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-Resumen del proyecto:

El Proyecto se trata de un proceso de investigación y posterior producción de soluciones
arquitectónicas favorable a la situación específica del medio donde se interviene (Amaicha del Valle,
Tucumán , Argentina) donde existen una sumatoria de factores climáticos (Árido desértico) sociales,
culturales, de habitabilidad y distintos procesos históricos de ocupación del territorio que hacen que
el tipo de abordaje para enfrentar una problemática determinada(en este caso, la vivienda) sea
absolutamente distinta al común de otras áreas y regiones de la provincia y del país.
En principio comenzamos realizando distintos relevamientos y viajes al sitio, donde detectamos los
paisajes naturales y culturales, los modos de vida y maneras de producción del hábitat local, así
como sus costumbres, sueños y esperanzas. Esto nos llevó a intercambiar experiencias con
diferentes agentes locales (contratistas y constructores, caciques, consejo de ancianos, miembros de
la comunidad, etc.) con quienes pudimos realizar un acercamiento más profundo a la realidad del
sitio.
Posteriormente realizamos un cotejo de costos de materiales constructivos disponibles en el sitio,
así como también de la mano de obra, las técnicas constructivas, las soluciones tecnológicas
empleadas, las formas arquitectónicas predominantes, los procesos históricos de los cuales
formaron parte, la producción del hábitat residencial y las necesidades reales de sus habitantes.
Concluyendo de todo esto un diagnóstico y pantallazo general de la situación local.
Esto nos llevó a realizar una serie de propuestas arquitectónicas de viviendas de interés social y de
renta para turistas(actividad muy solicitada por los residentes) en base a procesos de investigación
realizados en la facultad en cursos dictados por distintos docentes de diferentes áreas (Economía ,
Historia , Taller de Proyecto, Ambiental , Construcciones ,etc.) y así poder elaborar soluciones más
factibles y eficientes a las demandas planteadas, llegando a una definición de documentación técnica
gráfica y escrita, así como de cómputos y presupuestos, detalles constructivos , instalaciones, etc.

Desarrollo del Proyecto:

En primer lugar partimos con la premisa de intervención arquitectónica para responder a una
problemática específica en un sitio determinado : la vivienda de interés social y de turismo en
eventuales casos para Amaicha del Valle, para lo cual , primero, debíamos de conocer la realidad
social , cultural , histórica, tecnológica y constructiva, los modos de producción del hábitat local y su
relación con el paisaje natural tan fuerte y dominante, etc. ya que todos estos factores son
absolutamente propios del sitio y distintos incluso a lo que sucede en otros poblados cercanos ( por
ejemplo Tafi del Valle).
Es por ello que realizamos un primer viaje donde nos empapamos con el paisaje local, la
arquitectura existente, así como sus formas de producción y sistemas constructivos, donde tuvimos
la oportunidad de conversar con caciques y referentes del poblado para conocer algunos proyectos
arquitectónicos y urbanos que querían implementar, entre ellos, los módulos de viviendas de interés
social para miembros de la comunidad.

A manera de análisis detectamos un crecimiento de la actividad constructiva con la aparición de
nuevos materiales y tecnologías constructivas( ladrillo cerámico hueco, bloque de hormigón,
tecnología en seco) que producen un impacto en el sitio , reemplazando las tradicionales formas de
producción del hábitat social con las tecnologías vernáculas, e incluso estas ya sufren una
desvalorización por gran parte de los nuevos emprendedores , los cuales las consideran como algo
del pasado, de los “ancestros”. Todo esto produce, por un lado, perdida en la identidad tecnológicaconstructiva tan característica del lugar, cayendo en soluciones industrializadas, así como también la
desvalorización del paisaje cultural tan característico del valle, impactando de manera negativa en el
turismo, y, desde el punto de vista ambiental, estos nuevos materiales no responden eficientemente

a las necesidades de acondicionamiento térmico para los edificios, necesario para el clima tan hostil
de Amaicha.
La solución planteada esta en lograr puntos de coincidencia entre los deseos y anhelos de
prosperidad, progreso y crecimiento de los miembros de la comunidad a través de las nuevas
tecnologías y materiales, pero sin perder el espíritu y la identidad de su propio paisaje cultural, y a
ello consolidarlo y fomentarlo como actividad turística, que, en los últimos años, ha venido en
decadencia a pesar de la belleza del mismo.
En otra instancia, realizamos nuevamente una visita al sitio esta vez para investigar y hacer un
relevamiento de precios y costos de materiales disponibles y de mano de obra local, siendo estos
datos fundamentales para la elaboración de los programas de vivienda a ejecutarse.

En base a todo este estudio realizamos nuestra propuesta de intervencion, tambien habiendo
superado distintas instancias de adhiestramiento tecnico y disciplinar desde la facultad y sus
diversas areas (Historia, Taller de Proyecto, Economia de la construccion , Acond Ambiental , etc) a
fin de conseguir soluciones lo mas profesional y acertadas posibles.
Desde el punto de vista constructivo, adoptamos un tipo de mampuesto para los cerramientos
verticales alternativo al tradicional adobe y que se adaptaba muy bien a las necesidades termicas del
lugar , este se le denomina ladrillo de “suelocemento” (tierra + cemento) el cual permite su
produccion industrializada y se encuentra explotado en localidades vecinas ( Colalao del Valle)
conciliando las necesidades industriales en la produccion y el carácter vernaculo y local asignado al
mismo, tambien por su estetica parecida al adobe y su buena funcionalidad termica.
En la cubierta, se opto por no seguir con el tradicional techo de torta de barro, por su dificultoso
mantenimiento y su inestabilidad estructural en epocas de lluvia, asi como tampoco el techo de
cubierta de chapa galvanizada estandar por el impacto visual en el paisaje , y su mala adaptabilidad
termica debido a que carecer de un paquete de aislaciones. El prototipo propone adoptar una

cubierta metalica de chapa simil teja colonial, con el correspondiente paquete de aislaciones.

Finalmente se diseñaron los modulos de vivienda con la documentacion tecnica grafica y escrita, asi
como los correspondientes computos y presupuesto de materiales y mano de obra. Estos proyectos
debian responder a las necesidades de crecimiento y transformaciones de la familia (nacimiento de
un hijo, alquiler de habitacion , etc)tomando como elementos mas importantes la cocina( nucleo del
hogar calchaqui) y la galeria como espacio de interaccion social por excelencia.

Nota: Los computos y analisis de precios citados en este proyecto corresponden al periodo 2018, siendo suceptibles de
haberse modificado en la actualidad.

