
Jornadas de Construcción en Tierra
Diciembre de 2009 HabitaTierra-FAS-UNCo. 

En “Las Quebraditas”  , Arroyito. Ruta 237, Kilometro 1278 y ½  

Data: Refugio en zona árida, construido en piedra, madera, barro y techo de paja. 

 

“4º MINGA de Construcción Colectiva en Las Quebraditas”

6, 7 y 8  de Diciembre (Domingo, Lunes y Martes)

Actividades propuestas para la minga:

• Colocar el aislante térmico del techo (3º foto): totoras empapadas con arcilla líquida. 

• Tejer atados de carrizos con alambre galvanizado y colocar como techado final.

• Terminación de Cimientos - Bases para paredes de adobes 

• Preparado de mezcla de revoque grueso para

• Terminación de “Horno Tambor”, de adobes, barro y tambor de lavarropa.

      …De acuerdo a los presentes organizaremos las actividades posibles de realizar…

¿Cómo llegar?  

   Yendo desde Neuquén por la multitrocha, pasando Senillosa, Arroyito, y la rotonda que 

desvía a Zapala, y siguiendo por la Ruta 237 camino a El Chocón. El  acceso está en el 

kilometro 1278 y ½ (ir mirando los mojones).  La tranquera es de madera y tiene un 

cartel que dice “Puesto Lopez”. Ingresando por ahí son 5,5 km. de camino de ripio. Seguir 

la huella marcada y  pasar la segunda  tranquera de madera.

Aproximadamente  50 metros  antes  de  la  tercer  tranquera doblar  a  la  derecha. 

Seguir el camino por debajo del tendido eléctrico unos 1000 metros y doblar a la izquierda 

para seguir el  último trecho, sinuoso, en primera marcha. Al  llegar al  estacionamiento 

cerca del acantilado, se deja el vehículo y se baja caminando a la izquierda unos 200m. 

Colectivos: 

   Empresa Cono Sur a Chocón, llegarse hasta el km 1278, avisar y los buscamos en auto.

Llamar a Cono Sur por horarios: 4452282 /4452285. Sale de la Terminal de NQN

Comodidades: El lugar cuenta con zona de acampe, instalaciones de agua corriente, baño 

seco, cocina a leña, a gas y horno de barro. Acceso al lago y sombra. No hay electricidad.  



Recomendaciones: Llevar sombrero, calzado cómodo, maya, ropa liviana para proteger 

del Sol. Carpa y bolsa. Comida a la canasta, mucha fruta, alimentos para compartir.

Hidratarse bien, disfrutar y  vivenciar la  naturaleza. 

Tratamos  de reducir  el  uso  de  envases  plásticos  y  de  residuos  no degradables,  como 

paquetes, botellas, bolsas… A hacerse cargo de los residuos y las colillas…

Jornadas propuestas: 

Los esperamos el Domingo  en la mañana temprano,

para conocer el lugar, matear un rato y reconocernos.

En cuanto nos pongamos de acuerdo

comenzamos a resolver las actividades de techado

y las otras posibles.

Los que puedan quedarse

a compartir el Lunes y Martes mejor...

Continuaremos las actividades aprovechando también

el agua limpia, el fuego, el aire que siempre corre

y la tierra para construir otro mundo posible

No te lo pierdas

Contactos: 

maiogus@yahoo.com.ar Gustavo (0299) 154 522 515

asquebra@yahoo.com.ar Valeria (0299) 154 679 272

Jornadas de Construcción en Tierra
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Diciembre de 2009 HabitaTierra-FAS-UNCo.

En   Colegio Nuestra Sra. de la Guardia  , Neuquén. Crouzellies 2600  

Data: Biblioteca de adobes, con revoque grueso exterior y revoque fino interior casi 

completo, íntegro en barro. Con estantes, nichos y esculturas en proceso, Fotos 1º y 2º. 

Propósito: Al mismo tiempo que aprendemos a construir una casa de adobes,

podemos colaborar en la concreción del sueño del colegio: ”La Biblioteca de Barro”

Próximas fechas y actividades:

11 y 12 de Diciembre  (Viernes y Sábado) aprox. de 9 a 17 hs.

• Preparar y amurar enrejados en las ventanas de la biblioteca. 

• Levantar últimas paredes con adobes, (las de arriba del encadenado).

• Terminaciones en la Construcción Natural: revoque grueso exterior y relieves.

17 y 18 de Diciembre (Jueves y Viernes) aprox. de 9 a 17 hs.

• Terminar paredes de adobes y dar revoque grueso.

  Revocar y emparejar el exterior, para luego hacer el revoque fino.

¿Cómo llegar?     Hacia el Oeste de Neuquén, yendo por la calle Belgrano, llegar al 5000, 

doblar hacia la derecha en la calle Crouzellies. Continuar por esta, camino al hipódromo, 

hasta la altura 2600. Hay un cartel de la Escuela.

Instalaciones: Colegio con baños, agua potable, y caliente para mate. 

 

Recomendaciones:  Aprovechar la oportunidad de participar en una obra proyectada y 

dirigida  por  Jorge  Belanko,  con  un  grado  de  avance  muy  importante.  Será  posible 

participar de todos los procesos anteriormente realizados: colocación de adobes, revoque 

grueso, relieves, esculturas y revoque fino. No te lo pierdas…

Estamos viendo la posibilidad de brindar un almuerzo, pero hasta el momento la comida es 

a la canasta, les pedimos llevar algo sencillo para compartir en el almuerzo. 

Contactos:

*Escuela: Karina: 155 579 294

*Encargado de obra: Gustavo: 154 522 515


