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CICLO 

2017 
TRABAJO 

PRÁCTICO 01 

“TRAVESÍA POR LOS CAMINOS DEL SUR”  [CUENTO 1] 

 

El viaje se había iniciado al amanecer, la temperatura era muy baja cuando desde Rio Gallegos partieron 

los cinco estudiantes de la facultad arquitectura de la UNLP, en una camioneta 4 x 4 para cumplir una 

misión de asistencia en una comunidad aborigen ubicada en la zona cordillerana, la cual consistía en la 

reparación y terminación de la cubierta de la escuela y un relevamiento social. 

El avance por los complicados y peligrosos caminos de ripio había sido lento porque la camioneta, 

además de los cinco ocupantes y 200 kilos de alimentos no perecederos que llevaba en su caja de 

cargas; remolcaba un tráiler descubierto donde se ordenaban los materiales y equipos necesarios para 

llevar a cabo los trabajos que se habían propuesto. Asimismo, durante toda la jornada habían sufrido 

fuertes vientos y algunas lloviznas breves pero recurrentes, que habían obligado a detenerse para 

cubrir la carga del tráiler y asegurar la misma cada tanto. También debieron extremar los cuidados al 

cruzar dos de los tres vados que tenían marcados en la hoja de ruta, ambos eran más profundos de lo 

que les indicaba el relevamiento que contaban del camino. Por último, cuando se detuvieron a cargar 

gas-oil unos sesenta kilómetros atrás, olvidaron en el bar de la estación de servicio los celulares que 

llevaban; cuando se dieron cuenta, decidieron seguir viaje para poder llegar antes de la puesta del sol. 

Luego avisarían a otro grupo que vendría dos días más tarde que los trajeran. 

Pero todos esos contratiempos pasaron a ser menores, cuando al tomar una cerrada curva a la 

izquierda, apareció en toda su real dimensión el último vado que debían cruzar. El conductor se 

aproximó lentamente, presintiendo lo que finalmente sucedió; apenas las ruedas delanteras habían 

avanzado cinco metros, el agua llegaba a la altura del capot, era imposible pasar mientras 

permanecieran esas condiciones. 

Rápidamente, retrocedieron unos metros, a un lugar seguro y analizaron las distintas posibilidades que 

tenían. El olvido de los celulares les impedía poder comunicarse. La decisión no se hizo esperar, pasarían 

la noche en la camioneta a la espera que la situación mejorara al día siguiente, para poder continuar el 

viaje. La noche no fue fácil, tomaron unos mates y unas sopas instantáneas que prepararon con el agua 

que habían cargado en los termos en la última parada; luego se prepararon para dormir. El único 

contacto con el resto del mundo era la radio de la camioneta. La temperatura exterior comenzó a bajar 

abruptamente, mientras los vidrios se empañaban interiormente. 

El amanecer trajo las peores noticias. La radio les anunciaba que los caminos estaban cortados, y 

permanecerían de esta manera, entre seis y siete días dado que se anunciaba una tormenta de viento 

y agua como las peores que se recuerden. También se enteraron que estaban suspendidos los vuelos 

de todo tipo de aeronaves. 

El panorama no podía ser peor, el río iba a crecer, la lluvia y el viento serían intensos; las temperaturas 

seguirían descendiendo. Salvo la camioneta y los elementos que en ella llevaban, solo había en el 

entorno inmediato algunas plantas autóctonas. 

Debemos entonces construir un refugio para resolver la emergencia, para nosotros y los materiales que 

pudieran afectarse. Utilizando los elementos que tenemos, básicamente los que transportábamos, 

antes que llegue la feroz tormenta anunciada; teniendo en cuenta que todos los materiales que se 

utilicen, debemos recuperarlos para que, pasada la situación crítica, sirvan para cumplir con su 

finalidad. 

 La camioneta tiene un malacate delantero con 12 m.  de cable de acero. 

 EI tanque de gas-oil de la camioneta tiene una capacidad de 90 litros. 

 En áreas cercanas hay algunas plantas autóctonas, lengas, coihues.  

 

Nota 1: Ahora comienza el trabajo de ustedes, para relacionar todos los conceptos y conocimientos 

aprendidos, hasta el momento y así lograr resolver un hábitat de emergencia. 
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Nota 2: También llega un vale mágico (para algo escribimos nosotros la historia) el cual nos habilita a 

que podamos utilizar sobrantes de cualquier tipo de placas, tablas, maderas,  o conformar placas con 

cartón adherido y protegido. 

 

LA PROPUESTA: 

Planteada la situación… ¿Qué respuesta daría? ¿Qué materiales utilizarían? ¿cómo los utilizarían? 

 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS: 

10 paquetes de 1 kilo de harina de trigo. 

10 paquetes de galletitas secas.  

50 paquetes de pañales descartables. 

20 cajas de 12 cubos de caldos deshidratados. 

5 paquetes de 500 gr. de sal gruesa. 

6 bidones de agua mineral. 

OTROS ELEMENTOS 

5 bolsas de dormir y 5 frazadas de dos plazas. 

 

LISTADO DE MATERIALES 

12 pallets descartables. 

10 cajones de fruta o verdura vacíos. 

6 baldes de 20 lts. vacíos. 

2 atados de 25 cañas de bambú. 

1 manguera de 3/4" x 25 m. 

10 rollos de 50 m. de hilo sisal. 

10 rollos de 50 m. de hilo de algodón. 

5 rollos de 50 m. de soga de nylon. 

5 placas de terciado multilaminado de 6 mm o similares conformadas. 

30 m de clavadera de 2” x 2” de pino. 

20 m2 de entretecho de ½” x 4”. 

30 m. de alfajías de pino de 2x1. 

20 m2 de planchas de poliestireno expandido de 25 mm. 

20 caños de luz PVC Ø 19 mm. y piezas de unión . 

10 Caños de PP 3/4 o de PVC. 

4 Caños de PVC de 110 mm  y piezas de unión. 

4 Caños de PVC de 63 mm  y piezas de unión. 

4 Caños de PVC de 40 mm y piezas de unión. 

10 caños PVC de 32 mm y piezas de unión. 

2 rollos de membrana asfáltica de 1 x 20 m. 

4 rollos de cinta adhesiva de 3 cm. 

3 bolsas de precintos de 30 cm. 

5 bolsas de clavos de 1". 

5 bolsas de clavos de 2". 

5 kg. de alambre galvanizado maleable de atar n°16. 

 

LISTADO DE HERRAMIENTAS [el cajón no contiene herramientas eléctricas.] 

2 Cajas de carpintero con herramientas de mano propias del oficio. 

1 caja de albañil con herramientas de mano propias del oficio. 

2 palas de punta.  | 2 palas ancha.  | 2 picos. 

2 cortaplumas y 1 brújula. 

2 cuchillos. 

3 trinchetas.  | 2 tijeras.  

3 cintas métricas.  | 2 plomadas. 


