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Managua, 22 de marzo del 2021 

Arq. Luis Chávez Quintero 

Decano / Facultad de Arquitectura 

Universidad Nacional de Ingeniería 

Su despacho 

Estimado Arq. Chávez: 

Reciba cordiales saludos de mi parte. 

El motivo de la presente en calidad de tutor de la Práctica Profesional Supervisada, 

realizada por la Br. Karina Concepción Villarreyna López, realizada en la empresa MG 

Construcción S.A., le informo que se ha concluido de manera satisfactoria. 

El resultado obtenido a través de esta Práctica Profesional se detalla a continuación: 

• Ha cumplido de manera satisfactoria la empresa MG Construcción S.A. el apoyo brindado 

a la Br. Villareyna López, la cual aplicó los conocimientos adquiridos durante el periodo 

de estudio de la carrera de Arquitectura. 

• Ha sido alcanzado el objetivo principal del ejercicio profesional llevado a cabo por la Br. 

Villareyna, mismos que se avala por la empresa y en este informe. 

• La Br. Villareyna, ha demostrado el dominio de la práctica profesional, al presentarla de 

forma clara y precisa, a través de documentos que respaldan su desempeño dentro de la 

misma, y presentando el tiempo que ejerció en cada proyecto que fue participe. 

De lo anterior mencionado, concluyo que el Informe de la Práctica Profesional Supervisada, por 

mi persona, reúne las características para ser expuesto y evaluado por la Facultad de 

Arquitectura, calificando el desempeño de la Br. Villareyna López, con una nota de 97 (noventa 

y siete) en base a 100 puntos, equivalente a Excelente. 

Agradeciendo su amable atención, me despido de usted 

 

MSc. Arq. Ivette Rivas Jiménez / Tutora. 
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1.1 Introducción 

 

Mediante la formación académica universitaria, los estudiantes de arquitectura 

adquieren diversos conocimientos que se imparten en las diferentes materias que 

conforman el perfil profesional para el desenvolvimiento en el ámbito laboral. 

      Por ende, una de las metodologías para llevar a cabo estos conocimientos son las 

prácticas profesionales cuyo propósito es poner a prueba las habilidades desarrolladas 

a través de los años de formación académica. 

      Durante este periodo de las prácticas profesionales en el campo de la arquitectura, 

se van conociendo una serie de aspectos importantes como son ramas de la carrera, su 

relación y trato con el usuario de manera más real, así como situaciones adversas; por 

otro lado, el roce y la convivencia con profesionales llenos de experiencia y sabiduría en 

materia ingenieril y arquitectónica, que es parte enriquecedora para el practicante. 

      El ejercicio de práctica profesional el cual se basa este informe se conceptualiza 

en el trabajo realizado en la empresa privada MG. CONTRUCCIÓN S.A, donde hay una 

sociedad con la empresa Multiservicios Y.A.D.H asentada en la ciudad de Panamá, 

teniendo colaboraciones entre ambas. Esto permite colaborar entre ellas en el 

departamento de arquitectura y diseño durante un periodo de 8 meses, desde el 27 de 

abril del 2020 hasta el 27 de octubre del 2020, dichas prácticas constituyen un conjunto 

de actividades orientadas a la formación del perfil profesional con el fin de aprender 

nuevos conocimientos. 
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 A través de este período de 8 meses, un grupo de profesionales compartieron sus 

conocimientos y brindaron lo mejor de sí en la travesía hacia la formación profesional. 

Con la ayuda de estas prácticas profesionales, se obtuvo la oportunidad de ver para lo 

que realmente se está siendo preparado como profesional, proporcionando una mejor 

percepción del contexto laboral que se vive en este país, con la finalidad de acercarse 

más a las necesidades que poseen los clientes formulando proyectos y propuestas 

apegados a la realidad.   
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1.2 Antecedentes 

 

      Desde hace ya varios años la Universidad Nacional de Ingeniería ha venido 

implementando la modalidad de Prácticas Profesionales para optar al título de arquitecto 

con el fin de formar profesionales capaces de desempeñar cargos en diversas 

organizaciones ya sean gubernamentales u ONG inclusive empresas privadas.  

      Y de acuerdo con el Art. 50 del régimen académico aprobado en 2008, la 

aprobación de Práctica Profesional está vigente para cualquier alumno egresado de la 

carrera, siendo esta metodología una de las más utilizadas por aquellos estudiantes que 

quieren entrar de manera rápida al ámbito laboral. 

      Existe una base de archivos en el centro de documentación (CEDOC) donde se 

encuentran informes de Prácticas Profesionales que fueron elaborados por profesionales 

de la Facultad de Arquitectura y en la actualidad son Arquitectos titulados. 

Informe de Prácticas Profesionales supervisadas” The Burton Corpotation” Tutor; 

máster Arq. Erick Alejandro Morales Sánchez. Febrero de 2020. 

Elaborado por el BR. Héctor Luis Galán Rojas 

     En el documento el autor detalla en 3 capítulos el proceso de elaboración de los 

proyectos y diseños de los cuales estuvo a cargo con el objetivo de dar respuestas a 

necesidades funcionales, estructurales y estéticas de las nuevas tiendas y espacios 

interiores; al finalizar concluye con los logros obtenidos en los proyectos. 
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Informe de Prácticas Profesionales supervisadas “Edificaciones 

Centroamericanas S.A EDICASA” Tutor; Arq. Eduardo José Ortega Navarro. Enero 

2018. 

Elaborado por BR. Aritz Karlos Rigby Garalde. 

      En el informe el autor detalla los proyectos con mayor relevancia que presentó 

durante el período que estuvo realizando sus prácticas, elaborando presupuestos 

detallados de cada proyecto a desarrollar y juegos de planos con propuestas 

arquitectónicas para la empresa.  
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1.3 Justificación 

       Para optar al título es necesario recurrir al método que se crea más conveniente, 

cuyo aporte al enriquecimiento de los conocimientos del estudiante sean satisfactorios, 

y donde el bachiller se sienta cómodo.  

     Las Prácticas Profesionales se considera la metodología que engloba todos estos 

beneficios y da acceso a un nivel de aprendizaje más amplio que permite al autor 

desenvolverse como arquitecto profesional poniendo a prueba los conocimientos 

adquiridos durante los años de pregrado en la facultad de Arquitectura, adquiriendo 

experiencia e indagando en los aspectos de cómo se desarrollan y formulan los 

proyectos en general. 

      Este procedimiento resulta más práctico, ya que le capacita en procesos y técnicas 

que están siendo implementadas en el ámbito constructivo; que mediante el pasar del 

tiempo se actualizan de manera que proporciona al practicante una epistemología 

moderna de los procesos constructivos, donde se llega a conocer el empleo de palabras 

que los albañiles utilizan comúnmente para la identificación de herramientas. 

      Se optó por esta forma de culminación de estudio por que la experiencia laboral 

es uno de los aspectos invaluables para forjar a un verdadero profesional. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivos generales 

 

          Explicar el resultado de las Prácticas Profesionales desarrolladas en la empresa 

MG. CONSTRUCCIÓN S.A; durante el periodo de abril de 2020 a octubre 2020. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

✔         Definir aspectos generales del informe de Práctica Profesional, a través de 

la parte investigativa. 

✔         Presentar a la Empresa MG. Construcción S.A a través de sus principios 

legales y los proyectos llevado a cabo a nivel nacional, como empresa 

responsable de la práctica profesional. 

✔         Describir el desempeño del practicante dentro de la empresa MG. 

Construcción S.A, tanto en la etapa de diseño, como de dibujante y en 

presupuesto. 
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1.5. Programación de los Proyectos Desarrollados Durante el 

Período de la Práctica Profesional. 

           A continuación, se presenta el cronograma de actividades que se desarrollaron 

dentro del periodo de la pasantía. 

P-1. Bodega Motors. 

ACTIVIDADES INICIO DURACION FIN 

Visita de Sitio 02-may 1 03-may 

Diseño Arquitectónico 2D 03-may 20 23-may 

Modelado 3D 23-may 7 30-may 

Presupuesto 30-may 5 04-jun 

Renderizado 04-jun 4 08-jun 
    

TABLA #1 INICIO DEL PROY 02-may  

 FIN DEL PROY. 08 -jun  
DIAGRAMA # 1 

27-jun 02-jul 07-jul 12-jul 17-jul 22-jul 27-jul 01-ago 06-ago 11-ago 16-ago

Reunion en oficina de Proyecto

Diseño Arquitectonico 2D

Reunion oficina de proyecto

Presupuesto

Modelado 3D

renderizado

DIAGRAMA DE GANTT
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P-2. Modelo Gardenia 

ACTIVIDADES INICIO DURACION FIN 

Reunión en oficina de 
Proyecto 27-jun 1 28-jun 

Diseño Arquitectónico 2D 29-jun 28 27-jul 

Reunión oficina de 
proyecto  27-jul 1 28-jul 

Presupuesto  28-jul 9 06-ago 

Modelado 3D 07-ago 4 11-ago 

renderizado 08-ago 2 13-ago 
    

    

TABLA #2 INICIO DEL PROY 27-jun  

 FIN DEL PROY. 13-ago  
 

 

DIAGRAMA #2 

02-may 07-may 12-may 17-may 22-may 27-may 01-jun 06-jun

Visita de Sitio

Diseño Arquitectonico 2D

Modelado 3D

Presupuesto

Renderizado

DIAGRAMA DE GANTT
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P-3. Sala de vestidores y filtros COVID. 

ACTIVIDADES INICIO DURACION FIN 

Reunión 1 en Oficina de Proyecto 25-sep 1 26-sep 

Diseño Arquitectónico 2D 28-sep 25 23-oct 

Reunión 2 en Oficina de Proyecto 23-oct 1 24-oct 

Supervisión de la Obra 24-oct 1 25-oct 

Supervisión de la Obra 26-oct 1 27-oct 

Reunión 3 en oficina de Proy.  H. B 28-oct 1 29-oct 

Modelado 3D 29-oct 8 06-nov 

Detención de la obra por falta  06-nov 5 11-nov 

de Obreros y material       

Reunión 4 Oficina de Proy. H. B 11-nov 1 12-nov 

Supervisión de la Obra 12-nov 13 25-nov 

    

TABLA #3 INICIO DEL PROY 25-sep  

 FIN DEL PROY. 25-nov  

DIAGRAMA #3 

25-sep 05-oct 15-oct 25-oct 04-nov 14-nov 24-nov

Reunion 1 en Oficina de Proyecto

Diseño Arquitectonico 2D

Reunion 2 en Oficina de Proyecto

Supervicion de la Obra

Supervicion de la Obra

Reunion 3 en oficina de Proy.  H.B

Modelado 3D

Detencion de la obra por falta

de Obreros y material

Reunion 4 Oficina de Proy. H.B

Supervicion de la Obra

DIAGRAMA DE GANNT
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CAPÍTULO 2:  LA EMPRESA 
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2.1. Antecedentes de la Empresa. 

      Participaron en diferentes proyectos de orden social, productivo e infraestructura, 

desarrollado diagnósticos comunitarios participativos. 

      Participan y se capacitan en la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal, se 

construyen Pliegos de Base y Condiciones para los Proyectos que ejecutan las 

municipalidades del país y del Gobierno Central. 

      Construyen viviendas de interés social en diferentes municipios de Nicaragua, 

participando en los procesos de selección, estudio de viabilidad social, para la asignación 

social de viviendas. 

      Realizan obras de desarrollo Productivo y Social como: Calles, Puentes, Centros 

de Salud, Escuelas, Alcantarillados Sanitarios, ampliación de red de energía, Viviendas 

de interés social y proyectos de producción agropecuaria. 
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2.1.1. Generalidades de la Empresa MG. CONSTRUCCIÓN S.A. 

      Se constituyó el 12 de febrero 2014, como Empresa de Desarrollo y Construcción, 

siendo su figura jurídica una Sociedad Anónima. 

Dicha empresa se encuentra debidamente inscrita en las dependencias 

administrativas de gobierno, que rigen las operaciones legales en el país. Así como 

también gozan de los permisos de operación en el área de la Construcción Horizontal y 

Vertical, avalados por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Nicaragua. 

      Se encuentran solventes con la contribución social de los impuestos de ley en la 

Alcaldía de Managua y la Dirección General de Ingresos de la República. 

 

2.1.2. El logo que usa la empresa 

          En la siguiente imagen se presenta el logo, el cual hace uso la empresa para sus 

documentos oficiales, tarjetas de presentación entre otros documentos. 
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2.1.3. Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Managua del edificio Armando Guido 

1c. al este, 75 varas al sur.  

 

Macro localización de la 

empresa  

Imagen #1 / Fuente: El autor  

 

 

 

 

 

 

Micro localización de la 

empresa  

Imagen #2 / Fuente: El autor  
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2.1.4. Misión. 

      Desarrollar Proyectos de infraestructura vertical y horizontal, productiva y social, 

a través de la asistencia técnica y financiera a la población demandante de nuestros 

servicios, contribuyendo al desarrollo productivo, económico y social del país, 

estimulando el ahorro, las prácticas amigables con el medio ambiente y el mejoramiento 

de la calidad de vida de las y los trabajadores de la producción de bienes y servicios. 

2.1.5. Visión. 

        Se posicionan como líder del desarrollo social y productivo, cohesionando la 

rentabilidad productiva con el compromiso social sostenible, promoviendo la inclusión 

financiera, inversión, producción y exportación que garantizan la independencia 

económica y la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias de nuestra iniciativa. 

2.1.6. Valores. 

            Solidaridad: Convencimiento pleno de que la sociedad se debe construir con la 

participación social de todos los actores para garantizar el desarrollo pleno, que es la 

base de la justicia y la paz social. 

           Honestidad: Nuestra actitud acorde con la verdad en nuestras relaciones con los 

demás, incluyendo nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y todas las 

personas con las cuales nos relacionamos de una u otra forma. 

          

           Tolerancia: Respeto a las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, 

aunque no coincidan con las propias. 
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           Responsabilidad Social: Se debe entender como la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y ambientales del 

entorno de vida del beneficiario y su familia. 

           Disciplina: Orden y subordinación a los intereses de la colectividad 

comprometidos al cumplimiento de los objetivos y los planes de trabajo que beneficien el 

crecimiento individual y social. 

2.1.7. Ficha Técnica. 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE:                                                                  MG. CONSTRUCCIÓN S. A 

NACIONALIDAS:                                                       NICARAGÜENSE. 

FECHA DE CONSTITUCION:                                      12 DE FEBRERO DE 2014.                                                

ESPECIALIDAD:                                                        CONSTRUCCIÓN VERTICAL 

Y HORIZONTAL 

NÚMERO RUC:                                                          J0310000211655 

DIRECCIÓN:     ARMANDO GUIDO 1C. AL ESTE, 75 VARAS AL SUR, MANAGUA 

E-MAIL:                                                                                              CONSTRUCCIONES MG@GMAIL.COM 

mailto:MG@GMAIL.COM
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2.1.8 Organigrama de la Empresa. 
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2.2. Proyectos con los que cuenta la 

empresa. 

      Son una sociedad compuesta por profesionales de las diferentes áreas de la 

construcción, administración y de las disciplinas sociales y agropecuarias. 

      Nuestros colaboradores igual que los socios, están comprometidos con el 

desarrollo económico y social del país, trabajando con la ética y el profesionalismo 

idóneo, lo que permite garantizar el éxito esperado en los diferentes proyectos que se 

nos ha sido encomendado en los procesos de licitación formal, la entrega directa de 

proyectos y la generación de nuestras iniciativas empresariales. 

      A continuación, se presenta una lista de proyectos de los cuales han colaborado 

a nivel nacional. 
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2.2.1 Construcción Plaza Valle Real (Rotonda Ticuantepe). 

 

 

 

UBICACIÓN 

Rotonda Ticuantepe, del AM PM de 

Ticuantepe 75 varas al sur.   

 

Imagen #3 / Fuente: el autor 

           La ubicación de dicha plaza se eligió mediante un estudio amplio, ya que en los 

últimos años esta zona ha ido experimentando un crecimiento poblacional, siendo 

Ticuantepe y Veracruz dos poblados del municipio de Managua, los cuales experimentan 

este crecimiento, por ende, se ubicó esta plaza de manera que pueda ser visitada por 

los habitantes de estos sectores. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #1 
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Descripción del proyecto. 

            Este proyecto describe el desarrollo de una plaza comercial, con módulos en su 

interior de 420 m2, hecho de una estructura metálica de cajas de perlines de 4”x6”x1/8” 

siendo éstas sus columnas, y el cerramiento en su totalidad es de Covintec, como 

sistema constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #3 ILUSTRACION #4 

ILUSTRACION #2 
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2.2.2 Construcción Bodega COMTECH (Managua). 

 

 

 

UBICACION 

Altamira, de la calle principal en la plaza 

tecnológica 

 

Imagen #4 / Fuente: El autor 

            Bodegas COMTECH es parte de la tienda tecnológica COMTECH, ubicada 

estratégicamente atrás de la tienda, lugar de almacenamiento de los productos que 

también exhibe la tienda, por la cercanía que tienen entre sí hace que el abastecimiento 

de productos sea de mayor facilidad y rapidez.  

                                                                                              

                                                              

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #5 
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Descripción del proyecto. 

           Aquí se describe un 

proyecto donde se desarrolla 

un espacio para ser utilizado 

como almacenamiento de 

productos tecnológicos y con 

fines comerciales, posee una 

dimensión de 24 x 14 m con un 

total construido de 336 m2. 

       

           Su estructura está 

conformada por cerchas curvas 

y un techo con la misma forma. 

Cuenta con domos en el techo 

que dan paso a la entrada de 

luz natural, los cuales fueron 

hechos en Costa Rica, con un 

monto de un millón doscientos 

mil en mano de obra. 

 

 

 

ILUSTRACION #7 

ILUSTRACION #6 
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2.2.3 Puente Arco Achita en la Cruz de Rio Grande. 

 

 

UBICACIÓN 

 Ubicado en la comunidad de 

Achita, en la Cruz de Rio Grande. 

          El puente es una vía de 

comunicación entre las 

comunidades colindantes con 

Achita.  

 

Imagen #5 / Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRASION #8 

ILUSTRACION #8 
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Descripción del proyecto. 

            Esta obra ingenieril consta de 5 arcos de 4 metros de diámetro con doble maya 

de acero de refuerzo, una losa de espesor de 0.25 metros, bases hechas de concreto 

ciclópeo, al interior de cada arco contiene maya rellenada de concreto de 3500 psi, la 

altura del puente de 5 metros, su longitud de 26 metros, sin meter los aletones de 10 

metros de longitud, y acero de refuerzo de ½”. 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACION #10 

ILUSTRACION #9 
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2.2.4 Construcción Hotel Hawái Managua. 

 

UBICACIÓN 

Barrio San Luis, del edificio Armando 

Guido ½ cuadra al Oeste. 

          El hotel se ubica sobre la carretera 

norte, de fácil acceso ya sea por la vía 

principal o por vías secundarias, en la 

avenida 34 sureste.  

Imagen #6 / Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #11 
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Descripción del proyecto. 

           Es un proyecto 

desarrollado para la estadía y 

confort de los futuros usuarios, 

tiene una longitud de 12.6 

metros por 16.8 metros, de dos 

pisos cuya altura del primer piso 

es de 2.80 metros y la del 

segundo piso es de 3 metros. 

Consta de 24 habitaciones y un 

auditorio.      El sistema 

constructivo que se utilizó es 

Covintec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #12 

ILUSTRACION #13 
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2.3 Conclusión del capítulo. 

           La empresa MG. Construcción, a lo largo de los años ha desempeñado una labor 

fundamental, ya que ha participado en varios proyectos los cuales han sido patrocinados 

por organizaciones de países extranjeros; estos proyectos en su mayoría dirigidos a 

comunidades de Nicaragua que se encuentran en lugares remotos y de difícil acceso, 

llevando a estos lugares y a sus habitantes un cambio en su entorno. 

Muchas familias se han visto beneficiadas por estos proyectos, inclusive además 

de construir casas que más tarde serán hogares cálidos y confortantes, también se 

dieron a la tarea de levantar escuelas con todos sus requerimientos, para llevarlos a un 

sinnúmero de niños del campo la oportunidad de recibir educación en un ambiente apto 

y equipado. 

Es importante mencionar que la especialidad de dicha empresa son las obras 

horizontales, pero esto no le quita mérito el hecho de haber elaborado muchas obras 

verticales, teniendo ya a este tiempo una amplia experiencia en ello. 
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CAPÍTULO 3: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN EN LOS 

PROYECTOS, DESARROLLADOS 

EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL. 
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3.1. Descripción de los Procedimientos Aplicados. 

 3.1.1. Diseño 

      Al momento de formular un proyecto o varios proyectos se recurre a los 

conocimientos y metodologías aprendidas durante el tiempo de estudio, retomando los 

criterios de diseño para la elaboración de estos. Mediante este proceso se logra la 

creación de ideas que luego se convierten en propuestas. 

     La empresa cada inicio de proyecto toma en cuenta a cada integrante 

reuniéndolos y poniéndolos al tanto de los proyectos venideros, así el equipo de trabajo 

se prepara junto a ellos y con su experiencia, presentan un sinnúmero de ideas y 

aportaciones al departamento de arquitectura y diseño. Habiendo un orden de factores 

los cuales determinan el correcto desarrollo del anteproyecto y de igual manera el 

proyecto. 

      Ya teniendo las ideas y un campo visual más amplio de lo que consiste el proyecto, 

se propone un día especifico de la semana para revisiones de los avances y 

aportaciones, por lo que estos proyectos son sujetos a cambios ya sea por los clientes o 

el ingeniero a cargo de la obra, previamente tomando en consideración: 

✔ Factor estructura  

✔ Factor arquitectónico  

✔ Factor constructivo  

✔ Factor presupuestario 

          Siguiendo un orden lógico es como se concibe las propuestas arquitectónicas, 

dando paso al crecimiento profesional del egresado o practicante, adaptándose a los 
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diferentes entornos y procesos laborales dentro de la empresa a pesar de tener un factor 

en contra. Durante el transcurso de este año se lograron formular y llevar a cabo 3 

proyectos los que significaron un gran reto, siendo su fruto muy enriquecedor. 

             Cabe mencionar lo citado anteriormente, que la base fundamental para lograr el 

desenvolvimiento de cada proyecto es el orden de los procesos empleados como:  

✔ El emplazamiento 

✔ La tipología 

✔ La magnitud   

✔ Los alcances.  

  Proceso de diseño empleado durante las prácticas profesionales en el progreso 

de las propuestas arquitectónicas:           
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3.1.2 Elaboración de los Planos. 

      Para llevar a cabo los planos, se inicia de la o las propuestas arquitectónicas, 

tomando lo necesario de lo anterior, se hace una revisión de lo que gusta y lo que no, se 

establecen parámetros, se confirman las alturas requeridas, según el sistema 

constructivo a utilizar y la modulación permitida. Ya habiendo hecho esto, cada lámina 

se pasa al ingeniero a cargo de las revisiones. 

 

3.1.3. Presupuesto. 

      Como requerimiento se asigna la elaboración del presupuesto de cada proyecto, 

para ello lo realiza el ingeniero a cargo del departamento de finanzas y solo en caso de 

necesitar asistencia delega la tarea al sector de diseño arquitectónico, por ende, solo en 

una oportunidad se asignó esa labor a dicho departamento durante la estancia de las 

prácticas profesionales. Cabe mencionar que no hubo proyectos de gran envergadura, 

se asume que fue debido a la situación que presentó el país en transcurso del año, pero 

si fue de conocimiento de todos que para el año entrante habría proyectos de gran 

envergadura que serían licitados, como es la construcción de viviendas familiares en 

comunidades de Puerto Cabezas. 

 

3.1.4. Supervisión de Obra  

Como último paso ya teniendo previamente listo lo antes mencionado, se designa 

el equipo de supervisión de la construcción, se lleva el control de los trabajadores que 

componen la cuadrilla, las horas de entrada y salida, el trabajo que realiza cada obrero, 
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las horas trabajadas y el avance que realiza cada uno de ellos en la obra, así como el 

material que se lleva al sitio de la construcción.  

Cabe mencionar que en las primeras obras la supervisión no era constante ya que 

solamente un día de la semana se asistía con otros supervisores, y durante esta etapa 

los profesionales transmitían sus conocimientos de una manera más palpable y 

entendible, dando indicaciones de cómo se debía llevar a cabo alguna o varias de las 

labores a realizar.  

A menudo se debe tener buena observación del panorama constructivo, sabiendo 

que la labor del futuro arquitecto no es solo enfocarse en procesos de diseño, ya que su 

labor es más grande en el campo, puesto que debe entender esa otra parte que conlleva 

el proceso de la construcción que sólo se aprende en el campo como practicante, bajo 

la dirección de aquellos que saben y manejan las técnicas requeridas para llevar a cabo 

aquello que hasta el momento se encontraba solo en papel.  
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3.2 Proyecto 1: Oficina y Bodega Motors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #14 
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3.2.1 Ficha Técnica del Proyecto 

 

 

3.2.2 El Sitio de la Construcción 

 

UBICACIÓN 

Municipio de Masaya, Nindirí calle 

central Este, del Bar la Cubana ½ C 

al Este.  

 

 

 Imagen #7 / Fuente: el autor 
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3.2.3 Resumen del Proyecto. 

      El proyecto presentado a continuación consiste en el diseño de un espacio el cual 

será utilizado para bodega, así como un taller de motos y una oficina en su interior. 

      La construcción de dicha obra se desenvuelve en un área ya construida, que 

cuenta con cuatro paredes externas y el techo, debido que la obra contará de dos plantas, 

se desmontó el techo y se deja solo el cajón. 

      Dentro de este, no hay ninguna división construida, por lo tanto, se determinó que 

para levantar el segundo piso las columnas serian erigidas en la parte interior de las 

paredes ya existentes tomando en cuenta las características presentes de la obra. 

      Se sugiere que todo lo propuesto en la remodelación se adapte tanto estructural 

como arquitectónicamente. 

Dentro de las actividades desempeñadas en esta obra fueron: 

● Levantamiento físico y evaluación de estado actual de la instalación 

● Diseño arquitectónico de bodega con su oficina. 

      Bodega Motors es una obra con doble función, los propietarios de esta decidieron 

que dicha construcción fuese constituida por dos plantas, cuya función se divide en: la 

primera planta, establecer un taller de motos, con una oficina y un servicio sanitario y en 

el segundo nivel, el espacio será utilizado solo como área de almacenamiento de 

repuesto, accesorios de motos y auto partes. 
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         En las siguientes ilustraciones se 

ve el proceso de cómo fue construida 

la planta baja de la bodega, se puede 

observar las columnas, el área donde 

irá el baño y la oficina, si se observa 

más detenidamente, vemos como las 

escaleras van apoyadas sobre las 

paredes laterales del baño. 

 

          En esta ilustración se observa 

más a detalle, el sistema empleado 

para el levantamiento de la segunda 

planta, la cual lleva una losa de 

entrepiso, apoyada sobre perlines y 

cerchas pratt, cuya función es 

distribuir la carga del segundo piso y 

así logar tener grandes claros. 

 

 

 

ILUSTRACION #15 

ILUSTRACION #16 
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3.2.4 Propuestas Arquitectónicas Elaboradas 

Para esta etapa, se presentaron al cliente dos propuestas de anteproyecto, debido que 

la primera fue rechazada y la segunda fue la aprobada. 

 

Propuesta:  

 

     En la ilustración 16 y  

17, es la primera propuesta 

que se le mostró al cliente 

siendo rechazada, debido a 

que poseía muchos 

ventanales y le faltaban 

algunos detalles como, por 

ejemplo: una puerta que 

fuese el acceso directo a la 

recepción y que llevara en las 

fachadas franjas con relieves. 

ya que dicho cliente 

mencionó, haber visto esos 

detalles en otras 

construcciones y eran de su 

agrado. 

A 

ILUSTRACION #16 

ILUSTRACION #17 
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Propuesta:  

 

 

      En la ilustración 18 y 19 

que se muestra a continuación, 

se hace la segunda propuesta 

al cliente o propietario, siendo 

esta aceptada de manera 

positiva ya que fueron hechos 

los cambios que se sugerían en 

la anterior propuesta, así 

también se le agregó otros 

detalles que sugirió el 

departamento de diseño. 

 

 

 

 

 

B 

ILUSTRACION #18 

ILUSTRACION #19 
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3.2.5 Propuesta Arquitectónica Escogida (Modelado 3D) 

            La siguiente ilustración muestra la propuesta elegida, esta consiste en proponer 

un espacio más funcional y estético, así mismo que disminuya los costos de las demás 

propuestas, que seduzca el campo visual, y aun así mantenga la idea generada en su 

inicio, que tanto en su interior como exterior contenga lo que su propietario demande 

complementado con lo propuesto por el departamento de diseño, siendo esta aceptada 

de manera satisfactoria. 

 

ILUSTRACION #20 
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3.2.6 Presupuesto Elaborado. 

El presupuesto que se muestra a continuación fue elaborado por el departamento 

de finanzas. Cabe mencionar que con anterioridad se había hecho un presupuesto con 

menos valor monetario, pero fue mejorado; ya que en el presupuesto mostrado se toman 

en cuenta gastos de materiales que no se habían previsto en el anterior, siendo esta la 

explicación del departamento de finanzas. 
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3.2.7 Planos Elaborados. 

A continuación, se presentan los planos elaboraron para este proyecto, siendo 

parte de ellos la practicante. 
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3.3 Proyecto 1: Oficina y Bodega Motors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #21 
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3.3.1 Ficha Técnica del Proyecto. 

 

3.3.2 El Sitio de la Construcción. 

UBICACIÓN 

Provincia de Panamá, Distrito de Panamá corregimiento de Chilibre. 

 

 

 

 

 

 

Imagen #6 / fuente: Ing. Marvin González. 
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3.3.3 Resumen del Proyecto. 

      Modelo Gardenia es uno de los tres diseños de casas unifamiliares que fueron 

construidas en residencial Jardines de Buenos Aires, cuenta con un área abierta de 15.31 

m2 y área cerrada de 54.78 m2, posee un total de seis espacios interiores, tres de ellos 

cerrados y un concepto abierto que comparte la cocina, sala y comedor, en el exterior un 

área de parqueo techado, en la parte de la fachada norte se integra lo que es un área de 

lavandería en el patio. 

      La construcción en sí estará erigida dentro de un terreno de 10m X 20 m, la 

orientación sur de dicho terreno da directamente a la calle principal de igual forma la 

fachada principal de la obra. 

     El sistema constructivo empleado en esta obra es de mampostería confinada, la 

cantidad de bloques requeridas fue de mil doscientos quince bloques de los cuales 

novecientos cincuentas fueron bloques de 6” y doscientos sesenta y cinco bloques de 4”. 

Dentro de las actividades desempeñadas figuran: 

• Diseño arquitectónico 

• Modelado 3D y renders 
 

      Modelo Gardenia como tal, busca el confort total de los futuros usuarios, pero 

también trata en lo más posible economizar el bolsillo del cliente, y darle la ventaja de 

movilidad, desde el punto de ubicación del proyecto hacia el centro de la capital de 

Panamá ya que la calle Calzada Larga, es una vía directa a la ciudad desde el 

corregimiento de Chilibre. En cambio, calle 8 que pasa por el costado Suroeste de la 

urbanización, es una vía que comunica con el interior del corregimiento. 
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3.3.4 Propuestas Arquitectónicas Elaboradas. 

Para este proyecto se presentan dos 

propuestas de anteproyecto para ser 

aprobada una de ellas. 

Propuesta:  

            En la siguiente ilustración se 

plantea una propuesta en donde se 

busca que la distribución de los 

espacios sea aprovechada al máximo, 

dejando los dos dormitorios de manera que el baño pudiese ser compartido por ambos y 

que los demás ambientes se conecten entre sí, pero de una manera no tan directa 

manteniendo un margen entre ellos, cuya separación la determinan las paredes entre 

cocina, comedor y sala, pero sin una puerta que obstruya el paso, sino  columnas a 

ambos lados manteniendo ese espacio a 

un flujo constante sin interrupción. 

Propuesta: 

          En la ilustración 23, se presenta la 

propuesta #2, la cual consiste en generar 

6 ambientes esenciales para el confort de 

un hogar unifamiliar, en donde 3 de ellos 

comparten un mismo espacio trayendo consigo lo que se conoce hoy en día como 

A 

ILUSTRACION #22 

B 

ILUSTRACION #23 
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concepto abierto, donde existe una relación continua entre ambientes, proporcionando 

que se sienta más amplio el espacio y más flujo de aire y luz a la vez. 

3.3.5 Modelado 3D De Propuesta Elegida. 

             A continuación, se presenta el modelado 3d de la propuesta elegida. En este caso 

fue la opción B, la que consiste en los requerimientos que una familia necesita para 

habitar de manera confortable, tomando algunas ideas de la propuesta A y 

conservándolas, así también se toma en cuenta los requerimientos del propietario en 

detalles como los colores aplicados, la lámina de techo escogido, entre otros detalles.  

En su interior se propuso un ambiente que a pesar de lo compacto fuese 

espacioso y de gran provecho para los usuarios dejando que varios de sus ambientes 

compartieran un todo entre sí, haciendo a su vez, que se notara la diferencia entre ellos, 

ejemplo: sala, comedor y cocina en concepto abierto, otro caso es  el área privada,  

donde los dormitorios se ubican de manera que el baño quede en medio y así ambos 

ambientes se benefician, y en el exterior se mueve el parqueo de forma que quede en la 

fachada frontal y techado dejando el ala este como área verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #24 
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3.3.6 Presupuesto Elaborado. 

El presupuesto mostrado a continuación fue elaborado por el departamento de 

Diseño de Proyecto, para uno de los socios de la empresa MG CONSTRUCCION S.A, 

dichos socios llevan el nombre de Multiservicios Y.A.D.H, se encuentran asentados en 

ciudad de Panamá, esta entidad se ocupa únicamente de la construcción de las obras 

horizontales. 
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3.3.7 Planos Elaborados. 

A continuación, algunos planos elaborados por la practicante para este proyecto. 
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3.4 Sala de Vestidores y Filtros COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACION #25 
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3.4.1. Ficha Técnica del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Localización. 

UBICASION  

Barrio Largaespada, costado sur del recinto universitario Carlos Fonseca 

Amador. 

 

Imagen #7/ Fuente: El autor 

El 

Sitio 
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3.4.3. Resumen del Proyecto. 

           El proyecto que se describe a continuación fue elaborado para el Hospital 

Bautista, cuyo proyecto surge de la necesidad que presentaba el hospital debido a la 

pandemia del COVID19, ya que se precisaba de un ambiente que contemplara los 

diferentes espacios, donde el personal de la sección B tuviesen la facilidad de entrar en 

un proceso de asepsia, siendo esta una manera de enfrentar la crisis pandémica dentro 

de las instalaciones.  

           La sección B es una estación de enfermería o sala de servicios donde permanece 

el personal profesional que brinda los cuidados de enfermería a los pacientes, habiendo 

surgido recientemente y no contaba con el equipamiento necesario. 

           La planeación de dicha obra empezó el 25 de septiembre del año 2020, 

convocando una reunión dentro de la empresa con el personal, exponiendo los 

requerimientos que había demandado el Hospital y establecer a cada departamento su 

labor en la obra. 

          Este espacio cuenta con un área de 69.90 mts2   habiendo en existencia paredes 

ya construidas, de la sala número 30 y de la sala de labor y parto, la cual se encontraba 

en forma de L y se ocuparían para construir a partir de ellas, la nueva área denominada 

Sala de Vestidores y Filtros COVID. Los ambientes que se encuentran dentro de este 

espacio son: un área de vestidor de ingreso, un área de vestidor de desinfección y dos 

áreas de lavandería. Dentro de las actividades desempeñadas en esta obra fueron:  

• Levantamiento físico y evaluación de estado actual de la instalación.  

• Diseño arquitectónico de las nuevas instalaciones, renders. 
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3.4.4 Presupuesto elaborado.  
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3.4.5 Modelado 3D propuesta elegida. 

           La propuesta mostrada a continuación surge y se constituye a partir de las 

necesidades que presentan los propietarios de esta obra debido a la situación que 

enfrentaba el Hospital Bautista frente a la pandemia del COVID 19, que azotaba el país, 

exponiendo así los requerimientos del espacio próximamente a construirse, mediante lo 

cual el Departamento de Diseño se guio para dar surgimiento a una única propuesta 

acertando de manera satisfactoria con los espacios propuestos la ubicación de cada uno 

y adaptando el diseño al entorno ya existente. 

           El diseño en su interior como exterior responde a temas como necesidad, estado 

del terreno y espacio de emplazamiento, es decir en palabras cortas construir y diseñar 

en base a lo que hay y disminuir lo más que se pueda el costo y por supuesto que 

mantenga la conexión con los demás ambientes que le rodean, así como pasillos 

conectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ILUSTRACION #26 
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3.4.6 Planos Elaborados. 

A continuación, los planos elaborados para dicho proyecto. 
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3.4.7 Conclusión del capítulo. 

           De esta manera queda finalizada la presentación de los planos presentados para 

cada uno de los proyectos que fueron realizados durante el periodo de las prácticas 

profesionales, cada uno con sus cotas requeridas, ejes, numeración de lámina y rotulado 

necesario, en donde se especifica cada detalle propuesto que dirigió cada paso de la 

construcción. 
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CAPITULO 4: ASPECTOS 

FINALES 
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4.1 Conclusión. 

           Ya finalizadas las prácticas profesionales en el departamento de diseño de la 

empresa MG CONSTRUCCION S.A durante el periodo del 27 de abril del 2020 al 27 

octubre de 2020, se llega a la conclusión que es de suma importancia poner en práctica 

la cognición adquirida durante los años de estudio en la carrera de arquitectura, con el 

fin de afianzar los conocimientos y crecer como profesional. 

          Cabe mencionar que el rubro constructivo es un mercado sujeto a cambios y 

renovaciones, en donde surgen nuevos materiales, así como nuevas técnicas de 

construcción y por ende es menester ampliar los conocimientos previamente adquiridos.  

           Haber optado por la forma de culminación de estudio de prácticas profesionales, 

ha sido una opción enriquecedora puesto que a través de ella se logra alcanzar un nivel 

de conocimiento más amplio de lo que es el ámbito constructivo, se conoce más a detalle 

cada procedimiento a realizar y te prepara para las diferentes problemáticas que se 

vayan a tener en proyectos venideros. 

           Así mismo contar con el respaldo de la experiencia abre puertas, es decir 

oportunidades laborales que las empresas privadas otorgan, debido a que valoran mucho 

dicha experiencia al momento de contrataciones al recién egresados. 
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4.2 Recomendaciones. 

 

A la empresa MG CONSTRUCCION S.A: 

• Que brinden más oportunidades a los egresados de arquitectura, así como de 

ingeniería civil que son dos carreras a fines constructivos para realizar sus 

prácticas profesionales. 

• También brinden a los pasantes una ayuda económica significativa ya que, 

mediante la labor del pasante, la empresa se ve beneficiada, si bien es cierto que 

el pasante aprende mucho en este proceso, es a quien más dan 

responsabilidades en ciertos casos. 

• Sería de gran beneficio que dicha entidad pudiese ampliar más su equipo de 

trabajo y abarcar un poco más otros ámbitos en el rubro constructivo, además que 

se aventuren a incursionar en el mundo de las redes sociales y así darse a conocer 

de manera amplia. 

           A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

• Brindar más información a los estudiantes acerca de las formas de culminación 

de estudios, los beneficios de cada una de ellas y su duración entre otros detalles. 

• Que dediquen un espacio en sus redes sociales o páginas de la Universidad, para 

promover más a fondo lo que son las prácticas profesionales ya que éste es un 

método práctico y fructífero para los egresados.  
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4.4 Anexos 
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