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Cuarto encuentro de constructores con tierra del Noroeste argentino
El 4to ECT NOA se desarrollará entre los días 13 al 15 de marzo de 2020 en Fiambalá,
Departamento de Tinogasta, Catamarca.
Esta nueva edición está organizada por el grupo Siendo Tierra Argentina, la Municipalidad de Fiambalá y
la Comisión de investigación de arquitectura en tierra (CIARTI). Así mismo, cuenta con el auspicio de la
Red Protierra Argentina, la Unión de Arquitectos de Catamarca, el Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Centro de
ingenieros de Catamarca, el Instituto Provincial de la Vivienda de Catamarca, el Ministerio de Cultura y
Turismo de Catamarca y el Instituto Interdisciplinario Puneño Museo Integral de la Reserva de Biosfera
de Laguna Blanca.
La construcción con tierra constituye una tecnología vigente y con gran importancia en la producción
del hábitat del Noroeste argentino, está vinculada a aspectos productivos, identitarios, paisajísticos,
patrimoniales y turísticos que son característicos de la región. Su producción contemporánea es
resultado de la vinculación entre las técnicas ancestrales y una serie de innovaciones que se han
incorporado en el último tiempo; es producida por diversos actores que cuentan con conocimientos
que la mantienen actualizada, entre ellos constructores, artesanos, profesionales y técnicos de
organismos de gestión pública.
Estos encuentros se enfocan en la práctica de la construcción con tierra para la resolución del hábitat y
son un ámbito de intercambio y discusión centrado en la experiencia de profesionales, constructores y
público en general del NOA. Se pretende difundir la experiencia de la práctica y el conocimiento tácito
que desarrollan los profesionales y constructores locales en su quehacer técnico y social.
La cuarta edición del ECT NOA contará con disertantes que desempeñan su actividad en la provincia de
Catamarca, Tucumán y La Rioja, y se realizará una jornada de talleres prácticos. Además, se abrirá el
espacio a docentes y estudiantes de escuelas técnicas para evaluar nuevas dinámicas de intercambio
de conocimientos.

Información sobre inscripción y costo de participación.
La inscripción se realizara mediante ﬁcha que se deberá solicitar al mail ectnoa@gmail.com o vía
telefónica a Jerónimo Belmont (387 5616242). Tendrá un costo general de $1.000 hasta el 20 de febrero
inclusive y de $1.500 en adelante. El pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria o depósito
en la Caja de Ahorro de Banco Nación N° 3265481403487, CBU N° 0110481730048140348715, a nombre de
Pablo Rubén Dorado, CUIT N° 20340312857. El Comprobante de la transacción bancaria deberá ser
enviado al mail ectnoa@gmail.com indicando Nombre y DNI de la persona inscripta.

Día 1- VIERNES 13
(Lugar: Medanitos)
09:30 h - Presentación de los talleres y del 4to ECT NOA.
10:00 a 12:00 h - Taller de identiﬁcación de suelos. Coordinado por Arq. Guillermo Rolón.
Identiﬁcación de suelos para construcción, composición, pruebas de campo y análisis de laboratorio.
12:00 a 15:00 h - Almuerzo y traslado.
15:00 a 19:00 h - Taller de bóvedas de adobe y estrategias sociocomunitarias para promover la
autoconstrucción. Coordinado por Sonia Sahonero y Esteban Solé de Hualfín. Se construirá un horno
ecológico con bóveda Nubia realizada con adobe para la fundación Bienaventurados los Pobres.

Día 2- SABADO 14
(Lugar: Punto Digital, Municipalidad de Fiambalá)
09:30 a 10:00 h - Presentación oﬁcial 4to ECT NOA.
10:00 a 11:00 h - Exposición “Vivienda Sonko Huasi y Complejo K-sama”, del constructor Cesar
“Sonko” Escalante de Santa María.
11:00 a 12:00 h - Exposición “Superadobe, construir con conciencia”. Constructor Paulo Herrera y
Arquitecto Diego Fasano – San Fernando del Valle de Catamarca.
12:00 a 13:00 h - Exposición “Ciclos de producción participativa del hábitat sustentable” a cargo de
Alejandro Domínguez y Gabriel Vaccaro del INTI, Área Tecnologías Sustentables.
13:00 a 15:00 h - Almuerzo.
15:00 a 16:00 h – Exposición “Fusión e innovación” del constructor Jorge Cisneros – Colalao del Valle.
16:00 a 17:00 h - Exposición “Estudio de las envolventes de arquitectura bioclimática en escuelas en
clima templado frío de Catamarca. Caso: Escuela albergue nº163. Aguas calientes, Belén”. Arquitecta
Cecilia Brizuela – Chumbicha.
17:00 a 18:00 h - Debate y cierre del día.

Día 3- DOMINGO 15
(Lugar: Punto Digital, Municipalidad de Fiambalá)
9:00 a 10:00 h - Exposición Arquitecto Oscar Sáenz de Fiambalá.
10:00 a 11:00 h - Exposición “Obras Publicas de tierra mejorada en el oeste de Catamarca”
Arquitectas Erika Walter, María Gabriela Watkins y Cecilia Brizuela Barros – San Fernando del Valle de
Catamarca.
11:00 a 12:00 h - Exposición “Obras públicas desde un punto de vista ancestral” Arquitecto Walter
Cruz de Villa Vil, Belén.
12:00 a 13:00 h - Exposición “Bodega “Vinos de Aicuña” – Experiencia Cooperativa” Arquitecto
Sebastián Rusca y constructores de la bodega.
13:00 a 15:00 h - Almuerzo.
15:00 a 16:00 h - Exposición Arquitecta Rosario Carranza – Andalgalá.
16:00 a 17:00 h - Debate general y cierre del evento.

Información
talleristas
Guillermo Rolón
Guillermo Rolón procede de Buenos Aires donde estudió arquitectura en la UBA hasta 2008.
Luego, se desempeñó como becario doctoral del CONICET hasta 2013 analizando los
patrones constructivos de la vivienda rural en los valles de La Rioja. Realizó su doctorado en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con orientación en arqueología; durante un breve
período, entre 2010 y 2011, complementó su formación en curso con una pasantía en el Grupo
de Investigación del Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco y una maestría en Restauración y
Gestión Integral del Patrimonio Construido de la misma universidad. En 2015 ingresó como investigador adjunto del
CONICET, se radicó en la Ciudad de San Miguel de
Tucumán y comenzó a trabajar como docente ad
honorem en la Universidad Nacional de Tucumán.
Como parte de su labor profesional actual analiza los
procesos de vinculación tecnológica en la construcción
con tierra con comunidades indígenas y campesina de
Tucumán. Acompaña en la formación en investigación
de becarios de grado y posgrado en diversas temáticas
de construcción con tierra y forma parte de la Red
argentina PROTIERRA. Desarrollará un taller destinado
a poder caracterizar un suelo e identiﬁcar en campo sus
Instrumental y espacio para un taller de caracterización de suelos.

posibles usos en construcción.

Sonia Sahonero y Esteban Solé
Sonia Sahonero es catamarqueña y licenciada en trabajo social por la
Universidad Nacional de La Rioja; se especializó en abordaje
comunitario, formación que realizó en la Universidad de Lanús. Entre
2008 y 2011 se desempeño como Referente Provincial de Genero y
Juventud Rural en el Ministerio de Producción de la provincia de
Catamarca, ejecutando proyectos destinado a Jóvenes de toda la provincia y la puna catamarqueña (Jóvenes
Promotores de nuestra Tierra). Desde 2010 trabaja en equipo con Esteban Solé abordando consideraciones sociocomunitarias para la promoción y desarrollo de proyectos de autoconstrucción con tierra. A brindado talleres de
reﬂexión destinado a alumnos avanzados de la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional de Catamarca
con temáticas como la problematización de los discursos oﬁciales sobre la vivienda y el hábitat.
Esteban Solé realizó la carrera de Ingeniero Forestal en la Universidad Nacional de La Plata. Se deﬁne como
autoconstructor con tierra, actividad que inició a partir
de 2007 y que orientó a la especialización en la
construcción de bóvedas nubianas. Articula entre la
capacitación y la coordinación de obras de mingas en
diferentes tipos de construcciones con tierra, incluidos
revoques de tierra y pinturas naturales para distintos
sectores de la sociedad en las provincias de Catamarca
y La Rioja y junto con Sonia promueven el acceso a la
información a los probadores con necesidades
habitacionales. Ambos presentarán en su taller de
bóvedas de adobe y estrategias socio-comunitarias
para promover la autoconstrucción.

Construcción en ejecución realizado con bóveda nubia.

Información
expositores
Constructor Cesar “Sonko” Escalante
Santa María, Catamarca
César “Sonko” Escalante es oriundo de Tucumán y nació en 1955. Realizó estudios en
Ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Tucumán; mientras tanto, en 1975
comenzaba a trabajar en una de las actividades que continuaría realizando hasta la
actualidad, como herrero artístico en un taller propio. En el año 1986 se radica en Santa María
junto con su familia, donde, ante la necesidad de
construir su propia vivienda conoce las bondades del
adobe. Es así que comienza a familiarizarse con este
noble material, adaptado perfectamente al lugar y
clima.
El estudio y sus investigaicones sobre el tema fueron
siempre de forma autodidacta, recurriendo a diversas
fuentes bibliográﬁcas y a los conocimientos que le
brindaron sus estudios previos en la Universidad. En
esta ocasión presentará dos obras de su autoría: la
vivienda Sonko Huasi y el Complejo K-sama.

Vivienda Sonko Huasi

Constructor Paulo Herrera Musella y
Arquitecto Diego Fasano
Miraﬂores, Catamarca
Paulo Herrera Musella es catamarqueño y de la generación del '75,
laboralmente se dedicó durante años a la construcción convencional.
En el último tiempo, cuando le propusieron buscar sistemas constructivos alternativos a lo convencional, más
sustentables y adecuados al clima local para la construcción de los barrios Mukunda y Rincón del Sol en Coneta
(Catamarca) se le abrió un camino que le condujo a la técnica de tierra estabilizada y embolsada conocida como
Superadobe. Esto le sucedió en Anquincila visitando, con su socio Diego Fasano, un domo de 6 m de diámetro en la
montaña; a partir de allí realizaron talleres de capacitación en ese técnica constructiva que, con la práctica, fueron
reinventándola con cada nuevo desafío.
Diego Fasano es bonaerense, nació en 1974 en Bahía
Blanca, al sur de Buenos Aires. Se formó como
arquitecto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la UBA, y también incursionó como
artísta plástico y músico. Estos diversos intereses le
dieron la posibilidad de elaborar una visión más amplia
de la arquitectura en la búsqueda de alternativas más
allá de lo convencional. Realizó diversos talleres de
construcción con tierra y, luego de que se radicó en
Miraﬂores en 2012, encontró tierra fértil para desarrollar
su práctica en torno a la construcción con la técnica del
superadobe. Comentarán su experiencia en distintos
proyectos realizados con la técnica comentada.

Una de las obras de los autores en superadobe

Información
expositores

Alejandro Domínguez
Gabriel Vaccaro
Los expositores, junto a Mónica Tedesco y Victoria Di Césare, trabajan en diversas dependencias del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Gerencia de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Subgerencia de
Industrias y Servicios, Área Tecnologías Sustentables, y en la Gerencia de Asistencia Regional (Cuyo).
La visión de su trabajo se orienta a la promoción, desarrollo e innovación tecnológica en sistemas productivos
locales sustentables utilizando modelos de gestión asociada. Impulsan proyectos integrales que fortalecen las
capacidades territoriales y aportan soluciones tecnológicas que transforman en valor recursos locales, dando
impulso a procesos y unidades productivas emergentes. Los autores son miembros de la Red Protierra Argentina y
expondrán sobre la experiencia de los ciclos de gestión asociada para la producción del hábitat sustentable que se
llevan adelante en las provincias de Córdoba y
Mendoza. En este marco, entre otras acciones que se
impulsan junto a los colegios de arquitectos,
municipios, universidades, profesionales y
constructores locales, se desarrollan proyectos
arquitectónicos como el Salón de Usos Múltiples
Experimental (SUME). En este ediﬁcio público, además
de bioclimática, saneamiento descentralizado, y techos
vivos, se proponen distintas técnicas de construcción
con tierra como parte de una propuesta de
bioarquitectura que apunta a visibilizar el potencial de
este material para la construcción.
Proyecto SUME en INTI Córdoba

Constructor Jorge Cisneros
Colalao del Valle, Tucumán

Jorge Cisneros procede de los valles calchaquíes
tucumanos, es constructor y acumula más de 30 años
de experiencia en el rubro; en los últimos años se ha
dedicado a adquirir experiencia en el uso de diversas
técnicas constructivas principalmente en tierra,
explorando formas geométricas y mixtura en uso de
materiales industrializados y ancestrales. Comentará
sobre algunas de estas obras de su reciente etapa.

Vivienda en ejecución realizada con Bloques de tierra comprimida

Información
expositores

Arquitecta Cecilia Brizuela Barros
Chumbicha, Catamarca
Cecilia Brizuela Barros es arquitecta catamarqueña egresada de la Universidad Católica Córdoba en 1998, que
continuó su formación como especialista en Diseño Bioclimático en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad Nacional de Catamarca (2010) y en Gestoría Energética en la Universidad Tecnológica Nacional de
Córdoba (2019). Profesionalmente realiza muy diversas actividades como investigación, docencia en la universidad,
transferencia de tecnología, proyectos de arquitectura
privada y en la obra púbica (Ministerio de Educación y
Ministerio de Obras y Servicios Públicos), construcción
de obras y asesoramiento. Como docente estuvo en
ejerció en la carrera de Arquitectura de la Universidad
Católica de Córdoba (2000) y la carrera de Ingeniería
Civil de la Universidad Nacional de Catamarca (2004).
Por su participación en proyecto de obra pública ha
recibido premios y distinciones a nivel nacional e
internacional. Actualmente forma parte del CIARTI y de
la Red argentina PROTIERRA. Expondrá sobre
estrategias de adecuación bioclimática tomando como
casos escuelas de Fiambalá y Tinogasta.

Estudio de asoleamiento de unas aulas en la puna catamarqueña

Arquitecto Oscar Sáenz
Fiambalá, Catamarca
Oscar Sáenz se formó como arquitecto en la Universidad Nacional de la Rioja, pero desde chico adquirió
experiencia de obra trabajando en la empresa constructora Escar Construcciones del padre. Desde esa época ya
estuvo en contacto con la construcción con tierra,
cuestión que nunca abandonó. En la actualidad tiene su
propia empresa constructora, DZ Proyecta, desde la
cual continua con el ejercicio de su profesión y, desde
ﬁnes del año pasado complementa su actividad como
Secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio
de Fiambalá. Presentará diversas cabañas realizadas en
Tinogasta y Fiambalá principalmente empleando
materiales naturales locales.
Ejemplo de una de las cabañas realizadas

Información
expositores
Arquitecta Erika Walter y
Arquitecta María Gabriela “Malila” Watkins
San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca
Érika Walter, obtuvo su título en el año 1995, en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba y se desempeña
como proyectista en el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de
Catamarca, se especializó en Gestión de la Infraestructura Educativa en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires en 2014.
Malila Watkins, se graduó en el año 1994, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de
Córdoba, trabaja en el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de Catamarca; está especializada en Evaluación de
Impacto Ambiental por el PROCAP, formación que realizó en 2007. Luego se especializó en Diseño Bioclimático, en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca en 2012, casa de estudios en la que
también fue docente en la materia Tecnología de Materiales I. Al igual que Erika, realizó la especialización en Gestión de la
Infraestructura Educativa en la UBA. En 2001 ya se había aproximado a la tecnología de construcción con tierra realizando
el curso de posgrado “La tierra cruda en la construcción del hábitat” en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
Tucumán. Con el grupo “Tierra Nueva Catamarca”, dictó numerosas conferencias en eventos y seminarios.
Ambas autoras, formando parte de un equipo de profesionales interdisciplinario del ex Ministerio de Obras Publicas, han
logrado materializar varias escuelas en bloques de tierra comprimida en región Puna y oeste de Catamarca, la más
representativa de ellas ha logrado distinciones a nivel
internacional; actualmente se ocupan de la rehabilitación y
consolidación de un ediﬁcio centenario de adobe,

ex

Escuela de Comercio de Tinogasta que será refuncionalizada como Centro Interactivo del Sabor Catamarqueño.
Expondrán sobre su experiencia en la obra pública
ejecutada hasta el momento.
Ambas arquitectas son miembros del CIARTI y de la Red
Protierra, la red argentina de Arquitectura y construcción
con tierra.

Imagen: Escuela Nº39 y albergue en Villa de Antofagasta

Arquitecto Wálter Cruz
Belén, Catamarca
Walter Cruz es catamarqueño y diaguita, pertenece a la Comunidad india Los Morteritos y Las
Cuevas del departamento de Belén en la cual vive. Estudió y egresó como arquitecto en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Se
desempeña actualmente como Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Vil
(Belén) y como delegado de base de la comunidad
indígena a la que pertenece. Desde 2012, en el marco de
su actividad pública, fomenta decididamente el uso de
los materiales del lugar, principalmente recurriendo al
empleo de las mamposterías de adobe, en la mayoría de
las obras. Esta fomento lo realiza con la voluntad de
integrarse a su contexto cultural y consolidad su
cosmovisión, dado que la jurisdicción está poblada casi
en su totalidad con comunidades indígenas autoproclamadas. Presentará diversas obras realizadas en
tierra, la mayoría en el departamento de Belén.

Imagen: Centro artesanal y de información turística de Villa Vil

Información
expositores
Arquitecto Sebastián Rusca
Chilecito, La Rioja
Sebastián Rusca es cordobés, se formó hasta 2007 como arquitecto en la Universidad
Nacional de Córdoba y se desempeñó como docente adscripto en la materia de Arquitectura
paisajística de esta universidad. Desde 2015 vive en la ciudad de Chilecito, La Rioja, en donde
se desempeña de manera independiente en el sector privado y como docente en la orientación de Maestro Mayor
de Obra de la escuela técnica local. Complementó su formación en la Especialización en Diseño Bioclimático, y
actualmente realiza la Especialización en Tecnología arquitectónica, ambas también en la UNC. Estando radicado
en Chilecito, encaró diversos proyectos y actividades
relacionadas con las técnicas de construcción con tierra
con investigadores, capacitándose y difundiendo la
temática a través de talleres y publicaciones.
Presentará la experiencia cooperativa de diseñar y
construir una bodega comunitaria en el poblado de
Aicuña, en el departamento riojano de Coronel Felipe
Varela.
Bodega de Aicuña

Arquitecta Rosario Carranza y
estudiante de arquitectura Julieta Carrizo
Andalgalá, Catamarca

Rosario Carranza estudio y trabajo como docente en la Facultad de Arquitectura en la UNLP. Tras una breve
experiencia en México donde se acercó a la construcción en tierra, se muda a Catamarca, con la intención de
profundizar en el tema. Desarrolla su práctica profesional sobre varios ejes-proyectos, construcción en general,
producción de documentación de obra, cómputo y presupuesto, asistencia técnica, dirección técnica. Muchas de
esas prácticas estuvieron aplicadas a la construcción en tierra. Actualmente se encuentra integrando un grupo de
trabajo cAsA– Cooperativa de Arquitectura y Construcción, espacio gestado como fuente de trabajo
independiente, que permita desarrollar en mejores condiciones, muchos de los proyectos acumulados en estos
años. En 2019 conoce a Julieta Carrizo, quien actualmente se encuentra terminando su tesina titulada Arquitectura
despierta: éxodo de una arquitectura en tiempos de
transición, dentro de la cátedra AVB en la universidad de
Belgrano, Buenos Aires ; donde explora nuevas formas
de pensar/hacer arquitectura inspirándose en un
suceso de viajes a Fiambalá, pueblo natal de su abuelo
paterno, donde descubre, documenta y experimenta
con el barro, la piedra y la caña. Dentro de este contexto
comienzan a delinear nuevas líneas de trabajo y de
abordaje de la construcción con tierra, cuestión que
comentarán en su presentación.

Vivienda de autoría propia

Información
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