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Ciclo de vida del Proyecto: el proceso Licitatorio
(Ejemplo síntesis)
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Art. 4º
Antes de sacar una obra pública a licitación pública o de contratar
directamente su realización, se requerirá la aprobación del proyecto y
presupuesto respectivo, por los organismos legalmente autorizados, que
deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, así como
de las bases del llamado a licitación a que deban ajustarse los proponentes y
el adjudicatario, y del proyecto de contrato en caso de contratación directa.
La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base,
caen sobre el organismo que los realizó.
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CAPITULO I
De las obras públicas en general

Obra

Proceso Licitatorio: desde el llamado a la firma del Contrato de Construcción
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ARTICULO 5º. Ley (CONT.):
b) Pliego de Bases y Condiciones:
Los mismos contendrán:
I. A) Bases y condiciones legales generales que deberán incluir una
declaración expresa de que la Ley de Obras Públicas 6021 y esta
reglamentación son parte integrante de dicho pliego. Este capítulo no
podrá contener normas que sean repetición de la ley o de esta
reglamentación.
B) Bases y condiciones legales particulares que serán redactadas por
cada repartición de acuerdo con las obras que ejecuten.
II. A) Especificaciones técnicas generales que contendrán normas sobre:
a) Materiales
b) Métodos constructivos y
c) Medición y pago.
Salvo que haya un prototipo ya aprobado común a todas las obras en
cuyo caso se procederá en la forma establecida en el artículo 14° de
este Decreto Reglamentario.
B) Especificaciones técnicas particulares, en las que incluirán las
normas referentes a la obra que se proyecta ejecutar.

Las Cláusulas “legales”
Podemos encontrar diversos nombres para estos documentos
dependiendo del organismo o jurisdicción, tanto en su formato general
como particular:
Pliego de Condiciones para la Contratación y Ejecución de la Obra
Pliego de Cláusulas Generales / Especiales
Pliego de Bases y Condiciones Generales / Particulares
Pliego de Bases y Condiciones de Licitación
Bases Generales de Licitación y Contratación
Pliego General de Bases y Condiciones Legales
Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de
Obras Públicas

Ley de Obras Públicas Provincia de Buenos Aires
Ley Nº 6.021/59

Definiciones de Pliegos - CPAU – MEPA 2010
Pliego de Condiciones: conjunto de disposiciones legales, económicas,
administrativas y técnicas, necesarias para la contratación y ejecución de
la obra y constituye la herramienta del director de obra para cumplir su
rol, emitir órdenes a los contratistas y exigir su cumplimiento. Sus
disposiciones están constituidas por textos cerrados, completos, en los
que no se requiere ningún agregado. Nada obsta para que el arquitecto,
cuando lo considere conveniente, redacte y agregue un Pliego de
Condiciones Particulares.
…Los pliegos de condiciones de los contratos de construcción deben
incluir disposiciones que permitan al comitente afianzar su posición en
caso de conflictos con el contratista, contar con garantías ante la
eventualidad de requerir resarcimientos por incumplimientos
contractuales y cubrir sus responsabilidades como propietario, aunque
sea por motivo de fallas del contratista.

Definiciones de Pliegos - CPAU – MEPA 2010

Pliego de Condiciones (cont.):
…A medida que los pliegos de condiciones incluyen disposiciones más
exigentes, los contratistas tienden a elevar sus ofertas por la aparición de
costos o gastos adicionales. El arquitecto debe asesorar al comitente y
definir con él, el punto de equilibrio entre la dualidad exigencias y
precio, el que estará condicionado por la naturaleza de los trabajos que
se contratan, la envergadura de la obra, el nivel de los antecedentes
legales, técnicos y financieros del contratista, la condición del comitente
y la posición o política que este pueda adoptar frente a estas cuestiones.

Los documentos de la Dirección de Obra y Post-construcción
Síntesis
1. Introducción
2. La Dirección de Obra
3. Los documentos de la Dirección de Obra
4. La etapa post-construcción

1. Introducción

5. Los documentos post-construcción
6. Conclusiones
7. Bibliografía
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Ciclo de vida del Proyecto: la obra (síntesis)
Para la aplicación de buenas prácticas en la
arquitectura, nuestra principal fortaleza es el
proyecto y nuestra principal herramienta es el pliego.

Licitación
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A partir de incorporar todos los temas y requisitos
en las primeras instancias de la vida del proyecto,
podremos mejorar nuestras obras.

Uso

Dirección de Obra: desde el Inicio de Obra hasta la Recepción definitiva

FIDIC
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

Contenido general de un Proyecto
QUIÉN
Comitente / Arquitecto / Constructor (Contratista)
QUÉ

Conditions of Contract for Construction
For building and engineering works designed by the employer
MDB Harmonised Edition

Memoria Técnica
Pliegos de Especificaciones Técnicas
Planos y Planillas

Generales

May 2005

Particulares

1.1 Definitions

CÓMO
Pliegos de Bases y Condiciones (o Cláusulas)
Curva de Inversiones

Generales
Particulares

CUÁNTO

1.1.1.1 “Contract” means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance,
the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the
Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract
Agreement or in the Letter of Acceptance.

Cómputo y Presupuesto
Análisis de Precio
CUÁNDO
Plan de Trabajos / Camino Crítico

Pliegos

Planos

CyP

Contrato

Contrata

Plan de Trabajos
Planillas

< No todos los documentos del Proyecto forman parte del Pliego >
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Dirección de Obra Simple
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2. La Dirección de Obra
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Comitente

Contratista
Dirección de
Obra

Decreto Arancelario Nº 6964/65
Provincia de Buenos Aires

El Comitente [cliente]

El Contratista [constructor]

Comitente: El órgano de la Administración Pública Nacional que encarga la
ejecución de la obra, y figura designado como tal en el Pliego de Cláusulas
Especiales que integra la documentación de la licitación.

Contratista: persona física o jurídica que asume ante el comitente, la obligación de
ejecutar, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de
las mismas, con sujeción al proyecto y a los términos del contrato de construcción,
mediante el pago de un precio.

Licitante: El órgano de la Administración Pública Nacional que aprueba el
llamado a licitación
MINPLAN - PCE

Comitente: persona física o jurídica, pública o privada, que ha acordado los
términos y condiciones con el arquitecto para la ejecución de un servicio
profesional.
CPAU – MEPA 2010

Propietario: es el titular del derecho de propiedad del inmueble sobre el cual se
ejecute la construcción… Normalmente el propietario es el comitente, aún
cuando no es obligatorio que ambas partes se unifiquen en una misma persona
física o jurídica.
Vázquez Cabanillas, Carlos E. Ley y Obra.

Contratista único o empresa constructora: contratista que tiene a su cargo
la totalidad de los trabajos a ejecutar en la obra y asume la totalidad de las
responsabilidades por la construcción de toda la obra [figura generalmente
utilizada por la Administración Pública para las obras de arquitectura].
Contratista principal: contratista que, en obras por contratos separados,
tiene a su cargo parte de los trabajos a ejecutar en la obra, usualmente las
obras generales, vigilancia y ayuda de gremios y asume las responsabilidades
por la ejecución de los trabajos contratados.
Contratista complementario: contratista que, en obras por contratos
separados, tiene a su cargo parte de los trabajos a ejecutar en la obra, recibe
prestaciones de ayuda de gremios por parte del contratista principal y asume
las responsabilidades por la ejecución de los trabajos contratados.
CPAU – MEPA 2010

El Contratista [constructor]

El Contratista [constructor]

Proponente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una
licitación.

Representante Técnico: la función de representante técnico consiste en asumir
la responsabilidad que implica una construcción, una instalación o la provisión de
equipos y/o materiales para construcciones o industrias. En consecuencia el
Representante Técnico deberá preparar los planes de trabajo, organizar y
supervisar asiduamente la marcha de ellos, preparar toda la documentación
técnica necesaria, confeccionar los subcontratos, coordinar a los distintos
subcontratistas, etc.

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la
obra a su favor, hasta la firma del contrato.
Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus
complementos.
Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
características de la obra, que representa al Contratista ante el Comitente a
todos los efectos técnicos.
Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebra un
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

Jefe de Obra: es un miembro de la empresa, encargado directo de hacer
construir la obra, en tiempo y con calidad fijadas, al menor costo posible,
utilizando los recursos, medios y equipos disponibles para ello, respetando las
especificaciones e indicaciones del proyecto. Le cabe la preparación de los planes
y programas de obra, con determinaciones de recursos a emplear, ajustados a
pautas económico-financieras previstas, incluyendo tareas de control,
evaluaciones y toma de decisiones. Responde ante la empresa de los resultados
que obtenga.

MINPLAN - PCG
Vázquez Cabanillas, Carlos E. Ley y Obra.

4

07/06/2017

La Dirección de Obra [el arquitecto]

La Dirección de Obra [el arquitecto]

Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de
los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la
revisión de los certificados correspondientes a la obra en ejecución.

Sobre la base de lo establecido en el Arancel, el Consejo aclara que el servicio
profesional de Dirección de Obra tiene por objeto:

Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al Comitente en las
actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar
en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato.

Controlar que el constructor construya la obra en concordancia con los
planos y especificaciones de la documentación contractual.

MINPLAN – PCE

Aprobar los pagos parciales y definitivos de obra cuando esta se haya
ejecutado de conformidad con el proyecto y de acuerdo con los precios,
plazos y restantes disposiciones contractuales.

Inspección de obra: función desempeñada por profesionales o técnicos,
designados y a cargo del Comitente, que consiste en desempeñar tareas auxiliares
en la obra, como contralor de materiales, de personal, medición de trabajos,
seguimiento del plan de trabajo, etc.

Asesorar a los contratistas a efectos de aclarar y/o complementar la
documentación contractual.

Sobrestante: Colaborador de la Dirección de obra con atribuciones limitadas, a
cargo de tareas que se reducen usualmente a controles de rutina, control de
ingresos y egresos de materiales, controles de personal, mediciones, etc.

Asesorar al comitente en los aspectos técnicos con respecto a la
introducción de modificaciones del contrato y a los efectos de las
recepciones provisoria y definitiva de obra.
CPAU - MEPA 2010

CPAU - MEPA 2010

Arancel de Honorarios para la Jurisdicción Nacional
Decreto-Ley Nº 7887/55

Decreto Arancelario Nº 6964/65
Provincia de Buenos Aires

Capítulo IV. Proyecto y Dirección de Obras
de Arquitectura e Ingeniería

Título VIII:
Arquitectura e Ingeniería

Definición de Servicios

Capítulo I: Definiciones - Generalidades

Artículo 47
Se entiende por Dirección de Obra la función que el profesional
desempeña controlando la fiel interpretación de los planos y la
documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión y
extensión de los certificados correspondientes a pagos de la obra en
ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos.

Art. 4.- DIRECCION
Es la función que el profesional desempeña en oportunidad de la ejecución
material de la obra y se entiende por:
a) Dirección de obra: Cuando controle la fiel interpretación del proyecto
y cumplimiento del contrato, que se complementa con:
1. Certificaciones y liquidaciones parciales y definitivas.
2. Recepción provisional y definitiva.
3. Confección de planos de detalle de obra.
b) Dirección ejecutiva: En caso de obras por administración en las que el
profesional, con todas las responsabilidades de director y constructor,
tiene a su cargo obtener y fiscalizar los materiales, mano de obra y
subcontratistas.
c) Certificado final: El director de la obra certifica que la misma se ha
realizado de acuerdo con los planos del proyecto. En el caso de que así
no fuese, confeccionará un plano conforme a obra, cuyos honorarios se
regirán por el Artículo 19 de este Título.
Decreto Arancelario Nº 6964/65
Provincia de Buenos Aires

Resolución Nº 41/2015
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires
Art. 1) Toda obra ejecutada por un empresario constructor único, distinto del
dueño de ella, debe necesariamente contar con un Director de Obra que la
inspeccione para verificar la adecuación de los trabajos al proyecto mediante el
cual se obtuvo el permiso de construcción, así como con un Representante Técnico
que conduzca los trabajos ejecutados por los obreros dependientes del
empresario…
Art. 5) En ningún supuesto, y sin importar qué dispongan los reglamentos
municipales al respecto, se entenderá que los profesionales a cargo de la
Dirección de Obra (desempeñada en la modalidad que fuere, conforme a los arts.
1 a 3 de la presente), así como tampoco los Representantes Técnicos, asumen el
rol de empresarios constructores ni, consecuentemente, la calidad de
empleadores de la industria de la construcción…
Art. 9) Se considera éticamente reprochable, por las razones expuestas en el
presente, el desempeño simultáneo, en un mismo proceso constructivo, de los
roles de Director de Obra y Constructor total o parcial, así como los de Director de
Obra y Representante Técnico de esos Constructores. La única excepción
admisible –y sólo respecto al último supuesto- tiene lugar en las obras ejecutadas
por administración del dueño-empresario.-------------------------------------------------Art. 16) La presente tendrá vigencia a partir del 1 de agosto de 2015.
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Resolución Nº 41/2015
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires

Dirección de Obra
¿Por qué es necesaria la Dirección de Obra?
“…iniciada la ejecución material de la obra, se hace indispensable
encontrar un profesional, que pueda interpretar y traspasar a la realidad, el
lenguaje simbólico de líneas, dibujos y números, con que se han expresado
los planos de proyecto () que además ordene y dirija las actividades de
todas aquellas personas que () intervendrán en el proceso constructivo”
¿Cuál es la periodicidad con que el Director de Obra, debe cumplir sus
funciones?
“Dicha periodicidad, de no estar regulada por el contrato, debe ser
decidida por el propio Director de Obra, en uso de las facultades que le son
propias…”
Fuente: Butlow, Daniel Enrique.
Butlow en concierto. Buenos Aires: Arquilegal, 2008.

Dirección de Obra
¿Qué diferencias fundamentales existen entre el arquitecto Director
de Obra y el Empresario Constructor?
“En la República Argentina y por regla general, el arquitecto y el
empresario son dos elementos netamente distintos por la misión que a
cada uno corresponde en la concepción y construcción de un edificio. El
arquitecto es el profesional liberal, civil que concibe y proyecta el
edificio, y una vez iniciadas las obras, ejerce en ellas, superintendencia,
vigilancia y dirección técnica () es el asesor y consejero del comitente,
guardador de sus intereses, los cuales puede decirse que corren paralelos
con los suyos propios () el empresario o constructor es la persona de
existencia visible o ideal, de carácter comercial, que desarrolla una
empresa () en la cual tiene invertido () un capital monetario, destinado a
obtener ganancias por medio de aquella industria. Por su actuación
obtendrá un () beneficio y no un honorario… si la misión principal del
arquitecto es asesorar al comitente y guardar sus intereses () no puede
cumplir con este cometido si se encarga de la construcción, ya que no
puede vigilarse a sí mismo”
Fuente: Butlow, Daniel Enrique.

3. Los documentos de la Dirección de Obra

Butlow en concierto. Buenos Aires: Arquilegal, 2008.

Documentos gráficos y escritos de la Dirección de Obra
Acta de Inicio de Obra / de Replanteo / de Entrega del terreno
Acta de estado de linderos / estado del Edificio
Comunicaciones de Obra:
Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido
Libro de Partes diarios / de Movimiento de Materiales y equipos / Autorizaciones

Plan de Trabajos y Plan de Certificación Mensual
Sistema integrado de Higiene y Seguridad / Calidad / Medio Ambiente
Plan de Contingencia / Plan de vigilancia y Seguridad
Representante Técnico / Jefe de Obra / Especialistas
Actas de Medición / Certificados de Avance de Obra
Programa de las Obras / de presentación de planos / de suministros
Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de Detalle / Planos de la DO
Seguros / Garantías / Aportes previsionales
Subcontratos
Acta de Recepción Provisional / de Recepción Definitiva / parciales
Otros

Actas de Inicio de Obra – De Replanteo
Modelo de acta de iniciación de los trabajos

Modelo de acta de replanteo

Obra:
Lugar y fecha

Obra:
Lugar y fecha

Acta de iniciación de los trabajos

Acta de replanteo

1 En .....................(*) lugar de ejecución de los trabajos
objeto del contrato de fecha................ se reúnen las
siguientes personas: ..............por el Contratista,
....................................... por la Dirección de Obra,
quienes suscriben la presente ACTA a los efectos de dejar
constancia de lo que figura en los puntos que siguen.

1 En ...............................(*) lugar de ejecución de los
trabajos objeto del contrato de fecha........… se reúnen las
siguientes personas: .................por el Contratista,
.......................................... por la Dirección de Obra,
quienes suscriben la presente ACTA a los efectos de dejar
constancia de lo que figura en los puntos que siguen.

2 La Dirección de Obra, en representación del Comitente
procede a entregar al Contratista (**)….……...........

2 El Contratista ha comprobado que las medidas y ángulos
..............................................(**) concuerdan con las de
la documentación de proyecto.

3 La fecha del Acta constituirá la fecha cierta a partir de
la cual se contarán los plazos para la ejecución de los
trabajos a cargo del Contratista.
En prueba de conformidad las personas mencionadas en 1.
suscriben el Acta, en la Ciudad de................, a los .....
días del mes de ........ de .......................

Dirección de obra

Contratista

3 El Contratista, partiendo de los puntos fijos de planimetría y
nivel indicados .........(***), ha procedido con las tareas de
replanteo, con el resultado que se detalla en los puntos 4. y 5.
4 El Contratista ha procedido a trazar los ejes de replanteo de
acuerdo con los planos de la documentación de proyecto y su
posición ha quedado materializada con .........……......(****)
5 El Contratista ha procedido a emplazar el nivel +/- 0,00 de
acuerdo con lo indicado en la documentación de proyecto y su
posición ha quedado materializada en coincidencia con ........
En prueba de conformidad ……………
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Actas de Recepción Provisoria

Actas de Inicio de Obra – De Recepción Definitiva

Obra:

Acta de recepción provisoria
1 En .....................................................,se reúnen las siguientes personas: .................................por
el Comitente, ..............................................………………. por el Contratista y ...................................…….. por la
Dirección de Obra, a los efectos de suscribir el Acta de Recepción Provisoria de los trabajos correspondientes al/a los
rubros.................... de acuerdo con lo establecido en el contrato de fecha .................... y dejan constancia de lo que
figura en los puntos que siguen.
2 (Alternativa A) Los trabajos objeto del contrato fueron inspeccionados, no presentan fallas o defectos aparentes y se
encuentran terminados de acuerdo con la documentación contractual y las órdenes emitidas por la Dirección de Obra. La
ausencia de fallas o defectos aparentes significa que al momento de la inspección los mismos no se han evidenciado o no han
sido advertidos, lo que no altera las responsabilidades del Contratista y su obligación de completar todos los trabajo y
subsanar todos las fallas y defectos que se manifiesten, de acuerdo con la documentación contractual.
(Alternativa B) Los trabajos objeto del contrato fueron inspeccionados y se encuentran terminados de acuerdo con la
documentación contractual y las órdenes emitidas por la Dirección de obra, salvo las fallas y defectos que se enumeran en
el listado adjunto, los que deberán ser subsanados por el Contratista dentro de los ................. días corridos bajo
apercibimiento de incurrir en las penalidades establecidas en el Pliego de condiciones del contrato. La ausencia de otras
fallas o defectos en el listado anexo sólo significa que al momento de la inspección no se han evidenciado o no han sido
advertidos, lo que no altera las responsabilidades del Contratista y su obligación de completar todos los trabajos y subsanar
todos los defectos que se manifiesten, de acuerdo con la documentación contractual.
3 Se establece el día ……….....………...........……… como fecha de la Recepción Provisoria, fecha a partir de la cual se
computará el plazo de garantía establecido en la documentación contractual.
4 Se deja constancia de que los trabajos fueron terminados ………............... …….
5 El Comitente deja constancia de que toma posesión …........... y se hace cargo a partir del día de la fecha de su vigilancia,
mantenimiento y seguros
6 Se deja constancia de que el Contratista ha cumplido con la/las siguientes obligaciones:..................
En prueba de conformidad las personas mencionadas en 1 suscriben el Acta, en la Ciudad de.......................

Libro de Ordenes de Servicio – Notas de Pedido

Libro de Ordenes de Servicio – Notas de Pedido

Libro de Ordenes de Servicio – Notas de Pedido

Libro de Ordenes de Servicio – Notas de Pedido
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Proyecto Licitatorio

Proyecto Ejecutivo del Contratista

Planos emitidos por la Dirección de Obra

Certificado de Obra

Certificado de Obra

Planos conforme a Obra (CAO)
Planos conforme a obra: Se denominarán planos conforme a obra a aquellos planos
que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en
funcionamiento. Para todos aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones
durante la ejecución de las obras, serán idénticos a los planos de proyecto
aprobados por la Dirección de Obra. Se presentarán en formato CD, en archivos de
extensión DWG o DXF (AutoCAD), en archivos extensión PDF (Adobe Acrobat) y en
dos (2) juegos de film poliéster, doble mate de 90 micrones.
El conjunto de planos conforme a obra deberá rotularse con la leyenda “planos
conforme a obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos
planos serán aprobados una vez verificado que los mismos reflejen las obras tal cual
han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. Los Planos
Conforme a Obra se entregarán hasta el último Certificado, el que no será
conformado hasta la aprobación de los mismos.
PCE MINPLAN
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Planos según Obra (Municipales)

AIA (American Institute of Architects)
The Architect's Handbook of Professional Practice

ARTÍCULO 32º - Modificaciones de obras en construcción.
Cuando en una obra en construcción deban introducirse modificaciones, se considerarán los
siguientes casos:
a) Modificaciones de importancia que alteren fundamentalmente el proyecto original.
b) Modificaciones de importancia que aumenten la superficie cubierta, teniéndose en
cuenta la escala del nuevo local.
c) Modificaciones de poca importancia, entendiéndose como tales aquellas que son
complementarias del proyecto original.
En los casos a) y b), previo a la ejecución de las modificaciones, deberá elevarse a la
Dirección de Obras Particulares comunicación y croquis o planos a escala que se agregarán
al expedientillo de obra y se procederá a su aprobación o rechazo con constancia y sellos en
planos, pudiéndose iniciar las modificaciones bajo la exclusiva responsabilidad del Director
Técnico y del Proyectista aún sin que se haya expedido la Dirección de Obras Particulares.
El incumplimiento de la presentación implicará considerar a la alteración sin permiso,
haciéndose pasibles el Proyectista, Const. y Director Técnico de las sanciones que establece
este Código.
En todos los casos a la finalización de la obra, deberán presentarse los planos de acuerdo a
lo existente y llevarán la leyenda “Planos según obra”.

As-built drawings: Dibujos basados en mediciones de campo de un
edificio existente. Generalmente, estos dibujos representan sólo los
elementos visibles de la construcción. El nivel y el detalle de las
mediciones incluidas en los dibujos dependerán de cómo se utilizarán
los mismos. As-built drawings no deben confundirse con Record
Drawings.

MLP Ordenanza 10671 – Código de Edificación

AIA (American Institute of Architects)
The Architect's Handbook of Professional Practice

Planos conforme a Obra (CAO)

Record drawings: dibujos de construcción revisados para mostrar
cambios significativos realizados durante el proceso de construcción,
por lo general se basan en impresiones marcadas, dibujos y otros
datos aportados por el contratista al arquitecto. Este término es
preferible a as-built drawings.

Planos conforme a Obra (CAO)

AIA (American Institute of Architects)
The Architect's Handbook of Professional Practice

Cierre del proyecto: Requisitos establecidos en el pliego de condiciones
para la inspección final, la presentación de la documentación
necesaria, la aceptación y el pago final de un proyecto de
construcción .
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AIA (American Institute of Architects)
The Architect's Handbook of Professional Practice
Tipos y categorías de servicios - Etapas
1. Servicios pre-diseño (Predesign services)
Ejemplos: selección del sitio, definición del programa, estudios de factibilidad,
material de promoción y búsqueda de fondos, diagnóstico edilicio, etc.

4. La etapa post-construcción

2. Servicios desde el diseño hasta la fase de construcción (Design-throughconstruction phase services)
2.1. Diseño esquemático (Schematic design SD)
2.2. Desarrollo del diseño (Design development DD)
2.3. Documentos para construcción (Construction documentation CD)
2.4. Licitación o negociación (Bidding or negotiation)
2.5. Construcción (Construction)
[Las 5 fases del diseño]

3. Servicios postconstrucción (Post-construction services)
Ejemplos: programas de mantenimiento, space planning, diagnósticos, etc.
En general 2 se considera básico (A + S + MEP + C) y 1 y 3 adicionales.

Arancel de Honorarios para la Jurisdicción Nacional
Decreto-Ley Nº 7887/55
Capítulo IV. Proyecto y Dirección de Obras
de Arquitectura e Ingeniería
Definición de Servicios
Artículo 43
Los servicios que presta el profesional se encuadran en una, varias o en la
totalidad de las siguientes etapas:
Croquis preliminares o guión para exposiciones
Anteproyecto
Proyecto
Dirección de Obra

El edificio en uso
Uno de los lugares comunes muy difundido en nuestro país establece que los
edificios persisten indefinidamente en el tiempo. Este pensamiento induce a
considerar que la obra termina cuando se colocan los revestimientos o se aplican los
revoques, y que el transcurso del tiempo no hará más que ennoblecer el edificio con
la pátina de lo antiguo.
Por el contrario, todo edificio, desde su inicio, comienza un proceso de degradación
por el inevitable envejecimiento de sus componentes, que se incrementa tanto por
la acción del medio ambiente como por el uso inadecuado de sus ocupantes.
Aspectos como estos deben ser contemplados desde la concepción de la obra. La
degradación puede ser controlada desde el proyecto, incorporando las variables de
uso y mantenimiento en la elección de materiales y componentes que permitan
prever su capacidad de resistir acciones y agresiones. Por lo tanto, es importante
considerar desde la etapa proyectual la expectativa de duración del edificio: toda
obra se inicia con el programa, se implementa en el proyecto, se materializa con la
construcción, y continúa modificándose a lo largo de toda su vida útil, por lo cual la
gestión administrativa del mantenimiento constituye una herramienta fundamental
en ese sentido.
Dunkowicz, Renée.
El desempeño edilicio. La vida los edificios en el tiempo.

Factores que intervienen en la degradación del inmueble

Ciclo de vida del Proyecto: el edificio en uso (síntesis)

1. Calidad de los materiales
2. Grado o nivel de diseño de los componentes constructivos y su
instalación y montaje
3. Nivel de técnica del instalador [constructor]
4. Ambiente al interior del inmueble
5. Ambiente externo
6. Condiciones de uso
7. Nivel de mantenimiento
Edificio en Uso: desde la recepción provisoria o toma en uso parcial hasta la
disposición final
Según Norma ISO 15686-1. Citado en Hernández Moreno, Silverio. Vida útil en el diseño sustentable de edificios.

Público – Privado
Individual - Colectivo
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Planes de Mantenimiento

5. Los documentos post-construcción

Planes de Mantenimiento

Vida útil media de los edificios y sus componentes

Terminaciones

10 a 20 años

Instalaciones

10 a 30 años

Estructuras H° A°

50 a 120 años

Viviendas

40 a 80 años

Edificios

80 a 120 años

Fuente: elaboración propia sobre la base de diversas fuentes

Planes de Mantenimiento

El Libro del Edificio
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El Libro del Edificio

Facility Management (Gestión de inmuebles corporativos)

Mantenimiento y reposición

Manuales de Uso y Mantenimiento

http://www.minvu.cl/opensite_20070311161812.aspx

Manuales de Uso y Mantenimiento

http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/programas/manual_viv.pdf
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Análisis del Ciclo de Vida (ACV) – ISO 14.040 / 14.044

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) – ISO 14.040 / 14.044

LCA en inglés

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) – ISO 14.040 / 14.044

ciclo de vida de un edificio convencional

Energía

CO2

20.720
MJ/m2

1.554
KgCO2/m2

Residuos

5.462
Kg/m2

Toxicidad

53.523
ECAKg/m2

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel

El costo en el ciclo de vida del proyecto

ISO 50001 - Sistemas de gestión de la energía
ISO 50001:2011, Sistemas de gestión de la energía - Requisitos con
orientación para su uso, es una Norma Internacional voluntaria
desarrollada por ISO (Organización Internacional de Normalización).
ISO 50001 brinda a las organizaciones los requisitos para los sistemas de
gestión de energía (SGEn).
La norma tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones un
reconocido marco de trabajo para la integración de la eficiencia
energética en sus prácticas de gestión. Las organizaciones
multinacionales tendrán acceso a una norma única y armonizada para su
aplicación en toda la organización con una metodología lógica y
coherente para la identificación e implementación de mejoras.

Fuente: CSCAE. Un Vitruvio ecológico.

Fuente: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_50001_energy-es.pdf
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ESCOs (Empresas de Servicios Energéticos)

ESCOs (Empresas de Servicios Energéticos)

Las Empresas de Servicios Energéticos o ESCOs (Energy Services
Companies) surgieron en países industrializados (Europa y EEUU) hace
más de 25 años como una vía para superar las principales barreras para
la implementación de proyectos de Eficiencia Energética.
A nivel latinoamericano las ESCOs constituyen un negocio de rápido
desarrollo con un potencial de mercado muy atractivo, que ha sido
desarrollado en países como México, Uruguay, Brasil y actualmente en
Chile.
Las ESCOs son empresas que están orientadas a mejorar la forma en que
se utiliza la energía. Una ESCO ofrece implementar soluciones de
eficiencia energética en todo el espectro de proyectos, facilitando el
acceso al financiamiento para su ejecución. El proyecto se paga con el
ahorro generado.

Fuente: http://www.anescochile.cl/esco/

Rehabilitación energética
Rehabilitar energéticamente implica adaptar una construcción existente a los
nuevos estándares y normativas de eficiencia energética vigentes que implican
entre otros aspectos, la utilización de aislación térmica en la envolvente de los
edificios, la incorporación de sistemas de captación de energía solar y el
reemplazo de la iluminación y los artefactos del hogar por tecnologías más
eficientes.

Ciclo de vida del Proyecto
Definición amplia: proyecto + construcción + edificio en uso + disposición final

En España, la rehabilitación energética de 10 millones de viviendas hasta 2050 se
estima que puede generar más de 150.000 empleos y crear un nuevo mercado
con inversiones de entre 2.000 y 10.000 millones de euros anuales para el mismo
período, según el Informe GTR 2014 (Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación) del
Green Building Council de España.
Un plan de este tipo debería prever un sistema combinado de subsidios,
financiamiento blando, programas de ayuda y exenciones impositivas para estas
obras, que permitan además de la generación de empleos e inversiones, reforzar
la actividad de la industria de la construcción, en particular en los ciclos de baja
de la actividad producto de la fuerte prociclidad del sector frente al
comportamiento de la economía, de manera de garantizar su éxito y continuidad
en el tiempo

Desarrollo sustentable.
1. m. desarrollo económico que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la
posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas.

Fuente: elaboración propia

6. Conclusiones
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Los documentos de la Dirección de Obra y Post-construcción
Producción de Obras III
Cremaschi – Nizan – Lafalce
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Capítulo C09
La Dirección de las obras
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