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LIBROS 
 
Álvarez Rea, Víctor 

Arquitecto y destinatario : proyecto, dirección y construcción de un encuentro. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Diseño, 
2013. -- 117 p. : il., fot byn, plantas; 21x15 cm. -- (Textos teóricos) 
Solicitar por: 720.68 A472 
 
Antill, James M. 
Método de la ruta crítica y sus aplicaciones a la construcción / James M. Antill ; Ronald W. Wooodhead. -- 2a ed. -- 
México : Limusa, 1995. -- 451 p. : il.; 23x16 cm. 

Solicitar por: 65.012 A6291 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
El ABC del ejercicio profesional. -- 1a ed. -- Buenos Aires : CPAU, 2011. -- 1 DVD 
Solicitar por: 720.68(0.067) C7551 DVD 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 

DDOC : Documento de Dirección de Obra y Control. -- 1a ed. -- Buenos Aires : CPAU, 2010. -- 1 caja ; 30 x 22 cm + 1 
CD-ROM + 58 planillas 
Solicitar por: 720.682 C 7551 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Manual del ejercicio profesional del arquitecto. -- 2a ed. -- Buenos Aires : CPAU, 2010. -- 1 CD-ROM. -- ISBN: 978-
987-9210-21-5 
Solicitar por: 720.68(821.1) C 7551 2010  
 
El director de obras (hombre felíz que no tiene nada que hacer). -- s. l. : s. n., [198-?]. -- 76 p. : il., plantas; 35x23 
cm. 
Solicitar por: 720.682 D59811 
 
Gestión y producción de obras / comp. Juan Carlos Angelomé ; comp. Gustavo Daniel Di Costa. -- 1a ed. -- Buenos 
Aires : FODECO, 2012. -- 195 p. : il.; 28x20 cm. -- (Apuntes de capacitación). -- ISBN: 978-987-26993-8-3 
Solicitar por: 69.05 A5812 
 
Harris, Frank 
Construction management : manual de gestión de proyecto y dirección de obra / McCaffer, Ronald. -- Barcelona : 
Gustavo Gili, 1999. -- 337 p. : il.; 24 cm. -- (GG Proyecto y Gestión). -- ISBN: 84-252-1714-8  
Solicitar por: 65.012:69 H314 
 
Meóli de Rivarola, María Enriqueta 
Dirección técnica. -- Buenos Aires : [s.n.], s. d.. -- sin paginar; 34 cm. 
Solicitar por: 720.682 M552 
 
Merchán Gabaldón, Faustino 
Manual para la dirección de obras : jefes y responsables de obras. Tomo 1. -- Madrid : CIE-Dossat 2000, 1999. -- 420 
p. : il.; 25 cm. -- ISBN: 84-930016-7-8 
Bibliografía. Tablas de resistencia de materiales. 
Solicitar por: 720.682 M 551d 
 
 



 

 

 

BIBLIOTECA CPAU 

Biblioteca CPAU          25 de Mayo 482 - 2º piso - CABA | Argentina        Tel.: +5411 5239-9421/23    biblio@cpau.org 

www.cpau.org/servicios/biblioteca         bibliotecacpau        @bibliotecacpau       bibliotecacpau 
 

Merchán Gabaldón, Faustino 
Manual para la dirección integrada de proyectos y obras : enfoque estratégico. Tomo 2. -- 1a ed. -- Madrid : CIE-
Dossat 2000, 1999. -- 420 p. : il.; 21x17 cm. -- ISBN: 84-95312-01-8 

Solicitar por: 720.682 M551i 
 
Rivarola, Jorge Víctor 
Como estudiar lo que trata del derecho y de la dirección de obras : Propedéutica. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, 1969. -- 37 p.; 28 cm. – (Acotaciones de Cátedra ; 4) 
Solicitar por: 72:34 R618 
 

Rivarola, Carlos Héctor 
Reflexiones acerca del "Proyecto y dirección" de las obras de arquitectura. -- 1a ed. -- Buenos Aires : [s.n.], 1995. -- 
paginación varía; 30x26 cm.  
Solicitar por: 720.68 R 618r  
 
Rivarola, Jorge Víctor 
Tratado de arquitectura en relación al derecho : Contratos. Derecho. Dirección en el proyecto y la construcción de 

edificios / Méoli, María Enriqueta. -- 4a ed. -- Buenos Aires : Zanetti, 1978. -- 418 p.; 24 cm.  
Solicitar por: 34:72 R618 4ºed  
 
Toufeksian, Juan Carlos 
Manual del ejercicio de la arquitectura : Arquitectura legal. Recopilación temática. -- 4a ed actualizada. -- Buenos 
Aires : El Politécnico, 2009. -- 700 p.; 23x16 cm. -- ISBN: 978-950-9549-02-9 
Solicitar por: 720.68(035) T 722m 

 
Vázquez Cabanillas, Carlos E.  
El auxiliar del conductor de obras. -- 4a ed. -- Buenos Aires : CP67, 1999. -- 404 p. : il.; 22 cm. -- ISBN: 987-43-0871-
0 
Solicitar por: 62-05 V393 4aed 
 
Viola, Enrique 

Misceláneas de la dirección de obra. -- 1a ed amp. -- Buenos Aires : Nobuko, 2003. -- 168 p. : il., diagrs. , tablas; 
20x14 cm. -- ISBN: 987-20501-6-3  
Solicitar por: 720.682 V795m 
 
Virasoro, Carlos 
Cuaderno de cabecera. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Revista Vivienda, 1978. -- 63 p. : il.; 27x20 cm. – (Organización de 
obras / Carlos Virasoro ; 1) 
Solicitar por: 69.05 V 813 t. 1 
 
Virasoro, Carlos 
Organización, metodología : organización de la construcción de edificios. -- Buenos Aires : Revista Vivienda, 1968. -- 2 
t. : il.; 29 cm. 
Solicitar por: 69.05 V 813or t. 1 y t. 2 
 
Virasoro, Carlos 
Sistema de organización. Ciclo anteproyecto (comienzo). -- 1a ed. -- Buenos Aires : Revista Vivienda, 1979. -- 66 p. : 
il.; 27x20 cm. – (Organización de obras / Carlos Virasoro ; 2) 
Solicitar por: 69.05 V 813  t. 2 

 
Wischnivetzky Gordin, Eduardo José 
Gestión y administración de obras pequeñas. -- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Diseño, 2016. -- 113 p.; 24x17 cm. -- 
ISBN: 978-987-4000-66-8. 
Solicitar por: 65.012 W8111 
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ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
Armando, Diego Rafael 

La dirección de obra comienza junto con el proyecto. En: CPAU. -- no. 3 (ago. 2000). -- p. 9-11 
Entrevista con el Arq. Gualter Colombo, en la cual expresa sus opiniones con respecto a la dirección de obra. 
 
Bertone, Sergio O. 
Las obras de arquitectura e ingeniería : un mundo donde nada es lo que parece. Parte 3. En: Revista Obra.-- Año 2, 
no. 20 (mar. 2015). -- p. 26-31 
El autor analiza el director de obras omnipresente, el representante técnico y diferentes prejuicios de las obras de 
arquitectura e ingeniería. Se especifica: La dirección de una obra ejecutada por contratos separados (contratistas 
múltiples); La dirección de un obra ejecutada por administración y las responsabilidades de los directores de obra y de 
los representantes técnicos en materia de control de medidas de seguridad en la industria de la construcción. 
 
Butlow, Daniel Enrique 
GPS de arquitectura legal para el nuevo Código Civil y Comercial. En: Revista Obra. -- Año 2, no. 20 (mar. 2015). -- p. 
22-24 

Artículo referido al nuevo Código Civil y Comercial. Se detallan: Usos, prácticas y costumbre; Ejercicio profesional; 
Llave en mano; Inoponibilidad de la personalidad jurídica, sociedades de un solo socio; Firma, medios electrónicos; 
Formas y prueba de los contratos; Proyecto; Precio; Modo de ejecutar la obra; Desistimiento unilateral; Dirección de 
obra; Vicios o defectos ocultos; Ruina; Fideicomiso inmobiliario; y Seguros. 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Cuánto se cobra de honorarios por proyecto y dirección? En: Notas CPAU. -- Año 6, no. 22 (ago. 2013). -- p. 33 
Artículo referido a preguntas que hace el profesional o el cliente cuando están en tratativas para comenzar las etapas 
de proyecto y dirección de una obra. 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Desvinculación del director de obra. Lo que hay que saber. En: Notas CPAU. -- Año 2, no. 6 (jun. 2009). -- p. 28 
Artículo referido a los posibles escenarios que pueden presentarse en la desvinculación del director de obra según la 
normativa. 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Dirección de obra. En: Notas CPAU. -- Año 5, no. 18 (jun. 2012). -- p. 46 
Artículo que recomienda diez tips en relación a la ejecución de los trabajos en las obras. 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Dirección y Construcción de obra. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 1 (may. 1980). -- p. 
12-13 
Referido a la figura del arquitecto como director de obra y constructor. 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Honorarios por proyecto y dirección. En: Notas CPAU. -- Año 3, no. 11 (oct. 2010). -- p. 28-29 
Ejemplos de cálculo de honorarios para arquitectos según la normativa vigente. 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
El principio de autoridad en la dirección de obra. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.-- no. 4 (dic. 
1982). -- p. 13-16 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Prolongación de la tarea de dirección de obra. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 1 (mar. 

1983). -- p. 10-11 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
La unidad del proyecto y la dirección de obra. En: CPAU. -- no. 3 (ago. 2000). -- p. 4 
"... resulta necesario revalorizar y actualizar el sentido y trascendencia de las tareas profesionales definidas como 
"proyecto" y "dirección de obra"." 
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D'Angelo, José Víctor 
El rol del director de obra es insustituible. En: CPAU. -- no. 3 (ago. 2000). -- p. 16-17 

El Arq. J. D'Angelo da su visión de la cuestión de la Dirección de Obra en el contexto de construcciones de mediana y 
pequeña escala. 
 
Di Costa, Gustavo 
Desligue del Director de Obra. En: Entreplanos. -- Año 5, no. 26 (sep.-oct. 2010). -- p. 10 
Breve explicación sobre el contrato de Dirección de Obra entre Arquitecto y Comitente. 
 

Kalnins, Irene 
ABC del ejercicio profesional 9. El director de obra en acción. En: ARQ : diario de arquitectura. -- Año 12, no. 613 (20 
may. 2014). -- p. 20 
Descripción de rutinas, tareas y controles que debe realizar el director de obra durante la ejecución de los trabajos. 
 
Kalnins, Irene 
15 consejos para el director de obra [en línea]. En: Arq Clarín.com. -- (28 may. 2014). -- Buenos Aires : Clarin.com, 

2014. 
Artículo en línea referido a las rutinas, tareas y controles que debe realizar el director de obra durante la ejecución de 
los trabajos. 
http://arq.clarin.com/construccion/director-obra-accion_0_1141686324.html 
 
Lucarelli, Gerardo 
Gestión del conductor de obra. En: Revista Obra. -- Año 2, no. 19 (feb. 2015). -- p. 52-53 

Artículo referido al conductor de obra. Se analizan las responsabilidades y las tareas; las aptitudes personales y se 
especifica el contexto en el que se desempeña en conductor de obras. 
 
Lucarelli, Gerardo 
Gestión del conductor de obras II. Parte I. En: Revista Obra. -- Año 2, no. 22 (may. 2015). -- p. 24-27 
Solicitud y estudio de toda la documentación de obra. Proyecto y planificación del obrador. Planificación y 
reprogramación periódica de los trabajos. Pedido, recepción y organización de los materiales dentro de la obra. 
Pedido, recepción y coordinación de los contratistas dentro de la obra. 
 
Lucarelli, Gerardo 
Gestión del conductor de obras 3. En: Revista Obra. -- Año 2, no. 23 (jun. 2015). -- p. 44-47 
Continuación de las notas publicadas en los números de febrero y mayo de 2015. Se detalla: Control de calidad de los 
trabajos en proceso. Control de calidad final de los trabajos. Medición y certificación de los trabajos a los distintos 
contratistas y con el comitente. Control de seguridad, orden y limpieza de la obra. Comunicación con las distintas 
áreas de la empresa. Tramitación ante las distintas reparticiones públicas. 
 
Lucarelli, Gerardo 
Gestión del conductor de obras IV : receta. En: Revista Obra. -- Año 3, no. 25 (ago. 2015). -- p. 32-33 
Consejos para dirigir obras. 
 
Padilla Fox, Eduardo 
Responsabilidad del arquitecto en la dirección de obra. En: CPAU. -- no. 3 (ago. 2000). -- p. 18-19 
El autor reflexiona sobre fallos de la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, relativos a la dirección de 
obra. 

 
 
 

Para buscar más recursos disponibles en la biblioteca,  
consulte nuestro catálogo en línea:  

http://cpau.opac.com.ar  
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