Conferencias de Arquitectura con Tierra Lugar: UNLAR, La
Rioja.
Houben,H.;Guillaud,H. (1984). Earth Construction Primer. UNCHS/PGC-HS/CRA/ CRATerre.
Brussels, Belgium.
HOUBEN,H., GUILLAUD, H. (1994). Earth building: a comprehensive guide. CRATerre-EAG,
Greenbelt, Francia.
MINKE, G. (2008). Manual de construcción en Tierra. La tierra como material de construcción
y su aplicación en la arquitectura actual. Editorial Fin de Siglo, Montevideo.
NEVES, C. (2004). Proyecto 6 PROTERRA/CYTED. Seminario Internacional de Construcción
con Tierra. CYTED/HABYTED-PROTERRA. Memorias CD-RM. El Salvador.
Neves, Guerrero Baca, Pereira, Correia Eds. (2016). ATAL, Arquitectura de Tierra en
América Latina. Red Iberoamericana PROTERRA/Editorial ARGUMENTUM, Lisboa,
Portugal.
Oliver,P. (1991). Enciclophaedia of Vernacular Architecture of the World. EVAW. London:
Cambridge University Press.
Piesik, S. (General Editor) (2017). HABITAT. Enciclophaedia of Vernacular Buildings. A New
World Survey. London: Thames&Hudson.
Politis & C. Gianotti García. (2011b). Montículos, jerarquía social y horticultura en las
sociedades indígenas del Delta del río Paraná (Argentina). Latin American Antiquity 22(3):
297-333. DOI: http://dx.doi.org/10.7183/1045-6635.22.3.297.
Rotondaro,R.; Cacopardo,F. (2016). Tecnología Social y construcción con tierra para
microemprendimientos barriales en Argentina. XVI Seminario Iberoamericano de Arquitectura
y Construcción con Tierra, SIACOT. 24/28 de octubre de 2016, Asunción, Paraguay
Sosa,M.; Latina,S.M.-Centro CRIATIC-FAU UNT (2015). Atlas de la Construcción con Tierra
del NOA. FAU UNT: San Miguel de Tucumán.

Cátedra UNESCO Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible
Programa ARCONTI / IAA FADU UBA Buenos Aires – Centro CRIATIC / FAU UNT Tucumán

TAYLOR, C. (1948). Rural life in Argentina. Louisiana state university press, Luisiana, Estados
Unidos.
Tomasi, J. y Rivet, M.C. (2011). Puna y arquitectura. Las formas locales de la construcción.
Buenos Aires: CEDODAL.
VIÑUALES, G., MARTINS NEVES, C., FLORES, M., RÍOS, M. (1994). Arquitecturas de Tierra en
Iberoamérica. Habiterra. Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED.
Buenos Aires.
Sánchez, J, M. Milagros Colobig, Alejandro F. Zucol1, Gustavo G. Politis Mariano Bonomo
Castiñeira, C. (2013). Primeros resultados sobre el uso prehispánico de los vegetales en el
Sitio arqueológico los tres cerros 1 (Victoria, Entre ríos, Argentina): Análisis del registro
biosilíceo.En DARWINIANA, nueva serie 1(2): 201-219.

Cátedra UNESCO Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible
Programa ARCONTI / IAA FADU UBA Buenos Aires – Centro CRIATIC / FAU UNT Tucumán

ANEXO I
Ejemplo de ficha técnica para el registro de los casos.
Proyecto: Fortalecimiento del desarrollo turístico y conservación de la identidad cultural a través de
la arquitectura de tierra en la Quebrada de Humahuaca. Patrimonio Mundial.
Unidad de Gestión Quebrada de SECTIP-PFIP - Secretaría de Localización: 8 km al Noroeste
Humahuaca – CONICET/UBA – Cultura y Turismo
de Rodero
UNT-Arq. Néstor José
Autor
ficha:
Rodolfo
Rotondaro

Ficha N°

1

Identificación: Casa rural aislada en terreno quebrado en pendiente Noreste-Sureste
Departamento: Humahuaca
Localidad/caserío/lugar: área rural de influencia del caserío de Rodero, accesible por camino

de tierra vecinal

UBICACIÓN: altitud: aprox. 3100 m.s.n.m.

latitud

longitud

CROQUIS DE UBICACIÓN

Relevado: .R.Rotondaro
1

Fecha: 16.09.09
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EDIFICACION-Ubicación
ubicación en la manzana / traza del conjunto

Ancho de calle o camino:

Camino vecinal de tierra
consolidado, aprox. 4 mts. de
ancho
Aspectos circulatorios:

Destino/uso:

Vivienda
La vivienda está emplazada en un área rural con predio autoproducida
amplio al costado de
camino vecinal, en terreno con pendiente hacia el Sureste,
quebrado y pedregoso.

permanente

Línea
municip
al

Ocupaci
ón
predio
Alturas

característ
icas
fachadas

Zócal
os

Muros

Techos

Estado
general

Valoraci
ón
(patrimo
nio)

Vered
as

No
existe
Hay
cercos
domicilia
rios

Predio
amplio
rural con
instalacio
nes
auxiliares
(letrina,
horno,
…)
Alturas

Libre,
Adaptación
al ambiente
y terreno

Piedra
con
morter
os de
barro

Piedra
con
morteros
de barro
y
Mampost
ería
de
adobes
con
morteros
de barro

Inclinad
os
de
paja de
campo
sobre
estructu
ra
de
madera
(rollizos
y ramas
gruesas
,
cabread
as)

Buen
mantenimi
ento,
algunos
bordes de
cubierta y
construccio
nes
auxiliares
con
deterioros

Arquitect
ura
vernácula
doméstic
a,
vivienda

Sólo
al
interio
r del
patio,
uso
privad
o

2
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1- Muretes divisorios de
circulaciones y patios
2- Piedras grandes y
medianas
del
lugar,
redondeadas, sin mortero
de unión
3- Pared de piedras de
distintos
tamaños
con
mortero de barro grueso
con piedras.

1 2

10

7

3

8

2 9

11

4

4-Techo de dos pendientes
de paja sobre lajas y
piedras chatas de la zona.
Aleros cortos
7-Cubierta de torta de barro
de 8 cm
8-Pared de adobe
mortero de barro

con

9-Cerco de piedras grandes
redondeadas apiladas
10-Puerta hoja de chapa
marco de madera

3

11-Puerta hoja de chapa
dintel de madera marco de
madera
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1

4

4

8

9

7

3

5

1- Muretes divisorios
de circulaciones y
patios
3- Pared de piedras
de distintos tamaños
con mortero de barro
grueso con piedras (
piedra – piedra)
4-Techo
de
dos
pendientes de paja
sobre lajas y piedras
chatas de la zona.
Aleros cortos
5-Hiladas de piedra
superiores adaptadas
a la Inclinación del
techo
6-Techo de paja sobre
cabriadas de ramas
7-Cubierta de torta de
barro de 8 cm
8-Porción de pared de
adobe con mortero de
barro (piedra – adobe)
9-Unión entre muros
sin trabas (piedra –
adobe)
y
(piedrapiedra).
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3

5

19

2

5

18

10

4

2- Piedras grandes y
medianas del lugar,
redondeadas,
sin
mortero de unión
3-Pared de piedras de
distintos tamaños con
mortero
de
barro
grueso con piedras
4-Techo
de
dos
pendientes de paja
sobre lajas y piedras
chatas de la zona.
Aleros cortos
5-Hiladas de piedra
superiores adaptadas a
la Inclinación del techo
10-Puerta de una hoja
de chapa marcos de
madera
18-Dintel y umbral de
piedra
19-Hiladas de adobes
para
tomar
la
inclinación
de
la
cubierta.
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1
2
3
4

6

1-Lajas
de
borde para
apoyo
de
paja
En
haces
transversales
2-Hiladas de
adobe
con
mortero de
barro
Para recibir
la cubierta
3-Piedras
seleccionada
para nivelar
superficie
para hiladas
de adobe
4-Piedras
seleccionada
para
esquinas y
mejor
trabada
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ANEXO II
Técnicas de construcción con tierra según Houben,H. y Guillaud,H. (1984). Earth
Construction Primer:p.84. Brussels, Belgium. UNCHS/PGC-HS/CRA/CRATerre.
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