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SÍNTESIS 

 

 

El desarrollo de la practica académica en Q-BICA CONSTRUCTORA S.A.S se relaciona 

con tres distintos proyectos de vivienda que comparten el mismo sistema constructivo de 

muro vaciado y que se llevan a cabo en la ciudad de Dosquebradas. Abarca el proceso 

constructivo y el periodo de acabados hasta su culminación en el Conjunto Residencial 

Molinares y Mirador de Santa María. En Terrazas del Lago se vislumbra lo que es la etapa 

de diseño, digitalización de planos y radicación de un proyecto, lo relacionado con los 

primeros pasos antes de empezar la etapa de construcción.  

 

Descriptores: Sistema constructivo muro vaciado, sistema túnel, formaleta, concreto, 

acabados, urbanismo, construcción, vivienda, cimentación, fraguado, encofrado, pintura, 

enchape, hidrosanitario, eléctrico. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The development of the academic internship in Q-BICA CONSTRUCTORA S.A.S is 

related to three different housing projects, that shares a same constructive system, the wall 

castings system, and which they are executed  in Dosquebradas city. It includes the 

constructive process of the system and the finishes until its culmination in Conjunto 

Residencial Molinares and Mirador de Santa María.  Terrazas del Lago has to do with the 

inicial parts of a project, like the design period, the digitalization of blueprints and the 

approval for a project, befote starting construction.  

 

Keywords: Constructive wall casting system, tunnel system, framework, concrete, finishes, 

urbanism, construction, housing, foundations, forging, timber, painting, clad, pluming, 

electrical.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El informe de práctica se desarrolla a partir del proceso que se llevo a cabo durante la 

práctica profesional en el área de arquitectura de la Universidad Católica de Pereira como 

complemento a la base teórica adquirida en la institución. La practica se ubica en el 

municipio de Dosquebradas con Q-BICA CONSTRUCTORA S.A.S, en tres distintos 

proyecto en la misma ciudad, Conjunto Residencial Molinares, Terrazas del lago y Mirador 

de Santa María, los cuales comparten el mismo sistema constructivo de muro vaciado, un 

sistema innovador que ha ido adquiriendo auge en nuestro país, por las ventajas que ofrece 

en la ejecución de viviendas en serie, en cuanto a mayor rapidez en la construcción, por lo 

tanto mas económico, brindando beneficios a ambas partes, clientes y constructora. Los 

muros por ser todos estructurales ofrecen mayor seguridad y privacidad, a la larga 

otorgando mayor calidad de vida a sus habitantes.  

 

 

Las vivencias obtenidas de tres distintos proyectos con un mismo sistema constructivo, 

permitió evidenciar ventajas y falencias del sistema, y comparar las distintas formas de 

abordar el sistema en cada uno de los proyectos, tanto en su ejecución como en la etapa de 

acabados.  

 

 

El documento empieza con la presentación de la organización caracterizada por el sistema 

de muro vaciado en Dosquebradas, diagnostico del área de intervención del practicante, eje 

de intervención, justificación del eje de intervención, los objetivos propuestos durante el 

transcurso de la práctica, el marco teórico aborda los temas principales del sistema: 

cimentación, sistema de muro vaciado y acabados; cronograma de actividades, presentación 

y análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

La Constructora Q-bica S.A.S. está conformada por Arquitr3s y Conenco E.U. a través de 

una unión temporal, consolidada el 26 de noviembre del 2009, quedando registrada en la 

notaria única de Dosquebradas y la cámara de comercio en el municipio de Dosquebradas. 

La unión complementa las habilidades de ambas partes, por un lado arquitr3s con el área de 

diseño, y Conenco E.U. con la parte técnica que sería la construcción, e interventoria, de 

esta manera Q-bica Constructora S.A.S., logra posicionarse en el mercado de Diseño y 

Construcción.  

 

 

La unión inicialmente fue impulsada por la oportunidad de culminar la obra Torre de los 

Molinos, la cual pasó por una crisis económica, dejando todas las actividades en recesión, y 

dejando abierta la posibilidad de integrar nuevos socios. Actualmente cambió su nombre 

por Conjunto Residencial Molinares, y ya esta empezando su etapa final. Los aportes 

económicos generados, han permitido la realización de  otros proyectos, algunos en diseño, 

otros en construcción o en ambos: 

 

 

DISEÑO Y/O CONSTRUCCION: 

 

 

-Conjunto Residencial Molinares 

-Terrazas del Lago 

-Villa Roble 1  

-Villa Roble 2 

-Parque Residencial San Sebastián 

-Pinares de Alameda 

-Torre Milano 

-Terrazas de Valer 

-Reservas de La Pradera 

-Senderos de Unicentro 

-Mirador de Santa María 

-San Martín 

-Mirador del Colibrí 

-Ciudad Bolonia 

-Macadamia 

 

 

Q-BICA CONSTRUCTORA S.A.S está conformada por tres arquitectos: Jorge Andres 

Rios Alzate, Diego Mauricio Orozco Quintero, y Luis Armando Serna Noreña, 

representando Arquitr3s, y por el ingeniero Nolberto Ardila Sánchez, representando a 

Conenco E.U. , y actual representante de Q-bica. 
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La constructora se destaca por el sistema de muro vaciado, la cual la habilita para la 

construcción de obras que se relacionan más con viviendas de alta densidad con mayor 

eficiencia, y cuenta con el personal tanto para la generación y comercialización de sus 

proyectos. 

 

 

1.1. MISIÓN 

 

Promover, comercializar y desarrollar proyectos inmobiliarios con aceptación de nuestros 

clientes, inversionistas y del sector financiero con miras a estimular el desarrollo 

económico, social, rural y urbano de la región y del país. 

 

 

1.2. VISIÓN 

 

Lograr que la empresa sea un modelo de gestión en la solución de las necesidades de 

proyectos inmobiliarios como mejor alternativa de inversión por valorización, diseño de 

espacios interiores amplios y confortables, garantizando una atención integral a nuestros 

clientes mediante un equipo humano responsable, serio y con sentido de pertenencia por la 

empresa.  

 

 

1.3. VALORES 

 

Respeto, Liderazgo, Emprendimiento,  Compromiso, Responsabilidad,  Amabilidad,  

Colaboración,   Lealtad,  Confianza.     

 

   

1.4. SERVICIOS QUE PRESTA 

 

Desarrollo de proyectos inmobiliarios, en cuanto a vivienda y urbanismo, tanto en diseño 

como en construcción.  

 

 

1.5. NUMERO DE EMPLEADOS 

 

Aproximadamente entre 150 a 200 trabajadores 

 

 

1.6. DEPARTAMENTO EN QUE SE UBICA LA PRACTICA 

 

Departamento técnico.  
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1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1. Organigrama Q-BICA 

 

 
 

 

Fuente: conjunto residencial molinares 
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2. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 

LAS NECESIDADES 

 

 

En el desarrollo de la practica profesional, es de prioridad complementar los estudios 

teóricos con la realidad de la vida profesional. En el campo de la arquitectura, se busca 

vislumbrar las etapas iniciales, que seria el diseño, y hacer parte de igual manera de su 

realización y culminación, lo cual involucra la parte de la construcción.  

 

 

Qbica como tal, siendo una constructora, hace parte de varias obras, actualmente todavía en 

proceso, de las cuales se requieren de supervisión, ya que involucra un personal variado, 

manejo de materiales, y al igual que en diseño, requiere de planeación y gestión. Parte 

entonces desde la observación y análisis de lo observado, en el quehacer diario en la obra, 

la cual se lleva a cabo en el Conjunto Residencial Molinares y en el Mirador de Santa 

María.  

 

 

Adicionalmente al área de construcción, se presenta otra necesidad en el campo de diseño. 

El auge que la constructora ha tenido en Dosquebradas, le ha posibilitado abarcar mayor 

mercado en la construcción, y con ello mas proyectos. El proceso de diseño, radicación y 

gestión de la constructora se lleva a cabo en la oficina, en donde se requiere por parte del 

practicante su aporte en cuanto a digitalización de planos, siguiendo las normas actuales 

para ser radicadas. 
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3. EJES DE INTERVENCIÓN 

 

 

La empresa Qbica, se posiciona como constructora, por lo cual se adjunta ciertas 

necesidades indispensables que van desde el diseño hasta la construcción,  y todo lo que 

involucra en el medio, como lo es la planeación y gestión. El perfil del practicante de 

arquitectura se relaciona directamente con el diseño y la construcción. La gran cantidad de 

proyectos por los que se mueve la constructora, presenta distintas necesidades. En obra se 

requiere de la supervisión de los procesos técnicos durante la construcción y manejo del 

personal. De igual manera, la digitalización de planos hace parte tanto durante la ejecución 

de la obra como antes, en la etapa del diseño. En este caso, se presenta para el practicante 

tres ejes de intervención: Residencia de obra en el Conjunto Residencial Molinares, 

Digitalización de planos, y Residencia de obra en el Conjunto Mirador de Santa María.  

 

 

3.1. EJE DE INTERVENCIÓN NO. 1: OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL 

MOLINARES 

 

En el primer lugar de practica, Conjunto Residencial Molinares, se requiere supervisar los 

procesos que abarca una obra ya en su segunda etapa, desde acabados y no solo hasta su 

culminación, involucrando el área de posventa.  

 

 

3.2. EJE DE INTERVENCIÓN NO. 2: DIGITALIZACIÓN DE PLANOS   

 

En la segunda ubicación, en la oficina de Qbica, se presenta la necesidad de digitalizar un 

proyecto completo siguiendo las normas para su radicación, detallando puntualmente el 

proyecto Terrazas del Lago, sus etapas iniciales hasta su culminación virtual. De igual 

manera se participa del proceso de otros proyectos de forma menos puntual, como Pinares 

de Alameda, y hoteles, permitiendo la posibilidad de comparar y diferenciar las 

características de cada uno. 

 

 

3.3. EJE DE INTERVENCION NO. 3: OBRA MIRADOR DE SANTA MARÍA 

 

En la tercera localización, Mirador de Santa María, se retoma la actividad de apoyo en la 

residencia de obra, a partir de sus etapas finales de obra negra y sus inicios de acabados, 

hasta su culminación. En este caso no solo involucra la supervisión de las actividades del 

personal, incluye de igual manera la parte administrativa de la obra.  

 

 

A pesar de que el segundo eje de intervención, la digitalización de planos involucra el Área 

de proyectos, la actividad mas prolongada y la que presenta mayor necesidad para la 
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constructora, es en el área de construcción, por lo tanto, el eje de intervención que mas se 

relaciona es el de Área de tecnología.  
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4. JUSTIFICACIÓN DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN 

 

 

La práctica profesional tiene como finalidad proveer una aproximación al estudiante a la 

realidad de la carrera escogida, como complemento del enfoque teórico que se ofrece en la 

universidad, y de alguna manera hipotética de lo que es la arquitectura. Es importante el 

acercamiento a la realidad, para generar conocimientos sobre el abordamiento que se 

realiza en la construcción, en este caso del sistema de muro vaciado, desde su etapa de 

diseño, planeación y hasta gestión de la construcción, permitiendo observar como un 

mismo sistema es utilizado en distintas obras e igual cada obra conserva su particularidad. 

 

 

Es de vital importancia  hacer el seguimiento de este sistema en distintas obras, por ser un 

sistema innovador,  y posibilitarlo como opción ante el sistema tradicional aporticado o 

mampostería estructural. La información recolectada no es solo importante para la 

constructora como tal, puede interesar a estudiantes, arquitectos e ingenieros, como base o 

como estudios de caso que involucren este sistema.  
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5.  OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el comportamiento y las posibilidades del  sistema constructivo de muro vaciado en 

distintas obras y respondiendo a diferentes encargos de diseño en una empresa que se 

caracteriza por este sistema. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar la bibliografía actual sobre el sistema constructivo de muro vaciado. 

 Realizar el seguimiento diario a través de la bitácora y recopilación fotográfica, de 

las actividades desde obra negra hasta acabados. 

 Determinar las diferencias y similitudes de cada obra, en cuanto a materiales, 

procesos constructivos, rendimiento en obra y costos. 

 Realizar un análisis comparativo del sistema de construcción en muro vaciado de 

tres obras distintas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

Desde y varias décadas atrás, nuestra profesión esta sufriendo una fuerte desvinculación 

entre el proyecto arquitectónico y su expresión estructural, cuando en realidad deberían ir 

de la mano, ya que la estructura de un edificio no es un elemento ajeno al concepto 

arquitectónico, es una parte inseparable del mismo. Por esta razón, el desarrollo de un 

concepto estructural hace parte del mismo concepto arquitectónico, la diferenciación de 

ambas no debería existir. 

 

 

Según Enric Soria Badia:  

 

Todo buen profesional que ame la arquitectura conoce los buenos resultados de una 

perfecta sintonía entre todas las disciplinas que aparecen en el momento de proyectar y, 

entre ellas, la concepción estructural es la primera, porque esta ligada orgánicamente al 

mismo ser físico del espacio arquitectónico. (citado en García, 2005) 

 

 

La estructura en una edificación, determina ciertas dimensiones y proporciona una escala, 

un orden, una proporción. De esta manera, define como será la forma básica de los espacios 

e inclusive si se logra conceptualizar adecuadamente el concepto estructural con el 

arquitectónico, los espacios pasan de ser básicos a ser esenciales. 

 

 

Cotidianamente se escucha hablar de que determina el grado de desarrollo de un país, entre 

ellos esta la industria de la construcción, en especial relacionado con la vivienda. Es un 

hecho que la población mundial crece vertiginosamente y por lo tanto se requieren 

viviendas para albergar las familias, las cuales deben ser seguras y que proporcionen una 

estilo de vida digno, y además deben construirse rápida y económicamente, para poder 

abastecer lo que debería ser un derecho, tener un hogar. 

 

 

6.1. SISTEMA DE CIMENTACIÓN 

 

Los cimientos son el sistema constructivo diseñado para transmitir las acciones de la 

estructura al terreno.  El peso del edificio esta dado por la estructura, los elementos 

constructivos entre ellos los acabados (carpintería, techos, paredes…), los objetos 

necesarios para habitarlos como el mobiliario, las personas, entre otros, e inclusive factores 

climáticos como la lluvia y los vientos. 

 

 

Como dice Hodgkinson (1976), la relación entre los cimientos y el terreno es muy 

importante, en cuanto a la densidad y capacidad que este tenga, proyectando el edificio de 
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tal manera que se pueda evitar condiciones desfavorables como las grietas, el hundimiento, 

inclinaciones o hasta el colapso de la edificación." 

 

 

Existen distintos tipos de cimentación, su elección depende de ciertos factores, como las 

características mecánicas del terreno, cohesión, nivel freático y la carga que ejercerá sobre 

esta. Se calcula entonces la capacidad portante, que es la capacidad del terreno para 

soportar las cargas aplicadas sobre el, también conocido como carga de hundimiento, que 

sumando a la homogeneidad del terreno indicaran que tipo de cimentación usar. La primera 

opción son las cimentaciones superficiales, por ser menos costoso y simplicidad al ejecutar, 

pero cuando existen inconsistencias con la capacidad portante y/o homogeneidad del 

terreno, se aconsejan las cimentaciones semiprofundas  finalmente las cimentaciones 

profundas. 

 

 

6.1.1. Cimentaciones superficiales. 

 

Las cimentaciones superficiales son las que se apoyan en las capas superficiales del suelo, 

ya que la capacidad portante y/o la edificación es relativamente liviana, como son las casas 

unifamiliares. La carga se transmite únicamente por presión bajo la base. Se clasifican en : 

 

 

 Cimentaciones ciclópeas. 

 

Se utiliza en terrenos cohesivos para construcciones que no requieran de cargas 

significantes. Es un tipo de cimentación económico y sencillo, que consiste en hacer 

una excavación de 0,30mts x 0,30mts en la longitud del muro, luego vaciar piedras 

de diferentes tamaños, junto con la mezcla de concreto en proporción 1:3:5, y 

encima la viga de cimentación. 

 

ILUSTRACIÓN 2. Cimentación ciclópea 

 
Fuente: 

http://www.bestsearchpage.com/?q=cimentacion+ciclopea&aid=2456&said=&n=10 
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 Zapatas: Constituyen una solución de cimentación para edificaciones de poca 

altura, y reciben la carga de una o varias columnas, o de muros continuos de carga, 

las cuales transmite la suelo uniformemente. Dependiendo de cuantas columnas 

soporten se denominan: 

 

 

o Zapatas Aisladas: Sirve de base de elementos estructurales puntuales como 

lo son las columnas, a modo de ampliar la superficie de apoyo para 

transmitir las cargas de la edificación al suelo.   

 

ILUSTRACIÓN 3. Zapata aislada. 

 
 

Fuente:http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/calidad/sop/obras/ReportesVarios/

fotostransp.asp?StrIdContrato=4655 

 

o Zapatas Combinadas: Se utiliza cuando se combinan dos elementos 

estructurales puntuales, dos o mas columnas, lo cual genera mayor 

estabilidad. 

 

ILUSTRACIÓN 4. Detalle zapata combinada. 

 

Fuente: http://www.merle.es/3-Zapata-combinada.html 
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ILUSTRACIÓN 5. Zapata combinada 

 
 

Fuente: http://www.merle.es/3-Zapata-combinada.html 

 

 

o Zapatas Corridas: Se utilizan para cimentar muros portantes o hileras de 

columnas. Funcionan como vigas flotantes, recibiendo cargas lineales o 

puntuales separadas. 

 

ILUSTRACIÓN 6. Zapata corrida 

 
 

Fuente: 

http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/calidad/sop/obras/ReportesVarios/fotostra

nsp.asp?StrIdContrato=4628 
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 Emparrillados: Cimentación constituida por un conjunto de zapatas corridas 

dispuestas en forma de retícula ortogonal, asentándose como una sola. Se emplea 

cuando la capacidad portante del terreno es escasa, o el terreno no es homogéneo. 

Este tipo de cimentación prevea la producción de asentamientos irregulares 

importantes que puedan constituir un riesgo para la integridad de la edificación 

 

ILUSTRACIÓN 7. Emparrillados 

 
 

Fuente: 

http://www.bestsearchpage.com/?q=cimentacion+emparrillados&aid=2456&said=&n=10 

 

 

 Losas de cimentación: Es una placa flotante que se apoya directamente sobre el 

terreno. Por ser una losa esta sometida primordialmente a esfuerzos de flexión, por 

lo tanto su espesor debe ser proporcional a los momentos flectores que actúen sobre 

esta. 

 

ILUSTRACIÓN 8. Losas de cimentación. 

 
 

Fuente: http://alkar.info/archivos/2006/inicio-de-la-obra/ 
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6.1.2. Cimentaciones semiprofundas. 

 

Las cimentaciones semiprofundas, la presión se transmite a un estrato mas profundo, que 

proporciona mas estabilidad frente a giros y desplazamientos. Se clasifican en: 

 

 

 Pozos de cimentación o caissons: Solución intermedia entre las superficiales y 

profundas. Consiste en excavar un pozo hasta la cota resistente, se puede rellenar 

con hormigón pobre hasta la cota deseada, o ejecutar directamente la zapata sobre el 

suelo. 

 

ILUSTRACIÓN 9. Tipos de pozos de cimentación. 

 
 

Fuente: Prontuario-Suelos-Cimentaciones 

 

6.1.3. Cimentaciones profundas. 

 

Las cimentaciones profundas, la carga se transmite al terreno por presión bajo la base y 

rozamiento por el fuste. Este tipo de cimentación se recomienda cuando la profundidad del 

estrato resistente supera los 5 o 6 metros, se busca reducir al máximo los asientos, las 

cargas son muy fuertes, es necesario minimizar los efectos que producen los otros tipos 

sobre los vecinos, y porque las características del terreno no permiten la ejecución de los 

otros tipos. Se clasifican en: 

 

 Pilotes  

 

o Pilotes Hormigonados in situ/-Columnas inyectadas: Como su nombre lo 

indica son ejecutados en obra. Se realiza una perforación, se procede a hacer 

el armado y se rellena con hormigón. Trasmite la carga al terreno por 

rozamiento del fuste con el terreno, apoyando la punta en capas más 

resistentes. Las fases de ejecución son las mismas del micropilote. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rozamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuste
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ILUSTRACIÓN 10. Pilote hormigonado in situ. 

 
 

Fuente:http://www.panoplia.net/textopilotes.htm 

 

 

o Pilotes Clavados prefabricados: Se realiza con hormigo pretensado o 

hormigón armado ordinario, y como su nombre lo indica prefabricados, lo 

cual permite mayor eficiencia en su ejecución. 

 

ILUSTRACIÓN 11. Pilotes clavados prefabricados. 

               
 

Fuente: http://visarqtips.blogspot.com/2009/10/pilotes.html 

 

 Elementos pantalla: Se utiliza para edificaciones de altura, que actúan como un 

muro de contención, obteniendo como ventaja un mayor desarrollo de las 

superficies. Los anclajes mantienen la estabilidad, ya que los muros son delgados en 
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relación a la profundidad excavada, reciben empujes apreciables de la tierra, por lo 

cual sirven para reforzar y asegurar la estabilidad de la pantalla. 

 

 

      ILUSTRACIÓN 12. Elementos pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:367062943_0056aeb7cc.jpg 

 

 

 Micropilotes: Elemento de cimentación resistente a los esfuerzos de traccion y 

compresión. Compuesto por un tubo de acero en el interior de un taladro perforado 

en el terreno, y vaciado por medio de cemento inyectado. Funciona a modo de 

armadura. 

 

ILUSTRACIÓN 13. Fases de ejecución del micropilote. 

 

Fuente: http://www.pilson-ts.com/micropilotes-24-fi.asp  
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6.2. SISTEMA DE MURO VACIADO 

 

El sistema túnel, también conocido como el sistema de muro vaciado, ya es un sistema 

constructivo opcional al sistema aporticado o comúnmente conocido como tradicional, el 

cual ha sido la mas utilizada en nuestro país. Ambos tienen sus ventajas y desventajas, pero 

para el caso de Qbica Constructora la mejor opción ha sido la del sistema de muros 

vaciados, por ser viviendas en serie, el sistema le permite mayor rapidez en el proceso 

constructivo y por lo tanto es mas económico. 

 

 

Este sistema surge como un método de producción en serie, que combina la fortaleza del 

concreto con la maleabilidad del acero, un equilibrio para lograr la estructura perfecta. Se 

considera como un sistema industrializado para la fabricación principalmente de viviendas 

en serie, lo cual genera grandes rendimientos en obra, ya que a medida que estructura y 

muros surgen a la vez, y por lo tanto concibe un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

 

En el sistema industrializado de construcción de viviendas se utiliza mas el de Formaleta 

reutilizable, que consiste en el uso de paneles metálicos de aluminio o acero, que a través 

de ciertos accesorios especiales se unen y forman una estructura temporal y autoportante, 

que le permite resistir grandes presiones sin deformarse, con el propósito de moldear el 

concreto, el cual genera grandes presiones cuando es vaciado dentro de la estructura 

temporal. 

 

 

En general, este tipo de formaletas se agrupan en dos sistemas: formaletería manoportable y 

formaletería tipo túnel o mecanizado. La formaletería tipo manoportable o manual, se 

acopla fácilmente a cualquier tipo de proyecto. Este sistema permite fundir de forma 

compacta muros y losas logrando un rendimiento de una vivienda al día con un acabado 

sobre la superficie de concreto liso o con textura. La segunda, denominada tipo túnel, 

conocida también como tipo mecanizado, es conformado por muros y placas macizas en 

concreto reforzado con mallas electrosoldadas, fundidos en el mismo lugar en el que se 

hace la construcción. 

 

 

El sistema de muro vaciado, es una técnica que se ha venido utilizando cada vez con mayor 

frecuencia en los países latinoamericanos, con excelentes resultados. El uso de los 

encofrados permite la incorporación de cajas eléctricas y pasos de tubería, que se amarran a 

la malla, y las cajas se incrustan.  

 

 

La construcción con formaletas metálicas permite un acabado bueno. En cuanto al 

comportamiento frente a la acción de los sismos intensos, el ensamble entre muros y losas 

de entrepiso le confieren características de firmeza y maleabilidad, generando un conducta 

practica ante un sismo.  Las fachadas se pueden construir sin limitaciones arquitectónicas y 
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el aislamiento acústico y térmico es aceptable, similar al de otros sistemas como los de 

mampostería o tradicional. 

 

 

6.2.1. Concreto.  

 

Según la Asociación Colombiana de Productores de Concreto – Asoconcreto (1999): 

 

En general el concreto puede definirse como la mezcla de un material 

aglutinante(cemento portland hidráulico), un material de relleno(agregados o 

áridos), agua y aditivos, que al endurecerse forman un todo compacto(piedra 

artificial) y después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos de 

compresión. ( p. 27) 

 

 

El principal componente del concreto es el cemento portland, ocupando entre el 7%-15% 

del volumen de la mezcla. El cemento tiene propiedades de adherencia y cohesión, 

permitiéndole un grado de resistencia alto contra la compresión. Los agregados ocupan 

entre el 59%-76% del volumen de la mezcla. Son materiales naturales o artificiales 

granulares que se separan en fracciones finas(arena) y gruesas(triturado) para abarcar los 

espacios eficientemente. El tercer componente es el agua y ocupa 14%-18% del volumen de 

la mezcla, y es la que reacciona con el cemento para que empiece el fraguado, obteniendo 

el concreto y todas sus cualidades tan apreciadas en el campo de la construcción, como la 

manejabilidad y finalmente la firmeza al finalizar el proceso. 

 

 

La calidad y procedencia de los agregados, son los que determinaran la resistencia, 

durabilidad, manejabilidad, tonalidad entre otros, del concreto. Se pueden utilizar aditivos  

para modificar algunas de las propiedades. Los aditivos pueden ser acelerantes, 

plastificantes, retardantes, colorantes, incorporadotes de aire, entre otros, los cuales se 

justifican su uso ya sea para obtener ciertos acabados, o por que el clima o el tiempo 

disponible requiera que se utilicen para obtener las mejores posibles condiciones del 

producto final. 

 

 

6.2.2. Formaleteria y accesorios.  

 

Según Asoconcreto “el papel que juega la formaleta en el proceso constructivo, radica 

esencialmente en dar forma al concreto y frecuentemente en ayudar a su aspecto” 

(Asoconcreto, 1999, p.37). La formaleta debe ser ajustable e indeformable, su rapidez en el 

ensamblaje y desencofrado en la obra, reduce considerablemente el tiempo de ejecución y 

por lo tanto los costos. 
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Hay una gran variedad de materiales que pueden ser utilizados como formaletas, como la 

madera, el triples, el metal, el plástico, los moldes de yeso, los forros de hule, e incluso 

fibra de vidrio.  

 

 

En el sistema de muro vaciado el mas utilizado es el de metal debido a su gran durabilidad, 

obteniendo un numero indefinido de veces en que puede ser utilizado. Su disponibilidad en 

el mercado junto con sus accesorios es lo que la hace mas competitiva frente a los otros 

materiales. 

 

ILUSTRACIÓN 14. Formaleta lamina 

 

Fuente: Catalogo FORSA 2010 

 

ILUSTRACIÓN 15. Panel complemento. 

 

 

Fuente: Catalogo FORSA 2010 
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ILUSTRACIÓN 16. Angulo exterior. 

 
 

Fuente: Catalogo FORSA 2010 

 

ILUSTRACIÓN 17. Esquinero de muro interno. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Catalogo FORSA 2010 

 

ILUSTRACIÓN 18. Pin flecha. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo FORSA 2010 



 

 40 

ILUSTRACIÓN 19. Pasadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo FORSA 2010 

 

 

ILUSTRACIÓN 20. Cuña.   ILUSTRACIÓN 21. Corbatas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente: Catalogo FORSA 2010 

 

ILUSTRACIÓN 22. Portalineador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo FORSA 2010 
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ILUSTRACIÓN 23. Puntal. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Catalogo FORSA 2010 

 

 

6.2.3. Proceso Técnico.  

 

La herramienta minima para los armadores es: martillo de uña, espátula de limpieza, 

flexómentro, balde plástico para guardar y transportar pasadores y cuñas, balde con 

desencofrante y brocha, rodillo de felpa o guaipe para su aplicación, guantes de carnaza, 

gafas de protección, tapones auditivos, botas con puntera de acero, arnés de seguridad, 

chaleco reflectivo 

 

 

Antes de empezar con proceso técnico del sistema de muro vaciado se debe tener en cuenta 

unos pasos previos. La losa debe estar a escuadra, nivelada y con las dimensiones exactas, 

al igual que el trazado de los muros, el acero de refuerzo de los muros correctamente 

colocado, respetando las dimensiones de puertas y ventanas, en las mallas deben de estar 

instaladas todos los accesorios eléctricos, hidráulicos y sanitarios, y si es necesario se 

instalan las varillas de refuerzo de muros. Finalmente se dispone la cimbra de donde ira la 

formaleta, se hace a través de trazos directamente sobre la losa. 

 

ILUSTRACIÓN 24. Trazado guía, colocación de malla y taches   

Fuente: Manual del Molde forsa 
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Se perfora para poner los taches, los cuales sirven de tope para la formaleta, manteniendo el 

ancho del muro y servir de guía para que las formaletas queden bien alineadas. Se instalan 

los separadores para evitar que la malla se pegue al muro, y revisar que las cajas eléctricas 

y los conjuntos eléctricos, sanitarios y de gas están bien asegurados y no estén torcidos.  

 

 ILUSTRACIÓN 25. Tubería en muro       ILUSTRACIÓN 26. Tubería en losa 

              
 

Fuente: Manual del Molde forsa 

 

 

Se procede con el montaje de las formaletas previamente moduladas en los planos y 

aplicación de desencofrante o desmoldante con rodillo (acpm). Se puede empezar tanto por 

los muros interiores como los exteriores sobre los trazos previos que se hicieron. Se puede 

empezar por el esquinero, fijándole una formaleta a cada lado para garantizar que quede a 

escuadra, y se fija insertando una cuña a través de la ranura del pasador.  

 

ILUSTRACIÓN 27. Encofrado en esquina. 

 
Fuente: Manual de Molde forsa 
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Se continua a unir una formaleta con otra, insertando el pasador flecha a través de las 

perforaciones de la formaleta. Se coloca la corbata con el yumbolon como funda para 

removerla fácilmente después, insertándola en el extremo de los pasadores, amarrando de 

esta manera la formaleta interior con la exterior. La corbata también funciona como un 

separador, garantizando que el espesor del muro sea homogéneo y que la formaleta soporte 

la presión del vaciado.  

           

ILUSTRACIÓN 28. Uso de accesorios de formaleteria. 

Fuente: Manual de Molde forsa 

 

Se continua con el mismo procedimiento hasta completar el tramo de muros de que se 

desea hacer de la vivienda,  utilizando los tapamuros para que los marcos de ventanas y 

puertas queden bien sellados con pasadores. Se utilizan los alineadores para mejorar el 

alineamiento de los muros. Luego del ensamble de los paneles de los muros, se dispone a 

colocar el sistema de losas si la vivienda requiere de otro piso superior, el sistema consiste 

en un perfil conector de ángulo recto o perfil con cornisa. 

 

ILUSTRACIÓN 29. Encofrado. 

 
 

Fuente: http://www.unispan.com.co/unispan-all-steel.html 
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Se empieza el vaciado, preferiblemente desde una esquina del muro de la formaleta. El 

vibrado se inicia una vez el concreto empieza a estabilizarse para extraer el aire del 

concreto, y en el exterior, simultáneamente se golpea la formaleta con un martillo de 

caucho o un mazo, para que el agregado se desplace hacia el centro y así obtener una 

superficie bien acabada. 

 

 

ILUSTRACIÓN 30. Vibrado del concreto  

 
 

Fuente: Manual del molde forsa 

 

 

ILUSTRACIÓN 31. Desencofre de formaleta 

 
 

Fuente: Manual del molde forsa 
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Después de 12 a 24 horas, o sea al día siguiente, se empieza con a desencofrar los muros, 

iniciando por los alineadores, las cuñas y pasadores, y después halando hacia atrás las 

formaletas de manera uniforme para no dañar el acabado, se retiran las corbatas y se 

procede a resanar con el concreto fresco para obtener un acabado equilibrado a través de los 

muros. 

 

 

Antes de vaciar se verifica que las formaletas estén a plomo, y se ajustan por medio de los 

gatos o puntales, y después del vaciado se hace un replome, debido a la fuerza que ejerce el 

concreto sobre la formaleta, pudo haber causado desplazamientos. 

 

 

Los vaciados en altura requieren del sistema de andamios, y líneas de vida para la seguridad 

del personal. 

 

 

ILUSTRACIÓN 32. Andamios 

 
 

Fuente: Manual de molde forsa 

 

 

6.2.4. Pruebas del concreto.  

 

Debido a que las mezclas de concreto son masas endurecidas de materiales heterogéneos, 

cuyas propiedades varían de acuerdo a innumerables condiciones, es necesario hacer un 

control de calidad tanto durante el vaciado como después de este. 

 

 

El ensayo de asentamiento o prueba de Slum, la cual consiste en tomar una muestra al azar 

durante el vaciado, verter un tercio en el molde y apisonar con una varilla uniformemente 

25 golpes, se repite el procedimiento otras dos veces, rellenar el faltante y enrasar el molde 

con la varilla. Se procede a retirar el molde verticalmente en menos de 5 segundos y se 

determina la diferencia de la altura del molde con la muestra. Se puede obtener uno de los 
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tres resultados: normal cuando loa mezcla es adecuada, de corte cuando hay exceso de 

agua, y fluido cuando la muestra se desbarata completamente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 33. Prueba de Slum 

 
 

Fuente: http://ingesite.com/2009/06/slump-test/ 

 

 

Los testigos de la resistencia del concreto o los cilindros, son las muestras que testifican la 

calidad del concreto, mínimo cuatro cilindros, el primero será probado a los 7 días, otro a 

los 14 días y el final a los 28 días, dejando uno de testigo de control. La prueba consiste en 

la rotura de los cilindras para medir la presión máxima que debe soportar a los 28 días, pero 

para evitar retrasos en la obra se fija una presión minima en el cilindro que se estalla a los 7 

días. El proceso es similar al del slum solo que no se retira el molde. 

 

 

ILUSTRACIÓN 34. Toma de cilindros de concreto 

             
 

Fuente:http://ingevil.blogspot.com/2008/10/ensayo-de-abrams-toma-de-muestras-

para_07.html 
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Existe otro tipo de pruebas desde la medición de la temperatura del concreto, hasta sacar 

una muestra directamente del concreto armado, ensayos del contenido del aire, densidades, 

contenido de cemento, análisis petrográficas, entre otros, pero los básicos son la prueba de 

Slum y los cilindros. 

 

 

6.3. ACABADOS. 

 

La etapa de los acabados es común para ambos sistemas constructivos, ya sea aporticado o 

en muro vaciado, pero es la especialidad en el sistema de muros vaciados en donde se nota 

la diferencia. El proceso de acabados inicia antes ya que en este sistema, muros y estructura 

se levantan a la vez y en cuestión de días. Después del vaciado de muros, desencofre de la 

formaleta, se procede a resanar las imperfecciones que puedan haber quedado de la 

formaleta reutilizable. En este momento se empieza con los acabados, los cuales dependen 

de la perfección de los pasos anteriores, ya que cualquier inconsistencia se puede ver 

reflejada de manera negativa en el producto final.  

 

 

6.3.1. Pintura 

 

La obra blanca empieza en este punto, se inicia con la argamasa en las superficies que van a 

ir acabadas, para sellar fisuras y corregir irregularidades en las paredes. Luego de secarse, 

se continua con el proceso de estucar las paredes de manera uniforme dos veces, 

obteniendo una superficie lisa para la pintura. Se continúa con el fondeo, la cual es la 

primera capa de pintura, y luego con otras dos capas o mas de pintura. La última capa debe 

ser previamente lijada para obtener un acabado uniforme. Se empieza pintando los bordes y 

esquinas de los muros con una brocha para detallar, y luego se pasa el rodillo por el resto de 

la pared para obtener una textura uniforme. 

 

 

ILUSTRACIÓN 35. Pintura 

 
 

Fuente: www.estiloambientacion.com.ar/paredespinturas.htm 



 

 48 

6.3.2. Enchape 

 

El proceso de enchape se empieza preferiblemente después de que las paredes hallan sido 

estucadas, para evitar que se ensucien demasiado. Inicialmente se debe sacar el nivel del 

piso y/o de los muros, para revocarlos (morterear) dejándolos a nivel. Luego de que el 

mortero endurezca se continua con el proceso de instalar la cerámica. 

 

 

Se pone una cantidad generosa del adhesivo en una llana dentada, se esparce presionando 

con la parte plana, y luego se peina con la parte dentada, ya que los surcos permite que la 

parte posterior de la cerámica se adhiera mejor. 

 

ILUSTRACIÓN 36. Proceso de enchapar. 

 
 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/10/bano/95/icomo-

instalar-ceramica.html 

 

Se dispone a colocar pieza por pieza ubicando uno de los bordes en el adhesivo, y 

finalmente se deja caer suavemente sin deslizarla. Para que se asiente de manera adecuada, 

se le da pequeños golpes con un martillo de goma. Se poner los separadores y se continua el 

proceso. Para cortar la cerámica, se utilizar el cortador de cerámica manual cuando son 

cortes lineales, y para los cortes irregulares se utiliza una tenaza con dientes endurecidos. 

 

ILUSTRACIÓN 37. Corte de enchape. 

 
 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/10/bano/95/icomo-

instalar-ceramica.html 
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Luego de  un 24 horas, se puede fraguar, que consiste en esparcir una pasta (cemento 

blanco y blanco de zinc) entre las uniones de cada pieza para  taparlas, para evitar que las 

humedades traspasen al piso/muros. 

 

  

ILUSTRACIÓN 38. Fragua y limpieza. 

 
 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/10/bano/95/icomo-

instalar-ceramica.html  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

 

ILUSTRACIÓN 39. Cuadro 

cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

8.1. RESIDENCIA DE OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL MOLINARES 

 

El conjunto se ubica en el municipio de Dosquebradas en el sector Los Molinos. Limita al 

con el barrio Las Colinas,  el colegio Pablo VI, Villa del Pilar 2 y el ancianato Paraíso 

Otoñal. 

 

 

ILUSTRACIÓN 40. Localización Molinares 

 

Fuente: Google earth 

 

El Conjunto consta de 3 torres de cinco pisos, dos torres completas de 20 apartamentos 

cada uno y media torre de 10 apartamentos, para un total de 50 apartamentos. Las torres 

completas con 4 apartamentos por piso y la media torre o denominada como torre 3, de 2 

apartamentos por piso. 

 

 

Se compone de igual manera de 21 casas de dos pisos, zonas verdes, un salón social al lado 

de la piscina de adultos y niños, un mall comercial y parqueaderos tanto cubiertos como 

descubiertos. El proyecto de la parte de la vivienda esta en su tercera y ultima etapa, la 

ejecución de la torre 3. 
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ILUSTRACIÓN 41. Planta Molinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conjunto Residencial Molinares 

 

La primer planta consiste de parqueadero semicubierto, sala comedor, zona de planchado, 

baño social, cocina, ropas y un patio descubierto. La segunda planta se compone de 2 

habitaciones, 1 habitación principal con su baño, 1 baño y el estudio . El baño de la 

habitación principal cuenta con iluminación a través de claraboya en la cubierta. 

 

ILUSTRACIÓN 42. Casas exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conjunto Residencial Molinares 
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ILUSTRACIÓN 43. Torre 2 y 1 exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conjunto residencial Molinares 

 

La torre 2 es la simetría de la torre 1. El primer piso  de ambas torres tiene el acceso 

principal, lo cual se logra cambiando una de las topologías de apartamento por 

apartaestudio. Cada piso consta de 4 apartamentos, en el primer piso se ubica el cuarto de 

basuras, alimentado por un shoot de basuras en el intermedio de cada punto fijo, en el 

descanso de las escaleras. Existen 3 tipologías, un apartaestudio compuesto por sala, 

comedor, cocina, zona de ropas, una habitación y un baño, y los apartamentos de 2 baños, 

sala, comedor, zona de ropas, unos de 2 habitaciones y otros de 3 habitaciones.  

  

ILUSTRACIÓN 44. Torre 1 y 2 planta 

 
Fuente: Conjunto residencial Molinares 
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ILUSTRACIÓN 45. Planta amoblada torre 1 primer piso. 

 
 

Fuente: Conjunto residencial Molinares. 

 

 

La zona social se encuentra en un punto medio entre las torres y las casas. Consiste en una 

piscina para adultos y otra para niños con cerramiento, un salon social, duchas, baños, zona 

de almacenamiento y juegos infantil 
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ILUSTRACIÓN 46. Planta urbana molinares. 

 
Fuente: Conjunto residencial molinares 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 47. Mall comercial     ILUSTRACIÓN 48. Zona social 

 

 

Fuente: Conjunto residencial molinares. 
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8.1.1. Planos Record.  

 

Durante el periodo de este eje de intervención, dado que son las etapas finales del proyecto, 

se realizaron la modificación de los planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y 

eléctricos para organizarlos en los planos record, los cuales son los planos definitivos 

corroborados en obra, que se le entrega a los dueños de las viviendas. Se hicieron los planos 

record de las casas 18, 19, 20, 21, y los de la torre 2. 

 

 

8.1.2. Inspección Carpintería de aluminio.  

 

Consta principalmente de ventanería, puertas en aluminio, y puerta-ventanas. Se revisa si 

están todos los remaches y demás accesorios, luego se procede a verificar el 

funcionamiento y el estado de cada uno de los elementos. 

 

ILUSTRACIÓN 49. Ventanas en aluminio 

 
 

Fuente: Conjunto Residencial Molinares 

 

 

8.1.3. Inspección Carpintería de madera.  

 

Consta de los armarios,  el mueble de la cocina, y las puertas. Se revisa si están todos los 

elementos como las aladeras, pie de amigo, cajones, divisiones, colgaderos en los armarios, 

y en la cocina se revisa adicionalmente el mesón de mármol. Se procede a verificar el 

funcionamiento y el estado de cada uno de los elementos. 
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ILUSTRACIÓN 50. Carpintería de madera. 

                       
 

Fuente: Conjunto Residencial Molinares 

 

8.1.4. Inspección energía.  

 

Se verifica que todos los puntos eléctricos posean un equilibrio con el polo a tierra a través 

de un medidor de energía,  y que los puntos de iluminación funcionen adecuadamente, 

como los interruptores conmutables puedan encender un mismo punto, que los tacos 

activen y desactiven los distintos circuitos, los tomas GFCI estén en zonas húmedas y que 

se puedan apagar y encender, y finalmente se detalla la parte estética de todos los 

elementos. 

 

 

8.1.5. Inspección pintura.  

 

Se observa detalladamente que no se encuentre cambios de textura, paredes traslucidas, 

irregularidades en la superficie, en especial en filos y dilataciones 

 

 

8.1.6. Inspección enchape y fragua.  

 

Se comprueba que cada pieza de cerámica este bien adherida, a través de golpes suaves se 

detecta cuales pueden haber quedado mal puestas y se procede a cambiarlas, ya sea en piso 

o en pared. Se observa si están bien alineadas con los muros y el guardaescoba, y que la 

fragua este uniforme, tanto en textura como en color y cantidad. 
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ILUSTRACIÓN 51. Enchape molinares. 

                

Fuente: Conjunto Residencial Molinares 

 

8.1.7. Inspección andenes y asfalto.  

 

En los andenes se realiza la excavación, luego el afirmado con la ayuda de una rana, se 

pone una malla electrosoldada, se nivela y finalmente se funde con concreto. Con la ayuda 

de las guías y formaleta, se toma un codal y se pasa para obtener la forma deseada, 

finalmente con una escoba de cerda dura se realiza el texturizado rugoso para evitar una 

superficie lisa que pueda perjudicar a los peatones.  

 

 

El proceso de hacer la vía es similar. Se realiza la exacción, y antes de hacer el afirmado, se 

asegura que todas las acometidas, cámaras y sumideros estén hechos. A diferencia del 

afirmado del anden, que es de 10 cm máximo de 20cm, el de la vía puede llegar hasta 50 

cm. Ya cuando la superficie este completamente firme y uniforme se dispone a colocar el 

asfalto la cual esta a una alta temperatura, se esparce brea liquida y se pasa el rodillo 

vibrocompactador varias veces. Al secarse y tomar la temperatura ambiente, se endurece 

junto con la brea. 

 

ILUSTRACIÓN 52. Anden y vía molinares. 

 

Fuente: Conjunto residencial molinares 
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8.1.8. Inspección plomería.  

 

Se revisa la instalación de los lavaderos con su tubería de desagüe y llave terminal estén 

funcionando correctamente sin taponarse. Los aparatos sanitarios se arman individualmente 

y se ponen a eje con la tubería de desagüe, se ponen los acoples para el suministro de agua 

al tanque y se sella el sanitario con cemento blanco, de igual manera ocurre con el 

lavamanos y lavaplatos, cuya diferencia esta en la instalación del sifón. En la ducha se 

verifica que los dos pomos se encuentre a eje entre ambas y con la regadera, y finalmente se 

pone todo en funcionamiento para verificar que se desempeñen adecuadamente.  

 

 

ILUSTRACIÓN 53. Instalación combo sanitario, lavaplatos y lavadero. 

 
 

Fuente: Conjunto Residencial Molinares 
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8.2. DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE TERRAZAS DEL LAGO. 

 

El proyecto Terrazas del Lago se ubica en el municipio de Dosquebradas, al noreste de 

Lagos La Pradera. 

 

 

ILUSTRACIÓN 54. Localización Terrazas del Lago. 

 
Fuente: Qbica SAS constructora 

 

 

Se asignó la digitalización de planos del proyecto Terrazas del Lago como segundo eje de 

intervención. Se empieza por los planos  urbanos, plantas arquitectónicas de la torre y 

casas. El proyecto consta de una torre de 11 pisos, 13 casas de dos pisos con altillo, 

parqueaderos, un salón social, zona de juegos y piscina. 
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ILUSTRACIÓN 55. Planta urbana Terrazas del Lago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Qbica SAS constructora  

 

 

La digitalización de los planos se basó en la resolución 1002/10 MAVDT. El sistema 

constructivo es el de muros vaciados tanto para las casas como para la torre. La torre cuente 

con 6 tipologías distintas, dos tipologías de 3 habitaciones que solo cambian la ubicación de 

la sala y el comedor, un apartaestudio sencillo, apartaestudio penthouse con altillo, y dos 

posibilidades de penthouse con altillo y terraza.  Se encuentra delimitado por una zona de 

protección compuesta por un guadual y una quebrada, dirección en la cual el terreno 

decrece a medida que se acerca a la quebrada, implantando las casas de manera escalonada 

ajustándose a la topografía original. Ocurre algo similar en la torre, por un lado se observan 

12 pisos, y por el otro 11, un lado con visual hacia el paisaje y el otro hacia la ciudad 

Pereira respectivamente. 
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ILUSTRACIÓN 56. Planta parqueaderos subterraneos 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 57. Planta urbana 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 58. Planta Casa esquinera tipo 1 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 59. Casa medianera 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 60. Casa esquinera tipo 2. 

  
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 61. Torre piso 1 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 62. Torre piso 2 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 63. Torre piso 3 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 64. Torre piso 4 

 

Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 65. Torre piso 5 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 66. Torre piso 6 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 67. Torre piso 7 

  
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 68. Torre piso 8 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 69. Torre piso 9 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 70. Torre piso 10 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 71. Torre piso 11 penthouse 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 72. Torre piso 12 penthouse altillo 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 73. Torre cubiertas 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 74. Casas fachada longitudinal y porteria. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 75. Fachada frontal torre. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 76. Fachadas laterales torre. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 77. Fachada posterior torre. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 78. Corte longitudinal torre. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 79. Corte transversal torre. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 80. Plano constructivo muros de 15 cm. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 81. Plano constructivo muros de 10 cm. 

  
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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ILUSTRACIÓN 82. Plano constructivo muros de 10 cm Penthouse. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 

 

ILUSTRACIÓN 83. Plano constructivo muros de 10 cm Penthouse altillo. 

 
Fuente: Archivo personal constructora Qbica SAS 
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8.3. RESIDENCIA DE OBRA MIRADOR DE SANTA MARÍA. 

 

El conjunto se ubica en el municipio de Dosquebradas, en Santa Mónica, detrás de Los 

Almendros. Se ubica cerca de supermercado Makro y del Viaducto. 

 

ILUSTRACIÓN 84. Localización Mirador de Santa María. 

 

Fuente: Google-earth 

 

El conjunto ya llevaba construido la mayoría de las casas por la Constructora Santa María , 

en el momento en que Qbica SAS la retomó en octubre del 2010.  Fueron 21 casas que 

faltaron por construir. El proyecto ya se encuentra en sus etapas finales, de las 21 casas solo 

5 casas van en obra blanca, las restantes se entregan a los propietarios en obra gris. 

 

 

La manzana dos, fue ejecutada por la constructora anterior, la cual abandono el proyecto de 

manera ilegal para obtener los beneficios económicos sin terminar la obra. Algunas casas 

fueron terminadas por sus propios dueños hasta que conformaron una junta del conjunto la 

cual toma la decisión de contratar una constructora mas fiable. 
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ILUSTRACIÓN 85. Casas Manzana 2. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 86. Render Mirador de Santa María. 

 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=335264 
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ILUSTRACIÓN 87. Urbanismo Santa María. 

 

Fuente: Q-BICA CONSTRUCTORA S.A.S 

 
ILUSTRACIÓN 88. Plantas arquitectónicas casas Santa María. 

 
Fuente: Q-BICA CONSTRUCTORA S.A.S 
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8.3.1. Fundidas de muros de terceros pisos.  

 

Al llegar a la obra, solo se observó la fundición de muros de terceros pisos de la casa 18c, 

31 a la 35, 37 y 38. La red eléctrica e hidrosanitaria ya se encontraba junto con la malla 

electrosoldada. Por casa se utilizaba de 36 a 42 bultos de cemento, los cuales se vaciaban en 

un periodo de 4-6 horas con el tratamiento adecuado como el vibrado. En horas de la 

mañana se desencofraba una casa, y se armaba en la casa siguiente, ya en horas de la tarde 

se empezaba el vaciado, con la ayuda de la pluma y concretadora para agilizar el proceso. 

 

 

ILUSTRACIÓN 89. Cronograma fundición de muros de terceros pisos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 90. Fundida muros tercer piso casa 18c. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 91. Fundida muros tercer piso casa 31. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 92. Fundida muros tercer piso casa 32. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 93. Fundida muros tercer piso casa 33. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 94. Fundida muros tercer piso casa 34. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 95. Fundida muros tercer piso casa 35. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 96. Fundida muros tercer piso casa 37. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 97. Fundida muros tercer piso casa 38. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2. Fundida de escaleras.  

 

Las escaleras son fundidas en el sitio. Se arma la formaleta con madera y esterilla apoyada 

sobre guaduas. Luego se arma el hierro que va anclado de ambas placas, se pone después la 

formaleta de madera de la contrahuella y se procede a vaciar el concreto. Luego de 

desencofrar, se hace el muro de ladrillo divisorio. 

 

ILUSTRACIÓN 98. Escaleras fundidas en sitio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3.3. Instalación de cubiertas.  

 

La instalación de cubiertas inicia con la puesta de los cuartones, formando la estructura de 

lo que será la cubierta. A continuación se pone la tablilla de pino con vena, clavando las 

puntillas por donde van los cuartones, una sobre la otra. Luego se dispone el manto 

asfáltico con el adhesivo, la emulsión asfáltica, sin dejar dilataciones que comprometan la 

impermeabilización. Se ponen los canales previamente fabricados, y se pone las hiladas de 

tejas una sobre la otra, sin necesidad de pegarlas. Finalmente se instala el flanche en los 

bordes, el cual consiste de un manto asfáltico con aluminio que se adhiere con calor, 

dejando completamente la cubierta impermeabilizada. Como detalle de acabado final, en el 

interior se aplica acronal, que funciona como barniz en este caso,  con la ayuda de una 

brocha a la tablilla para darle una apariencia esmaltada. 
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ILUSTRACIÓN 99. Cuartones como estructura de cubierta. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 100. Tablilla-manto asfaltico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 101. Teja, canal y flanche para impermeabilizar. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.4. Revoques y carteras.  

 

Para los revoques se empieza humedeciendo la superficie con agua, se prepara previamente 

arena de revoque con cemento, el cual se arroja hacia la superficie deseada a revocar. El 

procedimiento se repite las veces que sean necesarias para obtener una superficie uniforme, 

pero no debe quedar muy grueso ya que  por gravedad no soporta el peso y se daña. Con la 

ayuda de un codal se alisa la superficie hasta quedar igual en su totalidad.  

 

ILUSTRACIÓN 102. Revoque muros de fachada. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las carteras se hacen preferiblemente después del revoque en el caso de las fachadas. 

Consiste en hacer los filos, y el marco en si de los vanos, de manera tal que queden a 

escuadra y a plomo, para no tener conflictos al instalar las ventanas, puertas, closets, entre 

otros que requieran de una cartera. El procedimiento es similar al del revoque, solo que 

requiere de formaleta para contenerla, o para mas eficiencia con la ayuda de dos codales 

para moldear la forma de la cartera. 
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 ILUSTRACIÓN 103. Carteras. 

 

 
 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5. Pintura.  

 

Después de que los muros estén resanados, se empieza con la argamasa, una mezcla 

compuesta de arena, cemento y masilla que se aplica a presión y deslizándolo sobre la 

superficie con la ayuda de una llana. Luego de haber aplicado la mezcla sobre toda la 

superficie, con una espuma húmeda se pasa con movimientos circulares para obtener una 

superficie uniforme. Al día siguiente se puede seguir con el proceso de estucar la superficie, 

de la misma forma, con una llana lisa se esparce por toda la superficie, proceso que se 

repite dos o tres veces hasta obtener una superficie totalmente lisa preparada para el fondeo, 

y otras dos manos de pintura adicional como minino, lijando la superficie para obtener una 

textura equilibrada. 
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ILUSTRACIÓN 104. Argamasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 105. Estuco. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 88 

ILUSTRACIÓN 106. Base en acronal para sicoplast 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El sicoplast, empieza con la aplicación de la base directamente sobre la superficie revocada, 

compuesta por acronal y un color para visualizar donde se ha aplicado. El acronal sirve para 

que el material de sicoplast se adhiera a la fachada. El proceso consiste en aplicar en 

empastar la superficie con una llana, e inmediatamente se pasa un rodillo para darle el 

texturizado rustico. 

ILUSTRACIÓN 107. Sicoplast y alfajias en patios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.6. Enchape.  

 

El proceso de enchape inicia con aplicar el mortero en el piso, de 4 a 5cm, para que el piso 

que a nivel, y no quede una baldosa mas alta que la otra. Luego de que endurezca se 

empieza el proceso de pegar pieza por pieza, empezando por una esquina, se aplica la 

mezcla compuesta por cemento, agua y fijamix, el cual le da mas adherencia al enchape con 

el mortero. Una buena cantidad de mezcla, seguida por un buen manejo al instalar cada 

pieza, garantiza que no queden cocas y por lo tanto fácil de dañarse al ser pisadas en el 

futuro. Se cortan las mismas piezas y se instala el guardaescoba a lo largo del perímetro del 

enchape en los muros, para proteger la pintura de la humedad del suelo. El proceso con el 

porcelanato es igual, solo cambia el adhesivo y la boquilla por uno mas resistente. 

 

ILUSTRACIÓN 108. Enchape en casas Santa María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El enchape de las terrazas es diferente al del interior de la casa, ya que debe ser mucho mas 

texturizado para evitar una superficie resbalosa, y absorber menos agua por estar expuesto a 

la intemperie. Tiene además un proceso adicional que consta de aplicar de 2 a 3 capas de 

pintura impermeabilizante plástica con la ayuda de un rodillo, para evitar filtraciones de 

agua hacia la placa inferior. El guardaescoba de la terraza consiste en una mediacaña de 
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granito, conformada de mezcla con gravilla, que se aplica con una espátula y se moldea con 

un tubo. Luego de que endurezca un poco, con carnaza humedecida se frota para limpiar la 

mediacaña y dejar a la vista el granito. 

 

ILUSTRACIÓN 109. Detalle de limpieza de granito. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 110. Enchape y guardaescoba en terraza. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.7. Urbanismo.  

 

Durante el trascurso de la practico, solo se logro abordar la parte de los andenes en cuanto a 

urbanismo. Se empieza con la excavación de 20 cm de profundidad, dejando espacio para la 

formaleta. Se destaparon las cámaras y se hicieron las cañuelas antes de continuar con el 

anden. Se agrega el afirmado de 10cm y se comprime con una rana, finalmente se arma la 

formaleta, se nivela el anden con una caída del 2% para evitar la acumulación de agua, y se 

funde. Antes de secar, se utiliza una escoba de cerda dura y se desliza en un solo sentido 

para dar una textura antideslizante. Se hacen las dilataciones para indicar donde van las 

camaras. 

 

ILUSTRACIÓN 111. Excavación para anden y cañuela. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 112. Acabado del anden. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los de serviciudad fueron los encargados de realizar la excavación para instalar la 

acometida de alcantarillado, de cada casa. 
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ILUSTRACIÓN 113. Excavación alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3.8. Elementos constructivos.  

 

ILUSTRACIÓN 114. Muro de ladrillo a la vista. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 115. Voladizo y cuchillas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 116. Realces para closet y bordillos en voladizos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 117. Fachaleta en fachada.. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 118. Jardineras. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 119. Alfajías. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 120. Fundida de puertas principales. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 121. Muro divisorio de cocina en ladrillo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.9. Casa con acabados.  

 

ILUSTRACIÓN 122. Cocina primer piso acabados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 123. Detalle carpinteria closet, puertas y escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GLOSARIO 

 

 

Abrazadera: Soporte de metal u otra materia que sirve para sujetar alguna cosa, ciñéndola. 

 

Alfajia: Elemento de concreto detallado que va encima de las cuchillas y es mas ancho que 

este. 

 

Antepecho: Viga que va en la parte inferior de un vano. 

 

Aplomar: Examinar con la plomada si la obra está a plomo. 

 

Argamasa: Mortero de cal, arena y agua de consistencia plástica. 

 

Asfalto: es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como aglomerante en 

mezclas asfálticas para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. 

 

Caballete: Arista o lomo de una cubierta a dos aguas. 

 

Cercha: Armadura de cubierta con perímetro poligonal sobre el que se apoyan las correas. 

 

Cimiento: Parte de la estructura destinada a recibir las cargas y trasmitirlas al terreno. 

 

Cinta metálica: las marcas de los dos metros van esmaltadas o grabadas. Las medidas 

siempre han de tomarse con la cinta tensionada y horizontal. 

 

Codal: Madera o pieza que se coloca entre dos elementos para impedir el acercamiento de 

los mismos. 

 

Descapote: consiste en remover el pasto y las raíces existentes, para despejar el sitio de la 

construcción, retirando convenientemente el material sobrante. 

 

Dintel: Viga que va en la parte superior de un vano. 

 

Encofrar: Colocar el armazón necesario que serviría de molde para el vaciado del hormigón 

u otro material. 

 

Escuadra metálica: es una platina metálica en forma de L que tiene 50 cm de lado y sirve 

para trazar ángulos rectos. 

 

Estacas: elementos de madera de 4 x 4cm de sección y 40 a 50 cm de longitud. Sirven para 

fijar un punto en el suelo; terminan en punta para facilitar clavarlas. 

 

Estuco: es una pasta de grano fino compuesta de cal apagada (normalmente, cales aéreas 

grasas), mármol pulverizado y pigmentos naturales, que se endurece por reacción química 
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al entrar en contacto el carbonato cálcico de la cal con el dióxido de carbono (CO2) y se 

utiliza sobre todo para enlucir paredes y techos. 

 

Excavación: consiste en extraer de su posición natural el subsuelo para fines como: 

cimientos, canales, caminos entre otros. 

 

Fragua: Masa muy clara de cal, yeso o argamasa que sirve para unir y llenar los espacios 

que quedan entre las piezas de ceramica. 

 

Hilo: sirve para materializar un punto. 

 

Jalones: elementos metálicos de sección circular, pintados en forma alterna de rojo y 

blanco, tienen 2,50  mt de longitud, terminan con un recaton para que sean fácilmente 

enterrables; sirve para dar el alineamiento general. 

 

Maceta: herramienta de acero, con cabo de madera; pesa 2 kilos y sirve para clavar las 

estacas. 

 

Mortero: Material consistente en cemento o cal mezclado con arena y agua. 

 

Muro: Es una construcción lineal, vertical y exenta que sirve para proteger o delimitar. 

 

Plomada de centro: tiene forma de trompo, se cuelga de una piola y sirve para facilitar las 

medidas entre los puntos de las estacas. 

 

Resanar: Reparar las imperfecciones, ya sea en una placa o en un muro 

 

Revoque: Capa de mortero que se aplica sobre una superficie para arreglarla. 

 

Terraceo: es aquel trabajo necesario para modificar la topografía de un terreno. 

 

Terraplén: es la acumulación de material para levantar un nivel de piso o para rellenar una 

excavación después de haber hecho un cimiento. 

 

Talud: es la pendiente que toma el suelo para su reposo natural, ya sea tratándose de relleno 

o de excavación y se expresa en proporción altura-base. 

 

Viga: Elemento constructivo lineal horizontal que trabaja principalmente a flexión. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

El formar parte de tres proyectos distintos, que comparten un mismo sistema constructivo, 

ha permitido vislumbrar diferentes escenarios, obteniendo factores en común tanto 

positivos como negativos:  

 

 

 -El sistema de muro vaciado requiere de una gran cantidad de personal especializada 

para que funcione, de igual manera de materiales como formaletas, accesorios, equipo de 

protección, maquinaria entre otros. Por lo tanto si falta alguno, falla el procedimiento, pero 

si se llega a cumplir todos los requisitos, se vuelve un sistema eficiente. 

 

 

 -La etapa de acabado requiere de mayor tiempo, ya que al utilizar formaleta 

reutilizable, es obligatorio resanar, lo cual involucra además que las cajas eléctricas, 

tubería, quede mas profunda en los muros, y por lo tanto se crea un desenlace de 

consecuencias durante el resto del proceso de acabados. 

 

 

 -A pesar de que se realicen pruebas de slum y de cilindros, no se garantiza que el 

resto del material este en las mismas condiciones. 
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10.  RECOMENDACIONES 

 

 

Se requiere de la supervisión constante de las actividades, tanto por el residente de obra, 

como el maestro, ya que continuamente se realizan varias actividades al mismo tiempo.  

 

 

Se debe abastecer el almacén con lo necesario, por lo tanto se requiere de una constante 

comunicación entre el residente de obra y el almacenista, ya que la falta de material para las 

actividades y genera perdidas para la empresa.  

 

 

La buena coordinación de actividades acelera el proceso de construcción. Cuando son casas 

seriadas, no esperar a terminar una sola actividad, como solo cimentación. Debe de seguirle 

detrás los muros, luego resanes, y así sucesivamente. 

 

 

Las actividades que no sean al aire libre se pueden realizar cuando hay temporada de lluvia 

para no desperdiciar el tiempo. 

 

 

Ser rigurosos en el desarrollo y cumplimiento de la seguridad industrial, para proteger al 

trabajador y a la empresa a través del control de equipos de trabajo, dotación a los 

trabajadores, herramientas adecuadas, señalización y seguridad social. Tener en cuenta que 

es uno de los gastos ocultos al planear cualquier proyecto, por lo tanto tenerlo presente 

desde el comienzo.  

 

 

Generar condiciones mínimas de salubridad, debido a largo periodo de tiempo que el 

trabajador pasa en la obra que puede ser incluso mas que en cualquier otro sitio. 

Condiciones como área de caspete, baños, oficina para el personal administrativo dotado de 

lo necesario para realizar su función, entre otros que den garantía de calidad de vida. 
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APÉNDICES 

 

 

APÉNDICE A. Reporte de posventa Torre 1 Molinares. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Bitacora Obra Conjunto Residencial Molinares 

 

Periodo en que se hizo el apoyo en residencia de obra: 15-12-2010 HASTA 22-01-2011 

 

 

Miércoles 15 de Diciembre 2010  

En horas de la mañana se hizo la inducción por parte del Residente de Obra Luis David 

Martínez. Iniciando por un recorrido de la obra, presentación de los trabajadores, e 

identificación de las distintas actividades que se estaban llevando a cabo. Se reciben las 

mariposas instaladas por parte de Efigas de las casas 18-19-20-21.  Se empiezan los planos 

record de las casas 18 a la 21. Se funde zona dura del andén en el área social alrededor de la 

piscina, se funde le tramo 2 del piso dos de la casa 15, se excava y preparan recamaras 

adicionales para conectar los sumideros en la vía. Se techa el salón social y se reciben los 

medidores de las casas 18 a la 21. Se continúa con acabados en la torre 2, tales como 

pintura, fraguado. 

 

 

Jueves 16 de Diciembre 2010 

Se empiezan a construir los sumideros sobre la vía que comparten las casas; se recibe la 

casa 21 con corriente eléctrica; se empieza con el enchapado de la piscina, y se continúan 

las actividades de acabados en la torre 2. 

 

 

Viernes 17 de Diciembre 2010 

Se reciben las casas 18, 19 y 20 con energía. Se calcula los metros cuadrados que se 

instalaron de zona verde y de gramoquin alrededor de las casas 18 a la 21, de igual manera 

se recibe carpintería metálica de las casas y redes eléctricas. 

 

ILUSTRACIÓN 124. Gramoquin y acceso casas Molinares. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Sábado 18 de Diciembre 2010 

Se ajustan detalles de posventa de la casa 21. Por motivos de invierno no hay arena y se 

retrasan las fundidas. Se empieza esqueletada del cielo raso del salón social. 

 

 

Lunes 20 de Diciembre 2010 

En la torre 2, se pintaron los apartamentos 302, 303 y 304, se empieza emboquillado de las 

escaleras del punto fijo, primera revisión de carpintería en aluminio, se instalaron las llaves 

terminales de los pisos 1, 2, 3, cada apartamento queda con 3 llaves para un total de 36 

llaves, se empieza con la pintura y sikoplast de la fachada frontal de la torre 2. En el tramo 

de vía que comparten las casas, se aplico la base para urbanismo y se compacto con rodillo. 

Se continua con le enchape de piscina, y se recibe carpintería de las casas 19 y 20. Se 

entrega los planos record de las casas 18, 19, 20 y 21. 

 

ILUSTRACIÓN 125. Detalle tablon zona piscina. 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Martes 21 de Diciembre de 2010 

En la torre 2, se instalaron las llaves de presión del piso 2, 3 , 4 y 5, cuatro llaves por piso 

para un total de 12 llaves; en el apartamento 501 se instalo la llave ducha, en el 502 se 

instalaron 2; se empiezan a instalar las aladeras, colgadores y guardaluces de los closets; Se 

enchapo el piso del baño del apartamento 204; se recibe la primera revisión de las escaleras 

del punto fijo emboquillado; Se funde el andén que sirve de acceso a la torre 2; en la 

subestación eléctrica del sótano, se instalaron las acometidas para tablero de distribución en 

alambre No. 8. En las casas 18, 19 y 20, se entregan aseadas y con closets, y se detecta una 
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humedad en placa el segundo piso de la casa 19. Se funde el tramo restante de los muros de 

la casa 14. En el salón social se empieza a poner las placas de gyplac. Se revisan las 

carteras de la casa 7. 

 

 

Miércoles 22 de Diciembre de 2010 

Se empieza a instalar los tablones en la zona dura alrededor de la piscina. En la torre 2, se 

entrega la instalación de cajas de gas, centro de medición, adecuación, compuesto de 5 

llaves y un regulador; se instalan los guardaluces de los baños y alcobas de los 

apartamentos 504 y 502; se instalan los mesones de cocina de los apartamentos 401, 402, 

404, y 304; se entregan los 2 baños enchapados y emboquillados del 203; los eléctricos 

instalaron las caja de acometida de los apartamentos, y caja de distribución de la 

subestación central. En las casas 18 a 20, se empieza  a fraguar, y detallar pintura interior y 

exterior. 

 

 

Jueves 23 de Diciembre de 2010 

Jornada de aseo general de la obra. Se continúa con la estabilización del tramo de vía entre 

las casas. Se realiza prueba de presión con manómetro en la casa 19 para determinar la 

causa de la humedad, sin éxito. Hasta las 11 am se continuaron con las actividades 

normalmente, y se inicio con recreación por motivos de las fiestas. 

 

 

Lunes 27 de Diciembre de 2010 

Se continúa con los detalles de pintura en las casas 20, 19 y 18. Se empieza el primer aseo 

de la torre 2 a partir del quinto piso. Se empieza con los acabados de los buitrones. Se 

realizaron las pruebas de densidades en la vía entre las casas, para ver si era apta para 

empezar con el asfalto. 

 

 

Martes 28 de Diciembre de 2010 

Se funde el tramo de andén hacia el acceso de la zona social. Se continúa con el resto de las 

actividades de acabados, resanes, entre otros. 

 

 

Miércoles 29 de Diciembre de 2010 

Se realiza la prueba neumática para comprobar la hermeticidad de la red de gas del a torre2. 

 

 

Jueves 30 de Diciembre de 2010 

Se entrega la casa 20, labores de acabados en piscina, enchape, emboquilladlas de la zona 

dura, enchape del salón social, andenes y aseo general de la obra. Seriado base y subase en 

la vía entre las casas y hacia la torre 3 con bahía de parqueaderos. Acabados en torre 2, aseo 

en el quinto y cuarto piso, boquilla en apartamentos, y se entrega la torre y las casas limpias 

y cerradas. 
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Lunes 3 de Enero de 2011 

Se termina de instalar el tablón del perímetro de la piscina. Se nivelo y serio el andén de la 

casa 1 a la casa 13. Se fundieron las cámaras de aguas lluvias y aguas negras enfrente de la 

casa 13. Se continúa con el compactamiento de la vía. Se adiciona un escalón para la 

piscina de los niños y subir el muro bajo que la separa de la de los adultos. Se empieza con 

el enchape del salón social. Se continúa con el cajeado de bahía de parqueaderos enfrente 

de la torre 3. 

 

ILUSTRACIÓN 126. Zona social enchape y tablon. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Martes 4 de Enero de 2011 

Se recibe aseo hasta el  tercer piso, se chequea el aluminio de los apartamentos para ajustar 

detalles. Se empezó a instalar los mesones de las cocinas. Se empieza con la pintura del 

punto fijo empezando por el quinto piso. Se instala la tapa y escalera para acceder a la 

cubierta. Se enchapa el baño del apartamento 102 y se terminan los detalles de 

guardaescobas del quinto piso. Se rompe un tramo de muro del apartamento 304 para 

determinar la falta de agua. Se instala la malla de acero en el tramo de andén desde la casa 

1 hasta la casa 7. 

 

 

Miércoles 5 de Enero de 2011 

Se funde tramo de anden de la casa 1 hasta la 6, se arman cuchillas de la casa 14, carteras 

resanes de las casas 10 a 13. Emboquillada en piso 4 de la torre 2. Aseo piso 4 y 5, pintura 

en el descanso del quinto piso. Se instala la red de gas para las casas 14 hasta la 17. Se 

añade la súbase para el área de la bahía de parqueaderos. Se recibe el aluminio de la torre 2, 

y se instalaron las 2 puertas del salón social. Se entrega planos record impresos de la torre 

2.(Anexos) 
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Jueves 6 de Enero de 2011  

Se funde tramo de andén perpendicular a la casa 1. Se recibe tomas de iluminación en la 

torre 2 del piso 5, 4 y 3. Se pone la malla, formaleta y nivelación a partir de la casa 6 para 

el andén. En la torre 2 se recibe el aseo final del apartamento 502. Se hizo el recalce para 

poder poner la puerta del cuarto de basuras, y se funde el muro bajo alrededor de la llave.  

Se empieza a enchapar las escaleras de acceso a la torre 2. Se instala la nomenclatura de la 

torre2 y sus apartamentos, y de la casas 18 a la 21 

 

 

Viernes 7 de Enero de 2011  

Se termina de recibir tomas, iluminación y timbres de la torre 2. Se funde el tramo de andén 

restante de la casa 10 hasta la casa 13. En la torre 2, se instala la puerta del cuarto de 

basuras, se termino de colocar el guardaescobas de los buitrones del punto fijo; se termina 

de enchapar la escalera de acceso a la torre 2; se termina de pintar las barandas de los 

balcones; se instala el vidrio de los 3 gabinetes contra incendios con sus accesorios. Se 

funden la primera parte de las cuchillas de la casa 14 

 

 

Sábado 8 de Enero de 2011  

Se funden la segunda parte de las cuchillas de la casa 14, se gasta 12 bultos de cemento. En 

la torre 2 se pinta el punto fijo, se hizo el bordillo del cuarto de basuras y se fundió el  

hueco por donde bajan los tubos pvc conduit hacia el parqueadero. Se recibió puertas, aseo 

en el apartamento 203 con ciertos pendientes en puertas y se instaló las rejillas en los 

baños. Se corrigió en donde va la caja de paso en el apartamento 404. Se empieza a colocar 

el granito en las escaleras de acceso a la torre 2. 

 

ILUSTRACIÓN 127. Acceso torre 2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lunes 10 de Enero de 2011  

Se funde el tramo de andén lateral a la casa 18. Se continua con el enchape de piscina, 

pintura en la torre 2 y emboquillado. 
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Martes 11 de Enero de 2011  

Se realiza inspección al cuarto de maquinas, con un representante de teleingenieria y se 

entrega funcionando adecuadamente la red contra incendios. Se funde el andén enfrente de 

las casas 14 a 17.  Se continúa con pintura, fragua en la torre 2. 

 

 

Miércoles 12 de Enero de 2011 

Se funde el bordillo en frente del salón social. Se empieza con el aseo del punto fijo. Se 

continúa con pintura, enchape, fragua e instalación de salpicaderos en la torre 2. 

 

 

Jueves 13 de Enero de 2011  

Se funde una parte del bordillo enfrente de la torre 3. Se imprimó la vía desde la casa 1 

hasta el salón social. Se empezó la instalación de combo sanitario en apartamento 203. Se 

dejo instalado el mesón y los aparatos de la cocina de la casa 20 (posventa). Se continúa 

con el aseo del punto fijo, enchape, pintura y boquilla. El mesón de la casa 19 se pasa a la 

casa 20 para solucionar un daño de posventa. Se instalan los extractores de los 

apartamentos 501, 502, 504, 401, 402, 403, 404, y estufas en los apartamentos 501, 401, 

402, 403, 404, ya que los orificios en los mesones eran muy angostos. Se arma cuchillas de 

la casa 15. 

 

 

Viernes 14 de Enero de 2011  

Se instalo extractores en el segundo y tercer piso, a excepción del apartamento 203 en el 

cual ya se había instalado previamente. Se instalaron cubiertas de cocina de los 

apartamentos 301, 302, 302, 201, 202, y 204, falta el 303 por que no han instalado el 

mesón. Los eléctricos revisaron el funcionamiento tanto de las campanas como el de las 

cubiertas, e instalaron el enchufe de las campanas. Se empieza con el asfalto enfrente de la 

casa 1. Se mueve el cerramiento enfrente de las casas 21 a la 18. En la torre 2 se continua 

con pintura, boquilla e instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos, entre otros relacionado 

con plomería. Se empieza con el enchape de paredes de baño de la casa 1 a la 4. 

 

 

Sábado 15 de Enero de 2011  

Se termina de instalar el resto de campanas del primer piso con sus respectivas cubiertas. 

Traen los mesones del apartamento 303, 103, y casa 19.  Corrigen el orificio de los 

mesones para la cubierta de los apartamentos 502 y 504, y se instalan las cubiertas; solo 

queda faltando la cubierta del apartamento 303, por las particularidades del mesón. Asfaltan 

tramo de vía enfrente de las casas 14 a 17. En la torre 2 se continúa con pintura, boquilla y 

charqueras; se continúa la instalación de aparatos relacionados con plomería en el primer 

piso. Se empieza jardinera en el balcón del apartamento 102. Se continua con el aseo de la 

torre 2, punto fijo tercer piso y apartamento 203 se entrega. Las casas 18 a la 21 son 

visitadas por los de UNE e instalan las líneas telefónicas. Se empieza a instalar las tapas de 

las llaves de paso de la Torre 2. Se fundió la mitad de las cuchillas de la casa 16. Se 

enchapa pared de baños de la casa 11 y se continúa en la casa 1. 
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Domingo 16 de Enero de 2011  

Se empieza aseo exterior de la torre 2. Se termina de enchapar la piscina. Se termina lo 

relacionado con plomería en el segundo piso, y se continúa con el primer piso. Se repara 

humedad del apartamento 303, tubería del 403 tenia filtración. Se hace el segundo aseo del 

201. Se terminan de instalar las tapas donde van las llaves de paso. Se continua con pintura 

en primer piso, boquilla, enchape y detalle de sikaflex en ventanas. Continúa el aseo del 

punto fijo hasta el tercer piso. El apartamento 201 se entrega con plomería. 

 

 

Lunes 17 de Enero de 2011  

Se empieza a instalar aparatos sanitarios en casa 19. Se continúa con la instalación de 

aparatos sanitarios en el quinto piso. Se entrega el apartamento 201 a los dueños. Se 

empieza el aseo de apartamentos del segundo y primer piso. Se termina de poner el granito 

y el enchape en la piscina. 

 

 

Martes 18 de Enero de 2011  

Se empezó a instalar aparatos sanitarios en el cuarto piso. Se termino de instalar los 

aparatos sanitarios en la casa 19, falta revisarlos con agua. Se termino de instalar aparatos 

sanitarios de la casa 18, con pendiente de un acople sanitario por ausencia en almacén. Se 

continúa con detalles de pintura, aseo, boquilla primer piso. Se continua con el enchape de 

las paredes de cocina y baño en las casas de la 1 a la 13. Se empieza a instalar el 

cerramiento de la piscina. 

 

 

Miércoles 19 de Enero de 2011  

En la mañana se realiza la visita de inspección a las redes internas y externas de gas, para la 

torre 2. En donde se determina que se debe cambiar la pintura de la red matriz en sótano de 

amarillo trafico a amarillo ocre, colocar grapa adicional en gabinetes sobre la red matriz 

(punto fijo), utilizar recubrimiento de conduflex entre las válvulas y terminar de cubrir la 

red interna con mortero. Se continúa con plomería, pintura, aseo en la torre 2 

 

 

Jueves 20 de Enero de 2011  

Se termino el piso del salón social, boquilla y granito. Se continúa con plomería, pintura, 

aseo en la torre 2. Los de puertas empiezan a detallar la pintura. Se empieza a enchapar el 

piso de la casa 1 y 2. Se entrega el aseo final del apartamento 501. Se terminaron de instalar 

todos los desagües de lavaderos en la torre 2. 
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ILUSTRACIÓN 128. Salón social inicio acabados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Viernes 21 de Enero de 2011  

Se entrega el aseo del apartamento 504 de la torre 2. Se revisan las puertas para ajustes 

finales. Se realiza la prueba de hermeticidad de la red de gas en la torre 2. Se traslada el 

apartamento modelo de la torre 1 al apartamento 402 de la torre 2. Se empasta los detalles 

en el punto fijo. Enfrente de la casa 11 se funde  una tapa de una recamara. Se fundieron 

cuchillas de la casa 16. Se hecha mortero de las casas 1 a 5 para enchapar, y se continua el 

enchape del piso. Se continúa con aseo de los patios trasero de las casas 1 a 13. 

 

 

Sábado 22 de Enero de 2011  

Se entrega el cuarto de basuras enchapado. Se continúa con pintura en el punto fijo en los 

pisos 3 y 4, se entrega instalación de lavaplatos con pendientes por falta de material, se 

realiza aseo en apartamentos 304, 402, 302. Se entrega carpintería de armarios y cocina del 

tercer piso. Se funde el muro de sumidero y tapa de cámara. 
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ANEXO B. Bitacora Obra Mirador de Santa María 

 

 

Martes 1 de Marzo de 2011  

Se funde muros de terceros pisos de la casa 18c. Se funde las alfajías y cuchillas de las 

casas 13, 14, y 15. Se continúa acabados de las casas 8, 9, 12, 13 y 14. Argamasa y resanes 

casa 9 a la 14, excepto la 11 que ya está habitada. Vinieron los de la chec para instalar el 

medidor provisional de energía para la obra.  

 

ILUSTRACIÓN 129. Frente casas hacia la manzana 2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Miércoles 2 de Marzo de 2011  

Movimiento de la formaleta, andamios, pluma y concretadora de la casa 18c a la casa 31, al 

otro lado de la manzana. Se continua con resanes en la casa 14, estuco en la casa 8. Se 

continúa con el muro de ladrillo a la vista de la casa 18b y 18c. Se continúa con las alfajías 

de la casa 13 y 14. Aseo de la casa 12. 

 

 

Jueves 3 de Marzo de 2011  

Se funde muros de terceros pisos de la casa 31, se utilizan 45 sacos por ser doble muro. Se 

funde escaleras de primer piso de la casa 35 y casa 37, se gastan 14 sacos. Se funden 

alfajías y muro de ladrillo a la vista de la casa 18a y 17. Se continua con resanes en 

primeros pisos en las casas 14 y 15. Se hace aseo de la casa 13. Se continúa con estuco y 

argamasa en segundos pisos de la casa 8. 
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ILUSTRACIÓN 130. Vaciado de muros. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Viernes 4 de Marzo de 2011  

Movimiento de formaleta y se arman en la casa 32, y se funde en horas de la tarde los 

muros del tercer piso, y se gastan 36 sacos. Resanes en tercer piso casa 31, y se continúa en 

la casa 16. Se continúa con pintura en la casa 8. Se hace aseo en casa 14. Se continúa con el 

muro ladrillo a la vista de la casa 18a y 17, se termina. Se empieza el aseo de la casa 15. Se 

funden las cuchillas diagonales entre las casas 9 y 10. 

 

ILUSTRACIÓN 131. Armada de andamios. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Sábado 5 de Marzo de 2011  

Se pasa la formaleta de la casa 32 a la 33, se arma y en horas de la tarde  se funde los muros 

de terceros pisos, se gastan 37 sacos. Se continua con resanes en la casa 32 en los muros de 

los terceros pisos fundidos el día anterior, y se continua con la casa 17. Se termina el muro 

bajo en ladrillo de la casa 18b que separa la cocina del comedor. Se funden dos cuchillas de 

la casa 18a y 17. Se funde la escalera del primer piso de la casa 38 y se gastan 7 sacos. Se 

continúa con pintura en la casa 8. Se continúa el aseo de la casa 15. 

 

ILUSTRACIÓN 132. Vaciado y vibrado. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lunes 7 de Marzo de 2011  

Se desarma la formaleta de la casa 33 y se empieza a pasar a la casa 34. No hubo fundida 

por inconvenientes con el personal. Se empieza con carteras y revoque de fachada en la 

casa 10. Argamasa en las casas 4, 5, 9, 10, 12, 13,14 debajo de la placa del balcón. Se 

funden cuchillas de las casas 16, 17 y 18a. 

 

ILUSTRACIÓN 133. Encofrado casas Santa María. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Martes 8 de Marzo de 2011  

Se termina muro de ladrillo a la vista de las casas 18a y 17. Se hacen carteras de primer 

piso de la casa 10. Revoque de fachadas de la casa 12 y 13. Se arman escaleras de segundos 

pisos de las casas 13, y 14. Se arma muro en ladrillo entre escaleras de primeros pisos de la 

casa 18b y 18c. Se funde muros de terceros pisos de la casa 34 y se gastan 35 bultos. 

 

ILUSTRACIÓN 134. Aplicación de accesorios de formaleta. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Miércoles 9 de Marzo de 2011  

Se mueve formaleta de la casa 34 a la 35 y se funde en horas de la tarde la casa 35, se usan 

42 sacos por ser muro doble. Se empieza a armar formaleta y malla para las cuchillas de la 

casa 31 a la casa 32 en fachada. Se armaron escaleras de segundos pisos de las casas 15 y 

16. Se hace revoque de fachada de la casa 14 y 15. Se hacen carteras de ventanas primeros 

pisos de la casa 12. Se termina el muro de ladrillo a la vista en fachada de la casa 18a y 17. 

Se arma el molde para las alfajías de la casa 17 hasta la 18c. Se instalaron 8 cajas de 

contador trifásico de las casas 17, 18a, 18b y 18c y del otro lado 31, 32, 33 y 34. 

 

ILUSTRACIÓN 135. Detalle malla electrosoldada y tuberia. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Jueves 10 de Marzo de 2011  

Se terminan de instalar el resto de las cajas de contador. Se funde cuchillas de las fachadas 

casa 31 y 32 y plaquita encima de balcón, se gastan 10 sacos. Se funde muros de terceros 

pisos de la casa 37, se gastan 43 sacos por ser doble muro. En fachadas de casa 4 y 5 se 

hecha base amarilla para sikoplast. Se empieza a poner las guías de fibra dentro del circuito 

de pvc conduit desde las casa 13. 

 

ILUSTRACIÓN 136. Cajas fundidas en los muros. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Viernes 11 de Marzo de 2011  

Se hace revoque de fachada de casa 17 y 18a. Se empieza base amarilla para sikoplast casa 

8 y 9. Se funde escaleras de segundos pisos casa 13 y 14, se gasta 14 sacos. Se hacen 

resanes casa 18c y parte inferior del balcón con argamasa de las casas 16, 17, 18a, 18b y 

18c. Movimiento de formaleta de la casa 37 a la 38 y se funde los muros de terceros pisos 

de la casa 38. Se enchapa pared baños de la casa 4, faltaba el primer piso y segundo. Se 

empieza bordillo y media caña en plaquita encima del balcón de la casa 9 y 10. 

 

ILUSTRACIÓN 137. Actividad de revoque muros. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 138. Detalle entre casas en obra y ya habitadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sábado 12 de Marzo de 2011  

Se continúa con carteras en la casa 13. Se empieza bordillo superior de plaquita del balcón 

de la casa 12 y 13. Se empieza a armar la formaleta para las cuchillas de las casas 33 y 34. 

 

 

Lunes 14 de Marzo de 2011  

Desde el domingo, se empieza la limpieza de la formaleta. Se hace la cañuela dentro del 

muro de ladrillo a la vista de la casa 12. Se funde y arma la alfajía encima del muro de 

ladrillo a la vista en fachada de la casa 13 y 14. Se continúa con carteras en la casa 15. Se 

continúa con pintura y argamasa. Se empieza a armar las cubiertas de madera de la casa 9, 

se van instalando los cuartones. Se continúa armando formaleta y malla para las cuchillas 

de la casa 33 y 34. 

 

ILUSTRACIÓN 139. Detalle estructura de cubierta. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Martes 15 de Marzo de 2011  

Acarreo de formaleta de la obra a la bodega, primer viaje. Se funde cuchillas y plaquita de 

la casa 33 y 34. Se continúa armando las escaleras de segundos pisos de la casa 15 a la casa 

18ª. Se continúa con carteras, resanes, argamasa y estuco. Se continúa con el ensamble de 

la cubierta de la casa 9. Se continua con el enchape de pared de baños. Se continúa con 

limpieza de formaleta. 

 

 

Miércoles 16 de Marzo de 2011  

Acarreo de formaleta de la obra a la bodega, segundo viaje. Se empieza estuco de la casa 

18c y se continua armando escaleras del segundo piso. Se terminan las carteras de la casa 

15 y se empieza los de la casa 16. Se continúa con la limpieza de la formaleta. Se enchapa 

baños de pared del segundo piso de la casa 12 y se empieza la 13. Se continúa con pintura 

de pared y puertas en la casa 4 y 5. Se termina de poner los perfiles de madera para la 

cubierta de la casa 9, y se empieza los de la casa 10. 

 

ILUSTRACIÓN 140. Inducción salud ocupacional. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Jueves 17 de Marzo de 2011  

Se continúa con argamasa, estuco y pintura. Se continua con la limpieza de la formaleta y el 

enchape de pared de baños. Acarreo de la formaleta de la obra a la bodega, tercer viaje. Se 

empiezan carteras de la casa 17 y se termina las de la casa 16. Se termina de estructuras  la 

cubierta de la casa 10 y se empieza la de la casa 12. Se arma la formaleta  y malla de la 

terraza de la casa 37. Se arma formaleta de las cuchillas diagonales de la casa 31 y casa 32. 

Entran los de urbanismo y empiezan con el movimiento de tierra para hacer los andenes 
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desde la casa 4 a la 5, y de la 8 a la 9. Se empieza a armar escaleras segundos pisos de la 

casa 31. 

 

ILUSTRACIÓN 141. Casas manzana 1 y 2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Viernes 18 de Marzo de 2011  

Acarreo de formaleta de la obra a la bodega, cuarto y último viaje. Se funde la placa de la 

terraza de la casa 37 y se gastan 15 sacos. Se hace la zanja para el andén de la casa 13 a la 

casa 15. Se empieza carteras de la casa 18a.  Se continúa con pintura, estuco y argamasa. Se 

empieza a pintar de negro las barandas de la casa 4 y 5. Se instala la estructura de la 

cubierta de la casa 12. Se continúa instalando la formaleta para las cuchillas de fachada de 

la casa 34 y 35. Se empieza a instalar la tablilla en la casa 9. 

 

 

Sábado 19 de Marzo de 2011  

Se instalan las puertas principales de las casas 9, 12, 14, y 16, y se funden. Se funden 

escaleras de segundos pisos de la casa 15 y 16. Vienen los de carpintería de Miguel Ríos 

para detallar las escaleras de la casa 4. Se continua con la instalación de cubiertas, pintura, 

estuco, enchape, anden, argamasa, resanes. Se empieza carteras en la casa 18b. 

 

 

Lunes 21 de Marzo de 2011  

Se continua con carteras, enchape, revoque, anden, argamasa e  instalación de cubiertas, se 

termina de poner la tablilla en la casa 9 y se empieza en la casa 10 
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Martes 22 de Marzo de 2011  

Se empiezan las cubiertas de la casa 14, 9 y 10 con tablilla y tejas. Se funden las escaleras 

de segundos pisos de la casa 17 y 18ª. Se empieza la excavación para la el anden de las 

casas 31 a 38. Se empieza a instalar las puertas de patio de las casas 9 y 10. El Arquitecto 

Jorge Ríos informa que se cambia las casas que serán full, por las casas 9,16, 18b, 18c y 38. 

 

 

Miércoles 23 de Marzo de 2011  

 Se instalan puertas de patio de las casas 12, 13 y 14. Se empieza a instalar cubierta de 

segundos pisos de la casa 15 y continua la instalacion de cuartones en el tercer piso de la 

casa 13. Se enchapa las paredes del baño del tercer piso de la casa 9, y se para por falta de 

material. Se funden escaleras segundos pisos de la casa 18b y 18c. Se empieza a instalar 

sanitarios de la casa 4. 

 

 

Jueves 24 de Marzo de 2011  

Resanes de paredes en segundos pisos de la casa 33. Se arma formaleta y hierro de las 

escaleras de la casa 31, 32 y 33. Se hace exacción para anden enfrente de la casa 35. Se 

empieza a instalar cuartones de la casa 16 y 17, y tablilla en la casa 12. Se empieza a 

instalar ventanas casa 9 y 10. Se empieza a poner el afirmado para el anden de la casa 4 y 5, 

y se destapan las cámaras para ver  el estado, el maestro da la orden a los de urbanismo de 

hacer las cañuelas. Se empiezan a poner las puertas principales de las casas 10, 13, 15, 17 y 

18b. Se hecha mortero al tercer piso de la casa 9 para enchapar. 

 

 

Viernes 25 de Marzo de 2011  

Se termina de colocar todas las puertas principales de la casa 12 a la 18c, y se continua con 

las de patio desde la casa 17 en adelante. Se termina de poner la tablilla en la casa 12 y se 

pone el manto asfáltico del techo del segundo piso. Se empieza a poner las tejas de la casa 

10 y los canales. Se arma formaleta del antepecho de la ventana del tercer piso de la casa 

33. Se empieza argamasa en la casa 10. Se mortera segundo piso de la casa 9 para enchape. 

Los de urbanismo empiezan a hacer las cañuelas dentro de las cámaras de inspección de la 

casa 4 a la 18c. Se termina de armar el cuerpo de hierro de las escaleras de segundos pisos 

de las casas 31, 32, y 33. Se continua con estuco, resanes, carteras, estuco, argamasa, 

bajantes. Se instala lavamanos en la casa 4. 
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ILUSTRACIÓN 142. Fachada posterior y patios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sábado 26 de Marzo de 2011  

No se funde escaleras de segundos pisos de la casa 31, 32, y 33 por falta de cemento. Se 

empieza a instalar tablilla en la cubierta de la casa 13 y 14. Se continua con argamasa de la 

casa 10. Se funden las cuchillas en fachada de la casa 37. Se hacen alfajías de la casa 35. Se 

continua con fundida y revisión de las cámaras de inspección. Se continua con la 

instalación de puertas de patio, estuco, pintura, resanes. 

 

 

Lunes 28 de Marzo de 2011  

Se instala tablilla en cubiertas de los segundos pisos de las casas 13 y 14. Se estuca primer 

piso de la casa 10. Se funde escaleras de segundos pisos de las casas 31 y 32. Vienen los de 

serviciudad para hacer la acometida de alcantarillado de la casa 8, 9 y 10. Se funde tramo 

de anden de la casa 4 y 5. Se empiezan revoques de fachada de las casas que dan frente a la 

manzana 2. 

 

ILUSTRACIÓN 143. Revoques de fachada. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Martes 29 de Marzo de 2011  

Se funde cuchillas de fachada de la casa 38 y el muro bajo del tercer piso de la casa 34. Se 

funde tramo de anden de la casa 13, 8, 9, y 10. Se funde escaleras segundos pisos de la casa 

33, 34 y 35. Se empieza la instalación de tablilla en cubierta de la casa 15, en segundo piso 

y se empieza a instalar cuartones en terceros pisos de la casa 13 y 14. Los de serviciudad 

perforan un tubo de gas durante la excavación y se reporta a efigas. 

 

 

Miércoles 30 de Marzo de 2011  

Se funde tramo de anden de la casa 12, 14,15, y 16. Se empieza a aplicar base para sicoplas 

de las casas 16 y 17 en fachada. Se aplica argamasa en las jardineras de fachada de las casa 

17, 18, 18b, 18c. Se continua con revoques de fachada, resanes, estuco, pintura. 

 

 

Jueves 31 de Marzo de 2011  

Se funde tramo de anden de las casas 17, 18, 18b, 18c. Se funde escaleras segundos pisos 

de la 35 y 37. Se hacen alfajías en fachada de la casa 37 y 38. Se continua con tablilla en la 

casa 15 y manto asfáltico. Se continua con resanes, carteras y revoque en las casas que dan 

al frente de la manzana 2. En el frente de las casas que dan hacia los almendros se hecha  

argamasa las jardineras y los cielos de los voladizos. 

 

 

Viernes 1 de Abril de 2011  

Se funde escaleras de segundos pisos de la casa 38. Se continua con la base para sicoplas en 

la casa 18. Se continua con pintura en la casa 10, enchape en la casa 9. Se funden muros 

bajos del tanque de la casa 33 y 34. Se revoca fachada casa 37 y 38. Se hacen las cañuelas 

de las casas 31,32,33,34,35,37,38 y se continua con nivelación para hacer el anden. Se 

instalan los pasamanos de la casa 9 y 10. Se continua instalando tablilla y cuartones por el 

frente de las casas que da hacia los almendros. 

 

ILUSTRACIÓN 144. Casa en proceso de instalación de cubiertas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Sábado 2 de Abril de 2011  

Se termina de instalar todos los pasamanos del frente que da hacia los almendros. Se 

continua con resanes, carteras, pintura, estuco, argamasa, enchape, y tablilla en cubiertas. 

Se instalan los canales de las casas 13, 14, 15, 16,17, y 18 en segundos pisos. 

 

 

Lunes 4 de Abril de 2011  

Se hacen las cortagoteras del balcón segundo piso de las casas 13, 14, y 15. Se hacen las 

cuchillas diagonales de los muros de tanque de reserva de la casa 33 y 34, y alfajías del 

muro de fachada del tanque. Se hace la cuchilla diagonal que esta lateral al muro de la casa 

36, en la casa 37. Se continua con carteras, resanes, revoques, pintura, estuco y enchape. 

 

 

Martes 5 de Abril de 2011  

Se continua haciendo las cortagoteras, cubiertas, resanes, estuco, pintura, enchape en las 

casas. 

 

 

Miércoles 6 de Abril de 2011  

Se continua con cortagoteras en los balcones, instalación de cubiertas de terceros pisos en 

el frente hacia los almendros y se empieza con cuartoneria en la casa 31. Se continua con 

resanes, carteras, bajantes, estuco, pintura. Viene el eléctrico para instalar la tubería de 

acometida que va debajo del anden. Se continua con el muro de ladrillo a la vista en 

fachada de las casas 31 y 32. 

 

ILUSTRACIÓN 145. Detalle fachada tercer piso. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Jueves 7 de Abril de 2011  

Se hecha mortero en el primer piso de la casa 10. Se hacen los cortagoteras del piso del 

balcón en las casas 12, 13 y 14. Instalan las ventanas de la casa 12 y 13. Se continua con la 

instalación de cubiertas en la casa 5 y en la casa 14 en tercer piso. Se continua con bajantes 
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en el frente que da hacia los almendros, aseo general, pintura, estuco en la casa 16, 

enchape, detalles de carteras y resanes. Por el frente de las casas que da hacia la manzana 2 

se continua con carteras, instalación de las puertas de patios, resanes, instalación de 

cuartones en segundos pisos para cubierta, muro de ladrillo a la vista que va en fachada, 

dintel de baño adicional de la casa 38 en el tercer piso. 

 

 

Viernes 8 de Abril de 2011 

Se continua con la instalación de ventanas desde la casa 14 a la 16. Se continua con la 

instalación de cuartones y tablilla para cubierta en las casas. Se hacen bajantes de las casas 

del frente hacia los almendros al igual que detalles de resanes y carteras. Se continua con el 

muro de ladrillo a la vista en el frente que da hacia la manzana 2, de la casa 33 y 34, 

resanes, carteras e instalación de puertas de patio. 

 

 

Sábado 9 de Abril de 2011  

Se hace el muro de ladrillo a la vista en fachada de la casa 33, 34, y 35. Se instala las 

puertas principales de las casas 37 y 38. Se continua con carteras de la parte posterior de las 

casas del frente que da hacia la manzana 2. Se continua con instalación de cubiertas, 

resanes, pintura y estuco, enchape e instalación de ventanas. 

 

 

Lunes 11 de Abril de 2011  

Se instala la puerta ventana del segundo piso de la casa 14 y los seguros de las ventanas, y 

se traslada el campamento hacia la casa 13. Se empieza afirmado para anden de las casas 

que dan hacia la manzana 2. Se continua con carteras, resanes, pintura, estuco, enchape, y 

cubiertas en las casas. Se funde tramo de anden de las casas 37 y 38. Se termina el muro de 

ladrillo a la vista de la casa 35. 

 

 

Martes 12 de Abril de 2011  

Se funde tramo de anden de las casas 31,32,33,34,35. Se termina el patio de la casa 9, 

granito y tablón. Se continua con resanes, revoques, bajantes, enchape, estuco, pintura. Se 

empieza argamasa en primer piso de la casa 38. Se funde las jardineras de fachada de las 

casas 37 y 38.  

 

 

Miércoles 13 de Abril de 2011  

Se funde las jardineras de fachada de la casas 33 y 34. Se hace la alfajía de la jardinera de 

la casa 37 y 38. Se termina el cortagoteras de segundos pisos balcones, del frente que da 

hacia los almendros y se empiezan los bordillos de los cielos de los balcones. Se empieza 

estuco en la casa 38, se continua con pintura en la casa 9, mortero esmaltado en la casa 10, 

flanche en las casas que dan hacia los almendros. 
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Jueves 14 de Abril de 2011  

Se hace la alfajía de la jardinera de la casa 33 y 34. Se hacen las alfajías encima del muro 

de ladrillo a la vista de la casa 33 y 34. Se continua con estuco en la casa 38 primer piso, 

pintura en la casa 18b y 16. Se empieza a enchapar pisos de baños de segundos pisos de la 

casa 12 y 13. Se continua con la instalación de cubiertas, resanes, revoques, bajantes. 

 

 

Viernes 15 de Abril de 2011  

Se hace las alfajías encima del muro ladrillo a la vista de las casas 35, 37 y 38. Se continua 

con estuco en la casa 38, pintura en la casa 16 y 18b. Se termina de enchapar pisos de baños 

de segundos pisos en la casa 12, 13 y se empieza la casa 14. Se continua con instalación de 

cubiertas, pero debido al invierno empiezan a aplicar barniz en el interior. Se continua con 

resanes, revoques, carteras, bajantes en las casas que dan hacia la manzana 2. 

 

ILUSTRACIÓN 146. Detalle cuartoneria tirada en hilo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sábado 16 de Abril de 2011  

Se continua con estuco en segundo piso de la casa 38, pintura en las casas 16, 18b y 18c. Se 

enchapa piso de baño de la casa 15.  

 

 

Lunes 18 de Abril de 2011 

Se hace fachaleta en tercer piso fachada, de las casas 12, 13, 18b y 18c. Se enchapa terraza 

de la casa 9. Se continua con revoques, carteras, bajantes y resanes en las casas que dan 

hacia la manzana 2. Se instala tablilla en segundos pisos de la casa 31, 32, 33, y cuartones 

en la casa 17 y 18. Fondeo en la casa 38 primer piso. Vienen los de serviciudad y empiezan 

la brecha enfrente de la casa 12. En la casa 9 continúan instalando rejas y pasamanos, se 

empieza con carpintería, mesón de la cocina, closets, puertas. Se hace la alfajías de la casa 

17, 18, 18b, 18c. 
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Martes19 de Abril de 2011  

Se hace guardaescoba en granito de la casa 9. Se continua con la instalación de cubiertas en 

las casas 17, 18, 37 y 38. Se continua con revoques en las casas del frente del manzana 2 en 

los patios. Se arregla la red hidráulica del patio de la casa 10. Se continua con pintura en la 

casa 38. Se continua con instalación de ventanas de tanque en terceros pisos. Se continua 

con las alfajías de los muros de patio. Se continua con fachaleta de la casa 14, 15, 16 y 17. 

 

 

Miércoles 20 de Abril de 2011  

Se continua con estuco, pintura, resanes, revoques, instalación de cubiertas, enchape piso 

de baños en casas. Continúan instalando tubería de desagüe por los de serviciudad enfrente 

de las casas 16 a la 18c. Se empieza fachaleta de la casas 17 y 18. Se continua con 

carpintería en la casa 9. Se hecha mortero en piso de la casa 16. 

 

 

Sábado 23 de Abril de 2011  

Se continua con carpintería en la casa 9, se hecha mortero en la casa 18b. Se continua con 

la instalación de cubiertas, revoques, enchape. 

 

 

Lunes  25 de Abril de 2011  

Se continua con pintura, revoques, estuco. Se enchapa contrahuella de las escaleras del a 

casa 16. Se continua con fachaleta en muros de fachadas. Se continua con carpintería en la 

casa 9. Se continua con instalación de cubiertas y se termina el frente que da hacia los 

almendros. Se desmonta la cubierta del segundo piso de la casa 17 por la remodelación 

encargada por Daniel Gonzáles. 

 

 

Martes 26 de Abril de 2011  

Vienen nuevamente los de serviciudad para la exacción de la acometida de alcantarillado. 

Se continua con fachaleta, alfajías, se funde las cuchillas de segundos pisos de la casa 19, 

se continua con revoques, y morteros. 

 

 

Miércoles 27 de Abril de 2011  

Se funde alfajías muros de patios de la casa 34 y 35. Se alambra la casa 18b. Se continua 

con cubiertas, revoques, enchape, pintura, estuco. 

 

 

Jueves 28 de Abril de 2011  

Se termina fachaleta de la casa 31 y 32, se empieza el de las casas 37 y 38. Se continua con 

instalación de cubiertas en la casa 33. Se continua con revoque de la fachada lateral de la 

casa 38.  
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Viernes 29 de Abril de 2011  

Se enchapa tercer y segundo piso de la casa 18b y terraza. Se continua con pintura, estuco, 

revoques, muros bajos de cocina en ladrillo. Se pinta las puertas de la casa 9, se empieza a 

alambrar la casa 16 y se termina de alambrar la 10. Se continua con fachaleta. 

 

ILUSTRACIÓN 147. Enchape de terraza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sabado 30 de Abril de 2011  

Se pinta los pasamanos de la casa 9 y 10. Se termina de revocar las fachadas laterales de la 

casa 18c y 38. Se acomodan los aparatos eléctricos de la casa 4. Se continua con pintura, 

estuco, enchape, cubiertas. 

 

 

Lunes 2 de Mayo de 2011  

Se continua pintando los pasamanos de la casa 10 y se empieza el de la casa 12. Se 

continua con alambre en la casa 18c, y  morteros. Se continua con pintura, estuco, en las 

casa 16 y 38, y retoques de pintura en la 4. Continúan instalando puertas ventanas en 

segundos pisos en el frente de las casas que da hacia los almendros. 

 

 

Martes 3 de Mayo de 2011  

Se continua con enchape, pintura, estuco. Se pone tablón y granito en el patio de la casa 10. 

Se alambra la casa 18c, 15 y se empieza la casa 14. Se empieza a poner sicoplas en fachada 

de la casa 4. Se continua colocando la red hidráulica a las casas. 

 

 

Miércoles 4 de Mayo de 2011  
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Se empieza a fraguar el piso de la casa 9, y pintura. Se hecha mortero en el primer piso de 

la casa 16 y 18b. Se continua con la instalación de tablilla en la casa 33 y 34. Se empieza a 

aumentar a los dinteles donde van las puertas ventanas de terceros pisos. 

 

 

Jueves 5 de Mayo de 2011  

Se instala cuartones en la casa 37. Se instala cielo raso en baños de la casa 9, y se continua 

con pintura, carpintería y los eléctricos empiezan a aparatear. Se termina de enchapar el 

piso de la casa 18b y se empieza el primer piso de la casa 16. 

 

 

Viernes 6 de Mayo de 2011  

Se continua con fachaleta en el frente que da hacia la manzana 2. Se termina de enchapar el 

primer piso de la casa 16, y se pone tablón en el patio. Instalan 3 pasamanos, de la casa 32, 

34 y 38. Continúan con pintura y carpintería en la casa 9. Se hecha mortero de baños 

segundos pisos en el frente que da hacia la manzana 2. Se pone aparatos eléctricos del 

primer y segundo piso de la casa 9 y 10. 

 

 

Sábado 7 de Mayo de 2011  

Se pone aparatos eléctricos de la casa 15 y se continua alambrando la casa 14. Se hace la 

prueba de presión hidráulica en la casa 18b y falla. Se hace el piso del patio de la casa 16 y 

18b con tablón y granito. Se continua con morteros, enchape, instalación de cubiertas y 

plomería. Se empieza a aplicar sicoplas en fachada principal de las casas 8, 9, 10. 

 

ILUSTRACIÓN 148. Excavación, base para sicoplast, argamasa. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Lunes 9 de Mayo de 2011  

Se termina de aplicar sicoplas en fachada principal de las casa 8 y 9 el primer y segundo 

piso. Se continua con enchapes, pintura, argamasa, instalación de cubiertas. Instalan el 

mesón de mármol de la cocina en las casas 9 y 15. Continúan con la instalación de 

pasamanos de las casas 31, 33, 35 y 37.  

 

 

Martes 10 de Mayo de 2011  

Se termina de alambrar la casa 14. Se decide empastar las fachadas antes de aplicar el 

material de sicoplas texturizado, ya que estaba dejando porosidades. Se empasta las 

fachadas del tramo de casas de la 12 a la 18c. Se pinta puertas y pasamanos de la casa 18c. 

Se hecha mortero en el tercer piso de la casa 38. Se continua con enchape en la casa 18c. Se 

continua con argamasa en los patios de las casas que dan hacia la manzana 2. 

 

 

Miércoles 11 de Mayo de 2011  

Se poner aparatos eléctricos de la casa 18b. Llega el segundo pedidos de alambre, aparatos, 

entre otros,  y los recibe el maestro. Se recibe aparateada la casa 18b, 14, 15 con pendiente 

en la acometida, por falta de material. 

 

 

Jueves 12 de Mayo de 2011  

Se continua poniendo aparatos eléctricos en la casa 10, la cual requiere soldadura por que 

lleva mas alambre. Se termina de enchapar la casa 18c. Se pinta el pasamanos y puertas de 

la casa 18c. Se termina de poner la fachaleta de la casa 33 y 34. 

 

 

Viernes 13 de Mayo de 2011  

Se pinta las puertas de la casa 38 y pasamanos. Se hecha mortero en la casa 38 segundo y 

primer piso. Empiezan con resanes y revoques en la casa19. Se hace el cortagoteros de las 

casas 31, 32, 33. 

 

 

Sábado 14 de Mayo de 2011  

Se continua aparateando la casa 17 con sus respectivas tapas y se entrega al dueño debido a 

la remodelación que esta haciendo ajeno al de la empresa. Se continua con carpintería de 

madera en la casa 16 y 18b. Se continua con argamasa en terraza de la casa38, pintura y se 

empieza a enchapar los baños. 

 

 

Lunes 16 de Mayo de 2011  

Se continua con enchapes , pintura, instalación de tejas de la casa 33, 34, 35. En horas de la 

tarde paran actividad de sicoplas por falta de material. Se hacen los gotereros de las casas 

34, 35, 37 y 38.  
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Martes 17 de Mayo de 2011  

Se pinta pasamanos y puerta de la casa 13. Se enchapa pared de cocina de la casa 9. Se 

hecha argamasa al primer piso de la casa 33. Se continua con enchapes de baño, resanes de 

puntos eléctricos. 

 

 

Miércoles 18 de Mayo de 2011  

Se empieza con enchape de piso de la casa 38 y no se termina por falta de material. Se 

continua alambrando y aparateando la casa 13, e instalan la red de gas.  

 

 

Jueves 19 de Mayo de 2011  

Las casas que dan hacia los almendros quedan totalmente alambradas y aparateadas, con 

pendiente en la acometida. Se termina de enchapar la casa 38 y se empieza a colocar tablón 

en el patio. Se continua enchapando baños de segundos pisos en el frente que da hacia la 

manzana 2, y se continua con pintura, estuco y argamasa.  

 

 

Viernes 20 de Mayo de 2011  

Se continua con enchape, pintura en la casa 38. Se empieza con estuco en la casa 31. Se 

texturiza los muros de tanque de las casas que dan hacia los almendros. Se empieza a 

instalar cuartones en la casa 19. Se continua con carpintería en la casa 16 y 18b. 

 

 

Sábado 21 de Mayo de 2011  

Se texturiza la fachada en tercer piso de la casa 18b y 18c. Se revoca fachada de la casa 19. 

Se enchapa pared de baño del segundo piso de la casa 38. Se continua con estuco, pintura, 

carpintería. 

 

ILUSTRACIÓN 149. Aplicación de sicoplast. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. Planos record arquitectónicos casas. 
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ANEXO D. Planos record electricos casas. 
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ANEXO E. Planos record hidrosanitarios casas. 
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ANEXO F. Planos record arquitectónicos Torre 2. 

 

 
 

ANEXO G. Planos record eléctricos Torre 2. 
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ANEXO H. Planos record hidráulicos Torre 2. 

 

 
 

ANEXO I. Planos record sanitario Torre 2. 
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