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Resumen

 El presente informe busca exponer la actividad profesional desempeñada durante dos fases muy 

marcadas en la vida laboral del autor. Dos momentos cruciales que se diferencian claramente uno del 

otro por las características propias de las condiciones del trabajo realizado. El primero corresponde a una 

dimensión ligada a la creación, diseño e inventiva, realizando funciones propias de arquitecto (incluso 

interiorista). Se formó parte del equipo de un estudio de arquitectura situado en la ciudad de Madrid, 

España. Este estudio se dedicó casi al 100 por ciento a generar proyectos de reforma de viviendas, de 

oficinas y locales comerciales, pero también dedicado al desarrollo de otros tipos de encargos como los 

proyectos de obra nueva.

 El segundo escenario se desarrolla en una constructora dedicada a las reformas integrales de 

locales comerciales (en su mayoría), locales de fiesta, viviendas y oficinas. Esta empresa se ubica también 

en Madrid y sus obras se encuentran principalmente circunscritas a la M-30 (vía de circunvalación que 

engloba la ciudad). Durante este periodo, no se ejerce como arquitecto puramente dicho, pero se forma 

parte de una empresa cuya actividad económica esta estrechamente relacionada con la carrera. Se ocupa 

el puesto de jefe de obra, figura profesional ligada a la gestión, supervisión y control de la ejecución 

material de un proyecto.

 De estas dos experiencias, se extraen dos proyectos significativos. Cada uno representa el encargo 

más influyente, de mayor mérito profesional y cuyos resultados generaron un incalculable beneficio 

para el desarrollo como arquitecto. Significan momentos marcados por un desafío profesional debido 

a su complejidad, en que se ha puesto a prueba la vocación y se superan todas las barreras para ganar 

lecciones valiosas tanto como arquitecto volcado al diseño como aquel que se ocupa de dar vida tangible 

a un proyecto (propio o ajeno). La suma de ambas experiencias significa que se ha alcanzado un nivel 

profesional de gran competencia en un mercado laboral cada vez más exigente.
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Introducción

 Este informe presenta dos proyectos que estuvieron a cargo y bajo la responsabilidad (en su 

totalidad) del bachiller autor de este documento. Ambos se desarrollaron en la ciudad de Madrid, España. 

Para entender el momento en que se suceden estos hechos, se establece una secuencia de experiencias 

descritas, a modo de resumen, en el siguiente esquema:

Figura 1

Esquema de la ruta profesional del autor

 Fuente: Elaboración propia.

 Para establecer una descripción correcta de cada proyecto elegido, se ha dividido el informe en 

capítulos que engloban la información para que su lectura ofrezca un mejor entendimiento y se detalle 

ampliamente lo que cada apartado merece. Así, cada capítulo comprende lo siguiente: 

Bachiller de Arquitectura
Universidad Continental 
Huancayo - 2014

Etapa de Diseño
Proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros

Madrid (2018-2020)

Etapa de construcción
Proyecto de reforma de local comercial

Madrid (2020-2021)

Fortaleza S.R.L.
Arquitecto 

Cuzco (2014-2014)

Ache Magna S.A.C.
Arquitecto 

Cuzco (2014-2014)

INGENIA - Edificación y Arquitectura
Arquitecto 

Madrid (2018-2019)

OOVIVOO - Arquitectura y Diseño de Interiores
Arquitecto 

Madrid (2018-2020)

Soluciones Técnicas Constructivas 21 S.L.
Jefe de obra

Madrid (2020-2022)

Edifitex S.L.
Arquitecto / jefe de obra 

Madrid (2015-2017)

Colegio de Arquitectos de Madrid
Arquitecto / Diseñador

Madrid (2017-2018)
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1. Capítulo 1: Se describen los datos de las empresas en que se han desarrollado los proyectos 

seleccionados. Para cada etapa, se describen los mismos puntos para hacer un balance justo entre 

una fase y la otra (aplicable a otros capítulos para seguir la misma línea en cómo presentar la 

información).

2. Capítulo 2: Se expone de una manera más amplia el panorama personal del autor en cuanto a 

su experiencia profesional, el estudio de oportunidades y los resultados esperados de la actividad 

como arquitecto.

3. Capítulo 3: Se describen los documentos normativos utilizados cuando se realizaron los 

proyectos descritos en el informe. Cada uno de estos es una base de datos y documentos de 

consulta —elementales— para cualquiera de las dos etapas.

4. Capítulo 4: Representa el desarrollo más importante del informe. Se manifiesta con la mayor 

claridad y organización cada proyecto seleccionado. No solo muestra el proyecto, sino también las 

actuaciones y las participaciones que el autor ha tenido en su evolución.

5. Capítulo 5: Se exponen todos los puntos, favorables y negativos, que se hallaron y lograron 

durante cada etapa. Los resultados, que en ambos casos significan una lucha sobre el diseño 

versus la realidad, arrojan una valoración altamente positiva, tanto en materia del trabajo en sí 

como en beneficio para el autor.
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1. Capítulo I: Aspectos generales de las empresas

 Se describen en este capítulo los aspectos generales de las empresas donde se realizaron los 

proyectos seleccionados para este trabajo, aquellas donde se ha obtenido la mayor experiencia profesional. 

Cada una pertenece a una fase distinta de la ruta descrita en la figura 1. Estas etapas se pueden dividir 

en dos grupos, según la actividad a la que se dedica cada una y a las funciones desempeñadas. Estas 

actividades económicas son completamente distintas según las características naturales del negocio al que 

pertenecen. Sin embargo, es cierto que son dos ramas que se relacionan entre sí en el proceso de diseño 

y ejecución de un proyecto de arquitectura. Entonces, se ha denominado a la primera etapa de diseño, en 

que las funciones han sido las de un arquitecto. Le sucede la fase denominada etapa de construcción, en 

que se deja de lado el diseño y se aborda el tema de ejecución material del proyecto, ejerciendo como jefe 

de obra.

 Para entender la experiencia en estas dos grandes fases, hay que considerar que la estructura 

interna de estas dos empresas es de pequeña envergadura. Se trata de menos de cuarenta personas que 

guardan una relación contractual con el estudio o la constructora. Ambas compañías comparten que la 

figura piramidal es poco escalonada hasta llegar al cargo más alto. Es decir, la distribución de funciones es 

muy sencilla. Se obvia la creación de áreas independientes. Además, sobre una sola persona recae más de 

una forma administrativa o jerárquica. Como consecuencia, para bien (en cuanto experiencia, entre otros 

beneficios), la línea de mando es muy corta y las cuentas se rinden directamente hacia el cargo mayor sin 

intermediarios.

 Es necesario señalar que el vínculo profesional se ha establecido desde un primer momento con 

una relación formal con la empresa, con los lineamientos establecidos por los convenios nacionales que 

afectan a cada negocio según su actividad económica. Estos contratos se han generado para un rango 

profesional acorde al grado académico actual (bachiller de Arquitectura), intentando equipararlo a las 

funciones a desempeñar y en correspondencia con la valía de experiencia y capacidades necesarias para 

el puesto de trabajo.

 Cabe indicar que se trata de dos negocios con actividades y servicios distintos, aunque 

profesionalmente su relación es casi directa, pero en los que se ha cumplido que las funciones del cargo 

para el cual se ha hecho el contrato dista bastante de las responsabilidades reales del puesto de trabajo. 

Por lo tanto, para las dos fases profesionales a tratar, existen dos figuras contractuales con un rango 

profesional distinto al de arquitecto.
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 En los apartados siguientes se describe y amplía la información para cada periodo de actividad 

profesional.

1.1. Etapa de diseño: Estudio de arquitectura e interiorismo OOVIVOO

1.1.1. Descripción y datos generales de la empresa

 Con el nombre comercial de OOVIVOO, este estudio se dedicó durante más de tres años a ofrecer 

un servicio de arquitectura e interiorismo en la ciudad de Madrid, España. La empresa tenía como objetivo 

principal satisfacer las necesidades de sus clientes, creando espacios a medida y generando experiencias 

únicas que mejoraran la calidad de vida de estos. Buscaba apoyar y asesorar a cada cliente durante todo 

el proceso de diseño y construcción, desde la consultoría estratégica hasta el diseño y la finalización de 

la ejecución del proyecto. Durante la pandemia del covid-19, iniciada en 2020, la empresa debió cesar su 

actividad económica definitivamente.

 Los siguientes datos corresponden a la empresa hasta el último momento de su actividad 

comercial:

• Nombre comercial: OOVIVOO

• Razón social: Ignacio Useros Barrigón 

• Actividad económica: Servicios técnicos de arquitectura 

• NIF: 44904462K

• Número de empleados: 5

• País: España

• Ciudad: Madrid

• Dirección: Calle María Zayas 23

• Código postal: 28039 

• Página web: www.oovivoo.com

1.1.2. Actividades principales de la empresa

 Este estudio ofreció un servicio de arquitectura, interiorismo, project management y consultoría 

inmobiliaria. Su cartera de clientes incluía principalmente particulares que querían modificar y reformar 

sus viviendas. Estos proyectos de 50 a 150 metros cuadrados representaban casi el 90 por ciento de todos 

los proyectos de arquitectura e interiorismo.
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 Por otra parte, realizó proyectos de reforma de oficina y hoteles de gran envergadura y complejidad 

para clientes muy importantes. Por ejemplo, se propuso para IBM dos opciones de oficina para su 

nueva cede en Madrid, un estudio de viabilidad que buscaba reproducir las necesidades del cliente —

representadas en un guideline de la empresa— en dos edificios distintos. Lo mismo para otras compañías 

como Grupo Barceló, Amadeus, ADIF, Engie, MSD, Repsol y Howden.

 En la mayoría de casos, la dinámica de trabajo —parte del servicio ofrecido— empezaba con las 

primeras aproximaciones a la solución arquitectónica y legal (con uso de normativa y reglamentación 

vigente), dependiendo del proyecto. Así, se desarrollaba y entregaba un anteproyecto, que era estudiado, 

revisado y modificado hasta que diese forma a un proyecto básico. Si se tratase de una reforma (de una 

vivienda, por ejemplo) el proyecto básico pasaba a tener un nivel de detalle como un proyecto de ejecución. 

En otros cuantos casos, como cuando se desarrolló un proyecto para un edificio de doce viviendas, el 

proyecto de ejecución se entiende como la evolución técnica y completa necesaria para la construcción 

de todo el proyecto.

 Ya sea que se tratase de una reforma de vivienda como un proyecto de oficina u hotel, el estudio 

buscaba dar un paso adelante en cuanto a la gestión de los proyectos. Implementó un servicio de project 

management para la optimización del diseño y la ejecución de la obra. Se hacía un seguimiento de estas 

para garantizar que las desviaciones de presupuesto y tiempo sean las mínimas posibles, se evaluaba en 

cada fase el avance, los cambios y los riesgos.

 Como resumen, se pueden mencionar las siguientes actividades principales de esta empresa:

• Desarrollo de proyectos de arquitectura e interiorismo para la reforma de locales comerciales, 

viviendas, oficinas y hoteles en sus tres fases: anteproyecto, proyecto básico y proyecto de 

ejecución.

• Desarrollo de proyectos de arquitectura para obra nueva de viviendas en todas sus fases: 

fase de estudio de viabilidad, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 

de obra.

• Gestión y supervisión de obras de reforma de locales comerciales, viviendas, oficinas y 

hoteles, incluida una fase de licitación, compras y control de calidad.

• Asesoría en decoración de espacios interiores; soluciones en mobiliario, iluminación y 

acabados.
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1.1.3. Organigrama de la empresa

 El estudio llegó a tener cinco empleados. El siguiente esquema representa la estructura de la 

empresa y la ubicación del autor en esta organización. El cargo descrito representa el vínculo legal entre 

uno y otro.

Figura 2

Organigrama del estudio de arquitectura e interiorismo OOVIVOO

 Fuente: Elaboración propia.

1.1.4. Documentos administrativos

 En el anexo 1 se adjunta el contrato con el estudio de arquitectura. Con las figuras actuales de 

creación de empresa, este estudio tenía un nombre comercial, pero quien contrataba y representaba el 

negocio era el profesional (arquitecto en este caso), cuyos datos de persona natural se convierten en los 

datos de la persona jurídica. Además, se adjunta en el anexo 2 la constancia de participación en el estudio 

y proyecto objeto de este informe.

1.1.5. Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la empresa

 En el estudio, el contrato que vincula a la empresa con el autor es el cargo de delineante. Esta 

Nombre: Ignacio Useros Barrigón 
Cargo: Fundador / Arquitecto - Project Manager
Colegiado COAM 16.679

Nombre: Gian Franco Huamanchumo
Cargo: Delineante
Departamento: Arquitectura / Gestión

Nombre: María Calvo
Cargo: Arquitecta
Departamento: Arquitectura

Nombre: Paula Romero
Cargo: Arquitecta
Departamento: Arquitectura

Nombre: Felipe Camacho
Cargo: Arquitecto de interiores / Diseñador 3D
Departamento: Diseño de interiores
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figura profesional se corresponde con un trabajador que se dedica a —como su nombre lo dice— 

delinear. Se trata de un dibujante técnico cuya función es realizar planos de todo tipo (plantas, alzados, 

secciones, detalles, etcétera) de un proyecto de arquitectura o de ingeniería, desarrollado en programas 

de representación gráfica como Autocad o Rhinoceros.

 Las funciones en el estudio han ido cambiando durante varias facetas, es decir, se han realizado 

distintas funciones, de menos a más, durante todo el tiempo que se ha sido miembro de la empresa. En 

el verano de 2018 se integró al equipo, empezando con encargos sencillos de dibujo, actualización de 

planos, esquemas de presentación de propuestas de diseño y detalles constructivos de obras en marcha. 

Al poco tiempo, y debido al incremento de la demanda en los servicios, se debía absorber mayores 

funciones. Desde entonces, y hasta el final del vínculo laboral (verano de 2020), la gran mayoría de las 

responsabilidades correspondieron a las de un arquitecto:

 En esta fase de experiencia profesional, las funciones y responsabilidades asumidas fueron las 

siguientes:

1. Desarrollo de anteproyecto de reformas de oficinas, locales comerciales, hoteles y viviendas:

• Elaboración de planos de estado actual (planos de usos, superficies y dimensiones).

• Presentación de distintas opciones de distribución al cliente.

• Selección de imágenes de inspiración y paleta de materiales.

• Estimación inicial de coste de inversión para la reforma.

• Desarrollo de imágenes 3D realista de un espacio representativo del proyecto.

• Creación de presentación en PDF o PPT con toda la información y documentación 

realizada para enviarla al cliente.

2. Desarrollo de proyecto básico y de ejecución de reformas de oficinas, locales comerciales, 

hoteles y viviendas:

• Elaboración de planos de arquitectura (planos de usos, superficies, dimensiones, 

pavimentos, techos, revestimientos y acabados, alzados y secciones).

• Elaboración de planos de detalle (planos de detalle de mobiliario, cocina, baños y 

materiales).

• Elaboración de planos de instalaciones (fontanería y saneamiento, electricidad e 

iluminación, y climatización).

• Creación de moodboard para la base estética del proyecto.
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• Realización de mediciones y descripción detallada de capítulos y partidas.

3. Gestión de la fase de licitación de contratista principal para obras de reforma de oficinas, 

locales comerciales, hoteles y viviendas:

• Preparación de documento de licitación.

• Presentación de proyecto y mediciones a distintas constructoras.

• Organización de visitas de clientes a los trabajos previos de los posibles contratistas.

• Negociación de precio con dos de los contratistas finalistas.

• Generación de informe de comparación de ofertas y recomendación a cliente de la 

mejor empresa para ejecutar su proyecto.

• Asesoría a clientes para la firma de contrato con el contratista principal.

4. Gestión de licencias y permisos para obras de reforma de oficinas, locales comerciales, 

hoteles y viviendas: 

• Desarrollo de informe para solicitud de licencia de obra.

• Gestión de tasas para la obtención de permisos y licencias de obra.

• Respuesta de requerimientos y solicitud de modificaciones por parte del ayuntamiento.

5. Gestión y supervisión de fase de obra de reformas de oficinas, locales comerciales, hoteles y 

viviendas:

• Realización de visitas semanales de obra.

• Supervisión de la calidad de la ejecución de la obra.

• Control de plazos de la obra siguiendo el cronograma aprobado y enviado por la 

constructora.

• Control de coste de la obra (desviaciones del presupuesto).

• Realización de informe semanal del progreso de la obra (con registro de riesgos, 

definiciones pendientes y certificaciones de obra).

• Desarrollo de listado de remates y control de la ejecución de estos.

• Gestión de pedidos, pagos, mediciones, recepción, coordinación y colocación de:

• Carpintería exterior (ventanas y puertas).

• Mobiliario de cocina y electrodomésticos.

• Cerámicos y sanitarios.

• Pavimentos de madera.
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• Mobiliario e iluminación.

6. Trabajos postobra de reformas de oficinas, locales comerciales, hoteles y viviendas:

• Desarrollo de reportaje fotográfico y posproducción de fotos.

• Desarrollo de informe de normas de uso y mantenimiento de la obra ejecutada.

7. Desarrollo de proyectos de obra nueva:

• Realización de estudio de viabilidad inmobiliaria de parcelas para la inversión de 

distintas promotoras (esquemas de agotamiento de edificabilidad, uso de normativa 

urbanística y planes especiales según localidad).

• Desarrollo de propuestas esquemáticas de distribución de plantas.

• Desarrollo de anteproyecto.

• Desarrollo de proyecto básico.

• Desarrollo de proyecto de ejecución.

• Gestión de la fase de licitación de contratista principal.

• Gestión de licencias y permisos.

• Gestión de respuesta a requerimientos por parte de la administración pública.

• Generación de documentación comercial para la venta de pisos (memoria de calidades, 

infografía para publicidad y contenido web, y, planos de venta).

8. Funciones de junior project manager:

• Supervisión y especificaciones de calidades para cada proyecto.

• Estimación de plazos necesarios para cada proyecto.

• Supervisión del progreso de la ejecución de las obras.

• Generación de canales establecidos para la comunicación continua con los stakeholders.

• Gestión de proveedores y a todo agente que interviene en el proyecto y ejecución de 

la obra.

1.2. Etapa de construcción: Constructora Soluciones Técnicas Constructivas 21 S.L.

1.2.1. Descripción y datos generales de la empresa

 Empresa de construcciones y reformas, con sede en Madrid, España. Su oferta comercial comprende 

producción en edificación, rehabilitación y reformas. Con un objetivo marcado de conseguir la relación 

perfecta entre el coste, el plazo y la calidad. Durante los últimos doce años, STC 21 (nombre comercial 
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de la constructora) ha realizado todo tipo de obras, hasta el punto de especializarse en las reformas de 

locales comerciales. Aunque no es su única función, desde 2020 se ha incrementado la demanda de este 

servicio y ha explotado las capacidades de la empresa hasta el punto de trabajar para los grupos hosteleros 

de mayor renombre en la capital y clientes particulares con mayores capacidades de inversión. En esta 

misma línea de desarrollo los proyectos han incrementado su complejidad y presupuesto. Por ello, las 

responsabilidades de cada técnico de la empresa se han elevado y requieren una entrega profesional de 

muy alto nivel.

 A continuación se listan los datos de la empresa:

• Nombre Comercial: STC 21

• Razón social: Soluciones Técnicas Constructivas 21 S.L.

• Actividad económica: Gestión y administración de la propiedad

• CIF: B85967040

• Número de empleados: 39

• País: España

• Ciudad: Madrid

• Dirección: Av. Alberto Alcocer 46b

• Código postal: 28016 

• Página web: www.STC 21.es

1.2.2. Actividades principales de la empresa

 Es una constructora dedicada a las reformas y a la gestión de la ejecución de estas. Este servicio 

es integral, desde el inicio del proyecto hasta la finalización se realiza una actividad de seguimiento y 

control. Busca un resultado de alta calidad, efectividad y mínimas desviaciones presupuestarias. Se ofrece 

una gama amplia de servicios, que van desde actividades puntuales como rehabilitación de fachadas, 

mantenimiento de edificios o soluciones técnicas a comunidades de vecinos, hasta el grueso del negocio, 

que son las reformas de locales comerciales, locales de ocio, oficinas y reforma de viviendas. 

 Hoy la empresa está inmersa en el auge de sus clientes, quienes son de una gran relevancia en 

el escenario hostelero —y ahora también de ocio— de Madrid. Ha realizado obras por un importe de 

entre 150,000 y 800,000 euros con el Grupo Lalala y el Grupo La Rumba, dos empresas sumamente 

grandes y con enormes proyecciones de crecimiento en los siguientes años. Su cartera de clientes abarca 
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también grupos en crecimiento en el mundo de la hostelería y restauración como Juancho's BBQ (cadena 

de hamburgueserías), Paloma Fang (dueña de los restaurantes Hong Kong 70 y Running Sushi) o Charrúa 

(cadena de brasa uruguaya).

 Pero también se realizan reformas del orden particular, viviendas de distintos tamaños (de 90 a 

180 metros cuadrados). En estas se emplea un control de la ejecución con mayor minuciosidad que en 

locales comerciales, debido al nivel de detalle que se debe conseguir para una obra habitada. Esto último 

sin desvirtuar el compromiso de la empresa con cada encargo, pero las obras de vivienda suponen un reto 

profesional, técnico y de ejecución porque la función que desempeñará el espacio así lo merece.

 Para cualquier tipo de reforma o cliente, los servicios se ejecutan de la misma manera. Es decir, 

las actividades incluyen una primera visita a la obra, un siguiente estudio del proyecto de arquitectura o 

interiorismo enviado por el estudio de arquitectura (externo, es contratado por la propiedad) y se traduce 

toda la información en un presupuesto de ejecución material —que no incluye el impuesto al valor añadido 

(IVA)—. Una vez aprobado este presupuesto, se planifica la obra en todas sus fases y se ofrece al cliente un 

calendario de ejecución (timming o planning). El seguimiento de la obra es total, se proponen soluciones 

a los problemas que surgen en la ejecución y se gestionan a todos los proveedores, industriales y agentes 

de la construcción para que la obra cumpla sus límites presupuestarios y tiempos asignados.

 Las actividades principales de esta empresa se pueden resumir en lo siguiente:

• Ejecución de obras de reforma de locales comerciales, oficinas, viviendas y hoteles.

• Control, gestión y supervisión de todo tipo de obras de reforma.

1.2.3. Organigrama de la empresa

 La constructora tiene 39 empleados, la mayoría dedicada a la mano de obra que ejecuta los 

proyectos. Aunque es un activo muy importante en la empresa (por la cualificación del personal), es un 

número ambiguo. Es decir, se trata de una variante que sube y baja según la demanda y necesidades de 

cada proyecto de reforma o las necesidades de la constructora en un momento determinado en que 

se ejecuta o ejecutarán una cierta cantidad de obras. Así, el número de empleados técnicos asciende a 

seis profesionales. Se trata de dos cabezas, fundadores y directores, seguidos por los tres técnicos que 

supervisan y gestionan las ejecuciones. Como ayuda administrativa, existe una persona contratada y toda 

la gestión de la empresa se subcontrata con una compañía especializada para la tramitación tributaria, 

tramitación de empleo para el alta y la baja de trabajadores, y la contabilidad y facturación del negocio (lo 
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que se conoce en España como gestoría). 

 Se presenta a continuación un organigrama que muestra la distribución de la empresa y la 

ubicación del autor en esta organización. En este caso, aunque el desempeño profesional corresponde a 

labores propias de la figura de jefe de obra, la relación contractual con la compañía es por medio de una 

figura de cargo menor y diferente a este. Así, el rol descrito en el gráfico es el de encargado.

Figura 3

Organigrama de la constructora Soluciones Técnicas Constructivas 21 S.L.

 Fuente: Elaboración propia.

Nombre: Alejandro Santolaya Morales
Cargo: Fundador / Director de la empresa
Colegiado Aparejadores 6979

Nombre: Fernando Sancho Medina
Cargo: Fundador / Director de la empresa
Colegiado Aparejadores 100872

Nombre: Gian Franco Huamanchumo
Cargo: Encargado
Departamento: Dirección y gestión de obras

Personal de obra:
-Oficiales
-Ayudantes
-Peones

Personal de obra:
-Oficiales
-Ayudantes
-Peones

Personal de obra:
-Oficiales
-Ayudantes
-Peones

Nombre: Christian Barrena
Cargo: jefe de obra
Departamento: Dirección y gestión de obras

Nombre: Paula Romero
Cargo: jefe de obra
Departamento: Dirección y gestión de obras

Nombre: Soledad Gonzalez 
Cargo: Gestión Administrativa
Departamento: Administración 
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1.2.4. Documentos administrativos

 La relación laboral con la constructora se detalla en el anexo 3, donde se adjunta el contrato de 

trabajo con una duración de tiempo indefinida. En el anexo 4 se encuentra el acta que nombra al autor 

como jefe de obra del proyecto objeto de este informe para esta etapa profesional.

1.2.5. Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la empresa

 Según la normativa española los requisitos de titulación profesional para el cargo de jefe de obra 

no esta recogido en la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación). Sin embargo, para ser contratado en este cargo, es necesario aportar una titulación 

profesional como arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. Con este parámetro, no 

existe la posibilidad de generar una relación contractual con la constructora con el título actual del autor, 

bachiller en Arquitectura. Esto implica que el contrato se debe ajustar bajo el siguiente rango en la escala 

jerárquica de la organización de las responsabilidades en la ejecución de las obras. Es decir, un puesto de 

encargado.

 Aunque las funciones de un encargado y las de un jefe de obra son ligeramente parecidas, es la 

formación técnica (profesionalismo) lo que pone por delante al jefe de obra en las responsabilidades, 

gestión y dirección de la obra. Es decir, un encargado posee conocimiento técnicos suficientes para ejecutar 

materialmente un proyecto constructivo: interpretación de planos, manejo de materiales, manejo de 

maquinarias, organización de equipos de trabajo, planificación y coordinación de los distintos profesionales 

e industriales que participan del proceso constructivo (y la experiencia de años en construcción). Por 

otro lado, un jefe de obra asume todas las obligaciones y responsabilidades del contratista, pues es el 

representante en las obras.

 Durante el tiempo de permanencia en esta empresa, se ha tenido a cargo un mínimo de dos obras 

al mismo tiempo. Es más, fue responsable de hasta cinco obras en simultáneo. Ya sea que se tratase de 

gestionar un mínimo de obras o una cuantía mayor, las funciones desarrolladas en la constructora STC 21 

han sido las de un jefe de obra y se refieren específicamente a lo siguiente:

1. Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores que intervienen en el proceso 

constructivo de obras de reforma de locales comerciales, oficinas y viviendas:

• Aplicación de los principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
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Laborales).

• Evaluar e implementar los medios y equipos necesarios para el cumplimiento de la 

prevención de riesgos.

• Garantizar que tanto los trabajadores propios como las subcontratas cumplan con el 

plan de seguridad y salud.

• Designar y hacer un control periódico de la presencia de recursos preventivos.

2. Identificación de los medios y recursos necesarios para ejecutar la obra de reforma de locales 

comerciales, oficinas y viviendas:

• Planificación del proyecto e identificación de las tareas a ejecutar.

• Previsión de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para ejecutar la 

obra, en cada una de sus fases.

3. Estudio y análisis de obras de reforma de locales comerciales, oficinas y viviendas:

• Estudio del proyecto de ejecución de la reforma (planos de arquitectura e ingeniería).

• Elaboración de medición y presupuesto de cada proyecto de reforma por ofertar en 

programas digitales especializados como Presto, Excel o Cype.

• Definición de cómo y en qué forma se ejecutará la obra (con qué medios materiales, 

con qué personal, fases, etcétera).

4. Realización del seguimiento y evaluación del proceso constructivo de obras de reforma de 

locales comerciales, oficinas y viviendas:

• Intervención en la elección de los materiales y de los equipos necesarios para ejecutar 

la obra.

• Orientar al personal en la organización del centro de trabajo, del aprovisionamiento y 

acopio correcto del material.

• Gestión de las licitaciones de los diferentes subcontratistas que intervienen en la obra 

de reforma.

• Dirección y coordinación de todas las profesiones, proveedores y subcontratas para 

cada obra de reforma.

• Trabajo con los directores de obra y directores de ejecución de obra, asumiendo sus 

directrices y dando solución a sus propuestas.

• Desarrollo de un plan de trabajo; organizando y utilizando los medios técnicos, 
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materiales y humanos necesarios para cada obra y para cada fase.

• Control de la ejecución de los diferentes trabajos realizados (antes, durante y después 

de realizados).

• Evaluación a pie de obra de todos los problemas derivados de la ejecución de la 

reforma y proposición de soluciones técnicas —acordes al diseño— que den continuidad 

a los trabajos.

• Recepción, gestión y verificación de la documentación de todas las empresas, 

proveedores y subcontratistas que intervienen en cada obra (albaranes y facturas).

• Gestión e implantación en el procesos de construcción de las diversas modificaciones 

del proyecto por parte del propietario o promotor.

• Velar de que se cumpla que la realización de la obra se enmarque correctamente en 

los parámetros establecidos en el contrato, así como la calidad y de los plazos de los 

elementos ejecutados.

• Ejecución de la obra de reforma con el objetivo de conseguir un producto de calidad, 

dentro del plazo y beneficio previsto preejecución de la obra.

5. Dirección, coordinación y gestión diaria de obras de reforma de locales comerciales, oficinas 

y viviendas:

• Organización y control de todos los trabajos a realizar por parte del personal propio y 

cada industrial que participa de la reforma.

• Análisis de riesgos y posibles desviaciones de tiempo y presupuesto.

• Solicitud a proveedores de todo tipo de revestimientos (solados, azulejos, espejos, 

etcétera) y coordinación con el encargado para abastecer a la obra de todos los materiales 

de construcción necesarios para su desarrollo.

• Medición y encargo a proveedores de todo tipo de carpintería de diseño o a medida 

(carpintería de madera, cerrajería, carpintería exterior, etcétera).

• Organización de reuniones con industriales para comprobar el estado de avance de sus 

actuaciones, modificaciones necesarias y control de calidad de los trabajos.

• Comprobación del avance de los trabajos y las necesidades de personal que hagan falta 

para su evolución.

• Replanteo de las partidas de albañilería y ajuste según la diferencia entre planos y 



27

realidad.

6. Trabajo de oficina:

• Planificación y organización de todas las obras de reforma en conjunto con los demás 

técnicos y jefes superiores de la empresa.

• Planificación y organización de movimiento de personal para todas las obras de reforma 

en conjunto con los demás técnicos y jefes de la empresa.

• Realización de mediciones y presupuesto de proyectos de ejecución de reformas de 

locales comerciales, oficinas y viviendas.

• Realización de certificaciones de obra de los presupuestos de ejecución material 

firmados de las obras de reforma a cargo del autor.

• Gestión de cobros de certificaciones, anexos y pagos pendientes de las obras de 

reforma a cargo del autor.

• Tramitación de pedidos y/o solicitud de presupuestos según las necesidades de los 

proyectos de reforma.

2. Capítulo II: Aspectos generales de las actividades profesionales

2.1. Diagnóstico situacional

 Con una experiencia de casi una década en la actividad profesional de la arquitectura, este 

camino esta marcado por dos líneas claramente definidas. La primera se desarrolla en el marco nacional 

(territorio peruano) con incursiones pequeñas desde el tiempo en que se formaba parte de la escuela de 

arquitectura en la universidad. Tímidos inicios en colaboración con ingenieros y arquitectos en que se 

realizaba un apoyo en proyectos de diseño, producción tridimensional, planos de catastro, replanteo y 

mediciones. En este periodo se formó parte de empresas dedicadas al diseño de carpinterías de aluminio 

y colaboración con estudios de arquitectura. La inquietud por la carrera generó incluso que se interviniera 

en actividades académicas; colaborando ampliamente en las llamadas Semanas de la Arquitectura de 

la Escuela Académica Profesional (EAP) de Arquitectura, de la Universidad Continental, en la ciudad de 

Huancayo. Asimismo en conferencias, exposiciones y talleres (también en colaboración con la Universidad 

Nacional del Centro del Perú y la Universidad Peruana Los Andes). Incluso se consiguió crear un espacio 

virtual para todos los estudiantes de arquitectura (ESPACEA UC). Dentro de la institución o fuera de ella, 
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se intentó volcar los conocimientos adquiridos e indagar, con otros cuantos compañeros, cómo hacer útil 

la profesión para las personas, buscando otra función que no fuera un mero propósito económico.

 Finalizada la formación, con el título de bachiller, se empezó un camino más ambicioso en términos 

de crecimiento profesional, al vencer los límites locales y buscar oportunidades laborales fuera de este 

marco. Al principio, con pequeñas intervenciones en proyectos de urbanización, proyectos de paisajismo 

y colaboración en talleres alternativos de diseño, pero un salto cualitativo fue cuando se formó parte de 

un estudio de arquitectura y construcción ubicado en la ciudad de Cuzco, Perú. Un primer reto y avance 

en cuanto a las capacidades y conocimientos obtenidos en la carrera.

 Una segunda línea divisoria, y principal germen de desarrollo en la activad profesional, es la que 

delimita el inicio de una nueva etapa en tierras extranjeras. Durante más de siete años la ciudad de Madrid, 

España, se ha convertido en laboratorio para descubrir las diversas caras, lados, colores y razones de la 

arquitectura (un descubrimiento personal de cómo entenderla). Un panorama alentador, inspirador y que ha 

aportado un valor incalculable de experiencia en el diseño, tecnicismo, gestión y soluciones constructivas. 

Este viaje ha aportado el mayor valor en términos cognitivos, de desenvolvimiento y entendimiento del 

amplio abanico de posibilidades laborales en las que se puede desempeñar un arquitecto.

 Esta nueva etapa se inició con una pequeña empresa de construcción que asimiló las diferencias 

en materia de construcción y diseño entre ambos países (Perú y España). Un tiempo muy importante de 

adaptación a una nueva realidad e inicio de un ritmo de trabajo propio de este contexto. La siguiente fase 

comprende la formación en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), desarrollando un proyecto muy 

ambicioso que trataba sobre la digitalización de la Revista Arquitectura por sus cien años de existencia. Rol 

apartado del diseño, pero que proporcionó un alto desarrollo en producción gráfica, posproducción de 

imágenes, organización e indirectamente brindó conocimiento sobre el funcionamiento y procedimientos 

internos del colegio profesional. Durante este tiempo, en distintos momentos, se realizaron colaboraciones 

con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en calidad de becario o practicante en 

la delegación de alumnos y en el grupo de investigación Hypermedia.

 Más tarde llegaron dos momentos claves: el estudio de arquitectura e interiorismo OOVIVOO; 

y la constructora STC 21. En la primera empresa, se mejoró en el diseño, la gestión y la capacidad de 

comunicación hasta un nivel de alta competencia. Se alcanzó una habilidad muy alta de trabajo con 

programas de diseño, de proposición de ideas, de materialización digital de estas, el trabajo en equipo, 

supervisión de obra, gestión de proveedores y metodología de trabajo. El nivel de responsabilidad adquirida 
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(la de un arquitecto) conllevó a subir el listón en cuanto a competencias, cualificaciones y conocimientos 

para dar respuesta y un rendimiento acorde con lo esperado. Ya con esta evolución profesional, el cambio 

hacia trabajar como ejecutor (ya no como diseñador) de las obras ha proporcionado un claro entendimiento 

del qué, cómo y por qué dar vida a la arquitectura en diferentes contextos y diferentes formas de resolver 

su ejecución material.

 En este contexto, existe mucha intención de crear un estudio propio, una idea que ha visto la luz 

en distintos momentos y con diversos acompañantes. Algunas veces con mejores resultados que otros, 

pero han sembrado (y siguen haciéndolo) una gran inquietud en cuanto a tener un espacio propio para 

crear y ofrecer un servicio basado en el imitar, mejorar y corregir todos los aspectos importantes que se 

han ido recogiendo de las empresas de las que se ha sido parte.

2.2. Identificación de oportunidades en el área de actividad profesional

 Aunque existe una gran competitividad en el campo de la arquitectura, hay una gran demanda 

para la reforma de viviendas, locales comerciales, oficinas, etcétera. Es decir, una necesidad constante de 

diseño y proyectos. Con los conocimientos suficientes, es muy probable conseguir un mejor puesto de 

trabajo, aspirar a mayores prestaciones por la actividad profesional y llegar a un nivel profesional cada vez 

mayor.

 Un aspecto muy relevante es que vencer los límites locales proporciona una visión de la carrera y 

la praxis de la arquitectura desde una perspectiva completamente nueva y abre paso a una gran cantidad 

de posibilidades. Abordar proyectos de cada vez mayor complejidad o asumir mayores responsabilidades 

propician que las capacidades y conocimientos adquiridos se eleven hasta el nivel que el puesto de trabajo 

o la empresa lo permitan. Un claro ejemplo está en los dos proyectos que se han escogido para este 

trabajo y cuya implicación y desarrollo en estos han generado un resultado positivo en cuanto a mejoras 

profesionales. Por mencionar algunas, se puede decir que se ha adquirido un mayor conocimiento de la 

normativa, mejor manejo del tiempo y recursos, un mejor entendimiento sobre sistemas constructivos, 

un gran avance en las capacidades de resolución de diseño y ejecución de un proyecto y, sobre todo, la 

creciente sensación de que se puede aspirar a mayores retos profesionales.

2.3. Objetivos de la actividad profesional

 En esta amplia experiencia profesional, la motivación principal ha versado siempre en obtener 
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un cocimiento mayor de la profesión, un alto nivel de competencia y una estabilidad laboral que permita 

mejorar la calidad y expectativa de vida. Se refiere a una evolución constante, que ha tenido distintas 

fases de desarrollo y que, gracias a la diversidad de funciones desarrolladas, se ha ido curtiendo una 

poderosa visión de la arquitectura en el sector del diseño y de la construcción. Entre los pros de todo el 

camino recorrido, se puede añadir que ha sido muy beneficioso generar una amplia red de contactos de 

todo tipo de profesionales involucrados con el diseño, las reformas y la ejecución de obras.

2.4. Resultados esperados

 Durante todo el camino profesional, los resultados han sido mayores a los esperados, sobre todo 

porque las expectativas de cada puesto de trabajo terminaron por superar las ambiciones iniciales de 

cada uno de estos. Desde que la formación académica finalizó, los primeros encuentros con la profesión 

dieron grandes frutos y con ello fue incrementando la necesidad de trabajar en compañías que ofrecieran 

mayores desafíos, que proporcionaran una valiosa cantidad de experiencia y que permitieran el 

crecimiento y desarrollo de las habilidades, capacidades y conocimientos en el campo de la arquitectura. 

Han habido etapas muy importantes que permitieron que el nivel actual (como arquitecto) sea de enorme 

competitividad, tan sólido que se puede equiparar con profesionales que han desarrollado su carrera en 

prestigiosas universidades de España -y Europa-. Con esta experiencia, se espera mejorar cada vez más y, 

desde cierto momento, transmitir estos conocimientos a estudiantes de la facultad.

3. Capítulo III: Marco teórico

3.1. Bases teóricas de las actividades realizadas

 Se describen en este apartado los marcos legales en que se desarrolla la actividad profesional de 

arquitectura en el contexto español, que es donde se ubican las empresas objeto de este trabajo. Ya sea 

que se hable de la dimensión pura del diseño o de la construcción de una obra, se deben considerar estas 

bases para el desarrollo y ejecución de los proyectos. Estas bases son los siguientes:

3.1.1. Ley de Ordenación de la Edificación

 La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es una norma acerca de la edificación, vigente 

en España desde 1999. Se refiere a la Ley 38/1999, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en 
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su número 266, el 6 de noviembre. Su «objeto es regular en sus aspectos esenciales el proceso de la 

edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en este 

proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar 

la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de 

los intereses de los usuarios» (p. 4).

3.1.2. Código Técnico de la Edificación

 El Código Técnico de la Edificación (CTE) entró en vigor mediante el Real Decreto 314/2006, del 17 

de marzo. Tal como lo describe el Real Decreto, «es el marco normativo por el que se regulan las exigencias 

básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad» (p. 4). Este código establece las exigencias básicas que se deben 

cumplir para:

1. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 

• Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad.

• Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio. 

2. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).

• Exigencia básica SI 1: Propagación interior.

• Exigencia básica SI 2: Propagación exterior.

• Exigencia básica SI 3: Evacuación.

• Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios.

• Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos.

• Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio.

3. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).

• Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.

• Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

• Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.

• Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

• Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación.

• Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
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• Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

• Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo.

• Exigencia básica SU 9: Accesibilidad

4. Exigencias básicas de salubridad (HS).

• Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad.

• Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos.

• Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.

• Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.

• Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas.

5. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR).

6. Exigencias básicas de ahorro de energía(HE).

• Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.

• Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.

• Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

• Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

• Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

3.1.3. Compendio de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 

1997

 Generado por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano de la Comunidad de Madrid, es un 

documento de fácil consulta de las ya existentes normas del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid de 1997 (PGOUM 97). Define el régimen urbanístico en que se catalogan cada clase y categoría de 

los suelos definidos en los planos de ordenación. Su uso y consulta se debe generar con el Código Técnico 

según el tipo de obra y su ubicación.

3.1.4. Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos

 Publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, el 24 de marzo de 2009, en el número 

5904, páginas 6-24, busca «la regulación, en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Madrid, de 

todas aquellas conductas y actividades dirigidas a la limpieza de los espacios públicos y privados, así como 

la recogida, almacenamiento, transporte, valorización, tratamiento y eliminación de los residuos urbanos 
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o municipales, con el fin de conseguir las condiciones adecuadas de salubridad, bienestar ciudadano, 

pulcritud y ornato, en orden a la debida protección de la salud de las personas, los espacios públicos y el 

paisaje urbano, así como del medio ambiente, fomentando actitudes encaminadas a mantener la ciudad 

limpia y posibilitar la reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los residuos» (p. 

4).

3.1.5. Orden del 29 de febrero de 1944, por la que se Determinan las Condiciones Higiénicas Mínimas 

que han de Reunir las Viviendas.

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 61, el 1 de marzo de 1944, páginas 1833-1834, 

dispone las condiciones mínimas que deben reunir toda clase de vivienda, sea cual fuere la entidad o 

particular a quien pertenecen o pertenecieron. Se establecen composiciones mínimas, distribución de los 

distintos espacios, condiciones de ventilación, dimensiones mínimas de las diferentes habitaciones de la 

vivienda, anchos mínimos de pasillo, alturas y eliminación de aguas negras.

4. Capítulo IV: Descripción de las actividades profesionales

 En el presente capítulo se describen dos trabajos realizados por el autor. Cada uno pertenece a 

una etapa profesional distinta y además fue elegido por su relevancia entre los proyectos realizados hasta 

la fecha (tanto en el estudio de arquitectura OOVIVOO como en la constructora STC 21). Cada periodo 

corresponde a faceta distinta en la praxis como arquitecto, una marcada claramente por el proceso 

creativo y el diseño; y otra por la construcción y ejecución de la obra. Es decir, abarcan las dos dimensiones 

del ciclo que da vida a un proyecto de arquitectura. Se ha optado por estos trabajos debido a que son los 

proyectos más representativos en los que se ha intervenido y de los que se extraen los mayores valores 

en cuanto a competencias en el campo profesional, exigencia en funciones y responsabilidades, asimismo 

de los que se han obtenido los resultados más favorables.

4.1. Etapa de diseño: Proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros

 Esta etapa de actividad profesional estuvo marcada por una clara dedicación en la producción 

de documentación gráfica y técnica de proyectos de reforma de locales comerciales, viviendas, oficinas, 

hoteles y obra nueva. Durante todo este tiempo se trabajó en una ingente cantidad de proyectos, cada 

uno con una complejidad mayor o menor al anterior; que se realizaban según necesidades, presupuesto y 
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objetivos particulares.

 De este periodo de tiempo se extrae y describe a continuación uno de los más interesantes, 

complejos y determinantes proyectos que se han liderado. Se trata de un proyecto de obra nueva, es 

decir, la realización de una propuesta en todas sus faces (anteproyecto, proyecto básico y proyecto de 

ejecución) correspondiente a un edificio de doce viviendas. Para llegar al último escalón de este proceso se 

debió atravesar fases y momentos que determinaron en qué estado de maduración se hallaba el trabajo, 

marcando los pasos siguientes que debía seguirse para concluirlo.

 En los siguientes apartados se presenta toda la intervención que ha tenido el autor para obtener 

un proyecto final, completamente detallado a un nivel suficiente para entrar en fase de construcción.

4.1.1. Datos generales del proyecto

 Para empezar, es importante conocer los marcos formales que posee el proyecto. Entonces, se 

realiza a continuación un listado de todos los datos generales y relevantes que describen la obra nueva:

• Nombre de proyecto: Proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros

• Nombre comercial: Residencial A21

• Ubicación del proyecto: Calle Alcaudón 21, 28019, Madrid, España

• Página web de la promoción de viviendas: www.alcaudon21.es

• Promotor: QLT Residencial CM20 S.L.

• CIF: B88112115

• Domicilio fiscal del promotor: Calle Bausa 23, 4º planta, 28033, Madrid, España

• Equipo redactor: Ignacio Useros Barrigón, Arquitecto, número de colegiado COAM 16.679 y 

Gian Franco Huamanchumo Arauco, bachiller en Arquitectura

• Dirección de obra: Ignacio Useros Barrigón, Arquitecto, número de colegiado COAM 16.679

• Dirección de ejecución de obra: Florencio Luis Cecilia Ruiz, arquitecto técnico, número de 

colegiado COAATM 8.344

• Coordinación de seguridad y salud: Carmen Rodríguez Sanz, arquitecta técnica, número de 

colegiado COAATM 7

4.1.2. Fase inicial: Estudio de viabilidad-Anteproyecto

 La primera fase se correspondió con un trabajo arduo para intentar cuajar una idea que responda 
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a todas las interrogantes, problemas y necesidades del cliente. Este proceso tuvo una duración de varios 

meses de trabajo donde se realizaron una gran cantidad de revisiones y modificaciones. Durante este 

periodo fue importante recopilar —de primeras— una serie de información y documentación para 

entender el recipiente donde debería inscribirse la propuesta. Estos hitos informativos son los siguientes:

• Necesidades del promotor: Entender el qué, el cómo y por qué existen una serie de 

necesidades por parte del cliente para este proyecto. Estos requerimientos se transmitieron por 

parte del project manager de la empresa inmobiliaria hacia el estudio de arquitectura. Se expresó 

mediante un documento en tabla Excel donde se detallaba el uso de la parcela y las inquietudes 

en cuanto a (modo de resumen):

• ¿Cuántas plantas se pueden tener en el edificio?

• ¿Cuántos pisos por planta se pueden conseguir en el edificio?

• ¿Cuántas plazas de parking y sótanos se pueden conseguir en el edificio?

• ¿Cuáles son las normativas vigentes y cómo benefician o perjudican a la propuesta?

• ¿Cuánta edificabilidad es posible consumir y si se consumirá toda?

• Distribución interior de cada piso

• Parcela: Se hizo una búsqueda y se logró conseguir desde la página web del Ayuntamiento de 

Madrid un archivo digital (DWG) con la ubicación y dimensiones de la parcela.

• Estudio topográfico: Se solicitó y obtuvo un estudio topográfico que establece las coordenadas 

de la parcela, la ubicación de pozos de alcantarillado, acometidas de abastecimiento de agua, 

existencia de masas vegetales y las cotas de altura de la edificación. En este documento se detalla 

una superficie distinta a la marcada en catastro; 287.25 metros cuadrados de superficie real 

medida in situ versus los 280.78 metros cuadrados que figuran en planos oficiales.

• Solicitud de alineación oficial: Encontrado el problema de diferencia de dimensiones 

superficiales de la parcela fue necesario contrastarlo con los límites oficiales de alineación que 

marca el Ayuntamiento de Madrid. Se presentó una solicitud de alineación oficial y el resultado 

arrojó un superficie de actuación igual a 279.36 metros cuadrados. 

• Informe geotécnico: Se solicitó a una empresa dedicada a estudios geoténicos determinar la 

naturaleza y propiedades del terreno de la parcela donde se situaría el edificio de viviendas. Con 

esta información se define el tipo y condiciones de cimentación de la estructura proyectada. 

• Información relevante a instalaciones: Se estudió, por un parte, la posibilidad de incluir una 
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zona de piscinas en el edificio. Por ello, fue necesario revisar la Ordenanza de Protección de la 

Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid que recoge las condiciones técnicas-sanitarias y de 

salubridad que deben reunir los lugares de vivienda —y otros usos— relacionados con piscinas 

(y otros elementos descritos en la ordenanza). Por otro lado, fue necesario definir un sistema 

mecánico de elevación para el proyecto —ascensores—, por lo que se estudiaron a distintos 

proveedores y finalmente se decidió estandarizar las medidas de la cabina para que luego en 

la ejecución de la obra existiese margen en la elección del proveedor final (cada uno de ellos 

cumplen la normativa vigente, pero varían sus dimensiones de cabina por pocos centímetros a lo 

ancho o largo).

 Toda la información previa que se iba recopilando sirvió para dar forma a una propuesta gráfica 

representada en planos (esquemas y distribuciones). Estos fueron cambiando según llegaba las dudas y 

comentarios de la propiedad. Cada etapa de revisión provocó que el proyecto se fuese puliendo hasta 

encontrar una opción válida, completa y aceptada con la que seguir adelante. Al final de este lapso de 

tiempo, se obtuvo un total de 12 versiones de planos de los que finalmente se desprende la opción con 

la que se elaboró el anteproyecto. Es decir, con esta selección se dio por cerrado el diseño en líneas muy 

generales (seguirá evolucionando según la etapa, pero sin cambiar radicalmente), pasando a la siguiente 

fase donde se debía desarrollar con mayor detalle.

4.1.2.1. Enfoque de la actividad profesional

 Este nuevo encargo fue asignado al autor desde el primer momento en que se le fue solicitado al 

estudio. Por ello, son competencias propias toda la responsabilidad de su desarrollo y funciones acordes. 

La manera en que se debía abordar este trabajo se realizó en conjunto —en el inicio y revisiones de 

avances— con el lead architect de la empresa. Se establecieron los siguientes parámetros para desarrollar 

la asignatura de tal manera que se cumplieran una serie de criterios básicos. Asimismo, la manera en que 

se debería abordar:

• Optimizar los metros cuadrados de la parcela objeto de estudio para maximizar su rentabilidad.

• Encontrar una solución arquitectónica acorde con lo anterior.

• Estudiar las posibilidades espaciales y estéticas del encargo.

• Establecer un equilibrio entre lo solicitado y lo permitido, dentro de los márgenes de la 

normativa, pero sin dejar de explorar posibilidades en cuanto a diseño, distribución e innovación.
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• Permitir, con el trabajo realizado, que el promotor consiga realizar una valoración económica 

inicial para comprometerse a una inversión inmobiliaria. 

• La gestión y comunicación con la promotora se haría en conjunto (ambos miembros del 

estudio) y los canales para hacerlo serían por medio de correos electrónicos —para registro— y 

llamadas telefónicas para resolver dudas y realizar comentarios.

4.1.2.2. Alcance de la actividad profesional

 En este momento del proyecto estaba claro un objetivo: encontrar una solución a las necesidades 

del cliente para este encargo. Se trata de la etapa fundamental para moldear una idea que funcione y 

sea viable. Como responsable de este trabajo, el autor debía enfocar los esfuerzo en alcanzar esta meta, 

consiguiendo finalmente dar forma a un anteproyecto.

4.1.2.3. Entregables de la actividad profesional

 Para resolver las interrogantes del encargo, hizo falta generar una gran cantidad de planos que 

fueron sufriendo una serie de modificaciones, o lo que se denominó versiones del proyecto. Para cada 

versión, se produjo un juego de planos, en que se describen los avances en la idea, cómo afecta o no 

las investigaciones realizadas en cuanto a normativa y en que se incluyen esquemas complementarios 

(necesarios para clarificar la información).

 En una primera intervención fue imprescindible que se investigara acerca de los límites físicos 

en que debía encajarse la propuesta. Esta especie de guía se refiere principalmente a dos elementos 

fundamentales para el proyecto; el primero de ellos es la superficie susceptible de ser ocupada. Es decir, 

la superficie delimitada en la parcela en la que se puede construir o edificar; este perímetro servirá para 

configurar la distribución interior del edificio. Esto significa qué se proporciona los linderos que debe 

respetar cualquier proyecto que se vaya a inscribir en los mismos. El segundo dato relevante es la superficie 

edificable, aquella que determina la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir en toda la 

superficie ocupable y en todo el desarrollo vertical del volumen. Este dato es de vital importancia al 

plantear una solución arquitectónica ya que bajo ningún motivo se pueden superar los metros cuadrados 

edificables y el cliente querrá aprovecharlos en su totalidad. Estos esquemas se incluyen en los primeros 

planos del anteproyecto y son visibles desde la versión 00 (Anexo 5).
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Figura 4

Plano de análisis de la normativa-Norma Zonal 4 del P.G.O.U.M 97 

 Nota: Izquierda, esquemas de aplicación de normativa urbanística. Derecha, superficie de la parcela con la que se 
calcula el total de metros cuadrados de edificabilidad de esta. Fuente: Elaboración propia.

 Con cada revisión, el proyecto fue cogiendo un mayor valor y buscando alcanzar un estado 

equilibrado donde las modificaciones no penalizaran completamente el diseño. Estos momentos fueron 

cruciales para intervenir con propuestas mucho más aterrizadas sobre la realidad y que respondiesen 

a las necesidades del cliente. En una versión intermedia de este proceso se evidencia claramente esta 

evolución. Se van definiendo cada vez más los espacios y se van corrigiendo elementos de distribución, 

ubicación de mobiliario, vistas e iluminación del exterior, etcétera (estos avances se pueden observar con 

mayor detalle en el anexo 6). Esto se logró gracias a un esfuerzo constante de búsqueda de soluciones e 

interpretación de los requerimientos del proyecto en sí.
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Figura 5

Ejemplo de plano de distribución-Versión 00

 Nota: La primera propuesta busca gastar edificabilidad, pero también aproximar un número de metros cuadrados 
de superficie para cada vivienda, para cada planta y un tanteo sobre cantidades de habitaciones y baños por vivienda. Fuente: 
Elaboración propia.

 Con la aparición de cada versión, el resultado daba entrever una mejora en cuanto a la distribución 

interior de la parcela, las superficies de cada vivienda y la composición de estas. Cada solución propuesta 

estuvo pensada en cumplir la funcionalidad propia de una vivienda (y edificio de viviendas) al mismo tiempo 

que buscaba cumplir dimensiones mínimas —así como otros requerimientos de la normativa— para cada 

habitación de los pisos. Se resuelven arquitectónicamente —los avances— mediante un análisis de los 

elementos en común de cada piso (cuartos húmedos y patinillos). Es decir, la eficiencia de la distribución 

recayó en ubicar ciertos elementos de uso común del edificio de tal manera que los metros cuadrados 

utilizados en estos sean los mínimos posibles y al mismo tiempo proporcionen el máximo servicio a cada 

vivienda.
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Figura 6

Ejemplo de plano de distribución-Versión 06

 Nota: El desarrollo de la distribución interior conllevó un reto de aproximación en cuanto ubicación idóneo de núcleo 
vertical y paso de instalaciones. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7

Ejemplos de planos de distribución-Versión 11
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 Nota: En la penúltima versión se incluyen dudas y recomendaciones finales hacia el cliente. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8

Ejemplo de planos de distribución-Versión 12

 Nota: Con las últimas actualizaciones se da por concluido el primer momento de este proyecto con un resultado que 
comprende una serie de planos más definidos y que hallan una solución aceptada para el proyecto de viviendas que tenía 
pensando el cliente. Fuente: Elaboración propia.

 Superado este hito, los primeros bocetos de este proyecto obtuvieron una opción de distribución 

que gasta toda la edificabilidad en todo el desarrollo vertical permitido (planos que se pueden consultar 

y visualizar en el anexo 7). Con la revisión y aprobación de esta versión por parte del equipo técnico del 

estudio, se envió el proyecto al promotor, quien validó el anteproyecto para empezar la siguiente fase.

4.1.2.4. Aspectos técnicos de la actividad profesional

 Para el desarrollo de esta primera etapa del proyecto, ha sido fundamental saber —y más aún 

saber aplicar— la normativa vigente para esculpir la idea dentro de los límites reglamentarios. Por otra 

parte, ha sido fundamental tener una visión arquitectónica del espacio, una idea clara de cómo abordar un 

proyecto desde cero y resolver las interrogantes propuestas por el propietario. Como resumen,, se puede 

decir que intervinieron los siguientes aspectos técnicos:

• Aplicación de PGOUM 97.

• Aplicación de la Orden del 29 de febrero de 1944, por la que se Determinan las Condiciones 

Higiénicas Mínimas que han de Reunir las Viviendas.
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• Aplicación de conocimientos para la resolución de diseño a nivel arquitectónico.

• Aplicación de conocimientos en la resolución espacial y funcional de espacios de edificios de 

viviendas y pisos independientes.

• Aplicación de conocimientos técnicos en el manejo de programas de delineación.

• Aplicación de conocimientos técnicos en el manejo de programas de representación digital.

• Aplicación de conocimientos básicos de instalaciones para la previsión de paso de redes (de 

fontanería, climatización, electricidad, etcétera) y ubicación de patinillos.

• Aplicación de conocimientos básicos en estructura para la ubicación provisional de pilares y 

dimensionado de subestructura.

4.1.2.5. Equipos, instrumentos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades

 El desarrollo de toda la actividad profesional de esta fase se realizó en el estudio de arquitectura, 

con sus herramientas e instalaciones. Todo el trabajo desempeñado se ejecutó con el uso de ordenadores 

y programas informáticos de representación digital, como:

• Autocad

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Microsoft PowePoint

• Presto

• Adobe Reader DC

4.1.2.6. Ejecución de la actividad profesional

 Las actuaciones realizadas en esta fase del proyecto no estaban marcadas por periodos específicos 

de tiempo en que se debían cumplir una serie de entregables. Sin duda, había que estimar un tiempo 

promedio para cada versión del trabajo desarrollado y entremedias atender a otro número de proyectos 

a cargo del autor. Es decir, dentro de todo este proceso había que destinar lapsos de trabajo para cada 

proyecto del que se fuese responsable y cumplir al mismo tiempo con la confianza depositada por parte 

del cliente para este encargo en particular.

 Se puede hablar de un sistema de trabajo que dio resultado para este momento del proceso y que 

se representa a continuación mediante un esquema:
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Figura 9

Esquema de proceso de ejecución de fase inicial: Estudio de viabilidad-Anteproyecto

 Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Fase 2: Proyecto básico 

 Superado todo lo anterior, la siguiente fase se trató de la elaboración de un proyecto básico. Esto 

representa todavía una etapa inicial porque es en este momento en que se definen las características y 

las soluciones concretas que adoptará el proyecto. Se exponen por tanto los aspectos fundamentales de 

la obra; sus valores funcionales, formales, constructivos e incluso una aproximación de inversión real —

avances en el presupuesto o cost plan—. Con este contenido, se puede solicitar una licencia municipal de 

obra (y otros cuantos trámites administrativos) debido a que su desarrollo es suficiente para tal fin. No 

obstante, es completamente inviable usar esta fase para iniciar la ejecución material de la obra.

 Embarcados en este momento del proyecto, hizo falta profundizar en el marco normativo para 

cumplir con toda aquella legislación que se aplica al tipo de uso en cuestión (vivienda). Además, se trata 

de un nuevo proceso evolutivo que tuvo un gran número de variantes hasta finalizar con la fase. Igual que 

sucedía con la búsqueda del anteproyecto; en este escenario ha sido necesario dedicar mucho tiempo y un 

gran esfuerzo para mostrar los detalles del diseño, encontrar y definir soluciones generales y específicas, 

pero también trabajar con otras profesiones para empezar a hablar de un proyecto completo que víncula 

arquitectura, estructura e instalaciones —con el cumplimiento normativo de cada especialidad—.
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 Fue necesario proponer una serie de soluciones y tomar una gran cantidad de decisiones por 

parte del equipo técnico del estudio (autor y lead architect). Cada una de estas fueron presentándose 

durante el transcurso del trabajo hacia el promotor para que diera su opinión al respecto y aprobase la 

propuesta —se enviaba una presentación digital con las opciones descritas con pros y contras—. En este 

instante no solo se debía buscar definición, sino un equilibrio entre diseño e inversión. Por tanto, para esta 

etapa se decidieron los siguientes puntos importantes y decisivos para el proyecto:

• Solución constructiva de fachada: Se tomaron en cuenta tres opciones para el tratamiento 

constructivo y acabado de la fachada, contando en cada caso en que se trata de una primera —o 

intermedia— hoja de ladrillo perforado:

• Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) sin aislamiento interior, que 

representaba una opción nada recomendada por no garantizar estabilidad frente al paso 

de instalaciones, generar puentes acústicos, probabilidad de no cumplir con el CTE-DB-HR 

y necesidad de retranquear la hoja de ladrillo, reduciendo así la superficie de la vivienda.

• Sistema SATE con aislamiento interior; una de las mejores opciones para las fachadas, 

que evita puentes térmicos, la posibilidad de paso de instalaciones por la estructura del 

trasdosado autoportante de placa de yeso laminado interior y es más sostenible que otras 

opciones (reduce fuertemente el gasto en climatización y calefacción interior del edificio). 

Sin embargo, el precio por metro cuadrado es más alto que otras opciones.

• Revestimiento monocapa por el exterior con aislamiento interior, que aunque tiene 

un peor comportamiento térmico que la opción anterior —algo menos— resulta más 

económica y con las mismas ventajas de paso de instalaciones por la estructura del 

trasdosado autoportante de placa de yeso laminado interior (que es más grueso y con 

más aislamiento que la opción anterior), y el acabado exterior se aplica directamente 

sobre la hoja de ladrillo perforado.

• Solución para la calefacción de viviendas: Se trata de buscar la mejor relación calidad versus 

precio para garantizar la comodidad térmica de los usuarios de las viviendas en cuanto llegue la 

temporada de otoño e invierno. Se decidió entre dos opciones:

• Suelo radiante; que evita por completo el uso de radiadores repartidos por la vivienda 

(permite una mayor libertad en el amueblamiento) y es más eficiente en cuanto a la 

cantidad de energía y recursos necesarios para calefactar una vivienda. Sin embargo, el 
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precio es elevado.

• Sistema de red de radiadores, principalmente casi 40 por ciento más barato que el 

suelo radiante, y no ofrece las ventajas que este último. 

 Como es lógico, al avanzar en la definición detallada del proyecto, se va necesitando una serie de 

información adicional (con la que no se contaba antes) para resolver otro tipo de dudas y necesidades del 

mismo. Por ejemplo, se fue sumando a la lista anterior (obtenida en la fase de anteproyecto) lo siguiente:

• Proyecto Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la Edificación (ICT): Se encargó 

este documento a una profesional colegiado de telecomunicaciones para obtener un proyecto 

que describa la ubicación y red de instalación de televisión, instalación de fibra óptica, instalación 

de toma coaxial, instalación de toma de datos y toda la red conjunta de telecomunicación. 

Información que resultó muy importante para confirmar que los pasos verticales para esta red 

(patinillos) tenían las dimensiones suficientes, por lo que no fue necesario ajustar la arquitectura.

• Anexo de saneamiento: Se compone de todo el estudio de ingeniería para la recogida, 

conducción y ubicación de la red de saneamiento del edificio, tanto para los residuos fecales 

como para los pluviales. Conociendo su ubicación, se debió ajustar la arquitectura para calzar las 

dimensiones de las máquinas de impulsión, de antirretorno, el pozo mixto final de registro, red 

de ventilación de la instalación, y la acometida y acceso a la galería visitable de la red municipal.

• Proyecto de actividad de garaje: La normativa vigente exige que para el caso de edificios 

de viviendas es necesario detallar todas las situaciones que se suceden en la zona de garaje (dos 

sótanos en este caso). De tal manera en este proyecto se describen las tomas a tierra (de los 

contadores y ascensor), red de saneamiento, red de telecomunicaciones, red de fontanería, red 

de ventilación y extracción, y la protección contra incendios. Es decir, se interrelacionan una gran 

cantidad de especialidades, cada una ocupa un espacio y necesita una serie de ambientes y paso 

de instalaciones propias. Se justificó con una memoria técnica y planos, señalando las normativas 

especificas que se cumplen para este proyecto en particular.

• Estudio y planos de ingeniería: La empresa de ingeniería a la que se le adjudicó el proyecto 

realizó un juego de planos preliminares (de proyecto básico) para determinar todas las instalaciones 

que son necesarias para cada vivienda y zonas comunes del edificio. Entonces, se sabía ya en esta 

etapa las nociones iniciales en materia de:

• Acometidas del edificio: todas aquella acometidas que son necesarias —su ubicación y 
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dimensiones— para este tipo de uso; acometida de socorro, caja general de instalación de 

electricidad, contadores general de agua y armario de regulación de gas natural.

• Instalación de climatización.

• Instalación de calefacción.

• Instalación de captación solar térmica.

• Instalación de electricidad.

• Instalación de fontanería.

• Instalación de gas natural.

• Instalación de red de protección contra incendios.

• Instalación de saneamiento.

• Instalación de ventilación. 

 Toda esta definición y avance en el detalle del proyecto configura una versión final válida para 

ser presentada ante el ayuntamiento e ir avanzando con la solicitud de licencia de obra (que tarda como 

poco un año en ser tramitada). Es decir, en este instante, todos los esfuerzos recaen en generar una única 

versión de planos en que se pueda encajar toda la información recibida de distintas especialidades y que 

ayuden a modificar, pulir y detallar todo lo necesario para obtener un proyecto básico. Este será vital para 

la última fase del proceso, y, además, se puede utilizar (entre otros cosas) para iniciar la venta comercial 

de los pisos de viviendas.

4.1.3.1. Enfoque de la actividad profesional

 El enfoque de esta etapa debía ceñirse a unos cuantos parámetros que diesen dirección a todos los 

esfuerzos en el trabajo para conseguir los objetivos propuestos. En tal sentido, la organización y sistema 

de trabajo debía siempre tener en cuenta lo siguiente:

• Establecer la interrelación entre el diseño de arquitectura e instalaciones (de todos los tipos 

que intervienen en el proyecto) para minimizar la penalización en cuanto a diseño, y corregir todo 

cruce e incompatibilidad que pueda existir.

• En línea con lo anterior, fue fundamental evitar en la medida de los posible que se perdiesen 

metros cuadrados destinados para cada piso de vivienda para que sean utilizados en paso de 

instalaciones, zonas comunes o habitaciones técnicas.

• Definir los sistemas constructivos de la fachada y todas las particiones interiores.



47

• Definir sistemas de calefacción, climatización, ventilación, etcétera.

• Definir los patinillos por los que las redes de instalaciones deberían poder pasar para dar 

servicio a cada vivienda y a las zonas comunes del edificio.

• Definir los acabados del edificio, por zona y uso.

• Establecer un orden coherente y equilibrado entre las definiciones y el presupuesto estimado 

de inversión del promotor.

• Toda la gestión y comunicación con la promotora se mantuvo como en un principio y se 

realizó en conjunto con ambos miembros del estudio. En cuanto a la comunicación, los canales 

para hacerlo siguieron siendo por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Además, 

en esta fase fue necesario realizar unas cuantas reuniones presenciales para presentar opciones, 

definir propuestas y estudiar el presupuesto estimado de la obra.

4.1.3.2. Alcance de la actividad profesional

 Todo lo concerniente a esta etapa es crucial para que pasos más adelante se pueda llegar a un 

proyecto de ejecución con el que construir la obra. Las responsabilidades del autor para este momento 

se incrementan en cuanto a los requerimientos técnicos necesarios para llegar a la meta. Concretamente, 

fue imprescindible alcanzar lo siguiente:

• Desarrollar un proyecto básico para el edificio de viviendas.

• Generar un presupuesto estimado de la obra.

• Producir toda la documentación comercial necesaria para que el promotor pudiese empezar 

con la preventa de los pisos de viviendas.

• Colaborar en la redacción de la memoria descriptiva del proyecto para lograr el visado por 

parte del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) y posteriormente la solicitud de licencia de 

obra ante el Ayuntamiento de Madrid.

4.1.3.3. Entregables de la actividad profesional

 Este nuevo alcance del proyecto requirió que se hiciesen entregas más allá de un juego de planos 

más específicos. Es decir, fue necesario incluir en la lista de trabajo documentos adicionales necesarios 

para garantizar que la obra se construya a futuro; y también para que se vendan las viviendas (por tanto 

que se pueda financiar la obra). En los siguientes puntos se describen estos hitos.
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4.1.3.3.1. Planos del proyecto básico 

 La producción de planos de este diseño fue función del estudio durante todo su desarrollo; lo 

que significa que independientemente de las empresas de ingeniería o profesionales externos que 

desarrollaron alguna especialidad, todo el conjunto de documentación gráfica es presentado por el 

estudio bajo su nombre y responsabilidad. Pero esta etapa tenía una mayor complejidad que la anterior, 

por lo que fue necesario agrupar —o lo que se denominó paquetizar— por especialidad. Así, se logra 

una lectura organizada del proyecto (ver el anexo 8). Conjuntos de información que se establecieron en 

colaboración de equipo dentro del estudio. Decisiones que se realizaron mediante discusión, prueba y 

error. Los grandes grupos en que se divide esta documentación es la siguiente:

• Planos de definición urbanística y de implantación (PU): Representan todo el conjunto de 

planos que describen en términos urbanísticos el edificio; su ubicación y el cumplimiento de la 

normativa.

• Planos de definición arquitectónica del edificio (PA): Se corresponde con toda la producción 

de planos de arquitectura a un nivel más detallado y especifico que el que se obtuvo en la fase de 

anteproyecto. Para este momento se realizaron solo los siguientes subgrupos de planos:

• Usos y superficies

• Dimensiones

• Alzados y secciones

• Planos de accesibilidad (PSUA): Tomando como base los planos de arquitectura se realizaron 

los planos correspondientes al itinerario accesible del edificio. En los cuales se argumenta 

gráficamente (acompañando cuadros de texto aclaratorios en planos) que se cumple con lo 

estipulado en el CTE DB-SUA 9.

• Planos de seguridad en caso de incendio (PSI): Estos fueron desarrollados por la empresa de 

ingeniería contratada para tal fin. Las operaciones con estos planos fueron::

• Comprobación de las soluciones propuestas por la ingeniería. Generar la consulta y 

solicitud de cambios, si fuese necesario.

• Ordenar y maquetar los planos con el formato del estudio y la secuencia definida.

Figura 10

Ejemplo de plano de definición urbanística y de implantación (PU)-Proyecto básico 
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 Nota: Plano de ubicación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 11

Ejemplos de plano de definición arquitectónica del edificio (PA)-Proyecto básico
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 Nota: 1. Plano de usos y superficies. 2. Plano de dimensiones. 3. Plano de alzados y secciones. Fuente: Elaboración 
propia.
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Figura 12

Ejemplo de plano de accesibilidad (PSUA)-Proyecto básico

 Nota: Plano de accesibilidad. Fuente: Elaboración propia.

• Instalaciones (PI): Al igual que el apartado anterior, estos planos de distintas instalaciones del 

edificio (calefacción, climatización, electricidad, fontanería, etcétera) fueron todos desarrollados 

por la empresa de ingeniería —aquella a la que se le adjudico dicho encargo—. Para estos 

documentos, fue necesario: 

•  Comprobar las soluciones propuestas para cada especialidad que interviniese en el 

proyecto. Generar la consulta y solicitud de cambios, si fuese necesario (dentro de esta 

empresa existía una persona de contacto que era quien se ocupaba de dar seguimiento 

al proyecto y servir de canal entre las necesidades del proyecto y cada departamento de 

especialidad).

• Comprobar los pasos de las redes, dimensiones y cruces.

• Ordenar y maquetar los planos con el formato del estudio y la secuencia definida para 

conseguir el mismo esquema jerárquico.
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• Modificar la arquitectura comprometida por los puntos anteriores para que la base 

arquitectónica se mantenga actualizada. Por tanto, actualizar todos los planos afectados, 

en cada grupo en el que se ha dividido la presentación. Complementariamente, avisar de 

estos cambios a la propiedad e ingeniería para que todos tuviesen la misma versión.

• Estudio de seguridad y salud (PESS): Tomando como base el diseño arquitectónico, se realizan 

planos que describen las medidas de seguridad en fase de obra.

• Planos de gestión de residuos (PGR): También para la etapa en que se construirá la obra, es 

necesario generar una descripción en planos de cómo se tratarán los residuos generados. Es decir, 

la zona de acopio, recorridos, ubicación de contenedores, etcétera.

Figura 13

Ejemplo de estudio de seguridad y salud (PESS)-Proyecto básico

 Nota: Plano en alzado de protecciones colectivas en fase de estructura. Fuente: Elaboración propia.

Figura 14

Ejemplo de plano de gestión de residuos (PGR)-Proyecto básico
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 Nota: Plano de ubicación de entrada, caseta y servicios de obra para las fases de demolición y albañilería. Fuente: 
Elaboración propia.

4.1.3.3.2. Memoria del proyecto básico

 La memoria del proyecto básico justifica toda la normativa aplicable al edificio y describe todas 

sus características arquitectónicas y constructivas. Este entregable se redactó y firmó por el lead architect 

del estudio. El autor ha participado puntualmente en el hecho de aprovechamiento de planos y esquemas 

utilizados en las entregas anteriores para reforzar la descripción del proyecto.
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4.1.3.3.3. Presupuesto de obra del proyecto básico

 Para solicitar la licencia de obra, y para los intereses del promotor, fue necesario generar 

un presupuesto estimado de lo que costaría la obra. Obviamente, se entendía que el proyecto no se 

hallaba finalizado por completo. Es decir, el proyecto básico da una gran claridad sobre las circunstancias 

y necesidades del edificio, pero no da suficientes luces sobre todos los aspectos y detalles últimos del 

mismo. Entonces, resulta un documento necesario e imprescindible, pero al mismo tiempo insuficiente (al 

menos hasta que se entre en fase de ejecución).

 Para esta entrega, se estudiaron todos los aspectos que intervendrían en la obra: movimientos de 

tierra, actuaciones previas, demoliciones, albañilería, etcétera. Cada capítulo (continente de otros oficios) 

conlleva partidas desglosadas que describen los trabajos a realizar y el valor de estos. Como se ha dicho, no 

existe para estos momentos una definición total que permita un desarrollo minucioso del proyecto, pero 

sí el suficiente para asignarle un precio estimado. Con estos precios tentativos, se genera una suerte de 

cost plan (ver el anexo 9) que proporciona al cliente una visión aproximada sobre si su estudio económico 

previo es correcto o hay una necesidad de ajustar el diseño a un presupuesto menor, incluso llegar al 

escenario de replantear los importes de venta.

4.1.3.3.4. Documentación comercial

 En esta fase (proyecto básico) se busca hacer rentable la futura obra. La figura económica 

adopta un papel principal. En tal caso, hizo falta generar documentación que detallara gráficamente las 

características más relevantes del proyecto. Se trata de información que podría ser utilizada por el cliente 

para realizar la promoción de las viviendas. Esta data se incluiría en medios digitales como la página web 

del proyecto, las redes sociales y los distintos tipos de publicidad, a discreción del promotor.

 La documentación comercial comprendía distintos formatos, necesarios para el aprovechamiento 

del cliente. Tales documentos son:

• Calidades y temas sostenibles: Se realizaron imágenes que individualmente especifican las 

calidades del edificio y, sobre todo, sus aspectos significativos en materia de sostenibilidad. Así, 

se eligieron unos puntos en conjunto con la promotora que definen estos aspectos relevantes; 

fachada con sistema SATE, paneles solares, vidrio doble en ventanas, preinstalación de cargador 

para coches eléctricos, etcétera.
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Figura 15

Ejemplos de imagen para calidades y temas sostenibles-Proyecto básico

 Nota: 1. Imagen de preinstalación para coche eléctrico. 2. Imagen de preinstalación de aire acondicionado. 3. Imagen 
de fachada mediante sistema SATE (aislamiento por el exterior). Fuente: Elaboración propia.

• Memoria de calidades: Esta entrega se corresponde con un documento de gran importancia 

para la descripción del proyecto en una forma concreta y concisa. En este desglose se apuntan 

los temas más relevantes del diseño para que el futuro usuario o interesado pueda entender qué 

tipo de vivienda se le esta ofreciendo. Se detallan varios aspectos del proyecto (preliminar) en 

materia de:

• Edificación: Se describen los tipos de cimentación y estructura del edificio, los tipos 

de cubierta y sus características, qué tipo de fachada se realizará y la descripción de las 

carpinterías exteriores y la composición de los vidrios.

• Interiores: Tipos de tabiquería empleados para las divisiones interiores, los acabados 

de suelos, los acabados de paredes, los revestimientos y las características de las cocinas.

• Instalaciones: Tipo de climatización, ventilación, saneamiento y características de 

instalaciones de apoyo con paneles solares. También electricidad y telecomunicaciones.

• Zonas comunes: Entender de qué se componen estos espacios: trasteros, garaje, 

puertas de acceso, portal, etcétera.

• Personalización y adicionales: Propuestas de mejora que se ofrecen a los clientes 

para cambiar o añadir algún aspecto del diseño de su vivienda. Se ofrece la opción 
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de personalizar algún punto de la obra sin un costo adicional y también sumar alguna 

característica no contemplada en el proyecto básico. Por ejemplo, incluir la toma eléctrica 

para carga de coche eléctrico, instalaciones de persianas automáticas en las ventanas o 

cambiar el tipo de aglomerado para los muebles de cocina.

Figura 16

Ejemplos de memoria de calidades-Proyecto básico

 Nota: 1. Imagen Interior de la vivienda-acabados. 2. Imagen descriptiva de tabiquería interior y falsos techos, 
carpintería interior. 3. Imagen de instalaciones. 4. Imagen descriptiva de personalización de revestimientos, cocina y baños. 
Fuente: Elaboración propia.

• Planos de venta: Mediante planos de planta se expresan las características de distribución de 

las viviendas. Estos se generan por cada piso de vivienda del edificio y se realizan de una manera 

más atractiva, con mucho más trabajo de ilustración y dejando de lado el tecnicismo usado en 

planos del proyecto básico (ver el anexo 10).
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Figura 17

Ejemplos de planos de venta-Proyecto básico

 Nota: 1. Plano de venta de sótano -2. 2. Plano de venta de vivienda ático. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.3.4. Aspectos técnicos de la actividad profesional

 El desarrollo del proyecto básico requirió un avance en cuanto al tecnicismo empleado para 

describir el proyecto en planos y documentos complementarios. Significa un avance sustancial en 

cuanto a la revisión y aplicación de la normativa vigente. Es más, la necesidad de contrastar diferentes 

tipos de especialidades para que todas funcionen en el edificio y condenen lo menos posible el diseño 

arquitectónico. Se trata de revisiones constantes con ajustes y cambios puntuales en cada planta del 

proyecto para afinar lo necesario. Fue imprescindible aplicar los siguientes aspectos técnicos:

• Comprobación, cambios y ajustes en la aplicación de PGOUM 97.

• Comprobación, cambios y ajustes en la aplicación de la Orden del 29 de febrero de 1944, por 

la que se Determinan las Condiciones Higiénicas Mínimas que han de Reunir las Viviendas.

• Aplicación del Código Técnico de Edificación en el Documento CTE DB-SUA-9, correspondiente 

a la exigencia básica de accesibilidad.

• Aplicación de conocimientos para la resolución de cambios, ajustes y variaciones en el ámbito 

arquitectónico.

• Aplicación de conocimientos técnicos en manejo de programas de delineación, programas de 

posproducción y representación digital.

• Aplicación de conocimientos básicos de instalaciones para la interpretación de planos de 

ingeniería y realización de comentarios, propuesta de soluciones y ajustes necesarios.

• Aplicación de conocimientos básicos en estructura para la comprobación, ajuste y cambios 

en la ubicación provisional de pilares y dimensionado de subestructura.

4.1.3.5. Equipos, instrumentos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades

 De la misma manera que en el proceso anterior (anteproyecto), toda la producción de esta fase 

se realizó en el estudio de arquitectura, con sus propias herramientas e instalaciones. Todo el trabajo se 

ejecutó con computadoras y programas informáticos de representación digital, como:

• Autocad

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Microsoft PowePoint

• Adobe Photoshop
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• Adobe Illustrator

4.1.3.6. Ejecución de la actividad profesional

 Como en la etapa inicial del proyecto, la ejecución del proyecto básico no responde a un 

orden cronológico establecido, sino a una dedicación de trabajo suficiente (repartida entre otras 

responsabilidades) para alcanzar los resultados propuestos. Por tanto, se puede decir que la cadena 

operativa para este momento se puede describir mediante el siguiente esquema:

Figura 18

Esquema de proceso de ejecución de fase 2: Proyecto básico

 Fuente: Elaboración propia.
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4.1.4. Fase 3: Proyecto de ejecución

 El último momento de este recorrido llega representado por el desarrollo del proyecto de 

ejecución. En esta fase se define en su totalidad y a detalle el proyecto arquitectónico. Es decir, se transmite 

a través de la documentación presentada toda la información que posibilita la ejecución y construcción 

de la obra. Se definen materiales, sistemas constructivos, instalaciones de todo tipo, acabados, calidades, 

etcétera. Durante esta etapa, además, la definición posibilita que el presupuesto de obra se ajuste a 

las características finales del proyecto (valorados según los precios del mercado) y que resulta en una 

información imprescindible para generar la licitación de la ejecución de la obra.

 Para llegar a este desenlace, se requirió emplear mucho tiempo en el dibujo técnico. Aun más que 

el invertido en investigación y profundización de información relevante para el proyecto. Es decir, se llegó 

a este punto con una ingente cantidad de documentación que se fue recogiendo y anexando en etapas 

anteriores que le fueron dando cuerpo, sentido y definición al proyecto. Entonces, fue preciso ahondar 

en cada característica de éste hasta que sea suficientemente explicable en forma de detalles, planos y 

esquemas (y que se entendiera correcta y rápidamente por quien fuese a interpretar los planos). En esta 

misma línea; existe mucha información especializada que se fue incluyendo para esculpir los cimientos 

y redes interiores del edificio. Esta se corresponde con la estructura y subestructura del proyecto, así 

como las instalaciones que intervienen en el mismo, que —a diferencia de la fase anterior— se hallan 

actualizadas e igualmente mucho más definidas.

 Para estos momentos, la variable más importante se representaba con la búsqueda de un proyecto 

que se ajustará con las posibilidades económicas reales del promotor. Un error con el estudio de mercado 

y viabilidad del proyecto por parte del cliente generó para esta etapa un reto enorme para (ya metidos 

en esta fase y con un gran avance) estudiar y modificar a la baja todas las características del diseño que 

pudiesen generar un ahorro significativo. Se estableció como objetivo principal que se sacara adelante el 

proyecto con el esfuerzo de todos los agentes de la obra hasta ese momento (estudio de arquitectura, 

promotora e ingeniería). Con el avance preliminar del proyecto de ejecución, el presupuesto rondaba los 

1,8 millones de euros y las posibilidades del cliente se encontraban sobre 1 millón-1,2 millones de euros, 

ambos importes sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Fue entonces que se decidió analizar los 

siguientes puntos en que se entendía se podría lograr un gran ahorro:

• Calidades en acabados y revestimientos: El reto suponía hacer una investigación entre 

proveedores y fabricantes para conseguir unos acabados de buena calidad, pero de menor precio 
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y que encajaran con la línea estética interior de las viviendas:

• Análisis por zonas: La estrategia consistía en hacer una búsqueda exhaustiva, vivienda por 

vivienda, de elementos susceptibles de modificación en que se podrían reducir costos. Así, por 

ejemplo, se logró:

• Incluir solo persianas en las ventanas de salón o salón-comedor. Y ninguna de ellas 

motorizadas.

• Averiguar entre otros fabricantes otros modelos y series de ventanas para abaratar 

costos en todas las carpinterías exteriores.

• En cuartos de baños, alicatar las zonas de inodoro y ducha, el resto de paramentos 

verticales irían pintados. En este apartado, aun cuando la solución fue adoptada, se 

insistió mucho en no realizarlas por la poca resolución higiénica que ofrece esta opción.

• En cocinas no incluir todos los electrodomésticos (como en un inicio). Solo se venderían 

las viviendas con un placa vitrocerámica y campana de extracción.

• En cocinas, estudiar los muebles para que su composición sea la más sencilla posible y 

que el material del que se fabriquen sean de menor calidad. Finalmente se dicta que sean 

de aglomerado, de menor espesor y acabado en blanco. Lo mismo con la encimera de la 

cocina, que pasa de ser una piedra natural a un aglomerado de gran capacidad, hidrófugo 

y de 2 centímetros de espesor. 

• Pasar los techos de todos los interiores de falsos techos de estructura de acero 

galvanizado con placas de yeso laminado a falsos techos de escayola (una diferencia de 

precio de casi el 50 por ciento).

• Instalaciones de climatización: Solo se realizaría la preinstalación. Como un añadido al precio 

inicial de la vivienda, se dejaría a juicio del comprador que se ejecute la instalación completa. En 

este punto el ahorro era significativo al no tener que instalar las máquinas de aire acondicionado 

interior y exterior. Solo las líneas frigoríficas y bandejas.

 Finalmente, todo el esfuerzo de negociación —tira y afloja entre problemas, propuestas, dudas 

y cambios— culminó en que el presupuesto de ejecución material (PEM) se situó aproximadamente en 

los 1,2 millones de euros (sin incluir IVA). Así, el proyecto se acondicionó a estas necesidades y con esta 

versión final se licitó la obra.
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4.1.4.1. Enfoque de la actividad profesional

 El último escalón de este proceso debía seguir lineamientos que dieran la suficiente perspectiva 

a los trabajos que se iban a realizar. Esto para no extender el desarrollo del proyecto de ejecución más 

allá de las necesidades reales de la obra, con la ventaja de que los esfuerzos y tiempo invertido serían los 

justos y estrictamente necesarios (había que jugar siempre entre rendimiento versus inversión). A fin de 

conocer cómo abordar esta fase, para lograr los objetivos propuestos, se trazaron los siguientes puntos:

• Culminar la interrelación entre diseño de arquitectura e instalaciones. Con sus versiones 

finales, estos últimos debían inscribirse perfectamente en el edificio y estar definidos en su 

totalidad. Además, garantizar que la condición arquitectónica se viese mínimamente afectada si 

hubiese algún cruzamiento o por necesidades de pasos de redes de instalaciones.

• Buscar (y garantizar en la medida de lo posible) que la subestructura y estructura del edificio 

no interfiera con el diseño y distribución definidos en fases anteriores.

• Realizar un estudio de todo el proyecto para determinar los puntos de este en que se puede 

generar un ahorro estratégico y alcanzar el límite presupuestario del cliente.

• Conseguida la definición y versión final del proyecto, entrar en fase de licitación, estudiando 

a cada empresa constructora y sus ofertas.

• Toda la gestión y comunicación con la promotora se mantuvo mediante los canales 

preestablecidos. Las reuniones entre todos los agentes se desarrollaron en las oficinas del cliente, 

convocadas cada vez que fuesen necesarias y con un aviso previo de por lo menos 48 horas.

4.1.4.2. Alcance de la actividad profesional

 En el final de todo este proceso, la responsabilidad máxima que recayó en el autor fue la de 

conseguir los siguientes puntos inapelables e imprescindibles:

• Completar y entregar el proyecto de ejecución. Tanto al promotor como la constructora 

encargada de ejecutar la obra.

• Encajar todo el proyecto dentro del marco económico del cliente. Establecer un presupuesto 

estimado con el que comparar ofertas durante la fase de licitación de la obra.

• Licitar la ejecución de la obra y determinar con el promotor qué empresa se adjudicará la 

ejecución material del proyecto.

• En el orden de cambios a la baja, actualizar y mejorar toda la documentación comercial 
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generada en la fase anterior.

4.1.4.3. Entregables de la actividad profesional

 Se usó de base el desarrollo de todos los entregables de la fase anterior para actualizarlos según 

los cambios, detalles y especificaciones de esta etapa final. En cada hito se evidencia una mejora sustancial 

del desarrollo gráfico-técnico del proyecto. En los siguientes puntos se describen estos documentos.

4.1.4.3.1. Planos del proyecto de ejecución

 Para mejorar los planos entregados en la fase anterior, fue necesario pensar, antes de nada, sobre 

la estrategia a seguir. Es decir, se debía reflexionar primero en las falencias y carencias de lo presentado 

hasta el momento. Lo siguiente fue listar qué elementos son los necesarios y los que hacen falta describir 

a detalle para ejecutar la obra, hacer un filtro entre lo que existe y lo que no hace falta detallar más; esto 

ahorró mucho tiempo y esfuerzo. El enfoque principal recayó en cómo se construye el edificio; cómo 

se realizan los encuentros, las uniones, los cambios de material y, sobre todo, utilizar las dimensiones 

reales de las cosas (fue inexcusable que lo descrito en estos documentos no fuese o existente, o esté 

suficientemente detallado como para fabricarlo).

 Luego, la paquetización por especialidad (empleada en la fase de proyecto básico) siguió dando 

un punto muy elevado para la organización de todos los planos producidos (ver el anexo 11). Como se ha 

explicado, la organización fue un punto crucial para que la documentación transmitiera una información 

rápida y efectiva. Estos grandes grupos son los siguientes:

• Planos de definición urbanística y de implantación (PU): Este paquete de planos no se modifica 

ni se actualiza (solo el membrete) porque la información representada en la fase de proyecto 

básico sigue siendo la misma; y no fue necesario detallarla más.

• Planos de definición arquitectónica del edificio (PA): Este grupo representa el que ha 

requerido mayor ampliación en sus componentes y sus descripciones gráficas. Para este último 

momento, los planos producidos se extienden tanto como lo que requiere el proyecto para ser 

suficientemente interpretado (a juicio del autor y estudio de arquitectura). El presente paquete es 

el principal y se compone de los siguientes subgrupos de planos:

• Usos y superficies: Se describen todas las plantas del edificio, desde el Sótano -2 hasta 

la cubierta del mismo. En estos planos se detallan todos los elementos que componen el 
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diseño arquitectónico, representado en planta. Se potencia con notas que aclaran al lector 

sobre los artículos del PGOUM, y de otras normativas como el DB-CTE-SUA, que se están 

cumpliendo según la zona o elemento indicado con llamadas (flechas con texto que señala 

el lugar en plano donde tiene validez los apuntes). Se incluyen superficies por zonas de 

interés y el nombre de las habitaciones que componen cada planta. Aprovechando este 

plano se añaden tablas informativas que cuentan por niveles los metros cuadrados útiles 

y construidos del edificio –ideal para conocer la situación de consumo de edificabilidad–. 

Luego, a modo de resumen, se incluye una tabla que describe el cumplimiento de los 

artículos 7.3.3 y 7.3.4 del PGOUM, realizado por planta y por tipo de vivienda (ya sea 

tipo A, B o C) en respuesta a la revisión del proyecto básico por parte del técnico del 

Ayuntamiento de Madrid, del departamento de licencias, quien necesitaba conocer la 

situación particular de cada vivienda respecto de esta normativa. Un último añadido es 

una tabla que sintetiza la pertenencia de cada trastero y garaje con su respectiva vivienda, 

señalando su tipología y ubicación en planta.

• Dimensiones (o cotas): Son planos cuya finalidad es contar las dimensiones de cada 

habitación y cada planta del edificio. No se toman en cuenta paramentos verticales, pues 

en unos planos posteriores se especifica de qué tipo de tabique o pared se trata y en los 

detalles constructivos se sabe el espesor que estos poseen (según la composición de los 

mismos). Lo importante fue presentar unos planos base muy limpios, solo conservando la 

distribución arquitectónica; y realizar una medición ordenada, a juicio propio, cuidando 

que no quedasen elementos sin acotar que generen dudas o errores. En algunos elementos 

se siguen haciendo llamadas y aclaraciones de cumplimiento a normativas; y se incluye 

la tabla de metros cuadrados útiles y construidos a modo de resumen en relación con las 

medidas específicas descritas en cada plano.

• Particiones: Estos planos son fundamentales para entender las soluciones constructivas 

de cada tabique que compone el diseño del edificio. Para hacer una entrega correcta se 

pensaron y aplicaron códigos para cada una de estas soluciones; y se delimitó gráficamente 

su ubicación y su desarrollo, empleando tipos de líneas y distinción por colores. Siempre 

que hiciese falta, se echó mano de llamadas para aclarar la información descrita en planos.

• Pavimentos: Se especifica el tipo de pavimento que será utilizado en cada superficie 
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delimitada por un sombreado. Cada uno de estos se diferencia del siguiente en textura, 

color y tipo de línea. Además, se creó un código con el cual diferenciarlos y, aunque 

resultase redundante, se colocó encima de su respectivo espacio.

• Acabados: Siguiendo la intención de los planos anteriores, se detallan los tipos de 

acabados de cada paramento vertical que poseen los interiores de cada habitación y en 

cada planta del edificio. En este caso, aunque existe una codificación y una delimitación 

gráfica con líneas y colores, fue necesario incluir una señalética extra que indicase que 

el código empleado actúa sobre la superficie de arriba, abajo, izquierda o derecha. Y, al 

tratarse de tabiques, la altura en algunos casos define un material u otro, por lo que se 

emplearon notas aclaratorias que evitaran confusiones. Lo importante fue que se lograse 

un entendimiento rápido y efectivo de la información descrita.

• Techos: En este subgrupo se habla de los falsos techos, no de los forjados, que son 

parte del estudio de estructura y se detallan en sus respectivos planos. Así, se delimita 

con colores y códigos la solución constructiva adoptada para el techo de cada espacio y el 

tipo de acabado que estos tendrán.

• Accesibilidad: Aunque estos planos se presentaron durante el proyecto básico en un 

paquete aparte, en esta fase se decidió que formasen parte del grupo P.A. Esto debido a 

que la lectura específica y en conjunto resulta mucho mejor así. Se pulen las indicaciones 

gráficas y se completan las tablas resumen que señalan los apartados del CTE-DB-SUA que 

se están aplicando y cumpliendo.

• Justificación urbanística: se trata del cumplimiento de la Ordenanza de Limpieza de 

Espacios Públicos y Gestión de Residuos: Al igual que en el caso anterior, estos planos 

pasan a formar parte del conjunto para mejorar la lectura global de este paquete. Además, 

se responde a los requerimientos del técnico del Ayuntamiento de Madrid (departamento 

de Licencias) con tablas resumen, instalaciones y llamadas en los planos para aclarar o 

justificar elementos.

• Alzados: Se mejoraron estos planos desde la fase del proyecto básico para describir 

correctamente todos los elementos de los que esta compuesta la fachada del edificio. 

Se trata de unos documentos que incorporan una gran cantidad de información como: 

carpinterías exteriores, acabados de fachada, cotas, cumplimiento de normativa y 
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elementos de cierre. Se emplean codificaciones utilizadas en planos anteriores y se 

añaden otras cuantas como respuesta a los requerimientos del ayuntamiento en cuanto 

al tipo de cristales utilizados en el exterior.

• Alzados-sección: El edificio tiene un patio interior que genera un par de fachadas 

adicionales. Ya que se describen estas dos, se aprovecha el plano para incluir información 

sobre el interior del edificio, generando secciones. La información descrita es tan densa 

como la de los planos de fachada exterior, pero con más elementos importantes que 

cuentan lo que sucede dentro.

• Alzados-medianera: Se necesitaba saber qué pasaba con los laterales del edificio. 

Por ello, se generan unos planos que detallan las fachadas interiores, pero sin generar 

ningún tipo de sección a través del edificio. Lo importante de estos planos ha sido detallar 

el perímetro de los colindantes para saber que las divisiones entre uno y otro son las 

correctas, qué solución se adopta y qué acabados son necesarios.

Figura 19

Ejemplos de plano de definición arquitectónica del edificio (PA)-Proyecto de ejecución 

 Nota: Plano de usos y superficies. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Plano de cotas. 2. Plano de particiones. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Plano de pavimentos. 2. Plano de acabados. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Plano de techos. 2. Plano de accesibilidad. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Plano de justificación urbanística. 2. Plano de alzados. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Plano de alzado-Sección. 2. Plano de alzado-medianera. Fuente: Elaboración propia.
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• Planos de construcción (P): Se trata de todos los dibujos técnicos que describen detalladamente 

elementos dentro del proyecto, unos más relevantes que otros. Estos planos son imprescindibles 

para ejecutar la obra, ya que se profundiza acerca de acabados, materiales, sistemas constructivos, 

dimensiones, etcétera. Para una mejor interpretación y una óptima organización, se ha dividido 

este paquete en los siguientes grupos internos:

• Carpintería exterior: Se desarrolla cada tipología de ventanas y puertas al exterior que 

posee el proyecto. Con una organización premeditada, se ubican los diferentes tipos de 

carpinterías, cada uno con un código y se describen sus componentes. El apoyo de texto 

descriptivo potencia estos planos para delimitar sus características. Esto es muy útil al 

elaborar el presupuesto de la obra; al encontrarse definidas y detalladas se entiende el 

qué, cómo y dónde de estos elementos. Además, acompañando al grafismo técnico se 

elaboraron unas tablas resumen que permiten ubicar cada carpintería (por código) en una 

vivienda y planta de edificio. Pero también, en respuesta a la normativa del PGOUM, se 

incluye una tabla que indica la superficie de iluminación y de ventilación que posee cada 

ventana y puerta (estas superficies también se visualizan en planos de distribución).

• Carpinterías tipo E: Aquí se describen todos los cerramientos exteriores (que no son 

puertas y ventanas de las viviendas) que se ubican en las zonas comunes y algunas privadas 

del edificio. Para un óptimo entendimiento de estos elementos, se definen códigos y se 

acompaña de texto descriptivo para aclarar lo que el dibujo no termina de explicar por sí 

mismo.

• Carpintería tipo I: Se genera este tipo de carpintería para diferenciar de las otras 

categorías a estas puertas y cerrajerías necesarias para las instalaciones de las viviendas y 

el edificio. Así, se tienen puertas de contadores y armarios de instalaciones.

• Carpintería tipo B: Se expone en este subgrupo todos los pasamanos y barandillas del 

proyecto. Se sigue con la misma línea de orden para asignarles un código y marcar en 

planos la ubicación de estas. Luego, se detallan sus componentes y desarrollos, indicando 

por tramo cómo se ubican y cuáles son sus dimensiones.

• Carpintería tipo C: Aquí están todos los elementos de la cubierta. Se trata entonces de 

chimeneas, caperuzas y escaleras técnicas. Cada una descrita en detalle (suficiente) para 

conocer sus dimensiones y características relevantes.
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• Carpintería tipo P: En estos planos se detallan cada tipo de puerta que se halla en el 

edificio para el uso de viviendas. Son puertas de entrada (blindadas), puertas de paso 

interiores (abatibles y correderas), y puertas de trasteros y cuartos de máquinas. Se 

intenta generar no solo una lectura ordenada sino que además se corresponda según su 

uso, así, se detallan todas las que pertenecen a viviendas seguidas por las de uso común.

• Carpintería tipo A: Son todos los armarios existentes en el proyecto. Estos se 

acomodaron para acortar la inversión de la promoción de viviendas y finalmente se 

compusieron de frentes de armario, puertas, e interior con balda de maletero y barras 

de colgar. Se eliminó toda la composición interna con cajones y baldas, incluso el forrado 

interior del armario. Se dejaría el interior solo pintado y con rodapié. Nuevamente se 

emplea texto descriptivo para asegurar que se detalle al máximo cada tipo de armario 

y no existan dudas al presupuestar y ejecutar la obra. Además, como en otros casos, se 

emplea una tabla complementaria que ayuda a ubicar cada tipología de armario dentro 

del proyecto.

• Muebles de cocina: En este conjunto se debía emplear criterios que consiguiesen 

que las características de las cocinas sean las justas y necesarias. Estos apartados se 

vieron drásticamente afectados con la bajada de inversión y se fueron transformando 

por recortes hasta convertirse en una simplificación del proyecto original. Sin embargo, 

eso no quiere decir que no se lograra una cocina suficiente y funcional para los futuros 

ocupantes de los pisos. Cada tipo de cocina se corresponde con su ubicación. Así, según 

el tipo de vivienda se asigna un tipo de cocina. Por ser un tema delicado (y donde había 

que hacer hincapié para el presupuesto y ejecución de la obra) se acompaña la definición 

con plantas, alzados, secciones (si fuese el caso) y texto descriptivo detallando qué se 

incluye, de qué esta compuesto y qué electrodomésticos componen el conjunto. No solo 

se explican los muebles de cocina, sino también los acabados de paredes, salpicaderos, 

encimeras y dimensiones de todo el espacio (ya sea que se trate de una cocina abierta 

tipo americana o cocina cerrada). Como resumen, se acompaña el plano con una tabla 

que ubica cada tipo de cocina en el edificio.

• Detalles constructivos: Toda la investigación técnica para definir sistemas constructivos 

y abaratar el presupuesto se detallan en este subgrupo de planos. Se corresponden 
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con dibujos específicos, necesarios para la construcción de la obra, pero también 

para entender la composición de elementos importantes, las capas que poseen y los 

encuentros entre unos elementos y otros. Para que todo el proyecto funcione, los códigos 

empleados en la descripción de los detalles constructivos se corresponden con los que se 

han ido empleando en otros planos de definición de arquitectura, mobiliario, carpintería, 

etcétera; generando que con un mismo lenguaje se pueda hilar la correspondencia de 

los elementos que se están describiendo. Para este proyecto, se determinó que sería 

necesario realizar detalles constructivos de los siguientes partes:

• Fachada, particiones y tabiquerías: Detalles que definen los componentes 

de paramentos verticales de exterior (fachada), separación interior entre 

viviendas y con zonas comunes; y los distintos tipos de tabiquerías que se hallan 

en el edificio y dentro de las viviendas. Estos detalles complementan lo que se 

describe en los planos de particiones, donde no queda del todo claro cómo son 

estos paramentos y cómo se construyen (con este documento se especifica y 

aclaran las dudas).

• Encuentro con el forjado y detalles de tipo de cubierta: Estos dibujos detallan 

el encuentro entre un paramento (descrito antes) y el forjado del edificio (que 

se corresponde con la definición de estructura realizada por la empresa de 

ingeniería). Por otra parte, se describen los dos tipos de cubierta que posee el 

proyecto. Por un lado, está la cubierta transitable (que se puede pisar) y otra 

no transitable, suficientemente detalladas para su ejecución. Siempre, como 

refuerzo a los detalles, se hallan llamadas que explican lo que los gráficos no 

terminan de contar.

• Detalles D-1, D-2, D-3 y D-4: Se determinó que para este proyecto 

sería necesario describir (todo lo minuciosamente posible) cuatro detalles 

constructivos importantes que especificaran lo más relevante del diseño. Se 

decidió centrarse en contar la fachada por la complejidad de esta. Cada detalle se 

corresponde con un punto crítico de esta partición exterior, desde los cimientos 

hasta el último peto de cubierta.
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Figura 20

Ejemplos de plano de construcción (P)-Proyecto de ejecución

 Nota: Planos de detalle de carpintería exterior. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Plano de carpintería Tipo E. 2. Plano de carpintería Tipo I. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Plano de carpintería Tipo B. 2. Plano de carpintería Tipo C. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Plano de carpintería Tipo P. 2. Plano de carpintería Tipo A. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: Planos de muebles de cocina. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: Planos de detalles constructivos fachada, particiones y tabiquería. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Planos de detalles constructivos, encuentro con forjado y detalles de tipos de cubierta. 2. Planos de detalles 
constructivos D-1, D-2 y D-3. Fuente: Elaboración propia.
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• Instalaciones (PI): En la fase anterior estos planos comprendían especialidades que respondían 

al desarrollo del proyecto hasta ese instante. En la circunstancia del proyecto de ejecución, se 

trata de un desarrollo minucioso de todas las instalaciones que intervienen en el diseño y que son 

necesarias para su funcionamiento. En esta etapa, fue crucial adaptar los planos generados por 

la ingeniería en el mismo formato que los de arquitectura y construcción. Al mismo tiempo que 

se discutieron situaciones de cruzamiento o cambios necesarios según el ajuste de recortes que 

sufrió el proyecto en general. Este paquete de planos se compone de:

• Planos de instalación de electricidad

• Planos de instalación de saneamiento

• Planos de instalación de fontanería

• Planos de instalación de calefacción

• Planos de instalación de gas natural

• Planos de preinstalación de climatización

• Planos de instalación de captación solar térmica

• Planos de instalación de ventilación

• Planos de instalación de ventilación forzada

• Planos de instalación de protección contraincendios

• Estructuras (E): Para la etapa de proyecto básico, no fue necesario entrar en un detalle 

específico de la estructura del edificio, aunque se generaron predimensionamientos de estructura 

de contención para los sótanos (para prever el ancho útil de estas zonas) y un prediseño de 

dimensiones y ubicaciones de pilares. En la última fase, se desarrollaron todos estos elementos 

en su totalidad, a detalle. Como en el caso de instalaciones, toda la documentación enviada por la 

empresa de ingeniería necesitó ser volcada y reorganizada en el formato del estudio (igual al de 

los planos de arquitectura y construcción) para seguir un mismo lenguaje gráfico y técnico. Estos 

planos definen los siguientes puntos:

• Cimentación

• Pantalla perimetral

• Pilares

• Forjados

• Detalles constructivos 
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4.1.4.3.2. Memoria del proyecto de ejecución

 Nuevamente, esta memoria se basa en la justificación sobre la normativa aplicable al proyecto. 

Se realizó un barrido capítulo por capítulo y artículo por artículo para los requerimientos urbanísticos, 

estructurales y de edificación. Para la justificación de instalaciones y estructuras, las empresas de 

ingeniería adjuntaron con sus planos la memoria correspondiente a sus actuaciones. Sin embargo, había 

que repasar lo escrito para extender descripciones que podían quedar escuetas o añadir algunos puntos 

que se hayan pasado por alto que se pensaron como susceptibles de ser revisados por el técnico del 

ayuntamiento. La responsabilidad de este entregable siguió siendo del lead architect del estudio. No 

obstante, la participación en este punto fue de revisión, apuntes, cambios e inclusión de material gráfico 

que facilitara entender el proyecto y, sobre todo, dejar en claro que se cumplía con las exigencias legales.

4.1.4.3.3. Presupuesto de obra del proyecto de ejecución

 Para este entregable, se realizaron una ingente cantidad de variaciones hasta completar un 

presupuesto final que detallara el proyecto entero. Estos cambios estuvieron marcados por las estrategias 

de ahorro que se fueron adoptando durante el proceso de desarrollo del proyecto de ejecución y para 

los cuales fue imprescindible que se supiera el ahorro obtenido de cada recorte propuesto. Las bases de 

organización del proyecto fueron fundamentales para detallar los capítulos y partidas que describieran 

los trabajos de ejecución de la obra. Con este valor añadido, se consiguió un documento altamente rico 

en información ordenada para que las empresas constructoras pudiesen entender el proyecto y saber de 

qué se trata cada apartado que debían presupuestar.

 Todos los precios del presupuesto están marcados por los valores del mercado en dicho momento. 

Para saber el costo de algunos elementos específicos se pidieron precio a empresas que ofrecen estos 

servicios o suministros. En cuanto a instalaciones y estructuras, las empresas de ingeniería entregaron con 

el resto de documentación un archivo editable desglosando los componentes de sus especialidades y con 

precios de mercado. En este caso, faltó verificar que cada precio estuviese correcto o, si había posibilidad 

de abaratar, proponer que en el presupuesto se cambiasen marcas y modelos de maquinarias, tipo y 

recorrido de tuberías, etcétera (sin alterar los requerimientos técnicos).

 Finalmente, el proyecto se cerró en 1.298.759,73 euros. Es decir, con este precio se debería 

estudiar a los contratistas, teniendo en cuenta que se trata de un precio estimado (ajustado a la realidad, 

pero no cerrado) que es susceptible de crecer o bajar según la oferta de las constructoras. Sin embargo, 
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aunque no fuese el precio de inversión final, sí que se utiliza como base para decir que el proyecto 

puede seguir adelante y que la empresa que se adjudique la obra tendría que situarse en estos números 

(aproximadamente y con negociaciones de por medio).

4.1.4.3.4. Licitación de obra

 La responsabilidad del estudio también fue analizar a las empresas llamadas a presupuestar la 

obra para encontrar a la que la ejecutase. Esta entrega llevó una gran cantidad de tiempo debido a los 

plazos que cada empresa necesitaba para elaborar su propuesta económica. Y, para hacer una correcta 

evaluación de contratistas, fue necesario crear un documento que comparase a todos ellos en cada partida 

del proyecto tomando como base el presupuesto elaborado por el estudio de arquitectura (realizado con 

precios de mercado). Es decir, durante varios meses, se generaron una serie de fases donde a través de 

filtros se fueron reduciendo los aspirantes y ajustando sus precios para encajarlos en los 1.2 millones y 1.3 

millones de euros. Mientras menos, mejor para el cliente.

• Fase 1: Se presentaron nueve empresas, de las que en un vistazo rápido se eliminaron a tres 

de ellas, pues sus precios superaban con creces a los estimados y, aunque se negociasen, estos 

no podrían situarse cerca de las aspiraciones del promotor. En esta fase, los precios del resto de 

constructoras fue alto (superaban las expectativas) y se realizó un llamado a cada una para que 

revisasen sus presupuestos y enviasen una actualización a la baja. Se jugó con el argumento de 

que hiciesen aquellos recortes y esfuerzos para adjudicarse la obra, a sabiendas de que podría ser 

el primero de muchos proyectos. Pequeñas estrategias de negociación para conseguir atraer a los 

más interesados y dispuestos a realizar la obra (se pensó que aquellos que no respondiesen sería 

un claro indicativo de que no se contaba con ellos).

• Fase 2: La respuesta positiva a las peticiones de ajuste de presupuesto arrojó como resultado 

que cinco empresas se interesaron en el proyecto. Nuevamente, bajo la lupa estricta de los límites 

de inversión, se volvieron a estudiar los precios de cada partida. En algunos casos hubo una gran 

bajada de precio y en otros un ajuste muy tímido. Al final, se propusieron reuniones con cada 

empresa que se consideraba como susceptible de seguir reduciendo precios puntuales para 

encajar mejor el precio global; y se dejaron de lado a otras pocas que se entendían como inviable 

de conseguir algún recorte adicional. Estas reuniones tuvieron lugar en las oficinas del promotor, 

y fueron todas ellas muy parecidas; lo principal era llegar a un número para ejecutar la obra y 
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si estaban dispuestos a ello se tomó nota para incluirlos en la última fase del proceso. Si por el 

contrario ya no podían hacer el esfuerzo adicional se les dejaba fuera de la licitación; invertir más 

tiempo en estudiar su oferta o solicitarles cambios sería infructuoso para ambas partes. Aun así, 

la comunicación de negativa se realizó a estas constructoras para conservar una buena imagen 

institucional y dejar abierta la puerta a posibles colaboraciones en proyectos futuros.

• Fase 3: El tramo final estuvo compuesto por dos constructoras. En esta etapa se invirtieron 

los mayores esfuerzos para determinar las posibles estrategias que debían tomar en cuenta cada 

una de ellas para encajar un número más parecido al estimado por el estudio de arquitectura. 

No quiere decir que no se hayan bajado precios, pero se requerían acciones complementarias, 

puntuales en algunas partidas y más drásticas para reducir el presupuesto. Entonces, para tal, se 

crearon otros documentos adicionales que especificaban las partidas, las propuestas de mejora y 

las posibilidades de ahorro para el cliente. Con esta información el promotor cerraría la licitación 

con alguna de ellas.

Figura 21

Ejemplos de entregables en fases de licitación-Proyecto de ejecución

 Nota: Documento comparativo de empresas constructoras en fase 1 de licitación. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Documento comparativo de empresas constructoras en fase 2 de licitación. 2. Documento de análisis de 

constructoras finalistas en fase 3 de licitación. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.4.3.5. Documentación comercial

 Toda la documentación comercial producida en la fase anterior requirió una actualización según 

las modificaciones que se fueron realizando tanto en el diseño como en las calidades. Todas y cada una de 

ellas por las estrategias de recorte de la obra. Aunque se trata de un modificación sencilla, originó que se 

pudiese mejorar gráficamente la presentación de estos entregables a la vez que la información descrita 

fuese la correcta –mejor explicada–. A continuación se indican los documentos actualizados:

• Calidades y temas sostenibles: Las imágenes de la tanda anterior se conservan, a excepción 

de dos de ellas que se ven afectadas por los cambios del diseño y los esfuerzos de abaratar 

el proyecto. El sistema SATE resultó ser una inversión inviable. Esta cambia a un sistema de 

fachada con revestimiento monocapa y aislamiento interior de gran espesor. Por otra parte, el 

cristal utilizado en las carpinterías exteriores era inicialmente doble cristal bajo emisivo (un gran 

aislante y generador de ahorro energético), cambiando a un doble acristalamiento sencillo con 

unas prestaciones menores. Además, las imágenes recibieron un retoque de edición de color, 

contraste e iluminación. Se debió asegurar que todas tuvieran un mismo lenguaje gráfico (aunque 

son imágenes distintas, debían entenderse bien entre sí).

Figura 22

Ejemplos de imagen para calidades y temas sostenibles-Proyecto de ejecución 

 Nota: 1. Imagen de cocinas. 2. Imagen de fachada con revestimiento monocapa. 3. Imagen de baños. Fuente: 
Elaboración propia.
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• Memoria de calidades: Se tocaron mucho las calidades para abaratar. Un objetivo de retocar 

estas imágenes fue dejar en líneas generales las explicaciones sobre los tipos de acabados y 

materiales que comprenden las viviendas. Esto debido a que durante el desarrollo de esta fase de 

proyecto de ejecución se vendieron algunas viviendas (dos de ellas y una en conversaciones). La 

diferencia entre lo que se ofreció y lo que se tendría generaba un problema que podría repercutir 

un sobre coste a la promotora o significar la perdida de las ventas realizadas. Esto originó que 

todo el texto descriptivo de la memoria de calidades no prometiese nada tan detallado a los 

futuros dueños de los pisos (esto fue una solicitud directa del cliente).

Figura 23

Ejemplos de memoria de calidades-Proyecto de ejecución

 Nota: 1. Imagen de portada. 2. Imagen descriptiva de edificación. 3. Imagen de portada de instalaciones (acabado de 
baño actualizado). 4. Imagen descriptiva de personalización de revestimientos, personalización de cocina y personalización de 
baños. Fuente: Elaboración propia.
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• Planos de venta: Los cambios de este documento versaron en los acabados de las imágenes 

para un mejor aspecto de cara a la promoción de las viviendas. Se actualizaron las tablas 

complementarias de superficies útiles y construidas, añadiendo zonas comunes (ver el anexo 12).

Figura 24

Ejemplo de plano de venta-Proyecto de ejecución

 Nota: Plano de venta de sótano -2. Fuente: Elaboración propia.

4.1.4.4. Aspectos técnicos de la actividad profesional

 Las necesidades para el desarrollo del proyecto de ejecución fueron principalmente contar con 

un nivel técnico suficiente en materia de construcción. Es decir, se requirió un conocimiento amplio 

en materia de ejecución de proyectos para definir el qué y el cómo de cada elemento perteneciente al 

edificio. En fases anteriores el proyecto fue cogiendo forma con el estudio de leyes y normativas aplicables 

según su condición de vivienda multifamiliar, pero en esta la descripción detallada se ceñía no solo a la 

reglamentación ya estudiada, sino a los sistemas constructivos elegidos, a las fichas y especificaciones 

técnicas (por ejemplo, en acabados, maquinarias de climatización o calefacción, entre otros) y también a 
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los proyectos elaborados por empresas de ingeniería según la especialidad de la que se tratase. Así, por 

ejemplo, sabiendo el proyecto y planos de estructuras, se pudo detallar el sistema de drenaje de los muros 

de sótano o, al conocer todas las redes (y sus dimensiones) de instalaciones según sus planos y proyecto, 

se ampliaron y modificaron los patinillos del edificio.

 Para esta etapa final, se necesitó aplicar los siguientes aspectos técnicos:

• Detalle minucioso de la aplicación de PGOUM 97. Por requerimiento del técnico del 

ayuntamiento a cargo de la revisión del proyecto, se debía indicar cada artículo, dónde y cómo se 

cumplía.

• Detalle minucioso de la aplicación de la Orden del 29 de febrero de 1944, por la que se 

Determinan las Condiciones Higiénicas Mínimas que han de Reunir las Viviendas. Como en el caso 

anterior, su cumplimiento debía estar detallado gráficamente, acompañado de descripción a un 

nivel amplio para resolver los requerimientos del proyecto.

• Detalle minucioso de la aplicación del Código Técnico de Edificación en su documento CTE 

DB-SUA-9 correspondiente a la exigencia básica de accesibilidad.

• Conocimientos suficientes en materia de construcción y ejecución de obras para la expresión 

detallada y descriptiva de todo el proyecto.

• Aplicación de conocimientos para la resolución de cambios, ajustes y variaciones en el ámbito 

arquitectónico.

• Aplicación de conocimientos técnicos en manejo de programas de delineación, programas de 

posproducción y representación digital.

• Aplicación de conocimientos básicos de instalaciones para la interpretación de planos de 

ingeniería y para su inclusión en la descripción detallada del proyecto.

• Aplicación de conocimientos básicos en estructura para la interpretación de planos de 

ingeniería y para su inclusión en la descripción detallada del proyecto.

4.1.4.5. Equipos, instrumentos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades

 El trabajo desempeñado se ejecutó con el uso de equipos e instrumentos del estudio, además de 

emplear programas informáticos de representación digital, como:

• Autocad

• Microsoft Word
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• Microsoft Excel

• Microsoft PowePoint

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Presto

4.1.4.6. Ejecución de la actividad profesional

 Como sucedió en fases anteriores, la ejecución de toda la actividad profesional de esta etapa se 

puede explicar mediante el siguiente esquema:

Figura 25

Esquema de proceso de ejecución de fase 3: Proyecto de ejecución

 Fuente: Elaboración propia.

4.2. Etapa de construcción: Proyecto de reforma de local comercial

 La actividad profesional en la etapa de construcción está marcada por un giro drástico en la visión 
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de la arquitectura. No se trata de la primera vez que las responsabilidades y funciones se enmarcan en 

la ejecución y no en el diseño. Sucede que, en este momento el desarrollo profesional debe ser tal que 

el resultado material funcione. En juego se hallan muchos factores (muchos delicados y concernientes 

a la parte económica). Las consecuencias de errores y mal juicio al ejecutar cualquier elemento atañen 

problemas civiles e incluso penales. Durante este periodo se agudizan los criterios profesionales al afrontar 

los retos asociados a la ejecución de cualquier obra. Sin duda, las bases académicas son extremadamente 

necesarias para saber diferenciar e interpretar lo que se ejecutará, pero es incalculable el valor añadido 

de la experiencia previa. Sobre todo en materia del contexto en el que se desarrolla la praxis profesional. 

Aunque similar, los matices locales en terminología, sistemas constructivos y técnica son un mundo aparte 

al realizar el trabajo.

 Son varios los proyectos de los que se ha sido responsable durante este periodo. Entre ellos se 

extrae uno de los más complejos y desafiantes. Su ejecución impulsó las necesidades de incrementar 

las capacidades profesionales a niveles más competitivos y dar un salto hacia el perfeccionamiento de 

metodologías de gestión. El aporte conseguido ha sido incalculable en experiencia y principalmente en 

solvencia al resolver la dirección y supervisión de una obra. En los apartados siguientes se describe toda 

la actuación que el autor tuvo para con este proyecto.

4.2.1. Datos generales del proyecto

 Se presentan a continuación los datos generales y más relevantes de este proyecto para generar 

una base de situación con la que trabajar su descripción:

• Nombre de proyecto: Muy Bendito

• Ubicación del proyecto: Calle Juan Bravo 35, 28006, Madrid, España

• Página web del local: www.grupolalala.com/locales/salas-de-fiesta/muy-bendito

• Instagram: www.instagram.com/muybendito_madrid/

• Promotor: Grupo Lalala

• Empresa específica: Lalala Juan Bravo S. L.

• CIF: B01732254

• Domicilio fiscal del promotor: Calle Pradillo 5, 28002, Madrid, España

• Director de obra: MRGO Arquitectos (www.mrgoarquitectos.com)

• Dirección de ejecución de obra: Rehabitar (www.linkedin.com/in/
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rehabitarsl/?originalSubdomain=es)

• Coordinación de seguridad y salud: Rehabitar (www.linkedin.com/in/

rehabitarsl/?originalSubdomain=es)

• Constructora: STC 21

• Jefe de obra: Gian Franco Huamanchumo Arauco, bachiller en Arquitectura

4.2.2. Descripción del proyecto

 Este proyecto se refiere a una reforma integral de un local comercia  existente para transformarlo 

en una sala de fiestas. Cuando se adjudicó la obra a la constructora (STC 21) este espacio se hallaba en las 

condiciones en las que el inquilino anterior lo dejó. Durante 25 años funcionó como una discoteca muy 

conocida en la ciudad de Madrid llamada El Doblón. Luego, cuando la pandemia de 2020, la economía del 

ocio nocturno cayó en picada y este mítico establecimiento debió cerrar sus puertas. Aprovechando la 

situación, historia y ubicación de este local, el promotor, Grupo Lalala, buscaba hacerse con un concepto 

nuevo para el ocio nocturno madrileño; y de la mano del estudio de arquitectura lograron dar vida a un 

proyecto ambicioso y de gran valor estético. La discoteca Muy Bendito fue el nombre escogido para este 

local que vio la luz en noviembre de 2021. Durante casi un año de obra (entre ceses temporales y fases de 

ejecución) se fue transformando en el ambiente diseñado para tal fin.

 Fue un proyecto que finalmente llegó a los casi 1,2 millones de euros de inversión por parte del 

cliente (teniendo en cuenta el presupuesto inicial, los precios contradictorios y anexos), sin contar con 

impuestos y hablando específicamente del valor de la reforma, pero no de la inversión en decoración, 

técnicos, personal, suministros, etcétera. Esta reforma se realizó en toda la superficie útil disponible; que 

se corresponde con una planta baja de aproximadamente 230 metros cuadrados, dos altillos (uno al inicio 

y otro al final) que sumados dan 90 metros cuadrados y un sótano con zona de baile y zona de servicios 

de aproximadamente 280 metros cuadrados. En casi 600 metros cuadrados, la obra supuso actuaciones 

particulares según la zona en que se situaran los tajos de trabajo y la fase en que se hallara la ejecución.

4.2.3. Fases de ejecución de obra

 Durante todo el tiempo en que se dio vida a esta reforma se atravesaron momentos importantes 

y que marcaron cierres e inicios en todo el camino de la obra. A continuación se presentan estas fases en 

orden cronológico:
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• Fase de demolición: La primera actuación que se realizó en el local fue la de la demolición. 

La antigua discoteca debía reducirse a la mínima expresión para avanzar con los siguientes pasos. 

El objetivo principal era generar un espacio lo más diáfano posible para empezar a replantear la 

acústica del local y el proyecto en sí. Sin embargo, para esta etapa, el proyecto de arquitectura 

no se encontraba definido en su totalidad y la mejor opción para apurar los intereses del cliente 

era aprovechar el tiempo empezando por una fase importante de la obra que ayudaría a culminar 

la idea de la reforma y beneficiaría la toma de decisiones. Así, se trabajaron acciones de quitar, 

demoler, levantar y desinstalar lo siguiente (grosso modo):

• Carpintería de madera

• Cerrajería y vidrios

• Decoración y mobiliario

• Barras de atención al público

• Pavimentos

• Revestimientos verticales

• Falsos techos

• Instalaciones de electricidad e iluminación

• Instalaciones de fontanería y desagüe

• Instalaciones de climatización

• Instalaciones de PCI

• 1º Cese de obras: La fase anterior tuvo un cese momentáneo de aproximadamente un mes 

y medio para aclarar la situación del local en cuanto a diseño. El avance de los trabajos de la 

constructora pisaba los talones a las indecisiones del promotor y estudio de arquitectura. Los 

trabajos de demolición se hallaban en un 80 por ciento de avance. Con las condiciones de parar 

temporalmente la obra se tomaron decisiones de limpieza y cambio de toda herramienta y 

material auxiliar de la empresa para ser utilizado en otras obras de reforma en ejecución. En este 

momento se aprovechó la situación para elaborar un estudio de acústica. Esto fue encargado 

a una empresa especializada que determinaría las condiciones actuales del local y las acciones 

necesarias a realizar para obtener una acústica de tipo 4 (requisito descrito por el Ayuntamiento 

de Madrid para salas de fiesta).
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Figura 26

Fotografías de proceso de ejecución de la fase de demolición

 Nota: 1. Planta baja y altillo que da hacia fachada de local. 2. Altillo que da hacia fachada de local en proceso de 
demolición para su modificación estructural. 3. Altillo secundario en la parte trasera del local. 4. Zona de baile de la planta 
sótano. Fuente: Elaboración propia.

• Fase de acústica: Pasado el tiempo de meditación y definición, la constructora vuelve a 

los trabajos previos de demolición para finalizar la limpieza de todo lo que faltó por despejar. 

Realizando estas actuaciones en solape con la empresa contratada por la constructora para 

realizar los trabajos de envolvente de resonancia. Los criterios fundamentales de este momento 

se centraron en estudiar el informe acústico y las soluciones previas del local anterior (también 

una discoteca) para aprovecharlos y utilizarlos como una capa previa. Es decir, para abaratar un 

presupuesto abultado de trabajos de acústica –que pueden suponer una inversión de 200,000 

a 250,000 euros– se necesitaba hacer una ejecución de caja sonora (paredes, techos y suelos) 
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que encajaran con el cost plan enviado al cliente durante las negociaciones previas a la vuelta a 

la obra; alrededor de los 80,000 euros. Con este precio ajustado, fue necesario hacer un buen 

manejo de soluciones, materiales y rendimiento del personal.

Figura 27

Fotografías de proceso de ejecución de la fase de acústica

 Nota: 1. Insonorización existente recuperada en techo de local. 2. Falso techo, última capa de aislamiento acústico en 
planta sótano. 3. Distintas capas existentes y soluciones acústicas en proceso en zona de baile principal a doble altura en planta 
baja. 4. Envolvente acústica en su etapa final de instalación en zona de baile en planta sótano. Fuente: Elaboración propia.

• Fase de obra civil, primera parte: En conjunto con la fase anterior no solo se solapan los 

trabajos finales de demolición, sino también las ayudas de albañilería para la reconstrucción 

de las capas de aislamiento anteriores para que funcionasen como la primera insonorización 

del tratamiento total que llevarían paredes, techos y suelos. Al tratarse de una recuperación 
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parcial, no en todas las zonas, no en todos los espacios, se encontraban las mismas capas ni el 

mismo estado. En algunos se eliminó por completo y se debió hacer el trabajo acústico desde 

cero. Al margen de la acústica (que siguió su camino con colaboraciones y ayudas a la empresa 

especializada), se siguieron criterios de avance para adelantar oficios de albañilería en las zonas 

donde la insonorización no tenía cabida. En el sótano, en la zona de servicio donde se situaría el 

cuarto de máquinas, cuarto de instalaciones, la zona de lavabo, el vestuario y los almacenes no 

entraría a formar parte un tratamiento especial en los paramentos. Por tanto, se empezaron a 

ejecutar algunos trabajos que empezaban a dar vida a la obra civil del local. Para esta etapa, el 

proyecto de arquitectura se había presentado por parte del estudio y, desde la constructora, se 

elaboró un presupuesto ajustado al diseño propuesto. Sin embargo, los acabados y revestimientos 

no estaban del todo claros. No obstante, el ritmo de la obra no requería tales definiciones, pero 

sí el cierre de elementos importantes como la composición de las escaleras nuevas, plataformas 

elevadores para la accesibilidad del local, las divisiones de espacios y la ubicación de las barras 

de atención al público. En estos momentos se presentaron muchos problemas en cuanto a las 

decisiones en obra para el funcionamiento de una solución presentada por el informe de acústica, 

con el aprovechamiento de lo existente y las necesidades de la dirección de obra de no perder 

espacio (las capas de insonorización requerían en algunos casos hasta 60 centímetros de espesor 

en techo y 20 centímetros en paredes). Sumado al esfuerzo anterior, un problema importante 

requirió desviar la atención de los trabajos para ejecutar una modificación estructural sin la 

cual no se podía lograr un local que pasase las licencias de funcionamiento estipuladas por el 

Ayuntamiento de Madrid. Se trataba del primer altillo del local, la altura de suelo a techo no daban 

los 2,50 metros mínimos que estipula la ley. En aquel momento se debió desarrollar una solución 

que requería un extra en demolición, tiempo y dinero. Se demolió por completo el forjado de este 

altillo, conservando solo las vigas de hierro principales y se bajaron todas las viguetas de hierro 

unos 10 centímetros aproximadamente, soldándose al alma de las vigas principales. Se colocó la 

chapa colaborante entre estas viguetas y la capa de compresión del forjado se hormigonó hasta 

enrasarse con el ala superior de la viga principal. Así, con el apoyo de nuevos pilares metálicos, se 

logró obtener (a distancia de acabados) los 2,50 metros necesarios; tanto en la planta del altillo 

como en la planta baja del mismo. Esta fase culmina con los siguientes hitos:

• Vaso acústico del local conseguido al 95 por ciento, dejando por terminar los últimos 
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cierres de capas existentes. Fue necesario acciones extras de arreglo y modificaciones de 

instalaciones pasantes (dentro de las capas) de otros locales comerciales vecinos.

• Modificación de forjado del primer altillo; completado al 100 por ciento e insonorizado 

en las zonas donde se podía generar algún puente acústico.

• Modificaciones estructurales del local. Se completaron los cambios de escaleras, las 

esperas de plataformas elevadores de accesibilidad y el inicio de la modificación de la 

escalera principal de acceso al sótano.

• Albañilería en la planta sótano en la zona de servicio; se consiguió avanzar con la 

mayoría de estas actuaciones, dejando incluso las instalaciones de fontanería, desagüe, 

electricidad e iluminación en un estado de considerable progreso.

Figura 28

Fotografías de proceso de ejecución de la fase de obra civil (primera parte)

 Nota: 1. Vaso acústico acabado en zona de baile, planta baja. 2. Capa final de insonorización local de fiestas. Fuente: 

Elaboración propia.
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• 2º Cese de obra: La fase anterior culmina de manera muy forzada debido a la incapacidad del 

promotor de afrontar los gastos de la obra. Como era de suponerse este cierre imposibilita que 

se sigan ejecutando los tajos programados. Todo el personal, herramientas y medios auxiliares 

son trasladados a otras obras y se consigue liberar la obra. En este momento se pide por parte 

del cliente que se realice un estudio de acústica para conocer la situación de las soluciones 

adoptadas. En este informe, realizado por una empresa externa, se establece que el local posee un 

aislamiento poco mayor al necesario para el aislamiento de tipo 4. Con este documento enviado 

la constructora no realiza ninguna otra acción hasta que las negociaciones entre ambas partes 

designen los contrario. Este último parón tuvo una duración de dos meses, en que incluso se 

planteó delegar los trabajos a otra constructora.

• Fase de obra civil, segunda parte: Como en la ocasión anterior, todos los esfuerzos de 

negociación de parte de la constructora y el cliente dieron por resultado una reincorporación a los 

trabajos. Con estos aspectos claros (tema financiero y acuerdo de pagos), se buscaron las mejores 

condiciones para retomar y seguir adelante con la obra. Todos los puntos anteriores se dieron por 

prioridad para completarlos al 100 por ciento y empezó a necesitarse con urgencia la entrada de 

oficios para terminar zonas dentro del local. Así, se debía generar un ritmo de trabajo en el que 

se siguiera la siguiente línea de acción: albañilería + instalaciones + acabados. Con ello se buscaba 

generar una obra escalonada en la que los oficios pudiesen actuar mientras que en otras zonas 

se iban abriendo tajos para que fuesen entrando instaladores e industriales a empezar y/o acabar 

sus partidas. En este tiempo, se debieron resolver temas complicados que retrasaron la obra en 

algunos momentos, pero fueron importantes al reorientar la obra para su finalización:

•  Aljibe en cubierta: Una de las grandes preocupaciones de la obra fueron las instalaciones 

(de todo tipo), entre las cuales la red de protección contra incendios demandaba una 

atención especial debido a que, por la ordenanza de la Comunidad de Madrid y la del 

departamento de bomberos, es necesario la implantación de un abastecimiento de agua 

que alimente esta instalación (Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad 

de Madrid, Decreto 31/2003, del 13 de marzo). La construcción se realizó en tres etapas: 

limpieza de la cubierta y descubrimiento de estructura, formación de bancada con perfiles 

metálicos sujetos a pilares existentes, con retícula y tramex por encima acabado con tela 

asfáltica; y montaje in situ de aljibe fabricado en piezas de fibra de vidrio.
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Figura 29

Fotografías de proceso de ejecución de la fase de obra civil (segunda parte)-Obras en cubierta

 Nota: 1. Estado inicial de cubierta donde se localizará aljibe de local. 2. Formación de base estructural, metálica, para 
soporte de aljibe, sujeta a estructura existente del edificio. 3. Proceso de montaje de aljibe. 4. Fase de finalización de montaje in 
situ de aljibe. Fuente: Elaboración propia.

• Instalaciones de climatización: Como en el caso anterior, las instalaciones en el 

transcurso de la obra se convirtieron en un factor impredecible por sus muchos cambios 

(presa de la incongruencia entre planos y realidad), modificaciones y comentarios en obra. 
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Pero había que garantizar sus pases, evitar sus cruces y garantizar su funcionamiento. 

En las instalaciones de climatización, para un local de tal envergadura y de un aforo 

aproximado de 300 personas en total, las máquinas necesarias para ventilar y extraer el 

aire suponían dimensiones casi industriales, y para las que, se debió buscar un lugar idóneo 

donde situarlas (que fuese además visitable). Aprovechando los trabajos en cubierta para 

el aljibe, se realizaron los propios para esta especialidad; con la apertura de pases para 

tuberías, rejillas y líneas frigoríficas. Además de trabajos complementarios en la cubierta 

para el pase por debajo del pavimento técnico.

• Acabados y revestimientos: Durante esta etapa, según iba acortándose el tiempo para 

la entrega, fue imprescindible definir por completo los acabados finales de la obra para 

darle continuidad. No solo en cuanto a paredes, techos y suelos, sino, además, en materia 

de cerrajería, tipos de puertas (de chapa, de madera, etcétera), la ubicación de espejos, 

la ubicación de neones, acabado de frentes de barra, tipo de encimera para las barras, 

acabados de las trasbarras, entre otros. Toda esta suma de necesidades de vestimento 

para la obra fue una lucha constante para que de parte del estudio de arquitectura se 

fueran definiendo estos puntos, sobre todo porque los tiempos de suministro y fabricación 

podrían condicionar gravemente (y en algunos casos fue así) el cierre de zonas y por tanto 

la entrada de otros oficios.

Figura 30

Fotografías de proceso de ejecución de la fase de obra civil (segunda parte)-Avance de obra

 Nota: Proceso de montaje de acabados. Fuente: Elaboración propia.
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 Nota: 1. Colocación de molduras de escayola y formación de mobiliario de obra en altillo en parte posterior de local. 2. 
Acabado de zona de DJ en planta baja. Fuente: Elaboración propia.

• Entrega de obra: La última fase de ejecución de la obra estuvo marcada por una intensidad 

de trabajo que intentaba superar las barreras del plazo marcado por el cliente y acabar con los 

últimos trabajos. Entre estas acciones se realizó toda la obra de la fachada, en la que se debió 

desmontar parcialmente la anterior y configurar mediante un cerramiento ligero, pero aislado 

acústicamente, todo el diseño propuesto en planos. Fueron momentos en los que muchos oficios 

debían intervenir, y no solo los que entraban de parte de la constructora, sino los que vinieron 

de parte del promotor y del departamento de decoración del estudio de arquitectura. Así, se 

tuvo en obra alrededor de seis a siete equipos de personas de distintas empresas trabajando 

al mismo tiempo. El reto en este momento estuvo definido por la gestión de esta cantidad de 

personas y variedad de oficios, evitando el solape y abriendo suficiente tajo para cada uno de 

ellos. Para este tramo final se dieron muchos más controles de parte de los agentes de la obra 

para cerciorarse de que la apertura se podría realizar y todo estuviese controlado, instalado y 
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funcionando. Finalmente, la obra se entregó a tiempo, con remates de obra por solucionar, pero 

garantizando la inauguración del local, dando por bueno el objetivo de la promotora.

Figura 31

Fotografías de proceso de ejecución de la fase de obra civil (segunda parte)-Entrega de obra

 Nota: 1. Acabado de doble altura en planta baja. 2. Acabado de zona de baile en planta sótano. 3. Zona de DJ en planta 
baja. 4. Acabado de zona de baile de planta baja. Fuente: Elaboración propia.
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• Remates de obra: Como en otras ocasiones, las reformas conllevan remates de acabados o 

elementos que faltaron de colocar (por distintos motivos) que se van subsanando en el transcurso 

de las siguientes semanas pasada la entrega de la obra. En este caso no hubo excepción y en 

los siguientes días se culminaron los remates de suelos, paredes y se suministró la cerrajería 

pendiente.

Figura 32

Fotografías de proceso de ejecución de la fase de obra civil (segunda parte)-Remates de obra

 Nota: 1. Creación de escenario en planta baja. 2. Mejoras en zona DJ en planta baja y nueva barra de atención en altillo 
superior en trasera de local. Fuente: Fluge. Empresa encargada de la instalación de audiovisuales.

 Aunque las fases anteriores describen (brevemente) el proceso que ha seguido la obra, esta ha 

continuado evolucionando durante el tiempo que lleva de funcionamiento. En los seis meses siguientes a 

la entrega se fueron pidiendo modificaciones y ampliaciones en el local debido principalmente a la acogida 

que tuvo la sala de fiestas en el ocio madrileño. Por ello, se realizaron un par de barras adicionales, una 



105

en cada altillo del local y para las que felizmente se dejaron previsiones de instalaciones de electricidad y 

fontanería (se pensó en su momento un poco a futuro, por si se diera el caso) durante la obra civil. Ambas 

se ejecutaron en fechas distintas y en tiempo récord para no afectar la apertura al público. Se mejoraron 

las ubicaciones de los subgraves y altavoces; aprovechando esto se creo un escenario nuevo que ayudo a 

ocultar algunos de estos elementos. Se cambiaron cerrajerías y se añadieron luces de espectáculo. Todas 

estas actuaciones de mejora se trabajaron directamente con el cliente, sin la intervención del estudio de 

arquitectura ni de otros agentes de la obra.

4.2.4. Enfoque de la actividad profesional

 Este proyecto de reforma no fue el primero que STC 21 realizó para el Grupo Lalala y, por lo 

tanto, ya existía una relación y entendimiento de las necesidades que el cliente requería para sus locales. 

Sin embargo, sí es verdad que se trata de la primera sala de fiestas que se realizaba para este grupo 

(aunque ellos ya tenían unas cuantas reformadas con otras constructoras). Entonces, significaba un reto 

ambicioso que se traduce en una ingente cantidad de beneficios por la cuantía de la inversión y además 

los resultados (al ser positivos) podían catapultar a otro nivel la fiabilidad de la empresa constructora para 

proporcionarle encargos de presupuestos y complejidad superior a los desarrollados anteriormente.

 Durante el proceso de construcción (incluso desde la fase de demolición) la obra fue adjudicada al 

autor para que la dirigiese en calidad de jefe de obra. No obstante, debía existir un apoyo técnico que vino 

de parte de la cabeza de la empresa (la escala más alta en la jerarquía de la constructora). Es decir, aunque 

la gestión, supervisión y ritmo del trabajo fueran —a modo de resumen— responsabilidad directa del 

autor; se debía soportar todas las decisiones en el director de la empresa. Todo este esfuerzo de trabajo 

buscaba procurar que la experiencia de años en construcción fortalecieran las medidas adoptadas en cada 

situación que fueron sucediéndose en la ejecución de la reforma.

 El proyecto, como se ha explicado antes, ha seguido fases y momentos que han determinado 

un camino e hitos que finalmente desembocaron en la entrega y finalización de la obra. Durante estos 

límites de tiempo, el enfoque que debía llevarse variaba según fuese el caso. A continuación se detallan 

los criterios en función de la etapa del proceso de ejecución:

• Fase de demolición

• Conseguir una limpieza total del local, conservando solo todas las capas de acústica 

existente susceptibles de ser aprovechadas.
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• Encontrar patologías del local durante el proceso de descubrimientos de capas actuales.

• Conocer la situación de la estructura, acústica e instalaciones mediante la realización 

de calos (apertura en paramentos verticales u horizontales) estratégicos.

• Controlar los gastos de esta fase versus el presupuesto acordado para tal fin.

• Fase de acústica:

• Tomar como guía el informe de acústica realizado en el local una vez este ha estado 

despejado y limpio.

• Recuperar todas las capas (posibles) de insonorización existente, reparándolas y 

completándolas hasta que conformen un superficie homogénea donde se pueda trabajar.

• Ejecutar el vaso completo de aislamiento para garantizar que al finalizar los trabajos el 

local cuente con una capa acústica de tipo 4.

• Controlar el rendimiento de la empresa subcontratada para estos trabajos; tiempos, 

avance y gastos.

• Fase de obra civil, primera parte:

• Ejecutar todas las partidas que se refieran a la propuesta de arquitectura del local 

(paredes, escaleras, barras, etcétera).

• Ejecutar todas las modificaciones estructurales del local (forjado de altillo, nuevas 

escaleras, ascensor, etcétera).

•  Empezar con el replanteo y ejecución de las instalaciones del local (fontanería, desagüe, 

iluminación, electricidad, etcétera).

•  Ajustar las acciones descritas según presupuesto de obra (cerrado en esta etapa) para 

controlar rendimiento y gastos de obra.

• Fase de obra civil, segunda parte:

• Finalizar las partidas que se dejaron en stand by durante el cese de obra.

• Ejecutar todas las partidas que se refieren a la parte decorativa del local que se 

sobreponen en la capa acústica de este.

• Ejecutar toda la instalación eléctrica y de iluminación del local.

• Ejecutar toda la instalación de fontanería y desagüe del local.

• Ejecutar toda la instalación de climatización del local.

• Ejecutar toda la instalación de sonido del local.
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• Ejecutar toda la instalación de espectáculo del local.

• Ejecutar toda la instalación de protección contra incendios del local.

• Realizar todas las partidas de ayudas a estas instalaciones para su correcto 

funcionamiento y ritmo de trabajo hasta su finalización.

• Realizar todos los refuerzos necesarios para la ocultación, pase y sujeción de 

instalaciones.

• Ejecutar todos los acabados de la obra (carpinterías, cerrajerías, vidrios, revestimientos, 

etcétera).

• Ajustar las acciones descritas según presupuesto de obra para controlar rendimiento 

y gastos de obra.

• Llevar un control de cambios, modificaciones y extras para valorar mediante anexos al 

presupuesto cerrado.

• Entrega de obra:

• Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias para que la obra se entregue a 

tiempo en el plazo determinado por el cliente.

• Generar estrategias de trabajo para optimizar el rendimiento al máximo.

• Coordinar junto con las demás empresas que intervienen en obra (y que no vienen por 

parte de la constructora) sus tiempos de entrada, ejecución y acabados.

• Propiciar todo tipo de ayuda al montaje de mobiliario, decoración e iluminación para 

la apertura del local.

• Llevar un control de cambios, modificaciones y extras para valorar mediante anexos al 

presupuesto cerrado.

• Remates de obra:

• Coordinar todos los trabajos de remate sin afectar el funcionamiento del local.

• Buscar estrategias de trabajo para que lo anterior se pueda conseguir.

• Ajustar las acciones descritas según presupuesto de obra para controlar rendimiento 

y gastos de obra.

4.2.5. Alcance de la actividad profesional

 Aunque la obra de reforma fue un proyecto que se extendió en el tiempo (con todo y parones) 
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unos once meses, los objetivos estaban claros desde el momento del encargo. La responsabilidad de la 

constructora para con el cliente siempre fue conseguir una obra de calidad en los parámetros de inversión 

marcados por este desde un inicio. Para ello, la responsabilidad del jefe de obra fue:

• Conseguir que la entrega de la obra se corresponda con el diseño elaborado por el estudio 

de arquitectura.

• Procurar que los cambios del diseño se realicen bajo la petición y aprobación explícita del 

cliente y director de obra.

• Controlar y verificar en todo momento que cada partida ejecutada no exceda los márgenes 

presupuestarios vinculados al mismo, caso contrario se necesita una aprobación con precio 

contradictorio o anexo.

• Seguir las indicaciones de la dirección facultativa para el desarrollo de la obra.

• Buscar de manera imprescindible que los números de la obra sean positivos para la 

constructora y se obtengan los mayores beneficios posibles.

4.2.6. Entregables de la actividad profesional

 Los entregables de la obra han sido, como no puede ser de otra manera, los avances que ha ido 

teniendo esta. Se pactaron reuniones semanales con los agentes de la obra (dirección facultativa, cliente, 

etcétera) para evaluar el avance de la reforma. En estas reuniones fue importante que se plantearan los 

siguientes puntos a discutir y de interés, según fuese el caso se trataban todos o algunos de ellos:

• Avance de la obra con respecto a la reunión anterior.

• Ritmo de la obra.

• Exposición de dudas y/o comentarios a los agentes de la obra.

• Solicitud de información adicional según fuese necesario.

• Exposición de próximos pasos.

• Evaluación de calendario de obra.

 Luego, lo importante para continuar con la obra fue cobrar ciertos porcentajes del presupuesto 

para que se pudiesen ir cubriendo los gastos que esta generaba a la constructora. Es decir, para que 

se pudieran seguir ejecutando partidas, solicitando materiales de acabados, pidiendo fabricación de 

cerrajerías o mobiliarios, se necesitaba pagar o adelantar una parte del valor de los mismos para poder 

tenerlos en obra. Esto se lograba cobrar mediante negociaciones (que solo competían al director de la 
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empresa) con el cliente y mediante documentación complementaria. Esta se comprendía de los siguiente:

• Presupuesto de ejecución material, PEM (ver el anexo 13).

• Estado de cuentas realizado con un cuadro resumen donde se especifican los importes 

cobrados y por cobrar; así también de los presupuestos y anexos correspondientes.

4.2.7. Aspectos técnicos de la actividad profesional

 Por el cargo y las responsabilidades inherentes a este fue necesario explotar todo el conocimiento 

técnico adquirido académica y empíricamente durante los años y trabajos anteriores. Al tratarse de un 

constante día a día en obra estas nociones tenían que estar en constante empleo para resolver enésimas 

situaciones propias de la construcción, buscando avanzar, corregir y conseguir resultados (en cada aspecto 

y oficio). Estos aspectos técnicos se pueden resumir en lo siguiente:

• Aplicación de conocimientos de la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) en cuanto a las 

obligaciones y responsabilidades legalmente adscritas al cargo desempeñado.

• Aplicación de conocimientos básicos en materia de la normativa urbanística de la Comunidad 

de Madrid.

• Aplicación de conocimientos básicos en materia del Código Técnico de Edificación.

• Aplicación de conocimientos suficientes en gestión y supervisión de proyectos.

• Aplicación de conocimientos suficientes en manejo de trabajo y personal.

• Aplicación de conocimientos suficientes sobre instalaciones de fontanería y desagüe.

• Aplicación de conocimientos suficientes sobre instalaciones de climatización.

• Aplicación de conocimientos suficientes sobre instalaciones de electricidad e iluminación.

• Aplicación de conocimientos suficientes sobre instalaciones de protección contra incendios.

• Aplicación de conocimientos para la resolución y toma de decisiones sobre la construcción de 

un diseño arquitectónico y de interiorismo.

• Aplicación de conocimientos técnicos en manejo de programas de elaboración de 

presupuestos, informes y documentos.

• Aplicación de conocimientos básicos en estructura para ejecutar los diseños propuestos por 

las empresas de ingeniería.

4.2.8. Equipos, instrumentos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades

 Todo el trabajo realizado en esta etapa de praxis profesional se desarrolla en obra y en oficina. La 
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mayor cantidad de tiempo se invierte en las instalaciones de los locales o viviendas en reforma y dependerá 

de la cantidad de proyectos en simultáneo que se estén gestionando para organizar una visita diaria a 

cada uno de estos (siempre que el tiempo lo permita). En tal caso, usualmente, las mañanas son más 

interesantes para tales menesteres, dejando para la tarde los trabajos de oficina en los que se organiza el 

personal, oficios, necesidades, etcétera. No solo lo anterior, sino que, complementariamente a las labores 

de jefe de obra, está atender posibles clientes; y para tal caso se necesita enviar ofertas económicas para 

sus proyectos (presupuestos).

 Para la primera esfera, en que se desarrolla el trabajo en obra, la empresa se encarga de elementos, 

equipos e instrumentos para realizar esta parte del trabajo. Estos son los siguientes:

• EPI (equipos de protección individual)

• Móvil de empresa

• Flexibilidad de tiempo

• Elementos de medición

• Movilidad y gastos (justificados)

 Luego, para el trabajo de oficina, todo lo necesario respecto a equipos e instrumentos se 

encuentran y dan por la constructora en su oficina. Y que para realizar las funciones descritas en estos 

momentos hace falta conocer y emplear los siguientes programas informáticos:

• Autocad

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Microsoft PowePoint

• Presto

• Acrobat Reader DC

4.2.9. Ejecución de la actividad profesional

 El ciclo de vida de la construcción tiene fases y picos que vienen marcados por las necesidades que 

la obra demande según su complejidad. Con esta premisa, la activad de un jefe de obra es la de director de 

orquesta que conduce, con sus altibajos y puntos críticos, la ejecución del proyecto hacia su finalización. 

Para que el objetivo se cumpla, se siguen una serie de criterios y metodologías (a base de experiencia en 

obras de reforma o en obra nueva) que varían según el contexto en el que se desarrollan los proyectos. 
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Además, cada empresa tiene sus pautas de trabajos y sistemas de control que aunque parecidos se puede 

entender a cada uno como independiente y un mundo en sí mismo (valga lo burdo de la expresión).

 En el escenario que compete (STC 21), la ejecución de la actividad profesional se puede 

esquematizar en dos figuras que recogen el proceso de trabajo para dar vida al proyecto en cuestión. El 

primero de ellos correspondiente a la situación en cuanto a formar parte de todo un sistema de engranaje 

que da sustento técnico al proyecto. Por otro lado, se expresa la praxis que enmarca los roles y funciones 

del cargo –jefe de obra–. A continuación se detallan estos:

Figura 33

Esquema de proceso de ejecución en conjunto con agentes de la obra

 Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34

Esquema de proceso de ejecución de la obra

 Fuente: Elaboración propia.
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corto, pero caudaloso, periodo de desempeño profesional.

5.1. Etapa de diseño: Proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros

 De este periodo de tiempo, se han descrito los puntos álgidos de un proceso que requirió un 

esfuerzo profesional no antes demandado. En los siguientes apartados se detallaran las ganancias, pros y 

contras de esta experiencia.

5.1.1. Resultados finales de las actividades realizadas

 La mayor retribución al compromiso para con este proyecto ha sido conocer que el resultado final 

se ha ejecutado (en su totalidad), traspasando la barrera del papel hacia la materialización de una idea 

trabajada con mucho empeño y dedicación. Como se ha comentando en capítulos anteriores, el trabajo 

culminó con la entrega de todos los documentos, pero sin llegar a supervisar la obra en sí. El estudio 

cesó su actividad por la pandemia de 2020. Es decir, aunque la dirección de la obra no se pudo realizar, la 

información generada para este proyecto sirvió para fomentar todo el ciclo de vida de su ejecución.

Figura 35

Resultado de la actividad profesional-Diseño arquitectónico versus Ejecución material del proyecto

 Nota: 1. Imagen tridimensional del diseño final en el proyecto de ejecución. 2. Foto de la fachada actual del edificio de 
viviendas. Fuente: 1. Elaboración propia. 2. QLT Homes

5.1.2. Logros alcanzados

 Son muchos puntos favorables al hablar de llevar a puerto un proyecto complejo y lleno de retos. 
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Para entender el alcance de estas ganancias, se puede dividir en dos grandes esferas:

• Logros a nivel profesional: Aquellos que se refieren solo al beneficio conseguido para ejercer 

como arquitecto, cualificado y acorde con este título.

• Desarrollo de las capacidades resolutivas de carácter arquitectónico.

• Desarrollo e incremento de habilidades en el entendimiento de otras especialidades 

relacionadas con la arquitectura; consiguiendo un gran nivel de lectura, discusión y 

replanteo.

• Obtención de un nivel avanzado (manejo y calidad de resultado) en el uso de 

herramientas digitales para el desarrollo de documentación gráfica y técnica.

• Competencias en la gestión de proyectos desde la fase de anteproyecto hasta el 

proyecto de ejecución.

• Incremento en la habilidad de interlocución con el cliente y distintas empresas 

relacionadas directa o indirectamente con el proyecto en marcha.

• Mejoras en la organización del trabajo para conseguir los objetivos macados, 

consolidando no solo este proyecto, sino los demás a cargo.

• Incremento del bagaje cognitivo de la profesión y sus variaciones en el contexto 

geográfico en el que se realiza la actividad.

• Logros a nivel personal:Parten de la base de la práctica profesional, pero han repercutido no 

solo en las posibilidades de estar preparado como arquitecto, sino para el resto de actividad diaria 

en general.

• Organización de tiempo para lograr objetivos de trabajo sin que afecte al resto de 

actividades personales.

• Mejora en la comprensión de las habilidades propias y como utilizarlas para alcanzar 

las metas trazadas en cualquier ambiente.

• Conocimiento de las carencias académicas y puntos débiles para ser reforzados.

• Desarrollo de la capacidad de atender a más de un encargo a la vez (multitask) e 

incrementar la proactividad.

5.1.3. Dificultades encontradas

 Como no puede ser de otra manera, hubo muchos obstáculos. Cada una de estas trabas al trabajar 
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se pueden resumir en una serie de situaciones puntuales, cruciales y urgentes. Sin embargo, aunque se 

dieron estos inconvenientes, demandaron suficiente atención y compromiso para que fuesen superados. 

Muestra de ello es el resultado final expuesto. Estas dificultades se detallan en los puntos a continuación:

• Adaptación a un lenguaje arquitectónico (además de coloquial por la manera en que se 

definen materiales, sistemas constructivos, etcétera) que involucra un conocimiento intermedio 

o avanzado en cómo funcionan los edificios; sobre sus redes internas y configuración estructural.

• Desconocimiento del proceso (correcto) de un proyecto de arquitectura para que se nutra 

de cada fase anterior hasta su transformación en un documento potente y lleno de información 

de todo tipo.

• Desinformación sobre precios de mercado; que retrasa y condiciona las decisiones de recortes 

para conseguir un proyecto ajustado pero que conserve sus ideas base.

5.1.4. Planteamiento de mejoras y aportes en la empresa

 Durante todo el proceso de trabajo se necesitaron tomar decisiones de mejora en cuanto a la 

manera de enfocar el encargo y la dirección que debía tomar para alcanzar los objetivos trazados. Esta 

implantación de sugerencias se convirtieron en acciones normalizadas en la empresa para abordar el resto 

de proyectos. Por mencionar algunos, se apuntan a continuación estos aportes:

• Presentación de proyecto: Se estudiaron diferentes modelos de referencia (de otras empresas 

y de otros trabajos realizados anteriormente) que finalmente establecieron un estilo gráfico 

empresarial con el cual la presentación de la información estuviera unificada, se lograra un orden 

de lectura óptimo y estético-técnico.

• Gestión y coordinación del proyecto: Se plantearon reuniones claves en que el trabajo 

en equipo fuese necesario para la retroalimentación en conjunto. La exposición periódica de 

los avances busca garantizar que se conozca el estado actual de los proyectos, se sitúen sus 

necesidades y se tomen las decisiones necesarias para mejorar y/o desestimar las actuaciones 

que no estén dando resultado.

• Canales de comunicación y organización: Utilizando las herramientas actuales (correo, 

almacenamiento en nube, etcétera) se implementó un código único con el cual designar y ordenar 

la información recibida de cada proyecto. Así, en caso de que otra persona debiera ayudar o 

involucrarse en un encargo, le fuese rápido entender su contenido.
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5.1.5. Análisis

 El motivo por el cual se eligió este proyecto entre muchos otros encargos (dentro de todo 

un espectro amplio de desempeño en funciones de arquitecto) ha estado marcado por un pico de 

responsabilidad que reclamaba aplicar todo el potencial como profesional de esta especialidad. Es decir, 

aunque antes y después de este proyecto han existido otras tantas situaciones que han supuesto un reto, 

se puede hablar de un hito que ha dejado una huella para bien. Un precedente para validar la aptitud, 

habilidades y capacidades.

 Cuando se echa la mirada hacia atrás se entienden muchas situaciones que se pasaron por alto o 

no se analizaron en profundidad por varios motivos, propios de la carga de trabajo y del momento en que 

sucedían los hechos. Por ejemplo, hoy está claro que se debió creer (y sostener) la idea de migrar de un 

sistema de trabajo tradicional, con programas informáticos estándar, hacia un modelado de información 

de construcción –BIM–. De hacer esto, se hubiera logrado una mayor agilidad en el desempeño del trabajo, 

una mayor rapidez en atender cambios (conservando las versiones anteriores por si había que retroceder) 

y ganar una visión global del proyecto combinando todas las ramas involucradas.

 Sin embargo, el resultado final genera una gran satisfacción debido a que todo el esfuerzo 

finalmente dio frutos. Además, cuando se analiza la ejecución material del edificio, se evidencia que el 

diseño, el proyecto de ejecución de este, se ha respetado casi al pie de la letra. Se puede entender como 

un logro personal al comprobar que no se dedicó tiempo (por parte del cliente) a modificar o transformar 

el trabajo realizado. Es lógico pensar que algún elemento pudo modificarse en conveniencia de abaratar 

aun más el proyecto. No obstante, la realidad genera una motivación especial que incrementa el respeto y 

compromiso hacia la carrera. Dedicar tiempo en el correcto ejercicio profesional es beneficioso para todas 

las personas o empresas intervinientes.

 No se puede negar que el mayor desafío se traduce en una falta considerable (en ese momento) de 

experiencia como arquitecto en un contexto europeo. Y es que aunque ya se tenían unos años de rodaje 

en otras empresas, las funciones nunca fueron tan importantes como en este tramo. Las diferencias en 

terminología, en sistemas constructivos y en conocimiento de materiales (por mencionar algunos) en un 

proyecto de esta envergadura requerían un esfuerzo mayor para conseguir estar al nivel requerido. Con 

estas vicisitudes profesionales se ha ganado un gran conocimiento y un desenvolvimiento profesional de 

valor incalculable.
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5.2. Etapa de construcción: Proyecto de reforma de local comercial

 En esta etapa (como en la fase de diseño) se han conseguido grandes avances de experiencia en 

el campo de la arquitectura. En este caso dirigido específicamente hacia la construcción, lo que resulta 

en una dimensión muy diferente a la anterior (aunque ambas ramas están claramente relacionadas). Sin 

embargo, inmensamente útil para comprender el conjunto de una realidad profesional que muchas veces 

distancia ambas esferas en vez de complementarlas. A continuación se describen los resultados de este 

momento:

5.2.1. Resultados finales de las actividades realizadas

 En este caso los resultados se van visualizando a la par que va avanzando la ejecución del proyecto. 

Por lo dicho, es verdaderamente agradecida esta fase de práctica profesional porque muestra un avance 

continuo, casi como si fuera un ente vivo. Así, lo tangible se va perfeccionando y esculpiendo hasta 

convertirse en la entrega final de la obra, el último escalón de todo el proceso. El resultado no es otro que 

la reforma en sí misma, que significa conseguir además valores añadidos que fueron objetivos marcados 

para este encargo. Estos se traducen en la calidad de los acabados, en la ejecución de la totalidad de lo 

solicitado y en la casi exactitud de la materialización de un diseño (presentado en planos e imágenes 

tridimensionales).

Figura 36

Resultado de la actividad profesional-Diseño de reforma versus Entrega de obra

 Nota: 1. Imagen tridimensional del diseño aprobado por la propiedad. 2. Foto de la fachada actual de la sala de fiestas. 
Fuente: 1. Grupo Lalala. 2. Elaboración propia.
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5.2.2. Logros alcanzados

 En este caso, por la situación y ventajas propias del tipo de trabajo, ha sido una virtud encontrar 

logros en cada fase superada del proceso de ejecución de la obra. Se puede entender como que han 

existido momentos clave en los que se obtuvo una gran ganancia, como aquel en que se consiguió un 

nivel acústico óptimo en el local. En esta línea, también se puede hablar de un valor añadido cuando se 

finalizaron partidas de albañilería que posibilitaron la entrada de oficios de acabados. Es decir, la ejecución 

de la obra, el continuo avance del calendario con trabajos ejecutados y finalizados iba dejando pequeños 

plantones que (sumando) motivaban la locomoción de un mecanismo complejo.

 No sería correcto hablar solo de los frutos intrínsecos de la construcción. Es además importante 

señalar que profesionalmente se dan mejoras invaluables. Estas, de manera resumida, son las siguientes:

• Desarrollo de la agilidad en la coordinación y gestión global entre todas las partes involucradas 

en un proyecto.

• Amplitud en las capacidades técnicas sobre la ejecución de un proyecto o diseño.

• Mejora de la capacidad para la organización de grupos de personas a cargo.

• Desarrollo de las capacidades resolutivas de vicios ocultos, incongruencias entre el diseño y 

la realidad, y patologías.

• Mayor entendimiento del proceso constructivo, metodologías de trabajo y optimización de 

recursos.

• Perfeccionamiento de habilidades informáticas en programas para desarrollo de presupuestos 

de ejecución material de proyectos de reforma (viviendas, locales comerciales y oficinas).

• Mejoras en las aptitudes profesionales como arquitecto en el marco de la construcción.

5.2.3. Dificultades encontradas

 Esta experiencia profesional, desafiante y gratificante, presenta acotaciones a las que ceñirse para 

lograr los objetivos marcados. Concretamente referido a conseguir entregar una obra de reforma tal cual 

se presenta en los planos y diseño aprobado por la propiedad, que es el resultado esperado por el cual 

se deposita la confianza en la empresa constructora. Por extensión, en la figura del jefe de obra. Las 

responsabilidades son de gran importancia, de no cumplir las obligaciones se puede incurrir en un error 

tan grave que las consecuencias de la mala praxis pueden conllevar una sanción económica e incluso penal 

(según lo mal que se haya realizado el papel profesional).



119

 No es la primera vez que la ruta de trabajo ha coqueteado con una esfera más propia de una 

formación en ingeniería o edificación. Sin embargo, no es completamente equiparable esta experiencia con 

lo que se ha vivido en esta empresa y en este proyecto en concreto. Es decir, durante el ejercicio profesional 

(para esta fase), la inmersión en esta línea de trabajo fue total, necesitando una adaptación rápida y 

concreta para desempeñar las funciones inherentes al cargo de jefe de obra. Con una autovaloración se 

detectaron las deficiencias formativas o cognitivas que necesitaban subsanarse para mejorar la calidad del 

desempeño profesional. No solo referido al conocimiento técnico, sino al desenvolvimiento como director 

de los trabajos a realizar, a la gestión de personal, a marcar la secuencias y metodologías de trabajo.

 Todas las dificultades asociadas a este momento se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Conocimiento ambiguo del lenguaje coloquial y/o técnico con que se conocen los elementos 

constructivos, materiales y procesos de ejecución.

• Conocimientos técnicos básicos para definir, encargar y ejecutar partidas específicas de 

cerrajería, carpintería e instalaciones de todo tipo.

• Limitación en el abanico de soluciones (técnicas) para enfrentar problemas en la ejecución 

de la obra.

5.2.4. Planteamiento de mejoras y aportes en la empresa

 Se han descrito las características y circunstancias del trabajo en sí (como jefe de obra) y del 

proyecto a cargo. Por ello, se han sucedido una serie de puntos favorables, pero también otros cuantos 

difíciles de afrontar y para los cuales se necesitaron realizar cambios o, al menos, proponerlos. Este 

esfuerzo de señalar deficiencias dieron paso al nacimiento de soluciones adaptadas al momento. Sin 

embargo, algunas tuvieron cabida incluso en la empresa como tal. Estos (por nombrar algunos) se dictan 

a continuación:

• Gestión de las modificaciones del diseño: Hubo muchos problemas con las indecisiones en 

cuanto al diseño del local. Esto principalmente motivado por las deficiencias en el desarrollo 

del proyecto de ejecución. Para evitar demora, se tomaron medidas drásticas para frenar el 

problema. Se acordó en general (para esta y demás obras en activo) que se ejecutase las partidas 

del proyecto según un calendario de obra más ajustado. Es decir, todos los agentes de la obra 

estarían informados de lo que se ejecutaría por fecha y así habría tiempo suficiente de acotar 

cambios, caso contrario el silencio administrativo (por decirlo de alguna manera) beneficiaria a la 
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constructora, que en vista de modificaciones no sería afectada ni asumiría responsabilidades por 

estos cambios.

• Organización de documentación: En general, la empresa necesitaba establecer un orden al 

momento de generar los presupuestos para las obras y plasmar en anexos las peticiones extras 

en el diseño (ya sea que viniese de la propiedad o del estudio de arquitectura). Para lograr una 

nueva organización, se pensó en un sistema de códigos que designara a cada proyecto y con 

este número se establece una serie de carpetas virtuales (jerarquizadas) que organizan toda la 

documentación complementaria. Así, el control de cambios se gestiona eficientemente y toda la 

documentación de obra es susceptible de ser localizada por cada miembro del equipo. Además, 

las versiones de cada archivo generado también se delimitan a una codificación para no cruzar 

información y que esta siempre este actualizada. 

5.2.5. Análisis

 Resulta muy común que la idea, la percepción, que se tiene de un arquitecto se basa fuertemente 

en el diseño, la creatividad y los resultados innovadores. Se nutre mucho este estigma durante la 

formación académica; casi resulta imbatible en los primeros años de praxis. Puede incluso tomarse 

como una barrera que limita las posibilidades de desempeño profesional y frustrar un desarrollo en otras 

ramas. Felizmente, el panorama laboral actual permite que existan una ingente variedad de opciones al 

encaminar el trabajo según una vocación específica dentro del campo de la arquitectura. Lo importante 

y realmente interesante de esta profesión es que permite un descubrimiento personal en cada trabajo, 

cargo y funciones desarrolladas; se mejoran las virtudes, aptitudes y habilidades que llevaron en un inicio 

a ser parte de la carrera; pero, además, aparecen otras tantas que no se tenían antes en cuenta, que 

resultan muy interesantes y decisivas.

 Esta etapa es un ejemplo claro de encontrar posibilidades en figuras profesionales distintas a 

las preconcebidas. Sucede que en este caso ha existido un golpe de suerte, un designio del azar, que ha 

conllevado a ocupar un cargo que comúnmente sería desempeñado por una persona con formación en 

ingeniería o edificación; un perfil al que el puesto de trabajo calza casi a la perfección. No obstante, como 

se ha comentado, no es de extrañar que la instrucción académica permita tener una cierta cantidad de 

información adquirida a la cual recurrir para enfrentar una serie de retos que están directa o indirectamente 

relacionadas con el campo de la arquitectura. Esta ventaja ha permitido que al afrontar el cambio hacia la 
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construcción (sin involucrar el oficio del diseño), hacia la ejecución, los resultados arrojen un importante 

ritmo de evolución y adaptación.

 Es claro que han existido muchos momentos difíciles que requirieron emplear más dedicación 

para superar tales limitaciones, muchas de estas debido principalmente a la inexperiencia en puestos 

de trabajo similares. Además, otros aspectos que han frenado la actividad se refieren a la sabiduría 

específica, técnica y relevante al entender un proyecto como un puzzle complejo de una inmensa cantidad 

de piezas. En incontables situaciones, como en el proyecto elegido, se han sumado enésimas pinceladas 

de mejoras para desempeñar mejor el rol y las funciones designadas. Es por ello que lo más importante ha 

sido elaborar una estrategia de aprendizaje en la que lo principal fue entender los criterios constructivos, 

el concepto de cómo se ejecuta cada parte del proyecto y absorber todo el conocimiento posible a base 

de inquietud y práctica.

 En esta etapa, su naturaleza, si se puede decir de alguna manera, otorga gran cantidad de 

recompensas a lo largo de cada momento de la ejecución de la obra. En cuanto esta evoluciona se va 

iluminando el final del túnel. Es decir, a cada paso que se da se consigue visualizar parcialmente la reforma 

hasta que en un momento culmina, está completa y se entrega un producto final. El escalonamiento de 

los resultados marcan unos cuantos sentimientos como profesional que son altamente beneficiosos para 

la productividad y para alcanzar objetivos continuamente. Y no solo se puede hablar de los resultados 

positivos porque los negativos también conllevan a obtener cambios y transformaciones favorables. La 

misión es construir y para llegar a la meta se tienen que realizar, conseguir y cambiar un sinfín de variables.

 Lo conseguido ha abierto una puerta fundamental (que se ratifica recopilando lo sucedido) para 

el futuro profesional. Saberse capaz, como arquitecto, de afrontar y dar solución a proyectos complejos 

es hablar de haber alcanzado un nivel competitivo altamente demandado. La realidad de esta experiencia 

es que se está a la par con profesionales de un perfil de gran suficiencia, con una formación académica de 

alto nivel en Europa y con experiencia en construcción (y arquitectura) en un entorno y realidad propia, 

con la que, gracias a esto y otras experiencias, hoy por hoy se comulga completamente. Las ganancias 

son muchas, algunas difíciles de describir en el informe porque son propias del día a día, de la actividad 

como tal. Sin embargo, se puede decir que los pros y contras dan un balance alentador y que solidifican la 

vocación.
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Conclusiones y recomendaciones

 Luego de exponer la actividad profesional desempeñada, durante las dos fases descritas, se 

concluye y recomienda lo siguiente: 

Etapa de diseño: Proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros

Conclusiones

1. Afrontar el reto de desempeñar la actividad profesional en un contexto europeo requiere 

una serie de valores intrínsecos a la formación académica; que permiten una adaptación rápida 

para familiarizarse con la diferencia de nomenclatura técnica y con otros aspectos como los 

gustos específicos, tendencias de diseño, pertenencia cultural-histórica-social, etcétera. Estos 

valores cognitivos dependen en un primer momento de la escuela profesional, sin embargo, 

son incluso de mayor responsabilidad del interesado. Estar a la par y salvar el escalón formativo 

requiere un esfuerzo extra, dedicación constante y mucha voluntad. Se puede decir que depende 

de un compromiso vocacional hacia la arquitectura y las exigencias propias (objetivos) hacia la 

superación personal y profesional.

2. La experiencia de estar a cargo de un proyecto de obra nueva durante todas sus fases ha 

sido una gran oportunidad para perfeccionar las capacidades como arquitecto. Gracias a estas 

responsabilidades, se ha cumplido con las expectativas del cliente y entregar un proyecto 

completo, de grandes cualidades técnicas y estéticas (dentro del límite presupuestario).

3. Los resultados finales, la obra ejecutada, respeta el proyecto producido por el estudio 

de arquitectura. Se evidencia a simple vista y por la documentación comercial ofrecida por la 

promotora que la producción de información ha sido válido, que si ha sufrido cambios han sido 

mínimos y que estos documentos han dado paso a una correcta construcción del edificio. Es 

satisfactorio conocer que diseño versus realidad se corresponden. Esto se le puede atribuir al 

gran trabajo, empeño y profesionalismo que se depositó en este proyecto.

Recomendaciones

1. Es altamente recomendable (necesario e incluso solicitado cada vez más por organismos 

gubernamentales) que se utilice la metodología BIM para desarrollar proyectos de obra nueva 
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de cualquier dimensión y complejidad. Es un ahorro de tiempo significativo y brinda una claridad 

excepcional al diseño, la superación de fases en la elaboración del proyecto, introducir correcciones 

y modificaciones; y conlleva una mejor ejecución de la obra. Aunque esta última fase no se ha 

realizado por el estudio de arquitectura, resulta una herramienta fundamental para la gestión, 

coordinación y supervisión de la construcción. Si hubiese sido el caso, de emplear a tiempo este 

sistema, la optimización del diseño hubiese incluso arrojado un ahorro mayor para el promotor 

(no especialmente alto, pero si significativo).

2. Dado las diferencias académicas y de experiencia acorde al contexto local sería interesante 

estudiar la posibilidad de reforzar conceptos en los profesionales que tiene la empresa. Mientras 

mejor formado y capacitados estén los técnicos la producción está mejor enfocada, se optimiza el 

tiempo de trabajo y se disminuyen los errores que son propios de estos desajustes.

Etapa de construcción: Proyecto de reforma de local comercial

Conclusiones

1. Se puede decir que las capacidades, habilidades, aptitudes y conocimientos de un arquitecto 

permiten que desempeñe su actividad profesional de manera camaleónica. Así, es posible 

involucrarse en oficios ligados directamente con el diseño, en la creación de arte, a la gestión y 

supervisión, a ocupar puestos de trabajo oficiales en órganos gubernamentales; o, abrirse camino 

dentro del mundo de la construcción (por mencionar algunas posibilidades). Aunque esta última 

dimensión esta mayoritariamente relacionada con otro tipo de formación académica un arquitecto 

esta familiarizado con esta esfera (se forma parte fundamental del proceso constructivo desde el 

inicio al plantear y desarrollar la idea del proyecto) y puede adaptarse cómodamente a los roles 

específicos.

2. La experiencia obtenida en la ejecución del proyecto en mención genera un nuevo bagaje 

de capacidades resolutivas, conocimientos técnicos, destreza en la coordinación y gestión; y 

perfeccionamiento en las funciones del puesto de trabajo como jefe de obra. Con el favor de lo 

anterior la ejecución de la obra llega a buen puerto, salvando los contratiempos, respondiendo 

positivamente a las necesidades y requerimientos del proyecto.

3. A partir de este momento se autoreconoce la suficiencia para encarar, con autoridad 
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profesional, proyectos de reforma de enorme relevancia y de imponente inversión económica 

(hablando en este caso en concreto de más de un millón de euros). Es imprescindible esta situación 

de seguridad para el futuro porque lo que necesita el empleador y el cliente es una figura técnica 

sólida que resuelva y produzca, en la cual pueda depositar toda su confianza.

Recomendaciones

1. Es de carácter prioritario que se ponga sobre la mesa la implantación de conceptos y 

metodologías propias del Project Management que potenciarían positivamente la gestión de los 

proyectos de reforma. La responsabilidad con el cliente es muy alta por la cuantía de la inversión 

de cada proyecto; por lo tanto es fundamental responder con una mayor y mejor calidad en la 

ejecución, los tiempos de la construcción y generar un control global que conlleve a un resultado 

mucho más preciso que el actual (no significa que no haya calidad en la entrega, pero puede 

mejorarse notablemente).

2. Muchos de los problemas que surgieron durante el proceso de construcción del proyecto 

en cuestión son producto de un mal manejo al cubrir las carencias y deficiencias del proyecto 

de reforma entregado a la constructora para su ejecución. Documentos que constantemente 

cambiaban; lo que significaba que se modificaban los tiempos, recursos y generaban un retroceso 

de la obra. Este encubrimiento estaba motivado por un interés de colaboración entre empresas, 

por lo que la desventaja más grande de esta alianza es la de asumir responsabilidades de cara 

al cliente que no se corresponden (y cuando en esencia no se había cometido ningún error por 

parte de la constructora). Es imprescindible que se estudien otras figuras colaborativas, otros 

parámetros y normas que potencien la relación saludable para ambas partes; sobre todo, no 

eximir de responsabilidad a los integrantes de este conjunto, aunque finalmente se apoye una 

empresa en la otra para solventar los fallos.
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Anexos

Anexo 1

 Contrato de trabajo con el estudio de arquitectura e interiorismo OOVIVOO, vínculo realizado con 

el representante o persona jurídica: Ignacio Useros Barrigón.
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Anexo 2

 Constancia de participación en proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros en la 

ciudad de Madrid, España.
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Anexo 3

 Contrato de trabajo con la constructora Soluciones Técnicas Constructivas 21 S.L.
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Anexo 4

 Acta de replanteo e inicio de obra donde se especifica la participación del autor como jefe de obra 

del proyecto de ejecución de reforma del local de fiestas Muy Bendito.
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Anexo 5

 Planos correspondientes a la Versión 00 del anteproyecto del proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros-Residencial A21.



138



139



140



141



142



143



144



145
Anexo 6

 Planos correspondientes a la Versión 06 del anteproyecto del proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros-Residencial A21.
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Anexo 7

 Planos correspondientes a la Versión 12 del anteproyecto del proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros-Residencial A21.
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Anexo 8

 Planos de ejemplo correspondientes a la entrega en fase de proyecto básico del proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros-Residencial A21.
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Anexo 9

 Presupuesto estimado por capítulos en fase de proyecto básico del proyecto de edificio de 12 

viviendas, garajes y trasteros-Residencial A21.
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Anexo 10

 Planos de ejemplo correspondientes a la entrega de planos de venta en fase de proyecto básico del proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros-Residencial 

A21.
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Anexo 11

 Planos de ejemplo correspondientes a la entrega en fase de proyecto de ejecución del proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros-Residencial A21.
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Anexo 12

 Planos de ejemplo correspondientes a la entrega de planos de venta en fase de proyecto de ejecución del proyecto de edificio de 12 viviendas, garajes y trasteros-

Residencial A21.
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Anexo 13

 Resumen de presupuesto de ejecución material de la obra de reforma integral de un local comercial 

para sala de fiestas Muy Bendito.


