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PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
Taller Vertical Nº 3 Lafalce – Larroque - García Zúñiga 

 

1.04 
 

Nivel I. Ciclo Lectivo 2015. Trabajo Práctico Nº 2.  

VISITA A OBRA 

 
 
Alumno: …………………………………………………………………………….. 
JTP: María Silvia Piñeyro  
Docente:  

Obras  Nuevas del Plan ProCreAr: Programa de Crédito Argentino 

Ubicación: Parque Sicardi 

Nos gustaría que esta visita les deje un saldo a favor que contribuya a la tarea que están 
realizando,  por eso les vamos a hacer algunas preguntas, que después de la misma podrán 
contestar. Una forma de compartir con compañeros y docentes esta experiencia: Palabras, 
anécdotas, fotos y algún mate. 

En el recorrido están viendo distintas obras, ¿pueden reconocer y describir el sistema 
constructivo que les corresponde? 

¿Se puede distinguir las relaciones sistémicas? Cuáles? ¿Encontramos distintas maneras 
de resolución? 

Describir las distintas formas que observamos de resolver: 

� la envolvente vertical  

� la envolvente horizontal 

� las fundaciones 

�  porqué?     

� ¿Las dibujamos? Sacamos una foto? 

¿Qué elementos reconocen? ¿A qué sistema pertenecen? 

¿Qué medida tienen? Como están unidos? 

¿Qué materiales están viendo? Dónde están? 

 ¿Dónde los guardan? ¿Cómo llegaron a la obra y de qué manera? 

¿Se ven herramientas? Equipos? ¿Cuáles? 
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 ¿Quién las usa? ¿Donde se guardan? 

¿Qué terminaciones  encontraron? 

¿Qué etapas de obra se pueden observar? 

En función del teórico “El hueco y la carpintería”  

� ¿Qué podemos contar?  

� ¿Cuántas formas de resolver el detalle constructivo vemos? 

�  Explique y esquematice.-  

En función del teórico “Hormigón”  

� ¿En qué sistema encontramos hormigón armado?  

� ¿Qué relaciones se observan entre sí? 

� ¿Existen otras resoluciones? 

�  Explique y esquematice.-  

 

¿Qué condicionantes han actuado?, (a nivel barrial y a nivel vivienda.) 

¿Se pueden observar distintas implantaciones?, ¿Porqué? 

¿Qué relación encontramos entre la calle y las viviendas? 

 

Y otras que ustedes puedan sugerir… 

 


