
 
3er Encuentro de Constructores con Tierra del NOA 

 
 

 
El 3er Encuentro de Constructores de Tierra del NOA, es co-organizado por el Centro Regional 
de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda CRIATiC – FAU – UNT, por el Arq. Gonzalo 
García Villar (becario CONICET) y Jerónimo Belmont Blasco representante de la Asociación 
Siendo Tierra Argentina se realizará los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2018.  
 

Objetivo  
El objetivo es reunir a constructores, profesionales, técnicos, artesanos, docentes e 
investigadores, estudiantes y público en general que trabajan o están interesados en la 
arquitectura de tierra, a fin de desarrollar -a partir del conocimiento, experiencias e 
interrogantes- un espacio de discusión y difusión de la situación actual y del estado de la 
tecnología en la región NOA, en Argentina.  
 

Actividades a desarrollar  
Se desarrollará en tres jornadas completas en aulas de la FAU y en dependencias del CRIATiC.  
- 1er día, destinado a los constructores con tierra del NOA que expondrán sus experiencias de 
obra en la construcción con diferentes componentes y técnicas constructivas;  

- 2do y 3er día se prevé realizar un taller teórico-práctico -con los asistentes del evento- de 
revoques y murales en tierra a cargo del Arq. Gonzalo García Villar y Jerónimo Belmont Blasco, 
expertos en terminaciones con tierra.  
 

Destinatarios  
El Encuentro está destinado a constructores, profesionales, técnicos, artesanos, docentes e 
investigadores, estudiantes y público en general interesados en la construcción con tierra. Los 
interesados podrán participar como asistentes.  
 

Inscripción  
La inscripción y pago de la misma podrá efectuarse hasta el primer día del Encuentro, jueves 6 
de septiembre, previo al inicio de actividades. La ficha de inscripción se envía en archivo 
adjunto. El pago se puede realizar personalmente en la secretaría del CRIATiC o por depósito 
bancario*. 
- Profesionales y público en general: hasta el 10 de agosto $ 1.300.- desde el 11 de agosto en 
adelante en adelante $ 1.500.-  
- Estudiantes: hasta el 10 de agosto $ 800.- desde el 11 de agosto en adelante $ 1.000.-  
 

Informes  
Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda CRIATiC – Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo – Av. N. Kirchner Nº 1900 – S. M. de Tucumán  
Correo electrónico:  
criaticfaunt@gmail.com / arqgonzalogv@gmail.com / belmontblasco@gmail.com  
Teléfonos: 381 4364093-int.7912 -7919. Celular: 381 4752943 – 381 5675148 – 387 6111072  

 CRIATiC 

 Encuentro de Constructores con Tierra NOA  
 

*por depósito bancario consulte personalmente a: criaticfaunt@gmail.com – arqgonzalogv@gmail.com 
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