
GUIA DE TRABAJO PRÁCTICO Nº 2  2020      

 

FECHA DE CIERRE: 03 de Agosto  
 

A. Proyecto Ejecutivo / Legajo Gráfico y Escrito 
 

Objetivos 
Profundizar sobre aspectos y conceptos referidos al proceso de producción intelectual del proyecto de 
arquitectura en relación al proceso de producción material. Incorporar, en el proceso de toma de 
decisiones, todos los factores que influyen sobre el resultado, haciendo foco en los objetivos. Entender la 
relación inseparable entre materialización y legalidad del producto arquitectónico.  
 

Bibliografía 

• Texto de la cátedra Producción y Gestión  
• Manuales de documentación de proyectos “Fundación Corbis”/ www.manualesdeproyecto.com.ar  
• Casas, Alicia. Presupuesto Detallado por Análisis de Precios. 2020. www.portalpgp.net/en-blanco-c1d6k 

Pestaña PxAP 
• Armesto, Ana María et al. Precio y Costo de las construcciones. 2020. Córdoba, Argentina. Editorial 

Brujas. 
• Manual de Ejercicio profesional del Arquitecto, CPAU, / www.cpau.org  

 
Problema a resolver por el Equipo 
 

Tema 1 
En base al listado elaborado en Taller con Profesor Asistente o Documentos gráficos de proyecto: 
Desarrollar el listado general del Legajo como INDICE de la documentación, los títulos de los documentos, 
su escala de presentación, su ubicación en el conjunto (Referencias).  
El ordenamiento general y contenido de esta documentación y su claridad de presentación, son aspectos 
esenciales en el proceso de evaluación del TP. 

 
Tema 2 
Desarrollar el Legajo Escrito de Proyecto, atendiendo las siguientes premisas: 
 
Pliego Particular de Condiciones  
En este caso, se elaborará un listado de “Condiciones de Contratación”, explicando para cada cláusula lo 
que corresponda a la contratación de la obra que se ha proyectado.  
 
Cláusulas Técnicas: Objeto de la obra. Documentos del contrato. Correlación de la documentación. 
Trabajos adicionales. Plazo de ejecución. Plan de trabajo. Procedimiento de adjudicación. Mano de obra. 
Recepción provisional. Recepción definitiva.  
 
Cláusulas Legales: Sistema de contratación. Plazo de garantía. Prorroga de plazo. Divergencia de 
interpretación. Rescisión de contrato.  
 
Cláusulas Económicas: Certificación de obra. Variación de costos. Acopio de materiales. Fondo de reparo.  
 
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas: Se desarrollarán las especificaciones para TRES ítems de la 
obra, correspondientes a los rubros: Estructuras, Albañilería y Solados. 
 
Cómputo Métrico: Se ejecutará el cómputo de todos los rubros con sus ítems de la obra. Las instalaciones 
se computarán como rubros GLOBALES.  

http://www.manualesdeproyecto.com.ar/
http://www.portalpgp.net/en-blanco-c1d6k
http://www.cpau.org/


 
Planilla de Locales: La misma presentará las terminaciones superficiales y sus cantidades por cada local.  
En la página de la cátedra, en el apartado Contenidos de la Materia, se encuentra una planilla Excel de 
muestra que pueden utilizar para apoyar el cómputo. 
 
Análisis de Precios: Se deberá realizar el Análisis de Precios de los ítems desarrollados en el Pliego 
Particular de Especificaciones Técnicas para ser aplicados al presupuesto. 
A los efectos del desarrollo de este Trabajo Práctico, la información de los restantes precios unitarios a 
aplicar en el Presupuesto deberán ser obtenidos de publicaciones especializadas de nuestro medio, en lo 
posible las últimas publicadas.  
 
Presupuesto: Conocidas las cantidades de ítems a desarrollar en obra y los precios de los mismos se 
procederá a realizar el Presupuesto Detallado por Análisis de Precios, consignando los porcentajes de 
incidencia de cada Rubro. 
 
Contrata: Redacción del instrumento refrendando la voluntad de las partes a someterse a los términos 
del contrato. 

 
 

B. Organización a Pie de Obra / Higiene y Seguridad en la Construcción 
 

Contenidos 
El Obrador, como la fábrica que permite la producción material de la arquitectura. Sus características, sus 
elementos constitutivos, su diseño asociado al plan de avance de la obra, su reciclado y sustentabilidad.  
Los contenidos en Higiene y Seguridad relacionados con la incumbencia Nº20 de los Arquitectos, las 
responsabilidades asumidas, las medidas preventivas personales y colectivas a implementar. Su relación 
directa con el tipo, características y complejidad de la obra.  
La relación directa entre el Obrador y la Higiene y Seguridad. En la etapa de la producción material, su 
análisis, condicionantes, evaluación, recursos disponibles; implicados en la toma de decisiones sobre los 
aspectos técnicos vinculados a la materialización, como también el costo, la calidad y el plazo; todo esto 
visto desde quien es el responsable de la ejecución de la obra.  
 

Objetivos 
Completar los contenidos específicos del Legajo de Proyecto Ejecutivo en su apartado “Documentación 
Escrita”, su índice de contenidos, sus capítulos y cláusulas. Completar el concepto de “Contrato de 
encomienda de obra material”, definir la relación técnica, jurídica y económica entre las partes, derechos 
y obligaciones de cada uno. 
Profundizar sobre aspectos y conceptos referidos al proceso de producción material de la arquitectura.  
Incorporar, en el proceso de toma de decisiones, todos los factores que influyen sobre el resultado, 
haciendo foco en los objetivos.  
Definir los roles profesionales por etapas del desarrollo, sus obligaciones y responsabilidades. 
 

Bibliografía 

• Publicación de la cátedra Producción y Gestión  
• Decreto 911/96 Higiene y Seguridad en el Trabajo – Reglamento para la Industria de la Construcción. 
• Manual de Ejercicio profesional del Arquitecto, CPAU, / www.cpau.org  
• Ejecución y Control de una obra, Módulo Casa, Cámara Arg. de la Construcción, CPAU, Fundación 

UOCRA  
• Gestión y Producción de Obras, Arq. Juan C. Angelomé y Arq. Gustavo Di Costa, CAC  
• El Arquitecto y la Seguridad de la Proyectación y Construcción de Obras / Lucarini-Suarez 
 

Forma de presentación: virtual según condiciones particulares de cada taller 



 
Problema a resolver por el Equipo 
 
Tema 3: ORGANIZACIÓN A PIE DE OBRA 
En base a la observación de las fotografías y video disponibles en www.portalpgp.net sobre el tema, 
realizar el siguiente análisis gráfico. 

 
Características del ejemplo de análisis:  Es una obra de torres residenciales de perímetro libre, ubicadas 
en un terreno amplio. 
Para la observación y en función de las posibilidades que da la situación, se deberán tener en cuenta la 
siguiente: 

 
GUIA BASICA DE OBSERVACION PARA EL RELEVAMIENTO DE UN OBRADOR 

 
• Medidas de seguridad y control: cercado, accesos, guardia, controles.  
• Superficie de terreno destinada a espacios del obrador, comparando porcentualmente con el  
   total del lote.  
• Almacenamientos al aire libre: modalidades, tipos, cantidad, ocupación del suelo.  
• Depósito de materiales bajo techo, modalidades, tipos, cantidad, ocupación del suelo,  
   características tecnológicas.  
• Depósito de materiales bajo techo y cerrados, modalidades, tipos, cantidad, ocupación del suelo,   
   características tecnológicas.  
• Movimiento interno de máquinas, vehículos, personas.  
• Talleres a pie de obra, carpintería, pintura, armaduras, premoldeados, encofrados, etc. 
• Talleres de mantenimiento de equipos y herramientas.  
• Planta de elaboración de morteros y hormigones.  
• Oficinas técnicas para personal, profesionales, inspectores, ventas, administración, etc. Tipos,  
   cantidad, ocupación del suelo, características tecnológicas.  
• Infraestructura para la ejecución de la obra, acometidas, distribución. Agua, energía, cloacas,  
   pluviales, iluminación, etc. 
• Información general y particular, cartel de obra. 
• Modalidad de trabajo de la empresa constructora, estilo de contratación del personal, de los  
   profesionales, contratistas y subcontratistas.  
• Previsión de cambios de la estructura de esta logística conforme avance la obra. Mutación. 
• Descartes, acopio de escombros, residuos, demoliciones, etc.  
• Con respecto a la HIGIENE y SEGURIDAD en la construcción: según lista de chequeo facilitada por  
   la cátedra. 

 
 
Tema 4: HIGIENE y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 
Relevamiento de la organización de obras reales en sus aspectos de OBRADOR e HIGIENE y SEGURIDAD 
aplicados para EPP y EPC, del ejemplo facilitado en el video. 
 
GUIA BASICA DE OBSERVACION PARA EL RELEVAMIENTO DE ELEMENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
• Medidas de seguridad y control: cercado, accesos, guardia, controles.  
• Superficie de terreno destinada a espacios del obrador, comparando porcentualmente con el  
   total del lote.  
• Almacenamientos al aire libre: modalidades, tipos, cantidad, ocupación del suelo.  
• Depósito de materiales bajo techo, modalidades, tipos, cantidad, ocupación del suelo,  
   características tecnológicas.  
• Depósito de materiales bajo techo y cerrados, modalidades, tipos, cantidad, ocupación del suelo,   
   características tecnológicas.  
• Movimiento interno de máquinas, vehículos, personas.  

http://www.portalpgp.net/


• Talleres a pie de obra, carpintería, pintura, armaduras, premoldeados, encofrados, etc. 
• Talleres de mantenimiento de equipos y herramientas.  
• Planta de elaboración de morteros y hormigones.  
• Oficinas técnicas para personal, profesionales, inspectores, ventas, administración, etc. Tipos,  
   cantidad, ocupación del suelo, características tecnológicas.  
• Infraestructura para la ejecución de la obra, acometidas, distribución. Agua, energía, cloacas,  
   pluviales, iluminación, etc. 
• Información general y particular, cartel de obra. 
• Modalidad de trabajo de la empresa constructora, estilo de contratación del personal, de los  
   profesionales, contratistas y subcontratistas.  
• Previsión de cambios de la estructura de esta logística conforme avance la obra. Mutación. 
• Descartes, acopio de escombros, residuos, demoliciones, etc.  
• Con respecto a la HIGIENE y SEGURIDAD en la construcción: según lista de chequeo facilitada por  
   la cátedra. 

 
 

Tema 5: Propuesta de organización a pie de oba en el terreno a donde realizaron el anteproyecto 
sobre Av. Recta Martinoli. 
 

Realizar el Proyecto de la organización de la obra en lote de Av. Recta Martinoli en sus aspectos de 
OBRADOR e HIGIENE y SEGURIDAD.  
 
Se deberá presentar una propuesta de la logística organizacional de la obra para la construcción del 
proyecto desarrollado en la etapa 1 (Legajo de Proyecto).  
Esta propuesta deberá ser para la etapa inicial de la construcción.  
Se deberán definir las condicionantes que influyen en la toma de decisiones por parte del contratista 
responsable de la construcción como: sistema de contratación adoptado, relación contractual de la mano 
de obra con el propietario / inversor, equipos previstos en la etapa inicial a organizar, sistema vial del 
entorno, niveles de guardia y seguridad pretendido, etc. 
 
 
 

 


