
Procedimientos de 
construcción, 

supervisión y avances 
de obra 

Residencia y Supervisión de Obra 



EL ARQUITECTO 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 



¿Qué significa ser Arquitecto? 



 Artista creador del 
espacio y de la forma. 

 Investigador de muy 
diversas ramas del 
conocimiento 
humanístico y 
científico. 

 Técnico que domina los 
procedimientos 
constructivos. 

 Administrador que 
encauza 
adecuadamente los 
recursos económicos 
que se le confían. 



Áreas de desarrollo 
profesional del arquitecto 



Áreas de desarrollo 

 Diseñador 

 Constructor 

 Analista de costos 

 Valuador 
inmobiliario 

 Restaurador 

 Residente de obra 

 Calculista 



 Administra la obra. 

 Supervisa los 
procedimientos de 
construcción. 

 Controla los 
recursos 
materiales. 

 Supervisa los 
recursos humanos. 



El arquitecto cómo 
constructor 

Procedimientos de 
construcción 



 
 

 Para edificar una 
obra se tiene que 
realizar una 
investigación 
para saber si se 
cuenta con los 
servicios 
principales. 



 Vías de comunicación. 

 Localización de zonas. 

 Infraestructura de desarrollo. 

 Lugar elegido. 

 Localización del predio. 

 Resistencia del terreno. 

 Servicios para el predio. 

 



Reglamentos en Vigor 

 Reglamento de construcciones del 
Municipio o del lugar donde se 
ejecute la obra. 

 Reglamento de uso del suelo. 

 Normas de la SEDESOL. 

 Reglamento de Bomberos. 

 Reglamento Secretaria de Salud. 

 El reglamento del Distrito Federal 
por ser uno de los más completos y 
por estar en Área de Sismos. 

 



Programación y Organización de 
Obras 

 Formulación del Programa: 

 El arquitecto responsable de la 
ejecución de la obra será el 
encargado de elaborar los 
programas de obra por edificio y 
frente de ataque dentro de los 
plazos establecidos por el 
contrato, detallado e nivel 
conceptos la secuencia lógica de 
los trabajos, considerando 
únicamente los días de trabajo. 

 



Programación y Organización de 
Obras 

 Los programas de trabajo deberán 
incluir recursos de mano de obra, 
volúmenes de obra y tiempo de 
suministro de los materiales. Estos 
documentos siempre deberán 
aparecer firmados por el 
arquitecto y el contratista. 

 Dichos programas deberán 
actualizarse semanalmente, a fin 
de llevar un control preciso y 
evitar los atrasos. 

 Visita de Obra y Supervisión. 



Programación de Barras 

En la programación intervienen 
18 partidas de obra: 

1.- Tramites oficiales. 

2.- Preliminares y terracerías. 

3.- Cimentación. 

4.- Estructura de concreto y acero 

5.- Albañilería. 

6.- Instalación Hidráulica. 



Programación de Barras 

7.- Instalación Eléctrica. 

8.-Instalación Sanitaria. 

9.-Instalaciones Especiales. 

10.- Acabados. 

11.-Muebles de baño. 

12.-Herrería. 

13.-Aluminio. 



Programación de Barras 

 

14.-Vidrios, Acrílicos y Espejos. 

15.-Carpintería y Cerrajería. 

16.-Urbanización. 

17.-Jardinería. 

18.-Limpieza General. 



Programa calendario de Gantt 



Investigación de la 
Resistencia del terreno 

1.- Por comparación.                 

2.- Investigación directa. 

3.- Extracción de muestras.         

4.- Por perforación. 



1. POR COMPARACIÓN 

 Se hace mediante la comparación 
del comportamiento del terreno 
de las construcciones vecinas.  

 La observación cuidadosa del 
estado de los edificios en la 
misma zona es quizá la 
investigación mas sencilla y 
conveniente en un terreno, y 
haciendo un análisis del sistema 
constructivo empleado en cada 
construcción. 



Por investigación directa 

 La investigación directa consiste 
en aplicar una carga sobre una o 
varias superficies del terreno; por 
ejemplo, por medio de una mesa a 
la que se ha aplicado determinada 
carga y observar cuanto resiste el 
terreno sin asentarse. 

 Este procedimiento solo es útil 
para investigar la resistencia 
inicial de la capa donde se aplica 
una carga, ya que las capas 
profundas reciben una presión 
muy pequeña. 
 



Por extracción de muestras 

 La investigación de muestras 
obtenidas por extracción a 
diferentes profundidades es 
buena, y más cuando 
necesariamente se requiere una 
perforación previa. 

 Dependiendo de las necesidades 
del proyecto es más perfecto que 
el simple sondeo. 

 Para una cimentación lo 
importante es tener conocimiento 
de la naturaleza del terreno: 

 



Por extracción de muestras 

a) El espesor del estrato (son 
capas uniformes de terrenos 
sedimentarios; el material por 
sedimentación en su estado 
natural resiste mucha carga, 
pero fuera de su medio se 
separa. 

b) La profundidad de cada una de 
ellas. 

c) La resistencia a la compresión. 

 



Por perforación 

 La perforación es una forma muy 
correcta de investigación la cual se 
hace por medio de barretones que se 
hincan con martinete, siendo una 
serie de tubos que se van 
atornillando a medida que penetran. 

 La resistencia que a diferentes 
profundidades va oponiendo el 
terreno a la penetración, indica la 
capacidad de carga y el espesor de 
las diversas capas de terreno 



Clasificación de los terrenos 

 Se clasifican según su tamaño y 
resistencia. 

 Clasificación granulométrica del 
terreno: 

1. Limos. 1 mm. 

2. Arenas. 1 a 3.5 mm. 

3. Gravilla o granzón. 3.5 a 10 mm. 

4. Grava tamaño máximo. 10 a 38 
mm. 

5. Cantos rodados. 38 mm. 

 



Resistencia del terreno 

Se dividen en: 

1. Suaves   

2. Duros 



Terrenos Suaves: 
Resistencia ton/m2 

 1.- Gravas y arenas mezcladas con arcilla 
seca. 40 a 60 

 2.- Arcilla seca en capas gruesas. 40 
 3.- Arcilla medianamente seca en capas 

gruesas 30 
 4.- Arcillas blandas. 10 a 15 
 5.- Arena compacta, conglutinada 

compacta. 40 
 6.- Arena limpia y seca, en sus lechos 

naturales y compactos. 20 
 7.- Tierra firme seca en sus lechos 

naturales. 4 
 8.- Terrenos de aluvión. 5 a 15 
 9.- Los terrenos del Valle de México. 2 a 5 

 



Terrenos Duros: 

1.- Roca granítica. 300 

2.-Piedra caliza, en lechos compactos. 
250 

3.- Piedra arenisca, en l echos 
compactos. 200 

4.- Conglomerados o brechas. 80 a 100 

5.- Roca blanda o Esquistos. 80 a 100 

6.- Gravas y arenas compactas. 60 a 
100 

7.- Gravas, secas gruesas, compacta. 
60 

 



Pasos a seguir para ejecutar una 
obra arquitectónica 

 Tramites oficiales: 
 Documentación para la instalación de 

tomas domiciliarias. 
 Diferentes tipos de tomas de agua. 
 Conexiones: 
 Solicitud de drenaje. 
 Acometida eléctrica. 
 Tipos de tableros. 
 Solicitudes: 
 Licencia de construcción. 
 Uso del suelo. 
 Alineamiento y número oficial.  
 Registro al I.M.S.S. 



 

Pasos a seguir en la ejecución 
de una obra 

 Tener el proyecto arquitectónico 
autorizado y aceptado por las 
personas indicadas que solicitan 
este servicio profesional. 

 Estar de común acuerdo con los 
requisitos y las necesidades  de 
ambas partes (constructor – 
cliente). 



 

Pasos a seguir en la ejecución 
de una obra 

 Antes de empezar cualquier tipo 
de trabajo en la obra, se deberán 
tener planeados y estudiados los 
pasos a seguir (partidas 
arquitectónicas) desde el inicio de 
la obra hasta su total terminación.
  

 La secuencia de la obra la 
trataremos de clasificar en 
partidas, dependiendo del sistema 
constructivo que sea necesario. 

 



Trámites legales 

 Licencia de obra nueva. 

 Licencia de uso del suelo. 

 Alineamiento y número oficial  

 Toma de agua instalada. 

 Tramite para conexión de albañal 

 Licencia de salubridad. 

 Aviso de término y ocupación de la 
obra. 

 



Pasos a seguir en la ejecución de 
una obra 

 Documentación legal que acredite al 
propietario o poseedor del predio y 
en su caso al Representante Legal; 

 Identificación oficial del propietario 
y/o representante legal. 

 Autorización previamente obtenida 
en materia de Impacto Ambiental o 
en caso de que no hubiera requerido 
de ésta, Licencia de construcción; 



Pasos a seguir en la ejecución 
de una obra 

 Programa Calendarizado de 
actividades; 

 Planos descriptivos de las obras a 
realizar y del estado actual de las 
instalaciones que se pretendan 
ampliar, modificar, rehabilitar, etc., 
con un cuadro de distribución de 
áreas. 



Pasos a seguir en la ejecución 
de una obra 

 Análisis por medio del cual se considera 
que las acciones no implican 
incremento significativo en el nivel de 
impacto ambiental en virtud de su 
ubicación, dimensiones, características 
y alcances; 

 Descripción comparativa de los 
elementos determinantes de impactos 
ambientales y riesgos de las obras o 
actividades que se desarrollan con las 
que se pretenden ampliar, modificar, 
rehabilitar, etc.; 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
para trámites de Impacto Ambiental. 
 



Servicios provisionales para 
inicio de los trabajos. 

 Instalación de bodega. 

 Control de herramientas y 
materiales. 

 Bardas o elementos de 
protección(Colindancia, obra y a 
transeúntes). 

 Demoliciones (en caso 
requerido). 

 



Obras preliminares 

 Levantamiento topográfico.  

 Nivelación del terreno. 

 Limpieza del terreno. 

 Trazo para el inicio de la obra. 

 Bancos de nivel. 

 Protección a colindantes. 

 Derribo y/o protección de 
arboles. 

 



Preparación para la 
cimentación (obra negra) 

 Excavación  

 Acarreos 

 Consolidaciones. 

 Plantillas. 

 Rellenos. 

 



Cimentación 

 Cimientos de mampostería. 
 Dalas de repartición y enrace. 
 Cimientos de concreto armado. 
 Losas de cimentación de concreto 

armado. 
 Sistemas combinados de cimentación.  
 Muros de contención de mampostería. 
 Muros de contención de concreto. 
 Relleno sobre  cimentación. 
 Muretes de enrace al nivel especificado. 
 Impermeabilización de cimientos y muros 

colindantes. 
 



  
Estructura 

 Muros de carga (Tabique, piedra, concreto) 
 Refuerzos en muros. 
 Dalas de desplante, intermedia y de 

enrace. 
 Castillos  
 Columnas de concreto armado. 
 Columnas de acero. 
 Trabes. 
 Entrepisos y cubiertas de concreto. 
 Elementos complementarios de concreto: 

pretiles, barandales, soportes para tinacos, 
brocales para tragaluces, etc. 

 Escaleras ( forjadas de concreto, 
prefabricadas, metálicas, etc.) 
 



Albañilería en general 

 Impermeabilización en muros y cubiertas. 

 Rellenos entortados y acabados. 

 Firme de concreto (simple o armado). 

 Firmes y acabados de pisos interiores y 
exteriores. 

 Finos de cemento integral y posterior a los 
firmes.  

 Acabado en escaleras. 

 Aplanados en general. 

 Pintura de protección solamente. 

 Revestimientos. 

 Bases y acabados de plafones. 

 Lambrines y recubrimientos. 
 



Instalaciones 

 Instalación hidráulica  

 Instalación sanitaria 

 Instalación eléctrica 

 Instalación telefónica 

 Instalación de voz y datos  

 Instalaciones especiales 

 

 



Instalaciones Inteligentes 

 Seguridad 

 Gestión de la energía 

 Automatización de tareas domésticas 

 Formación, cultura y entretenimiento 

 Teletrabajo 

 Monitorización de salud 

 Operación y mantenimiento de las 
instalaciones, etc. 



Acabados 

 Muros exteriores (fachadas) 
 Muros interiores  
 Plafones 
 Pisos 
 Azoteas 
 Puertas 
 Ventanas 
 Sanitarios 
 Cocinas 
 Áreas exteriores 
 Jardines 


