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Abstract 
Graduates of technical architecture and construction have several work 
possibilities ahead of them. One is to join firms that carry out supervisory work 
of construction design projects, and their role in such firms is to perform an in-
depth and formal verification of the content of design documents. This paper 
presents a number of results obtained in practical activities with students, the 
objective of which was to understand how they would carry out the management 
of such supervisory tasks by means of a systematic process of item verification 
(through the creation of ad hoc tables). It is thus intended to hold an exercise 
of how they will eventually organise their professional duties and to prove that 
it is possible to manage the way in which this work task is produced by breaking 
down and standardizing the supervision process. The results are grouped into 
five fully systematised checklist tables, one for each of the component elements 
of design projects (description, attachments, plans, measurements and 
budgets, and terms and conditions). A total of 108 testing and control checks 
were envisaged, each of which is well suited to be used, as-is, in a real 
professional context.. 
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Resumen 
El graduado en arquitectura técnica y edificación tiene multitud de posibilidades 
laborales diferentes; una de ellas es la de pertenecer a gabinetes u oficinas 
técnicas de supervisión de proyectos de edificación. En estas tareas es 
necesario realizar un chequeo del contenido formal y de fondo de dichos 
documentos. La comunicación expone los resultados obtenidos en las 
prácticas con alumnos, cuyo objetivo era trasladar cómo llevarían a cabo la 
gestión de estas labores de supervisión a un proceso sistematizado de ítems 
de control formal (mediante la creación de tablas ad hoc). De esta forma se 
pretende hacer un ejercicio de cómo éstos podrían secuenciar sus labores 
profesionales en este ámbito una vez estuvieran egresados y constatar que es 
posible gestionar la manera en que se produce esta tarea laboral desglosando 
y estandarizando el proceso de supervisión. El resultado obtenido son cinco 
tablas de verificación totalmente sistematizadas, sobre cada una de las partes 
que conforman conceptualmente los proyectos de ejecución (memoria, anejos, 
planos, mediciones y presupuestos, así como pliego de condiciones). En total 
se han implementado un total de 108 checks de testeo o control, que son 
perfectamente utilizables tal cual están, para ser utilizados directamente en un 
entorno profesional real. 

 

Palabras clave: proyectos de ejecución, supervisión documental, 
sistematización metodológica, gestión de procesos, desglose de acciones 
profesionales. 
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1. Introducción

Muchas veces se dice en diferentes ámbitos que bastantes estudios universitarios están 
desligados en mayor o menor medida de la realidad laboral, al menos, en ciertos enfoques y 
formas de plantear algunos aspectos. Esto es así en algunos países más que en otros, y en 
algunos grados de manera más leve que en otros. 

Los cambios de todo tipo que están teniendo los estudios superiores en España en los últimos 
años, hace que se deban plantear nuevos escenarios que enfoquen las titulaciones a las 
necesidades reales que tiene nuestra sociedad. 

Las faltas de habilidades lógicas dificultan el desarrollo posterior de capacidades 
fundamentales como la de síntesis, orientación y abstracción. Estas dificultades, tienen 
consecuencias negativas en el desarrollo de las competencias finales a adquirir (Desoete and  
Roeyers, 2006). 

Una de las posibilidades para que los alumnos aprendan ciertas cuestiones, es llevar a cabo 
tareas mediante las cuales indirectamente se les seduzca en trabajos que no han realizado 
nunca. Estos trabajos deben llevar implícito competencias que deberán desarrollar (ANECA, 
2003), y si es posble, sin que sean conscientes de ello durante el propio camino que han de 
transitar. 

De esta forma, el proceso de aprendizaje del estudiante, debe tener en cuenta esas 
competencias laborales legalmente establecidas y extenderla a lo largo de toda la etapa de 
formación (Gobierno de España, 2007). Posteriormente, para ahondar más, deberán llevarse 
las especializaciones necesarias a través de postgrados y másteres (Parra et al., 2003).  

Dentro del campo de análisis que esta comunicación analizará, este autor ha desarrollado 
algunos estudios de investigación que han puesto el acento en los procesos de 
sistematización del control de calidad de los proyectos (Carretero-Ayso et al., 2016; 
Carretero-Ayso et al., 2018). Las lecciones aprendidas pasan por que los técnicos sean más 
conscientes de la importancia –en diferentes ámbitos– de un proyecto de ejecución 
minuciosamente elaborado. 

2. Objetivo

El objetivo de esta comunicación es constatar que es posible gestionar la forma en que se 
produce una tarea laboral de un arquitecto técnico, desglosándolo y sistematizándolo en 
pequeños ítems, dentro de una función técnica muy concreta. En el amplio abanico de 
competencias profesionales que tendrán los futuros egresados del Grado en Arquitectura 
Técnica y Edificación, están los relacionados con las Administraciones Públicas y los de las 
Entidades de Control de Calidad en la Edificación. En cada uno de estos nichos laborales hay 
una faceta que es la de actuar en el testeo y supervisión de proyectos de edificación, aunque 
desde perspectivas distintas. Esta tarea tiene amplios matices y envergaduras pues la  
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extensión y profundidad de la misma es claramente diferente según el puesto laboral que se 
tenga y el encargo concreto que se le indique que hay que efectuar. 

En este caso se trata de que los estudiantes del grado de arquitectura técnica y edificación 
puedan hacer una práctica en la que se intente desmenuzar cada una de las comprobaciones 
formales que debe llevar a cabo un técnico que supervise un proyecto edificatorio, de forma 
que siguiendo unas tablas ad hoc se camine por las comprobaciones clave que hay que 
verificar en dicho proyecto. Simultaneamente, consiguiendo todo esto se produce una 
constatación implícita de que es posible gestionar la manera en que se produce esta tarea 
laboral, estructurando y estandarizando el propio proceso de supervisión. En este caso, este 
chequeo a efectuar será solo desde el punto de vista formal, sin que se entren a valorar el 
contenido/adecuación de los cálculos y memorias en él presentes. 

3. Desarrollo de la innovación 

Hay que tener en cuenta que actualmente no existe un documento nacional de trabajo que 
sirva de base mínima y orientativa para estas tareas. Se trata pues de una innovación, pues 
a pesar de que hay muchos técnicos que actualmente están realizando estas funciones 
laborales, no hay normalmente unas guías procedimentales que lo sistematicen y planifiquen. 
Se trata de hacer una verificación secuenciada de todos los apartados y contenidos 
necesarios que debe tener un proyecto presentado a una Administración Pública en España. 

Para hacer estas tablas de supervisión, los alumnos formaron grupos de 5 personas, de 
manera que cada uno de ellos fuera el responsable de cada uno de los 5 documentos/tablas 
a realizar, pero que al mismo tiempo, todo el equipo participara en la visión global de la 
práctica a llevar a cabo. Posteriormente, una vez acabado esta primera acción, los 
responsables de cada documento tuvieron reuniones transversales y sectoriales con los otros 
responsables de los equipos restantes para poner en común las dificultades y ver qué 
aspectos podrían mejorar en sus respectivas tareas. 

Una vez puntuado el trabajo que presentó cada equipo, se hizo una asamblea general de 
toda la clase para consensuar un único conjunto de documentos finales (que es lo que aquí 
se presenta), de forma que se recogieran en éstos las mejores aportaciones de los alumnos. 

4. Resultados 

El resultado ha sido obtener 5 tablas. Una por cada documento que forma parte de un 
proyecto: Memoria (código de ítems: Mm) –Fig. 1–, Planos (código de ítems: Pn) –Fig. 3–, 
Mediciones y Presupuesto (código de ítems: Mp) –Fig. 4– y Pliego de Condiciones (código 
de ítems: Pc) –Fig. 5–. Así mismo hay otra que es para los Anejos y Documentos Adjuntos 
del proyecto (código de ítems: Aa) –Fig. 2–, como puedan ser: estudio de seguridad y salud, 
estudio geotécnico, estudio de gestión de residuos, plan de control de calidad, instrucciones 
de uso y mantenimiento, proyectos parciales de las instalaciones, memorias de cálculos, etc... 

292



Manuel J. Carretero-Ayuso 
 

  2021, Universitat Politècnica de València 

Las fichas contienen una serie de indicaciones base que son los puntos de testeo que deben 
de verificarse durante la revisión de los proyectos. Cada uno de ellos está identificado 
mediante un código único que les hace totalmente reconocibles, de forma que, si entre el 
supervisor y el proyectista hubiera que hacer aclaraciones sobre alguno de ellos, estas 
referencias les hacen más fácil la comunicación para saber el ítem al que se refieren. 

A parte de estas indicaciones base, se pueden incluir otras que libremente se deseen y que 
haga falta incluir, según las necesidades que se vayan dando. Además de ello, en ese informe 
que contendrá las citadas fichas, pueden expresarse otra serie de comentarios específicos, 
contextualizados y adaptados a la naturaleza y característica del caso en concreto que se 
esté revisando. 

Hay que indicar, que no todos los textos redactados durante el proceso de revisión deben de 
entenderse como negativos, dado que habrá ocasiones que se incluyan algunos solamente 
para quedar reflejados ciertos aspectos o para hacer constatar ciertos términos. 
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Fig. 1 Modelo diseñado de ficha para la supervisión de la Memoria 

 
Las fichas de revisión de los documentos de proyecto tienen un tamaño A4 en sentido vertical. 
Poseen dos áreas diferenciadas: el área de encabezado/datos y el área de control. 

En el diseño del área de encabezado/datos aparece el nombre de la ficha (sobre fondo negro) 
que dice: “Ficha de supervisión del proyecto”. También hay unas áreas en la que hay espacio 
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para hacer constar los siguientes datos de identificación: nombre el proyecto y localización, 
nombre del promotor, número del expediente, fecha de supervisión y nombre del supervisor. 

Finalmente, hay otra zona que indica el nombre del documento del proyecto que se está 
verificando y el número de ficha (fondo gris y letra en blanco). Justo en la fila inferior, se 
incluye la relación de abreviaturas utilizadas posteriormente en el área de control. 
 
 

 

Fig. 2 Modelo diseñado de ficha para la supervisión de los Anejos y Documentos Adjuntos 

 
El área de control está formada por 4 subáreas. La primera subárea tiene dos cuerpos, siendo 
el primer cuerpo el que identifica (mediante un código) el aspecto que se verifica. Dicho 
código está compuesto por las abreviaturas que se han indicado antes, seguido de un número 
cardinal consecutivo de dos cifras. El segundo cuerpo dentro de esta primera subárea es el 
que contiene los conceptos de testeo propiamente dichos; es decir, los aspectos que el 
supervisor procede a verificar sobre la documentación que le ha sido entregada. 

La segunda subárea contiene tres columnas denominadas SI, NO y NEA (abreviatura de ‘no 
es aplicable’) para que el técnico supervisor señale con una X si se cumple el aspecto que 
se controla, que no se cumple o no aparece en la documentación que se ha entregado, o que 
en su caso este aspecto no es de aplicación al proyecto en cuestión. 
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La tercera subárea es una única columna, identificada como ‘IMPRTC’ (abreviatura de 
‘importancia’), para que se haga una clasificación del grado de importancia que tiene cada 
aspecto que se controla, en función del criterio de quien hace la supervisión. Esta valoración 
dependerá de cómo se entienda el propio concepto para cada caso, en función de la 
extensión o envergadura que adquiera el mismo dentro del proyecto supervisado, o de cómo 
se entienda que puede repercutir el mismo. Se escribirá ‘A’ si tiene una importancia alta, se 
escribirá ‘M’ si tiene una importancia media, o se escribirá ‘B’ si se considera que es baja. 

 

Fig. 3 Modelo diseñado de ficha para la supervisión de los Planos 
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La cuarta subárea es también de una sola columna, y está pensada para que el supervisor 
escriba unas brevísimas palabras para resaltar alguna idea que desee hacer constar. Si fuera 
necesario, en el informe general de supervisión, se puede habilitar un apartado específico 
donde se pudieran incluir más aclaraciones, si fueran precisas. 

 

 

Fig. 4 Modelo diseñado de ficha para la supervisión de los las Mediciones y Presupuesto 

 

 

Fig. 5 Modelo diseñado de ficha para la supervisión del Pliego de Condiciones 
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En las tablas se ha incluido todo lo previsto en la normativa de obligado cumplimiento, como 
el Código Técnico. En este sentido, incluso se ha referenciado con un asterico (*) los aspectos 
que según dicha legislación debe incluirse previamente en los proyectos básicos. También 
están presentes otros aspectos formales que suelen pedir las oficinas de proyecto de algunas 
de las Administraciones Públicas consultadas. 
 

5. Discusión 

En caso de ser necesario la modificación de alguno de los documentos de proyecto, 
motivados por las indicaciones de la revisión sobre el mismo, es conveniente pedir a los 
proyectistas que emitan un escrito en el que se incluya un listado de los aspectos 
considerados. 

A partir de la entrega de la nueva versión del proyecto, al técnico que realiza la revisión de 
éste, procederá al testeo de cada indicación emitida, al objeto de comprobar si éstas han sido 
subsanadas (total o parcialmente), o en caso contrario, no han sido tenidas en cuenta. En 
este momento, es posible que pudieran aparecer nuevas cuestiones que anteriormente no 
fueron indicadas, dado que las nuevas modificaciones introducidas pueden conllevar otras 
problemáticas. 

Toda esta sistemática antes indicada, orientada por el profesor hacia los alumnos, es una 
forma de dar el conocimiento de primera mano a los alumnos de cómo se funciona en la vida 
real en estos aspectos. Por tanto, la experiencia resultar ser ‘un simulacro’ con todos los 
parámetros que intervienen verdaderamente en la vida profesional que les tocará vivir. 
 

6. Conclusiones 

Los egresados de la titulación del grado en arquitectura técnica y edificación, tienen un 
abanico importante para dirigir su faceta profesional: direcciones de obra, proyectos técnicos, 
informes, dictámenes, peritaciones, valoraciones, certificados, eficiencia energética, gestión 
medioambiental, seguridad y salud, docencia, etc. Esta comunicación se ha enfocado en 
aquellas labores que se deben desarrollar cuando estén en gabinetes u oficinas técnicas de 
supervisión de proyectos de edificación (como por ejemplo en Administraciones Públicas y 
en Entidades de Control de Calidad en la Edificación). 

Dentro de los cometidos que se deben llevar a cabo en estos puestos laborales, está el 
realizar chequeos del contenido formal y de fondo de proyectos de ejecución. De esta 
manera, se ha trabajado para que los estudiantes del grado hagan una práctica para 
desmenuzar cada una de las comprobaciones formales que lleva a cabo un técnico que 
supervise un proyecto de estas características.  

El resultado conjunto y aunado de todas estas prácticas se ha integrado en el mejor resumen 
de ítems a contextualizar, de manera que todo ello se ha resumido en 5 tablas sistematizadas. 
Cada una de estas tablas está en relación a los documentos proyectuales que conforman los 
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proyectos de ejecución: memoria, anejos, planos, mediciones y presupuestos, así como 
pliego de condiciones. 

Finalmente, este buen desarrollo de las prácticas ha conseguido implementar un total de 108 
checks de testeo o control, que son perfectamente utilizables tal cual están, para ser utilizados 
directamente en un entorno profesional real. 

Toda esta labor realizada por los alumnos bajo la supervisión del profesor, ha servido también 
para que ellos experimenten la forma en que se trabaja en equipo dentro de un grupo de 
técnicos, al tiempo que sepan expresar/defender sus ideas y plasmarlas en unos documentos 
conjuntos de consenso para emitir un único trabajo final como resultado de entrega. 
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