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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X  30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana X Tarde  Noche X 
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 1 4 5 
1º Cuatrimestre 18 72 90 
2º Cuatrimestre 12 48 60 
Totales 30 120 150 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal  5 150 
Totales   150 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
1. Aspectos económicos que  inciden en el diseño y en la producción de los edificios. 
2. Costo y precio de los proyectos de arquitectura. Elementos que intervienen en los mismos. 
3. El control en la ejecución de obras. Las inversiones. 
4. Financiamiento de la vivienda. 
5. Gestión y evaluación de proyectos. 
6. El “Derecho en la ejecución del proyecto”: Licitaciones. Sistemas de contratación de obras. El 
contrato de construcción. 
7.  Visitas  a obras en ejecución. 
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 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 C.D.) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Producción Edilicia  I Regular 
Introducción a la Arquitectura Aprobado 
Expresión Gráfica I Aprobado 
Materialidad  I Aprobado 
Análisis Proyectual  I Aprobado 
Materialidad  II Aprobado 
Estática y Resistencia de Materiales Aprobado 
Materialidad  III Aprobado 
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final (Régimen de correlatividades de ap robación, Plan de Estudios 2008) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Producción Edilicia  I Aprobado 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0; 1 Reprobado 
2 , 3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 



 
 Régimen de Promoción y Regularización  (Res. 109/04 C.D., 110/04 CD, 150/04 CD) 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  
Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  no  100% 100%   
Regularización X 75% 75% 75% 75% 75% 

 
 

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios 2008 

 

• Internalizar la concepción de la arquitectura  como  proceso continuo e interactivo entre diseño y 
construcción. 
• Profundizar en el conocimiento del rol que  los aspectos económicos financieros tienen en las 
decisiones de proyecto en todas sus etapas. 
• Considerar los aspectos reglamentarios y legales de la construcción en el proceso de proyecto. 
• Profundizar en  la relación que existe entre la economía y la forma arquitectónica. 
• Conocer los alcances, derechos y obligaciones legales que como profesional de la construcción le 
compete. 
• Obtener un manejo técnico de toda la documentación referente a la producción de edificios 
 
DESCRIPCIÓN 
La asignatura profundizará en el desarrollo de los aspectos fundamentales que hacen a la producción de 
una obra de arquitectura: la articulación del proyecto con la tecnología que la sustenta, la economía que 
la posibilita y el aspecto legal que la encuadra, haciendo énfasis en su integración. De este modo el 
alumno al terminar el cursado del mismo debe de haber internalizado su problemática para no pensar 
“aditivamente” durante el diseño, sino de un modo “concéntrico”; enfocándolo cada vez con mayor 
profundidad y soltura a medida que las decisiones de diseño vayan en aumento desde lo general a lo 
particular.  
La asignatura integrará el estudio de todo lo concerniente al costo, control y programación de la 
producción de edificios, considerándolo en dos niveles: 
a- Como resultado de un proyecto de arquitectura completo y terminado, arribando a un precio con todas 
las implicancias que este pasaje tiene. 
b- Como integración y presencia durante el proceso de diseño 

 

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 

Que el alumno: 
 
• Conceptualice que la arquitectura es un proceso continuo entre diseño y construcción. 
• Conceptualice la importancia que los aspectos económicos financieros tienen en las decisiones 

de proyecto en todas sus etapas. 
• Tenga presente en el proceso de diseño los aspectos reglamentarios y legales de la 

construcción. 
• Entienda la relación que existe entre la economía y la forma arquitectónica. 
• Conozca los alcances, derechos y obligaciones legales que como profesional de la 

construcción le compete. 
Obtenga un manejo técnico de toda la documentación referente a la producción de edificios. 
 

 
FUNDAMENTACION  (máximo.250 palabras 

En el campo de la Producción Edilicia, actualmente coexisten contemporáneamente tradiciones 
organizativas de tipo artesanal y sistemas o procedimientos de tipo industrial, que irrumpen sin dema-
siada maduración. 
En el primer caso parece que el simple conocimiento profundo de los trabajos constructivos permite 
establecer las relaciones con la práctica proyectual; en el segundo caso se hará necesario sustituir la 
tradicional secuencia "MOMENTO DE PROYECTO - MOMENTO DE EJECUCIÓN " por un proceso 



articulado y complejo en el que sea posible, como ocurre con otros sectores productivos ya 
industrializados, distinguir los distintos protagonistas que interactuan con modalidades y tiempos 
diferenciados. 
 
DESCRIPCIÓN 
La asignatura profundizará en el desarrollo de los aspectos fundamentales que hacen a la producción 
de una obra de arquitectura: la articulación del proyecto con la tecnología que la sustenta, la economía 
que la posibilita y el aspecto legal que la encuadra, haciendo énfasis en su integración. De este modo el 
alumno al terminar el cursado del mismo debe de haber internalizado su problemática para no pensar 
“aditivamente” durante el diseño, sino de un modo “concéntrico”; enfocándolo cada vez con mayor 
profundidad y soltura a medida que las decisiones de diseño vayan en aumento desde lo general a lo 
particular.  
La asignatura integrará el estudio de todo lo concerniente al costo, control y programación de la 
producción de edificios, considerándolo en dos niveles: 
a- Como resultado de un proyecto de arquitectura completo y terminado, arribando a un precio con 
todas las implicancias que este pasaje tiene. 
b- Como integración y presencia durante el proceso de diseño 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES   (máximo 1000 palabras) 

 
Unidad didáctica Nro. 1 
 
FACTORES ECONÓMICOS DEL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN EDILICIA. 
1. Costos de la producción Productividad. Recursos. Estudio del trabajo. 
2. Mediciones, cómputos, normas de medición. 
3. Análisis de costos, costes, precios. Materiales y mano de obra. Costos comparativos. 
4. Presupuestos: gastos generales directos e indirectos. Beneficio. Impuestos. 
5. Relaciones Costo - Diseño: el costo como herramienta de diseño. Partidos arquitectónicos: forma 

- costo. Relación del partido arquitectónico con la organización de la obra y el sistema 
constructivo. Soluciones alternativas y costos comparativos. 

6. Estudio del trabajo; reducción de costos. Mecanización, racionalización, Organización, 
Automatización, Industrialización: Conceptos de Serie, repetitividad. 

7. Financiación de la construcción, Programas y formas: publicas y privadas. Fuentes de 
financiamiento actuales: Fonavi, BHN, BID, privadas y otras. Recursos genuinos. Plazos de 
amortización. 

8. Costos globales. Costos de construcción. Costos de mantenimiento. Costos operativos. Costos 
de financiamiento. Costos de funcionamiento. Costo final.  

9. Efectos de la inflación y su evaluación. Mayores costos. Sistemas de reconocimiento. 
 
Unidad didáctica Nro. 2 
 
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDILICIA.  
10. Organización Empresaria:  
11. Factores de producción: naturaleza, capital, trabajo, tecnología, mercado. 
12. Organización interna. Organigramas. Sectores. 
13. Racionalización administrativa, sistemas administrativos. 
14. Organización de obras 
15. Organización del estudio y oficinas de diseño. Documentación. Especificaciones 
16. Organización del obrador. Su relación con el proceso constructivo. 
17. Planificación, programación y control. Sistemas GANTT, PERT. Planes de trabajos, curvas de 

inversiones. Estimación de tiempos y flujo de fondos. 
18. Administración de la obra; mediciones y certificaciones; mayores costos. 
19. Conducción de obras personajes intervinieres y sus interpelaciones. Responsabilidades, áreas de 

atención. 
20. Licitaciones públicas y privadas. Modalidades. Pliegos. Proceso de Licitación: Condiciones, 

especificaciones, llamado, consultas, ofertas, evaluación, adjudicación, contratación, ejecución, 
repleción, periodo garantía. 

21. Evaluación de proyectos de inversión. Mercado inmobiliario. Marketing. Ventas. 



 
Unidad didáctica Nro. 3 
 
DERECHO Y PRODUCCIÓN EDILICIA  
22. Conceptos básicos de derecho: derecho civil, comercial, administrativo, laboral. Leyes que reglan 

la actividad de la construcción y el ejercicio profesional. Código civil, reglamentos, normas. 
23. Contratos. Conceptos de locación de obra y locación de servicio. Formas de contratación de 

obras: Ajuste alzado, Unidad de medida, Coste y Costas. Modalidades. 
24. Medianería. Códigos, reglamentos, Normas.  
25. Propiedad horizontal. Planos de mensuras y subdivisión. 
26. Derecho urbano. Restricciones al dominio. 
27. Derechos y obligaciones profesionales. Práctica Profesional. Profesionales intervinientes en las 

obras. Honorarios, Legislación y práctica. Principios éticos. 
Organizaciones profesionales. Tareas profesionales según incumbencias: Anteproyecto. Proyecto. 

Cálculos. Dirección. Conducción. Especialistas 
 

 
TEMAS  (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 

DESARROLLO TEÓRICO DE CONTENIDOS  
Los contenidos del presente programa Producción Edilicia tienen por objeto de formar un cuerpo de 

conocimientos básicos que le permite al alumno resolver los problemas de producción de obras. 
En términos generales el programa del taller aborda seis grandes aspectos. 
1. Organización de la producción 
2. Financiación de la producción 
3. Gestión y demanda de la producción 
 
DESARROLLO PRÁCTICO  
1. Trabajos Prácticos Reflexivos  - propositivos, tendiendo a construir una teoría de quehacer de 

la producción edilicia, tanto con las técnicas de producción artesanal como de tipo industrial. 
• TP. N°1. Materializar y planificar la construcción de la idea 
• TP. N°2. Cómputo métrico y normas de medición 
• TP. N°3. Análisis de costos unitarios 
• TP. N°4. Presupuestación de obras 
• TP. N°5. Planificación, programación y control de obras 
• TP. N°6. Planificación económica y financiera de obras 
• TP. N°7. Certificación y liquidación de obras 
• TP. N°8. Medianería 
• TP.N°9. Propiedad Horizontal 
 
2. Visitas a obras terminadas y/o en construcción 
 
Durante la ejecución de los trabajos prácticos los docentes jefes de trabajos prácticos, coordinaran 

encuentros, reflexiones y evaluativos sobre la producción realizada por el alumno. Estos 
encuentros podrán ser individuales o grupales. 

 
 

ACTIVIDADES  (Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre día por día indicando 
fechas de entregas exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, 
intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y exámenes deben 
encuadrarse en lo previsto por el calendario académico 2015 

CLASE CONTENIDO / DESCRIPCION 

1 
(18/03) 

 
Teoría N°01 : La gestión de una idea. Museo Guggenheim Bilbao  
 
Práctica : Trabajo Práctico N°1: Introducción y organización del trabajo grupal en taller. 
 



 
2 

(25/03) 
 

 
Práctica : Trabajo Práctico N°1: Trabajo grupal en taller 
 

 
(02/04) 

 
Feriado 

3 
(08/04) 

 
Teoría N°02 : Cómputo métrico y normas de medición  
 
Práctica :  Trabajo Práctico N°1: Muestra general (enchinchada) y debate. 
                  Trabajo práctico Nº2: Introducción y enunciado. 
 

4 
(15/04) 

 
Práctica : Trabajo Práctico N°1: Entrega. 
                  Trabajo práctico Nº2: Trabajo en taller. 
 

5 
(22/04) 

 
Práctica : Trabajo práctico Nº2: Trabajo en taller. 
 

 
(06/05) 

 

 
Mesa de examen. Turno Mayo. 
 

6 
(13/05) 

 
Teoría N°3 : Análisis de costos unitarios  
Práctica :  
Trabajo práctico Nº2. Entrega 
Trabajo práctico N°3. Introducción, enunciado y organización del trabajo grupal en taller. 
 

 
7 

(20/05) 
 

 
Práctica : Trabajo práctico Nº3. Trabajo en taller; análisis de precios por ítems de obra. 
 

8 
(27/05) 

 
Teoría N°4 : Presupuestación de obras  
 
Práctica : 
Trabajo Práctico Nº3. Entrega. 
Trabajo práctico N°4. Introducción, enunciado y organización del trabajo grupal en taller. 
 

 
9 

(03/06) 
 

Práctica : Trabajo Práctico Nº4. Trabajo en taller. 

 
10 

(10/06) 
 

 
Práctica : Trabajo Práctico N°4. Trabajo en taller. 
 

 
11 

(17/06) 
 

 
Teoría N°05 : Sistemas de contratación de obras. Licitación de obra pública (Claudio Solari) 
 
Práctica : Trabajo práctico N°4. Entrega. 
 



12 
(24/06) 

 
Teoría N°06:  Planificación, programación y control de obra  
 
Práctica : 
Trabajo práctico N°5. Introducción, enunciado y organización del trabajo grupal en taller. 
Devolución de prácticos. Consultas generales práctica pre-parcial N°1. 
 

13 
(01/07) 

 
Examen parcial N°1 
 

 
(09/07) 

 
Feriado 

(15/07) 
 
Inicio receso invernal 
 

 
(05/08) 

 
Inicio de clases 2° cuatrimestre . Feriado 

14 
(26/08) 

 
Práctica : Trabajo práctico Nº5. Trabajo en taller. 
 

 
15 

(02/09) 
 

 
Teoría N°07 : Planificación económica y financiera de obras. 
 
Práctica : 
Trabajo práctico N°5. Entrega 
Trabajo práctico Nº6. Introducción, enunciado y organización del trabajo grupal en taller. 
 
 

 
(23/09) 

 

 
Mesa de examen. Turno Septiembre 
 

16 
(30/09) 

 
Teoría N°08 : Certificación de obras  
 
Práctica :  
Trabajo práctico Nº6. Trabajo grupal en taller 
Trabajo práctico N°7: Introducción, enunciado y organización del trabajo grupal en taller. 
 
 

 
17 

(24/09) 
 

 
Práctica :  
Trabajo práctico N°6: Entrega 
Trabajo práctico N°7: Trabajo grupal en taller. 
 

18 
(07/10) 

 
Teoría N°09 : Medianería 
 
Práctica : 
Trabajo práctico N°7. Entrega. 
Trabajo práctico N°8. Práctica guiada en taller 
 

 
(14/10) 

 
Feriado 



19 
(21/10) 

 
Teoría N°10 : Propiedad Horizontal  
 
Práctica : 
Trabajo práctico N°8. Entrega. 
 

20 
(28/10) 

 
Examen parcial N°2 
 

 
21 

(04/11) 
 

 
Práctica : 
Devolución carpetas finales con prácticos N°1 a 7 corregidos. 
 

22 
(11/11) 

 
Recuperatorio exámenes parciales N°1 y 2 
 

 
23 

(18/11) 
 

 
Reflexión crítica  general y grupal. Comunicación de regularidades . 
 

 
Las clases presenciales no indicadas  en el presente cronograma estarán destinadas a consultas y 
otras actividades a programar, de acuerdo a las necesidades emergentes del cursado. 
 

 
PAUTAS DE EVALUACION (Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para 
examen en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen en condición libre)  
Examen Pacial Nº 1 

1. Práctica:  
a. Cómputo métrico y normas de medición 
b. Análisis de precios unitarios 
c. Presupuestación de obras 

Examen parcial N°2 
2. Práctica:  

a. Planificación, programación y control de obras 
b. Planificación económica y financiera de obras 
c. Certificación y liquidación de obra 

 
Examen final 

Alumno regular  
 

1. Condiciones para regularizar: 
a. Asistencia: 75% 
b. Exámenes parciales aprobados 
c. Trabajos prácticos ejecutados y aprobados: 75% 

2. Examen práctico: 
a. Carpeta práctica aprobada y revisada (Trabajos prácticos N°01 a 08). 

3. Examen teórico; temas:  
a. Sistemas de contratación de obras. Contratos. 
b. Sistemas de contratación de obras. Licitaciones públicas. 
c. Cómputo métrico y normas de medición 
d. Sistemas de planificación de obras. 
e. Medianería 
f. Propiedad horizontal  



Alumno libre  

Examen práctico; temas: 

a. Cómputo métrico y normas de medición 
b. Análisis de precios unitarios 
c. Presupuestación de obra 
d. Planificación, programación y control de obra 
e. Planificación económica y financiera de obra 
f. Certificación y liquidación de obra 

 
1. Examen teórico; temas:  

a. Sistemas de contratación de obras. Contratos 
b. Sistemas de contratación de obras. Licitaciones públicas 
c. Cómputo métrico y normas de medición 
d. Sistemas de planificación de obras 
e. Medianería 
f. Propiedad horizontal 

 
 



 

 
Bibliografía Básica 
 
UNIDAD TEMÁTICA 1 
FACTORES ECONÓMICOS DEL DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDILICI A. 
• Cómputos y presupuestos. Mario Chandias. Ed. Alsina 
• Análisis y técnica. David Gru. 
• La Economía en la Construcción. Duccio Turín. Ed. G. Gili. 
• Curso Economía Moderna. Paul Samuelson. Publicac. de la   Facultad. 
• Curso Fundamental de Estudio del Trabajo -(106-USAID) 
• Gastos Generales Directos e Indirectos. Publicación de la   Facultad 1980. 
• Revista "Summa". Serie "La Economía de la   Construcción".(Artículos varios). 
• Ayuda de Gremios / Rev. Viv. Nro.62-63. 
 
UNIDAD  TEMÁTICA 2    
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDILICIA. 
• Organización de Obras. Carlos Virasoro (4 fascículos). 
• Programación de Obras. Isaac Edilstein. 
• Etapas de Proceso de una Obra. Publicación facultad- 1977. 
• Método de Programación p/ camino crítico. Ing. Lopez Diez.   Publicación 1980. 
• Planes de Trabajo Fonavi-. Publicación Facultad 1980. 
• Pliego de especificaciones de una Obra. Carlos Virasoro.   Publicación 1980. 
• Pliego Tipo de especificaciones Técnicas. Arq. Mario Roberto  Alvarez. 
• Pliego de especificaciones de la Cámara Arg. de la Construcción. 
• Leyes - Contratos - Normas. Publicado por la Cámara Argentina   de la Construcción. 
• Pliego de condiciones generales, particulares y técnica. Arq. Raúl E. Utgés 
 
UNIDAD TEMÁTICA 3    
DERECHO Y PRODUCCIÓN EDILICIA. 
• Código Civil Argentino. 
• Ley de Obras Públicas de la Nación. 
• Arquitectura con relación al derecho. Rivarola. 
• Responsabilidades y derechos de los Arquitectos. Rivarola. 
• Derecho y Construcción (Parte I y II). Deolindo Saccone.   Public. Facultad 1980. 
• Sistema de Ejecución de Obras. Deolindo Saccone.   Public.  Facultad 1980. 
• Medianería de Muros. Apunte public. Facultad. (Con tablas de   depresiación) 
• Medianería. Ing. Deolindo Saccone. Public.Facultad 1980. 
• Manual de Medianería. Cesar Toniglia. Publicado pro Consejo de   Ingenieros. 
• Problemas Jurídicos del Urbanismo o Bercaitz.- 
• Ley 4114, de Honorarios Profesionales, y Resoluciones del   Consejo de Ingenieros. 
• Código Urbano y Reglamento de Edificación de la Ciudad de   Rosario. 
• Responsabilidad Civil del Arquitecto. Revista Vivienda Nro. 254. 
• El derecho en la Construcción. Nespral. 
• Abogados de Arquitectos. 1 y 2. Butlow. 
 
Bibliografía Complementaria 
 
MANUALES DE CONSULTA SOBRE TEMAS PUNTUALES DE DEREC HO: 
• Régimen legal de las obras Públicas. Fernando Mo. Ed. Depalma. 
• Contrato de Obra Publica. Rodolfo Carlos Barra. Ed. Abano.  
NOTA: Como referencias generales de consulta se recomienda : 
Revista Vivienda, Suplemento del diário Clarín, periódico El Constructor. 
Publicaciones de la Facultad y de la cátedra. 
 

BIBLIOGRAFÍA   


