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Obrador: 

Una vez que el terreno ha sido limpiado y nivelado, se construye  

una estructura precaria pero techada como base de la 

infraestructura técnica. Su materialización es variable y depende 

de la envergadura del proyecto, superficie libre y zona de 

implantación. 

Puntualizaremos las necesidades básicas a satisfacer en el 

siguiente gráfico. 

         

Ladrillos huecos con cubierta de chapa o ladrillos macizos con el 

cuidado para ser reutilizados o madera con la misma cubierta. 

Con la misma técnica debe construirse un baño-retrete de un 

metro por un metro tal como se ve en el gráfico. El pozo receptor 

de aproximadamente 1,5 metros de profundidad. 

Periódicamente se le echará cal en polvo. 



Agua de Obra: 

Si la zona carece de agua corriente se realizará una perforación. 

Si hay es preciso solicitarla al ente que corresponda, Aguas 

Mendocinas u O.S.N. 

 

 

Luz de Obra 

    

  

El tablero se coloca junto a la L.M. para permitir la lectura a los 

empleados sin la necesidad de ingresar a la propiedad. 

Previamente se construye 

un pilar en el terreno 

lindando con la L.M. 

donde irá una llave de 

paso y una canilla. 

 

Deberá armarse un gran tablero en un 

gabinete o en un cajón impermeabilizado con 

puerta frontal y cubierta de chapa en cuyo 

fondo se colocará la caja pare el medidor, un 

juego de fusibles con su llave de corte o una 

térmica con un disyuntor si hay puesta a tierra 

y un juego de bases a tomas. La corriente debe 

ser trifásica ya que hay motores que requieren 

esa alimentación. 



Cerco de Obra: 

   

Se armará en tramos de 3m aproximados, desmontables, de 

manera que permita la entrada de camiones. 

 

 

(Tarea para la próxima clase del 

015/04/2020:  

Dibujar a mano alzada este último gráfico 

sin calcar en lápiz de mina blanda. Leer 

apuntes) 

 

 

 


