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8.3.- V.I.A. - V.I.A.R. DEL MÉTODO PARTICULAR APLICADO A LA MUESTRA 
POR CONCEPTOS 

En el Anexo A- III se recoge un resumen con el análisis completo de los valores V.I.A. -
V.I.A.R., grado de definición, problemática y detectabilidad de todos y cada uno de los 
conceptos objeto de revisión en el Método Particular, limitando este punto a realizar un pequeño 
resumen de los principales datos de los mismos. 

CONCEPTO 

Composición y diseño del cerramiento 

Condiciones para mantenimiento y limpieza fachadas 

Concepción estructura y limitación de deformaciones elásticas 

Condiciones de durabilidad de elementos estructurales en fachada 

Definición fábricas resistentes de ladrillos, bloques y piedras 

Acondicionamiento higro-térmico. Riesgo de condensaciones 

Resolución de puentes térmicos 

Acondicionamiento acústico. Aislamiento y estanquidad 

Condiciones de solidez del cerramiento ladrillo 

Cond. solidez cerr. Monolam. aislantes, H.A., bloques, piedras,... 

Dimensionamiento muros sótano 

Cond. técnicas muros sótano 

Condiciones generales estanquidad de fachadas 

Cond. estanquidad de huecos puertas y ventanas 

Condiciones para evitar humedades capilaridao 

Condiciones generales y de estanquidad de las carp. exteriores 

Condiciones generales de las persianas 

Condiciones de durabilidad de las ventanas y sus componentes 

Condiciones de las carpinterías de madera. 

Condiciones técnicas de la vidriería 

Cond. estanquidad sótanos N.F<2 metros 

Cond. estanquidad sótanos N.F>2 metros 

Condiciones técnicas del drenaje trasdós sótanos 

Impermeabilización y tratamiento juntas en trasdós muros sótano 

Condiciones revestimientos exteriores 

FICHA 

T-1 

T-2 

T-3 

T-4 

T-5 

T-6 

T-7 

T-8 

T-9 

T-10 

T-11 

T-12 

T-13 

T-14 

T-15 

T-16 
T-17 

T-18 

T-19 

T-20 

T-21 

T-22 

T-23 

T-24 

T-25 

V.I.A. TOTAL 

0,052% 

0,050% 

0,183% 

0,089% 

0,078% 

0,029% 

0,844% 

0,000% 

0,206% 

0,299% 

0,166% 

0,148% 

0,287% 

0,292% 

0,081% 

0,002% 

0,035% 

0,003% 

0,005% 

0,012% 

0,652% 

0,323% 

0,045% 

0,156% 

0,114% 

V.I.A.R. TOTAL 

0,116% 

0,029% 

0,952% 

0,139% 

0,123% 

0,073% 

0,862% 

0,000% 

0,641% 

0,161% 

0,568% 

0,200% 

0,203% 

0,535% 

0,160% 

0,007% 

0,025% 

0,011% 

0,010% 

0,028% 

1,469% 

0,716% 

0,099% 

0,335% 

0,147% 
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CONCEPTO 

Condiciones de los chapados exteriores 

Condiciones técnicas facliadas ligeras 

Condiciones de diseño y técnicas de los muros cortina 

Preparación soportes y elección tipos de Pintura 

Condiciones de tabiquería y acabados interiores cerramiento 

Condiciones técnicas de barandillas y antepechos 

Condiciones técnicas y de durabilidad de elementos de cerrajería 

Condiciones técnicas tratamientos anti-corrosión 

Condiciones técnicas de los petos de cubiertas 

Condiciones seguridad de las fachadas 

FICHA 

T-26 

T-27 

T-28 

T-29 

T-30 

T-31 

T-32 

T-33 

T-34 

T-35 

V.I.A. TOTAL 

0,084% 

0,000% 

0,043% 

0,123% 

0,344% 

0,048% 

0,022% 

0,317% 

0,028% 

0,050% 

V.I.A.R. TOTAL 

0,175% 

0,000% 

0,086% 

0,054% 

0,669% 

0,122% 

0,051% 

0,143% 

0,174% 

0,148% 

Si analizamos la importancia relativa de unas respecto a otras, tendríamos que resaltar, en lo 
que a V.I.A. se refiere, a los siguientes conceptos: 

.- Resolución de puentes térmicos, con una estimación de V.I.A. de un 0,884% 

.- Condiciones de Estanquidad de sótanos con nivel freático a menos de 2 metros, con un 
0,652% de V.I.A. 

.- Condiciones de la tabiquería y acabados interiores de cerramiento con un V.I.A. de 
0,344 % 

Por lo que respecta al V.I.A.R., podríamos reseñarlos siguientes conceptos: 

.- Condiciones de Estanquidad de sótanos con nivel freático a menos de 2 metros, con un 
valor de V.I.A.R. estimado en un 1,469% 

.- Concepción de Estructura y limitación de deformaciones elásticas, con un V.I.A.R de 
0,952 % 

.- Resolución con puentes térmicos con una estimación de V.I.A.R de un 0,862% 
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COMPARATIVO V.LA. - V.LA.R. POR FICHAS-CONCEPTOS 

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1.60% 

I VIA TOTAL O VIAR TOTAL 
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Si entramos en un análisis más pomienorizado de los principales conceptos, y extractando lo 
más significativo de los anexos A- III y A- IV, cabría reseñar: 

ANÁLISIS T'3: CONCEPCIÓN ESTRUCTURAS Y LIMITACIÓN DEFORMACIONES 
ELÁSTICAS 

Es uno de los conceptos que más afectan al Arquitecto, con un valor V.I.A.R. del 0,95% (0,18% 
de V.I.A.). 

Un 7,69% de las comprobaciones realizadas en esta ficha T-3, en la totalidad de los proyectos 
de la muestra, presentarían algún tipo de problemas. La distribución de problemática potencial, 
a modo de referencia, sería: 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

2 , 0 8 % 2 2 9 2 % 
4 , 1 7 % ^^'^•^ ^ 

14,58% 

12,50% 

69,:^% 
6,25% 

31,25% 

• SIN PROBLEMAS 
• PROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

• PROBLEMAS FUNCIONALES DPROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO • PROBLEMAS EJECUCIÓN 
DPROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

Respecto al grado de definición global de los proyectos en este aspecto. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

56,41% 23,59% 

D SIN DETALLAR 

20,00% 

I PARCIALMENTE DEFINIDO OSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 
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Respecto a algunos aspectos concretos del grado de defínición, destaca que el 16,33% de los 
proyectos no contemplan de forma explícita el peso propio de los cerramientos en el cálculo de 
la estructura, o que tan sólo en el 8% de los proyectos sejustifícan las deformaciones activas 
que podrían afectar a los cerramientos o tabiquería. Respecto al posible refuerzo de la 
estructura para minimizar las deformaciones, tenemos: 

SE REFUERZAN NERVIOS Y MINIMIZAN DEFORMACIONES 

Ninguno de los anteriores 

No 

Si cerram. 

Si reducir fiedlas i 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 

54,05% 

60,00% 

ANÁLISIS T-4: CONDICIONES DE DURABILIDAD DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN 
FACHADA. 

Aunque la repercusión sobre los valores V.I.A. - V.I.A.R. es razonablemente baja y tan sólo un 
11,57% de las comprobaciones realizadas presentan posibles problemas, merece la pena 
reseñar algunos aspectos referentes al grado de definición de los proyectos. 

Así para las estructuras de hormigón: 

PREVISIÓN MEDIDAS MINIMIZAR FISURACIÓN MUROS 

Ninguno de los anteriores 

Si condiciones curado 

Síret tiorizontal 

Siref. coronación 
90,91% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 
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Ninguno de los anteriores 

No 

protección humedad 

Se especifica sellados 

SE DETALLA ENCUENTROS CON SUELO, CERRAMIENTOS,... 

0.00% 

t -' I- init^t 
65,22% 

5 
J 26,09% 

É J 21,74% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 

Respecto a las estructuras metálicas y a las especificaciones definidas en los proyectos para 
protegerlas de la corrosión, el 78,95% de los proyectos no especifica los tipos de fillers y 
acabados de las pinturas a aplicar. Respecto a la preparación superficial e imprimación, 

SE ESPECIHCA PREPARACIÓN SUPERFICIAL E IMPRIMACIÓN 

O'OO^ 11,76% 

1,76% 

82,35% 

Tipo y dep.seco imprimación Grado limpieza UNo D Ninguno de los anteriores 

ANÁLISIS T-5: DEFINICIÓN DE FÁBRICAS RESISTENTES DE LADRILLOS, BLOQUES Y 
PIEDRAS 

Aunque la repercusión sobre los valores V.I.A. - V.I.A.R. es muy baja y tan sólo un 0,81% de 
las comprobaciones realizadas presentan posibles problemas, merece la pena reseñar algunos 
aspectos referentes al grado de definición de los proyectos. 
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SE JUSTIFICA EL CALCULO DE LA FABRICA RESISTENTE 

28,57% ^3.5Z% 0,00% 

M No justifica 

71,43% 

I Define tensión trabajo D Justifica cálculo D Ninguno de los anteriores 

• Se dibujan 

SE ESTUDIAN Y DEFINEN JUNTAS 

0.00% 4,55% 
0.00% 

95,45% 

I Se justifican D no se definen D Ninguno de los anteriores 

Por último reseñar que el 36.46% de los proyectos con fábricas resistentes, no define ningún 

tipo de detalle del apoyo del forjado ni de la forma de atado de la estructura, y el 61,11% de los 

proyectos no caracteriza ni el material ni el tipo de aparejo de la fábrica. 

ANÁLISIS T-7: RESOLUCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES 

Es uno de los aspectos que más inciden en la generación de los sobrecosías, tanto en el 
V.I.A.R.,(con un 0,862%), como, y especialmente, en el VJ.A. (valor más alto de las 35 fichas, 
con un 0,844 % del P.EM) 

El 27,29% de las comprobaciones realizadas con esta ficha en los proyectos, presentaron 

problemas, siendo la naturaleza de los mismos: 
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PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

64,58% 
14,29% 

22,92% 

18,75% 

OSIN PROBLEMAS 
nPROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

83.33% 

43,75% 
22,92% 

0,00% 

• PROBLEMAS FUNCIONALES D PROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO DPROBLEMAS EJECUCIÓN 
D PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

Debe reseñarse además que e¡ grueso del sobrecoste producido repercute directamente sobre 
el usuario: 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-
CONSTRUCTOR 

USUARIO 

TOTAL 

0,03% 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0,08% 

0,74% 

0,84% 

0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 

Respecto al grado de definición, tan sólo un 21,50% de las comprobaciones realizadas estaban 
suficientemente definidas, existiendo un 41,55% de comprobaciones sin detallar y un 36,96% de 
comprobaciones parcialmente definidas, pero con definición insuficiente para interpretaciones 
unívocas de las resoluciones de puentes térmicos en los proyectos. 

Para ilustrarla particular mala definición de estos aspectos, tenemos: 
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50.00% 

SE EVITA Y DETALLA PUENTE TÉRMICO PILARES 

0.00% 6,67% 

B Sí evita y detalla 

D No evita ni detalla 

• Sí evita, no detalla 

ONin^no de los anteriores 

43,33% 

85,71% 

SE EVITA Y DETALLA PUENTE TÉRMICO FORJADOS 

0,00% 6,12% 
8,16% 

D Sí evita y detalla 

D No evita ni detalla 

• Sí evita, no detalla 

O Ninguno de los anteriores 

SE EVITA Y DETALLA PUENTE TÉRMICO TERRAZAS Y BALCONES 

0,00% 
3,85% 

61,54% 

• Sí evita y detalla 

UNo evita ni detalla 

• Sí evita, no detalla 

• Ninguno de los anteriores 

34,62% 

SE DETALLA PUENTE TÉRMICO JAMBAS VENTANAS 

Ninguno de los anteriores 

No se evita 

No se detalla 

0,00% 

•m 46,94% 
87,76% 

3 
Se detalla y evita 

2,04% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 
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SE DETALLA PUENTE TÉRMICO DINTEUALFEiZAR VENTANAS 

Ninguno de los anteriores 

No se evita 

No se detalla 

Se detalla y evita 
20 41% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 

53,06% 

53,06% 

60,00% 

SE DETALLA PUENTE TÉRMICO CAPIALZADO VENTANAS 

•M\ 

Ninguno de los anteriores f 

No se evita 

No se detalla 

Se detalla y evita 

45,83% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 

Además de los problemas de condensación local derivado de puentes ténriicos, tan sólo se 
analiza de forma razonable el riesgo de condensaciones en el 4% de los proyectos analizados, 
basándose en la experiencia previa su nula justificación. Sólo en un 14,29% de los proyectos se 
estudia el grado de ventilación que precisa la vivienda. 

Por último incidir en la alta eficacia que tendría el control de proyecto tanto sobre el V.I.A., como 
sobre el V.I.A.R.: 
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^ 
EFECTO DEL CONTROL EN EL V.LA. 

CONTROL 
ESPECIAUZADO 

AUTOCONTROL 
PRO CEDIMEN TADO 

AUTOCONTROL 
SENCILLO ^ 

SIN CONTROL 

& °. 02% 

125% 

^ ^ 

0,84%fl 

0,00% 0.10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0.70% 0,80% 0,90% 

ANÁLISIS T-8: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. AISLAMIENTO Y ESTANQUIDAD 
ACÚSTICA. 

Aunque los sobrecostes estimados son prácticamente nulos, es de prever un progresivo 
aumento del nivel de exigencia del usuario (y consiguientemente de la normativa) en estos 
aspectos de acondicionamiento acústico de las viviendas, de forma pareja a la evolución en 
otros países del entorno europeo. 

Debe reseñarse una baja definición general de estos aspectos: 

SE JUSTIFICA ATENUACIÓN ACÚSTICA DEL CERRAMIENTO 

22,00% 0,00% 

40,00% 

3800% osólo ficha CA-81 U No se justifica 

D Justificación completa D Ninguno de los anteriores 

6,12% 

SE DISPONE MEMBRANA ANTI-IMPACTO 

14,29% 0,00% 

nWo seco/oca 

• S/ y se detalla 

• Sf pero no se detalla 

• Ninguno de los anteriores 

79.59% 
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SE JUSTIFICA CLASIFICACIÓN DE LAS VENTANAS 

0,00% 7 ,4„^ 

26,19% 

• Si clasifíc. UNE 'A' (1-2-3) • Si cualitativ. 

UNo D Ninguno de los anteriores 

66,67% 

ANÁLISIS T-9 CONDICIONES DE SOLIDEZ DEL CERRAMIENTO DE FÁBRICAS DE 
LADRILLOS 

Es otro de los aspectos significativos en la generación de sobrecostes, tanto en el V. I.A. (con un 
0,206%), como en el V.I.A.R. (con un 0,641% de los honorarios de proyecto del Arquitecto). 

El 8.04% de comprobaciones con posibles problemas se distribuye conforme a la siguiente 
problemática potencial: 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

2,22% 

17,78% 

42,22% 

26,67% 

• SIN PROBLEMAS 
a PROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

56,52% 

46,67% 

• PROBLEMAS FUNCIONALES 
D PROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS EJECUCIÓN 
• PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 
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El 47,72% de las comprobaciones realizadas al respecto en los proyectos de la muestra, 
presentaron una completa ausencia de definición, y un 23,06% de las comprobaciones estaban 
sólo parcialmente definidas, y con riesgo de interpretaciones no unívocas. 

Analizando algunos aspectos parciales de la definición, tenemos: 

SE DEFINE APOYO DE FÁBRICA SOBRE ESTRUCTURA 

25,58% 0,00% 

6,98% B Gráfícam. sin acotar 

• Sin definir nada 

• Criterio acotado 

O Ninguno de los anteriores 

67,44% 

SI SE PRECISAN, SE DEFINEN JUNTAS CONSTRUCTIVAS 

0,00% 12,50% 

81,25% 

6,25° 
• Criterios gráneos 

O No se define 

• Criterio general 

n Ninguno de los anteriores 

CONTINUIDAD DEL CERRAMIENTO DELANTE ESTRUCTURA 

Ninguno de los anteriores 

No continuo 

Sí delante forjados 

Sí delante pilares 

0,00% 

ñ 

e 
0,00% 10,00% 20,00% 

28.57% 

J 28,57% 

30,00% 40,00% 

54,29% 

50,00% 60,00% 
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87,88% 

SE DEFINE SISTEMA DE ATADO A LA ESTRUCTURA 

0-0°% 3,03% 
9,09% 

19 Si gráficamente 

O No 

• Si criterio 

D Ninguno de los anteriores 

SE DEFINE SISTEMA DE ATADO ENTRE DOS HOJAS 

0,00% 4,88% 
4,88% 

• Sí gráficamente 

a No 

• Sí criterio 

O Ninguno de los anteriores 

90,24% 

Por último, se puede reseñar también la alta eficacia que se obtendría con el control técnico del 
proyecto, como se ilustra en la ficha T-9 del Anexo A- III. 

ANÁLISIS T-11 : DIMENSIONAMIENTO DE MUROS DE SÓTANO 

Con un valor de sobrecostes equivalente a un V.I.A. de 0,166% y a un V.I.A.R. del 0,568 %, 
sólo el 4,78% de las comprobaciones realizadas sobre este concepto, presentaron problemas. 
La mayoría de éstos se refirieron a la posibilidad de contradictorios y problemas funcionales, 
con un 33,33% en ambos casos, y a posibles problemas de seguridad con un 30,56% de los 
casos. 

La mayor parte de los sobrecostes generados repercuten principalmente sobre el promotor-
constructor, y en la fase previa a la ejecución. 
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DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

I fl 0,02% 

u.iu% U 

USUARIO I 0-05% 

TOTAL I IHTW 

0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0.08% 0,10% 0,12% 0,14% 0,16% 0,18% 

Respecto al grado de definición, el 67,98% de las comprobaciones están sin detallar, o 
parcialmente detallados pero con definición insuficiente, con un 14,33%. Algunas 
particularidades de esta definición, sería: 

SE CALCULA CON EMPUJES AL REPOSO 
0,00%5 4i% 

5,41% 

nsi 
ONo se define 

• Con emp. activos 

O Ninguno de los anteñores 

89.19% 

51,43% 

SE HA PREVISTO DRENAJE O CALC. HIDROSTATICO 

0.00% 

0,00% 

asi drenaje 

n No previstas 

• Si cálculo hidrostátíco 

D Ninguno de los anteriores 
48,57% 
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61,11% 

SE HA PREVISTO EMPUJE ACCESO BOMBEROS 

0.00% ^^ , ^ „ ^ 

H S í MNo U No necesario UNinguno de ¡os anteriores 

27,78% 

SE ANALIZAN FASES INTERMEDIAS DE CONSTRUCCIÓN 

14 71% 0,00% 
^'*'f^*> 2,94% 

a Si UNo 

• Se dan precauciones O Ninguno de los anteriores 

82,35% 

ANÁLISIS T-12 CONDICIONES TÉCNICAS DE MUROS DE SÓTANO 

Aunque los valores V.I.A. - V.I.A.R. son de importancia relativa media (0,148% y 0,20% 
respectivamente), y el porcentaje de comprobaciones con posibles problemas, con un 2,87%, 
es relativamente bajo, merece la pena incidir sobre algunos aspectos que ilustran el bajo nivel 
de definición: 

SE DEFINEN JUNTAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVAS 

88,46% 

°'°°^ 7,69% 
69% 

B SI gráfícamente 

a No 

• Sí criterios 

D Ninguno de los anteriores 
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SE DETALLA ENCUENTRO MURO-FORJADO 

24,00% 0,00% 

12,00% • Se esquematiza 

D No se detalla 

• Se detalla 

n Ninguno de los anteriores 

64.00% 

23.08% 

SE DETALLA ENCUENTRO MUROS-ZAPATAS-VtGAS 

0,00% 

26,92% 

D S e esquematiza 

DNo se detalla 

U Se detalla 

• Ninguno de los anteriores 

50.00% 

ANÁLISIS T-13 CONDICIONES GENERALES DE ESTANQUIDAD DE FACHADAS 

Es uno de los conceptos que generan un sobrecoste significativo respecto al presupuesto de 
ejecución material, con un valor V.I.A del 0,287% del P.E.M. El valor del V.I.A.R. es de un 
0,203% de los honorarios de proyecto del arquitecto. 

El 77, 56% de los proyectos revisados no presentaban ningún tipo de problema en lo referente a 
este concepto, y sólo el 5,24% de las comprobaciones aplicadas presentaban problemas. 

En la distribución del V.I.A. se aprecia que la peor parte se la lleva el usuario: 
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ARQUITECTO 

PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

USUARIO 

TOTAL I 

E 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0,01% 

0,00% 

3 0,07% 

1J3TO~ 

0.29% 

0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 

Respecto al grado de defínición, sólo el 31,45% de las comprobaciones resultan 
suficientemente definidas, frente al 30,24% parcialmente definidas y un 38,31% sin detallan En 
algunos de los aspectos parciales, el grado de definición fue: 

SE ESPECIFICA ENFOSCADO INTERIOR CÁMARA 

0,00% 

" " ^ ^ ' " ' ™ " " " " 25,53% 

70,21% 

Ninguno de los anteriores 

No se especifíca 'B 

Sí criterio o medición 

Sí gráficamente M 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 

Confonve se deduce de la información (recogida en el Anexo A- IV) obtenida de las 
comprobaciones puntuales de la ficha T-1, de Composición y Diseño del Cerramiento, el 
70,21% de los proyectos revisados presentaba una capa de enfoscado interior en la hoja 
exterior del cerramiento, y un 38,30% de los casos presentaba algún tipo de enfoscado o 
monocapa en la cara exterior del mismo. Sólo en un 17,02% de los proyectos revisados no se 
ha previsto ningún tipo de enfoscado en la hoja exterior de cerramiento. 

En el caso de aislarla vivienda con espuma de poliuretano proyectado, en el 42,86% de los 
casos se dispone además una capa de enfoscado, mientras que en el 57,14% de los casos no 
se dispone enfoscado alguno. 

Respecto a la ventilación de las cámaras, no se especifica ningún tipo de ventilación o drenaje 
de las mismas en el 93,48% de los proyectos revisados, y sólo en el 6,52% de los casos se 

Tesis Doctoral "La Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



4 Página 263 de 389 

hace alguna referencia gráfica, pero sin especificaciones de ningún tipo en mediciones o 
memoria. 

TRATAMIENTO ESPECIAL PASO PILARES 

0,00% 

2,50% 

37,04% 

• Pasa hoja continua 

DNo se retaca 

• Se especifica retacado 

O Ninguno de los anteriores 

3,70% 

DISCONTINUIDADES EN PLANO DE FACHADA 

20,00% 0,00% 

• A/O 

Ü S í , sin tratamiento 

USicornisas .... pero tratadas 

n Ninguno de los anteriores 

77.50% 

SE ESPECIFICAN SELLADOS DE ALBARDÍLLAS, JUNTAS,... 

Ninguno de los anteriores 

No necesita 

No gráficamente 

No tipo silicona 

I 0,00% 

e 
53,66% 

^ 39,02% 

24,39% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50.00% 60,00% 
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ANÁLISIS T'14 CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE HUECOS DE PUERTAS Y 
VENTANAS 

Presentan unos valores destacados en cuanto al V.LA.R. con un 0,535% y en cuanto al V.I.A., 
con un 0,292% del P.E.M. Destaca Igualmente un alto porcentaje de comprobaciones con 
posibles problemas, con un 13,08%. Sólo el 34,69% de los proyectos revisados no presentaban 
ningún tipo de problemas en este concepto, y la distribución de la problemática potencial, era: 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

25,00% 
27.08% 

8,33% 

16,67% 

18,75% 

• SIN PROBLEMAS 
D PROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

0,00% 

34,69% 

64,58% 

• PROBLEMAS FUNCIONALES DPROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO DPROBLEMAS EJECUCIÓN 
P PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

19,83 

GRADO DE DEFINICIÓN 

11,60% 

68,57% 

ISIN DETALLAR I PARCIALMENTE DEFINIDO PSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 

Este particular bajo grado de definición se concreta en amplias lagunas de detalles, importantes 
para garantizar unas adecuadas condiciones de estanquidad, que se encuentran sin definir A 
partir del análisis global de las comprobaciones puntuales realizadas sobre las fichas T-14 de 
los proyectos, tenemos: 
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DETALLE DE JAMBAS Y CIERRE CÁMARA 

84,00% 

0,00% 
18,00% 

0.00% 
a Se esquematiza 

DNosedefíne 

I Se detalla 

O Ninguno de los anteriores 

DETALLE DE ALFÉIZAR Y CIERRE CÁMARA 

36,00% 

18,00% 

0,00% 

Q Se esquematiza 

• No se define 

• Se detalla 

a Ninguno de los anteriores 

46,00% 

DETALLE DE DtNTELES Y CIERRE CÁMARA 

36,73% 
0,00% 

• Se esquematiza 

ONo se define 

U Se detalla 

O Ninguno de los anteriores 

44,90% 

18.37% 

POSICtON Y SELLADO CARPINTERÍA-ALFÉIZAR 

0,00% 

70,00% 

24,00% 

D Se esquematiza 

DNo 

• Se detalla 

n Ninguno de los anteriores 

6,00% 
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POS. Y SELLADO CARPINTERÍA-JAMBA-MAINEL 

0,00% 12,24% 

2,04% 

• Se esquematiza 

DA/O 

mSeÓBtalia 

n Ninguno de los arenares 

87,76% 

ANÁLISIS T-15 CONDICIONES PARA EVITAR HUMEDADES DE CAPILARIDAD 

Aunque no presentan unos valores V.I.A. - VA.A.R. excesivamente altos (0,081% y 0.160% 
respectivamente), el porcentaje de comprobaciones con problemas de un 7,52%, es 
significativo, y presentan, además, un alto grado de indefinición. Sólo el 26,33% de las 
comprobaciones están suficientemente definidos, frente al 22,57% como parcialmente definido y 
el 51,10% de comprobaciones sin detallar Veamos el análisis de algunas de las 
comprobaciones puntuales realizadas: 

SE ROMPE CAPILARIDAD DE SOLERAS 

22.22% 0.00% 

46,67% 

• Gráficamente 

53 33% f^No se rompe 

• En Mem-Pliego-Medic 

• Ninguno de los anteriores 
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SE ROMPE CAPILARIDAD DE FORJADOS SANITARIOS 

38,89% 0,00% 
38,89% 

D Gráficamente 

UNo se rompe 

• En Mem-Pliego-Medic 

O Ninguno de los anteriores 

44,44% 

SE ROMPE CAPILARIDAD DE CERRAMIENTOS 

Ninguno de los anteriores 

No se rompe 

En Mem-Pliego-Medic 

Gráficamente 

0,00% 

M. 

ñ 

^ 25,00% 

§ 29,17% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 

56.25% 

3 

60,00% 

ANÁLISIS T-16 y T-18 CONDICIONES DE ESTANQUIDAD Y DURABILIDAD DE LAS 
CARPINTERÍAS. 

Ambos conceptos generan unos muy bajos sobrecostes a efectos de V.I.A.- V.l.A.R., y 
presentan, a efectos de valoración en la tesis, unos porcentajes muy bajos de comprobaciones 
con problemas. Sin embargo destacan los altos porcentajes de comprobaciones que presentan 
un bajo grado de definición, y de aspectos sin detallar Algunos aspectos significativos serían: 

SE DEFINE LA CLASIFICACIÓN UNE A-E-V- DE VENTANAS 

0,00% 6 00% 

82,00% 

18,00% 

USf en planos 

UNo se define 

• Sí en memo, medie, plieg 

• Ninguno de los anteriores 
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48,00% 

SE CUALIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VENTANAS 

0,00% 
12,00% 

n S¡ en planos 

nNo se define 

• SI en memo, medie, plieg 

O Ninguno de los anteriores 

50,00% 

SE DEFINE LA ATENUACIÓN ACÚSVCA EXIGIDA 

62,00% 

0,00% 
38,00% 

• Sí en planos 

UNo se define 

• Si en memo, medie, plieg 

U Ninguno de los anteriores 

?5,51% 

SE DEFINE JUNTAS DE CIERRE Y ESTANQUIDAD 

0,00% 
10,20% 

14,29% 

• Sí la de proyecto 

a No 

• Sí cualquiera 

D Ninguno de los anteriores 
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53.49% 

SE DEFINE TIPO TRATAMIENTO VENTANA ALUMINIO 

4-65% 0.00% 

nLacado 

O Ninguno 

MAnodizado 

• Ninguno de tos anteriores 

41,86% 

ESPECIFICA SELLO CALIDAD, TRATAMIENTO Y MICRON AJE 

65,12% 
0,00% 

25,58% 

^ En memoria 

a No se especifica 

• En mediciones 

D Ninguno de los anteriores 

13,95% 

ESPECIFICACIONES DE LOS SELLADOS 

77.55% 

0,00% 
4.08% 

20,41% 

• Enp/a/Tos 

D No se especifica 

• En otros doc. 

D Ninguno de los anteriores 
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SE ESPECIFICA TIPO DE SILICONA 

0,00% o 00% 
6,98% 

ü¡ Acida 

n No especifica 

MN&jtra 

U Ninguno de los anteriores 

93,02% 

ANÁLISIS T-21 CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE SÓTANOS CON NIVEL FREÁTICO 
INFERIOR A 2 METROS DE LA SOLERA. 

Aunque el análisis pudiera resultar ligeramente sesgado por el reducido número de proyectos 
de la muestra que se encuentran en esta situación (2 sobre los 50 proyectos de la muestra), los 
sobrecostes inducidos por este concepto representa el mayor porcentaje para el caso del 
V.I.A.R., con un 1,469%, y el segundo valor más alto en lo referente al V.l.A., con un 0,652% del 
P.E.M. 

El 23,53% de las comprobaciones realizadas presentaron posibles problemas, y la distribución 
de la problemática potencial se incluye en el análisis de la ficha T-21 en el Anexo A- III. En todo 
caso, insistimos que debe estudiarse con la precaución derivada de la baja representatividad de 
la muestra. 

Es de destacar que es uno de los conceptos que más inciden en los sobrecostes generados al 
propio arquitecto, como se deduce del análisis de la distribución del valor V.I.A.: 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

^ 
ARQUITECTO 

PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

USUARIO 

TOTAL 

i H 0,07% 

5 0,26% 

fl 0,32% 

3 0,65% 

0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 
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El 41,18% de las comprobaciones aplicadas en este concepto, estaban sin detallar, lo que se 
ratifica en los análisis parciales de algunos conceptos, en el que se aprecia que en el 50% de 
los proyectos revisados (uno de dos) no se han previsto ningún tipo de drenaje bajo la solera, ni 
se han previsto el empleo de juntas estancas, ni forma alguna de minimizarlas humedades. En 
el otro 50% de los casos, se deduce de la memoria, o de las mediciones, que se han previsto, 
aunque no se dibujan. En ninguno de los casos se planteó la realización de un vaso estanco. 

ANÁLÍSIS T-22 CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE SÓTANOS CON NIVEL FREÁTICO 
SUPERIOR A 2 METROS DE LA SOLERA. 

Los sobrecostes inducidos por este concepto representa igualmente uno de los mayores 
porcentajes tanto para el caso del V.I.A.R., con un 0,716%, como en lo referente al V.I.A., con 
un 0,323% del P.E.M 

El 11,16% de las comprobaciones realizadas presentaron posibles problemas, repartidas en el 
41,18% de los proyectos revisados, que presentaron esta distribución de problemática 
potencial: 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

18,18% 30.30% 

15,15% 

39,39% 

BSIN PROBLEMAS 
DPROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

12,12% 
0,00% 

42,42% 

58,82% 

• PROBLEMAS FUNCIONALES DPROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO DPROBLEMAS EJECUCIÓN 
D PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

Destaca que el 60,09% de las comprobaciones realizadas sobre los 35 proyectos de la muestra 
en los que se revisa este concepto, están sin detallar y que el 11,59% presentan definiciones 
parciales. Analizando algunas de las comprobaciones puntuales realizadas, vemos que 
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SE PREVÉ UN SISTEMA DE IMPERMEABlLlZACtON 

28,57% 0,00% 

22,86% 
48,57% 

B Se dibujan 

O No previstas 

• Sí pero no se dibujan 

UNinffjno de los anteriores 

SE PREVÉ UN StSTEMA DE DRENAJE 

0,00% 
40,00% 34,29% 

• Se dibujan 

a No previstas 

25,71% 

• Sí pero no se dibujan 

O Ninguno de los anteriores 

SE PREVÉ UN TRATAMIENTO INTRADÓS DE MURO 

0,00% 
4,55% 

9.09% 

• Si en memoria 

a No 

• Sí valorado 

• Ninguno de los anteriores 

90,91% 

ANÁLISIS T-23 CONDICIONES TÉCNICAS DEL DRENAJE DEL TRASDÓS DE SÓTANOS 

Aunque tienen asociados valores V.I.A. - V.i.A.R. bajos (0,045% y 0,099% respectivamente), y 
el índice de comprobaciones con problemas es de un 3,03%, deducido sobre el 26% de los 26 
proyectos de la muestra en los que se aplica este concepto, se resalta nuevamente el escaso 
nivel de definición de los proyectos en este aspecto. 
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GRADO DE DEFINICIÓN 

13,94% 

28,48% 

57,58% 

ISIN DETALLAR I PARCIALMENTE DEFINIDO DSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 

De los proyectos se deduce que el 78,26% de los mismos, con sistema de drenaje proyectado, 
se resuelven mediante gravas. El 30,48% de los proyectos se resuelven con HDPE (tipo 
Deltadrain o similar), con o sin geotextil, y el 13,04% de los casos se resolvieron con ladrillos o 
bloques adosados al muro. Analizando la definición de algunos de los aspectos parciales, 
tendríamos: 

SE ANALIZAN RIESGOS DE DRENAJE RÁPIDO 

22,73% 0,00% 

El/Vo 

O Si cualitativamente 

• Si cuantitativamente 

U Ninguno de los anteriores 

77,27% 

Respecto a detalles concretos, por ejemplo: 

SE DETALLA REMATE DE ACERAS-MUROS 

50,00% 
0,00% 

a Se esquematiza 

ONo se define 

m Se detalla 

n Ninguno de los anteriores 

8,33% 
41,67% 
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ANÁUSIS T-24 ¡MPERMEABIUZACIÓN Y TRATAMIENTO DE JUNTAS EN TRASDÓS. 

Este concepto presenta un valor de sobrecoste para el arquitecto V.I.A.R. de 0,335% de sus 
honorarios de proyectos, y un valor V.I.A. del 0,156% del P.E.M. 

Del análisis de los 26 proyectos sobre los que se aplica este concepto, se deduce que el 
61,54% de los mismos, presentaron problemas, con una distribución de su naturaleza de: 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

44,00% 

32,00% 

aSIN PROBLEMAS 
D PROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

24,00% 0,00% 

38,46% 

64,00% 

• PROBLEMAS FUNCIONALES DPROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO OPROBLEMAS EJECUCIÓN 
DPROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

El 28,99% de las comprobaciones realizadas prBsentaron problemas, consecuencia probable 
del bajo nivel de definición de los proyectos en estos aspectos. Asi el 50,72% de las 
comprobaciones realizadas, estaban sin detallar, mientras que tan sólo el 17,39% de las 
mismas estaban suficientemente definidas. 

El 83,33% de los casos se resuelve con lámina impermeable, frente al 16,67% de los casos en 
los que se emplea pinturas y sistemas líquidos de impermeabilización. Analizando el grado de 
definición de algunos aspectos parciales, tendríamos: 
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11.54% 

SE ESPECÍFICA IMPERMEABIUZACION TRASDÓS 

7,69% 0,00% 

n S e esquematiza B S e detalla 

D No se impermeabiliza Q Ninguno de los anteriores 

80,77% 

TRATAMIENTO ESTANQUIDAD JUNTAS 

82,61% 

0,00% 
13.04% 

4,35% 
19 Se ^quematiza 

UNo se tratan juntas 

• Se detalla 

O Ninguno de los anteriores 

TIPO DE SELLADO DE JUNTAS 

50.00% 

0,00% 

0.00% 

n Perfiles estanquidad 

n Sellados 

50,00% 

• Bentonitas 

• Ninguno de los anteriores 

ANÁLISIS T-25 CONDICIONES DE LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Este concepto presenta un valor de sobrecoste medio tanto para el arquitecto, con un valor 
V.I.A.R. de 0,147% de sus honorarios de proyectos, como en general, con un valor V.I.A. del 
0,114% del P.E.M. 
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Aunque el porcentaje de comprobaciones con problemas es sólo de un 6,91%, debe resaltarse 
el bajo grado de definición de los proyectos en este aspecto, con un 61,75% de las 
comprobaciones sin detallar, frente al 15,21% de las mismas, suficientemente definidas. En la 
definición de algunos aspectos concretos, podemos observar: 

POSICIÓN Y TRATAMIENTOS DE JUNTAS 

92,31 % 

«•OO"^ 7,69% 

0,00% 
• Se define dónde 

O No se define 

• Se define cómo 

D Nin^no de los anteriores 

DIT O DOSIFICACIÓN DE ENFOSCADOS 

61.54% 

0,00%, 
0.00% 

38,46% uSe exige DIT 

Dno se definen 

• Se da dosificación 

O Ninguno de los anteriores 

SE ESPECIFICA ARMADO DE ENFOSCADOS 

0.00% 3,70% 

11,11' 

^ Gráficamente 

O No se define 

MEn Memo-Pliego-f\/ledic 

D Ninguno de los anteriores 

85,19% 
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PROTECCIÓN FRENTE AL SALPIQUEO 

0.00% 

80,00% 

20,00% 

0,00% 

o En aceras 

P No se define 

MEn comisas y tenazas 

n Ninguno de los anteriores 

DETALLES DE ARISTAS, GOTERONES, 

4.76% 0.00% 

19,05% 

n Sí gráficamente U No definido O Ninguno délos anteriores 

76.19% 

ANÁLISIS T'25 CONDICIONES DE LOS CHAPADOS EXTERIORES 

Este concepto presenta igualmente un valor de sobrecoste medios o bajos tanto para el 
arquitecto, como en general (V.I.A.R. estimado en 0,175% y valor V.I.A. del 0,084% del P.E.M.), 
y presenta, análogamente al anterior, un índice de comprobaciones con problemas bajo (2,90%) 
que no se corresponde teóricamente, con el muy bajo nivel de definición de este aspecto en los 
proyectos revisados. 
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GRADO DE DEFINICIÓN 

17,39% 7,25% 

ISIN DETALLAR 
7ñ rífi<W> 

I PARCIALMENTE DEFINIDO DSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 

En ninguno de los 13 proyectos revisados en los que aplicó este concepto de revisión, se 
justificaba las condiciones de seguridad del aplacado o de los anclajes de seguridad. En el 75% 
de los casos no se disponen anclajes de seguridad y, en el 25% restante, tan sólo se 
esquematizan. 

ANÁLISIS T-29 PREPARACIÓN DE SOPORTES Y ELECCIÓN DE TIPOS DE PINTURA 

Este concepto presenta valores V.I.A - V.I.A.R. (0,123% y 0,054% respectivamente)medios -
bajos, si bien presenta un 15,09 % de comprobaciones con posibles problemas. La mayor parte 
del impacto de los sobrecostes derivados de la deficiente calidad técnica del proyecto recae 
sobre el usuario: 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

USUARIO 

TOTAL 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0,00% 

^ "• 012% 

0,11% 

0.12% 

0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0,08% 0,10% 0.12% 0,14% 

Respecto al grado de definición, el 43,40% de las comprobaciones están sin detallar, frente al 
21,70% de las mismas que están suficientemente definidas. El análisis de algunas de las 
comprobaciones puntuales indican: 
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TRATAMIENTO MINIMIZAR EFLORESCENCIAS 

0,00% 
14.81% 

85,19% 

3,70% 

n SI en memoria-pliego 

ONo se define 

• SI en mediciones 

O Ninguno de los anteñores 

77,78% 

TRATAMIENTO ANTICARBONATACIÓN DEL HORMIGÓN 

0,00% 
22,22% 

n Si en memoria-friego 

UNo se define 

• Sí en mediciones 

n Ninguno de los anteriores 

0.00% 

70.37% 

SE ESPECIFICA CARACTERÍSTICAS / TIPO PINTURAS 

0,00% 

18,52% 

O Si características 

nSólo tipo genérico 

M Si marca 

U Ninguno de los anteriores 

11 ,11% 

Tan sólo en el 4,55% de los proyectos revisados, se exige un Documento de idoneidad Técnica 
a la pintura que se define. 
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ANÁLISIS T-30 CONDICIONES DE LA TABIQUERÍA Y ACABADOS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO 

Este concepto representa una de los mayores sobrecostes que afectan a los arquitectos, con un 
valorV.I.A.R. del0,669%. Igualmente, supone una repercusión alta para el resto de los agentes, 
con un valor V.I.A. del 0,344%. 

El 7,61% de las comprobaciones realizadas presentaron algún tipo de problemas, y el 44,9% de 
los proyectos revisados indicaron problemas, de algún tipo, en este aspecto, con una 
distribución de problemática potencial: 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

18,75% 

0,00% 

• SIN PROBLEMAS 
• PROBLEMAS DURABILIDAD 

• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

43,75% 

55,10% 

43,83% 

• PROBLEMAS FUNCIONALES DPROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO nPROBLEMAS EJECUCIÓN 
• PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

Respecto al grado de definición, es bajo en este aspecto, como se desprende del hecho de que 
tan sólo el 21,47% de las comprobaciones realizadas estaban suficientemente definidas, frente 
al 50% de comprobaciones sin detallar Analizando en detalle algunas de las comprobaciones 
puntuales realizadas, 

SE MINIMIZAN FISURAS DE FLEXIÓN EN FÁBRICAS 

0,00% 0'00% 
4,76% 

B Criterios gráficos 

UNO se define 

• Criterio generai 

O Ninguno délos anteriores 

95,24% 
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ARRIOSTRAMIENTO DE LAS FABRICAS 

31,82% 

9.09' 

0,00% 

• Gráficam. sin acotar 

O Sin definir nada 

59,09% 

• Criterio acotado 

n Ninguno de los anteriores 

ARMADO DE ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS 

0,00% ° ' ° ° * 8,70% 

• Criterios gráficos 

n No se define 

• Criterio general 

D Ninguno de los anteriores 

91,30% 

ANÁLISIS T-31 CONDICIONES TÉCNICAS DE BARANDILLAS Y ANTEPECHOS 

Aunque presenta un valor V.I.A.R. medio del 0,122%, el sobrecoste general se reduce a un 
valor V.I.A. del 0,05%, bastante bajo. 

El porcentaje de comprobaciones con problemas es de un 7,77%, aunque el grado de definición 
es, con un 46,62% de comprobaciones suficientemente definidas, razonablemente alto para lo 
que es la media de definición general de la muestra. 

En la ficha T-31 del Anexo A- IV, se ilustran el grado de definición de algunos aspectos 
asociados a este concepto. Entre ellos se podría reseñar dos: 
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SE JUSTIFICA CALCULO DE LAS BARANDILLAS 

0,00% 
45,71% 

11,43% 

n Se justifica 

n No se justifica 

MNo se justifica pero vale 

O Ninguno de los anteriores 

42,86% 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR DURABILIDAD 

15,38% 0.00% 
15,38% 

76,92% 

• Wo MSI en diseño constructiva 

D SI calidad materiales O Ninguno de los anteriores 

ANÁLISIS T-32 CONDICIONES TÉCNICAS Y DE DURABILIDAD DE ELEMENTOS DE 
CERRAJERÍA 

Este Concepto presenta valores V. I.A. ~ V.I.A.R. (0,022% y 0,051% respectivamente) bajos, con 
un, igualmente bajo, porcentaje de comprobaciones realizadas con problemas (1,83%). El grado 
de definición es bajo, con un 29,36% de comprobaciones suficientemente definidas, frente a un 
49,54% de aspectos sin detallar Analizando aspectos concretos, 

SE ANALIZA LA DEFORMABILIDAD DE LA PIEZA 

28,26% 0,00% 

B Sí se justifica 

O No se analiza 

MNo, pBro no se pretísa 

D Ninguno de los anteriores 

71,74% 
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Ninguno de los anteriores i 

No mat. incompatibles 

No escorrentía met.dif. 

No contacto metales 

SE CUIDA DURABILIDAD NATURAL DE CERRAJERÍA 

0,00% 

J 80,00% 

J 66,67% 
86,67% 

e 
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,M% 50.00% 60,00% 70,00% 80,00% 90.00% 

DISEÑO PARA FAVORECER DURABILIDAD 

23,26% 0,00% 

11,63% 

a No 
• Si memo-medic-plíe 

• Sí gráficamente 

O Ninguno de los anteriores 

69,77% 

ANÁLISIS T-33 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TRATAMIENTOS ANTICORROSIÓN 

Presenta este concepto un valor V.I.A. bastante elevado, con un 0,317% del Presupuesto de 

Ejecución Material. El sobrecoste repercutido directamente sobre el arquitecto, no es 

significativo, con un valor V.I.A.R. del 0,143%. 

Si debe reseñarse un elevado índice de comprobaciones con posibles problemas, con un 

17,65% de las mismas. La naturaleza de los mismos es: 
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PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

79,55% 

61,36«} 

nSIN PROBLEMAS 
• PROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

0,00% 
54.55% 

20,00% 

79,55% 

• PROBLEMAS FUNCIONALES DPROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO DPROBLEMAS EJECUCIÓN 
G PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

Es igualmente necesario reseñar que ¡a práctica totalidad del impacto del sobrecoste generado, 
recae sobre los usuarios: 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-
CONSTRUCTOR 

USUARIO 

TOTAL 

0,005% 

0,028% 

0,285% 

0,317% 

0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0.35% 

El grado de definición es muy bajo en estos aspectos, tanto en lo general, como en los detalles: 

GRADO DE DEFINICIÓN 
11,76% 

29.02% 

BSIN DETALLAR I PARCIALMENTE DEFINIDO 

59,22% 

PSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 
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SE ESPECIFICA GRADO DE LIMPIEZA DEL ACERO 

0,00% 
15,22% 

U Sí en fíanos 

DNo se especifica 

• Sí memo-pliego-medicion 

n Ninguno de los anteriores 

84,78% 

TRATAMIENTO ANTiCORROSlON COMPLETO 

0,00% 2,22% 

77,78% 

20.00% 

D Sí en planos 

HNo se especifica 

• Si memo-pliego-medicion 

n Ninguno de los anteriores 

ANÁLISIS T-34 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PETOS DE CUBIERTAS 

Presenta este concepto un apreciadle valor V.I.A.R. de un 0,174% que contrasta con el 
pequeño sobrecoste general que representa, con un valor V.I.A. del 0,028%. El índice de 
problemas está en el 10,67% de las comprobaciones realizadas, pese a que el grado de 
definición general es razonable, con un 48% de comprobaciones suficientemente detalladas. 
Analizando algunos aspectos concretos de la definición de los petos, tenemos: 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO 

0,00% 11,11' 

0,00% 

o Sí gráficamente 

n No analizado. 

• Sí en memoria 

D Ninguno de los anteriores 
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JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y DILATACIÓN PETOS 

Ninguno de los anteriores [} 

Sí como sellarías 

Si cómo ejecutarías 

Sí dónde/cuantas I 

0,00% 

50,00% 
100,00% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

Ninguno de los anteriores 

No defínido 

Símem o-pliego-medic. 

Sí gráficamente 

CONDICIONES ESTANQUDAD DE PETOS 

0,00% 

22,22% 

~ 33,33% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 

SE DETALLA DISPOSICIÓN DE ALBARDILLAS 

Ninguno de los anteriores 

Sí disp. De juntas 

Si sist. fijación 

Si sist.sellados 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

ANÁLISIS T-35 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS FACHADAS 

Presenta este concepto, por último, un valor V.I.A.R. del 0,148%, con un valor V.I.A. del 
0,050%. Aunque el porcentaje de comprobaciones con posibles problemas es medio, de un 
7,95%, el grado de definición se puede considerar bastante alto (para la media de la muestra), 
con un 53,98% de comprobaciones suficientemente detalladas, frente a un 18,75% de 
comprobaciones sin detallar y un 27,27% de aspectos parcialmente definidos. 
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Por ilustrar la definición de algún aspecto concreto, tendríamos: 

RIESGO DEPRENDIMIENTO APLACADOS, CORNISAS,... 

15.91% 0,00% 
6,82% 

UNo existe el riesgo 

D No se previene 

• Se previene el riesgo 

• Ninguno de los anteñores 

77,27% 

VIDRIOS SECURIZADOS EN Z. PUBLICAS 

42,86% 
0,00% 

14,29% 

• Sí en planos 

• No se previene 

• Si memo-pliego-medicion 

O Ninguno de los anteriores 

57,14% 

8.4.- V.Í.A. - V.LA.R. DEL MÉTODO PARTICULAR APLICADO A LA MUESTRA 
POR VARIABLES 

En el Anexo A- VIII se recoge el análisis completo de las estimaciones de V.I.A. - V.I.A.R., 
grado de definición, problemática y detectabilidad, correspondiente a las distintas variables 
incluidas en el desarrollo del Método Particular 

Para el presente análisis vamos a reseñarlos aspectos más significativos, extractados de dictio 
anexo: 
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8.4.1.- ANALISiS DE LAS VARIABLES PROPIAS DE LA PROMOCIÓN 

De las fichas de análisis del Anexo A- VIII. 1 conrespondientes a las variables propias de la 
promoción, se puede reseñar: 

ANÁLISIS SEGÚN TIPO DE PROMOCIÓN 

Es de destacar la diferente calidad de los proyectos según se trate de uno u otro tipo de 
promoción, lo cual se concreta tanto en la estimación de los valores V.I.A. y, especialmente, 
V.I.A.R., como en el porcentaje de conceptos con posibles problemas. 

En general se obsen/a unas valoraciones para el V.I.A. - V.I.A.R. que son sensiblemente 
inferiores, con mejor calidad por tanto, para los edificios de viviendas de promoción pública y los 
promovidos por cooperativas. Por el contrario destaca la especial mala calidad en general de 
las viviendas de promoción privada y promoción particular En el caso del V.I.A.R., contrasta el 
diferencial entre el 2,89% de las promociones públicas, frente al 20,58 % de las promociones 
privadas particulares. 

V.LA. / V.I.A.R. 

PROMOCIÓN PÚBLICA 

PROMOCIÓN PRIVADA 

PROMOCIÓN PARTICULAR 

PROMOCIÓN COOPERATIVA 

A 

2.89% í i 
3,05% P 

13,65% I 10.68% 

9,61% 

5,39% 

4.39% P" 
5 

0,00% 5,00% 

20,58% 

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 

• V.I.A. • V.I.A.R. 

Respecto a la distribución del V.I.A. entre los distintos agentes, destaca el significativo impacto 
que sufre el usuario, especialmente en el caso de las viviendas privadas particulares. 
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DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0.06% 

PROMOCIÓN PÚBLICA 

PROMOCIÓN PRIVADA 

PROMOCIÓN PARTICULAR 

PROMOCIÓN COOPERATIVA 

f 1,56% I 1,44% g 

5,59% 
1,04% 

^ 2,89% f 0.15% 

IT 2.16% f 2,08% 

E 4,48% 

5,68% 

0.00% 

I ARQUITECTO 

2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 

D PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

10,00% 12,00% 

D USUARIO 

Esta tendencia de mejor calidad en las viviendas de promoción pública, se ve refrendada con el 
porcentaje de conceptos con posibles problemas, donde se aprecia que, para el caso de 
viviendas promovidas por los distintos tipos de administraciones públicas, el porcentaje supone 
la mitad que las promociones privadas y particulares, lo que es bastante significativo. 

POSIBLES PROBLEMAS 

PROMOCIÓN PUBLICA 

PROMOCIÓN PRIVADA 

PROMOCIÓN PARTICULAR 

PROMOCIÓN COOPERATIVA 

í 4.66% 

t 9,99% 

9,90% 

8,89% 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,X% 

Respecto al grado de definición, no se observan grandes variaciones de unos tipos de 
promoción a otras, si bien se estima que el porcentaje del 37,26 % de ¡as comprobaciones 
puntuales que estaban sin detallar en la promoción pública, suben hasta el 49,44% de las 
mismas para el caso de promociones particulares. 

En cuanto a la problemática potencial, existe una proporcionalidad razonable entre los distintos 
tipos de promoción, siendo tal vez algo más significativo la mayor proporción de problemas de 
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durabilidad y mantenimiento que se puede apreciar en las promociones particulares y en las 
gestionadas en régimen de cooperativas. 

ANÁLIStS SEGÚN TIPO DE RÉGIMEN 

En la muestra analizada, la totalidad de los proyectos correspondían a viviendas en régimen de 
Protección Oficial, o en régimen Libre, y por tanto no se ha revisado ningún proyecto en 
régimen de Precio Tasado o de Protección Oficial de régimen especial. 

Del análisis de los resultados obtenidos se desprende una mejor calidad de los proyectos de 
viviendas de Protección Oficial, que se concreta en unas estimaciones de V.I.A. - V.I.A.R. 
significativamente diferentes, variando de un 3,77% a un 8,94% para el primero de ellos y de un 
4,05% a un 13,77% para el caso del V.I.A.R. 

Esta mejor calidad de los proyectos de viviendas de Protección Oficial, se puede constatar 
también en el porcentaje de comprobaciones puntuales que se encontraban sin detallar, y que 
suponen el 24,81% para los proyectos de V.P.O., frente al 46,55 % para los proyectos de 
viviendas en régimen Ubre. 

RÉGIMEN V.P.T. 

RÉGIMEN V.P.O.R.E. 

RÉGIMEN V.P.O. 

RÉGIMEN UBRE 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

4 0 5 % 

VJ.A./V.LA.R. 

5 3.77% ü 

13,77% 
8,94% 

2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 

IV.IA DV.I.A.R. 
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RÉGIMEN V.P.T. 

RÉGIMEN V.P.O.R-E. 

RÉGIMEN V.P.O, 

RÉGIMEN LIBRE 

í 
GRADO DE DEFINICIÓN 

0,00% 

0,00% 

( 24.81% — t 

46.55% 

41.54% 

22.27% 

33,92% 5 
31,24% 

0,00% 20,00% 40.00% 60,00% 80,00% 100.00% 120,00% 

DSIN DETALLAR P DEFINIDO PARCIALMENTE 

ANÁLISIS SEGÚN TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 

Del análisis de los resultados atendiendo a la tipología de los edificios, se observan 
estimaciones de V.I.A. - V.I.A.R. significativamente superiores para los bloques pequeños de 
tiasta 12 viviendas (16,90% - 20,29%) y en las viviendas unifamillares (7,63% - 17,07%). La 
tipología que registra una mejor calidad sería, según este parámetro, los edificios en bloque de 
tamaños medios y grandes, con más de 12 viviendas. (4,16%-4,72%). 

En el análisis de la distribución del valor V.I.A., destaca el 10,94% que se repercute sobre el 
constructor-promotor para el caso de bloques de hasta 12 viviendas. 

V.I.A./V.LA.R. 

BLOQUE DESDE 12 
VIVIENDAS 

BLOQUE HASTA 12 
VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

ADOSADOS 

• í ^ 

/ 

y 

/ 

?1 
4,72% y 

4,16% P 

/,iJS% 

§,40% 
5,yo^ i 

'miiwk 
16,90% 

iy.b7% 

_p 
0 

^ 
"^ % 

A 
0 

0.00% 5,00% 10.00% 15.00% 

HV.I.A. GV.LA.R. 

20.00% 25,00% 
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DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

BLOQUE DESDE 12 
VIVIENDAS 

BLOQUE HASTA 12 
VIVIENDAS 

UNIFAMlüARES 

ADOSADOS 

f 
0.11% 

2,32% 1,73% 

0.88% 
4 ^ - V 

10,94% 5,07% 3 
t 

0,89% 

2,34% 4,41% 

a m _ ^ 
1.83% 3.54% 

0,00% 2,00% 4.00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 

B ARQUITECTO D PROMOTOR-CONSTRUCTOR • USUARIO 

Se observa igualmente un mayor grado de indefinición en los edificios de menos de 12 
viviendas (48,52% de los conceptos revisados están sin detallar) y en los unifamiliares (47,29%) 
que en los adosados (39,63%) y en los bloques de más de 12 viviendas (con un porcentaje de 
conceptos sin definir de un 37,34%). 

Se puede destacar por último que el 12,03% de los conceptos objeto de revisión en los edificios 
de bloques de menos de 12viviendas, se encontraban con posibles problemas, frenteal9,71% 
para el caso de las unifamiliares, el 8,65% en el caso de los bloques de más de 12 viviendas y 
un 8,46% para los adosados. 

ANÁLISIS SUPERFICIE ÚTIL DE VIVIENDAS 

Del análisis de los distintos proyectos de la muestra, atendiendo a la superficie útil de las 
viviendas, se desprende que no se trata de una variable significativa que incida sobre la calidad 
de los mismos. Todos los parámetros analizados son sensiblemente similares destacando, 
probablemente por factores coyunturales, un valor V.I.A.R. ligeramente superior a la media. 
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V.f.A. / V.LA.R. 

SUPERFICIE SUPERIOR A 
150 M2 

SUPERFICIE DE 105 A 150 
M2 

SUPERFICIE DE 70 A 105 M2 

SUPERFICIE INFERIOR 70 
M2 

7.55% 

6.91% ZZF 
b:2b% 

7/1% 

10.02% 

6.71% 

13 82% 

0,00% 2,00% 4,00% 

OV.I.A. 

6,00% 8,00% 

DV.I.A.R. 

3 
10,00% 12,00% 14,00% 

ANÁUSIS DE LAS ALTUFiAS SOBRE RASANTE 

Como en el caso anterior, del análisis de esta variable se desprende que no existe una 

diferencia muy sustancial de unos casos a otros, si bien debe reseñarse el significativo menor 

valor de las estimaciones V.I.A. - V.I.A.R. para el caso de los proyectos de edificios de bloques 

pequeños de baja más tres o cuatro alturas. 

V.I.A./V.I.A.R. 

J-
ALTURA SUPERIOR 8 ALTURAS 

ALTURA HASTA BAJA+7 

ALTURA HASTA BAJA+4 

ALTURA HASTA BAJA+2 

6.83% 
10.40% 

_15,253ÍL. 
jLXZ&%-

d,^n% 
387% 

1?17% 
736%_ 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 

EV.I.A. DV.I.A.R. 

Esta mejor calidad de los proyectos de edificios de bloque de baja más tres o cuatro alturas 

sobre rasante, se aprecia igualmente tanto en el porcentaje de conceptos revisados con 

posibles problemas, como en el análisis de la problemática potencial: 
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ALTURA SUPERIOR 8 ALTURAS 

ALTURA HASTA BAJA+7 

ALTURA HASTA BAJA+4 

ALTURA HASTA BAJA+2 

t t 

POSIBLES PROBLEMAS 

12,86% 3 
12,62% 1 

7.29% 

9,62% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 

ALTURA SUPERIOR 8 
ALTURAS 

ALTURA HASTA BAJA+? 

ALTURA HASTA BAJA+4 

ALTURA HASTA BAJA+2 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

\ 55,77% f 27.45% [ [25,49% \ 33,33% \ \ \2 

y 29,55% f I 34,09% f 31,82% f f 125^ 

21,57% 

f 53,33% 

r 71,07% |l7,09'4 f 30,38% |5,19'if f (20,69%^ 

|lS,56%| f 35,92% ip,56^ jl9,67%^ 68,73% 

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 

nSIN PROBLEMAS 
DPROBLEMAS SEGURIDAD 
DPROBLEMAS CONTRADICTORIO 
DPROBLEMAS MANTENIMIENTO 

DPROBLEMAS FUNCIONALES 
DPROBLEMAS DURABILIDAD 
DPROBLEMAS EJECUCIÓN 
D PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

ANÁLISIS DE LAS ALTURAS BAJO RASANTE. 

En el análisis de esta variable, se observa una menor valoración de los valores V.I.A. - V.I.A.R. 
para el caso de los proyectos sin sótano, lo cual es razonable al eliminar uno de las fuentes 
tradicionales de problemas en el caso de las viviendas. No se ha revisado en la muestra ningún 
proyecto con tres o más sótanos. 
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V.I.AJV.IA.R. 

MÁS SÓTANOS 

DOS SÓTANOS 

UN SÓTANO 

SIN SÓTANO 

• 

/ 

/ • 

0,00% 

0,00% 

3,75% 

6,47% 

6,95% 

6,06% 

i 

10,03% 

11,09% 
-Jl^ 

P 
-A 
f 

JK 

w 

A 
ú 

0,00% 2,00% 4,00% 

DV.I.A. 

6,00% 8,00% 

DV.I.A.R. 

10,00% 12,00% 

Sin embargo, pese a estos valores V.I.A. - V.i.A.R. que están reflejando fielmente el mayor 
riesgo implícito de los edificios con sótanos, no se puede deducir una mayor calidad de los 
proyectos con o sin sótanos. Si atendemos a los posibles conceptos objeto de revisión con 
problemas, los porcentajes resultan parejos, destacando, si acaso, los proyectos de edificios 
con un sótano 

POSIBLES PROBLEMAS 

TRES Ó MÁS SÓTANOS 

DOS SÓTANOS 

UN SÓTANO 

0,00% 

SIN SÓTANO 

/' 

1 
y 

/ 

r 

12,00% 

9,10% 

10,39% 

A 

J 
A 

i 

A 

í 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 

ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL PROYECTO 

Del análisis del diseño del proyecto se desprende que no existe una diferencia significativa de 
calidad de los mismos en función de la traza más o menos complicada que tenga, al presentar 

Tesis Doctoral 'La Calidad Técnica de los Pm)^ctos de Ejeaidón de Viviendas" 



1 Página 296 de 389 

porcentajes de problemas y un problemática potencial bastante similar en todos los casos. Se 
aprecia unas valoraciones de importancia asociada V.I.A. que son similares para las distintas 
dificultades contempladas, si bien, sí se podría intuir una cierta tendencia de incremento del 
valor V.I.A.R. conforme a su dificultad. 

V.LA. / V.I.A.R. 

DIFICULTAD DE EJECUCIÓN 

DIFICULTAD SIGNIFICATIVA 

TRAZA NORMAL REGULAR 

TRAZA SENCILLA 

5.45% y 
12,64% 

14.04% 
6.94% 

10,63% 
6.88% 

3 
9.77% 

6,30% 

0.00% 2,00% 4,00% 6.00% 8.00% 10,00% 12,00% 14.00% 16,00% 

• V.LA. DV.I.A.R. 

ANÁLISIS DEL TIPO DE USO DE LA PROMOCIÓN, AMÉN DE LA VIVIENDA 

Del análisis de los valores de importancia asociada, se desprende una posible mejor calidad de 
los proyectos conespondientes al uso de vivienda más garaje y trasteros, y una aparente peor 
calidad de los proyectos con uso adicional comercial 

MÁS OFICINAS 

MÁS COMERCIAL 

MÁS GARAJE-TRASTEROS 

SÓLO VIVIENDAS 

0,0( 

y 

/ 

/ 

D% 

0,00% 
0,00% 

9,00% 
6,01% 

V.I.A./V.I.A,R. 

T 
10,35% 

5,00% 

HV.I.A. 

17,16% 
13.83% 

A 
§ 

21,47'lí, 

i 
10,00% 

p 

15,00% 

DV.I.A.R. 

A 
V 

p 

20,00% 25.0 
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Analizando los posibles problemas y la tipología asociada a los mismos, se aprecia, si acaso, 
una ligera peor calidad de los proyectos de las viviendas con uso adicional comercial. 

POStBLES PROBLEMAS 

MAS OFICINAS 

MÁS COMERCIAL 

MÁS GARAJE-TRASTEROS 

SOLO VIVIENDAS 

0,00% 

0,00% 

2,00% 

13,07% 

9,57% 

9,44% 

4,00% 6.00% 8,00% 

5 
5 

J 

10,00% 12,00% 14,00% 

ANÁLISIS ATENDIENDO AL P.E.M. POR VIVIENDA 

Del análisis de la repercusión por vivienda del presupuesto de ejecución material, se desprende 
que no existe necesariamente una mejor calidad en aquellos proyectos de viviendas más caras 
o con más honorarios, ni tan siquiera un incremento significativo de los problemas o de ¡as 
indefiniciones en los proyectos de viviendas más económicos. 

Cruzando todas las informaciones recogidas en el Anexo A- VIII. 1, se puede comprobar que los 
índices de calidad son todos similares, destacando unas veces unos u otros, de forma siempre 
poco significativa. 

MÁSDE20MPTS 

Dei0A20MPTS 

DE5A10MPTS 

MENOS DE5MPTS 

^ 
V.LA./VJ.A.R. 

H,i2% 
w 

A 
§ 

0,00% 

11,15% 
7,59% 

8.90% 
5,83% 

T7^^ 
8,57% 

2,00% 4,00% 

DV.I.A. 
6,00% 8,00% 

GV.I.A.R. 
10,00% 12,00% 
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Además del incremento de los valores V.I.A.R, para el caso de proyectos de viviendas de más 
de 10 millones de pesetas, significativo habida cuenta de los mayores honorarios que percibe el 
arquitecto por la redacción del proyecto, también se debe reseñar como, para el caso de 
viviendas económicas, el mayor peso del coste de la no calidad del proyecto recae sobre el 
constructor-promotor, mientras que para el caso de viviendas de mayor presupuesto, el mayor 
sobrecoste recae sobre el propio usuario. 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

MÁS DE 20 MPTS 

D E 1 0 A 2 0 M P T S 

DE 5 A 10 MPTS 

MENOS DE 5 MPTS 

fo,56%f 1. z: 72% 3,15% 

0,53% 2.S0% E 4,27% 

0,25% 

ff 2,97% 2,61% 

3,89% E 1,64% 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 

D ARQUITECTO D PROMOTOR-CONSTRUCTOR D USUARIO 

En el grado de definición, el mayor porcentaje de comprobaciones sin detallar, y por tanto la 
peor definición del proyecto con-esponde precisamente a los proyectos de viviendas con 
presupuesto superior a los 20 millones de pesetas con un 50.91%, correspondiente, 
nonnalmente, a viviendas unifamillares. En todo caso también corresponde a este tipo de 
proyectos los mayores índices de comprobaciones sin problemas con un 71,43%.3 

ANÁLISIS ATENDIENDO AL PRESUPUESTO POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO 

Analizando, sin embargo, la repercusión del presupuesto de ejecución del proyecto sobre el 
metro cuadrado construido, si que aparece una significativa relación entre un bajo presupuesto 
y una peor calidad objetiva del proyecto, especialmente para retios inferiores a las 45.000 
pts/m2, donde el valor del V.I.A. triplica al del resto de los escalones: 

La distribución del valor de importancia asociado a los honorarios de los arquitectos V.I.A.R., no 
tiene una correlación directa, si bien es significativamente más alto para el caso de ratios 
inferiores a las 45.000 pts/m2 y, en menor medida, para presupuestos superiores a las 120.000 
pts/m2. 
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MAS DE 120.000 PTS/M2 

DE 75.000 A 120.000 PTS/M2 

DE 45.000 A 75.000 PTS/M2 

MENOS DE 45.000 PTS/M2 

0,01 

^ 
> 

y— 

/— 

y— 

3% 

V.LA. / VJ.A.R. 

14.52% 
•=iR7V, P 

10.02% 
4,97% fcl 

7,95% 

5 5 0 % V 

5,00% 

EV.LA. 

— I f l 
^ 

A 

3 

7?. fv)% 
15.82% 

10,00% 

A 

i 

P 
15,00% 

DV.IAR. 

20,00% 

A 

n 
25,C 

Es de reseñar igualmente la peor calidad, en cuanto al grado de definición, de aquellos 
proyectos con ratios de presupuesto por metro cuadrado superiores a las 120.000 pts/m2, si 
bien no existe una correlación directa en el resto de escalones. En este sentido y se contrasta 
con la problemática potencial, los proyectos con ratios entre las 45.000 y las 120.000 son los 
que presenta un mayor nivel de definición y un menor índice de problemas. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

MÁS DE 120.000 PTS/M2 

DE 75.000 A 120.000 

PTS/M2 

DE 45,000 A 75.000 PTS/M2 

MENOS DE 45.000 PTS/M2 

É 

í 
t 
t 

O.CK)% 

71.28% |lQ,77%r 17,95% P 

41,53% 22,00% f 36,36% 5 
41,28% E 26,66% E 32,24% 

51,13% E 22,25% 26,62% 

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 

DSIN DETALLAR D DEFINIDO PARCIALMENTE DDEFINIDO SUFICIENTEMENTE 
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8.4.2.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TECNICO-ECONOMICA DEL ESTUDIO 

A partir de los pocos resultados obtenidos con suficiente fiabilidad, sobre la capacidad técnica 
del estudio que redacta el proyecto, sería poco concluyente realizar cualquier tipo de análisis, 
por lo que se ha renunciado a valorar las variables de subcontratación exterior, empleo de 
ordenador y soluciones constructivas. 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DEL ARQUITECTO 

Analizando el valor de importancia asociada al propio arquitecto, se observa una correlación 
directa entre la experiencia del arquitecto y el valor V.I.A.R. que genera, obteniendo los mejores 
parámetros cuanto mayores la experiencia del arquitecto. Respecto al valor V.I.A. en cambio, 
siendo los más bajos los correspondientes, igualmente, a los arquitectos de más de 20 años, el 
escalón que mayores índices presenta es el comprendido entre los 3y7 años. 

V.I.A./V.I.A.R. 

ARQUITECTO MAS 20 ANOS 

ARQUITECTO 7-20 AÑOS 

ARQUITECTO 3-7 AÑOS 

ARQUITECTO MENOS 3 
AÑOS 

6,05% 

4,60% 

13,75% 
7,66% ¥ 

15.53% 5 
13,31% 

17,11% 
8,46% 

0,00% 2,00% 4.00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 

• V.I.A. nV.I.A.R. 

^0,17% 

ARQUITECTO MÁS 20 AÑOS 

ARQUITECTO 7-20 AÑOS 

ARQUÍTECTO 3-7 AÑOS 

ARQUITECTO MENOS 3 AÑOS 

c 0,53% 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

2.22% r 2,21% ~0 

3,35% E 3,78% 

|o,74% 8,19% 

(o.9t»r 2,10% E ñ.4a% 5 
4,39% 

0,00% 

D A R Q U I T E C T O 

2.00% 4,00% 6,00% 8,00% 

D P R O M O T O R - C O N S T R U C T O R 

10,00% 12.00% 14.00% 

D U S U A R I O 
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También es de reseñar como la repercusión de este valor V.I.A. decrece, al igual que sobre el 
arquitecto, sobm el usuario, conforme aumenta la experiencia del arquitecto: 

Sorprende, sin embargo, que sea el arquitecto entre 3 y 7 años, el que mejor grado de 
definición alcanza en sus proyectos, aunque no tiene una traducción directa sobre un 
porcentaje menor de problemas y, como hemos visto, en el coste de la no calidad que generan: 

GRADO DE DEFINICIÓN 

ARQUITECTO MÁS 20 
AÑOS 

ARQUITECTO 7-20 AÑOS 

ARQUrTECTO 3-7 AÑOS 

ARQurrECTO MENOS 3 
AÑOS 

t 
t 
t 

42,11% f 27.59% E 
49,56% 

26,87% f 29,42% f 

30.72% 

43,43% 

56,56% \ 21,37% \ 22,07%" 

\ 20,65% \ 29.74% |J 

5 

0.00% 20,00% 40.00% 60,00% 

DSIN DETALLAR DDEFINIDO PARCIALMENTE 

80.00% 100,00% 120,00% 

D DEFINIDO SUFICIENTEMENTE 

POSIBLES PROBLEMAS 

ARQUITECTO MÁS 20 
AÑOS 

ARQUITECTO 7-20 AÑOS 

ARQUITECTO 3-7 AÑOS 

ARQUITECTO MENOS 3 
AÑOS 

0,00% 2.00% 

8,79% 

9,95% 

8.96% 

12,43% 

3 

4,00% 6.00% 8,00% 10.00% 
I 

12.00% 14,00% 

La distribución de la problemática potencial, es similar en todos los escalones de experiencia. 
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8.4.3.- ANÁLISIS DE LAS VARIABLES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS 

Aunque del análisis de ios resultados comparados de las distintas variables técnico-
constructivas se desprende que no son representativas, se incluyen a continuación un pequeño 
resumen de todas ellas, con la excepción de las referentes a la esbeltez máxima de forjados y 
estructura, que no han sido objeto de análisis dada su incidencia sobre los cerramientos. 

1.- VARIABLES TERRENO Y CIMENTACIÓN 

Son un tipo de variables que no inciden excesivamente en los parámetros analizados en la 
aplicación del método particular, por lo que, especialmente la primera de ellas, es escasamente 
representativa. 

TIPOLOGÍA DE MUROS DE CONTENCIÓN 

Sólo se han revisados proyectos en la muestra con-espondiente a muros en ménsula y a muros 
de sótano, no existiendo ningún caso de pantallas o de pantallas de pilotes. Los valores de 
V.I.A.R. son muy similares (10,74% y 11,07% respectivamente), así como los valores V.I.A., en 
los que se aprecia una ligero sobrecoste para el caso de los muros de sótano, con el 6,90% 
frente al 5,13% de los tipos de ménsula. La distribución del V. ¡.A. entre los distintos agentes fue: 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

PANTALLA PILOTES 

PANTALLAS 

MURO EN MÉNSULA 

MUROS-SÓTANO 

0,00% 

0,00% 

0,57% 
y y / > 

2,12% 2,45% ^ 

0,36% 

fe 
3,51% 3,03% I 

0.00% 1.00% 2,00% 3.00% 4.00% 

n ARQUITECTO • PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

5,00% 6,00% 7.00% 

D USUARIO 
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Llama la atención la circunstancia de que estando los proyectos con muros de sótano con un 
mejor grado de definición, el índice de comprobaciones realizadas con problemas ha sido 
sensiblemente mayor en el caso de los muros de sótano (9,41%), que en el caso de los 
proyectos con muros en ménsula (índice del 7,26%). 

En todo caso parece poder descartarse una incidencia directa y significativa de esta variable, en 
la calidad de los proyectos redactados. 

TIPO DE DRENAJE EIMPERMEABILIZACIÓN 

Del análisis de los valores V.I.A. ~ V.I.A.R. obtenidos en cada caso, se puede deducir que los 
valores de sobrecostes se minimizan para el caso de proyectos drenados e impemieabilizados, 
y se maximizan para los casos de impermeabilizaciones no drenadas y drenados no 
impermeabilizados. 

VJ.A. / V.I.AR. 

IMPERMEABILIZADO 

ERMEABIUZADO-NO 
DRENADO 

DRENADO-NO 
IMPERMEABILIZADO 

SIN DREN-IMPERM. 

/~ 

y 

/ 

/ 

7,62>^ | | 
4,64% J 

11,81% 

21,58% 

19.20% 

P 
16,80% 

10.30% _ P 

25,89% 

A 
i 

P 
A 

-3 
P 

0,00% 5,00% 10,00% 

• V.I.A. 

15,00% 20.X% 

D V.I.AR. 

25.00% 30,00% 

La distribución de los sobrecostes generados sobre los distintos agentes, en lo que al V.I.A. se 
refiere, fue: 
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DlSTRÍBUaÓN DEL V.I.A. 

DRENADO-
IMPERMEABILIZADO 

IMPERMEABILIZADO-NO 
DRENADO 

DRENADO-NO 
IMPERMEABILIZADO 

SINDREN-IMPERM. 

^ 
2,29% 2,14% 

0,98% 

13,37% f 4,86% 

1.21% 

/—7^ 2,95% E 7,64% 

0,71% 

ff 3,57% E 6,02% 

0,00% 2,00% 4.00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% 

n ARQUITECTO D PROMOTOR-CONSTRUCTOR • USUARIO 

El índice de problemas sí que varía en función de la simplicidad constructiva del proyecto en 
estos aspectos: 

POSIBLES PROBLEMAS 

DRENADO-IMPERMEABILIZADO 

IMPERMEABILIZADO-NO DRENADO 

DRENADO-NO IMPERMEABILIZADO 

SINDREN-IMPERM. 

í 7,84% 

9,69% 3 
t 10,36% 

12,12% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 

2.- VARIABLES TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Tal cual se ha definido el método particular de revisión de proyectos, las variables referentes a 
la tipología estructural del edificio inciden poco en los sobrecostes generados, por lo que 
globalmente los resultados no son representativos, al quedar enmascarados por otras variables 
que inciden de forma más significativa y directa. No es objeto del presente análisis realizar 
estudios de sensibilidad de las mismas o estudios de interrelaciones o de combinaciones de 
mayor riesgo. Esto puede constituir una futura línea de investigación. 
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ESQUEMA RESISTENTE DE LA ESTRUCTURA 

La tipología estructural que menores sobrecostes genera es la más sencilla y tradicional de 
todas, la de fábricas resistentes, seguida portas estructuras de tiormigón: 

V.I.A./V.ÍA.R. 

ESTRUCTURA MADERA 

ESTRUCTURA METÁLICA 

ESTRUCTURA HORMIGÓN 

FÁBRICA RESISTENTE 

9.34% 
9,24% 

17,59% 5 
8,56% 

8.74% 
6.15% T 

10,35% 
5,48% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 

HV.I.A. DV.l.A.R. 

El índice de problemas y el grado de definición es muy similar en todos los casos, pudiéndose 
reseñar una leve peor definición para el caso de proyectos con estructuras metálicas, que se 
con-esponde además con un mayor índice de posibles problemas. En todo caso no se puede 
considerar relevante como para sacar conclusiones claras al respecto. 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURA 

Son igualmente poco significativas las diferencias existentes en la distribución de valores V.I.A 
- V.I.A.R, grado de definición e índice de posibles problemas de esta variable, y probablemente 
los resultados vengan enmascarados por otras variables diferentes. Por ejemplo, la estructura 
más sencilla (y que menos problemas debería tener), presentan los valores V.I.A.R. más altos, 
lo que probablemente se deba a que estas estructuras sencillas se emplean en viviendas 
unifamiliares, que son las que mayores sobrecostes generan. 

DIFICULTAD DE LA TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Aunque es probable que existan igualmente enmascaramiento con otras variables, sí se 
adivinan ciertas tendencias que pueden tener cierta representatividad, aunque habría que hacer 
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un análisis más complejo combinando distintas variables simultáneamente, para llegar a 
conclusiones claras que no son objetivo de la presente tesis . 

La tendencia que se adivina es que los sobrecostes que se generan por la calidad de los 
proyectos, son significativamente mayores para los que presentan estructuras irregulares en 
planta: 

VJ.A./V.I.A.R. 

IRREGULAR EN ALTURAS 

IRREGULAR EN PLANTAS 

REGULAR 

0,00% 

6,54%_ 
3.68% W 

13.20% 

7,29% 

2,00% 4,00% 

• V IA. 

6,00% 8,00% 

D V . I . A . R . 

10,00% 12,00% 14,00% 

Esta tendencia se ve refrendada en un mayor índice de comprobaciones con posibles 
problemas (10,91% frente a los 9,62% de las estructuras regulares o las 5,82% de las 
irregulares en altura), y del grado de definición de los proyectos: 

GRADO DE DEFINICIÓN 

IRREGULAR EN ALTURAS 

IRREGULAR EN PLANTAS 

REGULAR 

{ 15,92% 

t 
24,14% E 59,59% 

54,76% 19,03% f 26,21% 

43,52% 25,79% 30,83% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 

• SIN DETALLAR • DEFINÍ DO PARCIALMENTE • DEFINIDO SUFICIENTEMENTE 
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Los buenos resultados (bajo V.I.A. - V.I.A.R, bajo índice de problemas y muy buen grado de 
definición) obtenidos para los proyectos con estructuras in^gulares en alturas, hay que 
explicarlo en buena medida en factores coyunturales derivados del escaso tamaño de la 
muestra en este caso, que se reduce a 3 proyectos, con buenos niveles de definición y poca 
problemática. 

SfSTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO 

Aunque todos los índices y valores dejan constancia de un mejor comportamiento de los 
proyectos arriostrados con cajas de ascensores, éstos pudieran deberse a otras variables 
ocultas como p.e. la tipología de edificio, donde los bloques de más de 12 viviendas (los que 
llevan ascensor y pueden utilizar sus recintos como núcleos rígidos de arriostramiento), son los 
que mejor calidad presentan y menores índices y valores obtienen. 

V.I.A. / V.I.A.R. 

PILARES APANTALLADOS 

CAJA ASCENSORES 

CRUCES SAN ANDRÉS 

SIN ARRIOSTRAMIENTO 

0,00% 

8,86% 
4,53% 

2,54% 0-
3,34% 

y 

^ 
7,05% 

6,78% 

11,48% 

i 
10,13% 

P 

A 
9 

id 
|l 

2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 

ElV.l.A. DV.I.A.R. 

POSIBLES PROBLEMAS 

PILARES APANTALLADOS 

CAJA ASCENSORES 

CRUCES SAN ANDRÉS 

SIN ARRIOSTRAMIENTO 

0.00% 

10,06% 

3,35% 

8,42% 

10,11% 

2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 

J 

5 
10,00% 12,00% 
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SINGULARIDADES 

Una vez analizados ¡os distintos índices y valores, no se observan diferencias muy significativas 
de unos casos a otrvs, y éstos están muy mediatizados por la escasa representatividad de la 
muestra en algunos de los casos estudiados: 2 proyectos con pilares apeados en vigas, 
ninguno apeado en ménsulas, y 1 proyecto con grandes voladizos. 

En todo caso, el índice de comprobaciones con problemas es mayor en el caso de proyectos 
con alguna singularidad estructural (11,24% en grandes voladizos y 12,22% en pilares apeados 
por vigas), que en los que no presentan ninguna (9,45%) 

3.- CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

Este paquete de variables sí tiene, con la excepción del caso de las tipologías de cubiertas, una 
mayor incidencia en el caso que nos ocupa, al corresponder a elementos y unidades 
directamente relacionados con los cerramientos. 

TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS 

VJ.A. / V.I.A.R. 

IMPERM /AISLAM ESPECIAL 

LUCERNARIOS PATIOS 

TRADICIONAL PLANA 

TRADICIONAL TEJA 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

2.75% 
6.14% 

e^I%. 
4,36% 

I 

11.50% 
7,45% 

2,00% 4,00% 

HV.I.A. 

6,00% 8,00% 

• V.I.A.R. 

10,00% 12,00% 

Por la aplicación y alcance realizado en el Método Particular de revisión de proyectos, estos 
resultados no pueden considerarse representativos, al estar mucho más influido por el resto de 
variables. 
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CERRAMIENTO EXTERIOR 

La representatividad de esta variable debe considerarse con ciertas precauciones debido al 
desigual tamaño de las muestras analizadas (3 proyectos con fiojas simples, 2 proyectos con 
cerramientos exteriores prefabricados, y 45 proyectos con doble hoja), ilustrativas por otro lado 
de la realidad constructiva de la población. 

Analizando los valores V.I.A. - V.I.A.R., se verifica una ciara tendencia de mejor calidad de los 
proyectos con cenamientos prefabricados que los de doble hoja y, por supuesto, hoja simple: 

V.I.A. I VJ.A.R, 

0.00% 

MURO CORTINA • 0,00% 

HOJA SIMPLE 

PREFABRICADOS 

LE HOJA FABRICA 

1^ 
> 

y 

• 

3,74% 

3,46% 

7.79% 
y\ 

J^ ¥ 

6,74% 

10,58% 

y 

f 

fl 
15,62% W 

d 

1 
0.00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 

BV.I.A. DV.I.A.R. 

Esta tendencia se refrenda con los índices de posibles problemas y con el grado de definición 
de los proyectos. 

POSIBLES PROBLEMAS 

MURO CORTINA i 0,00% 

HOJA SIMPLE 

PREFABRICADOS 

DOBLE HOJA FÁBRICA 

12,14% J 
6,61% 

9,54% J 
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 
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GRADO DE DEFINICIÓN 

0,00% 
MURO CORTINA 

HOJA SIMPLE 

PREFABRICADOS 

DOBLE HOJA FABRICA 

50,47% 27,70% 21,82% 

32,76% 27,30% 40,23% 5 
44,14% 24,15% f 31,79% 

0,00% 20,00% 40,00% 60.00% 80,00% 100,00% 120,00% 

DSIN DETALLAR O DEFINIDO PARCIALMENTE DDEFINIDO SUFICIENTEMENTE 

Cabe reseñar por último como el mayor impacto de los sobrecostes generados por el V.I.A. 
corresponde al usuario en el caso de los cerramientos de hoja simple, cuando en los otros 
casos, se reparte igualmente al promotor-constructor y al usuario: 

MURO CORTINA 

HOJA SIMPLE 

PREFABRICADOS 

DOBLE HOJA FABRICA 

i 
DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0,00% 

0,68% 

F=P^ z: ,47% 5,65% 

0.09% 

y 1,98%* 1,40% 

Q^7% 

3 3,25% 1 
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 

• ARQUITECTO •PROMOTOR-CONSTRUCTOR •USUARIO 
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TIPOLOGÍA DE REVESTIMIENTO 

Analizando esta variable, no se observan tendencias claras que induzcan a pensar en 
influencias significativas en uno u otro sentido. La generación de sobrecostes es levemente 
inferior para los casos de proyectos con cerramientos chapados, aplacados o con enfoscados y 
monocapas: 

VJ.A. / V.I.A.R. 

PÉTREOS 

C HA PADO-AP LACADO 

ENFOSCADO-MONOCAPA 

LADRILLO VISTO 

13,16% 5 
7.86% 

8,48% 

5,13% 

5,07% 
8,24% 

11,02% 

safw*-

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 

DVI.A. aV.I.A.R. 

Sí es representativo que, a efectos de sobrecostes generales sea mayor los cerramientos de 
ladrillos que los revestidos, sean los primeros los que menor impacto generen sobre el usuario, 
probablemente por el escaso mantenimiento que requiere este tipo de soluciones: 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0,74% 

PÉTREOS 

CHAPADO-APLACADO 

ENFOSCADO-MONOCAPA 

LADRILLO VISTO 

2,04% f 5,09% 

0,43% 
y / 

1,46% 
/ A 

3.24% P 

0,33% 

ff 1,69% 3,06% 

s 
0,35% 

3.43% E 3.02% 

0,00% 1.00% 2,00% 3,00% 4.00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 

n ARQUITECTO D PROMOTOR-CONSTRUCTOR D USUARIO 
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Las soluciones que registran un mayor índice de problemas se corresponde precisamente con 
los cerramientos de ladrillo cara vista, con un 10,27%, frente a los 8,37, 8,75 u 6,83% de las 
otras alternativas. 

Respecto al grado de definición, el que presenta un mayor porcentaje de comprobaciones sin 
detallar es el de proyectos con cerramiento aplacados o chiapados. 

TIPOLOGÍA DE LA TABIQUERÍA 

Es otra variable cuyos resultados no se pueden considerar excesivamente representativos, 
dada la limitada muestra de proyectos de algunas de sus variables: Tabiques de escayola 1 
proyecto, de cartón -yeso 3 proyectos y de bloque ninguno. Como referencia el valor V.I.A. -
V.I.A.R. de esta variable ha sido: 

ESCAYOLA 

CARTON-YESO 

BLOQUE 

CERÁMICOS 

¡ i 0,00% 

11 0,00% 

0,00% 

V.LA. / V.I.A.R. 

7,05% I 8,51% 

4,43% 

3,85% 

10,89% 
6.63% 

2,00% 4,00% 

QV.IA 

6,00% 8,00% 

• V. I .A.R. 

10,00% 12,00% 

Semejante distribución con mejor calidad de proyectos con tabiquería de cartón - yeso (y luego 
cerámico y tabiquería de escayola) se puede observar en el grado de definición de los 
proyectos y en el índice de comprobaciones con posibles problemas. 

Tesis Doctoral °La Calidad Técnica de los Probetas de Ejeojdón de Viviendas" 



s. Página 313 de 389 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Además de no incluir en la muestra ningún proyecto con carpintería de madera ni con 
carpintería de chapa y tubo de acero, comparando ¡os resultados obtenidos para los proyectos 
con carpinterías de PVC (7 casos en la muestra) y con carpinterías de aluminio, se obsen/an 
resultados muy similares en cuanto a valor V.I.A. (6,33% y 6,13%) e índices de posibles 
problemas (9,59% y 9,61%) y grado de definición (no detallados 51,72% y 42,71% 
respectivamente). Sólo en el valor V.I.A.R. se observan alguna diferencia: 

V.I.A./V.I.A.R. 

0,00% 

CHAPA-TUBO ACERO • 0,00% 

PVC 

ALUMINIO 

MADERA 
0,00% 
0,00% 

6,33% 
12,90% 

9,64% 
6,13% 

0,00% 2,00% 4.00% 6,00% 8,00% 10,00% 

OVIA QV.IAR. 

12,00% 14,00% 
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V.I.A. / V.LA.R. 

CHAPA-TUBO ACERO 

PVC 

ALUMINIO 

MADERA 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

12,90% 
6,33% 

9.64% 
6,13% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 

• V.I.A. nV.I.AR. 

12,00% 14,00% 

8.5.- V.I.A. - V.I.A.R. DEL MÉTODO PARTICULAR CONFORME A LOS SISTEMAS 
DE CLASIFICACIÓN 

Conforme se describió en el punto 5.3,5., los sistemas de clasificación barajados fueron 
atendiendo a las distintas disciplinas, a las áreas de problemas, a los criterios conforme a la 
Directiva Europea 89/106, y a los criterios de clasificación empleadas por las compañías de 
seguros en las coberturas de sus pólizas. 

El análisis del primero de los criterios de clasificación coincide con lo expuesto para los distintos 
conceptos revisados y expuesto en el punto 8.3. y Anexos A- III y A- IV. 

Todas las fichas de análisis de los distintos criterios de clasificación se incluyen en el Anexo A-
V 

8.5.1.' V.I.A. - V.I.A.R. CONFORME A LAS ÁREAS DE PROBLEMAS 

Dentro de las áreas de problemas consideradas a efectos de clasificación de los conceptos 
objeto de revisión en la presente tesis, se incluyen los problemas funcionales, de seguridad y de 
durabilidad. La distribución V.I.A. - V.I.A.R. de los mismos fue: 
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CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

CONDICIONES DE 
DURABILIDAD 

CONDICIONES DE 
FUNCIONAUDAD 

MEDIA MUESTRAL 

DISTRIBUCIÓN V.I.A,-V.I.A.R. CRITERIO ÁREA DE PROBLEMAS 

^ ^ ^ 2 , 3 2 4 % 

_[Í),719% 

_IJ1,139% 

11,522% 

_1J3.057% 
~ ~ i 5,814% 

K 
J 6,516% 

749% 

0,000% 1,000% 2,000% 3.000% 4,000% 5,000% 6,000% 7,000% 
• V I A « V J - A R . 

Y la distribución de índices de problemas, fue: 

DISTRIBUCIÓN ÍNDICES DE PROBLEMAS POR ÁREAS 

CONDICIONES DE 
FUNCIONAUDAD 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

CONDICIONES DE 
DURABILIDAD 

MEDIA MUESTRAL 

¡6,440% 

30,110% 

^6.010% 
30,560% 

^ 7,230% 
J 38,010% 

6.490% 
J 31,380% 

0,000% 5,000% 10,000% 15,000% 20,000% 25,000% 30,000% 35,000% 40,000% 

D PROYECTOS QCOMPROBACIONES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Los proyectos revisados en la muestra presentan, respecto al área de problemas 
correspondiente a las condiciones de seguridad del edificio, unos valores muy bajos en 
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comparación a la media globai de la misma, con un valor V. I.A. del 0,719% (frente a 3,75% de 
la media) y un V.I.A.R. del 2,324% (frente al 6,52% de la media) de los honorarios de proyecto 
del arquitecto. 

El índice de posibles problemas en esta área representa el 6,01% de las comprobaciones 
realizadas, muy similar a los índices medios de la muestra (6,49%). Casi el 30 % de los 
proyectos revisados presentaron problemas de algún tipo, predominando, amén de los de 
seguridad (15,67%), los estéticos y formales (21.67%) y los funcionales (18%). 

El grado de definición de los proyectos en esta área es superior a la media (45,77% sin detallar, 
30,58% suficientemente definido): 

GRADO DE DEFINICIÓN 

40,17% 

37,23% 

22,55% 

BSIN DETALLAR I PARCIALMENTE DEFINIDO DSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 

Es importante reseñar por otro lado que, comparativamente con la media de proyectos de la 
muestra (2,83%), sólo el 0,438 % de los sobrecostes generados con el V.I.A. se repercute sobre 
el usuario: 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-
CONSTRUCTOR 

USUARIO 

TOTAL 
W^ 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0,076% 

0,205% 

0,438% 

0.719% 

0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 
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CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 

Respecto al área de problemas correspondiente a las condiciones de funcionalidad del edificio, 
presenta unos valores V.I.A - V.I.A.R similares a los de la media de la muestra analizada, 
aunque levemente inferiores: valor V.I.A. del 3,057% (frente a 3,75% de la media) y un V.I.A.R. 
del 5,814% (frente al 6,52% de la media) de los honorarios de proyecto del arquitecto. 

El índice de posibles problemas en esta área representa el 6,44% de las comprobaciones 
realizadas, el mismo que los índices medios de la muestra (6,49%). Igualmente al caso anterior 
y ala media de la muestra, el 30 % de los proyectos revisados presentaron problemas de algún 
tipo, predominando, amén de los propios funcionales (25,47%), los estéticos y formales 
(19,65%) y los de durabilidad (13,79%). 

El grado de defínición de los proyectos en esta área es la misma que la media:45,72% frente a 
media del 45,77% sin detallar y un 31,22% frente al 30,58% de la media suficientemente 
definido. 

Idéntica circunstancia de coincidencia con la media se da en la distribución del V.I.A. entre los 
distintos agentes y en el momento de generación de los mismos, así como en los efectos 
positivos del control sobre los proyectos. 

CONDICIONES DE DURABILIDAD 

Los proyectos revisados en la muestra presentan, en el área de problemas correspondiente a 
las condiciones de durabilidad del edificio, unos valores bajos respecto a la media global de la 
misma, especialmente para el V.I.A.R. con un 1,522% de los honorarios de proyecto del 
arquitecto (frente al 6,52% de la media). El valor V.I.A. es también bajo, con un 1,139% (frente a 
3,75% de la media). 

Por el contrario, el índice de posibles problemas en esta área representa el 7,23% de las 
comprobaciones realizadas, superior a los índices medios de la muestra (6,49%). Casi el 40 % 
de los proyectos revisados presentaron problemas de algún tipo (frente al 30% de la media), 
con la siguiente distribución: 
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PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

32,77% 

61,99% 

17,96% 

24,76% 2,67% 16,75% 

nSIN PROBLEMAS 
a PROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

• PROBLEMAS FUNCIONALES DPROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO DPROBLEMAS EJECUCIÓN 
DPROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

El grado de definición de los proyectos en esta área es sensiblemente inferior a la media, con 
un 50,64% frente al 45,77% de la media, sin detallar, y un 23,84% frente al 30,58%, 
suficientemente definido. 

Por último, del análisis se desprende un mayor impacto proporcional de los sobrecostes 
generados por problemas de durabilidad sobre el usuario, que sobre los demás agentes, si bien 
en valores absolutos, el V.I.A. que afecta al usuario es bajo: 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-
CONSTRUCTOR 

USUARIO 

TOTAL 

Q 
O 

0,D50% 

c 
t 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0,943% 

0,00% 0,20% 0.40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 

8.5.2.- V.LA. - V.I.A.R. CONFORME A LA DIRECTIVA 106/89 C.E.E. 

En lo referente a la clasificación basada en la Directiva europea 89/106 C.E.E. de Productos de 
la Construcción en Edificios de Viviendas, transpuesto a la legislación española por el R.D. 
1630/92, publicada en el B.O.E. de 9 efe Febrero de 1992: 
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En resumen, la distríbución de los valores V.I.A. - V.I.A.R. fue: 

DISTRIBUCIÓN V.I.A.-V.I.A.R. DIRECTIVA 89/106 

PROTECCIÓN CONTRA 10,000% 
INCENDIOS 

PROTECCIÓN CONTRA EL 
RUIDO 

SEGURIDAD DE UTIUZACIÓN 

AHORRO DE ENERGÍA Y 
AISLAMENTO TÉRMICO 

HIGIENE. SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE 

RESISTENCIA MECÁNICA Y 
ESTABIUDAD 

MEDIA MUESTRAL 

0,000% 

DV.I.A. 

2,000% 3,000% 4,000% 5,000% 

• V.I.A.R. 

6,000% 

5 6,516% 

7,000% 

La distribución de los índices de proyectos con problemas y de comprobaciones con posibles 
problemas, fue: 

DISTRIBUCIÓN ÍNDICES DE PROBLEMAS DIRECTIVA 89/106 

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

PROTECCIÓN CONTRA EL 
RUIDO 

SEGURIDAD DE UTIUZACIÓN 

RESISTENCIA MECÁNICA Y 
ESTABIUDAD 

HIGIENE. SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE 

AHORRO DE ENERGÍA Y 
AISLAmENTO TÉRMICO 

MEDIA MUESTRAL 

J25,210% 

1,940% 

.4,920% 

¡39,130% 

0,000% 5,000% 10,000% 15,000% 20,000% 25,000% 30,000% 35,000% 40.000% 

QPROYECTOS aCOMPROBACIONES 
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RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTABILIDAD 

Aunque los valores de V.I.A. y V.I.A.R. (1,143% y 3,185%) son inferiores a la mitad de los 
valores medios de la muestra analizada (3,749% y 6,516%), el resto de los índices 
comparativos empleados son similares en ambos casos. 

Así el porcentaje de proyectos con problemas en éste área se estima en el 31,4%, frente al 
valor medio de la muestra de un 31,38%. Igualmente el índice de comprobaciones con 
problemas fue de 5,33%, frente al valor muestral de un 6,49%. Por último el grado de definición 
de estos aspectos en los proyectos es muy similar a los registrados para el conjunto de la 
muestra: 31,56% suficientemente definido (media 30,58%) y un 45,10% de comprobaciones sin 
detallar (media 45,77%). 

HIGIENE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

En este caso los valores V.I.A.- V.I.A.R. son igualmente inferiores a los valores medios 
muéstrales, aunque con un valor V.I.A. superior al correspondiente a los conceptos de 
resistencia mecánica y estabilidad, con un 2,387% (media 3,749%) y un valor V.I.A.R. 
levemente inferior al concepto anterior 3,036% (media 6,516%). 

Aún siendo el porcentaje de proyectos con problemas en estos aspectos, similar al de la media 
muestral, el índice de comprobaciones con posibles problemas es superior, con un 8,17% frente 
al 6,49% medio. Se constata igualmente un peor grado de definición de los proyectos 

GRADO DE DEFINICIÓN 

24,99% 

23,88% ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

51,13% 

OSIN DETALLAR •PARCIALMENTE DEFINIDO DSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 
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En el análisis de la distribución del valor V.I.A. se aprecia que el grueso de los sobrecostes 
generados recaen sobre el usuario: 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-
CONSTRUCTOR 

USUARIO 

TOTAL 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

0,100% 

0,408% 

0,00% 0,50% 

1,880%í 

2,387% 

1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

Es uno de los criterios de clasificación que presenta unos valores más bajos en cuanto a los 
valores V.I.A. - V.I.A.R., con valores de 0,197% y 0,429% respectivamente. 

El porcentaje de proyectos en este aspecto, que no presentan ningún tipo de problemas es 
significativamente alto, con un 74,79% frente al valor medio muestral del 68,62%. Sin embargo 
el índice de comprobaciones con problemas, con un 5,34%, se aproxima al 6,49% de la media. 
Igualmente el grado de defínición se aproxima muctio al valor medio. 

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Es el aspecto de los criterios de clasificación conforme a la Directiva 89/106, que presenta unos 
menores valores V.I.A. - V.I.A.R., con un 0,050% y 0,067% respectivamente. 

El porcentaje de proyectos sin problemas es muy elevado, con un 91,55% frente a la media de 
la muestra analizada que es de un 74,79% . Igualmente el índice de comprobaciones con 
posibles problemas es muy bajo, con un 1,35% , muy inferior al 6,49% medio. El grado de 
definición es, curiosamente, inferiora la media de la muestra seleccionada. 
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AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO 

Por último, entre los sistemas de clasificación relativos a los requisitos esenciales de la vivienda 
fijados por la Directiva Europea, tenemos el análisis de los aspectos referentes al criterio de 
ahorro de energía y aislamiento térmico donde tenemos un valor V.I.A. de un 1,508% (3,749% 
de media) y un valor V.I.A.R. del 1,798% (media de la muestra de un 6,516%). 

En contra de los casos anteriores, tanto el porcentaje de proyectos que presentan problemas en 
estos aspectos, con un 39,13% frente a la media del 31,38%, como el índice de 
comprobaciones con problemas, con un 9,83% frente al 6,49% global de la muestra, son 
ligeramente superiores a los valores medios barajados para el global de la muestra. 

El grado de definición de los proyectos es similar a la media, aunque con un mayor porcentaje 
de comprobaciones parcialmente definidas, 

GRADO DE DEFINICIÓN 

28,63% 

30,38% 

40,99% 

ISIN DETALLAR IPARCIALMENTE DEFINIDO aSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 

8.5.3.' V.I.A. - V.I.A.R. CONFORME A CRITERIOS CLASIFICACIÓN COMPAÑÍAS DE 
SEGURO 

Hasta el momento presente las pólizas de garantía decenal existentes en el mercado nacional 
de forma habitual, incluía la solidez de la obra fundamental e instalaciones indisociables, y la 
solidez y estanquidad de cerramientos y cubiertas (excluyéndose habitualmente la estanquidad 
de sótanos). Sobre el papel, existía también la posibilidad de suscribir pólizas de daños 
trienales que cubriese los aspectos de perfecto acabado y funcionamiento de las instalaciones. 
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A raíz de la reciente aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999 de 5 de 
Noviembre de 1999, en vigor desde el pasado 5 de Mayo del año 2.000, cambia el sistema de 
responsabilidades y garantías, estableciendo un periodo de diez años para todos los aspectos 
que comprometan la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, y tres años para los 
elementos constructivos e instalaciones que afecten a los requisitos de habitabilidad definidos 
en el art. 3 de la Ley. 

Para adaptar de fomna general los criterios empleados portas compañías de seguros a la nueva 
situación, se han agrupado en aspectos concernientes a una cobertura decenal de la obra 
fundamental (garantía a cubrir con póliza obligatoria de segrw/DS por todos los promotores 
privados de viviendas, en esta primera fase de aplicación de la Ley), una coberiura trienal de 
estanquidades (que se ha considerado que incluye las estanquidades de cerramientos y 
cubiertas, excluyendo la estanquidad de sótanos), una cobertura trienal de cerramientos y 
acabados, y una cobertura trienal de funcionamiento de las instalaciones. 

Analizándolo agrupadamente, tendríamos: 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. SEGÚN COBERTURAS 

1,326% 0-000% 

507% 

ODECENAL SOLIDEZ OBRA FUNDAMENTAL «TRIENAL ESTANQUIDADES 
DTRIENAL CERRAMIENTOS Y ACABADOS PTRIENAL INSTALACIONES 

Analizándolo de fonva más pormenorizada y comparando los valores V.I.A. - V.I.A.R. 
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DISTRIBUCIÓN V.I.A.-V.I.A.R. COBERTURAS DE SEGUROS 

INSTAU\CIONES M^'^^^°^ 

ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS 1n^2S%^ 

SOLIDEZ DE ESTRUCTURA 

ESTANQUIDAD DE SÓTANOS 

SOLIDEZ DE CERRAMIENTOS 

ACABADOS 

ESTANQUIDAD DE CERRAMIENTOS 

MEDIA MUESTRAL 6,516% 

0,000% 1,000% 2,000% 3,000% 4,000% 5,000% 6,000% 7,000% 

DV.I.A. IV.I.A.R. 

DISTRIBUCIÓN ÍNDICES DE PROBLEMAS COBERTURAS DE 
SEGUROS 

INSTALACIONES I 0-00°"'^ 

SOLIDEZ DE CERRAMIENTOS 

ESTANQUIDAD DE CERRAMIENTOS 

SOLIDEZ DE ESTRUCTURA 

ESTANQUIDAD DE SÓTANOS 

ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS 

ACABADOS 

MEDIA MUESTRAL 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 

DPROYECTOS DCOMPROBACIONES 
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COBERTURA DE SOLIDEZ DE LA OBRA FUNDAMENTAL 

Previsiblemente será la cobertura mínima de cualquier póliza de seguros y se corresponderá 
con los aspectos de garantía obligatoria por parte de los promotores privados de vivienda, a raíz 
de la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación de la Edificación. 

Presenta, para la aplicación realizada del Método Particular (no se puede hacer extensivo por 
tanto a la globalidad de la póliza, al reducirse el análisis de la muestra a cerramientos verticales 
del edificio exclusivamente), un valor V.I.A. - V.I.A.R. de 0,507% y 1,660%. 

El grado de definición de los proyectos ronda los valores medios de la muestra analizada, así 
como los índices de problemas, levemente por debajo de la muestra. 

COBERTURA TRIENAL DE ESTANQUIDADES 

En este concepto se incluirían probablemente los correspondientes a la estanquidad de los 
cenramientos, con un V.I.A. - V.I.A.R. del 1,584% y del 1,930 % respectivamente, y la 
estanquidad de las cubiertas, con un V.I.A.- V.I.A.R del 0,028% y 0,174%, valores que 
presentan una baja representatividad en este caso al no ser objeto de estudio por parte del 
Método Particular este criterio. Presumiblemente, la estanquidad de los sótanos seguirá 
quedando excluida de las coberturas básicas incluidas en la presente póliza. 

Es de destacar el alto porcentaje de comprobaciones realizadas en la estanquidad de los 
cerramientos que estaban sin detallar, con un 51,92%, frente al bajo, y poco representativo, 
porcentaje referente a la estanquidad de las cubiertas, con un 22,67% de comprobaciones sin 
detallar El 57,23 % de las mismas estaban sin detallar para los aspectos referentes a la 
estanquidad de sótanos, aunque no están incluidos en la póliza. 

Pese a esto, el 7,79% de las comprobaciones referentes a la estanquidad de los cenramientos 
presentaron problemas, el 10,67% de las relativas a la estanquidad de las cubiertas y, por 
último, el 11,36% de las referentes a la estanquidad de sótanos. 

La estanquidad de los cenramientos, aspecto más fiable por el alcance del Método Particular, 
presenta la siguiente distribución de problemática: 
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PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

4,81% 
10,63% 18,73% 

13,42 

11,14% 
0,25%' 

69,44% 

28,61% 

aSIN PROBLEMAS 

n PROBLEMAS DURABILIDAD 

H PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

• PROBLEMAS FUNCIONALES D PROBLEMAS SEGURIDAD 

• PROBLEMAS CONTRADICTORIO DPROBLEMAS EJECUCIÓN 

• PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

COBERTURA TRIENAL DE CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

Aunque no está claro aún (la patronal del sector asegurador, UNESPA, está aún trabajando en 
definir el alcance de cada póliza) dónde se incluirán los aspectos de solidez de los 
cen'amientos, una de las posibles alternativas sería considerarla en este punto, al no quedar 
claramente incluida como solidez de obra fundamental (salvo que sean muros de carga además 
de cerramiento) ni en condiciones de estanquidad. 

En el caso de ¡a solidez de los cerramientos, se obsen/a una importante repercusión de los 
sobrecostes sobre el arquitecto, con una relación V.I.A. - V.I.A.R. de 0,547% a 1,879%. En el 
caso de los acabados, esta relación se equilibra significativamente en una relación 0,779% a 
0,969% del V.I.A.R. Esto se traduce en una importante repercusión sobre el usuario para el 
caso de estos últimos: 
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DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. ACABADOS 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-
CONSTRUCTOR 

USUARIO 

h 

TOTAL 

0,032% 

r § 0,078% 

c 0.669% 

0,779% 

0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0.50% 0,60% 0,70% 0,80% 

En lo referente a la solidez de los cen'amientos, parte más significativa por el contenido 
desarrollado por el Método Particular, la problemática potencial fue: 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

8,33% 2,31% 18,06% 

8,33% 
8,80% 

14,35% 

71,43% 

21,30% 

nSIN PROBLEMAS 
DPROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

• PROBLEMAS FUNCIONALES DPROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO DPROBLEMAS EJECUCIÓN 
DPROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

El grado de definición observado en los aspectos relativos a la solidez de los cerramientos es 
superior a la media, con un porcentaje de comprobaciones suficientemente definidas de un 
41,83%, frente al 30,58% de la muestra, y con un porcentaje de aspectos sin detallar de un 
31,86%, frente al valor medio del 45,77%. 
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8.6.- V.I.A. - V.LA.R. GLOBAL DEL MÉTODO PARTICULAR APLICADO A LA 
MUESTRA 

Integrando la totalidad de los distintos resultados analizados correspondientes a todos los 
proyectos de la muestra seleccionada, se puede llegar a los siguientes valores, representativos 
de la globalidad de la misma: 

V.I.A. / VJ.A.R. 

VIA. 

V.I.A.R. 

3,748% 

6,516% 

^y^ 1 
0,00% 1.00% 2,00% 3,00% 4.00% 5,00% 6,00% 7,00% 

La distribución del valor V.I.A. entre los distintos agentes, fue: 

DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

ARQUITECTO 

PROMOTOR-
CONSTRUCTOR 

USUARIO 

0,21% 

TOTAL 

f 0,70% O 

í 2,83% 

3,75% 

0,00% 0,50% 1,00% 1.50% 2.00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 

La distribución del V.I.A. en función de la fase de detección, fue: 
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PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCIÓN 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO 
USUARIO 

V.LA.SEGÚN FASE DE DETECCIÓN 

0,31% 

1,09% 

0,17% 

4.95% 

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 

El índice de comprobaciones con posibles problemas es de 6,49%, repartidos en el 31,38% de 
conceptos que presentaron problemas en la muestra de 50 proyectos revisados. La naturaleza 
de los mismos fue: 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

5,47% 
11,41% 

21,54% 

14.15% 

17,28% 68,57% 

5,06% 

20,50% 

DSIN PROBLEMAS 
D PROBLEMAS DURABILIDAD 
• PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

• PROBLEMAS FUNCIONALES D PROBLEMAS SEGURIDAD 
• PROBLEMAS CONTRADICTORIO DPROBLEMAS EJECUCIÓN 
D PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

El grado de definición de los proyectos fue: 
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GRADO DE DEFINICIÓN 

30,58% 

23.66% 
45.77% 

ISIN DETALLAR I PARCIALMENTE DEFINIDO DSUFICIENTEMENTE DEFINIDO 

El grado de eficacia conseguida por el control de proyectos se estima en: 

EFICACIA DEL CONTROL 

CONTROL ESPECIALIZADO 
é 

AUTOCONTROL 
PROCEDIMENTADO I 

AUTOCONTROL SENCILLO 

25,91% 

62,67% 3 
92,36% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90.00% 100.00% 

El efecto que tendría el mismo en las repercusiones y sobrecostes generados por los fallos e 
indefiniciones del proyecto, tanto para los valores V.I.A. como V.I.A.R., sería: 
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CONTROL 
ESPECIALIZADO 

AUTOCONTROL 
PROCEDIMENTADO 

AUTOCONTROL 
SENCILLO 

SIN CONTROL 

c 

CONTROL 
ESPECIALIZADO 

AUTOCONTROL 
PROCEDIMENTADO 

AUTOCONTROL 
SENCILLO 

SIN CONTROL t 

EFECTO DEL CONTROL EN EL V.LA. 

0,29% 

1,40% 

2:78%: 

3^75% 

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 

EFECTO DEL CONTROL EN EL VJ.A.R. 

0,50% 

2,43% 

4,83% 

6,52% 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 

8.7.- V.LA. - V.LA.R. GLOBAL DE PROYECTOS REDACTADOS POR ESTUDIOS 
CON SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. ANÁLISIS COMPARATIVO 
CON LA MUESTRA. 

Las conclusiones que se podrían sacar del punto anterior en el que se analizan los resultados 
globales de la muestra estudiada, indican que el valor de los sobrecostes generados por los 
fallos e indefiniciones de proyecto se podrían reducir, conforme a la hipótesis inicial de la tesis, 
de un valor V.LA. del 3,75% a unos valores de 1,40% para el caso de que el estudio contase 
con un procedimiento de autocontrolprocedimentado o incluso hasta un valor del 0,29%, para el 
caso de que estuviese dotado de un sistema de control especializado. De forma semejante el 
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V.I.A.R. se podría reducir desde el 6,52% a un 2,43% o incluso a un 0,5% en el caso de control 
especializado. 

Estos datos a los que se llega tras la aplicación rigurosa del Método Particular aplicado, precisa 
necesariamente de un contraste cualitativo que los rubrique. 

Para ello se solicitó a uno de los estudios de arquitectura con un sistema de aseguramiento de 
calidad propio y eficaz, la posibilidad de revisar uno de sus proyectos desanrollados confomne a 
su forma habitual de trabajo y sobre los que se hayan aplicado los procedimientos habituales de 
autocontrol del estudio. A finales de 1999 me puse en contacto con la oficina de proyectos 
G.O.P., la primera dedicada a proyectos de edificación que obtuvo el sello AENOR con su 
sistema de aseguramiento de la calidad ajustado a la norma ISO - 9000. 

Fruto de la muy interesante colaboración del Director de Calidad de G.O.P., D. Eduardo 
MONTERO, ha salido la siguiente información en las dos entrevistas que mantuve: 

.- Préstamo de un proyecto de ejecución redactado por la oficina de proyectos G.O.P. 
referente a 6 viviendas, local comercial y garaje en la parcela N-1 de San Sebastián de los 
Reyes, redactado en 1999, con un sistema de calidad ya maduro y contrastado por varios 
años de aplicación. El proyecto fue revisado en el mes de Diciembre del año 1999, según 
los mismos criterios de la muestra, y conforme al Método Particular 

.- Datos e infonnación facilitada referente a estadísticas propias generada por el propio 
sistema de seguimiento de la calidad de los trabajos por el sistema de calidad de G.O.P., 
a los cuales se hace alguna referencia en el capítulo 4 de la tesis. 

.- Datos e información sobre el sistema de cuantificación del coste de la calidad de los 
proyectos generados por G. O.P., así como información sobre los costes de implantación y 
mantenimiento del sistema de calidad implantado en la misma. Dicha información ha 
permitido una aproximación más precisa a las valoraciones incluidas en el punto 8.11 
sobre las valoraciones de los costes de calidad en los estudios de arquitectura en España. 

En el Anexo A- XIII se recoge un resumen de las fichas generadas de la revisión del proyecto 
de 6 viviendas en San Sebastián de los Reyes, con un presupuesto de ejecución material de 
58.131.455 pts y con unos honorarios de proyecto de 4.200.000 pts. Respecto a la totalidad de 
los proyectos revisados se podría destacar el alto grado de desarrollo y definición que presenta 
el proyecto. Es también de destacar que la oficina G.O.P. es poco competitiva para proyectos 
de estas dimensiones, y que en este caso los honorarios se quedaron cortos y perdieron dinero, 
si bien ganaron un cliente con el que siguen trabajando. 
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En el análisis comparativo de los resultados obtenidos en la muestra y en los obtenidos con el 
proyecto revisado por G.O.P., tenemos: 

V.I.A./V.LA.R. 

VIA.-V.I.A.R. PROYECTO 
GOP 

V.I.A.-V.I.A.R. PROYECTOS 
MUESTRA 

0,444% 

1,017% 

/ 

f-
ZJ4Q% 

A 
6,516% p 

i 
0,00% 1.00% 2,00% 3.00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 

DV.I.A. DV.I.A.R. 

Respecto a la distribución del V.I.A. sobre los distintos agentes 

DISTRIBUCIÓN DEL V.LA. 

V.I.A.-V.I.A.R. PROYECTO 
GOP 

V.I.A.-V.I.A.R. PROYECTOS 
MUESTRA 

0,03% 
0,06% 

0,93% 

Z z 3,21% 0,70% 2 ,83% 

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 

• ARQUITECTO D PROMOTOR-CONSTRUCTOR P USUARIO 

En el análisis de la distribución del V. I A. según la fase de detección incluido en el Anexo A- XIII, 
se observa una prácticamente nula existencia de problemas en fase de siniestro decenal y 
previo a ejecutar, concentrándose la mayoría en la fase de mantenimiento de usuario. 

Respecto al grado de definición de los proyectos, destaca un muy elevado grado de definición, 
con tan sólo un 10,45% de las comprobaciones realizadas sin detallar 
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GRADO DE DEFINICIÓN 

V.I.A.-V.I.A-R. PROYECTO 
GOP 

V.I.A.-V.I.A.R. PROYECTOS 
MUESTRA 

Z~Z 
10,45°A 23,38% 66,17% 

Z 
45,77% 

Z 
23,66% 30,58% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

nSIN DETALLAR GDEFINIDO PARCIALMENTE DDEFINIDO SUFICIENTEMENTE 

El alto grado de definición tiene su repercusión directa en el bajo índice de comprobaciones con 
problemas, con un 0,50% respecto al 6,49% de la muestra. Igualmente destaca el 96,15% de 
conceptos revisados que no presentaron ningún tipo de problemas, frente al valor medio de la 
muestra que supuso tan sólo el 68,57% de la muestra. 

Todos estos valores resaltan aún más si se realiza esta comparación con respecto al conjunto 
de proyectos de la muestra correspondientes a bloques de menos de 12 viviendas, con la 
misma tipología del proyecto de G.O.P. Así tenemos: 

V.I.A.-V.I.A.R. PROYECTO 
GOP 

V 1 A-V 1 A R BLOQUE 
HASTA 12 VIVIENDAS 

0,0 

/ 

D% 

1 0,444% 

p 1,017% 

5,00% 

• V.I.A, 

V.I.A. / V.I.AR. 

20,290% 

16,897% 

10,00% 

p 
15,00% 

D V.I.A. R. 

n 
) 

20,00% 25,0 

Respecto a la distribución de los sobrecostes entre los distintos agentes tenemos: 
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DISTRIBUCIÓN DEL V.I.A. 

V.I.A.-V.I.A.R. PROYECTO 
GOP 

V.I.A.-V.I.A.R. BLOQUE 
HASTA 12 VIVIENDAS 

DARQUITECTO 

0.03% 
J 0,93% 

Z 
10,94% 5,07% P 

• PROMOTOR-CONSTRUCTOR D USUARIO 

Aunque el grado de definición de los proyectos de bloques con menos de 12 viviendas es 
similar a los valores medios de la muestra, el índice de comprobaciones con problemas es 
significativamente mayor con respecto a la media y, por supuesto, respecto al proyecto de 
G.O.P. 

POSIBLES PROBLEMAS 

V.I.A.-V.LA.R. PROYECTO 
GOP 

V-I.A.-V.I.A.R. BLOQUE 
HASTA 12 VIVIENDAS 

m 0,50% 

12,03% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 

Analizando el porcentaje de conceptos revisados con problemas y la naturaleza de los mismos, 
tendríamos: 
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V.I.A.-V.I.A.R. PROYECTO 
GOP 

V.I.A.-V.I.A.R. BLOQUE 
HASTA 12 VIVIENDAS 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

3,8% 3,8% 

96,15% ® 
y / 

60,10% £ y /"'/ y 
21,7% í./'yj 35,7% 21J% i,29l1,1'yi 24,6% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% 200,00% 

DSIN PROBLEMAS 
P PROBLEMAS SEGURIDAD 
D PROBLEMAS CONTRADICTORIO 
D PROBLEMAS MANTENIMIENTO 

a PROBLEMAS FUNCIONALES 
n PROBLEMAS DURABILIPAD 
• PROBLEMAS EJECUCIÓN 
D PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES 

ñ.Z.- OPTIMiZACION DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 
PARTICULAR 

Conforme se contempla en el análisis incluido en el Anexo A- IX, la aplicación del Método 
Particular sobre la muestra de proyectos seleccionados nos permite conocer la repercusión 
proporcional y la contribución de cada uno de los conceptos objeto de revisión a los sobrecostes 
generados por los fallos e indefiniciones de los proyectos. La distribución presentaría la 
siguiente forma: 

COMPARATIVO VIA POR FICHAS 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T I t M : T-13 T-14 T-15 T-18 T-17 T-18 T-19 T-2D T-21 T-22 T-33 T-24 T-25 T-JS T-27 T-JS T-29 T-30 T-31 1-32 T-33 T-34 T-35 

• V¡A TOTAL • VIAR TOTAL 
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Ordenando las distintas fichas conforme al orden de importancia relativa, derivado de los 
valores V.I.A. de las mismas, se podría recomponer una curva que permitiría realizar un Análisis 
de Pareto, según el cual se puede optimizar la eficacia del Método Particular mediante la 
aplicación de un pequeño porcentaje de fichas que cubriría un porcentaje importante de los 
sobrecostes generados por los fallos e indefiniciones de los proyectos. 

La gráfica de Pareto compuesta para la totalidad de conceptos del t^étodo sería: 

V.I.A. TOTAL FICHAS ACUMULADO - FUNCIÓN DE PARETO 
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VIA RELATIVO a ACUMULADO 

Como se desprende del análisis de esta gráfica, para optimizarla eficacia del control medíante 
la aplicación del l^étodo Particular, se podrían hacer ías siguientes reducciones, a modo de 
ejemplo: 

.- Con la aplicación de las fichas T-7, T-21, T-30, T-22, T-33 y T-IO, estaríamos cubriendo 
el 53% de los sobrecostes generados, es decir, aplicando estas 6 fichas (17% de los 
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conceptos del Método Particular), detectaríamos algo más del 50% del problema 
potencial, en coste. 

.- Con la aplicación de las fichas T-7, T-21, T-30, T-22, T-33, T-10, T-14, T-13. T~9, T-3y 
T-11, lo que supone poco más del 30% de las fichas del Método Particular, estaríamos 
cubriendo el 75% de los sobrecostes generados. 

Este análisis se podría ajustara las necesidades que en cada momento se precisen, y optimizar 
la inversión que se quiera realizaren controlarlos proyectos. 

De forma análoga se podría deducir y analizarla Función de Pareto referente a la aportación de 
los distintos conceptos objeto de revisión a los sobrecostes generados al arquitecto, con el valor 
V.I.A.R. 

VtAR TOTAL FICHAS ACUMULADO - FUNCIÓN DE PARETO 
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80% 

6 0 % -

100% 100% 100% 100% 

fíí f^ f^ fl ffi ffi f9i 
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2 0 % -

T-21 T-3 T-7 T-22 T-30 T-9 T-11 T-U T-24 T-13T-12 T-2e T-M T-10 T-15 T-35 T-25 T-33 T-4 T-5 T-31 T-1 T-23 T-2B T-6 T-29 T-32 T-2 T-20 T-17 T-1B T-19 T-IB T-B T-27 

VIAR RELATIVO n ACUMULADO 
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En el caso de querer optimizar la eficacia del control de forma que se minimice los posibles 
efectos y sobrecostes generados sobre el propio arquitecto, sólo tiabría que ajusfar el alcance 
de la revisión aplicada conforme a esta función de Pareto. 

Estos ajustes se pueden realizar, a partir de la infonvación generada por la presente tesis, 
sobre cualquiera de los agentes intervinientes o sobre cualquiera de las fases de obra o 
cualquiera de las distintas variables analizadas. Por ejemplo se podría deducir la g/Éfica de 
Pareto y optimizar el control a realizar sobre un proyecto de viviendas adosadas, con 
cerramientos de ladrillos y estructura metálica. 

En el Anexo A- IX se incluyen, a modo de referencia, las funciones de Pareto y gráficas 
deducidas para optimizar la eficacia del control, minimizando los sobrecostes generados a los 
usuarios, constructores-promotores y arquitectos. Igualmente se incluye el análisis de Pareto 
para el caso de optimizar el control, minimizando la siniestralidad de los proyectos. 

Igualmente todos estos análisis de Pareto se podrían realizar con el fin, no solo de minimizarlos 
sobrecostes generados por los fallos e indefiniciones de los proyectos, sino también para 
minimizarlos índices de problemas, o para maximizarel grado de definición de los proyectos. 

8.9.' V.I.A. - V.LA.R. GLOBAL DEL MÉTODO GENERAL 

El Método Particular surgió como una aplicación parcial del alcance del Método General, 
desarrollada para poder estudiar en profundidad los problemas de calidad del proyecto, grado 
de definición, problemática y sobrecostes generados por el mismo. 

Con el análisis efectuado hasta el momento, conocemos extiaustivamente todos los aspectos 
concomientes a la aplicación de dicho método a la muestra de proyectos seleccionada, pero, 
para integrar nuevamente el análisis global de la población con el Método General, precisamos 
tener una aproximación del orden de magnitud de los problemas cuantificados en los 
Cerramientos Verticales (incluidos muros de sótano) con el Método Particular, para poder 
extenderlo al resto del edificio. 

Para ello se realizó, a partir de mi propia experiencia de más de 10 años realizando control 
técnico de proyectos en varias empresas de Control de Calidad y Asistencia Técnica, una 
simulación de cálculo simplificado del valor V.I.A., de cada una de las 170 fichas del Método 
General. 
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La forma de cálculo consistió en dar, para cada concepto objeto de revisión, una puntuación de 
la importancia relativa del riesgo (entendido como probabilidad de un suceso por la cuantía o 
importancia del mismo) que afectaría a cada uno de los agentes participantes, en cada una de 
las fases consideradas: ejecución (antes y durante la misma), posibilidad de siniestro decenal, o 
posibilidad de problemas durante la vida útil del edificio. 

Con la suma, ya ponderada, de estas valoraciones parciales, se llegó a una puntuación global 
de cada uno de los conceptos del método. Las fichas de valoración se encuentran resumidas en 
el Anexo A- X., conforme al siguiente formato: 

EJECUCIÓN 

SINIESTRO 

VIDA ÚTIL 

F-22 

ARQUITECTO 

0,30 

0,05 

0,05 

0,40 

PROM-CONST 

1,00 

0,02 

0,60 

1,62 

USUARIOS 

0,20 

0,00 

2,00 

2,20 

TOTAL 

1,50 

0,07 

2,65 

4,22 

Sobre una primera estimación de todas ellas, se fueron ajusfando algunos valores para 
aproximarse más a la realidad conocida tanto por las múltiples estadísticas disponibles 
(siniestralidad, satisfacción de usuarios, principales problemas de repasos en obras,...), como 
por el amplio conocimiento acumulado en todas las fichas del Método Particular 

Al final, los valores estimados responden sensiblemente a la realidad, si bien, comparándolos 
por ejemplo respecto a los obtenidos realmente con el Método Particular (Véase en el Anexo A-
XI los análisis comparativos realizados), se puede observar una mayor continuidad en las 
valoraciones estimadas que en las reales, así como una mayor ponderación de todos los 
valores, con mínimos mayores y máximos menores. De un análisis comparativo de estos 
aspectos y contrastándolas con las estadísticas disponibles, se puede concluir una alta 
representatividad de las estimaciones realizadas, al menos en los aspectos cualitativos y 
cuantitativos relativos. 

Analizando globalmente los resultados obtenidos, se puede observar que el capítulo del Método 
General con mayor importancia relativa en los sobrecostes generados por los fallos e 
indefiniciones de los proyectos, son los Cerramientos (media global 7,27), seguidos por los 
aspectos de Geotecnia y Cimientos (6,17), Acabados (5,55), Cubiertas (5,05), Concepción 
general del edificio (4,63), Estructuras (4,57) y por último las instalaciones mecánicas (4,27) y 
las instalaciones eléctricas (2,61). 

La estimación de importancia relativa por capítulos, y analizando la repercusión de los 
sobrecostos sobre los distintos agentes, se podría resumir en: 
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IMPORTANCIA DISCIPLINAS. MEDIA POR FICHAYAGENTE 

¡.ELÉCTRICAS 

¡MECÁNICAS 

ESTRUCTURAS " 

CONCEPCIÓN 

CUBIERTAS 

ACABADOS 

GEOTEC-dMEN 

CERRAMIENTOS 

0,00 1.00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

B ARQUITECTO • PROM-CONST • USUARIO P TOTAL 

Analizando la distribución de esta importancia relativa atendiendo a las distintas disciplinas y a 
las distintas fases posibles se constata que la mayor parte de los problemas se detectan o en 
fase de ejecución de las obras, o, principalmente, durante la vida útil del edificio. La distribución, 
sería 
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IMPORTANCIA DISCIPLINAS. MEDIA POR FICHA Y FASE 

¡.ELÉCTRICAS 
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-n 
7,27 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

D TOTAL B EJECUCIÓN • SINIESTRO VIDA ÚTIL 

En el Anexo A-X de la tesis se recoge con más extensión estos datos, asi como el desglose por 
capítulos de cada una de las fichas valoradas, tanto con la repercusión sobre los agentes 
inten/inientes, como por las fases de obra. Se incluye a continuación, a modo de ejemplo, la 
distribución de los valores de importancia relativa de dos capítulos diferentes repercutidos sobre 
agentes y fases de obra. 
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MEDIA POR FICHA/AGENTES CUBIERTAS 
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MEDIA POR FICHA/FASES GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 

5 17,70 

Ü TOTAL {EJECUCIÓN n SINIESTRO D VIDA ÚTIL 
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8.10.' ANÁLISIS DE LA PROPORCIÓN DE MÉTODO GENERAL APLICADO CON EL 

MÉTODO PARTICULAR 

Con el sistema descrito, tenemos una aproximación a la importancia relativa de unas fictias y 
conceptos respecto a otros, pero ¿Cuál puede ser el Valor Importancia Asociado V.I.A. del 
conjunto?, ¿Y el valor V.I.A.R.?, ¿Qué porcentaje de estos valores hemos cubierto con el 
Método Particular?. Para dar respuesta a estos aspectos, se ha compuesto u a tabla con los 
conceptos del Método Particular y las fichas del Método General que representan, valorándolas 
a continuación con el sistema descrito en el punto anterior: 

CONCEPTO 
FICHA 

TESIS M.GENERAL 
TOTAL 

Composición y diseño del cerramiento 

Condiciones para mantenimiento y limpieza fachadas 

Concepción estructura y limitación de defonvaciones elásticas 

Condiciones de durabilidad de elementos estructurales en factiada 

Definición fábricas resistentes de ladrillos, bloques y piedras 

Acondicionamiento higro - ténvico. Riesgo de condensaciones 

Resolución de puentes térmicos 

Acondicionamiento acúsüco. Aislamiento y estanquidad 

Condiciones de solidez del cerramiento ladrillo 
Cond. solidez de cerramientos monolaminares aislantes, H.A., 
bloques, piedras,... 

Dimensionamiento muios sótano 

Cond. técnicas muros sótano 

Condiciones generales estanquidad de fachadas 

Cond. estanquidad de huecos puertas y ventanas 

Condiciones para evitar humedades capilaridad 
Condiciones generales y de estanquidad de las carpinterías 
exteriores 

Condiciones generales de las persianas 

Condiciones de durabilidad de las ventanas y sus componentes 

Condiciones de las carpinterías de madera. 

T-1 

T-2 

T-3 

T-4 

T-5 

T-6 

T-7 

T-8 

T-9 

T-10 

T-11 

T-12 

T-13 

T-14 

T-15 

T-16 

T-17 

T-18 

T-19 

F-1 

F-2 

E-3 

E-1 

E-16 

E-22 

E-24 

E-23 

C-20 

C-21 

F-10 

C-23 

C-22 

F-3 

F-4 

F-5 

F-6 

E-9 

E-10 

F-7 

F-8 

F-9 

F-13 

F-11 

F-12 

F-14 

F-15 

6,50 

5,60 

12,30 

3,73 

9,58 

7,63 

7,18 

; 6,78 

13,80 

15,25 

17,95 

6,08 

5,66 

12,80 

11,90 

10,60 

9,60 

8,00 

7,08 

15,90 

14,05 

6,92 

4,97 

3,97 

1,32 

3,55 

3,03 
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CONCEPTO 

Condiciones técnicas de la vidriería 

Cond. estanquidad sótanos N.F < 2 metros 

Cond. estanquidad sótanos N.F > 2 metros 

Condiciones técnicas del drenaje trasdós sótanos 

Impenneabilización y tratamiento juntas en trasdós muros sótano 

Condiciones revestimientos exteriores 

Condiciones de los chapados extenores 

Condiciones técnicas fachadas ligeras 

Condiciones de diseño y técnicas de los muros cortina 

Preparación soportes y elección tipos de Pintura 

Condiciones de tabiquería y acabados interiores cerramiento 

Condiciones técnicas de barandillas y antepechos 

Condiciones técnicas y de durabilidad de elementos de cerrajería 

Condiciones técnicas tratamientos anti - corrosión 

Condiciones técnicas de los petos de cubiertas 

Condiciones seguridad de las fachadas 

TOTAL FICHAS MÉTODO PARTICULAR 

TOTAL FICHA MÉTODO GENERAL 

PORCENTAJE MÉTODO PARTICULAR /GENERAL 

FICHA 

TESIS 

T-20 

T-21 

7-22 

T-23 

T-24 

T-25 

r-26 

T-27 

T-28 

T-29 

T-30 

T-31 

T-32 

T-33 

T-34 

T-35 

35 

165 

21,21% 

M.GENERAL 

F-16 

G-14 

G-15 

G-16 

G-17 

F-17 

F-18 

F-19 

F-20 

F-21 

A'15 

A-14 

A-3 

A-5 

A-10 

A-12 

A-11 

A-13 

CU-13 

F-22 

47 

165 

28.48% 

TOTAL 

1,94 

17.70 

13,90 

8,85 

4,20 

8,17 

7,55 

2,57 

3,45 

3.32 

4.69 

2.89 

12,20 

8,70 

3.09 

6.67 

2.07 

8,00 

4.40 

4.22 

360.31 

834.13 

43,20% 

Conforme al análisis realizado y recogido en el Anexo A- XI, se llega a la conclusión de que las 

47 fichas aplicadas del Método General en el Particular supone un porcentaje de: 

PORCENTAJE DE FICHAS APLICADAS/NO APLICADAS EN MÉTODO 
PARTICULAR 

71,52% 

D % MÉTODO GENERAL APLICADO EN M.PARTICULAR 

28,48% 

\RESTO MÉTODO GENERAL NO APUCADO 
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Esto representa, a efectos del Valor de Importancia Asociada V.I.A., 

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE V.I.A. APLICADO EN MÉTODO 
PARTICULAR 

56,80% 

43,20% 

D % MÉTODO GENERAL APLICADO EN M.PARTICULAR Q RESTO MÉTODO GENERAL NO APLICADO 

El porcentaje de V.I.A. estimado para los distintos agentes y fases, se podría distribuir: 

% ESTIMACIÓN V.I.A. POR AGENTES APLICADO EN MÉTODO 
PARTICULAR 

TOTAL 

USUARIO 

PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

ARQUITECTO 

43,20% 56,80% 

46,47% 53.53% 

39,83% 60,17% 

38,08% 61,92% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100.00% 

D % MÉTODO GENERAL APLICADO EN M.PARTICULAR D RESTO MÉTODO GENERAL NO APLICADO 

% ESTIMACIÓN V.I.A. POR AGENTES APLICADO EN MÉTODO 
PARTICULAR 

TOTAL 

VIDA ÚTIL 

SINIESTRO 

EJECUCIÓN 

43,20% 56,80% 

45,52% 54,48% 

49,14% 50,86% 

38,83% 61.17% 

0,00% 10.00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

D % MÉTODO GENERAL APLICADO EN M.PARTICULAR B RESTO MÉTODO GENERAL NO APUCADO 
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8.11.- OPTÍMIZACION DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

GENERAL. 

Del mismo modo que se pudo jerarquizar la importancia relativa de las distintas fichas y 
conceptos del Método Particular, ahora podemos, con la sistemática descrita en los puntos 
anteriores, hacer lo propio con las fichas del Método General, de forma que ordenando las 
distintas fichas conforme al orden de importancia relativa, se podría recomponer una cun/a que 
permitiría realizar un Análisis de Pareto, según el cual se puede optimizarla eficacia del Método 
General mediante la aplicación de un pequeño porcentaje de fichas que cubriría un porcentaje 
importante de los sobrecostes generados por los fallos e indefiniciones de los proyectos. 

En el Anexo A- XII de la tesis se recoge el proceso de elaboración de la función Paleto del 
Método General. A modo gráfico, la distribución de las distintas fichas del método una vez 
ordenadas, presentaría la siguiente forma: 

ESTIMACIÓN VoTOTAL POR FICHAS 

0,000% 0,500% 1,000% 1,500% 2,000% 2,500% 
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Y la distribución de la Función de Pareto del Método General tendría este aspecto: 

VIA TOTAL FICHAS ACUMULADO - FUNCIÓN DE PARETO 

100% 

90% 

80%-

70%-

60%-

5 0 % -

40%-

30% 

20%-

10%-

m%TOTAL n%ACUMULADO 

Haciendo una aproximación a la colección de conceptos que más inciden en la generación de 
sobrecostes derivados de fallos e indefiniciones en los proyectos, tendríamos: 
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DETALLE VIA TOTAL FICHAS ACUMULADO - FUNCIÓN DE PARETO 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

I %TOTAL D %ACUMULADO 

Conforme a esta gráfica, sise quiere optimizarla inversión en control del pn^yecto, minimizando 
los sobrecostes generados por fallos e indefiniciones de los mismos, habría que realizar una 
selección adecuada de las mismas. Así, por ejemplo, controlando las fichas F-10, G-14, F-7, F-
8, G-15, C-21, F-3, E~3, A-3, F-4, CU-5, IM-13, C-26, F-S, A-4, G-8, E-16, IM-16, CU-8, F-6 y C-
19, que representan 21 fichas de las 170 del Método General (un 12,3% del total), estaríamos 
controlando el 30% de los sobrecostes generados. 

Controlando, por ejemplo, el 25% de las fichas (42 conceptos) estaríamos cubriendo el 50% de 
los sobrecostes generados, y así sucesivamente. 
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La definición del alcance a emplearen un determinado proyecto se puede optimizar, de forma 
similar a lo descrito para el Método Particular, no solo atendiendo a la forma de minimizarlos 
sobrecostes generados por los fallos e indefiniciones del proyecto, sino también atendiendo a 
otros factores como son las posibles variables del proyecto, minimizando la posible 
siniestralidad, minimizando los índices de problemas o maximizando el grado de definición de 
los proyectos. En cada caso, aplicando el Método General, se podría optimizar el alcance del 
control a emplear 

8.12.' MODELOS DE COSTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA 

A partir de la infomnación deducida de los sobrecostes generados a los propios arquitectos por 
los fallos e indefiniciones de sus proyectos, cuantificados mediante el valor V.I.A.R. estimados, 
y a partir de la información facilitada por el Director de Calidad de la Ofícina de Proyectos 
G. O. P. (primero con sello AENOR por su Sistema de Aseguramiento de la Calidad conforme a la 
norma ISO 9.000), Sn MONTERO, en las dos entrevistas mantenidas, es posible realizar una 
aproximación al coste de la calidad de los proyectos en los estudios de arquitectura. 

Asimilando el valor V.I.A.R., estimado para la media de los proyectos analizados en la muestra, 
a los costes generados por fallos externos, tendríamos para este concepto valores de un 1,56% 
para estudios con sistemas de Aseguramiento de la Calidad; un 1,31% para estudios con 
control especializado del proyecto; un 6,39% para estudios con un autocontrol procedimentado 
de los proyectos; un 12,68% para estudios con un sistema sencillo de autocontrol; y un 17,11% 
para estudios sin sistema alguno de control. 

Del análisis de los datos facilitados por G. O.P. extraídos de su sistema de control de costes, en 
los que se identifican los distintos conceptos invertidos en control y prevención de proyectos, así 
como los costes debidos a los fallos de proyecto detectados internamente y los detectados una 
vez entregado el proyecto a la propiedad, se puede resumirlos siguientes costes: 

CONCEPTO 

INVERSIÓN EN PREVENCIÓN 
IMPLANTACIÓIN SISTEMAS DE CALIDAD 

INVERSIÓN EN MEJORAS Y RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INVERSIÓN EN FORMACIÓN 

OTROS 

TOTAL INVERSIÓN EN PREVENCIÓN 

ESTUDIOS CON SISTEMA CALIDAD 

CPROCEDIMENTADO+ESPECIALIZADO 

Estimación 

0,4489% 
3,6290% 
1,0650% 

5,1429% 

Error estimado 
0,0000% 
0,0000% 
0,0000% 

0,0000% 
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CONCEPTO 

INVERSIÓN EN CONTROL 
CONTROLES INTERNOS REALIZADOS 

CONTROLES EXTERNOS REALIZADOS 

OTROS 

TOTAL INVERSIÓN EN CONTROL 

GASTOS DERIVADOS DE FALLOS INTERNOS 
SOBRECOSTES GENERADOS POR FALLOS INTERNOS EVITABLES 

OTROS 

TOTAL COSTES DE FALLOS INTERNOS 

GASTOS DERIVADOS DE FALLOS EXTERNOS 
SOBRECOSTES DE FALLOS DE PROYECTO SOBRE ARQUITECTO 

OTROS 

TOTAL COSTES DE FALLOS EXTERNOS 

TOTAL COSTE DE CAUDAD 

ESTUDIOS CON SISTEMA CALIDAD 

CPROCEDIMENTADO+ESPBCIALIZADO 

0,6250% 
0,6820% 

1,3070% 

3,5350% 

3,5350% 

3,1200% 

3,1200% 

13,1049% 

0,0000% 
0,0000% 

0,0000% 

0,2000% 

0,2000% 

0,2000% 

0,2000% 

0,4000% 

Es de destacar, que en el aspecto de la evaluación de los fallos extemos computados por 
G.O.P., el valor ascendía al 3,12 % de la producción del estudio, frente al 1,31% estimado a 
partir del valor V.I.A.R. de 0,44% cuantificado en el proyecto revisado conforme al Método 
Particular 

Al realizarse la presente estimación de costes de la calidad en los estudios de arquitectura, por 
defecto y sin ánimo de incrementar su valoración, se ha considerado la envolvente más 
desfavorable: 

.- Para la estimación del coste de la calidad de estudios con sistemas de aseguramiento 
de la calidad se ha considerado el valor del 3,12%, si bien, esta cifra, es fácil que sea 
menor debido a que aquí se incluyen los costes de todos los cambios realizados sobre los 
proyectos una vez entregados al cliente, muchos de los cuales, probablemente, tengan su 
origen en cambios de especificaciones o ajustes de uso del cliente. 

.- Para la estimación del coste de los fallos internos para el resto de los casos, se ha 
incluido exclusivamente los estimados a partir del valor V.I.A.R. extrapolado a partir de la 
aplicación del Método Particular 

A partir de todos estos datos se procedió a realizar estimaciones para los distintos supuestos de 
estudio contemplado, con desgloses resumidos en el Anexo A- XIV de la tesis. Para una mayor 
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aproximación a la realidad, a todas las estimaciones realizadas en cada caso se le asociaba un 

margen de error estimado, en función de la mayor o menor fiabilidad de la estimación. 

El resumen de valores obtenidos fue: 

ESTUDIOS SIN CONTROL 

ESTUDIOS CON AUTOCONTROL 

ESTUDIOS CON CONTROL PROCEDIMENTADO 

ESTUDIOS CON CONTROL ESPECIALIZADO 

ESTUDIOS CON SISTEMA DE CALIDAD 

COSTE TOTAL 

22,22% 

19,09% 

16,70% 

15,13% 

13,10% 

ERROR ESTIMADO 

4,27% 

3,90% 

3,80% 

4,20% 

0,40% 

La estimación de los costes de calidad para cada tipo de estudio, de forma desglosada, sería; 

ESTUDIOS SiN CONTROL. ESTIMACIÓN COSTE CALIDAD 22,22% 
0,71% 

0,40% 

17,11% 

4,00% 

IC.PREVENCIÓN PC.CONTROL IC.FALLOSINT. DC.FALLOSEXT. 

ESTUDIOS CON AUTOCONTROL. ESTIMACIÓN COSTE CALIDAD 
19,09% 

0,91% 

12,68% 

1,00% 

4,50% 

IC.PREVENCIÓN E3C. CONTROL IC.FALLOSINT. a C. FALLOS EXT. 
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ESTUDIOS CON CONTROL PROCEDIMENTADO. ESTIMACIÓN 
COSTE CALIDAD 16,70% 

6,39% . _ 131% 

4,00% 

ICPREVENCION 
5.00% 

OC.CONTROL IC.FALLOSiNT. • C. FALLOS EXT. 

ESTUDIOS CON CONTROL ESPECIALIZADO. ESTIMACIÓN COSTE 
CALIDAD 15,13% 

1,31% 
2.32% 

5,50% 

ICPREVENCION nC.CONTROL 
6,00% 

IC.FALLOSINT. • C.FALLOSEXT. 

ESTUDIOS CON SISTEMA DE CAUDAD. ESTIMACIÓN COSTE CALIDAD 
13,10% 

3,12% 

3,54% 
5,14% 

1.31% 

ICPREVENCION OC.CONTROL •C.FALLOS INT. DC.FALLOS EXT. 

La distribución de los costes de calidad estimados, en ténninos absolutos, sería: 
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ESTIMACIÓN COSTES DE CALIDAD EN ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA 

ESTUDIOS CON SISTEMA 
DE CALIDAD 

ESTUDIOS CON CONTROL 
ESPECIALIZADO 

ESTUDIOS CON CONTROL 
PROCE DIMENTADO 

ESTUDIOS CON 
AUTOCONTROL 

ESTUDIOS SIN CONTROL 

5,14% pl,31 Yo 3,54% 3,12% 

2,32% f 6,00% T 5,50% 1,31 

f l ,31^ 4,00% f 5,00% 6,39% 

1.00% 

91 ñ 4,50% r 12,68% 

f,^Y, 4 4,00% 17,11% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 

DC.PREVENCIÓN SC.CONTROL DC.FALLOS INT. DC.FALLOS EKT. 

Y en términos relativos, seria: 

DISTRIBUCIÓN COSTES DE CALIDAD EN ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA 

ESTUDIOS CON SISTEMA DE 
CALIDAD 

ESTUDIOS CON CONTROL 
ESPECIALIZADO 

ESTUDIOS CON CONTROL 
PROCEDIMENTADO 

ESTUDIOS CON 
AUTOCONTROL 

ESTUDIOS SIN CONTROL 

39,24% f 9.97%f' 26,97% 23,81% 

15,33% 39.66% 36,36% 8,64% 

f 7,86"/' 23,95% 29,94% 38,25% 

5,24% 

^^^rr 23,57% 66,42% 

1.80% 

18,00% 77,01% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

P C . P R E V E N C I Ó N ESC. C O N T R O L IC. FALLOS INT. 
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8.13.' EFICACIA Y RENTABILIDAD DEL CONTROL DE PROYECTO 

Se ha comprobado como, a partir de un análisis adecuado de la función de Pareto, se pueden 
identificaren cada caso, cuáles son los conceptos que más riesgo intrínseco llevan aparejados 
y que más sobrecostes pueden generar en términos absolutos, o al propio Arquitecto, y cómo, 
en función de la inversión que se quiera realizar en control, se puede optimizar el alcance del 
control para minimizar dichos sobrecostes. Ahora bien, ¿Cuántas fichas conviene revisar para 
optimizar la inversión global en control? ¿Qué eficacia puede tener la implantación de un 
sistema de autocontrol de proyectos en un estudio? ¿Qué rentabilidad? ¿Hasta qué punto 
merece la pena invertir en controlarlos proyectos? 

En el Anexo A- XV se recoge el análisis realizado para aproximarse a la cuantificación de estos 
aspectos. Para ello se ha determinado, a partir de la función de Pareto, la eficacia teórica 
previsible en función del número de fichas a aplicar, repercutiéndola sobre los valores V.I.A.R. 
globales deducidos de la muestra estudiada. 

Para el caso del análisis de optimización de los estudios de arquitectura que no tienen ningún 
tipo de control, se contemplan dos niveles de implantación: una primera fase en las que se 
aplica por primera vez el procedimiento de control y tiene unos mayores costes de aplicación; 
una segunda fase donde se aplica sucesivamente dicho procedimiento con unos costes 
progresivamente menores. Se analiza una tercera fase en las que se estudia el tránsito de un 
estudio con autocontrol sencillo a un control procedimentado. 

Para cada uno de estos casos, y para cada una de las tipologías analizadas (vivienda 
unifamiliar, proyecto de 10 viviendas adosadas, bloque de hasta 30 viviendas y bloque de más 
de 30 viviendas), se fijan las horas de estudio previo del proyecto así como el tiempo medio de 
aplicación de una ficha de revisión del método general (progresivamente menor conforme más 
se va aplicando el procedimiento). Con estos criterios se determinan los costes de la revisión de 
proyectos en función de la eficacia deseada (número de fichas asociadas). 

La repercusión de los valores V.I.A.R., se realizan estableciendo unos umbrales mínimos que 
se consideran, para no hacer demagogia, los umbrales máximos alcanzables con la aplicación 
del método por personal no especialista y en las primeras aplicaciones y sucesivas. Así para el 
primer caso contemplado, los valores del V.I.A.R. oscilan entre el 17,122% (sin control) y un 
6,38% (con autocontrol no procedimentado, con eficacia del 100%). Para las sucesivas 
aplicaciones, el valor V.I.A.R. oscila entre el 17,122% y el 6,38% de un autocontrol 
procedimentado. 
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A partir de las curvas del valor V.I.A.R. medio estimado en función del porcentaje de fichas y 
eficacia asociada, y de la curva de costes invertidos en dicho control (en función igualmente del 
número de fichas), se puede estimar la cun/a suma de gastos totales (control + sobrecostes 
generados), cuyo análisis determina el punto de valor mínimo que coincide con el de máxima 
optimización del control. 

Para los estudios de arquitectura sin control de proyectos que aplican por primera vez el método 
de revisión, tendríamos el punto de optimización medio en el entorno de las 92 fichas, con las 
que se cubre una eficacia del 80% del método General: 

OPTIMIZACIÓN CONTROL PROYECTOS ESTUDIOS SIN CONTROL 
MEDIA PRIMERA APLICACIÓN 

16,768% 
15,987% 15,248% 

14,592% 
13,978% -13 448% 13,755% 

• 13,043% 12,848% 12.862% 

7,454% 7,375% 

SIN 6FICHAS 13FICHAS 21 FICHAS 31 FICHAS 42 FICHAS 55FICHAS 71 FICHAS 92 FICHAS 116FICHAS 165 FICHAS 
CONTROL 

'MEDIA ESTIMADA 'V.I.A.R. ESTIMADO MEDIO •GASTOS MEDIOS EN CONTROL 

El análisis se puede particularizar para cada una de las tipologías de proyecto de viviendas 
considerado, observándose niveles de eficacia diferentes y, sobre todos, puntos de optimización 
del coste global diferentes, que oscilan entre las 71 fichas para el caso de proyectos de 
viviendas unifamiliares. y las 116 fichas de los proyectos de bloque de más de 30 viviendas. 
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¡,000% 

OPTIMIZACÍON CONTROL PROYECTOS ESTUD/OS SIN CONTROL 
PRIMERA APLICACIÓN 

SIN 6 FICHAS 13 FICHAS 21 FICHAS 31 FICHAS 42 FICHAS 55 FICHAS 71 FICHAS 92 FICHAS 116 FICHAS 165 FICHAS 
CONTROL 

•PROYECTOS DE 1 VIVIENDA 
•PROYECTOS DE BLOQUES <30ViV. 
•V.I.A.R. ESTIMADO MEDIO 

'PROYECTOS DE 10 ADOSADOS 
PROYECTOS DE BLOQUES >30VIV. 

•GASTOS MEDIOS EN CONTROL 

Para las sucesivas aplicaciones, tendríamos: 

OPTIMIZACÍON CONTROL PROYECTOS ESTUDIOS SIN CONTROL 
MEDIA SUCESIVAS APLICACIONES 

SIN SRCHAS 13 FICHAS 21 FICHAS 31 FICHAS 42 FICHAS 55 FICHAS 71 FICHAS 92 FICHAS 116 HCHAS 165 RCHAS 
nONTRm 

'MEDIA ESTIMADA * — V I.A.R. ESTIMADO MEDIO ^ ^ G A S T O S MEDIOS EN CONTROL 
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¡,000% 

OPTIMIZACION CONTROL PROYECTOS ESTUDIOS SIN CONTROL 
SUCESIVAS APLICACIONES 

SIN 6FICHAS 13FCHAS 21 FCHAS 31 FICHAS 42 FICHAS 55 FICHAS 71 FICHAS 92 FICHAS 116 RCHAS 165 RCHAS 
CONTROL 

•PROYECTOS DE 1 VIVIENDA 

PROYECTOS DE BLOQUES >30VIV, 

•PROYECTOS DE 10 ADOSADOS 

•V.IAR. ESTIMADO MEDIO 

'PROYECTOS DE BLOQU 

'GASTOS MEDIOS EN CC 

Para el caso de estudios con sistemas de autocontrol implantados, tendríamos: 

OPTIMIZACION CONTROL PROYECTOS ESTUDIOS CON 
AUTOCONTROL 

14,000% 
12,678% 

3 2 2 8 % 11,805% ^^ 
433% 11,086% in7Q9<w, 11,112% 

10,792% ^Q5^5„^ ^^^^_^^ 10528% 

6,380% 

4,732% 

SIN 6 FICHAS 13 FICHAS 21 FICHAS 31 FICHAS 42 FICHAS 55 FICHAS 71 FICHAS 92 FICHAS 116 FICHAS 165 FICHAS 
CONTROL 

'MEDÍA ESTIMADA •V.I.A.R. ESTIMADO MEDIO •GASTOS MEDIOS EN CONTROL 
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OPTIMlZACiON CONTROL PROYECTOS ESTUDIOS CON 
AUTOCONTROL 

14,000% 

12,000% 

10,000% 

8,000% 

6,000% 

4,000% 

2,000% 

0.000% 
SIN 6 FICHAS 13 FICHAS 21 FICHAS 31 FICHAS 42 FICHAS 55 FICHAS 71 FICHAS 92 FICHAS 116 FICHAS 165 FICHAS 

CONTROL 

•PROYECTOS DE 1 VIVIENDA 
'PROYECTOS DE BLOQUES OOVIV. 
'V.I.A.R. ESTIMADO MEDIO 

•PROYECTOS DE 10 ADOSADOS 
"̂ PROYECTOS DE BLOQUES >30VIV 
•GASTOS MEDIOS EN CONTROL 

Tesis Doctoral 'La Calidad Técnica de los Proyetíos de Ejecución de Viviendas" 



JZ^J/:J Página 361 de 388 

9.- CONCLUSIONES PARCIALES DEL ANÁLISIS 

Una vez definido el Método General de Revisión de Proyectos de la tesis; desan'ollado el 
Método Particular que se ha aplicado sobre los 50 proyectos de la muestra aleatoria, 
seleccionada para que sea representativa de la población objeto de estudio en la tesis: 
(proyectos redactados en la Comunidad de Madrid entre los años 1.990 y 1.995); y una vez 
aplicado y finalizado el análisis que se había definido, conforme al alcance previsto, se pueden 
deducirlas siguientes conclusiones finales, que recogemos en dos capítulos por discernir entre 
aquellas que corresponden con las hipótesis inicialmente establecidas en la tesis (capítulo 10), 
y todas aquellas que ilustran múltiples aspectos y conclusiones parciales que no aportan nada 
significativo para la presunción inicial objeto de estudio. 

Debe resaltarse que, dada la procedencia de la información, la práctica totalidad de las 
conclusiones expuestas en los capítulos 9 y 10 de la tesis, son completamente originales, 
constituyendo aportaciones netas cuantificadas al estado de conocimientos sobre el control 
técnico de los proyectos y su importancia estratégica y económica. 

9.1.- CONCLUSIONES RESPECTO AL MÉTODO 

MÉTODO GENERAL 

1.- Se considera que el Método General, original y desarrollado específicamente para la 
Tesis, tiene en lo que respecta a la revisión de conceptos técnicos, una buena 
estructuración y versatilidad, de forma que permite una valoración técnica de cada 
concepto, marcando unos criterios de referencia para su aceptación o rechazo, que 
garantizan la adecuada homogeneidad (y por tanto calidad) de la aplicación del 
método. 

2.- Una vez aplicadas las fichas de revisión técnica del método general, se puede concluir 
que pemiiten, desde una revisión general del concepto, estableciendo el grado de 
definición general y la problemática que puede generar, a una revisión sistemática de 
comprobaciones múltiples para cada concepto, particularizando el grado de definición y su 
problemática. 
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3.- En todo caso el alcance del Método general, versátil por su estructuración en fichas 
independientes, precisa de una puesta al día del contenido (normativa actual y criterios 
técnicos nuevos), así como completar con fichas relativas a sistemas constructivos 
específicos, etc., no incluidos en el alcance actual. 

4.- La aplicación de las conclusiones deducidas del análisis de Párete realizado sobre la 
totalidad de las fichas del Método General (Punto 8.11 y Anexo A- XII), permiten una 
racionalización y optimización del método, de forma que se maximice la eficacia en 
función del esfuerzo que se quiera realizar en cada caso. Esto podría constituir una 
importante línea futura de investigación. 

5.- Los aspectos generales definidos para la evaluación técnica de la fiabilidad e 
idoneidad de las mediciones y presupuesto, estando bien encajado y documentado, no se 
puede considerar suficientemente desarrollado, al no haber puesto a punto cada uno de 
los coeficientes, tras un adecuado análisis de la sensibilidad de las distintas variables y de 
los distintos coeficientes. 

MÉTODO PARTICULAR DE REVISIÓN 

6.- El concepto de Valor Importancia Asociada, concretada en los valores V.I.A. -
V.I.A.R., es una de las principales aportaciones metodológicas de la Tesis siendo su 
concepto y cálculo completamente original. Ha demostrado ser eficaz para poder 
cuantificar la calidad técnica de los proyectos y medir los sobrecostes generados a 
cada uno de los agentes intervinientes, respecto a una situación tipo con un 
mantenimiento normal. Se ha perfilado como una henamienta versátil que pemnite un 
análisis comparativo riguroso y que aporta mucha información en los aspectos objeto de 
estudio. 

7.- La forma de cálculo y determinación de dichos valores, tal vez compleja, permite que 
las continuas decisiones subjetivas que el revisor va adoptando en las valoraciones, 
terminen siendo globalmente objetivas y representativas, al menos en términos 
relativos. En todo caso esta representatividad se puede garantizar tanto más, cuanto se 
realicen poruña única persona, con criterios estables, con rigor técnico, en un plazo breve 
(o con suficiente continuidad) y desde la permanente óptica de no maximizar los 
problemas y minimizar los posibles sobrecostes generados. 
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8.- El alcance del Método Particular definido en el capítulo 6 se considera muy 
desarrollado en los aspectos técnicos, pero no tanto en los aspectos de valoración 
económica del mismo, al no haberse desarrollado la fase de retroalimentación y ajuste de 
todos los coeficientes empleados (podría ser una futura investigación). En todo caso no se 
han analizado los resultados de estos aspectos, quedando fuera del alcance de la tesis. 

9.- En particular, el método de Predimensionado del Coste General del Metro Cuadrado 
ha resultado ser de muy fácil aplicación y de una alta fiabilidad global. Se han detectado 
presupuestos al alza y a la baja, respecto a los generados por dicho Método, de lo que se 
puede concluir que el Método es muy aproximado, y será perfectamente válido, una vez 
se realicen los pequeños ajustes que se puedan precisar para afinarla exactitud de los 
coeficientes y criterios empleados. 

10.- Igualmente el empleo de retios económicas y de mediciones valorando 
comparativamente los distintos capítulos del presupuesto, ha demostrado ser muy preciso 
cuando coincidían las tipologías con las variables comparadas, pero se han observado 
desviaciones cuando estas variables no se correspondían exactamente. El método es 
válido si se consigue identificar más variables de las definidas inicialmente. La puesta a 
punto del Método es inmediata a pari:irde la información generada por la tesis. 

11.- Se ha podido constatarla ineficacia, a efectos de la adaptación realizada para la 
tesis, del Método de Predimensionado de Costes de Mantenimiento y Conservación. El 
sistema, aunque se desarrolló más y se ajustó a las necesidades de la investigación, no 
era suficientemente versátil como para adaptarse a las distintas circunstancias 
planteadas, por lo que no fue posible su aplicación en buena parte de los casos. 

12.- La forma de valoración de los posibles siniestros decenales ha resultado ser 
sencilla de aplicación, y versátil, aunque siempre discutible al basarse en la definición de 
escenarios hipotéticos. En todo caso el cálculo de las indemnizaciones se ha realizado 
siempre, dentro del escenario establecido, con valoraciones por defecto. Muy 
probablemente un juez, ante un mismo escenario, dictase una sentencia con una mayor 
cuantía indemnizatoria. 

13.- Las fichas de revisión de proyectos aplicadas en el Método Particular han 
resultado ser suficientemente versátiles a la hora de realizar las valoraciones técnicas 
previstas en la recogida de datos de la muestra. 
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Aunque han cumplido adecuadamente su función de sistematizar la recogida de 
información, no son directamente aplicables ni útiles en la revisión directa de proyectos, 
por lo que tienen una escasa aplicación adicional a la empleada en la tesis. 

14.- El complejo sistema de hojas de cálculo ha sido uno de los grandes retos y 
otra de las aportaciones significativas originales de la Tesis, y ha constituido una de 
las herramientas básicas para poder procesar los millones de datos que se han barajado 
en la presente tesis. En el estado actual, introduciendo los datos básicos precisos, se 
llega a generar de forma ágil y automática toda la información necesaria. La 
estructuración de todo el entramado de hojas, relacionadas entre sí y referenciadas a 
patrones únicos, hace que en cualquier momento se pueda analizarla sensibilidad de 
cualquier variable o criterio empleado en el patrón, regenerándose el cálculo de todo 
el entramado de hojas. Todo ello proporciona una amplia versatilidad al sistema. 

15.- Toda la información generada habría llevado mucho tiempo analizarla sin la 
ayuda de la potente base de datos, original de la Tesis, que se ha diseñado al efecto y 
que ha permitido trabajar con los más de 200.000 datos que importó del sistema de hojas 
de cálculo. La información seleccionada oportunamente para cada uno de los análisis 
realizados fue exportada y procesada nuevamente con una serie de hojas de cálculo que 
pennitieron llegara los resultados y conclusiones de la presente tesis. La versatilidad del 
sistema permite el realizar muchos más análisis de los estudiados en la presente tesis, lo 
que constituirá materia de futuras investigaciones. 

9.2.- CONCLUSIONES RESPECTO A LAS ESTADÍSTICAS 

Sin ánimo de ser exhaustivos, dado que las estadísticas recopiladas no son originales de la 
Tesis y están ampliamente descritas en el capítulo 4 y en los Anexos lE-, sí quisiera recoger 
como conclusión dos aspectos importantes por lo controvertido de estas estadísticas y por lo 
ilustrativo de las mismas. 

16.- La siniestralidad atribuida directamente a fallos de los proyectos de 
edificación, debe situarse, en España, en un 17-18%, frente a otros porcentajes 
barajados habitualmente. Este porcentaje debe complementarse con un 22-28% de 
casos en los que el fallo debe atribuirse a la conjunción de una insuficiente 
definición de proyecto y de una mala ejecución. 

La distribución de los orígenes de los siniestros en la edificación española, sería pues: 
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DISTRIBUCIÓN ORÍGENES SINIESTROS EDIFICACIÓN EN ESPAÑA 

13% 

31% 

MFALLO DE PROYECTO 

D FALLO DE EJECUCIÓN 

UFALLOS DE USO Y MANTENIMIENTO 

25% 

• INDEFINICIÓN DE PROYECTO (y fallo de ejecución) 

MFALLO DE MATERIALES 

nOTROS 

17.- Considerando las conclusiones obtenidas por VAN DE BEUKEL, e integrando las 
reflexiones de D. Antonio GARRIDO en su libro de Aseguramiento de la Calidad en 
Edificación, tendríamos: 

DISTRIBUCIÓN ORÍGENES SINIESTROS EDIFICACIÓN 

4% 4% 1% 

67% 

UDEFECTOS ORGANIZATIVOS EN PROCESOS (proyectos, ejecución,...) 

UFALLOS TÉCNICOS DE PROYECTO 

a INSUFICIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA DE PROYECTO (y fallo de ejecución) 

U FALLO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 

D FALLO DE MATERIALES 

UFALLOS TÉCNICOS DE USO Y MANTENIMIENTO 

mOTROS VARIOS 
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Esta estadística ilustra claramente la insuficiencia en la eficacia de la prevención de 
riesgos, con el enfoque reduccionista del control de materiales que se ha venido 
aplicando en España durante muchos años. Igualmente ilustra la necesidad y la alta 
eficacia que se podría conseguir con la progresiva implantación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad por parte de los distintos agentes, reduciendo la 
siniestralidad derivada de los fallos organizativos de los distintos participantes en las 
distintas fases de intervención. 

9.3.- CONCLUSIONES RESPECTO A LAS VARIABLES 

Respecto al somero análisis realizado de las variables y los riesgos que comportan de fonva 
implícita, se puede llegara las siguientes conclusiones originales: 

VARIABLES PROPIAS DE LA PROMOCIÓN 

18.- Como se desprende de las gráficas del punto 8.4.1., se observa una mejor 
calidad objetiva en los proyectos de promociones públicas que en los de 
promociones privadas y particulares. Esto puede deberse, en parte, a la aplicación 
habitual de la normas de diseño y calidad de las viviendas de protección oficial para las 
viviendas públicas y, escasas veces, en las de promoción privada o particular 

19.- En un análisis más riguroso, probablemente se deba también a la mayor cultura 
de calidad y el sistema arraigado en las promociones gestionadas por entidades 
públicas, de exigir un control de calidad completo del proceso por organismos de 
control especializados, incluyendo en su alcance la revisión de los proyectos. El 
mero hecho de que exista éste, supone, según se ha podido constatar, una mejora 
significativa del grado de definición de los proyectos, y un menor índice de problemas, con 
las consiguientes reducciones en los sobrecostes generados. 

20.- Se constata igualmente una significativa mejor calidad en las viviendas de 
protección oficial que en las de régimen Ubre, debido a las razones expuestas en los 
dos puntos precedentes. 

21.- Se observa una significativa mejor calidad de los proyectos de bloques de 
viviendas de más de 12 viviendas que los de bloques pequeños y los de 
unifamiliares. 
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La mejor calidad de los proyectos de bloques grandes puede deberse a la mtervención de 
mejores arquitectos o con más experiencia, y a la disponibilidad de mejores honorarios 
para el desarrollo adecuado de los proyectos. La mejor calidad de los adosados respecto 
a los unifamillares puede deberse al ser, nonnalmente, una tipología más sencilla y que 
suele llevar aparejados mejores honorarios proporcionales. 

22.- La superficie útil de la vivienda no es un parámetro significativo a la hora de 
ponderar la calidad de los proyectos, viniendo los resultados enmascarados por otras 
variables más influyentes como el tipo de promoción o el tipo de edificio (bloque público, 
unifamiliar particular). 

23.- Para extraer conclusiones sobre la calidad de los proyectos en función de la 
altura sobre rasante del edificio, hay que analizaríos igualmente en consonancia con las 
tipologías de edificio y promoción, coincidiendo los de mejor calidad para los de baja más 
tres o cuatro alturas. Otro tanto ocurre para la variable de usos, que presenta mejor 
calidad a la asociada a proyectos de edificios con viviendas, garaje y trasteros, propia de 
VPO y promociones públicas. 

24.- Respecto a las alturas bajo rasante, los valores V.I.A. - V.I.A.R. mínimos se 
obtienen para los proyectos de edificios sin sótanos, debido al menor riesgo 
intrínseco que comportan. No obstante los índices de problemas son similares en todos 
los casos, con un menor valor relativo para el caso de edificios con un sótano (tipología 
más habitual de VPO). 

25.- ¡^ sencillez o difícultad de la traza del proyecto no afecta a la calidad 
técnica del mismo. Si acaso sí se puede concluir una cierta tendencia, lógica, a 
incrementar los sobrecostes generados para el propio arquitecto confonme aumenta la 
dificultad del edificio, en su traza, o en su sistema de ejecución. 

26.- Respecto a la incidencia del presupuesto de ejecución material de cada vivienda 
en la calidad del proyecto, hay que descartar relación directa alguna en lo que al valor 
V.I.A. se refiere. Es muy significativo, no obstante, que a mayor presupuesto por vivienda, 
el impacto de los sobrecostes generados en el propio arquitecto y en el usuario, es mayor 
Por el contrario, en los proyectos con presupuestos menores, el impacto repercute más 
sobre la figura del constructor-promotor Es también muy significativo que a un mayor 
presupuesto por vivienda (y supuesta mayor dimensión y calidad de ésta), se 
corresponde unos niveles de defínición menores en el proyecto, probablemente al 
coincidir más con la tipología de viviendas unifamiliares. 
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27.- Analizando la repercusión del presupuesto por metro cuadrado construido, se 
observa que los mayores sobrecostes se generan por los proyectos con costes 
inferiores a 45.000 pisJrr?, y coinciden éstos con los que cuestan más de 120.000 
pts./m^, en que son los peor definidos y con un mayor índice de problemas. 

28.- Aunque el grado de definición de los proyectos redactados por arquitectos de 
entre 3 y 7 años de experiencia es significativamente mejor que el de los demás 
segmentos, ésto no se traduce en un mejor V.I.A. V.I.A.R. ni en un menor índice de 
problemas. Sise puede apreciaren cambio una clara tendencia a mejorarlos sobrecostes 
generados por los proyectos, tanto en general (valor V.I.A.) como sobre el propio estudio 
(valor V.I.A.R.), conforme aumenta la experiencia del arquitecto redactor. Se puede 
concluir por tanto que a mayor experiencia del arquitecto, aún teniendo menor 
definición, se generan menores sobrecostes por los fallos e indefiniciones de 
proyectos, o lo que es lo mismo, se aumenta la eficacia de los proyectos con la 
experiencia. 

VARIABLES TIPOLOGÍAS TÉCNICO - CONSTRUCTIVAS 

En general, el análisis de la mayoría de las variables técnico - constructivas ha resultado ser 
poco concluyente, al tener una relación secundaria respecto a los aspectos incluidos en el 
Método Particular (cerramientos y muros de sótano), y por la escasa representatividad de la 
muestra en algunas de estas variables. Las conclusiones originales más significativas, serían: 

29.- Se observa un mayor grado de definición y una mejor calidad objetiva, y con 
menores sobrecostes generados, en los proyectos que incorporan muros de sótano 
drenados e impermeabilizados, probablemente debido, no a los muros drenados e 
impermeabilizados (que en sí podría suponer más riesgo), sino a la intención de hacerlos 
proyectos bien, con detalles definidos y cuidados. En este sentido, un proyecto con 
detalles de drenaje e impermeabilización de muros puede anticipar un proyecto con mejor 
definición y menos problemas para su ejecución. 

30.- Aunque la representatividad de la muestra debe relativizarse por el tamaño de 
cada variable (3 proyectos con hojas simples, 2 con cerramientos prefabricados y 45 con 
doble hoja), se observa una mejor calidad de los proyectos con cerramientos 
prefabricados, tanto en lo que se refiere a sobrecostes generados, como al grado de 
definición e índice de problemas. La peor calidad objetiva correspondería a los 
cerramientos de hoja única. 
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31.- El tipo de revestimiento del cerramiento, es igualmente poco representativo, 
siendo el que peor grado de definición presenta, el de chapados y aplacados. Aunque los 
proyectos con cerramientos de ladrillo visto son los que presentan un mayor índice 
de problemas, también son los que suponen un menor sobrecostes para el usuario. 

9.4.- CONCLUSIONES RESPECTO AL GRADO DE DEFINICIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

Del análisis global de la muestra analizada, se puede concluir que: 

32.- El grado de defínición de los proyectos revisados es muy bajo, como se 
desprende de los comentarios del punto 8.6, dónde sólo el 30,58% de las 
comprobaciones puntuales realizadas se consideraron como suficiente y unívocamente 
definidas. En el 23,66% de los casos, estaba la infonriación parcialmente definida, pero de 
forma que podía inducirá interpretaciones diferentes. El 45,77% de las comprobaciones 
puntuales realizadas en los 50 proyectos de la muestra analizada, resultaron esfár 
sin detallar y sin definición de ningún tipo. 

33.- En el punto 8.3 de la tesis se recoge un pequeño análisis de los resultados 
incluidos en el Anexo A- III, en el que se van revisando los sobrecostes generados, 
índices de problemas y grado de definición de cada una de las 35 fichas técnicas del 
Método Particular. Del análisis pormenorizado de estos aspectos se pueden extraer 
múltiples conclusiones parciales y originales. Por no hacer muy extenso este capítulo, se 
apuntan las más significativas: 

33.1.- Sólo en el 10,81% de los proyectos se dan especificaciones para 
minimizar las deformaciones activas que puedan afectar a cerramientos y 
tabiqueria. 

33.2.- En el 65,22% de los proyectos con elementos estructurales expuestos en 
fachada, no se ha incluido ningún tipo de detalle ni especificación de cómo resolver 
los encuentros con los cerramientos, o los encuentros con el suelo. 

33.3.- En el 82,35% de los proyectos con estructuras metálicas expuestas a la 
intemperie, no contiene ningún tipo de especificación sobre la preparación del 
soporte, grado de limpieza o tipo de imprimación. El 78,95% no especifica los tipos 
de pintura a aplicar como acabado. 
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33.4.- En el 71,43% de los proyectos con fábrícas resistentes, no se incluye ningún 
tipo de justificación de la misma. En el 61,11% de los mismos, ni siquiera se 
caracteriza ni los materiales, ni el tipo de aparejo de la fábrica. 

33.5.- Respecto al bajo grado de definición en la resolución de los puentes 
térmicos, el 50% de los proyectos no evita, ni detalla, los puentes generados por los 
pilares. Este porcentaje sube al 85,71% en el caso de forjados, o al 61,54% en el 
caso de terrazas y balcones. En el 87,76% de los proyectos no se detalla la 
resolución de las jambas de ventanas para evitar el puente témiico, y en el 46,94% 
de los mismos, no se evita. En el 53,06% ni se evita, ni detalla, los puentes térmicos 
en el dintel y en el alféizar de las ventanas. 

33.6.- En el 40% de los proyectos no se realiza ningún tipo de justificación 
acústica del cerramiento, y sólo en el 22% se llega a describir una justifícación 
completa. En el 79,59% de los proyectos revisados no se dispone membrana anti
impacto, y en el 66,67% no se incluye ningún tipo de referencia a la calidad acústica 
de las ventanas y a la clasificación UNE de Permeabilidad al Aire. 

33.7.- Sólo en el 6,98% de los proyectos se incluyen criterios acotados de 
cómo debe resolverse el apoyo de los cerramientos sobre la estructura. En el 
67,44% de los casos se dan sólo detalles gráficos, sin acotar, y en el 25,58% 
restante no se define nada. 

33.8.- En el 81,25% de los proyectos que precisarían de la disposición de 
juntas constructivas en las fábricas de cerramiento, no se da ningún tipo de 
definición, ni referencia, al mismo. 

33.9.- Sólo el 28,57% de los proyectos incluyen disposiciones constructivas que 
pennitan la deseable continuidad de los cerramientos por delante de forjados y/o 
pilares. En el 87,88% de los proyectos no se da ningún sistema, ni criterio, 
sobre el atado del cerramiento a la estructura, y el 90,24% de los mismos 
tampoco define un sistema de atado entre las dos hojas del cerramiento. 

33.10.- En el 51,43% de los proyectos que tienen muros de sótano o muros 
de contención de algún tipo, no se ha previsto ningún sistema de drenaje del 
muro, ni ningún tipo de consideración de los eventuales empujes hidrostáticos 
en las hipótesis de cálculo. 
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33.11- En el 27,78% de estos proyectos, no se tía considerado entre las tiipótesis 
la eventual acción de los empujes derivados de la presencia de un camión de 
bomberos, cuando sí se precisaba. En el 82,35% de los proyectos no se han 
analizado las fases intenrtedias de construcción en la estabilidad y 
dimensionamiento de los muros. 

33.12.- En el 88,46% de los proyectos con muros de sótano o de contención, 
no se prevé, o no se dan criterios, para la realización de juntas constructivas o 
de dilatación, cuando sise ttabrian precisado. En el 23,08% y 24% de los casos 
no se incluye detalle alguno de los encuentros con zapatas y vigas de cimentación, o 
con forjados, respectivamente. 

33.13.- En el 70,21% de los proyectos con cerramiento de fábrica, se ha diseñado 
con una capa de enfoscado dispuesto en el interior de la hoja exterior para 
garantizar la estanquidad del mismo. En el 38,30% de los mismos se dispuso 
enfoscado o monocapa exterior, y tan sólo en el 17,02% de los proyectos, no se 
ha previsto ningún tipo de enfoscado exterior o interior. 

33.14.- En el 84% de los proyectos no se incluyen detalles de cómo resolver 
el cierre de las cámaras en las jambas de las ventanas. Este porcentaje baja al 
entorno del 36% para la resolución de cierres de cámaras en dinteles y alféizares. 

33.15.- En el 70% no se detalla la posición y tipo de sellado entre la carpintería y 
el alféizar, esquematizándose en el 24% de los casos. Sólo se incluyen detalles en el 
6% de los proyectos revisados. Estos porcentajes para el caso de los sellados de la 
carpintería, jamba, y mainel, suben al 87,76% sin detallar, frente al 2,04% detallado. 

33.16.- Respecto a las humedades de capilaridad, no se incluyen detalles ni 
referencia alguna, y por lo tanto no se rompe, en el 22,22% de los proyectos con 
soleras, y en el 38,89% de los forjados sanitarios. Este porcentaje sube a un 
56,25%, para el caso de la no rotura de capilaridad en los arranques de 
cerramientos. 

33.17.- No se especifica en los proyectos la calidad de las ventanas en el 82% de 
los casos, incluyendo algún tipo de referencia a la clasificación UNE A-E-V en el 
24% de los mismos. En el 48% de los casos, no se da ninguna referencia a las 
cualidades y características exigibles a las ventanas. 
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Sólo en el 10,20% de los casos se introduce alguna definición referente a las juntas 
de cierre y estanquidad de las mismas. 

33.18.- En el 65,12% de los proyectos con carpinterías de aluminio (95,35% de la 
muestra) no se especifica ni sello de calidad, ni tipo de tratamiento, ni micronaje 
exigióle a los tratamientos. En el 77,55% no se da ninguna especificación del tipo de 
sellado a realizar, y en e¡ 93,02% de los casos, ni siquiera se especifica el tipo de 
silicona a emplear. 

33.19.- En el 40% de los proyectos con muros de sótano, no se prevé ningún 
tipo de drenaje, y en el 90,91% no se define ningún tipo de tratamiento intradós del 
muro. En el 50% de los proyectos analizados no se detalla la resolución de los 
encuentros del muro con la acera perimetral, y en el 41,67%, sólo se esquematiza. 
En el 82,61% de los proyectos no se define ni valora ningún tipo de tratamiento 
de estanquidad de las juntas constructivas o de dilatación, y sólo se detalla en 
el 4,35% de los mismos. 

33.20.- Respecto a los revestimientos exteriores de los cenramientos, en el 
92,31% de los proyectos con enfoscados y monocapas, no se definen ni 
dónde, ni cómo, se deben disponer las juntas constructivas. En el 61,54% de 
los casos no se especifica la dosificación necesaria o no se exige la ejecución 
conforme al D.I.T. del producto. En el 85,19% de los proyectos no se especifica 
ningún tipo de armado de refuerzo en los enfoscados (puntos débiles, soportes con 
distinto comportamiento termo-higrométrico,...) 

33.21.- En el 76,19% de estos proyectos no se define ningún tipo de detalle de 
aristas, goterones, cornisas, etc., y en el 80% no se prevé ningún tipo de protección 
contra el salpiqueo en anranques de suelo, terrazas y comisas. 

33.22.- En el 85,19% de los proyectos, no se defínen especificaciones ni 
tratamientos para minimizar eflorescencias, y en el 77,78% de proyectos con 
elementos de hormigón armado vistos, no se definen posibles tratamientos 
anti-carbonatación del hormigón. En el 70,73% de los proyectos con cerramientos 
pintados, solo se define un tipo genérico de pintura, y sólo en el 18,52% de los 
casos se definen las especificaciones exigibles a las mismas, o una marca 
concreta (11,11% de los proyectos). 
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33.23.- Respecto a la tabiquería, en el 95,24% de los casos no se incluye ningún 
tipo de críterio general, detalle o especificación para minimizarlas posibles fisuras de 
flexión en las fábricas, y en el 91,30% de los casos no se hace ninguna referencia 
a algún posible refuerzo local con armado de los enlucidos y enfoscados. 

33.24.- Sólo en el 11,43% de los proyectos se justifican o dan las 
especificaciones de resistencia que deben tener las barandillas del edificio. En el 
76,92% de los casos no se da ninguna especificación para garantizarla durabilidad 
de las mismas. 

33.25.- En el 28,26% de los casos, se deberían analizarla deformabilidad de las 
piezas de cerrajería, y no se hace. En el 84,78% no se da ningún tipo de 
especificación sobre las condiciones de limpieza del soporte previo a su tratamiento 
frente a la corrosión, y en el 77,78% de los casos, no se define un tratamiento 
antí-corrosión en el proyecto para protegerlos elementos de cerrajería. 

33.26.- En el 88,89% de los proyectos con cubiertas planas, no se analiza ni 
se hacer referencia a las condiciones de seguridad de los petos durante el 
mantenimiento del edificio. 

33.27.- En el 15,91% de los proyectos no se previene, y existe el riesgo, el 
posible desprendimiento de aplacados y cornisas en los cerramientos. En el 42,86% 
de los casos con vidrios en zonas públicas que deberían estar securizados, no se 
previene de ninguna forma. 

9.5.' CONCLUSIONES RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA GENERADA POR LOS 

PROYECTOS 

Del análisis de todos los proyectos de la muestra, y analizando el origen de la problemática que 
se presentaba en el 31,43% de los conceptos aplicados sobre la totalidad de la misma, y según 
se recoge en el punto 8.6., se puede concluir que: 

34.- El 68,57% de los conceptos objeto de revisión, aplicados a la muestra de 
proyectos seleccionado, no presentaron ningún tipo de problemas. 
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35.- El 21,54% de los conceptos revisados, presentaron problemas estéticos y 
formales (humedades, fisuras, manchas de óxido, desprendimiento de revocos,...). El 
20,50% de los conceptos, presentaron problemas de orden funcional (no 
cumplimiento de la función principal del elemento; solidez, estanquidad, confort,...). 

36.- El 17,28% de todos los conceptos revisados, presentaron problemas 
concomientes a la durabilidad del edificio y sus materiales, y el 11,41% de los 
mismos, generarían futuros problemas de mantenimiento. 

37.- El 14,15% de los conceptos que se han revisado, pueden generar problemas 
posteriores de contradictorios durante la ejecución, con las correspondientes 
desviaciones económicas en el coste de la obra. El 5,47 % de las fichas aplicadas, 
contenían soluciones técnicas que, poruña u otra razón, generarían problemas durante la 
ejecución de la obra. 

38.- Por último, el 5,06% de los conceptos revisados en la muestra, presentaban 
soluciones y sistemas que afectaban a las condiciones de seguridad en el uso y en el 
mantenimiento del edificio. 

Del análisis de los resultados obtenidos atendiendo a los distintos sistemas de clasificación, se 
pueden extraerlas siguientes conclusiones: 

39.- La calidad de los proyectos en los aspectos referentes a áreas de seguridad y de 
funcionalidad, son sensiblemente similares en la mayoría de los índices a la media de 
proyectos de la muestra, si bien en lo tocante a los aspectos de seguridad, la calidad 
objetiva de los proyectos es significativamente mejor que la media, tanto en lo referente a 
sobrecostes totales generados (valor V.I.A. 0,719% frente al 3,749% de la muestra), como 
a su repercusión directa sobre el usuario. 

40.- En los aspectos relativos a durabilidad, los proyectos analizados revelan que, aún 
generando unos sobrecostes totales relativamente bajos respecto a la media, sin embargo 
se dan unos índices de problemas y de proyectos que presentan dichos problemas, 
superiores a los valores medios de la muestra. Se constata igualmente una mayor 
repercusión relativa de los sobrecostes generados sobre el usuario. 

41.- En el análisis de los requisitos esenciales de los edificios de viviendas fijados por 
la Directiva Europea 106/89 CEE, sobre la muestra de proyectos, se deduce que en estos 
aspectos los sobrecostes generados son inferiores a la media muestral, siendo los 
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requisitos que más valor V.I.A. inducen, los referentes a Higiene, salud y medio 
ambiente. Ahorro de energía y Aislamiento Térmico, y Resistencia Mecánica y 
Estabilidad. Los mayores índices de problemas se generan igualmente en estos 
requisitos, más los referentes a Seguridad de utilización. 

42.- Aunque no están claros los criterios definitivos de clasificación que se derivarán 
de las nuevas pólizas de seguros de daños que se implantarán en el mercado a partir de 
la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edifícación (Ley 38/1999 de 5 de 
Noviembre), agrupando los conceptos concernientes a una probable cobertura decenal de 
la obra fundamental y en aspectos de cobertura trienal, la distribución sería, conforme se 
recoge en el punto 8.5.3., con una mayor importancia relativa de los aspectos 
concomientes a cobertura trienal de estanquidades y de cerramientos y acabados. Estas 
conclusiones no pueden generalizarse, al circunscribirse exclusivamente a los aspectos 
relativos a cerramientos verticales del edificio, si bien se incluyen algunos aspectos 
referentes a la solidez de la obra fundamental. 

9.6.- CONCLUSIONES RESPECTO A LOS COSTES SOPORTADOS POR LOS 
USUARIOS 

Del análisis de los puntos 8.6, 8.9, y sucesivos, se puede concluir, en lo tocante a la revisión de 
la definición de los cerramientos en los proyectos, que: 

43.- A efectos de la muestra estudiada conforme al Método Particular, el sobrecoste 
que soporta el usuario debido a las indefiniciones y fallos del proyecto, es de un 2,833% 
(más /menos 0,4%) del Presupuesto de Ejecución Material estimado para el proyecto. Se 
puede concluir que el 75,56% de los sobrecostes generados en total por los fallos e 
indefiniciones de los proyectos, repercuten directamente sobre los usuarios. 

44.- Analizando en qué momentos se generan estos sobrecostes para los usuarios, 
se concluye que el 98,67% de los mismos, corresponden a incrementos de gastos 
que van a sufrir los usuarios como consecuencia de una sobre-conservación o 
sobre-mantenimiento para mantener sus viviendas en estado satisfactorio para ellos. 

En lo que respecta a la revisión completa de los proyectos, 

45.- Teniendo en cuenta que, conforme al análisis incluido en el punto 8.10 de la 
tesis, se estima que con la aplicación del Método Particular, estamos cubriendo, para el 
caso de los usuarios, el 46,47% de los sobrecostes generados por la totalidad del Método 
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General, se puede concluir que el porcentaje del presupuesto de ejecución material 
que termina repercutiendo sobre los usuarios como consecuencia de los fallos e 
indefiniciones de proyecto, es de un 6,09%, con un margen de error de más/menos 
0,86%. Este porcentaje sube hasta cerca del 10% para bloques pequeños de promoción 
privada y unifamiliares de promoción particular 

46.- Considerando el análisis de costes de promociones inmobiliarias del Prf. Pirta 
recogido en el punto 6.2.4., sobre una vivienda de coste medio de 8.000.000 de ejecución 
material, que, incluyendo la repercusión del suelo, llegaría a tener un precio de venta de 
unos 23.000.000 pts., los sobrecostes generados por los fallos e indefiniciones de 
proyectos que tendría que asumir el propietario de forma adicional estaría entre las 
420.000 y las 556.000 pts. Estas cifras llegarían hasta las 870.000 pts para el caso de 
bloques pequeños de promoción privada o viviendas unifamiliares de promoción 
particular. 

9.7.- CONCLUSIONES RESPECTO A LOS COSTES SOPORTADOS POR LOS 
ARQUITECTOS 

Del análisis global de la información recogida en el capítulo 8 referente a la revisión de los 
cenramientos en los proyectos, se puede concluir que: 

47.- A efectos de la muestra estudiada conforme al Método Pariiicular, el sobrecoste 
que soporta el propio arquitecto debido a las indefiniciones y fallos de sus proyectos, es 
de un 0,214% del Presupuesto de Ejecución Material estimado para el proyecto. Se puede 
concluir que el 5,708% de los sobrecostes generados en total por los fallos e 
indefiniciones de los proyectos, repercuten directamente sobre los propios 
arquitectos. 

48.- Analizando la totalidad de estos sobrecostes referidos sobre los honorarios, y a 
efectos de la aplicación del Método Particular (cerramientos verticales) sobre la muestra, 
se puede concluir que el 6,516% de los honorarios totales de redacción de proyectos, 
deben destinarse directa o indirectamente a analizar o subsanarlas consecuencias de los 
fallos e indefiniciones de los mismos. 

49.- Analizando en qué conceptos o en qué fases se generan estos sobrecostes para 
los arquitectos, se puede concluir que el 39,26% (2,55% de los honorarios) de los mismos 
se producen como incremento (evitable) de trabajos durante la Dirección de Obras, hasta 
la conclusión de las mismas; el 36,01% (2,34% de los honorarios de proyecto) se produce 
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como consecuencia de dedicación de tiempo a los daños aparecidos en período decenal, 
o de las indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales en finve; Por último, el 
24,72% (1,61% de los honorarios) de los sobrecostes se producen por lo que llamaríamos 
servicio postventa, acudiendo cuando aparecen pequeños daños que termina 
resolviéndose con el mantenimiento del usuario. 

Generalizando estas conclusiones a la totalidad del control de proyectos, 

50.- Teniendo en cuenta que, conforme al análisis incluido en el punto 8.10 de la 
tesis, se estima que con la aplicación del Método Particular, estamos cubriendo, para el 
caso de los propios arquitectos, el 38,08% de los sobrecostes generados por la totalidad 
del Método General, se puede concluir que el porcentaje del presupuesto de ejecución 
material que termina repercutiendo sobre los propios arquitectos como 
consecuencia de los fallos e indefiniciones de proyecto, es de un 0,562%, con un 
margen de error de más /menos 0,017%. 

51.- Analizando en cambio su repercusión sobre los honorarios, se puede concluir 
que se estima que el 17,11% (con margen de error de más / menos 1,365%>) de los 
honorarios totales de redacción de los proyectos, deben destinarse directa o 
indirectamente a analizar o subsanar las consecuencias de los fallos e 
indefiniciones de los mismos. 

9.8.- CONCLUSIONES RESPECTO A LOS COSTES DE CALIDAD DERIVADOS DE 
LOS PROYECTOS 

Del análisis de los resultados obtenidos en la globalidad de la muestra estudiada, sobre los que 
se ha aplicado el Método Particular, se puede concluir que: 

52.- Los sobrecostes generados por los fallos e indefiniciones referentes a 
cerramientos verticales, de los proyectos de ejecución de viviendas redactados en 
la Comunidad de Madrid entre los años 1990 - 1995, se estiman en un valor (V.I.A.) 
del 3,749% del Presupuesto de Ejecución Material de los mismos, con un margen 
de error cuantificado en más/menos 0,46%. 

53.- Estos 3,749% del presupuesto de ejecución material, de sobrecostes generados, 
como ya hemos anticipado parcialmente, se reparten entre los distintos agentes 
participantes a razón de: el 2,833% recae sobre los usuarios (75,56%); el 0,702% de los 
sobrecostes recaen sobre el constructor / promotor (18,73%); y el 0,214 % del 
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presupuesto de ejecución material, recae sobre los propios arquitectos, lo que representa 
un 5,71% del total. 

54.- Analizando en qué conceptos o en qué fases se generan estos sobrecostes, se 
puede concluir que el 21,44% de los mismos se producen como incremento (evitable) de 
trabajos durante la ejecución de los trabajos, hasta la conclusión de las obras; el2,56% se 
produce como consecuencia de los daños aparecidos en periodo decenal, y de las 
indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales en firme; Por último, el 75,98% de los 
sobrecostes se producen durante la vida útil del edificio como un sobrecosto en la 
conservación y mantenimiento del edificio en condiciones de completa satisfacción de los 
usuarios, quienes soportan, como se ha visto, la mayor parte del coste. 

Extrapolando los resultados al alcance total de la revisión del proyectos del Método General, se 
puede concluir que: 

55.- Confonve al análisis incluido en el punto 8.10 de la tesis, se estima que con la 
aplicación del Método Particular, estamos cubriendo el 43,20% de los sobrecostes 
generados por la totalidad del Método General, por lo que se puede concluir que el 
porcentaje medio del presupuesto de ejecución material que termina generándose 
como consecuencia de los fallos e indefíniciones de proyecto, es de un 8,678%, con 
un margen de error de más /menos 1,065%. Este porcentaje sube hasta cerca del 
24,72% para bloques pequeños de promoción privada y del 22,24% para unifamillares de 
promoción particular 

56.- Si extrapolamos estas conclusiones a la producción nacional de viviendas 
(probablemente por mi propia experiencia estas cifras serían aún mayores al ser 
objetivamente peor la calidad de los proyectos en otras regiones de España), y 
consideramos, como ejemplo, que en el año 1995 (según estadísticas del INE y de la 
Confederación Nacional de la construcción que se recogen en el Anexo lE- I) la 
producción total en edificación nueva residencial fue de 1,957 billones de pesetas, quiere 
decirse que los sobrecostes generados por los fallos e indefiniciones de los 
proyectos de ejecución de viviendas nuevas, en toda España, fue del orden de 
170.000 millones de pesetas en el año 1995. 

57.- De estos 170.000 millones de pesetas derivados de la calidad técnica de los 
proyectos, unos 128.000 millones recaen directamente sobre los usuarios, mientras 
que unos 32.000 millones son soportados por los constructores y promotores, y unos 
9.700 millones caen sobre el propio colectivo de arquitectos. 
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58.- Por la experiencia de más de 10 años en la revisión técnica de todo tipo de 
proyectos, estas conclusiones no pueden hacerse extensivas a todo tipo de edificación, 
por lo que no es fácil extrapolar conclusiones. Sin embargo, siendo conservadores y 
considerando para el resto de edificación no residencial y todo tipo de obras de 
rehabilitación unos sobrecostes de la mitad de los estimados para la edificación 
residencial de obra nueva, tendríamos que sobre una producción total en edificación, 
durante el año 1995, de 6,476 billones de pesefás, los sobrecostes estimados por 
los fallos e indefiniciones de los proyectos estuvieron probablemente por encima 
de los 370.000 millones de pesetas. 

9.9.- CONCLUSIONES RESPECTO A LA EFICACIA DEL CONTROL DEL 
PROYECTO 

Como se deriva del análisis de la información del Anexo A- I, recogido en el punto 8.6, y 
estableciendo comparaciones con la situación de la muestra, en la que se ha supuesto que no 
existe ningún tipo de control sistemático de los proyectos, y como tal, los sobrecostes que se 
generan por fallos e indefiniciones de los mismos se estiman en un 3,749% del presupuesto de 
ejecución material, se puede concluir que: 

59.- En el caso de que en los estudios se aplicase un simple sistema de 
autocontrol sencillo, revisando los principales aspectos del proyecto, se estima que los 
sobrecostes se podrían reducir al 92,36% del tipo de la muestra, lo que representaría una 
eficacia del 7,64% y unos sobrecostes reducidos al 2,78% del presupuesto de 
ejecución material. Los sobrecostes generados al arquitecto, en este caso, ascenderían 
al 4,83% de los honorarios de proyecto. 

60.- Confonve se describe en el punto 8.8 de la tesis, mediante la aplicación y análisis 
de la función de Pareto incluida en el Anexo A- IX, se puede llegara optimizar la eficacia 
del control incluido en el Método Particular de forma que, aplicando un pequeño 
porcentaje de fichas se cubriría un porcentaje importante de los sobrecostes generados 
por las indefiniciones y fallos de proyectos. Con la aplicación del 30% de las fichas del 
Método Particular se cubriría el 75% de los sobrecostes generados. 

61.- Este proceso de optimización se puede realizar, a partir de la información 
generada por la propia tesis, sobre cualquiera de los agentes intervinientes o de las 
fases de obra o, incluso, sobre cualquiera de las variables analizadas (por ejemplo 
se podría deducir la gráfica de Pareto para optimizar el control a realizar sobre un 
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proyecto de viviendas adosadas, con cerramiento de ladrillos y estructuras metálicas). 
Igualmente estos análisis se podrían realizar con el fin, no sólo de minimizar los 
sobrecostes generados, sino también para minimizar los índices de problemas, o 
maximizar el grado de definición de los proyectos. 

Extrapolando estos datos a la aplicación general de un método de control de proyectos, se 
puede concluir que: 

62.- Conforme a la metodología descrita en los puntos 8.9, 8.10 y 8.11, se pueden 
extrapolar las conclusiones deducidas para el Método particular. Igualmente a partir del 
Análisis de Pareto incluido en el último de estos puntos, se puede optimizar tanto los 
sobrecostes generados (con 21 fichas se controla el 30% de los sobrecostes generados, 
con 42 llegaríamos al 50%,...) como minimizando los índices de problemas de proyectos, 
o minimizando la siniestralidad (a efectos p.e. de coberturas de pólizas de Compañías de 
seguros ) , o maximizando el grado de defínición de proyectos, ajustándolos a las distintas 
tipologías y variables que se quieran considerar 

63.- Confonve se desprende del análisis realizado en el punto 8.13 de la tesis, se 
puede realizar un estudio en el que se busque la optimización del control en su coste 
global, buscando la máxima eficacia en función de la rentabilidad de la inversión, 
considerando tanto los costes de aplicación del método de control, como los costes 
ahorrados por los fallos e indefiniciones detectados. Desde este punto de vista, la 
optimización del control se sitúa, para estudios de arquitectura que aplican por 
primera vez el método de revisión, en el entorno de las 92 fichas de las 170 
disponibles, con el cual se consigue una eficacia del 80%. Este porcentaje oscila 
entre las 71 fichas para el caso de proyectos de viviendas unifamiliares y las 116 fichas 
para el caso de proyectos de bloques de más de 30 viviendas. 

9.10.- CONCLUSIONES RESPECTO A LOS COSTES DE CALIDAD EN LOS 

ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 

A partir del análisis de los costes de calidad realizados en el punto 8.12, con la abundante y 
precisa infonvación facilitada por G.O.P. Oficina de Proyectos, S.A. (primera con sello AENOR 
por su Sistema de Aseguramiento de la Calidad), se llegaron a cuantifícar los costes totales de 
calidad de un estudio con sistema de aseguramiento de la calidad, y por extensión, y a partir de 
la infonvación generada por la propia tesis, estimar el orden de magnitud de los costes de 
calidad para los distintos tipos de estudio considerados. 
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Del análisis de los resultados obtenidos en la revisión del proyecto de viviendas redactado por 
G.O.P., se puede concluir: 

64.- Se constata un muy alto grado de definición en el proyecto de G.O.P. revisado, 
con sólo un 10,45% de comprobaciones sin detallar frente al 45,77% de la muestra, lo que 
pone en evidencia la eficacia de la implantación de un sistema de calidad que obliga a 
unos niveles de definición importantes, aún para proyectos de pocas viviendas. Este alta 
definición se traduce en menores índices de problemas (0,5% de comprobaciones 
realizadas frente al 12,03% medio de la muestra). 

65.- Se constata igualmente que la alta definición y el bajo índice de problemas, se 
refrenda con unos porcentajes de sobrecostes significativamente bajos respecto a los 
valores de la media muestral analizada, así como respecto a los valores obtenidos para la 
misma tipología analizada de bloques de viviendas de menos de 12 viviendas (la tipología 
que peor comportamiento presentó). Los valores comparativos han sido: 

Media muestral 
Media tipología bloque < 12 viviendas. 

Proyecto est. con Sistema Calidad/ G.O.P. 

66.- Tal vez sería necesario precisar levemente el cálculo del valor V.I.A.R. estimado 
con una breve corrección al alza, dado que con dicho proyecto la oficina de proyectos 
G.O.P. reconoció haber perdido dinero. Si se hubiese redactado el proyecto con los 
honorarios más convencionales, previsiblemente habría habido una ligera peor definición 
y, probablemente algo más de problemas y algo más de sobrecostes generados, con 
mayores valores V.I.A. - V.I.A.R. 

Del análisis de los costes de calidad estimados para los distintos tipos de estudios, en función 
del tipo de control de proyecto que tenga implantado, se puede concluir que: 

67.- El coste estimado de calidad para los estudios de arquitectura 
tradicionales, sin ningún tipo de control, es de un 22,22% de su producción de 
redacción de proyectos, con un margen de error estimado de más / menos 4,27%. 
Este coste se desglosa en un 0,71% en inversión en prevención, en un 0,40% en 
inversión en control de proyecto, una estimación del 4% en coste de fallos internos y un 
17,11% estimado para los costes de fallos extemos. 

Valor V.I.A. 
3,75% 
16,9% 
1,02% 

Valor V.I.A.R. 
6,52% 

20,29% 
0,44% 
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68.- El coste estimado de calidad para los estudios de arquitectura con algún 
sistema sencillo de autocontrol, es de un 19,09% de su producción de redacción de 
proyectos, con un margen de error estimado de más / menos 3,90%. Este coste se 
desglosa en un 0,91% en inversión en prevención, en un 1% en inversión en control de 
proyecto, una estimación del 4,50% en coste de fallos internos y un 12,68% estimado 
para los costes de fallos externos. 

69.- El coste estimado de calidad para los estudios de arquitectura con sistemas 
de control procedimentados, es de un 16,70% de su producción de redacción de 
proyectos, con un margen de error estimado de más / menos 3,80%. Este coste se 
desglosa en un 1,31% en inversión en prevención, en un 4,00% en inversión en control de 
proyecto, una estimación del 5,00% en coste de fallos internos y un 6,39% estimado para 
los costes de fallos extemos. 

70.- El coste estimado de calidad para los estudios de arquitectura con un 
sistema de control especializado, es de un 15,13% de su producción de redacción 
de proyectos, con un margen de error estimado de más/menos 4,20%. Este coste se 
desglosa en un 2,32% en inversión en prevención, en un 6% en inversión en control de 
proyecto, una estimación del 5,50% en coste de fallos internos y un 1,31% estimado para 
los costes de fallos extemos 

71.- El coste estimado de calidad para los estudios de arquitectura con un 
sistema de aseguramiento de la calidad, es de un 13,10% de su producción de 
redacción de proyectos, con un margen de error estimado de más / menos 0,40%. 
Este coste se desglosa en un 5,14% en inversión en prevención, en un 1,31% en 
inversión en control de proyecto, una estimación del 3,54% en coste de fallos internos y 
un 3,12% estimado para los costes de fallos extemos 
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10.' CONCLUSIONES DE LA TESIS 

10.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Una vez llegado a este punto, se pueden resumirlas siguientes consideraciones previas a las 
conclusiones definitivas de la tesis: 

1 - Se considera que el método de control y de cuantificación de los sobrecostes generados por 
las deficiencias e indefiniciones de los proyectos ha resultado ser suficientemente versátil como 
para permitir un estudio en profundidad del tema y extraer conclusiones claras y cuantificadas. 

2.- Se tía podido constatar una baja definición en general de los proyectos de ejecución de 
viviendas seleccionados en la muestra objeto de estudio. Por lo que se deduce de los 
análisis realizados y por la propia experiencia, se puede concluir que el grado de definición es 
tanto mayor cuando mas se invierta en el control de proyectos, o lo que es lo mismo, la 
inversión en controlar los proyectos lleva aparejada colateralmente un mayor grado de 
defínición de los mismos. 

3.- Igualmente, y confonne a la experiencia, se ha podido constatar que los proyectos que 
han sido, o van a ser, sometidos a un control externo (por parte de una entidad de control 
técnico u otro organismo oficial), presentan un mayor grado de definición y una mejor 
calidad objetiva de los mismos (por ejemplo bloques de viviendas de protección oficial de 
promoción pública, todas ellas con el conrespondiente control de proyecto a realizar) 

4.- Se ha podido constatar una peor calidad en general de los proyectos correspondientes 
a las pequeñas promociones privadas en bloque de menos de 12 viviendas, así como 
para las viviendas unifamiliares de promoción particular, tanto en lo referente a su peor 
definición, los mayores índices de problemas que presentan y los mayores sobrecostes de 
calidad que presentan. 

5.- Se concluye una cierta optimización de la eficacia en la redacción de los proyectos por parte 
de los arquitectos, constatándose que conforme aumenta la experiencia del arquitecto, pese 
a presentar sus proyectos un peor grado de definición, los índices de problemas son 
menores y los sobrecostes que generan son menores, reflejándose en los menores valores 
V.I.A. - V.I.A.R. 
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6.- El sistema permite la optimización del control además de forma que se maximice la 
rentabilidad de la inversión, y, como referencia, éste se sitúa, para estudios de arquitectura 
que aplican por primera vez el método de revisión, en el enlomo de las 92 fichas de las 170 
disponibles, con el cual se consigue una eficacia del 80%. Este porcentaje oscila entre las 71 
fichas para el caso de proyectos de viviendas unifamiliares y las 116 fichas para el caso 
de proyectos de bloques de más de 30 viviendas. 

10.2.' CONCLUSIÓN FINAL 

Una vez llegado a este punto se pueden resumirlas siguientes conclusiones finales de la Tesis: 

1 - Los sobrecostes generados por los fallos e indefiniciones de proyectos de ejecución 
de viviendas, se han estimado en un 8,678% del presupuesto de ejecución material, más/ 
menos el 1,065% , lo que representa un porcentaje muy importante que, en su mayor 
parte, repercute directamente en insatisfacciones y sobrecostes de conservación y 
mantenimiento para el usuario. 

2.- Los costes de calidad de los estudios de arquitectura tradicionales, sin sistemas de control 
de los proyectos específicos, se han estimado en el entorno del 22,22%, porcentaje que se 
puede ir reduciendo conforme se va incrementando la inversión en control del proyecto, 
reduciéndose hasta un 15,13% para el caso de estudios con los proyectos controlados 
por entidades de control especializadas en el mismo. 

3.- En todo caso, si realmente se quiere mejorar la eficacia de la inversión en calidad, lo 
procedente es Invertir, a la par que en control de proyectos, en prevención, mediante el 
desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad. Se ha podido demostrar como en el 
caso de G.O.P., primera oficina de proyectos en España con sello de calidad AENOR conforme 
a la norma ISO - 9000, los costes de calidad se han ajustado hasta un 13,10%, lo cual 
supone un margen de competitividad respecto a los estudios tradicionales de más de un 
9%, amén de las ventajas de satisfacción y fidelización de los clientes, menor 
siniestralidad, etc. 

4.- Se puede dar por tanto, como suficientemente demostrada, la hipótesis inicial de 
partida de la tesis, según la cual "la implantación de un sistema de control técnico de 
provectos es una muy buena inversión que redundaría, no sólo en una mejora 
significativa del arado de satisfacción de los usuarios, sino en un beneficio económico 
directo en todos v cada uno de los agentes participantes, v en especial en el propio 
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arquitecto" quien reduciría sus costes de fallos externos de un 17,11% que se estiman en 
la actualidad, sin control, hasta un máximo del 1,31% para el caso óptimo de un control 
sistemático especializado. Valorando la globalidad de los Costes de Calidad, se ha 
demostrado que los costes globales de calidad se podrían reducir de un 22,22% (+/-
4,27%) a un 19,09% (+/- 3,9%) con un autocontrol sencillo, a un 16,70% (+/- 3,8%) con un 
autocontrol especializado, o hasfá un 15,13% (+/- 4,2%) en el caso de un control externo 
Procedimentado. 

5.- Otra formulación de la hipótesis que se considera probada, es que "el coste que 
implica la no calidad de los provectos en su momento actual supera a los costes propios 
de la implantación de un sistema de calidad (interno o externo a los estudios) que incluya 
un sistema de control técnico de los provectos", reduciéndose los costes totales de 
calidad de un 22,22% (+/- 4,27%) para los estudios tradicionales, hasta un 13,10% (+/-
0,40%) para el caso de estudios con Sistemas de calidad implantados. 

6.- La última formulación incluida en el punto 1.6 de la tesis y que queda igualmente 
demostrada, es que "Previsiblemente existe una ierarquización de puntos o conceptos de 
riesgo que, si se identifican adecuadamente, permitirían optimizar la eficacia del control 
incidiendo en cada caso, conforme al Principio de Pareto, en un mínimo de operaciones 
de control a realizar con una elevada eficacia". Conforme se ha apuntado en el análisis 
de los resultados de la tesis, se puede ajustar el estudio para minimizar los índices de 
problemas o maximizar el grado de definición de los proyectos, y todo ello ajustado a la 
generalidad de los proyectos o particularizado para los distintos agentes intervinientes, 
para minimizar los daños en eventuales siniestros decenales, o particularizado para 
edificios con determinadas tipologías o para variables específicas. 
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11.' APLICACIONES PRACTICAS. FUTURAS INVESTIGACIONES 

La presente tesis abre un amplio abanico de posibilidades a distintos agentes y puede tener 
amplias aplicaciones directas en la coyuntura actual, con la entrada en vigor de la Ley de 
Ordenación de la Edifícación según la cual, todos los promotores privados de viviendas tienen la 
obligación de suscribir pólizas de daños de cobertura decenal y, por extensión será obligatorio 
el control técnico de proyectos y obras para normalizarlos riesgos técnicos de las mismas. 

Así, algunas de las utilidades que podría tener serían: 

Para los arquitectos, el disponer de una tjerramienta que puede ser muy eficaz para 
implementar un sistema sencillo de centroide proyectos en sus propios estudios, aunque, 
como se prueba en la tesis, se conseguiría una mayor eficacia con un control portéemeos 
especializados. La tesis además demuestra y cuantifica la efícacia de los controles 
técnicos de los proyectos y de la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad 
en los estudios, certificados o no, y orienta a los profesionales, en un mundo cada vez 
más competitivo en lo económico y en las exigencias de calidad, por dónde orientar las 
estrategias para arañar unos puntos de competitividad, mejorando simultáneamente la 
satisfacción y fidelización de nuestros clientes. 

Para los arquitectos y arquitectos técnicos, y para las mutuas de seguros que 
canalizan su responsabilidad civil, supone además un medio (adicional a la derivada de la 
propia LOE, de definir para cada agente participante sus responsabilidades) de reducirla 
incesante escalada de siniestralidad registrada en España que fia venido gravando de 
forma desmesurada a todos los técnicos. 

Para las entidades de control técnico sería de extrema utilidad el poder adecuar, en 
función de las tipologías y variables de riesgo del proyecto, cual es el alcance óptimo del 
control a realizar, de fonva que, con una mínima inversión en el mismo, se maximice su 
eficacia a efectos de normalización del riesgo en los aspectos cubiertos por la póliza 
decenal de daños o, eventualmente, por algunas de las pólizas trienales que se están 
barajando. 

Igualmente para las propias compañías de seguros la incorporación de esta tecnología 
pennitiría calibrar de fonva más ajustada algunos de los parámetros del riesgo, en función 
de las tipologías propias de la promoción, experiencia del arquitecto o de las variables 
técnico - constructivas de la misma. 
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Por Último, la extensión de estas prácticas va a tener al usuario, destinatario final del 
servicio de todos los agentes participantes, al gran beneficiado de todos, al ver 
sensiblemente reducida sus actuales insatisfacciones y sobrecostes invertidos 
innecesariamente en la conservación y mantenimiento de los edificios. 

A lo largo de estos años, se han ido abriendo múltiples caminos y alternativas que se han ido 
dejando a un lado, al desviarse significativamente de los objetivos de la Tesis. Muchos de estos 
aspectos podrían constituir futuras líneas de investigación que completarían, progresivamente, 
unas herramientas que permitiesen un mejor conocimiento y control técnico de los proyectos de 
ejecución redactados por los arquitectos en su quehacer cotidiano. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, algunas de las posibles líneas de investigación derivadas de la 
presente Tesis, serían: 

.- Análisis sistemático de la información incluida en la Base de Datos, realizando un 
estudio de la sensibilidad de las distintas variables y factores considerados. 

.- Ajuste y matización de los Métodos de predimensionado del coste empleados en la 
Tesis (valoración del metro cuadrado por los parámetros diferenciales del coste, 
valoración proporcional de los distintos capítulos, ratios económicas, ...). Especialmente 
habría que analizar la sensibilidad de algunas de las variables y el ajuste de algunos de 
los coeficientes empleados. 

.- Se podría profundizar en el desarrollo de la adaptación del Método del Grado de 
Intervención para el predimensionado de costes (y sobrecostes) de mantenimiento. 

.- Se podría (y se deberá) realizar una actualización del Método General de Revisión 
Técnica de Proyectos de forma que sea más completa y más documentada técnicamente 
(en sus criterios de aceptación), adaptada a la nueva normativa en vigoro que se genere 
próximamente (¿Nuevo código técnico?), y haciéndolo suficientemente versátil para que 
su aplicación sea ágil y sencilla, estando al alcance de todos los estudios que deseen 
aplicarío. 
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.- Desarrollo y sistematización de las técnicas de Pareto para jerarquizar y optimizar las 
posibles aplicaciones del Método General de Revisión de proyectos, adecuándolas a las 
distintas necesidades que puedan surgir minimizar riesgo de siniestro decenal o trienal, 
optimizar el grado de definición de los proyectos, optimizar el control para minimizar los 
sobrecostes generados al propio arquitecto, o a los usuarios, o al constructor -
promotor,... 

Quiero expresar por último mi deseo de que este trabajo de investigación, desarrollado durante 
los últimos 5 años con gran sacrificio personal, así como de la familia y los amigos, sea de 
utilidad para todos los agentes participantes en el sector de la construcción en España, y 
contribuya, especialmente, a la modemización de la actividad de los arquitectos, adaptándose a 
los tiempos actuales y mejorando su capacidad profesional, en la convicción personal de que 
seremos todos, los que con ello, nos beneficiemos. 

Madrid, Mayo del año 2.000 
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