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que involucren el territorio na-
cional, brindando una visión in-
tegradora, pero con recursos es-
tadísticos y análisis a escalas pro-
vinciales y departamentales que 
permiten visualizar las diferen-
tes fragmentaciones territoriales.
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con la comparación de las los re-
sultados del índice de bienestar 
y el Producto Bruto Geográfi co, 
y los factores relacionados con 
hechos delictivos (Tasa de delin-
cuencia), desocupación (Tasa de 
desocupación) y gasto en activi-
dades científi cas y tecnológicas.

Este libro representa una 
fuente ineludible para todos los 
que deseen tratar e investigar 
problemáticas socioterritoriales 

Puna y Arquitectura presenta 
resultados y refl exiones desarro-
lladas por estudiantes e investi-
gadores universitarios, en un tra-
bajo conjunto con pobladores de 
Susques y Rinconada, dos loca-
lidades pertenecientes a la puna 
jujeña. El libro relata el encuentro 
entre el equipo universitario, las 
comunidades y sus técnicas cons-
tructivas basadas en el uso de la 
tierra, conocidas e implementa-
das por los constructores locales. 
Se buscó poner en conocimiento 
y valor estas técnicas poco desa-
rrolladas en el ámbito académico, 
y comúnmente asociadas erró-
neamente a la pobreza. 

El trabajo implicó la construc-
ción de diferentes ampliaciones 
y mejoras para veintidós vivien-
das tanto rurales como urbanas, 
pertenecientes a casas de familia. 
Las mismas fueron seleccionadas 
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por las organizaciones locales y 
desarrolladas en conjunto con el 
grupo universitario, generando 
un entrelazamiento de conoci-
miento popular y académico.

La experiencia fue desarro-
llada mediante el Programa de 
Voluntariado Universitario, de-
pendiente de la Secretaria de Po-
líticas Universitarias del Ministe-
rio de Educación de la Nación. El 
mismo permitió estructurar, con-
vocar y ejecutar un proyecto de 
extensión univer-sitaria entre los 
años 2005 y 2009, contribuyendo 
de esta forma con el anhelado 
ejercicio de interacción entre la 
academia y comunidades escasa-
mente consultadas y por lo tan-
to frecuentemente desconocidas 
por el saber formal.

El libro se organiza en cuatro 
partes. En primer lugar se desa-
rrolla un capítulo destinado a 
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las miradas locales, escritas por 
los integrantes de la comunidad. 
Presenta el enfoque particular 
de referentes locales, que hacen 
hincapié sobre diferentes aspec-
tos. Los relatos van desde la des-
cripción de la historia local y su 
infl uencia en las características 
identitarias más signifi cativas de 
sus pueblos, hasta la refl exión 
sobre las antiguas técnicas de 
construcción, aprehendidas y 
transmitidas inter-generacional-
mente. Desarrollan en este úl-
timo punto la especial relación 
entre abuelos, padres e hijos, que 
transmiten junto al conocimiento 
de la técnica, un espíritu ligado 
estrechamente a la tierra, desple-
gado de múltiples formas en la 
identidad puneña. 

En segundo lugar se desarro-
lla el capítulo destinado al pro-
yecto Puna y Arquitectura. En el 
mismo se procede a la explica-
ción del trabajo de extensión uni-
versitaria realizado, en estrecha 
relación con las comunidades. 
Las mismas seleccionaron las vi-
viendas sobre las cuales se resol-
vieron las mejoras y acompaña-
ron las tareas de ejecución. Este 
proceso compartido de manera 
integral, fue lo que garantizó el 
desarrollo de una tarea orienta-
da directamente a la resolución 
de necesidades comunitarias. 
Necesidades que van desde la 
ejecución concreta de espacios 
familiares, hasta la elaboración 
del propio libro. El mismo re-

presenta un testimonio histórico 
y actual de comunidades cono-
cidas por relatos foráneos, que 
han tenido en este caso la posibi-
lidad de mostrar una parte de sí 
a través de su propio relato y de 
la experiencia compartida con el 
grupo universitario.

El desarrollo del proyecto 
permitió la deconstrucción de un 
falso imaginario –principalmen-
te institucional provincial– sobre 
la arquitectura y formas de vida 
puneña, asociado a la precarie-
dad y minimizando los recursos 
de la población local. La expe-
riencia desarrollada permitió la 
elaboración de un sólido cuerpo 
conceptual construido a partir de 
la práctica concreta y comparti-
da.

Esta dinámica expresa no sólo 
un replanteo del rol de la comu-
nidad, del valor de su voz y del 
modo de uso de sus recursos y 
conocimientos específi cos, sino 
una forma alternativa de produ-
cir conocimiento respetuosa de 
lo social, rigurosa metodológica-
mente y transformadora debido 
a su alta potencialidad de apli-
cación directa del conocimiento 
producido.

Más adelante se da lugar a 
las características del espacio do-
méstico jujeño, particularmente 
de Susques y Rinconada, lo que 
implicó investigar en la imbrica-
ción entre el espacio producido y 
la realidad social de las familias. 
Estos espacios se encuentran vin-
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culados estrechamente a la prác-
tica y dinámica del pastoreo que 
llevan adelante las familias de 
las comunidades involucradas, 
teniendo en cuenta la tempora-
lidad que deviene de la historia 
familiar.

El libro presenta un tercer ca-
pítulo destinado a las técnicas y 
saberes constructivos se sumerge 
en la materialidad del espacio 
doméstico, a partir de la recopi-
lación y análisis de las diferentes 
técnicas implementadas por los 
constructores de Susques y Rin-
conada. A su vez da cuenta de la 
complejidad y riqueza del cono-
cimiento local sobre las formas 
de construcción, profundizando 
el análisis de cinco temas.

En primer lugar, una parte de 
los integrantes del equipo de tra-
bajo explican el uso del pircado 
para la ejecución de cimientos, 
sobrecimientos y muros. Esta 
tecnología conlleva la utiliza-
ción de la piedra, conformando 
una combinación especialmente 
apropiada junto al uso del adobe 
en construcciones mixtas.

En segundo lugar se desarro-
lla el uso del adobe para la eje-
cución de muros, que constituye 
la principal forma de resolución 
constructiva local. Teniendo en 
cuenta la vasta bibliografía exis-
tente al respecto, miembros del 
equipo refl exionan sobre las par-
ticularidades de la zona a partir 
del uso histórico y masivo de 
esta tecnología.

En tercer lugar explican cómo 
se resuelven las estructuras de 
los techos, haciendo hincapié en 
el profundo conocimiento técni-
co de los maestros constructores, 
teniendo en cuenta la compleji-
dad y sus lógicas particulares a 
través de su materialidad, com-
portamiento estructural y técni-
cas constructivas.

Por último, en cuarto y quinto 
lugar, abordan soluciones cons-
tructivas utilizadas para cubier-
tas, a partir del desarrollo de la 
técnica del guayado o techo de 
paja y el torteado de barro. La 
primera, con escasa bibliografía 
existente al respecto, se descri-
be –como en todos los casos– en 
cada uno de sus pasos, criterios 
y cuidados. El torteado, si bien 
más desarrollado por la biblio-
grafía, se presenta como una al-
ternativa en baja debido a las fa-
cilidades que presentan otras op-
ciones ligadas al mercado. Esto 
resulta motivo de análisis por 
parte de los miembros del equi-
po avocados a este tema, tenien-
do en cuenta que sigue represen-
tando, al igual que las anteriores, 
una de las más antiguas formas 
de construcción, valoradas y re-
producidas con destreza por los 
constructores de las comunida-
des comprometidas en la expe-
riencia.

Finalmente, un cuarto capítu-
lo desarrolla la forma en que las 
casas, los puestos y los domicilios 
o casas de campo, constituyen di-
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ferentes tipos de asentamientos 
que conforman el espacio domés-
tico en estas comunidades. Para 
identifi carlos, fue necesario ex-
tender el análisis al universo más 
amplio de las prácticas sociales 
de los pobladores. De esta forma 
se identifi ca el rol signifi cativo 
del pastoreo de llamas, cabras y 
ovejas, a su vez en relación con 
otras actividades. Las mismas 
ejercen una fuerte infl uencia en 
la confi guración de los espacios 
domésticos en los que fi nalmente 
confl uyen variables simbólicas, 
ecológicas y sociales.

El pastoreo conlleva una di-
námica colectiva de desplaza-
miento estacional, que hace a la 
construcción de una concepción 
particular de las formas locales 
de territorialidad. En esta con-
cepción, la casa no se restringe a 
la vivienda familiar. En este mar-
co se confi gura lo que constituye 
una red de asentamientos liga-
dos al ciclo anual de movimiento 
de la familia, que juntos confor-

man una unidad, a partir de la 
asunción de funciones y sentidos 
específi cos.

A modo de cierre, el libro 
presenta una completa y crítica 
descripción de la experiencia de-
sarrollada, enlazando cuestiones 
tan concretas como la implemen-
tación de tecnologías constructi-
vas, con la compleja red de rela-
ciones sociales e históricas de las 
comunidades de Susques y Rin-
conada. El resultado es un im-
portante antecedente para las co-
munidades puneñas que buscan 
construir su propio testimonio 
escrito; así como para quienes 
buscan desarrollar una produc-
ción de conocimiento en la que el 
objeto central confl uye con la ne-
cesidad comunitaria, alcanzando 
en su propio desarrollo, la aplica-
bilidad y transferencia buscados.
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