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Jorge Tomasi
CONICET. Instituto Interdisciplinario Tilcara (FFyL-UBA)
jorgetomasi@hotmail.com

Arquitecturas domésticas vernáculas entre los pastores 
altoandinos

Espacios, prácticas y técnicas en Susques, provincia de 
Jujuy, Argentina

El estudio de la arquitectura vernácula nos enfrenta a una problemática en 
la que se entrecruzan distintas dimensiones de la vida social de las perso-
nas. Es así como deben considerarse cuestiones tan aparentemente diversas 
como los aspectos técnicos, las configuraciones materiales, los recursos dis-
ponibles, los condicionantes materiales, las prácticas productivas, el univer-
so simbólico o las formas de organización social. Las prácticas arquitectóni-
cas están imbricadas en su producción en estas distintas dimensiones que es 
necesario considerar en los análisis. En este sentido, el estudio de la arqui-
tectura vernácula, en tanto proceso y objeto, se constituye como un camino 
productivo para aprehender otros modos de ordenar el mundo vigente en 
distintas sociedades. Es importante observar que no se presenta como una 
consecuencia o una mera expresión de las lógicas sociales sino que participa 
intensamente en su construcción. La arquitectura es una construcción social, 
pero al mismo tiempo construye y modela la vida de las personas. Como 
propuso Santos, “la casa, el lugar de trabajo, los puntos de encuentro, los 
caminos que unen esos puntos, son igualmente elementos pasivos que con-
dicionan la actividad de los hombres y rigen la práctica social”1.

La aproximación al estudio de las “otras arquitecturas” requiere entonces 
de un esfuerzo etnográfico, es decir desde un reconocimiento de sus pro-
pias lógicas de concepción, percepción y vivencia, dejando de lado, en lo 
posible, la aplicación de categorías externas a las prácticas locales. En este 
trabajo nos proponemos recorrer algunos aspectos importantes de las prác-
ticas arquitectónicas y constructivas en Susques, provincia de Jujuy, en el 
noroeste de la Argentina. En primer lugar, nos concentraremos en las parti-
cularidades que presenta la arquitectura doméstica local en el marco de las 
prácticas pastoriles de la población de Susques. Esta primera aproximación 
es importante porque las intensas movilidades propias de esta actividad lle-
van a que cada unidad doméstica controle un promedio de cinco asenta-
mientos diferentes, cada uno con su construcción específica, además de una 
casa en el pueblo mismo de Susques. Como veremos, cada uno de estos 
asentamientos a su vez está sujeto a un proceso de construcción continua en 
el que nuevos recintos son periódicamente añadidos a lo largo del tiempo. 

1. SANTOS, Milton, De la 
totalidad al lugar, Barcelona, 

Oikos-tau, 1996, p.28.
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Ubicación de Susques dentro 
de la provincia de Jujuy 
y de los asentamientos 
dentro de un territorio 

doméstico de pastoreo en 
Susques 

Es decir, las prácticas constructivas forman parte, de alguna manera, de la 
cotidianeidad de la vida de las personas. 

En la segunda parte del trabajo nos enfocaremos en las características cons-
tructivas presentes en la arquitectura doméstica en Susques. Es así como re-
correremos las distintas etapas en la elevación de una casa, desde la realiza-
ción de los cimientos hasta las estructuras de los techos y las terminaciones 
finales. En todo este proceso, las técnicas basadas en la tierra cruda tienen 
un papel preponderante. Finalmente, veremos cómo estas técnicas se han 
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Aproximación al 
espacio de estudio

modificado en las últimas décadas con la incorporación creciente de nuevas 
materialidades que se superponen con las propias de las lógicas locales. 

Aunque no haya sido un tema particularmente trabajado, la arquitectura 
pastoril doméstica en los Andes ha sido estudiada por distintos investiga-
dores en Argentina, Bolivia, Chile y Perú, especialmente desde finales de la 
década de 1960 y comienzos de la de 1970. En el noroeste argentino, uno 
de los primeros trabajos ha sido el de Bolsi y Gutiérrez, en el que trabaja-
ron sobre la conformación urbana y arquitectónica del pueblo de Susques, 
en lo que sería la primera investigación específica sobre la temática. Desde 
mediados de la década de 1980, Rotondaro encaró distintas investigacio-
nes tanto desde lo tecnológico, como respecto al estudio de los patrones 
de asentamiento de la población pastoril en Rinconada, provincia de Jujuy. 
Otros textos han contribuido al conocimiento sobre la arquitectura de la 
región, como aquellos orientados hacia la conservación del patrimonio en 
tierra, también en Susques2. En los últimos años hemos venido trabajando 
en estas líneas con diferentes investigaciones y proyectos de extensión en 
Susques y Rinconada3. 

Los aportes desde la etnoarqueología y la antropología al conocimiento de 
la temática han sido importantes. En el primero de los casos, es ineludible 
la investigación de Delfino sobre asentamientos pastoriles en Laguna Blan-
ca, provincia de Catamarca, tanto respecto a las conformaciones espacia-
les como a las técnicas constructivas empleadas. El equipo de Yacobaccio 
ha realizado investigaciones al respecto en el área de Susques. Finalmen-
te, Göbel encaró trabajos importantes en Huancar sobre lo que denominó 
la “arquitectura del pastoreo”.Por fuera del norte argentino, existen otros 
aportes antropológicos que no pueden dejar de mencionarse. En el caso 
peruano, ha sido importante lo realizado durante la década de 1970 por Pa-
lacios Ríos sobre el simbolismo de la “casa” en la comunidad de Chichillapi. 
En Bolivia, Loza Balza trabajó sobre la “vivienda aymará” en los alrededores 
del lago Titicaca. Para el norte de Chile, Contreras Álvarez caracterizó los sis-
temas constructivos en la provincia de Tarapacá. Lo propio realizaron Serra-
cino y Stehberg en el área de San Pedro de Atacama, considerando también 
algunas conformaciones de “viviendas”. Más tarde, Arnold se concentró la 
misma temática, aunque con un interés especial en cómo se construye una 
“casa”, en Qaqachaka, departamento de Oruro. En el área de Lípez, Niel-
sen, ya en nuestro siglo, consideró en su investigación las conformaciones 
y patrón de distribución de los asentamientos de los pastores. En síntesis, 
existe una cierta tradición de investigación, aunque poco sistemática, en la 
que se inserta la presente labor en la que buscamos aportar desde el trabajo 
de campo y con un enfoque etnográfico que venimos desarrollando en Sus-
ques desde el año 2004. 

La localidad de Susques es la cabecera del departamento del mismo nom-
bre en la provincia de Jujuy, en el noroeste de la Argentina, en las cercanías 
de las fronteras con Chile y Bolivia. Se localiza en el encuentro de la Ruta 

2. PUJAL, Arnaldo et al.: “Con-
servación de arquitectura de 

tierra en la Puna de Atacama”, 
en La tierra cruda en la cons-

trucción del hábitat. Memoria 
del 1° Seminario-Exposición 

Consorcio Terra Cono Sur, San 
Miguel de Tucumán, Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de Tu-
cumán, 2002; RAMOS, Adolfo 

Rodrigo et al.: “Arquitectura 
de tierra. Medio ambiente y 
sustentabilidad. ¿Sustenta-

bilidad o adaptabilidad? en 
los pobladores de Susques, 
noroeste de Argentina”, en 

Tercer Seminario Iberoamerica-
no de construcción con tierra. 
La tierra cruda en la construc-

ción del hábitat, San Miguel de 
Tucumán, Proterra – CRIATiC, 

2004.
3. TOMASI, Jorge y Carolina 

RIVET, Puna y arquitectura. 
Las formas locales de la 

construcción, Buenos Aires, 
CEDODAL, 2011. Esta 

publicación se ha enfocado 
en el desarrollo entre el 2006 
y el 2009 del proyecto “Puna 

y Arquitectura” (Facultad 
de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo, Universidad de 
Buenos Aires). Allí se puede 

encontrar una serie de textos 
que recorren las distintas 

formas de la construcción con 
tierra en Susques y Rinconada.
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Casas y espacios

Nacional N°40 con la N°52, a unos 120 kilómetros al oeste de la localidad 
de Purmamarca, y a 155 al este del Paso de Jama que comunica con Chile. 
De acuerdo al Censo Nacional de 2001, alcanzaba los 1.140 habitantes en el 
área urbana, mientras que los datos locales muestran que hoy en día puede 
estar superando los 1.500, evidenciándose un crecimiento sostenido a partir 
de la década de 1970. Desde 1969, Susques es la sede de una Comisión 
Municipal que incluye a otras localidades del departamento dentro de su 
jurisdicción. Además del área urbana, Susques se conforma como tal con 
un territorio pastoril rural que lo rodea y tiene unas 130.000 hectáreas en las 
que alrededor de 100 unidades domésticas sostienen sus rebaños. Toda el 
área del departamento de Susques se incorporó a la Argentina recién en el 
año 1900, luego haber formado parte de Bolivia, primero, y de Chile, como 
consecuencia de la Guerra del Pacífico4.

Desde el punto de vista ambiental, la Puna es una planicie de altura semide-
sértica con altitudes promedio de 3.500 msnm, atravesada en sentido norte-
sur por una serie de cadenas montañosas que se elevan unos 1.000 m sobre 
el nivel de la meseta. El clima es el usual de las estepas de altura siendo 
frío y seco, con escasas -aunque con frecuencia torrenciales- precipitaciones 
concentradas de diciembre a marzo. La vegetación presente es escasa y se 
encuentra dispersa, consistiendo básicamente en formaciones arbustivas en 
los tolares, pajonales y, en algunos casos, vegas. Susques se encuentra en 
la transición entre lo que ha sido definido como puna salada, hacia el sur, 
y puna seca, hacia el norte, y presenta características de ambas. Estas con-
diciones ambientales brindan un contexto adecuado para el desarrollo del 
pastoreo de rebaños de llamas, cabras y ovejas que llevan adelante muchas 
de las familias susqueñas. 

Como hemos desarrollado en trabajos anteriores, las prácticas pastoriles im-
plican una alta movilidad, hasta diez desplazamientos por año, dentro de 
un territorio doméstico de uso exclusivo y derechos sostenidos entre ge-
neraciones. Dentro de este territorio, cada una de las unidades domésticas 
controla distintos asentamientos, que incluyen una casa principal o domici-
lio, y una serie de puestos o estancias, con un promedio de entre cuatro y 
cinco, que son ocupados en los recorridos anuales5. Estos asentamientos se 
distribuyen estratégicamente dentro de los territorios domésticos buscando 
aprovechar distintas condiciones ambientales por la variación altitudinal y 
una diversidad de pasturas disponibles, al mismo tiempo que se sostiene 
la ocupación de lugares significativos para la historia familiar. En términos 
generales, las familias permanecen en los domicilios durante los meses de 
lluvias en el verano, mientras que suben hacia las estancias ubicadas en los 
cerros durante el resto del año.

Las estancias son los asentamientos de menores dimensiones, en compa-
ración con el domicilio, y habitualmente se aprovechan las construcciones 
existentes con pocas incorporaciones de nuevos recintos6. Hoy en día, la 
mayoría de las estancias se componen de un recinto cubierto que se orienta 

4. DELGADO, Fanny; GÖBEL, 
Bárbara. “Departamento de 
Susques: La historia olvidada 
de la Puna de Atacama”, en 
BENEDETTI, Alejandro, Puna 
de Atacama. Sociedad, econo-
mía y frontera, Córdoba, Alción 
Editora, 2003, pp. 81-104; 
BENEDETTI, Alejandro. Un 
territorio andino para un país 
pampeano. Geografía histórica 
del Territorio de Los Andes 
(1900-1943), Tesis doctoral, 
Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires, 2005.
5. Algunas unidades 
domésticas pueden tener 
más estancias aunque no 
necesariamente las usan 
todos los años, como ha 
sido observado antes por 
Yacobaccio et al. (1998) y 
Göbel (2002).
6. Al respecto, Göbel observó 
que en Huancar la mayor parte 
de las “estancias” tenía más de 
cincuenta años de antigüedad 
y que las familias eran 
renuentes a la construcción de 
nuevas.
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Vista de una estancia en 
la que se aprovechó la 

conformación de una saliente 
rocosa

hacia el este. Sobre el frente, o en las cercanías, se proyecta un pequeño 
espacio cerrado, aunque descubierto, que se conoce como fueguero o kan-
cha, y es donde se cocina en lo cotidiano. En las 36 estancias que hemos 
relevado, registramos un promedio de sólo 10 m2 cubiertos. Es importante 
observar al respecto, que dentro de esta muestra7, 16 no tenían ningún re-
cinto techado, en lo que pareciera haber sido la configuración habitual de 
las estancias, puesto que en la mayoría de los casos trabajados las áreas 
cubiertas son relativamente recientes. Además de las construcciones para 
las personas, cada una de las estancias tiene un promedio de alrededor de 
dos corrales, utilizados para las distintas especies, que están ubicados lo 
más cerca posible de las casas.

Una de las particularidades más importantes de las estancias está aso-
ciada con su emplazamiento. En el 80% de los casos dentro de nuestra 
muestra se había utilizado algún tipo de accidente topográfico como in-
dispensable dentro de la construcción. Lo más común es que se apro-
vechen aleros rocosos, paredes de las peñas o pequeños abrigos, que 
luego se completan con muros realizados en pirca seca, es decir de pie-
dra sin utilizar mortero alguno. Es común que las construcciones de una 
estancia se ubiquen en distintos niveles en laderas, buscando el mayor 
asoleamiento posible. 

7. Todos los casos que hemos 
registrado tanto en el campo 

como en el pueblo se limitan a 
la arquitectura doméstica.



73

Arquitecturas domésticas vernáculas entre los pastores altoandinos - Jorge Tomasi

Croquis con la configuración 
de un domicilio en las 
cercanías de Susques

El análisis de los domicilios nos expone a un contexto diferente dada su sig-
nificación, por un lado, y la cantidad de recintos y superficie construida que 
presentan, por el otro. Los domicilios son los asentamientos principales de 
la familia en el campo, y se constituyen como una referencia al interior del 
grupo doméstico en tanto pone en evidencia la historia de su conformación, 
como hacia la comunidad de Susques en general. A su vez, el paraje donde 
se ubica es colectivamente reconocido por la comunidad de Susques en 
general, tal que existe una relación estrecha entre los apellidos y los topóni-
mos8. Si bien no necesariamente es el lugar donde pasan más tiempo en el 
año, es allí donde se realizan las principales celebraciones rituales, como la 
de la marcación de los animales, la señalada. 

Los domicilios se conforman a partir de una cierta cantidad de recintos que 
se van construyendo en torno a un patio. Este patio, que se abre preferente-
mente hacia el este y el norte, no tiene una morfología a priori, sino que se 
va modificando en su configuración a partir de la suma de nuevos recintos 
a lo largo del tiempo. Cada uno de los recintos oscila entre tres y cuatro 
metros de ancho, y entre cuatro y seis de largo. Dentro de los 41 domici-
lios que hemos relevado, el promedio era de cuatro o cinco recintos con 
54 m2 cubiertos, frente a los diez de las estancias, con máximos registrados 
de once recintos con 125 m2 cubiertos. La alta variabilidad está asociada 
con los momentos de desarrollo de las unidades domésticas en una rela-
ción íntima entre configuraciones sociales y configuraciones espaciales9. Una 
cuestión importante es que los recintos forman parte de la integridad del 
domicilio, pero al mismo tiempo presentan una importante independencia 
en su relación con el patio, tanto en términos arquitectónicos como de uso 
del espacio. Esto está expresando en que el domicilio como conjunto se 
conoce como casa mientras que cada uno de los recintos también recibe el 
mismo nombre. 

Finalmente, a partir de la importancia que ha cobrado el espacio urbano en 
Susques, ha ido ganando en relevancia la casa en el pueblo, tal que cada fami-
lia pastoril cuenta al menos con una. Estas casas, que históricamente se con-

8. GÖBEL, Bárbara, “La 
arquitectura del pastoreo: 
Uso del espacio y sistema de 
asentamientos en la Puna de 
Atacama (Susques)”, Estudios 
Atacameños, San Pedro de 
Atacama (Chile), Nº 23, 2002, 
pp. 53-76.
9. Este vínculo está asociado 
con complejas relaciones de 
parentesco observables en la 
configuración del domicilio, 
cuya explicación excede a los 
objetivos de este texto. Al 
respecto ver, Tomasi (2011). 
En los Andes el tema ha sido 
tratado por Arnold (1998). 
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Acerca de las técnicas 
constructivas. El lugar 

de la tierra cruda

formaron por un solo recinto, a partir de finales de la década de 1960, como 
se observa en el relevamiento de Bolsi y Gutiérrez, se fueron complejizando 
incorporando nuevas construcciones en torno a un patio. Si bien posee un rol 
similar al que tiene en los domicilios, la tendencia es que el patio en la casa en 
el pueblo esté delimitado en todos sus lados, y especialmente cerrado hacia 
calle, con recintos o al menos con un muro perimetral. La configuración en 
general de la casa en el pueblo está fuertemente condicionada por las dimen-
siones de los lotes, y la existencia de linderos y áreas públicas, lo que implica 
una delimitación más clara de las áreas privadas. El ingreso a las casas se da 
por una especie de zaguán que comunica con el patio, que en general presen-
ta algún tipo de quiebre para restringir las visiones directas hacia éste. Por las 
mismas limitaciones del espacio urbano, las casas en el pueblo tienden a estar 
más densamente construidas, limitándose el espacio disponible para los pa-
tios. En promedio, sobre una muestra de 29 casos, tienen cuatro o cinco recin-
tos con 72 m2 cubiertos, en lotes que tienen, también en promedio, 220 m2. 
Las casas en el pueblo, a su vez, son las que presentan las mayores influencias 
de nuevas materialidades, algo sobre lo que volveremos más adelante.

Un punto de partida interesante para reconocer las características de la 
construcción en Susques es la descripción que realizó Eric Boman cuando 
recorrió el poblado en 1903: “las casas son rectangulares, casi todas de 
las mismas dimensiones, alrededor de 6 m. de largo por 3 m. de ancho, 
edificadas de adobes (…). El techo de paja está soportado por una cimera 
a dos aguas. La cumbrera y las vigas reposan directamente sobre los piño-
nes y sobre los muros. Cumbrera, contrafuertes, cabriadas y paneles son 
todos de madera de cactus-cirio, única madera de construcción que existe 
en Susques”10.

Aunque existen ciertas modificaciones, los rasgos generales descriptos por 
Boman reflejan las técnicas constructivas que se registran en la arquitectura 
doméstica en Susques, y en buena parte del área puneña. La primera cues-
tión distintiva, es el rol excluyente que les cabe a las técnicas de construc-
ción con tierra en el área. De acuerdo con nuestra muestra, el 100% de las 
casas, en el campo y en el pueblo, presentan al menos un recinto construido 
usando adobe y piedra, mientras que el 85% tiene su cubierta realizada con 
torta de barro o paja. Antes de avanzar en el recorrido por estas técnicas, 
es necesario observar que estas arquitecturas en tierra son inseparables de 
un conjunto de prácticas sociales. Los saberes técnicos están insertos en 
una trama de significaciones, tal que están socialmente definidos. Debemos 
resaltar que lo habitual en Susques es que sean los miembros de la familia 
los que construyen sus propias casas, recurriendo a la ayuda de distintas 
personas con las que tienen vínculos de parentesco o vecindad, dentro de 
las distintas redes de colaboración existentes. En este contexto, las prácticas 
arquitectónicas, desde la definición de las configuraciones hasta la elección 
de las técnicas a emplear, no están mediadas por el accionar de especialistas 
formados en espacios disciplinares, como arquitectos o ingenieros, sino más 
bien por las normas locales colectiva e históricamente orquestadas.

 10. BOMAN, Eric, Antigüe-
dades de la región andina de 

la República Argentina y del 
desierto de Atacama, trad. De-

lia GÓMEZ RUBIO, tomo II, San 
Salvador de Jujuy, Universidad 
Nacional de Jujuy, 1991 [1908]. 

pp.429-430.
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11. Para una descripción más 
exhaustiva de estas técnicas, 
ver los distintos trabajos en: 
Tomasi y Rivet (2011).

Desde lo tecnológico, para la elevación de una casa se recurre a diferen-
tes técnicas que no surgen como decisiones aisladas sino que conforman 
un sistema constructivo total11. Lo habitual es que se realicen los cimientos 
en piedra, con sobrecimientos de hasta un metro de alto que protegen los 
muros de adobe. Las piedras solían unirse con morteros de barro, aunque 
en los últimos años se ha extendido notablemente el uso de cemento. Una 
cuestión importante a considerar es que en las construcciones más antiguas 
en el campo se observa el uso de la piedra para la totalidad del muro. La 
elevación de un muro de piedra, o de un cimiento, parte de la colocación de 
una cama de piedras pequeñas (alrededor de diez centímetros) con barro, 
en una excavación de unos cuarenta centímetros de profundidad. Luego se 
procede a la ubicación de grandes piedras esquineras, habitualmente can-
teadas para lograr el filo. Estas piedras son las que guían la alineación y el 
plomo de la totalidad del muro. Aunque las paredes de adobe luego pue-
dan ser más finas, se busca que los cimientos no tengan menos de cuarenta 
centímetros de ancho para facilitar la selección y disposición de las piedras. 
En general se realizan dos caras, un muro doble, que se rellena con piedras 
pequeñas y barro. Esta técnica se modifica cuando se trata de estancias, 
fuegueros y corrales, donde, como hemos adelantado, se recurre a la pirca 
seca. En este caso, en lugar de utilizar morteros, se busca la consolidación 
del muro a través de la traba de las piedras. 

En cuanto a los muros de adobe, lo habitual es que la misma familia corte sus 
propios bloques, aunque es cierto que en los últimos años algunas personas 
han comenzado a realizarlos para la venta. Esto ha llevado a una relativa 
estandarización de las dimensiones de los bloques en cuarenta por treinta 
(o treinta y cinco) por doce de grosor, mientras que las construcciones más 
antiguas muestran una mayor variabilidad en torno a adobes más grandes. 
Para la preparación de los bloques se utilizan adoberas dobles, y un barro 
en una proporción de 1:2 a 1:4 (arcilla: arena), dependiendo de las preferen-
cias de los constructores y de la características de la arcilla utilizada. A esta 
mezcla básica se le agregan estabilizantes mecánicos y químicos, como paja 
picada o estiércol sacado de los corrales. 

Existen dos disposiciones básicas: el muro doble y el de soga. En el primero, 
el ancho está determinado por el lado mayor del bloque, mientras que en 
el segundo surge del menor. También en las construcciones antiguas se ob-
serva una tendencia a dar una mínima inclinación hacia adentro a los muros 
largos de la casa. En tanto los techos solían ser a dos aguas con estructuras 
de par y nudillo -tijeras-, permitiendo esta decisión contrarrestar el empuje 
lateral. Al igual que en los muros de piedra, la elevación comienza con la 
colocación sucesiva de adobes en las esquinas para marcar la alineación y 
el nivel de las hiladas. Especialmente en las casas de campo, en los muros 
de adobe se realizan distintas hornacinas que se utilizan para el guardado 
de los enseres domésticos o la veneración de los santitos de la familia. Las 
aberturas en general son pequeñas y se disponen en la cara este o norte de 
la construcción. Históricamente las carpinterías se realizaban con tablas de 
madera de cardón, un cactus relativamente común en el área, atadas con 
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tientos de cuero de llama. En la actualidad es mucho más habitual que se 
utilicen aberturas industrializadas.

Tal como lo describió Boman, los techos habituales solían ser a dos aguas 
con el empleo de tijeras con dos piezas largas de madera de cardón que 
daban la pendiente y una horizontal, el torillo, que las arriostraba, atadas 
con tientos de cuero. Las tijeras se disponían a una distancia que oscilaba 
entre los sesenta y ochenta centímetros, y se cruzaban con una serie de alfa-
jías que las unían entre sí. Sobre éstas se disponía una capa, de paja tejida, 
como la chillagua, o ramas de arbustos, particularmente de tola, para crear 
una superficie sobre la que se aplicaría la terminación final12. Si bien estas 
técnicas siguen vigentes, ha crecido notablemente la utilización de cubiertas 
a una sola agua, en buena medida a partir de la posibilidad de acceder a 
maderas industrializadas que cubren luces mayores y al uso de láminas on-
duladas de cinc que tienen un menor peso.

Para la terminación básicamente los constructores recurrían a dos técnicas: 
la torta de barro y la combinación de paja con barro, conocida como guaya-
do. En la primera sobre la capa de paja, arbustos o caña, se coloca una capa 
de barro de unos cinco centímetros de altura. Cuando ésta se ha secado, se 
coloca una segunda, conocida como “de desgaste”, de unos dos a cuatro 
centímetros13. El barro para el torteado se prepara de un modo similar al de 
los adobes, aunque se busca que esté un poco menos consistente y tiene 
una mayor cantidad de paja, para limitar las fisuras durante el secado. Ac-

Detalle de una construcción 
antigua realizada 

completamente en piedra
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tualmente se ha incorporado en forma masiva en el torteado, la colocación 
de una capa de cartones sobre la caña y luego una de plástico para mejorar 
la impermeabilización. El guayado, en cambio, consiste en la colocación de 
manojos de paja, embebidos parcialmente en barro. Para la preparación se 
realiza un pozo de hasta dos metros de diámetro, y uno y medio de profun-
didad donde se prepara un barro relativamente líquido. En este barro se 
sumergen hasta su tercio, del lado de la raíz, los manojos de paja. Luego son 
colocados en hiladas horizontales y solapadas sobre el techo, comenzando 
por la parte baja.

Si bien los cambios y las incorporaciones de nuevas resoluciones son in-
herentes a toda práctica arquitectónica, lo cierto es que las características 
constructivas que hemos descripto se han transformado intensamente en 
las últimas décadas tanto con el cambio en las configuraciones presentes 
en la arquitectura doméstica, como en las técnicas empleadas. Al respecto, 
Göbel observó a partir del caso de Huancar, “la influencia de la arquitec-
tura urbana se nota más en las ‘casas en el pueblo’ que en las ‘casas de 
campo’”14. Efectivamente, en el pueblo de Susques, es donde han sido 
mayores las transformaciones en las prácticas arquitectónicas. Estos cam-
bios están asociados con una serie de razones, entre las que sobresalen las 
políticas estatales que históricamente han despreciado, incluso rechazado, 
la construcción con tierra asociándola con la pobreza y el atraso. Cierta-

Detalle interior de la 
estructura de un techo a dos 
aguas durante la colocación 

de las tijeras



78

Red AVI · Colección Textos

mente, el Estado no es el único actor que participa y activa los procesos 
de cambio. Arnold ha mostrado cómo, en el caso de Bolivia, institucio-
nes religiosas y ONGs han motorizado activamente estos procesos en el 
marco de agendas desarrollistas globales. Algo similar podría observarse 
respecto al rol que le cabe a las empresas privadas, particularmente aque-
llas asociadas con los emprendimientos mineros y las grandes obras de 
infraestructura.

En lo que hace a las conformaciones espaciales domésticas, los cambios más 
notables han sido las incorporaciones de nuevas configuraciones. Frente a 
la lógica de los patios que hemos descripto, se han comenzado a imponer 
soluciones compactadas vinculadas con las plantas de los planes habitacio-
nales estatales. De hecho, mientras que las residencias tradicionales reciben 
el nombre de casa, aquellas compactas se conocen como viviendas o de-
partamentos. El cambio en estas configuraciones no sólo se trata de nuevas 
disposiciones arquitectónicas, sino que implica una transformación en las 
lógicas locales de uso del espacio.

Las materialidades han tenido también modificaciones sustanciales. En las 
últimas décadas se ha ido incorporando el uso de distintos materiales pro-
venientes de los grandes centros urbanos. Delfino ha definido este conjun-
to de nuevas materialidades dentro de una modalidad constructiva “insti-
tucional”, dando cuenta de esta manera de las características del acceso 
a estos materiales y de su vinculación con los espacios de la estatalidad 
desde los que se han impulsado. Dentro de estas modalidades debemos 
considerar algunos cambios que hemos referido en las páginas anteriores, 
como la incorporación creciente de las láminas de cinc en los techos o el uso 
de maderas industrializadas. En el área urbana, hemos registrado, tomando 
nuestra muestra, que estos últimos años el 76% de las casas tenía al menos 
un recinto techado con láminas onduladas. De la misma manera, casi en un 
50% se había incorporado de distintas formas refuerzos de hormigón arma-
do, y en un 62% se registraban distintos usos de cemento, sea en revoques, 
como mortero en los cimientos de piedra o como capa de terminación en los 
techos de torta de barro. Estas cifras, aunque no abarcan un registro total de 
las construcciones urbanas en Susques, nos permiten observar la incidencia 
que han alcanzado estas nuevas materialidades en la arquitectura doméstica 
local, en un proceso ciertamente creciente. No podemos obviar que estas 
nuevas tendencias presentan algunos riesgos para las construcciones, es-
pecialmente en cuanto al uso de las láminas sin los anclajes necesarios o la 
colocación aislada de refuerzos de hormigón armado, por ejemplo dinteles, 
dentro de muros de adobe.

A pesar de estos datos, es necesario considerar estas cifras en un contexto 
más amplio. Mientras que efectivamente la incorporación de láminas de cinc 
ha crecido en los últimos tiempos alcanzando a más del 75% de las casas, 
también hemos referido que el 85% mantiene techos de torta de barro o 
guaya. Es decir, ambas técnicas constructivas existen simultáneamente en 
la mayor parte de las casas en el área urbana de Susques. No todas las per-
sonas cambiaron todos sus techos en todas sus casas, sino que incluyeron 
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de alguna manera las nuevas técnicas dentro de un repertorio existente de 
opciones posibles. Esto no implica dejar de observar la existencia de proce-
sos de imposición de cambios y de estigmatización de las prácticas locales, 
sino más bien considerar que existen situaciones de resistencia, apropiación 
y resignificación. Los nuevos procedimientos y espacios son atravesados e 
incorporados a las formas locales de maneras específicas y novedosas que 
no siempre son tan fáciles de reconocer.
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