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PRÓLOGO

Este libro es la recopilación de un trabajo que tuvo sus inicios a finales de 1998, por los profesores 
Arquitecto Mario González Rendón y Arquitecto Constructor Henry Carvajal Jaramillo para el 
desarrollo del entonces Taller-Laboratorio de Ejecución III del programa de Construcción de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Movidos por el 
gran conocimiento del profesor González de la reforma del currículo de este programa académico 
en 1992 del cual fue partícipe, nos dispusimos a explorar una forma de enseñar el Diseño de 
Ejecución; lo que es lo mismo que la Prefiguración de la Ejecución como aparece en el plan de 
estudios de esta carrera. Es de anotar que este término, es el objeto principal de los talleres de 
la carrera de construcción y lo diferencia del taller de la carrera de arquitectura, constituyéndose 
en la competencia principal del Arquitecto Constructor. Frente a esto es importante decir que el 
Diseño de ejecución puede ser considerado como una de las competencias complementarias de 
los programas de Arquitectura e Ingeniería Civil, ya que en nuestro medio y en esta época, estos 
profesionales se emplean en la ejecución de Obras y hoy por hoy, estos programas académicos no 
consideran cursos ni metodologías que contribuyan al desarrollo de esta competencia.

Tal trabajo se inició teniendo en cuenta: 
1. Lo que el plan de estudios de la carrera de Construcción especificaba sobre prefiguración de 

la construcción.
2. El conocimiento que teníamos de la metodología utilizada por los profesores del Taller de 

ejecución de obra compleja, en cabeza del arquitecto Octavio Uribe Toro.
3. Algunos aspectos de la Ingeniería Industrial y de Producción.
4. Lo que hasta ese momento se había podido desarrollar en la Industria de la Construcción, 

como producto de la implementación reciente de los modelos de Aseguramiento de la Calidad 
en la construcción del edificio Empresas Públicas de Medellín; donde por primera vez se 
realizó y registró un trabajo metodológico sobre la planificación de la construcción. Edificio 
construido por el Consorcio Convel-Coninsa con la dirección técnica del Ingeniero Sergio 
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Arango Mejía, y el trabajo del Ingeniero Carlos Múnera Vélez, residente de Obra, quien publicó 
esta metodología en asocio con Industrias CORONA en la Revista Internacional Qualicer.

Se inició un proceso de lectura y análisis de estos antecedentes y se realizó el primer modelo 
metodológico. Este modelo fue aplicado en el entonces Taller III CNT del Semestre 01-99 para el 
diseño de ejecución de la Torre Norte del SENA. En este trabajo se contó con la colaboración del 
SENA y el Arquitecto del Proyecto Edgar Mejía Escobar. Esta primera experiencia nos dio muchas 
herramientas a nivel metodológico y de conocimiento para enriquecer el planteamiento.

Terminada la experiencia se realizaron una serie de reuniones con todos los docentes de Taller de 
la Escuela de Construcción de la facultad de Arquitectura, donde se les mostró este planteamiento 
metodológico y adicionalmente el trabajo que habían realizado los estudiantes. El objetivo de estas 
reuniones encabezadas por el Director de carrera Román Botero Restrepo, fue introducir este 
planteamiento metodológico en todos los talleres, ya que era conocido que en muchos de ellos no 
se desarrollaba la competencia de la Prefiguración de la Ejecución. 

En estas reuniones se insinuó la imposibilidad de implementar este planteamiento metodológico 
en todos los talleres por la diferencia del sistema constructivo que trataba cada uno de ellos, por 
lo que se solicitó a la Dirección de Carrera hacer una nueva experiencia en otro taller y se optó 
por el Taller V CNT, con la participación del profesor Arquitecto Constructor Juan Camilo Restrepo 
Gutiérrez. Terminada la experiencia se demostró que es posible aplicar la metodología en todos los 
talleres, y se pudo hacer un planteamiento metodológico mas completo, coherente y que simula 
el trabajo real. Esta experiencia fue bien vista por el jurado que evaluó la exposición final de este 
taller entre los que estaba el Ingeniero Luís Germán Londoño.

Para hacer un seguimiento de la implementación se crearon las exposiciones públicas finales de 
taller en la carrera de Construcción, herramienta necesaria para evaluar su cumplimiento.

Por aquellos días el Arquitecto Constructor Román Botero Restrepo realizó una reflexión que fue 
publicada en la revista NOTICRETO de ASOCRETO: “Sobre el Diseño Constructivo y el Diseño de 
Ejecución”, donde presenta una definición de un término que empezaba ya a quedarse en las 
mentes de profesores y estudiantes pero que nunca antes había sido tratado.



El Diseño de Ejecución

Hábitat artificial

Proyecto

Factibilidad
Mercadeo
Estudios
Diseño (Arquitectónicos, 
estructurales, técnicos)

Ejecución
Planificación. (Diseño de ejecución)
Control
Dirección

Uso
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo

Diseño de ejecución.

Estudio del caso (Conocimiento del sistema a ejecutar)
Recursos (tiempo, material, herramienta, M de O, equipo, 
costo)
Producción. (plantas de procesamiento, preparación, rutas 
de transporte, secuencias de ejecución, seguridad industrial, 
control de calidad, planos constructivos)

REFERENCIAS CONCEPTUALES

En la reforma de 2002, del programa de Construcción de Acabados Arquitectónicos de La 
Institución Universitaria ITM del Municipio de Medellín, en la cual participó el autor, entre otros 
docentes y profesionales, se introduce el Diseño de Ejecución como una asignatura teórica de 
fundamentación; necesaria para cursar los talleres, la cual fue dictada por este mismo docente 
durante varios años.

Por tanto, esta publicación es el producto de las reflexiones, las experiencias y los logros obtenidos 
durante todo el proceso de implementación de un tema con tan pocos antecedentes, nutrido por 
el trabajo real en el medio de la construcción y el proceso de evaluación de resultados. Se tienen 
en cuenta también los avances explicativos del Profesor Arquitecto Mario González Rendón en el 
texto “Planteamiento Metodológico para el Diseño de Ejecución”, Medellín, enero de 2000, y los 
resultados de los ejercicios realizados por los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia 
y La Institución Universitaria ITM.
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