
 
 
 

 

Programa del curso 

DOCUMENTAR (Proyecto) M1 

 

Una de las consultas que encabezaba el “top ten” de los Consejos y Colegios Profesionales de 

Arquitectura es: ¿Cuál es la documentación que se debe presentar al comitente en las etapas 

preliminares de un proyecto de arquitectura? ¿El Director de Proyecto debe realizar un presupuesto 

de la obra? ¿Cuál es la cantidad de planos que debo realizar, como mínimo, para dirigir una obra? 

Cualquier respuesta que se aparte de “se deberán confeccionar la totalidad de los documentos 

gráficos y escritos necesarios para conducir la obra respetando sus tres variables fundamentales, a 

saber: Costo, tiempo y calidad”, es una mala respuesta.  

En ocasiones, los profesionales entienden que los clientes no son tan proclives a pagar por esta 

información… 

¿Realmente creemos que nuestro Comitente no está dispuesto a pagar por la información de base 

que le permitirá al profesional ser preciso y previsible en el desarrollo de la obra, y también, por 

cierto, garantizar una óptima vida útil del emprendimiento? ¿Estaría dispuesto un comitente a 

someterse a una cirugía sin un estudio pre-quirúrgico? Seguramente no, entonces, ¿por qué 

suponemos que no pagará por la documentación que le permitirá contar con una obra que le brinde 

garantías finales de calidad y confort?  

¿Los profesionales nos detenemos a explicar estas cuestiones ante nuestros comitentes o 

simplemente damos por hecho una respuesta negativa que quizás no es tal? 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este primer módulo del curso DOCUMENTAR (proyecto) analiza los alcances de una DTC 

(Documentación Técnica Completa), desde las etapas iniciales al mismo (Programa de necesidades, 

Croquis preliminares, Anteproyecto).  

En estos capítulos de la primera temporada abordaremos la importancia de estas etapas del 

proyecto, las responsabilidades del o lxs profesionales intervinientes, y cuáles son aquellos 

documentos de trabajo y presentación que se deberán desarrollar para las instancias mencionadas. 

Asistentes interesados: Estudiantes y egresados de PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, 

ARQUITECTURA, MAESTROS MAYORES DE OBRAS, INGENIERÍA CIVIL. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

OBJETIVOS: 
 
Se plantea comprender la cuantificación y cualificación de la documentación a generar en las 
distintas instancias del proyecto, específicas de este módulo 1, para la ejecución de una obra. 
Determinar cuáles son los alcances de la misma, siempre teniendo en cuenta los tópicos de Calidad, 
Calendario y Costo. 
Que los futuros profesionales o profesionales en ejercicio comprendan la importancia de definir las 
diferentes etapas en el avance del ejercicio, y de los documentos complementarios sobre su 
desarrollo. 
 
 
 
 
MODALIDAD DEL CURSO 

A distancia en formato online (Metodología de curso asincrónico) 

Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 

 

 

CONTENIDOS 

CAPÍTULO 1: El PROGRAMA DE NECESIDADES (PN) 

Instrumentación del PN como reconocimiento del proyecto. Importancia de su determinación. 

Aspectos legales y éticos. Correctas formas de entrega del PN. Documentos auxiliares al PN. 

Clasificación de los proyectos en cuanto a su superficie. Las primeras charlas con el Comitente, el 

principio de un acuerdo. Aspectos económicos y financieros básicos y preliminares. 

CAPÍTULO 2: Los CROQUIS PRELIMINARES (CP) 

Desarrollo de los CP, entendidos como el cierre del reconocimiento del proyecto. Importancia de su 

determinación y cantidad de modificaciones pautadas. Aspectos legales y éticos. Correctas formas 

de entrega de los CP. Documentos auxiliares a los CP. Contrato y acuerdo entre las partes en 

relación al avance hacia el Anteproyecto. 

CAPÍTULO 3: El ANTEPROYECTO (A) 

Desarrollo del A en sus tres etapas ejecutivas. ¿Cuándo se considera completo un A? Formas de 

representación, escalas y uso de técnicas aplicadas. Aspectos legales y éticos. Correcta forma de 

entrega del A. Documentos auxiliares al A. La importancia de la instancia de Anteproyecto como 

parte del desarrollo del profesional DP y las responsabilidades del Comitente. El acuerdo de 

CALIDAD. Aspectos económicos y financieros avanzados en base a la etapa. 

 

 

http://www.contecnicos.com.ar/


 
 
 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LOS INSTRUCTORES 

Christian Atilio Giani 
Arquitecto (UBA). Jefe de Trabajos Prácticos de la materia “Práctica y Organización de Obra” de la 
FADU-UBA. Profesor Titular de materias técnicas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Palermo. Coordinador del curso “MINIOBRAS” dictado en el Consejo Profesional de Arquitectura 
y Urbanismo (CPAU). Titular de las asignaturas técnicas en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Docente del Curso “Gestión y Producción de Obras” 
dictado para la Cámara Argentina de la Construcción. 
 
Gustavo Di Costa 
Arquitecto (UBA). Profesor Titular de Cátedra “Construcciones II”, en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Palermo. Dicta materias en la carrera técnica “Proyecto y Construcción de Obras” 
en Integral, Taller de Diseño. Es titular de asignaturas técnicas en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Autor de “La Bombonera, pasión según Delpini” y 
“Cómo acabar -de una vez por todas- con la arquitectura”. 
 

 


