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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo describe las actividades ejecutadas durante mi estancia en la 

Empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados), particularmente en el proyecto denominado “Vista 

Serena”, y se desarrollaron del 3 de mayo del 2008 a junio de 2010.  

A continuación, se describen brevemente los alcances y habilidades adquiridas durante 

mi desarrollo laboral en la construcción de una residencia denominada: Villa muestra “1-B”. 

Para tal efecto se presenta una recopilación de las memorias descriptivas, planos y 

presupuesto de los trabajos efectuados dentro del periodo de ejecución de la misma, y aún 

antes, ya que se cuantificó, se cotizó y se concursó para poder construirla.  

El documento se divide en 5 capítulos, primero se describen las características 

generales del lugar donde se desarrolla el proyecto y en cada uno de los capítulos subsecuentes 

se presenta la memoria descriptiva de los trabajos, así como sus correspondientes planos y por 

último se incluyen comentarios y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Localización del proyecto 

Baja California Sur se ubica al noroeste 

del territorio, ocupando la mitad sur de la 

península de California. Limita al norte con el 

estado de Baja California situado por encima 

del paralelo 28ºN, al este con el Mar de Cortés 

y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Su 

capital es la ciudad de La Paz. Se extiende por 

una superficie de 73.475 km², ocupando un 

3.8% del territorio nacional.  

Al norte se ubican las lagunas costeras 

de San Ignacio y Ojo de Liebre, las cuales son 

sitios de reproducción de la ballena gris y se 

encuentran protegidas por el gobierno 

federal. En la misma zona se ubica el desierto de El Vizcaíno, una reserva mundial de la biósfera. 

Posee también algunas islas en el Océano Pacífico (Natividad, Magdalena y Santa Margarita) y 

otras en el Mar de Cortés: San Marcos, Coronados, Carmen, Monserrat, Santa Catalina, Santa 

Cruz, San Diego, San José, San Francisco, Partida, Espíritu Santo y Cerralvo. Sus principales 

elevaciones son la Sierra La Laguna, el Volcán Las Tres Vírgenes y el Cerro Salsipuedes. 

Según cifras publicadas el II Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, el estado de Baja California contaba hasta ese año 

con un total de 637 026 habitantes, de ellos, 325 433 eran hombres y 311 593 eran mujeres.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Cort%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Baja_California_Sur)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballena_gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_El_Vizca%C3%ADno
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2010


Municipios 

El estado cuenta con cinco municipios:Comondú, Mulegé, La Paz, Loreto y Los Cabos. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: e-local.gob.mx 

Comondú:Es un municipio del estado mexicano de Baja California Sur, cuya cabecera municipal 

es Ciudad Constitución; Comondú se encuentra en el centro del estado de Baja California Sur. 

Mulegé: se localiza en el extremo norte del estado. La cabecera municipal es Santa Rosalía y la 

ciudad más importante es Mulegé a 60 kilómetros de la cabecera municipal. 

La Paz:Se ubica al sur del estado. Su cabecera municipal es La Paz, que a la vez, es la capital del 

estado. 

Loreto: Se ubica en la parte central del estado. Su cabecera municipal es la ciudad de Loreto. 

Los Cabos:se localiza en el extremo sur del estado. La cabecera municipal es San José del Cabo 

y la ciudad más importante es Cabo San Lucas a 32 km de la cabecera. Esta área es uno de los 

destinos turísticos más importantes de México. 

El municipio de Los Cabos limita al norte con La Paz y el Golfo de California, al este con el Golfo 

de California y el Océano Pacífico, al sur con el Océano Pacífico; al oeste con el municipio de 

La Paz y el Océano Pacífico. 

http://www.bcs.gob.mx/municipios/item/24.html
http://www.bcs.gob.mx/municipios/item/24.html
http://www.bcs.gob.mx/municipios/mulege.html
http://www.bcs.gob.mx/municipios/item/25.html
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Baja_California_Sur)
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


Delegaciones 

En el municipio de Los Cabos hay 4 delegaciones que están en listadas de acuerdo a la 

población de cada uno: 

• Los Cabos (Conformado por San José del Cabo y Cabo San Lucas).  

• La Ribera.  

• Miraflores.  

• Santiago.  

Cabo San Lucas se ubica en el extremo sur de la península de Baja California y del estado de 

Baja California Sur. Frente a sus costas se unen las aguas del golfo de California y del océano 

Pacífico. Es una delegación del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, cuya capital es San 

José del Cabo; la población del municipio registrada en el censo del año 2010 fue de 238 487 

habitantes. 

La localidad y el municipio están comunicadas, por carretera a La Paz, capital del estado; cuenta 

además con el Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas y el Aeropuerto Internacional de 

Los Cabos ubicado en San José del Cabo. Dentro de los múltiples lugares turísticos que tiene 

Cabo San Lucas, tenemos a Playa Las Viudas y Bahía Santa María; en ésta última se ubica el 

proyecto objeto del presente trabajo: “Vista Serena” 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: GOOGLE EARTH 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Baja_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Cabos
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_del_Cabo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_del_Cabo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Baja_California_Sur)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo_Internacional_de_Cabo_San_Lucas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Los_Cabos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Los_Cabos


 

Organigrama de la Constructora en el proyecto “Vista Serena”1 

 

 

                                                           
1 Organigrama realizado por el autor, en base a la jerarquía al momento en que se desarrolló el proyecto. 
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Currículum vitae del autor (al momento de elaborar el presente documento) 

 

EMPRESA: OR-B Desarrolladora 

PERIODO: Enero 2017-Actual 

FUNCIONES: Gerencia de obra civil y acabados, supervisión y seguimiento de trabajos 

en proyecto inmobiliario Enksa Vista Norte, elaboración de catálogos base para concurso de 

diferentes especialidades, apoyo para concurso de proyecto Ciudad Central. 

EMPRESA: Grupo STOR (Bosques Instalaciones / Ribaya) 

PERIODO: Abril 2015-Enero 2017 

FUNCIONES: Superintendencia de obra, acabados, mobiliario, control de estimaciones 

para cobro, trabajos de pintura, colocación de pisos, tablaroca, cancelería, herrería, 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, fabricación e instalación de mobiliario en diversos 

proyectos (Tienda duty free Aldeasa Los Cabos; Hotel JW Marriot San José del Cabo; Bancomer 

Vizcaíno, BCS; tienda Hugo Boss Punta Norte; CCP/4KF Mérida; Mazda Cd. Juárez, etc). 

EMPRESA: Grupo Karlton (Kesef Corporation S.A. de C.V.) 

PERIODO: Abril 2011-Marzo 2015. 

FUNCIONES: Superintendencia de acabados y estimaciones de trabajos de tablaroca, 

durock, pasta, pintura, alfombra, impermeabilizante prefabricado, tapiz, yeso. Control de 

avance de obra, elaboración de estimaciones para cobro, generadores ordinarios y 

extraordinarios, en C.C. Sanborns (San Luis Potosi, S.L.P.); proyecto de departamentos Reforma 

27 (CDMX); Hospital Starmedica Querétaro (Querétaro, Qro.); Hospital San Angel Inn 

“Universidad” (CDMX); Hospital Starmedica Nuevo Veracruz (Veracruz, Ver.); Deptos. Country 

Towers (Mérida, Yuc.). 

 

 

 



EMPRESA: Ingenieros Civiles Asociados. 

PERIODO: Junio 2010-Abril 2011. 

FUNCIONES: Encargado de 17 apoyos (cimentación, columnas, trabes) en tramo 

elevado de viaducto tramo Tlaltenco-Zapotitlan (Línea 12 del STC Metro, México D.F.), revisión 

y control de avance de obra. 

PERIODO: Marzo 2008-Junio 2010. 

FUNCIONES: Revisión y control de avance de obra, conciliación de números 

generadores de obra con la Supervisión, elaboración de estimaciones y avances mensuales, 

elaboración y control de distintos formatos de trabajo, traducción inglés-español con el cliente. 

(Proyecto “Vista Serena”. Carr. Transpeninsular km. 12.5. Cabo San Lucas, B.C.S.) 

PERIODO: Septiembre 2006-Marzo 2008. 

FUNCIONES: Revisión de generadores de obra para integrar estimaciones, control de 

estimaciones, conciliación de precios unitarios con Supervisión de obra, control de 

correspondencia externa (Terminal 2 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) 

  



Memoria descriptiva arquitectónica de la villa 

Descripción del proyecto 

Originalmente, el proyecto maestro “VISTA SERENA” contemplaba desviar la carretera 

Transpeninsular para poder ubicar todas las instalaciones del proyecto dentro de un solo 

bloque, -dicha modificación finalmente no fue aprobada por la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT)-. 

El proyecto maestro incluía un campo de golf de 18 hoyos, 1 hotel Gran Turismo, centro 

comercial, casa club, 132 villas residenciales (de 1800 m2 de terreno en promedio, cada una), 

5 “casitas residenciales” con vista al mar, lago de irrigación, planta de tratamiento de agua, 

patio de mantenimiento, entre otras cosas. El cliente era la empresa Montage Hotels, con sede 

en la Ciudad de California, E.U.A. (www.montagehotels.com) que, a su vez, era representada 

en México por la empresa “Vista Serena S. de R.L. de C.V. 

El total de las 132 villas residenciales incluía 4 tipos distintos y 3 variantes de cada tipo (A, B y 

C), de las diferentes variantes, ICA construyó la Villa Modelo 1-B nombrada también tipo 

“Hacienda Light” modelo en el que se centra este trabajo y donde participé durante 2 años. 

La villa fue diseñada por la constructora GRAVI [www.gravi.com.mx], una constructora local 

que fue la elegida por el cliente para diseñar las Villas. Dicha empresa se encargó, 

exclusivamente del interior de la Villa, ya que los exteriores fueron diseñados por despachos 

estadounidenses. 

La villa antes mencionada cuenta con 4 habitaciones, todas con closet, baño y tina de 

hidromasaje. Las 2 principales tienen, además, vestidor, regadera exterior y terraza con vista 

al mar. Las otras áreas de la villa son: sala-comedor (great room), -con chimenea-, cocina con 

barra-desayunador, alacena, cuarto de lavado/servicio, 1 “estudio” (de 3 m2 aprox.), patio de 

acceso con fuente, cuarto de servicio con baño completo, cuarto para depositar la basura, zona 

para tanque de gas semi-oculta, garaje para 2 autos medianos y 2 carritos de golf, todo con 

acabados de madera, mármol, accesorios importados; equipado con instalaciones de diversas 

especialidades (eléctricas, aire acondicionado, detección de intrusos, etc.). Asimismo, cuenta 

en la parte posterior terraza con vista al mar y techumbre de “latilla” (palo de arco), palapa, 

alberca infinity con tina de hidromasaje contigua, cuarto de bombas, una urna de fuego 



(originalmente chimenea), todo esto con vista al mar; en cuanto a los andadores y zonas de 

paso, éstos se hicieron con piedra laja de la región (Migriño). Todo lo mencionado, será 

descrito con mayor detalle en el capítulo correspondiente. 

 

Memoria descriptiva estructural de la villa 

El sistema estructural de la Villa fue mediante cimentación a base de contratrabes y una losa 

de cimentación en la zona del garage. Se manejaron muros de carga, castillos @ 3 m máximo 

y escalerilla para refuerzo horizontal. En losas, se manejó losa con casetón y losa maciza (en 

volados). 

Para la cimentación, el cliente solicitó la fabricación de plantilla de concreto f’c=100 kg/cm2 de 

5 centímetros de espesor previo a la colocación del acero de refuerzo, también se fumigó el 

área (posterior a la plantilla) y se colocó polietileno negro previo a la colocación del acero de 

refuerzo. El acero usado en la cimentación fue fy=4,200 kg/cm2 de 3/8” y 1/2" según 

especificaciones del diseñador estructural. La losa de cimentación se armó con doble “parrilla” 

(una inferior y la otra superior) con varilla de 3/8”  El concreto utilizado en losa y contratrabe 

fue f’c=200 kg/cm2 (resistencia del terreno). 

Las columnas consideradas en el proyecto fueron de diversas medidas, desde 15x15 

centímetros hasta 30x50 cm con varillas de 3/8”, 1/2" y hasta 5/8”. y se vació concreto 

f’c=200 kg/cm2. La escalerilla de refuerzo en muros se colocó @2 hiladas de block en cada 

muro. 

Los muros remataban con trabes de diferentes dimensiones (15x20 y hasta 60x60 cm) y acero 

de diferentes diámetros con vaciado de concreto premezclado RN, f’c=200 kg/cm2. Las 

dimensiones del block usadas en el proyecto fueron de 15x20x40 y 20x20x40 cm. 

Las losas casetonadas fueron de 20, 30 y 40 cm. de peralte, armada con acero f’y=4,200 kg/cm2 

y concreto premezclado f’c=200 kg/cm2 con varillas 3/8” con capa de compresión de 7.5 cm 

y trabes de 15 cm La losa maciza en volados tenía 20 cm de peralte y 80 cm de ancho con acero 

de refuerzo 3/8”  f’y=4,200 kg/cm2 y vaciado de concreto premezclado f’c=200 kg/cm2, 

además, se colocó un gotero de 3/4" para evitar escurrimientos hacia los muros. 



3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Catálogo de conceptos: 

 

EXPERIENCIA: 

Para poder comenzar a construir la Villa, se firmó el correspondiente contrato con el cliente, y 

previamente, elaborar el catálogo de conceptos de la Villa, mismo que se conciliaba con la 

empresa de supervisión (ROCAL) respecto a cantidades de obra. Dichas cantidades se 

verificaban y conciliaban con los planos de proyecto. Para poder elaborar el catálogo de 

conceptos, se tuvieron que estudiar todos los planos y así poder armar el catálogo completo, 

aunque hubo una partida denominada “ALLOWANCES” donde se incluyeron los conceptos que 

no se pudieron analizar correctamente por falta de información en los planos. 

Tuve que leer y estudiar los planos estructurales, albañilería, arquitectónicos, plafones, 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado, sistema contra incendio, tv 

y telefonía, gas, pisos, acabados, chimenea, sistema de riego exterior, iluminación exterior, 

palapa, alberca, carpintería interior y exterior, etc. (VER ANEXOS). Las modificaciones al 

proyecto, hechas por los proyectistas, generaron pérdida de tiempo por los cambios que se 

debían hacer al catálogo, en cantidad, materiales, marcas, etc.  

Una vez terminado el catálogo y aprobado por supervisión y el cliente, se procedió a la firma 

del contrato, denominado GMP (Guaranteed Maximum Price) o Precio Máximo Garantizado, 

lo que significaba que no se permitiría rebasar el costo firmado, y de tener costos adicionales, 

por omisión, los mismos serían absorbidos, por ICA, salvo los incluidos en la partida 

ALLOWANCES mencionada anteriormente. 

Una vez firmado el contrato, (ANEXO 15) se inició la construcción de la Villa 1-B “Hacienda 

Light”. 

 

 

 



DIFICULTADES O RETOS: 

Durante esta etapa del proyecto, la principal dificultad fue el tiempo, ya que fue poco el que 

se tuvo para tener listo el catálogo, y al sólo ser 2 personas para revisar planos, elaborar 

borradores, cuantificar volúmenes, etc. fue complicado poder cumplir en tiempo y forma. 

 

SUPERACION DE DIFICULTADES: 

Para poder cumplir con el compromiso de entregar el catálogo en la fecha definida, se debió 

trabajar en un horario extendido, en ocasiones días enteros; en algunas partidas del catálogo 

donde no se obtuvieron los precios, pero sí cantidades, se reportó una partida extraordinaria 

denominada “allowance” (un estimado de costo, que se podía ajustar más adelante). El cliente 

planteó dicha opción, siempre y cuando las partidas sin precio, representaran un porcentaje 

menor al 15% del total del catálogo de contrato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJECUCION DE OBRA 

Trazo y nivelación: 

Experiencia: 

Después de firmado el GMP, se iniciaron los trabajos de construcción de la Villa en el lote 

asignado para la Villa: “D-22”, (ANEXO 15). La primera actividad fue el trazado perimetral de la 

Villa (FOTO 1-3), así como los ejes constructivos. Esta actividad fue realizada por una brigada 

de topografía externa. Una vez realizado el trazo, la brigada de topografía revisó con 

supervisión, y al ser avalado el trazo, se nos hizo entrega del terreno con sus trazos 

correspondientes; posterior a dicha entrega, se procedió a referenciar los ejes (FOTO 4,5) para 

mantener una referencia durante el proceso de la obra.  

 

  

FOTO 1. TRAZO CONSTRUCTIVO FOTO 2. TRAZO CONSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 

 

 

FOTO 3. TRAZO CONSTRUCTIVO 

 



Esta “referencia” consistió en colocar tramos de 1.00 m de polín de madera, de acuerdo a la 

distancia de los ejes indicados en planos. Esta etapa de trazo y nivelación fue sencilla; el terreno 

había sido previamente nivelado en los trabajos de terracerías o “Precise Grading” ejecutados 

por otro equipo de trabajo. Estos trabajos consistieron básicamente en la conformación de las 

plataformas donde estarían ubicadas las Villas. 

Dificultades o retos: 

La dificultad en esta etapa, pudiera ser la ubicación correcta de los puntos de referencia para 

el trazo envolvente de la Villa, que finalmente estuvo a cargo de la brigada de topografía. 

Superación de dificultades: 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la única dificultad fue ejecutada por la brigada de 

topografía, quien conocía todos los bancos de nivel y referencias del proyecto maestro (VER 

ANEXO). La  actividad que llevé a cabo en esta etapa, fue entregarles plano arquitectónico de 

la Villa y de la sección de plataformas donde se ubicaría la misma; ellos nos entregaron 4 puntos 

perimetrales de la Villa para poder iniciar nuestros trabajos posteriores.  

 

  

FOTO 4. EJES CONSTRUCTIVOS FOTO 5. EJES CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 



Cimentación: 

Experiencia: 

Posterior al trazo de ejes, se ejecutó la excavación de las cepas de cimentación (FOTO 6, 7). En 

éstas cepas se colocaría la estructura de refuerzo y los pasos para instalaciones necesarios, 

todo esto de acuerdo a los planos respectivos. El armado de la estructura de refuerzo se hizo 

con varilla corrugada de distintos diámetros (1/2”; 3/8”; 5/8”) amarrado con alambre recocido 

según las especificaciones del estructurista (VER ANEXO 1. PLANO E2.1-1B).  

  

FOTO 6. CEPAS DE CIMENTACION FOTO 7. CEPAS DE CIMENTACION 

 

Previo a la colocación de las contratrabes de cimentación, pero a la par que se hacía el armado 

de acero de las mismas, el cliente ordenó que se aplicara una plantilla de concreto simple 

f’c=100 kg/cm2 (FOTO 8, 9), además, pidió que se fumigaran las cepas con un pesticida especial 

(FOTO 10-13).  

  

FOTO 8. PLANTILLA CONCRETO FOTO 9. PLANTILLA CONCRETO 



  

FOTO 10. FUMIGACION SUB-SUELO FOTO 11. FUMIGACION SUB-SUELO 

 
 

 

  
FOTO 12. FUMIGACION SUB-SUELO FOTO 13. FUMIGACION SUB-SUELO 

 

 

Una vez colocada la plantilla de concreto y aplicado el pesticida en las cepas de cimentación, 

el cliente solicitó se colocara polietileno (plástico uso rudo) previo a la colocación del acero de 

refuerzo, mismo que estaba siendo habilitado a la par de los trabajos mencionados 

anteriormente (FOTO 14-17), todo esto, ya que, a consideración del cliente, era necesario para 

evitar oxidación del acero de refuerzo y el posible ingreso de alguna plaga que en un futuro 

pudiera generar problemas en la Villa una vez habitada. 

Durante esta etapa de trabajo, los trabajos se detuvieron por completo, debido a la negativa 

de la SCT de reubicar la carretera según el plan maestro del proyecto (ANEXO ¿?) por lo que se 

nos asignaría más adelante un lote diferente; mientras éste se definía, se debió recuperar el 

acero de refuerzo y ponerlo a resguardo para evitar oxidación (FOTO 18, 19). 



  

FOTO 14. COLOCACION DE POLIETILENO FOTO 15. COLOCACION DE POLIETILENO 
 
 
 

  

FOTO 16. HABILITADO DE ACERO FOTO 17. ACERO DE REFUERZO EN CEPAS CIMENTACION 
 
 
 

  
FOTO 18. RECUPERACION ACERO DE REFUERZO FOTO 19. RECUPERACION ACERO DE REFUERZO 



  
FOTO 20. CIMENTACION EN NUEVO LOTE FOTO 21. PASOS DE INSTALACIONES (SANITARIA) 

 

Casi 3 meses después y con el nuevo lote asignado, se iniciaron los trabajos referidos 

anteriormente (trazo y nivelación, excavación de cepas, plantilla de concreto, fumigado, 

colocación de polietileno y acero de refuerzo) y se continuó con trabajos de instalaciones 

(preparaciones, pasos, línea de descarga sanitaria, etc.) mismas que debían ser colocadas en 

la cimentación o bajo ésta (para el caso de la descarga sanitaria).  

 

  

FOTO 22. PASOS DE INSTALACIONES (DESCARGAS) FOTO 23. PASOS DE INSTALACIONES (ELECTRICA) 
 



  

FOTO 24. PASO DE INSTALACIONES Y CASTILLO FOTO 25. PRUEBA LINEA SANITARIA 
 
 
 
 

  

FOTO 26. PASO DE INSTALACIONES EN PISO FOTO 27. PASO DE INSTALACIONES (VARIAS) 
 
 
 
 

  
FOTO 28. PASO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS FOTO 29. PASO DE INSTALACIONES (VARIAS) 



  
FOTO 30. PASOS Y COL.S LISTAS P/ RECIBIR COLADO FOTO 31. PASOS Y COL.S LISTAS P/ RECIBIR COLADO 

 

Para esta actividad, se debían revisar los planos de instalaciones (VER ANEXOS 3-9) y se 

colocaban las tuberías previamente autorizadas (SUBMITTALS) a la par que se colocaban las 

varillas (arranques) de las columnas y/o castillos del proyecto (VER ANEXO 1. PLANOS E1-

1B,E2.2-1B). Una vez colocadas las preparaciones de instalaciones y las columnas/castillos, 

(FOTOS 20-31), éstas eran revisadas por Supervisión, y una vez avaladas, se podía proceder a 

cimbrar y vaciar el concreto. (FOTOS 32-35).  

 

  

FOTO 32. CIMBRA PERIMETRAL FOTO 33. CIMBRA PERIMETRAL 



  

FOTO 34. CIMBRA PERIMETRAL FOTO 35. CIMBRA PERIMETRAL 

 

Finalmente, se procedió a vaciar el concreto (premezclado f’c=200 kg/cm2) en la zona de 

cimentación. Había que revisar que en el vaciado, el concreto se distribuyera uniformemente, 

para esto, se usaron vibradores de concreto. Una vez vaciado el concreto, se aplicó curacreto, 

para evitar fisuras en el concreto. (FOTOS 36-43). 

 

 

FOTO 36. VACIADO DE CONCRETO 

 

FOTO 37. VACIADO DE CONCRETO 
 
 
 



FOTO 38. VACIADO DE CONCRETO (DISTRIBUCION) 

 
FOTO 39. VACIADO DE CONCRETO (VIBRADO) 
 
 
 
 

 

FOTO 40. VACIADO DE CONCRETO (ACABADO FINAL) 

 

FOTO 41. VACIADO DE CONCRETO (ACABADO FINAL) 
 
 
 
 

  

FOTO 42. “CURADO” DE CONCRETO FOTO 43. “CURADO” DE CONCRETO 

 

 

 



Dificultades o retos: 

La dificultad y/o reto fue encontrar un sitio de tiro para el material sobrante producto de la 

excavación de las cepas, ya que, al no tener rellenos posteriores y al estar asignados todos los 

lotes y las vialidades, no estaba permitido disponerla en cualquier sitio. Otra dificultad se tuvo 

con el acero de refuerzo, ya que, al estar descubierto, se oxidaba rápidamente y el cliente no 

quería que se usara acero con óxido. 

 

Superación de dificultades: 

Para librar el problema del producto de excavación, me comentaron que estaban ocupando 

material de relleno para plataformas en otra sección del proyecto maestro, por lo que, con 

apoyo del equipo de terracerías, se trasladó el material producto de la excavación a un área 

que ellos definieron, cerca de la Villa (REVISAR PLANOS). Se ocupó la máquina excavadora que 

teníamos para la Villa y camiones de volteo del sindicato para poder cargar y retirar el material 

al nuevo sitio. En cuanto al acero de refuerzo, se cubrió con polietileno (plástico negro) en su 

totalidad, procurando evitar el contacto con el agua, brisa, etc. y tratando de usar rápido el 

acero para evitar la oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albañilería: 

EXPERIENCIA: 

Una semana después de vaciado el concreto, y obtenido el 50% de la resistencia final del 

concreto, se iniciaron los trabajos de la siguiente etapa de la Villa: Albañilería. Se trazó la 

ubicación de muros en relación a los ejes arquitectónicos (ver cap. trazo y nivelación) para 

proceder con la colocación del block hueco y así levantar los muros de la Villa. Los primeros 

muros en ser levantados fueron los perimetrales, posteriormente los interiores. Para el 

presente proyecto, se especificó que @ (a cada) 3 hiladas de block, se debía colocar un refuerzo 

metálico a base de escalerilla de acero para evitar fracturas en el muro (FOTOS 44-49). 

 

FOTO 44. VISTA GENERAL PREVIO A ALBAÑILERIA 

 
FOTO 45. MUROS INTERIORES 
 
 

 

FOTO 44. MUROS PERIMETRALES 

 

FOTO 45. MUROS PERIMETRALES 



 

FOTO 46. EN ZONA DE COLUMNAS, NO SE COLOCA BLOCK 

 

FOTO 47. “ESCALERILLA” DE REFUERZO 
 
 
 

 

FOTO 48. MUROS Y CIMBRA COLUMNAS 

 

FOTO 49. MUROS Y COLUMNAS DESCIMBRADAS 

 

Los muros eran revisados por Supervisión cada tercer día para asegurar que se respetara el 

trazo y que no tuvieran desviaciones mayores a 1cm. Otro trabajo dentro de la etapa de 

albañilería fue el armado y colado de las columnas y castillos de la Villa. Las dimensiones de los 

elementos verticales iban de 10x10cms. hasta 50x50cms. con acero de refuerzo de distintos 

diámetros. (VER ANEXO 1. PLANOS E1-1B Y E2.2-1B) Estos elementos se ubicaron en muros, 

vanos de puertas y ventanas, etc. (FOTOS 50-53). 

 



 

FOTO 50. CIMBRA EN COLUMNAS 

 

FOTO 51. COLUMNA Y VARILLA REFUERZO EN VENTANA 
 
 
 

 

FOTO 52. COLUMNAS. SE OBSERVAN INSTALACIONES QUE 
LLEGAN A LOSA 

 

FOTO 53. CIMBRA EN COLUMNAS 

 

A los 2.10 metros de altura en muros, se colocó un refuerzo horizontal (dalas, trabes, etc.). 

(FOTOS 54-59) Estos elementos tenían diferentes dimensiones (ANEXO 1. PLANOS 

ESTRUCTURALES) y se ubicaron en vanos de puertas, ventanas, muros, etc. Una vez concluidos 

los muros y los refuerzos horizontales y verticales, siguieron los trabajos en losas; para ello, se 

hizo el trazo en piso y posteriormente, con ayuda de láser y plomos, se “transportó” a losa (las 

losas eran a 4 aguas), en los muros se recortaron tramos, de acuerdo al trazo obtenido. Las 

losas se hicieron con concreto armado y casetones de poliestireno, a excepción de la losa del 

pórtico de acceso que era plana y sólo concreto armado (VER ANEXO 1. PLANOS E3.1-1B, E3.2-

1B, E4.1-1B, E4.2-1B). Una vez colocada la cimbra conforme al diseño de las losas y previo visto 

bueno de Supervisión, se colocaron los casetones, el acero de refuerzo intermedio (VER ANEXO 

1. PLANO E2.2-1B) y las canalizaciones para las instalaciones para, por último, proceder a vaciar 

el concreto. El concreto fue premezclado f’c=200 kg/cm2 y vaciado con bomba. (FOTOS 60-



75). Una vez vaciado el concreto, se procedió a aplicar curacreto para evitar fisuras por pérdida 

de humedad. Una vez terminados los trabajos, se dejó fraguar la losa por 2 semanas para 

retirar la cimbra. Mientras pasaban las 2 semanas, se continuaron los trabajos de aplanado en 

los exteriores de la Villa. 

DIFICULTADES O RETOS: 

Una de las dificultades fueron las escuadras y los plomos de los muros, en ocasiones se 

desviaba la orientación del muro, lo que provocaba un desfase del mismo Un reto fue, la 

construcción de las losas, ya que, al ser de “4 aguas”, se debe tener sumo cuidado para que el 

centro coincida en cada cuarto, y que las aristas tengan la misma distancia, etc. Era mi primer 

trabajo con losas inclinadas, por lo que desconocía cómo ejecutar correctamente y verificar los 

trabajos. 

 

SUPERACION DE DIFICULTADES: 

El descuadre de muros no era relevante si era de pocos milímetros, con el acabado final, se 

cubría esa diferencia, pero hubo 2 muros, donde el descuadre fue de 2 cm o más, por lo que 

fue necesario demolerlos y rehacerlos nuevamente. En el caso de las losas, con ayuda de 

mangueras de nivel, laser, plomos se verificaban las alturas, distancias de bajadas, etc. Fueron 

los trabajadores, y mi jefe directo, quienes me apoyaron y orientaron para poder ejecutar 

correctamente la actividad. 

 

 

 



       

 

 

       

 

 

       

 

 

FOTO 54. CIMBRA EN COLUMNAS FOTO 55. COLUMNA Y VARILLA REFUERZO EN VENTANA 

FOTO 56. ARMADO DE DALAS/TRABES DE CERRAMIENTO FOTO 57. ARMADO DE DALAS/TRABES DE CERRAMIENTO 

FOTO 58. TRABE COLADA Y CONT. MURO DE BLOCK FOTO 59. CIMBRA PARA DALA EN VANO PUERTAS 



       

 

 

       

 

 

       

 

 

FOTO 60. TRABES COLADAS. AREA LISTA PARA LOSA FOTO 61. CIMBRA LOSA PLANA Y CANALIZACION INST. 

FOTO 62. CIMBRA Y PUNTALES LOSA PLANA FOTO 63. COLADERA PARA B.A.P. PREVIO A COLADO LOSA 

FOTO 64. ACERO DE REFUERZO LOSA PLANA FOTO 65. COMIENZO TRABAJOS CIMBRA LOSA INCLINADA 



       

 

 

       

 

 

       

 

 

FOTO 66. CASETONES Y DISPAROS INST. LISTOS P/COLAR FOTO 67. SALIDA PARA LUMINARIA EN LOSA 

FOTO 68. COLADO DE LOSA PLANA FOTO 69. BOMBA USADA PARA COLADO DE LOSAS PLANAS 

FOTO 70. LOSA PLANA COLADA Y FRAGUADA FOTO 71. REMATE DE MUROS “CORTADOS” SEGÚN TRAZO 

LOSA 



       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 72. ARMADO CUMBRERA ACORDE A PLANO FOTO 73. CASETONES, ACERO REFUERZO, CIMBRA Y 

FRONTERA LISTOS PARA COLADO 

FOTO 74. COLADO LOSAS INCLINADAS FOTO 75. LOSAS COLADAS Y FRAGUADAS 



Acabados: 

 

EXPERIENCIA: 

Posterior a los trabajos de albañilería, se comenzaron los trabajos de acabados. Estos 

empezaron con aplanado con mezcla mortero-arena en exteriores y yeso en interiores. Para 

estas actividades, lo primero que se hacía era colocar “maestras” (plastas de mezcla/yeso con 

el espesor final del acabado) y después aplicar una primera mano de mezcla mortero-arena, o 

“gruesa” y posteriormente, aplicar la “fina” para obtener un acabado uniforme en los muros 

exteriores; para los muros de yeso, se contrató a una empresa externa para ejecutar los 

trabajos, dichos trabajos sólo se ejecutaron en la cochera y en el cuarto de servicio. Durante el 

proceso de aplanado en exteriores, el cliente solicitó se aplicara impermeabilizante en el 

desplante de los muros (3 primeras hiladas) para evitar la filtración de agua y/o humedad por 

el riego de la jardinería. Una vez concluidos los trabajos del aplanado de mortero y yeso, 

Supervisión revisaba los vanos de puertas y ventanas. (VER ANEXO 2. PLANO AL1-1B) aunque 

se tuvo que demoler la sección inferior para colocar repisones de concreto por petición del 

cliente para realzar la vista de las fachadas. Este repisón estaba un armado con una varilla de 

5/8” para poder resistir cargas. (FOTOS 76-79). En esta etapa, se colocaron los registros para 

instalaciones en muros y plafones, se emboquillaron ventanas, puertas, registros eléctricos, se 

hicieron las preparaciones necesarias para trabajos posteriores: trazo para pergolado exterior, 

colocación de refuerzos para equipos de aire, candiles, abrir/cerrar pasos para instalaciones 

entre muros; se armó la chimenea (muretes e instalaciones), base para tinas, apertura de zanja 

en patio para muros perimetrales, etc. 

 

DIFICULTADES O RETOS: 

El reto en esta etapa constructiva, fue el poder obtener el mismo acabado en toda la superficie 

de los muros, ya que al tener a varios trabajadores aplicando el material, la calidad variaba. 

 

 



SUPERACION DE DIFICULTADES: 

Para obtener el mismo acabado en el aplanado, se debía estar supervisando constantemente, 

checar que los trabajadores usaran la misma proporción de mortero, arena y agua, el uso 

correcto de la espátula, que la forma de aplicación fuera la misma. Se revisaba continuamente 

todo lo anterior para tener la superficie lo más uniforme posible y no generar retrabajos. 

 

       

 

 

       

 

 

FOTO 76. APLANADO MORTERO-ARENA EN GARAGE 

(MUESTRA) 

FOTO 77. APLANADO YESO EN LOSA GARAGE 

FOTO 78. IMPERMEABILIZANTE EN DESPLANTE MUROS FOTO 79. “MAESTRAS” PARA ESPESOR APLANADO 



       

 

 

       

 

 

       

 

 

FOTO 80. REGISTROS INSTALACIONES RECIBIDOS FOTO 81. REGISTROS RECIBIDOS 

FOTO 82. INSTALACIONES EXTERIORES OCULTAS. TRABES Y 

COLUMNAS MARTELINADOS P/RECIBIR MEZCLA 

FOTO 83. MURO TERMINADO 

FOTO 84. APLANADO EN TIRO DE CHIMENEA FOTO 85. VISTA LOSA 4 AGUAS CON Y SIN APLANADO 

YESO 



       

 

 

       

 

 

       

 

 

FOTO 86. CHIMENEA CONCLUIDA (CON CIMBRA) FOTO 87. YESO CONCLUIDO EN MUROS. FALTAN 

BOQUILLAS. 

FOTO 88. ARMADO DE REFUERZO REPISON VENTANAS FOTO 89. REPISON CIMBRADO Y COLADO 

FOTO 90. MURO, REPISON Y BOQUILLAS CONCLUIDAS. FOTO 91. BOQUILLAS YESO EN CAJAS ELECTRICAS. 



       

 

 

       

 

 

       

 

 

FOTO 92. TRAZO DE PERGOLADO EXTERIOR. FOTO 93. PASO DE INSTALACIONES. 

FOTO 94. SALIDAS HIDROSANITARIAS RECIBIDAS. FOTO 95. MURO CON “FINA”. 

FOTO 96. CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA FOTO 97. CONSTRUCCION BASE PARA TINA. 



       

 

 

       

 

 

 

 

FOTO 98. AFINADO FINAL EN MUROS EXTERIORES. FOTO 99. AFINE EN MUROS Y BOQUILLA CONCLUIDOS. 

FOTO 100. MUROS INTERIORES CON YESO. FOTO 101. EXCAVACION PARA MUROS PERIMETRALES. 


























































































































































































































