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CICLO 

2017 
TRABAJO 

PRÁCTICO 01 

“POR LA SELVA MISIONERA” [CUENTO 2] 

¡Así Comenzó la aventura! Un grupo de estudiantes de la Facultad de arquitectura de la UNLP, tenían 

como objetivo llegar a una escuela rural, ubicada en el corazón de la selva Misionera, donde iban a 

instalar una antena parabólica para que los niños puedan tener conexión a internet. Son un equipo de 

cinco personas, a bordo de una camioneta 4 x 4 la cual le facilitará la llegada al lugar. La expedición les 

llevará quince días de travesía, recorriendo los polvorientos y quebrados caminos de tierra roja por la 

selva misionera. 

El avance por los cerrados caminos de la selva había sido lento, el clima caluroso les resultó extenuante 

a los expedicionarios. Cuando todo parecía mejorar, se encontraron con un río que cortaba el camino. 

Antes de cruzarlo, tuvieron que proteger los materiales que pudieran ser afectados por el agua, 

colocándolos en el portaequipaje de la camioneta. El conductor comenzó a pasar lentamente, en 

algunos sitios la profundidad aumentaba, pero el conductor nunca perdió la calma. Pudieron pasar el 

obstáculo y continuar el viaje, fue un momento de mucha tensión. 

Eran las 18:00 hs. el sol comenzaba a caer, de pronto la fuerza del viento era cada vez más intensa.  El 

cielo se estaba cubriendo de nubes, cuando de repente un fuerte golpe los alertó. Al tomar una de las 

curvas, apareció en toda su gravedad, un árbol se había caído delante de ellos y no les permitía 

continuar el viaje por el estrecho camino que atravesaban. A su alrededor los arbustos y el rojizo suelo 

irregular no les permitía esquivar el obstáculo.  

El viento seguía soplando muy fuerte, los arboles seguían cayendo a su alrededor. Mientras evaluaban 

el camino a seguir, un árbol cayó y dañó de manera irreversible la parte delantera de la camioneta, 

destruyendo el capot, el malacate, las ópticas, la batería y el parabrisas. 

El panorama empeoraba cada segundo. El calor, la humedad y los insectos dificultaban aún más el difícil 

momento; vía celular les comunicaban que el viento se normalizaría en un par de horas, pero se 

anunciaba una fuerte tormenta a partir de las últimas horas de la tarde.  

Los caminos estaban cortados por delante y por detrás de ellos. Dadas las condiciones climáticas no 

estaba autorizado el vuelo de ninguna aeronave sobre la zona. La ayuda podría arribar al sitio a 

rescatarlos recién en el plazo de una semana.  

Un viento cálido y húmedo era el presagio que la tormenta se aproximaba. Los únicos elementos con 

que contaban, además de sus ropas, eran algunas provisiones y unos pocos materiales que llevaban 

sobre el portaequipaje y en un pequeño tráiler destinados a montar la antena parabólica, que por 

suerte no habían sido dañados por la caída de los árboles. 

 

Dada la imposibilidad de continuar la marcha, debemos construir un refugio para resolver la 

emergencia, que nos albergue a nosotros y a los elementos que pudieran afectarse durante los siete 

días que pasarán hasta que llegue la ayuda. Pasada la situación crítica, debemos recuperar todos los 

materiales y usarlos para su finalidad. 

 

• En el área se pueden encontrar distintos tipos de vegetación autóctona de la zona: arbustos, helechos, 

laureles, cañas, pinos, cedros, lapacho, timbó, ybira-pitá, guatambú, peteribí, anchico, palmera, 

incienso, entre otras. 

 

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. 

 

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. 
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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. 


