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

 

 

VISITA DE OBRA – BARRIO “GIGANTE DEL OESTE” Lisandr o Olmos 

 

PARTE 1 – Grupal: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

- Identificar al menos 3 sistemas constructivos distintos. Hacer registro gráfico y 
fotográfico de sus principales características.   

- Identificar un sistema similar al que están resolviendo en este momento en el 
práctico.  

- Confeccionar una grilla comparativa respondiendo a las siguientes preguntas: 

-¿Qué subsistemas componen el sistema constructivo de cada obra elegida? ¿A qué 
responden? ¿Cuáles fueron las condicionantes de la elección de los mismos? 
¿Responden los sistemas a las condicionantes del sitio? ¿Qué elementos los 
conforman? ¿Qué dimensión tienen? Registrar espesores, niveles, secciones.  

 

PARTE 2 – Grupal: SUBSISTEMAS 

Verificar en los sistemas constructivos observados,  hacer un registro gráfico y 
digitalizado de: 

GRUPO 1: ESTRUCTURA 

- ¿Es portante o independiente?  

- ¿Cómo se ubica respecto de la envolvente vertical? 

- ¿Qué elementos la componen? 

- ¿Cómo es la estructura de fundaciones? 

GRUPO 2: ENVOLVENTE VERTICAL 

- ¿Es estructural? 

- ¿Qué elementos la componen? 

- ¿Cómo son las aislaciones? 

- ¿Resuelve la prestación que debe cumplir? 

- ¿Cómo se resuelven los vanos y las carpinterías? 

- ¿Cómo son las terminaciones? 

GRUPO 3: ENVOLVENTE HORIZONTAL – INFERIOR Y SUPERIO R 

- ¿Cómo es la estructura? 
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- ¿Qué elementos la componen? 

- ¿Cómo son las aislaciones? 

- ¿Cómo es la evacuación de las aguas de lluvia? 

- ¿Resuelve la prestación que debe cumplir? 

GRUPO 4: RELACIONES SISTEMICAS 

- ¿Cómo es la articulación entre el subsistema FUNDACION y ENVOLVENTE 
VERTICAL? ENVOLVENTE VERTICAL Y ENVOLVENTE HORIZONTAL 
SUPERIOR. 

- ¿Qué tipo de instalaciones se pueden identificar? ¿Forman parte de esta relación? 

- ¿Cómo es el pasaje de cañerías en los distintos sistemas constructivos? (por piso, 
pared, cubierta, a través de entrepisos) 

- ¿Dónde se ubican los distintos elementos de las instalaciones? (tanques, cámaras 
de inspección, medidores, tableros). ¿Cómo es su interacción con los distintos 
subsistemas?  


