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1. TÍTULO DE LA ASIGNATURA PROPUESTA EN EL ÁREA DE
PERTENENCIA
Título:

DIRECCIÓN DE OBRA | DDO

Subtítulo:

Metodologías, herramientas y tecnologías aplicadas a obras de
pequeña y mediana complejidad.
Asignatura: Electiva Orientada
Código: a confirmar
Área: Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión
Ciclo: Superior (5° y 6° año)
Régimen de Cursada: cuatrimestral
Carga Horaria semanal: 4 horas
Nº de semanas: 12
Carga Horaria total: 50
Régimen de cursado y evaluación: Promoción sin examen final

2. LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
“Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”.
Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, 1918.

En junio del corriente año la Reforma Universitaria cumplirá 100 años. Ese
proceso histórico conocido como “la Reforma de 1918” que entre sus principios
pedía por la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria,
la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición, hoy 100 años
después, encuentra a este equipo Docente, reafirmando con convicción y espíritu
los ideales Reformistas en la búsqueda de la calidad académica para el proceso
de enseñanza-aprendizaje donde formaremos “hombres antes que profesionales”
(Consejo Académico, Objetivos FAU-UNLP, 1985).

3. OBJETIVOS
La asignatura electiva orientada en Dirección de Obra, permite ampliar el
conocimiento disciplinar y fortalece la formación de grado en el ciclo superior.
Enlaza al estudiante con el ejercicio profesional y promueve el pensamiento crítico
y creativo, a los efectos de resolver problemáticas de pequeña y mediana
complejidad.

3 / 20

DIRECCIÓN DE OBRA | DDO

3.1. Plan de Estudios VI/2008
Destacamos algunos objetivos generales del Área Ciencias Básicas, Tecnología,
Producción y Gestión, previstos en el Plan de Estudios VI, que se enmarcan con
la presente propuesta:
Área Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión - Objetivos
generales


Conocer los medios tecnológicos disponibles en el marco de la situación
histórica concreta en la cual el profesional se inserta.



Comprender los aspectos tecnológicos como instrumentos que
materializan y constituyen el hecho urbano y arquitectónico.



Participar con sentido crítico en la selección de los sistemas constructivos
y/o estructurales disponibles en cada medio, favoreciendo a los más
adecuados a la realidad zonal o regional.



Desarrollar la capacidad creadora para resolver propuestas tecnológicas
acordes al medio socio cultural.

Objetivos en el Ciclo Superior


Sintetizar la formación disciplinar del área y su vinculación con otros
campos de conocimiento.



Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en la
síntesis formativa a nivel profesional.



Aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica profesional y a las
instancias de vinculación con el medio.

3.2. Objetivos Generales
Buscamos formar arquitectos comprometidos con el “hacer”, que desarrollen
actitudes y aptitudes para la materialización de la obra de arquitectura. La
diversidad del ejercicio profesional en general y en particular la Dirección de Obra,
requiere fortalecer el conocimiento y profundizar en metodologías que permitan
conducir los procesos eficientemente.
Profundizar el conocimiento tecnológico que contribuya a la selección de
herramientas apropiadas para la materialización de las obras de arquitectura.
Construir compromiso sustentable en el ejercicio profesional, hacia una
arquitectura amigable con el medio ambiente, introduciendo el proceso de gestión
de las obras de arquitectura.
Administrar a las personas, los recursos económicos y naturales en la gestión del
proceso de materialización, propiciando el ahorro de energías no renovables.
Consolidar y fortalecer los lazos contractuales entre los diversos actores de la
obra.
Fiscalizar el proceso de producción de la obra, disminuyendo posibles conflictos y
patologías consecuentes.
Capitalizar el conocimiento adquirido a partir de la práctica, círculo virtuoso de
retroalimentación. En la Dirección de Obra el profesional nutre y se nutre de la
experiencia desarrollada.
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3.3. Objetivos Particulares
Los objetivos particulares de la propuesta se enfocan en la obra de pequeña y
mediana complejidad, acorde a la formación de los alumnos del ciclo superior de
5º y 6º año. La Dirección de Obra entendida desde el grado, aborda la
problemática específica, introduciendo al alumno en las múltiples variables
arquitectónicas. La Asignatura Electiva Orientada (AEO), profundiza el
conocimiento de la Dirección de Obra, en la complejidad acorde al estadío que se
encuentra el estudiante.
1. El proyecto de la Dirección de obra: entender la multidisciplinariedad del
proyecto, la documentación de obra y el contexto socio económico, son
parte de la planificación previa a la obra. Se deberá dirigir el proyecto hacia
la organización programática de recursos y acciones.
2. Dirección de Obra del proyecto de arquitectura: desarrollar el proceso
eficiente en la secuencia, inicio, planificación, ejecución, control y cierre de
la obra.
3. Programación y Gestión de la obra: múltiples acciones de baja
complejidad. Ampliar la base de la pirámide productiva, reducir las
variables, perfeccionar las acciones.
4. Práctica aprendizaje: desarrollar trabajos de campo en obras de pequeña y
mediana complejidad. Realizar verificaciones in situ y en laboratorio.
Pruebas y ensayos en el control de la DDO. Utilizar las instalaciones del
espacio CETA (Centro Experimental de Tecnología y Arquitectura de la
FAU UNLP, en los ex galpones de la Autoridad del Agua, Diagonal 113 y
calle 64).

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA
“Si no sabes donde vas, cualquier camino te llevará allí”
Lewis Carroll
Alicia en el país de las maravillas, 1865

4.1. Introducción
El Plan de Estudios VI, nos enfrenta a un desafío de responder a necesidades
intelectuales, metodológicas y programáticas de nuestros estudiantes del Ciclo
Superior en la disciplina de Arquitectura.
En los primeros años de implementación del Plan de Estudios VI, desde el Taller
Vertical Nº 1 de Producción de Obras, se han realizado encuestas a los
estudiantes -en el marco de las fichas de inscripción anual- sobre sus
preferencias en cuanto los contenidos y temáticas que deberían abordar las AEO
a partir de su implementación en el ciclo lectivo 2016. Los alumnos han
manifestado sistemáticamente como principal elección, la necesidad de contar
con materias electivas sobre Dirección de Obra (50% DDO y la siguiente elección
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25% en temáticas relativas en general a la sustentabilidad, la calidad, la higiene y
seguridad y el medio ambiente).
Si bien la práctica en obra, estimamos es de suma importancia para el estudiante
como ensayo de su ejercicio profesional, entendemos que dicha experiencia
estaría orientada en las PPPA (Prácticas Pre Profesionales Asistidas).
En tal sentido la asignatura electiva Dirección de Obra propone articular los
conocimientos del grado, previo a la práctica pre profesional asistida, en la
profundización del conocimiento, en la producción de las obras de arquitectura y
lleva al estudiante a un nuevo estadio del conocimiento.

Fig. 1. Fuente: Cátedra Producción de Obras TV1.

Algo similar ocurre en al ámbito de los jóvenes profesionales. Encuestas
realizadas en los años 2014 y 2015 por el Instituto de Formación Permanente del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito I (CAPBA D1), con
el objetivo de establecer las prioridades de los matriculados en cuanto a los temas
de la formación profesional, consignaron a la Dirección de Obra como la temática
más solicitada, por encima de las nuevas tecnologías y la sustentabilidad, en
particular entre los profesionales menores de 40 años que representaron más del
75% de los encuestados.
Los resultados son coincidentes: tanto los estudiantes como las nuevas
generaciones, reclaman la necesidad de profundizar sus conocimientos en
metodologías, herramientas y tecnologías de DDO, sobre todo aplicadas a obras
de pequeña y mediana complejidad.
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Fig. 2. Integración Sistémica Curricular. Fuente: elaboración propia.

¿El Proyecto de la Dirección de Obra o la Dirección del Proyecto?
Sucesivos cambios en la economía regional y nacional, disminuyeron el acceso a
la práctica profesional en obra. Si bien existe un déficit de vivienda, el porcentaje
edilicio en ejecución es sustancialmente menor al parque construido, posibilitando
este último la refuncionalización de lo existente, y la consecuente DDO.
La obra de pequeña y mediana complejidad, será sin duda, la variable inicial en el
ejercicio profesional, que el estudiante enfrentará en sus primeras experiencias.
No es menor enfatizar que una correcta y adecuada preparación en la DDO
brinda al alumno mejores oportunidades laborales futuras.
En el proceso de ejecución y durante el ciclo de vida de la obra de arquitectura, el
profesional actúa en múltiples tareas en la DDO.

Fig. 3. El ciclo de vida de las construcciones. Fuente: F. García Zúñiga.

7 / 20

DIRECCIÓN DE OBRA | DDO

4.2. Contenidos
El proceso de materialización de una obra: inicio, planificación, ejecución, control
y cierre exige una eficiente gestión, coordinación y aplicación de sistemas
metodológicos desde el área del conocimiento específico.
Unidad I: Inicio.
Duración Unidad I: 8 horas
4 .2 .1.

Contexto social de los participes de la obra.
Evaluación de la documentación de proyecto.
Asesores y consultores
Unidad II: Planificación.
Duración Unidad II: 12 horas
4 .2 .2.

Planificación previa.
Herramientas y documentos.
Optimización del proceso productivo.
Unidad III: Ejecución.
Duración Unidad III: 12 horas.
4 .2 .3.

Gestión pública y privada.
Gestión en organizaciones del tercer sector.
Gestión de recursos.
Gestión y Organización.
Gestión de Calidad.
Gestión Ambiental de las Obras.
Gestión de los riesgos del proyecto.
Gestión de las comunicaciones.
Unidad IV: Control.
Duración Unidad IV: 10 horas
4 .2 .4.

Evaluación de obras en ejecución
Aspectos económicos, sociales y ambientales.
Métodos prácticos en la toma de decisiones
Procesos de certificación
Verificación y calidad de los procesos.
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Unidad V: Cierre.
Duración Unidad V: 8 horas
4 .2 .5.

Recepción provisoria
Recepción definitiva
Manual de uso
Responsabilidad civil
4.3. Modalidad de Enseñanza
“…En el ajedrez, la educación por el pensamiento lateral produce conceptos de
mayor variedad y validez a la hora de la solución de problemas. Como el
pensamiento vertical se mueve con secuencias lógicas y el lateral es discontinuo
en este sentido, la lógica pretende no dar la oportunidad a lo que considera una
pérdida de tiempo o de objetivos difusos. El pensamiento lateral es contrario pero
complementa al lógico, pensamiento que todas las personas utilizan. Recurre a
caminos distintos de los habituales, es creativo, y se opone a lo tradicional o
“bueno”. Un ajedrecista repite técnicas aprendidas o modelos ya vistos en la
historia y experiencia del juego, es un pensador vertical, lógico. Pero con el
tiempo, es necesario crear cosas nuevas, y es así como se desarrolla el
pensamiento lateral en un ajedrecista.
Un ajedrecista “jugando” mejora su concentración, planificación, estrategia, lógica
y organización mental (pensamiento abstracto), además de desarrollar
integralmente el pensamiento lateral promoviendo el análisis crítico. También, se
ha comprobado que el ajedrez ayuda a ordenar los pensamientos y de paso, crea
un sistema de análisis…”
¿Y si dejamos la lógica y de pensar verticalmente?
La AEO, permite experimentar en nuevas metodologías y herramientas
pedagógicas. Entendemos la teoría como una verificación de la práctica y esta
una generadora de teoría, en tal sentido la evaluación constante del recorrido, su
verificación y puesta en práctica deberán ser herramientas que nos permitan
avanzar sobre lo desconocido. Recorrer un camino conjunto, producir una
dinámica circular, donde lo aprendido se vuelca a la práctica y esta retroalimenta
la nueva teoría. Incentivar la capacidad creativa abandonar las técnicas
aprendidas como pensadores verticales o lógicos, para introducirse en el
pensamiento lateral.
Actividades Teóricas
Las mismas se desarrollarán bajo el concepto de seminario introductorio de la
temática, apoyada con bibliografía general y bibliografía específica según la
unidad a desarrollar.
4 .3 .1.

La asignatura ofrece una visión reflexiva, desde una perspectiva compleja e
interdisciplinar, de los problemas de la materialización de la obra de arquitectura,
en las distintas complejidades.
Proponemos el desarrollo de las actividades Teórico-Prácticas de la asignatura,
en las aulas taller del espacio CETA, potenciando la interacción teoría y praxis en
un ámbito acorde a las necesidades de la DDO.
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Invitados:
Arq. Claudio Wainberg-PWP Arquitectos
Profesor Consulto Ing. Roberto Igolnikow
Profesor Ing. Jorge Farez
Ing. Pedro Miguel Martin
Profesor Dis. Ind. Pedro Agrelo
Actividades Prácticas
La actividad práctica introduce al estudiante en la toma de decisiones,
fortaleciendo la dinámica de trabajo en grupo. El trabajo en clase como
herramienta de participación y formación, motiva al estudiante a profundizar los
contenidos teóricos vertidos.
4 .3 .2.

4.4. Evaluación
La evaluación y acreditación de la materia, se realiza a través de un proceso o
trabajo en taller, donde el estudiante vuelca al mismo lo aprendido.
Modalidad de desarrollo y evaluación
Las unidades temáticas en las que se estructura la asignatura, se desarrollan con
una modalidad de seminarios, con dictados teóricos a través de exposiciones y
trabajo en Taller.
4 .4 .1.

Para la evaluación del curso se prevé la realización de un trabajo final, que
consiste en la selección de la dimensión problemática de un caso de estudio y la
elaboración de un informe diagnostico. Se otorgará un plazo para las consultas
sobre el desarrollo del mismo.
La evaluación tendrá en cuenta:


el porcentaje de asistencia;



la participación en taller;



la presentación y aprobación del trabajo final propuesto.

El curso propone la participación de profesores invitados y asesores en las
diferentes aéreas del aprendizaje.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
5.1. Clases
Introducción a la temática, explicación de objetivos de la asignatura electiva y
descripción de la estructura de cursado de la materia.
En primera instancia el expositor realizará un encuadre Teórico, reflexivo sobre la
temática a desarrollar.
En segunda instancia se trabajará en taller, en la discusión del material definido
para su lectura, y el aporte generado por el expositor al tema.
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Se trabajará sobre el pensamiento crítico y el pensamiento lateral, de los
problemas a resolver. El trabajo en grupo como herramienta de autodiagnóstico
del proceso. Herramienta y recursos Web, como interacción con el estudiante.
5 .1 .1.

Unidad I. Inicio.

Clase 1
Comitente, promotor, usuario. Director de obra. Empresas constructoras.
Representante / Director Técnico de ejecución de obra. Jefe de obra. Coordinador
en seguridad e higiene. Encargado. Subcontratistas. Entidades y laboratorios.
Proveedores.
Trabajo en Taller
Clase 2
Evaluación de proyecto ejecutivo. Modificaciones sobre el proyecto. Precios
contradictorios. Conflicto en la documentación. Asesores y consultores. Dirección
complementaria.
Trabajo en Taller
5 .1 .2.

Unidad II. Planificación.

Clase 3
Planificación previa al inicio de los trabajos. Contrato. Proyectos de ejecución.
Geotécnica y topografía. Permiso de obra. Gestiones en prestatarias de servicios.
Aprobación plan de seguridad e higiene. Acta de entrega de terreno.
Trabajo en Taller
Clase 4
Acta de replanteo. Libro de órdenes y servicios. Plan de control de calidad. Actas.
Certificación. Verificación, control y seguimiento de los plazos de obra. Acta de
inicio. Acta de recepción. Acta de finalización. Hitos y avance de las obras.
Certificado final de la obra. Garantías.
Trabajo en Taller
Clase 5
Optimización del proceso productivo. Panel de control. Puntos de control.
Transdisciplinariedad. Respaldo para las decisiones tomadas. Registro. Manual y
protocolo de procedimiento. Transposición de la información.
Trabajo en Taller
5 .1 .3.

Unidad III. Ejecución.

Clase 6
Gestión pública y privada. Gestión de las personas.
Trabajo en Taller
Clase 7
Gestión y Organización. Gestión de Calidad.
Trabajo en Taller
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Clase 8
Gestión Ambiental de las Obras. Gestión de la Obra.
Trabajo en Taller
Clase 9
Gestión de los riesgos del proyecto. Gestión de las comunicaciones.
Trabajo en Taller
5 .1 .4.

Unidad IV. Control.

Clase 10
Pruebas, ensayos y control de calidad. Verificación de los procesos de producción
en taller. Elección de materiales.
Trabajo en Taller
Clase 11
Inversión y riesgo – ponderación inicial y futura. Métodos prácticos en la toma de
decisiones. Procesos de certificación. Verificación y calidad de los procesos.
Manual de uso.
Trabajo en Taller
5 .1 .5.

Unidad V. Cierre.

Clase 12
Evaluación de obras en ejecución. Recepción provisoria. Recepción definitiva.
Manual de uso. Responsabilidad civil
Trabajo en Taller
Clase 13
Presentación y desarrollo del Trabajo Practico Final. Caso de aplicación.
5.2. Sistemas de comunicación.
Como complemento de las clases presenciales y de manera de ampliar los límites
del aula y entregar información adicional al alumno, se propone la creación de un
BLOG. En el mismo se publicarán los trabajos prácticos y clases teóricas y servirá
además de canal adicional de comunicación entre la Cátedra y el alumno y como
publicación de propuestas de actividades complementarias como congresos,
seminarios y exposiciones.
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Fig. 4. https://ddofau.wordpress.com/. Fuente: elaboración propia.

6. ANTECEDENTES DEL EQUIPO DOCENTE
6.1. Abstract curricular del equipo docente
El equipo docente a cargo de la presente propuesta tiene amplios antecedentes
conjuntos, tanto en el Área de conocimiento donde se presenta esta Asignatura
Electiva Orientada, como en actividades de gestión en el ámbito académico y
profesional. En el primero, desarrollando la actividad docente en diversas
materias del área, y en el ámbito profesional, desarrollando actividades de
proyecto y dirección de obra en distintas escalas de complejidad, desde pequeñas
obras a grandes proyectos de infraestructura urbana, tanto en el ámbito público
como privado.
La visión integral del proceso arquitectónico, desde las ideas preliminares o tareas
previas al proyecto, hasta la disposición final de los edificios, pasando por todas
las etapas de diseño, construcción, edificio en uso y actualización tecnológica o
rehabilitación, colabora fuertemente en el armado de la presente propuesta a
partir de la experiencia académica, profesional y de gestión conjunta del equipo
de Jefes de Trabajos Prácticos responsables, en conjunto con el Profesor
Ordinario que otorga el Aval Académico a la propuesta de Asignatura Electiva
Orientada.
6.2. Currículum Vitae de los Docentes Responsables
JTP Arq. Jorge Alberto Oliva
Área de conocimiento FAU-UNLP: Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y
Gestión.
6 .2 .1.

Asignaturas FAU-UNLP actuales: Procesos Constructivos TV3 | Producción de
Obras TV1.
Síntesis curricular:
Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de La Plata (1994) es Jefe de
Trabajos Prácticos de la materia Procesos Constructivos TV3 y auxiliar docente
de la materia Producción de Obras TV1, en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la UNLP, alumno de la Maestría de Conservación, Restauración e
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Intervención del Patrimonio Urbano Arquitectónico. Ha participado en trabajos de
extensión.
Ha desarrollado cargos de gestión en la UNLP como Inspector de Obras y como
Director de Obras en la FAU, asimismo ha trabajado en Proyecto y Dirección de
Obras Públicas y Privadas con más de veinte años de experiencia profesional en
el campo de la arquitectura. Representante electo del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires (2011-2013), en la Caja de Previsión Social (CAAITBA)
y representante electo Consejero del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires. Distrito 1 (2013-2016).
Ver en Anexo el CV normalizado (CVar) del Docente Responsable.
JTP Arq. Diego Cremaschi
Áreas de conocimiento FAU-UNLP: Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y
Gestión | Comunicación.
6 .2 .2.

Asignaturas FAU-UNLP: Producción de Obras TV1 | Comunicación TV1
Asignaturas FAU-UNLP anteriores: Representación Gráfica TV1
Otras Actividades en la FAU-UNLP: Coordinador de Prácticas Pre Profesionales
Asistidas.
Extensionista: Patronato de liberados
Síntesis curricular:
Arquitecto egresado de la UNLP (2003). En la Gestión Pública se desempeña
como JTP de Producción de Obras, Coordinador de Prácticas Pre Profesionales
Asistidas, Seminarios y Ateneos, Extensionista y Docente en Comunicación en la
FAU-UNLP. Es Arq. Especialista en Pliegos e Inspección de Obras de gran
magnitud en la Dirección de Infraestructura Penitenciaria y Judicial del Minist.de
Just. de la Prov. de Bs. As. En la Gestión Privada es titular del Estudio Cremaschi
en Gerenciamiento de Proyectos y Dirección Ejecutiva en Hotelería (CalafateSanta Cruz), Edificios Públicos y Privados de pequeña, mediana y gran escala. En
la Gestión del Tercer Sector: es miembro y ha sido representante de la Asociación
Celiaca Argentina en Congresos Internacionales A.O.E.C.S. Posee cursos de
Posgrado-Estructuras Tensadas Prof. Ramón Sastre de la Universidad Politécnica
de Cataluña FAU-UNLP, de posgrado en Investigación: Aspectos
epistemológicos, metodológicos y técnicos. Inscrip. en la carrera Doc. Univ. ciclo
de form. Doc. Específica P.C.D. prog. de capac.doc. para la enseñanza de la
Arquitectura.
Ver en Anexo el CV normalizado (CVar) del Docente Responsable.
6.3. Currículum Vitae del Profesor Ordinario
Prof. Arq. Federico García Zúñiga
Área de conocimiento FAU-UNLP: Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y
Gestión.
Asignaturas FAU-UNLP actuales: Procesos Constructivos TV3 | Producción de
Obras TV1.
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Asignaturas FAU-UNLP anteriores: Estructuras TV Del Bono-IgolnikowMaiztegui-Núñez.
Otras Actividades en la FAU-UNLP: Co-Coordinador del Área Ciencias Básicas,
Tecnología, Producción y Gestión.
Actividades en otras universidades: Profesor de la Maestría en Tecnología de
la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad
Nacional de Asunción del Paraguay.
Síntesis curricular:
Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de La Plata (1994) y egresado en
preparación de tesis (2004) del MBA (Maestría en Dirección de Empresas) de la
misma casa de altos estudios, es Profesor Adjunto por Concurso Nacional de
antecedentes, mérito y oposición de la materia Procesos Constructivos TV Nº 3
Lafalce-Larroque-García Zúñiga y Jefe de Trabajos Prácticos de la materia
Producción de Obras TV Nº 1 Cremaschi-Nizan-Lafalce, en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, donde es Co-coordinador del Área
Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión. Es Profesor de la Maestría
en Tecnología de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de
la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, en los módulos
“Gerenciamiento de proyectos complejos” y “Organización Empresarial”. Ha
dictado clases de grado y posgrado y conferencias en diversos congresos,
seminarios y universidades argentinas y del exterior, en el área de gestión,
tecnología y sustentabilidad.
Es Presidente de Franklin Consultora SA y ha sido Vicepresidente de la misma
firma entre 2010 y 2014. Desde 1996 ha sido Project Manager de grandes obras
de arquitectura tales como el Proyecto y la Dirección de Obra del Estadio Ciudad
de La Plata (Estudio RFArq), el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo de la
Aduana de Taylor en la ciudad de Buenos Aires (Estudio B4FS), asesor en
tecnología del Polo Cultural Ambiental de Arte, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en Ushuaia
(Estudio Bares) y Coordinador de Arquitectura e Instalaciones de la Segunda
Etapa de la Dirección de Obra del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación (Jaime Lande & Asociados | Franklin Consultora), Project
Manager del Centro de Convenciones y Exposiciones en la Isla 132 de la ciudad
de Neuquén (Estudio Bares | PS Arquitectos | Franklin Consultora) entre otras.
Es ENVISION Sustainability Professional (Evaluación de sustentabilidad en
infraestructura) del ISI - Institute for Sustainable Infrastructure, Washington,
EEUU, 2013) y CEEQUAL Assessor (Evaluador de la norma de certificación
sustentable para ingeniería civil, infraestructura, paisajismo y el ámbito público de
Inglaterra, 2012) y ha participado en numerosos proyectos bajo normas
voluntarias de sustentabilidad y eficiencia energética.
Ha coordinado entre 2014 y 2016 el Área Innovación del Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), a cargo de los Institutos de Formación
Permanente (IFP) y de Estadísticas, Costos e Informática (IECI). Es miembro de
la Comisión de Innovación Tecnológica Aplicada a Ciudades y Procesos de
Gobierno del CAI (Centro Argentino de Ingenieros), miembro de la Comisión de
Energía de CADECI (Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería) y Miembro
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pleno de la Red Regional de Tecnología de Facultades de Arquitectura del
ARQUISUR.
Ver en Anexo el CV normalizado (CVar) del Profesor Ordinario que otorga el Aval
Académico.
6.4. Otros Profesores que acompañan la propuesta
Prof. Arq. Luis A. Larroque.
Prof. Arq. Gustavo Cremaschi.
Prof. Arq. Horacio R. Lafalce.
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