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0.- RESUMEN/ABSTRACT 

0.1.- TÍTULO Y DIRECTOR DE LA TESIS 

El título de la presente tesis es "LA CALIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN 
DE VIVIENDAS", y se centra en la calidad de los proyectos de ejecución redactados en la 
Comunidad de Madrid, referentes a promociones de viviendas públicas y privadas durante el 
periodo de tiempo comprendido entre 1990 y 1995. 

El tutor y Director de la tesis es el Catedrático de Universidad D. JUAN MONJO CARRIÓ, del 
Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de l\^adrid, en el seno del cual se desarrollan los trabajos de investígación. 

La tesis se ajusta al proyecto de tesis doctoral aprobado por la Comisión de Doctorado del 
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid con fecha 5 de Diciembre de 1995. 

O.2.- RESUMEN 

En el proceso general de la sociedad por la mejora continua hacia la Calidad, el sector de la 
construcción, y más específicamente la actividad de los Arquitectos con la redacción de los 
proyectos, no pueden, ni deben, quedar al margen. La presente investigación apunta un 
procedimiento para el control técnico de los proyectos y demuestra la eficacia y rentabilidad de 
éste o cualquier otro método de control, avanzando una aproximación a los modelos de costes 
de calidad de los estudios de arquitectura. 

El método de trabajo que se ha previsto para el desarrollo de la tesis cuenta con una base 
principal consistente en definir un procedimiento general de revisión de los proyectos, tipificando 
los principales errores (sistema de puntos de inspección), analizando las causas que los 
generan, su repercusión en el plazo, durabilidad y satisfacción del cliente, así como en definir 
un método de cuantificación que nos aproxime a la "importancia" (económica) que tienen o 
inducen los errores e indefiniciones detectadas. 

Para demostrar la validez de la hipótesis inicial sobre la rentabilidad de aplicar un sistema de 
control técnico del proyecto, se ha aplicado una parte del procedimiento general particularizado 
para la evaluación sistemática de los problemas, indefiniciones y fallos detectados, al que 
llamamos de forma simplificada Método Particular. 
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Éste se aplica sobre una muestra de proyectos que se revisan y que, para que los resultados 
del análisis sean representativos, se seleccionaron de forma aleatoria, respondiendo 
topológicamente en sus variables definitorias a la población que se pretende estudiar: la 
totalidad de proyectos de ejecución de viviendas producidos en el ámbito territorial de Madrid 
(Comunidad) en el plazo comprendido entre los años 1990 y 1995. 

Pero además esta representatividad está condicionada a la mayor o menor exactitud de la 
valoración que se haga de los sobrecostos que puedan generar los errores e indefiniciones de 
los proyectos. Se hace pues imprescindible el tratar de objetivar al máximo los criterios de 
valoración de los mismos. 

Con los datos generados en la revisión de cada proyecto se analizan la totalidad de resultados 
de la muestra objeto de estudio, sacando conclusiones sobre frecuencia e importancia de los 
errores, incidencia de las variables que influyen, y posibles combinaciones de variables que 
incrementan el riesgo. 

Extrapolando el análisis al método general y a la población objeto de estudio, se extraen 
conclusiones significativas respecto a la eficacia del control técnico de proyectos, así como de 
las formas de optimizar las inversiones realizadas en el mismo, depurando y optimizando 
selectivamente el método general definido. 

Con el análisis de los modelos de coste de calidad se puede constatar cómo las inversiones en 
desarrollar sistemas de aseguramiento de la calidad de los proyectos, o, de forma más 
modesta, controlando la calidad técnica de los mismos, los estudios de arquitectura, amén del 
mejor sen/icio ofrecido a los clientes, y lo que ésto supone de permanencia en el mercado, 
mejoran significativamente su competitividad y su margen de beneficio, demostrando que son 
muy rentables tanto para los propios arquitectos, como para la sociedad en general. 

O.3.- ABSTRACT 

The construction sector as a whole, and especifically architects as project drafters, must fully 
particípate in the general process of society for continuous improvement towards quality. Our 
research outlines a procedure for the technical control of projects and shows the efficacy and 
cost-effectiveness of this or any other control method, putting fonvard an approach to quality 
cost-models in Architecture offices. 
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Our procedure consists mainly in defíning a general method of revising projects, typifying main 
errors (Points of inspection system), analysing their causes, their repercussion in clients' 
durability and satisfaction. It wHI also define a quantitative method to assess tfie economic 
importance ofdetected errors and indefinitions. 

To prove our initial hypothesis on the cost-effectiveness ofappiying a system oftecfinical control 
to projects we have applied part of the general procedure, adjusting it to the systematic 
evaluation of problems, indefinitions and errors we have found. This will be simply called 
Particular Method. 

We will use it on a sample of projects which were randomly selected, for the sake of 
representativeness, and which, in their defíning variables, match the population under study 
topologically: every housing project in Madrid (Región) between 1.990 and 1.995. 

Furthermore, this representativeness is related to the accuracy of the assessment of the 
additional costs due to errors or lack of definition in the projects. We must therefore try to be 
precise in the evaluation of their costs. 

With data obtained from the revisión of each project, we analyze every result from the sample 
under study, drawing conclusions about the frequency and importance of each error, their 
causing variables, and the combination of variables which are risk-increasing. 

By extrapolating this analysis to the General Method and the population under study, we draw 
significant conclusions on the effectiveness ofthe technical control of projects, as well as of the 
ways to optimise the investment in it, improving and optimising the General Method in a 
selective way. 

Analyzing quality cost-models, we can show how the investment in developing systems that will 
guarantee quality projects, or, more modestly, controlling the technical quality of them, 
Architecture firms will not only serve their clients best, with its impact on the firm's durability, but 
also improve their competitivity and their profit margin proving that they are profitable both for 
architects themselves and for the general public. 
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1.- OBJETO DÉLA TESIS. FASES Y OBJETIVOS 

1.1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Se puede constatar con moderada satisfacción que existe una evolución del mercado de la 
construcción hacia la mejora de la calidad, tendencia que aún no ha encontrado medios de 
articulación eficaces en el caso de los estudios de arquitectura. Este proceso se puede acelerar 
significativamente con la reciente entrada en vigor de Ley de Ordenación de la Edificación, o con 
Normas como la Directiva 89/106 CEE, o la reciente Ley de la Comunidad de Madrid (2/1999 de 17 
de Marzo) de Medidas para la Calidad de la Edificación, o la propia serie de Normas ISO 9000, 
que de alguna forma están fijando algunas de las pautas y referencias que se precisan para su 
desanollo. 

En un entorno cada vez más competitivo el factor Calidad, entendida como la completa 
satisfacción de las necesidades del cliente, va a ser sin duda uno de los aspectos claves del 
mercado, en sintonía con el resto del sector y de la sociedad. D. Antonio GARRIDO HERNÁNDEZ^ 
recoge en su libro 'Aseguramiento de la Calidad en la Construcción" la definición de GENICHI 
TAGUCHI sobre el concepto de Calidad como las "Pérdidas mínimas para la Sociedad", sin duda 
el beneficio económico directo y la mejora de la competitividad que se deriva de esta definición 
constituye el motor último del notable desarrollo de la cultura de la Calidad en el mundo. 

Para un Estudio de Arquitectura, amén de los objetivos lícitos referentes a plazos y sobre todo 
costos y beneficios, el objetivo principal de su actividad debe ser el de SATISFACER LAS 
DEMANDAS DEL CLIENTE, pero para ello hay que clarificar que en el caso de los arquitectos, el 
esfuerzo debe dirigirse a dos agentes no siempre coincidentes y con intereses muchas veces 
divergentes: 

.- EL PROMOTOR, como agente contratante y cliente habitual, que marcará las pautas y 
objetivos generales del proyecto. Para su escala de valores la calidad debe ser la justa 
para circunscribirse en un precio y plazo determinado, primando éstas últimas sobre la 
primera. Satisfacerlas demandas del usuario como cliente suyo es uno de sus objetivos. 

.- EL USUARIO FINAL, que es quien va a disfrutar o sufrir el objeto final del proyecto. Para 
el usuario, aunque el plazo y sobre todo el precio sean importantes, es la calidad (y sobre 
todo la no calidad) la que va a marcar su nivel de satisfacción. 

^ GARRIDO HERNÁNDEZ, ANTONIO. "Aseguramiento de la Calidad en la Construcción". Instituciones Colegiales 
para la Calidad en la Edifícación. Murcia 1995. 
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Por lo tanto, para satisfacer las demandas del cliente no bastaría con cumplir una serie de 
normativas técnicas y redactar un proyecto técnicamente bien definido. Ni tan siquiera bastaría con 
disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad cumpliendo las normas ISO 9.000. Tan 
sólo un planteamiento global que sumase a la calidad técnica de los proyectos y a los sistemas de 
aseguramiento de calidad, unos procedimientos y sistemas de trabajo que garantizasen junto con 
la Calidad final, una buena atención y gestión, así como el cumplimiento de Plazos y de Costes, 
podrían avalarla calidad del servicio. 

Sin embargo el objeto del presente trabajo pretende centrarse exclusivamente en la calidad técnica 
del proyecto de ejecución, uno de los aspectos importantes que inciden en la calidad del producto 
final (la vivienda) y en la satisfacción del cliente último (el usuario). 

Pese a la importancia y actualidad del tema, no se conoce apenas nada referente a la calidad de 
las actividades profesionales de los arquitectos. En las Escuelas de arquitectura se da 
generalmente una formación que tiende a proporcionar una visión reduccionista de la actividad del 
arquitecto: el aspecto formal, sin valorar suficientemente todos los demás aspectos técnicos que 
fonnan, igualmente, parte de las responsabilidades del arquitecto y que afectan, tal vez aún más 
directamente que la mera forma, a la satisfacción del cliente. 

¿Cómo se valora y cuantifica la calidad de un proyecto o la eficacia de una dirección de obra 
durante la ejecución?. ¿Cuáles son los requisitos de calidad o los patrones de comparación?. 
¿Qué procedimientos mejorarían la calidad, el costo y el plazo de un proyecto? ¿Dónde están los 
principales problemas que generan insatisfacción en los clientes? ¿Cuál es el sobrecoste que 
genera la calidad de los proyectos? ¿En qué medida la mala calidad de los proyectos repercute 
sobre el propio arquitecto, o sobre el usuario u otros agentes?.... Apenas conocemos más que 
leves intuiciones. 

Según algunas estadísticas que se han venido utilizando reiteradamente hasta ahora, 
aproximadamente el 51,5% de los siniestros producidos en España entre los años 69 y 83 son 
achacables a defectos y emires cometidos en la fase de proyecto, porcentaje que en Europa 
(13.887 casos) se sitúa entre el 40 y el 45 %. (Vietez J.A. % mientras que unas estadísticas del 
Conseil International du Bátiment ^ (CIB) señala para Estados Unidos un 50% de siniestros 
achacables a fallos o indefiniciones de proyecto. 

^ VIETEZ, J.A. "Patología Estructural. Aspectos Químicos. Normativa y Estadística". Tesis Doctoral. Universidad del País 
Vasco. E.T.S. Ingenieros Industriales de Bilbao. Marzo 1984. 

^ C.I.B. WoríQng Commission W86. Noviembre 1992. "Building Pathology": "Building Patttology a State-of-the-Art Report". 
Final Drañ. 
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Estadísticas aparte, un porcentaje significativo del coste de la calidad en la construcción, se debe a 
los fallos e indefiniciones de los proyectos, una de las actividades propias y principales de los 
arquitectos (y otros profesionales colaboradores). Sin embargo se desconocen aspectos tan 
importantes como: 

.- Cuáles son los errores más frecuentes y su importancia relativa, en términos económicos. 

.- Cuánto es la repercusión económica de los mismos sobre el propio arquitecto , así como 
sobre otros agentes participantes (constructores, promotores, usuarios o compañías de 
seguro). 

.- Cuánto y cómo repercute en otros factores, no fácilmente cuantificables, como son la 
Satisfacción del cliente (promotor - usuario), el plazo o la durabilidad y calidad de los 
edificios. 

.- Cuales son las variables y circunstancias que incrementan objetivamente el riesgo 

.- En qué medida es útil y necesario el control técnico del proyecto. 

.- En qué medida es rentable para el arquitecto invertir en el control técnico del proyecto o en 
el desarrollo e implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad internos, en el 
estudio. En qué medida, políticas de este tipo, mejoran la eficacia y competitividad de los 
estudios de arquitectura. 

El trabajo que plantea la presente tesis está perfectamente justificado en la medida que tratará de 
aportar información cuantificada al respecto, habida cuenta que, en la que se ha podido recabar 
hasta el momento, no se ha encentado más que leves referencias al tema, y se ha podido 
constatarla carencia de estudios serios y datos fiables sobre todos estos aspectos. 

1.2.- HIPÓTESIS DE PARTIDA DE LA TESIS 

La hipótesis central de la tesis se podría enunciar como que "la implantación de un sistema de 
control técnico de proyectos es una muy buena inversión que redundaría, no sólo en una mejora 
significativa del grado de satisfacción de los usuarios, sino en un beneficio económico directo en 
todos y cada uno de los agentes participantes, y en especial en el propio arquitecto". 
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Otra formulación de la misma idea podría definirse como que "el coste que implica la no calidad 
de los proyectos 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 proyectos". 

Una hipótesis alternativa de la tesis es que "Previsiblemente existe una jerarquización de puntos 
o conceptos de nesgo que, si se identifican adecuadamente, permitirían optimizarla 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" 

1.3.' DEFINICIÓN DEL OBJETO Y DE LOS OBJETIVOS DE LA TESIS 

El objeto de trabajo de esta tesis tiene tres frentes diferentes propios de la misma, en los que se 
profundiza como aportación propia, más un cuarto aspecto en el que se recopila información 
como contraste y matización de los trabajos. Éstos serían: 

MÉTODO DE REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS. Es objeto preferente de la tesis la 
redacción de un Método General de Revisión Técnica de Proyectos de Ejecución de 
viviendas, que sería en todo caso aplicable a cualquier tipo de edificación, siempre y 
cuando se completasen las fichas de inspección correspondientes a las soluciones 
técnicas específicas. 

El método se basa en la elaboración de fichas de inspección de los distintos conceptos y 
unidades de obra, recogiendo no sólo las comprobaciones a realizar, sino la naturaleza de 
las observaciones y problemas que podrían generaren cada caso concreto. Dichas fichas 
incluyen los criterios técnicos de aceptación o rechazo, así como las referencias técnicas 
oportunas. En lo sucesivo nos referiremos al mismo como Método General. 

MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS FALLOS. Es 
igualmente objeto preferente de la tesis la definición de un método de cuantificación que 
permita aproximarse a la importancia económica relativa de los distintos fallos e 
indefiniciones que se detecten, de forma que permita un análisis cualitativo y cuantitativo 
pormenorízado de los proyectos objeto de estudio, así como de las distintas variables, 
conceptos y criterios utilizados. 

" PRINCIPIO DE PARETO tomado de la Norma UNE 66.904-4. "Gestión de la Calidad y Elementos del Sistema de la 
Calidad. Directrices para la Mejora de la Calidad" 

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



Página 23 de 388 

DEFINICIÓN DE UNA PARTICULARIZACIÓN DEL MÉTODO Y APLICACIÓN A UNA 
MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. Con el fin 
de poder contrastar la veracidad de las hipótesis de partida (punto 1.2.), es igualmente 
objeto de la tesis la aplicación de una particularización reducida del Método General de 
revisión de Proyecto a una muestra que sea representativa de la población objeto de 
estudio: Proyectos de Ejecución de Viviendas Visados en la Comunidad de Madrid en el 
periodo comprendido entre los años 1990 y 1995. En lo sucesivo, al método de revisión 
aplicado a la muestra lo denominaremos Método Particular. 

ESTADÍSTICAS. Como fuente complementaría de información de la tesis, son objeto de 
estudio las distintas estadísticas recopiladas sobre aspectos relativos a todo el entorno del 
sector de construcción en España, siniestralidad, costes de calidad, satisfacción de 
usuarios,... Aunque en ningún caso se han obtenido estadísticas relativas directamente al 
objeto de estudio de la tesis, todas las informaciones reunidas sin/en para contrastar y 
ponderarlos resultados derivados de los análisis propios realizados. 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

Se han establecido los siguientes objetivos para el desarrollo de la tesis: 

1.- Definir un Método General de Revisión Técnica de Proyectos que de forma fácil, 
cómoda y sistemática permita la realización de un control de la calidad técnica de un 
proyecto por parte de cualquier técnico no especializado en tareas de control. 
Previsiblemente será la aportación de mayor utilidad de la presente tesis. 

2.- Definir un Método que permita cuantificar la Importancia Asociada a los distintos fallos 
e indefiniciones detectados en la revisión de proyectos de forma que permita un análisis 
cuantitativo de los mismos y nos aproxime a los costes de calidad y no calidad de los 
proyectos y su repercusión sobre los distintos agentes participantes. Este sistema de 
evaluación debe permitir el verificar la veracidad de la hipótesis inicial establecida por la 
tesis y aproximarse a su cuantificación. 

3.- El evaluar cualitath/amente la calidad técnica de los proyectos de ejecución de viviendas 
en Madríd en los años 1990 -1995, determinando y tratando de cuantificar además aspectos 
como: 

.- Frecuencia de aparíción de principales ríesgos y fallos 
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.- Orden de magnitud de la importancia (económica) en la valoración de riesgos y fallos, 
así como de las distintas variables objeto de estudio. 

.- Impacto de la repercusión económica de la calidad de los proyectos sobre los distintos 
agentes participantes. 

.- Aproximación a la posible reducción del impacto en el caso de que se hubiese 
aplicado un cierto control técnico del proyecto 

4.- Realizar un análisis cualitativo que permita la jerarquización de unas escalas de control 
cuya profundización y alcance vaya en relación directa con el grado de eficacia-precio 
deseado, conforme al principio de Pareto. 

1.4.- MÉTODO DE TRABAJO Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desamollo de la investigación se ha empleado una fuente principal de información basado 
en el análisis de los proyectos de la muestra confowne a los procedimientos desarrollados en el 
Método Particular de revisión, a partir del cual se genera una base de datos que aportará buena 
parte de la infomiación de la tesis. Todos estos datos se completan y matizan con toda la 
información y datos estadísticos recopilados de otras fuentes complementarías. 

A continuación se enumeran sintéticamente en qué ha consistido el método principal de trabajo y 
cuáles han sido las fuentes de información a las que se ha acudido en la tesis con mayor o menor 
fortuna. 

FUENTE PRINCIPAL: ANÁLISIS DE PROYECTOS CON EL MÉTODO PARTICULAR DE 
REVISIÓN 

Contando con la colaboración del COAM y del Instituto Nacional de Estadística^, se analizó y 
caracterizó la "población" de proyectos objeto de estudio (Viviendas proyectadas en la Comunidad 
de Madrid), estudiando las diferencias cualitativas y cuantitativas respecto a la situación del resto 
del Estado Español, información necesaria para el posterior análisis de la información obtenida. 

' INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estudios Varios sobre El Sector de la Construcción en el Estado 
Español y en la Comunidad de Madrid. Años 90 - 95. Dirección General de Programación Económica y 
Presupuestaria 
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Una vez delimitada y caracterizada la población, se seleccionó, con la colaboración del COAM, 
una muestra aleatoria de proyectos redactados en la Comunidad de Madrid referentes a proyectos 
de ejecución de viviendas, visados entre 1990 y 1995, de forma que constituyese una muestra de 
tipo (por variables) y tamaño representativa de la población. 

A partir del Método General de Revisión de Proyectos desarrollado en la tesis y descrito 
detenidamente en el capítulo 5 de la misma, y en sus correspondientes anexos G-1 a G- XVI, se 
extractó un Método Particular de Revisión - Cuantificación (descrito en el capítulo 6 y en los 
anexos P-1 a P- X), en el que se desarrollaba completamente el método de cuantificación de la 
Importancia asociada a los fallos y se reducía el alcance técnico de la totalidad del proyecto de 
ejecución, a la revisión de todos los aspectos referentes a los cenramientos verticales del edificio, 
incluidos los muros de sótano. 

La aplicación del Método Particular de Revisión sobre la totalidad de los proyectos constitutivos de 
la muestra, constituye la principal aportación de datos cualitativos y cuantitativos de la tesis. Con 
los datos generados en la revisión de cada proyecto, incorporados y gestionados por una potente 
base de datos, se han analizado la totalidad de resultados de la muestra representativa de la 
población objeto de estudio, sacando conclusiones sobre frecuencia e importancia de los errores, 
incidencia de las variables que influyen, repercusión o impacto sobre cada uno de los agentes, 
grado de definición de los proyectos, costes de calidad que generan,... 

El análisis de toda esta información que constituye la fuente principal, debe pennitir, en sí misma, 
poder demostrar las hipótesis iniciales de la tesis. 

FUENTES COMPLEMENTARIAS 

Como complemento a la fuente principal de información obtenida con el método propio de revisión 
de proyectos, se ha solicitado información y colaboración (bien fuentes estadísticas, bien apoyo 
técnico, bien información) de múltiples entidades que se enumeran de forma sistemática en el 
punto 4.1. de la tesis, incluyendo, a modo de síntesis, algunas de las más significativas: 

ASEMAS y MUSSAT como compañías específicas de los profesionales del sector y buenos 
conocedores de la siníestralidad derivada de la intervención de los arquitectos. 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS con datos igualmente sobre la siníestralidad 
(frecuencia y coste) achacable a riesgos y fallos de proyecto, tanto en España como en Europa. 
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AlC (Asociación de Organizaciones Independientes de Control) como asociación que agrupa a 
las principales organizaciones de control técnico de la Edificación en España. 

EMPRESAS DE CONTROL DE CALIDAD, (CEP IBÉRICA, INTEMAC, ...) con datos que 
puedan aportar, revisiones de proyectos efectuados, metodología de trabajo,.... 

COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS tanto 
nacionales (COAM, COAVN, Consejo Superior de Arquitectos de España, Consejo Superior de 
Arquitectos Técnicos de España, COATM, e ICCE), como extranjeros (Francia, Suiza, Bélgica, 
Inglaten'a...). 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS DE OTROS AGENTES INTERVINIENTES como son: 

.- PROMOTORAS DE VIVIENDAS tanto públicas (Asociación A.V.S., Provicam, Ivima, 
EMV, SEGISA,...) como privadas (Larcovi, Vallehermoso, Tau, Premier,...) o asociadas 
APROINMA 

.- EMPRESAS CONSTRUCTORAS, bien como entidades individuales (DRAGADOS y 
FOMENTO) o a través del SEOPAN 

.- ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES como representante de los intereses de los 
usuarios y con estudios específicos sobre el tema (U. CE.) 

.- ARQUITECTOS Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA, Especialmente destacable la 
colaboración de la oficina de proyectos GOP. 

.- PROFESORES Y CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD de las Escuelas de 
Arquitectura, Arquitectura Técnica e Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

ORGANISMOS Y FUNDACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADOS CON LA 
CONSTRUCCIÓN, tanto nacionales (Instituto de Tecnología de la Construcción, Instituto Eduardo 
Torreja, Fundación para Estudios Sobre la Calidad en la Edificación, Asociación Española para la 
Calidad,...) como extranjeros (Agence Qualite Construction, A.F.A.C., C.I.B., C.A.T.E.D.,...) 
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1.5.- FASES DEL TRABAJO 

Conforme al proyecto de tesis doctoral aprobado por el Departamento de Construcción y 
Tecnologías Arquitectónicas en Diciembre de 1995, las fases en que se ha desarrollado el 
trabajo de Investigación de la misma, en síntesis, son: 

1.5.1.' TRABAJOS PREVIOS 

Objetivo: Reunir información y acotar el alcance del trabajo a realizan Documentar la 
justificación e interés de la tesis, así como los antecedentes. 

Actividades: Definición de variables a estudiar; Definición y análisis cualitativo y cuantitativo de 
la población objeto de estudio; Definición de una muestra que sea representativa cualitativa y 
cuantitativamente; Relación de fuentes complementarías de información. Solicitud de 
información y documentación de los antecedentes existentes. 

1.5.2.- DEFINICIÓN DEL MÉTODO GENERAL DE REVISIÓN DE PROYECTOS 

Objetivo: Definir un método sistemático de revisión de proyectos que pueda ser fácilmente 
aplicado por técnicos no especialistas en dicfias tareas. 

Actividades: Establecer el método de trabajo para la revisión técnica de proyectos; Definir un 
método de evaluación y cuantificación para asociar a cada uno de los errores un valor 
"importancia" que refleje la magnitud (económica) del problema o indefinición detectado en el 
proyecto; definición de los criterios técnicos de aceptación y recfiazo. Problemas posibles que 
puede inducir el error (funcionales, segundad, durabilidad, incremento del coste de 
mantenimiento,...). 

1.5.3.- DEFINICIÓN DEL MÉTODO PARTICULAR DE REVISIÓN DE LA MUESTRA 

Objetivo: A partir del Método General de Revisión se extracta lo relativo a una parte técnica 
(Cerramientos Verticales) y se desarrolla el sistema de toma de datos y cuantificación con el fin 
de demostrarlas hipótesis establecidas en la tesis. 
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Actividades: Establecer el Método Particular de Revisión Técnica de los Cerramientos Verticales 
extractando del método general, las comprobaciones a realizar, criterios de aceptación y 
rechazo, grados de definición, problemática potencial y verificaciones puntuales a realizar para 
un posterior tratamiento estadístico de aspectos específicos de definición de los cerramientos; 
Sistematización de la toma de datos. Desarrollo del método de evaluación para atribuir a cada 
uno de los errores e indefiniciones unos valores de "importancia asociada" referidos al P.E.M. 
(V.I.A.) o a los honorarios de proyecto (V.I.A.R.). Forma de integración de valores para evaluar 
la calidad global del proyecto y homogeneizarlas para poder comparados. Desarrollo de sistema 
objetivo de evaluación de sobrecostes derivados de los errores de proyecto, así como para el 
predimensionado de los presupuestos y revisión de las mediciones. Definición del entramado de 
hojas de cálculo asociadas (EXCEL de Microsoft) para el tratamiento de cálculos a realizar 
sobre la información recopilada. Definición de la base de datos (ACCESS de Microsoft) para 
facilitar el almacenaje y análisis de toda la información generada. 

1.5.4.- TOMA DE DATOS DE LA MUESTRA. APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Objetivo: Aplicar el Método Particular de Revisión definido a todos los proyectos constitutivos de 
la muestra aleatoria seleccionada. 

Actividades: Información general del proyecto. Identificación de variables particulares. 
Inspección procedimentada de todos los conceptos objeto de revisión detenriinando el grado de 
detalle, corrección del mismo y posibles problemas que generarían; valores de la "importancia 
asociada" evaluando la posibilidad de ser detectado en cada fase y la incidencia posible sobre 
el arquitecto, constmctora-promotora o usuario; cuantifícación del riesgo objetivo del proyecto 
total o de aspectos concretos. Valor relativo cifrado como porcentaje del P.E.M. y de los 
honorarios del arquitecto. 

1.5.5.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo: Disponer ordenadamente de toda la información generada por la revisión de proyectos 
con el fin de tenerla máxima versatilidad a la hora de analizarla y valoraría. 
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Actividades: De la base de datos generada se extractará la información para realizar el análisis 
de aspectos como: grado de definición de los proyectos; problemática potencial; estimación del 
V.I.A. - V.I.A.R. de los mismos; posibilidades de detectabilidad y consiguiente ajuste del V.I.A.-
V.I.A.R. en función del grado de control; Estadísticas del grado de definición específico de los 
proyectos revisados. Todos estos análisis se realizan para cada uno y para el conjunto de todos 
los proyectos analizados de la muestra, para cada uno de los conceptos del Método Particular 
Se analizarán cada una de los sistemas de clasificación considerados: Por áreas de problemas: 
Seguridad, funcionalidad, durabilidad...; Directiva CEE: seguridad utilización, acústicos, 
térmicas, estabilidad,...; Criterios de compañías de Seguros: solidez, estanquidad cubiertas, 
solidez y estanquidad cerramientos,... 

1.5.6.- EXTRAPOLACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS GLOBAL 

Objetivo: Cruzar toda la información derivada del análisis realizado, con la información de las 
distintas fuentes consultadas, y analizaría globalmente. 

Actividades: Se contrastan las distintas estadísticas reunidas, con las generadas con la 
aplicación del método propio particular y posteríor estudio. Análisis de Pareto y optimización del 
Método. Extrapolación de las estadísticas de la muestra a la población global de proyectos 
arquitectónicos. Cuantifícación aproximada del coste de la calidad (C.O.Q.: Inversiones en 
prevención, Inversiones para su control, y el costo de los fallos) de los proyectos en el momento 
actual y aproximación a los modelos de coste de la calidad en los Estudios de Arquitectura. 
Análisis de la aportación cualitativa y cuantitativa de la incorporación del control técnico del 
proyecto al proceso normal de producción de viviendas. Análisis de la Optimización de la 
Calidad Técnica de los proyectos en el coste global de las promociones de viviendas. 
Extrapolación de resultados al sector global de la edificación en España. 

1.5.7.- CONCLUSIONES 

Una vez efectuados todos los análisis, se obtienen conclusiones claras sobre las hipótesis 
establecidas en la tesis (punto 1.2.) y sobre otros muchos aspectos colaterales como: 

.- Coste de la calidad y no calidad en los proyectos. 

.- Ahorros derivados de la implantación (producción o recepción) de un sistema de 
control de calidad del proyecto. 
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.- Modelos de Coste de Calidad en los estudios de arquitectura. 

.- Valoración general de proyectos. 

.- Frecuencia de los distintos tipos de errores. 

.- Riesgo objetivo y cuantificado por proyectos (V.I.A. y V.I.A.R.) 

.- Adecuación del método de estudio 

.- Líneas de investigación futuras. 
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2.- DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. ESTADÍSTICAS 

Para la consecución de los objetivos de la tesis, la investigación se va acotar tanto en el tiempo 
como en el espacio, con el fin de conseguir un medio razonablemente homogéneo. De esta 
primera delimitación se obtendrán conclusiones que, posteriormente y con las debidas 
precauciones, se podrán hacer extensivas al conjunto de la edificación del Estado Español. 

Para el estudio y análisis de la población definida, se ha seleccionado una muestra aleatoria 
topológicamente similar a la misma, de forma que las conclusiones que se deriven de la 
aplicación de los métodos descritos en los capítulos 5 y 6, sean estadísticamente 
representativas de la población objeto de estudio. 

2.1.- DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Como ya se anticipó en el capítulo 1, la investigación que recoge la presente tesis se centra 
sobre una población que se define como el conjunto de proyectos de ejecución de viviendas 
redactados por arquitectos de la Comunidad de Madrid entre los años 1990 y 1995. 

Con carácter puntual y con el fin de realizar unas comprobaciones que demostrasen algunas de 
las conclusiones de la tesis, se ha aplicado el Método Particular de Revisión de Proyectos a un 
proyecto de ejecución de 6 viviendas en Madrid, redactado por la oficina G.O.P. (primer estudio 
en España con Sello AENOR, según la Norma ISO 9.001) en el año 1999, pero no forma parte 
en todo caso de la población objeto de estudio. 

2.2.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

En los Anexos lE- I, lE- II e lE - III se incluyen una serie de estadísticas que caracterizan la 
industria de la construcción en el Estado Español así como el sector de la construcción 
residencial en la Comunidad de Madrid entre los años 1990 y 1995. 

En el punto siguiente 2.3 se recogen algunas gráficas que ilustran las principales características 
de la edificación residencial en la Comunidad de Madrid, comparándolas con la situación en el 
resto del Estado Español. Toda la información estadística que incluyen estas gráficas procede 
de las tablas recogidas en los anexos lE-1, lE- II e lE- III. 

Tesis Doctorai °La Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



s Página 32 de 388 

Conforme a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística procedente de la 
Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria, el número de edificios 
construidos entre los años 1990 y 1995 (con datos de Enero a Agosto de 1995, pero 
extrapolando el total anual de este año) fue de 65.850 edificios, de los cuales 58.446 
correspondían a edificios destinados a viviendas. La distribución anual de las mismas fue: 
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Atendiendo al número de visados realizados en la Comunidad de Madrid entre los años 1992 y 
1995 (enero - Octubre de 1995), la media anual de visados fue de 4.286 correspondientes a 
9.845 edificios nuevos por año. 

Del total de edificios, el 88,56% correspondieron a edificios de viviendas, correspondiendo el 
11,43% restante a otro tipo de edificios no residenciales. 

Dentro de los edificios de viviendas, el 86 % correspondieron a viviendas unifamiliares (60% 
adosadas y 26 % viviendas aisladas), y el 14 % restante correspondieron a edificios de 
viviendas en bloque. 

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



4 Página 33 de 388 

La evolución del total de superficie construida fue: 
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La evolución de la superficie media útil por vivienda ha seguido la gráfica adjunta, con una 
media de superficie útil de 95,57 m . 
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La evolución en el número medio de viviendas por cada edificio, en la Comunidad de Madrid, ha 
ido variando al alza con el paso de los años, conforme a la gráfica adjunta: 
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El significativo mayor número de edificios construidos en 1990 se explica por el gran número de 
unifamiliares construidos en ese año, como se deduce del número medio de viviendas por 
edificio de la gráfica adjunta. 

2.3.- ESTADÍSTICAS ILUSTRATIVAS DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

En el Anexo IE~ II se incluyen varias estadísticas que ilustran la industria de la construcción en 
España entre ¡os años 1991 y 1996 con datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, 
de la Confederación Nacional de la Construcción, y de la patronal del sector SEOPAN. 

La producción media en construcción en el Estado Español durante este periodo de tiempo se 
cifra en 8.741 billones de pesetas, de la cual un 27,03% correspondió a Obra Civil y un 72,97% 
a obras de edificación. 
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El total de ¡a producción en estado Español estos años fue: 

OBRA CIVIL (billones de pta) 
EDIFICACIÓN (billones de pta) 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 

1991 
2.873 

6.606 

1992 
2.525 

6.386 

1993 
2.224 

6.019 

1994 
2.245 

6.096 

1995 
2.291 

6.476 

1996 
2.016 

6.689 

9.479 8.911 8.243 8.341 8.767 8.705 

Y la distribución interna fue: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

1991 1992 1993 1994 

OEDIFICACIÓN % UOBRA CIVIL% 

1995 1996 

Dentro del la producción correspondiente a la edificación, el 30,11% del total del Estado se 
destinó a Edificación Residencial, el 31,25% de media se dedicó a Edificios No Residenciales, y 
el 38,25% a Rehabilitación y mantenimiento en los edificios. La producción anual en estas áreas 
fue: 

1991 

RESIDENCIAL (billones de PTA) 2.037 

NO RESIDENCIAL (billones de PTA) 2.339 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 2.239 
(billones de PTA) 

1992 

1.871 

2.198 

2.317 

1993 

1.795 

1.888 

2.338 

1994 

1.812 

1.831 

2.453 

1995 

1.957 

1.868 

2.650 

1996 

2.048 

1.831 

2.783 
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DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE LA 
PRODUCCIÓN EN EDIFICACIÓN 
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Atendiendo a la industria de la Construcción global, y según datos del SEOPAN expuestos por 
D. Fernando BILBAO^ en la rueda de prensa sobre resultados del sector de la Construcción en 
el año 1995, la construcción pública representó el 27% del total, mientras que el 73% del total 
correspondió al sector de construcción privada. 

Por subsectores, el 23% del volumen económico correspondió a edificación residencial, el 21 % 
correspondió a edificación no residencial y el 30% a rehabilitación, siendo el porcentaje de obra 
civil de un 26% del total. 

El 78% de la superfície construida en el Estado Español en el sector de la edificación, 
corresponde a edificios de viviendas, frente al 68% correspondiente a la Comunidad de Madrid. 

En número de edificios, el 88% de los edificios construidos en el Estado Español y el 89% de la 
Comunidad de Madrid, correspondieron a edificios de viviendas. 

La licitación oficial se situó en este año 1995 en 1,4 billones de pesetas con la siguiente 
distribución por organismos y tipos de obra: 

^ BILBAO, Femando. Resultados del Sector de la Construcción Ejercicio 1995 (Rueda de Prensa SEOPAN), 
REVISTA El Monitor n" 1784 
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DISTRIBUCIÓN DE LA UCITACIÓN DE LAS 
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En 1995 se ocupó en el sector de la construcción a 1.134.500 trabajadores como promedio 
anuai, cifra sensiblemente superior a los 1.088.212 trabajadores ocupados en 1990. La mayor 
parte de estos trabajadores se concentran en empresas o muy pequeñas o muy grandes. 

Según datos del CEPCO^: existe una alta fragmentación del sector, aunque las empresas con 
más de 100 empleados realizan más del 50% de la cifra de negocio del mercado. 

^ MORA PERIS, Pedro. CERCO. Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de 
Construcción. Ponencia Productos de Construcción. Garantías y Responsabilidades de los Fabricantes. Jomadas 
sobre el Plan de Calidad de Vivienda y Edificación. Madrid, Octubre de 1998. 
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% EMPRESAS SEGÚN NÚMERO TRABAJADORES 

10,23% 3,87% 

84,64% 

n < 10 10 a 19 n20 a 49 050 a 99 >100 

Respecto a la evolución de los índices de los costes de la construcción, es de reseñar la 
desigual variación registrados en los índices de mano de obra y en los suministros de 
materiales. En ¡a representación gráfica de dicha evolución, se referencian todos los índices 
respecto a los valores de 1989. 
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LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ESTADO ESPAÑOL Y COMUNIDAD DE MADRID 

En primer lugar respecto a la Promoción de viviendas debe reseñarse la significativa mayoría de 

viviendas de promoción privada respecto a la promoción pública. En la Comunidad de Madrid, el 

5,09% de las viviendas fueron promovidas por las Administraciones Públicas, frente al 2,54% de 

media del Estado Español. Los porcentajes complementarios se corresponden con un 97,46% 

de promoción privada en el Estado Español y un 94,91% en la Comunidad de Madrid. 

La distribución del tipo de promoción corresponde mayoritariamente a la promoción libre, 

seguida significativamente por las promociones privadas de Protección Oficial. El desglose para 

el Estado Español y la Comunidad de Madrid, sería: 

DISTRIBUCIÓN TIPO PROMOCIÓN ESTADO ESPAÑOL 

70,09% 

17,34% 

4,33% 
1,14% 

7,10% 

VPO PROMOCIÓN PRIVADA 
VPO RÉGIMEN ESPECIAL 
PROMOCIÓN LIBRE 

aVPO PROMOCIÓN PUBLICA 
aVPT (PRECIO TASADO) 

DISTRIBUCIÓN TIPO PROMOCIÓN COMUNIDAD DE 
MADRID 

65,94% 
23,02% 

7,87% 
3,17% 

VPO PROñAOCION PRIVADA 
VPO RÉGIMEN ESPECIAL 
PROMOCIÓN LIBRE 

D VPO PROMOCIÓN PÚBLICA 
aVPT (PRECIO TASADO) 
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Si se analiza el tipo de Promotor, Propiedad o Gestor de las promociones de viviendas se 
puede observar una significativa mayoría de viviendas promovidas por Sociedades mercantiles 
privadas que suponen el 55,08% del Estado Español y el 53,83% de la Comunidad de Madrid. 

Es también significativo la importancia relativa que tiene en la Comunidad de Madrid la 
promoción de viviendas en régimen de cooperativas, la cual representa un 23,84% del total, 
frente tan sólo el 9,08% de media de todo el Estado Español. Esta diferencia se compensa 
fundamentalmente mediante las viviendas promovidas por personas físicas particulares. 

Comparando el tipo de promociones se llegaría a esta gráfica: 

DISTRIBUCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 

PROMOaON PUBLICA 
AUTONÓMICA 

PROMOaÓN PÚBLICA 
PROVINCIAL 

OTROS PROMOTORES 

PROMOaÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO 

SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA 

PROMOaÓN PÚBLICA LOCAL 

COMUNIDAD DE PROHETARIOS 

COOPERATIVA 

PmSONAS FÍSICAS PARTICULAR 
USO PRIVADO 

PQRSONAS FÍSICAS PAFfTICÜLAR 
USO PROPIO 

SOCIEDAD MERCANTIL PRIVADA 

0.00% 10,00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 

53,83% 
55,08% 

60.00% 

\ESTADO ESPAÑOL a COMUNIDAD DE MADRID 
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CARACTERIZACIÓN VIVIENDAS EN ESTADO ESPAÑOL Y COMUNIDAD DE MADRID 

En el Anexo lE- III se recogen múltiples estadísticas que ilustran las principales características 
de la edificación residencial tanto en la Comunidad de Madrid como en el Estado Español. 

De forma sintética se puede apuntar las siguientes características definitorias de la población 
objeto de estudio: 

TOTAL tP VMENDAS POR SUPERFIOE ÚTIL ESTADO ESPAÑOL 

21% 12% 

48% 

mHASTA40m2 mDE41A60m2 ÜDE61A90m2 UDE91A120m2 MDE 121 A150m2 DMASDE150ní2 

Respecto al tamaño de las viviendas y al número de habitaciones, la población se caracteriza: 

TOTAL N*» VMENDAS POR SUPERIFICIE ÚTIL COMUNIDAD DE 

MADRID 

10% 

19% 14% 

45% 

\HASTA40m2 MDE 41 A 60 m2 DDE61 A90m2 aDE91 A120m2 mDE121 A150m2 nMASDE150m2 
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TOTAL W° VIVIENDAS POR N° DE HABITACIONES 
COMUNIDAD DE MADRID 

36% 

24% 

35% 

1 Ó 2 HABITACIONES « 3 0 4 HABITACIONES D 5 HABITACIONES D 6 Ó MÁS HABITACIONES 

Los porcentajes son muy similares a los registrados en el Estado Español. 

El 60% de las viviendas edificadas entre los años 1990 y 1995 en el Estado Español y el 53% 
de las edificadas en la Comunidad de Madrid, constan de 2 cuartos de Baño. Sólo el 27% de la 
Comunidad de Madrid y el 29% del Estado Español cuentan con un solo cuarto de baño por 
vivienda. 

Respecto a las características constructivas de los edificios de viviendas, se pueden sacar las 
siguientes conclusiones: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTRUCTURA VERTICAL ESTADO ESPAÑOL 

10.15% 0,30% 

30,26% 

4.70% 54,59% 

m HORMIGÓN ARMADO M METÁLICA U MUROS DE CARGA U MIXTA M OTROS 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTRUCTURA VERTICAL COMUNIDAD DE MADRID 

22,30% 1 2 2 % 

29,32% 

33,45% ^ ^ ^ 

13,71% 

m HORMIGÓN ARMADO M METÁLICA D MUROS DE CARGA U MIXTA M OTROS 

El 94,76% de las viviendas del Estado Español están construidos con forjados unidireccionales 
y tan sólo un 4,34% con forjados bidireccionales, siendo el 0,9% construido con losas y otras 
soluciones varias. En la Comunidad de Madrid, las cifras son similares: el 95,49% corresponden 
a forjados unidireccionales; el 1,99% a forjados bidireccionales y el 2,52% a losas y otras 
soluciones. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO CERRAMIENTO EXTERIOR ESTADO ESPAÑOL 

32,42% 2,31% 

,80% 

CERÁMICOS m PÉTREOS U FACHADAS LIGERAS U REVESTIMIENTO CONTINUO M OTROS 

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



í Página 44 de 388 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO CERRAMIENTO EXTERIOR COMUNIDAD DE 
MADRID 

17.12% 8,35% 

"^ -70 ,12% 

MCERÁMICOS mPÉTREOS UFACHADAS LIGERAS UREVESTIMIENTO CONTINUO MOTROS 

Respecto a las tipologías de cubiertas, el 76,74% de los edificios de viviendas en España 
(media de años 1993 y 1994) se constmyen con cubiertas inclinadas, frente al 23,26% que se 
resuelven con cubiertas planas. Esta cifra se reduce para ¡a Comunidad de Madñd a un 12,62% 
de cubiertas planas frente al 87,38% de los edificios resueltos con cubiertas inclinadas. 

En lo que concierne al tipo de carpinterías empleadas en la construcción de los edificios de 
viviendas, estos se distribuyen conforme a los siguientes porcentajes: 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO CARPINTERÍA EXTERIOR ESTADO ESPAÑOL 

0,45% _5.52% 
0,80% 

65,37% 

27,86% 

mMADERA MALUMINIO ü CHAPA DE ACERO U PLÁSTICOS (P.V.C.) MOTROS 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO CARPINTERÍA EXTERIOR COMUNIDAD DE 
MADRID 

76,63% 

I MADERA \ALUMINIO nCHAPADEACERO U PLÁSTICOS (P.V.C.) MOTROS 

Por último, respecto a los equipamientos que presentan los edificios de viviendas construidos, 
se incluye una simple gráfica comparativa del porcentaje de viviendas equipadas con las 
siguientes instalaciones, tanto en el Estado Español como en la Comunidad de Madrid: 

EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES 

TRATAMIENTO OTROS 
RESIDUOS 

TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES 

ESCENSORESY/O 
MONTACARGAS 

REFRIGERACIÓN 

CALEFACCIÓN 

AGUA CALIENTE 

SUMINISTRO AGUA POTABLE 

EVACUACIÓN AGUAS 
RESIDUALES 

0,08% 
0.20% 

0.65% 
3,20% 

I 11,23% 
38,04% 

1,69% 
1,05% 

37,42% 

67,59% 

0 89,70% 
85,45% 

100.00% 
99.85% 

9S,5e% 
99 36% 1 

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

n ESTADO ESPAÑOL D COMUNIDAD DE MADRID 
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TIPO DE ENERGÍA INSTALADA EN EDIFICIOS RESIDENCIALES 

OTRAS E N E R G Í A S 

E N E R G Í A SOLAR 

COMBUSTIBLE LIQUIDO 

COMBUSTIBLE GASEOSO (G.L.P.) 

GAS CIUDAD O NATURAL 

COMBUSTIBLE SOLIDO 

ELECTRICIDAD 

•ffií 

0 ,74% 
0 , 3 5 % 

0,10% 

0.25% 

7,97% 

8,51% 

2 7 . 4 5 % 

& 21,89% 

2 7 , 7 4 % 

13.44% 

^ 1 ,3 8% 

i H 2,58% 

99,29% 
99 ,70% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40.00% 50,00% 60,00% 70.00% 80,00% 90,00% 100.00% 

\ESTADO ESPAÑOL UCOMUNIDAD DE MADRID 

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS PROFESIONALES AUTORES DE PROYECTOS 

Respecto a cuál es el técnico que suele redactar los proyectos de ejecución de los edificios 
destinados a viviendas, se recoge a continuación unas estadísticas aportadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, en el que, como era de esperar, la práctica totalidad de estos 
proyectos es redactada por Arquitectos, al ser el único técnico con competencias reconocidas 
sobre la materia, reafirmadas por ia nueva Ley de Ordenación de la Edificación. 

VIVIENDAS SEGÚN EL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO 

ARQUITECTO 
ARQUITECTO TÉCNICO O APAREJADOR 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
INGENIERO AGRÓNOMO 
INGENIERO INDUSTRIAL 
OTROS INGENIEROS SUPERIORES 
INGENIEROS TÉCNICOS O PERITOS 
OTROS 
TOTAL 

76,276 
280 

6 
22 
16 
1 

17 
850 

77,468 

98.46% 
0.36% 
0.01% 
0.03% 
0.02% 
0.00% 
0.02% 
1.10% 

100.00% 
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3.- EL CONCEPTO DE CALIDAD. CONTROL DE CALIDAD. COSTE DE LA CALIDAD 

Estamos sumidos en un mundo cada vez más global e integrado, donde todos los progresos y 
avances se transmiten con rapidez de unos países a otros, llegando a la sociedad y a los 
consumidores que, con su demanda, se convierten en auténticos motores del progreso. 

A lo largo del siglo XX y especialmente en su última mitad, ha existido el desarrollo de todo lo 
que se ha venido a llamarla Cultura de la Calidad. A partir de las primeras técnicas aplicadas a 
la producción industrial, se ha extendido progresivamente a todos los campos de la actividad 
económica y de unos países a otros. 

España obviamente no es ajena a todo éste proceso y hoy en día estamos acostumbrados a 
comprar electrodomésticos o coches con altas prestaciones y amplias garantías que aseguran 
una plena satisfacción de los usuarios. Eslóganes comerciales como "si no queda satisfecho le 
devolvemos el dinero" tienen detrás de sí toda la filosofía de la mejora de Calidad y la aplicación 
de las técnicas de la Calidad. 

La rentabilidad económica de la aplicación de esta filosofía y estas técnicas, así como la 
progresiva demanda de los usuarios en cuanto a las prestaciones exigidas a los objetos y 
servicios consumidos, hace que la sociedad esté inmersa en una progresiva carrera hacia la 
mejora continua de la calidad. 

Aunque el sector de la construcción está plenamente incorporado a este proceso con los 
sistemas de normalización y sistemas de aseguramiento de calidad de los fabricantes de 
productos y de las empresas constructoras, aún está buscando fórmulas de articulación 
razonables para la actividad principal de los arquitectos: la redacción de los proyectos y la 
posterior dirección de los trabajos de construcción. 

Antes de entrar a desarrollar el planteamiento general de la tesis desde el encuadre de la 
mejora de calidad para el usuario, es conveniente definir y precisar algunos términos que se 
manejan con frecuencia y no siempre con la precisión adecuada. Términos como Calidad, 
Coste de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad, Control de Calidad deben matizarse para un 
mejor enfoque de los que se pretende con el presente trabajo. 
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3.1.- EL CONCEPTO DE CALIDAD. DEFINICIONES. 

Existen múltiples definiciones para el concepto de Calidad, aportando muchas de ellas matices 
compleméntanos que no siempre quedan suficientemente contemplados en otras. Para 
aproximarnos a la variedad de matices que deben incluirse en la definición de este término, 
vamos a considerar varias definiciones complementarias. 

El Diccionarío de la Lengua Española de la Real Academia define la calidad con dos 
acepciones: 

"Calidad como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie" 

"En sentido absoluto, buena calidad, superioridad o excelencia" 

Estas dos definiciones son aparentemente opuestas, y sin embargo son complementarias. 

La prímera hace referencia al carácter relativo del término y a las características (buenas o no). 
Un elemento es de buena calidad cuando, comparado con el patrón de referencia, cumple con 
los requisitos establecidos.. Esta definición supone dos aspectos importantes: 

.- Concepto relativo, y por tanto variable tanto en el espacio como en el tiempo. Así no son 
las mismas las necesidades de una vivienda en Andalucía (donde la climatización natural 
o mecánica es fundamental), que en Alemania (donde la calidad se mide en términos de 
estanquidad acústica o calefacción p.e.), que en Somalia, (donde la calidad de la 
edificación va asociada a poder disponer de agua corriente en la misma). Igualmente las 
necesidades y expectativas de los usuarios cambian con el tiempo. El tener electricidad, 
agua corriente o aseos en las viviendas en otros tiempos era sinónimo de calidad. Hoy en 
día nadie se plantea comprar una vivienda en Madrid sin calefacción y, si es sinónimo de 
buena calidad el que tenga el suelo de tarima o que tenga aire acondicionado. 

.- En segundo lugar la prímera definición implica el que exista un patrón o modelo de 
referencia. Este modelo puede ser implícito y definido por el sentir popular de cada lugar y 
cada tiempo, o puede ser explícito definido por la normativa vigente o, en el caso de los 
proyectos arquitectónicos, por las especificaciones del cliente en cuanto al programa de 
necesidades o a las calidades deseadas. 
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En todo caso este modelo de referencia estará directamente condicionado, como apunta 
el profesor HEREDIA^ al estado de conocimientos sobre cada tema específico y en la 
aplicación de las tecnologías. 

En la segunda definición se hace referencia en cambio al concepto absoluto de calidad. Calidad 
como excelencia, como la mejor posible. Esta definición se emplea más para redundar sobre la 
bondad o maldad de las cosas, y así se insiste en definir una cosa o un servicio como de "gran 
calidad" o de "excelente calidad". 

CALIDAD COMO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 

Philip B.CROSBy^ definía la calidad como "Cumplir con las especificaciones" o "Conformidad con 
los requerimientos", lo cual se mide por el coste de la no-conformidad. La calidad alta o baja no 
tiene sentido, solamente la conformidad o no-conformidad. Equipara la Gestión de la Calidad 
con la Prevención, y el objetivo de la producción pasa a ser el "Cero Defectos", idea que él creó 
en 1961. 

CALIDAD COMO SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Joseph M.JUfRAN^° definió la calidad como "Adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades 
del cliente". Esta definición implica el considerar como modelo de comparación para determinar 
la bondad de un objeto o de un servicio la adecuación para el uso y, sobre todo, la satisfacción 
del cliente. 

Bruce y M.Suzanne BROCKA^^ reseñan que "Juran considera que la calidad consiste en dos 
conceptos diferentes pero relacionados entre sí: 

.- Una forma de calidad está orientada a los ingresos, y consiste en aquellas características del 
producto que satisfagan las necesidades del consumidor y, como consecuencia de eso, se 
producen ingresos. En este sentido, una mejor calidad cuesta más. 

HEREDIA, Rafael de. "Calidad Total. Conceptos Ger)erales y Aplicación a Proyectos de Construcción". Editorial 
Alción, Madrid 1993 

' CROSBY, Philip B. QuaBtyis Free. New Yoríi McGraw-Hill 1979. La Calidad no cuesta. Ed. CECSA 1987. 

^'^ JURAN Joseph M. Quality Control Handbook. New York: McGraw-Hill 1^ edición 1951 

*' BROCKA, Bruce y M. Suzanne Quality Management (Gestión de Calidad) Cómo aplicar las mejores soluciones de 
los expertos. Ed. Vergara. Buenos Aires 1994 
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.- Una segunda fonva de calidad estaría orientada a los costes y consistiría en la ausencia de fallos 
y deficiencias. En este sentido, una mejor calidad generalmente cuesta menos" 

Según JURAN para lograr la calidad hay que seguir tres procesos básicos: la planificación de la 
calidad, el control de calidad y el mejoramiento de la calidad. 

La NORMA ISO 8.402 (Quality Management and Quality Assurance. Vocabularyf^ que define 
la terminología a emplear en toda la serie de normas ISO europeas, define la Calidad como "el 
conjunto de propiedades características de un producto, obra o sen/icio, que le confieren la aptitud de 
satisfacerlas necesidades explícitas o implícitas" 

Esta definición, que tiene un amplio consenso internacional, obliga, como expresa D. Antonio 
GARRIDO ^^, a mucho más que a que el producto funcione o cumpla con las especificaciones: 
Debe satisfacer a quien lo compra o lo ha encargado expresamente. 

En esta definición cabe señalar no solo el aspecto fundamental de satisfacer las necesidades 
de los clientes, sino además el matiz de la idoneidad o aptitud para el uso. Como ya se indicó 
anteriormente, si la calidad es la medida en que se satisfacen unas determinadas demandas 
(implícitas o explícitas según vimos) , su evolución es paralela a la variación de éstas, por lo 
que el patrón de referencia de la calidad en cada caso va evolucionando, y las normas que fijan 
las especificaciones de referencia (que sirven como patrón), deben igualmente evolucionar 

Como dice Antonio GARRIDO, el que un objeto o producto sea adecuado al uso no le garantiza 
el interés del cliente o no es incompatible con numerosas quejas. Igualmente el que un producto 
se ajuste a un reglamento o norma de especificaciones, no sólo no garantiza la bondad del 
producto, sino que traslada la discusión más allá, a la bondad del propio reglamento o norma. 

En todo caso el aspecto que prima en esta definición es la de satisfacer las necesidades del 
cliente y el hecho de que existan especificaciones de referencia, que en todo caso en un sector 
como el nuestro son absolutamente necesarias, no debe suponer un menoscabo del objetivo 
principal que es satisfacerlas necesidades del usuario. La especificación debe seguir fielmente 
a la evolución de las necesidades. 

^^ NORMA ESPAÑOLA UNE-EN ISO 8.402, Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad Vocabulario (ISO 
8.402:1994) 

" GARRIDO HERNÁNDEZ, ANTONIO, Aseguramiento de la Calidad en la Construcción. Instituciones Colegiales 
para la Calidad en la Edificación. ICCE Octubre 1995. 
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Sin duda, a efectos de la industria de la construcción y más específicamente del trabajo de los 
arquitectos, esta definición de calidad es la más ajustada y exigente: El producto o servicio debe 
funcionar y debe cumplir con las especificaciones, tanto las explicitadas por la normativa como 
por el propio cliente, pero además debe satisfacer esos pequeños matices que distinguen el 
sen/icio prestado del de otros competidores y que fideliza al cliente y consigue que en un futuro 
vuelva. 

D. Mikel SORLI PEÑA"* en un artículo publicado en la revista Mantenimiento (Septiembre de 
1999), incluía una definición de J.M.GROOCOCK de Calidad como "Grado de conformidad del 
conjunto de características de un producto o servicio, en relación con las necesidades y expectativas del 
comprador, considerando el precio que está dispuesto a pagar por él y las condiciones de entrega que 
este aceptaría." 

En esta definición mucfio más actual, se añade al concepto clásico de adecuación a las 
expectativas (explícitas e implícitas) y a la calidad intrínseca del producto, el factor precio 
(condicionado portas circunstancias del mercado y por la reducción de los costes intemos para 
mejorar los beneficios y ajustar el precio), y el cumplimiento de plazos y condiciones de entrega, 
condicionado por la planificación de los recursos productivos. 

CALIDAD COMO UNIFORMIDAD 

William Edwards DEMING^^, considerado por muchos como el máximo experto mundial en 
Gestión de calidad y precursor de la tercera revolución industrial (información, informática y 
computación), considera que Calidad no quiere decir lujo. Él definía la Calidad "como un grado de 
uniformidad y fiabilidad predecible, de bajo coste y adaptado a las necesidades del mercado". 

Según DEMING la productividad aumenta mientras la variabilidad disminuye. El control 
estadístico de calidad no significa la ausencia de productos o servicios defectuosos, sino más 
bien permite predecir los límites de las variaciones. No basta con responder a las 
especificaciones; también es necesario reducirla variación. 

''' SORU PEÑA, Mikel Mantenimiento en un Entorno de Calidad Total. Revista Mantenimiento. Septiembre 1999. 

'^ DEMING, William Edwards, Quality, Productivity and Competitive Position. Cambridge, Mass: Centm de Estudios 
avanzados del MIT. 1982 
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Esta definición esta en la base del concepto de calidad que durante décadas se ha aplicado al 
mundo de la industria y que se ajusta muy bien a la producción industrial en serie. La definición 
del Sr Deming no sólo supone la necesidad de conocer las necesidades del mercado o del 
cliente, sino que además es necesario medir los parámetros de la calidad mediante las técnicas 
estadísticas y reducir la dispersión de los resultados. 

La Calidad como homogeneidad de producción es otra de las definiciones básicas a efectos de 
controlar la calidad técnica de los proyectos. El sistema de control que se establezca será tanto 
mejor cuando se consiga con su aplicación un grado predecible de uniformidad, con 
independencia del técnico que lo aplique. 

CALIDAD COMO PERDIDAS MÍNIMAS PARA LA SOCIEDAD 

Existen varios expertos en Calidad que confieren al término una relación directa con los costes 
que se generan por la mala calidad de los productos o servicios y con la optimización de los 
costes para mejorarlos. 

Así Genichi TAGUCHI^^ define la calidad en términos de la "Pérdida generada por el producto a la 
Sociedad". Su metodología se concentra en el consumidor, valiéndose de la "Función de 
Pérdida" que puede ser estimada desde el momento en que el producto es despachado hasta el 
final de su vida útil, y se puede medir en pesetas (dólares) o en términos de objetos, horas de 
trabajo, kilos, etc. La clave, según el Sr. Taguchi, para la reducción de la pérdida no consiste en 
cumplir con las especificaciones, sino en reducirla varianza con respecto al valor objetivo. 

Como indica el Sr. GARRIDO en su libro de Aseguramiento de la Calidad en la Construcción, 
esta definición "da por supuesto que el primer beneficio de la sociedad proviene de la permanencia en 
el mercado y ello implica satisfacción de las necesidades del cliente. Pero además esta definición 
establece una relación entre calidad y coste que hace pensar en la calidad como el principal motor del 
beneficio real, cuando ya se han descontado los costos de las reposiciones y reclamaciones de los 
clientes, durante y después del periodo de garantía." 

Esta definición tiene una extrema importancia porque está en la base del éxito de la extensión 
de la cultura de calidad en las empresas: La calidad es extremadamente importante para 
mejorar la competitividad de las mismas y la experiencia demuestra que las inversiones en 
prevenir y mejorar la calidad reportan márgenes de beneficio mayor En el próximo punto 
veremos algunos conceptos referentes al coste de la calidad y cómo se deben cuantificar 

16 TAGUCHI, Genichi, Introduction to Quality Engineering. Dealxirn, Mict). American Supplierlnstitute, 1986 
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CALIDAD COMO ESTILO DE ADMINISTRACIÓN 

Armand Vallin FEIGENBAUM^'' definió la Calidad como "Un sistema eficaz para integrar los 
esfuerzos de mejora de la calidad de los distintos grupos de una organización, para proporcionar 
productos y servicios a niveles que permitan la satisfacción del cliente" 

Feigenbaum promovió la frase Control de Calidad Total en Estados Unidos que considera la 
calidad como una herramienta de administración estratégica. La calidad va mucho más allá del 
control de los fallos; es una filosofía, es un compromiso con la excelencia, es un estilo de vida 
empresarial y una forma de administración. El Control de Calidad Total afecta a toda una 
organización e incluye la implementación de actividades de calidad orientadas al consumidor. 

CALIDAD COMO OPTIMIZACION DEL DISEÑO Y MEJORA CONTINUA 

Por último no se puede dejar de reseñar el enfoque de calidad que se ha desarrollado en Japón 
en las últimas décadas que alude a la calidad como una forma de optimización del diseño. 
Como destaca MASAAKIIMAI^^, es especialmente significativo algunos términos que emplean 
en el día a día de sus empresas, como es el caso de KAIZEN de KAI = Cambio y ZEN = 
bondad. Kaizen es el término que se refiere al espíritu y la práctica de los principios de mejora 
continua en la empresa. 

La esencia de KAIZEN es simple: un proceso de mejora continua implicando a todo el personal 
(incluyendo a directivos y empleados) y con el objetivo de introducir pequeñas mejoras como 
resultado de pequeños esfuerzos continuados. Es de reseñar el énfasis en los procesos y el 
sistema de gestión que debe acompañar a esta filosofía, reconociendo los esfuerzos del 
personal encaminados a lograrla mejora de los procesos. 

Según D. Miguel UDAONDO^^, los cinco pasos del movimiento Kaizen (conocidos como las 
cinco "S") son: SEIRI (Arreglo metódico: clasificación), SEITON (Orden), SEIBO (Limpieza), 
SEIKETSU (En estado de uso) y SHITSUKE (Disciplina). 

*'' FEIGENBAUM, Armand V. Total Quality Control. 3ra. Ed. New York: McGrawn- Hill, r Ed 1961 

®̂ IMAI, Masaaki KAIZEN La clave de la ventaja competitiva Japonesa. Ed. CECSA (México) y seminario impartido 
por el autor en Madrid el 6 de Abril de 1989, organizado por Bossard Co. EIIR España S.A. 

^^ UDAONDO DURAN, Miguel Gestión de Calidad. Ediciones Díaz de Santos, S.A. 1.992. 
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Kaizen es el compendio de un conjunto de metodologías que resumen un modo de 
pensamiento sobre calidad y gestión totalmente innovador, pero que tiene algunas diferencias 
significativas respecto al concepto Innovación. Como apunta D. Miguel Udaondo, las principales 
diferencias son: 

KAIZEN INNOVACIÓN 

Cambios graduales y constantes Cambios bruscos y efímeros 

Pasos cortos Pasos largos 

Implica a todos los empleados Reservada a los "talentos" 

Basada en esfuerzo personal Basada en inversiones económicas 

Orientado a los procesos Orientado a los resultados 

Crecimiento económico lento Crecimiento económico rápido. 

Utiliza conocimientos convencionales Utiliza tecnología de punta 

Todo este proceso de mejora continua se articula fundamentalmente a través de los "Círculos 
de Calidad" (originariamente denominados "Círculos de Control de Calidad") creados en 1960 
por Koru ISHIKAWA y que consisten en pequeños grupos de trabajadores que consiguen 
espectaculares éxitos en la mejora del sistema de producción al gestionar directamente la 
resolución de problemas de su entorno. 

3.2.- EL COSTE DE LA CALIDAD. 

La primera referencia escrita sobre el tema de los Costes de la Calidad se debe al Dr JURAN 
en su primer "Manual de Control de Calidad", editado en Nueva York en 1951. Entre los 
primeros escritos que clasifican los costes según se definen hoy en día y que más adelante 
veremos, está Harold FREEMAN en "Cómo Usarlos Costes de la Calidad" en 1960, y también 
el Dr. FEIGENBAUM en su célebre libro "Control de Calidad Total" editado en 1961. 

' ISHIKAWA, Kaoru. Quality Control Circles at Work. Tokio: JUSE 1984. 
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Las primeras empresas que empezaron a aplicar los sistemas de evaluación de Costes de la 
Calidad fueron la General Electric en 1950 e ITT a principios de los años 60. El impulso no 
obstante surgió a partir de la publicación en EEUU, de la Norma MIL-Q-9858 A "Quality 
Program Requirements" que establecía como requisito obligatorio para todos los contratistas y 
subcontratistas del gobierno el cuantificare incluirlos costes relacionados con la calidad. 

En 1961 se creó el Comité de Costes de Calidad de la ASQC (American Society for Quality 
Control) y en 1967 publicó "Costes de la Calidad - Qué y Cómo" que supuso el comienzo del 
desarrollo sistemático en la evaluación de estos costes. 

En Europa la implantación de sistemas de Costes de Calidad vino de mano de las grandes 
multinacionales que importaron sus procedimientos de EEUU. La situación en España a 
principios de los años 90 se reducía aún a esta triste realidad, con alguna excepción muy 
puntual de alguna gran empresa nacional. 

En los últimos años, demandado por la presión de la progresiva competitividad en Europa y en 
un mundo cada vez más global, y gracias al impulso dado por el Ministerio de Industria y por la 
Asociación Española de la Calidad (A.E.C.C), se está extendiendo esta cultura y esta 
empezando a implantarse sistemas de evaluación de estos costes en las grandes y medianas 
empresas. 

Como se ha definido anteriormente la calidad va directamente relacionada con el grado de 
satisfacción que produzca en el cliente, y el grado de aceptación de un producto o sen/icio 
depende de que éste responda a las exigencias y necesidades del usuario en cuanto a tres 
grandes aspectos: CALIDAD, PRECIO Y SERVICIO. 

Estos tres factores, también llamado Grado de Competitividad van a definir el grado de 
aceptación de los clientes, o lo que es lo mismo, si el producto o servicio es vendible. Y es un 
aspecto esencial porque está en la base misma de la supervivencia empresarial. 

Un producto tiene CALIDAD cuando cumple con las especificaciones del cliente y satisface, 
además, todas sus expectativas, si se quiere que el se mantenga fiel a una determinada marca. 
Según recoge D. Ignacio TEJERO^^ en el Seminario de Aspectos Económicos de la Calidad 
(Madrid 1996), algunos sondeos estadísticos recogen que "un cliente satisfecho no sólo mantiene la 
fidelidad a la marca, sino que transmite su satisfacción, como media, a 8 conocidos. Por el contrario, un 
cliente descontento o molesto comunica su desagrado, por término medio, a unos 22 conocidos." 

*̂ TEJERO GARCÍA, Ignacio. Seminario Aspectos Económicos de la Calidad. Asociación Española para la Calidad 
A.E.C.C. Madrid 1996. 
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Por PRECIO se entiende lo que le cuesta al cliente adquirír el producto o servicio, debiendo 
entenderse éste en sentido global, lo que paga en la compra y el coste de uso o el llamado ciclo 
de vida. 

Por SERVICIO se entiende todo lo que el cliente recibe del fabrícante: el producto, el plazo de 
entrega, amabilidad en el trato, rapidez y eficacia en atender las consultas o reclamaciones del 
cliente, etc. 

De entre todas éstas, la Calidad es la que prima para garantizar la permanencia de la empresa, 
pero sin duda es la relación CALIDAD/PRECIO el elemento prímordial para la aceptación del 
producto por parte del cliente. 

En esta dinámica de mejora progresiva de la competitividad de las empresas, surge la 
imperiosa necesidad de conocer cuanto cuesta cada una de las funciones que se realizan en la 
empresa: marketing, ingeniería de diseño, fabricación, personal, ventas,..., así como de conocer 
cómo se pueden mejorar estas actividades limitando el despilfarro. Esta necesidad, junto con el 
desarrollo de teorías como la del Sr. TAGUCHI definiendo la función Calidad y la necesidad de 
minimizar las pérdidas para la sociedad, hace que se llegue a establecer, pasado unos años, lo 
que se denominó el COSTE DE LA CALIDAD (Quality Cost). 

DEFINICIÓN DEL COSTE DE LA CALIDAD 

Según la Norma Europea ISO 9.004^^ de Gestión de Calidad y Elementos del Sistema de la 
Calidad, los costes relacionados con la calidad son: 

1.- LOS COSTES DE OBTENCIÓN DE LA CALIDAD que serían aquellos derivados de la 
actividad de alcanzar y asegurar los niveles de calidad especificados. Incluyen a su vez: 

Costes de Prevención correspondientes a los costes de las medidas tendentes a 
prevenir fallos. 

Costes de Evaluación que incluirían los costes de ensayo, inspección y examen 
necesarios para evaluar si se mantiene la calidad especificada. 

22 NORMA ISO 9.004 - Gestión de Calidad y Elementos del Sistema de la Calidad 
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Costes por fallos (o pérdidas) que incluyen a su vez: 

Fallos internos que serían los costes resultantes de un producto o sen/icio que 
no cumple los requisitos de la calidad y cuyo fallo se pone de manifiesto entes de 
su entrega (p.e. reparaciones, reprocesos, contraensayos, rechazos,...) 

Fallos externos que incluirían los costes de un producto o servicio que no 
cumple los requisitos de la calidad y cuyo fallo se pone de manifiesto con 
posteríoridad a su entrega (p.e. gastos de garantía, devoluciones, descuentos, 
costes derivados de la responsabilidad legal, etc.) 

2.- LOS COSTES DEL ASEGURAMIENTO EXTERNO DE LA CALIDAD que son 
aquellos derivados de las demostraciones y pruebas requeridas por los clientes como 
evidencia objetiva, incluyendo las medidas particulares y adicionales para el 
aseguramiento de la calidad, procedimientos, datos, ensayos de demostración, 
evaluaciones, etc. 

En el Anexo lE- XII se desarrolla los distintos aspectos que se pueden incluir dentro de los 
costes de prevención, control, fallos, etc. D. Ignacio Tejero recoge en su libro la descripción 
detallada de los elementos del Coste de la Calidad recomendada por el Comité de Costes de la 
Calidad de la American Society for Quality Control, incluida en el libro "Principios de los Costes 
de la Calidad" de Jack CAMPANELLA^^. Se incluye además una particularización de estos 
conceptos al mundo de la construcción por parte de D. Manuel RAMOS GIL ^̂  

ORDEN DE MAGNITUD DEL COSTE DE LA CALIDAD 

Como explica D. Ignacio Tejero es muy difícil realizar estas valoraciones de forma fiable y 
homogénea debido a los diferentes conceptos que forman parte del coste de la calidad, a las 
unidades de medida que se pueden emplear (pts, horas trabajadas,...), tipos de industria y su 
diferente idiosincrasia, tamaño de la empresa, ... a lo que hay que sumar la escasez de datos 
existentes por las pocas empresas que realizan valoraciones sistemáticas de estos costos y el 
carácter confidencial de los mismos. 

^^ CAMPANELLA, Jack, Principio de los Costes de la Calidad 

^'' RAMOS GIL, Manuel, Garantía de Calidad en Ediñcación. Curso de Control de Calidad en Edifícación, C.O.A.A. T. 
de Córdoba, 1995 
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Según Philip B.CROSBY, el coste de la Calidad de una empresa puede oscilar entre un 3% y un 
20 % de las ventas, dependiendo del sector industrial y de la optimización de la gestión de la 
calidad, que en la mayoría de los casos es función del tamaño de la empresa. 

Frank M. GRYNA citando a JM. JURAN al hablar de la década de los 50, dice que "en la mayor 
parte de las empresas, estos costes oscilaban entre el 20 y el 40% de las ventas". 

Jack CAMPANELLA dice textualmente en su libro "Principios del Coste de la Calidad"" No es 
infrecuente descubrir unos costes de calidad iniciales estimados en más del 20% de las ventas. Aunque 
no puedan hacerse comparaciones directas, algunas compañías de fabricación que tienen un programa 
amplio de mejora de la calidad y experiencia en el coste de la calidad, están demostrando que los costes 
totales de calidad se pueden reducir hasta un 2% ó 4% de las ventas" 

En el punto 4.10. se recogen algunas estadísticas existentes sobre los costes de calidad. En 
ella se incluyen los resultados de una encuesta realizada en 1986 por la American Society for 
Quality Control (ASQC) según la cual el 70% de las empresas consideraban que sus costes de 
no-calidad son inferiores al 10% de sus ventas, existiendo otros 16% de empresas que no 
saben cuánto les cuesta. Sobre estos resultados el presidente de la ASQC comentó " Estos 
resultados reflejan la tremenda ingenuidad de los directivos sobre esta cuestión.... al tener al menos un 
86% de los empresarios que no saben por dónde se andan." 

En todo caso, a modo de referencia D. Ignacio Tejero concluye que el coste de la calidad para 
una mayoría de las empresas que no tiene establecidos un sistema de Costes de la Calidad, 
puede oscilar entre el 20% y el 30% de sus ventas. Sólo aquellas empresas que llevan años 
calculando y controlando el coste de la calidad pueden llegara cifras inferiores al 10%. 

3.3.- EL CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD. EVOLUCIÓN Y APLICACIONES 

En 1931 Walter A. SHEWART^^ de la Bell Telephone Laboratories que había publicado una 
serie de escritos sobre la aplicación de la estadística a la calidad de los productos industriales, 
publica su libro "Economic Control of Quality of l^anufactured Products" que constituye un 
auténtico hito en la historia de la calidad mundial. SHEWART aplicó por primera vez un gráfico 
estadístico de control de calidad a un producto manufacturado 

^^ SHEWART, Walter A. Economic Control of Quality of Manufactured Product. Prínceton, N.J. VanRostrand 
Reinhold, 1931 o D.Van Nostrand Company Inc., New York 1931. 
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Con la segunda guerra mundial se impulsó extraordinariamente el control de calidad en los 
EEUU como respuesta a la necesidad de producir rápidamente suministros bélicos de elevada 
fiabilidad. En la década de los años 40 se crearon y comenzaron a publicar tablas de muestreo 
para inspecciones de aceptación y se publicaron las utilizadas por las Fuerzas Armadas 
(Military Standard 105D). 

La llegada a Japón del fenómeno Calidad se inicia durante 1946 cuando W.G. MAGIL y 
H.M.SARAHSON de la SCAP Civilian Comunication Section deciden instruir a la industria 
japonesa de telecomunicaciones en Control de Calidad. 

Dos años después la JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) decide fundar el 
Comité de Investigación "Quality Control Researcti Group" cuyos frutos son el comienzo de 
cursos de calidad, el primero de los cuales se imparte en 1949. W. E. DEMING y J. M. JUfRAN 
participan en varios de estos cursos a los que asiste la alta dirección de múltiples empresas 
japonesas, fomentando una auténtica inquietud por la calidad que lleva a las empresas 
japonesas a invertir muy significativamente en la Prevención y en la mejora continua de la 
calidad. 

EL CONTROL DE CALIDAD 

Hemos dado unas sintéticas pinceladas que ilustran someramente la evolución de las 
aplicaciones del control de calidad y aseguramiento de la calidad, pero ¿qué es el control de 
calidad y cómo se aplica? 

Bertrand L HANSEN y Prabhakar M. GHARE^^ definen Control de Calidad como el conjunto de 
técnicas y procedimientos de que se sirve la dirección para orientar, supen/isary controlar todas 
las etapas de planificación, desarrollo y fabricación, hasta la obtención de un producto de la 
calidad deseada. 

El control de calidad trasciende a unas simples técnicas estadísticas, o a un montón de 
"papeleo" o al trabajo de un departamento específico de una empresa. El control de calidad es 
una inversión que, como todas, deben producir sus resultados y rendimientos. Todos los 
miembros de una empresa son responsables del control de calidad. 

^ L HANSEN, Bertrand y M. GHARE, Prabhakar. Control de Calidad. Teoría y Aplicaciones. Ediciones DÍAZ DE 
SANTOS, S.A. Madrid, 1990 
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Como consecuencia de la progresiva competencia entre las empresas de EEUU y otros países 
como Alemania y Japón (especialmente este último que representaba en la década de los 80 el 
ideal de gran calidad y bajo costo), se desarrollaron todas una serie de técnicas orientadas a 
mejorar la calidad y la productividad de las empresas. 

Para Bertrand L IHANSEN la productividad y calidad están estrechamente relacionadas. Son 
dos formas alternativas de una misma cosa: la eficiencia en la conversión de "insumes". Ambas 
tienen un mismo objetivo: ^'obtener más productos utilizables con el mismo gasto de 
"insumes"^'. La diferencia entre ambas es que la Productividad hace más hincapié en la palabra 
"más" y la palabra Calidad subraya más el término "utilizable". Muchas de las técnicas de 
mejora de la calidad lo son también de mejora de la productividad (p.e. los círculos de control de 
calidad o el sistema de fichas de reposición). 

La Norma ISO 8402 que como vimos define la terminología a emplear en toda la serie de 
normas ISO europeas, define el Control de Calidad como "Técnicas y actividades de carácter 
operativo utilizadas para satisfacer requisitos relativos a la calidad". La norma aclara en las notas que 
"el Control de la calidad comprende las técnicas y actividades operativas que tienen por objeto, tanto el 
seguimiento de un proceso, como la eliminación de las causas de prestaciones no satisfactorias en todas 
las fases del bucle de la calidad, con el fin de obtenerlos mejores resultados económicos." 

Queda claro que el término "control" trasciende a la mera inspección para ser una serie de 
técnicas y actividades orientadas a tener bajo control un proceso y eliminar las causas de 
defecto para mejorar los resultados económicos. En una segunda nota dice la Norma que 
"Algunas acciones de control de calidad y de aseguramiento de la calidad están interrelacionadas" y 
define el Aseguramiento de la Calidad como el "Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 
implantadas dentro del sistema de la calidad , y demostrables si es necesario, para proporcionar la 
confianza adecuada de que una entidad cumplirá requisitos para la calidad", confianza tanto interna a 
la Dirección de la empresa, como externa al cliente. 

En el concepto de control de calidad se pueden distinguir, para simplificar, dos etapas 
diferenciadas: 

.- Una primera dónde el control de la calidad se basaba en la inspección del producto y el 
análisis estadístico de sus resultados. 

.- Una segunda en la que el control de calidad se orienta al proceso, manteniendo las 
técnicas estadísticas y el control basado en la inspección como una de las múltiples 
herramientas para asegurarla calidad, pero sin serla más importante. 
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EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD BASADO EN LA INSPECCIÓN DEL PRODUCTO. 

El control de calidad basado en la inspección fue el primer paso en la evolución, que empezó a 
caer en desuso en Japón a partir de las influencias de los profesores DEMING y JURAN. 
Actualmente, según el Prf. HEREDIA, tan soló se aplica en el equivalente a un 1% - 3% de la 
producción industrial en Japón, aunque aún hay muchos países y sectores industriales donde 
sigue siendo el principal sistema de control y aseguramiento de la calidad. 

El control de la calidad según esta tendencia inicial, consiste en la inspección mediante 
personas independientes no ligados a ningún departamento dependiente de la producción. 

Este sistema, considerado aisladamente como única forma de conseguir la calidad, tiene 
algunos inconvenientes según el Prf. Heredia: 

.- Incrementa los costes y reduce la productividad global de la empresa 

.- La inspección descubre errores y defectos, pero no los evita. La reparación hay que 
hacerla sobre productos ya fabricados, lo que es costoso. 

.- El método sólo sirve para descubrir dónde hay defectos. El método ignora el concepto 
de Aseguramiento de la calidad y por tanto no garantiza que se obtenga. 

Kaoru ISHIKAWA^^ en su libro "¿Qué es el Control de Calidad Total?. El método japonés" decía 
que ya en los años 50, los japoneses sabían que el control orientado al producto o control de 
recepción (entendido como control al final del proceso) no mejora la calidad, sólo trata de evitar 
que el producto defectuoso salga al mercado o se entregue al cliente. 

Esta primera concepción del control de calidad como exclusivamente inspección del producto 
está en todo caso ampliamente superada. 

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD BASADO EN EL CONTROL DEL PROCESO 

La evolución del concepto nos lleva a la Garantía de calidad controlando el proceso de 
producción. Analizando el funcionamiento de todo el proceso se realiza una tarea preventiva a 
aplicaren las actividades donde se pueden producir defectos. 

^^ ISHIKAWA, Kaoru. ¿What is Total Quaíity Control? The Japanese Way. Englewood Cliffs, NewJ.: PrenticeHall, 
1985. 
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Como dice el Prf. HEREDIA, con este método se entra en el concepto de responsabilidad global 
que atañe a todas las personas que tengan que ver con el proceso de producción o sen/icio. 

Si se quiere garantizar la calidad del producto final debe incidirse sobre la calidad de todas las 
fases, desde el proyecto hasta que se entrega el producto al usuario. Compete por tanto a todos 
los equipos y departamentos. 

La evolución de este concepto nos lleva a una auténtica filosofía de "gestión de la calidad" en la 
cual estamos aún sumidos. 

El primero en utilizar el concepto de Control de la Calidad Total fue Kaoru ISHIKAWA quien 
desarrolló sus famosas "siete henramientas" que consideró que cualquier trabajador podía 
utilizar, en contraste con todas las teorías precedentes que dejaban la calidad en manos de los 
especialistas. Las siete herramientas de Ishikawa son: 

.- Los diagramas de Pareto 

.- Los diagramas de Causa- Efecto (o diagramas de Ishikawa o de espina de pez) 

.- Los histogramas 

.- Las hojas de control 

.- Los diagramas de dispersión 

.- Los flujogramas 

.- Los cuadros de control. 

Lo más trascendente de sus teorías ha sido su idea de los Círculos de Control de Calidad 
(CCC) que ha tenido un más que notable éxito tanto en Japón como en EEUU, y, en menor 
medida, en Europa. Según Bruce y M. Suzanne BROCKA en 1990 existían más de 250.000 
Círculos de Control de Calidad registrados en las oficinas centrales de Control de Calidad en 
Japón. Según los autores, este aspecto esencial de la gestión de calidad ha sido responsable 
de gran parte del mejoramiento de la calidad de los productos japoneses en las tres últimas 
décadas. 

ISHIKAWA considera que los CCC son más importantes para el sector servicios que para la 
industria, ya que los primeros trabajan en contacto más directo con el consumidor Algunos 
principios básicos de la filosofía de ISHIKAWA con referencia a la calidad serían: 

1.- La calidad comienza y finaliza con la educación. 
2.- Un primer paso hacia la calidad es conocerlos requerimientos del consumidor 
3.- Las condiciones ideales del control de calidad se dan cuando la inspección ya no es 
necesaria. 
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4.- Elimine las causas de origen y no los síntomas. 
5.- El control de calidad es una responsabilidad de todos los trabajadores y de todas las 
divisiones 
6.- No confunda los medios con los objetivos. 
7.- Priorice la calidad y fije sus perspectivas de ganancia a largo plazo. 
8.- El marketing es la entrada y la salida de la calidad. 
9.- La dirección no debe reaccionar negativamente cuando los hechos son presentados 
por los subordinados. 
10.-El noventa y nueve por ciento de los problemas de una compañía se pueden resolver 
utilizando las siete herramientas del control de calidad. 
11.-La información sin difusión es información falsa. 

En el mismo sentido apunta Hajime KAFiATSlf^, quien afirma en su libro de "Control Total de la 
Calidad: La Sabiduría Japonesa", que la clave del éxito de la mejora de la competitividad y de la 
calidad de las empresas japonesas radica de la implantación de la filosofía de Control Total de 
la Calidad, entendida como la suma de muchas pequeñas mejoras que terminan produciendo 
grandes resultados. Este proceso de pequeñas mejoras continuas se articula mediante los 
Círculos de Control de Calidad. 

Por último es necesario hacer una pequeña referencia a Armand Vallin FEIGENBAUM^^ que es 
considerado como uno de los padres del Control de Calidad Total en Estados Unidos y que 
considera la calidad como una herramienta de administración estratégica que va mucho más 
allá del control de los fallos; es una filosofía, es un compromiso con la excelencia, es un estilo 
de vida empresarial y una forma de administración. Definió el Control de Calidad Total como "un 
sistema eficaz para integrar el desarrollo de la calidad, el mantenimiento de la calidad, y los esfuerzos de 
mejoramiento de la calidad de los diferentes grupos de una organización, de manera que permita que 
exista marketing, ingeniería, producción y servicio hasta el nivel más económico, a fin de lograr la 
satisfacción total del consumidor." 

Para FEIGENBAUM en el concepto de control de calidad, la palabra "control" representa una 
herramienta de administración que incluye cuatro etapas: 

1.- Establecer los estándares de calidad. 
2.- Evaluarla conformidad con dichos estándares. 

^^ KARATSU, Hajime. ControlTotal de la Calidad: La Sabiduría Japonesa. Ed. Gestión 2000, S.A. 2^ Edición, 
Barcelona 1991. 

"^ FEIGENBAUM, Anvand V. Total Quality Leadership, Publicado en Quality, 25 N° 4. (Abril 1986). Pág. 18-22. 
Según Bruce y M. Suzanne BROCKA'^ 
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3.- Actuar cuando los estándares se sobrepasan. 
4.- Planificar para el mejoramiento de los estándares. 

Los programas de Control de Calidad Total son, según FEIGENBAUM sumamente eficientes en 
cuanto a los costes, ya que mejoran la utilización de los recursos y los niveles de satisfacción 
del consumidor, reducen las pérdidas operativas y los costes del sen/icio. Sin calidad los 
consumidores no volverán. Sin clientes ninguna empresa puede sobrevivir mucho tiempo. 

3.4.- EL CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

Hasta ahora hemos dado una serie de pinceladas para situar el trabajo de la tesis en el contexto 
cultural general en el que debe insertarse. Este panorama debe completarse con la situación de 
la aplicación en España de toda esta cultura de calidad y, más específicamente, en las 
aplicaciones que se han dado de toda esta filosofía y forma de trabajar en el sector de la 
construcción y en el campo del proyecto arquitectónico. 

LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

Hasta la década de los 50, España ha sido un país tradicionalmente agrícola que no se había 
incorporado al desarrollo industrial típico de los países de su entorno en Europa Occidental. En 
la primera fase del desarrollo en los años 60, se precisó disponer de fuentes energéticas que 
evolucionaron de un 50% carbón, 25% energía hidroeléctrica y 25% hidrocarburos, hasta llegar 
a un 70% de esta última forma de energía (dado el bajo precio del petróleo) en el momento de 
la Crisis de 1973. En esta primera fase se potenció el desarrollo de la industria de materiales 
básicos como la siderurgia o el cemento, y se compró una gran cantidad de tecnología 
extranjera. 

En la década de los 70 favorecidos por la fuerte demanda interior se producen altas tasas de 
producción caracterizada por una baja calidad derivada de la muy escasa competencia exterior 
y una creciente competencia interior En los años 80 comienzan las empresas españolas a 
exportar productos como forma de optimizarla producción, a la vez que el nivel de exigencia de 
los usuarios empieza a marcar la pauta. La progresiva modernización de la economía y la 
progresiva integración en Europa ha ido generando una demanda en un mercado cada vez más 
competitivo y más exigente, pasando a serla calidad y la productividad los factores primordiales 
en la década de los 90. 
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El Plan Nacional de Calidad Industrial elaborado por la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Industría y Energía para el trienio 1990-1993 fue tal vez, el primer 
intento seno de sistematizar una política del estado encaminada a fomentar una cultura de 
calidad que mejorase la competitividad de nuestras empresas en el exteríor 

Este Plan se diseñó para "crear una cultura de calidad en todos los sectores implicados y 
estimular al empresario para que sus productos sean certificados". Las actuaciones incluidas en 
el programa se dirigían a los sectores con mayor presión competitiva: automoción, electrónica, 
máquina-herramientas, agroalimentación y textil. Desde entonces han existido sucesivos planes 
que han ido formulando las políticas concretas del estado respecto al fomento de la calidad, no 
sólo del producto final, sino también de la gestión empresarial, de los sen/icios y de la formación 
del personal. 

Es de reseñar el R.D. 800/87 que da luz a la fórmula de Normalización más Certificación que es 
la actualmente vigente. Para ello el Ministerio de Industria y Energía transformó el antiguo 
IRANOR (creado en 1972) en el actual AENOR y creó el primer organismo acreditador RELÉ 
(actualmente ENAC). El sistema por el que apuesta el Ministerio de Industria no se basa en el 
control de calidad del Producto, sino en el control de calidad del Proceso. Es por ello por lo que 
se apuesta por la certificación, basada, no en la realización de ensayos para retirar los 
defectuosos, sino, sobre todo, en la auditoría extema de un sistema de aseguramiento de la 
calidad. 

Mención especial debe hacerse también a la Asociación Española de Control de Calidad, 
entidad que se creó en 1961 por personas, profesionales y empresas sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo concienciar a la sociedad de que "el camino para mejorarla competitividad de 
los productos y servicios españoles en el exterior debe basarse en la aplicación de programas 
de mejora de la calidad y en la implantación definitiva de sistemas de calidad total como forma 
natural de hacerlas cosas". 

En todos estos años la A.E.C.C. ha desarrollado un importante papel en la formación de 
directivos y técnicos, fomentando una amplia variedad de cursos e intercambios de experiencias 
entre empresas, tanto nacionales como extranjeras, así como intercambios de experiencias con 
otras asociaciones similares como la EOQC (Organización Europea para el Control de Calidad), 
ASQC (Asociación Americana para el Control de Calidad) o la JUSE (Unión Japonesa de 
Científicos e Ingenieros). 
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Fruto de todo este esfuerzo es la progresiva participación de las empresas españolas en la 
cultura de la Gestión y control de la calidad. Según recoge el Dr. Faustino MERCHAN^°, en su 
libro de Control de Calidad Total en la Construcción, a principios de 1990 existían en España 
alrededor de 150 Empresas en los que se han puesto en marcha Círculos de Calidad, entre las 
que se encuentran algunas tan significativas como Seat, Banco Bilbao Vizcaya, IBM, Renault, 
Alcatel, Ensidesa, Ford, Michelín, Sharp, ...perteneciendo aellas, más de 10.000 trabajadores. 

3.4.1.- SINGULARIDADES DÉLA INDUSTRIA DÉLA CONSTRUCCIÓN 

En primer lugar debemos reseñar algunas de las particularidades del sector de la construcción 
en España y que condiciona muy significativamente la aplicación de todas estas teorías sobre la 
mejora y el control de la calidad. 

Faustino MERCHÁN reseña las siguientes características de la industria de la construcción: 

1.- La construcción es una industria de carácter nómada, en la que la uniformidad de las 
condiciones en materias primas y procesos es más difícil de conseguir que en otras 
industrias de carácter fíjo. 

2.- Salvo excepciones, la industria de la construcción crea productos únicos y no 
productos seriados. 

3.- En construcción no es aplicable la producción en cadena, sino la producción 
"concentrada" (operarios móviles en tomo a un producto fijo), lo que dificulta la 
organización y control de los trabajos. 

4.- Frente a otras más jóvenes y dinámicas, la construcción es una industria muy 
tradicional, con gran inercia en los cambios. 

5.- La construcción utiliza mano de obra intensiva y poco cualificada. El empleo de estas 
personas suele tener un carácter eventual y sus posibilidades de promoción son escasas. 
Todo ello repercute en una baja motivación por el trabajo y en mermas de calidad. 

°̂ MERCHAN GABALDÓN, Faustino. Control de Calidad Total en la Construcción según Normas de la C.E.E. Ed. 
DOSSAT, Madrid 1992. 
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6.- Otras industrias trabajan a cubierto, mientras que la construcción lo hace a la 
intemperie, con dificultades de buen almacenamiento, sometida a las inclemencias del 
tiempo, a conductas vandálicas, etc. La protección es más difícil. 

7.- En otras industrias que fabrican productos de vida limitada, el ciclo de adquisición -
uso - readquisición de un nuevo producto, se repite varias veces en la vida, lo que origina 
una experiencia del usuario que repercute directamente en la calidad. En la construcción 
el producto es único o casi único en la vida de cada usuario. En definitiva, en 
construcción, el usuario influye muy poco en la calidad del producto. 

8.- Con independencia del grado de complejidad de los productos, otras industrias 
emplean especificaciones simples y claras. La construcción emplea especificaciones 
complejas, a menudo contradictorias y no pocas veces confusas. Las calidades resultan 
mal definidas en origen. 

9.- En otras industrias las responsabilidades se encuentran relativamente concentradas y 
están bien definidas. En la construcción las responsabilidades aparecen dispersas y poco 
definidas, lo que siempre supone una sombra para la calidad. 

10.- El grado de precisión con el que se trabaja en construcción es, en general, mucho 
menor que en otras industrias, cualquiera que sea el parámetro que se contemple: un 
presupuesto, un plazo, una resistencia mecánica, etc. La consecuencia es que la 
construcción es un sistema demasiado flexible que lleva a aceptar compromisos de difícil 
cumplimiento que provocan siempre mermas de calidad. 

A estas características generales hay que añadir algunas particularidades del sector en España 
que inciden directamente en la calidad de los edificios, como son: 

.- La baja cualificación general de los trabajadores que construyen los edificios, con la 
tendencia creciente actual a introducir mano de obra proveniente de terceros países, con 
una escasa formación profesional. 

.- Incremento de la industrialización y tecnificación de los edificios, apareciendo sistemas 
innovadores no respaldados por una experiencia previa. 

.- Sistemas de cálculos más afinados que ajustan los márgenes de seguridad de las 
estructuras, de forma que el margen de error es menor y el riesgo de siniestro más 
significativo. 
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.- Limitada oferta de suelo urbano que obliga muchas veces al empleo de solares no 
apropiados para la edificación y a un aprovechamiento elevado del mismo. 

.- Cultura de la máxima rentabilidad en el mínimo plazo que apura los plazos de redacción 
de proyectos y construcción, con los riesgos derivados de actuaciones mal planificadas 
y/o gestionadas. 

.- Inexistencia de un cuerpo normativo suficiente y acorde con los niveles de desarrollo del 
país, netamente inferior al de otros países de nuestro entorno. El cuerpo normativo actual 
está, además, descompensado, correspondiendo la mayoría a las instalaciones (véase 
punto 4.7.) y estando buena parte de la normativa referente a los demás sistemas 
constructivos, obsoleta. La Ley de Ordenación de la Edificación autoriza, e insta, al 
gobierno para que, en el plazo de 2 años, apruebe un Código Técnico de la Edificación. 

3.4.2.-EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA. LABORATORIOS Y 
ORGANIZACIONES DE CONTROL 

En el sector de la construcción en España, la preocupación por algunos de estos temas empezó 
en los años 60 con la aparición de algunas Empresas de Control de Calidad (fundamentalmente 
Laboratorios de control de materiales) y con la Instrucción ha.61 del Instituto Eduardo Torreja 
que establecía la necesidad de comprobar si los valores nominales de resistencia de los 
materiales suministrados en obra se correspondía con los considerados en los proyectos. 

En las sucesivas normas que se fueron publicando durante décadas (1973, 1980, 1982, 1988, 
1991 y actual EHE) ha prevalecido un concepto fundamental del control de calidad: el Control 
de Calidad en la Recepción. 

El que durante muchos años el control de calidad se redujese al control estadístico del 
hormigón y del acero conforme a las sucesivas instrucciones vigentes, se tradujo en algunas 
simplificaciones cuyas consecuencias aún se arrastran hoy en día: 

.- El control de calidad de una obra se reduce a los ensayos de rotura de probetas de 
hormigón y de acero, al ser éstos prácticamente los únicos ensayos obligatorios (con el 
cemento) hasta incluso hoy en día. 

.- El control de calidad se realiza por Laboratorios de control de materiales. 
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Otra circunstancia que, si bien en su día supuso un impulso al desarrollo de la implantación del 
control de calidad en las obras, ha terminado siendo un lastre significativo para un adecuado 
planteamiento del alcance que debe tener el control, ha sido la antigua Ley de Contratos del 
Estado que obligaba o todos los contratistas de cualquier obra pública a gastarse hasta un 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material en controlarlos materiales de las obras. 

Esta situación lleva a la práctica (y por desgracia muchas veces a la creencia) muy extendida 
hasta hoy día, de que con gastarse una cierta cantidad de dinero en controlar los hormigones, 
aceros y algunos materiales más, es suficiente para poder decir que una obra ha sido 
controlada. 

Bajo la demanda de algunos promotores privados (pocos) y de muchos promotores públicos (es 
de reseñar en el mundo de la edificación la práctica del control exigida por organismos como el 
Ministerio de Educación) se ha ido desarrollando progresivamente la tendencia de controlar no 
sólo los materiales sino también el proyecto y la ejecución. Esta tendencia se empezó 
materializando durante años en el control exclusivo de la estructura, pero con el tiempo se fue 
ampliando el espectro del control a los cerramientos, cubiertas, acabados e instalaciones, 
siendo en nuestros días más frecuente, tanto en promociones privadas como públicas, el control 
completo de todas las disciplinas. 

En la evolución de las empresas de control, se ha pasado de los pocos laboratorios existentes 
en los años 60 y 70, la mayoría de los cuales eran de titularidad pública (Red de laboratorios 
INCE, red de Laboratorios de Obras Públicas), a una gran proliferación de laboratorios privados 
en los años 80 y primeros 90 que han provocado una sobreoferta y una encarnizada 
competencia que ha llevado a un traumático reajuste del mercado. 

Muchas de estos Laboratorios han evolucionado hacia empresas de control de calidad que, con 
técnicos no siempre suficientemente capacitados, han empezado a realizar control de proyectos 
y control de ejecución, con resultados variopintos. 

Es de reseñar no obstante que hace más de 35 años que existen en España algunas empresas 
y organizaciones de control técnico que llevan trabajando en el control de la construcción, 
entendido de una forma más global que el simple control de recepción de algunos materiales. 
Estos controles eran frecuentes en la construcción de las fábricas y edificios de grandes 
multinacionales e inmobiliarias de capital extranjero, acostumbradas a estas prácticas más 
extendidas en sus países de origen. 
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Algunas de estas empresas provenían de Francia donde a partir de la ley Spinetta de 1978, de 
forma similar a la nueva Ley de Ordenación de la Edificación, se hizo necesario la suscripción 
de seguros decenales obligatorios (según el tipo de obra) e, indirectamente a través de las 
compañías de seguros, la realización de controles de calidad que garantizasen un riesgo 
"Normal" en las construcciones. Este control se extiende a todo el proceso: proyecto, ejecución 
y materiales. Esta experiencia se ha importado a España con resultados muy importantes, como 
veremos más adelante. 

Aunque España no se ha caracterizado por un excesivo, ni sistemático, ni coherente, sistema 
normativo, si debemos hacer una breve referencia a algunas normas y leyes que afectan en 
mayor o menor medida a la mejora de la calidad en España. Especialmente reseñable es el 
esfuerzo de redacción de las Normas Tecnológicas de la Edificación como un primer intento de 
establecer un patrón de referencia con especificaciones en todas las áreas de la edificación que 
supusieran una mejora cualitativa de la calidad del sector en España. 

A partir de la firma del Acta Única de la Comunidad Económica Europea en Febrero de 1986, se 
ha desarrollado alguna legislación comunitaria dedicada a la construcción con la aprobación de 
varias directivas. 

Según recoge el Informe ATKINS^\ existen tres aspectos de las políticas comunitarias actuales 
que tienen influencia en la calidad de la construcción: 

.- La Directiva 89/106/CEE de Materiales de Construcción en la CEE (CPD) dedicada a 
la libre circulación y utilización de materiales de construcción en el ámbito comunitario y a 
sus requisitos para garantizar su calidad y para cumplir los requisitos esenciales que fija 
en términos de seguridad e higiene y de protección del cliente y del medio ambiente. Para 
poder utilizar dichos materiales se deberá garantizar que satisfacen lo que denomina 
requisitos esenciales y llevar la marca "CE", correspondiendo a los estados el vigilar por 
su estricto cumplimiento. La filosofía que subyace en esta última directiva tiene su 
extensión en los distintos Eurocódigos que se han elaborado en estos años. 

.- La protección del consumidor y el tema de la responsabilidad y las garantías con las 
propuestas del GAIPEC (Groupement des Associations Inter-Professionelles 
Européennes de la Construction) y la definición de posibles medidas en la UE, con los 
objetivos de reducir las barreras al libre comercio y a la libertad de movimientos de 
profesionales, conservando un alto nivel de protección del consumidor y promoviendo la 

" W.S. ATKINS INTERNATIONAL Ltd. Sfrategies forde European Construction Sector. A Programme for Change. 
Informe redactado para la Comunidad Económica Europea. Publicado por Construction Europe, England 1994. 
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calidad en la construcción. El informe de GAIPEC, publicado en 1992, incluye varias 
propuestas para un sistema europeo de responsabilidades, incluyendo la recepción, 
responsabilidad, garantías y cobertura financiera y de seguros. Se recomienda un periodo 
de responsabilidad de 5 años y con una garantía a los clientes y usuarios, sólo obligatoria 
para las viviendas. 

.- En la Directiva de Obras Temporales y Móviles se establecen una serie de exigencias 
de planificación y responsabilidad acerca de la seguridad de las operaciones de obra, lo 
que debería mejorar el control "in situ" y ayudar indirectamente a evitar defectos derivados 
de la mala ejecución. 

Respecto al esfuerzo de normalización como instrumento para mejorar la calidad y 
competitividad de productos y sen/icios de las empresas españolas en España y fuera de 
España, es de reseñar la actividad de los Comités Técnicos de Nonnalízación (CTN) que, (a 
fecha de Diciembre de 1990) tenía en funcionamiento 95 Comités Técnicos de Normalización 
diferentes, con un total de 8.251 nomnas UNE vigentes. 

Las normas europeas armonizadas han de ser redactadas por CEN o CENELEC sobre la base 
de los Documentos Interpretativos (ID) para cada uno de los requisitos esenciales. Existen más 
de 3000 normas armonizadas distintas, según se previo en un principio. Para la normalización 
de Productos Innovadores que no tienen normas armonizadas (al menos por el momento), se 
emplean las Aprobaciones Técnicas Europeas (ETA), materializados con los DIT o DÍTE. 

Debe hacerse una breve referencia a la implantación del sistema de Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo (DÍTE - DIT en España) como sistema para avalar técnicamente a productos 
y sistemas constructivos innovadores (sistemas y productos no tradicionales), fundamentado en 
el cumplimiento de los requisitos esenciales previsto para las obras en que se utilice. Para su 
seguimiento y desarrollo de la metodología se creó en 1990 la Organización para la Idoneidad 
Técnica Europea (EOTA), con el antecedente claro de la UEAtc que ha venido realizando las 
homologaciones de los Documentos de Idoneidad Técnica entre países miembros hasta esa 
fecha. 

Igualmente debe reseñarse el proceso seguido hacia el aseguramiento de la calidad mediante 
la implantación de sistemas de Calidad en las empresas y la Certificación y registro de 
empresas AENOR. En 1990 se constituyó la European Network for Qualíty System Assesment 
and Certifícatíon (EQNET) de la que AENOR es miembro participante. A partir de dicha red se 
establecen acuerdos de reconocimiento del Certificado de Registro de Empresa entre los 
distintos organismos miembros. 
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Aunque de forma parcial, hay que hacer referencia a las ENICRE, acrónimo de lo que el RD. 
1.407/87 de 13 de Noviembre denominaba Entidades de Inspección y Control Reglamentario 
que tenían por objeto colaborar con las administraciones central, autonómica y local en sus 
tareas de inspección legal de los establecimientos industríales, de los aparatos, instalaciones, 
productos y equipos industriales. 

Por último en este rápido dibujo del panorama de la calidad en la construcción en España, hay 
que hacer unas breves referencias a la redacción del Libro Blanco de la Edificación en España 
editado en 1978, que reiteraba la necesidad de actualizar el marco nonrtativo de la construcción 
en España, y la Ley de Atribuciones Profesionales aprobada en 1985 que instaba al gobierno a 
aprobarla Ley de Ordenación de la Edificación en el plazo de un año. 

Tras más de veinte borradores sucesivos de Anteproyectos de Ley, se ha aprobado por las 
Cortes el 21 de Octubre de 1999 la Ley de Ordenación de la Edificación (publicado en el BOE 
163-15 de 28 de Octubre) en la que se definen las funciones y responsabilidades de los 
distintos agentes participantes en la edificación así como se establece un mecanismo de 
garantías en la promoción de viviendas prívadas, obligando a los promotores a la suscripción de 
pólizas de garantía decenal que cubran los daños derivados de la solidez de los edificios 
durante un plazo de 10 años. 

Este sistema de garantías, similar al establecido en Francia en 1978 con la "Ley Spinetta", va a 
suponer indirectamente la obligatoríedad del control sistemático de calidad en al menos todas 
las viviendas, por parte de Organismos de Control Técnico Independientes y de reconocida 
capacitación por parte de las Compañías de Seguros. Presumiblemente este cambio cualitativo 
será un factor importante en la evolución progresiva hacia una mejor calidad de la Edificación 
en España. 

La entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación supone la consolidación de la 
última tendencia en el enfoque del control de calidad por parte de las Entidades de Control, en 
la que ya no se trata de controlar los materiales y la ejecución de la obra, sino prevenir y 
anticipar todo tipo de problemas, normalizando el nesgo de los edificios, de forma que éste 
pueda ser asumido por las compañías de seguros. El controlador pasa a ser un agente más 
incorporado al equipo que proyecta y construye un edificio, pero desde la óptica y la 
especialización en la prevención de ríesgos técnicos. 
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Por último, debe reseñarse en el caso de la Comunidad de Madrid, la reciente Ley 2/1999 de 17 
de Marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación, así como algún decreto que desarrolla 
aspectos parciales de la misma, como el Decreto 349/1999 de 30 de Diciembre (publicado en el 
B.O.C.M. de 14 de Enero de 2.000) por el que se regula el Libro del Edificio, con el fin de 
mejorar el grado de información que se pone a disposición de los consumidores. 

3.5.- EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y SU CONTROL 

Se ha hecho referencia al concepto de calidad y de control de calidad en sus distintas 
definiciones y matices, conforme a la evolución que ha ido siguiendo toda la cultura de calidad. 
En la aplicación de estos conceptos al campo de la construcción en general y en España en 
particular, hay que definir y concretar algunos conceptos referentes a los proyectos y su control, 
considerados a efectos de la presente tesis. 

Los arquitectos tendemos a confundir el "proyecto" con el conjunto de planos y documentos que 
definen un futuro edificio, y no deja de ser una visión muy limitada de la realidad. A efectos de 
considerar el hecho de la edificación en su conjunto, y por tanto plantear un enfoque global para 
mejorar la calidad de la construcción y de la vivienda en particular, vamos a considerar la 
definición más amplia del concepto proyecto. 

Aproximándonos a la definición que da el Profesor Rafael HEREDIA^^ en su libro de Dirección 
Integrada de Proyectos, podemos definir el "proyecto" como la "Operación compleja y divisible que 
exige la combinación de recursos, tanto humanos como materiales, en una organización temporal para 
alcanzar unos objetivos específicos predefinidos." 

Es de reseñar en esta definición que el proyecto se considera como una OPERACIÓN 
COMPLEJA que es susceptible de fraccionarse y que, para su realización, exige una 
ORGANIZACIÓN de carácter TEMPORAL que combine unos RECURSOS, tanto de personas 
como de medios materiales, con el fin de alcanzar unos OBJETIVOS PREDETERMINADOS. 

El proyecto de promover unas viviendas, transciende la visión reduccionista del proyecto 
arquitectónico de las mismas. Los objetivos específicos del proyecto serán los de promover y 
vender las viviendas con unas determinadas calidades, en un determinado plazo y a un precio 
establecido o con unos beneficios definidos. 

^^ HEREDIA, Rafael. Dirección Integrada de Proyectos. Project Management. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid, 3^ Edición, Madrid 1999. 
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Para ello el promotor reunirá durante los meses o años que se precise (carácter temporal), unos 
recursos tanto financieros, como materiales y humanos (proyectista, constructora, técnicos de la 
obra, agentes de venta, compañías de seguros, ...), con el fin de conseguirla consecución de 
los mismos. El proyecto arquitectónico será por tanto un subsistema (entendida conforme al 
enfoque Sistémico que le da el Prf. HEREDIA), y formará parte de un sistema mayor que es el 
Proyecto. 

Para garantizar la eficacia del Control de Calidad y garantizar las prestaciones del producto 
final, es imprescindible un planteamiento global de todo el proyecto. Sólo así podrán controlarse 
todas las variables y aproximarse al éxito de la operación. 

Aplicando el concepto de calidad, un edificio o unas viviendas que queramos promover serán de 
"buena calidad" cuando se adecúen al uso y a las necesidades del cliente. En sentido amplio, el 
grado de aceptación y de satisfacción de un producto o servicio dependerá de que responda a 
las exigencias o necesidades del cliente en cuanto a distintos aspectos, todos ellos importantes: 

.- CALIDAD TÉCNICA, lo que supone cumplir con todos los requerimientos generales de 
la normativa, así como con las especificaciones o requisitos del cliente. Pero hoy en día 
para que el cliente se mantenga fiel a una determinada marca, no basta con satisfacer sus 
necesidades, también hay que satisfacer sus posibles expectativas. 

.- PRECIO, factor fundamental en las necesidades del cliente. El precio debe estar 
ajustado a la calidad que se ofrece. Es importante reseñar aquí que, conforme a las 
nuevas tendencias recogidas en el Informe ATKINS, en el precio no debe considerarse 
sólo el que se paga en la compra, sino también el llamado "Coste del Ciclo de Vida" que 
incluye todos los costes derivados del uso: limpiezas, conservación y mantenimiento, 
consumos, etc. 

.- SERVICIOS que para un "proyecto" entendido globalmente, es otro factor clave para 
mantener contento a un cliente. La calidad del servicio es todo lo que percibe el cliente 
además del producto en sí mismo: 

.- El plazo de entrega. 

.- El cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

.- La amabilidad en el trato. 

.- La rapidez y la eficacia en la Gestión. 

.- La eficiencia en las consultas. 

.- Rapidez y eficacia en las reclamaciones. 
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Todo ello en sentido amplio es CALIDAD y debe ser objeto de planificación y control para 
garantizarla. 

Aplicando este concepto al Sistema Proyecto, todo el esfuerzo de los recursos que integran el 
mismo está orientado a buscar la satisfacción del cliente, y el cliente no es otro que el 
USUARIO final de las viviendas. Para cada uno de los subsistemas y agentes integrantes en el 
proceso de desarrollo del proyecto, existirán un cliente último que es, como no podría ser de 
otra forma, el Usuario; pero además existen otros clientes intermedios al que cada agente debe 
su fidelidad y al que deben intentar satisfacer sus necesidades. 

En este sentido, el cliente del Arquitecto será el Promotor, quién habitualmente lo va a contratar, 
o eventualmente la constructora. En todo caso sus sen/icios irán siempre dirigidos al USUARIO 
final de la vivienda o edificio. 

Las necesidades del usuario son las de tener un edificio o una vivienda que satisfaga sus 
requerimientos formales, funcionales y técnicos, con unas suficientes condiciones de calidad y 
durabilidad, con el coste económico que se haya pactado previamente y sin desviaciones 
significativas en el plazo. 

Surge así el CONTROL DE CALIDAD como la mejor forma de Garantizar o Asegurar el llamado 
"Vector Objetivo": CALIDAD, COSTE y PLAZO del Sistema Proyecto: la Promoción. La filosofía 
que subyace es que, para garantizar la Calidad del producto final (la vivienda en este caso), su 
Coste y su Plazo, es preciso incidir en todas y cada una de las fases del Proyecto: estudios y 
gestiones previas, definición del proyecto arquitectónico, ejecución de la obra, materiales, 
pruebas de recepción, planificación y gestión del mantenimiento,... 

No vamos a incidir aquí sobre cómo enfocar de forma eficaz el Control de Calidad de estos 
proyectos, remitiéndonos a las teorías expuestas por el Prf. HEREDIA en su libro de "Calidad 
Total. Conceptos Generales y Aplicación a los Proyectos de Construcción". En el mismo el Prf. 
Heredia aplica las teorías de Edward DEMING a los proyectos de Construcción, haciendo 
especial hincapié en lo que él denomina el PECA: Planificación, Ejecución, Control y Actuación, 
equivalente al conocido "Círculo de Demíng": Plan, Do, Check, Act (PDCA) que lleva a la 
utilización cíclica de las herramientas de la calidad para, mediante la transmisión de la 
experiencia a la nueva planificación, ir eliminando las causas de error para alcanzar una mejora 
continua de la calidad. 
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Insiste especialmente el Prf. Heredia en la necesidad de Planificar adecuadamente en la fase 
de proyecto, realizando estudios de viabilidad, definiendo claramente las necesidades de los 
clientes y las características de lo que denomina "calidad verdadera", el Plan de Aseguramiento 
de la calidad, con las correspondientes Estructuras de Desagregación del Proyecto (EDP), 
matrices de responsabilidades, ..., pero todo esto se desvía ya significativamente del alcance 
propuesto para la presente tesis. 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Entroncando con la definición dada para el proyecto en sentido amplio, podríamos definir el 
Proyecto Arquitectónico como una OPERACIÓN COMPLEJA que exige la combinación de unos 
RECURSOS tanto humanos, como técnicos, como materiales, para alcanzar un OBJETIVO 
ESPECÍFICO: La redacción y determinación gráfica de un DOCUMENTO que defina 
completamente un FUTURO EDIFICIO. 

El Proyecto Arquitectónico, como ya hemos comentado anteriormente, debe considerarse como 
parte de un proyecto mayor en el que está integrado: La promoción de un edificio. En 
consecuencia el Control de Calidad del Proyecto Arquitectónico debe estar integrado en el Plan 
de Control de Calidad Global del proyecto. 

Las fases en que se articula la redacción de un Proyecto Arquitectónico (proyecto a partir de 
ahora) a efectos de alcance de los trabajos y a efectos de valoración económica de los mismos, 
son: 

Estudios Previos 5% (honorarios totales) 7,15% (honorarios proyecto) 
Anteproyecto 25% (honorarios totales acum.) 35,7% (honorarios proyecto) 
Proyecto básico 40% (honorarios totales acum.) 57,0% (honorarios proyecto) 
Proyecto de Ejecución 70% (honorarios totales acum.) 100% (honorarios proyecto) 

Las partes generales de que consta un proyecto y sobre los cuales hay que extender el control, 
son: 

MEMORIA que es la parte del proyecto que lo describe y justifica técnica y formalmente: 
programa del edificio, características del solar, normativa aplicable, solución formal, 
superficies, soluciones técnicas, calidades, memoria de cálculo de las estructuras, 
memoria de cálculo de las distintas instalaciones, justificación cumplimiento de las 
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distintas normativas (CPI, CA, CT, ...), estudio económico (costes, aprovecfiamientos, 
ratios, escalonamiento de la inversión,...), etc. 

PLANOS que recoge toda la descripción gráfica del proyecto tanto en sus aspectos 
formales como técnicos: planos de descripción formal del edificio (plantas, alzados, 
secciones, detalles,...), planos de definición técnica de estructuras, instalaciones, detalles 
constructivos, descripción de sistemas, descripción de calidades de materiales, ...etc. 

PLIEGO DE CONDICIONES que recogen y describen (o debería hacerlo) todas las 
condiciones económico-administrativas y técnico-facultativas. Deben incluir la descripción 
técnica completa de los distintos materiales y sistemas constructivos que se empleen en 
la obra, la jerarquía de los distintos documentos del proyecto, las condiciones de medición 
y abono al contratista, ...etc. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO que debe constituir una descripción pormenorizada de 
toda la obra a ejecutar Debe incluir un desglose de todas las mediciones de los distintas 
unidades y sistemas agrupados por capítulos, descripción y justificación de los precios 
unitarios y un presupuesto global de la obra a partir del completo estado de mediciones 
del proyecto. 

Todos estos documentos definen de forma complementaría la totalidad del proyecto, existiendo 
importantes solapes de información entre unas zonas y otras. Aunque un proyecto técnicamente 
correcto no debe contener información contradictoría entre los distintos documentos, la 
coherencia documental no siempre se consigue. Es por ello por lo que el propio proyecto 
(normalmente el pliego de condiciones) debe establecer la prelación de la información. En el 
caso de que no se defina y tampoco lo haga el contrato o pliego del concurso que rija la 
contratación de la empresa constructora, la jerarquía contractual habitual es la de Presupuesto, 
Planos, Pliego de condiciones técnicas y Memoria. 

El alcance que debe tener un proyecto ha de ajustarse a las necesidades o exigencias del 
cliente, pero normalmente suele ser COMPLETO en cuanto a todos los aspectos urbanísticos, 
formales y técnicos del proyecto: estructura, descripción constructiva, normativas de confort 
termo - higrométrico y acústico, protección al fuego, materiales y sistemas empleados, 
acabados,.... En todos ellos la responsabilidad del autor del proyecto es PLENA Y EXCLUSIVA. 

El alcance en cambio de los proyectos de instalaciones es PARCIAL, dado que el Arquitecto 
tiene la obligación de incluir los Esquemas de las Instalaciones, dando por supuesto que los 
instaladores tienen que visar sus proyectos y legalizarías en el Ministerío de Industria, por lo que 
la responsabilidad es, normalmente, COMPARTIDA. 
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Los objetivos que tienen los arquitectos a la hora de redactar los proyectos, sin ánimo de ser 
exhaustivo, son: 

.- Las lícitas pretensiones económicas de ganase la vida dignamente con un trabajo. 

.- El edificio es una "máquina para vivir" que, ante todo, debe funcionar como tal. 
Satisfacer las demandas del cliente (tanto del cliente directo, como del usuario final) en 
cuanto a Calidad (tanto de los aspectos técnicos, como del servicio ofrecido). Plazo y 
Precio. 

.- Que el edificio se pueda mantener en buen estado con un nivel de conservación normal. 

.- Que el edificio conforme ciudad y perdure, y, si es posible, sea "reconocible" y 
permanezca en la memoria colectiva de la sociedad para mejor satisfacción del Ego. 

Respecto al grado de definición que suelen tener los proyectos, habría que distinguir entre dos 
modelos o dos tendencias claramente diferenciables: 

.- El que podríamos denominar MODELO SAJÓN, que correspondería a aquellos 
proyectos que surgen después de un profundo estudio, con el concurso de técnicos 
especialistas en múltiples disciplinas (equipos pluridisciplinares), con una alta definición 
del mismo, tanto de los aspectos gráficos, como escritos, con una alta planificación desde 
su origen, y con unos altos honorarios de proyectos. Este modelo, habitual en países 
como EEUU, Alemania o Inglaterra, se da en España en las grandes oficinas de proyectos 
o en aquellos estudios regidos por arquitectos formados en esta forma de trabajo, o con 
un importante rigor profesional. Es de reseñar que estos proyectos, que precisan de un 
mayor plazo de redacción del habitual en España, reporta altas ventajas posteriores al 
promotor en forma de mínimas desviaciones técnicas y económicas, así como en forma 
de un fiable control del plazo de ejecución, al permitir planificaciones fiables. 

.- Como contrapunto cabría hablar un MODELO más LATINO o ESPAÑOL de proyecto, 
que corresponde al tipo más habitual que nos podemos encontrar en España (y en otros 
países de nuestro entorno), especialmente en el mercado de proyectos de edificios 
residenciales. Son proyectos redactados por estudios de muy pequeña dimensión (de uno 
o dos técnicos en su mayoría), con equipos monodisciplinares en la mayoría de los casos. 
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El alcance de los proyectos es razonable en lo que se refiere al estudio y a la definición 
formal del edificio, pero suele ser escaso el estudio y definición de los aspectos técnicos 
(especialmente en detalles constructivos, confort termo - higrométríco, acústico, 
seguridad fuego, instalaciones, ...). Suele existir una baja o nula planificación de los 
trabajos (derivado de una muy escasa formación y tradición al respecto) lo que se traduce 
en ocasionales desviaciones del plazo. Estos proyectos caracterizados por una baja 
definición y con unos bajos honorarios de realización, termina produciendo significativas 
desviaciones técnicas y económicas durante la ejecución de la obra. 

Como recoge el Infomne ATKINS, el nivel de especificaciones y diseño de los proyectos en 
Europa es en general bajo, existiendo la opinión unánime de que el nivel general de las 
especificaciones debe ser más alto para disminuir los costes de la "no calidad" en la 
construcción. 

D. Jesús GARCÍA DEL VALLE^ en su publicación de "Consideraciones Económicas sobre la 
Calidad" afirma que el costo de obtener una calidad de proyecto perfecta ya desde el tablero de 
dibujo, tiende al infínito, y, por lo tanto, las actividades de desarrollo del proyecto tienen su limite 
de rentabilidad que fijará el nivel óptimo de calidad del proyecto. El punto óptimo será aquel en 
que la suma de los costos del proyecto, más los costos de su desarrollo, más las pérdidas 
directas o indirectas debidas a los errores de proyecto, den lugar a un margen máximo con el 
valor real del proyecto en el mercado. 

En todo caso este nivel óptimo de la calidad del proyecto no es fácil de fijar, y D. Jesús GARCÍA 
DEL VALLE indica que en general es más rentable tender a un buen nivel de proyecto 
directamente de los tableros de dibujo, que detectar y corregir errores de proyecto mediante 
costosas actividades de control y desarrollo posterior 

Del análisis de los modelos de coste de calidad de los estudios de arquitectura, se puede 
deducir que efectivamente es significativamente más rentable mejorar la definición y calidad de 
los proyectos que soportar los costes derivados de los fallos en los mismos. 

^^ GARCÍA DEL VALLE GÓMETÜ, Jesús. Consideraciones Económicas sobre la Calidad. Asociación para el 
Progreso de la Dirección. 
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EL CONTROL DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Aplicando el concepto de calidad al servicio dado por el arquitecto con la redacción de un 
proyecto arquitectónico, éste será de buena calidad cuando el grado de satisfacción del cliente 
con el servicio y con el producto, sea alta y responda a sus exigencias y necesidades en cuanto 
a: 

CALIDAD TÉCNICA del documento generado, ajustado a sus necesidades (programa), 
con un nivel de definición elevado y coherente documentalmente que permita una correcta 
y segura ejecución sin desviaciones técnicas, ni económicas ni en el plazo de la 
construcción, con unas soluciones técnicas que pennitan su correcto comportamiento en 
la vida útil del edificio, con una buena durabilidad, con posibilidades de un fácil y seguro 
mantenimiento, sin problemas previsibles a medio, ni largo plazo. Las calidades del 
edificio se deben ajustar en todo caso al precio de la promoción, consistiendo la calidad 
técnica del proyecto en definir al máximo, el mejor edificio posible, por el precio 
disponible. 

PRECIO del servicio ofrecido por el Arquitecto con la redacción del proyecto. El nivel de 
estudio y profundización, así como el nivel de desarrollo y definición del documento irá 
necesariamente en función de los honorarios que el arquitecto perciba. Pero, fijado esta 
cantidad, la calidad del sen/icio irá en función de las prestaciones que el cliente perciba 
por este dinero. 

PLAZO que, en función del cliente y de sus circunstancias, pueden tener mayor o menor 
repercusión en la satisfacción del mismo. En todo caso no es razonable el incumplimiento 
sistemático de plazos que sufren muchas veces los clientes por razones ajenas a su 
voluntad. 

SERVICIO que tiene una gran importancia al ser lo que más directamente percibe el 
cliente: la amabilidad en el trato, la rapidez y eficacia de las gestiones, las consultas, la 
paciencia en los cambios de críterio del cliente, la atención en las reclamaciones, la 
sensibilidad y receptibilidad a las necesidades del cliente,... 

La calidad técnica del proyecto va orientado fundamentalmente al Usuario final de la vivienda, 
pero el Precio, Plazo y el Sen/icio, aunque influyen indirectamente al usuario final, deben 
orientarse más explícitamente al cliente directo del Arquitecto. 
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El Control de Calidad del Proyecto Arquitectónico, si quiere enfocarse como una forma de 
garantizar y mejorar la calidad del sen/icio global ofrecida por el Arquitecto con el proyecto, 
debería contemplar todos estos aspectos. 

Sin embargo, a efectos de la presente tesis, se va a considerar la acepción tradicional de 
Control de Calidad del proyecto, refiriéndonos a partir de atiera al CONTROL DE CALIDAD DE 
LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

La filosofía que subyace al Control de Calidad del Proyecto es que, para garantizar la calidad 
del producto final: la vivienda, cumpliendo con las necesidades tanto técnicas, como 
económicas, como de plazo de los clientes y usuarios, es preciso incidir en todas y cada una de 
las fases, y, especialmente en la fase del proyecto. Estadísticamente veremos (punto 4.4.) que 
entre el 40 y 45% de los siniestros y problemas en edificación tienen su origen en el proyecto, 
de los cuales entre un 14-18 % corresponden a errores de concepción y el 28-30% restante a 
una falta de definición suficiente. 

Para ello se precisa inexcusablemente un proyecto completo y bien definido para poder: 

.- Garantizar unas soluciones técnicas correctas y adecuadas a las necesidades de los 
clientes, que minimicen el riesgo de problemas tanto funcionales, como de segundad, 
durabilidad, conservación y mantenimiento, problemas de aspecto formal, problemas de 
ejecución o problemas contractuales durante su ejecución. 

.- Garantizar un nivel de definición de todas las especificaciones técnicas y definiciones 
formales de los materiales y sistemas proyectados, y sin contradicciones entre los 
distintos documentos, de forma que permitan una interpretación unívoca de las mismas, 
con independencia de los técnicos o personal cualificado que tengan que interpretarío y/o 
construirío. 

.- Garantizar la coherencia del documento y el rigor de la definición de unidades y de las 
mediciones, de forma que no se produzcan durante la ejecución desviaciones técnicas, ni 
económicas, ni de plazo, que afecten a su correcta construcción. 

El Control de Calidad del Proyecto será por tanto una parte del Plan de Control de Calidad de 
todo el proceso (Sistema Proyecto) que debe garantizar la bondad de todos estos aspectos 
mencionados. Esta parte de la cadena podría ser realizado por el propio técnico redactor como 
un control interno de producción (véase punto 5.1.), pero éste es independiente (o debe serio) 
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del control de recepción que precisa el promotor para garantizar que el producto proyecto 
elaborado por el Arquitecto cumple con los requerimientos que se hayan establecido. 

Por tanto, se puede definir el Control de la Calidad Técnica del Proyecto Arquitectónico como el 
Conjunto de Técnicas y Procedimientos que permitirán comprobar la bondad técnica de los 
siguientes aspectos que debe satisfacer el proyecto: 

1.- Verificar todas las especificaciones del proyecto, comprobando el cumplimiento tanto 
del Programa del proyecto facilitado por el cliente, como de las distintas especificaciones 
derivadas de la normativa técnica vigente (Calidad como satisfacción de las necesidades 
implícitas y explícitas. Calidad como cumplimiento de especificaciones). 

2.- Verificar la viabilidad técnica (y económica) del proyecto, tanto en sus aspectos 
generales, como en los distintos aspectos técnicos particulares. 

3.- Verificar que el grado de defínición es suficiente y la cotierencia documental adecuada 
para garantizarla interpretación unívoca de las soluciones técnicas proyectadas. En este 
sentido el proyecto tendrá una buena calidad Técnica cuando se pueda garantizar que 
cualquier jefe de obra va a interpretar bien las soluciones proyectadas resultando la 
construcción final igual en todos los casos. (Calidad como homogeneidad de la respuesta 
obtenida por el proyecto) 

4.- Verificar la no existencia de problemas y anticipar y prevenir las posibles situaciones 
de riesgo que se puedan derivar de las distintas soluciones técnicas adoptadas. El Control 
debe prevenir: 

.- PROBLEMAS FUNCIONALES que impidan el adecuado funcionamiento del 
edificio con un uso normal: Circulaciones, confortabilidad de los espacios 
(proporciones de los espacios, condiciones térmicas, acústicas, de ventilación, de 
iluminación,...), condiciones de solidez del edificio, condiciones de estanquidad,... 

.- PROBLEMAS DE SEGURIDAD del edificio: estructuras, estabilidad de 
cerramientos y tabiquerías, desprendimientos, protección eléctrica, seguridad frente 
al fuego, seguridad en el uso, seguridad en el mantenimiento, seguridad frente a 
intrusión, etc. 
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.- PROBLEMAS DE DURABILIDAD de todos los materiales y sistemas constructivos 
del edificio: estructuras, cerramientos (ensuciamiento de fachadas, 
desprendimientos,...), cubiertas, acabados, instalaciones,... garantizando unas 
buenas posibilidades de conservación del edificio. 

.- PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO, anticipando todos aquellos problemas que 
impidan o menoscaben unas fáciles condiciones para la limpieza, conservación y 
mantenimiento del edificio 

.- PROBLEMAS FORMALES, incluyendo todos aquellos problemas menores que no 
constituyen en ningún caso siniestros, ni problemas graves, pero que inciden 
directamente en la satisfacción de los usuarios. Deben anticiparse aquellos 
problemas que afectarán a las condiciones estéticas de la viviendas: pequeñas 
fisuras, pequeñas humedades, pequeñas manchas de óxido, desprendimientos 
locales,... 

.- PROBLEMAS DE EJECUCIÓN. Muchas de las soluciones técnicas que se 
incluyen en los proyectos no son construibles en la realidad o no con la debida 
eficacia o adecuación a las especificaciones: armados que no entran físicamente en 
el ancho de la viga; huecos de instalaciones insuficientes; aislamientos que no se 
sustentan,... 

.- PROBLEMAS CONTRACTUALES. El control debe anticipar aquellos problemas 
que pudieran derivar en problemas de incumplimiento de las condiciones pactadas: 
plazos, calidades de materiales o sistemas constructivos, precios contradictorios,... 

Todos estos aspectos debe incluir el Control de Calidad Técnica del Proyecto Arquitectónico, 
pero ¿Con qué alcance?. 

El problema es el mismo que para el Control de Calidad en cualquier disciplina, por lo que para 
contestado podemos acudir al Principio de Pareto (1848-1923) quien fue un economista italiano 
que estudió la distribución de la riqueza y cuantificó las desigualdades, llegando a la conclusión 
de que el 20% de la población disfrutaba del 80 % de la riqueza. 
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JURAN^", padre de la Calidad moderna generalizó esta conclusión en 1940 a otros campos bajo 
la denominación de "Principio de Pareto" que viene a decir que "El 20 % de las causas 
producen el 80 % de los efectos", siguiendo una distribución similar a la siguiente curva: 

% EFECTO 

PRINCIPIO DE PARETO 

100%-

^ ^ - ^ -
EL20%DE LA CAUSA GENERA EL80% DE LOS EFECTOS 

1—[-\— \-A— \-A—1—V-^ 
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I — — 1 1 — ' 4 - • — I 1 — — — } i ' ' - — t — ' i 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

% DE CAUSAS 

Conforme al mismo, se puede establecer que el alcance puede ser variable y, necesariamente 
tendré una eficacia determinada por la selección que se quiera dará dicho alcance. Un Control 
de Calidad que sea profesional, deberá identificar todos aquellos aspectos que supongan un 
mayor riesgo (bien por el número de sucesos que falla o bien por la cuantía económica que 
generan directa o indirectamente dichos fallos) y concentrar el esfuerzo sobre los mismos, 
anticipando el máximo de problemas conforme se ha descrito. 

' JURAN INSTITUTE. 1994. "Mejora de la Calidad de los Sen/icios" 
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El control de calidad de los proyectos, al igual que en todos los sectores, se basa en un 
muestreo no aleatorio, sino selectivo, de los conceptos a realizar Este muestreo se sustenta en 
la experiencia y en el conocimiento de las estadísticas de dónde se producen los mayores 
riesgos y los mayores problemas. 

Los profesionales del control de calidad en edificación, como especialistas en la prevención de 
riesgos técnicos y problemas de todo tipo, deben tener perfectamente identificados ese 20% ó 
30% de causas que suponen el 80% de ¡os siniestros y problemas en la edificación. La tesis 
concreta e identifica algunos de estos aspectos que cubre un porcentaje importante del 
problema. 

Podríamos establecer la siguiente gráfica que ilustra cómo, a una mayor inversión en control, la 
eficacia del mismo aumenta, pero tiende de forma asintótica a aproximarse a una eficacia del 
100%, pero nunca se alcanzaría. 
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Aunque revisásemos un proyecto 3 ó 5 veces distintas por otros tantos equipos diferentes, y 
aún con un coste que superaría a ios propios de redacción del proyecto, se conseguiría una 
eficacia del 100% con una completa fiabilídad del mismo. Es por ésto que el control de los 
proyectos debe ser necesariamente por muestreo, apoyado en el conocimiento profundo de las 
estadísticas, de forma que se racionalice y optimice la inversión. 

Lo importante en todo caso es el identificar a partir de qué umbrales el alcance que se dé no 
garantiza un mínimo de eficacia ( y por tanto la inversión no es tan rentable), así como el orden 
de magnitud de lo que llamaríamos Sen/icio Óptimo del control, y que conceptualmente 
coincidiría con los mínimos Costes de Calidad del proyecto, conforme a la definición de calidad 
dada por el Sr Genichi TAGUCHI. 

COSTES DE CALIDAD DEL PROYECTO 

% 
COSTE CAUDAD 

CALIDAD ÓPTIMA 

I I - _:• Jl"|. i : .t. ''HL'-'^r.'.J'.ir 
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COSTO FALLOS EXTERNOS 
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4.- ESTADO DE CONOCIMIENTOS. ESTADÍSTICAS 

Una vez definida y caracterizada la población objeto de estudio y establecido el marco 
conceptual general donde se inscribe el presente trabajo de investigación, procedemos a definir 
el estado de conocimientos que sobre la cuestión desarrollada por la tesis se ha podido 
encontrar en la exploración bibliográfica realizada en la fase inicial de desarrollo de ésta. 

Dada la práctica ausencia de estudios significativos sobre el control de los proyectos de 
edificación, buena parte de la información recopilada se fundamenta en las estadísticas 
encontradas sobre distintos temas colaterales relacionados con la calidad en la construcción 
que se incluyen de forma filtrada y sintetizada en los anexos lE- IV a lE- XIII y que se 
describen de fonna selectiva en los puntos 4.2 a 4.10 del presente capítulo. 

4.1.- ESTUDIOS EXISTENTES SOBRE CONTROL DE PROYECTOS 

Para la búsqueda de documentación sobre el control de proyectos y los costes de calidad 
inducidos por los mismos, se han realizado múltiples gestiones y consultas ante entidades y 
organismos solicitando información y que se resumen a continuación de forma sintética: 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN BIBLIOTECAS TÉCNICAS 

.- Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

.- Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

.- Biblioteca del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

.- Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

.- Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 

.- Biblioteca del CEDEX 

.- Biblioteca del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento 

.- Biblioteca de la Fundación MAPFRE 

.- Biblioteca del Instituto de Tecnología de la Construcción 

.- Biblioteca de la Embajada Británica en Madrid 

INSTITUCIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN ESPAÑA 

.- Profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y profesionales varios 

.- Instituto Juan de Herrera 

.- Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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.- Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Madrid 

.- Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 

.- Comisión de Centros Tecnológicos del Consejo Superior de Arquitectos de España. 

.- C.A.TS. de Madrid, Galicia, País Vasco y OCTde Cataluña 

.- ASEMAS (Departamento de Estadística) 

.- MUSSAT 

.- Asociación Española para la Calidad. Sección Construcción. 

.- ICCE (Instituciones Colegiales para la Calidad en la Edificación) 

.- Organizaciones de Consumidores y Usuarios (OCU) 

.- AlC (Asociación de Organizaciones Independientes de Control) 

.- SEOPAN 

.- Instituto de Tecnología de la Construcción 

.-A.V.S. (Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo) 

.- Organizaciones de Control Técnico (INTEMAC, CEP IBÉRICA, BUREAU VERITAS) 

.- Compañías de Seguros que operan en España (MAPFRE, ASEFA, AGF) 

.- Compañías de Reaseguros en España (Munchener, SCOR IBÉRICA, SUISSE RE) 

.- Fundación MAPFRE 

.- Instituto Nacional de Estadística 

.- Departamentos de Calidad de DRAGADOS y F.C.C 

.- G.O.P.Oficina de Proyectos, S.A. 

.- GEHC (Gabinete para estudios de Humedades en la Construcción) 

.- Promotores privados como SEGISA, PREMIER, etc. 

.- Asociaciones de Promotores Inmobiliarios (APROINMA, APROINCO) 

.- Asociación Investigación de Laboratorios de Construcción 

INSTITUCIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN OTROS PAÍSES DEL ENTORNO 

.- Agence Qualite Construction (Francia) 

.- Building Research Establishment (Inglaterra) 

.- A.P.P.I.B.A.T. Association Professíonnelle pour la Promotion de L'lnspection dans le 
Bátiment (Francia) 

.- Construction Industry Research and Information Association (C.I.R.I.A.)(lnglaterra) 

.- Compagnie Suisse de Réassurances (Suiza) 

.- C.I.B. Working Commission W86 "Building Pathology" 

.-Association Francaise desAsseureurs Construction (AFAC)(Francia) 

.- Compagnie D' Assurance de la Responsabilité (Bélgica) 

.- Centre de D'Assistance Technique et de Documentation (CATED)(Francia) 

.- College National des Experts Arquitectos de Belgique (Bélgica) 

.- College National des Experts Arquitectos Francais (Francia) 
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.- Federation des Arquitectes Suisses (Suiza) 

.- British Standard Institute (Inglaterra) 

.- L'lnstitut Technlque du Batiment et des Travaux Publics (Francia) 

.- Forum "Defauts et Qualite dans la Construction" (Suiza) 

.- Federation Francophone des Societés D' Arquitectes de Belgique (Bélgica) 

.- Societé des Ingenieurs et Arquitectes (Suiza) 

.- Compagnie D'Assurance de la Responsabilité Civile Professionnelle AR-CO (Bélgica) 

Todos estos organismos con los que directa o indirectamente se ha contactado a lo largo del 
desarrollo de la investigación carecen de información, o no han notificado lo contrarío, sobre el 
control del proyecto y el coste de calidad que induce el mismo. 

Descartada la existencia de trabajos similares al desarrollado por la presente tesis, hay que 
hacer una breve referencia a aspectos parciales sobre los que sí se puede encontrar alguna 
información. Habría que hablar de tres aspectos: 

ARTÍCULOS VARIOS DISPERSOS SOBRE EL CONTROL DE PROYECTOS 

No existe una bibliografía específica sobre el tema, pero se pueden encontrar algunas 
referencias dispersas en artículos, libros y ponencias que tratan someramente o 
tangencialmente el tema. Buena parte de los mismos están desarrollados por técnicos 
especializados en Control de proyectos de Organizaciones de Control Técnico Independientes. 

Se podría reseñaren esta línea algunas referencias como: 

.- El artículo de D. José CALAVERA RUIT?^ en la Revista de Obras Públicas (Septiembre de 
1995) en la que recoge estadísticas europeas y realiza una serie de consideraciones sobre las 
relaciones entre el proyectista y el controlador técnico, la independencia que debe tener éste 
respecto al primero y establece las pautas de lo que debe ser un control técnico del proyecto. 

.- En la ponencia de D. Femando RODRIGUEZ^^ en el primer Congreso Nacional de Tecnología 
de la Arquitectura titulada El Control Técnico del Proyecto de Edificación por Empresas 
Independientes, se justifica la necesidad de un control independiente de la calidad técnica de 
los proyectos, así como se describe el proceso de control y las características que debe reunir 
un organismo de control técnico. 

" CALAVERA RUIZ, José. Proyectar y Controlar Proyectos. Revista de Obras Públicas. N° 3.346 Septiembre 1995 

®̂ RODRÍGUEZ LÓPEZ, Fernando. El Control Técnico del Proyecto de Edificación por Empresas Independientes. 
Primer Congreso Nacional de Tecnología de la Arquitectura. Madrid 1996 
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.-En la conferencia pronunciada porD. Enrique GONZÁLEZ VALLE^^, se argumenta respecto al 
Control técnico del proyecto, las razones que lleva a recomendar un control externo. Se 
concretan cuales son los objetivos del control del proyecto, los tipos de control, el carácter de 
independencia que debe tener y las pautas generales de control. 

.- El mismo autor D. Enrique GONZÁLEZ VALLE^^, en un artículo incluido en el Curso de 
Especialización de la U.P.M. de Dirección Integrada de Proyectos organizado por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, realiza un planteamiento teórico completo sobre el 
control de proyectos y su interrelación con el resto del proceso de control de calidad en la 
edificación. Define las estadísticas más significativas y las pautas para su realización, acabando 
con una breve referencia al control de proyecto y las garantías. 

.-En el articulo de D. Joseba ESCRIBANO^^, se dan algunas referencias sobre la siniestralidad 
que soportan los arquitectos y el índice de siniestros achacables a fallos de proyectos. Hace un 
repaso al grado de desarrollo de la normativa vigente y ala eficacia del control de calidad como 
forma de reducir la siniestralidad achacable a los proyectos. Recoge por último los trabajos que 
viene desarrollando el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos para la redacción de una 
Guía de Autocontrol de proyectos para la aplicación directa de los propios estudios de 
arquitectura. 

.-En el Primer Congreso Nacional de Tecnología de la Arquitectura, Dña. Ana MOSCOSO DEL 
PRADO*° presentó una comunicación en la que esboza los problemas derivados de la falta de 
calidad de los proyectos, haciendo referencia a los visados técnicos de los proyectos y a la 
responsabilidad civil en el sector 

.- En 1993 el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid puso en marcha un servicio de Control 
Técnico de Proyectos de carácter voluntario, y emitió un documento de Condiciones Generales 
en el que se definía el planteamiento y alcance del control de calidad, así como los distintos 
aspectos a controlan Por último el documento recoge el nivel de definición exigible al proyecto 
en general y en cada una de sus partes: construcción, estructuras e instalaciones. 

^^ GONZÁLEZ VALLE, Enrique El Control de Calidad: De los Materiales y de la Ejecución. Repercusión Económica 
de los en'ores de Concepto en los Proyectos. Conferencia pronunciada en las Jomadas AVS. 

^ GONZÁLEZ VALLE, Enrique. La Metodología del Control de Calidad (Control del Proyecto, Control de Materiales, 
Control de Ejecución y Pruebas finales. Curso de Dirección Integrada de Proyectos. DIP tomo VIII. E. T.S. Ingenieros 
Industriales de Madrid. Mayo 1994. 

®̂ ESCRIBANO, Joseba, El Control de Calidad en Obra Atajaría la Siniestralidad en los Proyectos. Publicación La 
Calidad en la Construcción. Edición 1995. Editado por Grupo ARTE Y CEMENTO S.A. 

'*° MOSCOS DEL PRADO, Ana. Fuñenda La Calidad Técnica de Proyectos y Obras. Primer Congreso Nacional de 
Tecnología de la Arquitectura. Madrid 
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En este último sentido emitió el mismo COAfJf en Noviembre de 1998 una Guía de Asistencia 
Técnica con el Contenido documental del proyecto de ejecución de edificación, en el que define 
el alcance mínimo que debe tener la memoria, los planos, el Pliego de Condiciones y el 
presupuesto del proyecto. 

.- Por último una breve referencia a la nota emitida por AlCf^ sobre Recomendaciones para la 
Supervisión de Proyectos en los Servicios de la Administración en la que se analiza cuales 
deben ser los objetivos de una supen/isión técnica por la administración y cómo funcionan en 
otros países del entorno. El documento concluye con una referencia al control por empresas 
independientes y la eficacia del mismo. 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 

.- En este apartado debe referenciarse en primer lugar, el intento que está realizando la 
Comisión de Coordinación de Centros Tecnológicos del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España*^ , de editar unas guías técnicas de Autocontrol de los proyectos, a 
realizar por los propios estudios de arquitectura o por instituciones colegiales creadas al efecto. 

En el desarrollo de este proceso inten/ienen técnicos y profesionales coordinados por los 
Centros de Asistencia Técnica (C.A.T.) de las diferentes demarcaciones colegiales de 
arquitectos. 

Hasta donde conozco, el sistema de autocontrol que se está definiendo consta de dos partes 
diferenciadas: 

.- SISTEMAS CONSTRUCTIVOS en los que se describen sistemáticamente los distintos 
sistemas constructivos: condiciones del solar, cimentaciones, estructura, cerramientos, 
divisiones interiores, revestimientos, ..Para cada uno de ellos se redactan unos 
procedimientos numerados en los que se describen los .materiales, las características del 
sistema, las instrucciones de cálculo, los detalles tipo, etc.. 

^^ COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID. Guía de Asistencia Técnica. El Contenido Documental del 
Proyecto de Ejecución de Edificación. Madrid, noviembre de 1998. 

''̂  A.I.C. Documento AlC RT-1/95 de Recomendaciones para la Supervisión de Proyectos en los Servicios de la 
Administración. Madrid 1995. 

"̂  Comisión de Coordinación de Centros Tecnológicos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España. Guía de AUTOCONTROL. Documento de trabajo año 1998 
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.- CUESTIONARIO DE COMPROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS en los que para cada 
uno de los sistemas constructivos se definen unos protocolos de comprobaciones a 
realizar y que responden a la misma serie de procedimientos de descripción de los 
sistemas constructivos. 

.- En una línea similar debe emplazarse el esfuerzo de la Delegación en Guipúzcoa del Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro'^'^ con la edición del Procedimiento de Autocontrol del 
Proyecto Arquitectónico. En el mismo se incluyen 15 tablas (con varias subtablas más) de 
comprobaciones a realizar: fachadas y revestimientos, cubiertas y forjados, cimentación y 
estructuras, condiciones acústicas, condiciones térmicas, cubiertas con materiales bituminosos, 
muros resistentes de fábrica de ladrillo, protección contraincendios, accesibilidad y barreras 
arquitectónicas, instalaciones de gas, instalaciones de agua fría y A.C.S., instalaciones de 
calefacción, instalaciones de saneamiento-evacuación, instalaciones de climatización, 
instalaciones de electricidad, instalaciones de telecomunicaciones en interior de edificios y 
cumplimiento de normativa en control de calidad en la edificación. 

.- Los manuales que emplean las grandes ingenierías de proyectos, especialmente las de 
procedencia sajona, suelen tener un alto grado de sistematización y desarrollo, probablemente 
por estar más habituados a un alto grado de definición en los proyectos, y a una cultura de 
calidad adelantada respecto a la evolución del mercado español. Por citar a una, el Manual de 
Control de Calidad de ALLEN&HOSHALL*^ consta de dos partes diferenciadas: 

.- PROJECT PRACTICES AND PROCEDURES donde se recogen una serie de 
procedimientos sobre los aspectos previos, funcionamiento del equipo de diseño, 
definición del programa, presupuestos y programación del proyecto, procedimientos de 
chequeo, matrices de responsabilidades, evaluación del proyecto,... 

.- DISCIPLINE CHECKLISTS en los que se incluyen procedimientos de revisión de los 
trabajos de investigación de campo del solar, arquitectura, estructura, instalaciones de 
todo tipo, fuego, etc. 

.- Igualmente he tenido acceso a los procedimientos de revisión de proyectos de alguna entidad 
de control cual es CEP IBÉRICA, S.A. o los procedimientos empleados por el Grupo CEP en 
Francia, los cuales son muy selectivos y enfocados a la detección de riesgos que puedan 
comprometer, en su caso, una póliza de garantía decenal. 

•" Delegación en Guipúzcoa del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Autocontrol del Proyecto 
Arquitectónico. San Sebastián, Enero 1996. 

"̂  ALLEN&HOSHALL. Quality Control Manual. Editson Revised June 1988 
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.- Por Último hacer referencia a otros muchos procedimientos de revisión de proyectos más o 
menos desarrollados que trata de sistematizarlas tareas de revisión técnica o de supervisión de 
los mismos, por parte de organismos públicos y privados. Reseñar en este apartado, por 
ejemplo, el caso de las Listas de comprobación elaboradas por VISOCAN*^ (Empresa Pública 
de la Vivienda del Gobierno Canario) para la supervisión interna de los proyectos que 
promueve. En la misma se incluyen listas de comprobaciones que en lugar de ir por disciplinas 
se realizan por documentos del proyecto: memoria, normas de diseño de V.P.O., mediciones y 
presupuestos, y planos. 

ESTADÍSTICAS SOBRE FALLOS DE PROYECTOS, SINIESTRAUDAD, COSTE DE 
CALIDAD, SATISFACCIÓN DE USUARIOS,... 

Para complementar la información que se puede reunir acerca del tema objeto de estudio hay 
que hacer una referencia a las múltiples estadísticas existentes sobre orígenes de 
siniestralidad, costes de calidad, fallos de proyectos, satisfacción de usuarios, etc. 

En los puntos sucesivos se van a describir de forma sintética las principales informaciones 
disponibles sobre todos estos aspectos y que se incluyen pormenorizadamente en los anexos 
lE de la tesis. Como se ha mencionado con anterioridad, el exhaustivo conocimiento de las 
estadísticas es fundamental para una eficaz labor de control y prevención de riesgos y 
subyacen en el "saber hacer" propio de los especialistas en control técnico de proyectos. 

4.2.- DISTRIBUCIÓN DE GRANDES SINIESTROS 

Habitualmente se habla de la siniestralidad en la edificación y se realizan múltiples 
distribuciones en función de la unidad de obra afectada, o la causa de los problemas o incluso 
el origen de los mismos, perdiendo un poco la idea de globalidad de cuáles son realmente las 
causas de la mayoría de los siniestros que día a día se producen. 

Así, frente a las estadísticas habituales (que más adelante veremos igualmente) que achacan 
un 80% de los siniestros producidos en edificación a fallos de proyecto o ejecución, podemos 
ver que éstos se reducen en realidad, para el caso de grandes siniestros, a un 2,50% en el caso 
de fallos de ejecución y un 1,50% en el caso de fallos de proyecto. 

VISOCAN. Control de Proyectos. Listas de Comprobación. Santa Cruz de Tenerife 1997. 
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Analizando los resultados de grandes siniestros registrados en el sector de la construcción por 
el IMIA y UNESPA, se concluye que el mayor porcentaje de siniestros se deriva de incendios y 
rayos y otras causas de fuerza mayor (inundaciones, viento,...) 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE GRANDES SINIESTROS 

7.00% ^'^"^ 7,50% 

33.00% 

48,00% 

niNCENDIORAYO MFUERZA MAYOR O FALLOS EJECUCIÓN n FALLOS PROYECTO MOTRAS CAUSAS 

En lo que se refiere a edificación, sobre un total de 267 grandes siniestros, la distribución de 
causas fue: 

DISTRIBUCIÓN DE GRANDES SINIESTROS EN EDIFICACIÓN 

1.50% 16.50% 
2,50% 

11.00"/ 

68,50% 

OINCENDIO RAYO MFUERZA MAYOR OFALLOS EJECUCIÓN OFALLOS PROYECTO MOTRAS CAUSAS 

Si analizamos la evolución anual de índices asignados a los fallos de proyectos en estos 
grandes siniestros se puede observar que varia ostensiblemente de unos años a otros, pero 
que el término medio se puede situar entre el 1,50 y el 2%: 
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EVOLUCIÓN ANUAL FALLOS PROYECTO EN GRANDES SINIESTROS 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 junio-92 

En el Anexo lE- IV. 1 se incluyen estadísticas que ilustran estos temas así como la evolución 
anual de grandes siniestros (entre los años 1982 y 1992), y la distribución de los grandes 
siniestros por los distintos sectores de la construcción: agua, puentes, túneles, presas y puertos, 
carreteras, torres y silos, y edificación. 

En el Anexo lE- IV.2 se incluyen algunas estadísticas que ilustran en qué momento relativo, 
respecto a la terminación de la obra, suelen aparecer los siniestros de ámbito decenal Existen 
varias estadísticas diferentes, pero aquí sólo vamos a reseñar dos de ellas que vienen a 
confirmar una distribución similar: el primer año es el que presenta, con diferencia la mayor 
siniestralidad relativa, y que en los primeros 5 años se produce entre el 70 y el 80% de los 
siniestros decenales. 

La distribución de siniestros por años, conforme a los datos del estudio de Bureau Securitas 
sobre 10.000 casos entre 1968 y 1978 sería: 

DISTRIBUCIÓN DE SINIESTROS POR AÑO DE APARICIÓN 
24,00% 

14^% 

9.50% 

1 
fiÑOO AÑ01 AÑO 2 AÑOS AÑO 4 MÍO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑOS AÑO 9 AÑ010 
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La distribución anual de siniestros acumulados sería, según los datos facilitados por Suisse 
de Reassurances "^i 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE SINIESTROS ACUMULADOS 

99,00% 

AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

• % ACUMULADO • % SINIESTROS 

La distribución anual de siniestros acumulados atendiendo a unas estadísticas más 
recientes publicados por la revista SYCODÉS INFORMATIONS N° 43 (Julio-Agosto 1997) 
son similares: 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE SINIESTROS ACUMULADOS 

99.00% 

AÑ01 AÑ02 AÑ03 AN04 ANO 5 ANO 6 AÑO 7 AÑO 8 ANO 9 ANO10 > 10 AÑOS 

m% ACUMULADO U% SINIESTROS 

SUISSE DE REASSURANCES. Pathologie des Constructions et Assurance. Auteur: L GRINDA. Zurich, 1990. 
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4.3.- SINIESTRAUDAD EN LA EDIFICACIÓN. DISTRIBUCIÓN 

SINIESTRALIDAD GENERAL EN OTROS PAÍSES DEL ENTORNO EUROPEO 

Existen varias fuentes de información más o menos próximas con estadisticas más o menos 
conocidas. En el Anexo lE- V se incluyen varias de las más significativas, entre las que cabe 
reseñar las más conocidas del Bureau Securitas realizadas sobre 10.000 siniestros recogidos 
entre los años 1968 y 1978. Según estas estadísticas, la distribución por tipos de edificios fue: 

% SINIESTROS Y PRESUPUESTOS S/TIPO DE EDIFICIO 

EDIFICIOS INDUS-mtALES O 
AGRÍCOLAS 

EDIFICIOS DE OFICINAS, 
COMERCIALES, CTROS. 

ESCOLARES, ETC 

EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

s 14,00% 
21,50% 

^ 
8,00% 

¡23,00% 

^ 3 6 . 0 0 % 

^39;oo% 

J^6,00% 
5 32,00% 

D % SINIESTROS • % COSTE 

Según la causa exterior que originó el fallo tendríamos: 

% SINIESTROS E IMPORTE DE LA REPARACIÓN S/CAUSA EXTERIOR 
QUE ORIGINA EL FALLO 

A 49,00% 

VARIACIONES LINEALES 
TÉRMICAS E HIGROMÉTRICAS 

CORROSIÓN 

LLUVIA. NIEVE Y VIENTO 

CARGAS Y SOBRECARGAS 

VARIOS 

Í5 ,00% 

^8.00% 
"̂  011,50% 

1^2050% 

323 ,00% 

^ 1 3 , 0 0 % 
^ g 16.50% 

^^l 00% 

50% 

n% COSTE n% SOBRE TOTAL 

La distribución según el coste de la reparación de las distintas unidades de obra fue: 
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DISTRIBUCIÓN, S/COSTE DE REPARACIÓN, DE DISTINTAS UDS. DE OBRA 

11,00% 3,50% 

11.50% 

25,50% 

21,50% 

27.00% 

OESTRUCTURAS 
aCIERRES y CUBIERTA 
U INSTALACIONES 

UCERRAMIENTOS EXTERIORES DE FÁBRICA 
nOBRA MENOR 
n CIMENTACIONES 

En 1982, el gobierno de Fierre Maoroy decide crear en Francia la Agencia para la Frevención 
de Siniestros y Mejora de la Calidad en la Construcción, conocida como Agencia Calidad 
Construcción. Esta agencia pone en marcha un sistema de recogida de información sistemática 
de todos los siniestros producidos en Francia: SYCODES que constituye una muy fidedigna 
referencia sobre los orígenes de los siniestros en la construcción tanto en Francia como en 
otros países del entorno. Este organismo edita con carácter bi~mensual la revista SYCODES 
INFORMATIONS, donde va publicando regularmente toda la información generada en la 
Agencia. 

Con los datos de los años 1996 y 1997, la siniestralidad se repartió con ¡os siguientes tipos de 
edificios: 

DISTRIBUCIÓN EN COSTE DE SINIESTROS POR TIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

6,40% 
4,10% 11,60% 

4,60% 

6,20% 

E EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

D INDUSTRIAS 

\OFICINAS 

I EDIFICIOS DOCENTES 

67,10% 

O COMERCIOS 

n OTRAS CONSTRUCCIONES 
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DISTRIBUCIÓN EN % SINIESTROS POR TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

2 50% 2,60% 2,50% 5,70% 

4.10%. 

a EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

n INDUSTRIAS 

82,60% 

I OFICINAS 

I EDIFICIOS DOCENTES 

n COMERCIOS 

nOTRAS CONSTRUCCIONES 

Por elementos agrupados, la distribución de siniestros en construcción, según los datos 
facilitados por la Agence Qualité Construction en Enero de 1996, fue: 

DISTRIBUCIÓN DE SINIESTROS EN LA CONSTRUCCIÓN POR ELEMENTOS 

OTROS ELEMENTOS VARIOS 

URBANIZACIONES, CARRETERAS. 
VALLAS. SANEAMIENTOS 

ESTRUCTURAS Y FORJADOS 

CIMENTACIONES, SOLERAS Y 
MUROS DE CONTENCIÓN 

INSTALACIONES 

ALBAÑILERlA Y ACABADOS 

CUBIERTAS 

CERRAMIENTOS Y CARPINTERÍAS 

2.80% 

3,50% 

4,60% 

4,70% 

J 8,80% 
7.60% 

^ 9,80% 
V 0 % 
^ ^ ' ^ 10.00% 

.50% 

,40% 

118,20% 

20.40% 

1 2 1 , 0 0 % 
26,00% 

32,00% 

B % NUMERO a % COSTE 

Por su naturaleza, el mayor Índice de problemas derivan de defectos de estanquidad al agua 
con el 58,40% del número de siniestros y un 44,4% del coste. En coste, el 22,30 % de los 
siniestros se deben a defectos de estabilidad (11,8% del número total), y el 10,10 % a defectos 
de seguridad, lo que representa un 8,50 % en número de siniestros. En el Anexo lE- V.2 se 
recogen las estadísticas completas. 

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



s^ Página 100 de 389 

Los principales problemas en cuanto a vivienda unifamiliar se refiere, serían: 

DISTRIBUCIÓN DE SINIESTROS EN VIVIENDAS UNIFAMIUARES 
(Agence Qualité Construction) 

AUSENCIA DE INFORMACIÓN 

MUROS DE CONTENCIÓN 

ESTRUCTURA 

OTRAS PARTES DE FACHADA 

SOLERAS 

DIVISIONES INTERIORES 

INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN YAGUA SANITARIA 

CUBIERTAS Y TERRAZAS 

FORJADOS 

MUROS ENTERRADOS 

CHIMENEAS 

ESTRUCTURA DE CUBIERTAS EN NAVES 

URBANIZACIONES. CARRETERAS. VALLAS. SANEAMIENTOS 

CIMENTACIÓN Y PROBLEMAS DE ESTANQUIDAD DE SÓTANOS 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

OTROS EQUIPOS EN EDIFICACIÓN 

CARPINTERÍAS 

FACHADAS 

CUSERTAS PLANAS DE TODO TIPO 

20,30% 

I % NUMERO n % COSTE 

Atendiendo por último a la siniestralidad registrada en Inglaterra conforme al estudio realizado 
por el Building Researcfi EstabUshmenf^ y según el artículo de . Í.L. FREEMAN^^ sobre los 

B.R.E.. Building Failure Volumen 5. Serie Practica! Studies from the Building Research Establishment 

"^ I.L. FREEMAN. Building Failure Pattems and their Implications .London 1975 
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modelos de fallos en los edificios y sus implicaciones, en los que analiza 500 siniestros 
analizados por el B.R.E. entre los años 1970 y 1974. 

DESGLOSE DISTRIBUCIÓN DE DAÑOS Y FALLOS 

FISU RACIÓN POR ASIENTOS DE CIMENTACIÓN 

DESPRENDIMIENTOS DE PINTURAS Y ACABADOS 

OTRAS FISURACIONES 

DESPRENDIMIENTOS DE AC/BADOS DE SOLADOS 

OTRAS FILTRACIONES Y HUMEDADES 

FISURACIÓN EN MUROS DE CARGA 

OTROS DESPRENDIMIENTOS 

HUMEDADES DE CAPÍ LAR I DAD 

FISURACIÓN EN TABIQUES Y SOLADOS (VIVIENDAS) 

DESPRENDIMIENTOS DE AZULEJOS Y APLACADOS 

FISURACIÓN EN SUELOS (INDUSTRIAL) 

AGUA ATRAPADA EN LA CONSTRUCCIÓN 

CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

FILTRACIONES EN CUBIERTAS 

CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

FILTRACIONES EN CERRAMIENTOS Y VENTANAS 

OTRAS CAUSAS VARIAS 

^ 1,49% 

f 1,67% 

3 2 , 4 2 % 

B 2,97% 

j l 3,16% 

TP 3,72% 

=B 4,28% 

=i 4,28% 

31 4,46% 

= = ^ 5,02% 

= g 5,20% 

5 5.39% 

a 6,32% 

5 9.11% 
10,41% 

3 13.75% 

16,36% 

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

DAÑOS Y FALLOS EN LOS EDIFICIOS 

16,36% 

13,94% 

17,29% 
52,42% 

\ HUMEDADES I FISURACIÓN D DESPRENDIMIENTOS D OTRAS CAUSAS VARIAS 
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SÍNIESTRALÍDAD GENERAL EN ESPAÑA 

En España las estadísticas más fiables sobre la siniestralidad en la edificación son las 
generadas por la Asociación de Seguros Mutuos de Arquitectos Superiores^ y que se han ido 
publicando parcialmente en la revista bi-mensual o trimestral de ASEMAS desde Enero de 
1995. 

La distribución de siniestros correspondiente a la totalidad de eventos patológicos del año 1994 
por elementos constmctivos se encuentra en el Anexo lE- V.4. Agrupando dichos eventos, se 
obtiene la siguiente distribución de siniestros: 

DISTRIBUCIÓN DE EVENTOS AGRUPADOS 
13,04% 

0,94% 
8,57% 

9,54% 

43,76% 

22,46% 

n CERRAMIENTOS. ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 

n CUBIERTAS 

m URBANIZACIÓN. JARDINERÍA Y EQUIPAMIENTO 

m CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

n INSTALACIONES 

n EDIFICIO EN GENERAL E INDEFINICIONES 

Como se puede observar la mayor parte de los problemas se encuentran en fallos de los 
cerramientos de fachada (20,95%), revestimientos (16,20%), problemas de cimentación 
(12,97%) y estructuras (9,49%), cubiertas (9,54%) e instalaciones (8,57%). En el punto 
siguiente vamos a analizar su incidencia según los distintos sistemas constructivos. 

4.4.- ESTADÍSTICAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS FALLOS 

Respecto a la siniestralidad derivada de VICIOS DEL SUELO hay que reseñar la gran 
variabilidad que presenta ¡os porcentajes de siniestros por fallos del suelo. En el Anexo lE- VI. 1 
se recoge las variaciones producidas en este índice entre los años 1984 y 1994. Aunque los 
valores en coste fluctuaron entre el 36,29% del año 1994 y el 5,13 del año 1991, la media 

Revista ASEMAS publicados el N° 1 en Enero - Febrero de 1995 hasta N° 25 de Abril-Mayo-Junio de 1999. 
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estimada de este período fue de un 2,10% de frecuencia del total de siniestros producidos, lo 
que supone un 8,45% de media de coste. 

Como referencia, la casuística desglosada fue: 

CASUÍSTICA DE LA SINIESTRALIDAD POR ViCIOS DEL SUELO 

ROTURA O FALLOS DE PILOTAJE 

INTERACCIONES ENTRE CIMENTACIONES DIVERSAS 

TERRENOS YESÍFEROS 

OTRAS VARIAS 

AGUAS AGRESIVAS CON AFECCIÓN A CIMIENTOS 

DESPLOMES EN EDIFICIOS POR ASIENTOS O COLAPSOS 

HUNDIMIENTO DE LOSAS CIMENTACIÓN POR AGOTAMIENTO SUELO 

FALLOS DE TALUDES Y MUROS 

PÉRDIDAS CAPACIDAD PORTANTE POR VARIACIÓN N.F. 

CORRIMIENTO DE LADERAS Y FALLAS NATURALES 

HUNDIMIENTO PARCIAL DE PILAR 

INADECUACIÓN TIPO Y DIMENSIONADO CIMENTACIÓN 

FALLOS DE COMPACTACIÓN DE RELLENOS 

COLAPSOS SOLERA POR MALA COMPACTACIÓN 

DAÑOS POR ASIENTOS DIFERENCIALES 

DETERIORO SUELO POR FILTRACIONES AGUA, ROTURAS,... 

HUNDIMIENTOS GENERALIZADOS 

ARCILLAS EXPANSIVAS 

DAÑOS POR ASIENTOS DE CIMENTACIÓN ¡21,82% 

Respecto a los vicios detectados en la ESTRUCTURA, aparece ésta como sistema causante de 
daños en el 3% de los eventos patológicos, mientras que aparece como sistema afectado en un 
8% de los casos. 
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Respecto a la distribución por tipos de estructura, el 84,26% de los casos como sistema 
causante se corresponde con las estructuras de hormigón, correspondiendo un 5,07% a las 
obras de fábrica y un 4,57% a las estructuras de acero. Como sistema afectado, las estructuras 
de hormigón suponen el 73,27% de los siniestros, las estructuras de fábrica representan el 
19,02 % de los siniestros y las estructuras de acero suponen el 3,07 %, análogo a las 
estructuras de madera con un 3,27%. 

En cuanto a los elementos estructurales de hormigón afectados por los siniestros, la distribución 
es: 

DISTRIBUCIÓN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

OTROS ELEMENTOS 

PILARES Y VIGAS 

RETICULARES Y LOSAS DE 
HORMIGÓN 

FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 

9,27% 

i 22,89% 

22,59% 

45,25% 

En cuanto a los orígenes de los siniestros en el caso de estructuras en general son: 

ESTRUCTURAS EN GENERAL 

5,13% 
5,75% 10,60% 

13,69% 

32,13% 

32,70% 

n DEFORMACIONES BFISURAS, GRIETAS Y ROTURAS 
DDERRUMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS DMOVIMIENTOS 
n DEGRADACIÓN MATERIALES Y FALLOS SUPERFICIALES DOTROS VARIOS 

Particularizando para las tipologías más frecuentes en las viviendas: 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

5 24% 11,05% 
4,46% ' 

11,28% 

39,63% 

28,34% 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

8,08% 0,00% 11,02% 

19,19% 

• DEFORMACIONES 
DDERRUMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS 

DDEGRADACIÓN MATERIALES Y FALLOS SUPERFICIALES 

3.03% 

58,68% 

• FISURAS, GRIETAS Y ROTURAS 
• MOVIMIENTOS 

• OTROS VARIOS 

En el Anexo IB- VI. 2 se recogen más estadísticas que ilustran detalladamente el origen de los 
siniestros que afectan o tienen su origen en la estructura. También debe hacerse una breve 
referencia a la Encuesta sobre Patología de Estructuras de Hormigón, publicado por el GEHO^^ 
en 1992, y en el que, a partir del análisis de 844 casos de patologías estructurales, se llega a 
conclusiones sobre el origen y las causas de los problemas detectados. 

Respecto a los cerramientos, con estadísticas incluidas en el Anexo lE- VI.3, se obsen/a 
conforme a los datos de siniestralidad de ASEMAS, que el 34,42 % de los siniestros en coste 
(34,09% en frecuencias) se deben a problemas de humedades, que revisaremos en el próximo 
punto. 
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El 30,80% de los costos de los siniestros tiene su origen en grietas, el 17,75% tiene su origen 
en fisuras y el 1,81 % en roturas, lo cual, agrupándolas, representa el 50,36% de los casos, 
porcentaje que supone el 49,18% de la distribución en frecuencias. 

DISTRIBUCIÓN EN FRECUENCIAS 

9,66% 2,30% 4^77% 

34,09% 

49,18% 

DISTRIBUCIÓN EN COSTOS AGRUPADOS 

5,80% 

34,42 

5,43% 3 6 3 % 
,0.36% 

UFISURAS, GRIETAS Y ROTURAS 

D DERRUMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS 

nDEFORMACIONES YMOVIMIENTOS 

50,36% 

• HUMEDADES 

DüEGRADACIÓN MATERIALES Y FALLOS SUPERFICIALES 

D FALLOS DE AISLAMIENTOS YOTT^AS 

Respecto a los siniestros producidos por fallos de las carpinterías exteriores y su colocación en 
obra, no existen datos en España, pero acudiendo a la información publicada en SYCODÉS 
INFORMATIONS N° 53 de Marzo - Abril de 1999, tenemos que respecto al tipo de carpintería el 
39,25% del coste de los siniestros son para carpinterías de madera, el 38,70% son fallos 
producidos en las carpintería de aluminio y el 18,80 % en las carpinterías de PVC. 

^^ GRUPO ESPAÑOL DEL HORMIGÓN (G.E.H.O.) Encuesta sobre Patología de Estructuras de 
Hormigón. Comisión IV, GTIV-1. Boletín N° 10. Febrero 1992 
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Esta información estaría sesgada si no se dice a continuación que, según ei estudio de la 
Agencia Calidad Construcción^^, las carpinterías de madera suponen en Francia para las 
viviendas unifamiliares el 68% frente al 25% de PVC o el 7% de Aluminio. Para viviendas en 
bloque esta proporción pasa a ser de un 47% de madera, un 49% de PVC y un 4% de Aluminio. 

Respecto a las causas de los siniestn^s, amén de la propia estanquidad de la carpintería 
(31,30% en coste), el punto más débil es la unión con el dintel (28,70% en coste): 

CAUSAS DE LOS SINIESTROS 

^ 
OTROS CASOS 

DEFECTOS DE UNIÓN CON EL ALFÉIZAR 

DEFECTOS DE UNIÓN CON EL CARGADERO 

DEFECTOS ESTANQUIDAD DE LA CARPINTERÍA 

DEFECTOS DE PROTECCIÓN 

VICIOS DE MATERIALES 

É 
)% f=^^ff .00% 

2,40% 
1,50% 

-» 15,90% 
19,20% 

a 13.40% 
" fl 16,60% 

I 28,70% 
28,30% 

3 1 31,30% 
3r30,70% 

D % SINIESTROS O % COSTE 

Para las viviendas unifamiliares, la distribución de causas más frecuentes es: 

CAUSAS DE SINIESTROS PARA TIPOS MÁS FRECUENTES DE 
CARPINTERÍA (VIV. UNIFAMILIARES) 

OTROS CASOS 

DEFECTOS DE UNIÓN CON EL ALFÉIZAR 

DEFECTOS DE UNIÓN CON EL CARGADERO 

DEFECTOS ESTANQUIDAD DE LA CARPINTERÍA 

DEFECTOS DE PROTECCIÓN 

VICIOS DE MATERIALES 

42,85% 

'4,75% 

\P.V.C. MALUMINIO 

^^ AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION. Étude Statistique Sur Le Marche des Pmduits et des Matériaux de 
Construction en Maisons Individuelles y Étude Statistique Sur Le Marche des Pmduits et des Matériaux de 
Construction en Bátiments d'Habitation Collectifs. Sobre muestras de años 1995-1996. 
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Para los bloques de viviendas las proporciones son similares (ver Anexo lE- VI.3) destacando 
tal vez que para las carpinterías de aluminio se invierten las causas con un 37,9% para defectos 
de unión con el cargadero y un 35,7% para los defectos de estanquidad de la carpintería. 

Respecto a las HUMEDADES y sus orígenes, hay que indicar la incidencia directa en aspectos 
como el año de aparición de siniestros o el área geográfica, dado que la siniestralidad 
registrada oscila de forma directa respecto a la pluviometría de dicho año, en cada zona. 

En el Anexo lE- VI.4 se incluye una gráfica que ilustra la evolución de siniestros según los años, 
llegando a una media entre los años 1984 y 1995 de un 24,20 % de siniestros en costo y un 
29,35% de siniestros en frecuencias 

La distribución por áreas geográficas es: 

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 

16,00% 

3.00% 

16,00% 

38,00% 

OZONA CANTÁBRICA BZONA SUBPIRENAICA 

DSUBMESETA NORTE (Incluido Madrid) •SUBMESETA SUR 

23,00% 

4,00% 

DAREA DE LEVANTE 

• ANDALUCÍA Y CANARIAS 

La distribución de siniestros producidos por las humedades, conforme a los datos publicados 
porASEMAS, 

DISTRIBUCIÓN DE SINIESTROS POR HUMEDADES 

HUMEDADES POR FUGAS Y OTRAS 

HUMEDADES DE CAPILARIDAD 

HUMEDADES DE CONDENSACIÓN 

HUMEDADES POR FILTRACIÓN 

8,00% 

Q 3,00% 

J 13,00% 
76,00% 
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La distribución de siniestros un poco más pormenorizada conforme a la información publicada 
por el MUSSAT, donde los siniestros con humedades representa el 25,30% de la siniestralidad 
total, seria: 

SINtESTROS CORRESPONDIENTES A HUMEDADES 

CAPILARIDAD 

CARPINTERÍA 

CUBIERTAS INCLINADAS 

CONDENSACIONES 

MUROS 

FACHADAS 

CUBIERTAS PLANAS 

t 
t 

t 

4,25% 

9,55% 

\ 1,60% 

^ 12,50% 

15,80% 

21.00% 

25,30% 

• SINIESTROS HUMEDADES 

Desglosando un poco más las causas, tendríamos que en los muros por ejemplo, el 63% de los 
siniestros se deben a la inexistencia de un drenaje perimetral o a una mala instalación de la 
misma. En las cubiertas inclinadas, el 33% de las humedades se producen por una mala 
resolución o construcción de los encuentros de canalones y limahoyas, y un 25% se producen 
en los encuentros con aleros y pretiles. Respecto a las cubiertas planas: 

SINIESTROS EN CUBIERTAS PLANAS 

14.00% 
1,00% 

30,00% 

55.00% 

MFALTA DEIMPERMEABILIZACtÓN 

n PENDIENTES A SUMIDEROS Y SUS ENCUENTROS 
• DEFICIENCIAS EN SOLAPES. RODAPIÉS Y JUNTAS 
nOTROS 
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Por último es preciso hacer referencia a la siniestralidad derivada de los FALLOS DE 
MANTENIMIENTO, que representan, según la información publicada por ASEMAS y que se 
sintetiza en el Anexo lE- VI. 5, el 7,06% de los siniestros registrados. 

Atendiendo a la naturaleza de los problemas derivados de fallos de uso o mantenimiento 
tenemos: 

NATURALEZA DE LOS PROBLEMASDE FALLOS DE USO O 

MANTENIMIENTO 

ALTERACIONES POR CAMBIOS DE USO 

ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PROYECTO 

DEFECTOS DE USO 

ALTERACIONES POR OBRAS IMPROCEDENTES 

DEFECTOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL 

c 

3.62% 

r B 5,70% 

J 14,00% 

J 33,16% 
43,52% 

1 

DISTRIBUCIÓN DE SINIESTROS POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
AFECTADOS 

20,00% -• 

18,00%-

16,00% 

14,00% 4 

12,00% 

10,00% 

8,00%-

6,00% 

4,00% 

2.00% 

0,00% 

17,80% 17,28% 

Jf 
.^ 

16,23% 1571% 

. < # • 

<^^ 

13,09% 

y 
.& 

. ^ 

7.33% 

Jf 
J" 

/ ^ 

5,76% 

^M 

4,71' 

2.09% 

0 - * 
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La tipología de disfunciones provocadas por estos fallos de uso y mantenimiento es: 

DESARREGLOS SEGÚN SU NATURALEZA 

36,27% ^ 

27,46% 

16,58% 

19,69% 

i3 HUMEDADES • FISURAS Y GRIETAS 

Q FALLOS DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN D OTROS PROBLEMAS 

4.5.- ESTADÍSTICAS SOBRE LOS PROBLEMAS DETECTADOS EN LAS VIVIENDAS 
EN LA ENTREGA A LOS USUARIOS. 

Con lo hasta ahora expuesto queda suficientemente dibujada los principales fallos que se 
producen en los edificios, que son objeto de reclamaciones y que terminan engrosando las 
listas de siniestralidad que sufragan las compañías de seguros. Sin embargo, ¿ Qué ocurre con 
todas aquellos pequeños fallos que nos encontramos cuando compramos las viviendas y que, 
por su escasa entidad, no llegan a ser reclamados judicialmente y no son siniestros? ¿Qué 
ocurre con la satisfacción de los usuarios cuando tienen que vivir en una vivienda más o menos 
confortable o con más o menos problemas? ¿Cuáles son las instancias habituales de resolución 
de todos estos problemas? 

Para ello vamos a dar algunas pequeñas pinceladas sobre algunas estadísticas que ilustren 
cuales son los problemas más frecuentes detectados tanto en la fase de ejecución como a los 
repasos más frecuentes que se deben realizar en las viviendas a su conclusión y entrega al 
usuario. 

Conforme a los datos que se incluyen en el Anexo IB- VII.1 relativos a fallos frecuentes 
detectados en las fases intermedias de ejecución y según la información extractada del sistema 
de seguimiento estadístico de la oficina de proyectos G.O.F^^., en disposición del sello de 
calidad AENOR conforme a la norma ISO 9.001., se puede concluir que, aunque están 
fundamentalmente repartidas, destaca una pequeña mayoría relativa de observaciones 

G.O.P. Oficina de Proyectos. Estadísticas internas del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. 
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referentes, para edificios en general, a fallos en las estructuras con un 23%, un 21% 
corresponde a fallos en fachadas, un 17% para fallos de revestimientos, un 11% para fallos en 
las instalaciones, un 10% para fallos en las particiones o un 7% de fallos en cubiertas. 

Para edificios de viviendas, los principales problemas detectados en procesos intermedios de 
ejecución fueron: 

DEFECTOS EN PROCESOS INTERMEDIOS EN VIVIENDAS 

10.00% 
6,00% 3,00% 3,00%3 00% 

5,00% 

9,00% 

15,00% 

25,00% 

21,00% 

UESTRUCTURA 
m PARTICIONES 
m IMPERMEABILIZACIÓN 

mFACHADA 
n CUBIERTA 
m AISLAMIENTO 

n REVESTIMIENTOS 
mCIMENTACIÚN 
nURBANIZACIÓN 

n INSTALACIONES 
n SEGURIDAD 

Respecto a los fallos que se suelen encontrar en los edificios de viviendas a la conclusión y 
entrega de las mismas, vamos a acudir nuevamente a la información facilitada por la oficina de 
proyectos G.O.P. y extractada del sistema de seguimiento estadístico de su Sistema de 
Calidad. 

Hay que hacer notar que no siempre las Direcciones Facultativas llevan a cabo una conréela 
labor de seguimiento de los repasos y conclusión de los trabajos de obra con las debidos 
contn:)les de la calidad final que se entrega al usuario. Es muy frecuente que sean éstos mismos 
los que tengan que pelear la realización de todos estos repasos por parte de la empresa 
constmctora, constituyendo el primer problema con el que se suelen encontrar y una de las 
primeras causas de insatisfacción por los servicios prestados. 

Entre los fallos más frecuentes cabe reseñar los de pintura (18,37%), tabiques y fábricas de 
ladrillos (11,22%), las instalaciones eléctricas de baja tensión (9,93%) y los acabados de las 
puertas interiores de madera (9,71%). 
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FALLOS AGRUPADOS EN REMATES FINALES EN EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS 

11,17% 5,78% 137% 

10,83% ^ ^ ^ ^ C > ^ ^ ^ \ p ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^"^^18,37% 

16,69% ^ , ^ „ ^ ^ ^ ^ _ ^ 
^ ' ' 13,71% 

20,24% 

n PINTURA MTABIQUERÍA U INSTALACIONES UCARPINTERÍA MCERRAJERIA 

O REVESTIMIENTOS M SOLADOS D TECHOS M ESTRUCTURA 

Una información similar y complementaria se pude obtener del estudio realizado por los 
Arquitectos D. Pedro GALINDO, Carlos BUSTOS y Jaime IRiBAS^ sobre La Calidad de la 
Edificación en la Comunidad Valenciana, realizado a instancias de la Consellería D'Obres 
Publiques, Urbanismo i Transports de ¡a Generalitat Valenciana. 

Para todas las estadísticas generadas en este estudio y de las cuales incluimos datos 
referentes a definición de proyectos, satisfacción de clientes, etc., se ha seguido un proceso de 
reconversión de la información de forma que facilitase un adecuado tratamiento cuantitativo y 
comparativo de la información conforme al siguiente proceso: 

.- Los resultados del estudio original se refieren al número de contestaciones obtenidas en 
las encuestas respecto a valoraciones altas, medias o bajas de cada uno de los aspectos 
objeto de estudio. 

.- Para facilitarla cuantificación comparativa de la información, todos estos valores se han 
reconvertido a valores numéricos obtenidos como promedio de las valoraciones dadas en 
las encuestas. 

.- A efectos de la tesis, los valores promedios se obtienen como una media de las 
respuestas obtenidas ponderadas por un factor 8 para el caso de valoraciones altas, un 5 

54 GALINDO, Pedro, BUSTOS, Carlos IRIBAS, La Calidad de la Edificación en ¡a Comunidad Valenciana, realizado 
por ¡a Consellería D'Obres Publiques, Urbanismo i Transports de la Generalitat Valenciana. Valencia 1987. 
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para valoraciones medias y un factor 2 para valoraciones bajas. Estos factores de 
ponderación se extreman al alza o a la baja para una mejor definición y matización de las 
respuestas. 

Con estos datos ¡os problemas más frecuentes considerados por los arquitectos y promotores 
en las viviendas terminadas son: 

PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN VIVIENDAS Y SU 
IMPORTANCIA 

CUBIERTAS ÍNCUNADAS 

INSTALACIONES DE GAS 

ASCENSORES 

CARPINTERÍA INTERIOR 

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

PAVIN^NTOS 

ELECTRICIDAD 

TABIQUERIA 

PINTURAS 

VENTILACIÓN 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

SANEAMIENTO 

FORJADOS 

FACHADAS 

ESTRUCTURAS 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

INSTALACIONES C£ FONTANERÍA 

CIMENTACIONES 

CUBIERTAS PLANAS 

3 7 : 3 ^ 
3P,79 

113.03 
-*n3,i9 
" ^ ^ 3 . 3 2 

12 .89 
33.32 

53.41 
.35 

3 ^ 13,47 

13,52 

3a¿Í3 ,58 

33,60 

3 3,70 

3,62 
|4,19 

34,23 
•B 3.82 

X^¿9. 
2,36 

3,53 

34.34 

3 4 , 3 8 

314 ,44 

^ 4 . 4 7 

^ " 1 4 . 5 8 
4,01 

—114.66 
4,38 

35,00 
4,10 5,77 

3 

\ARQUITECTOS PROMEDIO aPROMOTORES PROMEDIO 
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En el Anexo lE- VI 1.3 se incluye unos datos del Instituto Nacional del Consumo^^ extractados del 
Informe sobre la Vivienda en España. Calidad y Reclamaciones elaborado por la Subdirección 
General de Ordenación del Consumo en Marzo de 1994, en las cuales se recogen los años en 
los que suelen aparecer los problemas en las viviendas. 

Igualmente se recoge las instancias que intervinieron en la resolución de dichos problemas, 
mereciendo la pena reseñar que el mayor porcentaje del 43,10% de los mismos tuvieron que 
ser resueltos por los propios usuarios de las viviendas, lo que necesariamente se traduce en 
una falta de satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos. 

La distribución de las instancias que intervinieron en ¡a resolución fue: 

INSTANCIAS QUE INTERVINIERON EN LA RESOLUCIÓN 

9,60% 

38,00% 

43,10% 

0,50%0,90% 

n PERSONALMENTE mAACC. DOMIC 
• VÍA JUDICIAL • CONSTRUCTOR • OTRAS INSTITUCIONES 

4.6.- ESTADÍSTICAS SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LOS ERRORES 

En primer lugar hay que hacer referencia a la conclusión del informe redactado por el holandés 
VAN DE BEUKEL^^ para la O.N.U. según la cual, analizando las causas de los problemas de 
calidad y fallos generados en el mundo por mala calidad, las dos terceras partes de los 

^^ INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, Ministerio de Sanidad y Consumo. Subdirección General de Ordenación 
del Consumo. Informe sobre la Vivienda en España. Calidad y Reclamaciones. Marzo 1994. 

^ VAN DE BEUKEL, NL Quality cost. IN: United Nations, Economic and Social CouncH, Committee on Housing, 
Building and Planning, Working Party on Building, Report 227, 1989. 
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problemas se generan por problemas organizativos, siendo el resto achacable a problemas 
estrictamente técnicos. 

ORIGEN PROBLEMAS DE CALIDAD SEGÚN INFORME VAN DE 
BEUKEL PARA LA O.N.U. 

33% 

UDEFECTOS ORGANIZATIVOS 

67% 

\DEFECTOS TÉCNICOS 

En la misma linea habría que situar el análisis realizado por D. Peter TANNEF^^ en su artículo 
Análisis de Riesgos y Planificación de Medidas. Publicado en la Revista Hormigón y Acero. En 
la misma, analiza 800 casos de siniestros con daños estmcturales estudiando 
pormenorízadamente las causas que llevaron a los mismos. En el Anexo IE~ VIH. 1 se recogen 
las principales conclusiones de dicho estudio. 

Es de reseñar por ejemplo, que tan sólo un 10% del daño total (en coste) de los siniestros o en 
un 25% de los casos con daños, se considera achacable a un riesgo aceptable e inevitable, 
resultando el 90% restante (75% de los casos) achacable a errores humanos. 

PORCENTAJE DE RIESGOS ACEPTABLES 

ERROR HUMANO 

RIESGO ACEPTADO 

m CASOS CON DAÑOS 

85,00% 

75,00% 90,00% 

^ 

15,00% 

10,00% 

25,00% 

\DAÑ0 TOTAL (COSTE) U DAÑOS A PERSONAS 

Las causas reales de los fallos serían, según el estudio de Peter Tanner: 

TANÑER, Peter Análisis de Riesgos y Planificación de Medidas. Revista Hormigón y Acero 4° Trimestre 1998. 
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CAUSAS REALES DÉLOS FALLOS 

6,00% 6,00% 

10,00% 

37,00% 

14,00% 

27,00% 
Q IGNORANCIA. DESCUIDO Y NEGLIGENCIA • CONOCIMIENTOS INSUFICIENTES 

DINFRAVALORACIÓN DE INFLUENCIAS • OLVIDO Y EQUIVOCACIONES 

U CONFIANZA INJUSTIFICADA EN OTROS AGENTES D INFLUENCIAS OBJETIVAMENTE DESCONOCIDAS 

y lo más importante es que éstos, en el 87% de las veces, se podrían haber evitado 
parcialmente 

ERRORES QUE PODRÍAN HABER SIDO DETECTADOS A TIEMPO 

13.00% 

32,00% 

55,00% 

H REVISIÓN CUIDADOSA DE LOS DOCUMENTOS 
m CONTROLES ADICIONALES BASADOS EN UNA ESTRATEGIA ADECUADA 
a NINGUNA POSIBILIDAD DE DETECCIÓN ANTICIPADA 

Respecto a ios orígenes de los errores humanos, ios sitúa en el 37% de ios casos con daños en 
el proyecto, en un 35% de ¡os casos io sitúa en ia ejecución y en un 18% de los casos en el 
ámbito del proyecto y ia ejecución. 

Dentro de los errores humanos que se pueden considerar en el proyecto, da una especial 
importancia a los errores generados por dos aspectos: los problemas generados en una 
deficiente concepción y los problemas generados por un inadecuado análisis estructural. 
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ERRORES HUMANOS EN PROYECTO 

PREPARACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

PLANOS 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

CONCEPCIÓN 

U CASOS CON DAÑOS 

^20.00% 

9,00% 

•8,00% 
•E.00% 

119,00% 

\DAÑO TOTAL (COSTE) 

40,00% 

f 34,00% 49.00% 

34,00% 

D DAÑOS A PERSONAS 

Recurriendo a la atribución de causas en otros países del entorno, se podría reseñar las 
conclusiones del ya mentado estudio del Bureau Securitas que concluyó que las causas de los 
siniestros era: 

DISTRIBUCIÓN DE SINIESTROS SEGÚN LA CAUSA 

uso INDEBIDO DEFECTO DE MANTENIMIENTO 

DEFECTOS DE LOS MATERIALES 

EJECUCIÓN 

CONCEPCIÓN 

f g 7,50% 

^ ^ 
SI 4,50% 

^ 51.00% 

I 37.00% 

El desglose de la distribución de siniestros por causas atribuidas a una deficiente concepción, 
indica que el 78% de los mismos (59% en coste) se deben a detalles mal concebidos o dejados 
a la iniciativa de los ejecutantes (mala definición); el 14% (18% en coste) se debe a una 
concepción general deficiente; el 5% (10% en coste) se debe al empleo de materiales 
inadecuados; y el 3% restante (13% en coste), a errores de cálculo. 
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D. José CALAVERA^ recoge en algunos de los artículos anteriormente mencionados los 

resúmenes de estudios similares realizados en España y en otros países europeos del entorno, 

incluyéndose en el Anexo lE- VIII. 1. 

DISTRIBUCIÓN CAUSAS DE LESIONES POR PAÍSES 

3,31% 

ESPAÑA 

FRANCIA 

YUGOSLAVIA 

RUMANIA 

DINAMARCA 

BÉLGICA I 

R.F. ALEMANIA 

G.BRETAÑA I 

TI 10,90% 
i ¿ = | 13,09% 

31,12% 

41,63% 

36,60% 

5,00% 22.00% 

|7.10% 
19,90% 

5.40% .29,30% 

J 51,00% 

47,20% 

40,10% 

á 1,69% 
9,32% 
10,16% 

29,66% 

49,15% 

[PROYECTO UEJECUCIÓN MMATERIALES OUTIUZACIÓN nVARIOS 

^^ CALA VERA RUIZ, José Aspectos Humanos y Psicológicos en la Implantación del Control de Calidad en 
Construcción. Curso Especialización U.P.M. en Dirección Integrada de Proyectos E.T.S. Ingenieros Industríales de 
Madrid. Mayo 1994. 
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En España, atendiendo a los datos de D. J.A. VIETEZ en su tesis doctoral Patología Estructural. 
Aspectos Químicos. Normativa y Estadística, entregada en la E.T.S. Ingenieros Industriales de 
Bilbao, Universidad del País Vasco en Marzo de 1984, los resultados son similares a los 
expuestos para otros países de Europa. 

DISTRÍBUCIÓN CAUSAS LESIONES EN ESPAÑA 

10.90% 
13,09% 

3.31% 

31,12% 

41,63% 

nPROYECTO UEJECUCIÓN DMATERIALES aUTILIZACIÓN MVARIOS 

Comparándolo con los valores medios europeos tenemos: 

DISTRIBUCIÓN CAUSAS LESIONES MEDIA PAÍSES 

9,60% 5,70% 

42,00% 

QPROVECTO \ EJECUCIÓN a MATERIALES n UTILIZACIÓN I VARIOS 

Estas estadísticas podrían inducir a error y realmente molesta muchos a los arquitectos que 
consideran una carga de responsabilidad injusta atendiendo a las verdaderas causas que 
inciden en la generación de los siniestros. 
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Así habría que poner de manifiesto que, según ías estadísticas manejadas por ASEMAS, la 
siníestralidad derivada directamente de errores de proyectos se reduce a un 17-18%, muy 
alejado del 40-45% que se le atribuye en las otras estadísticas. La explicación de esta 
divergencia radica en el diferente criterio de interpretación entre ambas. En la segunda se 
incluyen tanto los fallos de proyectos, como la eventual falta de definición de los mismos. Habría 
por tanto que tiablar, que entre el 40-45% de los siniestros, tienen sus origen en los fallos e 
indefiniciones del proyecto 

Igualmente, sí volvemos a las conclusiones obtenidas por Van de Beukel y aplicamos la 
reflexión de D. Antonio GARRIDO en su libro Aseguramiento de la Calidad en Edificación, y 
además la combinamos con los datos anteriores, podríamos llegar a la siguiente conclusión, 
probablemente, algo más próxima a la realidad: 

ORIGEN PROBLEMAS DE CALIDAD EN EDIFICACIÓN 

4,81% 3,17% 1,88% 

9,40% 

7,92% 

5,94% 
67,00% 

D DEFECTOS ORGANIZATIVOS 
D FALTA DEFINICIÓN ADECUADA PROYECTOS 
n FALLOS DE MATERIALES 
D OTRAS CAUSAS 

• FALLOS DE PROYECTOS 
DERRORES DE EJECUCIÓN 
DFALLOS DE USO Y MANTENIMIENTO 

Esta interpretación parcial y, probablemente, poco exacta al no considerar que buena parte de 
los problemas organizativos se circunscriben en fases de proyectos, ejecución, etc., ilustra 
perfectamente por qué el control de materiales, que se tía venido considerando el único control 
de calidad a aplicar, por si solo, apenas incide en la calidad del producto final. 

También explicaría en qué medida un sistema de Aseguramiento de la Calidad de los distintos 
agentes puede constituir una medida importante para reducir los costes de calidad, al ser la 
mejor forma de reducir y acotar los problemas organizativos. Es otra de las razones por las que, 
en el contexto de la cultura de calidad desanrollada en Europa, apostando por el aseguramiento 
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y la acreditación conforme a las normas ISO 9.000, se han comenzado a desarrollar en las 
empresas constructoras españolas, los sistemas de aseguramiento conforme a dicha norma. 

En todo caso queda de manifiesto que los fallos de calidad derivados de problemas 
organizativos, técnicos o de falta de definición de los proyectos es un porcentaje 
suficientemente importante como para que sea necesario su análisis y se establezcan los 
necesarios mecanismos de control para acotar sus consecuencias 

4.7.- SINIESTRAUDAD DERIVADA DE FALLOS DE PROYECTOS. 
RESPONSABILIDADES. 

Hemos visto como las estadísticas apuntan a una siniestralidad achacable a fallos de proyectos 
que puede oscilar entre el 17% aportado por ASEMAS y un 40-45% de otras fuentes en el caso 
de que se consideren como errores de proyectos las Indefiniciones existentes en los mismos. 
Pero ¿En qué elementos se suelen producir estos problemas? ¿ Cuál es la naturaleza de los 
mismos?. 

Para dar respuesta a estas cuestiones podemos acudir al estudio editado por la revista 
SYCODÉS INFORMATIONS N° 45, Noviembre-Diciembre de 1997, en el que se recoge un 
estudio sobre la distribución de siniestros derivados de errores de proyectos, cuyas 
conclusiones se recogen en el Anexo lE- IX. 1. 

Analizando esta distribución respecto al coste de los siniestros, debe reseñarse que los 
principales problemas surgen con las cimentaciones y la estanquidad de los sótanos con un 
16% del total, con las estructuras de cubiertas en naves (cerchas y pórticos) con un 9,10%, 
cubiertas laminares, chapas, lucemaríos con un 8,30%, cerramientos con un 7,80% de los 
siniestros, muros de sótanos con un 6,40%, instalaciones de calefacción, ACS y climatización 
con un 5,70% de las causas, revestimientos interiores con un 5,70%, carpinterías con un 4,20%, 
etc. 

Si esta distribución la analizamos respecto al porcentaje de frecuencias de los siniestros, hay 
que reseñar que los principales problemas surgen con los cerramientos, que suponen el 10% de 
los casos, seguido de las cubiertas laminares, chapas, lucemaríos con un 9,60%, cubiertas 
planas con el 7,80%, igual que las cimentaciones y estanquidad de sótanos (7,80%), problemas 
con muros de sótanos 7,50%, carpinterías 6,10%, instalaciones de calefacción, climatización,... 
con un 6,90%, revestimientos interiores con un 5,90%,... 
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Si analizamos de forma agrupada ios distintos elementos derivados de fallos de proyectos, 
habría que destacarlos fallos de cerramientos y carpinterías con un 20,6% de los casos (14,9% 
del coste), aunque en éste último prima los fallos en cimentaciones, soleras y muros de 
contención con un 28,40% del coste. 

SINIESTROS DERIVADOS DE ERRORES DE PROYECTOS POR 
ELEMENTOS 

OTROS ELEMENTOS VARIOS 

URBANIZACIONES, CAF^ETERAS, VALLAS. SANEAMIENTOS 

ALBAÑILERlA Y ACABADOS 

INSTALACIONES 

ESTRUCTURAS Y FORJADOS 

CUBIERTAS 

CIMENTACIONES, SOLERAS Y MUROS DE CONTENCIÓN 

CERRAMIENTOSY CARPINTERÍAS 

I 6,50% 

28,40% 

I % NÚMERO O % COSTE 

SINIESTROS DERIVADOS DE ERRORES DE PROYECTOS POR SU 
NATURALEZA 

DEFECTOS DE AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y ACÚSTICO 

HUMEDADES CE 
CONDENSACIÓN 

DEFECTOS DE SEGURIDAD 

OTRAS MANIFESTACIONES 

DEFECTOS DE ESTABILIDAD 

DEFECTOS DE ESTANQUIDAD 
AL AGUA 

2.50% 
2,60% 

ñ 4,10% 

16.10% 

8,60% 

9,30% 
13.50% 

15,20% 

2,00% 

P 26,60% 

40.20% 

I % NÚMERO n % COSTE 
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Joseba ESCRIBANO, haciendo un repaso a la normativa vigente en España, llega a la 
conclusión de que sólo el 28% de las normas hace referencia a aspectos constructivos, 
mientras que el 72% restante hace referencia a las instalaciones 

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA DE LA NORMATIVA 

_ _ _ 9.00% 
72,00% ^ ^ ^ ^ ^ 

6,00% 

UACONDtaONAMIENTO DEL TERRENO UESTRUCTURAS MCERRAMIENTOS DCUBIERTAS O INSTALACIONES 

Contrastan estos datos con los orígenes de la siniestralidad: El 28% de la normativa técnica 
vigente dedicado a aspectos constructivos se corresponde con un porcentaje de siniestralidad 
del 90,49% según datos de ASEMAS, mientras que para el 8,57% de los siniestros derivados 
de fallos de las instalaciones, existe un 72 % de la normativa técnica vigente. 

Respecto a las responsabilidades atribuidas a los arquitectos por fallos de los proyectos, no 
dispongo de datos referentes a la distribución de responsabilidades en España en el Sector de 
la construcción, pero atendiendo a los datos publicados por ASEMAS (Revista N° 5, Septiembre 
- Octubre de 1995), y según se desarrolla en el Anexo G~ V. de la tesis, de los 10.355 
expedientes tramitados por ASEMAS entre los años 1984 y 1992, se han producido 2.169 
procedimientos entre civiles y penales, y han recaído sentencia judicial sobre 2.118 
expedientes, lo que representa un porcentaje del 20,45%. 

Los resultados de sentencias por vía penal suponen un 18,1% de condenas en primera 
instancia y un 24,66% en segunda instancia. En ambos casos el mayor porcentaje 
corresponden a condenas solidarias: el 63,88% de las condenas en pñmera instancia y el 
88,88% de las condenas en segunda instancia. 
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Los resultados de sentencias por vía civil suponen un 55,59% de condenas en primera instancia 
y un 62,06% en segunda instancia, igualmente a las condenas penales y en ambos casos, el 
mayor porcentaje corresponden a condenas solidarias: el 84,18% de las condenas en primera 
instancia y el 82,18% de las condenas en segunda instancia. 

En la información publicada por SYCODÉS INFORMATIONS N° 43 de Julio/Agosto de 1997, se 
recoge un análisis de la distribución de responsabilidades entre los distintos agentes 
participantes en la construcción (ver Anexo IE~ IX.3). 

RESPONSABILIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN 

CONTROLADOR TÉCNICO 

FABRICANTES DE 
MATERIALES 

OFICINAS DE ESTUDIOS 

PROMOTOR O 
PROPIETARIO 

ARQUITECTO O DIRECTOR 
DE OBRA 

EMPRESAS 

= g 41,00% 

85,00% 

0% RESP. PRINCIPAL U% RESP. SECUNDARIA n%IMPLICACIÓN TOTAL 

Dado que el modelo del mercado de la construcción en España tiende, a raíz de la aprobación 
de la nueva Ley de Ordenación de la Edificación, a converger con el mercado y la experiencia 
francesa, es de destacar que en este país, ¡as principales responsabilidades la asumen las 
empresas constructoras y subcontratistas (85% de implicación total), arquitectos y directores de 
obra (64% de implicación total) y las empresas de Control Técnico con una implicación total del 
41%, si bien la mayor parte de ésta es con carácter de responsabilidad secundaria (37%). 
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4.8.- ESTADÍSTICAS SOBRE EL GRADO DE DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS 

Para ilustrar el grado de definición de los proyectos, vamos a recurrir a los resultados de las 
encuestas y conclusiones del Estudio realizado en la Comunidad Valenciana. En el mismo se 
valora con estimaciones altas, medias o bajas el grado de definición de los distintos 
documentos y aspectos de los proyectos, y esta valoración se realiza tanto por los arquitectos, 
como por los aparejadores y constructores. A efectos de la tesis se obtiene una puntuación 
media ponderada con los criterios ya expuestos anteriormente. 

GRADO DE DEFINICIÓN DE LA MEMORIA 

CÁLCULO DE NORMATIVA UNIDADES DE CÁLCULO DE MATERIALES CÁLCULO DE PUNTUACIÓN 
ESTRUCTURA OBRA AISLAMIENTOS INSTALACIONES MEDIA 

EiENCUESTA ARQUITECTOS MENCUESTA APAREJADORES Y A.T OENCUESTA CONSTRUCTORES UMEDIA 

GRADO DE DEFINICIÓN DE LA MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

7,07 

CÁLCULO DE 
ESTRUCTURA 

NORMATIVA UNIDADES DE OBRA PUNTUACIÓN MEDIA 

BENCUESTA ARQUITECTOS MENCUESTA APAREJADORES YA.T. DENCUESTA CONSTRUCTORES OMEDIA 
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GRADO DE DEFINICIÓN DE LOS PLANOS 

PUNTUACIÓN MEDIA 

ACABADOS 

ALBAÑILERÍA 

DETALLES DE CUBIERTA 

DETALLAS IX CERRAMIENTO 

CARPINTERÍA INTERIOR 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

INSTALACIÓN DE 

E 

CUMATIZACIÓN F ^ 

INSTALACIÓN DEFONTANERÍA 

SANEAMIENTO 

ESTRUCTURAS Y FORJADOS 

CIMENTACIONES Y 
CONTENCIÓN 

ALZADOS 

SECaONES 

PLANTAS 

3]t2 
3 ^ 

I °̂  

3P4 

2 E £ 
3III5 
" 3 4.19 

:3ti 

lA 7A 

3 5,63 

:m 
^pra-

6,08 

a ^ 
: ^ 9 

5,81 

13^ 3ir^ 
3 6,62 

3 5,33 

-»tSZ 
3 4,73 

\titi ;ifti 4.22 

ASS- 34 ,64 

3 5,45 

„ • • • l6,17 

17,19 

.¿¿. 
3 7.07 

6,65 

-L¿A 36,48 

__^I6,48 
•^5.77 R1R 

3 7,48 

BENCUESTA ARQUITECTOS UENCUESTA APAREJADORES Y A.T. DENCUESTA CONSTRUCTORES D MEDIA 
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GRADO DE DEFINiaÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

PUNTUACIÓN MEDIA 

CRITERIOS DE 
MANTENIMIENTO 

CRITERIOS RECEPCIÓN DE 
LA OBRA 

CRITERIOS MEDICIÓN Y 
VALORACIÓN 

CRITERIOS ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 

CONTROL DE UNIDADES DE 
OBRA 

EJECUCIÓN DE UNIDADES 
DE OBRA 

CARACTERÍSTICAS DE 
MATERIALES 

lENCUESTA ARQUITECTOS MENCUESTA APAREJADORES Y A.T DENCUESTA CONSTRUCTORES DM 
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Analizando los valores medios, podemos concluir que el nivel de definición de los proyectos, 
según las encuestas realizadas en la Comunidad Valenciana, no llegan a una valoración de 5 
puntos, siendo la media de todos los agentes sobre la definición del proyecto 4,12 puntos. Los 
arquitectos son los que mejor puntuación dan a la definición de los proyectos, con una 
valoración de 4,69 puntos, seguido de constructores con 4,02 y de los aparejadores y 
arquitectos técnicos con 3,68 puntos. Solo la valoración de los arquitectos supera los 5 puntos 
en la definición de la memoria (5,49) y de los planos (5,84). 

PUNTUACIÓN MEDIA DEL GRADO DE DEFINICIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

1 -

2,49 

DEFINICIÓN DE LA 
MEMORIA 

'ARQUITECTOS 

DEFINICIÓN DE 
MEDICIONES Y 
PRESUPUESTO 

DEFINICIÓN DE PLANOS DEFINICIÓN DEL PLIEGO PUNTUACIÓN MEDIA 

•APAREJADORES CONSTRUCTORES •MEDIA 

La encuesta también analiza la relación entre las especificaciones definidas en proyecto y lo 
realmente construido, lo cual supone otra forma de acercarse a ¡a fiabilidad de la definición 
dada a los proyectos. Las conclusiones del estudio, recogidas en el Anexo IB- X.2, en cuanto a 
materiales, ejecución y mediciones, fueron: 
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100,00% 
90,00% 
80,00% 
70.00% 
60.00% 
50.00% 
40,00% 
30,00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% + 

J^ 

RELACIÓN ENTRE LO ESPECIFICADO EN PROYECTO Y LO CONSTRUIDO 
EN CUANTO A MATERIALES 

c / ^ o^ ^^ 
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ASPECTOS ANALIZADOS 

•ARQUITECTO -APAREJADOR CONSTRUCTOR PROMOTOR 

RELACIÓN ENTRE LO ESPECIFICADO EN PROYECTO Y LO CONSTRUIDO 
EN CUANTO A EJECUCIÓN 

90.00% 1 

80,00% -
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- APAREJADOR CONSTRUCTOR PROMOTOR 
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80, 
5 70, 
¡eo, 
I 50, 
I 40. 
I 30. 
¡20. 
í 10. 
a. 

0. 

00% 

00% 

00% 

00% 
00% H 

00% 

00% 

00% 

00% 

RELACIÓN ENTRE LO ESPECIFICADO EN PROYECTO Y LO CONSTRUIDO 
EN CUANTO A MEDICIONES 

^<^^,/./tX/A/./X/./ ̂ '^ '^ ̂ ^ ̂ ^ -^ ^""^ ^^^ . # ' .̂ ^̂ ^ ^°^ ^̂ ^ o^^ <f .0^^ J^ . / • ^ / ^ , / V>̂ ^ ^^ .-0-' 
,Q^^ # ^ <?' N- V ^o' - ^ <¿r ^ • ^ -

r^^ O'̂ ^ 
ASperros ANALIZADOS 

•ARQUITECTO APAREJADOR CONSTRUCTOR •PROMOTOR 

En el Anexo lE- X. 1. se recogen igualmente datos sobre el grado de definición de los proyectos 

analizados en el "Estudio del Comportamiento de Edificaciones Promovidas por la E.M.V.. 

Análisis de sus Necesidades de Mantenimiento y Grado de Confort" redactado a tenor del 

convenio E.M.V. - D.C.T.A.^^, sobre un conjunto de 19 edificios de viviendas. 10 rehabilitadas y 

nueve de nueva construcción, promovidas por la Empresa Municipal de la Vivienda del 

Ayuntamiento de Madrid, y con una toma de datos realizada en Mayo de 1996. 

Conforme a las conclusiones de dicho estudio, la valoración media del grado de definición de 

los proyectos es de un 5,6 (sobre 10) siendo las cubiertas inclinadas, las tabiquerias y 

acabados y las instalaciones, las que peor grado de definición media tiene, con un 5, 5,1 y 5,4 

respectivamente. 

Por documentos, es el Pliego de Condiciones el que peor puntuación presenta, con una media 

de 4,9, frente al 5,1 de los planos, 5,8 de la memoria, y 7,3 de las mediciones y presupuesto. 

El grado de definición de los aspectos relativos a las fachadas, comparándolo con las 

puntuaciones medias obtenidas, serían: 

^' OPTO. CONSTRUCCIÓN Y TENOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIV. POLITÉCNICA DE 
MADRID. Estudio del Comportamiento de Edificaciones Promovidas por la E. M. V.. Análisis de sus 
Necesidades de Mantenimiento y Grado de Confort. Convenio E.M. V. - D. C. T.A. (Ayuntamiento de 
Madrid- Univ. Politécnica de Madrid), 1996- 1997. 
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GRADO DEFINfCIÓN DE FACHADAS 

MEMORIA PLIEGO 
QFACHADAS 

PLANOS MED/PRESUP. 
D GLOBAL 

PROMEDIO 

10,0 

9,0 

8,0 

7,0 -

6,0 

5,0 

4.0 

3,0 

PUNTUACIÓN MEDIA DEL GRADO DE DEFINICIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

3,8 
4.0 4.0 

2,0 -

1,0 

0.0 
CIMENTACIÓN, 
CONTENCIÓN Y 
SWEAMIENTO 

^MEMORIA 

ESTRUCTURAS FACHADAS 

'PLIEGO 

CUBIERTAS 
INCLINADAS 

PLANOS 

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR Y 
ACABADOS 

INSTALACIONES 

•MED/PRESUP. 

GLOBAL 

'PROMEDIO 
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En el Anexo iE~ X.3, se recoge los resultados de una encuesta denominada ENCUESTA 2000 
realizada por la Sección de Construcción de la AECCf^ durante la elaboración del documento 
"La Calidad de la Construcción en España, 1993", en la que se analiza el grado de cumplimiento 
de los requisitos esenciales definidos en la Directiva Europea 89/106 de Productos de la 
Construcción en Edificios de Viviendas. Las conclusiones respecto a su aplicación en proyecto, 
ejecución y uso, fue (valorando del O al 4): 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS ESENCIALES DIRECTIVA 

RESISTENCIA SEGURIDAD EN HIGIENE, SALUD SEGURIDAD DE PROTECCIÓN AHORRO DE DURABILIDAD 
MECÁNICA Y CASO DE Y MEDIO UTIUZACIÓN CONTRA EL ENERGÍA Y 
ESTABILIDAD INCENDIO AMBIENTE RUIDO AISLAMIENTO 

TÉRMICO 

* NORMATIVA PROYECTO 'EJECUCIÓN 'USO 

4.9.' ESTADÍSTICAS SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

En el Capítulo 3 definimos ¡a Calidad, en una de sus acepciones más aceptadas, como la 
Satisfacción de las necesidades de los clientes, de los usuarios en el caso de las viviendas. 
Siempre se tiende a identificar, al hablar de los fallos de calidad de los edificios, la calidad con 
las estadísticas de siniestralidad existente. ¿Pero dónde quedan las estadísticas que reflejen la 
satisfacción o insatisfacción de los usuarios?, máxime cuando cabe la amplia sospecha de que 
a la hora de analizar los costes de calidad, los derivados de estas falta de satisfacción, deben 
suponer un porcentaje importante del total. 

Conforme se concluye del estudio realizado por el I.N.E.^'' y analizado en el Anexo lE- XI. 1, El 
capítulo de gastos domésticos en vivienda, calefacción y alumbrado, representó el 22,58% de 
los gastos medios de las familias españolas, sólo superado por el capitulo de alimentos, 

^° ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LJ\ CALIDAD, Sección de Construcción. La Calidad de la Construcción en 
España. 1993. Encuesta CALIDAD 2000. 

*' INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de Presupuestos Familiares 1990/1991 
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bebidas y tabaco, con un 24,56%. La distribución de los gastos domésticos destinados a la 
vivienda, calefacción y alumbrado fue: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DOMÉSTICOS EN VIVIENDA, 
CALEFACCIÓN Y ALUMBRADO 

7,37% 

13,60% 

4,61% 
2,42% 2.09% 1,89% 

68,02% 

^ALQUILERES 
a ENERGÍA ELÉCTRICA 
MGASTOS COMUNITARIOS 
• GASTOS DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

H GASTOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 
O GAS Y COMBUSTIBLES DIVERSOS 
a TASAS 

En el Anexo lE- XI. 1.se incluyen unas estadísticas del instituto Nacional de Consumo sobre las 
consultas y reclamaciones realizadas en 1994 por parte de los usuarios. De las 172.909 
consultas y reclamaciones recibidas, 42.014 correspondieron a materia de vivienda, lo cual 
representa un porcentaje de un 24,29 % del total. La distribución de consultas y reclamaciones 
fue: 

CONSULTAS Y RECLAMACIONES 1994. ÁMBiTO NACIONAL 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FARMACIA 

AUMENTACIÓN 

SANIDAD 

COMERCIO 

REPARACIONES 

VIVIENDA 

3 7.403 

3) 7.484 

O 10.640 

3 20.781 

3 21.021 

3 22.317 

3 24.565 

3 42.014 

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 
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Dentro de las consultas y reclamaciones del sector de viviendas, el porcentaje más significativo 
coaespondió a los aaendamientos Ubres con un 26,39% de los casos, seguida de la compra de 
viviendas libres con el 21,47% y la compra de viviendas VPO con un 18%. En el Anexo IB- XI. 1 
se completa la información pormenorizada de estos aspectos. 

Respecto a la satisfacción de los clientes, deben distinguirse varios aspectos generales que 
afectan al Sistema Proyecto entendido en su globalidad (como promoción completa) según 
vimos que definía D. Rafael HEREDIA. Asi habría que hablar de la satisfacción por los servicios 
recibidos (en la información, en la financiación, en las consultas y reclamaciones,...), la 
satisfacción por la concordancia mayor o menor con las condiciones ofertadas y pactadas, y la 
satisfacción derivada de la propia calidad técnica de las viviendas y sus condiciones de confort, 
asi como las reparaciones que se hayan tenido que realizar para conseguir el correcto acabado 
y funcionamiento de las viviendas. 

En el Anexo lE- XI. 2., se incluyen bastantes estadísticas que ilustran varios de estos aspectos. 
Así en el Informe sobre la Vivienda en España. Calidad y Reclamaciones redactado en 1994 por 
el Instituto Nacional de Consumo^^ se incluyen varios datos sobre los problemas de financiación 
surgidos para los usuarios. 

En lo referente a la satisfacción de los usuarios por la información recibida y, en concreto sobre 
el grado de cumplimiento de las Normas de Protección de los usuarios en el Sector Inmobiliario, 
y conforme a la Campaña de Inspección realizada sobre la vivienda por el Instituto Nacional de 
Consumo en 1993, se obsen/a que el mayor porcentaje de irregularidades se concentra en la 
falta de información general sobre el vendedor y sobre las viviendas, con un 41,27% de todas 
las irregularidades. La distribución de las mismas fue: 

PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

9,85% 0.97% 
23,94% 

23,97% 

• INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL 
VENDEDOR. LAS VIVIENDAS E 
INSTALACIONES 

m INFORMACIÓN SOBRE LA 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

a INFORMACIÓN SOBRE LOS PRECIOS 

A. pyo a INFORMACIÓN SOBRE UCENCIAS. 
^*'^' AUTORIZACIONES Y OBLIGACIONES DE 

LA VIVIENDA 
m DOCUMENTO A ENTREGAR A LA FIRMA 

DEL CONTRATO 

62 
INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO Informe sobre la Vivienda en España. Calidad y Reclamaciones. 

Subdirección General de Ordenación del Consumo. Estudios de Mercado, Marzo 1994. Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
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Respecto a la satisfacción de los usuarios por el cumplimiento o incumplimiento de las 
condiciones ofertadas, según dicha encuesta del I.N.C. de 1993, tenemos de media la siguiente 
distribución de incumplimientos, para todo tipo de viviendas. 

MEDIA NACIONAL. TIPOLOGÍA DE LOS INCUMPLIMIENTOS 

OTROS 

SUPERFICIE ÚVL INFERIOR A LO ANUNCIADO 

CAMBIARON LA DISTRIBUCIÓN 

ALTERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PRECIO 

MA TERIALES DIFERENTES A LOS ANUNCIADOS 

LA ENTREGARON MÁS TARDE DE LO ACORDADO 

0,20% 

11,70% 

J1,80% 

^ ^ 2 . 5 0 % 

314,20% 

5 8,20% 
12,10% 

Las viviendas de promoción libre son las que registran un mayor porcentaje de cumplimiento de 
las condiciones ofertadas, con un 82,10% frente al 76,60% de las viviendas de Protección 
Oficial de promoción privada, o las 72,40% de las viviendas de Protección Oficial Públicas, o el 
59,40% de las viviendas promovidas en régimen de Cooperativas. La distribución de 
incumplimientos para las viviendas, según el tipo de promoción, es: 

VIVIENDA LIBRE 

9,60% 
6,50% 1,90% ^'^^g^ 30% 

1,40% 
0,10% 

82,10% 

D NINGÚN INCUMPLIMIENTO 
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a MATERIALES DIFERENTES A LOS 
ANUNCIADOS 

n MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
DEL PRECIO 

MALTERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

D CAMBIARON LA DISTRIBUCIÓN 

• SUPERFICIE ÚTIL INFERIOR A LO 
ANUNCIADO 

D OTROS 
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V.P.O. PROMOCIÓN PRIVADA 

8,30% 4,90% 3,40%i ,40%^ QQ% 

10,70% 

76,60% 

ONINGÚN INCUMPLIMIENTO 

n LA ENTREGARON MÁS TARDE DE LO 
ACORDADO 

D MATERIALES DIFERENTES A LOS 
ANUNCIADOS 

a MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
PRECIO 

UALTERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

a CAMBIARON LA DISTRIBUCIÓN 

m SUPERFICIE ÚTIL INFERIOR A LO 
ANUNCIADO 

n OTROS 

V.P.O. PROMOCIÓN PUBLICA 
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2 80% 
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COOPERATIVA 
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m ALTERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
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Respecto a la satisfacción de los usuarios por la calidad de las viviendas, la tipología de 
problemas denunciados por los usuarios es: 

TTROXXM DEmCBLflMOSDlBSitrOflDOSf^ 

INST/ÍLAOÓNDEA3LIA FPÍA 

INSTfimaÓN 7B^=0N0 ODNSmxnXJRA 

MJSLESDELACCONA 

INSmJ^ÓNOÉJU^JCA 

iNSTAU¡aÓNDECAlB=flCX:íÓN 

ihSTALAOÓNDEAGJA CAUBÍTE 

COhEXJÓNOONLA FBDDEA.CmrAPILLfiDO 

iNSTMjaóNasiBm ou£FAXíávGe\e?aL 

iNsmjaóN/mBm CC^BTRÜCTCRA 

07RDS 

S¡V\I7>V?CS 

AISUWIBsíJDT&iMCO 

s e c a o s cowLTES 

INSTfiLfiOÓNDELA KWWAB^A 

SíVNEAMBVTOS. DRAGUES 

LA CfimNTB^A DÉLA VfVlBCA 

Sfit^AMB^ÍTCS: CAÍDA DE AGUAS 

ACABADOS WWe\DA 

25,00% 

ÜNEiANAaCNAL mFB3f^ENDElA WVfStf>!\ V.UEFE 
UPÉaf\/BNDEUK\/MB^iy\V.R^T.a=.mOMPRVfi€A UFÉGNB^DEU\\mB^DAiV.Ffiar.CF.FRFÍJEUCA 
• FÉai\/ENDELA \/MB\m COOPB^WAS 
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Según el Instituto Nacional de Consumo, el 48,20% de las viviendas que se han acabado han 
tenido algún tipo de problemas, lo cual es una cifra muy significativa. Atendiendo a su régimen, 
las que menores problemas de calidad presentan son las de promoción libre con un 42,60% y 
las promovidas en régimen de Cooperativas con un 47,80%. Las viviendas de VPO presentan 
algunos problemas más, o al menos se reciben más quejas de sus usuarios, con un 51,70% de 
viviendas con problemas de calidad para las de privadas, y un 54,9% para las VPO públicas. 

En un estudio similar realizado en Francia por el I.N.S.E.E. estudiando el porcentaje de 
matrimonios satisfechos e insatisfechos sobre las viviendas, se observa que la mayor 
insatisfacción se debe a problemas de insonorización de las mismas, al tamaño de las 
habitaciones y a su mala terminación, según la siguiente distribución: 

PORCENTAJE DE MATRIMONIOS SATISFECHOS E INSATISFECHOS DE 
SUS VIVIENDAS 

\^VIENDAS MAL 
INSONORIZADAS 

VIVIENDAS CON MALA 
CALEFACaÓN 

ViVfENDAS CON MUCHA 
CALEFACaÓN 

VIVIENDAS DEMASIADO 
ILUMINADAS 

VIVIENDAS DEMASIADO 
OSCURAS 

VIVIENDAS CON FALTA DE 
SOUDEZ 

VIVIENDAS MAL TERMNADAS 

VIVIENDAS MAL DISTRIBUIDAS 
INTERIORIVENTE 

PIEZAS MUY PEQtMÑAS 

PIEZAS mJY POCO NUt/EROSAS 

70,80% 

I 60.10% 

nMATRIMONIOS INSATISFECHOS DE SU VIVIENDA aMATRIMONIOS SATISFECHOS DE SU VIVIENDA 
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En la encuesta realizada para el Estudio de la Calidad de la Edificación en la Comunidad 
Valenciana, la importancia de los distintos daños obsen/ados en las viviendas en el momento de 
su recepción, y por tanto motivo de insatisfacción y reclamación, es: 

IMPORTANCIA DÉLOS DAÑOS OBSERVADOS 

HUMEDADES EN TABIQUERlA 

HUMEDADES EN FACHADAS 

DESCONCHADOS EN FACHADAS 

DESPRENDIMIENTOS DE BALDOSAS 

HUIVEDADES EN SÓTANOS 

DESPERFECTOS DE PINTURAS 

DESPRENDIMIENTOS DE AZULEJOS 

HUMEDADES EN TECHOS 

FISURACIÓN EN TABIQUERlA 

FISURACIÓN EN TECHOS 

336.00% 
"18,00% 

-^1,00% 

-*6,00% 
336,00% 

•<4.00% 
-^8.00% 

J28.00% 

30,00% 
335,00% 

i 1,00% 

-•51,00% 
136,00% 

347,00% 

347,00% 

353,00% 

-'b2,00% 
— y 35,00% 

341.007o 

313,00% 

fl SAJSUARIOS nS/COMUNIDADES 

Las reparaciones que se precisaron realizar en las viviendas fueron: 

REPARACIONES REAUZADAS EN LAS VIVIENDAS 

PAVIMENTOS 

ALICATADOS 

24,00% 
|25,00% 

J l 21,00% 

35.00% 

ns/USUARIOS ns/COMUNIDADES 

Respecto a las reparaciones que se precisaron realizar en los edificios, destaca que el 65% de 
las comunidades precisaron ajustes en ascensores y antenas y el 53% necesitaron 
reparaciones en cubiertas y red de fontanería. 

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



4 Página 141 de 389 

REPARACIONES REALIZADAS EN LOS EDIFICIOS 

CALEFACCIÓN 

ELECTRICIDAD 

SANEAMIENTO 

ESCALERAS 

FACHADAS 

ASCENSORES 

PORTAL 

FONTANERÍA 

CUBIERTAS 

ANTENAS 

31 29.00% 

B 41,00% 

I 65,00% 

65,00% 
36,00% 

US/USUARIOS nS/COMUNIDADES 

Como conclusión del "Estudio del Comportamiento de Edificaciones Promovidas por la E.M. V.. 
Análisis de sus Necesidades de Mantenimiento y Grado de Confort" redactado a tenor del 
convenio E.M.V. - D.C.T.A., se observa, en las edificaciones de nueva construcción, que, según 
se desprende del Análisis de la información del Anexo IE-XI.4., un porcentaje mayoritarío de los 
vecinos, se siente satisfechos y reconocen haber mejorado su calidad de vida con la vivienda. 

10% 

MEJORA DE LA CAUDAD DE VIDA 
8% 

28% 
54% 

B MUCHO 
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HA SATISFECHO SUS NECESIDADES 

7^ 
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PRESTACIONES DE LAS VIVIENDAS RESPECTO A VECINOS 

INTERFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS 

OLORES 

RUIDOS 

c 

0% 5% 

22% 

29% 

46% 

r/ 
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

CREE QUE SU VIVIENDA ES CARA 

40% 

/ . : _ _ _ / 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

En el Estudio realizado por D. José García MONI ALVO y Matilde Mas IVARS para el I.V.I.E.^^ 
sobre La vivienda y el Sector de la Construcción en España, se incluyen múltiples estadísticas 
actualizadas sobre el sector Entre éstas, es de destacar que, conforme a unas encuestas 
elaboradas en toda Europa sobre las principales críticas sobre la vivienda, España, con algo 
más del 30%, es el país que más quejas de ruido recibe sobre las viviendas, seguido de Italia y 
Alemania. 

Otros aspectos donde el índice de quejas es superior a la media europea son el Vandalismo 
con cerca del 25%, la falta de espacio con el 23%, sólo por detrás de Grecia y Portugal, y la 
polución, de la que se quejaron cerca del 20%. 

4.10.- ESTADÍSTICAS SOBRE LOS COSTES DE LA CALIDAD 

Analizando los resultados de una encuesta realizada en 1986 por la American Society for 
Quality Control (ASQC) según la cual el 70% de las empresas consideraban que sus costes de 
no-calidad son inferiores al 10% de sus ventas, existiendo otros 16% de empresas que no 

*̂  INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. José García MONTALVOy 
Matilde Mas IVARS. La Vivienda y el Sector de la Construcción en España, Valencia, año 2.000 
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saben cuánto les cuesta. Como ya indicamos con anterioridad, sobre estos resultados el 
presidente de la ASQC comentó " Estos resultados reflejan la tremenda ingenuidad de los directivos 
sobre esta cuestión.... al tener al menos un 86% de los empresarios que no saben por dónde se andan." 

Esto da una idea de las complicaciones de medir el coste de la calidad en las empresas y las 
diferencias sustanciales de criterio en su valoración. 

El modelo de coste de la calidad según la Norma ISO 9.004, habla de modelos de empresas 
"malas" con un coste de calidad estimado en un 9,3% de su facturación, que presentarían una 
distribución de costes de calidad 

EMPRESAS "MALAS" CON COSTE DE CALIDAD DE 9,3 DE SU FACTURACIÓN 

40,00% 

X 
1 00% 

C.PREVENCIÓN C.EVALUACIÓN FAU.OS INTERNOS FAU.OS EXTERNOS 

Para empresas "buenas", con unos costes de calidad estimados en el 6,2% de su facturación, el 
modelo de distribución de los mismos es: 

EMPRESAS "BUENAS" CON COSTE DE CALIDAD DE 6,2 DE SU FACTURACIÓN 

43,00% 

é 
C.PREVENCIÓN CEVALUAaÓN FALLOS INTERNOS FALLOS EXTERNOS 

En una amplia encuesta realizada en Francia y cuyos resultados se recogen en la publicación 
de SOCOTEC "El Impacto Económico y Técnico de la No Calidad", se recogen las conclusiones 
sobre la evaluación de los costes de calidad en las empresas francesas. En dicho informe, se 
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cifra las pérdidas anuales de la no calidad en Francia en 300 mil millones de francos, lo que 
supone una pérdida entre 13.000 y 30.000 francos por trabajador y año. 

Valorando 350 empresas de Francia de múltiples sectores, se llega a las siguientes 
conclusiones: 

COSTE TOTAL DE LA CAUDAD EN EMPRESAS FRANCESAS 

-iá-

PRODUCTOS DE TRANSPORTES TERRESTRES 

INSTRUMENTOS V PRODUCTOS DE PRECISIÓN ;| 

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

— » 
INDUSTRIAS PRODUCTORAS 

TT^ÍNSFORMACIÓN MATERIALES PLÁSTICOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 

INDUSTRIAS DE LA COJSTRUCaÓN E 
INeENIERÍA CIVIL 

EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PRODUCTORES DERIVADOS DEL METAL 

EMPRESAS METALÚRGICAS 

COMERCIO DE MAYORISTAS E 
INTERMEDIARIOS 

-I 

INDUSTRIAS TEXTILES 

INDUSTRIAS DE PAPEl, CARTÓN E IMPRENTA 

INDUSTRIAS DE LA MADERA 

PRODUCTOS AUMENTICIOS 

^ 

5 11,35% 

10,20% 

5 12,67% 

" ~ 1 13,14% 

, I 13,72% 

g 14,02% 

J 9,28% 

j l 8,66% 

14,63% 

5 12,27% 

17.31% 

J 6,50% 

13,92% 

10,03% 

12,32% 

7,17% 
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La distribución de dichos costes de calidad para dichas empresas, por sectores empresariales: 

MODELOS DE COSTE DE CALIDAD EN EMPRESAS FRANCESAS 

OTROS wms= 
PRODUCTOS DE TRANSPORTES TERRESTRES r ' T ' 2 : 3 7 ^ ~ f /,U9% 
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PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN j l i i H l ^ . l . l i r ^ Z " 
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Según los datos de otras estadísticas realizadas en Francia sobre empresas del sector de la 
construcción, el coste de la calidad se estima en: 

COSTE DE LA CAUDAD. VALORES RELATIVOS 

COSTE TOTAL 

C.FALLOS 

C.EVALUACIÓN 

C.PREVENCIÓN 

la 1,41% 
•^ ' 07% 

1,93% 

1,87% 
1,94% 

1,76% 

T, 11,41% 
í '9 ,28% 

1 8,13% 
6-27% 

Jl 10,93% 

5 14,63% 

a MATERIALES n EDIFICACIÓN ncONSTRUCCIÓN 

COSTE DE LA CAUDAD, VALORES ABSOLUTOS 

COSTE TOTAL 

C.FALLOS 

C.EVALUACIÓN 

C.PREVENCIÓN 

z: 14.63% z: 9,28% 

z 13,20% 11,53% 

z 12,05% 20,93% zz 

11,41 % 

12,36% 

16,39% 

5 
/ 

74,74% 
/ 

67,54% 
/ 
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5.- DEFINICIÓN DEL MÉTODO GENERAL DE REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 

Hemos visto como para garantizar la calidad del producto final, la vivienda en este caso, es 
preciso incidir y controlar la calidad de todas y cada una de las fases, siendo una de las más 
relevantes la redacción del proyecto arquitectónico, y que representa un porcentaje significativo 
en los orígenes de siniestralidad de la edificación. 

Para garantizar la calidad y el éxito de la promoción, se precisa por tanto un proyecto completo 
y bien definido que permita: 

.- Garantizar las especificaciones de calidad técnica necesarias para la completa 
satisfacción del usuario. 

.- Garantizar el coste de la promoción, sin que se produzcan ni desviaciones técnicas ni 
económicas significativas. 

.- Planificar y controlar el plazo sin producir desviaciones significativas que afecten a la 
satisfacción del cliente. 

5.1.- TIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS 

Atendiendo a quién realice dicho control y con qué fin, podríamos hablar de un Control de 
Producción o de un Control de Recepción. 

Atendiendo al momento en que se puede realizar dicho control de proyecto, podríamos hablar 
de un control en paralelo a la redacción, o un control sobre el proyecto concluido pero previo al 
concurso de la obra, o de un control de proyecto previo a la ejecución, con la obra ya 
contratada. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN 

Sería aquel control realizado para el estudio de arquitectura que tendría como fin asegurar la 
adecuada calidad y fiabilidad de la producción del estudio. El objeto de dicho control sería la de 
garantizar que cuando el proyecto se entregue al cliente, sea un producto acabado que 
satisfaga todas las expectativas del mismo. Puede a su vez distinguirse algunas posibilidades 
dentro del mismo: 
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.- Autocontrol realizado por el propio estudio de Arquitectura de forma más o menos 
ordenada pero sin un procedimiento específico ni sistemático. Es el sistema más 
elemental, barato, y de limitada eficacia al no estar sistematizado y al ser habitualmente 
realizado por el mismo equipo que realiza el proyecto, por lo que su capacidad para 
detectar nuevos problemas está limitada, al no existir el suficiente distanciamiento del 
mismo. 

.- Sistema de Autocontrol procedimentado realizado por el propio estudio de arquitectura. 
Es la vía por la que apostó el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 
a través de los trabajos desarrollados en el seno de los CATS. En la actualidad, a falta de 
tener unos procedimientos depurados, es en general poco empleado. El modelo de 
autocontrol que se está gestando en los CATS, corre el riesgo de ser poco operativo 
debido a la amplitud de su planteamiento, lo que se traduce en métodos costosos de 
aplicar y de eficacia limitada. Sólo un método depurado por la experiencia sería capaz de 
conseguir una alta aplicación de dicha herramienta con las suficientes garantías de éxito 
en sus resultados. 

.- Sistema de control externo, especializado en estas labores de control técnico del 
proyecto, y con un enfoque directo a la detección y prevención de riesgos. Hoy en día es 
quizá la forma más eficaz de realizar estos controles, y está relativamente extendido entre 
los estudios de tamaño medio y grande cuando acometen concursos y proyectos de 
edificios singulares. Es una buena solución para el control de algunos de los proyectos 
producidos por el estudio y una buena forma de contraste de los propios sistemas de 
autocontrol. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

Sería aquel control realizado sobre el proyecto desde la óptica de la propiedad, como forma de 
verificar y contrastar que el grado de definición y las soluciones técnicas propuestas y valoradas 
responden a las expectativas y necesidades de la misma, y que por tanto el proyecto redactado 
por el estudio se ajusta a los términos contractuales del encargo. Es el tipo de control más 
extendido por su alta eficacia y rentabilidad en la prevención de algunos problemas, lo que hace 
que cada día sea más habitual este tipo de controles. 

Este control de recepción puede ser realizado por los propios servicios técnicos de la propiedad 
y/o por un tercer agente especializado en el control técnico de los proyectos. 
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Cabría reseñar una variante de este tipo de control que indirectamente se deriva del nuevo 
escenario dibujado por la Ley de Ordenación de la Edifícación, y es la intervención obligatoria 
de los Organismos de Control Técnico que tienen que empezar sus tareas con la necesaria 
revisión del proyecto, realizando una especie de control de recepción orientado, no sólo a la 
Propiedad, sino también a la Compañía de Seguros con la que se suscriba la póliza de daños 
de garantía decenal. Este control en todo caso es muy selectivo y orientado exclusivamente a 
los aspectos cubiertos por la póliza: solidez y, eventualmente, la estanquidad del edificio. 

Este control de recepción puede ser realizado al final del proceso de redacción o durante el 
mismo. En función de éste podríamos fiablar de: 

CONTROL DINÁMICO DEL PROYECTO 

Sería aquel tipo de control realizado en paralelo a los trabajos de redacción del proyecto por el 
estudio de arquitectura u oficina de proyectos. Cabría distinguir dos tipos de control, a su vez: 

.- Puede realizarse con la actuación del equipo de control de forma independiente al 
equipo redactor, con controles puntuales intermedios (por ejemplo cuando la estructura 
esté concluida, o estén definidos los sistemas constructivos, o los detalles 
constmctivos,...), y el control final sobre el documento redactado. 

.- Puede realizarse también incorporándose al equipo redactor de forma más sistemática 
mediante reuniones periódicas, de forma que el proyectista tenga en tiempo real las 
observaciones del controlador minimizando el coste de exploración de vías alternativas 
desaconsejadas por la experiencia del controlador El equipo de control enriquece al 
proyectista con su práctica especializada en la prevención de riesgos, y no debe en 
ningún caso, caer en la tentación de aportar soluciones directas o participaren la toma de 
decisiones, rompiendo la necesaria independencia entre ambos equipos. 

Tiene la ventaja de que supone un menor coste para el proyectista y sobre todo una experiencia 
más grata y menos traumática para el equipo redactor. Es la que representa un menor 
sobrecoste para la propiedad y el que garantiza una mayor eficacia en la mejora de la calidad 
del proyecto y por tanto en la satisfacción del cliente. 

Tiene los ya mencionados riesgos de posibles errores inducidos por el método de trabajo, sobre 
todo si el controlador no tiene la suficiente experiencia como para mantener la suficiente 
independencia y distanciamiento del equipo redactor. 
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Tiene el riesgo igualmente de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones, con 
las posibles consecuencias en cuanto a la responsabilidad. 

CONTROL DE PROYECTO TERMINADO, PREVIO AL CONCURSO DE LA OBRA 

Sería aquel control de producción o de recepción que se realizaría sobre el proyecto ya 
terminado pero antes de sacar a concurso las obras. No exigiría ningún contacto previo entre el 
equipo redactor y el controlador, pero en todo caso si precisaría probablemente (sería 
conveniente en todo caso), contactos posteriores para garantizar un adecuado proceso 
dialéctico, fruto del cual se obtendrá un proyecto más ajustado a las necesidades del cliente y 
de mejor calidad técnica. 

El sistema tiene el inconveniente de que está condicionado por decisiones previas del 
proyectista, que pueden no ser óptimas, pero que ya no tienen fácil solución. Tiene igualmente 
el riesgo de desencuentros con el equipo redactor, al poder ser interpretado el informe del 
controlador como lesivo de la imagen del arquitecto frente a la propiedad, o al entender que se 
le hace trabajar de más, modificando en todo caso su proyecto original aunque pueda tener más 
o menos razón. 

Por el contrario el sistema presenta la ventaja de que al no haber salido a concurso la obra, las 
posibles modificaciones que se deriven del control técnico del proyecto, no tiene por qué 
suponer ningún sobrecoste añadido a la propiedad, lo que resulta mucho menos traumático 
para la misma, al quedar minimizado su impacto tanto en los aspectos técnicos, como 
económicos, como del plazo de la obra. 

CONTROL DE PROYECTO TERMINADO, CON LA OBRA ADJUDICADA 

Sería aquel que se realiza sobre el proyecto que ha salido a licitación y que se va empezar a 
construir al finalizar la revisión del mismo, o, muchas veces incluso, se realiza durante la propia 
ejecución de la obra. 

Tiene los inconvenientes de ser más traumático tanto para la propiedad, como para el equipo 
redactor, como para el propio controlador, al existir un alto riesgo de deterioro de la confianza 
(lo que resulta nefasto para el equipo de la obra), y de que suponga más trabajo para todos, 
condicionando mucho la relación del equipo de obra (propiedad, proyectista - director de obra, 
constructora, controlador,...). 

Es el modelo más extendido, en tanto en cuanto son muchas las veces en que es la propia 
constructora la que contrata estos servicios, aunque estén orientados a la propiedad. 
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El que el control del proyecto induzca muchas veces incremento de costes y de plazos en estas 
circunstancias, además del riesgo de quiebra de la independencia que supone que el 
controlado (en la ejecución de la obra) pague al controlador, no ha sido hasta el momento óbice 
para que se mantenga este tipo de contrataciones contra-natura en la que prevalecen los 
inconvenientes. 

5.2.- PROPUESTA DE MÉTODO DE REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 

Una vez realizadas las consideraciones preliminares del punto anterior, se va a proceder a 
describir el Método General de Revisión Técnica de Proyectos con el cual, cualquier profesional 
no especializado podría realizar el control de calidad de un proyecto obteniendo unos 
razonables resultados a un coste acotado. 

Como ya anticipamos en el punto 1.5.2., este Método General no es el que se aplica a la 
muestra de proyectos seleccionada como representativa de la población objeto de estudio, sino 
que se aplica una particularízación del mismo al que se ha denominado Método Particular 

Se Incluye pues una breve descripción del método general en lo referente a las fichas tipo de 
revisión técnica de proyectos y al método de valoración relativa de los problemas con el fin de 
que se pueda entender adecuadamente el Método Particular aplicado. 

La propuesta de Método General de Revisión de Proyectos que desarrolla la tesis trata de 
incorporar varias condiciones que deben ser básicas a la hora de aplicarlo: 

.- Como todo control de calidad se trata de realizar un muestreo del proyecto más o 
menos sistemático, de forma ordenada, preferentemente por personas ajenas al desarrollo del 
proyecto y con métodos alternativos o complementarios a los empleados durante la redacción. 

.- Que sea un sistema de fácil aplicación que no precise de formación previa por su 
excesiva complicación formal. En este sentido el sistema propuesto es muy elemental, 
limitándose a Marcar con "X" y a recoger de forma sintética las obsen/aciones complementarias 
que eventualmente se quieran hacer 

.- Que sea un sistema sencillo que cualquier técnico con unos conocimientos medios 
pueda aplicar sin tener que recurrir a buscar sistemáticamente información complementaria. 
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El sistema propuesto incorpora no sólo las comprobaciones técnicas a realizar para cada uno 
de los conceptos objeto de revisión, sino que además incluye los principales criterios de 
aceptación técnica y muchas veces incluye la norma que lo regula o alguna referencia de libros 
o artículos que ilustran el tema. 

.- Que sea un sistema versátil y suficientemente sistemático como para aportar una 
eficacia controlada y proporcional al esfuerzo que se quiera realizan El método propone un 
sistema de revisión mediante 165 fichas independientes unas de otras, que pueden aplicarse en 
su totalidad o, para optimizar la relación coste-eficacia, puede incorporar un código de 
calificación de las mismas de forma que se puedan aplicar sólo 30-50 ó 100 fichas, 
consiguiendo, conforme al principio de Pareto, una eficacia progresiva (20% de las causas 
generan el 80% del problema). 

.- Que el sistema recoja información sobre el grado de definición del proyecto en lo 
referente al aspecto objeto de revisión; que deje constancia sobre el grado de coherencia 
documental del proyecto, contrastando las posibles incoherencias detectadas entre las 
mediciones (normalmente con carácter contractual) y la memoria o los planos; que se pronuncie 
fácilmente sobre la naturaleza de los problemas detectados; y que incorpore si precisa acción 
correctora o no, y si ésta debe recogerse en la redacción del proyecto o puede ser subsanado 
durante la ejecución de la obra. 

.- Que el sistema de revisión debe ser lo suficientemente sistemático y claro como para 
garantizar la homogeneidad de resultados con independencia de quién sea el técnico que lo 
aplique. Conforme a la defínición de Calidad de Edwards DEMING, para garantizar la eficacia y 
calidad de las revisiones realizadas con la aplicación del método, debe haber un grado 
predecible de uniformidad. Para ello el método debe estar suficientemente detallado para 
minimizar las interpretaciones personales, inevitables por otra parte. 

.- El sistema de revisión de proyectos no debe aspirar a establecer verdades absolutas 
sobre las soluciones de los proyectos, sino que debe constituir una herramienta eficaz para el 
proyectista. En este sentido el método propuesto, con la información que proporcionaría al 
proyectista, tiene tan sólo el objetivo de notificar de forma matizada el grado de definición y 
coherencia de los aspectos revisados así como si las soluciones aportadas pudieran llegar a 
constituir, a juicio del revisor, un problema en algún momento. En todo caso corresponderá al 
Arquitecto autor del proyecto valorar técnicamente los criterios expuestos por el controlador del 
proyecto y asumirla solución definitiva, conforme a su responsabilidad. 
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5.2.1.- ALCANCE DE ASPECTOS A REVISAR 

Conforme se ha descrito anteriormente, en cada fictia de revisión se describen una serie de 
comprobaciones técnicas a realizar, asociadas al concepto objeto de revisión. Por razones de 
dar una homogeneidad formal a las fichas, estas comprobaciones se han ajustado al número de 
10 por ficha. 

Para cada una de estas comprobaciones a realizarse deben revisarlos siguientes aspectos: 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Se admiten tres gradaciones en el grado de definición: 

.- SIN DEFINIR cuando no se aprecia ningún tipo de definición al respecto. 

.- PARCIALMENTE DEFINIDO cuando existe algún tipo de referencia o definición pero 
no se considera suficiente como para poder ser interpretado unívocamente durante su 
ejecución en todos sus detalles significativos. 

.- SUFICIENTEMENTE DEFINIDO cuando se considera que aún admitiendo mayor 
definición, la aportada es suficiente para evitar interpretaciones equívocas de la unidad y 
de todos sus detalles significativos. 

GRADO DE COHERENCIA DOCUMENTAL 

La existencia de varios documentos constitutivos del proyecto (Memoria, Pliego de Condiciones, 
Planos y mediciones y presupuesto) redactados en tiempos diferentes y muchas veces por 
técnicos diferentes, hace que sea muy común encontrar soluciones técnicas o aspectos 
contradictorios entre los distintos documentos del proyecto, generando situaciones de 
desconcierto que muchas veces acaban en problemas técnicos o precios contradictorios. 

Entre los aspectos a revisar en el Método General se incluye pues la comprobación de que no 
existen incoherencias documentales en los PLANOS o en la MEMORIA respecto al documento 
que suele tener una mayor jerarquía contractual: LAS MEDICIONES. 
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POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Otro de los aspectos que se revisa es, si con la definición existente en el proyecto tal cual está 
descrito, existe la posibilidad (¡Ojo, no la certeza sino la posibilidad!) que surja algún tipo de 
problemas y, en su caso, la naturaleza del mismo. 

En este sentido el Método General tipifica los siguientes tipos de problemas: 

.- PROBLEMAS FUNCIONALES que en sentido amplio incluyen todos aquellos 
problemas relativos al cumplimiento o no de las funciones básicas del elemento objeto de 
revisión, y no necesariamente a su funcionamiento físico (p.e. una barandilla baja y poco 
resistente no cumple su función principal de proteger a las personas en el uso del edificio, 
con independencia de que suponga además otros problemas como seguridad de 
personas). 

.- PROBLEMAS DE SEGURIDAD que incluye en sentido amplio la doble acepción de 
seguridad estimada del elemento (estructura, estabilidad de un cerramiento,...), y de 
segundad para las personas (riesgo de desprendimiento, rotura de vidrios, escalones, 
toma a tierra,...). 

.- PROBLEMAS DE DUF^BILIDAD en los que entrarían todo los posibles problemas 
que afectasen directa o indirectamente a la adecuada durabilidad del elemento no sólo en 
su aspecto formal, sino también en los aspectos funcionales, de seguridad, estéticos,... 

.- PROBLEMAS DE POSIBLES CONTRADICTORIOS que surgen por insuficiente 
definición, definición contradictoria o por soluciones técnicas no correctas que cuando se 
ejecuten exigirán ajustes que pueden suponer reclamaciones económicas del contratista. 

.- PROBLEMAS DE EJECUCIÓN cuando se detallan soluciones constructivas inviables 
en la práctica por su complicada ejecución o por las consecuencias sobre otras unidades 
derivadas de las mismas (p.e. nudos de estructuras de hormigón resueltos con armados 
excesivos que dificultan o impiden una adecuada ejecución de las ferrallas o de la puesta 
en obra del hormigón, vibrado,...). 

.- PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO cuando las soluciones técnicas aportadas en el 
proyecto no prevén una forma adecuada de conservación posterior por parte de los 
usuarios, o cuando ésta supone unos problemas o riesgos añadidos a otras soluciones 
posibles. 
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.- PROBLEMAS ESTÉTICOS Y FORMALES relacionados con pequeños problemas a 
los que apenas se presta atención normalmente pero que afectan directamente a la 
satisfacción o insatisfacción de los usuarios. Incluye aspectos menores como pequeñas 
fisuras, manchas de óxido, decoloraciones no uniformes, pequeñas humedades,... 

ACCIÓN CORRECTORA 

Ante una observación determinada derivada de alguna indefinición, incoherencia o problema 
técnico de cualquier naturaleza sobre las comprobaciones realizadas, cabrían tres posibles 
alternativas: 

.- Que la solución aportada en proyecto, pese a los problemas detectados, no requiera a 
juicio del controlador ningún tipo de acción correctora, aunque tal vez no se trate de la 
solución o de la definición idónea. 

.- Que los defectos o problemas detectados precisan, a juicio del controlador, de una 
acción correctora y que ésta, para garantizar su completa eficacia, debería producirse en 
fase de redacción del proyecto, y por tanto antes de sacar la obra a concurso o 
adjudicación. 

.- Que los defectos o problemas detectados precisan, a juicio del controlador, de una 
acción correctora aunque ésta, bien porque se trate de ajusfar la definición, bien porque 
se trate de problemas menores, bien porque tenga escaso calado técnico y/o económico, 
podría corregirse durante la fase de ejecución de obra con instrucciones directas en el 
libro de órdenes, con la emisión de planos complementarios o autorizando planos y 
detalles emitidos por los industriales que ejecuten los trabajos. 

OBSERVACIONES 

La ficha de revisión del método general incorpora la posibilidad de introducir pequeñas 
observaciones que maticen y completen la información incluida en la ficha. Cabrían dos tipos de 
observaciones: 

OBSERVACIONES POR COMPROBACIONES en las que se pueden incluir pequeñas 
referencias sobre las zonas en las que se detectan los problemas, alcance del mismo, 
método seguido, etc. 
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En todo caso se puede establecer una llamada de atención (número o letra) para Incluir 
las observaciones con el alcance y desarrollo que se precise. 

OBSERVACIONES GENERALES. Se incluye en las fichas de revisión una zona de 
observaciones generales para que el controlador indique al proyectista lo que estime 
oportuno: Alcance de la revisión efectuada; métodos seguidos; pórticos revisados; 
explicación de por qué se considera la solución proyectada con riesgos,... Pueden ser 
referencias directas o derivadas de observaciones relativas a comprobaciones puntuales. 

En caso de precisar más espacio para realizar las observaciones se pueden incluir en el 
reverso o en hojas anexas. Igualmente el controlador puede anexar a dicha ficha cuantos 
cálculos, detalles o infomiación complementaria precise transmitir al proyectista. 

5.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TIPO DE REVISIÓN 

Cada una de las fichas objeto de revisión presenta las siguientes informaciones: 

DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL que a su vez incluye: 

DATOS DEL CONCEPTO A REVISAR con la denominación de la ficha, número de orden, 
clasificación respecto a las disciplinas y subclasificación del mismo. Se incluye igualmente 
una casilla relativa al código de la ficha en función del grado de alcance de la revisión a 
efectuar 

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO en los que se incluyen la designación del mismo, 
los datos del arquitecto u oficina redactor del proyecto, y los datos del inspector 
controlador del mismo. 

DATOS DE COMPROBACIONES A REALIZAR Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS MISMAS 

COMPROBACIONES TÉCNICAS A REALIZAR en el que se incluyen numeradas del 1 al 
10 todas las comprobaciones técnicas que incluye el método para el análisis del concepto 
objeto de revisión. 

VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS COMPROBACIONES, que incluye, para cada una de 
las mismas y según se ha descrito en el punto 5.2.1., los siguientes aspectos: 
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.- Grado de definición 

.- Incoherencias en la definición respecto a las mediciones 

.- Posibles problemas y naturaleza de los mismos 

.- Acción correctora y momento en que debe producirse 

.- Zona en que se aplica la comprobación (si procediese) 

.- Observaciones aplicables a cada comprobación. 

VALORACIÓN TÉCNICA GENERAL que incluye los mismos conceptos descritos para 
cada una de las comprobaciones pero que se aplican al concepto general objeto de 
revisión. 

Esta valoración general debe aplicarse cuando se quiera realizar una valoración más 
simplificada o cuando la valoración técnica de todos o de la mayoría de los conceptos 
coincidiría y sería reiterativo su particularización. 

La posible aplicación de la valoración técnica general o de la valoración particularizada 
para todas o para alguna de las comprobaciones puntuales, proporciona al método una 
amplia versatilidad en el grado de profundización que se quiera alcanzar. 

OBSERVACIONES 

En las fichas de revisión se reserva una zona para observaciones generales en las que el 
controlador puede indicar al proyectista lo que estime oportuno: Alcance y métodos de la 
revisión efectuada; explicación de por qué se considera la solución proyectada con riesgos,... 
Pueden ser referencias directas o derivadas de observaciones relativas a comprobaciones 
puntuales. Como se dijo anteriormente, en caso de precisar más espacio para realizar las 
observaciones se pueden incluir en el reverso o en hojas anexas e igualmente el controlador 
puede anexar a dicha ficha cuantos cálculos, detalles o infonnación complementaria precise 
transmitir al proyectista. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

El último bloque de información está constituida por los criterios de aceptación técnica que van 
referenciados por el número de comprobación puntual al que se refiere. Estos criterios no 
pretenden ser sistemáticos, sino tan sólo aportar algunas pautas que sirvan para homogeneizar 
los criterios de revisión y facilitar la información necesaria que complemente los conocimientos 
del técnico controlador del proyecto. 
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Estas observaciones van muchas veces complementadas con referencias bibliográficas o 
normas que ilustran o desarrollan dichos aspectos y que permitirían una consulta que amplíen 
aún más los criterios técnicos recogidos en la ficha. 

5.2.3.- RELACIÓN DE LOS CONCEPTOS A REVISAR 

Se incluye a continuación una relación de los conceptos objetos de revisión propuestos en el 
Método General de Revisión de Proyectos. Esta relación tiene un carácter abierto y debe 
actualizarse progresivamente mientras se desarrollan nuevas fichas que amplíen las existentes 
y documenten nuevas tipologías constructivas. 

Se relacionan en tablas en los que se incluyen, además del enunciado del concepto objeto de 
revisión, el número de orden relativo, la subclasificación del concepto y la clasificación de las 
fichas respecto a las disciplinas que desarrollan. 

Las tablas van agrupadas por disciplinas, incluyéndose las siguientes: 

CONCEPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

SUBCLASIFICACIÓN 

1.- Concepción 

1.- Concepción 

1.- Concepción 

1.- Concepción 

2.-Accesibilidad 

2.-Accesibilidad 

3.- Seguridad fuego 

3.- Seguridad fuego 

4.- Cond. viviendas 

4.- Cond. viviendas 

4.- Cond .viviendas 

4.- Cond. viviendas 

4.- Cond. viviendas 

5.- Cond. edificio 

5.- Cond. edificio 

5.- Cond. edificio 

5.- Cond. edificio 

5.- Cond. edificio 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Concepción general del edificio 1,1,1 

Racionalidad soluciones propuestas 1,1,2 

Constructibilidad de soluciones propuestas 1,1,3 

Condiciones de aprovechamiento de la vivienda 1,1,4 

Condiciones generales de accesibilidad 1,2,1 

Barreras arquitectónicas 1,2,2 

Condiciones de compartimentación 1,3,1 

Condiciones de evacuación del edifício 1,3,2 

Superficies y dimensiones mínimas viviendas 1,4,1 

Condiciones de los retretes y aseos 1,4,2 

Condiciones de las cocinas y tendederos 1,4,3 

Condiciones de locales con aparatos de gas 1,4,4 

Condiciones de las viviendas de minusválidos 1,4,5 

Condiciones Distribución y dimensiones mínimas del edificio 1,5,1 

Condiciones de las escaleras 1,5,2 

Condiciones de los garajes 1,5,3 

Condiciones de ventilación de locales 1,5,4 

Condiciones de los cuartos de basuras 1,5,5 
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ORDEN SUBCLASIFICACIÓN 

19 6- Cond. confort 

20 6.- Cond. confort 

21 6.- Cond. confort 

22 6.- Cond. confort 

23 6.- Cond. confort 

24 6.- Cond. confort 

25 7.- Seguridad personas 

26 7.- Seguridad personas 

27 7.- Seguridad personas 

28 8.- Seguridad exterior 

29 8.- Seguridad exterior 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Condiciones de iluminación y ventilación natural viviendas 1,6,1 

Acondicionamiento higro-térmico del Edificio 1,6,2 

Riesgo de condensaciones en Cerramientos y Cubiertas 1,6,3 

Requerimientos técnicos del aislamiento acústico 1,6,4 

Soluciones constructivas para el acondicionamiento acústico 1,6,5 

Medidas para la insonorización de las instalaciones 1,6,6 

Condiciones de seguridad en circulaciones interior / exterior 1,7,1 

Condiciones de seguridad en el edificio 1,7,2 

Condiciones de seguridad en la vivienda 1.73 

Condiciones de seguridad frente a intrusos y robos 1,8,1 

Condiciones seguridad frente acciones vandálicas 1,8,2 

GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 

ORDEN SUBCLASIFICACIÓN 

1 1 - Terreno 

2 1.- Terreno 

3 2.- Cimentación 

4 2.- Cimentación 

5 2.- Cimentación 

6 2.- Cimentación 

7 2.- Cimentación 

8 3.- Est. Contención 

9 3.- Est. Contención 

10 3.- Est Contención 

11 3.-Est. Contención 

12 3.- Est. Contención 

13 4.- Estanquidad sótanos 

14 4.- Estanquidad sótanos 

15 4.- Estanquidad sótanos 

16 4.- Estanquidad sótanos 

17 4.- Estanquidad sótanos 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Revisión Alcance Informe Geotécnico 2,1,1 

Conclusiones Informe Geotécnico y adecuación al proyecto 2,1,2 

Dimensionamiento cimentaciones superficiales 2,2,1 

Condiciones técnicas de las cimentaciones superficiales 2,2,2 

Condiciones técnicas y cálculo de las cimentaciones por losa 2,2,3 

Dimensionamiento cimentaciones profundas 2,2,4 

Condiciones técnicas cimentaciones profundas 2,2,5 

Dimensionamiento muros contención 2,3,1 

Dimensionamiento muros sótano 2,3,2 

Condiciones técnicas muros sótano y contención 2,3,3 

Dimensionamiento pantallas de contención 2,3,5 

Condiciones Técnicas pantallas contención 2,3,6 

Condiciones técnicas de las soleras 2,4,1 

Condiciones estanquidad sótanos N.F<2 metros 2,4,4 

Condiciones estanquidad sótanos N.F>2 mefros 2,4,3 

Condiciones técnicas del drenaje trasdós sótanos 2,4,2 

Condiciones barreras protectoras en muros h. armado 2,4,5 
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ESTRUCTURA 

ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

SUBCLASIF¡CACIÓN 

1.- Concepto Diseño 

1.- Concepto Diseño 

1.- Concepto Diseño 

1.- Concepto Diseño 

2.- Forjados 

2.- Forjados 

2.- Forjados 

2.- Forjados 

2.-Forjados 

2.-Forjados 

2.- Forjados 

3.- Est. H. Armado 

3.- Est. H. Armado 

3.- Est. H. Armado 

3.- Est. H. Armado 

3.-Est. H. Armado 

4.- Est. metálicas 

4.- Est. metálicas 

4.- Est. metálicas 

4.- Est. metálicas 

4.- Est metálicas 

4.- Est metálicas 

5.- Est. Fábricas 

5.- Est. Fábricas 

6.- Estabilidad fuego 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Concepción general de la estructura 3,1,1 

Hipótesis cálculo de la estructura 3,1,2 

Limitación deformaciones estructurales elásticas 3,1,3 

Definición y tratamiento de huecos 3,1,4 

Definición y cálculo de forjados 3,2,1 

Apoyos y detalles de forjados 3,2,2 

Condiciones Técnicas de forjados sanitarios 3,2,3 

Definición y cálculo de forjados reticulares 3,2,4 

Condiciones técnicas de forjados reticulares 3,2,5 

Definición y cálculo de Losas de H.A. 3,2,6 

Condiciones técnicas de las Losas de H.A. 3,2,7 

Definición pilares H.A. 3,3,1 

Definición vigas H.A. 3,3,2 

Definición escaleras y muros H.A. 3,3,3 

Definición elementos singulares en H.A. 3,3,4 

Condiciones de durabilidad del H.A. 3,3,5 

Condiciones técnicas generales estructura metálica 3,4,1 

Definición de nudos de unión. Soldaduras y empalmes 3,4,2 

Definición pilares est metálica 3,4,3 

Definición vigas est metálica 3,4,4 

Definición y condiciones de cerchas y estructuras cubierta 3,4,5 

Condiciones durabilidad estructuras metálicas 3,4,6 

Definición fábricas resistentes de ladrillo 3,5,1 

Definición fábricas resistentes bloques y piedras 3,5,2 

Condiciones estabilidad fuego estructura 3,6,1 

CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

ORDEN SUBCLASIFICACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1.- Diseño 

1.- Diseño 

2.- Solidez 

2.- Solidez 

2.- Solidez 

2.- Solidez 

3.- Estanquidad 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Composición y diseño del cenramiento 4,1,1 

Condiciones para mantenimiento y limpieza fachadas 4,1,2 

Condiciones de solidez del cerramiento ladrillo 4,2,1 

Condiciones solidez de cerramiento monolaminares aislantes 4,2,2 

Condiciones solidez de cerramientos HA. y prefabricados 4,2,3 

Condiciones de solidez de cerramientos bloque y piedras 4,2,4 

Condiciones generales estanquidad de fachadas 4,3,1 
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ORDEN SUBCLASIFICACIÓN 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

3- Estanquidad 

3.- Estanquidad 

4.- Cond. térmicas 

5.- Carp. exteriores 

5.- Carp. exteriores 

5.- Carp. exteriores 

5.- Carp. exteriores 

5.- Carp. exteriores 

5.- Carp. exteriores 

6.-Acabados 

6.-Acabados 

6.-Acabados 

6.- Acabados 

6.-Acabados 

7.- Seguridad 

CUBIERTAS 

ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

SUBClJiíSIFICACIÓN 

1.- Diseño evacuación 

1.- Diseño evacuación 

1.- Diseño evacuación 

2.- Sistema cubierta 

2.- Sistema cubierta 

2.- Sistema cubierta 

2.- Sistema cubierta 

2.- Sistema cubierta 

2.- Sistema cubierta 

3.- Durabilidad 

3.- Durabilidad 

3.- Durabilidad 

4.- Elem. singulares 

4.- Elem. singulares 

4.- Elem. singulares 

5.- Terrazas 

5.- Terrazas 

6.- Seguridad 

CONCEPTOS A REVISAR 

Condiciones estanquidad de huecos puertas y ventanas 

Condiciones para evitar ttumedades capilaridad 

Resolución de puentes térmicos 

Condiciones generales carpinterías exteriores 

Condiciones generales de las persianas 

Condiciones de estanquidad de las ventanas 

Condiciones de durabilidad de las ventanas y sus componentes 

Condiciones de las carpinterías de madera. 

Condiciones técnicas de la vidriería 

Condiciones revestimientos exteriores 

Condiciones de los chapados exteriores 

Condiciones técnicas fachadas ligeras 

Condiciones de diseño de los muros cortina 

Condiciones técnicas de los muros cortina 

Condiciones seguridad de las fachadas 

CONCEPTOS A REVISAR 

Requerimientos esenciales que deben cumplirlas cubiertas 

Condiciones generales evacuación aguas pluviales 

Tratamiento aguas esconrentías (sótanos, aceras) 

Condiciones generales de las cubiertas planas 

Condiciones de estanquidad de las cubiertas planas 
Cond. cubiertas planas transitables/Membrana sobre 

aislamiento 
Condic. cubiertas planas no transitables / Cubiertas invertidas 

Condiciones de las cubiertas planas ajardinadas 

Condiciones de las cubiertas inclinadas 

Condiciones constructivas de durabilidad de las cubiertas 

Condiciones de las láminas impermeabilizantes 

Condic. de compatibilidad de materiales de impermeabilización. 

Condiciones técnicas de los petos de cubiertas 

Condiciones remates chimeneas, casetones, instalaciones,... 

Condiciones técnicas de los lucernarios 

Condiciones de Estanquidad de terrazas y patios 

Condiciones de durabilidad del solado en terrazas y patios 

Condic. Seguridad de cubiertas. Accesibilidad y mantenimiento 

DISCIPLINAS 

4,3,2 

4,3,3 

4,4,1 

4,5,1 

4,5,2 

4,5,3 

4,5,4 

4,5,5 

4,5,6 

4,6,1 

4,6,2 

4,6,3 

4,6,4 

4,6,5 

4.7,1 

DISCIPLINAS 

5,1,1 

5,1,2 

5,1,3 

5,2,1 

5,2,2 

5,2,3 

5,2,4 

5,2,5 

5,2,6 

5,3,1 

5,3,2 

5,3,3 

5,4,1 

5,4,2 

5,4,3 

5,5,1 

5,5,2 

5,6,1 
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TABIQUERIA Y ACABADOS 

ORDEN 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

SUBCLASIFICACIÓN 

1.- Segundad fuego 

1.- Segundad fuego 

2.- Tabiques 

2.- Tabiques 
2.- Tabiques 

3.- Carp. interior 

4.- Suelos y techos 

4.- Suelos y techos 

4.-Suelos y techos 

5.- Barandillas 

6.- Cerrajería 

6.- Cenrajería 

6.- Cenrajería 

7.- Pinturas 

7.- Pinturas 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Resistencia al fuego de cerramientos y puertas interiores 6,1,1 

Condiciones de reacción al fuego materiales 6,1,2 

Condiciones de solidez de los tabiques 6,2,1 

Requerimientos y condiciones técnicas de los tabiques 6,2,2 

Condiciones técnicas de revestimientos interiores 6,2,3 

Condiciones técnicas carpintería interior 6,3,1 

Condiciones técnicas solados zonas comunes y exteriores 6,4,1 

Condiciones técnicas solados de viviendas. 6,4,2 

Condiciones técnicas revestimientos techos 6,4,3 

Condiciones técnicas de barandillas y antepechos 6,5,1 

Condiciones técnicas elementos de cerrajería 6,6,1 

Condiciones de durabilidad de elementos de cerrajería 6,6,2 

Condiciones técnicas tratamientos anti-corrosión 6,6,3 

Condiciones técnicas preparación soportes 6,7,1 

Elección sistemas y tipos de pintura 6,7,2 

INSTALACIONES MECÁNICAS 

ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

SUBCLASIFICACIÓN 

1.- Saneamiento 

1.- Saneamiento 

1.- Saneamiento 

1.- Saneamiento 

2.-AF.S./A.C.S. 

2.-A.F.S./A.C.S. 

2.-A.F.S./A.C.S. 

2.-A.F.S./A.C.S. 

2.-A.F.S./A.C.S. 

2.-A.F.S./A.C.S. 

2.-A.F.S./A.C.S. 

2.-A.F.S./A.C.S. 

3.- Calefacción 

3.- Calefacción 

3.- Calefacción 

3.- Calefacción 

3.- Calefacción 

3.- Calefacción 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Condiciones de la red vertical de saneamiento 7,1,1 

Condiciones de la red saneamiento de viviendas 7,1,2 

Condiciones de la red horizontal de saneamiento 7,1,3 

Condiciones de los materiales y ejecución red saneamiento 7,1,4 

Dimensionamiento red general distribución Agua fría 7,2,1 

Condiciones técnicas de la red general de suministro 7,2,2 

Condiciones técnicas del grupo de presión 7,2,3 

Condiciones del suministro interior agua fría yA.C.S. 7,2,4 

Dimensionamiento red y producción A. C. S. Instal. colectiva. 7,2,5 

Condic. técnicas de la red de suministro A.C.S. Instal colectiva 7,2,6 

Condiciones de la generación individual A. C. S. 7,2,7 

Condiciones de durabilidad de las redes de tuberías 7,2,8 

Sistema de acondicionamiento y calefacción 7,3,1 

Esquemas de principio de instalaciones calefacción colectiva 7,3,2 

Esquemas y sistemas de regulación de las inst. calefacción 7,3,3 

Cálculo y dimensionamiento instalaciones calefacción 7,3,4 

Condiciones de los materiales y ejecución instalación calefacción 7,3,5 

Condiciones técnicas de la instalación. calefacción en viviendas 7,3,6 
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ORDEN SUBCLASIFICACIÓN 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

3.- Calefacción 

3.- Calefacción 

3.- Calefacción 

4.- Ventilación 

4.- Ventilación 

5.- Gas 

5.- Gas 

5.- Gas 

6.- Seguridad incendio 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Condiciones técnicas de los cuartos de caldera 7,3,7 
Condiciones técnicas de las chimeneas y ventilaciones 7,3,8 

Condiciones técnicas de los depósitos de combustibles 7,3,9 

Requerimientos de ventilación en viviendas 7,4,1 

Condiciones de los conductos de tiro forzado 7,4,2 

Condiciones diseño y dimensionamiento instalaciones de gas 7,5,1 

Condiciones específicas instalaciones de Gas Natural 7,5,2 

Condiciones específicas instalaciones de GLP y Gas Ciudad 7,5,3 

Condiciones equipos protección contra-incendios 7,6,1 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

ORDEN SUBCLASIFICACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.- Electricidad 

1.- Electricidad 

1.- Electricidad 

1.- Electricidad 

2.- Toma tierra 

2.- Toma tierra 

3.- Ascensores 

3.- Ascensores 

3.- Ascensores 

4.- Telefonía 

5.-Antenas 

6.- Pararrayos 

CONCEPTOS A REVISAR DISCIPLINAS 

Esquema y dimensionamiento instalación eléctrica general 8,1,1 

Condiciones generales de la instalación eléctrica 8,1,2 

Esquema y dimensionamiento instalación eléctrica viviendas 8,1,3 
Distribución eléctrica de las viviendas 8,1,4 

Condiciones Técnicas de la red de toma a tierra 8,2,1 

Condiciones de la puesta a tierra edifício 8,2,2 

Elección de tipo y condiciones formales de los ascensores 8,3,1 

Condiciones de seguridad de los ascensores 8,3,2 

Otras condiciones técnicas de los ascensores 8,3,3 
Condiciones técnicas instalaciones telefonía e interfonía 8,4,1 

Condiciones técnicas antenas colectivas Tv-Fm 8,5,1 

Condiciones de la instalación de paran-ayos 8,6,1 

5.2.4.' MÉTODO DE VALORACIÓN DEL GRADO DE DEFINICIÓN 

El Método General de Revisión de Proyectos propuesto incluye, aunque no desarrolla, unos 

apuntes de cómo podría evaluarse de forma global y particular el grado de definición del proyecto 

de fonria que permita tanto una valoración general del mismo como una estimación todo lo 

particularizada que se desee. 

Otra posibilidad que debe ofrecer el método es la de permitir un seguimiento estadístico todo lo 

detallado que se desee sobre el grado de definición de los proyectos revisados. Para el mismo, 

se hace necesario un sistema fácil de cuantificación objetiva. 
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En el Anexo G- II se describe sucintamente cómo podría enfocarse la valoración y cuantifícación 
del grado de definición del proyecto, haciendo referencia tanto a los aspectos técnicos 
pormenorizados de cada uno de los conceptos objeto de revisión, como a los generales: memoria, 
pliego, planos, unidades de obra,... 

5.2.5.- CLASIFICACIÓN DE LAS FICHAS POR DISCIPLINAS 

El Método General de Revisión de Proyectos apunta igualmente, aunque no desan-olla, un 
sistema múltiple de clasificación que permiten una gran versatilidad a la hora del análisis 
estadístico de resultados, así como para la posibilidad de aplicar parcialmente el método de 
revisión de proyectos conforme a alguno de los criterios expuestos. 

Los aspectos y criterios de clasificación no tienen por que ser necesariamente (y de hecho no lo 
son nomnalmente) sistemáticos y completos, pero responden al interés de poder segregar posibles 
áreas conceptuales significativos. 

Estos aspectos responden a los siguientes criterios de clasificación: 

CLASIFICACIÓN POR DISCIPLINAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

Responde a la clasificación tradicional referente a las distintas disciplinas (estructuras, 
instalaciones, construcción, ...) y conforme al proceso constructivo y la secuencia edificatoria 
normal. 

Los aspectos a incluir en la clasificación son: 

1 - CONCEPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

1 - Cumplimiento de normativa 
2.- Seguridad frente incendios 
3.- Barreras arquitectónicas 

2.- GEOTECNIA Y CIMENTACIÓN 

1 - Informe Geotécnico 
2.- Ten-eno 
3.- Tipología cimentación 
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4.- Muros de sótano, contención,... 
5.- Soleras 

3.-ESTRUCTURAS 

1.- Concepción general (esquema, estabilidad, interfaces,...) 
2.- Parámetros, hipótesis y forma de cálculo. 
3.- Vigas y forjados 
4.- Pilares 
5.- Fábricas resistentes 
6.-Elementos singulares (arriostramientos, escaleras, voladizos, marquesinas,...) 
7.- Especificaciones de Durabilidad de la estructura. 

4.- CERfRAMIENTOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS 

1 - Cerramientos exteriores 
2.- Cubiertas 
3.- Albañilería y sus acabados 
4.- Solados y alicatados 
5.- Carpintería 
6.- Cerrajería y sus acabados 

5.- LAS INSTALACIONES 

1 - Saneamiento 
2.- Calefacción 
3.- Fontanería 
4.- Electrícidad 
5.- Gas 
6.- Protección contra incendios 
7.- Otras: ascensores, telefonía, audiovisuales 

6.- OBfRAS DE URBANIZACIÓN 

1 - Movimiento de tierras, soleras,... 
2.- Elementos estructurales 
3.- Drenajes y evacuación de aguas 
4.- Instalaciones 
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CRITERIOS POR ÁREAS DE PROBLEMAS 

Trata de cogerlas tres grandes áreas de problemas que pueden subyacerbajo el enor No es una 
clasificación completa y sistemática, quedando eneres fuera de esta clasificación. 

1 - SEGURIDAD 

1.- Seguridad al fuego del edificio 
2.- Seguridad de personas en el uso 
3.- Seguridad de las estructuras, cimentación y cerramientos 
4.- Seguridad del funcionamiento de las instalaciones 
5.- Seguridad frente a acciones vandálicas, intrusión y robo 
6.- Seguridad en trabajos de consen/ación y mantenimiento 

2.-FUNCIONALIDAD 

1.- Funcionamiento general del edificio 
2.- Funcionamiento de las viviendas 
3.- Capacidad resistente del edificio para solicitaciones previsibles 
4.- Estanquidad del edificio frente a acciones exteriores 
5.- Condiciones de funcionamiento del edificio en situación de seguridad 
6.- Condiciones de confort de las viviendas 
7.- Funcionamiento de las instalaciones 

3.-DURABILIDAD 

1.- Durabilidad de las estructuras 
2.- Durabilidad de los cerramientos y cubiertas 
3.- Durabilidad de los acabados exteriores e interiores 
4.- Durabilidad de las instalaciones 

CRITERIOS CONFORME A DIRECTIVA 89/106 

Se trata, aunque no es estrictamente de aplicación, de establecer un criterio de clasificación parcial 
confonve a la Directiva Europea 89/106/CEE de Productos de construcción en Edificios de 
viviendas (Transposición en eIR.D. 1630/92, B.O.E. 9 de Febrero de 1992.). 
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Incluiría: 

1.~ RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTABILIDAD 

1.- Suelo y cimentación 
2.- Estmcturas 
3.- Cerramientos y sus componentes 
4.- Tabiquería y acabados 

2.- PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

1- Disposiciones arquitectónicas 
2-Disposiciones constructivas 
3.- Instalaciones 

3.-HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

1.- Ventilación 
2- Materiales 
3.- Disposiciones constructivas. Durabilidad de materiales y sistemas 
4.- Instalaciones 
5.- Condiciones de higiene y salud de las viviendas 
6.- Condiciones de estanquidad del edificio 

4.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

1.- Protección física 
2.- Protección eléctrica (seguridad en el funcionamiento) 
3.- Seguridad en la conservación y mantenimiento 
4.- Seguridad frente a robos y acciones vandálicas 
5.- Instalaciones (seguridad en las instalaciones) 

5.- PROTECCIÓN CONTfRA EL RUIDO 

1.- NBE CA-88 (Aéreo exterior, interior, impacto) 
2.- Disposiciones constmctivas 
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6.-AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO 

1.-NBECT-79 
2.- Condensaciones 
3.- Disposiciones constnictivas 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

Se trataría de aplicar unos criteríos específicos análogos a los que puedan utilizar compañías de 
seguros en sus pólizas o en sus estudios de siniestralidad. 

Este criterio deberá ser contrastado con las mismas para una mejor adaptación: 

1 - SOLIDEZ DE ESTRUCTURA 

1.- Geotecnia, suelo y cimentaciones 
2.- Solidez estructural del hormigón 
3.- Solidez estructuras metálicas 
4.- Solidez estructuras de fábrica de ladrillo 
5.- Solidez otras estructuras 

2.- SOLIDEZ Y ESTANQUIDAD DE CERf^MIENTOS 

1 - Solidez de cerramientos 
2.- Estanquidad de sótanos 
3.- Condiciones de estanquidad 

3.- ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS 

1.- Estanquidad de detalles y remates 
2.- Estanquidad de cubiertas planas 
3.- Estanquidad de cubiertas inclinadas 
4.- Lucemarios y elementos singulares 

4.-ACABADOS 

1.- Tabiquería 
2.- Solados y revestimientos 
3.- Pinturas 
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4.- Cerrajerías 

5.- FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

1.- Eléctricas 
2.- Agua fría y Agua Caliente Sanitaria 
3.- Saneamiento 
4.- Calefacción 
5.- Gas 
6.- Ventilación 
7.- Protección contra incendios 

En el Anexo G- I se incluye una relación de todas las fichas constitutivas del denominado 
Método General de Revisión en las que se da su clasificación conforme a los críteríos 
mencionados de disciplina, área de problemas, directiva y seguros. 

5.3.- MÉTODO DE VALORACIÓN RELATIVA DE LOS PROBLEMAS 

Junto al Método General de Revisión Técnica de Proyectos, se ha desarrollado un Método de 
Valoración de los problemas y fallos detectados en las revisiones técnicas que se realicen, de 
forma que permitan aproximarse a la importancia relativa de los mismos y faciliten asi, la 
valoración cualitativa y cuantitativa de los proyectos. 

La propuesta de Método de Valoración de los Problemas que desarrolla la tesis trata de 
incorporar algunas condiciones que se consideran importantes para conseguir el difícil objetivo 
perseguido: 

.- Que sea un método que permita una aproximación objetiva a un valor asemejable a la 
importancia que pueda tener el fallo en el proyecto. Esta valoración no se hace de forma que se 
pretenda calcular un valor absoluto que refleje fielmente en pesetas el coste del fallo o 
indefinición detectado en el proyecto, valor y sistema de cálculo que sería siempre discutible, 
sino que se pretende emplearlo como sistema relativo de valoración de forma que permita un 
análisis comparativo con la importancia de otros fallos y otros proyectos. 

.- El método debe estar suficientemente definido y desarrollado como para que la aplicación por 
parte del técnico que lo aplica sea uniforme y garantice la validez relativa de los resultados. 
Aunque puedan existir diferencias de "cuantificación" en la aplicación del método entre 
diferentes técnicos, la valoración relativa de los distintos fallos debe ser similar 
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.- Para poder realizar un análisis cuantitativo global comparando de forma relativa fallos, 
conceptos, proyectos, etc., los valores que se cuantifiquen deben ir referidos a valores objetivos 
y proporcionales a la importancia de las obras o de los trabajos desarrollados. En este sentido 
se ha elegido como patrón de comparación el presupuesto de ejecución material de las obras y 
los propios honorarios de redacción de los proyectos. 

.- Con el fin de discretizar adecuadamente el análisis, la valoración que se realice debe permitir, 
en lo posible, analizar aspectos significativos como sobre qué agentes y en qué proporción 
recaen los sobrecostes generados por los fallos de proyectos, o en qué fase de los trabajos 
pueden surgir los problemas y cuánto supone la aparición en uno u otro momento. 

.- El método debe incluir en la valoración de los problemas no sólo los costes derivados de 
posibles siniestros (de lo que existe algunas estadísticas fiables) o los costes de eventuales 
reparaciones. También debe recoger y valorar de alguna forma las insatisfacciones de los 
usuarios por temas que probablemente nunca reparará, pero que le afecta directamente al 
grado de satisfacción que siente por su vivienda. Por ejemplo unas pequeñas manchas de óxido 
de la fachada de las rejas de acero de la planta segunda, tal vez no la pinte nunca, pero afea su 
fachada y el usuario se sentirá molesto. 

.- El método de valoración debe permitir que a la vez que se calcula el valor medio más 
probable del concepto que se haya revisado, se cuantifique el error posible asociado, de forma 
que podría asemejarse conceptualmente a la caracterización de una distribución normal en la 
que el valor que se calcule se correspondiese con la media de la distribución y el porcentaje de 
en-or hiciese alusión a la desviación estándar que la definiese. 

.- Por último el sistema de valoración propuesto vendría derivado de un análisis probabilístico. 
Aceptando que individualmente no tendría ningún valor real en cada caso, sin más importancia 
que la cuantifícación relativa para realizar el análisis cuantitativo que precisa la tesis para 
demostrar la hipótesis inicial, sin embargo, sería estadísticamente representativo en términos 
absolutos para la muestra y para la población que representa, dado que se trataría de una 
distribución normal compuesta y caracterizada a su vez por todas las distribuciones normales 
con sus errores asociados que la componen. 
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5.3.1.- CONCEPTO DE VALOR ASOCIADO V.I.A. Y V.I.A.R. 

La propuesta de Método de Valoración Relativa de la importancia asociada a los distintos fallos 
y problemas detectados en la revisión técnica de proyectos con el fin de facilitar los análisis 
cualitativos y cuantitativos de los mismos, se concreta en el concepto de VALOR DE 
IMPORTANCIA ASOCIADO (V.I.A. - V.I.A.R.). 

Conforme se ha definido, el "VALOR IMPORTANCIA ASOCIADO", pretende ser una 
cuantificación numérica asociada a la importancia económica que puede generar los eventuales 
fallos e indefiniciones de un concepto revisado mediante una ficha del Método General o 
Particular. Se trata de un término relativo, no absoluto, y puede concretarse, según a qué cifra 
se refiera, en dos valores: 

.- V.I.A. o Valor Importancia Asociada, referido al valor de la construcción como un 
porcentaje sobre el Presupuesto de Ejecución Material (en adelante P.E.M.) 

.- V.I.A.R. o Valor Importancia Asociada al Arquitecto, referido al valor de los honorarios 
de proyecto del arquitecto en tanto por ciento. 

Esté valor se calcula para asociarlo a cada uno de los conceptos a revisar de cada uno de los 
proyectos. Por integración se puede aproximar el valor de "importancia" de un grupo de 
conceptos o de un proyecto completo, e integrando sucesivamente se pueden analizar las 
distintas variables, el conjunto de proyectos de la muestra y extrapolar conclusiones a la 
totalidad de la población, permitiendo la verificación de las hipótesis iniciales.. 

Se parte de la hipótesis de que este valor no es realmente significativo para el caso de un error 
concreto, pero sí que puede ser un indicativo del orden de magnitud y de la importancia relativa 
que puede tener en la comparación con otros conceptos, proyectos, variables, etc. 

Es importante el otorgar a este valor el justo sentido que le corresponde ya que no puede ser en 
ningún caso un valor exacto, y por más que se intente objetivar los criterios de valoración, 
siempre tendrá una componente subjetiva importante. No obstante se trata de definir lo más 
posible el procedimiento de valoración, fijando unas condiciones tipo lo más documentadas 
posibles. 

Con el fin de que sea estadísticamente representativo en la globalidad de la muestra estudiada, 
el cálculo del V.I.A. y V.I.A.R. debe acompañarse del cálculo simultáneo del error asociado, de 
forma que podría asemejarse conceptualmente, como ya se explicó anterionvente, a la 
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caracterización de una distribución normal para la valoración de cada uno de los conceptos 
donde los valores V.I.A. y V.I.A.R. se corresponden con la media de la distribución y el 
porcentaje de error hace alusión a la desviación estándar que la caracteriza 

DIFICULTADES DEL CALCULO DE LOS VALORES V.I.A. y V.LA.R. 

La mayor dificultad a la hora de establecer estos valores radica en su diferente coste según se 
detecte el error de proyecto antes de su ejecución (en cuyo caso probablemente su coste fuese 
escaso), una vez ejecutado pero antes de concluir la obra (en cuyo caso costaría, p.e., el 
demolerio y volverio a ejecutar correctamente), o el que no se detecte nunca (no costaría nada), 
o por el contrario, que sea fuente de problemas para el usuario con un incremento en los costes 
de mantenimiento del edificio. En un caso extremo incluso podría ocasionar un siniestro y 
producir un costo muy importante. ¿Cuál es el valor más objetivo de todos ellos? 

Para no perdernos en disquisiciones banales, tan sólo debería considerarse, no el coste de 
reparar un eventual error o problema derivado de una indefinición, sino exclusivamente el 
sobrecoste que ocasionaría respecto a una buena solución inicial. Si existió p.e. un error de 
omisión de la instalación de puesta a tierra, el coste de la reparación detectada antes de 
ejecutarse se limitará, no al valor de dicha instalación que en todo caso habría que realizar, sino 
al sobrecoste generado por el lucro que el constructor obtenga del precio contradictorio que se 
negocie (por ejemplo un porcentaje sobre el coste de la instalación). 

Otro aspecto que convendría discernir es cómo se reparte dicho sobrecoste entre los distintos 
agentes intervinientes, ya que sería muy útil conocer en qué proporción repercute la mala 
calidad del proyecto del arquitecto sobre él mismo (directa o indirectamente a través del seguro) 
y en qué proporción lo deben asumir los promotores y constructores o los propios usuarios 
(para éstos, aunque realmente no hagan muchas veces el desembolso directo, se traduce 
directamente en insatisfacción). 

Para solventar estas dificultades se propone el siguiente sistema de cálculo mediante una 
media ponderada con probabilidades asociadas a cada caso, en el que se integran 
proporcionalmente todos los agentes y todas las posibilidades de valoración, de forma que, 
aunque el valor obtenido al final no sea objetivamente cierto para cada caso concreto, sí lo es 
en términos relativos y se aproxima a la realidad en su valoración global final, al ser 
estadísticamente más representativo. 
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5.3.2.- FORMA DE CÁLCULO DE LOS VALORES V.LA. - V.LA.R. 

Los criterios de valoración generales que inicialmente se establecen son: 

1.- Considerar, a efectos de valor "importancia", todos los sobrecostos que se generarían por el 
error o indefinición de proyecto respecto a lo que habría sido una suficiente definición y una 
supuesta correcta ejecución. 

2.- Discernir, a la liora de distribuir dichos sobrecostos, entre tres grandes categorías: 

.- ARQUITECTO, entendiendo (para simplificar el problema) que auna las funciones de 
redacción del proyecto y de la Dirección de las Obras (el que estas misiones fuesen 
separadas no cambian sustancialmente las conclusiones que se buscan). 

.- CONSTRUCTOFiA Y PROMOTORA, que aunque muchas veces son agentes 
diferentes, se han unificado por la difícil disquisición en muchos costes de quién los 
paga realmente. En todo caso, para parte de las promociones de viviendas pequeñas y 
medianas, éstos agentes coinciden. 

.- EL USUARIO, entendido como el propietario que a largo plazo va a disfrutar o "sufrir" 
la vivienda. 

3.- En los sobrecostos imputados a los ARQUITECTOS, se incluyen tanto los sobrecostos 
propios del estudio para corregir el proyecto y dar detalles de obra (por realización de planos, 
dedicación al estudio de soluciones, ingeniería,...) como los ocasionados por problemas a 
posteriori (dedicación de tiempo), y los ocasionados como consecuencia de sentencias 
judiciales firmes a través de su seguro de responsabilidad civil. 

4.- Entre los sobrecostos imputados a los CONSTRUCTORES Y PROMOTORES, se incluyen 
los sobrecostes de implantación; los costes necesarios de demolición, repetición de trabajos, 
acabados, etc.; los costes que se generan por dedicación de medios y personal para 
reparaciones en periodo de garantía (sólo si son achacables a errores de proyecto y no a 
errores de ejecución); y los costes derivados de sentencias judiciales en firme (siniestros). 

5.- Los costes que se atribuyen a los USUARIOS son fundamentalmente los derivados de un 
incremento de las necesidades de conservación del edificio, valorando sólo el posible coste 
diferencial respecto a un mantenimiento normal. También puede existir cierto coste derivado de 
los procedimientos judiciales a los que tuviese que recurrir 
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6.- De alguna forma los sobrecostos que se Imputarán al usuario por Incremento de la 
consen/ación y mantenimiento, será un indicativo directo de su insatisfacción, y viceversa, al 
asemejarse el grado de insatisfacción (que tenga por algo derivado de algún fallo o indefinición 
de proyecto), al coste que supondría su reparación o el sobrecoste que le generará en la 
conservación para mantenerlo en buenas condiciones (p.e. pintar todos los años la fachada 
para eliminar las manchas de óxido que aparecen). 

7.- El V.I.A. se calcula en cifras de miles de pesetas y sale como valor ponderado por las 
probabilidades de que el errarse detecte (él o sus consecuencias) en alguna de estas fases: 

.- ANTES DE SU EJECUCIÓN, se fija la probabilidad de que se detecte antes de 
ejecutarla unidad correspondiente, en cuyo caso se valora el sobrecoste que produce. 

.- ANTES DE SU RECEPCIÓN, se fijaría la probabilidad de que el error se detecte en el 
periodo que media entre la ejecución de la unidad y el momento de recepción definitiva 
de las obras (1 año después de finalizada ésta). El coste podrá ser de demolición, 
sustitución o reparación y nuevos remates y acabados; o de posibles actuaciones 
complementarías que minimicen el efecto del problema detectado. 

.- SINIESTRO DECENAL, con la probabilidad de que aparezcan daños objeto de 
siniestro en el plazo de garantía decenal. Esto supone la Intervención de seguros y 
probable proceso judicial. El costo que se considera corresponde al costo total de la 
reparación; a minutas de abogados y costas judiciales, etc.; al lucro cesante (sí hubiere) 
y al desplazamiento temporal de familias de sus viviendas; así como a las posibles 
indemnizaciones a que hubiere lugar. La distríbución de las mismas se realizará 
fundamentalmente entre arquitecto (aunque sea a través de su seguro) y constructora. 
No se consideran las indemnizaciones asumidas por arquitectos técnicos por no ser un 
agente objeto de estudio en la presente tesis, pero en todo caso se deduce la parte de 
indemnización que asumen estos profesionales. 

.- MANTENIMIENTO DEL USUARIO, con la probabilidad de que en 10 años no se 
llegue a manifestar en toda su magnitud el error o éste no sea considerado como 
siniestro portas compañías de seguro. Supone valorar el sobrecoste que puede suponer 
en el mantenimiento normal de la vivienda y del edificio dicho error (p.e. una deficiente 
protección frente a la corrosión de elementos de cerrajería, que supone tener que o 
pintar cada X años, o decapar y proteger adecuadamente.) 
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.- SIN DETECTAR NUNCA, con la probabilidad de que el error no llegue a detectarse en 
un periodo inferiora 10 años, y por lo tanto sólo provoque problemas a muy largo plazo. 
El costo de este caso siempre se considera cero, aunque no quiere decir 
necesariamente que el tema no tenga importancia. 

8.- Dado que la muestra de proyectos que se analicen responde topológicamente a la población 
de proyectos objeto de estudio, esto implica que existirán proyectos de los años 90 al 96, lo que 
implica la necesidad de actualizar todos los precios a emplear en valores absolutos para 
trabajar en pesetas de 1996. 

Aquellos datos que se manejan en términos relativos tal vez no hubiese sido preciso su 
conversión a pesetas actuales, pero en todo caso, por simplicidad, se acabaron convirtiendo 
todos los valores conforme a los siguientes criterios: 

.- Precios generales de construcción conforme a la evolución de los precios ponderados 
en el sector de la construcción de materiales y mano de obra (ver cuadros estadísticos 
en el desarrollo de la tesis) 

.- Precios para evaluar honorarios y trabajos profesionales del arquitecto conforme a la 
evolución del Módulo del CT-7 aplicado al Factor de Actualización establecido en las 
Tarifas de Honorarios del Colegio de Arquitectos. 

.- Costes referidos a siniestralidad, mantenimiento, usuarios, etc., se han actualizado 
mediante la evolución del índice de Precios al Consumo medio del Estado Español. 

.- Para los costes referidos al precio global de las viviendas que afectan tanto al 
promotor como a los usuarios, se han actualizado conforme al índice de Precios al 
Consumo del Grupo de Viviendas. 

9.- La valoración de todos los elementos se ha realizado con precios (lo más objetivados 
posibles) actualizados a 1996. Para la valoración de ejecución de unidades de obra por 
ejemplo, se han empleado las propias unidades y precios (actualizados) del proyecto, y en 
aquellos que no se tengan se han realizado con la Base de Precios CENTRO (Colegio Oficial 
de Arquitectos Técnicos de Guadalajara) del año 1996 de amplio uso en la Comunidad de 
Madrid. 
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10.- Paralelamente al cálculo acumulativo del V.I.A. y V.I.A.R., se va a dimensionar y analizar el 
margen de error que se estima para cada una de las cifras barajadas, en forma de "sobrecoste 
de los errores que se producen en los proyectos es al menos de un X % del P.E.M con un 
margen de error de más menos Y %". Habida cuenta de que se pretende llegar a una cifra 
mínimamente fiable, los criterios de valoración han sido siempre conservadores por defecto, sin 
sobrevalorar, en lo posible, los precios. 

CUADRO DE CALCULO "VALOR IMPORTANCIA ASOCIADA" 

En el Anexo G-lll se incluye el modelo de cuadro donde se recoge y calcula los denominados 
Valores Importancia Asociada V.I.A. y V.I.A.R.. A modo de referencia, para una mejor 
comprensión del funcionamiento de dicho cuadro, adjuntamos un esquema del mismo con un 
caso de aplicación práctica: 

REPERCUSIÓN 

FASE DETECCIÓN 

PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCIÓN 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENWIENTO USUARIO 

SIN DETECTAR NUNCA 

TOTAL VALOR IMPORT 

PROBABILIDAD 

SUCESO 

30,00% 

10,00% 

0,10% 

30,00% 

29,90% 

100% 

% RELATIVOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN MA TERIAL 

% HONORARIOS PROYECTO ARQUITECTO 

ARQUITECTO 

PROV +DIRECC 

16 

21 

1 903 

28 

17 

0.243% 

1,6 

2,08 

190,3 

2,8 

0 

1,718 

0,0% 

CONSTRUCTORA 

PROMOTORA 

10 

200 

-

-

23 

0,326% 

3 

40 

0 

0 

0 

4,9 

0,1% 

USUARIO 

PROPIETARIO 

-

-

480 

144 

2,038% 

0 

0 

0 

72 

0 

21,6 

0,3% 

TOTAL 

COSTO 

6 

22 

2 

152 

-

184 

^^HJPBfK 

Unidades de costo 

1,38 

4,208 

0,19 

22,44 

0 

28,22 

0,4% 

En las columnas del cuadro se van recogiendo: 

.- Las distintas fases de detección (previa a ejecución, una vez ejecutada, aparición con 
siniestro decenal, aparición en la vida del edificio pero que afecte sólo al mantenimiento 
o que no se llegue a manifestar nunca) 

.- La probabilidad asociada a que aparezca el daño o fallo en cada una de dichas fases 
para el concepto que se valora. 
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.- Los sobrecostos asignados al Arquitecto como autor del proyecto y director de las 
obras de los errores e indefiniciones que se valoran. Junto a la valoración en términos 
absolutos se incluye una segunda columna que cuantifica el margen de en-or estimado. 

.- Igualmente se valoran los sobrecostos, con su margen de error, que se estiman 
repercutibles sobre la constructora y/o promotora 

.- De forma similar se evalúan los sobrecostes para los usuarios y/o propietarios. 

.- Finalmente se recoge una columna de coste total en la que se recoge la suma 
ponderada (con las probabilidades mencionadas) de cada una de las fases de 
detección, asi como los correspondientes totales. 

En las filas del cuadro se incluyen las distintas fases de detección (previa a ejecutar, previa a la 
recepción, siniestro decenal, mantenimiento usuario, y sin detectar nunca). 

Se incluye finalmente las sumas ponderadas de sobrecostos (y errores estimados asociados) 
repercutibles a los distintos agentes (arquitectos; constructores y promotores; usuaríos y 
propietarios). 

Dichas sumas junto con los respectivos porcentajes referidos al Presupuesto de Ejecución 
material (V.I.A.) y a los honorarios de proyecto de los arquitectos (V.I.A.R.), constituyen la base 
del cuadro de información a integrar en el análisis de los proyectos y variables a investigar 

En los puntos 6.2. y 6.3. del presente documento se desarrollan las pautas de cálculo concretas 
que se aplican el Método Particular de Revisión aplicada sobre la muestra objeto de estudio. 

5.3.3.- RELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE V.I.A. - V.LA.R. Y EL DE RIESGO 

De alguna forma, el sistema de cálculo propuesto para la estimación de los valores asociados 
V.I.A. - V.I.A.R., supone una aplicación similar a las definiciones de Riesgo que D. Peter 
TANNER expuso en la ponencia presentada en el Seminario S6 Tiabilidad Estructural. 
Tratamiento de las Acciones Especiales del Curso de Estudios Mayores de la Construcción. 
CEMCO - 98", celebrado los días 30 de Marzo y 1 de Abril de 1998 en el Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torreja, lETCC - CSIC. 
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Como se recoge en el artículo " Análisis de Riesgos y Planificación de Medidas" publicado en la 
revista Hormigón y Acero, 4° Trimestre de 1998, el Sr TANNER define el concepto de Riesgo 
como la posibilidad de sufrir daños, y se pueden cuantificar, al ser función de la probabilidad de 
ocurrencia de un accidente (por ejemplo, dice, la probabilidad de fallo de una estructura Pf -
valor entre O y 1-), así como del valor esperado E, de un daño determinado, D, en el caso de 
ocurrencia de este mismo incidente, expresado en términos de victimas o pesetas por incidente. 

Para cuantificar el riesgo Rl, el Sr. TANNER emplea la siguiente expresión: 

RI = PF*E(D) 

Esta expresión y el concepto que subyace en la misma, es la que se ha empleado para el 
cálculo del Valor Importancia Asociada: 

.- El calculo se realiza sobre cada uno de los fallos e indefiniciones detectados en la 
aplicación al proyecto de los distintos conceptos objeto de revisión. En cada caso se 
dibuja un escenario posible de los daños, D, que se pueden esperar, derivados de los 
mismos. 

.- A cada una de las posibles fases de detección del fallo o indefinición localizada en la 
revisión del proyecto (previo a ejecutar, ya ejecutado pero sin concluir la obra, en periodo 
decenal con o sin posible siniestro, o la posibilidad de que nunca se detecte el problema), 
se le asocia una probabilidad Pp de que pueda ocurrir dicho suceso. 

.- A cada uno de estos sucesos, y en función del daño esperado D, se le asocia un valor 
£ correspondiente a los sobrecostes que se generan para cada uno de los agentes objeto 
de estudio (arquitecto, promotor-constructor y usuario) respecto a lo que habría sido el 
coste de la solución correcta habitual. 

.- Para cada una de las hipótesis, se define el escenario de daños esperables y se valoran 
los sobrecostes que generan, calculando el sobrecoste, similar al riesgo R, asociado 
como el producto de los valores E y PF, resultando la misma expresión del Sr TANNER: 

R = E(D)*PF 

.- Los valores V.I.A. - V.I.A.R. salen de la suma de dichos sobrecostes evaluados como 
valores asociados a la importancia de cada uno de los posibles escenarios ponderado en 
función de la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 
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La similitud en la forma de cálculo, no debe inducir a engaño. El sistema de estimación de los 
valores V.I.A. - V.I.A.R., no pretende evaluar el nesgo, sino la importancia del sobrecoste 
generado como consecuencia de un fallo o indefinición del proyecto. El valor que surge como 
suma ponderada de los distintos sobrecostes generados en cada escenario, no es 
estrictamente representativo en cada uno de los casos, pero sí que lo es para la globalidad de 
casos analizados. 

5.3.4.- EVALUACIÓN DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

El Método General de Revisión de Proyectos incorpora igualmente un sistema de evaluación de 
mediciones y presupuestos que pretende, de forma sencilla, una aproximación a la fíabilidad de 
las mismas. La tesis tan sólo pretende una definición global del sistema y un cierto desarrollo de 
algunos de los métodos complementarios que apuntamos en el presente documento. 

Por razones obvias, no se ha considerado dentro del sistema de revisión de los proyectos una 
comprobación sistemática de las mediciones y de los precios recogidos en los mismos para 
llegar a calificar técnicamente la mayor o menor precisión de éstos. El trabajo sería ímprobo y 
las conclusiones de escasa fíabilidad, al estar sometido dicho procedimiento a análogas 
posibilidades de error que el mismo proyecto. 

En su lugar se ha buscado un sistema de predimensionado de costes y de procedimiento de 
revisión que de modo sencillo nos aproxime globalmente a la mayor o menor precisión del 
proyecto, considerando tan sólo como errores aquellas desviaciones significativas que se 
produzcan después del proceso iterativo que implica este método. 

Efectivamente al no existir un método suficientemente completo y fiable (al margen de la CT-7 
con el que se predimensionan parcialmente los proyectos en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid), se ha propuesto para el desarrollo de la investigación un sistema de predimensionado 
que se ha de aplicar sistemáticamente a todos los proyectos que se revisen, analizando las 
dispersiones que se producen en cada uno de los proyectos, la sensibilidad de los distintos 
coeficientes empleados, la incidencia de las distintas variables y la combinación de éstas y de 
los distintos coeficientes a emplear que generan una mínima desviación en la mayoría de los 
proyectos. 
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En la práctica esto supone que el objetivo de la tesis en este particular aspecto, no sería tanto el 
de verificar la bondad técnica de las mediciones y presupuestos, como la de poner a punto un 
procedimiento iterativo que concluya con un sistema rápido y fiable de verificación de estos 
aspectos. 

Estos métodos se han aplicado a la muestra de proyectos revisados, pero no se han analizado 
los resultados obtenidos, siendo una posterior línea de investigación el análisis de toda la 
información generada en la aplicación sobre la muestra revisada. 

ASPECTOS QUE ANALIZA EL MÉTODO 

El procedimiento que se propone para la evaluación simple de las mediciones y presupuesto del 
proyecto supone la aproximación al problema desde 5 pasos consecutivos: 

1.- Predimensionado del coste general del metro cuadrado, con el que se debería tener 
una primera aproximación al coste global del edificio estimando si el mismo esta 
ajustado, alto o bajo y en qué proporción. En el Anexo G- III.1 se describe la propuesta 
de método elaborado para tal fin. 

2.- Análisis de ratios económicos preestablecidos que permitirán evaluar qué capítulos 
del proyecto están más altos o bajos de lo normal y verificar algunas ratios 
significativas. En el Anexo G- III. 2 se incluye el método de análisis comparativo de ratios 
económicas. 

3.- Análisis de una serie de ratios de mediciones que permitirán una aproximación rápida 
a las mediciones de unidades significativas del proyecto. Igualmente en el Anexo G- III. 
2 se incluye el método de análisis comparativo de ratios de mediciones. 

4.- Valoración de los aspectos que más directamente inciden en el costo de la 
construcción del proyecto mediante la clasificación ABC según el Principio de Pareto y el 
análisis del área de resultados de la Curva de Dickie. En el Anexo G- III. 3 se incluye 
una propuesta, no desarrollada, del método de análisis "ABC" del presupuesto. 

5.- Comprobación muy puntual de las mediciones de alguna unidad como colofón del 
proceso para constatar el error y cuantifícarlo. Sólo se haría con carácter excepcional, y 
se recogen las pautas generales a aplicar en el Anexo G-111.4. 
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A todos estos aspectos hay que añadir dos más, no cuantitativos, pero de gran importancia 
cualitativa, cuales son: 

1.- Comprobación de que se han medido y valorado todas las unidades de la obra 
(parcialmente detectado al analizar el coste de los distintos capítulos) 

2 - Verificación de que las definiciones de las distintas unidades son suficientemente 
completas, unívocas, reflejando las calidades descritas en el proyecto y con una 
suficiente coherencia documental respecto al resto de documentos del Proyecto. 

Todos estos aspectos se evalúan. Junto con el análisis de la coherencia documental global del 
proyecto, en el procedimiento general de revisión de proyectos. 

ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA PRECISIÓN DEL MÉTODO 

Es importante dejar constancia de dos aspectos de carácter general que hay que considerar 
para garantizar una suficiente representatividad del método: 

1.- Que el análisis estadístico comparativo que debe realizarse durante el proceso iterativo de 
ajuste de los coeficientes, debe ser "filtrado" en cada caso en función de las variables 
influyentes que incidan. Esto supone por ejemplo que la valoración de la estructura, y por tanto 
su repercusión en los porcentajes de los distintos capítulos, no puede ser la misma para una 
estructura de hormigón de 5 plantas que para un chalet unifamiliar con muros de carga y 
forjados. 

Se articula portante un sistema de 'filtro"en la importación de información de la base de datos 
de ACCESS a EXCEL para constituir la matriz para el análisis estadístico de los datos medios 
generales que han de sen/ir para compararlos distintos proyectos. 

2.- Que dado que la muestra de proyectos que se analicen responde topológicamente a la 
población de proyectos objeto de estudio, esto implica que existen proyectos de los años 90 al 
96, lo que implica la necesidad de actualizar todos los precios a emplear en valores absolutos 
para trabajaren pesetas de 1996. 

Aquellos datos que se manejan en términos relativos no precisarían su conversión a pesetas 
actuales, pero, por simplicidad, se han acabado convirtiendo todos los valores, conforme a la 
evolución de los precios ponderados en el sector de la construcción de materiales y mano de 
obra (ver cuadro estadístico) 
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En los distintos epígrafes del Anexo G- III, se desarrollan un poco más en qué consisten los 
métodos sucesivos que se pueden aplicar, con el fin de conocer la fiabilidad de los 
presupuestos de una forma sencilla. En el capítulo 6.4. se particularizan los sistemas sucesivos 
empleados en la aplicación del Método Particular a la muestra de proyectos seleccionados. 

5.3.5,- PREDIMENSIONADO DE COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Para la valoración de los costes que genera la mala calidad de un proyecto sobre los usuarios 
surge la necesidad de tener métodos que permitan evaluar de forma sencilla cuánto son los 
costes de conservación que se precisan en esa circunstancia y cuánto supone de incremento 
respecto a lo que se consideraría un gasto normal de mantenimiento. En el método general se 
incorpora uno de los métodos alternativos para la valoración de los sobrecostes de 
conservación para el usuario. 

Este valor de referencia se corresponde con la sobre-valoración que supondría respecto a un 
mantenimiento y conservación normal, el deterioro de elementos del edificio a lo largo de la vida 
útil del mismo, en función del grado de deterioro previsible que pueda presentar. 

El método que se propone para este predimensionado de los sobrecostes de reparaciones 
posteriores a la construcción se base en una adaptación del "MÉTODO DEL GRADO DE 
INTERVENCIÓN" desarrollado - traducido por el Prf. DE LAS HERAS^", y que a su vez se basa 
en el Sistema empleado por la Direction de la construction (Service de Politique Technique) 
delMinistere de L'Environnement et du Cadre de \fíe .de Francia. 

El Método del Grado de Intervención está concebido como una forma rápida de predimensionar 
el coste de construcción en refiabilitación y recuperación de edificios. Como se recoge en el 
Planteamiento General que el Prf. DE LAS HEFiAS hace en su libro, el sistema se fundamenta 
en: 

.- Expresarla cantidad e intensidad de la Intervención necesaria en el edificio objeto de 
estudio mediante el parámetro denominado GRADO DE INTERVENCIÓN (Gi) 

.- Ponderar dicfio Grado de Intervención con un COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRA (Cm) que tiene en cuenta las circunstancias de la edificación y 
de la ejecución de los trabajos. 

64 DELASHERAS Y FERNÁNDEZ, MARIANO. 1992. Traducción y adaptación del "MÉTODO DEL GRADO DE 
INTERVENCIÓN" en Madrid 
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.- Imputar al Grado de Intervención Mayorado (Gi*Cm) una equivalencia en pesetas 
nriediante el empleo de un MODULO ACTUALIZADO (Ma). 

.- Con el algoritmo Cti = Gi * Cm * Ma se deduce el COSTE DE LOS TRABAJOS DE 
INTERVENCIÓN (Cti). 

En el Anexo G- IV, se recoge una descripción sintética de la aplicación que de este método 
general de predimensionado se hace para la presente tesis, incluyendo el sistema de hojas de 
cálculo desarrollado para facilitar dichas estimaciones. 

5.3.6.- CONSIDERACIONES SOBRE LAS RESPONSABILIDADES CIVIL Y PENAL DE 
LOS ARQUITECTOS 

Previo a establecer los criterios generales de valoración de los eventuales siniestros que se 
produzcan en el periodo decenal, así como su repercusión sobre el arquitecto y demás agentes 
estudiados, es conveniente establecer unas pinceladas generales sobre el tratamiento de las 
responsabilidades del Arquitecto (con las acotaciones para su aplicación en el presente estudio) 
en el ejercicio de la profesión en sus tres vertientes principales: RESPONSABILIDAD CIVIL, 
RESPONSABILIDAD PENAL Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

En el Anexo G- V se recogen una serie de consideraciones referentes a la responsabilidad civil 
del arquitecto, tanto contractual como extracontractual, haciendo especial referencia a la 
responsabilidad civil legal. 

En el mismo se recogen algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal del arquitecto, 
las penas aplicadas y su extinción, así como unas breves pinceladas sobre la responsabilidad 
administrativa del Arquitecto. 

Por último en el anexo se analizan las indemnizaciones derivadas de las posibles 
responsabilidades del arquitecto, así como consideraciones sobre la responsabilidad solidaria 
en la construcción con una breve referencia a las principales estadísticas de sentencias 
judiciales sobre arquitectos. 

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



Página 184 de 389 

Toda esta información expuesta en el Anexo G- V tía servido de base para el desarrollo del 
sistema de valoración de siniestros incluido en el Método Particular aplicado sobre la muestra, 
con el diseño de una serie de fiojas de cálculo que realizan, de forma automática, la estimación 
de posibles sobrecostes derivados de eventuales condenas civiles o penales (punto 6.5.4., 
Anexo P- IV.4.). 
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6.- DEFINICIÓN DEL MÉTODO PARTICULAR DE REVISION-CUANTIFICACION 

Se ha descrito hasta el momento el Método General de Control Técnico - Económico de 
Proyectos de ejecución y se han establecido las bases sobre las cuales se desarrolla el 
presente Método Particular de Revisión. 

En el mismo se pretende describir detalladamente el proceso de revisión particularizado que se 
aplica a los proyectos seleccionados como muestra representativa de la población objeto de 
estudio. La información generada debe serla suficiente para poder demostrar la hipótesis inicial 
de la tesis, así como extraer conclusiones fiables sobre el resto de objetivos establecidos en la 
misma. 

6.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO PARTICULAR DE REVISIÓN 

Para demostrarla rentabilidad económica que la implantación de un sistema de control técnico 
de proyecto tendría sobre todos los agentes y sobre el arquitecto en particular, la tesis opta por 
aplicar tan sólo una parte del método general y tratar de cuantificar la eficacia del mismo, 
extrapolando, de forma matizada, las conclusiones a la globalidad del método. 

De entre todo el espectro del Método General, el alcance del Método Particular se centra en 
todas las comprobaciones y controles a efectuar sobre los CERRAMIENTOS VERTICALES 
DEL EDIFICIO (incluidos Muros de Sótanos) y elementos colaterales como estructura próxima o 
tabiquería interior solidaria con el cerramiento. 

Dado que en el Método General existe una agrupación de disciplinas específica de 
Cerramientos y Fachadas, para la aplicación particular de la misma se han agrupado algunos 
conceptos y se han incorporado algunos de otras disciplinas con el fin de completar un conjunto 
coherente y compacto en sí mismo. 

Se incluye a continuación una enumeración de las 35 Fichas y Conceptos que se incorporan al 
Método Particular, junto con su numeración a efecto de la tesis y la ficha o fichas a las que hace 
referencia del Método General. 
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ORDENACIÓN RELACIÓN CONCEPTOS 

TESIS M.GENERAL SUBCLASIFICACIÓN CONCEPTOS A REVISAR 

T1 
T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 

T12 

T13 

T14 

T15 

TI 6 

T17 

T18 

TI 9 

T20 

T21 

T22 

T23 

T24 

T25 

T26 

T27 

T28 

T29 

T30 

T31 

T32 

T33 

T34 

T35 

IV-1 
IV-2 

III-1 + III-3 

111-16 + 111-22 

111-23+11124 

1-20 + 1-21 

lV-10 

1-22 + 1-23 

lV-3 

IV-4+IV-5+1V-6 

11-9 

11-10 

lV-7 

lV-8 

IV-9 

IV-11/IV-13 

IV-12 

lV-14 

lV-15 

lV-16 

11-14 

11-15 

11-16 

11-17 

IV-17 

IV-18 

IV-19 

IV-20 / IV-21 

VI-14 + VI-15 

Vl-3 + VI-5 

Vl-10 

V1-11/V-12 

VI-13 

V-13 

lV-22 

Diseño Cerramiento 

Diseño Cerramiento 

Diseño Estructura 

Diseño Estructura 

Diseño Estructura 

Cond. confort 

Cond. confort 

Cond. confort 

Solidez 

Solidez 

Solidez sótanos 

Solidez sótanos 

Estanc^idad 

Estanquidad 

Estanquidad 

Carp. exteriores 

Carp. exteriores 

Carp. exteriores 

Carp. exteriores 

Carp. exteriores 

Estanquidad sótanos 

Estanquidad sótanos 

Estanquidad sótanos 

Estanquidad sótanos 

Acatados Exteriores 

Acabados Exteriores 

Acatados Exteriores 

Acatados Exteriores 

Acatados Exteriores 

Acabados Interiores 

Elementos Singulares 

Elementos Singulares 

Elementos Singulares 

Elementos Singulares 

Elementos Singulares 

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 témnicos 

Acondicionamiento acústico. Aislamiento y estanquidad 

Condiciones de solidez del cerramiento ladrillo 

Cond. solidez de cenram. IVlondaminares 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 capilaridad 

Condiciones generales y de estanquidad de las carpinterías exteriores 

Condiciones generales de las persianas 

Condic. 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 

Condiciones de los chapados exteriores 

Condiciones técnicas fachadas ligeras 

Condiciones de diseño y técnicas de los muros cortina 

Preparación soportes y elecdón tipos de Pintura 

Condiciones de tabiquería y acabados interiores cerramiento 

Condiciones técnicas de tarandillas y antepechos 

Condidones técnicas y de durabilidad de elementos de cerrajería 

Condiciones técnicas tratamientos anticorrosión 

Condiciones técnicas de los petos de cubiertas 

Condiciones seguridad de las fachadas 

En el Anexo P-1, se incluye una tabla con la relación de todos los conceptos incluidos en el 
Método Particular, con los correspondientes criterios de clasificación según las distintas 
disciplinas expuestas en el método general. 
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6.2.- CALCULO YDIMENSIONADO VALORES V.I.A. - V.I.A.R. 

Ya definimos en el punto 5.4.1 el concepto del VALOR IMPORTANCIA ASOCIADO como una 
cuantifícación numérica que pretendía aproximarse a la importancia económica que podía 
generar un concepto objeto de revisión, y que se trataba de un concepto relativo que podía 
concretarse en dos valores: el V.I.A., porcentaje referido al presupuesto de ejecución material 
del proyecto; y el V.I.A.R. porcentaje referido a los honorarios de redacción de proyecto del 
arquitecto. 

Este cálculo se basaba en una media de las distintas valoraciones posibles, ponderada perlas 
probabilidades de suceso según cuándo se detectase el problema, de forma análoga al 
concepto barajado de riesgo en el punto 5.3.3. A la vez que se calculaba el valor medio más 
probable se cuantifícaba el error posible asociado, de forma que podría asemejarse 
conceptualmente a la caracterización de una distribución normal para la valoración de cada uno 
de los conceptos donde los valores V.I.A. y V.I.A.R. se corresponden con la media de la 
distribución y el porcentaje de error hace alusión a la desviación estándar que la caracteriza. 

6.2.1.- CALCULO DÉLOS VALORES V.I.A. - V.I.A.R.. 

El cálculo de los valores V.I.A. y V.I.A.R. para cada uno de los conceptos objeto de revisión se 
resuelve mediante la aplicación de una hoja de cálculo que realiza la media ponderada perlas 
probabilidades de cada uno de los sucesos de forma automática, refiriendo todos los cálculos al 
porcentaje de ejecución material y a los honorarios de proyecto del arquitecto. Todos los 
cálculos se realizan tanto con los valores medios más probables como con los márgenes de 
error estimados para cada una de las posibilidades. 

Los cálculos se realizan mediante una hoja de cálculo para agilizarlas miles de operaciones de 
este tipo que se realizan a lo largo de la tesis. Al cálculo elemental de las valoraciones de cada 
uno de los conceptos se añade la composición de los mismos por proyectos, o la composición 
para todos los proyectos de la muestra de cada uno de los conceptos o de los totales, o la 
composición, gestionados por la base de datos, de los proyectos conforme a alguna de las 
variables, características, tipologías, etc. 

En el anexo G- VIII se incluye un ejemplar de dicha hoja de cálculo, si bien nunca se emplea 
como tal, sino integrada dentro de otras hojas de cálculo que gestionan la globalidad de la 
información según se describe en el Anexo P- IV (especialmente puntos P- IV.4., P- IV. 10 y P-
IV.11). 
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En el punto 5.4.2. se hace una breve descripción del modo de funcionamiento de dicha hoja de 
cálculo. 

6.2.2.- SOBRECOSTES REPERCUTIBLES A LOS DISTINTOS AGENTES: 

Para el cálculo del V.I.A. y V.I.A.R. se precisan múltiples valoraciones correspondientes a los 
distintos escenarios posibles y probables, en función de cuándo se detecte el problema o si no 
llega a producirse nunca este hecho. En cada una de estas hipótesis hay que cuantificar los 
sobrecostes que la solución de proyecto para dicho concepto, respecto a la que se considera 
técnicamente adecuada (no la mejor de las posibles), genera a cada uno de los agentes que se 
valoran: El arquitecto, el promotor- constructor y el usuario de la vivienda. 

En los puntos recogidos en el Anexo P- II se establecen los criterios generales a aplicar en la 
valoración de los distintos agentes intervinientes a efectos del Método Particular Al no estar 
completamente desarrollados los criterios concretos de valoración a aplicar en cada caso (por 
razones obvias de la amplísima variabilidad de sucesos y escenarios posibles), se dibujan 
esquemáticamente los criterios generales y las pautas a seguir en la valoración de sobrecostos 
repercutibles sobre cada uno de ellos. 

En el Anexo P- II. 1, se dan los criterios de valoración de los sobrecostes generados por la mala 
calidad o insuficiente definición de los proyectos sobre el propio Arquitecto. Para ello se evalúan 
los sobrecostes en fase de dirección de obra mediante la valoración de trabajos tipo, a un coste 
horario descrito y justificado en el mismo. Igualmente se establecen estimaciones sobre el 
sobrecoste de desarrollo y detalles de proyecto, así como de los trabajos derivados en periodo 
de garantía decenal del edificio, con independencia de que se produzca un eventual siniestro 
decenal o simples problemas de conservación y/o mantenimiento. 

En el Anexo P-11.2, se establecen los criterios de valoración de sobrecostes que se generan al 
Promotor- Constructor Para ello se indican algunos métodos alternativos de valoración tipo de 
los trabajos tanto en la fase previa de ejecución, como cuando ya está ejecutada la unidad de 
obra. Igualmente se dan una serie de consideraciones para el caso de reparaciones tras la 
recepción definitiva tipificado como siniestro decenal con mediación de sentencia judicial o 
intervención de la compañía de seguros, o sin dicha califícación. 

Por último, en el Anexo P-11.3, se fijan los criterios para el cálculo de los sobrecostes atribuibles 
a los usuarios, derivados de fallos e indefiniciones de proyecto. 
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La mayoría de éstos se corresponden con los derivados del previsible incremento de 
necesidades de conservación del edificio, esto es, el coste diferencial respecto al coste de un 
mantenimiento normal. 

6.2.3.-APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Como se describió en el punto 5.4.4. y en el Anexo G- IV, el método de Predimensionado de 
Costes de Mantenimiento y Conservación basado en el MÉTODO DEL GRADO DE 
INTERVENCIÓN traducido y adaptado en España por el Prf. DE LAS HEf^S es uno de los 
métodos alternativos para la valoración de los sobrecostes de conservación para el usuario. 

En la aplicación del Método Partiicular de la tesis se emplea una adaptación del Método del 
Grado de Intervención que de forma automática, proporciona una valoración de referencia en 
cada caso que se empleará o no finalmente en función de la fiabilidad que ofrezcan los 
resultados obtenidos y conforme al criterio del revisor de proyectos. 

La adaptación que del método se realiza, se describe en el Anexo G- IV de la tesis, 
incluyéndose además, una hoja de cálculo que aplica el Sistema General de Valoración de 
Mantenimiento, Conservación y Reparaciones según el Método del Grado de Intervención. 

Para la aplicación del mismo en el Método Particular, se ha realizado una adaptación formal de 
modo que se automatice al máximo la generación de todos los cálculos. Para ello se ha 
incorporado a las hojas de cálculo de revisión de proyectos dos hojas anexas de forma que para 
cada uno de los conceptos objeto de revisión, y a voluntad del técnico que la realice, su 
aplicación sea inmediata. 

La aplicación concreta del método tiene 3 fases: 

- .Con la información general del proyecto que se introduce en la toma de datos se genera 
automáticamente una hoja auxiliar de VALORACIÓN MANTENIMIENTO SEGÚN 
MÉTODO GRADO DE INTERVENCIÓN (Véase ejemplar de la misma y su descripción en 
el Anexo P-IV. 5) 

.- A partir de la misma se generan automáticamente dos hojas auxiliares de cálculo para 
cada uno de las 35 fichas con conceptos objeto de revisión (total de 70 hojas según 
modelo incluido en Anexo P- IV. 5.) 
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.- En el momento de valoración de algún problema detectado en la revisión del proyecto, 
el técnico puede aplicar y emplear o no, el apartado de CONSERVACIÓN GRADO DE 
INTERVENCIÓN de la ficha de cálculo CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA de 
cada uno de los conceptos objeto de revisión (Anexo P- IV. 4.) 

En el caso que lo aplique, introduciendo los datos correspondientes al sistema zonal afectado 
(valoración 1-2 según se describe en la ficha) se exporta la información a las hojas auxiliares 
de cada concepto y se importa el total de sobrecostes generados en la conservación del edificio 
como consecuencia del problema detectado en el proyecto. 

6.2.4.' CALCULO V.LA. - V.LA.R DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Aunque el Método Particular de revisión de proyectos a efectos de la tesis se circunscribe, 
según el alcance definido en el punto 6.1., a los Cerramientos Verticales, en lo que respecta al 
cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. de mediciones y presupuesto se hace una excepción y, además de 
definir la fonva de cálculo para el caso de los cerramientos, se propone y aplica una fonva de 
cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. correspondientes a las mediciones y presupuesto general del 
proyecto, derivada de métodos aproximados de estimación del presupuesto. 

V.I.A. - V.I.A.R. DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE CERRAMIENTOS VERTICALES 

Para la evaluación de los sobrecostes que se generan a partir de errores detectados en las 
mediciones y presupuestos de los Cerramientos Verticales, se emplea una hoja de cálculo 
denominada ESTIMACIÓN DE SOBRECOSTES DERIVADOS DE ERRORES DE MEDICIÓN Y 
PRESUPUESTO (recogida y descrita en el Anexo P- IV. 8.), con la que se realiza una 
verificación sistemática de algunas de las unidades más representativas correspondientes a 
dicha parte del edificio. 

A partir de la definición de las distintas unidades, de la verificación de las mediciones de 
proyecto y revisión de los precios valorados y su contraste con los precios de referencia de la 
tesis, se tiene una idea bastante aproximada de los distintos problemas detectados en la 
revisión, su naturaleza y su cuantificación a efectos de proyecto. 
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Esta información se exporta a otra hoja de cálculo auxiliar denominada ESTIMACIÓN V.I.A. -
V.I.A.R. MEDICIONES Y PRESUPUESTO (recogida igualmente y descrita en el Anexo P- IV. 8) 
donde se calcula los sobrecostes que se generan, a efectos de la tesis, derivados de dicho tipo 
de fallos. 

Se han importado los sobrecostos de proyecto por tres tipos de fallos: 

.- Problemas de definición y consiguiente CONTRADICTORIO 

.- Problemas de error de MEDICIONES con medición mayor que la de proyecto con 
umbral de sensibilidad si el error es mayor del 5% (por ser unidades puntuales) 

.- Problemas de VALORACIÓN con menor precio (precios actualizados a 1996) con 
umbral de sensibilidad si el error es mayor del 5% (por ser unidades puntuales) 

Sólo se consideran por tanto a estos efectos como problemas, aquellos que suponen 
incrementos de precio superiores al 5% del presupuesto (al tratarse de unidades puntuales). No 
se consideran el caso de las unidades infravaloradas o inframedidas. En todo caso los errores 
globales de presupuestos altos o bajos sí se deberían considerar de alguna forma, ya que los 
errores intermedios se pueden ir compensando o no, en cuyo caso sí podría suponer un 
perjuicio económico para los distintos agentes. 

Los sobrecostes que éstos generan a efectos del cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. para cada uno de 
los agentes participantes, serían: 

ARQUITECTO 

Para el Arquitecto, los sobrecostes que le pueden suponerlos errores que se detecten en las 
mediciones y presupuesto tendrán una doble naturaleza: los directos derivados de los trabajos 
que tenga que realizar que no haría de no existir dichos problemas, y la financiación de los 
honorarios de proyecto sobre el incremento de coste derivado de los fallos detectados. A estos 
efectos se considerará la financiación de un año (plazo medio mínimo de una obra) a una tasa 
de Interés a detenvinar en la hoja de cálculo, pero que por defecto considera un 8% TAE, (tipo 
medio 1996). 
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Para la valoración del incremento del trabajo que suponen estos problemas, se realiza una 
estimación de dedicación del arquitecto y sus colaboradores (aparejadory secretaria) para cada 
uno de los problemas detectados y a razón del coste horario considerado como tipo a efectos 
de la tesis (Anexo P- II. 1) 

Aunque estas dedicaciones se pueden actualizar para cada proyecto en función de las 
circunstancias y complejidad de los mimos, por defecto se han considerado las siguientes: 

Tipo Problemas 

Contradictorios 

Mediciones 

Valoración 

Horas Arquitecto 

1 

0.5 

0.5 

Horas Aparejador 

1 

0.5 

0.5 

Horas Secretaría 

2 

1 

1 

PROMOTOR- CONSTRUCTOR 

En el caso del Promotor- Constructor se le ha aplicado como sobrecostes los generados por 
los errores de definición y consiguiente precio contradictorío y los costes de financiación 
derivados del posible incremento del presupuesto. 

Sí generaría sobrecoste, y por tanto incidiría en el cálculo del V.I.A. / V.I.A.R., la omisión de 
unidades de obra en el estado de mediciones, objeto contractual del contrato promotor -
contrata, o la insuficiente definición de las mismas, que generaría en todo caso un precio 
contradictorio durante la ejecución. 

El valor a considerar para el cálculo del Valor Importancia sería el sobrecoste que supondría 
para el Promotor el correspondiente precio contradictorio que tendría que negociar con la 
Contrata. Este incremento se puede repartir en cada caso, o no, con el usuario, en la hipótesis 
de que repercuta sobre él algo del mismo. Por defecto se ha estimado un incremento del 20 % 
por contradictorios de las unidades analizadas con problemas que se reparte a partes iguales 
10% para el promotor y 10% para el usuario. 

Se identifica pues el beneficio que se lleva la constructora por la negociación del contradictorio 
como un sobrecoste generado para el promotor. Teóricamente, el sobrecoste debería ser cero 
ya que el promotor y el constructor van en el mismo grupo a efectos de la tesis. Sin embargo se 
mantiene por considerar que es un beneficio lícito del constructor (habitualmente a la hora de 
ofertarse ajustan más o menos los precios en función del grado de defínición de los proyectos y 
de la "maniobrabilidad" existente), y en todo caso para el Promotor el negociar esos 
contradictorios fuera del paquete principal del contrato supone indudablemente un sobrecoste. 
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A efectos de cuantificar el incremento de costes derivado de la financiación, se considerará que 
el total de incremento del presupuesto, incrementado en un 28% (por el incremento de costes 
derivado de los gastos de promoción, fiscales y de honorarios, según se justifica en el punto 
siguiente) se ha de fínanciardurante un plazo medio a fijaren cada caso, pero que se considera 
razonable que sea de tres meses (plazo medio según se justifica en el punto siguiente) a una 
tasa de Interés a detenvinaren la hoja de cálculo, pero que por defecto considera un 8% TAE, 
anual (tipo medio 1996). 

USUARIOS 

Sólo se le repercute una pequeña cantidad en el caso de que aparezcan posibles 
contradictorios generados en la ejecución por deficiente definición del proyecto. No se le 
repercute nada por posibles errores en mediciones o en su valoración. 

La repercusión por contradictorios se hace al usuario con un porcentaje variable en cada caso, 
pero que por defecto (y habitualmente) se ha considerado de un 10 % sobre el valor del 
sobrecoste generado. Igualmente el revisor puede considerarla no procedencia de repercutir 
nada al usuario y hacerio todo sobre el promotor 

Se parte del principio de que la mayor parte de los errores que suponen una valoración por 
defecto del proyecto (práctica corriente en la profesión para minimizar a la propiedad los 
honorarios y los costes de licencias, etc.) no suponen sobrecostes reales para el usuario, ya 
que al final tenvina pagando más o menos lo que realmente cuestan las cosas. 

A este incremento debe añadírsele los costes de financiación que sufrirá previsiblemente el 
usuario como consecuencia del incremento del coste. A estos efectos se consideran los costes 
generados en 10 años del diferencial entre la financiación normal de un crédito hipotecario tipo 
y la evolución de los IPC durante este periodo. A efectos de la tesis y suponiendo un diferencial 
mínimo de 1,5 puntos, supondría un coste de financiación para el usuario del 16,05% que se 
aplica por defecto. 

V.I.A. - V.LA.R. DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO GENERALES DEL PROYECTO 

Para la evaluación de los sobrecostes que se generan a partir de posibles desviaciones 
detectadas en el presupuesto general del proyecto el proceso de cálculo propuesto en el 
Método Particular de la tesis incluye los siguientes pasos: 
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.- Se realiza un análisis comparativo entre el presupuesto total de proyecto y el 
presupuesto estimado por aplicación del método de Predimensionado del coste descrito 
en los anexos G- II 1.1 y P- IV.6. En la práctica se realiza mediante una hoja de cálculo 
denominada VALORACIÓN GENERAL - PREDIMENSIONADO COSTE POR METRO 
CUADRADO (recogida y descrita en el Anexo P- IV. 6.). A partir de la misma se exporta 
un valor total de presupuesto de ejecución material estimado según dicho método. 

.- Análogamente se realiza otra valoración aproximada de referencia mediante el análisis 
de la distribución por capítulos del presupuesto, método descrito en los anexos G-111.2. y 
P- IV. 7. del documento. El cálculo se realiza mediante la hoja denominada VALORACIÓN 
POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO Y ESTIMACIÓN DE RATIOS (que se recoge en 
el Anexo P- IV. 7.). De la misma se exporta el valor total del presupuesto estimado 
deducido de la aplicación de dicho método. 

.- Estas informaciones se exportan a otra hoja de cálculo auxiliar denominada 
ESTIMACIÓN V.I.A. - V.I.A.R. MEDICIONES Y PRESUPUESTO (recogida y descrita en 
el Anexo P- IV. 8.) donde se calcula los sobrecostes que se generan a efectos de la tesis 
derivados de dicho tipo de fallos. 

Todos los cálculos de evaluación del sobrecosió generado a cada uno de los agentes a efectos 
de la presente tesis se realizan a partir de la mayor de las diferencias obtenidas entre el P.E.M. 
del proyecto y las estimaciones generadas por los dos métodos antes descrito. Estas 
diferencias se empiezan a generar a partir del umbral del +/-10 %, entendiendo éste como un 
umbral razonable en la globalidad del presupuesto para absorber los errores del método, 
asimilar el concepto de liquidación, etc. 

El tratamiento y los cálculos necesarios para cuantifícar el V.I.A.- V.I.A.R. difiere 
necesariamente en función de que el presupuesto estimado fuese mayor o menor que el de 
proyecto. Se distingue por tanto, dos posibilidades: 

PRESUPUESTOS INFRAVALORADOS 

En el caso de presupuestos bajos, respecto a las estimaciones consideradas, en un margen 
inferior al 10%, se supone que pueden deberse a diferentes criterios de valoración o deliberada 
baja para minimizar gastos de honorarios, licencias, impuestos,... al promotor No se tienen en 
consideración. 
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En el caso de presupuestos de proyecto bajos con diferencias respecto a los estimados 
superiores al 10 % del P.E.M. del proyecto, se considerará que puede suponer un esfuerzo 
adicional al promotor en concepto de gastos financieros, gastos fiscales y gastos de promoción 
no previstos. El mayor coste del valor de la promoción no se considera porque se supone que 
se repercutirá de una u otra forma sobre el propietario final que termina pagando su precio 
justo, pero sí se va a considerarla financiación de este incremento. 

Para evaluar el posible sobrecoste que puede suponer al Promotor, tiay que evaluar cuánto 
supone de incremento real de precio y suponer una financiación adicional al mismo, que será el 
valor repercutible para el cálculo del Valor Importancia. 

Según el análisis de costes que hace D. Santiago Fernández Pirla^^ de las promociones 
inmobiliarias, distinguiendo entre tipos de promociones de coste alto, coste medio y coste 
económico, tendríamos esquemáticamente y referidos a Presupuestos de Contrata (P.E.M. 
*1,19) por metro cuadrado y porcentajes respecto a éstos, los valores que se recogen en la 
tabla adjunta. Se tía añadido a la misma el valor que se va a estimara efectos de la tesis en 
tanto por ciento. 

ANÁLISIS DE COSTES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

CAPÍTULO 

SUELO URBANIZADO 

CONSTRUCCIÓN 
PEM 
Benefído industrial 

HONORARIOS FACULTATIVOS 
Arquitecto 
Aparejador 

GASTOS FISCALES 
Adquisición solar 
Constnjcáón 
Financiación 
Titulación 
Venta comeráalizatíón 

GASTOS PROMOCIÓN 
Notaría 
Registro Propiedad 
Gastos Empresa 

BENEFICIO. PROMOTOR 

TIPO COSTE ALTO 

pts/m' 

180.000 

92.820 

6185 

9730 

20.490 

90.775 

% 

194 

100 

6,65 

10,48 

22,07 

97,80 

TIPO COSTE MEDIO 

Pts/m^ 

75.000 

70.210 

4679 

5590 

11040 

38481 

% 

106,8 

100 

6,65 

7,96 

15,70 

54,8 

COSTE ECONÓMICO 

pts/m' 

18000 

48790 

3251 

2906 

5171 

13882 

% 

36,9 

100 

6,65 

5,95 

10,6 

28,45 

TESIS 

% 

-

100 

6,65 

7,50 

13,85 

' 

^ FERNÁNDEZ PIRLA, SANTIAGO Libro "Promociones Inmobiliarias", Editorial Rueda 
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CAPÍTULO 

PRECIO VENTA CONTADO 

INCREMENTO PROM. 

VPO COSTE ALTO 

pts/m' % 

400.000 430,9 

_ _ 

TIPO COSTE MEDIO 

Pts/m' % 

205000 292 

_ _ 

COSTE ECONÓMICO 

pts/m' 

92000 

_ 

% 
188,5 

_ 

TESIS 

% 
-

128 

El sobrecoste que supone para el promotor la desviación es de un 28% sobre el incremento del 
presupuesto de construcción que exceda del 10% mencionado. 

El sobrecoste para el promotor lo vamos a equiparar tan sólo a la financiación lineal de tres 
meses que pudiera soportar (en la hipótesis de que no lo repercuta también al comprador) a su 
exclusiva costa, considerando un plazo medio razonable para convencerá los compradores del 
justo precio de la desviación económica. La tasa de financiación anual media se fija en cada 
caso, adoptando por defecto un valor, correspondiente a la tasa media en 1996 como ya se ha 
justificado anteriormente, del 8% T.A.E 

En sentido estricto también se debe imputar un sobrecoste al arquitecto en concepto de 
financiación de los honorarios de proyecto que podría haber cobrado desde el principio y que 
finalmente cobrará al final de obra con la liquidación final de honorarios. 

El valor a imputar al arquitecto se deduce fácilmente a partir de los honorarios reales del 
proyecto (por defecto se podría suponer unos honorarios medios de proyecto, según estudio del 
Sr. Piría, de un 4,27 % del P.E.M), y que la duración media de la obra es de 12 meses, con la 
tasa de financiación TAE anual que se fije en la revisión del proyecto (8% por defecto). 

Al usuario no se le repercute en principio ningún sobrecoste derivado de una infravaloración del 
presupuesto, salvo el caso en que el origen del mismo se deba fundamentalmente a una baja e 
incompleta definición de las mediciones en cuyo caso cabe esperar que surjan múltiples precios 
contradictorios que podrían repercutirse, de fonva parcial, sobre el usuario. 

PRESUPUESTOS SOBREVALORADOS 

En el caso de presupuestos estimados altos que no lleguen a superar el 10% del de proyecto 
se considera que puede deberse a diferentes criterios de valoración, por lo que no se considera 
significativo. 

Para los presupuestos altos con diferencias superiores al 10 % del P.E.M. del proyecto, se 
considerará que puede suponer un esfuerzo adicional al promotor adelantando dinero de 
honorarios, licencias, etc. por encima del debido. 

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



Página 197 de 388 

Aunque en la práctica tanto los honorarios como licencias y demás tasas se liquidan sobre el 
presupuesto real reflejado en el Certificado final de obra, mientras el promotor ha adelantado un 
dinero innecesariamente. 

Para valorar el coste de la financiación de dicho dinero adelantado, se estimarán los siguientes 
supuestos: 

.- Honorarios proyecto Arquitecto media (según estudio del Sr Piria): 4,27 % del P.E.M. 

.- Impuesto Construcción - Licencia de Obra: media del 3,49 % del P.E.M. 

Considerando la tasa de financiación anual que se fije (8% T.A. E por defecto) y estimando una 
duración media de las obras de 12 meses, el cálculo del Valor por presupuesto alto a repercutir 
al promotor en la valoración del V.I.A. / V.I.A.R. es inmediato. 

Dado que esta situación es poco habitual y normalmente responde, en los casos apreciados en 
la tesis, a la aplicación de materiales de altas calidades que encarecen el precio de la obra y 
distorsiona la fiabilidad de los métodos empleados, así como la escasa cuantía real que 
supondría para el promotor y la nula repercusión sobre el arquitecto y sobre el usuario, se hace 
la simplificación, a efectos de la tesis, de no considerar ningún sobrecoste derivado de 
presupuestos sobrevalorados. 

6.3.- VALORACIÓN DE SINIESTROS 

Para la valoración de la repercusión económica que pueden tener los distintos problemas 
localizados en la revisión del proyecto a efectos de que no se detecte el error y acabe 
suponiendo un posible siniestro decenal, se propone seguir los siguientes criterios generales y 
particulares: 

6.3.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

Debemos puntualizar que en la inmensa mayoría de los casos y situaciones, el riesgo real de 
que se produzcan dichos siniestros es estadísticamente muy baja (el porcentaje de siniestros 
decenales producidos sobre aspectos puntuales de los cerramientos, es bajo respecto al total 
de proyectos redactados), por lo que las probabilidades asociadas a esta hipótesis en el cálculo 
del V.I.A. /V.I.A.R. han de ser suficientemente reducidas como para no alterar el resultado final. 
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Para cada uno de los conceptos o agrupaciones de conceptos (porej. los cerramientos), y en 
función de la información de la que se pueda disponer, se deberá ajustar las probabilidades 
objetivas de siniestro y las cuantías medias de los mismos, a los parámetros de cálculo a 
considerar: Probabilidad, costo estimado y repercusión sobre los distintos agentes. 

Se van a establecer unos críteríos tipo para cada uno de los conceptos objeto de revisión en el 
proyecto, a los cuales se van a referir todas las fichas de los proyectos revisados, de forma que 
al estar enlazadas, cualquier ajuste que en algún momento haya que realizar (por haber 
obtenido información más precisa u objetiva, por ejemplo), se podrá realizar sin excesiva 
dificultad. Esto se resuelve mediante una hoja de cálculo auxiliar denominada CRITERIOS DE 
VALORACIÓN ECONÓMICA V.I.A. - V.I.A.R. SINIESTROS DECENALES que se recoge y 
describe en el Anexo P- IV. 9. 

A partir de dicha hoja auxiliar con los parámetros generales de valoración, éstos se exportan a 
las distintas hojas CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA II (recogida y descrita en el 
Anexo P- IV. 4.) de las cuales existen 35 ejemplares correspondientes a otros tantos conceptos 
de revisión y con las cuales, en caso de que se detecte problemas en alguno de los conceptos 
revisados, se evalúa el sobrecoste generado (V.I.A. - V.I.A.R.) en el caso de un eventual 
siniestro decenal. 

A continuación se describe el procedimiento general de valoración que incluye, 
conceptualmente, los siguientes pasos: 

1 - Cualificación y cuantificación de la importancia del vicio de proyecto (o vicio de suelo 
incluido) 

2.- Cuantificación de la probabilidad de que dicho error no sea detectado y corregido 
(siquiera parcialmente) en el periodo previo a la recepción definitiva de la obra. 

3.- Dibujo de un escenario probable de evolución de acontecimientos, definiendo: 

.- Año probable de aparición del fallo o daño (al menos si es dentro o no del 
periodo de garantía decenal) 

.- Posibles daños corporales y personales 

.- Personas accidentadas muertas 

.- Personas accidentadas discapacitadas 

.- Personas heridas graves recuperables 
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.- Personas heridas leves 

.- Posibles daños materiales: 

- sobre el edificio propio 
.- sobre edifício y propiedades colindantes 
.- sobre el mobiliario propio 
.- sobre mobiliario ajeno 
.- sobre mercancías y comercios próximos 
.- sobre vehículos estacionados 
.- sobre mobiliario urbano 

.- Posibles daños económicos consecuenciales: 

.- Cese actividad de algún comercio (pequeño 1-3 personas; comercio 
medio 3-10 personas; comercio grande más de 10 personas) 
.- Cese actividad de alguna oficina 
.- Traslado a hoteles de familias o personas durante las reparaciones. 

4.- Estimación inicial de si se pudiese tratar de un posible proceso civil o penal (En 
función, para simplificar, de la posibilidad de que pueda o no haber accidentes con 
lesiones graves o muertios) 

En el caso de que pudiese tratarse de un procedimiento penal, estimación, en función de 
la posible gravedad, del tipo de imprudencia que pudiera considerar el juez: Impmdencia 
simple, imprudencia temeraria o imprudencia por impericia. 

5.- Valoración de lo que pudiera suponer una eventual condena: 

.- Daños emergentes 

.- Perjuicios 

.- Condena física (procedimiento penal) 

.- Gastos de defensa y costas judiciales. 

6.- Estimación del margen de error que se puede estimar respecto a cada uno de los 
valores individuales de las fórmulas polinómicas propuestas en el presente método de 
valoración. 
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7.- Estimación de si se trataría de condena exclusiva, solidaria o mancomunada, en 
función de que puedan confluir otras responsabilidades añadidas. 

8.- Ala parte de gastos que supondría para el arquitecto la eventual condena judicial, 
habrá que sumarle además el lucro cesante derivado del cese temporal de actividad 
durante el tiempo de cumplimiento de penas impuesta por el juez, suponiendo un juicio 
penal por imprudencia. 

6.3.2.- CALIFICACIÓN DE VICIOS DEL PROYECTO 

Se considerarán susceptibles de ser inductores de siniestros en la construcción, todos aquellos 
errores que puedan estar comprendidos en algunos de los siguientes criterios: 

1.-EI error debe tener la capacidad de producir un fallo, daño o proceso patológico en el edificio 
dentro del período de garantía decenal que fija el art. 1591 del C.C. 

2.- Aquellos errores cuya previsión de aparición sea con posterioridad al año 10 desde su 
recepción provisional o entrega del edificio, se deberá distinguir: 

.- Si el fallo fuese susceptible de ser considerado por un juez delito por imprudencia, y 
por tanto objeto de procedimiento penal, se valorará de igual forma dicha posibilidad, 
aunque trascienda a los diez años de garantía decenal. 

.- Si el fallo no supone riesgo significativo de muertes o daños graves en personas o 
bienes, se supone que sería objeto de responsabilidades civiles prescritas a los 10 años. 
No se considerarán. 

Según los criterios expuestos por Dña. Inés Elena Molina (pág. 164 tomo II de su tesis "La 
Cobertura Aseguradora de la Responsabilidad Decenal. Diseño Nomnativo y Praxis 
Aseguradora"), los tipos de errores que consideraremos en el concepto de vicios del proyecto 
serían: 

.- Vicios del suelo y de las soluciones de contención y cimentación consideradas 
inadecuadas para las características del suelo previsible 

.- Vicios de concepción de todos aquellos elementos que afecten directamente: 
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.-Ala solidez, seguridad y durabilidad de la estructura 

.- A la solidez, seguridad y durabilidad de los cerramientos 

.- A la solidez, seguridad y durabilidad de las cubiertas 

.- A la estanquidad de sótanos, cerramientos y cubiertas 

.- A la funcionalidad de las instalaciones 

.- Disposiciones arquitectónicas y constructivas que garanticen la seguridad de 
las personas. 

.- Las infracciones a la "Lex Artis": Definición o indefinición de soluciones constructivas 
que garanticen la seguridad, durabilidad y funcionalidad de los elementos 

.- La violación de las disposiciones legales y administrativas o de las servidumbres 
convencionales: 

.- Instrucciones y normativa básica de diseño y cálculo de estructuras 

.- Normativa de protección contra incendios 

.- Normativa básica sobre condiciones térmicas y acústicas en edifícios 

.- Normativa básica sobre instalaciones de todo tipo. 

.- Normativa básica sobre impermeabilizaciones y cubiertas 

.- Normativa variada sobre calidad de materiales, Normas UNE, etc. 

.- La falta de informes y estudios de detalle que la obra requiera, como pueden ser en 
nuestro caso, la redacción de Informes Geotécnicos. 

6.3.3.- CRITERIOS TIPO DE VALORACIÓN 

Se expone a continuación los criterios generales que se van a emplear para la valoración de los 
errores e indefiniciones de proyecto, a efectos de la tesis, y que puedan ser objeto de siniestro 
decenal de algún tipo, en el supuesto de que sea objeto de una posible sentencia condenatoria. 

Como ya se anticipó, todos los criterios de valoración que se describen a continuación están 
recogidos en la hoja auxiliar de cálculo CRITERIOS DE VALOfRACIÓN ECONÓMICA V.I.A. -
V.I.A.R. SINIESTROS DECENALES (recogida y descrita en el Anexo P- IV.9.) y de fomna 
automática se envían a las hojas de estimación del V.I.A. - V.I.A.R. de cada uno de los 
conceptos de cada uno de los proyectos. 
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La centralización de todos los criterios en dicha hoja auxiliar tipo permite el ajuste en cualquier 
momento de cualquiera de los criterios de valoración expuestos, recalculándose 
automáticamente las indemnizaciones en todos los conceptos objeto de revisión de todos los 
proyectos de la muestra analizada. 

Igualmente el sistema penvite el ajuste para cada uno de los casos particulares (aplicación a un 
concepto objeto de revisión, o a un proyecto o grupo de proyectos), de cualquiera de los 
criterios de valoración expuestos a continuación. 

6.3.4.- CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que la determinación por parte del juez de la 
indemnización a pagar, derivada de un siniestro con repercusiones civiles y/o penales, tiene en 
cuenta todos los factores enumerados con anterioridad, por lo que, simplificando, y a efectos de 
valoración en la tesis, se establece la siguiente expresión polinómica para evaluar el monte 
económico total de la indemnización (Vtot) de una eventual sentencia y los costes que llevan 
aparejados: 

Vtot = Vppr + Vmat + Vper + Vdec + Vdef 

Donde Vppr conresponde a la valoración de los trabajos de peritación y proyectos de 
reparación; Vmat corresponde la valoración de los posibles daños materiales; Vper 
corresponde a la valoración de los posibles daños corporales y personales; Vdec corresponde a 
la valoración de los daños económicos consecuenciales; y Vdef se conresponde con la 
valoración de los gastos de defensa y costas judiciales. 

La suma de los cuatro primeros términos constituiría en sentido estricto el coste de la 
indemnización (Vppr + Vmat + Vper + Vdec) como tal, y, a partir del mismo y en función del 
coste de ésta, se estiman los gastos de defensa y costas judiciales. 

En el Anexo P- III. 1. se describe detalladamente cómo se valoran, de forma simplificada, cada 
uno de estos conceptos a efectos de la tesis. 
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6.3.5.- LUCRO CESANTE DERIVADO DE UNA CONDENA PENAL 

Para valorar el impacto y el lucro cesante que puede sufrir el arquitecto como consecuencia de 
la interrupción de su propia actividad a resultas de la sentencia judicial finne por imprudencia en 
cualquiera de sus vanantes, se introduce el factor Vcon, que se valora y repercute 
exclusivamente sobre el arquitecto, ya que la actividad del aparejador no se contempla 
aisladamente en el proyecto, y por tanto en la tesis, y el resto de los agentes apenas se ven 
afectados en su capacidad productiva por la ausencia temporal de un miembro. 

En el Anexo P- III. 2. se incluye una pequeña descripción de la forma de estimación de lucro 
cesante causado al arquitecto ante una eventual condena penal. 

6.3.6.- CRITERIOS TIPO DE REPARTO DE RESPONSABILIDADES 

En el Anexo P- 111.3. se describen los criterios tipos de reparto de responsabilidades, 
considerados a efectos de la tesis, entre los distintos agentes intervinientes. Para ello, se 
determinan qué tipo de fallos se pueden considerar responsabilidad exclusiva del arquitecto y 
qué tipo de fallos e indefiniciones podrían ser objeto de condena solidaria entre los distintos 
agentes participantes. 

El procedimiento descrito establece algunas disquisiciones sobre el tipo de reparto a efectuaren 
función del tipo de obra y la posible solvencia económica de la empresa constructora, 
atribuyendo, en función del tamaño de la obra, la dimensión (y posible solvencia) de las 
empresas constructoras (pequeñas, medianas y grandes), y, según éstas, participaren mayor o 
menor medida en la condena solidaría y pago de la indemnización. 

Las disquisiciones que se recogen en el Anexo P- III.3. responden a un escenario superado por 
la nueva Ley de Ordenación de la Edificación, con la que, al aparecer la obligatoriedad de la 
suscripción de las pólizas de daños de garantía decenal, al menos parte de los siniestros 
tendrán una cobertura asegurada, con independencia de que las compañías de seguros repitan 
a su vez contra las constructoras, técnicos, o demás agentes participantes. En todo caso la 
nueva Ley llevará a un mercado más regulado y profesionalizado que impedirá la actuación de 
promotoras y constructoras "piratas" a las que difícilmente se les podía exigir responsabilidades. 
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6.4.- MÉTODO APLICADO EN LA VALORACIÓN DE MEDICIONES Y 
PRESUPUESTOS 

Conforme se descríbió en el punto 5.4.3. el sistema general de revisión de proyectos incluye la 
aplicación de una serie de métodos aproximados de fácil y rápida aplicación que penniten una 
evaluación rápida de la fiabilidad de las mediciones y del presupuesto. 

En el caso del Método particular, conforme se descríbió en el punto 6.2.4., se establece la 
aplicación de 3 métodos (más uno para reunir información pero que no se aplica directamente 
su información) diferentes, de los 5 descritos en el método general, con el fin de evaluar las 
mediciones generales de proyecto y las particulares referentes a cerramientos. Éstos serían: 

l\/IÉTODOS PARA ESTIMACIÓN/EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Se aplican 3 métodos de los descritos en el punto 5.4.3., aunque sólo se emplean realmente 2: 

.- Método del Predimensionado del coste general del metro cuadrado 

.- Método del análisis de ratios de capítulos del presupuesto. 

.- Con el fin de reunir información se recogen algunas ratios referentes a mediciones 
aplicando parcialmente el método descrito, pero no realizando análisis alguno con él. 

MÉTODOS PARA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CERRAMIENTOS 

Se aplica el método de comprobación puntual de mediciones referentes a cerramientos según 
se describe en el punto 6.4.3. 

6.4.1.- PREDIMENSIONADO DEL COSTE GENERAL POR METRO CUADRADO 

Con dictio método se trata de realizar una aproximación a la valoración general del presupuesto 
evaluando la desviación estimada respecto a una valoración estándar, por metro cuadrado, 
basado en los parámetros diferenciales del coste. 
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El método para la revisión de proyectos se ajusta completamente al método general descrito en 
el Anexo G- III.1., por lo que no se va a describir nuevamente. 

Sí se hace, no obstante, una particularización de la hoja de cálculo general del método descrita 
en dicho anexo, a dos hojas de cálculo enlazadas, incluidas en el Método Particular, en el que 
se importa toda la información del mismo y se calcula conforme al método descrito. En el Anexo 
P- IV. 6. se incluyen copia de las mismas y se describe someramente su funcionamiento. 

6.4.2.- ESTIMACIÓN DE RATIOS ECONÓMICAS Y DE MEDICIONES 

Como se describió en el Método General, se trata de realizar una aproximación a la distribución 
del presupuesto por capítulos, analizando además, una serie de retios económicas 
complementarias que de fonva simple nos acerquen a qué capítulos o unidades están 
sobredimensionadas o infravaloradas. 

Operativamente se resuelve mediante una hoja de cálculo similar a la de VALORACIÓN POR 
CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO que se incluye en el Anexo G- III.2., pero adaptada a las 
necesidades y objetivos del Método Particular. 

La hoja de cálculo de ésta, denominada VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL 
PRESUPUESTO Y ESTIMACIÓN DE RATIOS que se incluye y describe en el Anexo P- IV. 7., 
corresponde a la particularización del método para el caso de viviendas y a la repercusión de 
las distintas retios sobre las mismas. 

Se incluye en dicha hoja de cálculo un cuadro de estimación de retios de mediciones de 
cerramientos que particulariza la hoja del Método General RATIOS GENERALES DE 
MEDICIONES (Anexo G-1II.2.), y constituye el tercer método descrito anteriormente que se 
incluye a exclusivos efectos de recogida de información, sin darte ningún tipo de aplicación 
directa. 

La generación de dicha hoja es igualmente automática a partir de la información importada de 
las hojas de datos generales del proyecto, por lo que el sistema no supone esfuerzo adicional 
alguno. 
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Conforme se indicó en el punto 5.4.3., la elaboración de todas estas ratios económicas de cada 
uno de los proyectos se alimentará, y generará a su vez, una gran matriz que permitirá su 
análisis estadístico y la aportación de datos comparativos que permitan evaluar o detectar 
desviaciones significativas. 

Para la aplicación inicial del método, donde no existe patrón de comparación, y a efectos 
prácticos de la tesis, se ha generado mediante una hoja auxiliar de cálculo denominada HOJA 
PATRÓN VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO (incluida y descrita en el 
Anexo P- IV.7.), una base de infomiación que constituye, en cada caso, el patrón de 
comparación de referencia. Se incluyen ocho modelos diferentes correspondientes a calidades 
medias y calidades altas de las distintas tipologías de edificios de viviendas (a efectos de la 
tesis): unifamiliares, adosadas, bloque de hasta 12 viviendas, y bloque mayor de 12 viviendas. 

6.4.3.- VALORACIÓN DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DE CERRAMIENTOS 

Para facilitarla verificación de las mediciones y presupuesto correspondiente a unidades de los 
cenramientos del edificio, se ha generado una hoja de cálculo denominada ESTIMACIÓN DE 
SOBRECOSTES DERIVADOS DE ERRORES DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO que se 
incluye y describe en el Anexo P- IV.8. 

Conforme a los criterios expuestos en el punto 6.2.4., en dicha hoja se sistematiza la 
descripción de una serie de unidades tipo correspondientes a cerramientos y con algunas 
variantes de sus calidades y se analiza la descripción y valoración dada en el proyecto desde 
tres puntos de vista: 

.- Incidencias en la definición de la unidad y posibles contradictorios con su eventual 
valoración de los sobrecostos que genera. 

.- Incidencias en la medición de cada unidad con la realización de una medición 
paralela a la de proyecto y estimación de los sobrecostos que genera. 

.- Incidencias en la valoración de cada unidad comparando la de proyecto con la patrón 
de la tesis, debidamente actualizada, y evaluando los posibles sobrecostes que 
genera. 
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La hoja de cálculo es absolutamente versátil al permitir la necesaria adaptación en cada uno de 
los proyectos analizados: aplicando sólo las unidades que se ajusten al patrón definido, 
añadiendo unidades nuevas o ajusfando la definición de éstas, modificando precios en función 
del alcance descrito en proyecto,... 

Los precios se actualizan automáticamente en función del año de redacción del proyecto y con 
el concurso de la hoja auxiliar de cálculo denominada ESTIMACIÓN FACTORES DE 
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS que se recoge y describe en el Anexo P- IV.9. 

6.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS TIPO DEL MÉTODO 

Como ya se ha dibujado con anterioridad, todo el Método Parí:icular de Revisión de Proyectos, 
concebido para demostrar la validez de la hipótesis inicial establecida en la tesis, se articula 
mediante una compleja organización de hojas de cálculo que recogen y sistematizan la toma de 
datos y ejecutan las miles de operaciones que se precisa realizar, en cada uno de los 
proyectos, para filtrar y generarla información que pemiitirá, gestionada por una base de datos 
específicamente diseñada para la ocasión, la obtención de la información necesaria para cubrir 
los objetivos establecidos por la tesis. 

La descripción somera de cómo se organizan las hojas de cálculo se describe en el punto 6.5 y 
Anexo P- IV del presente documento, y el diseño y funcionamiento de la base de datos se 
describe en el punto 6.7. 

En los puntos sucesivos se describe de forma sintética y por familias de fichas, las hojas de 
cálculo que se han generado en el Método Particular y que constituye una unidad de revisión 
tipo de proyectos. 

Para cada uno de dichos proyectos se activan 228 fichas u hojas de cálculo enlazadas entre sí, 
y que responden a 58 modelos de fichas diferentes. 

Para su descripción se han agrupado por familias, siendo éstas: 

FICHAS DE INFORMACIÓN GENERAL (2) 

FICHAS DE VARIABLES DEL PROYECTO (2) 

FICHAS DE REVISIÓN TÉCNICA (35) 
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FICHAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA V.I.A. - V.I.A.R. (70) 

FICHAS ESTIMACIÓN GASTOS MANTENIMIENTO. GRADO DE INTERVENCIÓN (71) 

FICHAS PREDIMENSIONADO COSTE METRO CUADRADO (2) 

FICHAS ESTABLECIMIENTO DE RATIOS (2) 

FICHAS SOBRECOSTES DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO (2) 

HOJAS AUXILIARES DE CÁLCULO (4) 

FICHAS RESUMEN TÉCNICO ECONÓMICAS (37) 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO (1) 

OTRAS FICHAS AUXILIARES DE TOMAS DE DATOS (ninguna hoja de cálculo) 

Para facilitar la descripción se ha recurrido a un esquema sintético que incluye la clave y 
ubicación de la hoja, el objeto u objetivo de la misma, su estructuración con una somera 
descripción y una breve referencia a la aporí:ación y gestión de la información que realiza. 

6.5.1.- FICHAS DE INFORMACIÓN GENERAL 

Está constituido por dos fichas INF01 e INF02, en las que se recoge la mayor parte de la 
información general del proyecto para documentarlo y para exportar informaciones de todo tipo 
al resto de hojas del sistema. 

El objeto de la ficha INF01 es la de sistematizar la toma de datos generales del proyecto, 
mientras que el objeto de la ficha INF02, es la de articular la toma de datos referentes a las 
calidades del proyecto 

En el Anexo P- IV. 1 se incluye una completa descripción de las fichas, así como una muestra de 
las mismas. 
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6.5.2.' FICHAS DE VARIABLES DEL PROYECTO 

Está constituido por dos fichas VARIAB1 y VARIAB2, en las que se recoge toda la información 
concerniente a las variables diferenciales objeto de estudio articuladas en tres grandes 
capítulos: Variables propias de la promoción, variables sobre la capacidad técnico económica 
del estudio y variables sobre las tipologías técnico - constructivas. Toda la información se 
exporta directamente a la base de datos para el análisis de la infonnación. 

El objeto de ambas fichas es la de sistematizar toda la información relativa a las variables objeto 
de estudio en el proyecto. 

En el Anexo P- IV.2. se recoge muestra de estas fichas, así como su completa descripción.: 

6.5.3.- FICHAS DE REVISIÓN TÉCNICA 

Está constituido por treinta y cinco fichas denominadas FTECÍTI, FTEC/T2,... a FTEC/T35, (en 
lo sucesivo se denominarán para simplificar T-1, T-2,... a T-35) en las que se recoge toda la 
información referente a los aspectos técnicos de cada uno de los conceptos objetos de revisión 
de la tesis. La mayor parte de la información se genera a partir de los datos suministrados por el 
técnico en la revisión de proyectos directa o indirectamente y se exporta a su vez a las fichas de 
Resumen Técnico - Económicas. 

En el Anexo P- IV.3 se incluye una completa descripción de las mismas y una colección de las 
35 fichas técnicas de revisión aplicadas en el Método Particular El diseño de las mismas 
procede de una adaptación particularizada de la ficha de revisión tipo del Método General, 
muestra de la cual se incluye en el Anexo G- Vil y se describe en el punto 5.3.2. 

DENOMINACIÓN FICHAS - CONCEPTOS DE REVISIÓN 

T-1 Composición y diseño del cen'amiento 
T-2 Condiciones para mantenimiento y limpieza fachadas 
T-3 Concepción estructura y limitación de deformaciones elásticas 
T-4 Condiciones de durabilidad de elementos estructurales en fachada 
T-5 Definición fábricas resistentes de ladrillos, bloques y piedras 
T-6 Acondicionamiento higro-téiwico. Riesgo de condensaciones 
T-7 Resolución de puentes térmicos 
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T-8 Acondicionamiento acústico. Aislamiento y estanquidad 
T-9 Condiciones de solidez del cebamiento ladrillo 
T-10 Condiciones solidez cenramientos Monolaminares aislantes, H.A., bloques, piedras,... 
T-11 Dimensionamiento muros sótano 
T-12 Condiciones Técnicas muros sótano 
T-13 Condiciones generales estanquidad de fachadas 
T-14 Condiciones Estanquidad de huecos puertas y ventanas 
T-15 Condiciones para evitar humedades capilaridad 
T-16 Condiciones generales y de estanquidad de las carpinterías exteriores 
T-17 Condiciones generales de las persianas 
T-18 Condiciones de durabilidad de las ventanas y sus componentes 
T-19 Condiciones de las carpinterías de madera. 
T-20 Condiciones técnicas de la vidriería 
T-21 Condiciones Estanquidad sótanos Nivel Freático < 2 metros 
T-22 Condiciones Estanquidad sótanos Nivel Freático > 2 metros 
T-23 Condiciones técnicas del drenaje trasdós sótanos 
T-24 Impermeabilización y tratamiento juntas en trasdós muros sótano 
T-25 Condiciones revestimientos exteriores 
T-26 Condiciones de los chapados exteriores 
T-27 Condiciones técnicas fachadas ligeras 
T-28 Condiciones de diseño y técnicas de los muros cortina 
T-29 Preparación soportes y elección tipos de Pintura 
T-30 Condiciones de tabiquería y acabados interiores cerramiento 
T-31 Condiciones técnicas de barandillas y antepechos 
T-32 Condiciones técnicas y de durabilidad de elementos de cerrajería 
T-33 Condiciones técnicas tratamientos anti-corrosión 
T-34 Condiciones técnicas de los petos de cubiertas 
T-35 Condiciones seguridad de las fachadas 

La estructuración de las fichas técnicas, según se describe en el anexo P- IV. 3, incluye 
información sobre los criterios de clasificación, las comprobaciones técnicas a realizar con 
carácter general, las comprobaciones técnicas puntuales (sobre aspectos concretos con vistas 
a un más ajustado tratamiento estadístico posterior), los criterios de aceptación y rechazo 
técnico, y la naturaleza de la problemática potencial que se puede detectar. 
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6.5.4.- FICHAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA V.I.A. - V.I.A.R 

Está constituido por setenta fichas destinadas a la toma de datos y cálculos de los valores V.I.A. 
y V.I.A.R. de cada uno de los conceptos objeto de revisión. Están estructuradas a su vez en dos 
tipos de ficha para cada uno de los conceptos: Criterios de valoración económica I y II. 

Las fichas denominadas CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA I corresponden a la 
valoración y cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. y sus claves son CRVAL1/T-1, CRVAL1/T-2,... a 
CRVAL1/T-35. En la misma se valoran los sobrecostes generados al arquitecto, constructor-
promotor y usuario, incluida la valoración de referencia aportada por el sistema de 
predimensionado de costes de mantenimiento y conservación. En estas fichas se introducen 
múltiples datos parparte del revisor, y se importan datos y resultados de cálculos efectuados en 
hojas auxiliares. Igualmente se exportan datos a las fichas resumen técnico - económica. 

Las fichas denominadas CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA II conresponden a la 
valoración y cálculo de las posibles indemnizaciones derivadas de siniestros decenales. Sus 
claves son CRVAL2/T-1, CRVAL2/T-2,... a CRVAL2/T-35. En estas fichas se introducen datos 
por parte del técnico revisor para realizarlos cálculos de la indemnización y reparto de la misma 
entre los distintos agentes. Los resultados del cálculo se exportan a la hoja anterior para 
completar el cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. 

En el Anexo P- IV.4. se realiza un completa descripción de las fichas y se recoge una muestra 
de las 70 fichas con los Criterios de Valoración aplicados en el Método Particular 

6.5.5.- FICHAS ESTIMACIÓN GASTOS MANTENIMIENTO. GRADO DE INTERVENCIÓN 

Está constituido por setenta y una fichas destinadas a la toma de datos y cálculos de los valores 
estimados de sobrecoste respecto a un mantenimiento normal, derivado por los errores o 
indefiniciones detectados en cada uno de los conceptos objeto de revisión. Están estructuradas 
a su vez en dos tipos de ficha: una auxiliar de cálculo general para todas las demás, y otro tipo 
para cada uno de los conceptos. 

Las ficha denominada VALORACIÓN MANTENIMIENTO SEGÚN GRADO DE 
INTERVENCIÓN. COSTE DE LOS TFiABAJOS DE INTERVENCIÓN, con la clave de hoja 
VMANTO, constituye la hoja de cálculos y parámetros generales del sistema de 
predimensionado, importando información de las hojas generales del proyecto y exportando la 
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información necesaria para su aplicación a cada una de las fichas específicas de cada uno de 
los conceptos. 

Las setenta fichas que se aplican a cada concepto se denominan ESTIMACIÓN 
MANTENIMIENTO/MÉT. GRADO DE INTERVENCIÓN I (35 fichas con claves GINTV1/T-1, 
GINTV1/T-2,... a GINTV1/T-35) y ESTIMACIÓN MANTENIMIENTO/MÉT. GRADO DE 
INTERVENCIÓN II (otras 35 fichas con claves GINTV2/T-1, GINTV2/T-2,... a GINTV2/T-35). 
Ambos modelos de fichas son iguales con^espondiendo a los cálculos de todos los sistemas 
zonales, que, por su extensión y con el fin de no alterarla organización general estructurada por 
conceptos de la hoja de cálculo, se reparte en dos fichas independientes continuación una de la 
otra. Los resultados del cálculo se exportan la hoja CRITERIOS DE VALORACIÓN 
ECONÓMICA I. 

En el Anexo P- IV. 5. se describe la composición y funcionamiento de las fichas y se recoge una 
muestra de la colección de 71 fichas con el método de predimensionado de los sobrecostes de 
conservación y mantenimiento según el Grado de Intervención, aplicados en el Método 
Particular. 

6.5.6.- FICHAS PREDIMENSIONADO COSTE METRO CUADRADO 

Está constituido por dos fichas PRM2/C0EF e PREDIMM2, en las que se recoge el sistema de 
predimensionado del metro cuadrado a partir de los parámetros diferenciales del coste, según 
se describe en los puntos 5.4.3. y 6.4.1. 

La ficha PRMS/COEF tiene como fin el importar la información y aplicar el método de 
predimensionado del coste por metro cuadrado según los parámetros diferenciales del coste. La 
hoja aplica los coeficientes necesarios deduciendo valores parciales de coeficientes para cada 
uno de los tres grandes parámetros diferenciales: tipología edificatoria y entorno físico -
económico, tipología constructiva y calidades. 

La ficha PREDIMM2, tiene por objeto el resumir toda la infomiación necesaria para el cálculo 
del coste general del metro cuadrado por el método de parámetros diferenciales del coste 
descrito, y realizar una comparación con respecto al presupuesto de ejecución material del 
proyecto cuantificando las desviaciones detectadas. 

En el Anexo P- IV.6. se incluye la descripción de las mismas y se recoge muestra de estas 
fichas: 
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6.5.7.- FICHAS ESTABLECIMIENTO DE RATIOS 

Está constituido por dos fichas PRESU-PROYy PRESU-TIP, en las que se recoge el sistema 
de estimación del presupuesto de ejecución material del proyecto mediante el análisis de los 
porcentajes destinados a cada capítulo del mismo. Se recoge además información de otras 
ratios que sin/en de comparación. Los cálculos desarrollados en estas fichas corresponden a lo 
descrito en los puntos 5.4.3. y 6.4.2. del presente documento. 

El objeto de la ficha PRESU-PROY es calcular las desviaciones en cada uno de los capítulos 
del presupuesto y en cada una de las ratios establecidas respecto a un presupuesto patrón de 
referencia, cuantificando tras el análisis la posible desviación del presupuesto de ejecución 
material del proyecto respecto a la realidad. 

En la primera, se recogen todos los cálculos y coeficientes aplicados al proyecto objeto de 
revisión, y en la segunda se recogen los patrones de referencia para que el método funcione y 
se pueda generarlos elementos de comparación de la primera. 

En el Anexo P- IV. 7 se incluye la descripción de estas fichas y se recoge muestra de las 
mismas. 

6.5.8.- FICHAS SOBRECOSTES DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

Está constituido por las fichas MED-PTO y VIAMED, en la que se recoge, de forma 
sistematizada, las mediciones paralelas realizadas sobre algunas unidades de los cen-amientos 
y se cotejan con la definición de las unidades, mediciones y precios de proyecto, determinando 
y cuantificando las desviaciones previsibles respecto a la realidad posterior y detenvinando los 
sobrecostes aplicables, a efectos de la tesis, para la estimación del V.I.A. - V.I.A.R. 

El objeto de la primera ficha es la de sistematizar la toma de datos de definición de unidades 
relativas al cerramiento, mediciones y presupuesto, para la estimación de desviaciones en la 
valoración de los cerramientos. El objeto de la segunda es el de cuantificar los sobrecostes a 
aplicara cada agente portas desviaciones de mediciones y presupuesto y calcular el V.I.A. -
V.I.A.R. estimado. 

En el Anexo P- IV. 8. se describen las fichas y se recogen muestras de las mismas 
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6.5.9.- HOJAS AUXILIARES DE CALCULO 

Está constituido por cuatro fichas auxiliares denominadas ACTPRECIO, VARQ, VALSIN y 
CCT-25..., en las que se recoge infonnación varia que se precisa suministrara otras trojas para 
realizar sus operaciones. Constituye en las tres primeras, bases de tiipótesis para la realización 
de los cálculos y valoraciones y, con cambios puntuales en las mismas, se generan cambios en 
todas las demás, permitiendo en su caso, un análisis de sensibilidad de algunas de las variables 
e tiipótesis consideradas. 

El objeto de la ficha ACTPRECIO es la de proporcionarlos índices correctores a aplicaren cada 
caso para garantizarla homogeneidad y actualización de todo el sistema de cálculo del V.I.A. -
V.I.A.R. 

El objeto de la ficha VARQ es la de cuantificar la valoración de trabajos tipo del arquitecto a 
efectos de determinar el V.I.A. - V.I.A.R. de cada uno de los conceptos revisados. 

El objeto de la ficha VALSIN es la de cuantificar la valoración de factores integrantes de la 
indemnización de un eventual siniestro a efectos de determinar el V.I.A. - V.I.A.R. de cada uno 
de los conceptos revisados. 

En el caso de la hoja CCT-25..., constituye una hoja auxiliar de cálculo para la composición 
general de la ficha resumen del proyecto, al no poder realizar la integración en una única 
operación Realiza cálculos parciales de integración de las fichas Resumen Técnico Económicas 
RTE/T-25 a RTE/T-35 y RTE/TM-1 y RTE/rM-2 

En el Anexo P- IV. 9, se describen y adjuntan muestras de estas fichas: 

6.5.10.- FICHAS RESUMEN TÉCNICO ECONÓMICAS 

Está constituido por treinta y siete fichas denominadas RTE/T-1, RTE/T-2, ... a RTE/T-35, 
RTE/TM-1 y RTE/TM-2, en las que se recoge el resumen de toda la información referente a los 
aspectos técnicos y económicos de cada uno de los conceptos objetos de revisión de la tesis. 
Toda la infonnación es importada de las fichas de revisión técnica (FTEC/T-1,...) y de las fichas 
de criterios de valoración económica (CRVAL1/T-1,...). 
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En cada una de las fichas resumen técnico económicas se sintetiza toda la infonvación que se 
ha generado por la aplicación de la ficha de revisión técnica de cada uno de los conceptos y las 
consiguientes valoraciones económicas para cuantificar, en su caso, el valor del V.I.A. -
V.I.A.R. El objetivo de esta ficha es la de reunir de forma ordenada y sistemática toda la 
información de cada uno de los conceptos revisados para enviar la información a la base de 
datos. 

Tras la descripción de dichas fichas en el Anexo P- IV. 10., se incluyen una muestra de las 37 
fichas técnicas de revisión aplicadas en el Método Particular. 

6.5.11.- FICHA RESUMEN DE PROYECTO 

La ficha de clave RTE/TOT es la ficha resumen de todo el proyecto en la que se recoge de 
forma sistematizada toda la información relativa al grado de definición, problemática potencial, 
estimación del V.I.A. - V.I.A.R., y detectabilidad por un eventual control técnico del proyecto, 
con el correspondiente ajuste de los valores V.I.A. - V.I.A.R. 

El objeto de la misma es la de reunir de forma resumida y sistematizada toda la información 
global del proyecto revisado. 

En el Anexo P- IV. 11 se descríbe dicha ficha y se incluye una muestra de la misma. 

6.5.12.- OTRAS FICHAS AUXILIARES DE TOMA DE DATOS 

Junto a las fichas antes descritas, que se han empleado en la toma de datos y en el procesado 
de toda la información a través de las hojas de cálculos, existe algunas otras empleadas como 
meras auxiliares para facilitarla sistematización de la toma de datos durante la revisión de los 
proyectos de la muestra. 

Entre éstas vamos a reseñar Ijnicamente la ficha denominada RESUMEN - ÍNDICE DE 
REVISIÓN DE PROYECTOS, en la que el revisor durante la toma de datos dejaba constancia 
de una serie de informaciones relativas al inspector revisor del proyecto, fecha de la inspección, 
datos del proyecto, y una especie de índice de todos los documentos y fichas aplicadas en la 
revisión. 

En el Anexo P- IV. 12. se describe sintéticamente la ficha y se incluye una muestra de la misma. 
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6.6.' ORGANIZACIÓN DE LAS HOJAS DE CALCULO 

Como ya se ha descrito anteriormente toda la infonvación recogida en la toma de datos se 
ordena y sistematiza a través de una gran hoja de cálculo en el que se realizan miles de 
operaciones con la información introducida, de forma que se sintetiza posteriormente toda 
aquella que es significativa a efectos de valoración de la tesis, exportándose a la base de datos. 

Esta hoja de cálculo se ha diseñado con el formato de plantilla, siendo empleado para los 
distintos proyectos que se van archivando con sus respectivos nombres. 

A su vez, toda la información sensible de dicha plantilla está referenciada a otros archivos 
patrones en los que se define por ejemplo los conceptos y comprobaciones puntuales a realizar, 
criterios de cálculo y valoración, o toda la formulación propia y auxiliar de las hojas. De esta 
forma cualquier cambio que se quiera introducir con la intención de ver la sensibilidad del 
mismo en los resultados del análisis, sólo hay que cambiario en los patrones, regenerándose 
automáticamente todos los cambios tanto en la plantilla como en los proyectos introducidos. 

6.6.1.- ESQUEMA GENERAL ORGANIZACIÓN HOJAS DE CALCULO 

La organización de la hoja de cálculo está estructurada en 228 fichas o cuadros en los que se 
va recogiendo de forma sistemática la información y, operando con ella, se llega a resumir 
aquella sensible para su posterior exportación a la base de datos. 

La hoja se organiza en cuadros o fichas ordenadas de forma que la disposición de todas éstas 
fichas están secuenciadas en una colección de columnas (a, ba, ca, da,...) en horizontal y en 
una serie de 50 filas en vertical (O, 50, 100, 150,...). El objetivo de esta organización es facilitar 
el orden de la información y agilizarla ubicación y sistematización de las miles de operaciones 
que se realizan en cada uno de los proyectos. 

Como se describe en la ficha ESQUEMA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS HOJAS DE 
CÁLCULO DE LA TESIS, incluida en el Anexo P- Vil, las fichas están organizadas en cuanto a 
las filas en tres grandes familias: 

.- Fichas de Información General del Proyecto 

.- Fichas de revisión Técnico - Económicas de los Conceptos Revisados 
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.- Fichas Auxiliares y Económicas generales 

En cuanto a las columnas, se podrían distinguir entre: 

.- Fichas Resumen 

.- Fichas Técnicas 

.- Fichas de Valoración Económica 

.- Fichas Auxiliares de Cálculo y Valoración 

6.6.2.- ESQUEMA POR FAMILIAS DE FICHAS 

En la ficha denominada ESQUEMA ORGANIZACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO DE LA 
TESIS POR FAMILIAS DE FICHAS, recogida en el Anexo P- VIII, se recogen con un código de 
colores la organización de las 228 fichas atendiendo al críterio de clasificación de familias 
conforme al tipo de información que contiene, y según el críterio descrito en el punto 6.5. del 
presente documento. 

6.6.3.- ESQUEMA DE FICHAS QUE EXPORTAN DATOS A LA BASE DE DATOS 

En la ficha ESQUEMA DE FICHAS QUE EXPORTAN DATOS A LA BASE DE DATOS recogida 
en el Anexo P- IX, se señalan con colores todas aquellas fichas, de las 228 que componen el 
conjunto, que exportan total o parcialmente su información a la base de datos diseñada para el 
análisis de toda la información reunida por la aplicación del Método Particular 

6.6.4.- ESQUEMA DE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS EN LA GENERACIÓN 

En la ficha ESQUEMA ORGANIZACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO ATENDIENDO A SU 
GENERACIÓN, incluida en el Anexo P- X, se realiza una clasificación de las 228 fichas 
atendiendo a la procedencia y generación de la información que contiene. Se establecen cuatro 
grandes tipos de ficha al respecto: 
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.- Fichas que importan toda su información del exterior, esto es, de la toma de datos 
realizada por el revisor. 

.- Fichas que comparten parte de la información procedente de la toma de datos exterior, 
parte procedente automáticamente de otras fichas y parte generadas mediante cálculos 
internos. 

.- Fichas con la totalidad de su información generada automáticamente por cálculos 
internos o por importación automática de información de otras fichas. 

.- Fichas con información tipo que exportan todos los criterios estandarizados al resto de 
las fichas del sistema. 

6.7.- ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE DA TOS 

Para la gestión de toda la información seleccionada de cada uno de los proyectos revisados de 
la muestra, se ha diseñado una base de datos original, que integra toda la información de forma 
ordenada para la realización de cuantas consultas se precisen para el análisis previsto. 

El volumen de infonvación es muy elevado, estimándose una importación de unos 4.000 datos 
diferentes por proyecto, lo que, para la muestra de 50 proyectos previsto, supondrá el analizar y 
gestionar una información de más de 200.000 datos. 

Para pennitirque el análisis se pueda realizar de forma versátil y ágil, se hace imprescindible el 
diseño de una base de datos racionalmente estructurada y con un sistema lo más automatizado 
posible de importación y exportación de la información. 

Se incluyéndose a continuación una somera definición de la organización de las tablas, del 
proceso de importación y exportación de información, y un anticipo de la forma de análisis de la 
información prevista. 

6.7.1.- ESQUEMA DE LAS TABLAS COMPOSITIVAS RELACIONADAS 

La base de datos que gestiona toda la información generada por la aplicación del Método 
Particular de la tesis, está estructurada en cuatro grandes tablas relacionadas entre sí mediante 
las claves identificativas de cada uno de los proyectos. 
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Estas tablas son: 

TABLA INFOGENERAL: 

Esta tabla contiene toda la información relativa a los datos generales de los proyectos: 

.- Datos generales de los proyectos 

.- Datos del tipo de módulo 

.- Datos para los parámetros diferenciales del coste 

.- Datos de los usos y superficies de la promoción 

.- Información económica del proyecto: Honorarios y Presupuesto general. 

TABLA INFOVALORACIÓN: 

Esta tabla contiene toda la infonvación relativa a los datos económicos y de valoración de los 
proyectos: 

.- Presupuesto de Ejecución Material 

.- Distribución por capítulos del presupuesto 

.- Coeficientes aplicables para valoración metro cuadrado 

.- Valoraciones y ratios de mediciones 

TABLA INFOVARIABLES: 

En dicha tabla se incluye toda la información relativa a las variables que caracterizan los 
proyectos 

VARIABLES PROPIAS DE LA PROMOCIÓN 

.- Tipología de la promoción (tipo de promoción, tipo de régimen, tipología de 
edificio, superficie útil de viviendas, alturas sobre rasantes, alturas bajo rasantes y 
diseño del proyecto) 
.- Usos de la promoción 
.- Costes de la promoción (P.E.M. por vivienda y por metro cuadrado construido). 
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VARIABLES CAPACIDAD TÉCNICO - ECONÓMICA DEL ESTUDIO 

.- Experiencia del Arquitecto (Años de titulación). 

.- Capacidad técnica del Estudio (subcontratación exterior, empleo de ordenador y 
soluciones constructivas) 

VARIABLES TIPOLOGÍAS TÉCNICO - CONSTRUCTIVAS 

.- Terreno y Cimentación (tipología de muros de contención y tipología de sistema 
de drenaje e impermeabilización) 
.- Tipología estructural (esquema resistente, tipología estructura, dificultad de la 
tipología estructural, esbeltez máxima del forjado y vigas de estructuras que afecten 
a cerramientos, sistema de arriostramiento, singularidades). 
.- Tipología de cerramientos y acabados (tipología de cubiertas, tipología de 
cerramiento exterior, tipología de revestimientos, de tabiquería y de carpintería 
exterior) 

TABLA V.LA. - V.I.A.R.: 

En dicha tabla se incluye toda la información recogida en las fichas Resumen Técnico 
Económicas 

CUADRO CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

.- Clasificación según la disciplina 

.- Clasificación según el Área de Problemas 

.- Clasificación según la Directiva 89/106 CEE 

.- Clasificación según las Compañías de Seguros 

GRADO DE DEFINICIÓN 

.- Sin detallar 

.- Definido parcialmente 

.- Suficientemente definido 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

.- Sin problemas 

.- Problemas funcionales 
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.- Problemas de seguridad 

.- Problemas de durabilidad 

.- Problemas de contradictorio 

.- Problemas de ejecución 

.- Problemas de mantenimiento 

.- Problemas estéticos y formales 

CÁLCULO V.I.A. - V.I.A.R. 

Se incluye toda la información del cuadro de cálculo de los valores V.I.A. - V.I.A.R. 

DETECTABILIDAD POR CONTROL 

Con las posibilidades de que los errores puedan ser detectados con un sistema 
sencillo de autocontrol, con un sistema procedimentado aplicado por el propio 
estudio, o por un control especializado. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

Todas estas tablas van relacionadas entre sí de forma que el global de información de un 
proyecto surge por la suma de la información reunida en cada una de las tablas mencionadas. 
La gestión se realiza mediante la identificación del proyecto y de identificadores alfanuméricos 
auxiliares. 

6.7.2.- PROCESO DE IMPORTACIÓN- EXPORTACIÓN DE DATOS 

Para facilitar el paso de los 200.000 datos estimados de las 50 hojas de cálculo 
correspondientes a los proyectos revisados de la muestra, a la base de datos, se ha diseñado 
un pequeño programa especial que gestiona toda la información importándola de forma 
ordenada y sistemática. 

Igualmente para facilitar el análisis de la información para la extracción de conclusiones, se 
hace preciso exportar cierta información de las consultas que se realicen desde la base de 
datos a hojas de cálculo que operen con dicha información y faciliten la formación de gráficas. 

Este análisis se podría realizar parcialmente desde ACCESS, pero estaríamos limitados en la 
versatilidad de operaciones y gráficas. 
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Es por ello por lo que se ha elaborado un segundo programa que gestiona el traspaso de 
información de la base de datos a las hojas de cálculo que se han diseñado para facilitar el 
análisis de los resultados obtenidos. 

6.7.3.- FORMA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con una base de datos como la que se ha generado para la tesis, con la magnitud de 
información que contiene y la versatilidad con la que puede operar, las posibilidades de analizar 
la información son muy amplias y podría hacer que se extendiese esta fase del trabajo 
innecesariamente. 

El planteamiento que se realiza es pues el de acotar mucho el alcance del análisis a realizar 
con la información reunida, de forma que se cubran los objetivos de la tesis, renunciando 
expresamente al desarrollo de conclusiones en algunas de las líneas que se han mantenido 
durante la investigación, y que pueden ser objeto de análisis y valoración con posterioridad a la 
entrega de la tesis. 

La forma de realizar el grueso del análisis constituye un proceso de, básicamente, cinco pasos: 

.- Introducirán la base de datos los criterios de selección, conforme al aspecto objeto de 
análisis. Con el funcionamiento de la propia base, se extractará toda la infomiación 
significativa que se haya solicitado. 

.- En un segundo paso se exportará dicha información de la base de datos, a una hoja de 
cálculo Excel, con el formato predetenvinado por el programa original elaborado al efecto. 

.- La información en Excel es procesada y elaborada, de forma que se generen 
automáticamente unos cuadros resumen de toda la información, y una serie de fichas con 
gráficas que sintetizan las conclusiones de dicho análisis. Todas estas fichas resumen de 
resultados gráficos se incluyen en los distintos Anexos A- I a A- XIII, para facilitar la 
posible valoración de los resultados por terceras personas. 

.- Finalmente, en los distintos puntos del capítulo 8, se van incluyendo un pequeño 
resumen de los distintos análisis realizados y las conclusiones parciales a las que se ha 
podido llegar, ilustrándolas con las gráficas más significativas extractadas de los Anexos. 

.- El último escalón del análisis concluye con las conclusiones expuestas en los distintos 
puntos del Capítulo 9 de la tesis. 
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El alcance concreto de la información que será objeto de análisis, así como aquella que se deja 
deliberadamente apeada del mismo, se describe en el capítulo 8 de la tesis, por lo que no 
procede una mayor profundización en este momento. 
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7.- DEFINICIÓN DE LA MUESTRA. TOMA DE DATOS 

Para la veríficación de la hipótesis de partida enunciada en la tesis y el estudio de la población 
definida, se ha aplicado el Método Particular de revisión de proyectos sobre una muestra 
aleatoria representativa de la primera, de forma que las conclusiones a las que se llegue 
puedan ser extensivas al conjunto de proyectos de ejecución de viviendas redactados por los 
arquitectos de la Comunidad de Madrid entre los años 1990 y 1995. 

7.1.- FORMA DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la selección de la muestra se procedió en primer lugar a definir las características que 
debían reunir el conjunto de proyectos a seleccionar y detenvinar un número razonable de 
proyectos que constituyese la muestra objeto de estudio. 

Para ello se caracterizaron las principales variables de la población objeto de estudio, a partir de 
las estadísticas e información expuesta en los puntos 2.2 y 2.3., así como en los Anexos lE-1, 
lE- II. e lE- III. 

De entre todas ellas se seleccionaron los principales criterios de selección para que la muestra 
se asemejase topológicamente a la población: 

.- Tipología de edificios de viviendas (unifamiliares, adosados, bloques de menos de 12 
viviendas o de más de 12 viviendas) 

.- Experiencia del arquitecto (menos de 3 años, de 3 a 7 años, de 8 a 20 años y más de 
20 años de experiencia en la profesión) 

.- Tipo de promoción de las viviendas (pública, privada, cooperativas o privada particular) 

.- Precio unitario por vivienda (presupuestos de ejecución material menor a 5 millones por 
vivienda, entre 5 y 10 millones, entre 11 y 20 millones y presupuestos superiores a 20 
millones) 

.- Tipo de cerramiento del proyecto (cerramiento cerámico, revestimientos continuos, 
aplacados y acabados pétreos y fachadas ligeras) 

El tamaño de la muestra se cifró en 50 proyectos redactados en la Comunidad de Madrid. 
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A partir de ese momento comenzó un período de revisión de proyectos de forma sistemática, 
aplicando a los mismos el Método Particular de revisión definido en el capítulo 6 y anexos P. 

Con la colaboración de alumnos de 6° curso de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid se revisaron 30 proyectos en el año 1998. La procedencia de los mismos fue diversa, 
aportados muchos de ellos a través de contactos facilitados por los alumnos. Tras el proceso de 
puesta a punto del método de revisión y de homogeneización de criterios, se procedió a una 
revisión sistemática por mi parte de los proyectos y de cada uno los expedientes derivados de la 
toma de datos, descartando 19 de los proyectos revisados, considerando, a efectos de la 
presente tesis, los resultados obtenidos en 11 de los proyectos. 

Para la selección y revisión de los 39 proyectos restantes, se solicitó la colaboración del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. Con su ayuda se preseleccionó, de forma aleatoria, un 
conjunto de unos 100 proyectos redactados entre los años 1990 y 1995 y visados por el 
C.O.A.M. El Colegio contactó con todos los arquitectos redactores de los mismos solicitando los 
preceptivos pemiisos para realizar, de forma anónima, una revisión de los proyectos. 

Entre Octubre de 1998 y Febrero de 1999 se procedió a revisar, en las dependencias del 
C.O.A.M., 39 de los proyectos aportados de fonva aleatoria al principio, y de forma selectiva 
(dentro de la muestra aleatoria seleccionada por el C.O.A.M.) al final para aproximarse más a la 
distribución de las variables que caracterizaban la población. En todos estos casos se dispuso 
del proyecto de ejecución y de los honorarios exactos percibidos por el arquitecto para la 
redacción del proyecto y la liquidación final de obra. 

7.2.- REPRESENTATMDAD DE LA MUESTRA SELECCIONADA RESPECTO A LA 
POBLACIÓN 

La muestra finalmente seleccionada, se ha considerado suficientemente representativa de la 
población objeto de estudio, a efectos de la presente tesis y de la validez de sus análisis y 
conclusiones. 

Si analizamos de forma comparativa las características propias de la población objeto de 
estudio, con las variables principales de la muestra seleccionada, se puede verificar una 
razonable similitud. En el Anexo M- II de la tesis, se recogen algunas gráficas comparativas que 
vamos a reseñara continuación. 

La distribución de la muestra, respecto a la variable principal considerada de tipología del 
edificio, fue, en número de edificios: 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRA SEGÚN TIPOLOGÍA EDIFICIO 

12,00% 

16,00% 44,00% 

28,00% 

• VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DBLOQUE HASTA 12 VIVIENDAS 

• ADOSADOS (*) 

DBLOQUE MAYOR DE 12 VIVIENDAS 

En un análisis comparativo población - muestra, tendríamos: 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN - MUESTRA, SEGÚN TIPO DE EDIFICIO 

BLOQUE MAYOR DE 12 VIVIENDAS 

BLOQUE HASTA 12 VIVIENDAS 

ADOSADOS (*) 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

3 12,00% 

6.46% 116.00% 
1=519,14% 

J 28,00% 
'27.61% 44,00% 

^ 4 6 , 7 9 % 
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 

DCOMUNIDAD DE MADRID % • MUESTRA TESIS % 

Respecto a la tipología de la promoción, tendríamos: 

DISTRIBUCIÓN MUESTRA SEGÚN TIPOLOGÍA PROMOCIÓN 

16,00% 4,00% 

38.00% 

HVfVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA 

•VIVIENDAS PROMOCIÓN PRIVADA PARTICULAR 

42,00% 

• VIVIENDAS PROMOCIÓN PRIVADA 

• VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVAS 
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En la comparación de la población y la muestra, tendríamos: 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN - MUESTRA, SEGÚN TIPO DE PROMOCIÓN 

VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVAS 

VIVIENDAS PROMOCIÓN PRIVADA PARTICULAR '• 

VIVIENDAS PROMOCIÓN PRIVADA 

VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA I 

3 16,00% 

1 55,85% 

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

D COMUNIDAD DE MADRID % a MUESTRA TESIS % 

La distríbución de la muestra respecto al Presupuesto de Ejecución Material por vivienda fue: 

DISTRIBUCIÓN MUESTRA SEGÚN P.E.M./VIVIENDA 

18,00% 8,00% 

38.00% 

36,00% 

• P.E.M. POR VIVIENDA < 5 MILLONES 

DP.E.M. POR VIVIENDA 11-20 MILLONES 

• P.E.M. POR VIVIENDA 5-10 MILLONES 

DP.E.M. POR VIVIENDA >20 MILLONES 

Y respecto a ¡a experiencia de los arquitectos, la distribución de la muestra fue: 

DISTRIBUCIÓN MUESTRA SEGÚN EXPERIENCIA DEL ARQUITECTO 

36,00% 

8,00% 

14,00% 

42,00% 

• < 3 AÑOS DE EXPERIENCIA 
nfi-9n ANins np FxpFRiFwr.iA 

• 3-7 AÑOS DE EXPERIENCIA 
n > 9 n A w o R nF F X P F R I F N C I A 
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Por Último, en un análisis comparativo del tipo de cen-amiento exterior dominante en el proyecto, 
entre la población y la muestra, tendríamos: 

DISTRÍBUCIÓN POBLACIÓN • MUESTRA, SEGÚN TIPO DE CERRAMIENTO 

FACHADAS LIGERAS 

REVESTIMIEI^OS COrvíTINUOS 

APLACADOS Y ACABADOS 
PÉTREOS 

CERRAMIENTO CERÁMICO 

3 34.00% 

Ü 70,13% 

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

D COMUNIDAD DE MADRID % • MUESTRA TESIS % 

7.3.- RELACIÓN DE PROYECTOS CON LOS AÑOS DE PROYECTO Y FECHA DE 
REVISIÓN 

Los proyectos seleccionados y revisados en la muestra, se identifican a lo largo de la tesis a 
través de su número de orden en la misma, al adquirir el firnie compromiso con los autores de 
los proyectos y con el Colegio de Arquitectos, de no identificaren ningún caso a los autores de 
los mismos. 

Se incluye a continuación una relación de las localidades donde se construyeron los distintos 
proyectos de la muestra, el número de viviendas del mismo, el año de visado del proyecto en el 
C. O.A.M., y la fecha en la que se realizó la inspección. 

PROYECTOS REVISADOS 

N° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

LOCALIZACIÓN N° 
Hita 

Galápagos 
San Sebastián de los Reyes 

Villanueva de la Cañada 
Majadahonda 

Las Rozas 
El Casar de Talamanca 

VIV AÑO 
1 96 
1 96 
í 92 
1 95 
1 93 
1 93 
f 96 

FECHA INSPEC 
01-mar-98 
23-mar-98 
23-feb-99 
23'feb-99 
23-mar-98 
25-mar-98 
27-abr-98 
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PROYECTOS REVISADOS 

N° 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

LOCALIZACIÓN 
Alcobendas (La Moraleja) 
VHIanueva de la Cañada 

Alcalá de Henares 
Pozuelo de Alarcón 

Móstoles 
VHIanueva de la Cañada 

El Escorial 
San Sebastián de los Reyes 

Fuenlabrada 
Valdemoríllo 

Alcalá de Henares 
VHIanueva de la Cañada 

Madrid 
San Sebastián de los Reyes 

VHIanueva de la Cañada 
Alcobendas 

Moraleja de En medio 
Madrid-Valdebemardo 

San Sebastián de los Reyes 
San Sebastián de los Reyes 

Alcalá de Henares 
Madrid 

VHIanueva de la Cañada 
San Sebastián de los Reyes 

Fuenlabrada 
San Sebastián de los Reyes 

El Escorial 
Valdemoríllo 

Morata de Tajuña 
Valdemoríllo 

Las Matas-Las Rozas 
Nuevo Baztán 

El Escorial 
Las Rozas 

San Sebastián de los Reyes 
San Sebastián de los Reyes 

Fuenlabrada 
Alcalá de Henares 

San Sebastián de los Reyes 
San Sebastián de los Reyes 

Alcalá de Henares 

N°VIV 
1 
4 
4 

48 
18 
3 
2 
1 

30 
1 
2 
2 
40 
4 
13 

198 
84 
138 
12 
1 

12 
3 
17 
12 
8 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

12 
1 
12 
1 
1 
1 
6 

AÑO 
95 
94 
94 
93 
95 
93 
91 
91 
93 
90 
90 
93 
91 
90 
91 
94 
94 
93 
90 
90 
95 
92 
92 
90 
90 
90 
90 
90 
92 
91 
90 
95 
92 
90 
91 
90 
94 
95 
94 
90 
95 

FECHA INSPEC. 
04-may-98 
25-may-98 
09-jun-98 
may-98 
may-98 
may-98 

28-oct-98 
30-nov-98 
31-NOV-98 
21-dic-98 
22-dic-98 
22-dic-98 
04-ene-99 
04-ene-99 
05-ene-99 

may-98 
may-98 
may-98 

05-ene-99 
05-ene-99 
11-ene-99 
11-ene-99 
11-ene-99 
11-may-98 
18-may-98 
25-may-98 
01-jun-98 
08-jun-98 
10-jun-98 
15-jun-98 
03-JUÍ-98 
Oe-jul-98 
22-oct-98 
16-nov-98 
17-nov-98 
22-ene-99 
26-ene-99 
26-ene-99 
28-ene-99 
28-ene-99 
15-feb-99 
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N° 
49 
50 

LOCALIZACIÓN 
Fuenlabrada 
Fuenlabrada 

PROYECTOS REVISADOS 

N° VIV AÑO 
24 91 
2 94 

FECHA INSPEC 
16-feb-99 
22-feb-99 

7.4.- RELACIÓN DE PROYECTOS CON LAS PRINCIPALES VARIABLES 

Como resumen de las principales variables que caracterizan cada uno de los proyectos déla 
muestra, se podría deducirla siguiente tabla: 

PROYECTOS REVISADOS 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

LOCALIZACIÓN 

Hita 

Galápagos 

San Sebastián de los Reyes 

Villanueva de la Cañada 

Majadahonda 

Las Rozas 

El Casar de Talamanca 

Aicobendas (La Moral^a) 

Villanueva de la Cañada 

Alcalá de Henares 

Pozuelo de Alarcón 

Móstoles 

Villanueva de la Cañada 

El Escorial 

San Sebastián de los Reyes 

Fuenlabrada 

Valdemorillo 

Alcalá de Henares 

Villanueva de la Cañada 

Madrid 

San Sebastián de los Reyes 

Villanueva de la Cañada 

Aicobendas 

Moral^a de En medio 

Madrid-Valdebemardo 

San Sebastián de los Reyes 

San Sebastián de los Reyes 

VARIABLES A CARACTERIZAR 

UNIF. 

1 

1 

1 

ADOS. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

<=B12 

1 

1 

1 

>B12 

1 

1 

1 

1 

1 

<3 

1 

1 

1 

1 

3 a 7 

1 

1 

1 

1 

8 a 20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

>20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

<5M 

1 

1 

1 

5-1OM 

1 

1 

1 

11-
20M 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

>20M 

1 

1 

1 

1 

Púb 

1 

1 

Priv 

1 

1 

1 

1 

Coop 

1 

1 

1 

1 

Parí 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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PROYECTOS REVISADOS 

N° 

28 

29 
30 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 

38 
39 
40 

41 
42 

43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 

50 

LOCALIZACIÓN 

Alcalá de Henares 

Madrid 

Villanueva de la Cañada 

San Sebastián de los Reyes 

Fuenlabrada 

San Sebastián de los Reyes 

El Escorial 

Valdemorillo 

Morata de Tajuña 

Valdemorillo 

Las Matas-Las Rozas 

Nuevo Baztán 

El Escorial 

Las Rozas 

San Sebastián de los Reyes 

San Sebastián de los Reyes 

Fuenlabrada 

Alcalá de Henares 

San Sebastián de los Reyes 

San Sebastián de los Reyes 

Alcalá de Henares 

Fuenlabrada 

Fuenlabrada 

TOTAL PROYECTOS REVISADOS 

UNIF. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

UNIR 

22 

ADOS. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ADOS. 

14 

VARIABLES A CARACTERIZAR 

<=B12 

1 

1 

1 

1 

1 

<=B12 

8 

>B12 

1 

>B12 

6 

<3 

<3 

4 

3 a 7 

1 

1 

1 

1 

3 a 7 

7 

8 a 20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 a 20 

2Í 

>20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

>20 

f8 

<5M 

1 

<5M 

4 

5-1OM 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5-1 OM 

Í 9 

11-
20M 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11-
20M 

Í 8 

>20M 

1 

1 

1 

1 

1 

>20M 

9 

Púb 

Púb 

2 

Priv 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Priv 

2 Í 

Coop 

1 

1 

1 

1 

Coop 

8 

Part 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Part 

19 

7.5.- RESUMEN DE PROYECTOS CON LAS FICHAS NO APLICADAS, APLICADAS Y 
VALORADAS 

En el Anexo M- III de la tesis se recoge unas fichas que muestran el grado de aplicación que se 
ha realizado con el Método Particular sobre los proyectos seleccionados de la muestra. 

A continuación se extracta un resumen de los proyectos revisados con el número de fichas 
técnicas aplicadas (casillas blancas) y con el número de fichas técnicas que no se han aplicado 
en cada caso (casillas amarillas). Con un valor de "1" aparecen todas aquellas que han 
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presentado algún tipo de indefinición o pn^blema técnico y que lian sido objeto de valoración 
económica su V.I.A. - V.I.A.R. 

PROYECTOS REVISADOS 

N" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

n 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

T1 

1 

1 

1 

1 

T2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T5 T6 

1 

T7 

1 

1 

1 

1 

T8 T9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TÍO 

1 

T i l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T14 

1 

T15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T16 

1 

1 

T17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tía 

1 

1 

1 

T19 

1 

T20 

1 

1 

1 

1 

T21 

1 

T22 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T23 

1 

1 

1 

1 

T24 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T25 

1 

1 

1 

1 

1 

T26 

1 

T27 T28 

1 

T29 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

rao 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T31 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

T32 

1 

1 

1 

1 

1 

T33 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T34 

1 

1 

1 

1 

T35 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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PROYECTOS REVISADOS 

N" 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

T I 

1 

1 

T2 

1 

1 

1 

T3 

1 

1 

1 

1 

T4 

1 

1 

1 

1 

1 

T5 

1 

1 

T6 

1 

T7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T8 T9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TÍO T11 

1 

1 

1 

1 

1 

T12 

1 

T13 

1 

1 

1 

1 

T14 

1 

1 

1 

1 

1 

T15 

1 

1 

1 

T16 T17 Tía 

1 

T19 T20 

1 

T21 T22 

1 

1 

1 

1 

1 

T23 

1 

T24 

1 

1 

1 

1 

1 

T25 

1 

1 

1 

T26 

1 

1 

T27 
1 

T 2 8 ' T 2 9 T X 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T31 

1 

1 

1 

T32 

1 

1 

T33 

1 

T34 

1 

T35 

1 

1 

1 

1 

7.6.- RESUMEN PROYECTOS CON ESTIMACIÓN DEL V.I.A. - V.I.A.R. GLOBAL 

En el Anexo M- VI se incluye una relación completa de la totalidad de proyectos revisados en la 
muestra, así como de los valores V.I.A. - V.I.A.R obtenidos como consecuencia de la aplicación 
directa de los procedimientos del Método Particular de Revisión de Proyectos. 

A continuación se incluye una lista resumen de dictias valoraciones con la media de valores 
obtenidos: 

PROYECTOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

TOT. FICHAS 

VALORADAS 
8 
5 
5 
7 
3 
3 
5 
5 
5 
3 
5 

VALOR 

V.I.A. 
15,420% 
10,358% 
3,142% 
8,904% 
4,694% 
2,512% 
20,279% 
5,093% 
6,220% 
7,209% 
2,259% 

\ACIÓN 

V.I.A.R 
28,068% 
25,762% 
6,880% 
18,040% 
6,860% 
6,685% 

34,244% 
9,972% 
10,044% 
11,358% 
3,373% 
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PROYECTOS 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

TOT. FICHAS 

VALORADAS 
7 
5 
7 
8 
12 
10 
11 
5 
11 
9 
7 
5 
5 
6 
11 
8 
13 
7 
7 
11 
13 
4 
10 
12 
7 
9 
8 
4 
8 
10 
8 
10 
10 
6 
5 
8 
9 
7 
8 

VALOF 

VIA. 
7,759% 
5,672% 
16,774% 
5,846% 
8,494% 

26,173% 
10,135% 
4,131% 
5,734% 
12,408% 
4,435% 
3,339% 
3,066% 
4,249% 

37,543% 
8,466% 

34,950% 
7,788% 
3,050% 
10,871% 
17,060% 
5,759% 
15,920% 
9,880% 

24,938% 
28,586% 
21,754% 
18,072% 
13,083% 
18,081% 
7,097% 
5,117% 
4,424% 
8,002% 
3,734% 
4,739% 
9,256% 
2,886% 
9,658% 

DACIÓN 

V.I.A.R 
8,475% 
6,917% 

29,713% 
14,060% 
6,710% 

67,862% 
24,266% 
8,145% 
15,825% 
16,620% 
3,669% 
2,586% 
2,877% 
3,567% 

37,251% 
16,678% 
35,243% 
14,345% 
2,698% 

21,982% 
26,906% 
24,911% 
16,546% 
24,237% 
26,946% 
66,997% 
79,740% 
43,434% 
20,037% 
36,232% 
5,905% 
4,820% 
7,572% 
15,479% 
6,402% 
5,385% 
9,683% 
3,581% 
18,999% 
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El resumen del total de proyectos revisados en la muestra sería: 

PROYECTOS 
TOT. FICHAS 

[VALORADAS 

1 375 

ITOT. FICHAS 

VALORACIÓN 

VIA. V.I.A.R 

50 

10,700% 

50 

18,892% 
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8.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. ANÁLISIS GLOBAL 

Como ya anticipamos en el punto 6.7.3., el planteamiento que se realiza con el análisis de los 
resultados, es el de acotar mucho el alcance del mismo, de forma que se cubran los objetivos 
de la tesis, renunciando expresamente al desamollo de conclusiones en algunas de las líneas 
que se han mantenido durante la investigación, y que pueden ser objeto de análisis y valoración 
con posterioridad a la entrega de la tesis, en su caso. 

8.1.- ALCANCE DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En primer lugar vamos a descartar aquella parte de la infonvación que no será objeto de 
análisis en la presente tesis. Los demás aspectos valorados en el desarrollo de la misma, sí 
serán objeto de análisis y, en consecuencia, de conclusiones específicas. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE QUE NO SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS EN LA TESIS 

Básicamente ha quedado fuera del análisis realizado para la conclusión de la tesis, toda la 
información correspondiente a los métodos de predimensionado del coste y aproximación 
a la bondad económica de los proyectos, y en concreto: 

.- Método de Predimensionado del Coste general por metro cuadrado mediante los 
Parámetros Diferenciales del mismo. A partir de la información incluida en la base 
de datos se puede analizarla sensibilidad de los distintos coeficientes aplicados a 
cada parámetro y adecuar el ajuste completo del método para optimizar su 
precisión. 

.- Estimación de Ratios económicas por capítulos del presupuesto. Con la 
información disponible se puede obtener una colección de distribuciones 
porcentuales de presupuestos por capítulos y ratios económicas varias, 
correspondiente a las distintas variables que se quieran considerar, analizando la 
sensibilidad de las mismas, y por tanto la fiabilidad de las ratios manejadas. 

.- Análisis de los sobrecostes generados por desviaciones de los presupuestos de 
los proyectos. La estimación del V.I.A. - V.I.A.R. correspondiente a este concepto 
(ficha TM-2 del Método Particular) no se ha considerado en ninguno de los análisis 
realizados. 
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.- Análisis de los sobrecostes generados por desviaciones en las mediciones y 
presupuestos conrespondiente al capítulo de cerramientos. La estimación del V.I.A. 
- V.I.A.R. de este concepto (ficha TM-1 del Método Particular) no se ha considerado 
tampoco en ninguno de los análisis realizados. 

Del resto de infomnación recopilada que sí será objeto de análisis, a continuación se describe 
sucintamente los diversos escalones de análisis que se van a emplear, de los cuales uno es la 
fuente principal de análisis que proporcionará el grueso de conclusiones de la tesis y los otros 
se constituyen en fuentes complementarias que las matizarán. 

El alcance del análisis transciende con mucho el necesario para verificar la veracidad de las 
hipótesis de parí:ida de la tesis. Así los resultados expuestos en los puntos 8.2 a 8.6, 
corresponde a un estudio que no persigue directamente la validación de dichas hipótesis, pero 
que se incluyen al considerar que sirven para ilustrar el estado de conocimientos que se pueden 
derivar de la misma. El resto de los puntos del capítulo consideran aspectos que directa o 
indirectamente están orientados a demostrarla hipótesis de la tesis. 

ANÁLISIS DE LA GLOBALIDAD DE PROYECTOS DE LA MUESTRA 

El primer escalón del análisis consiste en sistematizar toda la infonnación correspondiente a la 
globalidad de los proyectos de la muestra analizada. Constituye el principal objetivo del 
procedimiento de la tesis y el que generará la mayor parte de la infonnación útil que sustentará 
las conclusiones de la misma. 

ANÁLISIS DE PROYECTOS 

El contenido de la infonnación objeto de análisis es: 

.- Grado de definición de los proyectos o conceptos analizados 

.- Porcentaje de comprobaciones con posibles problemas 

.- Naturaleza de la problemática potencial detectada 

.- V.I.A. / V.I.A.R. de los proyectos o conceptos analizados 
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.- Distribución del V.I.A. de los proyectos o conceptos analizados 

.- Análisis del V.I.A. según la fase de detección 

.- Eficacia del control de proyecto 

.- Efecto del control de proyecto en el V.I.A. 

.- Efecto del control de proyecto en el V.I.A.R. 

Todos estos aspectos son objeto de análisis: 

.- Para cada uno de los proyectos de la muestra 

.- Para la totalidad de los proyectos de la muestra, resultando los valores síntesis de 
toda la muestra y, supuestamente, representativa de toda la población 

Para facilitar el análisis, y conforme se describió en el punto 6.7.3., se ha estructurado una hoja 
de cálculo que importa la infonvación consultada en la base de datos y, tras su procesado con 
los cálculos necesarios, se elaboran unas gráficas ilustrativas que sintetizan todos los 
resultados. En los anexos A-1 y A- II, se incluyen hojas ilustrativas de las mismas. 

ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 

A su vez incluye tres tipos de análisis: 

.- Para la totalidad de los proyectos de la muestra, con el mismo alcance del análisis 
del proyecto. 

.- Análisis de las estadísticas deducidas de las revisiones concretas puntuales de cada 
uno de los conceptos objeto de revisión. 

.- Análisis comparativo de la globalidad de los conceptos y de la importancia relativa de 
los mismos (Gráfica de Pareto). 

En los Anexos P- III y P- IV se incluyen muestra de las gráficas deducidas tras el análisis y 
cálculos realizados a partir de la información importada de la base de datos. 
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ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONCEPTOS ATENDIENDO A SU SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN 

Con carácter no sistemático, se analizarán la incidencia de los costes del V.I.A. - V.I.A.R. 
generados en conceptos y proyectos filtrados de la base de datos a partir del sistema de 
clasificación empleado en alguno de los criterios descritos en el Método General (punto 5.3.5.): 

.- Clasificación por disciplinas y proceso constructivo 

.- Clasificación por Áreas de Problemas 

.- Clasificación conforme a la Directiva 89/106 

.- Clasificación conforme a criterios de Compañías de Seguros. 

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONCEPTOS ATENDIENDO A SUS VARIABLES 

Con un carácter igualmente no sistemático, se analizarán la incidencia en los costes de V.I.A. -
V.I.A.R. generados en conceptos y proyectos filtrados de la base de datos en función de sus 
variables diferenciales, segijn se describe en el Método Particular (punto 6.5.). 

Para el análisis de las variables se realizará un repaso sistemático a las mismas. Para facilitarlo 
se ha diseñado una hoja de cálculo que, a partir de la infonvación importada de la base de 
datos, y con los cálculos precisos, elabora unos gráficos comparativos con los mismos 
conceptos contenidos en el análisis global de los proyectos. En el Anexo A- VIII se incluyen las 
fichas con las gráficas derivadas de este análisis. 

En todo caso no se pretende agotar el análisis de este aspecto, constituyendo una futura línea 
de investigación la realización de análisis complementarios de correlación de variables.. 

ANÁLISIS FINAL DE TODA LA INFORMACIÓN 

Una vez ordenada toda la información derivada del análisis mencionado, se procederá a 
acometer la última fase de la tesis correspondiente al análisis global y extrapolación de 
resultados, entre los que se incluyen la realización de análisis y elaboración de gráficas de 
Pareto, extrapolación de resultados al método general, análisis comparativos de la muestra con 
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proyectos redactados por estudios con sistemas de calidad implantados, sellos AENOR, y 
sistemas de control técnico de proyectos. 

ALCANCE DEL ANÁLISIS TÉCNICO 

En el punto anteríor (7.6.) se ha incluido un resumen de todos los proyectos revisados en la 
muestra, con sus respectivas estimaciones del V.I.A. - V.I.A.R. resultantes de la aplicación 
directa del Método Particular tal cual se ha descrito en el capítulo 6 de la tesis, y en concreto 
valorando el V.I.A. - V.I.A.R. de las 35 fichas técnicas (T-1 a T-35) y de las dos fichas referentes 
a las mediciones y valoración del capítulo de cerramientos (TM-1) y a las mediciones y 
presupuesto general del proyecto (TM-2). 

Para el análisis de los resultados de la tesis, sin embargo, se van a considerar tan sólo las 
valoraciones referentes a las fichas técnicas (T-1 a T-35), debido fundamentalmente a las 
siguientes razones: 

.- Existe un cierto solape, y por tanto un posible enmascaramiento de los resultados, entre 
las estimaciones realizadas en las mediciones y presupuesto general, y la valoración y 
medición correspondiente a los cerramientos. Esto podría llevar a incrementar o, incluso, 
duplicar las estimaciones, o a que queden parcial o totalmente solapadas, lo que 
supondría pequeñas desviaciones respecto a la realidad. 

.- Los procedimientos de valoración seguidos para la estimación del V.I.A. - V.I.A.R. 
derivado de problemas de medición y/o valoración, son aproximados y basados en datos 
y mediciones paralelas que podrían ser, llegado el caso, cuestionables. 

.- La propia práctica habitual entre los arquitectos lleva a minusvalorar muchas veces los 
proyectos con el fin de favorecer ahorros para el cliente en honorarios, licencias e 
impuestos, no siendo necesariamente un error involuntario que deba ser objeto de 
penalización económica, a efectos de la presente tesis. 

.- La gran importancia relativa de las estimaciones obtenidas para las fichas TM-1 y TM-2 
respecto al V.I.A. - V.I.A.R. global del proyecto, hace que sea aconsejable el uso 
prudente de esta información ante la posibilidad de que, de aplicarios tal cual se han 
valorado, se produzca una pequeña distorsión de los resultados finales. 

Tesis Doctoral 'La Caiidad Técnica de ios Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



.—/^J. Página 241 de 389 

.- Desde el principio con la definición del método, hasta el final con la aplicación del 
mismo, se ha intentado realizar una valoración lo más minimalista posible, intentando 
evitarla tentación, fácil, de sobrevalorarlos errores e indefiniciones de proyecto. En esta 
línea se ha estimado preferible no considerarla valoración de dichas fichas, a efectos del 
análisis final de la tesis, con el fin de mantener el rigor y la pulcritud, siempre por defecto, 
en las estimaciones realizadas. 

.- Por último, conceptualmente, trasciende dichas fichas el objeto que aplicamos en el 
Método Particular: los problemas técnicos, fallos e indefiniciones detectados en lo 
referente a cerramientos verticales y muros de sótano, siendo por tanto fácilmente 
justificables el no considerar en este análisis final, las estimaciones realizadas sobre 
conceptos diferentes: mediciones y valoraciones. 

Es por todo ello por lo que, en lo sucesivo, todas las valoraciones y estimaciones del V.I.A. -
V.I.A.R, grado de definición, naturaleza de la problemática, detectabilidad, etc., se van a realizar 
sobre las 35 fichas técnicas exclusivamente. 

8.2.- V.I.A. - V.I.A.R. DEL MÉTODO PARTICULAR APLICADO A LA MUESTRA 
POR PROYECTOS 

En el Anexo A- II 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 proyectos de la 
muestra, limitando este punto a realizar un pequeño resumen de los principales datos de los 
mismos. 

PRQY. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

V.LA. 

14,168% 
6,225% 
1,526% 
7,588% 
3,057% 
0,608% 

13,291% 
3,514% 
6,008% 
5,656% 

V.I.A.R. 

20,925% 
11,740% 
3,213% 

14,047% 
2,681% 
1,804% 

21,778% 
7,839% 
8,075% 
7,185% 

PROY. 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

V.LA. 

5,154% 
8,184% 
6,384% 
7,413% 
1,325% 
9,702% 

13,295% 
4,326% 

13,302% 
8,797% 

V.LA.R. 

5,426% 
16,017% 
7,832% 

15,243% 
0,657% 

21,709% 
22,853% 
19,349% 
15,763% 
18,523% 
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PROY. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

V.LA. 

2,204% 
6,250% 
5,182% 

15,981% 
2,727% 
7,321% 

23,039% 
8,369% 
3,756% 
1,930% 

10,331% 
2,296% 
1,537% 
2,820% 
2,093% 

V.I.A.R. 

3,593% 
6,050% 
6,136% 

25,455% 
9,337% 
5,609% 

56,192% 
20,367% 
6,629% 

11,803% 
13,228% 
1,594% 
0,778% 
3,442% 
1,204% 

PROY. 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

V.i.A. 

22,253% 
24,862% 
20,788% 
14,361% 
12,875% 
12,275% 
5,947% 
4,787% 
2,954% 
6,482% 
2,089% 
4,572%, 
5,686%, 
0,729% 
7,496%, 

V.I.A.R. 

15,518% 
59,434% 
72,398% 
32,512% 
19,048% 
30,620% 
4,840% 
4,249% 
7,069% 

10,599% 
3,333%, 
5,089%, 
5,424% 
1,219% 

17,655%, 

Una gráfica con ¡a evolución de los valores V.I.A. - V.I.A.R. por orden correlativo, sería: 

VARIACIÓN VIA-VIAR ORDEN CORRELATIVO 

'VIA •VIAR 
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Como se puede observar, los valores oscilan para el V.I.A. entre el 0,608 % del proyecto 6, ó 
0,729 % del proyecto 49, y el 24,86 % del proyecto 37 o el 23,039 % del proyecto 17. 

Respecto al V.I.A.R., los valores oscilan igualmente entre el 0,778 % del proyecto 23, ó 0,657 % 
del proyecto 30, y el 59,43 % del proyecto 37 o el 56.19% del proyecto 17. 

Respecto al grado de definición, en el Anexo A- XIV se incluye un análisis comparativo de fichas 
y proyectos, relativo al grado de definición de los proyectos. A modo de ilustración, y con el fin 
de validar la representatividad de la muestra, tendríamos 

VARIACIÓN GRADO DEFINICIÓN PROYECTOS - ORDEN 
CORRELATIVO 

•S/W DETALLAR 'PARCIALMENTE DEFINIDO 'SUFICIENTEMENTE DEFINIDO 

El valor de la media aritmética de todos los proyectos de comprobaciones sin detallar es del 
49,996%, un 23,17% para las comprobaciones parcialmente definidas, y un 30,87% para las 
comprobaciones suficientemente definidas. 

Respecto a los índices de problemas la media aritmética de todos los proyectos es de un 
6,598%, lo que supone que de todas las comprobaciones realizadas en la revisión técnicas de 
los proyectos, ese porcentaje presentaba posibles problemas técnicos. La variación de dicho 
índice, atendiendo al orden correlativo de los proyectos fue: 
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VARIACIÓN ÍNDICE DE PROBLEMAS - ORDEN CORRELATIVO 

16,000% 

14,000% 

12,000% -

10,000% 

8,000% 

6,000% 

4,000% 

2,000% 

0,000% 

Respecto a ¡a eficacia del control, igualmente en el A- XIV, se incluye un análisis comparativo 
de la eficacia del control de los proyectos. Aquí incluimos una sintética gráfica que da idea de 
cómo se produce la distribución de sus valores conforme al orden correlativo de los proyectos 
de la muestra revisados: 

250,000% 

200,000% 

150,000% 

100,000% 

50,000% 

0.000% 

VARIACIÓN EFICACIA CONTROL DE LOS PROYECTOS - ORDEN 
CORRELATIVO 

^CONTROL ESPECIALIZADO 'AUTOCONTROL PROCEDIMENTADO 'AUTOCONTROL SENCILLO 
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