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“Queremos transformar positivamente 
la vida de las personas a través de la 
Arquitectura y el Diseño”



SITIO 
ARQUITECTURA
Sitio Arquitectura  cuenta con experiencia en obras industriales en general  y  desde el año 2007 hemos 
participado en entrenamientos sobre la aplicación de los lineamientos GMP y su incidencia en proyectos de 
la industria farmacéutica. 
 
Trabajamos con asesores especializados en distintos rubros de ingeniería para industrias farmacéuticas, 
los que pueden trabajar  como asesores internos como parte del equipo de SITIO Arquitectura, o externos, 
contratados directamente por el cliente.   

Formamos junto con el Equipo de Proyecto del cliente,  un equipo de trabajo integrado y comprometido, co-
laborando en el desarrollo de las URS (Requisitos del Usuario) a los efectos de lograr un proyecto adecuado 
a sus necesidades.

Considerando los lineamientos GMP que solicite el cliente, nuestros proyectos son elaborados de forma tal 
que le facilitan a éste,  la realización de las validaciones de las instalaciones: DQ, IQ, OQ, PQ.   
Hemos sido contratados para el desarrollo de Estudios de Viabilidad, Master Plans,  Anteproyectos, Proyec-
tos, Licitaciones y Supervisiones de Obra, para emprendimientos de Laboratorios nacionales y multinacio-
nales, donde aplicamos distintos lineamientos GMP, de acuerdo a los requisitos  del cliente.

En el año 2018, incursionamos en el rubro  Cannabis, participando en todo el proceso de producción, 
desde el proyecto y supervisión de obra de los viveros, hasta el diseño y supervisión de obra de las instala-
ciones para el secado y curado, todo bajo lineamiento GMP.
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PLANTA DE PROCESAMIENTO
DE cannabis



PLANTA DE PROCESAMIENTO
DE cannabis
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BIM
Nuestros proyectos son modelados en el sistema BIM (Building Information 
Modeling) lo que nos permite simular los edificios y entender su comportamiento 
antes de ser construídos y  a nuestro clientes les da la posibilidad de acceder al 
modelo virtual desde cualquier dispositivo móvil en todas las etapas de trabajo.  



SUPERVICION DE OBRA
12,000 m2

MASTERPLAN
29,000 m2

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
18,000 m2

PROYECTOS CONSTRUIDOS
15,000 m2

NUESTRA EXPERIENCIA



NUESTROS CLIENTES
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EQUIPO DE TRABAJO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
URS
FLUJOS
ESTIMACION DE COSTOS
ZONING

ANTEPROYECTO

ESTIMACION DE COSTO

PROYECTO EJECUTIVO

LICITACION

SUPERVICION DE OBRA

DOCUMENTOS PARA CALIFICACION

METODOLOGIA
DE TRABAJO



Designación del Líder del Proyecto por parte del cliente.
Definición de áreas de la empresa y sus delegados para intervenir en el desarrollo del URS.

EQUIPO DE TRABAJO 



URS
Documento con información que contiene todos los requisitos para la instalación, será analizado 
dentro del equipo de trabajo, para determinar su alineación con las necesidades del negocio.

FLUJOS
Se prepara un diagrama de flujo para verificar la propuesta de operación y sus estándares.

ESTIMACION DE COSTO
Primer cálculo de costo de más o menos 25%

ZONING
A partir de este momento, se desarrolla una zonificación dirigida al desarrollo de un Plan Maestro. 
Con este documento, el cliente puede proceder a la evaluación de la instalación por parte de enti-
dades oficiales.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD



Con los datos procesados, la definición del programa de diseño y la decisión sobre el camino a 
seguir, SITIO se abocará a la tarea de elaborar el anteproyecto de arquitectura para ser aproba-
do por el cliente.

ANTEPROYECTO



La conclusión de esta etapa será la confección de una planilla de costos, desarrollada por áreas 
en función de los distintos requerimientos, definiendo dl costo total estimado de cada etapa con 
una aproximación de más menos 15%.

ESTIMACION DE COSTO



El desarrollo de un proyecto de ejecución de obras incluido en la documentación de obra, es fundamental 
para permitir su construcción en los tiempos previstos y garantizar un resultado económico conveniente.

PROYECTO EJECUTIVO



Con la documentación adecuada, se realizará una licitación para la construcción de la instalación.
Las cotizaciones serán evaluadas desarrollando comparativas entre ellas. Dependiendo de los 
valores, el financiamiento propuesto y los antecedentes de las compañías que ofrecen, los clien-
tes otorgarán el trabajo a la propuesta que sea más conveniente para el negocio.

LICITACION



Sitio proporcionará un equipo de profesionales, con experiencia en la industria farmacéutica, para brindar apoyo du-
rante los trabajos de construcción. Un arquitecto senior garantizará el cumplimiento del proyecto, las especifica-
ciones y los plazos.
Los informes de progreso del trabajo serán elaborados y enviados al cliente para información.

SUPERVISION DE OBRA



Proporcionaremos en las diferentes etapas del proyecto, la documentación necesaria para la calificación de la insta-
lación. por el cliente: planos de planta, secciones, hojas de datos de la sala, planos de servicios públicos coordinados 
con los planos arquitectónicos.

DOCUMENTACION PARA CALIFICACION
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