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REINTERPRETACIÓN DEL HABITAR WICHÍ  
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNIDAD LAS LLANAS  

 

 

En nuestro país hay regiones y sectores de nuestra población donde se vive en condiciones de marginalidad, discriminación y de 
exclusión, donde el incumplimiento de los derechos humanos es casi total. En particular, son los pueblos originarios quienes 
conviven con esta realidad. En el marco de este contexto y con la intensión, como tesistas de arquitectura, de realizar un proyecto 
que amplié los límites del ámbito académico y que impacte en una realidad concreta, contactamos a la  fundación Deuda Interna, la 
cual desarrolla su trabajo hace más de 10 años con comunidades aborígenes en el Chaco Salteño. De esta manera surge el proyecto 
de trabajar con la comunidad Wichí ‘’Las Llanas’’ localizada en la provincia de Salta, departamento de San Martin, municipio de 
Embarcación al borde de la Ruta Nacional 81. 
Producto de la investigación de su cultura y análisis de su cosmovisión con especial énfasis en el habitar, se determino tomar a la 
vivienda como un elemento para dar respuesta a la disolución progresiva de la comunidad, la ausencia de infraestructura y el déficit 
habitacional, que es el problema-tema a abordar. A partir de esto se establecieron los lineamientos de trabajo: Sistema modular que 
permita el crecimiento de la vivienda conjuntamente con el de la familia, arquitectura que responda a los requerimientos climáticos, 
flexibilidad en el uso de los espacios, posibilidad de ser desmontada y trasladada y el uso de materiales locales. Se desarrollaron 3 
alternativas las cuales fueron presentadas ante los docentes de la universidad y llevadas a dialogo a la comunidad en nuestro 
segundo viaje, se trabajo en conjunto para determinar qué propuesta era la más eficaz y se le otorgo un sitio de emplazamiento así 
como un destinatario. Luego de sus ajustes y correcciones se cuantificó la totalidad de las partes para dar paso a la gestión del 
proyecto. A futuro en nuestro tercer viaje se programa la concreción del prototipo de un modulo básico.  
En cuanto a los objetivos planteados del proyectó son: 
-Dar a conocer y reflexionar en el ámbito académico sobre la realidad que viven los pueblos originarios en nuestro país. 
-Ayudar a la comunidad a reincorporarse en la sociedad y brindar un medio adecuado donde aprendan, pongan en valor y así 
potencien sus costumbres y cultura. 
-Fomentar la autoconstrucción y el uso de materiales locales. 
-Generar una arquitectura que resalte y ponga en valor las técnicas constructivas ancestrales respetando su cosmovisión, 
fortaleciendo la identidad a través de la vivienda y el hábitat. 





Perspectiva Vivienda Wichí
modelado 3D





Lista de Materiales para la Vivienda (sup. cub. 90,75m2)  

 

 Tabla de 0.15m de ancho. Total: 105ml. $48 x 3m………………………………….……………………………………...$1680 

 Tabla de 0.10m de ancho x 2.50m de largo. Total: 111 unidades. $64 x 3m (8’’+ corte)….………....….$3552 

 Tabla de 0.07m de ancho x 3.00m de largo. Total: 145 unidades. $48 x3m (6’’ + corte)...................$3480 

 Tabla de 3 m de largo para cubrir 0.57m de ancho. Total: 4 unidades. $70 x 3m………..……………….….$280 

 Tabla de 1.30m de largo para cubrir 0.57m de ancho. Total: 4 unidades. $48 x 3m…………………….….$192 

 Tabla de 0.80m de largo para cubrir 4.10m de ancho. Palets………………………………….……………….………$290 

 Puntales de 3.00m de largo 0.07m x 0.07m (3”x3”). Total: 42 unidades. $72…………………….….….….…$3024  

 Varillas de 0.02m x 0.02m. Total: 185ml. $6 x m…………………………………………………………….….………..….$1110 

                                                                                                                                                                         SUBTOTAL   $13608 

 Cola vinilica para madera. $105 x 1kg……………………………………………………….…………………………….………$105 

 Caño de PVC Ø63mm. Total: 5m. $384 x 4m………….……………………………………………………….……….……..$480 

 Caño de PVC Ø100mm. Total: 8m. $247 x 4m…………………………………………………………….…………….…….$494 

 Canaleta galvanizada. Total: 10 ml. $179 x 2m………………………………………………………….…………….………$895 

 Codo 90° PVC Ø63mm. Total: 1 unidad. $19………………………..…………….……….……….………….….….……...$19 

 Codo PVC Ø100mm. Total: 4 unidades. $40………………………………………………………………….……….………..$160 

 Abrazaderas galvanizadas 3”. Total: 4 unidades. $23……………………………………………………….…….……….$92 

 Sombrerete PVC Ø63mm. Total: 1 unidad. $32….…………………………………………………………..…….…………$32 

 Pegamento para PVC. $40 x 100cc.......................................................................................................$40 

 Sellador de silicona transparente. $75 x pomo 280g…………………………………………………………..….……….$75 

 Tornillo 8 x 2 ½ de 0.06m de largo. Total: 1000 unidades. $258 x 150un……………………………….………..$1050 

 Tornillo 6 x 1 ½ de 0.035m de largo. Total: 1100 unidades. $315 x 500un…………………………..…..………$693 

 Tornillo gancho piton. Total: 24 unidades. $51 x 10un…………………………….………………………….…………..$153 

 Varilla roscada 3/16 de 5mm. Total: 12ml. $19 x m…………………………………………………………….…………..$228 

 Varilla roscada ¼ de 6mm. Total: 10ml. $21 x m…………….…………………………………………………….…………$210 

 Tuerca 3/16. Total: 456 unidades. $87 x 90un…………………………………………………………………….……..……$522 

 Tuerca ¼. Total: 16 unidades. $33 x 10un………………………………………….……………………………….…..……….$66 

 Arandela 3/16. Total: 228 unidades. $76 x 80un……………………………………………………………….……...…….$228 

 Arandela ¼. Total: 8 unidades. $30 x 15un………………………………………………………………………….…………..$30 

 Hierro de Ø8mm. Total: 24ml. $105 x 12m……………………………………….……………………………...…………….$210 

 Clavo 2”. Total: 500 unidades. $16 x 30un………………………………………….………………….…………..…………..$272 

 Alambre de atar. Total: 5kg. $41 x kg...……………………………………………….……………………..……..……………$205 

 Pintura asfáltica de 4lt. Total: 1 unidad. $100 x 4lts………………………….………………………………….…..…….$100 

 Soga de polietileno cristal. Total: 30m. $9.50 x m…………………………………………………………………….….….$285 

 Cal hidratada. Total: 12 bolsas. $83 bolsa 25kg………………………………………….……………………………...……$996  

 Cemento. Total: 1 bolsa. $129……………………………………………………………….……………………….…………..…..$129 

 Arena fina. Total: 2 bolsas. $20 x bolsa………………………………………….………………………………….……..……..$30 

 Canilla PVC. Total: 1 unidad. $40……………………………………………………….………………………..…….…………….$40 

 Tabla de inodoro. Total: 1 unidad. $211…………………………………………….…………………………..…….…………$211 

 Recipiente para cámara baño. Total: 1 unidad. $500………………………….…………………………………………..$500 

 Malla mosquitera. Total: 6m2. $98 x m……………………………………………….………………………………………….$588 

 Planchuelas de acero 1/8. Total: 7 unidades de 6m. $67 x un…………………………………….………….……....$469 

 Cable de acero 3mm. Total: 90m. $27 x m………………………………………………………………….…………..………$2430 

 Pistola aplicador para silicona. Total: 1 unidad. $140………………………………………………………….....………$140 

 Tacho para agua de 100lts. Total: 2 unidades. $100 x un…………………………….……………………………….…$200 

                                                                                                                                                              SUB TOTAL    $12377 

                                                                                                                                                                      TOTAL    $25985 

 




