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TESIS: “DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO” 

 

Resumen: 
El objetivo de la presente investigación es el desarrollo de un modelo de cálculo 
rápido,  eficiente  y  preciso,  para  la  estimación  de  los  costes  finales  de 
construcción, en las fases preliminares del proyecto arquitectónico. 
 
Se  trata  de  una  herramienta  a  utilizar  durante  el  proceso  de  elaboración  de 
estudios previos,  anteproyecto y  proyecto básico, no siendo por tanto preciso 
para  calcular  el  “predimensionado  de  costes”  disponer  de  la  total  definición 
grafica y literal del proyecto. 
 
Se  parte  de  la  hipótesis  de  que  en  la  aplicación  práctica  del modelo  no  se 
producirán  desviaciones  superiores  al  10  %  sobre  el  coste  final  de  la  obra 
proyectada. 

Para  ello  se  formulan  en  el  modelo  de  predimensionado  cinco  niveles  de 
estimación  de  costes,  de menor  a mayor    definición  conceptual  y  gráfica  del 
proyecto arquitectónico. 

Los  cinco niveles de  cálculo  son:   dos que  toman  como  referencia  los  valores  
“exógenos” de venta de  las viviendas  (promoción  inicial y promoción básica) y  
tres basados en cálculos de costes “endógenos” de la obra proyectada (estudios 
previos, anteproyecto y proyecto básico). 
 
El primer nivel de estimación de carácter “exógeno” (nivel .1), se calcula en base 
a  la valoración de mercado de  la promoción  inmobiliaria y a su porcentaje de 
repercusión de suelo sobre el valor de venta de las viviendas. 
 
El quinto nivel de valoración, también de carácter “exógeno” (nivel .5), se calcula  
a partir del  contraste  entre el valor externo básico de mercado,  los costes de 
construcción y los gastos de promoción estimados de la obra proyectada. 
 
Este  contraste  entre  la  “repercusión  del  coste  de  construcción”  y  el  valor  de 
mercado, supone  una innovación respecto a los  modelos de predimensionado 
de costes existentes,   como proceso metodológico de verificación   y validación  
extrínseca,  de  la  precisión  y  validez  de  las  estimaciones  resultantes  de  la 
aplicación  práctica  del  modelo,  que  se  denomina  Pcr.5n  (Predimensionado 
costes de referencia con .5niveles de cálculo según fase de definición proyectual 
/ ideación arquitectónica). 
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Los  otros  tres  niveles  de  predimensionado  de  costes  de  construcción 
“endógenos”, se estiman  mediante cálculos analíticos internos por unidades de 
obra y cálculos  sintéticos por  sistemas constructivos y espacios  funcionales,  lo 
que  se  lleva  a  cabo  en  las  etapas  iniciales  del  proyecto  correspondientes  a 
estudios previos (nivel .2),  anteproyecto (nivel .3) y  proyecto básico (nivel .4).  
 
Estos cálculos teóricos internos son finalmente evaluados y validados mediante 
la aplicación práctica del modelo en obras de edificación residencial, de las que 
se conocen sus costes reales de liquidación final de obra. 
 
Según va evolucionando y se  incrementa el nivel de definición y desarrollo del 
proyecto, desde  los estudios previos hasta el proyecto básico, el cálculo se va 
perfeccionando en su nivel de eficiencia y precisión de  la estimación, según  la 
metodología aplicada: [aproximaciones sucesivas en intervalos finitos], siendo la 
hipótesis  básica  como  anteriormente  se  ha  avanzado,  lograr  una  desviación 
máxima de una décima parte en el cálculo estimativo del predimensionado del 
coste real de obra. 
 
El  cálculo del  coste de ejecución material de  la obra,  se desarrolla en base  a 
parámetros  cúbicos  funcionales  “tridimensionales”  del  espacio  proyectado  y 
parámetros métricos constructivos “bidimensionales” de  la envolvente exterior 
de cubierta/fachada y de la huella del edificio sobre el terreno. 
 
Los costes funcionales y constructivos se ponderan en cada fase del proceso de 
cálculo  con  sus  parámetros  “temáticos/específicos”  de  gestión  (Pg),  proyecto 
(Pp)  y  ejecución  (Pe)  de  la  concreta  obra  presupuestada,  para  finalmente 
estimar el coste de construcción por contrata,   como resultado de  incrementar 
al  coste  de  ejecución  material  el  porcentaje  correspondiente  al  parámetro 
temático/especifico de la obra proyectada. 
 
El  modelo  de  predimensionado  de  costes  de  construcción  Pcr.5n,  será  una 
herramienta  de  gran  interés  y  utilidad  en  el  ámbito  profesional,  para  la 
estimación del  coste  correspondiente al Proyecto Básico previsto en el marco 
técnico y legal de aplicación. 
 
Según  el  Anejo  I  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE),    es  de  obligado 
cumplimiento que el proyecto básico contenga una “Valoración aproximada de 
la  ejecución material  de  la  obra  proyectada  por  capítulos”,  es  decir  ,  que  el 
Proyecto  Básico  ha  de  contener  al menos  un  “presupuesto  aproximado”,  por 
capítulos, oficios ó tecnologías. 
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El  referido  cálculo  aproximado  del  presupuesto  en  el  Proyecto  Básico, 
necesariamente se ha de realizar mediante  la  técnica del predimensionado de 
costes, dado que en esta fase del proyecto arquitectónico aún no se dispone de 
cálculos  de  estructura,  planos  de  acondicionamiento  e  instalaciones,  ni  de  la 
resolución constructiva de la envolvente, por cuanto no se han desarrollado  las 
especificaciones propias del posterior proyecto de ejecución.  
 
Esta estimación aproximada del coste de la obra, es sencilla de calcular mediante 
la  aplicación  práctica  del modelo  desarrollado,  y  ello  tanto  para  estudiantes 
como para profesionales del sector de la construcción. 
 
Como  se  contiene  y  justifica en el presente  trabajo,  la  aplicación práctica del 
modelo  para  el  cálculo  de  costes  en  las  fases  preliminares  del  proyecto,  es 
rápida  y  certera,  siendo  de  sencilla  aplicación  tanto  en  vivienda  unifamiliar 
(aisladas y pareadas), como en viviendas colectivas (bloques y manzanas). 
 
 También, el modelo es  de aplicación en el ámbito de la valoración inmobiliaria, 
tasaciones,  análisis  de  viabilidad  económica  de  promociones  inmobiliarias, 
estimación de costes de obras terminadas y en general, cuando no se dispone 
del proyecto de ejecución y sea preciso calcular los costes de construcción de las 
obras proyectadas. 
 
Además, el modelo puede  ser de aplicación para el chequeo de presupuestos 
calculados  por  el  método  analítico  tradicional    (estado  de  mediciones 
pormenorizadas  por  sus  precios  unitarios  y  costes  descompuestos),  tanto  en 
obras de iniciativa privada como en obras promovidas por las Administraciones 
Públicas. 
 
Por  último,  como  líneas  abiertas  a  futuras  investigaciones,  el  modelo  de 
“predimensionado  costes de referencia  5 niveles de cálculo”, se podría adaptar 
y aplicar   para otros usos y tipologías diferentes a la residencial, como edificios 
de  equipamientos  y  dotaciones  públicas,  valoración  de  edificios  históricos,   
obras  de  urbanización  interior  y  exterior  de  parcela,  proyectos  de  parques  y 
jardines, etc…..  
 
Estas lineas de investigación  suponen trabajos paralelos al aquí desarrollado, y 
que a modo de avance parcial se recogen en las comunicaciones presentadas en 
los Congresos internacionales Scieconf/Junio 2013, Rics‐Cobra/Septiembre 2013 
y en el IV Congreso nacional de patología en la edificación‐Ucam/Abril 2014.   
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THESIS: “DEVELOPMENT OF A CONSTRUCTION COST‐SCALING MODEL IN THE 
ARCHITECTURAL PROJECT”. 

 
Summary: 

The aim of this research is to develop a fast, efficient and accurate calculation 
model  to  estimate  the  final  costs  of  construction,  during  the  preliminary 
stages of the architectural project. 
 
It is a tool to be used during the preliminary study process, drafting and basic 
project. It  is not therefore necessary to have the exact,   graphic definition of 
the project in order to be able to calculate the cost‐scaling. 
 
 It is assumed that no deviation 10% higher than the final cost of the projected 
work will occur during the implementation. 
 
To  that purpose  five  levels of  cost estimation  are  formulated  in  the  scaling 
model,  from  a  lower  to  a  higher  conceptual  and  graphic  definition  of  the 
architectural project. 
 
The  five  calculation  levels  are:  two  that  take  as  point  of  reference  the 
”exogenous”  values  of  house  sales  (initial  development  and  basic 
development),  and  three  based  on  calculation  of  endogenous  costs 
(preliminary study, drafting and basic project). 
 
The first ”exogenous” estimation  level (level.1)  is calculated over the market 
valuation of real estate development and the proportion the cost of land has 
over the value of the houses. 
 
The  fifth  level  of  valuation,  also  an  ”exogenous”  one  (level.5)  is  calculated 
from the contrast between the basic external market value, the construction 
costs, and the estimated development costs of the projected work. 
 
This  contrast  between  the    ”repercussions  of  construction  costs”  and  the 
market value is an innovation regarding the existing cost‐scaling models, as a 
methodological process of extrinsic verification and validation, of the accuracy 
and  validity  of  the  estimations  obtained  from  the  implementation  of  the 
model, which  is called Pcr.5n (reference cost‐scaling with .5calculation  levels 
according to the stage of project definition/ architectural conceptualization) 
The  other  three  levels  of  “endogenous”  construction  cost‐scaling  are 
estimated  from  internal analytical calculations by project units and synthetic 
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calculations by construction systems and functional spaces. This is performed 
during  the  initial  stages  of  the  project  corresponding  to  preliminary  study 
process (level.2), drafting (level.3) and basic project (level.4).  
 
These theoretical  internal calculations are finally evaluated and validated via 
implementation of the model in residential buildings, whose real costs on final 
payment of the works are known. 
 
As  the  level  of  definition  and  development  of  the  project  evolves,  from 
preliminary  study  to  basic  project,  the  calculation  improves  in  its  level  of 
efficiency  and  estimation  accuracy,  following  the  applied  methodology: 
[successive approximations at finite  intervals]. The basic hypothesis as above 
has  been  made,  achieving  a  maximum  deviation  of  one  tenth,  in  the 
estimated calculation of the true cost of predimensioning work. 
 
The  cost  calculation  for material  execution  of  the works  is  developed  from 
functional  “three‐dimensional”  cubic parameters  for  the planned  space  and 
constructive  “two  dimensional”  metric  parameters  for  the  surface  that 
envelopes around the facade and the building’s footprint on the plot.  
 
The functional and building costs are analyzed at every stage of the process of 
calculation with “thematic/specific” parameters of management (Pg), project 
(Pp) and execution (Pe) of the estimated work in question, and finally the cost 
of contractual construction  is estimated, as a consequence of  increasing  the 
cost  of  material  execution  with  the  percentage  pertaining  to  the 
thematic/specific parameter of the projected work. 
 
The  construction  cost‐scaling  Pcr.5n  model  will  be  a  useful  tool  of  great 
interest  in  the professional  field  to estimate  the cost of  the Basic Project as 
prescribed in the technical and legal framework of application.  
 
According  to  the  appendix  of  the  Technical  Building  Code  (CTE),  it  is 
compulsory that the basic project contains an “approximate valuation of the 
material execution of the work, projected by chapters”, that  is, that the basic 
project must contain at least an “approximate estimate” by chapter, trade or 
technology. 
 
This approximate estimate in the Basic Project is to be performed through the 
cost‐scaling technique, given that structural calculations, reconditioning plans 
and definitive contruction details of the envelope are still not available at this 
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stage of  the architectural project,  insofar as  specifications pertaining  to  the 
later project have not yet been developed.  
 
This  approximate  estimate  of  the  cost  of  the  works  is  easy  to  calculate 
through  the  implementation  of  the  given  model,  both  for  students  and 
professionals of the building sector. 
 
As explained and  justified  in this work, the  implementation of the model for 
cost‐scaling during the preliminary stage  is fast and accurate, as well as easy 
to  apply  both  in  single‐family  houses  (detached  and  semi‐detached)  and 
collective housing (blocks). 
 
The model can also be applied in the field of the real‐estate valuation, official 
appraisal,  analysis  of  the  economic  viability  of  real  estate  developments, 
estimate  of  the  cost  of  finished  projects  and,  generally,  when  an 
implementation  project  is  not  available  and  it  is  necessary  to  calculate  the 
building costs of the projected works. 
 
The model can also be applied to check estimates calculated by the traditional 
analytical method  (state of measurements broken down  into price per unit 
cost details), both in private works and those promoted by Public Authorities. 
 
Finally,  as  potential  lines  for  future  research,  the  “five  levels  of  calculation 
cost‐scaling model”, could be adapted and applied to purposes and typologies 
other than the residential one, such as service buildings and public  facilities, 
valuation  of  historical  buildings,  interior  and  exterior  development  works, 
park and garden planning, etc… 
 
These lines of investigation are parallel to this one and, by way of a preview, 
can  be  found  in  the  dissertations  given  in  the  International  Congresses 
Scieconf/June  2013,  Rics‐Cobra/September  2013  and  in  the  IV  Congress  on 
building pathology ‐Ucam/April 2014. 
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DOKTORARBEIT: “ENTWICKLUNG EINES MODELLS FÜR DIE 
VORDIMENSIONIERUNG DER BAUKOSTEN DES ARCHITEKTONISCHEN 

PROJEKTS” 
 

Abstract: 
Das  Ziel  dieser  Forschung  ist  die  Entwicklung  eines  schnellen,  effizienten  und 
genauen  Kalkulationsmodells,  um  die  endgültigen  Baukosten  in  der 
Vorbereitungsphasen des architektonischen Projektes zu veranschlagen. 
 
Es  handelt  sich  um  ein  Tool,  das  während  des  Ausarbeitungsprozesses  der 
Vorstudien,  des  Vorentwurfes  und  der  Bauvorlage  verwandt  wird.  Deshalb 
braucht man  nicht,  die  gesamte  graphische  und wörtliche  Beschreibung  des 
Projekts zu haben, um die Vordimensionierung der Kosten zu kalkulieren. 
 
Es  geht  von  der  Hypothese  aus,  dass  bei  der  praktischen  Anwendung  des 
Modells  keine  Abweichungen  auftreten  werden,  die  höher  als  10%  der 
endgültigen Baukosten sind. 
 
Hierzu werden im Modell fünf Kostenveranschlagungsstufen formuliert, die nach 
der konzeptuellen und graphischen Beschreibung des architektonischen Projekts 
sortiert werden. 

Zwei  der  Kalkulationsstufen  sind  auf  die  „exogenen“  Verkaufspreise  der 
Wohnungen  (Anfangsphase  der  Immobilienentwicklung  und  Grundphase  der 
Immobilienentwicklung)  bezogen.  Die  anderen  drei  Stufen  gründen  sich  auf 
„endogenen“  Kalkulationskosten  der  geplanten  Bau  (die  Vorstudien,  den 
Vorentwurf und die Bauvorlage). 
 
Die erste „exogene” Veranschlagungsstufe (1. Stufe) wird im Zusammenhang mit 
der  Marktwertermittlung  der  Immobilienentwicklung  und  dem 
Bodenauswirkungsprozentsatz  im  Vergleich  mit  dem  Verkaufspreis  der 
Wohnungen kalkuliert. Die fünfte Veranschlagungsstufe (5. Stufe), die gleichfalls 
„exogen” ist, wird anhand von dem Gegensatz zwischen dem Aussenmarktwert, 
der  Baukosten  und  der    geschätzten  Aktionkosten  der  geplanten  Bauarbeit 
kalkuliert.  
 
Dieser  Vergleich  zwischen  der  „Auswirkung  der  Baukosten”  und  dem 
Marktwert bedeutet eine  Innovation bezüglich der vorhandenen Modelle für 
die  Vordimensionierung  der  Kosten.  Das  Modell  bringt  mit  sich  einen 
methodischen Nachweis‐ und Validierungsprozess der Veranschlagungen, die 
aus der praktischen Anwendung des Modells resultiert wurden. Dieses Modell 
wird  Pcr.5n  (Predimensionado  costes  de  referencia  con  .5niveles  de  cálculo 
según fase de definición proyectual / ideación arquitectónica) genannt. Es heißt 
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die Leistungsbeschreibungen die auf der spätere Ausführungsentwurf bezogen 
sind wurden noch nicht entwickelt. 
 
Die praktische Anwendung des entwickelten Modells bietet  sowohl Studenten 
als auch Fachleute des Baubereichs eine einfache Weise, um die Veranschlagung 
der Baukosten zu kalkulieren. 
 
Wie  es  im  Laufe  von  diesem  Arbeit  bewiesen  wird,  ist  die  praktische 
Anwendung  des  Modells  für  die  Kalkulation  der  Kosten  in  der 
Vorbereitungsphasen  des  Projekts  schnell  und  genau,  nicht  nur  auf 
Einfamilienhäuser  (Einzelhäuser  und  Doppelhäuser)  sondern  auch  auf 
Mehrfamilienhäuser (Wohnhochhäuser und Häuserblöcke). 
 
Darüber hinaus kann das Modell im Rahmen von der Immobilienbewertung, von 
der  Wertbestimmungen,  von  der  Durchführbarkeitsstudien  der 
Immobilienentwicklungen,  von  dem  Kostenvoranschlag  der  abgeschlossenen 
Bauten  usw.  verwandt  werden.  Allgemein  wenn  man  über  keinen 
Ausführungsentwurf verfügt und die Baukosten zu kalkulieren erforderlich ist, ist 
dieses Modell geeignet.  
 
Ebenfalls kann das Modell nützlich sein, um Kostenvoranschläge zu prüfen, die 
durch  die  traditionelle  analytische  Methode  sowohl  in  privaten  als  auch  in 
offentlichen Bauwerke kalkuliert wurden. 
 
Zum  Abschluss würde  es  zur  zukünftigen  Forschungsrichtungen  gehören,  das 
Pcr.5n Modell  anzupassen,  damit  es  nicht  nur  auf Wohnungsbauten  sondern 
auch  auf  die  Schätzung  der  historischen  Gebäude,  auf  externe  und  interne 
städtebauliche  Erschließung  der  Parzellen,  auf  Gärten  und  Parks  usw. 
angewandt würde. 
 
Diese Forschungsrichtungen bedeuten gleichlaufenden Arbeiten, die zusammen 
mit  der  hier  entwickelten  Arbeit  einhergehen.    Eine  Vorabversion  dieser 
Arbeiten  kann  man  in  der  Fachvorträge  finden,  die  auf  der  internationalen 
Kongresse SCIECONF/Juni 2013 und RICS Cobra/September 2013 und auf dem 4.  
nationalen Kongress für Bauschäden UCAM/April 2014 vorgelegt wurden. 
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ANEXO  G:  Fichas muestras  de  Proyectos  “testigos/comparables”  clasificados 
POR TIPOLOGÍAS Y NIVELES DE ESTIMACIÓN, (capítulos 4 y 5) desarrollados en 
cinco fases de definición proyectual e ideación arquitectónica (2002/2012). 
   

ANEXO  H:  Cálculos  métricos  internos  de  proyectos    contenidos  en    las           
fichas  tipológicas  del  modelo  de  predimensionado  de  costes 
[Exterior+Interior+Empotrado]. 
 

ANEXO  I: Ensayos de contraste externo y validación de  resultados  (capítulo 5) 
mediante aplicación     práctica del modelo,  sobre costes  reales de proyectos y 
obras de  viviendas unifamiliares  aisladas  (Ua) + unifamiliares pareadas  (Up)  y 
colectivas en bloques (Cb) + colectiva en manzana (Cm) (2012 / 2013). 
 

ANEXO  J:  “Análisis  costes  de  Edificación  en  España  y  Alemania”  (Elaboración 
propia y BKI 2012). 
  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•• •
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1. INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 
 

1.1. Introducción: origen y finalidad del cálculo de costes  

 
1.2. Justificación de la tesis: conveniencia y oportunidad 
1.3. Hipótesis formulada 
1.4. Objetivos propuestos 
1.5. Resumen Capitulo 1: hipótesis y objetivos 
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1.1. Introducción: origen y finalidad del cálculo de costes 
 

“…...Louis Kahn era partidario de ejercer la 
profesión durante 30 años y después hacer 
una  tesis  doctoral,  para  dedicarse  a  la 
enseñanza.…” (Roldan, 2002) 

 
Entre  los  años  37  al  26  antes  de  Cristo,  Marco  Vitruvio  Polión,  en  la 
introducción a su  libro décimo,   hace referencia a una antigua  ley “dura a  la 
verdad,  pero  nada  injusta”,  que  se  aplicaba  en  Éfeso  “grande  y  hermosa 
ciudad de Grecia” según  la cual el arquitecto quedaba obligado a calcular el 
“presupuesto cierto” del coste final de la obra. (Ortiz y Sanz, 1787). 
 
Aceptado  y  aprobado  el  presupuesto,  todos  los  bienes  del  arquitecto 
quedaban hipotecados por  la Administración Pública promotora de  la obra, 
hasta su liquidación económica final. 
 
Cuando  se  cumplían  las  previsiones  económicas  inicialmente  aprobadas,  el 
arquitecto  quedaba  liberado  de  la  hipoteca  de  sus  bienes  y  recibía  como 
reconocimiento decretos honoríficos.  
 
Si  la  obra  se  liquidaba  con  un  incremento  económico  que  no  superase  “en 
más de una cuarta parte” del presupuesto aprobado, se pagaba de los fondos 
públicos, sin que el arquitecto “quede sujeto a pena alguna”.(Blánquez, 2007). 
 
Pero si el coste final de la obra excedía de una cuarta parte, este exceso, era 
sufragado a cuenta de los bienes hipotecados al arquitecto. 
   
Vitruvio justificaba esta práctica con el argumento contenido textualmente en  
la edición de “Los diez libros de Arquitectura”: 
 
¡¡Oxala  que  los  Dioses  inmortales  hubieran  hecho  que  esta  ley  estuviese 
también  establecida  en  el  pueblo  romano,  no  solo  en  los  edificios  públicos, 
sino también en los privados!! 
   
“[...] pues no robarían impunemente los ignorantes; sino que solo profesarían 
la Architectura los inteligentes; no se verían los padres de familia sometidos á 
gastos  insoportables  hasta  empobrecerse;  y  finalmente  los  Architectos 
mismos, por temor a la pena, darían un cálculo más ajustado y diligente de los 
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gastos futuros, para que  los padres de familia viesen terminados sus edificios 
con lo que previeron antes, ó con poco más”.  
 

 

Figura 1.1/1. Portada de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio 
                          Fuente: Joseph  Ortiz (1787) 

 
 
Vitruvio finaliza la introducción a su libro décimo, con una reflexión: 
 
  “[...] el promotor que  tiene previsto destinar 400  libras para una 

obra, daría con gusto otras 100  libras, una cuarta parte más del 
presupuesto  inicial,  con  la  esperanza  de  ver  la  obra  terminada, 
pero quien se ve  ‘’recargado’’ con una gasto de una mitad ó más 
de lo previsto inicialmente, perdida la esperanza y con su hacienda 
maltrecha,  llegando  incluso a desistir de su propósito de terminar 
la obra proyectada [...]”. (Ortiz, 1787). 

 
Suponía Vitruvio que la dura ley aplicada en la antigua Grecia “[...] modificada 
y  acomodada  a  nuestros  tiempos  y  estado  de  cosas”  propiciaría  un mayor 
esmero y precisión en los cálculos, para que los gastos de la obra previamente 
presentados,  sean  cosa    cierta,  y  que  todos  sus  aparejadores,  discípulos, 
oficiales,  sobrestantes  y  demás  dependientes  del  arquitecto  procedieran 
todos ellos con “[...] la equidad, ciencia y desinterés que conviene a la verdad, 
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“Mateo  7  [24‐27]  7:24  ‐  Cualquiera,  pues  que  me  oye  estas 
palabras,  y  las  hace,  le  compararé  a  un  hombre  prudente,  que 
edificó  su  casa  sobre  roca”.  7:26  ‐  Pero  cualquiera  que me  oye 
estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, 
que edificó su casa sobre arena”.  

 
En  el  capítulo  IV  del  libro  III,  Vitruvio  hace  referencia  específica  a  “De  los 
cimientos, tanto en lugares sólidos, como en los que no lo son...”. 
 

 “Lucas  14  [28‐29]  14:28  ‐  Porque  ¿Quién de  vosotros queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si 
tiene lo que necesita para acabarla?” 
 
“No sea que echados  los cimientos y no pudiendo acabarla, todos 
cuantos  lo  vean  comiencen  a  burlarse  de  él,  diciendo:  “Este 
hombre comenzó a edificar y no pudo acabar”  

 
En el capítulo II del libro I, Vitruvio ya anuncia el actual y vigente “principio de 
prudencia” en cuanto a la estimación de los gastos de las obras: 
 

``La distribución es un debido empleo de los materiales y sitio, y un 
económico gasto en las obras, gobernado con prudencia).   

 
Se mantiene pues en esta introducción, la idea de que en el origen de nuestra 
era entre el siglo  I antes de Cristo y el siglo  I después de Cristo, ya se tenían 
conocimientos  tanto  sobre procedimientos  constructivos,  como de métodos 
de estimación de los costes “finales” de la obra, estando penado el arquitecto 
que  tuviese  desviaciones  económicas  superiores  al  25%  del  presupuesto 
previsto  para  la  obra  (“más  de  una  cuarta  parte”),  según  describe  en  el  
proemio  del  libro  décimo  Marco  Vitruvio  Polión,  cuyo  texto  se  ha 
fragmentado  al  comienzo  de  esta  introducción,  y  que  a  continuación 
transcribimos completo: 
 

“En  Éfeso,  grande  y  hermosa  ciudad  de  Grecia,  dicen  hay  una 
antigua  ley, dura a  la verdad pero nada  injusta,  según  la cual el 
arquitecto quedaba obligado bajo pena a calcular el presupuesto 
cierto de la obra”. 
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Como referencia de esta  introducción sobre origen y  finalidad del cálculo de 
costes,  citamos  textualmente  la  carta  que  le  envía  el  ingeniero  militar 
Sebastien le Preste de Vauban (1633‐1707) siendo Ministro de la Guerra, a su 
majestad Louis XIV con fecha 17 de julio de 1683: 
 

  Monseñor:  
   
  “[...] Hay algunos  trabajos,  en  los últimos años, que no  se han 
terminado y que no se  terminarán, y  todo ello, Monseñor, por  la 
confusión que causan  las  frecuentes  rebajas que se hacen en sus 
obras,  lo que no sirve más que para atraer, como contratistas de 
las  Reales  Obras,  a  los  más  miserables,  pillos  o  ignorantes,  y 
ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir una empresa. Y 
yo,  ingeniero  de  Su Majestad,  a  su  persona  Reverendísima  digo 
algo más, y digo que ellos retrasan y encarecen considerablemente 
las  obras,  porque  esas  economías  y  rebajas  tan  buscadas  son 
imaginarias, y que un contratista que pierde hace lo mismo que un 
naufrago  que  se  ahoga:  agarrarse  a  todo  lo  que  puede;  y 
agarrarse  a  todo,  en  el  oficio  de  contratista,  es  no  pagar  a  los 
suministradores,  dar  salarios  bajos,  tener  los  peores  obreros, 
engañar  a  todos  sobre  todas  las  cosas  y,  siempre,  ir  pidiendo 
misericordia contra esto y aquello [...]” 
 
“[...]  Y  de  ahí,  bastante,  Monseñor,  para  hacerle  ver  la 

imperfección  de  esa  conducta;  abandónela  su  Señoría 
Reverendísima pues, y, en nombre de Dios, restablezca la buena fe: 
encargar  las obras a un contratista que cumpla con su deber será 
siempre  la  solución  más  barata  que  podréis  encontrar  para 
conducir bien y presto las Reales Obras de Su Majestad.” 

 
Hacemos también referencia en esta  introducción sobre finalidad del cálculo 
de costes, por su  importancia y significación en relación con  las desviaciones 
actualmente “admisibles”, al vigente Texto Refundido de  la Ley de Contratos 
del  Sector Publico  (Ley,  3/2011), que  en  sus  artículos  311  y  312,  regula  las 
penalizaciones a aplicar  sobre  los  técnicos proyectistas  cuando  se producen 
desviaciones de costes finales de la obra sobre las previsiones económicas de 
la contratación, artículos que por  su  interés en  relación con  la  investigación 
que a continuación se desarrolla, transcribimos literalmente:  
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Artículo 311: Indemnizaciones.  
 

1. Para  los  casos  en  que  el  presupuesto  de  ejecución  de  la  obra 
prevista  en  el proyecto  se desviare  en más de un  20 por  ciento, 
tanto  por  exceso  como  por  defecto,  del  coste  real  de  la misma 
como  consecuencia  de  errores  u  omisiones  imputables  al 
contratista  consultor,  la  Administración  podrá  establecer,  en  el 
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  un  sistema  de 
indemnizaciones  consistente  en  una  minoración  del  precio  del 
contrato de elaboración del proyecto, en función del porcentaje de 
desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquél. 

 
2. El baremo de indemnizaciones será el siguiente: 

 
a) En  el  supuesto  de  que  la  desviación  sea  de más  del  20  por 

ciento  y  menos  del  30  por  ciento,  la  indemnización 
correspondiente será del 30 por ciento del precio del contrato. 
 

b) En  el  supuesto  de  que  la  desviación  sea  de más  del  30  por 
ciento  y  menos  del  40  por  ciento,  la  indemnización 
correspondiente será del 40 por ciento del precio del contrato. 
 

c) En  el  supuesto  de  que  la  desviación  sea  de más  del  40  por 
ciento,  la  indemnización  correspondiente  será  del  50  por 
ciento del precio del contrato. 

   
3. El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en 

el  plazo  de  un mes  a  partir  de  la  notificación  de  la  resolución 
correspondiente,  que  se  adoptará,  previa  tramitación  de 
expediente con audiencia del interesado. 

 
Artículo 312: Responsabilidad por defectos o errores del proyecto. 

 
1. Con  independencia  de  lo  previsto  en  los  artículos  anteriores,  el 

contratista  responderá  de  los  daños  y  perjuicios  que  durante  la 
ejecución  o  explotación  de  las  obras  se  causen  tanto  a  la 
Administración  como  a  terceros,  por  defectos  e  insuficiencias 
técnicas  del  proyecto  o  por  los  errores materiales,  omisiones  e 
infracciones  de  preceptos  legales  o  reglamentarios  en  que  el 
mismo haya incurrido, imputables a aquél. 
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2. La  indemnización  derivada  de  la  responsabilidad  exigible  al 
contratista alcanzará el 50 por ciento del  importe de  los daños y 
perjuicios  causados,  hasta  un  límite  máximo  de  cinco  veces  el 
precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del  término 
de  diez  años,  contados  desde  la  recepción  del  mismo  por  la 
Administración,  siendo a  cargo  de  esta  última,  el  resto  de  dicha 
indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros. 

 
Por último, reseñar en cuanto a finalidad del cálculo de costes, que el 
Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE),  hace  referencia  en  su Anexo 
I.2.V.  a  la  obligatoriedad  de  incluir  en  el  proyecto  básico,  un 
“presupuesto  aproximado”  por  capítulos  de  obra,  estimación  que 
necesariamente  se  ha  de  realizar  mediante  modelos  de 
predimensionado de costes de construcción.  
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1.2. Justificación de la Tesis: conveniencia y oportunidad 
 
El cálculo analítico tradicional del presupuesto del proyecto, producto de  las 
mediciones de las unidades de obra por sus precios descompuestos, presenta 
habitualmente  desajustes  y  desviaciones  económicas  y  está  caracterizado 
empíricamente por las consideraciones que se sintetizan a continuación: 
 

(a) El  método  analítico  de  cálculo  de  costes,  precisa  del  proyecto  de 
ejecución  terminado  para  elaborar  el  presupuesto  de  la  obra 
proyectada,  y  ello  “a  buena  cuenta”,  es  decir,  con  el  presupuesto 
“abierto” a posibles incrementos de costes. 

 
(b) Normalmente  en  la  obra  realmente  ejecutada,  aparecen  excesos  de 

mediciones en la liquidación obra  respecto a las mediciones realizadas 
sobre los planos del proyecto de  ejecución. 

 
(c) Durante  el  proceso  de  ejecución  de  obra,  se  generan    precios 

contradictorios  de  unidades  de  obra,  no  incluidas  en  el  estado  de 
mediciones del proyecto de ejecución, originando estos imprevistos un 
incremento del coste final de la obra. 

 
(d) También  se  producen  normalmente  incremento  de  costes  por 

adicionales,  reformados  y/o  proyectos  complementarios  sobre  las 
obras inicialmente proyectadas. 

 
Como  justificación    de  la  Tesis,  se  parte  de  la  premisa  de  que  el método 
“analítico”  con  carácter  general,  comporta  considerables  desviaciones  de 
costes  “finales”  de  obra  en  relación  con  la  estimación  económica  “inicial” 
previa al comienzo de las obras. 
 
En contraposición con  lo anteriormente expuesto sobre el procedimiento de 
cálculo analítico tradicional , el cálculo sintético de predimensionado del coste 
de construcción por contrata, producto de la superficie construida ó volumen 
edificado  por  sus  costes  en  €/m²  ó  €/m³,  en  función  de  los  parámetros 
ponderados  que  caracterizan  el  proyecto  ,  su  gestión  y  ejecución  que  se 
evalúan  económicamente,  presenta  ciertas  ventajas  sobre  el  método  de 
cálculo tradicional, que enumeramos a continuación: 

(a) Posibilita el cálculo del presupuesto en  los estadios y  fases previas al 
proyecto de ejecución, es decir que se puede estimar el presupuesto 
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de  la obra en  las  fases de estudios previos, anteproyecto y proyecto 
básico. 
 

(b) La estimación económica del coste de  la obra proyectada, es posible 
realizarla con mediciones globales de  las “unidades funcionales” de  la 
obra,  y  por  ser  mediciones  de  cálculo  sencillo,  se  puede  lograr 
resultados  ciertos  en  la  estimación  del  coste  final  de  la  obra 
proyectada. 
 

(c) Disponiendo de una base de costes fiable, contrastada empíricamente, 
y  por  el  propio  mercada,  ajustando  a  costes  reales  los módulos  a 
emplear en el modelo de predimensionado, tanto por metro cuadrado 
construido como por metro cúbico edificado, es posible el cálculo de 
costes  finales  a  “precio  cierto  y  cerrado”,  evitando  por  tanto 
incertidumbres  poco  aconsejables,  en  el  proceso  de  promoción  y 
gestión inmobiliaria. 
 

(d) Calculado el coste de la obra proyectada mediante el método sintético, 
el éxito final del cumplimiento de estas previsiones económicas ha de 
estar respaldado por un proyecto bien definido documentalmente, con 
planos  especificados  y  detallados  a  nivel  suficiente  como  para  que 
puedan dirigir las obras técnicos diferentes a los proyectistas. 
 

(e) Debidamente cumplimentado  lo anteriormente expuesto, en relación 
con  las  prestaciones  y  calidad  del  contenido  del  proyecto 
presupuestado,  quedaría  garantizado  que  las  desviaciones  de  costes 
finales  están  “acotadas”  en  entornos  mínimos  y  razonablemente 
aceptables  en  relación  con  los  costes  de  contrata  inicialmente 
previstos  y  calculados,  mediante  modelos  testados  de 
“predimensionado de costes”. 
 

(f) Validados  y  contrastados  los  resultados  económicos  calculados  con 
modelos  de  predimensionado  de  costes,  con  costes  reales  de 
mercado, se podrían conseguir obras sin desviaciones económicas,  lo 
cual supondría una  inyección de sinergia positiva para el sector de  la 
Construcción  en  nuestro  país,  poco  habituado  a  lograr  que  sea 
concordante  el  coste  inicialmente  previsto  con  el  coste  al  final  del 
proceso de promoción inmobiliaria. 
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En  cuanto  a  conveniencia  y  oportunidad,  exponer  que  la  presente 
investigación puede ser considerada de  interés académico y profesional, por 
cuanto  los temas “económicos” son actualmente del máximo  interés tanto a 
nivel global, como sectorial.  
 
Por  tanto disponer de modelos de predimensionado de  costes  finales de  la 
obra  que  puedan  ser  “utilizados”  desde  el  inicio  del  proceso  de  ideación 
arquitectónica,  será  de  interés  profesional,  sintetizando  a  continuación  los 
argumentos básicos que avalan su conveniencia y oportunidad: 

1. La Tesis es conveniente, para evitar las sanciones que para promociones 
inmobiliarias de  las Administraciones Publicas, prevé  la  Ley 3/2011 de 
Contratos del Sector Público, en relación con  los errores y desviaciones 
presupuestarias  de  los  costes  previstos  en  los  proyectos.  En 
promociones  privadas,  también  pueden  exigir  a  los  técnicos  
“explicaciones  y/o  indemnizaciones”  por  errores  en  el  presupuesto 
contenido en el proyecto. 

2. La  Tesis  es  conveniente,  dado  que  el  vigente  Código  Técnico  de  la 
Edificación    (CTE, 2006)   obliga  según el  contenido del Anejo  I.2. V,  a 
incluir  en  el  proyecto  básico  un  ``presupuesto  aproximado´´  por 
capítulos  de  las  obras  proyectadas,  que  necesariamente  se  ha  de 
calcular  con modelos de predimensionado de  costes, por no disponer 
aun  en  esta  fase  proyectual,  del  proyecto  de  ejecución  totalmente 
definido y terminado. 

3. La  Tesis  es  conveniente,  dado  que  se  pretende  que  los  usuarios  del 
modelo  investigado  y  desarrollado  lo  puedan  aplicar  en  las  diversas 
fases  de  ideación  arquitectónica  y  desarrollo  del  proyecto,  en  cinco 
niveles  estereoscópicos  de  definición,  por  ámbitos  y  usos  globales, 
sectoriales y pormenorizados: 

- .1: Valoración a nivel de promoción inicial. 
- .2: Coste de contrata a nivel de estudios previos. 
- .3: Coste de contrata a nivel de anteproyecto. 
- .4: Coste de contrata a nivel de proyecto básico. 
- .5: Valoración a nivel de promoción básica. 
 

4. La  Tesis  es  oportuna,  ante  el mínimo  desarrollo  en  nuestro  país  de 
``modelos de predimensionado de costes de construcción´´. 
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5. La  Tesis  es  oportuna,  dado  que  se  precisan  modelos  y  métodos  de 
cálculo  de  costes  “razonables  y  razonados”  que  logren  “predecir”  los 
costes ciertos de las obras proyectadas. 

6. La  Tesis  es  oportuna,  puesto  que  los  programas  comerciales  de 
predimensionado  de  costes,  no  deberían  ser  considerados  modelos 
pues  no  “modelizan”  el  proyecto  como  ente  espacial,  sino  que 
simplemente  calculan  los  costes  a  partir  de  la  planta,  es  decir  que 
fundamentan  las  estimaciones  económicas  en  los  metros  cuadrados 
construidos y por tanto repercuten todos los costes 3D sobre 2D, lo cual 
supone una pérdida de precisión en la estimación económica resultante. 

 
Se  pretende  que  el  Modelo  desarrollado,  sea  de  aplicación  práctica  en 
Tasaciones y Valoraciones de edificios en fase de proyecto,(Pina, 2013c) obras 
en ejecución o en edificios terminados, y también que sea de aplicación para 
el  cálculo  de  costes  de  reconstrucción  de  edificios,  afectados  por  patología 
integral ó con graves daños estructurales. 
 
Reconociendo que  el método  analítico/tradicional  es  imprescindible para  el 
control y ejecución material de la obra (Estado de mediciones pormenorizadas 
y  precios  descompuestos  con  asignación  detallada  de  componentes,  que 
posibilita  el  control  pormenorizado  de  rendimientos  de  mano  de  obra  y 
consumos  de  materiales),  siendo  este  proceso  “analítico/tradicional” 
ineludiblemente  la    plataforma  previa  y  soporte  básico  de  cálculo,  para  la 
posterior obtención de costes “sintéticos” que posibilitan los cálculos internos 
por  metro  cuadrado  construido  y/o  por  metro  cubico  edificado  para  la 
“construcción” del modelo de predimensionado de costes.  
 
Se mantiene  la  idea  de  que  durante  el  proceso  de  ideación  del  proyecto 
arquitectónico,  es  más  adecuado  la  aplicación  del  método  “sintético 
/predimensionado”, procedimiento más  contemporáneo e  innovador que el 
“tradicional/histórico”  por  su  avanzada  edad  (utilizado  desde  el  origen  de 
nuestra era) pues, así  como  los  sistemas  constructivos  y  tecnologías  se han 
desarrollado y perfeccionado a lo largo de la historia. 
 
Los procesos, métodos y modelos de cálculo del “presupuesto” económico de 
la obra   en nuestro país no han evolucionado, en este  sentido  citar aquí  la 
teoría  del  profesor  Carvajal  Salinas  contenida  en  su  libro  “Uniproducto  ó 
multiproducto”(Carvajal,1992a),  sobre  el  que  haremos  referencia  más 
pormenorizada en el capítulo 2º, “Antecedentes y estado de la cuestión sobre 
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procedimientos de cálculo de costes de construcción”, en dicha publicación el 
profesor Carvajal   mantiene  la teoría de que  la obra y su presupuesto ha de 
ser tratado como “uniproducto”, en  la  línea de  la producción  industrializada, 
que  nos  oferta  el  precio  “único”  del  producto  final  fabricado  y  no  como 
“multiproducto”.  
 
Siguiendo también  la teoría del profesor Paricio Ansuategui, contenida en su 
libro  “El  predimensionado  de  costos  en  la  vivienda”,  citamos  literalmente  ,  
“[...] a  través del proceso de diseño, el  técnico ha de  ir  tomando decisiones 
proyectuales, de las cuales “desconoce” cuál es su influencia económica sobre 
el “coste” final/real de la obra proyectada [...]” (Paricio, 1971). 
 
La  publicación  anteriormente  referenciada,  es  una  adaptación  española  del 
método ARC  (Apreciación  rápida  y  racional de  costos), del profesor  francés  
M. Charles Noël. 
 
Se necesita pues un método ``racional, directo y rápido´´ de cálculo para suplir 
esta carencia técnica, en cuanto a la estimación y predimensionado de costes 
de  construcción  en  el  proyecto  arquitectónico,  sin  necesidad  de  redactar 
estados detallados de mediciones sobre proyectos de ejecución, para conocer 
el  coste  estimado  de  cada  alternativa  planeada  durante  el  proceso  de 
proyectación arquitectónica. 
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1.3. Hipótesis formulada   
 

La  investigación  pretende  dar  respuesta  positiva  a  la  hipótesis  básica 
inicialmente  formulada,  y  es  que  se  pretende  que  en  el  cálculo  del 
predimensionado del coste de proyectos de arquitectura residencial, se logren 

desviaciones máximas  del 10 %  sobre  el  coste  final  de  la  obra,  es  decir  la 

mitad del máximo “error” admitido por  la Ley 3/2011  (Ley de Contratos del 
Sector  Público)  ,  en  sus  artículos  311  y  312,  donde  se  determina  que  la 
máxima desviación para que el técnico proyectista no sea “penalizado” es el 
20% sobre el coste “real” de la obra. 

 
Es decir que se plantea como hipótesis básica obtener una precisión razonable 
en el predimensionado de  los  costes  “finales” de  la obra proyectada,  y por 
tanto que las desviaciones en sus niveles 4 y 5 de aplicación, sean inferiores al 
10%  permitido  por  la  C.E.E.,  sobre  el  presupuesto  de  la  obra  inicialmente 
contratada. 
 
Esta  desviación  es  la  máxima  “razonable“  desde  la  perspectiva  de  la 
``seguridad´´ económica tanto para  la construcción, como para  la promoción 
inmobiliaria. 
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1.4. Objetivos propuestos 
   
El  objetivo  de  la  presente  investigación  es  el  “Desarrollo  de  un modelo  de 
predimensionado  de  costes  de  construcción,  en  los  estadios  previos  al 
proyecto  de  ejecución”,  que  cumpla  la  hipótesis  única  enunciada  en  el 
epígrafe 1.3. respecto al cálculo con precisión superior al 90%. 
 
En  el  proyecto  de  Tesis  se  delimitaba  la  investigación  a  proyectos  de 
Arquitectura Residencial (exceptuando las viviendas unifamiliares por su gran 
variedad  formal). Pensamos ya desde el  inicio, que el modelo podría  ser de 
aplicación  también  a  viviendas  unifamiliares  y  a  edificios  de  equipamiento 
público. 
 
De hecho  la primera aproximación/germen del modelo  fue en  Julio del año 
1990,  para  estimar  los  costes  de  construcción  del  Edificio  de  la  Asamblea 
Regional ubicada en  la  ciudad de Cartagena,  actuando el doctorando  como 
perito representante de la Administración Regional, para contrastar/validar la 
liquidación de obra “terminada” presentada por la Empresa Constructora, que 
pretendía un  incremento de costes del 93,69% respecto al presupuesto de  la 
obra inicialmente contratada, según el siguiente detalle (Pina, 2013c): 
 
Presupuesto inicialmente contratado (Pi)= 207.498.586 pesetas (1986) 
 
Presupuesto liquidación de la empresa (Pl)= 401.912.353 pesetas (1989) 
 

Pl:Pi= +93,69% (más 194.413.767 pts. respecto a presupuesto inicial) 

 
Coste final estimación peritos (Cf)= 359.345.713 pesetas (1989) 
 

Cf:Pi= +73,18% (menos 42.566.640 pts. respecto a presupuesto liquidación) 
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Figura 1.4/1. Representación conceptual de los cinco niveles del Modelo.  

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Como  objetivos  propuestos,  se  pretende  lograr  aplicando  el  modelo 
desarrollado, desviaciones ponderadas en los siguientes intervalos de menor a 
mayor nivel de definición del proyecto:  

- En el nivel .1, valoración promoción inicial, +/‐ 25%, cuarta parte según 
libro decimo de Vitruvio. 

- En  el  nivel  .2,  correspondiente  a  estudios  previos,  +/‐  20%, máximo 
error  permitido  por  la  Ley  3/2011  de  Contratos  con  las 
Administraciones Publicas. 

- En el nivel .3, anteproyecto, +/‐ 15% de error máximo admisible. 

- En  los niveles .4 y .5, correspondientes a proyecto básico y valoración 
promoción básica, desviaciones  inferiores al 10%, porcentaje también 
legalmente admitido  como  liquidación de obra por  incremento de  la 
medición final de obra, respecto al “estado  inicial de mediciones” del 
proyecto de ejecución. 
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Figura 1.4/2. Gráfica conceptual % desviaciones según nivel de cálculo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por  tanto además   de  la hipótesis básica, el Modelo,  también pretende dar 
respuesta a: 

1. Que  el  modelo  a  desarrollar  además  de  certero,  sea  rápido,  y  de 
sencilla  aplicación  práctica.  Se  pretende  inculcar  y  propiciar  el  uso 
cotidiano  del  predimensionado  de  costes  en  el  sector  de  la 
construcción de nuestro país, mediante el  cálculo estimativo basado 
en  parámetros  bidimensionales  “y  tridimensionales”  (M3)  y  ello  en 
coherencia y concordancia con el empleo habitual de esta herramienta 
de trabajo en otros países de  la C.E. E. (Alemania,  Inglaterra, Francia, 
etc….) y en América (E.E.U.U., Canadá, Perú, Méjico, etc….) 

2. Que el modelo supere la metodología contenida habitualmente en los 
métodos de predimensionado basados en  la estimación de costes por 
metro  cuadrado  construido en planta. ¿es  razonable predimensionar 
los  costes  de  construcción  del Museo Guggenheim  de  Bilbao  ‐Frank 
Gehry‐ por metro cuadrado construido? 
Se propone como objetivo, un modelo de predimensionado de costes 
estructurado  en  base  a  “sistemas  constructivos  y  espacios 
funcionales”,  costes  que  se  irán  definiendo  y  estimando  durante  el 
proceso  de  proyectación/ideación  arquitectónica  (aproximaciones 
sucesivas en intervalos finitos). 
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3. El Modelo  formulado está avalado por  la historia,  tanto en su origen 
conceptual,  como  en  su  desarrollo metodológico: Vitruvio:  belleza  + 
utilidad  +  firmeza  versus Modelo  Pcr:  envolvente  exterior  +  espacio 
interior + huella cimentación. 

 
La  hipótesis  básica  contenida  en  el  anterior  epígrafe  y  los  tres  objetivos 
anteriormente reseñados, son  las  inicialmente  formulados para el desarrollo 
de la presente investigación, dirigida hacia el cálculo económico “sectorial” de 
los  costes de  construcción por  contrata de  la  arquitectura  residencial, pero 
apuntamos  aquí  que  el  objetivo  “global”  de  la  presente  Tesis  también  es 
marcar direcciones/líneas  futuras de  investigación para  la estimación de  los 
costes de construcción de  la ciudad, por ejemplo un sector de una Hectárea, 
es decir un cuadrado de 100 x 100 metros de lado ¿cuánto costaría construir 
una  hectárea  de  ciudad  compacta?  o  ¿qué  inversión  sería  precisa  para 
acometer  todas  las  obras  de  urbanización  y  edificación  de  un  ensanche 
intensivo ó una urbanización extensiva? 
 
Por  eficiencia,  se  ha  limitado  necesariamente  el  alcance  de  este  trabajo  al 
contenido previsto en el proyecto de Tesis aprobado por el Departamento de 
Construcción y Tecnología Arquitectónicas de  la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  es  decir  centrar  la 
investigación en  la arquitectura  residencial, unifamiliar  (pareada) y colectiva 
(bloque y manzana), pero  incorporándole también  las viviendas unifamiliares 
aisladas, tipología no prevista en el proyecto de Tesis. 
 
También  se  pretende  como  objetivo  derivado  de  la  aplicación  del Modelo 
desarrollado, reconducir a  los proyectistas, técnicos y profesionales del sector 
de la construcción hacia un cambio de mentalidad en cuanto a la metodología 
en  el  procedimiento  de  cálculo  de  los  costes  de  construcción  de  las  obras 
proyectadas. 
 
Se  plantea  invertir  el  “tradicional”  método  de  cálculo  de  costes  del 
“pre”supuesto  de  obra  a  su  “inicio”,  por  la  “moderna”  técnica  de 
predimensionado  de  costes  “finales”  de  ejecución  por  contrata,  también 
considerando  los  gastos  generales  y  el  beneficio  legal  de  la  empresa 
constructora. 
 
Por  tanto, el motivo básico que ha  inspirado  la presente Tesis Doctoral, ha 
sido el desarrollar un modelo “racional y cierto” para el cálculo de  los costes 
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finales de construcción de las obras proyectadas, y ello durante el proceso de 
ideación  del  proyecto  arquitectónico,  es  decir,  durante  las  fases  previas  al 
proyecto de ejecución: 

- .1 PROMOCIÓN INICIAL  

- .2 ESTUDIOS PREVIOS  

- .3 ANTEPROYECTO  

- .4 PROYECTO BÁSICO  

- .5 PROMOCIÓN BASICA  
 
Por  último  y  como  objetivo  añadido/sobrevenido  durante  el  proceso  de 
desarrollo  de  la  Tesis,  se  pretende  también  dar  respuesta  al  cálculo  del 
“presupuesto aproximado” que obligatoriamente debe contener el Proyecto 
Básico  según  Anejo  1.2    V.  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE),  que 
específicamente determina que en  lo relativo al Presupuesto ha de contener 
al  menos    “Valoración  aproximada  de  la  ejecución  material  de  la  obra 
proyectada por capítulos”. 
 
El presupuesto aproximado referenciado, ha de estar  dentro de los márgenes 
de  error/desviaciones  “vigentes”  sobre  los  costes  finales  de  obra 
anteriormente  pretendidos  como  objetivo  de  la  presente  investigación,  es 
decir  lograr  desviaciones  máximas  del  coste  final  estimado  de  las  obras 
proyectadas “menores” al 10%, por ser este el porcentaje máximo admitido 
por  la Asociación Española de Técnicos en Economía de  la Construcción y ser 
el porcentaje máximo admitido en la CEE.  
 
Lograr este objetivo, sería de gran merito e interés dado que actualmente en 
nuestro país  la desviación media es normalmente  superior,  siendo mayor el 
coste  final de  las obras   que el    inicialmente previsto, y aun más elevada  la 
desviación  en  obras  de  promoción  pública,  que  en  obras  de  promoción 
privada, pero en ambos casos estos  incrementos del coste de  la obra, están 
por encima de  la referencia europea del 10%, como  incremento máximo del 
coste final de la obra respecto al presupuesto inicial. 
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1.5. Resumen Capítulo 1: hipótesis y objetivos 
 
  El Capítulo primero, se compone de los siguientes epígrafes: 

1‐ Introducción: origen y finalidad. 
2‐ Justificación de la tesis. 
3‐ Hipótesis formulada. 
4‐ Objetivos propuestos. 
5‐ Resumen capitulo 1: hipótesis y objetivos. 

 
El origen de  la tesis fue 1996, año en que redacta y aprueba el proyecto de tesis, que estaba 
estructurado en tres apartados: 

(I) Introducción/formulación 
(II) Plan/medios 
(III) Objetivos previstos 

Bibliografía 
 

En  el  primer  apartado  (I),  se  hacía  referencia  al  escaso  desarrollo  en  nuestro  país  del 
predimensionado de costes, referencia hoy aún vigente. El modelo pretende ser de aplicación 
en  las  fases  previas  al  proyecto  de  ejecución,  es  decir  en  las  fases  de  estudios  previos, 
anteproyecto y proyecto básico. 
 
En el segundo apartado (II), referente a el plan y medios a utilizar durante el desarrollo de la 
investigación,  inicialmente eran “modestos”  , un escalímetro y una simple calculadora eran y 
son suficientes para la cumplimentación / relleno de los datos precisos contenidos en las cinco 
fichas  síntesis  del Modelo,  con  estos  dos  instrumentos  (escalímetro/calculadora)  y  las  tres 
bases de datos en las que se apoyan los cálculos internos/externos, son suficientes para lograr 
desviaciones menores que con el método analítico tradicional. 
 
Durante  el  largo proceso de  investigación,  también  se ha utilizado  la hoja de  cálculo  Excel, 
tanto para las operaciones internas, como para el chequeo/validación externa del Modelo. 
 
También se ha incorporado el concepto de “prestaciones” contenidas en el Código Técnico de 
la Edificación (CTE), ampliando por tanto la clasificación sistemática de la Normas Tecnológicas 
de la Edificación (NTE), que se proponía en el proyecto de Tesis, para clasificar/estructurar por 
capítulos el presupuesto “predimensionado”. 
 
Por  último  en  cuanto  al  plan  previsto,  en  relación  con  la  utilidad  de  la  investigación,  el 
predimensionado de costes por el método sintético será de interés, tanto para el sector de la 
construcción, como para  la promoción  inmobiliaria, pues es muy conveniente “acertar” en el 
pronóstico del coste final de contrata, por ser este importe de gran importancia, al estar en una 
promoción con prestaciones/calidad normal en torno al 40% sobre el valor total de mercado 
del producto inmobiliario: 

 

Vm≈ (≈ 28% Rs) + (≈ 40% Cc) + (≈ 32% Gp Bp) 
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En el apartado  (III), del proyecto de Tesis, se  recogen  los objetivos previstos, que son  los 
indicados  en  el  propio  título  de  la  Tesis,  es  decir,  desarrollar  un  modelo  de 
predimensionado de  coste de  construcción en  las  fases previas al proyecto de ejecución, 
que sea rápido, preciso y de sencilla aplicación práctica. 
 
Se hacen a continuación, cuatro reseñas relativas al cálculo estimativo del coste de obras, 
dos históricas y dos contemporáneas:   
 

• La primera reseña histórica es Marco Vitruvio Polión, que hacia los años 37 a 26 antes de 
Cristo, hacía referencia en su libro decimo a una ley dura pero “nada injusta”, mediante 
la cual el arquitecto era penado si la desviación del coste final de la obra superaba una 
cuarta parte del presupuesto inicialmente aprobado. 

 

• La  segunda  reseña  histórica  es  Sebastián  de  Vauban  (1663/1707),  ingeniero  de  su   
Majestad Luis XIV, que en carta que le dirige a su Rey con fecha 17 de Julio de 1683, le 
aconsejaba, que no se adjudicasen las obras a la contrata más baja, pues esas bajas eran 
ficticias, y además ello comporta defectos de ejecución y dilataciones en los plazos, dado 
que al contratista que pierde “hace  lo mismo que el naufrago, agarrarse a todo  lo que 
puede……..no  pagar  a  los  suministradores,  salarios  bajos,..…….engañar  a  todos  sobre 
todas  las cosas y siempre  ir pidiendo misericordia por esto y aquello”,  la solución más 
barata será encargar las obras a un contratista responsable que cumpla con su deber.     

 

• La tercera reseña, de carácter contemporáneo, es la Ley 3/2011 de contratos del Sector 
Publico, en cuyos artículos 311 y 312, se detalla el baremo de penalizaciones para  los 
técnicos  redactores  de  proyectos  y  directores  de  obra,  cuando  las  desviaciones  son 
superiores  al  20%  ,  siendo  estas  penalizaciones  porcentuales  crecientes  en  relación 
directa a las desviaciones económicas por exceso del presupuesto final de la obra.  

 

• Y  por  último  la  cuarta  reseña,  también  de  carácter  contemporáneo  y  directamente 
relacionada con el “cálculo aproximado” del coste de  la obra proyectada, es el Código 
Técnico de  la Edificación, que en su Anejo  I.2.V, prescribe que el Proyecto Básico debe 
contener una  “Valoración aproximada de  la ejecución material de  la obra proyectada 
por capítulos”, pudiendo  implementar esta determinación del CTE, mediante  la técnica 
del predimensionado de costes. 

 
En  la  aplicación  del modelo  desarrollado  en  la  presente  investigación,  además  de  la 
valoración por capítulos del coste de Ejecución Material, también es posible efectuar el 
cálculo  estimativo del presupuesto de  contrata de  las obras proyectadas,  siendo este 
cálculo un valor añadido del Modelo desarrollado. 

 
Respecto a la justificación de la Tesis, describimos las peculiaridades mas características del 
cálculo tradicional analítico y del cálculo predimensionado sintético, enmarcando en estas 
peculiaridades la justificación y necesidad de la investigación: 
 
‐ El cálculo tradicional “analítico”, precisa de mediciones pormenorizadas y del proyecto de 
ejecución  terminado. Las obras proyectadas se han de ejecutar según estas descripciones 
detalladas, no obstante el nivel de detalle, normalmente durante la ejecución de la obra es 
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habitual  la aparición de precios contradictorios por obras  imprevistas no contenidas en el 
presupuesto inicial de las obras proyectadas. 
 
También  son habituales  los  incrementos del  coste  inicial por defectos de  las mediciones 
contenidas  en  el proyecto de  ejecución,  así  como  adicionales,  reformados  y proyecto de 
obra complementaria a la inicialmente proyectada. 
 
El  presupuesto  queda  pues  “abierto”  a  incrementos  de  costes,  además  del  legalmente 
reconocido de revisión de precios, mediante la fórmula polinómica  que se incorpora en su 
caso a  la contratación de  la obra, está   también condicionado en el método “analítico”, a 
incrementos  del  coste  final  de  obra,  por  excesos  de  medición,  reformados, 
complementarios y adicionales. 
 
‐  El  cálculo  predimensionado  “sintético”,  por  el  contrario  no  necesita  del  proyecto  de 
ejecución    perfectamente  definido,  ni  de  mediciones  pormenorizadas,  basta  con  el 
anteproyecto ó proyecto básico y mediciones globales de  los sistemas constructivos y  las 
unidades  funcionales,  “estimando” el  coste  “final”,  (no el presupuesto del  coste al  inicio 
(pre) de  la ejecución de  la obra), y todo ello en el marco del presupuesto “cerrado” y con 
desviaciones  acotadas  en márgenes  razonables  de  inferior magnitud  porcentual  que  los 
resultantes de la aplicación del método analítico, tendiendo este método sintético hacia lo 
que comúnmente se denomina en el sector, llave en mano ó presupuesto “cerrado”. 
 
En  cuanto  a  la  conveniencia  y  oportunidad  de  la  presente  Tesis,  apuntamos 
telegráficamente las siguientes cuestiones: 
 

1‐ La  Tesis  es  conveniente, para  evitar  las  sanciones previstas  en  la  Ley  3/2011 de 
Contratos con las Administraciones Públicas. 

2‐ La  Tesis  es  conveniente,  para  cumplir  con  las  determinaciones  del  CTE,  (Código 
Técnico de la Edificación) respecto al presupuesto aproximado por capítulos para el 
Proyecto básico. 

3‐ La  Tesis  es  conveniente,  pues  posibilita  la  aplicación  del  modelo  en  las  fases 
previas de ideación arquitectónica. 

4‐ La  Tesis  es  oportuna,  ante  el  mínimo  desarrollo  en  España  de  Modelos  de 
predimensionado de costes. 

5‐ La Tesis es oportuna, dado que el  sector de  la Construcción necesita, modelos y 
métodos de estimación de costes.  

6‐ La Tesis es oportuna, para superar el simple cálculo por metro cuadrado construido 
y  tender  hacia  la  estimación  por metro  cubico  edificado,  tal  y  como  se  calcula 
habitualmente en otros países. 

 
Los objetivos propuestos se pueden sintetizar conceptualmente en: 
 

1‐ Cálculo estimativo de los costes finales de obra de uso residencial. 
 

2‐ Que  el  modelo  sea  una  herramienta  útil  para  el  sector  de  la  construcción  y 
promoción inmobiliaria. 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  42

3‐ Que  las  desviaciones/errores  cometidos  en  la  aplicación  del  Modelo,  sean 
“menores”  a  los  resultantes  de  la  aplicación  del  cálculo  analítico  tradicional  de 
mediciones detalladas por los costes estadísticos de las unidades de obra. 

 
Se pretenden lograr estos objetivos, mediante cinco niveles de cálculo del Modelo: 
 

Nivel.1: este primer nivel de cálculo se corresponde con la Valoración de la promoción 
inicial (Vpi), y no precisa planos para la estimación, simplemente con el conocimiento de las 
superficies construidas de cada uso sería suficiente. 

 
Nivel.2: en el segundo nivel de cálculo corresponde al Coste de estudios previos (Cep), 

se necesitaría para la estimación, croquis a mano alzada ó a escala del proyecto, y conocer 
el total de metros cúbicos proyectados. 

 
Nivel 3: el tercer nivel de estimación corresponde al Coste de anteproyecto (Cap), ya 

sería necesario para los cálculos, las plantas, alzados y secciones a escala, para calcular un 
avance de presupuesto, en base a los sistemas constructivos envolventes/ /empotrados en 
el terreno y a los espacios funcionales ubicados sobre la línea de tierra y bajo la cota cero. 

 
Nivel 4: este cuarto nivel de cálculo, se corresponde con el Coste del proyecto básico 

(Cpb),  siendo necesario disponer para  la  estimación  económica, de  los planos  a  escala  y 
acotados  de  plantas,  alzados  y  secciones,  para  obtener  las mediciones  de  los  sistemas 
constructivos  y  de  las  superficies  de  los  espacios  funcionales,  obteniendo  finalmente  el 
presupuesto por capítulos. 

 
Nivel 5: en este ultimo nivel, se vuelve al chequeo del coste de construcción respecto 

al  valor  de mercado  de  la  obra  proyectada,  correspondiéndo  por  tanto  a  la  Valoración 
promoción  básica  (Vpb),  que  se  calcula  con  el  proyecto  básico  y  estimando  su  valor  de 
mercado, validando el cálculo previamente efectuado en el nivel.1 (Vpi), correspondiente a 
Valoración promoción inicial. 
 
Para  cada uno de  los  cinco niveles  referenciados,  se propone  inicialmente  como objetivo 
lograr desviaciones porcentuales inferiores a: 
 

‐ Nivel.1: (Vpi)  < 25% 
‐ Nivel.2: (Cep) < 20% 
‐ Nivel.3: (Cap) < 15% 
‐ Nivel.4: (Cpb) < 10% 
‐ Nivel.5: (Vpb) < 10% 
 

Y  como  “hipótesis”  básica/principal,  en  la  aplicación  de  los  cinco  niveles  de  cálculo  del 
Modelo,  se propone  lograr unas desviaciones  inferiores  al  10% del  coste  final/real de  la 
obra proyectada. 
 
Partimos  de  la  idea,  de  que  el modelo  debe  cumplir  además  de  “la  hipótesis”  básica, 
también ha de contener los siguientes atributos: 
 

1‐ Que sea ágil y de sencilla aplicación práctica. 
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2‐ Que  contenga  propuestas  innovadoras  respecto  a  los  métodos  habituales  de 
estimación de costes por metro cuadrado construido. 

3‐ Que  se  desarrolle  conceptualmente  según  teoría  Vitrubiana:  belleza+  utilidad+ 
+firmeza. 

4‐ Que  el modelo  calcule  el  presupuesto  “caso  a  caso”,  es  decir,  singularizando  el 
predimensionado de costes para la “concreta” obra proyectada. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

2.1. Antecedentes sobre estimación costes de construcción.  

 
2.2. Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre  
        predimensionado  y cálculo costes de construcción. 

2.2.1. Referencia autores básicos. 
2.2.2. Clasificación procedimientos de predimensionado y cálculo    
           de costes. 
2.2.3. Clasificaciones métodos de predimensionado de costes. 
2.2.4. Métodos sintéticos tipo Ms1: [comparación/valores medios]  
2.2.5. Métodos sintéticos tipo Ms2: [simulación/interpolación] 
2.2.6. Métodos sintéticos tipo Ms3: [econométrico/computerizado]  
2.2.7. Métodos sintéticos tipo Ms4: [generación/sistemas]  
2.2.8. Métodos sintéticos tipo Ms5: [optimización/funcional]  
2.2.9. Tabla síntesis métodos de predimensionado costes  
           de construcción. 

2.3. Resumen Capítulo 2: estado de la cuestión. 
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2.1.  Antecedentes sobre estimación costes de construcción. 
 

“Cuando decidimos edificar, 
Primero  estudiamos  el  terreno  y  luego 
trazamos los planos; 
Y cuando nos imaginamos la casa, 
Calculamos el coste de su construcción; 
Y si vemos que supera  
nuestras posibilidades 
No  podemos  sino  dibujar  unos  nuevos 
planos de menores proporciones,  
o renunciar por completo a construirla”. 
William  Shakespeare,  Enrique  IV,  parte  II, 
acto 1º. (Valderrama, 2007) 
 

En  el  año  1760  antes  de Cristo,  se  promulgó  el  código Hammurabi, primer 
tratado  legal  que  ha  llegado  hasta  nuestros  días,  y  que  está  actualmente 
expuesto en el Museo del Louvre de París. 
 
En sus tres metros de altura contiene grabadas sobre basalto 282 leyes, donde 
hace más de 3.700 años se recogían  los preceptos  legales que regulaban  las 
costumbres y comportamientos, de los habitantes de Babilonia. 
 
El  código  contiene 6  leyes que estaban específicamente  relacionadas  con el 
sector de la construcción y con el “oficio de construir” del arquitecto: 
 
Ley 228: “Si un arquitecto hizo una casa para otro y  la terminó, el hombre  le 
dará de honorarios, dos siclos de plata por SAR de superficie” 
 
 (Siclo: antigua unidad monetaria  y de peso utilizada  en Mesopotamia,  con masa de 8,415 
gramos de oro o plata). 
(SAR: unidad de medida superficial equivalente a 35 metros cuadrados)  
 

Ley 229: “Si un arquitecto hizo una casa para otro y no  la hizo sólida, y si  la 
casa  que  hizo  se  derrumbó  y  ha  hecho morir  al  propietario  de  la  casa,  el 
arquitecto será muerto”. 
 
Ley 230: “Si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo 
del arquitecto”. 
 
Ley 231: “Si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de 
la casa, un esclavo equivalente”. 
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Ley 232: “Si le ha hecho perder los bienes, le pagará todo lo que se ha perdido, 
y porque no ha hecho  sólida  la  casa que  construyó, que  se ha derrumbado, 
reconstruirá a su propia costa la casa. 
 
Ley 233: “Si un arquitecto hizo una casa para otro y no hizo bien las bases, y si 
un nuevo muro se cayó, el arquitecto reparará el muro a su costa”. 
 
Vitruvio, en sus diez libros de arquitectura nos transmite que antiguamente el 
arquitecto era a  la vez empresario y proyectista, por  tanto, en  las  leyes del 
código  de  Hammurabi,  ha  de  entenderse  que  se  refiere  a  esta  figura  de 
arquitecto/constructor. 
 
Por  tanto,  hace  más  de  3.700  años  ya  se  legislaba  sobre  costes  de 
construcción y sobre responsabilidad del ejercicio profesional. 
 
“Con Grecia nos encontramos en territorio más familiar, el arquitecto era más 
bien    un  maestro  artesano,  como  los  constructores  de  barcos  griegos.  En 
realidad,  el  término griego  “architekton”  significaba nada más que maestro 
carpintero”. (Kostof, 1977). 
 
También se tiene conocimiento de que en Grecia se calculaban  los costes de 
construcción  previamente  al  inicio  de  las  obras,  aceptándose  unas 
desviaciones finales de obra de un máximo del 25%, según se hace referencia 
en el proemio del libro décimo de Vitruvio. (Ortíz y Sanz, 1787) 
 
Para  describir  los  antecedentes  historicos  sobre  el  cálculo  de  los  costes  de 
construcción, se relata a continuación en síntesis  los contenidos del  libro “El 
arquitecto: historia de una profesión”, publicación de  la que fue coordinador 
el historiador Spiro Kostof.  
 
En el capítulo 1º del  libro (Kostof,1997), en referencia a  la antigua Grecia, se 
cita  la existencia de una  inscripción en una  tableta de piedra, de un edificio 
construido  en  el  año  330  a.C.  para  contener  los  aparejos  de  la  marina 
ateniense: 
 
“El  arquitecto  principal  fue  Filón,  nativo  de  Eleusis  y  autor  del  pórtico 
monumental  para  Telesterion  de  Eleusis.  El  documento  trata  de  las 
especificaciones  y  medidas  y  el  modelo  que  proporcione  el  arquitecto,  así 
como de todas  las tareas a realizar por  los contratistas y  la fecha de entrega 
en los momentos acordados por el contrato para cada una de dichas tareas”. 
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La  inscripción del arsenal y  la de Eleusis, más que documentos prácticos de 
trabajo, eran, probablemente, parte del registro público que se acostumbraba 
a llevar sobre todos los proyectos que utilizaban fondos públicos. El anotar los 
detalles  de  toda  transacción  necesaria  en  el  proceso  de  construcción  de 
convirtió en una pasión para los Griegos.  
 
Ciertos  aspectos  del  proyecto,  de  interés  para  el  ciudadano  medio,  eran 
laboriosamente  grabados  en  tabletas  de  piedra  y  expuestos  como 
documentos públicos.  
 
Los  numerosos  fragmentos  descubiertos,  demuestran  que  las  inscripciones 
abarcan un amplio campo de asuntos legales, financieros y prácticos, desde la 
intención de  construir y  supervisión de  las ofertas de  contratación, hasta  la 
calidad de la mano de obra. 
 
Con  la  llegada  de  Alejandro Magno  la  profesión  de  arquitecto  comenzó  a 
tener una gran demanda. Durante  los trescientos años siguientes, el periodo 
llamado helenístico, los arquitectos disfrutarían de los beneficios de este auge 
de  la  construcción,  tanto  en  la  creación  de  nuevas  ciudades,  como  en  el 
“rejuvenecimiento y expansión” de las existentes. 
 
Algunos  arquitectos  hacían  las  contratas  como  trabajo  extraordinario.  Un 
ejemplo  es  Kalikrates,  uno  de  los  arquitectos  del  Partenón,  que  hizo  la 
contrata de la construcción de las murallas de Atenas, una obra gigantesca en 
cuanto a dimensión y envergadura.  
 
Cuando  el  arquitecto  empezó  a  ser  sólo  arquitecto,  trabajaba  de  varias 
formas. Podía  recibir un encargo,  independientemente o asociado con otros 
arquitectos, para un edificio importante en su ciudad o fuera de ella, o podía 
ser nombrado arquitecto a sueldo de una ciudad o de uno de  los principales 
lugares  religiosos  donde  habría  trabajo.  “Hubo  arquitectos  funcionarios  del 
estado,  al menos,  a  partir  del  siglo  IV  a.C.:  Las  ciudades  helenísticas  solían 
tener  un  departamento  encargado  de  la  construcción,  dentro  de  la 
administración municipal”. (Kostof, 1977) 
 
El  salario  de  un  arquitecto  funcionario  no  era  alto.  Los  principales  y más 
afamados arquitectos  tenían  tarifas muy altas; decía Platón,  “que no podías 
comprar a un arquitecto de primera clase ni por 10.000 dracmas” 
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En el diseño de un edificio público, como un templo, el arquitecto trabajaba 
estrechamente unido a una comisión de construcción. La decisión de construir 
era tomada por  la asamblea, consejo ciudadano, o por un consejo financiero 
en el caso de un centro religioso. 
 
Estos organismos gobernantes establecían el presupuesto para  la edificación 
proyectada, autorizaban el desembolso de  fondos y nombraban  la comisión 
de  construcción. El dinero provenía de  créditos administrativos especiales y 
de suscripciones públicas. 
 
El  coste  de  un  templo  nuevo  era  considerable,  se  ha  calculado  que  el 
Partenón costó entre 460 y 500 talentos, por cuanto  los  ingresos anuales de 
Atenas eran 400 talentos. 
 
La primera tarea de  la comisión seria colaborar con el arquitecto en  la  labor 
de conseguir diseños que se ajustaran a las preferencias estéticas de la época 
y al presupuesto asignado, así como en materia de forma y construcción. 
 
Una vez que el arquitecto y la comisión se ponían de acuerdo sobre el diseño 
del edificio, publicaban  las tareas que había que contratar,  la costumbre era 
asignar el trabajo en partes, en lugar de hacerlo todo a un solo contratista. 
 
La subasta de cada contrata comenzaba con un anuncio público, el arquitecto 
y  la comisión, examinaban  las ofertas y daban  la concesión al mejor postor. 
Correspondía al arquitecto redactar  las especificaciones detalladas para cada 
trabajo y después, el contratista sería el responsable de conseguir la mano de 
obra y los materiales necesarios para su contrata. 
 
Cada contrato estaba respaldado por un aval del contratista, según su poder 
financiero y su posición social, puesto que no hay  indicaciones claras de que 
hubiera beneficios, los fiadores parecen haber participado en el proceso de la 
edificación pública como una especie de servicio cívico. (Kostof, 1977). 
 
Entre los años 37 a 26 antes de Cristo, durante el reinado de Augusto, Vitruvio 
elabora su compendio “Diez  libros de Arquitectura”, donde se explayó sobre 
asuntos  históricos  relativos  a  “una  profesión  tan  grande  como  esta……..”          
y también hizo referencia sobre asuntos de índole económico: 
 
“[...] pues no robarían impunemente los ignorantes; sino que solo profesarían 
la Architectura los inteligentes; no se verían los padres de familia sometidos á 
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gastos  insoportables  hasta  empobrecerse;  y  finalmente  los  Architectos 
mismos, por temor a la pena, darían un cálculo más ajustado y diligente de los 
gastos futuros, para que  los padres de familia viesen terminados sus edificios 
con lo que previeron antes, ó con poco más”.(Ortiz y Sanz, 1787) 
 
En  el  capítulo  2º  del  libro  (Kostof,1977),  se  hace  referencia  a  que  los 
arquitectos romanos hacían maquetas arquitectónicas con diversos objetivos 
además de para la ejecución de obra, como era para colocarlas en las tumbas 
del arquitecto y de las personas que habían encargado la obra. 
 
Los planos del “proyecto arquitectónico” son más raros de encontrar, que los 
planos  y  dibujos  de  trabajo  “a  pié  de  obra”,  llegando  hasta  nuestros  días 
únicamente  fragmentos  de  planos  de  edificios  realizados  en  mosaicos, 
grabados sobre mármol o sobre tabletas de arcilla. 
 
En  cuanto  a  los  aspectos  “económicos”  citar  que  el  administrador  romano 
Pluvio el Joven, al escribir desde una provincia oriental al Emperador Trajano a 
Roma,  le solicitaba un arquitecto que  le fuese a valorar unas obras donde se 
habían excedido los costos,  y recibe esta respuesta del Emperador: 
 
“No  te pueden  faltar arquitectos;  toda provincia    tiene hombres capacitados 
para  este  trabajo.  Es un  error  creer que pueden  enviarse más  rápido desde 
Roma, cuando suelen venir a nosotros desde Grecia” 
 
En  cuanto  a  métodos  de  trabajo  del  arquitecto  romano,  trascribimos 
literalmente el pensamiento de Vitruvio, respecto al dibujo y coste total de un 
edificio: 
 
“Las  formas  de  disponer  las  cosas  [species  dispositionis]  son  estas:  plano 
[ichonographia], alzado [ortographia] y perspectiva [scaenographia]. Un plano 
se hace utilizando correctamente el compás y la regla, por medio de lo cual se 
establecen  los perímetros adecuados para el edificio. Un alzado es  la  imagen 
de  una  fachada,  dibujada  de  modo  que  muestra  la  apariencia  final.  La 
perspectiva es el método de dibujar la fachada junto con las caras traseras, en 
las que todas las líneas confluyen en el centro de un círculo.” 
 
“Un arquitecto debe ser un hombre de letras  que pueda llevar un registro de 
obras  útiles.  Por  su  habilidad  en  el  dibujo,  será  capaz  de  hacer  dibujos 
sombreados para representar el efecto deseado…..por medio de la aritmética, 
se suma el coste total de un edificio y se calcular las medidas; pero los difíciles 
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problemas  del  diseño  son  resueltos  por  medio  de  reglas  y  métodos 
geométricos”. (Kostof, 1977). 
 
Los  artesanos  y  trabajadores  romanos  estaban  organizados  en  grupos,  de 
acuerdo  con  sus  especialidades.  Las  fuentes  respecto  a  la  edificación  y  la 
construcción son abundantes, y han sido exhaustivamente estudiadas. 
 
Las asociaciones de artesanos del mismo oficio  comenzaron probablemente 
como clubs sociales, entre cuyos propósitos estaba la seguridad mutua de un 
funeral apropiado y el cuidado de la familia del fallecido. 
 
A medida que se extendió y se hizo más intensa la influencia del Estado, estas 
organizaciones  se  hicieron  mayores  y  estuvieron  bajo  la  supervisión  del 
Gobierno,  al  menos  para  los  proyectos  y  obras  más  importantes  en  las 
grandes ciudades. 
 
La mayoría de  las especialidades relacionadas   con  la construcción tenían un 
“collegium”,  como  se  llamaban  tales  asociaciones:  los  herreros  y  los 
forjadores, los ceramistas y los ladrilleros, carpinteros, canteros, etc. 
 
Había  un  “collegium”  de  obreros  de  la  construcción,  y  uno  de  expertos  en 
demoliciones, los fabricantes de mosaicos, ajustadores de estucos, orfebres y 
otros artesanos estaban organizados de modo similar. Esta ordenada división 
de  los  trabajadores  facilitaba  la planificación y  construcción de  los enormes 
proyectos que tan a menudo emprendían los romanos. (Kostof, 1977). 
 
Estas cuadrillas bien organizadas, eran fundamentales para construir grandes 
edificios,  la programación de  la obra, el montaje de escaleras y andamios, el 
avance ordenado de la puesta de ladrillos, y la disponibilidad de los materiales 
adecuados en el momento y sitio preciso,  todo  tenía que ser dirigido por el 
arquitecto, que, en el siglo I d.C., tendría que ser un gestor de obra con mayor 
dedicación que en periodos anteriores. 
 
Para la época posterior a Vitruvio, no tenemos textos que describan el trabajo 
del  arquitecto,  pero  si  tenemos  una  descripción  detallada  del  personal, 
equipo,  organización  y  acuerdos  a  cargo  del  Departamento  de  Aguas  de 
Roma, escrita por Sexto Julio Frontino alrededor del 100 d.C. 
 
Frontino  había  sido  cónsul,  y  gobernador  de Bretaña,  y  era  autor  de  libros 
sobre táctica y topografía militar. 
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Era uno de esos hombres que hacían funcionar el imperio, y, obviamente, un 
hombre  con  el  tipo  de  educación  que  había  descrito  Vitruvio,  de  hecho, 
menciona a Vitruvio, y dice que Vitruvio, “el arquitecto”, había actuado en el 
campo de la tecnología hidráulica: 
 
“Frontino parece haber sido sacado de su retiro por el Emperador Trajano para 
asumir sus nuevas responsabilidades. La descripción de su oficina y su personal 
sugiere algo así como una asistencia, y  la ordenada  formación del personal, 
asequible  a  un  gran  arquitecto  estatal  en  el  apogeo  del  imperio”.(Kostof, 
1977). 
 
La  profesión  de  arquitecto,  por  lo  que  se  deduce  de  las  investigaciones 
publicadas, no cambió sustancialmente con la llegada del cristianismo.  
 
La influencia del Emperador sobre las obras más singulares era tan importante 
ó  más  que  anteriormente,  ello  se  deduce  de  las  especificaciones  de 
Constantino a Macario, Obispo de  Jerusalén,  sobre el diseño y  construcción 
del Santo Sepulcro: 
 
“…….Respecto  a  la  bóveda  de  la  Basílica, me  gustaría  saber  si,  en  vuestra 
opinión, debería  llevar artesonado, o estar acabada de algún otro modo; ya 
que,  si  va  a  ser  artesonado,  puede  adornarse  también  con  oro.  Queda  a 
Vuestra Santidad informar rápidamente a los magistrados arriba mencionados 
cuántos  obreros  y  artesanos  y  qué  cantidad  de  dinero  se  necesitan  e 
informarme  a mí  directamente  no  sólo  sobre  los mármoles  y  las  columnas, 
sino también sobre el artesonado, si consideráis que este último es preferible 
(carta  de  alrededor  del  328  d.C.,  mencionada  por  Eusebio  en  su  Vida  de 
Constantino).” (Kostof, 1977) 
 
Procopio, historiador de corte y funcionario, describe pormenorizadamente la 
construcción de Santa Sofía, que fue iniciada en el año 532 y consagrada en el 
año 537 d.C., un fragmento de sus escritos dice así: 
 
“El  emperador,  sin  preocuparse  de  las  cuestiones  del  gasto,  hizo  grandes 
presiones para iniciar las obras de construcción, y empezó a reunir a todos los 
artesanos del mundo entero. Y Artemio de Talles, el hombre más cultivado en 
el habilidoso arte conocido como el arte de la edificación, no sólo de entre sus 
contemporáneos,  sino  también  en  comparación  con  los  que  habían  vivido 
mucho  antes  que  él,  contribuyó  al  entusiasmo  del  emperador,  dirigiendo 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  52

debidamente  las  tareas  de  los  diversos  artesanos,  y  preparando,  de 
antemano, los diseños de la futura construcción. 
 
Junto  a  él  estaba  otro maestro‐constructor,  de  nombre  Isidoro,  nacido  en 
Mileto, un hombre  inteligente y digno de asistir al emperador  Justiniano. En 
realidad,  esto  también  era  una  señal  de  cómo Dios  honraba  al  emperador, 
que El ya le había proporcionado los hombres que le serían más útiles para las 
tareas que esperaban  ser  realizadas. Y uno  se podría maravillar, con mucha 
razón, ante el discernimiento del propio emperador, ante el hecho de que, de 
todo el mundo, fue capaz de seleccionar  los hombres más adecuados para  la 
más importante de sus empresas”.  
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1. Antecedentes sobre estimación costes de construcción. 
 
2.2. Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre  
        predimensionado  y cálculo costes de construcción. 
 

2.2.1. Referencia autores básicos.  

 
2.2.2. Clasificación procedimientos de predimensionado y cálculo    
           de costes. 
2.2.3. Clasificaciones métodos de predimensionado de costes. 
2.2.4. Métodos sintéticos tipo Ms1: [comparación/valores medios]  
2.2.5. Métodos sintéticos tipo Ms2: [simulación/interpolación] 
2.2.6. Métodos sintéticos tipo Ms3: [econométrico/computerizado]  
2.2.7. Métodos sintéticos tipo Ms4: [generación/sistemas]  
2.2.8. Métodos sintéticos tipo Ms5: [optimización/funcional] 
2.2.9. Tabla síntesis métodos de predimensionado costes  
           de construcción. 

2.3. Resumen Capítulo 2: estado de la cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  54

2.2.  Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre predimensionado  y 
cálculo costes de construcción. 
 
2.2.1. Referencia autores básicos. 
Como  introducción  al  estado  de  la  cuestión,  se  reseñan  a  continuación  los 
autores básicos que han sido referencia del presente trabajo: 
 

• Paricio Ansuategui, Ignacio (1971); “Predimensionado de Costos en  la 
Vivienda”, Servicio de publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares, Edita A.T.E. (Asesoría Técnica de Ediciones). 

 

• Carvajal  Salinas,  Enrique  (1992a);  “Uniproducto  o  Multiproducto”. 
Editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla y Las Palmas. 
 

• Carvajal  Salinas,  Enrique  (1992b);  “El  predimensionado  de  coste  en 
Arquitectura:  Modelos  P2CT  y  P2CR”.  Editado  por  la  Consejería  de 
Obras  Públicas  y  Transportes.  Dirección  General  de  Arquitectura  y 
Vivienda. Junta de Andalucía. 

 

• Fernández  Pirla,  Santiago  (1992);  “Valoración  de  bienes  inmuebles” 
Ed. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 

 

• Cheung,  Franco  Kai  Tak  (2005);  “Development  and  Testing  of  a 
Method  for  Forecasting  Prices  of  Multi‐Storey  Buildings  during  the 
Early  Design  Stage:  the  Storey  Enclosure  Method  Revisited”.Tesis 
Doctoral. Queensland University of Technology. 

 

• BKI (2012); “BKI Baukosten 2012”. Teil 1, Ed. Rudolf Muller. 
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2.2.  Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre predimensionado  y 
cálculo costes de construcción. 
 
2.2.2. Clasificación procedimientos de predimensionado y cálculo   de costes. 
 
Para  clasificar  genéricamente  los  procedimientos  de  predimensionado  y 
cálculo  de  costes  de  construcción,  tomamos  la  tradicional  clasificación 
conceptual  que  para  la  valoración  de  inmuebles  propone  el  profesor 
Fernández Pirla, en sus publicaciones “Arquitectura legal” (Fernández, 1985) y 
“Valoraciones de bienes  inmuebles”  (Fernández, 1992), y que  también es  la 
clasificación  adoptada  por  el  profesor  Valderrama  en  su  publicación 
“Mediciones y presupuestos” (Valderrama, 2007). 

La  clasificación  general  a  que  se  hace  referencia  en  las  tres  publicaciones 
anteriormente  referenciadas,  en  clara  similitud  con  el  predimensionado  y 
cálculo de estructuras, es la siguiente: 

(1) Procedimientos  sintéticos,  de  predimensionado  del  coste  de 
construcción. 

(2) Procedimientos analíticos, de cálculo detallado de los componentes de 
la construcción.  

Según  el  profesor  Fernández  Pirla,  los  métodos  sintéticos  pueden  dar 
resultados  suficientemente  aproximados  mediante  la  aplicación  de 
modelos de predimensionado de costes, cuando se precise una valoración 
aproximada del coste de construcción, o para la elaboración de tasaciones 
inmobiliarias,  pudiéndose  realizar  este  cálculo  simplificado  por  volumen 
del edificio o por metro  cuadrado  construido por plantas, diferenciando 
sus  costes  cada  una  de  ellas,  en  función  de  su  uso  (Fernández,  1985  y 
1992). 

La aplicación conceptual del método sintético, también está avalado por la 
teoría de “uniproducto”, desarrollada por el profesor Carvajal Salinas en 
su publicación “Uniproducto ó multiproducto” en el que propone  la  idea 
de  unidad  del  producto  “arquitectónico”  (Carvajal,  1992a),  publicación 
que por ser una de las referencias básicas, sobre la que se ha estructurado 
conceptualmente el Modelo Pcr.5n, se transcriben a continuación algunos 
párrafos  extraídos  de  la  publicación  citada,  que  ilustran  y  definen 
conceptualmente la idea de “unidad del producto arquitectónico”: 
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“………..actualmente en España se sigue la pauta de fraccionar el producto 
constructivo  en  las  clásicas  unidades  de  obra,  de  contenido  elemental, 
existiendo una tendencia de índole internacional, que propugna la división 
de la construcción en unidades funcionales, de mayor alcance conceptual y 
económico que las primeras…….” 

“……..hay  dos  formas  distintas  de  planteamiento.  Por  un  lado,  la 
contratación  a  tanto  alzado  ó  tipo  fijo  por metro  cuadrado  construido, 
donde se muestra el producto constructivo como único. Por otro, el abono 
de  los trabajos por unidades de obra, donde se admite que el conjunto a 
construir es una suma de productos que ensamblados configuran la unidad 
terminada, es decir, cada unidad de obra es un producto en si mismo……..” 

“La  apreciación  del  producto  constructivo  como  único  o  múltiple  dará 
lugar,  respectivamente,  al  tratamiento  de  la  construcción  como 
UNIPRODUCTO ó MULTIPRODUCTO” 

“………pero  la distinción entre uniproducto y multiproducto va más allá de 
la consideración formal de un presupuesto. Es una idea fundamental, más 
elevada,  situada muy por encima de  cuestiones de  segundo orden  como 
puede ser la confección de un presupuesto”. (Carvajal, 1992a) 

“……..el  producto  constructivo,  tanto  en  su  fase  de  concepción, 
materialización ó estado acabado, es una unidad, propiedad en virtud de 
la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere”. 

“…….si eliminamos de un edificio de viviendas  la escalera o prescindimos 
de  las  zonas  húmedas  etc……….es  fácil  demostrar  la Unidad  que  bajo  el 
aspecto funcional constituye”. 

“…….a  nivel  de  concepción,  en  la  redacción  del  proyecto  o  en  sus  pasos 
iniciales  –  a  través  del  croquis  y  el  anteproyecto  –  es  entendido  por  el 
proyectista como un elemento único” 

“Si  se  extrae  esta noción de producto del  contexto de  la  industria de  la 
construcción,  los  tornillos  serán  el  producto  para  quien  los  elabora  y  la 
lavadora  para  el  fabricante  de  electrodomésticos,  aunque  este  haya 
utilizado como factor de producción un material, tornillo, resultante de un 
proceso  de  manufacturación  anterior,  ejecutado  por  otro  agente 
subcontratista………”.  
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“El fabricante de lavadoras venderá al distribuidor ó usuario su producto a 
un precio por unidad, cerrado ó convenido, al margen, de la forma de pago 
establecida.  Aquel  no  redactara  a  este  factura  con  enumeración  de  los 
elementos  que  contiene  la  lavadora  con  sus  precios  unitarios”  (Carvajal, 
1992a) 

“Si la idea es trasladada a la construcción, el ladrillo será el producto para 
el  instalador  y  así  sucesivamente.  De  esta manera,  el  producto  para  el 
constructor  será  de  obra  terminada,  sea  cual  fuere  el  criterio  de  abono 
pactado  contractualmente    entre  él  y  el  promotor.  El  ladrillo  y  la 
instalación de fontanería es para el constructor un material y un producto 
semielaborado y ambos un factor de producción”. 

“…….la  construcción  es  un  producto  único,  sea  cual  fuere  el modo  de 
confección de  los presupuestos en proyecto ó  la  forma de abono de  los 
trabajos pactada entre los agentes anteriormente referidos”. 

“……en  oposición  al  concepto  anterior,  el  tratamiento multiproducto  es 
considerado como  la descomposición, según un determinado criterio, del 
producto  constructivo en partes, estimando  cada una de ellas,  como un 
producto en sí mismo”. (Carvajal, 1992b) 

“…..dicho de otra  forma, mientras se  sigan  redactando  los presupuestos 
como multiproducto  se  seguirá  fomentando  la  realización  de  proyectos 
poco definidos……” 

“Ante  este  panorama,  es  mucho  más  fácil  y  de  mayor  efectividad  la 
valuación a nivel de proyecto mediante Modelos de predimensionado de 
Coste de validez contrastada”. 

Por  tanto,  se  concluye  como  síntesis  de  este  epígrafe  de  clasificación 
genérica sobre procedimientos de predimensionado y cálculo de costes, 
con el siguiente esquema conceptual: 
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Figura 2.2.2/1: Síntesis conceptual sobre clasificación de procedimientos de estimación de 
costes de construcción. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINTÉTICOS: Predimensionado de costes, por metro 

cuadrado construido u otro método idóneo.  
TEORÍA “UNIPRODUCTO”: estimación simplificada. 

ANALÍTICOS: Cálculo de costes, mediante mediciones de 

unidades de obra y precios compuestos ó descompuestos. 
TEORÍA “MULTIPRODUCTO”: estimación exhaustiva. 

PROCEDIMIENTOS 
ESTIMACIÓN 
DE COSTES 
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2.2. Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre predimensionado  y    
cálculo costes de construcción. 
 
2.2.3. Clasificaciones métodos de predimensionado de costes. 
 
Reseñamos a continuación las propuestas de clasificación, que sobre métodos 
sintéticos  de  predimensionado  de  costes,  contienen  las  siguientes 
publicaciones: 
 

• (A) Clasificación desarrollada en el libro “Mediciones y presupuestos” 
(Valderrama, 2007): 

 
(A1) ‐ Estimación por promedios (Módulos Colegiales). 
 
(A2)  ‐ Combinación de proyectos  (Base de datos costes  reales 

de obras terminadas). 
 
(A3)‐  Interpolación  por  capítulos  (estructura,  envolvente, 

particiones, acabados, instalaciones…….) 
 
(A4) ‐ Propuestas históricas (Método ARC‐profesor Paricio)  
 

• (B)    Clasificación  contenida  en  la  publicación    “Precio  tiempo  y 
arquitectura”, (García,2001): 
 

(B1) ‐   Método de interpolación (Base de datos costes + Datos 
de edificación). 

 
(B2)  ‐Método  de  propuesta  esquemática.  (Distribución  del 

presupuesto por capítulos). 
 
(B3) ‐  Método de descripción formal (Módulos Colegiales). 
 
(B4)‐  Método  de  predimensionado  de  costes  (programas 

informáticos: presto/arquímedes) 
 
(B5)‐  Método  análisis  de  unidades  funcionales  (dormitorio, 

baño, salón,……método ARC‐profesor Paricio) 
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• (C)  Descripción  sintética  de  métodos  y  modelos  de 
predimensionado de  costes  según  la publicación  “Predimensionado 
de coste en arquitectura” (Carvajal, 1992b): 
 

(C1) ‐ Estimación de coste de un edificio (coste global en base a 
unidades funcionales, clasificadas en árbol jerarquizado). 
 
(C2)  ‐  Estimación  del  coste  de  los  trabajos  de  rehabilitación 

(según  códigos y  coeficientes,  relacionados  con el grado 
de intervención). 

 
(C3) ‐ Método ARC (Appréciation rapide et rationnel de côstes. 

Adaptación española por el profesor Paricio).  
 
(C4) ‐ Métodos expuestos en Congreso de Ottawa celebrado en 

el año 1984: 
1‐ SYRE  (evaluación  sintética  por  comparación  con 

edificios imagen). 
2‐ ACE (simulación por ordenador). 
3‐ LIFE (proceso prueba/error, con estructura en árbol) 
4‐ ABES (definición y evaluación del diseño por fases en el 

tiempo). 
 

(C5)  ‐  Modelos  cibernéticos  de  predimensionado  de  coste 
construidos sobre criterios multiproductivos: 

  ‐ Modelo P2CT (desde clases de tipologías). 
  ‐ Modelo P2CR (por coeficientes referenciales). 

 

• (D)  Tesis doctorales relacionadas con estimación de costes: 
 
(D1)  ‐ Ulacia Etxeberria,(1997). “Análisis de costos y beneficios 
de  los  edificios  residenciales  y  espacios  urbanos”.  Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Donostia. 
 
(D2)  ‐Jiménez Ayala (2003). “Gestión de  los contratos de obras 
en  las Administraciones públicas: estudio de  los orígenes y  las 
causas de las habituales desviaciones presupuestarias”. ETSII de 
la UNED. Departamento de Ingeniería de Construcción. 
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(D3)  ‐ Cheung Kai Tak  (2005).  “Development and Testing of a 
Method  for  Forecasting  Prices  of Multi‐Storey  Building  during 
the Early Design Stage: The Storey Enclosure Method Revisited” 
School  of  Construction Managemet  and  Property  Queenland 
University of Technology.  
 
(D4)  ‐  Montes  Delgado  (2007).  “Nuevo  modelo  de 
presupuestación  de  obras,  basado  en  modelos  productivos”. 
Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  Sevilla. 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 
 
(D5)  ‐  De  los  Santos  Granados  (2010).    “Análisis 
multidimensional  de  la  estructura  del  coste  en  las  obras  y  su 
integración  en  el  resultado  de  la  empresa  constructora  en 
función  del  establecimiento  de  objetivos”.  Escuela  Técnica 
Superior  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  de  la 
Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería 
Civil: Construcción. 

 
(D6)  ‐ Valverde   Lorenzo (2012). “Las decisiones del proyecto y 
los  costes  de  construcción  en  la  vivienda  rural,  aplicado  al 
estudio  de  la  vivienda  autopromovida  en  la  provincia  de 
Cáceres”. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1. Antecedentes sobre estimación costes de construcción. 
2.2. Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre  
        predimensionado  y cálculo costes de construcción. 

2.2.1. Referencia autores básicos. 
2.2.2. Clasificación procedimientos de predimensionado y cálculo    
           de costes. 
2.2.3. Clasificaciones métodos de predimensionado de costes. 

 

2.2.4. Métodos sintéticos Ms1: [comparación/valores medios]   

 
2.2.5. Métodos sintéticos tipo Ms2: [simulación/interpolación]  
2.2.6. Métodos sintéticos tipo Ms3: [econométrico/computerizado]  
2.2.7. Métodos sintéticos tipo Ms4: [generación/sistemas]  
2.2.8. Métodos sintéticos tipo Ms5: [optimización/funcional]  
2.2.9. Tabla síntesis métodos de predimensionado costes  
           de construcción. 

2.3. Resumen Capítulo 2: estado de la cuestión. 
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2.2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.2.4. Métodos sintéticos tipo Ms1: [comparación/valores medios] 
 
Referencias/tipo Ms1: 
 

(A1) (Valderrama, 2007): promedios/módulos colegiales. 
 
(B3) (García, 2001): descripción formal/ módulos colegiales. 
 
(C4.1) (Carvajal, 1992b): SYRE/Comparación edificio imagen. 

 

Ms1:[comparación/valores medios]=  comparación  con  valores  y  costes  de 
mercado/coeficientes de  tarifas Colegios de Arquitectos.  (Rango estadístico: 
bajo= menos de 24 muestras/testigos). 

 
En  base  a  la  definición  [intervalos/contenidos]  del  método  sintético  de 
predimensionado de costes tipo Ms1 y  las referencias tipo que se relacionan 
en  el  encabezado  de  este  epígrafe,  procede  enumerar  los métodos  que  se 
agrupan como tipo Ms1: [Comparación/valores medios]: 
 
Ms1(a): Método de los puntos de referencia (Brandon, 1984) 
   
Ms1(b): Métodos de estimación de los Colegios de arquitectos. 
   
Ms1(c): Método SYRE (Soderberg, 1984) 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1. Antecedentes sobre estimación costes de construcción. 
2.2. Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre  
        predimensionado  y cálculo costes de construcción. 

2.2.1. Referencia autores básicos. 
2.2.2. Clasificación procedimientos de predimensionado y cálculo    
           de costes. 
2.2.3. Clasificaciones métodos de predimensionado de costes. 
2.2.4. Métodos sintéticos tipo Ms1: [comparación/valores medios]  

 

2.2.5. Métodos sintéticos tipo Ms2: [simulación/interpolación]  

 
2.2.6. Métodos sintéticos tipo Ms3: [econométrico/computerizado]  
2.2.7. Métodos sintéticos tipo Ms4: [generación/sistemas]  
2.2.8. Métodos sintéticos tipo Ms5: [optimización/funcional]  
2.2.9. Tabla síntesis métodos de predimensionado costes  
           de construcción. 

2.3. Resumen Capítulo 2: estado de la cuestión. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.2.5. Métodos sintéticos tipo Ms2: [simulación/interpolación] 
 
 
Referencias/tipo Ms2: 
 

(A2) (Valderrama, 2007): Combinación de proyectos. 
 
(A3) (Valderrama, 2007): Interpolación de capítulos. 
 
(B1) (García, 2001): Interpolación BD costes + Datos edificación. 
 
(B2)(García, 2001): Distribución por capítulos = propuesta esquemática                 

/ interpolación de valores. 
 
(C2)(Carvajal,  1992b):  obras  de  rehabilitación  por  coeficientes  y  

códigos. 
 
(C4.2)(Carvajal,  1992b):  ACE‐simulación  por  ordenador  con  otros 

proyectos. 
 
(D1)(Ulacia  Etxeberria,1997):  “Análisis  de  costos  y  beneficios  de  los 

edificios  residenciales  y  espacios  urbanos”.  Escuela  Técnica 
Superior de Arquitectura de Donostia. 

 
 

Ms2:  [simulación/interpolación]= evaluación  con Base de datos externas  al 
proyecto evaluado/interpolación de valores en entornos de similar calidad y 
prestaciones.  (Rango  estadístico:  medio=  más  de  24  y  menos  de  120 
muestras/testigos). 

 
En  base  a  la  definición  [intervalos/contenidos]  del  método  sintético  de 
predimensionado de costes tipo Ms2 y  las referencias tipo que se relacionan 
en  el  encabezado  de  este  epígrafe,  procede  enumerar  los métodos  que  se 
agrupan como tipo Ms2: [simulación/interpolación]: 
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Ms2(a): Estimación sintética según Banco de Costos en obras de Arquitectura 
y Urbanismo: (Pina, 1989, 1991) 
 
La publicación contiene un método sintético para la estimación de costes por 
metro cuadrado construido de: 
   

(AQ) Arquitectura. 
(UR) Urbanismo. 
(RT) Restauración. 
(RH) Rehabilitación. 

 
En  los  cuadros/matrices,  de  costes,  se  establecen  cinco  escalones  de 
modulación del coste/calidad: sencilla, media, buena, muy buena, y excelente. 
 
También en los cuadros de coste se especifica, en las columnas los niveles de 
calidad  y  en  las  filas  grupos  de  coste  según  sus  características  temáticas. 
Entrando en vertical y en horizontal, se obtiene el coste de ejecución material 
del nivel de  calidad  seleccionado, al que  incrementándole el  (%) porcentaje 
correspondiente de gastos generales y beneficio legal del constructor, y en su 
caso ponderado mediante  los “parámetros temáticos”, da como resultado el 
coste  unitario  por metro  cuadrado  construido  del  uso  seleccionado,  coste 
unitario  que multiplicado  por  los metros  cuadrados  construidos,  resulta  el 
coste de contrata del edificio.  
 
Los  atributos  asignados  a  cada  uno  de  los  cinco  tipos  de  calidad,  quedan 
definidas en cinco fichas,   donde se detalla por capítulos  las prestaciones de 
las  partidas  de  obra  más  representativas  en  cuanto  a  su  significación 
económica. 
 
Ms2(b): Método ACE (Maver. 1983)   
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1. Antecedentes sobre estimación costes de construcción. 
2.2. Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre  
        predimensionado  y  cálculo costes de construcción. 

2.2.1. Referencia autores básicos. 
2.2.2. Clasificación procedimientos de predimensionado y cálculo    
           de costes. 
2.2.3. Clasificaciones métodos de predimensionado de costes. 
2.2.4. Métodos sintéticos tipo Ms1: [comparación/valores medios]  
2.2.5. Métodos sintéticos tipo Ms2: [simulación/interpolación]  

 

2.2.6. Métodos sintéticos tipo Ms3: [econométrico/computerizado]   

 
2.2.7. Métodos sintéticos tipo Ms4: [generación/sistemas]  
2.2.8. Métodos sintéticos tipo Ms5: [optimización/funcional]  
2.2.9. Tabla síntesis métodos de predimensionado costes  
           de construcción. 

2.3. Resumen Capítulo 2: estado de la cuestión. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.2.6. Métodos sintéticos tipo Ms3:[econométrico/computerizado]  
 
Referencias/tipo Ms3: 
 

(B4) (García, 2001): Programas informáticos: presto/arquímides. 
 

(C4.3)(Carvajal,  1992b):  LIFE:  estructura  en  árbol,  proceso‐prueba/   
error. 

 
(C5)(Carvajal,  1992b):  Modelos  cibernéticos  P2CT  y  P2CR,  por 

tipologías y coeficientes referenciales. 
 
(D2)(Jiménez  Ayala,  2003).  “Gestión  de  los  contratos  de  obras  en  la 
Administraciones públicas: estudio de  los orígenes y  las causas de  las 
habituales  desviaciones  presupuestarias”.  ETSII  de  la  UNED. 
Departamento de Ingeniería de Construcción. 
 
(D4)(Montes  Delgado,  2007).  “Nuevo modelo  de  presupuestación  de 
obras, basado  en modelos productivos”.  Escuela  Técnica  Superior de 
Arquitectura  de  Sevilla.  Departamento  de  Construcciones 
Arquitectónicas. 
 
(D5)(De  los Santos Granados, 2010).   “Análisis multidimensional de  la 
estructura del coste en las obras y su integración en el resultado de la 
empresa  constructora  en  función  del  establecimiento  de  objetivos”. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de  la Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de  Ingeniería 
Civil: Construcción. 
 
(D6)(Valverde Lorenzo, 2012). “Las decisiones del proyecto y los costes 
de construcción en  la vivienda rural, aplicado al estudio de  la vivienda 
autopromovida en  la provincia de Cáceres”. Escuela Técnica Superior 
de  Arquitectura  de  Madrid.  Departamento  de  Construcción  y 
Tecnología Arquitectónicas. 
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Ms3:  [econométrico/computerizado]= Bases de datos masivas, modelos de 
regresión  múltiple  y  modelos  neuronales,  con  tratamiento  computerizado 
mediante programas  informáticos. (Rango estadístico: muy alto= más de 480 
muestras/testigos). 

 
En  base  a  la  definición  [intervalos/contenidos]  del  método  sintético  de 
predimensionado de costes tipo Ms3 y  las referencias tipo que se relacionan 
en  el  encabezado  de  este  epígrafe,  procede  enumerar  los métodos  que  se 
agrupan como tipo Ms3: [econométrico/computerizado]: 
 
Ms3(a): Método estimación de costes de  la edificación por  indicadores (ITEC, 
1988) 
 
Ms3(b): Método LIFE (Rusell, Morrison y Tong, 1984) 
   
Ms3(c): Modelos P2CT y P2CR(Carvajal, 1992 b)  
   
Ms3(d): PRESTO ‐ programa predimensionado (soft) 
 
Ms3(e): ARQUIMEDES ‐ programa predimensionado (Cype) 
 
Ms3(f): ECUM ‐ programa estimación costes (Pina, 2004)  
 
Ms3(g):  (Tesis  doctoral).  Modelo  de  presupuestación  de  obras  basado  en 
modelos productivos. (Delgado, 2007) 
 
Ms3(h):  (Tesis  doctoral).  Gestión  de  los  contratos  de  obras  de  las 
administraciones públicas. (Jiménez, 2003) 
 
Ms3(i):  (Tesis doctoral). Análisis multidimensional de  la estructura de  coste. 
(Santos, 2010) 
 
Ms3(j):  (Tesis  doctoral).  Las  decisiones  de  proyecto  y  los  costes  de 
construcción  en  la  vivienda  rural,  aplicado  al  estudio  de  la  vivienda 
autopromovida en la provincia de Cáceres. (Valverde, 2012) 
 
Ms3(K):  Estimación  conceptual  de  costes  de  proyectos  de  construcción  con 
análisis de regresión y redes neuronales. (Sommez, 2004) 
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Ms3(l): Modelo de coste de  los operadores espaciales usando regresiones no 
paramétricas (Jiang, Lee y He, 2006) 
 
Ms3(m):  Determinación  mediante  regresión  múltiple  de  los  costes  de 
construcción en Nigeria  (Nindapo e Iyagba, 2007) 
 
Ms3(n):  Método  predimensionado  de  coste  de  proyectos  de  construcción 
utilizando redes neuronales artificiales. (Arafa y Alqedra, 2011) 
 
Ms3(ñ): Modelo  del  impacto  de  riesgos  en  los  costes  de  los  proyectos  de 
construcción ejecutados tradicionalmente. (Odeyinka, 2007) 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1. Antecedentes sobre estimación costes de construcción. 
2.2. Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre  
        predimensionado  y cálculo costes de construcción. 

2.2.1. Referencia autores básicos. 
2.2.2. Clasificación procedimientos de predimensionado y cálculo  
de costes. 
2.2.3. Clasificaciones métodos de predimensionado de costes. 
2.2.4. Métodos sintéticos tipo Ms1: [comparación/valores medios]  
2.2.5. Métodos sintéticos tipo Ms2: [simulación/interpolación] 
2.2.6. Métodos sintéticos tipo Ms3: [econométrico/computerizado]  

 

2.2.7. Métodos sintéticos tipo Ms4: [generación/sistemas]   

 
2.2.8. Métodos sintéticos tipo Ms5: [optimización/funcional]  
2.2.9. Tabla síntesis métodos de predimensionado costes  
de construcción. 

2.3. Resumen Capítulo 2: estado de la cuestión. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.2.7. Métodos sintéticos tipo Ms4:[generación/sistemas]  
 
Referencias/tipo Ms4: 
 

- Método  caja/piso:  estimación  en  base  a  medición  del  área  total 
exterior,  las alturas y  las superficies útiles de cada piso, multiplicados 
por  factores  de  ponderación  relacionados  con  las  características  de 
cada recinto. 
 

- (D3) Tesis doctoral. Cheung Kai Tak, (2005). “Development and Testing 
of a Method for Forecasting Prices of Multi‐Storey Building during the 
Early Design Stage: The Storey Enclosure Method Revisited” School of 
Construction  Managemet  and  Property  Queenland  University  of 
Technology. 

 

Ms4:  [generación/sistemas]  =  creación  ideación  del  específico  proyecto  a 
evaluar mediante su modelización/conceptualización espacial y evaluación de 
los componentes de los sistemas constructivos, sobre un catálogo de posibles 
opciones.  (Rango  estadístico:  alto=  más  de  240  y  menos  de  480 
muestras/testigos.) 

 
En  base  a  la  definición  [intervalos/contenidos]  del  método  sintético  de 
predimensionado de costes tipo Ms4 y  las referencias tipo que se relacionan 
en  el  encabezado  de  este  epígrafe,  procede  enumerar  los métodos  que  se 
agrupan como tipo Ms4: [generación/sistemas]: 
 
Ms4(a): Método estimación de costos caja/piso. (James, 1954) 
 
Ms4(b): (Tesis doctoral) Desarrollo y validación de un método para estimación 
de  costes  de  edificios,  durante  las  fases  previas  de  diseño:  revisión  del 
método caja /piso. (Cheung, 2005) 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.2.8. Métodos sintéticos tipo Ms5: [optimización/funcional] 
 
Referencias/tipo Ms5: 
 
  (A4)  (Valderrama,  2007):  propuestas  históricas  ARC‐Unidades           

funcionales.  
  (B5) (García,2001): análisis de unidades funcionales. 
  (C1) (Carvajal, 1992b): coste global por unidades en árbol. 

(C4.4)  (Carvajal, 1992b): ABES: definición y evaluación del diseño por 
fases en el tiempo. 

 

Ms5:  [optimización/funcional]= construye específicamente el modelo con  la 
máxima precisión posible, mediante  selección de un  conjunto de decisiones 
(Carvajal,  1992b)  y  en  relación  con  su  nivel  de  prestaciones  y  calidad  / 
Composición de  la evaluación económica en base a unidades y componentes 
funcionales, posibilitando el predimensionado por  fases según el proceso de 
ideación del proyecto.  (Rango estadístico: alto= más de 240 y menos de 480 
muestras/testigos). 

 
En  base  a  la  definición  [intervalos/contenidos]  del  método  sintético  de 
predimensionado de costes tipo Ms5 y  las referencias tipo que se relacionan 
en  el  encabezado  de  este  epígrafe,  procede  enumerar  los métodos  que  se 
agrupan como tipo Ms5: [optimización/funcional]: 
 
Ms5(a): Método ARC (Apreciación rápida y racional de costes) (Paricio, 1971) 
 
El método ARC, pretende fomentar una nueva mentalidad respecto al cálculo 
de presupuestos. 
 
El autor del método es el profesor francés M. Charles Noël, ingeniero jefe de 
servicio del C.S.T.B. de Paris y que el profesor Paricio, importa a España. 
 
Como su título indica, pretende ser un método racional, directo y rápido, útil 
para el cálculo de “predimensionado de presupuestos”, dividiendo la obra en 
elementos  funcionales  a  la  “manera  de  pensar  el  proyecto”,  analizando  las 
relaciones existentes entre superficie y perímetro, con estados de mediciones 
esquemáticos que sustituyen al complejo estudio del estado de mediciones de 
todo el proyecto (Paricio, 1971). 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  77

El método original contiene 5 categorías económicas en cuanto a la calidad de 
la construcción, si bien en la adaptación española, únicamente desarrolla tres; 
muy económico, económico y medio. 
 
También  reseña  la  dificultad  para  la  correcta  aplicación  del  método,  de 
disponer de precios valores “actualizados”. 
 
Estructura  el  cálculo de  costes  “separando”  las  viviendas, del  edificio  como 
infraestructura  global  que  acoge  en  sus  alveolos  las  viviendas  con  sus 
elementos horizontales, verticales y equipamiento de  instalaciones,  también 
contiene especificación de variables en razón de  lo que el método denomina 
“órganos” del edificio: cimentación, cubierta, muros de sótano, el equipo de 
instalaciones,……… 
 
El coste de  las viviendas como relleno de  los alveolos del edificio, se calcula 
descomponiéndola  en  elementos  horizontales,  verticales,  fachadas,  baños, 
cocina,  trasteros…….y  ello  según  el  numero  de  planta,  tipo  de  fachada, 
superficie de patios, de terrazas, de lavaderos, etc……. analizando la influencia 
sobre el costo de una serie de variables, tales como la superficies y alturas, la 
existencia ó no de terrazas, tipo de estructura, etc…..  
 
La publicación  contiene una  serie de  ábacos  y  gráficos, que determinan  los 
parámetros  de  coste  de  las  unidades  funcionales,  pero  que  “ralentizan”  el 
cálculo  del  predimensionado  de  costes,  no  siendo  realmente  un  método 
rápido de estimación de costes. 
 
Ms5(b): Método ABES. (Neely, 1984) 
 
Ms5(c):  Método  de  estimación  del  coste  de  construcción  basado  en 
elementos funcionales. (Yaman y Tas, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1. Antecedentes sobre estimación costes de construcción. 
2.2. Estado de la cuestión: métodos de referencia sobre  
        predimensionado  y cálculo costes de construcción. 

2.2.1. Referencia autores básicos. 
2.2.2. Clasificación procedimientos de predimensionado y cálculo  
           de costes. 
2.2.3. Clasificaciones métodos de predimensionado de costes. 
2.2.4. Métodos sintéticos tipo Ms1: [comparación/valores medios]  
2.2.5. Métodos sintéticos tipo Ms2: [simulación/interpolación]  
2.2.6. Métodos sintéticos tipo Ms3: [econométrico/computerizado]  
2.2.7. Métodos sintéticos tipo Ms4: [generación/sistemas]  
2.2.8. Métodos sintéticos tipo Ms5: [optimización/funcional]  

 

2.2.9. Tabla síntesis métodos de predimensionado costes  
            de construcción. 

 
2.3. Resumen Capítulo 2: estado de la cuestión. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.2.9. Tabla síntesis métodos de predimensionado costes de construcción. 
 

Métodos 
sintéticos 

[intervalos/contenidos]  Referencias tipo:  Modelo Pcr.5n 

Ms1  [comparación /valores medios] Módulos colegiales  Niveles .1 y .5

Ms2  [simulación/interpolación] BD costes+datos  Nivel .2

Ms3  [econométrico/computerizado] LIFE/P2CT y P2CR  “Nivel .4”

Ms4  [generación/sistemas] Caja Storey Nivel .3

Ms5  [optimización/funcional] ARC/ABES Nivel .4
 
Figura 2.2.9/1: Propuesta síntesis sobre clasificación métodos sintéticos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En  la  estructuración  y  formalización  del  modelo,  se  parte  del 
posicionamiento  voluntarista,  de  que  en  sus  cinco  niveles  de  cálculo,  se 
recojan el 80% de  los métodos de predimensionado que  se  incluyen en  la 
figura  2.2.9/1,  es decir que  el modelo  contempla  el  espectro de métodos 
sintéticos de predimensionado de costes del tipo Ms1 + Ms2 + Ms4 y Ms5. 
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2.3.  Resumen  Capitulo2: estado de la cuestión 
 
El capítulo segundo, se compone de dos epígrafes: 
 

1‐ Antecedentes sobre estimación costes de construcción 
2‐ Estado  de  la  cuestión: métodos  de  referencia  sobre  predimensionado    y  cálculo 

costes de construcción. 
 
Como  antecedentes  para  el  cálculo  de  presupuestos  de  obra,  se  hace  referencia  a  los 
Bancos de costes editados anualmente en nuestro país por  las Comunidades Autónomas, 
(Andalucía,  Baleares,  Cataluña, Madrid,  Valencia,……),  si  bien  advertimos  la  ausencia  de 
unidad de criterio, en cuanto a sus clasificaciones sistemáticas `por capítulos de los precios 
unitarios y descompuestos, al no adaptarse las Bases de precios a la clasificación del código 
estándar, propuesto por la Junta de Andalucía, “Formato Intercambio Estándar Base Datos 
Construcción (FIEBDC)”. 
 
También  los Colegios profesionales  editan Bancos de precios/costes,  siendo  el de mayor 
difusión el del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. 
 
Existen también tres revistas técnicas de periodicidad trimestral , Mdos, Construc y Boletín 
económico de  la  construcción,   que además de precios y  costes descompuestos,  también 
contienen costes por metro cuadrado construido de viviendas, naves industriales y viario. 
 
Referenciamos también como antecedentes sobre estimación de costes de construcción, los 
Módulos de los Colegios de Arquitectos, que si bien su objetivo básico era para el cálculo de 
los honorarios técnicos, también se utilizaban para la estimación de los costes de ejecución 
material de las obras proyectadas. 
 
Cuando  se  liberaliza  el  mercado  de  honorarios  profesionales  y  quedan  suprimidas  las 
tarifas,  es  la  compañía  aseguradora  Asemas,  la  que  publicita  los  costes  de  ejecución 
material de  las obras, con su módulo base y coeficientes correctores, ajustándose más  los 
resultados  a  los  costes  reales  de  mercado,  que  los  módulos  colegiales  anteriormente 
referenciados. 
 
Para  los  cálculos  internos  del  presente  trabajo  de  investigación,  se  han  utilizado  dos 
publicaciones/fuentes  que  están  conceptualmente  integradas  en  una,  y  ambas 
publicaciones  se han estructurado con  los mismos criterios dado que el doctorando es el 
promotor/autor de: 
 

- “Bancos  de  costos  de  obra  de  arquitectura  y  urbanismo  en  España”,  que 
contiene  precios  unitarios,  descompuestos  y  costes  por  metro  cuadrado 
construido. (Pina, 1988‐1991). 

 
- “Ecum:  Base  de  precios/costes  en  la  Región  de  Murcia”,  que  también 

contienen en  coherencia  con el banco de  costos/origen, precios unitarios, 
descompuestos y costes por metro cuadrado construido. (Pina, 1992‐2012). 
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En cuanto a estado de  la cuestión, referente a modelos preexistentes sobre estimación de costes de 
construcción en el proyecto arquitectónico, hacemos referencia a  los dos manuales básicos editados 
en nuestro país, cuyos autores son los profesores Paricio Ansuátegui y Carvajal Salinas: 

• Modelo ARC (Apreciación Racional Costos), importado a nuestro país por el profesor 
Paricio Ansuátegui, fruto de una beca de investigación del Instituto de Investigación 
de Paris, adaptando y editando su trabajo, el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en 
el año 1971. (Paricio, 1971) 

• Modelos  P2CT  y  P2CR  (Predimensionado  de  Coste  desde  clases  de    Tipologías  y 
Predimensionado  de  Coste  por  Coeficientes  Referenciales), modelos  desarrollados 
por  el  profesor  Carvajal  Salinas,  sobre  el  contenido  conceptual  de  su  publicación 
“Uniproducto  ó  Multiproducto”,  ambos  trabajos  publicados  en  el  año  1992. 
(Carvajal, 1992b y 1992a). 

 
Fuera  de  nuestro  país,  existen  referencias,  modelos  y  publicaciones,  que  contienen 
métodos/modelos  de  predimensionado  de  costes,  por  ejemplo  en  Alemania  con 
periodicidad anual  se publica BKI  (Baukosten Gebäude), que  contiene en  sus  tres  tomos, 
precios unitarios  (I), descompuestos  (II) y costes por metro “cúbico”  (III),  (€/M3.BRI), por 
metro cuadrado construido (€/m2.BGF) y costes por metro útil (€/m2.NF), y al contrario de 
lo que ocurre en España, esta es la “única” base de datos oficial que se publica en Alemania, 
(BKI, 2012). 
 
Algo  similar ocurre en  cuanto a  las  tarifas oficiales de honorarios profesionales, editadas 
por la Administración Alemana y de aplicación en todo el país, situación que contrasta con 
la  actual  desregulación  española,  que  prohíbe  la  publicación  de  Tarifas  de  honorarios, 
tradicionalmente  editadas  por  los  Colegios  Oficiales  de  Arquitectos  y  por  su  órgano 
superior, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, según Real Decreto 
2512/1977,  de  17  de  Junio,  por  el  que  se  “aprobaron”  las  “Tarifas  de  honorarios  de  los 
Arquitectos en trabajos de su profesión”. 
 
En América del Norte,  también hay  tradición  en  la  aplicación de métodos  y modelos de 
predimensionado  de  costes,  estimaciones  que  en  sus  fases  previas  son  calculadas  por 
volumen  (pié  cúbico),  y  en  estadios de proyectación más  avanzados,  aplican parámetros 
superficiales (pie cuadrado). (Fortune/Hinks, 1996). 
 
En el año 1984, se celebro el Congreso de Ottawa (Canadá), que fue un hito muy importante 
sobre el estado de  la cuestión en cuanto al dimensionado de costes. En este Congreso se 
presentaron 56 ponencias, de las cuales hacemos referencia a las cuatro más significativas 
en relación con la presente investigación: 
 

- Método Syre: basado en el método de comparación. 
- Método ACE: basado en el método de simulación. 
- Método Life: cuya metodología es  la del proceso prueba/error y   el cálculo 

se estructura en árbol. 
- Método Abes: que calcula las estimaciones de costes según la definición del 

diseño por fases. 
 
En España, existen actualmente cuarenta empresas que comercializan programas de gestión 
“analítica”  de  mediciones  y  presupuestos,  pero  únicamente  seis  disponen  de  métodos 
“sintéticos”  de  estimación  de  costes  de  construcción,  todos  ellos  basados  en  los metros 
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cuadrados construidos y ponderando los costes en función de las calidades atribuidas a las 
unidades de obra de que se compone el proyecto a ejecutar. 
 
Los seis programas comercializados en España son: 

- Programa AUTOPEM (Colegio de Arquitectos de Valencia) 
- Programa ESTIM (Instituto Tecnología de Cataluña) 
- Programa PRESTO (Soft) 
- Programa PREMETI (Atayo) 
- Programa ECUM (elaboración propia del doctorando) 

- Programa ARQUIMEDES (Cype/versión similar a AUTOPEM) 
 

Tabla síntesis métodos de predimensionado de costes: 
 

 

Métodos 
sintéticos 

[intervalos/contenidos]  Referencias tipo:  Modelo Pcr.5n 

Ms1  [comparación /valores medios] Módulos colegiales  Niveles .1 y .5

Ms2  [simulación/interpolación] BD costes+datos  Nivel .2

Ms3  [econométrico/computerizado] LIFE/P2CT y P2CR  “Nivel .4”

Ms4  [generación/sistemas] Caja Storey Nivel .3

Ms5  [optimización/funcional] ARC/ABES Nivel .4

 
Figura 2.3/1  Tabla/propuesta de [intervalos/contenidos], clasificación métodos sintéticos de 
predimensionado de costes. 
Fuente: Elaboración propia en base a 2.2. 

 
En la estructuración y formalización del modelo, se parte del posicionamiento voluntarista, 
de  que  en  sus  cinco  niveles  de  cálculo,  se  recojan  el  80%  de  los  métodos  de 
predimensionado que se  incluyen en  la  figura 2.3/1, es decir que el modelo contempla el 
espectro de métodos sintéticos de predimensionado de costes del tipo Ms1 + Ms2 + Ms4 y 
Ms5. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general.  

 
3.2. Descripción/representación sectorial de la metodología:  

3.2.1.‐  Conceptos y definiciones básicas. 
3.2.2.‐ Descripción sectorial y conceptual de la metodología.  
3.2.3.‐  Bases  de  precios  internas  y  banco  externo  de  costes  de 

proyectos.  
3.2.4.‐ Clasificación sistemática capítulos de obra.  
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  
3.2.7.‐ Representación gráfica y conceptual por niveles de cálculo del 

modelo. 
3.2.8.‐ Metodología cálculos internos.  
3.2.9.‐ Metodología contraste externo.  
3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias.  

3.3. Resumen Capítulo 3: metodología de la investigación. 
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3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general. 
 
La Tesis está compuesta por  tres  tomos, que a  su vez  se estructuran en  los 
siguientes Capítulos y Anexos: 
 

TOMO I  

Capítulo 1 – Introducción, hipótesis y objetivos. 
Capítulo 2 – Antecedentes y estado de la cuestión. 
Capítulo 3 – Metodología aplicada. 
Capítulo 4 – Especificaciones y cálculos teóricos internos del modelo. 
Capítulo 5 – Evaluación practica externa del modelo. 
Capítulo 6 – Conclusión práctica y teórica. 
Bibliografía. 

 
 
 
 

TOMO II 

Anexo A –Trabajo doctorado (Pp+Pg+Pe) curso 1995/96 –  
profesor García Erviti, Federico. 

Anexo B –Trabajo doctorado (Ksg) curso 1997/98– 
profesor Fernández Pirla, Santiago. 

Anexo C–Trabajo para COAMU(Cálculo método sintético) 
año 2002 ‐ Pina Ruiz, Pedro. 

Anexo D–Base de precios (costes de referencia ECUM)  
                  años 1988 a 2013. 
Anexo E‐ Cálculos analíticos internos (Ua+Up/Cb+Cm)  
                  años 1980 a 2012 
 

 
 
 

TOMO III 

  Anexo F – Base de costes de 240 proyectos (.1 y .2) años 1980 a 2012 
  Anexo G – Base de costes de proyectos (.1.2.3.4 y .5) años 2002 a 2012 
  Anexo H – Cálculos métricos de proyectos (E+I+e) 
  Anexo I – Ensayos externos y validación sobre costes reales/finales 

  Anexo J – “Análisis costes de Edificación en España y Alemania”         
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Se describen a continuación las tres fases anteriormente referenciadas: 
 

− Fase metodología (A): INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 
 
Esta  primera  fase  (A),  comprende  el  capítulo  1º.‐  Introducción,  objetivos  e 
hipótesis formuladas y el capítulo 2º.‐ Antecedentes y estado de la cuestión. 
 
En el capítulo 1º, se plantea el origen y  justificación de  la Tesis, se hace una 
breve reseña histórica y de  la  legislación vigente sobre estimación de costes 
de  construcción  y  sus  posibles  penalizaciones  cuando  se  producen 
desviaciones  sustanciales  sobre  los  costes  finales  “reales”  de  las  obras 
proyectadas.  También  se  especifican  y  definen  los  objetivos  propuestos  e 
hipótesis formulada y por último se justifica la conveniencia y oportunidad del 
modelo de predimensionado de costes desarrollado. 
 
El  capítulo  2º,  hace  referencia  a  los  diversos  métodos  y  modelos  de 
predimensionado  de  costes  de  construcción  durante  el  proceso  de 
proyectación arquitectónica en sus fases previas al proyecto de ejecución y se 
citan  los  antecedentes  existentes  sobre  cálculo  de  costes  por  métodos 
tradicionales y los métodos/módulos actualmente utilizados en el sector de la 
construcción,  es  decir  que  el  capítulo  segundo,  contiene  los  antecedentes 
sobre el estado de la cuestión. 
 
En  el  capítulo  3º,  se  describe  la  metodología  seguida  en  el  trabajo, 
desarrollándola  a  nivel  global  (conceptos  generales)  y  a  nivel  sectorial 
(conceptos y criterios básicos). 
 

− Fase metodológica (B): ANÁLISIS. EVALUACIÓN. 
 
Esta  segunda  fase  (B),  se desarrolla en el  capítulo 4º.‐ Cálculos  teóricos del 
modelo y en el capítulo 5º.‐ Evaluación practica del modelo. 
 
El  capítulo 4º,  contiene  los  cálculos  internos efectuados  con  la metodología 
“analítica  tradicional”, sobre proyectos y costes  reales de obras, obteniendo 
así  los  costes  de  unidades  mínimas  funcionales  (aseo,  dormitorio,  cocina, 
lavadero,  salón,  etc....),  los  costes  de  los  sistemas  constructivos  de  las 
envolventes (cubierta y fachadas) y el coste de  la huella del edificio sobre el 
terreno (acondicionamiento del terreno, cimentación, sótanos, etc....).  
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También  se han estimado  los porcentajes y  coeficientes  correspondientes a 
los parámetros de gestión, proyecto y ejecución, que ponderan los resultados 
de  los  cálculos  de  ejecución  material  de  la  obra  proyectada  al  modo 
tradicional  de  incremento  porcentual  de  gastos  generales  y  beneficio  del 
contratista,  pero  más  pormenorizado  y  singularizado,  para  la  obra 
concretamente presupuestada. Por último, en este capítulo 4º, se analizan los 
resultados  teóricos  internos  del modelo  y  se  estructuran mediante  fichas  y 
tablas,  para  posibilitar  su  contraste  y  validación  con  los  cálculos  y 
evaluaciones externas de costes finales “reales” de obras. 
 
El capítulo 5º, versa sobre el análisis y evaluación externa del modelo Pcr.5n 
(Predimensionado costes de referencia con 5 niveles de cálculo), aplicando el 
modelo “teórico” sobre proyectos que se conocen sus costes reales /  finales 
de  liquidación  de  obra.  Contrastados  los  cálculos  internos  obtenidos  en  el 
anterior capitulo 4º, con  los costes externos de mercado de este 5º capítulo, 
se analizan estos resultados de contraste/evaluación, se discuten y por último 
se armonizan los resultados obtenidos entre los cálculos teóricos “internos” y 
los obtenidos  con  los  cálculos prácticos  “externos”,  validando  finalmente el 
cumplimiento de  la hipótesis básica  inicialmente  formulada, relativa a  lograr 
que  los errores/desviaciones del predimensionado de costes, sean  inferiores 
al 10% del coste real/final de la obra. 
 

− Fase metodológica (C): SÍNTESIS. CONCLUSIÓN. 
 
Y por último  la  fase  (C),  corresponde  al  capítulo  6º.‐  (Conclusión práctica  y 
síntesis teórica. 
 
En  el  capítulo  6º  de  la  Tesis,  se  sintetizan  las  conclusiones  teóricas  y  las 
conclusiones prácticas, formalizadas  literalmente y mediante tablas resumen 
de  ejemplos  tipo  de  aplicación  práctica  del modelo  para  cada  una  de  las 
cuatro  tipologías  analizadas.  También  se  resumen  en  síntesis  todos  los 
capítulos  de  la  Tesis.  Por  último,  se  desarrolla  la  reflexión  global/final  y  se 
sugieren posibles líneas abiertas para futuras investigaciones. 
 
En resumen, en la metodología específicamente desarrollada para la presente 
investigación, se ha centrado el esfuerzo en el desarrollo teórico/practico de 
un  procedimiento  de  cálculo  sintético,  para  lograr  el  cumplimiento  de  la 
hipótesis  referenciada  y  pormenorizada  en  el  epígrafe  1.4,  y  ello  ante  la 
necesidad e interés detectado por el predimensionado de costes, tanto a nivel 
profesional en el ejercicio  liberal, como en  las Escuelas de Arquitectura. Por 
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extensión  de  lo  anteriormente  argumentado,  el modelo  será  de  aplicación 
práctica como herramienta útil de trabajo en el área de la economía aplicada 
a  la arquitectura, para  los  técnicos proyectistas  y agentes  inmobiliarios que 
intervienen y operan en el sector de la construcción. 
 
Por tanto, se plantea el desarrollo de una metodología de trabajo que permita 
conseguir  un  modelo  de  predimensionado  de  costes  “eficiente”(y  no 
simplemente eficaz), que posibilite evaluar con certeza y rapidez el coste final 
de obras de arquitectura residencial, utilizando  la documentación gráfica del 
proyecto en sus fases previas, es decir que no es preciso que esté totalmente 
definido a nivel de proyecto de ejecución de obra y todo ello con desviaciones 
inferiores a las producidas mediante el cálculo analítico tradicional, acotando 
estas desviaciones  según  la hipótesis básica  anteriormente  referenciada, en 
valores  inferiores al 10 % del coste  final de  las obras, es decir en  lograr una 
desviación  máxima  de  una  decima  parte  en  el  cálculo  estimativo  del 
predimensionado del coste de la obra 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.1. Conceptos y definiciones básicas.  
Denominaremos al Modelo   ”[Pcr.5n]”: Predimensionado costes de  referencia, 
con  5  niveles  de  cálculo,  según  fase  de  definición  proyectual/ideación 
arquitectónica, es decir que el Modelo  toma en  su denominación encriptada las 
iniciales de cada palabra/concepto que lo define. 
 
El modelo de “predimensionado costes de referencia” que se desarrolla en este 
trabajo, cubre  los cinco niveles de  la clasificación  sistemática  sintetizada en el 
Capítulo sobre estado de la cuestión, concretamente el epígrafe 2.2.9, y también 
abarca  los  cinco  niveles    de  los  estadios  de  ideación  previos  al  proyecto  de 
ejecución de obra:  
  

Métodos 
sintéticos 

[intervalos/contenidos] 
Modelo 
Pcr.5n 

Fase proyectual 

Ms1  [comparación /valores medios] 
Niveles .1 y 

.5 
Valoraciones inicial y 

básico 

Ms2  [simulación/interpolación] Nivel .2 Estudios previos

Ms3  [econométrico/computerizado] “Nivel .4” “Coste proyecto”

Ms4  [generación/sistemas] Nivel .3 Coste anteproyecto

Ms5  [optimización/funcional]  Nivel .4 
Coste proyecto  

básico 
Figura 3.2.1/1: Tabla conceptos básicos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cada uno de los cinco niveles de cálculo del Modelo, queda representado con  
el logotipo que se detalla a continuación y que en adelante se incorpora como 
seña  de  identidad  a  cada  una  de  las  fichas  que  definen  los  c5  niveles  de 
cálculo del Modelo Pcr.5n. 

 
Figura 3.2.1/2: Representación conceptual nivel .1 del modelo. 
Fuente: Elaboración propia. 

El nivel .1, corresponde a la 
fase de “Valoración promoción 
inicial”. 
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Figura 3.2.1/3: Representación conceptual nivel .2 del modelo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
Figura 3.2.1/4: Representación conceptual nivel .3 del modelo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
Figura 3.2.1/5: Representación conceptual nivel .4 del modelo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

El nivel .3, corresponde a la 
fase de “Costes de 
anteproyecto”. 
 

El nivel .4, corresponde a la 
fase de “Costes de proyecto 
básico”. 
 

El nivel .2, corresponde a la 
fase de “Costes estudios 
previos”. 
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Figura 3.2.1/6: Representación conceptual nivel .5 del modelo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

CÓDIGOS/SIGLAS  UTILIZADOS  EN  EL  DESARROLLO  Y  APLICACIÓN  DEL      
MODELO Pcr.5n 

 
(I)= Exterior. 
(II)= Interior. 
(III)= empotrado. 
A= UNIFAMILIAR  
A1= aislada. 
A2= pareada. 
B= COLECTIVA B1= bloque. 
B2= manzana. 
Bp= Beneficios de promoción. 
C= COLECTIVA Cap= Coste anteproyecto. 
Cb= Colectiva bloque. 
Cc= Coste de construcción por contrata en m2 construidos ó M3 edificados. 
Cd= coste ejecución material “deslocalizado”. 
Cep= Coste estudios previos. 
Cg= coste ejecución material “georeferenciado”. 
Cm= Colectiva manzana. 
Cpb= Coste proyecto básico. 
CTE= Código Técnico de la Edificación. (R.D.314/2006). 
Fa= factor de actualización. 
Fg= factor geográfico. 
Gp= Gastos de promoción. 
Kpq= coeficiente prestaciones/calidad. (.3 y .4) 
Ksg= coeficiente suelo/gestión.  

El nivel .5, corresponde a la 
fase de “Valoración 
promoción final”. 
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m2c= metro cuadrado construido. 
m2h.V= metro cuadrado homogeneizado “a todo vivienda”. 
M3e= METRO CÚBICO edificado. 
NTE= Normas Tecnológicas de la Edificación. (R.D.3565/1972). 
Pcr.5n= Predimensionado costes referencia con 5 niveles de cálculo. 
Pe= parámetro de ejecución. 
Pg= parámetro de gestión. 
Pp= parámetro de proyecto. 
Pt= parámetro temático = Pg + Pp + Pe 
Sr= Suelo repercutido por m2 construido. 
U= UNIFAMILIAR  
Ua= Unifamiliar aislada. 
Ue= urbanización exterior de parcela. 
Ui= urbanización interior de parcela. 
Up= Unifamiliar pareada. 
Vm= Valor de mercado por m2 construido. 
Vpb= Valoración promoción básica. 
Vpi= Valoración promoción inicial. 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.2. Descripción sectorial y conceptual de la metodología. 
Sobre  los criterios básicos del modelo y  la base metodológica general descrita 
anteriormente  [(A)  Introducción/antecedentes,  (B)  Análisis/evaluación,  (C) 
Síntesis/conclusión],  se  sintetiza  a  continuación  la  metodología  sectorial 
específicamente  desarrollada  para  el modelo  de  predimensionado  de  costes, 
centrando  la descripción  sectorial  sobre  la  fase B del proceso metodológico y 
haciendo especial mención a  los conceptos básicos contenidos en cada uno de 
los cinco niveles de cálculo previstos para el modelo. 
 
También  se  hace  referencia  por  su  importancia,  a  la  fase  final  de  “contraste 
externo”, en la cual se chequean y se validan los datos y “cálculos internos” con 
costes reales de obras terminadas,  de las que se conocen su coste a través de la 
certificación final de  liquidación de obra. Se calculan así  las desviaciones de  los 
costes estimados con el modelo y se validan y/o en su caso se corrigen y ajustan 
los resultados obtenidos. 
 
El modelo está sustentado por las bases de precios/costes de construcción, que 
a continuación se referencian sintéticamente: 
(BP.1)‐ Bases de precios unitarios €cum. 
(BP.2)‐ Banco de costes de proyectos. 
(BP.3/4)‐ Banco de costes de sistemas constructivos y unidades funcionales. 
 
La primeras base de precios, (BP.1), ha sido €cum (Base de precios/costes de la 
construcción  de  la  Región  de  Murcia:  Edificación  y  Urbanización),  que  se 
compone de 2.218 precios de unidades de obra.(Pina, 1992‐2012). 
A partir de esta base de datos, se estiman mediante cálculo analítico, los costes 
de sistemas constructivos y unidades  funcionales, tomando sus capítulo  (I) BP‐
Precios  unitarios  Materiales  de  Edificación  (M)  y  su  capítulo  (II)  BP‐Precios 
compuestos de Edificación, para calcular los costes de los sistemas constructivos 
(€/m2  cubierta,  €/m2fachada,  €/m2  cimentación,……)  y  los  costes  de  las 
unidades  funcionales  (€/m2  salón, €/m2 baño, €/m2 dormitorio……………€/M3 
salón, €/M3 baño, €/M3 dormitorio……..), es decir que  la (BP.1) ha sido la base 
de datos a partir de la cual se ha creado/estructurado  la base de costes (BC.2), 
con  cuyos  contenidos  se  han  realizados  los  cálculos  precisos  para  el 
predimensionado en los niveles .3 (Anteproyecto) y nivel .4 (Proyecto básico) del 
Modelo Pcr.5n. 
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El modelo dispone de una segunda base de costes  internos (BC.2), soporte del 
cálculo  del  predimensionado  en  el  nivel.3  (anteproyecto)  y  nivel  .4  (proyecto 
básico),  y  contiene  cálculos  analíticos  pormenorizados  de  720 
dependencias/unidades  funcionales  de  las  que  se  han  calculado  sus  costes 
“sintéticos”  unitarios  por  metro  cuadrado  construido,  mediante  cálculo 
tradicional  “analítico”  pormenorizado,  es  decir  que  se  han  calculado  los 
presupuestos  de  cada  dependencia  con  mediciones  y  precios  de  todas  las 
partidas/unidades  de  obra  que  componen  dichas  dependencias/espacios 
funcionales (Anexo E). 
 
Además  también  se  ha  calculado  el  coste  de  las  superficies  envolventes 
cubierta/fachada  y  el  coste  de  la  parte  empotrada  en  terreno 
(sótano/cimentación), y todo ello para las cuatro tipologías analizadas (Ua + Up / 
Cb + Cm). 
 
La  tercera  base  de  costes/ muestras  del modelo  (BC.3),  es  el  soporte  de  las 
estimaciones del nivel.2 (estudios previos), y está compuesta por 240 proyectos, 
que contienen 3.740 viviendas, con los siguientes porcentajes correspondientes 
a cada una de las cuatro tipologías desarrolladas (Anexos F y G): 
 

‐ Ua:  Unifamiliar aislada = 63 proyectos (26%)
‐ Up:  Unifamiliar pareada = 47 proyectos (20%)
‐Cb:  Colectiva bloque = 70 proyectos (29%)

‐ Cm:  Colectiva manzana =    60 proyectos (25%)

  SUMA= 240 proyectos (100%)
 
Por  tanto  la  muestra  es  suficientemente  representativa  para  justificar  los 
objetivos  previstos  y  justificar  la  hipótesis  formulada,  por  sobrepasar 
ampliamente el mínimo de 69 Uds./muestras para estar en el nivel de confianza 
del 95%  y con garantía de lograr una desviación típica menor al 10% (Valverde, 
2012).  
 
 
Como idea básica/conceptual del modelo, se parte como origen conceptual, de 
la  trilogía contenida en el  libro decimo de Vitruvio  relativa a  los  tres atributos 
básicos de las obras de Arquitectura: Belleza + Utilidad + Firmeza. 
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Figura 3.2.2/1: Representación gráfica  conceptual del modelo Pcr  (Predimensionado  costes de 
referencia) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los  costes de  la utilidad,  se  asemejan  a  la  funcionalidad de  las dependencias 
interiores,  es  decir  a  los  espacios  funcionales.  Los  costes  de  la  belleza,  se 
relacionan conceptualmente con la imagen envolvente exterior, es decir, con la 
cubierta  y  fachada.  Por  último,  los  costes  de  la  firmeza,  se  identifican  con  la 
huella del edificio sobre el terreno y con  los sistemas constructivos, y espacios 
funcionales que se empotran en el terreno, es decir la cimentación y en su caso 
también los sótanos. 
 
A nivel más  técnico de desarrollo conceptual, se  relacionan a continuación  los 
niveles de estimación y cálculo de costes de construcción del modelo, desde  la 
primera  idea  al  inicio  del  proceso  de  promoción  inmobiliaria,  hasta  la 
terminación de la ejecución/liquidación de la obra de edificación y balance final 
del proceso de gestión  inmobiliaria, de estos diez niveles de cálculo, el modelo 
desarrolla los 5 niveles previos al proyecto de ejecución: 
 

.1 – Viabilidad promoción inicial 

.2 – Coste estudios previos                                                 Modelo Pcr.5n 

.3 – Coste anteproyecto 

.4 – Coste proyecto básico 

.5 – Viabilidad promoción básica 
 

.6 – Coste proyecto de ejecución 

.7 – Viabilidad promoción de ejecución 

.8 – Coste ejecución de obra por contrata 

.9 – Coste final/liquidación de obra por contrata 

.10 – Balance final/ cierre económico de la promoción 
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Figura 3.2/2: Representación gráfica sectorial de FASE (B) de la metodología 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como síntesis a nivel metodológico, las Bases de precios y Bancos de costes que 
se han utilizado en el presente trabajo de investigación, han sido tres: 
 

• [BP.1] (Base de precios –Anexo D), soporte de los costes analíticos y sus 
resultados  sintéticos  de    unidades  funcionales,  se  compone  de    2.218 
precios de unidades de obra. 

 

• [BC.2]  (Banco  de  costes‐Anexo  I/H),  soporte  del  nivel  .3  y  nivel  .4,  se 
compone de 720 unidades  constructivas  (.3) y  funcionales  (.4). Para el 
contraste y validación del modelo, se han ensayado 48 proyectos, el 50% 
de la BC.3 del modelo (24 proyectos) y otro 50% no incluidos en la base 
de  datos  de  proyectos  del modelo:  6  proyectos  x  4  tipología  =  +  24 
proyectos:  ( Anexo  I), siendo “testados” en este contraste y valoración 
del modelo 336 unidades funciones (Anexo H). 

 

• [BC.3] (Banco de costes‐Anexo F/G), soporte del nivel .2, está compuesta 
por 240 proyectos (3.740 viviendas)‐Anexo F 
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3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general. 
3.2. Descripción/representación sectorial de la metodología:  

3.2.1.‐  Conceptos y definiciones básicas. 
3.2.2.‐ Descripción sectorial y conceptual de la metodología.  
 

3.2.3.‐  Bases  de  precios  internas  y  banco  externo  de  costes  de 
proyectos.  

 
3.2.4.‐ Clasificación sistemática capítulos de obra.  
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  
3.2.7.‐ Representación gráfica y conceptual por niveles de cálculo del 

modelo. 
3.2.8.‐ Metodología cálculos internos.  
3.2.9.‐ Metodología contraste externo.  
3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias.  

3.3. Resumen Capítulo 3: metodología de la investigación. 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.3. Bases de precios internas y banco externo costes de proyectos 
 
Como  anteriormente  se  ha  hecho  referencia,  en  el  presente  trabajo  de 
investigación  se  han  utilizado  tres  bases  de  datos  que  a  continuación  se 
describen con mayor detalle: 
 

• BP.1‐ BASE DE PRECIOS UNITARIOS ECUM: 

La base de precios unitarios  (BP.1)  inicialmente utilizada en  la Tesis ha  sido 
Ecum (Base de precios/costes de construcción‐ Edificación y Urbanización‐ en 
la  Región  de Murcia),  (Pina,  1992‐2012)  base  actualizada  partiendo  de  las 
anteriores publicaciones del doctorando que suscribe, denominadas Banco de 
Costos en obras de Arquitectura y Urbanismo,  (Pina, 1988‐1991)que  fueron 
declarada de  interés profesional por el Consejo  Superior de  los Colegios de 
Arquitectos de España en Pleno del día 20 de Enero de 1989  , publicaciones 
que quedan referenciada, en el Anexo D, según la siguiente cronología: 
‐ Banco origen ‐1988/89 (precios de materiales) 
‐ Banco  genérico‐1989/90  (precios descompuestos  y presupuestos de obras 
completas) 
‐ Banco temático‐1991/92 (cuadros coste/calidad) 
‐ Ecum ‐1992/93 (precios compuestos) 
‐Ecum  ‐1994/95  y  siguientes  hasta  ECUM/pinacoteca.14  (2014)‐  precios 
compuestos de edificación y urbanización. 
 
Así pues, se han utilizado en  la  investigación  las diversas publicaciones de  la 
BASE DE PRECIOS/ECUM, desde su origen en el año 1988, hasta el año 2012, 
publicaciones  cuyo  origen  fue  un  “listado  de  costes  de  unidades  de  obra,” 
elaborado para el Ayuntamiento de Mula (Murcia) en el año 1985, y que fue 
un  sencillo  catálogo  de  precios  de  unidades  de  obra  a  los  efectos  de 
valoración  de  obras menores,  pequeñas  rehabilitaciones,  y  estimación  del 
coste de ejecución material de obras de adaptación, reforma y reparación. 
 
Hacer  referencia  también,  que  la  publicación  ECUM,  ha  sido  apoyada  y 
reconocida  por  el  Colegio Oficial  de  Arquitectos  de Murcia,  y  también  fue 
declarada de interés profesional por la Junta General  del día 20 de Diciembre 
de 1988 , en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
FICHA TÉCNICA ECUM: 1992/93: ( 2.218 precios compuestos) 
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(a) Proyectos y obras que se inicien durante el año 1992 ó primer trimestre de 
1993. 
 
(b) Precios compuestos de ejecución material,  incluyendo un 10% de medios 
auxiliares  y  costes  indirectos  (Alburquerque,  1978),  es  decir  que  se  ha 
considerado  un  valor  porcentual  medio  recomendado  en  la  publicación 
referenciada, entre el 8%  y el 13%,  correspondiendo proporcionalmente un 
10% a la mano de obra indirecta sobre la mano de obra directa productiva y la 
misma  proporción  porcentual  del  10%  para  medios  auxiliares  y  costes 
indirectos, aplicado sobre el total de los costes de materiales y maquinaria.  
 
Este  10%  considerado  de medios  auxiliares  y  costes  indirectos,  es  el  límite 
máximo  estimado  en  la  publicación  EDETCO,  que  aplica  unos  márgenes 
porcentuales entre el 6% y 10%, tomando en nuestro caso del lado positivo de 
la seguridad en cuanto a  la estimación de costes como porcentaje de costes 
indirectos y medios auxiliares el mayor valor del intervalo, es decir un 10%, y 
no incluyendo en este porcentaje, los costes relativos a seguridad/salud, ni el 
plan  de  control,  ni  tampoco  el  tratamiento  de  residuos  que  serán 
contemplados  en  capítulos  de  la  obra  independientes  y  con  presupuesto 
propio. 
 
(c)  El IVA NO está incluido en los precios de ECUM. 
 
(d)  Los precios y rendimientos contenidos en los costes resultantes, han sido 
calculados estadísticamente sobre una obra de categoría “normal/tipo” cuyas 
características que se detallan a continuación, por tanto estos precios se han 
de  ponderar  según  las  concretas  situaciones  de  mercado  (crisis  ó 
euforia/cresta ó valle) y como queda reseñado en  la publicación,  los precios 
han sido estimados en base a las siguientes características/tipo:  
‐ Coyuntura económica: normal. 
‐ Tipología de obra: vivienda colectiva en bloque aislado 8 plantas de altura 
(VIII) 
‐ Cantidad de obra:  3.500/4.000 metros  cuadrados  construidos,  es decir  en 
torno a 35/40 viviendas. 
 
Ante  la coyuntura de crisis en el sector de  la construcción durante el último 
período de  la presente  investigación, se ha mantenido el criterio “estadístico 
de coyuntura normal” respecto al coste asignado a las unidades de obra de la 
Base de Precios (BP.1), en  la  idea  inicial de calidad de ejecución similar a  las 
definidas en las Normas Tecnológicas (NTE) y coherencia con las prestaciones 
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y prescripciones   básicas  contenida en el Código Técnico  (CTE,2006), y  todo 
ello  en  el  amparo  y  respecto  para  con  el    “arte  del  buen  hacer  en 
arquitectura”.  
 
Por tanto,  los “precios estadísticos” contenidos en  la BP.1  (ECUM)  , deberán 
ser ponderados y “singularizados” para cada una de las concretas obras de las 
que  se  estimen  sus  costes  de  contrata  final  de  obra,  y  ello  mediante  la 
aplicación  sobre  el  coste  de  ejecución  material  “  deslocalizado  “  de  los 
parámetros  temáticos  (Anexo  A),  que  ponderan  los  aspectos  físicos  del 
proyecto,  los  parámetros  de  gestión  y  los  de  ejecución  “temporal”  de  las 
obras: 
 
Coste de contrata= Coste de ejecución material x ∑ Parámetro temático 
 
En el anexo A, se detallan los coeficientes que afectan a cada uno de los tres 
parámetros  temáticos  y  que  se  han  de  aplicar  sobre  el  coste  de  ejecución 
material: 
Pg= parámetro de gestión (contratación/coyuntura: PROMOTOR) 
Pp= parámetro de proyecto (físicos/métricos: TÉCNICOS) 
Pc= parámetro de ejecución (ubicación/plazo: CONSTRUCTOR) 
  
La cuantificación de estos tres parámetros, se han efectuado en base a costes 
reales de mercado, debidamente contrastados con empresas constructoras de 
las diversas escalas y tamaños que operan en el sector. 
 
En  el  anexo D,  se  incluye  en  síntesis  la  Base  de  precios  ECUM,  tal  y  como 
anteriormente se hizo referencia, es  la base   origen que se ha utilizado para 
los  cálculos  analíticos  de  los  sistemas  constructivos  y  unidades  funcionales, 
Base  de  Precios  clasificada/estructurada  en  32  capítulos  según  el  índice 
detallado en el epígrafe 3.2.4.‐ “Clasificación  sistemática capítulos de obra”, 
haciendo aquí especial mención a que para la elaboración de ECUM han sido 
consultadas  las  952  empresas  que  se  detallan  en  el  directorio  de  la 
publicación,  agrupadas  por  capítulos,  con  referencias  de  ubicación  y 
localización, constando en dicha base origen en página de color amarillo,  los 
siguientes datos: 
 
DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA (producto/actividad)  
POBLACIÓN (teléfono y dirección). 
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Por todo lo expuesto y como resumen, fruto del contraste y evaluación de los 
datos económicos recabados de cada empresa, de sus productos, servicios ó 
fabricados, se le asignaron precios estadísticos “a pie de obra” a cada material 
y  componentes  de  las  unidades  de  obra  de  que  se  compone  el  Banco  de 
precios/costes ECUM (Base de precios/costes de construcción de la Región de 
Murcia),  siendo  también de  aplicación  la  (BP.1)  en  todo  el  ámbito nacional 
debidamente actualizados  sus contenidos en cada edición y ponderados  sus 
costes  mediante  Fg  (Factor  geográfico),  y  singularizándolos  mediante  la 
específica aplicación de los tres parámetros temáticos (Pg+Pp+Pt), de la  obra 
proyectada, resultando así el cálculo del coste del proyecto, del que se estima 
su  “pre”supuesto  ó  “supuesto  previo”  del  coste  de  contrata  calculado 
mediante la técnica de “pre”dimensionado de costes. 
 
También  se  han  utilizado  para  los  cálculos  internos  de  la  investigación,  las 
publicaciones,  programa  Ecum  y  bases  de  datos  desarrolladas  por  el 
doctorando y básicamente han sido las siguientes: 
 

Banco  de  costos  de  obras  de  arquitectura  y  urbanismo  en  España 
(1988/1992). 
Método sintético para calculo presupuesto de referencia en proyectos 
de arquitectura y urbanismo – COA de Murcia – (2002). 
Base  de  precios/costes  de  construcción  de  la  región  de  Murcia: 
edificación y urbanización (1992/2012). 
ECUM  .6  y  .7  –  Programa  Estimación  Costes  de  construcción  por 
Unidades Métricas (2002/03 y 2004/05). 

 

 
Figura 3.2.3/1: Publicaciones sobre costes de construcción. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• (B)  BC.2  ‐  BANCO DE  COSTES DE  SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS  Y UNIDADES 
FUNCIONALES. 
 
La  segunda  base  de  datos  (BC.2),  está  compuesta  por  costes  de  ejecución 
material  de  las  unidades  funcionales  y  costes  de  sistemas  constructivos, 
ambos,  obtenidos  de  la  Base  de  precios  Ecum/origen  de  cálculos  analíticos 
(BP.1),  a  partir  de  los  cuales  se  han  estimado  los  referidos  costes  de  las 
unidades funcionales que conforman los proyectos de viviendas y también los 
costes  de  ejecución  material  de  los  sistemas  constructivos,  datos 
econométricos  necesarios  para  el  cálculo  del  predimensionado  de  la  obra 
proyectada. 
  
La base de datos (BC.2), consta de 720 costes compuestos (Anexo E), y sobre 
ella  se  fundamenta  el  cálculo  estimativo  correspondiente  al  nivel.3 
(Anteproyecto)  y  al  nivel  .4  (Proyecto  básico),  en  los  cuales  los  cálculos  se 
pormenorizan  por  costes  individualizados  de  cada  uno  de  los  “espacios” 
funcionales y “sistemas” constructivos del proyecto evaluado. 
 
De  este  último  cálculo  se  obtiene  el  importe  de  ejecución  material,  que 
finalmente  se  ha  de  ponderar  por  el  factor  geográfico  y  los  parámetros 
temáticos, para obtener los costes de contrata (IVA no incluido). 
 
Se  reproduce  a  continuación  las  fichas  tipo  de  uno  de  los  proyectos 
contenidos en la base de costes interna (BC.2) y un extracto de las cinco fases 
de  los  cálculos  internos  efectuados  en  el  desarrollo  del modelo,  fases  de 
cálculo que se explican en el epígrafe 3.2.8: Metodología cálculos internos: 
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 Figura 3.2.3/1: Proyecto  tipo  vivienda  colectiva en bloque  (B1.2),  contenido en  la Base de 
datos  interna  (BC.2),  correspondiente  a  costes  de  sistemas  constructivos  y  unidades 
funcionales. (Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura  3.2.3/2:  Proyecto  tipo  vivienda  colectiva  en  bloque  (B1.2),  contenido  en  la Base  de 
datos  interna  (BC.2),  correspondiente  a  costes  de  sistemas  constructivos  y  unidades 
funcionales. (Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.3/3:  Proyecto  tipo  vivienda  colectiva  en  bloque  (B1.2),  contenido  en  la Base  de 
datos  interna  (BC.2),  correspondiente  a  costes  de  sistemas  constructivos  y  unidades 
funcionales. (Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.3/4:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2), en las fases de cálculo A y B de mediciones y valoraciones analíticas. (Anexos D y E) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.3/5:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2),  en  la  fase  de  cálculo D  correspondiente  a    valoraciones  analíticas  de  los  espacios 
funcionales y sistemas constructivos. (Anexos D y E) 
Fuente: Elaboración propia. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  111

 
 
Figura  3.2.3/6:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2),  en  la  fase  de  cálculo D  correspondiente  a    valoraciones  analíticas  de  los  espacios 
funcionales y sistemas constructivos. (Anexos D y E) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.3/7:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2), en la fase de cálculo C correspondiente al cálculo de coeficientes de homogeneización 
a “todo vivienda”. (Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.3/8:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2), en la fase de cálculo C correspondiente al cálculo de coeficientes de homogeneización 
a “todo vivienda”. (Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.3/9:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2), en  la  fase de  cálculo D  correspondiente a valoración  sintética por metro  cuadrado. 
(Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  115

 
 
Figura  3.2.3/10:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2), en  la  fase de  cálculo D  correspondiente a valoración  sintética por metro  cuadrado. 
(Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.3/11:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2), en  la  fase de  cálculo D  correspondiente a valoración  sintética por metro  cuadrado. 
(Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.3/12:  (BC.2)  Cálculos  internos  de  proyecto  tipo  viviendas  colectivas  en  bloque 
(B.1.2),  en  la  fase  de  cálculo  E,  que  corresponde  a  verificación,  contraste  y  validación  de 
resultados de los cálculos internos. (Anexo E) 
Fuente: Elaboración propia. 
 

• (C) BC.3‐BANCO EXTERNO COSTES DE PROYECTOS 
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La  tercera  Base  de  datos,  sobre  la  que  se  apoya  el  presente  trabajo,  es  el 
Banco  externo  Costes  de  proyectos  (BC.3),  sobre  el  que  se  fundamenta  el 
nivel .2 de cálculo estimativo del modelo, correspondiente a la fase proyectual 
de estudios previos. 
 
Se  componía  en  origen  de  286  proyectos,  banco  externo  de  costes  que 
convenientemente  depurado,  perfeccionado,  y  eliminando  de  la  (BC.2)  los 
proyectos  cuyos  costes  referenciados  en  las  fuentes  consultadas,  eran 
manifiestamente  erróneos  por  exceso  ó  por  defecto,  quedando  finalmente 
compuesto el banco de costes por 240 proyectos.  
 
Las  fuentes  de  las  que  se  han  extraído  los  proyectos,  sus  datos  nominales, 
ubicación, referencias y coste de construcción, han sido las siguientes: 
‐Bienales de Arquitectura  (I +  II +  III +  IV + V + VI + VII + VIII +  IX + X + XI = 
1980/2011) 
‐BD‐ (SOFT, 2000): Costes + datos de edificación (CDI + CDII + CDIII): viviendas. 
‐Colección Catálogos de Arquitectura (Munilla/Lería: viviendas unifamiliares y 
viviendas colectivas). 
‐ Habitar el presente: vivienda en España. 
‐ECUM/pinacoteca: banco de costes en obras de Arquitectura  y Urbanismo  
(Edición.1 ‐1992/93‐  y siguientes hasta 2014). 
‐Empresas constructivas y promotoras de ámbito local y estatal. 
‐Proyectos y obras propias del doctorando. 
‐Proyectos y obras ajenas al doctorando. 
‐ Urbamusa: Urbanizadora Municipal del Ayuntamiento de Murcia. 
‐Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia. 
(En cada una de las fichas de la (BC.2) nivel .2 se ha referenciado la fuente) 
 
Los porcentajes finales de los 240 proyectos contenidos en la (BD.2) respecto 
al total de la base depurada, son los siguientes: 
‐Proyectos de vivienda unifamiliar aislada:       26% 
‐Proyectos de vivienda unifamiliar pareada:     20% 
‐Proyectos de vivienda colectiva bloque:           29% 
‐Proyecto de vivienda colectiva manzana:         25% 
                                                                SUMA:       100% 
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Un  mayor  detalle  y  cuantificación  de  cada  tipología  se  desarrollara  en  el 
epígrafe  3.2.6  ‐  “Tipologías  de  edificación”,  baste  adelantar  aquí  que  la 
muestra de (BP.3) está suficientemente diversificada y es representativa de su 
universo, para  los cálculos estimativos correspondiente a estudios previos, a 
efectuar en el nivel  .2 del modelo, el cumplimiento de  la hipótesis base del 
modelo, y para verificar una precisión en el pronóstico de unas desviaciones 
máximas del 10%  respecto al coste final de las obras proyectadas. 
 
Se  reproduce a continuación  las “cinco”  fichas  tipo de uno de  los proyectos 
contenidos en la Base de Costes externa de proyectos (BC.3): 
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Figura 3.2.3/13: (BC.3) Proyecto tipo vivienda colectiva en bloque aislado (Cb), contenido en 
la  base  de  datos  externa,  correspondiente  a  nivel  .1  de  “Valoración  promoción  inicial”. 
(Anexos F y G) 
Fuente: Mariano de la Villa y elaboración propia. 
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Figura 3.2.3/14: (BC.3) Proyecto tipo vivienda colectiva en bloque aislado (Cb), contenido en 
la  base  de  datos  externa,  correspondiente  a  nivel  .2  de  “Valoración  promoción  inicial”. 
(Anexos F y G) 
Fuente: Mariano de la Villa y elaboración propia. 
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Figura 3.2.3/15: (BC.3) Proyecto tipo vivienda colectiva en bloque aislado (Cb), contenido en 
la  base  de  datos  externa,  correspondiente  a  nivel  .3  de  “Valoración  promoción  inicial”. 
(Anexos F y G) 
Fuente: Mariano de la Villa y elaboración propia. 
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Figura 3.2.3/16: (BC.3) Proyecto tipo vivienda colectiva en bloque aislado (Cb), contenido en 
la  base  de  datos  externa,  correspondiente  a  nivel  .41  de  “Valoración  promoción  inicial”. 
(Anexos F y G) 
Fuente: Mariano de la Villa y elaboración propia. 
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Figura 3.2.3/17: (BC.3) Proyecto tipo vivienda colectiva en bloque aislado (Cb), contenido en 
la  base  de  datos  externa,  correspondiente  a  nivel  .42  de  “Valoración  promoción  inicial”. 
(Anexos F y G) 
Fuente: Mariano de la Villa y elaboración propia. 
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Figura 3.2.3/18: (BC.3) Proyecto tipo vivienda colectiva en bloque aislado (Cb), contenido en 
la  base  de  datos  externa,  correspondiente  a  nivel  .5  de  “Valoración  promoción  inicial”. 
(Anexos F y G) 
Fuente: Mariano de la Villa y elaboración propia. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general. 
3.2. Descripción/representación sectorial de la metodología:  

3.2.1.‐  Conceptos y definiciones básicas. 
3.2.2.‐ Descripción sectorial y conceptual de la metodología.  
3.2.3.‐  Bases  de  precios  internas  y  banco  externo  de  costes  de 

proyectos.  
 

3.2.4.‐ Clasificación sistemática capítulos de obra.   

 
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  
3.2.7.‐ Representación gráfica y conceptual por niveles de cálculo del 

modelo. 
3.2.8.‐ Metodología cálculos internos.  
3.2.9.‐ Metodología contraste externo.  
3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias.  

3.3. Resumen Capítulo 3: metodología de la investigación. 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.4. Clasificación sistemática capítulos de obra 
Los capítulos contenidos en la clasificación origen de la Base de precios ECUM 
1992/93 son los 32 que se detallan a continuación (BP.1): 
 
Capítulo 1‐ Maquinaria.
Capítulo 2‐ Encofrados y desencofrados.
Capítulo3‐ Hormigones de obra.
Capítulo 4‐ Morteros y pastas.
Capítulo 5‐ Demoliciones.
Capítulo 6‐ Movimiento de tierras.
Capítulo 7‐ Cimentaciones.
Capítulo 8‐ Saneamiento y ventilación.
Capítulo 9‐ Estructuras.
Capítulo 10‐  Albañilería y revestimientos húmedos.
Capítulo 11‐  Cubiertas.
Capítulo 12‐  Revestimientos secos y cantería.
Capítulo 13‐  Solados y alicatados.
Capítulo 14‐  Carpintería interior.
Capítulo 15‐  Carpintería exterior.
Capítulo 16‐   Cerrajería.
Capítulo 17‐  Fontanería y gas.
Capítulo 18‐  Aparatos sanitarios.
Capítulo 19‐  Contraincendios y antirrobos.
Capítulo 20‐  Electricidad y sonido.
Capítulo 21‐  Calefacción.
Capítulo 22‐  Climatización.
Capítulo 23‐  Instalaciones especiales.
Capítulo 24‐  Vidrios y pinturas.
Capítulo 25‐  Varios. 
Capítulo 26‐  Control de obra.
Capítulo 27‐  Seguridad e higiene.
Capítulo 28‐  Obra civil pavimentos.
Capítulo 29‐  Mobiliario urbano y jardinería.
Capítulo 30‐  Infraestructuras de urbanización.
Capítulo 31‐  Firmes y señalización viaria.
Capítulo 32‐  Electrificación y alumbrado público.
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Es  decir,  que  en  origen  la  Base  de  precios  ECUM,  se  estructuraba 
conceptualmente  con  la  clasificación  “cronológica”,  habitual  y 
tradicionalmente empleada en las Bases de precios de los años 80 y principios 
de los 90, dado que esta era la clasificación por capítulos que normalmente se 
empleaba en aquellos años, en  los presupuestos de  los proyectos y obras de 
edificación. 
 
En posteriores ediciones, durante los años 1998 al 2009 se adapta la base de 
precios  Ecum  a  la  clasificación    sistemática  contenida  en  la  NTE  (Normas 
Tecnológicas  de  la  Edificación),  siendo  esta  clasificación  más  adecuada 
técnicamente para  la  “creación  y mantenimiento” de  las Bases de datos de 
precios y costes, en la línea marcada por la Fundación y Codificación de bases 
de Datos de  la  Junta de Andalucía y  la propuesta/  formato FIEBDC  (Formato 
Intercambio Estándar Base de Datos de  la Construcción), que apoyándose en 
la  clasificación  sistemática  de  las  NTE,  proponía  que  todos  los  Bancos  de 
costes del país empleasen la misma clasificación sistemática (FIEBDC, 2002). 
Así  se posibilita el “intercambio” de datos entre diferentes base de precios, 
estableciendo/consensuando un  formato estándar que  lo hiciese posible,  lo 
cual supuso un considerable avance sobre  la conveniencia y oportunidad   de 
“normalizar”  al  menos  la  clasificación  por  capítulos  de  los  presupuestos, 
pudiendo  así  contrastar  los  datos/costes  “finales”  obtenidos  mediante  el 
método analítico de presupuestación, con los predimensionado “iniciales” y a 
su vez estos predimensionados con  los  resultados económicos  finales de  las 
obras,  como  retroalimentación,  corrección, perfección... de  las estimaciones 
efectuadas. 
 
Además al disponer de la misma estructura de capítulos, también  se podrían 
“chequear”  entre  sí  “presupuestos  iniciales  y  finales”  en  diferentes 
situaciones/emplazamiento de la geografía nacional, y todo ello manteniendo 
básicamente la clasificación sistemática contenida en las Normas Tecnológicas 
de  Edificación  (NTE,  1972),  la  cual  por  su  importancia  y  significación 
detallamos a continuación haciendo aquí especial mención a que el Modelo 
Pcr.5n  desarrollado,  también  posibilita  el  predimensionado  por  capítulos, 
según NTE y el CTE (Código Técnico de la Edificación): 
 
Las NTE clasifican  los capítulos de obra por FAMILIAS, Subfamilias/Normas y 
según orden alfabético de la primera letra del capítulo (A/C/E/F/I/P/Q/R): 
1‐ Familia (A): Acondicionamiento del terreno (2 subfamilias y 6 Normas) 
2‐ Familia (C): Cimentaciones (5 subfamilias y 15 Normas) 
3‐ Familia (E): Estructuras (8 subfamilias y 43 Normas) 
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4‐ Familia (F): Fachadas (5 subfamilias y 18 Normas) 
5‐ Familia (I): Instalaciones (9 subfamilias y 51 Normas) 
6‐ Familia (P): Particiones (3 subfamilias y 8 Normas) 
7‐ Familia (Q): Cubiertas (3 subfamilias y 12 Normas) 
8‐ Familia (R): Revestimientos (3 subfamilias y 19 Normas) 
           SUMA: 8 FAMILIAS ( 38 subfamilias y 172 Normas) 
 
Las  familias  de  la  NTE,  como  anteriormente  quedó  expuesto,  coinciden 
sensiblemente  con  la propuesta  contenida en FIEBDC  (Formato  Intercambio 
Estándar Base de datos de Construcción). 
 
Referenciamos  esquemáticamente  según  la  clasificación  sistemática  que 
prevé  las  Normas  Tecnológicas  de  la  Edificación,  las  8  familias,  las  38 
subfamilias y las 173 Normas que se desarrollan en su seno: 
 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA NTE

FAMILIA  SUBFAMILIA NORMA 

(A)  Acondicionamiento  del 

terreno  1  
(AD) Desmontes/1 

ADD  Demoliciones 
ADE  Explanaciones 

  ADT  Túneles 
  ADV  Vaciados 
  ADZ  Zanjas y pozos 

 

 
(AS) 
Saneamientos/2 

ASD  Drenajes 

 

(C) Cimentaciones  2  
(CC) 
Contenciones/3 

CCM  Muros 

  CCP  Pantallas 
  CCT Taludes 

 

  (CE) Estudios/4 CEG Geotécnicos 

 

  (CP) Pilotes/5 CPE  Encepados 
  CPI In situ 
  CPP Prefabricados 

 

  (CR) Refuerzos/6 CRC Compactaciones 
  CRI  Inyecciones 
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  CRR  Recalces 
  CRZ  Zampeados 

 

  (CS) Superficiales/7 
CSC  Corridas 
CSL  Losas 

  CSV  Vigas flotantes 
  CSZ  Zapatas  

 

(E) Estructuras 3   (EA) Acero/8  EAA  Arcos 

  EAE  Espaciales 
  EAF  Forjados 
  EAP  Pórticos 
  EAS  Soportes 
  EAT  Trianguladas 
  EAV  Vigas 
  EAZ  Zancas 

 

  (EC) Cargas/9 ECG  Gravitatorias 
  ECR  Retracción 
  ECS  Sísmicas 
  ECT  Térmicas 
  ECV  Viento 

 

  (EF) Fábrica de/10 EFB  Bloques 
  EFH  Hormigón 
  EFL  Ladrillo 
  EFP  Piedra 

 

 
(EH)  Hormigón 
armado/11 

EHA  Arcos 

  EHB  vigas Balcón 

   
EHJ  Jácenas pared 
EHL  Losas 

  EHM Membranas 

   
EHN    Núcleos 
rigidizadores 

   
EHP  Pórticos 
EHR    forjados 
Reticulares 
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EHS  Soportes 
EHT  Trianguladas 
EHU    forjados 
Unidireccionales 

  EHV  Vigas 
  EHZ  Zancas 

 

 
(EL)  Aleaciones 
ligeras/12 

ELE  Espaciales 

  ELP  Pilares 
  ELT  Trianguladas 
  ELV  Vigas 

 

  (EM) Madera/13 EMA Apuntalamientos
  EME  Encofrados 
  EML  Laminadas 
  EMT  Trianguladas 

 

 
(EP)  Hormigón 
pretensadas/14 

EPC  Cubiertas 

  EPF  Forjados 
  EPV  Vigas 

 

  (EX) Mixtas/15 EXS  Soportes 
  EXV  Vigas 

 

(F): Fachadas 4  
(FC)  Carpintería 
de/16 

FCA  Acero 

  FCH  Hormigón 
  FCI  acero Inoxidable 
  FCL  aleaciones Ligeras
  FCM Madera 
  FCP Plástico 

 

  (FD) Defensas/17 FDB Barandillas 
  FDC  Cierres 
  FDP  Persianas 
  FDZ  Celosías 
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  (FF) Fábrica de/18 FFB  Bloques 
  FFL  Ladrillo 
  FFV  Vidrio 

 

 
(FP) 
Prefabricadas/19 

FPC  muros Cortina 

  FPP  de Paneles 

 

  (FV) Vidrios/20 FVE  Especiales 
  FVP  Planos 
  FVT  Templados 

 

(I) Instalaciones 5  
(IA) 
Audiovisuales/21 

IAA  Antenas 

  IAB  Busca‐personas 
  IAI  Interfonía 
  IAM Megafonía 
  IAT  Telefonía 

   
IAV  Vídeo  circuito 
cerrado 

  IAX  telex 

 

 
(IC) 
Climatización/22 

ICA  aire Alta velocidad 

  ICB  aire Baja velocidad
  ICC  Calderas 
  ICF  Frío‐generadores 
  ICR  Radiación 

 

 
(ID)  Depósitos 
de/23 

IDA  Agua 

  IDC  Carbón 
  IDF  Fuel‐oil 
  IDG  Gases licuados 

 

  (IE) Electricidad/24 IEA  Alumbrado público
  IEB  Baja tensión 
  IEF  Fuerza 
  IEG  Generadores 
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  IEP  Puesta a tierra 
  IER  Red exterior 
  IET  Transformadores 

 

  (IF) Fontanería/25 IFA  Abastecimiento 
  IFC  agua Caliente 
  IFF  agua Fría 
  IFP  Potabilización 
  IFR  Riego 
  IFT  Tratamiento 

 

  (IG) Gas/26 IGA  Aire comprimido 
  IGC  Ciudad 
  IGL  Licuados 
  IGN  Natural 
  IGO  Oxígeno 
  IGV  Vacío 
  IGW Vapor 

 

  (IP) Protección/27 IPF  contra el Fuego 
  IPP  Pararrayos 
  IPR  contra el Robo 

   
IPX  contra  las 
radiaciones 

 

  (IS) Salubridad/28 ISA  Alcantarillado 
  ISB  Basuras 

   
ISD  Depuración  y 
vertido 

  ISH  Humos y gases 
  ISS  Saneamiento 
  ISV  Ventilación 

 

  (IT) Transporte/29 ITA  Ascensores 

   
ITE    Escaleras 
mecánicas 

  ITM Montacargas 
  ITP  cintas de Personas
  ITT Tubos neumáticos 
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(P) Particiones 6  
(PM)  Mamparas 
de/30  

PMA  Acero 

  PML  aleaciones Ligeras
  PMM Madera 

 

  (PP) Puertas de/31 PPA  Acero 
  PPM Madera 
  PPV  Vidrio 

 

  (PT) Tabiques/32 PTL  de Ladrillo 
  PTP  Prefabricados 

 

(Q) Cubiertas 7   (QA) Azoteas/33  QAA  Ajardinadas 

  QAN  No transitables 
  QAT  Transitables 

 

  (QL) Lucernarios/34 QLC  Claraboyas 

   
QLH  de  Hormigón 
traslúcido 

 

  (QT) Tejados de/35 QTF  Fibrocemento 
  QTG  Galvanizados 
  QTL  Láminas 
  QTP  Pizarra 
  QTS  Sintéticos 
  QTT Teja 
  QTZ  Zinc 

 

(R) Revestimientos 8  
(RP) 
Paramentos/36 

RPA  Alicatados 

  RPC  Chapados 
  RPE  Enfoscados 
  RPF  Flexibles 

   
RPG  Guarnecidos  y 
enlucidos 

  RPL  Ligeros 
  RPP  Pinturas 
  RPR  Revocos 
  RPT  Tejidos 
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(RS)  Suelos  y 
escaleras/37 

RSB  Baldosas 

  RSE  Entarimados 
  RSI  Industriales 
  RSL  Laminados 
  RSM Moquetas 
  RSP  Piedra artificial 
  RSS  Soleras 
  RST  Terrazos 

 

  (RT) Techos/38 RTC  Continuos 
  RTP  Placas 

 

 
Las  bases  de  precios  ECUM.4  (1998/1999)  y  sus  siguientes  ediciones  hasta 
ECUM.9  (2008/2009),  se estructuraron en base a  la  clasificación  sistemática 
de  la  NTE,  adoptando  sus  ocho  Familias/Capítulos  e  incorporando  la 
Subfamilia (IF)‐ Fontanería y sanitarios, por no estar ésta Subfamilia contenida 
en  las  NTE,  y  adicionándole  cinco  capítulos  más,  correspondientes  a 
demoliciones, equipamiento  interior, urbanización  interior, seguridad/salud y 
control de calidad: 
 
 

ÍNDICE  (1D)‐  PRECIOS  COMPUESTOS  UNIDADES  OBRA  EDIFICACIÓN  (E): 
ECUM.9 
(ECONOMÍA/PRECIOS  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA: 
EDIFICACIÓN y urbanización). 
PARTE II: Clasificación sistemática unidades compuestas de obras y proyectos 
de edificación según NTE EDIFICACIÓN (E‐1D: 
00.‐Cap. (EO).‐ DEMOLICIONES
01.‐Cap. (EA).‐ ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.‐Cap. (EC).‐ CIMENTACIÓN Y PANTALLAS
03.‐Cap. (EE).‐ ESTRUCTURAS OBRA Y PREFABRICADAS
04.‐Cap. (EF).‐ FACHADAS OBRA Y PREFABRICADAS
05.‐Cap. (EI).‐ INSTALACIONES EDIFICACIÓN
5.1. (EIA)‐ Audiovisuales 
5.2. (EIC)‐ Climatización 
5.3. (EID)‐ Depósitos 
5.4. (EIE)‐ Electricidad 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  136

5.5. (EIF)‐ Fontanería y sanitarios
5.6. (EIG)‐ Gas 
5.7. (EIP)‐ Protección 
5.8. (EIS)‐ Salubridad 
5.9 (EIT)‐ Transporte 
06.‐Cap. (EP).‐ PARTICIONES INTERIORES DE OBRA Y PREFABRICADAS 
07.‐ Cap. (EQ).‐ CUBIERTAS Y AZOTEAS
08.‐ Cap. (ER).‐ REVESTIMIENTOS INTERIORES
09.‐ Cap. (ET).‐ EQUIPAMIENTO INTERIOR
10.‐ Cap. (EU).‐ URBANIZACIÓN INTERIOR
11.‐ Cap. (EX).‐ SEGURIDAD Y SALUD
12.‐ Cap. (EY).‐ CONTROL DE CALIDAD

 
En  el  modelo  de  predimensionado  que  se  desarrolla    en  la  presente 
investigación,  se prevé que en  su nivel  .4  (proyecto básico),    la  clasificación 
por capítulos de la obra proyectada, ofrezca tres posibles alternativas para la 
descomposición  del  corte  total  de  ejecución  material  por  capítulos,  
alternativa a seleccionar opcionalmente por el usuario del  modelo: 
 
3 CAPÍTULOS, (según nivel .3 del Modelo): 
Cap I‐ EXTERIOR (Cubierta+ fachadas) 
Cap II‐ INTERIOR (Accesos + viviendas + locales). 
Cap III‐ EMPOTRADO (Sótanos + cimentación). 
 
6 CAPÍTULOS, (según CTE): (*) 
Cap 1‐ SISTEMA ESTRUCTURAL 
Cap 2‐ SISTEMA ENVOLVENTE 
Cap 3‐ SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN 
Cap 4‐ SISTEMAS ACABADOS 
Cap 5‐ SISTEMA INSTALACIONES 
Cap 6‐ SEGURIDAD/CONTROL Y RESIDUOS. 
 
(*) El código técnico no contiene clasificación sistemática “detallada” para  la 
estructuración  de  los  capítulos  del  presupuesto  de  obra,  por  tanto  se  ha 
tomado  como  referencia  para  la  presente  propuesta  de  clasificación  lo 
referido  en  el  ANEJO  I  del  CTE:  “Contenido  del  proyecto”/I‐  Memoria 
descriptiva/2‐ Memoria  constructiva:  (2.1)‐  Sustentación del edificio +  (2.2)‐ 
Sistema  estructural  +  (2.3)‐  Sistema  envolvente  +  (2.4)‐  Sistema  de 
compartimentación  +  (2.5)‐  Sistema  de  acabados  +  (2.6)‐  Sistema  de 
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acondicionamiento  e  instalaciones,  añadiéndole  un  último  capitulo  para 
seguridad, control y tratamiento de residuos. 
 
 9 CAPÍTULOS, (según NTE): 
Cap 1‐ ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (A) 
Cap 2‐ CIMENTACIÓN Y PANTALLAS (C) 
Cap 3‐ ESTRUCTURA HORIZONTAL Y VERTICAL (E) 
Cap 4‐ FACHADAS PRINCIPALES E INTERIORES (F) 
Cap 5‐ INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN (I) 
Cap 6‐ PARTICIONES INTERIORES (P) 
Cap 7‐ CUBIERTAS Y AZOTEAS (Q) 
Cap 8‐ REVESTIMIENTO INTERIORES (R) 
Cap 9‐ SEGURIDAD/CONTROL Y RESIDUOS (X) 
 
Es decir, los 8 capítulos/familias contenidas en la NTE, más un noveno capítulo 
donde se considerarían los costes relativos a seguridad/control y tratamiento 
de residuos. 
 
Se  considera  conveniente    en  el  presente  trabajo  de  investigación,  que 
además  de    estimar  el  presupuesto  aproximado  de  ejecución material,  (*) 
también  posibilitar  la  estimación  del  coste  de  contrata  de  las  obras 
proyectadas, mediante  la  técnica  del  predimensionado  de  costes,  y  así  se 
propone como uno de los objetivos del modelo. 
 
Por  último,  reiterar  la  prescripción  del  CTE,  contenida  en  su  Anejo  I‐
Apartado  V‐  Presupuesto/presupuesto  aproximado  (*),  relativa  a  que  el 
proyecto  BÁSICO  ha  de  contener  una  “Valoración  aproximada  de  la 
ejecución material de la obra proyectada por capítulos”. (CTE, 2006) 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
 
Los criterios generales de medición, tanto en altura como en planta, han sido 
los siguientes: 

EN PLANTA: superficie construida o volumen edificado medido a eje de 
particiones entre diferentes dependencias, excepto  las dependencias 
con  fachadas,  que  se  miden  por  el  exterior  del  volumen  capaz 
edificado. 
 
EN SECCIÓN: medición a ejes de  los forjados entre plantas excepto el 
forjado superior/apoyo de cubierta que se medirá por su cara superior 
y  el  forjado  inferior  ó  solera  en  su  caso  que  se medirá  por  su  cara 
inferior.  
 
EN ALZADO/CUBIERTA: la superficie total de la fachada medida por su 
cara exterior y con similar criterio para  las cubiertas, ambas medidas 
por su superficie exterior incluyendo todo su perímetro. 
 
Por tanto con estos mismos criterios se ha de medir para realizar  los 
cálculos estimativos en  aplicación práctica del modelo desarrollado, y 
ello con las siguientes precisiones según nivel de cálculo: 
 
Nivel .1: VALORACIÓN PROMOCIÓN INICIAL. 

• Medición:  por  metro  cuadrado  construido,  que  se 
transformaran,  a metro  cuadrado  “homogeneizados”  a  todo 
vivienda  (m2h.V),  mediante  los  coeficientes  de 
homogeneización contenidos en la ficha del nivel .1 

• Valoración: en base al valor de mercado de venta de un metro 
cuadrado de vivienda (€/m2c). 
 

Nivel .2: COSTE ESTUDIOS PREVIOS. 

• Medición: por metro cúbico de edificación global medido por la 
cara  externa  del  solido  capaz,  tanto  del  volumen  edificado 
sobre rasante, como el construido bajo rasante (M3). 

• Valoración: tomando muestras/testigos de  la base de costes .3 
(BC.3), contenidas en la fichas del nivel .2 de cálculo estimativo 
(€/M3), y ponderando este coste de  referencia global, por  los 
factores geográficos (Fg) y de actualización (Fa). 

•

•
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Nivel .3: COSTE ANTEPROYECTO . 

• Medición:  por metro  cuadrado  de  superficie  total  (m2)  de  la 
envolvente  de  cubierta  y  fachada,  medidas  por  sus  caras 
exteriores  y  superficie de huella del edificio  sobre el  terreno, 
también en metros cuadrados totales. 
Los  ascensores  se  mediran  por  unidad  y  los  espacios 
funcionales globales por metro  cúbico  (M3), medidos por  sus 
caras exteriores de su volumen capaz.    

• Valoración: las envolventes y huella se valoran en €uros por m2 
de  superficie  total  (€/m2c).  Los  ascensores  se  valoran  por 
unidad,  en  función  del  número  de  plantas  del  edificio  y  los 
espacios  funcionales  interiores  “locales”  ,  se  valoraran  por 
metro  cubico  (€/M3),  estos  costes  locales,  tomados  de  las 
bases de precios /costes  (BP.1) y  (BC.2), se ponderaran con el 
correspondiente  coeficiente  de  prestación/calidad  (Kpq),  por 
su  factor  geográfico  según  ubicación  de  la  obra  y  por  el 
parámetro  temático global estimado por el Modelo para cada 
tipología. 
 

Nivel .4: COSTE PROYECTO BÁSICO. 

• Medición:  la envolvente exterior se mide por metro cuadrado, 
discriminando entre partes macizas y huecas, tanto de fachadas 
como  en  cubiertas  (m2c).  También  las  dependencias  de  las 
superficies  funcionales  pormenorizadas  y  las  superficies  de 
sótano/huella del edificio sobre el terreno, también se medirán 
por metro cuadrado construido en planta. 

• Valoración:  todos  los  sistemas  constructivos,  superficies 
funcionales por usos, y apoyo del edificio sobre el  terreno, se 
valoraran en metros cuadrados (€/m2), y serán ponderados por 
el coeficiente de prestación/calidad  (Kpq), el  factor geográfico 
(Fg), por  los  tres parámetros  temáticos de gestión, proyecto y 
ejecución  (Pg,  Pp,  Pe),  que  están  relacionados  con  él  para 
quien, qué y cómo se construye.  

 
 
 
 
 
 

•

•
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Nivel .5: VALORACIÓN PROMOCIÓN BÁSICA. 

• Medición: se mide por superficie construida “homogeneizada a 
todo vivienda” (m2h.V), con el mismo criterio que en el nivel .1 
de “Valoración promoción inicial”. 

• Valoración:  la estimación del coste de construcción, se calcula 
en base al valor unitario de mercado de un metro cuadrado de 
vivienda, estimado en el nivel  .1 de cálculo del modelo, y ello 
mediante  la  técnica  del  coste  residual  de  construcción, 
obtenido  como  “residuo”  que  queda  al  sustraer  al  valor  de 
mercado  unitario,  (Vm)  el  suelo  repercutido  sobre  un metro 
cuadrado de  vivienda  (Sr)  y  también deducir a este  resto,  los 
gastos de promoción y el beneficio del promotor (Gp y Bp). 

 
Por  tanto  siguiendo  esta  tendencia  contemporánea  en  cuanto  a  criterios 
“sintéticos” para  las mediciones y valoraciones realizadas durante el proceso 
de  presupuestación  consistente  en  “compactar”  los  componentes  de  los 
precios descompuestos,  transfiriendo/recuperando  los planos como  la parte 
del  proyecto  que  lo  define  tanto  dimensional  como  conceptual  y 
tecnológicamente,  y  simplificando  las  descripciones  excesivamente 
“pormenorizadas” de los precios descompuestos. 
 
Se  propone  en  el  desarrollo  del  Modelo  Pcr.5n,  “integrar”  en  “Unidades 
Constructivas Compactas”  las partidas superficiales y  las partidas espaciales, 
todos los elementos componentes de las diversas unidades de obra de las que 
se  componen  el  sistema  constructivo  presupuestado  (cubierta,  fachada, 
cimentación, …..) ó  la unidad  funcional  (salón, baño, dormitorio,…..)  y  todo 
ello  sin  olvidar  la  conceptualización  del  modelo  basado  en  el  proceso  de 
“ideación  arquitectónica”,  es  decir  en  la  visualización  espacial  (exterior  + 
interior + empotrado) de  la arquitectura, de  la que  se pretende predecir  su 
coste  cierto  final,  acotando  económicamente  el  “razonable  coste”  de 
construcción de la obra proyectada.  
 
 
 
 
 
 
 
 

•
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  
 
 
En  términos  generales  las  edificaciones  pueden  proyectarse  aisladas  o 
formando manzana con otras edificaciones. 
 
Para el uso residencial, se subclasifican estos dos grupos, en función de su uso 
unifamiliar o colectiva, así pues se van a analizar y evaluar cuatro tipologías de 
edificación para uso residencial: 
 
  A 1 ‐ Unifamiliar aislada (Ua) 

A 2 ‐ Unifamiliar pareada (Up) 
B1 ‐ Colectiva bloque (Cb) 
B2 ‐ Colectiva manzana (Cm) 

 
Se adjuntan a continuación una ficha tipo del Banco de costes de cada una de 
las 4 tipologías analizadas, extraídas de la Base de costes externa BC.3.  
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Figura  3.2.6/1: Ficha tipo del Banco externo Costes de proyectos (BC.3) correspondiente a la 
tipología de vivienda unifamiliar aislada. (Ua) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.6/2: Ficha tipo del Banco externo Costes de proyectos (BC.3) correspondiente a la 
tipología de vivienda unifamiliar pareada. (Up) 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura  3.2.6/3: Ficha tipo del Banco externo Costes de proyectos (BC.3) correspondiente a la 
tipología de vivienda colectiva bloque. (Cb) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3.2.6/4: Ficha tipo del Banco externo Costes de proyectos (BC.3) correspondiente a la 
tipología de vivienda Colectiva manzana. (Cm) 
Fuente: Elaboración propia. 
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También  hacemos  referencia,  con  similar  consideración  a  las  tipologías 
contenidas  en  la  BD.2,  que  contiene  los  cálculos  analíticos  de  las  unidades 
funcionales en base a los contenidos de la primera Base de precios de la tesis 
de precios unitarios (BD.1‐Ecum). 
 
Las  4  tipologías  consideradas  en  el  presente  trabajo  de  investigación, 
características  básicas  y  subclasificación  para  con  la  Base  de  datos  interna 
(BD.2),  con  cuyos  precios  se  han  calculado  los  costes  de  los  sistemas 
constructivos y espacios funcionales, ha sido la siguiente: 
 

(A) VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

   
(A1) Unifamiliares aisladas (Ua) 

    (A.1.1) Volumetría cubica. 
    (A.1.2) Volumetría lineal/rectangular. 
    (A.1.3) Volumetría singular. 
 
  (A2) Unifamiliares pareadas (Up) 
    (A.2.1) Entre medianera. 
    (A.2.2) Adosadas. 
    (A.2.3) Hileras. 
 

(B) VIVIENDAS COLECTIVAS 

 
  (B1) Colectivas en bloque (Cb) 
    (B.1.1) Baja altura.  
    (B.1.2) Planta cuadrada.  
    (B.1.3) Planta lineal/rectangular. 
 
  (B2) Colectivas agrupadas (Cm) 
    (B.2.1) Manzana cerrada a patio con acceso único.  
    (B.2.2) Manzana cerrada con varios accesos. 
    (B.2.3) Manzana cerrada con patio interior. 
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Las características básicas de cada grupo tipológico, son las siguientes: 
 
(A) VIVIENDAS UNIFAMILIARES: 

- Propiedad vertical 
- Hasta 3 plantas 
- Escalera individual 
- Sin ascensor 
- Aisladas: 4 fachadas  
- Pareadas: 2 fachadas 

 
(B) VIVIENDAS COLECTIVAS: 

- Propiedad horizontal 
- Igual ó más de 4 plantas 
- Escaleras compartidas 
- Con ascensor 
- Bloque: 4 fachadas 
- Manzana: 2 fachadas 
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3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general. 
3.2. Descripción/representación sectorial de la metodología:  

3.2.1.‐  Conceptos y definiciones básicas. 
3.2.2.‐ Descripción sectorial y conceptual de la metodología.  
3.2.3.‐  Bases  de  precios  internas  y  banco  externo  de  costes  de        

proyectos.  
3.2.4.‐ Clasificación sistemática capítulos de obra.  
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  

 

3.2.7.‐ Representación gráfica y conceptual por niveles de cálculo        
de  modelo.  

 
3.2.8.‐ Metodología cálculos internos.  
3.2.9.‐ Metodología contraste externo.  
3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias.  

3.3. Resumen Capítulo 3: metodología de la investigación. 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.7.‐  Representación  gráfica  y  conceptual  por  niveles  de  cálculo  del 
modelo.  

 
 
Figura 3.2.7/1: Representación conceptual y gráfica  del nivel .1  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Figura 3.2.7/2: Representación conceptual y gráfica  del nivel .2  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.2.7/3: Representación conceptual y gráfica  del nivel .3  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 

 
 
Figura 3.2.7/4: Representación conceptual y gráfica  del nivel .4  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.2.7/5: Representación conceptual y gráfica  del nivel .5  
Fuente: Elaboración propia. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general. 
3.2. Descripción/representación sectorial de la metodología:  

3.2.1.‐  Conceptos y definiciones básicas. 
3.2.2.‐ Descripción sectorial y conceptual de la metodología.  
3.2.3.‐  Bases  de  precios  internas  y  banco  externo  de  costes  de            

proyectos.  
3.2.4.‐ Clasificación sistemática capítulos de obra.  
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  
3.2.7.‐ Representación gráfica y conceptual por niveles de  
           cálculo del modelo. 

 

3.2.8.‐ Metodología cálculos internos.   

 
3.2.9.‐ Metodología contraste externo.  
3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias.  

3.3. Resumen Capítulo 3: metodología de la investigación. 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.8.‐ Metodología cálculos internos. 
 
Los cálculos  internos del modelo, se han estructurado para dotar a  las fichas 
de cada nivel de cálculo de  los datos precisos para efectuar  la estimación de 
costes con los datos “contenidos” en la propia ficha del nivel correspondiente, 
simplemente  incorporándole  las mediciones “propias” del concreto proyecto 
a evaluar económicamente. 
 
La metodología  seguida  en  los  cálculos  internos  sobre  los  que  se  basa  el 
modelo, se han desarrollado en 5 fases [A a E], que se referencian y describen 
a  continuación  y  de  las  que  anteriormente  se  hizo  referencia  gráfica  en  el 
epígrafe 3.2.3, en la figura 3.2.3/8 a la 3.2.3/12: 
 

(1) ‐  FASE “A” : MEDICIONES ANALÍTICAS (Anexo E) 

Elaboración  y  chequeo  del  “estado  de  mediciones”  de  todas  las 
unidades de obra de  los proyectos que  conforman  la base de datos 
interna  (BC.2),  y  ello  con  criterio  homogéneo  en  cuanto  a medición 
(descontando huecos). 
 

(2) ‐  FASE “B” : VALORACIÓN ANALITICA DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. (Anexos D y E) 

Mediante presupuestación analítica tradicional, es decir operando con 
un estado de mediciones completo y detallado,  (midiendo cada  local 
por su eje de divisiones con otros espacios funcionales)  y también con 
una  base  de  datos  de  costes  de  confianza,  en  cuanto  a  su 
correspondencia con costes reales de mercado, se calculan  los costes 
por  metro  cuadrado  de  los  sistemas  constructivos  envolventes 
(cubierta y fachada), los costes de los espacios funcionales sobre línea 
de tierra (baño, dormitorio, pasillo, salón,….),  los espacios funcionales 
bajo  línea  de  tierra(sótanos  garajes,  trasteros,  instalaciones,…..)  y  el 
sistema  constructivo/cimentación  como  superficie/huella  del  edificio 
sobre el terreno. 
 

(3) ‐    FASE  “C”  :  CÁLCULO  DE  COEFICIENTES  DE  HOMOGENEIZACIÓN  A 
“TODO VIVIENDA”: Kh.”V” (Anexo E) 

Relacionando  cada  uno  de  los  coste  resultantes  de  los  espacios 
funcionales obtenidos de  la fase B, con el coste medio de  la vivienda, 
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se  obtienen  los  coeficientes  de  homogeneización,  que  permiten 
transformar  los diversos usos proyectando a superficie equivalente “a 
todo vivienda” (Sm2h.V). 
 
Por tanto para calcular la superficie total a homogeneizada del edificio 
a  “todo  vivienda”,  bastará  hacer  el  sumatorio  de  los  productos 
resultantes de  las  superficies  construidas ó  volúmenes edificados de 
los  diferentes  usos  del  edificio,  por  sus  respectivos  coeficientes  de 
homogeneización (Kh). 
 

(4) ‐  FASE “D” : VALORACIÓN SINTÉTICA. (Anexo E) 
En  base  a  los  costes  calculados  en  la  Fase  B,  de  los  espacios 
funcionales,  sistemas  envolvente  y  huella  del  edificio, multiplicados 
por la superficie de cada uno de ellos, se obtiene así el presupuesto de 
ejecución  material  del  edificio,  coste  que  se  ponderara  con  los 
parámetros  temáticos  equivalentes  a  los  gastos  generales  y  al 
beneficio de la empresa constructora, para finalmente estimar el coste 
de construcción por contrata. 
 

(5) ‐    FASE  “E”  :  VERIFICACIÓN,  CONTRASTE  Y  VALIDACIÓN  DE 
RESULTADOS. CÁLCULOS INTERNOS. (Anexo E) 

Finalmente  se contrastan  los  resultados obtenidos mediante cálculos 
analíticos (Fase B), con los costes resultantes del cálculo sintético (Fase 
D),  verificando  que  son  concordantes,  procediendo  por  tanto  a  su 
validación, para ser utilizados en la aplicación del modelo, sobre otros 
proyectos “externos”, de los que se conocen su coste “cierto” final de 
obra. 
   



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  157

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general. 
3.2. Descripción/representación sectorial de la metodología:  

3.2.1.‐  Conceptos y definiciones básicas. 
3.2.2.‐ Descripción sectorial y conceptual de la metodología.  
3.2.3.‐ Bases de precios  internas y banco externo de costes de 

proyectos.  
3.2.4.‐ Clasificación sistemática capítulos de obra.  
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  
3.2.7.‐  Representación  gráfica  y  conceptual  por  niveles  de         

cálculo del modelo. 
3.2.8.‐ Metodología cálculos internos.  

 

3.2.9.‐ Metodología contraste externo.   

 
3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias.  

3.3. Resumen Capítulo 3: metodología de la investigación. 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.9.‐ Metodología contraste externo.  
Para que tengan “cierta” validez los métodos de dimensionado de costes, han 
de estar contrastados con referencias y datos econométricos externos a ellos. 
 
Así  se  procede,  en  este  trabajo,  en  cuanto  a  contraste  entre  los  cálculos 
internos del modelo desarrollados en el Capítulo 4º, y su evaluación práctica, 
mediante análisis y validación de  los resultados del contraste efectuado que 
se contienen en el Capítulo 5º. 
 
Se  hace  aquí  referencia,  al  contenido  “conceptual”  de  la  carta  reseñada  al 
inicio de este trabajo, que le remite el ingeniero militar Sebastián le Preste de 
Vauban a su Majestad Luis XIV el día 17 de  Julio del año 1683, en  la que  le 
transmite  su  dictamen  técnico  relativo  a  que  no  es  “garantía  suficiente” 
adjudicar  las obras al constructor más barato, para que el resultado final sea 
el más “económico”, es decir, que uno de  los condicionantes para “acertar” 
en  el  predimensionado  de  costes,  es  pronosticar  qué  tipo  de  empresa 
constructora  va  a  ejecutar  la  obra,  en  función  de  sus  características, 
conscientes  de  que  diferentes  empresas  contratistas  para  una misma  obra, 
también puede suponer diferentes costes de liquidación de obra, y ello según 
“las  peculiaridades  y  características  del  potencial  constructor”  (Carvajal, 
1992a). 
 
Consciente  de  esta  circunstancia,  decisiva  para  estimar  el  coste  de 
construcción  por  contrata,  el  modelo  Pcr.5n  propone  no  limitar  la 
“estimación”  al  coste  de  ejecución  material  (PEM)  ,  sino  que  entre  sus 
objetivos  también  está  el  predimensionado  del  coste  de  contrata,  lo  cual 
implica  hacer  predicciones  económicas  sobre  el  potencial  constructor  que 
podría  ejecutar  la  obra,  estando  esta  circunstancia  ponderada mediante  la 
aplicación  de  tres  “parámetros  temáticos”:  Pg  +  Pp  +  Pe,  que  especifican, 
gradúan  y  definen  las  circunstancias  previsible  sobre  gestión  de  obra  (Pg), 
características  técnicas  del  proyecto  (Pp),  y  las  concretas  especificaciones 
sobre la ejecución de la obra proyectada (Pe). 
 
Por tanto es evidente que no se ha de contemplar el cálculo de costes como 
un procedimiento “endógeno” propio y exclusivo de  los costes de ejecución 
material  de  la  propia  obra,  puesto  que  además  de  la  incidencia 
microeconómica anteriormente reseñada relativa a la empresa que ejecutará 
la obra, hay otras cuestiones de nivel macroeconómico como por ejemplo en 
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qué fase del ciclo económico, se está mientras que se ofertan y construye  la 
obra (cresta o valle), el balance del producto interior bruto del país donde se 
ejecuta la obra, su tasa de paro, su crecimiento demográfico, que condiciona 
la demanda de viviendas y por tanto su valor de venta y por ende su coste de 
construcción. 
 
Por  lo anteriormente expuesto, en  los niveles  .1 y  .5 del modelo, se plantea 
como  metodología  del  cálculo  estimativo,  iniciar  y  finalizar  el  cálculo  del 
predimensionado,  tomando  como  primera  y  última  referencia  para  estimar 
los  costes  de  construcción,  (Cc)  los  valores  de mercado  (Vm)  del  producto 
“vivienda”  que  se  pone  en  el mercado  con  unos  “determinados”  costes  de 
fabricación,  siendo  este  el  coste  de  construcción  para  prestaciones/calidad 
normal, el de mayor peso económico sobre el total del estudio económico de 
viabilidad de la promoción inmobiliaria. 
 
En  el  Capítulo  5º  “Evaluación  practica  del  modelo:  análisis  y  validación 
externa”, se explica pormenorizadamente los trabajos de contraste realizados 
entre  los  cálculos  internos  del  modelo  y  el  contraste  externo  con  otros 
proyectos de  los que  se  conocen  sus  costes  reales/finales de  liquidación de 
obra,  pues  como  ha  quedado  anteriormente  expuesto,  no  se  pretende 
calcular simplemente el “presupuesto” de la obra al inicio, sino el “coste final” 
cuando  esté  “totalmente  terminada  y  funcionando”,  tal  y  como  es 
recomendable  terminar  las  descripciones  de  las  tradicionales  partidas  y 
unidades de obra del estado de mediciones de los presupuestos analíticos. 
 
En  la  parte  inferior  izquierda  de  la  figura  3.2/2:  “Representación  gráfica 
sectorial de la FASE B de la metodología”, se reseña “CONTRASTE EXTERNO”, 
remitiendo  al  Anexo  I,  en  el  cual  se  incluyen  proyectos  externos  que  han 
servido como muestra/testigos de aplicación práctica del modelo, y también 
se  hace  referencia  en  la  Figura  3.2/2,  al  Anexo  H,  donde  se  incluyen  los 
cálculos para obtener los costes de 336 unidades funcionales. 
 
Por último, se detallan las fases que se han seguido como metodología para el 
contraste externo del modelo: 
  1º Depuración de la base de datos de proyectos externos (BC.3). 
  2º Ensayo/chequeo por tipologías (Ua + Up / Cb + Cm). 
  3º Evaluación de los cálculos de contraste externo por niveles de   
       cálculo (.1/.2/.3/.4 y .5) 
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  4º Validación de resultados. 
  5º Ajuste del modelo. 
  6º Análisis y discusión. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general. 
3.2. Descripción/representación sectorial de la metodología:  

3.2.1.‐  Conceptos y definiciones básicas. 
3.2.2.‐ Descripción sectorial y conceptual de la metodología.  
3.2.3.‐ Bases de precios  internas y banco externo de costes de 

proyectos.  
3.2.4.‐ Clasificación sistemática capítulos de obra.  
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  
3.2.7.‐  Representación  gráfica  y  conceptual  por  niveles  de           

cálculo del modelo. 
3.2.8.‐ Metodología cálculos internos.  
3.2.9.‐ Metodología contraste externo.  

 

3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias.   

 
 3.3. Resumen Capítulo 3: metodología de la investigación. 
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3.2.  Descripción/representación sectorial de la metodología. 
 
3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias.  
 

1) ¿Para quién y dónde? 
2) ¿Qué y cuánto? 
3) ¿Cómo y cuándo? 

 
Las  contingencias  que  se  han  detallado  durante  el  desarrollo  de  la 
metodología, básicamente han sido preparar el Modelo para que pueda dar 
respuestas razonables y razonadas, a las tres dobles preguntas planteadas en 
el encabezamiento del presente epígrafe. 
 
La respuesta a cada una de ellas, se plantea, mediante la definición de los tres 
parámetros temáticos  (Pg + Pp + Pe). 
 
El primer parámetro de gestión, responde a la primera cuestión relativa a para 
quien va destinada  la edificación y donde se ubica la promoción inmobiliaria, 
cuestiones  que  normalmente  decide  el  promotor  y  cuya  cuantificación 
económica se definirá en el epígrafe 4.4. “Especificaciones y cálculos teóricos 
internos nivel .4”,  mediante el parámetro Pg (gestión). 
 
El segundo parámetro de proyecto, responde a la segunda cuestión  planteada 
respecto a que forma tiene lo proyectado y qué cantidad de obra se pretende 
construir,  cuestiones  que  desarrollan  los  técnicos,  siguiendo  las 
predeterminaciones del promotor de las viviendas. La repercusión económica 
en el referido epígrafe 4.4, se estimará mediante el parámetro Pp (proyecto). 
 
El  tercer parámetro de ejecución,  responde  a  la  tercera  cuestión planteada 
relativa a como se construye y en qué plazos de ejecución de  la obra, ambas 
cuestiones quedan normalmente de parte del constructor, pero siguiendo las 
indicaciones  y  mandatos  del  promotor.  La  cuantificación  económica  se 
estimará también en el epígrafe 4.4., mediante el parámetro Pe (ejecución). 
 
Quedaría  analizar  y  evaluar otras  contingencias de  carácter  supletorio  tales 
como:  

1‐ Criterios de medición de terrazas (Sc ¿%?) 
2‐ Como estimar los factores de actualización (Fa). 
3‐ Conveniencia y oportunidad de dibujos tipo “corema” 
4‐ Validez de las bases de datos externas. 
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5‐ Como calcular el valor de mercado. 
6‐ Criterios  de  selección  muestras  representativas  del  universo 

analizado. 
7‐ Intervalos de confianza para cada nivel de cálculo. 
8‐ Porcentajes de imprevistos a incluir en los cálculos. 

 
Todas  estas  contingencias  enumeradas,  tanto  las  tres  básicas,  como  las            
8  supletorias,  tendrán  cumplida  respuesta  en  los  Capítulos  4  y  5, 
correspondientes a cálculos internos y evaluación externa del modelo. 
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  3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Propuesta metodológica: descripción/representación general. 
3.2. Descripción/representación sectorial de la metodología:  

3.2.1.‐  Conceptos y definiciones básicas. 
3.2.2.‐ Descripción sectorial y conceptual de la metodología.  
3.2.3.‐  Bases  de  precios  internas  y  banco  externo  de  costes  de    

proyectos.  
3.2.4.‐ Clasificación sistemática capítulos de obra.  
3.2.5.‐ Criterios de medición y valoración.  
3.2.6.‐ Tipologías de edificación.  
3.2.7.‐ Representación gráfica y conceptual de niveles de cálculo del   

modelo. 
3.2.8.‐ Metodología cálculos internos.  
3.2.9.‐ Metodología contraste externo.  
3.2.10.‐ Análisis y evaluación de contingencias. 
 

3.3. Resumen Capítulo 3: metodología de la investigación.  
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3.3.   Síntesis Capítulo 3: metodología de la investigación 

 
La propuesta metodológica aplicada en el desarrollo de  la  investigación se estructura en dos 
apartados:  
1º Descripción/representación general de la propuesta metodológica. 
2º  Descripción/representación  sectorial  de  la  metodología  propia  del  modelo,  con 
especificación de sus conceptos básicos. 
 
La propuesta metodológica general se estructura en base a los cálculos teóricos internos y su 
contraste con proyectos externos, de los que se conocen los resultados económicos finales de 
liquidación de obra. 
 
Chequeando  y  validando  estos  datos  internos, mediante  contraste  con  costes  externos  al 
modelo, se analizan, discuten los resultados y se validan ó corrigen las incidencias detectadas. 
 
Por  último,  se  elaboran  las  conclusiones  teóricas  y  prácticas,  para  que  el modelo  sea  una 
herramienta  “útil”  de  trabajo  y  además  se  apuntan  y  detallan  posibles  líneas  futuras  de 
investigación. 
 
Se  describen  a  continuación  los  cálculos  internos/análisis  y  discusión  de  resultados, 
correspondiente a la fase B del proceso metodológico: 
 
La base de datos interna (BD.2) consta de 240 proyectos que se han sintetizados cada uno de 
ellos en 6 fichas formato A4, correspondiéndole un A4 a cada uno de los 5 niveles de cálculo, de 
que  se  compone  el modelo,  excepto para  el nivel  .4, que por  ser  el  cálculo  estimativo por 
espacios funcionales más detallado y pormenorizado, se desarrolla en dos formatos A4. 
 
Los cinco niveles de cálculos son los siguientes: 
‐Nivel .1 – Valoración promoción inicial (Vpi) 
‐Nivel .2 – Coste estudios previos (Cep) 
‐Nivel .3 – Coste anteproyecto (Cap) 
‐Nivel .4 – Coste proyecto básico (Cpb) 
‐Nivel .5 – Valoración promoción básica (Vpb) 
 
Para cada uno de estos niveles, se analizaran las incidencias que se han producido durante el 
proceso  de  la  investigación,  y  se  ajusta  el modelo mediante  el  contraste  de  los  resultados 
internos  de  cálculo,  con  los  costes  externos  de mercado,  proponiendo  “razonadamente”  la 
resolución de  las  incidencias detectadas, previa discusión y contraste  interior/exterior de  los 
cálculos efectuados. 
Se  referencia a  continuación  sintéticamente  los  conceptos básicos de  cada uno de  los  cinco 
niveles de cálculo del modelo. 
 

.1 (Vpi) – VALORACIÓN PROMOCIÓN INICIAL:   

El coste se calcula mediante m2h (metros cuadrados homogeneizados), obtenidos a partir de la 
transformación de todos los metros cuadrados del edificio con sus diferentes usos, todos ellos 
se “homogeneízan” al coste equivalente a metro cuadrado de “todo” vivienda. Multiplicando 
esta superficie total homogeneizada por el coste unitario €/m2 construido de vivienda.  
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Este coste del metro cuadrado construido de vivienda se obtiene mediante una simple división 
entre el valor de mercado de  la venta de “un” m2 de vivienda  (numerador), dividido por el 
coeficiente  (Ksg)  que  contiene  el  valor  del  suelo,  gestión  y  beneficio  de  la  promoción, 
(denominador). Por último multiplicando la cantidad de m2 homogeneizados a todo vivienda 
por  el  coste  unitario  de  construcción  de  un metro  cuadrado  de  vivienda,  se  obtiene  como 
resultado el coste de contrata del edificio proyectado. 
 
También  se  podrá  estimar  con  facilidad  el  porcentaje  de  Suelo  repercutido  (Sr)  por metro 
cuadrado construido, siendo éste porcentaje %Sr, el valor de Ksg multiplicado por diez, (Véase 
justificación de este parámetro en Anexo B). 

 
.2 (Cep) – COSTE ESTUDIOS PREVIOS:   

El predimensionado en este nivel .2, se efectúa por metro cubico edificado (€/M3e), ponderado 
por dos factores: 
‐ Factor   geográfico (Fg) 
‐ Factor de actualización (Fa) 
Este nivel .2 de predimensionado de costes, se apoya en la base de datos (BD.2), que al modo y 
manera del cálculo de valoraciones por el método de comparación, toma de la BD.2 [3/6/12] 
“muestras  /testigos”,  según  la  precisión  deseada  para  el  cálculo  estimativo  del  concreto 
proyecto que se pretende evaluar.  
Al  coste  volumétrico  unitario  de  referencia  del  proyecto  evaluado  (€/M3e),se  actualiza 
mediante  el  factor  Fa  y  se  georeferencia  a  su  concreto  emplazamiento mediante  el  factor 
geográfico, es decir que el coste de construcción por contrata será igual a: 
Cc= M3 proyectados x [€/M3 promedio de muestras/testigos/similares x Fg x Fa] 

 
.3 (Cap) – COSTE ANTEPROYECTO: 

Este nivel tercero de cálculo es el nivel clave/núcleo básico del modelo. La estimación se realiza 
operando  con  los  costes de  la envolvente  (I:  cubierta  y  fachada),  sumándole  los  costes por 
metro  cúbico de  los espacios/locales  interiores del edificio proyectado  (II:  locales, escaleras, 
ascensores, viviendas, trasteros……) es decir los volúmenes construidos sobre la línea de tierra 
y a estos dos capítulos  (I) y  (II), se  le  incorpora también como tercer capítulo, el coste de  la 
cimentación y en su caso del sótano (III: cimentación, sótano,/garaje,  instalaciones….), o sea, 
todos los espacios/locales situados bajo la línea de tierra. 
Este sumatorio (I)+(II)+(III), se pondera con el parámetro temático Pt, que conceptualmente se 
corresponde con el incremento porcentual tradicionalmente aplicado a los costes de ejecución 
material, correspondientes a gastos generales de  la empresa constructora y de su margen de 
beneficio  industria  legal  (19/20% de GG/BI), pero  en  este nivel  .3,  se  asigna un porcentaje 
diferente para cada  tipología y ello como porcentaje ponderador de  los costes de ejecución 
material por el factor geográfico (Fg) que “sitúa” en el concreto lugar la obra presupuestada: 
 
Pt/Unifamiliar aislada – 29% 
Pt/Unifamiliar pareada – 24% 
Pt/Colectiva bloque – 18%    
Pt/Colectiva manzana – 21%    
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.4 (Cpb) – COSTE PROYECTO BÁSICO: 

En  este  nivel  .4,  se  continua  en  la  idea  descrita  para  el  nivel  .3,  pero  desagregando  sus 
elementos  componentes para  cada uno de  los  tres  capítulos  (I) Exterior +  (II)  Interior +  (III) 
Empotrado,  con  lo  cual  se  logra mayor  exactitud  y  precisión  en  el  cálculo  del  presupuesto 
ejecución material por “unidades constructivas” y por “ unidades funcionales” pormenorizadas: 
 
‐ Capítulo (I) EXTERIOR: coste de m2 construidos de cubierta + fachada. 
‐ Capítulo (II) INTERIOR: coste de m2 construidos de estructura + particiones + instalaciones + 
revestimientos. 
‐  Capítulo (III) EMPOTRADO: Coste por m2 construidos de sótano + cimentación. 
En  este  nivel  .4,  el  parámetro  “temático  genérico”  (Pt)  también  se  desagrega  en  tres 
subparametros específicos: 
Pg= parámetro de gestión 
Pp= parámetro de proyecto 
Pe= parámetro de ejecución 
Pt=Pg+Pp+Pe 
 
Esta  “subdivisión”  del  parámetro  temático  Pt,  permite  una mayor  precisión  en  el  cálculo 
estimativo y por tanto nos proporciona una mayor fiabilidad al modelo. 
 
Previamente a  la aplicación del parámetro temático, al  igual que en el nivel  .3,  los costes de 
ejecución material “deslocalizados”,  (es decir, sin concreta ubicación), se han de ponderar por 
el  factor  geográfico  que  “georeferencia”  los  costes  deslocalizados  sobre  el  concreto 
emplazamiento donde se sitúa la obra proyectada.  
 
Por último la descomposición por capítulos del predimensionado de costes, se puede estimar 
mediante  los  tres  capítulos  anteriormente  descritos  (exterior  +  interior  +  empotrado),  y/o 
también mediante  los  seis  capítulos  contenidos  en  la  clasificación  sistemática  de  las  NTE 
(Normas Tecnológicas de Edificación), ó con la asimilación/adaptación que planteamos desde 
este trabajo de investigación, estructurando el resultado en 9 capítulos siguiendo las directrices 
de  la  documentación  que  han  de  contener  los  proyectos  según  CTE  (Código  Técnico  de  la 
Edificación). 

 
.5 (Vpb) – VALORACIÓN PROMOCIÓN BÁSICA  

En este último nivel de estimación  se vuelve a emplear en el predimensionado, el valor de 
mercado, pues mediante su formulación tradicional como el sumatorio del suelo repercutido 
(Sr), más  los costes de construcción  (Cc) y más  los gastos/beneficios del promotor  (Gp/Bp) y 
despejando en esta formulación el  coste de construcción, de modo similar a como se calcula el 
valor “residual” del suelo mediante el método estático, se estima el coste de construcción (Cc), 
como  residuo  que  queda  de  “restar  al  valor  de  mercado,  la  repercusión  de  suelo  y  los 
gastos/beneficios del promotor”, todos estos costes  homogeneizados a metros cuadrados de 
vivienda.  
 
Lo que se verifica en este nivel .5 son dos cuestiones básicas: 
 
1º  Si  con  el  coste  de  construcción  estimado,  la  promoción  inmobiliaria  es  “viable” 
económicamente. 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  168

2º Si el valor del coeficiente Ksg del nivel inicial .1, (Vpi) es porcentualmente similar a su valor 
“estimado” en este último nivel .5 de cálculo de promoción básica (Vpb). 
 
Por último,  indicar que también es posible  la estimación del coste sin necesidad de efectuar 
todos  los cálculos de  los cinco niveles del modelo, puesto que el modelo posibilita el cálculo  
por niveles. En el caso de únicamente disponer de los datos gráficos y/o numéricos de un solo 
nivel de  cálculo,  como por  ejemplo disponer desde el  inicio de  la estimación del  “proyecto 
básico”, es posible ir directamente al nivel .4 (Cpb) – Coste proyecto básico, siendo no obstante 
recomendable predimensionar el coste aplicando los 5 niveles de estimación del Modelo. 
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4. ESPECIFICACIONES Y CÁLCULOS TEÓRICOS DEL MODELO [Pcr.5n (Aq/Rs)]: 
ANÁLISIS Y DESARROLLO INTERNO 
 
  4.1. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.1: 
          Valoración promoción inicial (Ksg y KhV) 
 
  4.2. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.2:  
                  Estudios previos (Base de datos, €/M3 global, Fg y Fa) 
  4.3. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.3:  

Anteproyecto  (Base  de  datos,  €/M3  locales  por  usos,  €/m2 
sistemas constructivos, Kpq y % Pt) 

  4.4. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.4:  
Proyecto básico (Base de datos, €/m2 funcionales, parámetros 
ponderadores [Pg/Pp/Pe], capítulos NTE y CTE) 

  4.5. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.5:  
                  Valoración promoción básica (Gp y Bp) 
     4.6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos Internos 

4.7. Resumen Capítulo 4: especificaciones y cálculos teóricos internos 
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4.1. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.1:  
       Valoración promoción inicial (Ksg y KhV) 
 
La base teórico/práctica sobre  lo que se fundamenta el nivel.1 de cálculo del 
modelo, es el  trabajo monográfico de doctorando desarrollado en Mayo del 
año  1998  en  el  curso  titulado  “Técnicas  de  Valoración  de  inmuebles”,  
impartido por el profesor Fernández Pirla en  la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura  de  Madrid  (Departamento  de  Construcción  y  Tecnología 
Arquitectónicas). 
 
El  trabajo monográfico desarrollado  se  titula  “Cálculo del  valor de mercado 
(Vm)  de  viviendas  obra  nueva,  en  base  a  estimación  de  su  coste  de 
construcción (Cc)”, se integra como ANEXO B a la presente investigación, pues 
como  a  continuación  se  justifica,  tiene  relación  temática  con  el 
“predimensionado  de  costes  de  construcción”,  que  es  el  objetivo  básico  y 
motivo principal de la presente Tesis Doctoral. 
 
El referido trabajo monográfico de doctorado, se estructura según el siguiente 
índice: 

Exposición de motivos. Conceptos y objetivos. 
Análisis y proceso de cálculo. 
Síntesis y conclusiones teórico/prácticas. 

(B) Bibliografía. 
(D) Documentación de apoyo y contraste mercado. 
 
(1)  En  la  exposición  de motivos  y  como  objetivo  del  trabajo,  se  pretendía 
estimar el valor de un coeficiente denominado Ksg, que relacionase el valor de 
mercado (Vm) con el coste de construcción por contrata (Cc), y ello según una 
sencilla hipótesis de partida, y fue que al igual que existe una relación directa 
entre  la  repercusión  de  suelo  y  el  valor  de mercado,  también  “existe”  una 
relación  directa  entre  el  coste  de  construcción  por  contrata  y  el  valor  de 
mercado del inmueble proyectado: 
 

        Vm = Ksg x Cc 

 
Se  trataba  pues  de  estructurar  una  tabla  y  su  representación  gráfica  en 
coordenadas x/y, similar a  la que referencia el porcentaje de repercusión de 
suelo con el valor de mercado, pero en  lugar del % de repercusión del suelo 
(Rs), se representaría el valor de repercusión del coste de construcción (Cc). 
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El  cálculo  de  Ksg,  se  circunscribía    a  las  tres  calidades  habitualmente 
contenidas en las publicaciones especializadas de los años 90: 
 
  (KA)= Calidad alta. 
  (KB)= Calidad media. 
  (KC)= Calidad económica. 
 
Se hacía  referencia en el  trabajo monográfico, a  la posibilidad de  interpolar 
calidades intermedias entre cada una de las tres principales. 
 
También  se  pretendía  explorar  otras  posibles  aplicaciones  del 
predimensionado  de  costes  de  construcción  por  contrata,  investigando  la 
posibilidad de estimar de modo sencillo y rápido, el Valor de Mercado de una 
vivienda mediante un “método sintético”, partiendo exclusivamente del coste 
de  construcción  y  del  coeficiente  Ksg,  y  todo  ello  debidamente  razonado, 
motivado y fundamentado mediante cálculos analíticos y sintéticos,  incluidos 
en el apartado Anexo (D), del referido trabajo monográfico de doctorado. 
 
(2) En el análisis y proceso de cálculo, se acotó el ámbito territorial del estudio 
a Madrid y Murcia, y para  las  tres calidades anteriormente referenciadas de 
(KA), (KB) y (KC). 
 
El  cálculo  se  realizo  mediante  aproximaciones  sucesivas  en  base  a  los 
siguientes niveles de conocimiento e información: 
 
(I)  ‐   Estimación de la relación funcional entre Vm/Cc. 
(II) ‐   Estimación de coeficientes de depreciación. 
(III)‐   Contraste entre valor catastral y mercado real. 
(IV)‐   Explotación datos de Arquitasa. 
(V) ‐   Descomposición  porcentual  sintética  de  los  costes/gastos  que 
intervienen en la composición del valor de mercado. 
 
En  base  a  lo  anteriormente  expuesto,  se  realizaron  los  cálculos  internos 
precisos  tendentes hacia  la obtención de unos primeros  intervalos de  valor 
del coeficiente (Ksg) en Madrid/Murcia y para las tres calidades previstas. 
 
Estos  valores  inicialmente  estimados  de  Ksg,  se  contrastaron  con 
costes/valores  externos  de  publicaciones  especializadas  y  valores  reales  de 
mercado, resultando unos valores finales para el año 1998 de: 
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(Ksg)1998 (KA) (KB) (KC)

Madrid ± 4,30 ± 3,10 ± 2,30

Murcia ± 3,35 ± 2,70 ± 2,20
              Figura 4.1/1:  Cuadro valores de Ksg para el año 1998              
              Fuente: Elaboración propia. 
 
Del  análisis  grafico  y  analítico  efectuado,  así  como  de  los  resultados  de 
contraste externo, se concluye que existe una relación directa entre Ksg y el 
porcentaje de repercusión de suelo, que para valores comprendidos entre el 
20% y el 45%, resulta ser su relación directa, del orden de [‐10,40% y +9,80%], 
y  ello  según  cálculos  de      Tabla  (3)  y  Tabla  (8)  del  trabajo  monográfico 
referenciado y contenidas en el ANEXO B.   
 
 
4.  CÁLCULOS  TEÓRICOS  DEL  MODELO  [Pcr.5n  (Aq/Rs)]:  ANÁLISIS  Y 
DESARROLLO INTERNO 
4.1. Cálculos teóricos internos nivel .1: Valoración promoción inicial  
 
ANEXO B: Estimación del valor de mercado de viviendas en base a su coste de 
construcción: Ksg  
Curso  de  doctorado:  “Técnica  de  valoración  de  inmuebles”.  Profesor 
Fernández Pirla, Santiago  (1996/97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  4.1/2: Repercusión porcentual de  suelo  y de  los  costes de  construcción  respecto  al 
valor de mercado. 
Fuente: Fernández Pirla, Santiago y elaboración propia. 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  173

 
(3)  Como  conclusiones  teóricas,  se  hacía  referencia  a  las  siguientes 
cuestiones: 
 

(a) Existe relación directa entre Vm y Cc. 
(b) La formulación es de sencilla y rápida aplicación: Vm= Ksg x Cc 
(c) Las desviaciones están en torno al ±10%. 
(d) El predimensionado de costes, también es de utilidad práctica para 

estimar el valor de mercado de viviendas. 
(e) Mediante  coeficientes  de  depreciación,  se  podría  utilizar  en 

viviendas que no sean de obra nueva. 
(f) También  se  deduce  que  se  puede  estimar  el  porcentaje 

“razonable”  de  repercusión  de  suelo,  simplemente multiplicando 
por diez, el coeficiente Ksg. 

(g) Los  valores  catastrales  de  los  años  90,  no  fueron  una  referencia 
útil, por ser muy bajos respecto a valores reales de mercado. 

(h) Para mejorar las estimaciones, se habrían de ampliar las calidades, 
entornos territoriales, tipologías constructivas, etc…… 

(i) En todo caso, además del “predimensionado” del valor sintético de 
mercado,  también  se  habría  de  calcular  la  valoración  razonada, 
motivada y fundamentada, mediante cálculos analíticos. 

 
Como  síntesis de  lo hasta  aquí  expuesto  respecto  al ANEXO B,  se detalla  a 
continuación un ejemplo de  aplicación práctica para el  cálculo del Valor de 
mercado, del coste de construcción y de  la  repercusión del suelo por metro 
cuadrado construido, aplicando el método sintético referenciado: 
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4.  CÁLCULOS  TEÓRICOS  DEL  MODELO  [Pcr.5n  (Aq/Rs)]:  ANÁLISIS  Y 
DESARROLLO INTERNO 
4.1. Cálculos teóricos internos nivel .1: Valoración promoción inicial 
 
ANEXO B: Estimación del valor de mercado de viviendas en base a su coste de 
construcción:  Ksg            Curso  de  doctorado:  “Técnica  de  valoración  de 
inmuebles”. Profesor Fernández Pirla, Santiago  (1996/97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  4.1/3:  Aplicación  práctica  estimación  costes  de  construcción  y  estimación  valor  de 
mercado.  
Fuente: ANEXO B y “Valoraciones urbanísticas y tasaciones inmobiliarias” (Pina, 2013) 

 
A “sensu contrario” respecto al objetivo del referido trabajo monográfico de 
doctorado,  y  en  relación  con  el  nivel  .1  de  estimación  del  coste  de 
construcción  mediante  la  técnica  del  “predimensionado”,  invirtiendo  el 
objetivo perseguido y en lugar de estimar el valor de mercado partiendo de su 
coste de construcción, en este nivel  .1 de “Valoración promoción  inicial”, se 
propone  estimar  el  coste  de  construcción  por  contrata  (Cc)  que  le 
correspondería  a  un  cierto  valor  “conocido”  de mercado,  valor  en  €/metro 
cuadrado  de  venta,  que  es  un  dato  accesible  y  conocido  “inicialmente”  al 
proceso de cálculos estimativos de los costes de construcción, es decir estimar 
el  coste  “unitario”  de  construcción  (€/m2c)  a  partir  del  valor  unitario  de 
mercado(€/m2c). 
     
Para  posibilitar  la  estimación  de  los  diferentes  usos  del  edificio  completo 
(escaleras,  zaguán,  viviendas,  locales,  garajes,….)  se  propone  homogeneizar 
las superficies de los diversos usos, todas ellas se transforman a “coste metro 
cuadrado  de  vivienda”,  mediante  coeficientes  de  equivalencia 
económico/superficial,  coeficientes extraídos del ANEXO E, donde mediante 
cálculos  analíticos  internos  del  modelo,  se  obtienen  las  relaciones  de 
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transformación  de  los  diferentes  usos  de  las  superficies  construidas  del 
edificio,  a  superficies  equivalentes  a  “todo  vivienda”  (m2h.V),  relacionando 
estos  coeficientes  de  homogeneización,  con  sus  costes  económicos 
proporcionales,  y  ponderando  las  diferentes  superficies  respecto  al  ratio 
“coste metro cuadrado de vivienda”. 
 
Por  tanto,  en  este  primer  nivel  de  cálculo  del modelo  (Pcr.5n),  conociendo 
únicamente  el  valor  unitario  inicial  de  venta  de  las  viviendas,  es  posible 
estimar el  coste  razonable de  construcción de  todo el edificio,  aplicando  la 
homogeneización  de  superficies  y  mediante  la  sencilla  formulación 
consistente en estimar el coste de contrata (Cc) como valor unitario resultante 
de  la  división    entre  el  valor  de mercado  unitario  y  Ksg.  Este  valor  de  Cc, 
multiplicado  por  todos  los  metros  homogeneizados  del  edificio,  da  como 
resultado el predimensionado de coste de construcción en este primer nivel 
de   cálculo (∑ Cc). 
             
                         Cc.0 =                   = €/m2c          y         €/m2c x m2h.V=∑ Cc 
 
La  especificación  de  la  ficha  en  formato  A4,  para  el  cálculo  del 
predimensionado de coste de construcción a nivel .1 de Valoración promoción 
inicial, se estructura según el siguiente modelo .1: 
 

CÁLCULOS  TEÓRICOS  DEL  MODELO  [Pcr.5n  (Aq/Rs)]:  ANÁLISIS  Y 
DESARROLLO INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura:  4.1  /4:  Ficha  tipo  nivel  .1,  significando  Ksg  y  Kh.V:  Coeficiente  suelo/gestión  y 
coeficiente homogeneización a “todo vivienda”. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Ksg  
  Vm  

Ksg 
 
 
Kh.V 
Anexo E 
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La aplicación práctica, como se aprecia es sencilla, pues basta con incorporar a 
la    ficha .1, el valor de mercado (€/m2c), seleccionar el coeficiente Ksg según 
las  prestaciones/calidad  del  edificio  proyectado,  calculando  con  estos  dos 
datos  el  coste  unitario  de  un  metro  cuadrado  de  vivienda  (Cc.0),  y 
homogeneizar  los  diversos  usos  a  todo  vivienda,  siendo  la  estimación  del 
coste a este nivel .1, el producto entre el coste unitario de vivienda (€/m2c), 
por el total de metros homogeneizados a todo vivienda (m2h.V) 
 
Se  adjunta  a  continuación  cuatro  fichas  (una  de  cada  tipología), 
correspondiente al nivel .1, de los siguientes proyectos: 
 

• Aq/Rs/Ua/064/2010: Vivienda unifamiliar en Abarán (Murcia). 

• Aq/Rs/Up/005/2005:  Vivienda  unifamiliar  pareada  en  Las  Palmas  de    
Gran Canarias. 

• Aq/Rs/Cb/056/2009:  132  Viviendas  bloque  aislado  en  Vallecas 
(Madrid). 

• Aq/Rs/Cm/061/2011: 2 Viviendas manzana cerrada en Murcia. 
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Figura 4.1/5: Ficha tipo nivel .1/ una vivienda unifamiliar (Ua) en Abarán (Murcia) 
Fuente: Francisco García Egea y elaboración propia. 
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Figura 4.1/6:  Ficha  tipo nivel  .1/ Vivienda unifamiliar pareada  (Up)  en  Las Palmas de Gran 
Canarias. 
Fuente: X Bienal 07/08 y elaboración propia. 
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Figura 4.1/7: Ficha tipo nivel .1/132 viviendas colectivas en bloque (Cb) en Vallecas (Madrid). 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 4.1/8: Ficha tipo nivel .1 / 2vivienda colectivas en manzana (Cm) en Murcia. 
Fuente: Luis Clavel Sanz y elaboración propia. 
. 
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4. ESPECIFICACIONES Y CÁLCULOS TEÓRICOS DEL MODELO [Pcr.5n (Aq/Rs)]: 
ANÁLISIS Y DESARROLLO INTERNO 
 
  4.1. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.1: 
         Valoración promoción inicial (Ksg y KhV) 
 
  4.2. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.2:  
                 Estudios previos (Base de datos, €/M3 global, Fg y Fa) 
   
  4.3. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.3:  

Anteproyecto  (Base  de  datos,  €/M3  locales  por  usos,  €/m2        
sistemas constructivos, Kpq y % Pt) 

  4.4. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.4:  
        Proyecto básico (Base de datos, €/m2 funcionales, parámetros 
        ponderadores [Pg/Pp/Pe], capítulos NTE y CTE) 

  4.5. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.5:  
                  Valoración promoción básica (Gp y Bp) 
     4.6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos Internos 

4.7. Resumen Capítulo 4: especificaciones y cálculos teóricos internos 
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4.2. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.2:  
        Estudios previos (Base de datos, €/M3 global, Fg y Fa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  4.2/1:  Coste  final  de  obra  Base  de  datos  costes  de  proyectos  (BC.3)  Tipología 
Unifamiliar aislada (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia. 
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TIPO/ 
Nº ORDEN DENOMINACIÓN SITUACIÓN FUENTE+OBSERVACIONES 

Aq/Rs/Ua/001 Casa de Gaüses Gerona X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Ua/002 Vivienda unifamiliar en Sanxenxo Sanxenxo, Pontevedra VIII Bienal 03/04 
Aq/Rs/Ua/003 Vivienda unifamiliar, vivienda en Gondomar Gondomar, Pontevedra Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/004 Casa en Paderne Lugo XI Bienal 09/10 
Aq/Rs/Ua/005 Casa M-Lidia Gerona VIII Bienal 03/04 
Aq/Rs/Ua/006 Vivienda unifamiliar en Herville Mos, Pontevedra Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/007 Vivienda unifamiliar en Pradorredondo Bustarviejo, Madrid Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/008 Casa en el Delta del Ebro Tarragona IX Bienal 05/06 
Aq/Rs/Ua/009 Vivienda en Corrubedo La Coruña II Bienal 91/92 
Aq/Rs/Ua/010 Vvienda unifamiliar, Larrabain 6 Derio, Vizcaya Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/011 Casa Estévez Salcedo, Pontevedra I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Ua/012 Vivienda unifamiliar, Casa Gutiérrez Colmenarejo, Madrid Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/013 Casa de Silicona La Florida, Madrid IX Bienal 05/06 
Aq/Rs/Ua/014 Casa Jordi Cantarell Gerona V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Ua/015 Vivienda unifamiliar, Avenida de Mas Fuster Valldoreix, Barcelona Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/016 Casa CH La Garriga, Barcelo Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 
Aq/Rs/Ua/017 Vivienda unifamiliar, en Nuestra Sra. de la Almudena Torrelodones, Madrid Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/018 Vvienda unifamiliar en San Lorenzo de Balafia Ibiza Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 
Aq/Rs/Ua/019 Casa Terzagui Salamanca V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Ua/020 Vivienda unifamiliar, calle albahaca Torrelodones, Madrid Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/021 Casa de Piedra El Escorial, Madrid V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Ua/022 Vivienda unifamiliar, vivienda-estudio c/Lousado Gondomar, Pontevedra Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/023 Casa Navarro Zaragoza I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Ua/024 Vivienda unifamiliar Matadepera, Barcelona Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/025 Vivienda unifamiliar, Casa Pencho Cabrera de Mar, El Maresme, 

Barcelona 
Costes+Datos de Edificación -SOFT 

Aq/Rs/Ua/026 Casa Salgot Gerona I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Ua/027 Vivienda unifamiliar en Ames Santiago de Compostela III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Ua/028 Casa en Can Caralleu Barcelona III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Ua/029 Casa TDA Puerto Escondido, Oaxaca, 

México 
IX Bienal 05/06 

Aq/Rs/Ua/030 Vivienda unifamiliar, Paseo Tossal Valldoreix, Barcelona Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/031 Casa Cruz-Estany L'Ametlla del Vallés, Barcelona Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/032 Vivienda unifamiliar en Lasarte, Oria Vitoria Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/033 Vivienda El Guix de la Meda Gerona I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Ua/034 Vivienda unifamiliar, Casa Echanove Hoyo de Manzanares, Madrid Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/035 Vivienda unifamiliar en Ulleta Vitoria Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 
Aq/Rs/Ua/036 Vivienda unifamiliar, Casa Fresquet Barcelona Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/037 Vvienda unifamiliar en Rubayo Rubayo, Cantabria I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Ua/038 Casa Bianna La Garrotxas, Gerona IX Bienal 05/06 
Aq/Rs/Ua/039 Vivienda unifamiliar Thunstall Gardelegui, Vitoria Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/040 Casa Sanvisens Playa del Ros, Cadaqués, 

Gerona 
Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 

Aq/Rs/Ua/041 Vivienda unifamiliar, calle de les Alzines San Vicenç de Montalt, Barcelona Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Ua/042 Vivienda unifamiliar en Colonia de San Pedro Artá, Mallorca Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 
Aq/Rs/Ua/043 Vivienda en Armentia Vitoria III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Ua/044 Casa Sala Anetlla del Vallés, Barcelona Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/045 Casa de las Estrellas Rota, Cádiz Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 
Aq/Rs/Ua/046 Casa La Coruña I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Ua/047 Vivienda unifamiliar en Irache Pamplona Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/048 Casa A-M Barcelona Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/049 Casa G.B Señorío de Gerraiz, Navarra Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Ua/050 Casa M&M Cerdanyola del Vallés, Barcelona VII Bienal 01/02 
Aq/Rs/Ua/051 Tres viviendas unifamiliares entre limoneros Murcia I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Ua/052 Vivienda al límite de la ciudad Lliria, Valencia IV Bienal 95/96 
Aq/Rs/Ua/053 Vivienda unifamiliar en Port de la Selva Gerona III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Ua/054 Vivienda unifamiliar en Igualada Barcelona X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Ua/055 Casa Turégano Pozuelo, Madrid I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Ua/056 Casa Kessler Urbanización Ciudad Campo, 

Madrid 
Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 

Aq/Rs/Ua/057 Casa Sendín El Pinar de Las Rozas, Madrid IV Bienal 95/96 
Aq/Rs/Ua/058 Casa en San Gervasio San Gervasio, Barcelona II Bienal 91/92 
Aq/Rs/Ua/059 Vivienda unifamiliar en Las Matas Las Matas, Madrid II Bienal 91/92 
Aq/Rs/Ua/060 Vivienda unifamiliar Casa Os Laredo, Cantabria, España IX Bienal 05/06 
Aq/Rs/Ua/061 Casa López Bueno Huelva IV Bienal 95/96 
Aq/Rs/Ua/062 Casa Mikaela Gorraiz, Navarra Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 
Aq/Rs/Ua/063 Tres viviendas unifamiliares "A Derrasa"" Sta. Marta de Moreiras, Orense I Bienal 80/90 

Figura 4.2/2: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología Unifamiliar aislada (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia. 
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TIPO / 
Nº ORDEN 

FECHA 
PROYECTO 

INICIO 
OBRA 

FECHA FINAL 
OBRA 

TOTAL 
COSTE (€) 

TOTAL 
m2c €/m2c TOTAL 

M3e €/M3e TIPO / 
CATEGORÍA 

Aq/Rs/Ua/001 2004 2005 2007 70000 90 778 315 222 2 
Aq/Rs/Ua/002 1998   2003 45000 80 563 328 137 3 
Aq/Rs/Ua/003 1991 1993 1996 76821 120 640 384 200 2 
Aq/Rs/Ua/004 2008 2009 2010 110000 97 1134 338 325 1 

Aq/Rs/Ua/005 2001   2003 168500 170 991 510 330 1 
Aq/Rs/Ua/006 1998   1999 72000 120 600 420 171 2 
Aq/Rs/Ua/007 1996 1997 1999 60858 150 406 435 140 3 
Aq/Rs/Ua/008 2004   2006 32000 120 267 456 70 3 
Aq/Rs/Ua/009     1992 90152 185 487 555 162 2 
Aq/Rs/Ua/010 1998 2000 2001 96881 166 584 483 201 3 
Aq/Rs/Ua/011 1980 1982 1983 19232 190 101 617 31 3 
Aq/Rs/Ua/012 1997 1998 2000 85584 175 489 560 153 3 
Aq/Rs/Ua/013 2002 2004 2006 270000 190 1421 627 431 1 
Aq/Rs/Ua/014 1996 1997 1997 100369 212 473 636 158 3 
Aq/Rs/Ua/015 1996 1997 1998 172677 227 761 726 238 2 
Aq/Rs/Ua/016 2000   2001 600000 350 1714 1120 536 1 
Aq/Rs/Ua/017 1996 1997 1998 110730 217 510 651 170 3 
Aq/Rs/Ua/018 1998   2001 220000 330 667 1056 208 2 
Aq/Rs/Ua/019 1996 1996 1997 132223 225 588 675 196 2 
Aq/Rs/Ua/020 1993 1994 1995 151930 261 582 835 182 2 
Aq/Rs/Ua/021 1993   1997 300506 234 1284 702 428 1 
Aq/Rs/Ua/022 1993 1995 1996 117588 233 505 746 158 3 
Aq/Rs/Ua/023 1977   1987 83580 257 325 771 108 3 
Aq/Rs/Ua/024 1998   2001 210354 268 785 804 262 2 
Aq/Rs/Ua/025 1993 1995 1996 174257 285 611 855 204 2 
Aq/Rs/Ua/026 1988   1989 210354 290 725 869 242 1 
Aq/Rs/Ua/027 1993   1994 150253 250 601 875 172 2 
Aq/Rs/Ua/028 1993 1993 1994 192324 220 874 715 269 1 
Aq/Rs/Ua/029 2005   2006 126000 360 350 1080 117 3 
Aq/Rs/Ua/030 1998 1999 2001 235585 341 691 1090 216 2 
Aq/Rs/Ua/031 1996   1999 134000 265 506 930 144 3 
Aq/Rs/Ua/032 1996   1998 177299 250 709 944 188 2 
Aq/Rs/Ua/033 1984   1984 76945 286 269 1001 77 3 
Aq/Rs/Ua/034 1996 1997 1999 179793 301 597 1014 177 2 
Aq/Rs/Ua/035 2000   2002 419560 420 999 1344 312 1 
Aq/Rs/Ua/036 1995 1995 1995 319973 383 835 1245 257 1 
Aq/Rs/Ua/037 1988   1989 89769 348 258 1044 86 3 
Aq/Rs/Ua/038 2002   2006 240000 262 916 1048 229 2 
Aq/Rs/Ua/039 1995   1997 174294 270 646 1057 165 2 
Aq/Rs/Ua/040 2001   2003 300000 340 882 1080 278 2 
Aq/Rs/Ua/041 1998 2000 2001 514220 361 1424 1083 475 1 
Aq/Rs/Ua/042 1997   2000 240000 250 960 1141 210 1 
Aq/Rs/Ua/043 1991   1993 270455 400 676 1200 225 1 
Aq/Rs/Ua/044 1997   1999 601012 400 1503 1200 501 1 
Aq/Rs/Ua/045 1999   2001 169503 237 715 806 210 2 
Aq/Rs/Ua/046 1977 1978 1980 70619 470 150 1338 53 3 
Aq/Rs/Ua/047 1993   1996 288486 471 612 1413 204 2 
Aq/Rs/Ua/048 1998 1999 2001 601012 475 1265 1425 422 1 
Aq/Rs/Ua/049 1995   1998 432729 600 721 1950 222 2 
Aq/Rs/Ua/050 1999 1999 2001 240400 585 411 1872 128 3 
Aq/Rs/Ua/051 1984 1985 1986 270455 556 486 1724 157 1 
Aq/Rs/Ua/052 1995 1995 1995 96162 450 214 1800 53 3 
Aq/Rs/Ua/053 1990   1993 117127 521 225 1824 64 3 
Aq/Rs/Ua/054 2004 2005 2008 488400 407 1200 1832 267 1 
Aq/Rs/Ua/055 1986   1990 72121 500 144 1850 39 3 
Aq/Rs/Ua/056 2001   2002 360607 500 721 2065 175 2 
Aq/Rs/Ua/057 1993 1993 1994 504311 800 630 2640 191 1 
Aq/Rs/Ua/058     1992 420708 700 601 2240 188 2 
Aq/Rs/Ua/059     1992 531000 817 650 2778 191 1 
Aq/Rs/Ua/060 2003   2005 531000 699 760 2448 217 2 
Aq/Rs/Ua/061 1993   1995 199006 717 278 2508 79 3 
Aq/Rs/Ua/062 1999   2002 550000 950 579 3110 177 3 
Aq/Rs/Ua/063 1980   1989 721214 1673 431 5688 127 2 

Figura 4.2/3: Coste  final de obra Base de datos costes de proyectos  (BC.3) Tipología Unifamiliar aislada 
(nivel.2)  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.2/4: Costes finales de proyectos Tipología Ua‐prestaciones [N+B+E] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2/5: Costes finales de proyectos Tipología Ua‐prestaciones [E] (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4.2/6: Costes finales de proyectos Tipología Ua‐prestaciones [B] (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2/7: Costes finales de proyectos Tipología Ua‐prestaciones [N] (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura  4.2/8:  Coste  final  de  obra  Base  de  datos  costes  de  proyectos  (BC.3)  Tipología 
Unifamiliar pareada (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura  4.2/9:  Coste  final  de  obra  Base  de  datos  costes  de  proyectos  (BC.3)  Tipología 
Unifamiliar pareada (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

   

TIPO/Nº 
ORDEN DENOMINACIÓN SITUACIÓN FUENTE+OBSERVACIONES 

Aq/Rs/Up/001 Tupper Home Madrid X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Up/002 Vivienda para un pintor y dos gatos Cartagena, Murcia X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Up/003 Vivieda unifamiliar, Casa Carmen Madrid Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Up/004 vivienda unifamiliar Granada V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Up/005 Casa Ruíz Las Palmas de Gran Canaria X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Up/006 vivienda unifamiliar, vivienda en la Colonia 

Güell 
Santa Coloma de Cervelló, 
Barcelona 

Costes+Datos de Edificación -SOFT 

Aq/Rs/Up/007 Vivienda estudio para un pintor Cartagena, Murcia VIII Bienal 03/04 
Aq/Rs/Up/008 Dos dúplex en el Campo del Príncipe Granada VII Bienal 01/02 
Aq/Rs/Up/009 2 viviendas Alcázar de San Juan, Ciudad Real II Bienal 91/92 
Aq/Rs/Up/010 Casa Herrera El Garrobo, Sevilla Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 1 
Aq/Rs/Up/011 Viviendas pareadas  Valldoreix Sant Cugat del Vallés, 

Barcelona 
Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 

Aq/Rs/Up/012 2 viviendas-estudio Armentia, Vitoria I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Up/013 Casa Mas Ciutat Vell, Barcelona Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 7 
Aq/Rs/Up/014 4 viviendas  Guadajira, Badajoz I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Up/015 8 viviendas POPP Rubi de Bracamonte, Valladollid V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Up/016 7 viviendas La Alberca, Murcia II Bienal 91/92 
Aq/Rs/Up/017 13 viviendas VPO autoconstruidas Palenciana, Córdoba Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/018 15 viviendas sociales Cijuela, Granada Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/019 viviendas para profesores universidad de 

Navarra 
Mutilva Baja, Navarra Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 

Aq/Rs/Up/020 18 viviendas VPP en Gérgal Gérgal, Almería Habitar el presente 
Aq/Rs/Up/021 19 viviendas de autoconstrucción en 

Huelma 
Huelma, Jaén Habitar el presente 

Aq/Rs/Up/022 15 viviendas de promoción pública Isla Redonda, pedanía de Écija, 
Sevilla 

Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 

Aq/Rs/Up/023 20 viviendas autoconstruidas Lantejuela, Sevilla Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/024 8 viviendas  Guecho, Vizcaya I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Up/025 viviendas en Santa Cruz de la Serós Santa Cruz de la Serós, Huesca Habitar el presente 
Aq/Rs/Up/026 25 viviendas en régimen de 

autoconstrucción 
El Puerto de Santa María, Cádiz VII Bienal 01/02 

Aq/Rs/Up/027 10 viviendas adosadas de precio tasado Aravaca, Madrid Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/028 Viviendas bioclimáticas en Cantimpalos Cantimpalos, Segovia Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Up/029 24 viviendas VPP en Sigüenza Guadalajara Habitar el presente 
Aq/Rs/Up/030 35 viviendas de VPO Juan Grande, Isla Gran Canaria I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Up/031 Casas patio en hilera Matosinhos, Portugal Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/032 28 viviendas unifamiliares San Jerónimo, Sevilla Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/033 42 viviendas de promoción pública Cúllar, Granada Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/034 4 casas unifamiliares en hilera Barcelona Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/035 34 viviendas unifamiliares crecederas La Doctora, Sevilla IV Bienal 95/96 
Aq/Rs/Up/036 41 viviendas sociales de Promocion 

Pública 
Brenes, Sevilla Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 

Aq/Rs/Up/037 44 viviendas VPO en Santiponce Sevilla V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Up/038 20 viviendas unifamiliares adosadas Boadilla del Monte, Madrid Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/039 22 viviendas unifamiliares Madrid Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/040 Edificio de viviendas en la calle Ramón y 

Cajal 
Sevilla I Bienal 80/90 

Aq/Rs/Up/041 56 viviendas VPO  Carmona, Sevilla Catálogos de Arquitectura/munilla-lería 6 
Aq/Rs/Up/042 36 viviendas VPO. En Rabasa Rabasa, Alicante Habitar el presente 
Aq/Rs/Up/043 65 viviendas, locales y garajes de VPO Vallecas, Madrid III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Up/044 28 viviendas en la calle Sextante Aravaca, Madrid Costes+Datos de Edificación -SOFT 
Aq/Rs/Up/045 87 viviendas de VPO Cudillero, Asturias I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Up/046 vivienda colectiva, manzana 1.2 en "Los 

Bermejales" 
Sevilla Costes+Datos de Edificación -SOFT 

Aq/Rs/Up/047 52 viviendas en Camino de la Vereda IV Vallecas, Madrid III Bienal 93/94 
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Figura 4.2/10: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología 
Unifamiliar pareada (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 
 
 
 
 

TIPO / 
Nº ORDEN 

FECHA 
PROYECTO 

INICIO 
OBRA 

FECHA 
FINAL 
OBRA 

TOTAL 
COSTE 
(€) 

TOTAL 
m2c 

€/m2c TOTAL 
M3e 

€/M3c TIPO / 
CATEGORIA 

Aq/Rs/Up/001 2006 2006 2007 48000 66 727 251 191 1 
Aq/Rs/Up/002 2005   2008 214000 234 915 702 305 1 
Aq/Rs/Up/003 1995 1996 1998 113748 167 681 518 220 1 
Aq/Rs/Up/004   1997 1998 72121 200 361 600 120 3 
Aq/Rs/Up/005 2000   2005 117733 212 555 678 174 2 
Aq/Rs/Up/006 1991 1993 1994 127685 235 543 752 170 1 
Aq/Rs/Up/007 2001   2003 195328 212 921 710 275 1 
Aq/Rs/Up/008 1996   2002 120000 290 414 827 145 3 
Aq/Rs/Up/009 1991   1992 55065 297 185 921 60 2 
Aq/Rs/Up/010 1996   1999 156263 263 594 920 170 1 
Aq/Rs/Up/011 1997 1998 1999 200000 321 623 1005 199 1 
Aq/Rs/Up/012 1981 1982 1983 120202 500 240 1576 76 1 
Aq/Rs/Up/013 1995   2000 480810 428 1123 1610 299 1 
Aq/Rs/Up/014 1988   1989 119706 639 187 2045 59 2 
Aq/Rs/Up/015 1995   1997 300506 873 344 2619 115 3 
Aq/Rs/Up/016 1991   1992 504850 1400 361 4550 111 1 
Aq/Rs/Up/017 1999 2002 2003 406029 1172 346 3529 115 3 
Aq/Rs/Up/018 1989 1991 1994 412815 1176 351 3771 109 2 
Aq/Rs/Up/019 1997 1997 1999 661000 1390 476 4460 148 2 
Aq/Rs/Up/020 1998   2004 796804 1513 527 4539 176 2 
Aq/Rs/Up/021 1999   2004 427027 1590 269 4769 90 3 
Aq/Rs/Up/022 1997 1998 2000 586911 1305 450 4176 141 2 
Aq/Rs/Up/023 1995 1996 1999 667040 1718 388 5295 126 3 
Aq/Rs/Up/024 1985   1987 480809 1780 270 5340 90 1 
Aq/Rs/Up/025 1991   2005 980000 2164 453 6419 153 3 
Aq/Rs/Up/026 1997   2002 907716 2149 422 6447 141 3 
Aq/Rs/Up/027 1996 1997 2000 841417 2400 351 7006 120 3 
Aq/Rs/Up/028 1990 1991 1992 891145 2485 359 7207 124 1 
Aq/Rs/Up/029 1996   2004 1857000 2437 762 7311 254 1 
Aq/Rs/Up/030   1983 1986 454990 2905 157 8715 52 2 
Aq/Rs/Up/031 1993   1999 2693509 3033 888 9587 281 1 
Aq/Rs/Up/032 1990 1997 2001 853970 2563 333 8099 105 3 
Aq/Rs/Up/033 1995 1997 2001 1231897 3468 355 10752 115 3 
Aq/Rs/Up/034 1996   2000 1745000 3096 564 11139 157 2 
Aq/Rs/Up/035 1993   1996 848284 3794 224 11383 75 3 
Aq/Rs/Up/036 1996 1997 2002 1569359 3953 397 11970 131 3 
Aq/Rs/Up/037 1994   1997 1149699 4166 276 12498 92 3 
Aq/Rs/Up/038 1998   2000 2015975 5608 359 18226 111 3 
Aq/Rs/Up/039 2000 2001 2002 3818319 5025 760 15075 253 1 
Aq/Rs/Up/040 1984   1987 825865 5490 150 17568 47 3 
Aq/Rs/Up/041 1998 1999 2001 1771514 5239 338 15600 114 3 
Aq/Rs/Up/042 2000   2004 2270802 5640 403 16920 134 3 
Aq/Rs/Up/043 1990   1994 2644453 7380 358 21126 125 2 
Aq/Rs/Up/044 1993 1995 1996 3220307 7840 411 24304 133 2 
Aq/Rs/Up/045   1981 1986 797255 8000 100 24800 32 3 
Aq/Rs/Up/046 1989 1991 1993 1198436 8817 136 25766 47 3 
Aq/Rs/Up/047 1987   1994 2073492 5642 368 17490 119 2 
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Figura 4.2/11:Costes finales de proyectos Tipología Up‐prestaciones [N+B+E] (nivel.2). 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4.2/12:Costes finales de proyectos Tipología Up‐prestaciones [E] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2/13:Costes finales de proyectos Tipología Up‐prestaciones [B] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4.2/14:Costes finales de proyectos Tipología Up‐prestaciones [N] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.2/15: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología Colectiva 
bloque (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4.2/16a: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología 
Colectiva bloque (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

TIPO / 
Nº ORDEN DENOMINACIÓN SITUACIÓN FUENTE+OBSERVACIONES 

Aq/Rs/Cb/001 12 viviendas VPO y 12 plazas de aparcamiento Barcelona X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Cb/002 edificio de 12 viviendas Madrid V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Cb/003 edificio de viviendas VPO Vallecas, Madrid Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cb/004 22 viviendas VPP en Avilés Asturias VIII Bienal 03/04 
Aq/Rs/Cb/005 viviendas en Los Rosales Vallaverde, Madrid II Bienal 91/92 
Aq/Rs/Cb/006 36 viviendas de Promoción Pública Cantillana, Sevilla Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cb/007 40 viviendas para jóvenes en Manresa Manresa, Barcelona Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/008 vivienda social para ancianos Barcelona X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Cb/009 29 viviendas VPP en Ribadesella Ribadesella, Asturias Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/010 30 viviendas y subterráneo para garaje Fontajau, Gerona III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Cb/011 vivienda colectiva, avenida de Peña Prieta Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/012 edificio de viviendas de protección oficial Gerona V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Cb/013 vivienda colectiva molino del viento II Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/014 32 viviendas y locales Madrid III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Cb/015 40 apartamentos tutelados para mayores Benidorm, Alicante X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Cb/016 40 viviendas en el polígono de Los Rosales Móstoles, Madrid Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cb/017 42 viviendas en Porta Cambó Barcelona Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/018 vivienda colectiva Mas Lluhy San Feliu de Llobregat, 

Barcelona 
Costes+Datos de Edificación -
SOFT 

Aq/Rs/Cb/019 viviendas en Tafalla Tafalla, Navarra IV Bienal 95/96 
Aq/Rs/Cb/020 vivienda colectiva, Las Petunias Marbella, Málaga Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/021 edificio de viviendas para el patronato municipal Vora Rondes, Barcelona Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cb/022 80 viviendas de protección oficial en Salou Tarragona XI Bienal 09/10 
Aq/Rs/Cb/023 vivienda colectiva Avenida de La Palma Algeciras, Cádiz Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/024 viviendas para jovenes en Les Corts Barcelona Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/025 60 viviendas VPP EMV Carabanchel, Madrid IX Bienal 05/06 
Aq/Rs/Cb/026 60 VPO locales y garajes San Fermín Oeste, Madrid Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cb/027 56 viviendas de VPO en la M-40 Madrid III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Cb/028 40 viviendas en Castellón Castellón de la Plana Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/029 vivienda colectiva Calle Valderribas, M-30 Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/030 vivienda colectiva, aVvenida Doctor Arce 12 Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/031 vivienda colectiva, calle Geranio Mijas, Málaga Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/032 vivienda colectiva polígono Campo de Tiro Leganés, Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/033 84 viviendas de protección pública Bilbao X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Cb/034 53 viviendas VPO en San Fermín Oeste de San Fermín, Madrid Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/035 85 viviendas de VPO Alcantarilla, Murcia I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cb/036 101 viviendas para el EMV Madrid VII Bienal 01/02 
Aq/Rs/Cb/037 71 viviendas sociales San Jerónimo, Sevilla Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cb/038 65 viviendas VPO Zabalgana, Vitoria IX Bienal 05/06 
Aq/Rs/Cb/039 unidad vecinal, 73 viviendas, Palomeras Vallecas, Madrid I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cb/040 Vivienda colectiva, Pza. Peña Horcajo y c/R.G. 

Serna 
Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/041 128 viviendas La Latina, Madrid Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/042 Vivienda colectiva calle Miguel de Cervantes 3 Fuenlabrada, Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/043 128 viviendas Vallecas, Madrid I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cb/044 Vivienda colectiva calle Párroco Eusebio Cuenca Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/045 87 viviendas sociales Vallecas, Madrid Vivienda Colectiva 2 
Aq/Rs/Cb/046 viviendas sociales en carabanchel Carabanchel, Madrid I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cb/047 106 Alojamientos publicos para jovenes San Sebastian XI Bienal 09/10 
Aq/Rs/Cb/048 Viviendas  en Huesca Huesca Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/049 74 viviendas  Gava, Barcelona Vivienda colectiva 2 
Aq/Rs/Cb/050 82 viviendas  La Rochapea, Pamplona Vivienda Colectiva 4 
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Figura 4.2/16b: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología 
Colectiva bloque (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 

   

 
TIPO/ 
Nº ORDEN DENOMINACIÓN SITUACIÓN FUENTE+OBSERVACIONES 

Aq/Rs/Cb/051 158 VPP en Poligono de Almanjayar Granada  I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cb/052 Vivienda colectiva Parcela D-1 Madrid Costes+Datos de Edificación -

SOFT 
Aq/Rs/Cb/053 103 V.P.O Berriozae, Navarra Viveinda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cb/054 96 Viviendas de V.P.O Intxaurrondo. San Sebastian Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/055 131 Viviendas en Parcela 48 Valdebernardo Norte, Madrid V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Cb/056 132 Viviendas de Promocion Publica Vallecas, Madrid XI Bienal 09/10 
Aq/Rs/Cb/057 216 Viviendas de P.O. Campus U.A de 

Barrcelona 
Cerdanyola del Vallés, 
Barcelona 

XI Bienal 

Aq/Rs/Cb/058 Conjunto de 90 Viviendas Sociales Sabadel/ Barcelona III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Cb/059 155 Viviendas locales y garaje La Rinconada, Alcala de 

Henares 
IV Bienal 95/96 

Aq/Rs/Cb/060 198 Viviendas sociales y garajes Alcobendas, Madrid IV Bienal 95/96 
Aq/Rs/Cb/061 45+48 viviendas, garaje y piscina  Boadilla del Monte, Madrid Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cb/062 Edificio de 174 viviendas Palmete, Sevilla VII Bienal 01/02 
Aq/Rs/Cb/063 168 viviendas sociales en Lakua Lakua. Vitoria Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/064 156 VPP en Sanchinarro Sanchinarro, Madrid VIII Bienal 03/04 
Aq/Rs/Cb/065 159 Viviendas, locales, aparcamientos Murcia Mariano de la Villa Sanz 
Aq/Rs/Cb/066 156 viv para jovenes en residencia transitoria Madrid X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Cb/067 B1/C.- Colectiva bloque Madrid I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cb/068 Edificio Mixed Use Barcelona III Bienal 93/94  
Aq/Rs/Cb/069 298 Viviendas V.P.O en Salburúa Salburúa. Vitoria Habitar el presente 
Aq/Rs/Cb/070 235 Vivendas en "Los Bermejales" Sevilla III Bienal 93/94 
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Figura 4.2/17a: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología 
Colectiva bloque (nivel.2). 
 
Fuente: Elaboración propia. 

   

TIPO/     
Nº ORDEN 

FECHA 
PROYECTO 

INICIO 
OBRA 

FECHA 
FINAL 
OBRA 

TOTAL 
COSTE (€) 

TOTAL 
m2c €/m2c TOTAL 

M3e €/M3e TIPO / 
CATEGORIA 

Aq/Rs/Cb/001 2003 2006 2008 1.349.970 1420 951 4026 335 1 
Aq/Rs/Cb/002 1997   1998 616.105 1905 323 5427 114 2 
Aq/Rs/Cb/003 1996 1997 1999 757.275 2445 310 7090 107 2 
Aq/Rs/Cb/004 2001   2004 1.220.000 3134 389 9089 134 2 
Aq/Rs/Cb/005     1992 841.417 2800 301 8017 105 1 
Aq/Rs/Cb/006 1995   1999 920.375 3260 282 9043 102 3 
Aq/Rs/Cb/007 2002   2005 2.500.000 3550 704 10752 233 1 
Aq/Rs/Cb/008 2005 2006 2008 2.858.920 4102 697 12306 232 1 
Aq/Rs/Cb/009 2003   2006 1.300.391 3538 368 11098 117 3 
Aq/Rs/Cb/010 1990   1994 1.029.295 4263 241 12468 83 2 
Aq/Rs/Cb/011 1997 1998 2000 1.281.748 4786 268 14353 89 3 
Aq/Rs/Cb/012 1994   1998 1.887.765 5026 376 14544 130 2 
Aq/Rs/Cb/013 1993 1995 1996 1.337.186 5520 242 16284 82 3 
Aq/Rs/Cb/014 1988   1994 763.285 5000 153 15277 50 3 
Aq/Rs/Cb/015 2005   2008 3.085.892 5240 589 15717 196 2 
Aq/Rs/Cb/016 1990 1991 1992 1.250.105 5341 234 16022 78 1 
Aq/Rs/Cb/017 1998   2003 4.152.528 5253 791 16295 255 1 
Aq/Rs/Cb/018 1997 1998 2000 1.893.433 5303 357 17136 110 2 
Aq/Rs/Cb/019 1994   1996 2.491.165 5524 451 17626 141 1 
Aq/Rs/Cb/020 1998 1999 2000 1.976.386 6024 328 17838 111 2 
Aq/Rs/Cb/021 1996   1999 2.103.542 5914 356 17891 118 2 
Aq/Rs/Cb/022 2007 2008 2009 3.267.406 5995 545 17985 182 2 
Aq/Rs/Cb/023 1994 1996 1998 1.222.056 6044 202 18370 67 3 
Aq/Rs/Cb/024 2002   2005 3.507.578 5948 590 19122 183 1 
Aq/Rs/Cb/025 2003 2005 2006 3.428.280 6926 495 20339 169 2 
Aq/Rs/Cb/026 2000 2000 2002 2.604.959 7860 331 23501 111 2 
Aq/Rs/Cb/027 1990   1993 1.952.154 7305 267 21501 91 2 
Aq/Rs/Cb/028 1999   2005 2.394.276 6837 350 21792 110 3 
Aq/Rs/Cb/029 1989 1991 1992 1.716.334 8283 207 24186 71 3 
Aq/Rs/Cb/030 1994 1995 1997 2.766.320 7549 366 22647 122 2 
Aq/Rs/Cb/031 1995 1996 1998 2.339.259 8242 284 25303 92 3 
Aq/Rs/Cb/032 1997 1999 2000 2.521.017 8201 307 22942 110 2 
Aq/Rs/Cb/033 1997 2001 2007 11.813.600 8545 1383 25635 461 1 
Aq/Rs/Cb/034 2000   2003 3.409.352 8497 401 26004 131 2 
Aq/Rs/Cb/035 1985   1987 1.878.808 9000 209 27000 70 2 
Aq/Rs/Cb/036 1999   2002 3.853.600 11915 323 35388 109 2 
Aq/Rs/Cb/037 1990   2001 2.105.590 10173 207 30112 70 3 
Aq/Rs/Cb/038 2003 2004 2006 5.361.442 6820 786 21688 247 1 
Aq/Rs/Cb/039 1986   1990 2.144.004 10005 214 29360 73 3 
Aq/Rs/Cb/040 1994 1995 1997 3.157.706 10297 307 30968 102 2 
Aq/Rs/Cb/041 1999   2003 3.847.334 10492 367 31476 122 2 
Aq/Rs/Cb/042 1995 1996 1998 3.995.252 11389 351 31890 125 2 
Aq/Rs/Cb/043 1981   1983 1.561.100 10800 145 32400 48 3 
Aq/Rs/Cb/044 1993 1995 1996 3.172.767 11021 288 32946 96 2 
Aq/Rs/Cb/045 1996   2001 2.447.963 10041 244 33256 74 3 
Aq/Rs/Cb/046 1986   1989 3.237.265 12475 260 37425 87 1 
Aq/Rs/Cb/047 2006 2007 2010 7.635.750 13374 571 40122 190 2 
Aq/Rs/Cb/048 2002   2005 3.894.434 14964 260 40454 96 3 
Aq/Rs/Cb/049 1999   2001 4.345.864 12972 335 41999 103 2 
Aq/Rs/Cb/050 1998   2001 4.744.074 13646 348 42714 111 2 
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Figura 4.2/17b: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología 
Colectiva bloque (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 
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TIPO/     
Nº ORDEN 

FECHA 
PROYECTO 

INICIO 
OBRA 

FECHA 
FINAL 
OBRA 

TOTAL 
COSTE (€) 

TOTAL 
m2c €/m2c TOTAL 

M3e 
€/M3
e 

TIPO / 
CATEGOR
IA 

Aq/Rs/Cb/051 1985   1990 3.396.506 16206 210 49752 68 3 
Aq/Rs/Cb/052 1990 1992 1993 3.811.691 14923 255 44531 86 2 
Aq/Rs/Cb/053   1998 2000 3.743.103 11488 326 35383 106 2 
Aq/Rs/Cb/054 1998   2001 5.080.000 13116 387 39610 128 2 
Aq/Rs/Cb/055 1995   1997 4.065.901 14817 274 45130 90 3 
Aq/Rs/Cb/056 2005 2006 2009 9.126.375 15451 591 46353 197 2 
Aq/Rs/Cb/057 2006 2006 2009 9.880.000 16141 612 48423 204 2 
Aq/Rs/Cb/058 1989   1993 3.936.629 18500 213 54762 72 3 
Aq/Rs/Cb/059 1993   1995 5.629.053 18847 299 55081 102 2 
Aq/Rs/Cb/060 1993   1996 7.604.020 19590 388 58385 130 2 
Aq/Rs/Cb/061 1998   2000 4.640.414 15308 303 46536 100 2 
Aq/Rs/Cb/062 1997   2002 7.283.420 21479 339 62431 117 2 
Aq/Rs/Cb/063 1998   2002 7.420.037 23086 321 67345 110 2 
Aq/Rs/Cb/064 2002   2004 10.880.000 23000 473 69528 156 1 
Aq/Rs/Cb/065 2007 2008 2009 13.609.803 24310 560 74632 182 2 
Aq/Rs/Cb/066 2005   2007 12.187.375 28237 432 84771 144 3 
Aq/Rs/Cb/067 1986   1990 9.616.194 35000 275 105000 92 2 
Aq/Rs/Cb/068 1989   1993 30.050.605 40000 751 120000 250 1 
Aq/Rs/Cb/069 2002   2006 21.790.052 41679 523 125230 174 2 
Aq/Rs/Cb/070 1990   1993 10.678.783 41003 260 127905 83 2 
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Figura 4.2/18:Costes finales de proyectos Tipología Cb‐prestaciones [N+B+E] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2/19:Costes finales de proyectos Tipología Cb‐prestaciones [E] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4.2/19:Costes finales de proyectos Tipología Cb‐prestaciones [B] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2/20:Costes finales de proyectos Tipología Cb‐prestaciones [N] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4.2/21: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología Colectiva 
manzana (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia    
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Figura 4.2/22: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología Colectiva 
manzana (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia    

 
TIPO/Nº 
ORDEN DENOMINACIÓN SITUACIÓN FUENTE+OBSERVACIONES 

Aq/Rs/Cm/001 8 viviendas de Realojo Barrio del Carmen, Valencia VBienal 97/98 
Aq/Rs/Cm/002 Edificio Groc Ibiza. Baleares I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cm/003 Viviendas de V.P.O en Alicante Alicante Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/004 Vivienda Colectiva- Calle de la Cruz Madrid Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/005 Viviendas en Santa Cruz de Tenerife Santa Curz de Tenerife Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/006 Vivienda ColectivaCalle Osi 11 Barcelona Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/007 Vivienda Colectiva- Duque Cornejo 9 Sevilla Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/008 CASA + o  - terminada (8 apartamentos) Sevilla X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Cm/009 3 Viviendas Sevilla I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cm/010 Casa Carmela Murcia Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/011 Viviendas y locales comerciales Vigo III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Cm/012 Edificio de cinco viviendas Valencia I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cm/013 8 Viviendas V.P.O en La Union La Union. Murcia Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/014 Vivienda Colectiva- Calle Cerrojo Malaga Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/015 9 viviendas sociales Barrio Trinidad Perchel Vivienda Colectiva 2 
Aq/Rs/Cm/016 10 viviendas V.P.P  Trinidad - Perchel, Malaga Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cm/017 18 viviendas, local y garaje Coslada, Madrid Vivienda Colectiva 2 
Aq/Rs/Cm/018 31 Viviendas Tafalla, Navarra Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cm/019 Edificio de 9 Viviendas, locales comerciales Valladolid V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Cm/020 Edificio de viviendas Sta. Maria de Tormes. Salamanca Vivienda Colectiva 2 
Aq/Rs/Cm/021 22 viviendas Sociales en el Rastro Madrid XI Bienal 09/10 
Aq/Rs/Cm/022 30 viviendas V.P.O en Conil de la Frontera Conil de la Frontera Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/023 19 Viviendas en La Garriga La Garriga, Barcelona Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/024 27 Viviendas de P.O para Jovenes Barcelona X Bienal 07/08 
Aq/Rs/Cm/025 Vivienda Colectiva- Calle Urbieta San Sebastian Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/026 23 viviendas para jovenes en Mataró Mataró. Cataluña Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/027 28 viviendas de proteccion oficial para E.M.V Puente de Vallecas, Madrid Vivienda Colectiva 2 
Aq/Rs/Cm/028 14 Viviendas de V.P.O EN Fuencarral Fuencarral, Madrid II Bienal 91/92 
Aq/Rs/Cm/029 45 Viviendas en Moncloa Madrid Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/030 25 Viviendas V.P:P:O en La Laguna La Laguna. Tenerife Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/031 23 viviendas de realojo en Lavapies Madrid Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/032 25 V.P.O Sant Feliú de Llobregat, Barcelona Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cm/033 Edificio de 28 Viviendas Barcelona IV Bienal 95/96 
Aq/Rs/Cm/034 32 viviendas en Porta Cambó Porta Cambó, Barcelona Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/035 Edificio de viviendas Barcelona IV Bienal 95/96 
Aq/Rs/Cm/036 48 Viviendas, Locales comerciales, apartamentos Barcelona III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Cm/037 Vivienda Colectiva- Paseo de las Acacias Madrid Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/038 Pasaje de la Paz Barcelona Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/039 63 Viviendas V.P.P. en la Alfalfa Sevilla Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/040 Vivienda Colectiva Getafe  Madrid Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/041 Viv.colectiva , Alar del Rey II Madrid Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/042 40 viviendas de alquiler en le ensanche Barcelona Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/043 Viv. Colectiva, Calle de las Morenas Madrid Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/044 47 Viviendas, locales y garaje Cadiz Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cm/045 77 viviendas, locales, cocheras y garaje Palomeras, Madrid Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cm/046 80 viviendas Sevilla V Bienal 97/98 
Aq/Rs/Cm/047 Viviendas en el ensanche  de Barcelona Napoles, Barcelona Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/048 114 V.P.O para universitarios Sevilla Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/049 122 viviendas de V.P.O en Carabanchel Carabanchel Habitar el Presente 
Aq/Rs/Cm/050 131 Viviendas Protegidas en Mieres Mieres, Asturias XI Bienal 09/10 
Aq/Rs/Cm/051 114 Viviendas, V.P.O, locales y garaje Hortaleza, Madrid III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Cm/052 110 V.P.O, locales comerciales y garaje Hortaleza, Madrid Vivienda Colectiva 
Aq/Rs/Cm/053 78 Viviendas Sociales Cizur Mayor, Navarra Vivienda Colectiva 2 
Aq/Rs/Cm/054 158 V.P.O locales comerciales y aparcamientos Poligono Aeropuerto Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cm/055 Unidad vecinal, Palomeras Vallecas, Madrid I Bienal 80/90 
Aq/Rs/Cm/056 177 apartamentos, oficinas y garaje Maaestrich, Holanda Vivienda Colectiva 4 
Aq/Rs/Cm/057 189 viviendas trasteros, gareje y piscina Madrid Vivienda Colectiva 2 
Aq/Rs/Cm/058 Vivienda Colectiva Calle Dibuixant, Avellaneda Tarrasa, Barcelona Costes + Datos de Edificacion - SOFT 
Aq/Rs/Cm/059 200 viviendas en Mollet del Vallés Barcelona III Bienal 93/94 
Aq/Rs/Cm/060 Viviendas en Montigalá Badalona, Barcelona IV Bienal 95/96 
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Figura 4.2/23: Coste final de obra Base de datos costes de proyectos (BC.3) Tipología Colectiva 
manzana (nivel.2) 
Fuente: Elaboración propia    

TIPO/Nº 
ORDEN 

FECHA 
PROYECTO 

INICIO 
OBRA 

FECHA 
FINAL 
OBRA 

TOTAL 
COSTE (€) 

TOTAL 
m2c €/m2c TOTAL 

M3e €/M3e TIPO/ 
CATEGORIA 

Aq/Rs/Cm/001 1994   1998 168.283 550 306 1.760 96 3 
Aq/Rs/Cm/002 1985  1987 177.346 630 282 1.795 99 2 
Aq/Rs/Cm/003 1997 2000 2002 273.572 568 482 1.907 143 3 
Aq/Rs/Cm/004 1995 1996 1998 335.864 634 530 1.983 169 3 
Aq/Rs/Cm/005 1995   1999 335.864 700 480 2.216 152 3 
Aq/Rs/Cm/006 1997 1999 2000 528.572 891 593 2.718 194 3 
Aq/Rs/Cm/007 1998 1999 2001 477.993 757 631 2.259 212 3 
Aq/Rs/Cm/008     2008 307.638 930 331 2.790 110 3 
Aq/Rs/Cm/009 1988   1990 152.692 837 182 2.534 60 3 
Aq/Rs/Cm/010 2000   2006 480.000 809 593 2.541 189 2 
Aq/Rs/Cm/011 1991   1994 330.557 950 348 2.850 116 3 
Aq/Rs/Cm/012 1980   1983 342.577 937 366 2.954 116 2 
Aq/Rs/Cm/013 1999 2000 2002 302.006 945 320 3.098 97 3 
Aq/Rs/Cm/014 1994 1997 1998 473.147 1.170 404 3.393 139 3 
Aq/Rs/Cm/015 1995   1997 162.273 799 203 2.493 65 3 
Aq/Rs/Cm/016 1993   2001 381.591 1.107 345 3.537 108 3 
Aq/Rs/Cm/017 1998   2000 1.376.964 1745 789 5.599 246 3 
Aq/Rs/Cm/018 1993 1994 1995 2.885.000 2.096 1376 6.100 473 3 
Aq/Rs/Cm/019 1997   1998 775.306 2.046 379 6.143 126 3 
Aq/Rs/Cm/020 1995   1998 631.063 2.310 273 7.069 89 3 
Aq/Rs/Cm/021 1996 1997 2010 1.783.922 2.327 767 6.981 256 3 
Aq/Rs/Cm/022 1990   2003 726.953 2.452 296 7.356 99 3 
Aq/Rs/Cm/023 2000   2003 664.568 2.309 288 7.427 89 3 
Aq/Rs/Cm/024 2003   2007 1.749.263 2.550 686 7.650 229 2 
Aq/Rs/Cm/025 1990 1992 1993 1.913.863 2.426 789 7.807 245 3 
Aq/Rs/Cm/026 1999   2002 1.375.000 2.520 546 8.004 172 3 
Aq/Rs/Cm/027 1996   1998 844.771 2.746 308 8.250 102 3 
Aq/Rs/Cm/028     1992 1.292.176 2.678 483 8.311 155 1 
Aq/Rs/Cm/029 2001   2004 5.349.008 2.987 1791 9.715 551 3 
Aq/Rs/Cm/030     2002 1.049.254 3.157 332 9.865 106 3 
Aq/Rs/Cm/031 2001   2004 1.345.839 3.428 393 11.188 120 3 
Aq/Rs/Cm/032 1996   1999 1.001.617 3.845 260 11.535 87 3 
Aq/Rs/Cm/033 1993   1995 1.876.176 3.996 470 3.996 470 1 
Aq/Rs/Cm/034 1998   2003 2.668.500 4.436 602 13.140 203 3 
Aq/Rs/Cm/035 1994   1996 1.032.451 4.900 211 13.986 74 3 
Aq/Rs/Cm/036 1990   1993 2.116.292 4.694 451 14.082 150 3 
Aq/Rs/Cm/037 1991 1992 1993 1.174.233 4.575 257 14.113 83 3 
Aq/Rs/Cm/038   1994 1997 2.178.404 5.050 431 16.653 131 3 
Aq/Rs/Cm/039 1994   1997 2.329.943 6.635 351 19.905 117 3 
Aq/Rs/Cm/040 1996 1997 1999 2.637.132 6.950 379 20.850 126 3 
Aq/Rs/Cm/041 1991 1992 1993 1.913.665 8.114 236 24.017 80 1 
Aq/Rs/Cm/042 2000   2003 2.548.661 9.114 280 27.340 93 2 
Aq/Rs/Cm/043 1994 1995 1997 2.689.902 9.711 277 27.810 97 3 
Aq/Rs/Cm/044 1999   2002 4.207.000 9.841 427 30.057 140 2 
Aq/Rs/Cm/045   1998 2000 4.196.775 12.111 347 36.743 114 1 
Aq/Rs/Cm/046   1989 1997 3.331.853 12.220 273 38.872 86 2 
Aq/Rs/Cm/047 2002   2004 4.011.801 13.284 302 40.750 98 3 
Aq/Rs/Cm/048 1998   2002 3.875.028 13.431 289 41.086 94 2 
Aq/Rs/Cm/049 2001   2004 5.183.691 14.620 355 46.723 111 1 
Aq/Rs/Cm/050 2007 2008 2010 10.592.670 17.840 594 53.520 198 1 
Aq/Rs/Cm/051 1990   1994 4.815.241 19.040 253 55.439 87 3 
Aq/Rs/Cm/052 1997   1998 4.321.133 12.248 353 37.111 116 2 
Aq/Rs/Cm/053 1996  1999 7.212.145 21.000 343 60.200 120 3 
Aq/Rs/Cm/054 1992 1997 1999 5.758.778 22.859 252 68.577 84 3 
Aq/Rs/Cm/055 1986   1989 4.616.245 22.218 208 69.106 67 3 
Aq/Rs/Cm/056 1994   1998 15.025.306 24.000 626 72.000 209 2 
Aq/Rs/Cm/057 1998   2000 7.095.879 26.037 273 78.100 91 2 
Aq/Rs/Cm/058 1997 1999 2001 9.479.992 28.002 339 80.276 118 2 
Aq/Rs/Cm/059 1985   1993 9.333.412 29.150 320 88.796 105 2 
Aq/Rs/Cm/060 1993   1995 12.260.250 40.353 304 119.415 103 1 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  203

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2/24:Costes finales de proyectos Tipología Cm‐prestaciones [N+B+E] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2/25:Costes finales de proyectos Tipología Cm‐prestaciones [E] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4.2/26:Costes finales de proyectos Tipología Cm‐prestaciones [B] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2/27:Costes finales de proyectos Tipología Cm‐prestaciones [N] (nivel.2). 
Fuente: Elaboración propia.   
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MODELO Pcr.5n (nivel .2.3 y .4): FACTOR GEOGRAFICO (Fg) España 
SITUACIÓN ASEMAS (%) Factor geográfico (2014) 
Alava (Vitoria) 110,10 1,101 
Albacete 91,41 0,914 
Alicante 101,01 1,010 
Almeria 99,48 0,995 
Asturias (Oviedo) 101,01 1,010 
Avila 91,92 0,919 
Badajoz 87,37 0,874 
Baleares 101,04 1,010 
Barcelona 112,12 1,121 
Burgos 94,44 0,944 
Caceres 89,39 0,894 
Cadiz 101,01 1,010 
Cantabria 104,55 1,046 
Castellon 101,01 1,010 
Ceuta 104,55 1,046 
Ciudad Real 90,91 0,909 
Cordoba 90,40 0,904 
Coruña 97,98 0,980 
Cuenca 90,91 0,909 
Gerona 108,59 1,086 
Granada 92,93 0,929 
Guadalajara 92,93 0,929 
Gipuzkua (San Sebastian) 110,10 1,101 
Huelva 98,99 0,990 
Huesca 100,00 1,000 
Jaen 99,50 0,995 
La Rioja 103,54 1,035 
Las Palmas 105,05 1,051 
León 95,45 0,955 
Lerida 97,98 0,980 
Lugo 93,94 0,939 
Madrid 112,12 1,121 
Malaga 101,01 1,010 
Melilla 104,55 1,046 
Murcia 100,00 1,000 
Navarra (Pamplona) 104,04 1,040 
Orense 91,41 0,914 
Palencia 91,41 0,914 
Pontevedra 97,98 0,980 
S.Cruz de Tenerife 105,05 1,051 
Salamanca 91,92 0,919 
Segovia 92,93 0,929 
Sevilla 101,01 1,010 
Soria 91,41 0,914 
Tarragona 105,56 1,056 
Teruel 90,91 0,909 
Toledo 91,92 0,919 
Valencia 101,01 1,010 
Valladolid 95,45 0,955 
Vizcaya 110,10 1,101 
Zamora 91,41 0,914 
Zaragoza 100,00 1,000 

Figura 4.2/28   : Factor geográfico de España(Fg)
Fuente: ASEMAS y elaboración propia. 
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                    Figura 4.2/29  : Factor geográfico de Alemania  
                    Fuente: BKI y elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO Pcr.5n (nivel .2.3 y .4): FACTOR GEOGRAFICO (Fg) Alemania 
SITUACIÓN BKI (%) Factor geográfico (2014) 

Berlín 126,04 1,260 
Dessau 114,05 1,141 

Mannheim 136,97 1,369 
Munich 147,76 1,478 
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MODELO Pcr.5n (nivel .2): FACTOR DE ACTUALIZACION (Fa) 
AÑO €/m2 (Cb) % actualización Factor actualizacion (2014) 
1973 34 9 0,091 
1974 39 10 0,105 
1975 43 12 0,115 
1976 48 13 0,129 
1977 54 14 0,145 
1978 66 18 0,177 
1979 98 26 0,263 
1980 131 35 0,351 
1981 123 33 0,330 
1982 111 30 0,298 
1983 116 31 0,311 
1984 122 33 0,327 
1985 128 34 0,343 
1986 141 38 0,378 

BCOAU.1 1987 162 43 0,434 
BCOAU.2 1988 181 49 0,485 
BCOAU.3 1989 228 61 0,611 
BCOAU.4 1990 279 75 0,748 
BCOAU.5 1991 260 70 0,697 
Ecum.1 1992 242 65 0,649 
Ecum.1 1993 255 68 0,684 
Ecum.2 1994 268 72 0,718 
Ecum.2 1995 281 75 0,753 
Ecum.3 1996 293 79 0,786 
Ecum.3 1997 306 82 0,820 
Ecum.4 1998 319 86 0,855 
Ecum.4 1999 346 93 0,928 
Ecum.5 2000 373 100 1,000 
Ecum.5 2001 396 106 1,062 
Ecum.6 2002 430 115 1,153 
Ecum.6 2003 478 128 1,282 
Ecum.7 2004 502 135 1,346 
Ecum.7 2005 554 149 1,485 
Ecum.8 2006 609 163 1,633 
Ecum.8 2007 716 192 1,920 
Ecum.9 2008 674 181 1,807 
Ecum.9 2009 658 176 1,764 
Ecum.10 2010 649 174 1,740 
Ecum.11 2011 643 172 1,724 
Ecum.12 2012 637 171 1,708 
Ecum.13 2013 634 170 1,700 
Ecum.14 2014 628 168 1,684 

2015 634 170 1,700 
2016 641 172 1,718 
2017 650 174 1,743 
2018 663 178 1,777 
2019 676 181 1,812 
2020 693 186 1,858 
2021 710 190 1,903 
2022 728 195 1,952 
2023 749 201 2,008 
2024 773 207 2,072 

 Figura 4.2/30  : Factor actualización 1973/2024 (Fa)
Fuente: Elaboración y publicaciones propias. 
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COSTES GLOBALES  (nivel  .2)  (sobre  rasante y bajo  rasante) en €/M3 y €/m2 
según BC.3 – Banco Externo costes de Proyectos (2014) 
 
€/M3  Ua  Up U(€/M3) €/M3 Cb  Cm  C(€/M3)

Tipo/Categoría 1 (E)  430  367 392 Tipo/Categoría 1 (E) 348  380  355

Tipo/Categoría 2 
(B/A) 

281  256 269 Tipo/Categoría  2 
(B/A) 

242  249  245

Tipo/Categoría 3 (N)  195  183 189 Tipo/Categoría  3 
(N) 

173  185  175

Figura 4.2/31: Costes finales de proyectos en €/M3 edificado. Tipologías [Ua + Up / Cb + Cm] 
Fuente: Elaboración y publicaciones propias. 
 
€/m2  Ua  Up  U(€/m2)  €/m2  Cb  Cm  C(€/m2) 

Tipo/Categoría 1 (E)  1.29
0 

1.10
1 

1.176  Tipo/Categoría 1 (E)  1.054  1.084  1.066 

Tipo/Categoría 2 (B/A)  843  768  806  Tipo/Categoría  2 
(B/A) 

727  748  735 

Tipo/Categoría 3 (N)  585  549  567  Tipo/Categoría 3 (N)  519  534  525 

 
Figura 4.2/32: Costes finales de proyectos en €/m2 construido. Tipologías [Ua + Up / Cb + Cm]  
Fuente: Elaboración propia. en base a (BC.3). 

 
      Ua= Unifamiliar aislada (2014). 
      Up= Unifamiliar pareada (2014). 
      U= Coste medio vivienda unifamiliar. 
      Cb= Colectiva bloque (2014). 
      Cm= Colectiva manzana (2014). 
      C= Coste medio viviendas colectivas. 
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Figura  4.2/33:  Ficha  tipo  nivel  .2,  significando  Fg  y  Fa:  Factor  geográfico  y  Factor  de 
actualización.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En  este  nivel  .2  de  cálculo  del modelo,  que  se  corresponde  con  la  fase  de 
estudios  previos,  cuyas  especificaciones  se  corresponden  según  R.D. 
2512/1977,  de  tarifas  de  honorarios  de  los  arquitectos  en  trabajos  de  su 
profesión, con la fase preliminar en la se expresan las ideas que desarrollan el 
encargo  de modo  elemental  y  esquemático, mediante  croquis  o  dibujos,  a 
escala  o  sin  ella.  Incluye  la  recogida  y  sistematización  de  la  información 
precisa,  el  planteamiento  del  programa  técnico  de  necesidades  y  una 
estimación ”orientativa del coste económico, que permita al cliente adoptar 
una decisión inicial”.  
 
Esta estimación económica se calcula en el nivel  .2 del Modelo, mediante  la 
utilización de  los costes contenidos en  l Base de datos externa de costes de 
proyectos (BC.3), extrayendo de ella a modo de testigos muestra el coste en 
€/M3,  coste  estadístico  que  se  actualiza  mediante  el  factor  Fa  y  se 
georeferencia mediante el factor Fg. 
 
El coste unitario en €/M3, actualizado y georeferenciado, se multiplica por  la 
cantidad  de  obra  proyectada,  en M3  totales  sobre  rasante  y  bajo  rasante 
obteniéndose así el coste de ejecución por contrata. 
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Se  adjuntan  a  continuación  cuatro  fichas  (una  de  cada  tipología), 
correspondiente al nivel .2, de los siguientes proyectos: 
 

• Aq/Rs/Ua/064/2010: Vivienda unifamiliar en Abarán (Murcia). 

• Aq/Rs/Up/005/2005:  Vivienda  unifamiliar  pareada  en  Las  Palmas  de    
Gran Canarias. 

• Aq/Rs/Cb/056/2009:  132  Viviendas  bloque  aislado  en  Vallecas 
(Madrid). 

• Aq/Rs/Cm/061/2011: 2 Viviendas manzana cerrada en Murcia. 
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Figura 4.2/34: Ficha tipo nivel .2 / Vivienda unifamiliar aislada (Ua) en Abarán (Murcia) 
Fuente: Francisco García Egea y elaboración propia. 
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Figura 4.2/35: Ficha tipo nivel  .2 / Vivienda unifamiliar pareada  (Up) en Las Palmas de Gran 
Canarias. 
Fuente: X Bienal 07/08 y elaboración propia. 
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Figura 4.2/36: Ficha tipo nivel .2/132 viviendas colectivas en bloque (Cb) en Vallecas (Madrid). 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 4.2/37: Ficha tipo nivel .2 / 2vivienda colectivas en manzana (Cm) en Murcia. 
Fuente: Luis Clavel Sanz y elaboración propia. 
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4.  ESPECIFICACIONES  Y  CÁLCULOS  TEÓRICOS  DEL MODELO  [Pcr.5n 
(Aq/Rs)]: ANÁLISIS Y    DESARROLLO INTERNO 

 
  4.1. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.1: 
         Valoración promoción inicial (Ksg y KhV) 
  4.2. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.2:  
                   Estudios previos (Base de datos, €/M3 global, Fg y Fa) 
 
  4.3. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.3:  

Anteproyecto  (Base  de  datos,  €/M3  locales  por  usos,  €/m2     
sistemas constructivos, Kpq y % Pt) 

   
4.4. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.4:  
       Proyecto básico (Base de datos, €/m2 funcionales, parámetros 
       ponderadores [Pg/Pp/Pe], capítulos NTE y CTE) 

  4.5. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.5:  
                 Valoración promoción básica (Gp y Bp) 
     4.6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos Internos 

4.7. Resumen Capítulo 4: especificaciones y cálculos teóricos internos 
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4.3. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.3:  
   Anteproyecto (Base de datos, €/M3 locales por usos, €/m2 sistemas 
   constructivos, Kpq y % Pt) 
 
 

 
Figura 4.3/1: Especificaciones de prestaciones/calidad normal (N) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 4.3/2: Cálculos teóricos internos Anexo G. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.3/3: Cálculos teóricos internos Anexo G. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 
Figura 4.3/4: Cálculos teóricos internos Anexo G. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.3/5: Ficha tipo nivel .3, significando Kpq: coeficiente prestaciones/calidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
En  este  nivel  .3  de  cálculo  del modelo  que  se  corresponde  con  la  fase  de 
“anteproyecto”,  cuyas  especificaciones  se  corresponden  según  R.D. 
2512/1977,  de  tarifas  de  honorarios  de  los  arquitectos  en  trabajos  de  su 
profesión,    con  la  “fase  del  trabajo  en  la  que  se  exponen  los  aspectos 
fundamentales  de  las  características  generales  de  la  obra:  funcionales, 
formales, constructivas y económicas, al objeto de proporcionar una primera 
imagen  global  de  la  misma  y  establecer  un  avance  de  presupuesto,  con 
estimación global por  superficie construida u otro método que  se considere 
idóneo: 
 
Este avance de presupuesto se calcula en el nivel .3 del Modelo, ponderando 
mediante el factor Kpq, referido a prestaciones (calidad de la obra a ejecutar, 
las tres partes en que se descompone la obra proyectada: 
  (I)‐ Exterior (m2 de envolvente de cubierta y fachadas). 
  (II)‐ Interior (M3 de espacios funcionales). 
  (III)‐ Empotrado (m2 de huella del edificio sobre el terreno).  
La  suma  de  estas  operaciones  da  como  resultado  el  coste  de  ejecución 
material  “deslocalizado”,  que  ponderado  por  el  Factor  geográfico,  (Fg) 
proporciona,  el  avance  del  presupuesto  de  ejecución  material 
“georeferenciado”,  al  cual  se  le  aplica  el  %  correspondiente  al  parámetro 
temático de  la tipología valorada, y se obtiene así  la estimación del coste de 
construcción por contrata de este nivel .3 de cálculo (Cc.4). 
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Se  adjuntan  a  continuación  cuatro  fichas  (una  de  cada  tipología), 
correspondiente al nivel .3, de los siguientes proyectos: 
 

• Aq/Rs/Ua/064/2010: Vivienda unifamiliar en Abarán (Murcia). 

• Aq/Rs/Up/005/2005:  Vivienda  unifamiliar  pareada  en  Las  Palmas  de    
Gran Canarias. 

• Aq/Rs/Cb/056/2009:  132  Viviendas  bloque  aislado  en  Vallecas 
(Madrid). 

• Aq/Rs/Cm/061/2011: 2 Viviendas manzana cerrada en Murcia. 
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Figura 4.3/6: Ficha tipo nivel .3 / vivienda unifamiliar aislada (Ua) en Abarán (Murcia) 
Fuente: Francisco García Egea y elaboración propia. 
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Figura 4.3/7:  Ficha  tipo nivel  .3  /Vivienda unifamiliar pareada  (Up)  en  Las Palmas de Gran 
Canarias. 
Fuente: X Bienal 07/08 y elaboración propia. 
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Figura 4.3/8: Ficha tipo nivel .3 /132 viviendas colectivas en bloque (Cb) en Vallecas (Madrid). 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 4.3/9: Ficha tipo nivel .3 /2vivienda colectivas en manzana (Cm) en Murcia. 
Fuente: Luis Clavel Sanz y elaboración propia. 
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4. ESPECIFICACIONES Y CÁLCULOS TEÓRICOS DEL MODELO [Pcr.5n (Aq/Rs)]: 
ANÁLISIS Y DESARROLLO INTERNO 
 
  4.1. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.1: 
          Valoración promoción inicial (Ksg y KhV) 
  4.2. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.2:  
                  Estudios previos (Base de datos, €/M3 global, Fg y Fa) 
  4.3. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.3:  

Anteproyecto  (Base  de  datos,  €/M3  locales  por  usos,  €/m2    
sistemas constructivos, Kpq y % Pt) 

 
  4.4. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.4:  

        Proyecto básico (Base de datos, €/m2 funcionales, parámetros 
        ponderadores [Pg/Pp/Pe], capítulos NTE y CTE) 

   
4.5. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.5:  

                  Valoración promoción básica (Gp y Bp) 
     4.6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos Internos 

4.7. Resumen Capítulo 4: especificaciones y cálculos teóricos internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  225

4.4. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.4:  
Proyecto básico (Base de datos, €/m2 funcionales, parámetros 
ponderadores [Pg/Pp/Pe], capítulos NTE y CTE) 

 
 
 

 
Figura 4.4/1: Ficha  tipo nivel  .4  /Significandeo  la BD= Base de datos  costes de proyectos y 
(BC.3) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
 
Figura 4.4/2: Cálculos analíticos costes de espacios funcionales: BAÑO 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.4/3: Representación gráfica cálculos analíticos costes de BAÑO 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.4/4: Representación gráfica cálculos analíticos costes de BAÑO 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.4/5: Ficha tipo nivel .4 / Significando la Pg + Pp + Pe = Parámetro temáticos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

Figura 4.4/6: Cálculo de parámetros temáticos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.4/7: Cálculo de parámetros temáticos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En este nivel .4 de cálculo del modelo se corresponde con la fase de “proyecto 
básico”,  cuyas  especificaciones  son  según  R.D.  2512/1977,  de  tarifas  de 
honorarios  de  los  arquitectos  en  trabajos  de  su  profesión,  con  la  fase  del 
trabajo en la que se definen de modo preciso las características generales de 
la  obra,  mediante  la  adopción  y  justificación  de  soluciones  concretas.  Su 
contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el preceptivo visado 
colegial,  la  licencia  municipal  u  otras  autorizaciones  administrativas  pero 
insuficientes para llevar a cabo la construcción. Deberá contener presupuesto, 
con estimación global de cada capítulo, oficio ó tecnología:  
 
Este presupuesto estimado ó aproximado según CTE, por capítulos, se calcula 
a través de este nivel.4 del Modelo, mediante  la aplicación de  la técnica del 
predimensionado de costes, estimando el coste de la envolvente de cubierta y 
fachada, desagregando los huecos de los macizos, las unidades funcionales de 
los diferentes usos de la edificación presupuestada y por último la estimación 
de los costes de la parte del edificio situada por debajo de la línea de tierra, es 
decir  los  sótanos  y  la  cimentación/huella del edificio  sobre el  terreno,  todo 
ello  ponderado  por  el  factor  Kpq  (prestaciones/calidad),  resulta  el  coste 
deslocalizado que mediante el factor geográfico se transforma en el coste de 
ejecución material “georeferenciado”, que ponderado por los tres parámetros 
temáticos  de  gestión  (pg),  proyecto  (Pp)  y  de  ejecución  (Pe),  da  como 
resultado el predimensionado de coste de contrata de este nivel .4 (Cc.4) 
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Sobre  este  último  coste  calculado,  se  estiman  los  costes  globales 
“proporcionales”, correspondientes a cada capítulo, y ello según el Modelo (3 
capítulos), según el CTE (6 capítulos) ó según NTE (9 capítulos). 
 
Se  adjuntan  a  continuación  cuatro  fichas  (una  de  cada  tipología), 
correspondiente al nivel .4, de los siguientes proyectos: 
 

• Aq/Rs/Ua/064/2010: Vivienda unifamiliar en Abarán (Murcia). 

• Aq/Rs/Up/005/2005:  Vivienda  unifamiliar  pareada  en  Las  Palmas  de    
Gran Canarias. 

• Aq/Rs/Cb/056/2009:  132  Viviendas  bloque  aislado  en  Vallecas 
(Madrid). 

• Aq/Rs/Cm/061/2011: 2 Viviendas manzana cerrada en Murcia. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  230

 
 
Figura 4.4/8: Ficha tipo nivel .41 / vivienda unifamiliar aislada (Ua) en Abarán (Murcia) 
Fuente: Francisco García Egea y elaboración propia. 
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Figura 4.4/9: Ficha tipo nivel 42 / vivienda unifamiliar aislada (Ua) en Abarán (Murcia) 
Fuente: Francisco García Egea y elaboración propia. 

 
 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  232

 
Figura 4.4/10: Ficha tipo nivel .41 / Vivienda unifamiliar pareada (Up) en Las Palmas de Gran 
Canarias. 
Fuente: X Bienal 07/08 y elaboración propia. 
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Figura 4.4/11: Ficha tipo nivel .42 / Vivienda unifamiliar pareada (Up) en Las Palmas de Gran 
Canarias. 
Fuente: X Bienal 07/08 y elaboración propia 
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Figura  4.4/12:  Ficha  tipo  nivel  .  41/132  viviendas  colectivas  en  bloque  (Cb)  en  Vallecas 
(Madrid). 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura  4.4/13:  Ficha  tipo  nivel  .  42/132  viviendas  colectivas  en  bloque  (Cb)  en  Vallecas 
(Madrid). 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 4.4/14: Ficha tipo nivel .41 /2vivienda colectivas en manzana (Cm) en Murcia. 
Fuente: Luis Clavel Sanz y elaboración propia. 
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Figura 4.4/15: Ficha tipo nivel . 42 /2vivienda colectivas en manzana (Cm) en Murcia. 
Fuente: Luis Clavel Sanz y elaboración propia. 
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4. ESPECIFICACIONES Y CÁLCULOS TEÓRICOS DEL MODELO [Pcr.5n (Aq/Rs)]: 
ANÁLISIS Y DESARROLLO INTERNO 
 
  4.1. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.1: 
          Valoración promoción inicial (Ksg y KhV) 
  4.2. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.2:  
                  Estudios previos (Base de datos, €/M3 global, Fg y Fa) 
  4.3. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.3:  

Anteproyecto  (Base  de  datos,  €/M3  locales  por  usos,  €/m2    
sistemas constructivos, Kpq y % Pt) 

  4.4. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.4:  
        Proyecto básico (Base de datos, €/m2 funcionales, parámetros 
        ponderadores [Pg/Pp/Pe], capítulos NTE y CTE) 

   
4.5. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.5:  

                  Valoración promoción básica (Gp y Bp) 
      

4.6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos Internos 
4.7. Resumen Capítulo 4: especificaciones y cálculos teóricos internos 
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4.5.  Especificaciones  y  cálculos  teóricos  internos  nivel.5:  Valoración 
promoción básica (Gp y Bp) 
 

 
Figura 4.5/1: Ficha tipo nivel .5, significando Gp y Bp : Gastos y Beneficios de la promoción. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 4.5/2 
En  este  nivel  .5  de  cálculo  del  modelo,  se  corresponde  con  la  fase  de 
“Valoración  promoción  básica”,  a  la  que  se  especifica  y  contrasta,  que  el 
“coste de  la construcción encaja dentro de  la tradicional formulación para  la 
obtención  del  valor  de  mercado  de  la  promoción  inmobiliaria,  con  la 
innovadora aportación de considerar, el coste de construcción como el “valor 
residual” que queda al restar a dicho valor de mercado, el suelo repercutido 
por  metro  cuadrado  construido  y  los  gastos/beneficios  de  la  promoción, 
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resultando  como  “residuo”  el  coste  de  construcción  por  contrata,  que  si 
sensiblemente  se  asemeja  al  Cc.4  (nivel  .4),  se  entiende  que  es  un  coste 
razonable y que hace viable la promoción inmobiliaria.  
 
Se  adjuntan  a  continuación  cuatro  fichas  (una  de  cada  tipología), 
correspondiente al nivel .5, de los siguientes proyectos: 
 

• Aq/Rs/Ua/064/2010: Vivienda unifamiliar en Abarán (Murcia). 

• Aq/Rs/Up/005/2005:  Vivienda  unifamiliar  pareada  en  Las  Palmas  de    
Gran Canarias. 

• Aq/Rs/Cb/056/2009:  132  Viviendas  bloque  aislado  en  Vallecas 
(Madrid). 

• Aq/Rs/Cm/061/2011: 2 Viviendas manzana cerrada en Murcia. 
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Figura 4.5/2: Ficha tipo nivel .5 / vivienda unifamiliar aislada (Ua) en Abarán (Murcia) 
Fuente: Francisco García Egea y elaboración propia 
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Figura 4.5/3: Ficha  tipo nivel  .5  / Vivienda unifamiliar pareada  (Up) en Las Palmas de Gran 
Canarias. 
Fuente: X Bienal 07/08 y elaboración propia. 
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Figura 4.5/4: Ficha tipo nivel .5 /132 viviendas colectivas en bloque (Cb) en Vallecas (Madrid). 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 4.5/5: Ficha tipo nivel .5 /2vivienda colectivas en manzana (Cm) en Murcia. 
Fuente: Luis Clavel Sanz y elaboración propia. 
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4. ESPECIFICACIONES Y CÁLCULOS TEÓRICOS DEL MODELO [Pcr.5n (Aq/Rs)]: 
ANÁLISIS Y DESARROLLO INTERNO 
 
  4.1. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.1: 
          Valoración promoción inicial (Ksg y KhV) 
  4.2. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.2:  
                  Estudios previos (Base de datos, €/M3 global, Fg y Fa) 
  4.3. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.3:  

Anteproyecto  (Base  de  datos,  €/M3  locales  por  usos,  €/m2    
sistemas constructivos, Kpq y % Pt) 

  4.4. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.4:  
        Proyecto básico (Base de datos, €/m2 funcionales, parámetros 
        ponderadores [Pg/Pp/Pe], capítulos NTE y CTE) 
4.5. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.5:  

                  Valoración promoción básica (Gp y Bp) 
      

4.6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos Internos 
 
4.7. Resumen Capítulo 4: especificaciones y cálculos teóricos internos 
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4.6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos Internos.  
 
Las incidencias más importantes que se han detectado durante el proceso de 
los  cálculos  internos  del  modelo,  han  sido  las  que  a  continuación  se 
relacionan: 
 
(1) Bases de datos precios/costes: (BP.1), (BC.2) y (BC.3). 
Se han  tenido que armonizar  los contenidos y clasificaciones de  las diversas 
fuentes  (publicaciones  propias,  bienales,  soft,  catálogo  de  arquitectura, 
elaboración,  etc….),  sobre  las  que  se  sustentan  los  cálculos  del modelo,  en 
concreto se han descartado 46 proyectos  inicialmente contenidos en  la BC.3, 
quedando por tanto reducida la base de proyectos de 286 a 240 proyectos. 
 
(2) Parámetro de gestión (Pg) 
La  incidencia  más  sustancial  detectada  en  este  parámetro,  a  sido  la 
cuantificación  que  sobre  el  coste  final  de  la  construcción  tiene  la 
dificultad/facilidad de acceso y acopios dentro ó en el entorno de la obra. 
 
(3) Parámetro de proyecto (Pp) 
La  incidencia  sobre  el  coste  del  número  de  plantas  de  la  edificación  y  la 
cantidad de obra, han sido las cuestiones que más han interesado en cuanto a 
su repercusión sobre el coste de la edificación, la primera por las dificultades 
de ejecución a partir de la planta octava y la segunda, por disponer de cierto 
margen  comercial  de  “descuento”,  cuando  la  cantidad  de  obra  es 
considerablemente  superior  a  las medias habituales  respecto  al número de 
viviendas de la promoción inmobiliaria. 
 
(4) Parámetro de ejecución (Pe) 
El  “tiempo”  de  ejecución  de  obra  es  el  parámetro  mas  olvidado  en  la 
presupuestación  analítica  tradicional,  a pesar de  su  importante  repercusión 
sobre  la  programación  y  costes  de  la  obra.  El  modelo  cuantifica  esta 
circunstancia dentro del parámetro de ejecución. 
 
(5) Coeficiente de homogeneización (Kh). 
Mediante  los  cálculos  contenidos  en  la  Base  de  Costes  de  unidades 
funcionales  (BC.2),  se han podido estimar  con  fiabilidad,  los  coeficientes de 
homogeneización  de  cada  dependencia  respecto  al  valor medio  de  toda  la 
vivienda,  permitiendo  estos  “Kh”,  transformar  fácilmente  las  diferentes 
dependencias, locales y usos, en superficies equivalentes a metro cuadrado de 
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vivienda, es decir transformar las diferentes dependencias y usos a superficie 
“todo vivienda” (m2h.V). 
 
(6)  Por  último,  también  se  ha  sustanciado  favorablemente,  las  incidencias 
respecto  a  los  factores  geográficos  y  de  actualización,  los  primeros 
recurriendo  a  bases  de  precios/costes  de  otros  países  (BKI,  2012)  y  los 
segundos  (Fa),  chequeando  los  valores  propios  de  los  cálculos  internos  del 
modelo,  con  los  cálculos  externos  y  con  otras  fuentes  de  información 
econométricas  especializadas,  como  el  “Boletín  económico  de  la 
construcción”,  que  edita  con  periodicidad  mensual  sus  bases  de  datos  y 
coeficientes de aplicación para el cálculo de revisiones de precios. 
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4. ESPECIFICACIONES Y CÁLCULOS TEÓRICOS DEL MODELO [Pcr.5n (Aq/Rs)]: 
ANÁLISIS Y DESARROLLO INTERNO 
 
  4.1. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.1: 
          Valoración promoción inicial (Ksg y KhV) 
  4.2. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.2:  
                  Estudios previos (Base de datos, €/M3 global, Fg y Fa) 
  4.3. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.3:  

Anteproyecto  (Base  de  datos,  €/M3  locales  por  usos,  €/m2    
sistemas constructivos, Kpq y % Pt) 

  4.4. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.4:  
        Proyecto básico (Base de datos, €/m2 funcionales, parámetros 
        ponderadores [Pg/Pp/Pe], capítulos NTE y CTE) 
4.5. Especificaciones y cálculos teóricos internos nivel.5:  

                  Valoración promoción básica (Gp y Bp) 
     4.6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos Internos 

 
4.7. Resumen Capítulo 4: especificaciones y cálculos teóricos internos.  
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4.7.   Resumen Capítulo 4: especificaciones y cálculos teóricos internos. 
 
El capítulo cuarto, se compone de los siguientes epígrafes: 
  1. Cálculos teóricos internos: nivel.1 
  2. Cálculos teóricos internos: nivel.2 
  3. Cálculos teóricos internos: nivel.3 
  4. Cálculos teóricos internos: nivel.4 
  5. Cálculos teóricos internos: nivel.5 
     6. Resolución de incidencias de cálculos teóricos internos. 
 
En este capítulo   4 se desarrollan  los cálculos teóricos  internos, describiendo cada uno de 
los cinco niveles de que se compone el modelo Pcr.5n y en el último epígrafe, se detallan las 
incidencias detectadas y su propuesta de resolución. 
 
En  el  nivel  .1,    correspondiente  a  “Valoraciones  promoción  inicial”,  el  coeficiente más 
importante que permite una primera aproximación al coste de construcción del proyecto 
evaluado, es el coeficiente Ksg (coeficiente suelo/gestión), el cual contiene comprimido en 
“pack” tanto el valor del suelo, como los gastos de gestión inmobiliaria y los beneficios de la 
promoción.  
 
Las  superficies utilizadas para  los  cálculos  son  las  construidas para  cada uso del edificio, 
homogeneizándolas  a metros  cuadrados  “todo  vivienda”  y  ello mediante  coeficiente  de 
homogeneización    (Kh”V”),  que  transforman  las  diferentes  superficies  construidas  del 
edificio  en  superficies  equivalentes  “a  vivienda”  (m2h.V)  en  relación  con  su  coste 
proporcional económico, ponderado respecto a sus superficies. La estimación del coste de 
construcción  se  calcula  simplemente  multiplicando  las  superficies  construidas  por  los 
coeficientes  de  homogeneización  correspondiente  a  cada  uso  diferenciado  de  la  obra 
proyectada.  
 
Finalmente multiplicando esta  superficie homogeneizada  (m2h.V) por el módulo de coste 
unitario origen [(Cc.0)€/m2c], da como resultado el coste de construcción estimado en este 
primer nivel del modelo (Cc.1). 
 
El coeficiente Ksg, está avalado por el trabajo monográfico de doctorado desarrollado en la 
Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de Madrid,    titulado  “Estimación  del  valor  de 
mercado  de  viviendas  en  base  a  su  coste  de  construcción”,    en  el  curso  “Técnica  de 
valoración de  inmuebles”,  impartido por el profesor Fernández Pirla, Santiago, durante el 
curso  de  doctorado  1996/97,  cuya  conclusión  principal  fue  que  de  modo  similar  a  la 
evidente relación existente entre el valor de mercado y los valores de repercusión del suelo, 
también este valor de mercado  tiene una  relación directa con  los costes de construcción, 
según se demostraba estadística y gráficamente en el citado trabajo monográfico. (ANEXO 
B). 

 Vm = Ksg x Cc  

 
Este coeficiente Ksg, está también directamente relacionado con la calidad/prestaciones de 
la construcción proyectada,  según sea Normal  (N), Buena  (B) ó Excelente  (E), pudiéndose 
también interpolar valores entre ellos y por sus extremos. (Véase tabla 4.1/2) 
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La estimación del coste de construcción en este nivel.1 del modelo [Cc.0:€/m2c], es simple 
de calcular, siendo el resultado de dividir el valor de mercado por Ksg:            

 
 

. €/  

 
Este coste unitario por metro cuadrado construido de vivienda, multiplicado por todos  los 
metros homogeneizados a “todo vivienda”, da como resultado el coste de contrata “final de 
obra” de todo el edificio. 

 

        Cc.1 = Cc.0 x m2h.V 

   
También en este nivel.1, se podría calcular de  forma sencilla el porcentaje “estimado” de 
repercusión  de  suelo  sobre  un metro  cuadrado  construido,  este %  sería  el  resultado  de 
multiplicar Ksg por 10: 

                                     

                                                     % Rs = Ksg x 10 

  
El nivel.2  , corresponde a  la fase de  ideación del proyecto “Estudios previos”, el cálculo se 
realiza mediante los metros cúbicos globales de todo el edificio proyectado, bajo rasante y 
sobre  rasante, cuyo coste estático obtenido de  los  testigos comparables contenidos en el 
Banco de costes de proyectos del Modelo (BC.3), del que ya se hizo referencia en el anterior 
capítulo de Metodología.  
 
Estos costes estadísticos  en €/M3 edificado, ponderados por el factor geográfico (Fg) y por 
el  factor  de  actualización  (Fa),  dan  como  resultado  el  coste  en  €/M3  “actualizado  y 
singularizado” para el concreto lugar y periodo temporal en el que se prevé la ejecución de 
la obra proyectada.  
 
Bastará, multiplicar  este  coste  espacial  €/M3,  por  todos  los metros  cúbicos  proyectados 
(tanto sobre la línea de tierra, como bajo la cota cero), por el coste unitario “volumétrico” 
para obtener una segunda aproximación del  importe del coste de construcción de  la obra 
(Cc.2). 
 
El factor geográfico, (Fg) ubica la obra en su concreto lugar de ejecución, los valores de este 
factor  se han obtenido  a partir de  los  factores de  situación de  la  compañía  aseguradora 
Asemas.  También  se  han  estimado  el  Fg  para  otros  posible  emplazamientos  fuera  de 
nuestro  país,  en  concreto  para  Alemania,  entendiendo  por  tanto  que  el modelo  es  de 
aplicación universal. 

 
El  factor de actualización,  (Fa) de  los costes contenidos en  las  fichas de  los Proyectos del 
Banco  de  costes  (BC.3),  se  han  calculado  partiendo  de  las  publicaciones  Ecum.1  hasta 
Ecum.14, (Base de precios/costes de construcción: edificación y urbanización), y ampliando 
la  perspectiva  temporal  desde  el  año  1973  hasta  el  año  2024,  posibilitando  así  el 
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predimensionado tanto retrospectivo como prospectivo, respecto al año en que se prevé la 
terminación de la obra. 
 
En  el  nivel  .3  ,  que  corresponde  a  la  fase  de  “anteproyecto”,  es  el  nivel  “central”  del 
modelo, por cuanto  incorpora  tanto el concepto de prestación/calidad del edificio,  (Kpq), 
como  la conceptualización básica del Modelo que asimila/sintetiza  la obra proyectada en 
tres  capítulos:  [Exterior+Interior+Empotrado],  resultando  de  ello  el  coste  /suma  de 
ejecución material “deslocalizado”, al cual aplicándole el factor geográfico de situación (Fg), 
da  como  resultado  el  coste  de  ejecución  material  “georeferenciado”,  que  a  su  vez, 
debidamente ponderado mediante el parámetro temático, correspondiente a su tipología, 
se obtiene  como resultado, una tercera estimación/predimensionado de coste Cc.3. 
 
Las posibles prestaciones/calidad, que se le pueden asignar al proyecto evaluado son trece, 
siete básicas (S/N/B/A/E/L/X) y sus seis intermedias entre cada una de ella, lo cual permite 
interpolar calidades/prestaciones del tipo SN,NB,BA,AE,EL,LX.  
 
Para  cada  una  de  las  prestaciones/calidades  básicas  se  han  definido  las  prestaciones 
correspondientes  a  sus  sistemas  constructivos  envolventes  de  cubierta/fachada:               
(I)EXTERIOR,  los  espacios  funcionales  por  usos  locales:  (II)INTERIOR,  así  como  las 
características de los espacios ubicados bajo la línea de tierra y el sistema constructivo de la 
cimentación proyectada: (III)EMPOTRADO. 
 
En  el  Anexo  G,  se  incluye  la  base  de  datos  que  contiene  los  cálculos  analíticos,  que 
posibilitan el predimensionado de costes de este nivel .3. Partiendo de mediciones y precios 
compuestos, se ha calculado mediante el procedimiento analítico tradicional, los costes de 
los diversos sistemas constructivos y de  los espacios funcionales de  los 240 proyectos que 
conforman el Banco de Costes BC.3, costes que posibilita las estimaciones en este nivel .3, 
de anteproyecto. 
 
En el nivel .4, correspondiente a la fase de “proyecto básico“, en el cual ya se pormenoriza y 
detalla  tanto  en  la  medición  y  valoración  de  los  sistemas  constructivos,  como  en  las 
superficies pormenorizadas de cada uno de los usos funcionales contenidos en el proyecto 
que evaluamos su coste económico, detallándose en este cuarto nivel de cálculo, el coste 
del  baño,  cocina,  dormitorio,  salón,  lavadero,  etc.…,  así  como  los  costes  de  fachada, 
cubierta,  cimentación,  etc….costes  “sintéticos”  en  €/m2,  obtenidos  mediante  calculo 
“analítico”  tradicional,  partiendo  como  anteriormente  se  ha  expuesto,  de  los  costes 
contenidos en  la Base de precios Ecum.  (BP.1), calculados sin  repercutirles ni el coste del 
sistema constructivo de la envolvente exterior, ni el coste de las obras ubicadas bajo la cota 
cero/  empotradas  en  el  terreno,  que  se  calculan  independientemente  de  los  costes 
funcionales en este nivel .4, en m2 de superficie de cada local. 
 
Los  resultados obtenidos,  evidencian  tanto  grafica  como matemáticamente que  a menor 
superficie de estos espacios funcionales y sistemas constructivos, mayor es su coste unitario 
€/m2 y viceversa, a mayor superficie/cantidad de obra, menor será su coste unitario. 
 
Por último, en este nivel .4 (Proyecto básico), se georeferencian los costes deslocalizados de 
Ejecución  material, mediante el factor geográfico (Fg) y se pondera finalmente el coste de 
ejecución material georeferenciado por los tres parámetros temáticos, de gestión, proyecto 
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y ejecución (Pg+Pp+Pe), obteniendo así el predimensionado del coste final de contrata para 
este nivel de cálculo (Cc.4). 
 
Este cálculo estimado de coste de contrata final de las obras proyectadas, en virtud de lo ya 
reseñado  respecto a  la obligatoriedad  según el CTE,  relativo a que “los proyectos básicos 
contengan  la estimación por capítulos de obra del presupuesto de ejecución material”, el 
modelo  también  permite  equidistribuir  el  coste  total    estimado,  por  capítulos  con  tres 
posibles opciones a elección del usuario del programa: 
‐Tres capítulos según Modelo Pcr.5n. 
‐Seis capítulos según CTE. 
‐Nueve capítulos según NTE. 
 
En el Anexo A, se contiene el trabajo monográfico de doctorado, titulado “Calculo de gastos 
generales y beneficio de  contrata: Pp+Pg+Pe“,  curso  impartido durante  los años 1995/96 
por  el profesor García  Erviti,  Federico,  titulado  “Seminario  sobre  análisis de  costes de  la 
construcción”,  germen  de  los  parámetros  temáticos  de  proyecto,  gestión  y  ejecución  de 
obra, que superando el concepto de gastos generales y beneficios del contratista, han sido 
integrados en el modelo, para ponderar  los costes de ejecución material y obtener así el 
coste de contrata.  
 
El  parámetro  de  proyecto  (Pp)  afecta  a  la  cantidad  de  obra,  numero  de  plantas  y 
dificultad/simplicidad del proyecto técnico. 
 
El parámetro de gestión (Pg), es propio de la promoción, del tipo de suelo y sobre todo está 
vinculado a la coyuntura económica en la que se contrata y ejecuta la obra. 
 
El parámetro de ejecución  (Pe), se  relaciona directamente con  la empresa constructora, y 
esta  también   vinculado al  tipo de  cliente,   plazo de ejecución,  capacidad de acopios del 
solar y tiempo en que el constructor cobra sus certificaciones de obra. 
 
El último nivel .5  del modelo corresponde a la fase de la “Valoración promoción básica”, es 
decir que partiendo de la formulación tradicional para calcular el valor de mercado (Vm) y 
la  viabilidad  de  la  promoción  del  sumatorio  de  gastos  y  costes,  partiendo  de  dicha 
formulación se despeja el coste de construcción en este nivel .5 (Cc.5) y de forma similar a 
como se calcula el valor del suelo por el método residual estático, así se estima el coste de 
construcción, deduciendo del Valor de mercado, el suelo repercutido/urbanizado, los gastos 
y el beneficio del promotor.  
 
Este coste Cc.5 [€/m2cV], multiplicado por el total de metros cuadrado homogeneizados a 
todo vivienda, da como resultado el coste del predimensionado en este último nivel.5 del 
Modelo. 
 
Del Anexo B,  se extraen  los porcentajes estimados para el binomio  (Gastos promoción + 
Beneficios  promoción=  Gp+Bp),  quedando  resumidos  estos  porcentajes  en  los  valores 
síntesis  que  se  incorporan  a  la  ficha  del  nivel.5  del Modelo,  y  ello  tanto  para  los  siete 
escalones de prestaciones/calidad, como para sus seis valores medios entre  los escalones 
básicos. 
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Las incidencias que se han presentado durante el análisis y desarrollo interno de los cálculos 
teóricos, y su propuesta de resolución han sido las siguientes:  
 
‐ Se ha depurado la Base de Costes de proyectos, (Bc.3) pasando de 286 iniciales a los 240 
finales, excluyendo por tanto 46 proyectos. 
 
‐  Se  han  ajustado  los  parámetros  de  gestión,  proyecto  y  ejecución,  básicamente  en  lo 
relativo a: 

• Dificultad/facilidad acopios de obra. 

• Incidencia del número de plantas. 

• Variación del coste en función de la cantidad de obra. 

• Incidencia del tiempo de ejecución sobre el coste final. 

• Verificación /validación de los coeficientes de homogeneización para los niveles .1 
y .5 

• Contraste  del  Factor  geográfico  (Fg)  y  del  Factor  de  actualización  (Fa)  con  otras 
fuentes externas al Modelo. 
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5.  EVALUACIÓN  PRÁCTICA  DEL  MODELO    [Pcr.5n  (Aq/Rs)]:  ANÁLISIS  Y 
VALIDACIÓN  EXTERNA 
 

5.1. Análisis y evaluación por niveles de cálculo del modelo 
 
5.2. Contraste entre cálculos internos del modelo y costes reales  
5.3. Análisis y discusión sobre cálculos teóricos y resultados prácticos:  

                fichas, tablas de costes y parámetros ponderadores 
5.4.Validación  de  resultados  internos/externos:  armonización  y                

contraste entre hipótesis y tesis 
5.5. Desarrollo ejemplos de aplicación práctica del modelo  
       [Pcr.5n (Aq/Rs)]: Arquitectura /Residencial 
5.6. Resumen Capítulo 5: evaluación práctica externa 
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5.1.  Análisis y evaluación por niveles de cálculo del Modelo. 
 
Tal  y  como  se  expuso  en  el  Capítulo3º  sobre metodología,  el modelo  esta 
apoyado  y  avalado  por  tres  bases  de  datos  de  precios  y  costes  de 
construcción: 
 
(BP.1): Base de precios que  se  incorpora  a  la  Tesis  como Anexo D,  y  y que 
contiene  2.218  precios  de  unidades  de  obra,  que  han  sido  utilizadas  para 
realizar  los  cálculos  analíticos  para  obtener  los  costes  de  las  unidades 
funcionales, envolvente y huella del edificio. 
 
(Bc.2):  Base  de  costes  internos  del  Modelo,  compuesta  de  720  unidades 
constructivas y funcionales, contenidas en el Anexo I/H. 
 
(BC.3):  Base  de  costes  externos  de  proyectos,  que  quedan  recogidos  en  la 
tesis en los Anexos F y G, y que consta de 240 proyectos (3.740 viviendas). 
 
Se han evaluado 12 proyectos de cada tipología, siendo el 50% de la BC.3 y el 
otro 50% de proyectos no incluidos en la Base de datos del Modelo. 
 
Por tanto ensayan el doble de testigos/muestras determinados por  la norma 
ECO/805  y misma  cantidad  de  proyectos  evaluados  por  cada  tipología  que 
contiene la publicación alemana (BKI, 2012). 
 
También se cumple el  teorema de Pareto por cuanto el 20% ensayado es el 
total de muestras 48:240=20%. 
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5.2.  Contraste  entre  cálculos  internos  del  Modelo  y  Costes  reales  de 
proyectos: cálculo  desviaciones costes finales  

CHEQUEO VALIDACIÓN DEL MODELO Pcr.5n 

Código Nº  DESIGNACIÓN  .1  .2  .3  .4  .5 
VALOR 
MEDIO 

A1/Ua/I 
Vivienda unifamiliar en  
Las Torres de Cotillas 

9,67  14,39  10,37  8,35  6,15  9,79 

A1/Ua/II 
Vivienda unifamiliar en 

Guadalupe 
10,36  13,78  9,87  8,68  8,25  10,19 

A1/Ua/III 
Vivienda unifamiliar en Molina 

del Segura 
9,87  10,58  12,65  9,14  7,98  10,04 

A1/Ua/IV 
Vivienda unifamiliar en  

Los Alcázares 
7,58  10,25  7,95  11,65  6,15  8,72 

A1/Ua/V 
Vivienda unifamiliar en 

Santomera 
12,36  13,95  11,54  7,81  6,78  10,49 

A1/Ua/VI  Vivienda unifamiliar en Murcia  9,87  15,54  13,65  11,25  5,39  11,14 

A1/Ua/VII  Vivienda unifamiliar en Gerona  8,95  14,87  11,39  8,36  8,66  10,45 

A1/Ua/VIII  Vivienda unifamiliar en Lugo  12,65  15,85  12,54  8,24  6,87  11,23 

A1/Ua/IX  Vivienda unifamiliar en Girona  9,88  17,35  10,61  5,96  7,88  10,34 

A1/Ua/X 
Vivienda unifamiliar en 

Cadaqués 
7,54  18,77  9,36  6,15  7,34  9,83 

A1/Ua/XI  Vivienda unifamiliar en Igualada  10,14  16,64  7,65  5,57  6,12  9,22 

A1/Ua/XII  Vivienda unifamiliar en Laredo  11,57  19,18  8,21  6,12  5,13  10,04 

VALOR MEDIO  10,04  15,10  10,48  8,11  6,89  10,12 

Figura 5.2/1: Cálculos proyectos internos y externos tipología unifamiliar aislada (Ua) 
Fuente: Elaboración propia. 

Ua 

Figura  5.2/2:  Representación  gráfica  de  los  cálculos  internos/externos  tipología  unifamiliar 
aislada (Ua) 
Fuente: Elaboración propia. 
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. 

CHEQUEO VALIDACIÓN DEL MODELO Pcr.5n 

Código Nº  DESIGNACIÓN  .1  .2  .3  .4  .5 
VALOR 
MEDIO 

A2/Up/I 
17 Viviendas pareadas en 

Alhama de Murcia 
12,98  11,93  11,32  7,56  5,96  9,95 

A2/Up/I 
13 Viviendas pareadas en 

Espinardo 
10,26  14,37  12,58  8,65  6,12  10,40 

A2/Up/III 
17 Vivienda pareada en  
Paracuellos del Jarama 

9,36  19,65  8,69  6,36  5,23  9,86 

A2/Up/IV 
43 Viviendas pareadas en 
Paracuellos del Jarama 

7,65  14,37  9,64  11,36  6,33  9,87 

A2/Up/V 
92 Viviendas pareadas en Torre 

Pacheco 
8,64  13,82  7,68  10,85  7,65  9,73 

A2/Up/VI 
8 Viviendas pareadas en 

Nonduermas 
12,97  18,65  14,35  7,23  7,39  12,12 

A2/Up/VII  Vivienda pareada en Cartagena  8,51  13,54  12,55  7,25  4,12  9,19 

A2/Up/VIII  2 Dúplex en Granada  11,27  14,65  13,54  6,14  5,32  10,18 

A2/Up/IX 
18 Viviendas pareadas en 

Cérgal 
8,66  16,87  8,12  5,63  7,12  9,28 

A2/Up/X 
Viviendas pareadas en Santa 

Cruz de la Serós 
7,95  15,32  7,56  6,77  5,11  8,54 

A2/Up/XI 
24 Viviendas pareadas en 

Guadalajara  
9,14  15,74  7,14  6,15  6,23  8,88 

A2/Up/XII 
25 Viviendas pareadas en El 

Puerto de Santa María 
8,64  12,65  7,53  7,13  5,21  8,23 

VALOR MEDIO  9,67  15,13  10,06  7,59  5,98  9,69 

Figura 5.2/3: Cálculos proyectos internos y externos tipología unifamiliar pareada (Up) 
Fuente: Elaboración propia. 

Up 

 
Figura  5.2/4:  Representación  gráfica  de  los  cálculos  internos/externos  tipología  unifamiliar 
pareada (Up) 
Fuente: elaboración propia. 
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CHEQUEO VALIDACIÓN DEL MODELO Pcr.5n 

Código Nº  DESIGNACIÓN  .1  .2  .3  .4  .5 
VALOR 
MEDIO 

B1/Cb/I 
159 Viviendas en bloque en el 

Murcia 
9,69  18,36  8,69  9,65  6,78  10,63 

B1/Cb/II 
101 Viviendas en bloque en 
Hospitalet de Llobregat 

10,31  13,52  9,02  7,46  6,79  9,42 

B1/Cb/III 
84 Viviendas en bloque en 

Mazarrón 
10,26  13,25  12,32  8,65  5,93  10,08 

B1/Cb/IV 
28 Viviendas en bloque 

Zarandona 
11,24  9,32  8,15  6,36  5,23  8,06 

B1/Cb/V 
80 Viviendas en bloque en 

Espinardo 
11,65  16,78  10,28  9,65  6,94  11,06 

B1/Cb/VI 
224 Viviendas en bloque en 

Murcia 
10,68  14,24  10,58  8,14  5,95  9,92 

B1/Cb/VII 
12 Viviendas en bloque en 

Barcelona 
11,23  17,23  10,85  8,36  4,79  10,49 

B1/Cb/VIII 
Vivienda Social en bloque en 

Barcelona 
9,65  10,33  10,25  5,17  6,88  8,46 

B1/Cb/IX 
60 Viviendas en bloque en 

Carabanchel 
9,54  17,35  9,36  7,65  5,36  9,85 

B1/Cb/X  84 Viviendas en bloque en Bilbao  10,65  18,35  9,68  7,56  5,13  10,27 

B1/Cb/XI 
106 Alojamientos Públicos  en 

San Sebastián 
11,96  21,12  13,92  6,39  5,63  11,80 

B1/Cb/XII 
132 Viviendas en bloque en 

Vallecas 
12,02  17,59  8,97  6,57  7,12  10,45 

VALOR MEDIO  10,74  15,62  10,17  7,63  6,04  10,04 

Figura 5.2/5: Cálculos proyectos internos y externos tipología colectiva bloque (Cb) 
Fuente: Elaboración propia. 

Cb 

 
Figura  5.2/6:  Representación  gráfica  de  los  cálculos  internos/externos  tipología  colectiva 
bloque (Cb) 
Fuente: Elaboración propia. 
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CHEQUEO VALIDACIÓN DEL MODELO Pcr.5n 

Código Nº  DESIGNACIÓN  .1  .2  .3  .4  .5 
VALOR 
MEDIO 

B2/Cm/I  2 Viviendas en manzana en Murcia  8,25  10,36  11,39  6,35  6,38  8,55 

B2/Cm/II 
110 Viviendas en manzana en 

Vallecas 
11,36  12,23  13,58  7,95  7,59  10,54 

B2/Cm/III 
10 Viviendas en manzana en San 

Antón 
13,65  9,36  8,95  6,36  6,94  9,05 

B2/Cm/IV 
27 Viviendas en manzana en 

Zarandona 
10,65  15,36  9,65  9,23  6,36  10,25 

B2/Cm/V 
12 Viviendas en manzana en San 

Javier 
9,66  12,63  9,32  11,32  6,32  9,85 

B2/Cm/VI 
16 Viviendas en manzana en 

Alcantarilla 
8,99  12,32  8,36  9,36  6,39  9,08 

B2/Cm/VII  4 Viviendas en manzana en Murcia  12,65  10,36  9,36  8,65  5,89  9,38 

B2/Cm/VIII  22 Viviendas en manzana en Madrid  9,68  18,36  9,36  7,15  5,87  10,08 

B2/Cm/IX 
27 Viviendas en manzana en 

Barcelona 
7,69  19,65  9,26  7,65  4,64  9,78 

B2/Cm/X  23 Viviendas en manzana en Madrid  10,68  18,65  8,14  6,54  5,98  10,00 

B2/Cm/XI 
40 Viviendas en manzana en 

Barcelona 
12,23  20,96  9,56  6,15  5,45  10,87 

B2/Cm/XII 
122 Viviendas en manzana en 

Barcelona 
6,67  11,23  10,32  8,65  5,36  8,45 

VALOR MEDIO  10,18  14,29  9,77  7,95  6,10  9,66 

Figura 5.2/7: Cálculos proyectos internos y externos tipología colectiva manzana (Cm) 
Fuente: Elaboración propia. 

Cm 

 
Figura  5.2/8:  Representación  gráfica  de  los  cálculos  internos/externos  tipología  colectiva 
manzana (Cm) 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el  grafico/figura 5.2/9, quedan  representadas  las desviaciones obtenidas 
de  los cálculos correspondientes a  las operaciones de contraste entre costes 
reales de proyectos y costes obtenidos de los cálculos internos del modelo. 

 
 
Figura  5.2/9:  Representación  cálculos  sobre  los  costes  reales  de  proyectos    internos  y 
externos a la BC.3 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.  EVALUACIÓN  PRÁCTICA  DEL  MODELO    [Pcr.5n  (Aq/Rs)]:  ANÁLISIS  Y 
VALIDACIÓN  EXTERNA 
 

5.1. Análisis y evaluación por niveles de cálculo del modelo 
5.2. Contraste entre cálculos internos del modelo y costes reales  
 
5.3. Análisis y discusión sobre cálculos teóricos y resultados prácticos:  

                fichas, tablas de costes y parámetros ponderadores 
 
5.4.Validación  de  resultados  internos/externos:  armonización  y                

contraste entre hipótesis y tesis 
5.5. Desarrollo ejemplos de aplicación práctica del modelo  
       [Pcr.5n (Aq/Rs)]: Arquitectura /Residencial 
5.6. Resumen Capítulo 5: evaluación práctica externa 
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5.3. Análisis y discusión sobre cálculos teóricos y resultados prácticos: fichas, 
tablas de costes y parámetros.  
 

 
Figura 5.3/1:  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los  ajustes  aplicados  al modelo  han  sido  los  siguientes,  para  tender  hacia 
desviaciones en el ámbito del más 10%, es decir que tengan el signo positivo y 
por  tanto queden en  la  zona  superior del ecuador definido por el 100% de 
acierto en la estimación del coste:   
 
(1º)  Incremento  porcentual  de  las  previsiones  iniciales  de  repercusión  de 
suelo sobre el valor de mercado en el nivel .1 (Valoración promoción inicial) y 
nivel  .5  (Valoración  promoción  básica)  para  ajustar  las  desviaciones  de  los 
costes de construcción resultantes de la estimación. 
 
(2º)  En  los  niveles  .2,  .3  y  .4  de  estudios  previos,  anteproyecto  y  proyecto 
básico, se han ajustado los costes internos de la BC.2, para así ajustar a la baja 
los costes de construcción disminuyendo las desviaciones positivas y anulando 
las negativas. 
 
(3º)  Interpolar entre  las  siete prestaciones/calidad,  coeficientes  intermedios 
para  reducir  las  desviaciones  en  el  caso  de  prestaciones/calidades 
“intermedios”  entre  S/N/B/E/L/X=  sencilla,  normal,  buena,  excelente,  lujo, 
excepcional, mejorando así la precisión del modelo. 
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(4º)  Se  ajusta  y  pormenoriza  el  detalle  de  cálculo  de  los  parámetros  de 
gestión, proyecto y ejecución, detallando porcentualmente los subparametros 
que comparten cada uno de ellos: Pg + Pp + Pe = ∑Pt. 
 
Con  estos  ajustes,  se  logra  que  con  la  aplicación  se  obtengan  desviaciones 
inferiores al 10%, respecto al coste final/real de las obras proyectadas. 
 
Se  incluyen a  continuación dos  colecciones de  fichas de dos proyectos, uno 
con  los  datos  y  formato  inicial  y  otro  con  los  datos  ajustados  y  formato 
definitivo de las fichas tipo del modelo. 
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Figura 5.3/2: Ficha coeficiente/parámetros teóricos (nivel .1) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/3: Ficha coeficiente/parámetros prácticos (nivel .1) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/4: Ficha coeficiente/parámetros teóricos (nivel .2) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/5: Ficha coeficiente/parámetros prácticos (nivel .2) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/6: Ficha coeficiente/parámetros teóricos (nivel .3) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/7: Ficha coeficiente/parámetros prácticos (nivel .3) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/8: Ficha coeficiente/parámetros teóricos (nivel .41) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/9: Ficha coeficiente/parámetros prácticos (nivel .41) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/10: Ficha coeficiente/parámetros teóricos (nivel .42) 
Fuente: Elaboración propia.    
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Figura 5.3/11: Ficha coeficiente/parámetros prácticos (nivel .42) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.3/12: Ficha coeficiente/parámetros teóricos (nivel .5) 
Fuente: Elaboración propia. 
   



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  276

 

 
 
Figura 5.3/13: Ficha coeficiente/parámetros prácticos (nivel .5) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los parámetro  temáticos, se  reflejan en  la  tabla/figura 5.3/14  los  resultados 
de cada uno de ellos para aplicar en el nivel  .4  (Proyecto básico) de cálculo 
pudiéndose emplear variaciones sobre estos porcentajes base. 
 
En  la  columna  de  la  derecha,  se  ha  reflejado  la  suma  de  los  parámetros 
temáticos, a aplicar en el nivel .3 (anteproyecto) de cálculo global del coste de 
contrata del proyecto. 
 
 
 
TABLA DE PARÁMETROS TEMÁTICOS ( ∑Pt= Pg + Pp + Pe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3/14: Parámetros temáticos de gestión, proyecto, ejecución y total (en % sobre coste 
de ejecución material “georeferenciado”) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
%  Pg  Pp  Pe  ∑Pt 

Ua  6% 14% 9% 29%

Up  6% 9%  9% 24%

Cb  6% 3%  9% 18%

Cm 6% 6%  9% 21%
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5.  EVALUACIÓN  PRÁCTICA  DEL  MODELO    [Pcr.5n  (Aq/Rs)]:  ANÁLISIS  Y 
VALIDACIÓN  EXTERNA 
 

5.1. Análisis y evaluación por niveles de cálculo del modelo 
5.2. Contraste entre cálculos internos del modelo y costes reales  
5.3. Análisis y discusión sobre cálculos teóricos y resultados prácticos:  

                fichas, tablas de costes y parámetros ponderadores 
 
5.4.Validación  de  resultados  internos/externos:  armonización  y                

contraste entre hipótesis y tesis 
 
5.5. Desarrollo ejemplos de aplicación práctica del modelo  
       [Pcr.5n (Aq/Rs)]: Arquitectura /Residencial 
5.6. Resumen Capítulo 5: evaluación práctica externa 
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5.4. Validación de  resultados  internos/externos: armonización y contrastes 
entre hipótesis y tesis.  
 

CHEQUEO VALIDACIÓN DEL MODELO Pcr.5n 
Código 
Nº 

DESIGNACIÓN  .1  .2  .3  .4  .5 
VALOR 
MEDIO

A1/Ua/I 
Vivienda unifamiliar en  
Las Torres de Cotillas 

8,13 11,33 6,12 5,17  4,96  7,14 

A1/Ua/II 
Vivienda unifamiliar en 

Guadalupe 
7,13 10,35 6,52 5,85  5,11  6,99 

A1/Ua/III 
Vivienda unifamiliar en 

Molina del Segura 
7,51 9,32  6,85 5,65  5,23  6,91 

A2/Up/I 
17 Viviendas pareadas en 

Alhama de Murcia 
8,55 11,2  5,25 6,12  5,93  7,41 

A2/Up/II 
13 Viviendas pareadas en 

Espinardo 
8,12 11,5  6,5  6,11  4,85  7,42 

A2/Up/III 
17 Viviendas pareadas en 
Paracuellos del Jarama 

9,15 10,38 5,95 5,96  5,13  7,31 

B1/Cb/I 
159 Viviendas en bloque 

Murcia 
6,93 9,52  6,55 5,46  4,79  6,65 

B1/Cb/II 
101 Viviendas en bloque 
Hospitalet de Llobregat 

8,33 11,05 6,28 6,26  5,53  7,49 

B1/Cb/III 
84 Viviendas en bloque 

Mazarrón 
7,95 10,4  6,92 6,33  5,36  7,39 

B2/Cm/I 
2 Viviendas en manzana 

Murcia 
8,25 8,3  7,12 5,25  5,95  6,97 

B2/Cm/II 
110 Viviendas en manzana 

Vallecas 
8,17 10,33 7,25 5,35  5,63  7,35 

B2/Cm/III 
10 Viviendas en manzana 

San Antón 
8,38 11,33 6,97 5,98  5,26  7,58 

VALOR MEDIO  8,05 10,42 6,52 5,79  5,31  7,22 

Figura 5.4/1: Chequeo proyectos BD interna (BC.3) y proyectos externos a BD. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 5.4/1, se ha operado con tres proyectos de cada tipología, es decir 
con  un  total  de  12  proyectos  y  se  han  representado  las  desviaciones  por 
niveles  globales  en  la  figura  5.4/7  y  gráficamente  como  validación  final  de 
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resultados del  lado de  la seguridad de  las desviaciones positivas en  los cinco 
niveles de cálculo del modelo. 

 
Figura 5.4/2 : Resultados chequeo proyectos internos/externos nivel .1 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
 
Figura 5.4/3: Resultados chequeo proyectos internos/externos nivel .2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0 5 10 15 20

D
ES
V
IA
CI
Ó
N
 %

NIVEL .1

.1

.1

Lineal (.1)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20

D
ES
V
IA
CI
Ó
N
 %

NIVEL .2

.2

.2

Lineal (.2)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  281

 
Figura 5.4/4: Resultados chequeo proyectos internos/externos nivel .3 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
 
 
Figura 5.4/5: Resultados chequeo proyectos internos/externos nivel .4 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.4/6: Resultados chequeo proyectos internos/externos nivel .5 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
Figura 5.4/7: Resultados ensayos y proyectos internos y externos: nivel .1 .2 .3 .4 y .5 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.4/8: Gráfico síntesis: objetivos/cálculos/validación. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 

 
 
Figura 5.4/9: Validación de resultados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.  EVALUACIÓN  PRÁCTICA  DEL  MODELO    [Pcr.5n  (Aq/Rs)]:  ANÁLISIS  Y 
VALIDACIÓN  EXTERNA 
 

5.1. Análisis y evaluación por niveles de cálculo del modelo 
5.2. Contraste entre cálculos internos del modelo y costes reales  
5.3. Análisis y discusión sobre cálculos teóricos y resultados prácticos:  

                fichas, tablas de costes y parámetros ponderadores 
5.4.Validación  de  resultados  internos/externos:  armonización  y                     

contraste entre hipótesis y tesis 
 
5.5. Desarrollo ejemplos de aplicación práctica del modelo  
       [Pcr.5n (Aq/Rs)] : Arquitectura /Residencial 
 
5.6. Resumen Capítulo 5: evaluación práctica externa 
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5.5. Desarrollo ejemplos de aplicación práctica del Modelo [Pcr.5n(Aq/Rs)].  
  Se incluyen a continuación cuatro ejemplos de fichas tipo del modelo Pcr.5n, 
una de cada tipología haciendo especial mención sobre la tipología Ua, por  no 
estar    incluida  inicialmente en el proyecto de tesis debido a su gran variedad 
formal (Ua + Up/Cb + Cm). 
 
Se han cumplimentado “manualmente” dos proyectos de  las tipologías (Ua + 
Cb), y  también se  incluyen a continuación una muestra de cálculo de costes 
con hoja Excel. 
 
Al final del epígrafe, se explica la aplicación universal del Modelo mediante el 
Factor geográfico (Fg) del concreto “lugar” donde se va a ejecutar la obra. 
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Figura 5.5/1: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar aislada (nivel .1) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.5/2: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar aislada (nivel .2) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.5/3: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar aislada (nivel .3) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.5/4: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar aislada (nivel .41) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.5/5: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar aislada (nivel .42) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.5/6: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar pareada (nivel .5) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.5/7: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar pareada (nivel .1) 
Fuente: Francisco Martínez y elaboración propia. 
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Figura 5.5/8: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar pareada (nivel .2) 
Fuente: Francisco Martínez y elaboración propia. 
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Figura 5.5/9: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar pareada (nivel .3) 
Fuente: Francisco Martínez y elaboración propia. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  295

 
 
Figura 5.5/10: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar pareada (nivel .41) 
Fuente: Francisco Martínez y elaboración propia. 
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Figura 5.5/11: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar pareada (nivel .42) 
Fuente: Francisco Martínez y elaboración propia. 
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Figura 5.5/12: Ejemplo de aplicación práctica vivienda unifamiliar pareada (nivel .5) 
Fuente: Francisco Martínez y elaboración propia. 
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Figura 5.5/13: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva bloque (nivel .1) 
Fuente: Mariano de la Villa Sanz y elaboración propia. 
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Figura 5.5/13: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva bloque (nivel .2) 
Fuente: Mariano de la Villa Sanz y elaboración propia. 
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Figura 5.5/13: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva bloque (nivel .3) 
Fuente: Mariano de la Villa Sanz y elaboración propia. 

 
 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  301

 
 
Figura 5.5/14: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva bloque (nivel .41) 
Fuente: Mariano de la Villa Sanz y elaboración propia. 
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Figura 5.5/15: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva bloque (nivel .42) 
Fuente: Mariano de la Villa Sanz y elaboración propia. 
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Figura 5.5/16: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva bloque (nivel .5) 
Fuente: Mariano de la Villa Sanz y elaboración propia. 
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Figura 5.5/17: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva manzana (nivel .1) 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 5.5/18: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva manzana (nivel .2) 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 5.5/19: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva manzana (nivel .3) 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 5.5/20: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva manzana (nivel .41) 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 5.5/21: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva manzana (nivel .42) 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 5.5/22: Ejemplo de aplicación práctica vivienda colectiva manzana (nivel .5) 
Fuente: XI Bienal 09/10 y elaboración propia. 
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Figura 5.5/23: Aplicación práctica del modelo “Excel” 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 5.5/24:Detalle aplicación práctica “Excel” 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.5/25: Síntesis resultados “Excel” nivel .1 y .2  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 
Figura 5.5/26: Resultados de cálculos “Excel” niveles .3 .4 y .5 
Fuente: Elaboración propia. 
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Aplicación práctica del Modelo Pcr.5n, en otros países: 
 
Se desarrolla a continuación un ejercicio práctico de aplicación del modelo en 
Alemania. 
 
Los cálculos a través de las fichas de los 5 niveles de desarrollo, es igual para 
cualquier proyecto sea cual fuere la ubicación del proyecto, se operaria de la 
misma forma, la única cuestión a determinar es el factor geográfico (Fg), que 
sí es diferente para cada ubicación donde se proyecta construir. 
 
Así  pues,  siguiendo  el  mismo  ejemplo  desarrollado  de  159  viviendas  en 
Murcia, para estimar su coste en diversas situaciones de Alemania, habría que 
calcular el Fg de cada una de las cuatro ubicaciones seleccionadas:  
 

- Berlín/Dessau/Mannheim/Munich. 
 
La  publicación BKI,  incluye  “factores  regionales”  de  incidencia  de  costes  en 
función de la ubicación de la obra, siendo estos factores los siguientes: 
 

‐Berlín: 0,957/ Dessau: 0,866/ Mannheim: 1,040/ Munich: 1,122. 
 
De  los  cálculos  contenidos en el Anexo  J:  “Análisis  costes de edificación en 
España  y  Alemania”,  se  concluye  en  la  tabla  11,  que  a  igualdad  de 
prestaciones/calidad,  los  costes  en  Alemania  son  un  31,69 %  superiores  a 
España, por  tanto multiplicando  los  factores  regionales  alemanes por 1,317 
(31,69 %), dan  como  resultado  los  “factores geográficos del Modelo Pcr.5n, 
que son los siguientes (Figura 4.2/29): 
 

‐Berlín: 1,260/ Dessau: 1,141/ Mannheim: 1,369/ Munich: 1,478. 
 
Por  tanto,  para  la  estimación  de  los  costes  del  ejemplo  desarrollados  de  4 
bloques  de  viviendas  colectivas,  habría  simplemente  que  permutar  el  Fg= 
1,000  (Murcia)  por  los  factores  geográficos  de  cada  uno  de  los  cuatro 
emplazamientos  alemanes  y  multiplicar  el  coste  estimado  en  el  nivel  de 
cálculo .4, correspondiente al proyecto básico. 
 

- Berlín: 1,260 x 13.893.528 € (nivel .4)= 17.505.845 € 
- Dessau: 1,141 x 13.893.528  € (nivel .4)= 15.852.515 € 
- Mannheim: 1,369 x 13.893.528  € (nivel .4)= 19.020.240 € 
- Munich: 1,478 x 13.893.528  € (nivel .4)= 20.534.634 € 
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5. EVALUACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO  [Pcr.5n (Aq/Rs)]: ANÁLISIS Y 
VALIDACIÓN  EXTERNA 
 

5.1. Análisis y evaluación por niveles de cálculo del modelo 
5.2. Contraste entre cálculos internos del modelo y costes reales  
5.3. Análisis y discusión sobre cálculos teóricos y resultados prácticos:  

                fichas, tablas de costes y parámetros ponderadores 
5.4.Validación  de  resultados  internos/externos:  armonización  y                

contraste entre hipótesis y tesis 
5.5. Desarrollo ejemplos de aplicación práctica del modelo  
       [Pcr.5n (Aq/Rs)] : Arquitectura /Residencial 
 
5.6. Resumen Capítulo 5: evaluación práctica externa.  
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5.6.   Resumen Capítulo 5: evaluación práctica externa. 
 
El capítulo quinto, se compone de los siguientes epígrafes: 

1. Análisis y evaluación por niveles de cálculo del modelo.  
2. Contraste entre cálculos internos del modelo y costes reales. 
3. Análisis y discusión sobre cálculos teóricos y resultados prácticos:  

fichas, tablas de costes y parámetros ponderadores. 
4. Validación de resultados internos/externos: armonización y contraste 

entre hipótesis y tesis. 
5. Desarrollo ejemplos de aplicación práctica del modelo [Pcr.5n (Aq/Rs)]. 

 
En este capítulo 5, se desarrollan y describen los cálculos de contraste realizados entre los 
costes  internos  del modelo  obtenidos  en  el  capítulo  4,  y  los  costes  reales  externos  al 
Modelo, analizando las desviaciones  detectadas, discutiendo los resultados, su validación y 
armonización. 
 
Con estos resultados validados, se desarrollan ejemplos, de la tipología unifamiliar aislada y 
de  la  tipología  colectiva  en  bloque.  También  se  hace  referencia  al  procedimiento  de 
aplicación del modelo en otros países, en concreto se detalla su aplicación en Alemania. 
 
La  base  de  costes  de  proyectos  depurada  (BC.3),  se  estructura  mediante  las  cuatro 
tipologías  residenciales posibles, conteniendo  la base 3.740 viviendas, distribuidas en 240 
proyectos: 

- Unifamiliar aislada (Ua): 63 proyectos 
- Unifamiliar pareada (Up): 47 proyectos 
- Colectiva bloque (Cb): 70 proyectos 
- Colectiva manzana (Cm): 60 proyectos 

 
Se han ensayado/chequeado el doble de  los testigos/muestras de referencia contenido en 
la Orden Eco/805/2003, es decir que se han ensayado 12 veces cada tipología, por cuatro 
tipologías= 48 ensayos, cumpliendo el principio de Pareto, por cuanto  la muestra del 20% 
de sus componentes, es representativa de su universo: 
20% sobre 240 proyectos= 48 ensayos, resultando una media de desviación del 9,66%, por 
tanto  inferior al 10% de  la hipótesis básica planteada,  (Valverde, 2012) desviación que se 
pretende rebajar en base a los ajustes y resolución de incidencias detectadas:  
 

‐ Depuración de las Bases de datos de proyectos. 
‐ Ensayo/chequeo de las cuatro tipologías. 
‐ Evaluación por niveles de cálculos. 
‐ Validación de resultados. 
‐ Ajuste del Modelo. 
‐ Análisis y discusión. 

 
A medida que vamos avanzando en el nivel de cálculo, se van reduciendo las desviaciones y 
errores en el predimensionado de costes. 
 
Por último, se referencian a continuación los ajustes aplicados al modelo, tendentes hacia la 
minimización de las desviaciones de las estimaciones, haciéndolas “positivas”, es decir que 
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estén sobre la línea que define el 100% (coste cierto) y el 110% (un máximo de desviación 
positiva del 10%), para ello se han efectuado los siguientes ajustes: 
‐Incremento porcentual de la repercusión del suelo para ajustar/disminuir las desviaciones 
de los  costes de construcción estimados. 
‐Ajustes de  los costes  internos de  la base de costes de construcción (BC.2), para disminuir 
las desviaciones positivas y anular las negativas 
‐Interpolar  entre  las  siete prestaciones/calidad,  coeficientes  intermedios para  reducir  los 
intervalos y mejorar la precisión del pronóstico. 
 
Así se consigue que los porcentajes de desviación sean todos, (excepto una pequeña cresta 
en el nivel .2), inferiores del 10% positivo. 
 
En el epígrafe  5.5. se desarrollan ejemplos de aplicación práctica del modelo: 

(Ua): 1 vivienda unifamiliar (2 plantas y sótano) 
(Cb): 159 viviendas en bloque (8 plantas y dos sótanos) 

 
En  los ejemplos,  se  complementan  los  cálculos en  los  cinco niveles del modelo,  tanto en 
modo  “manual”  (calculadora  y  escalímetro),  como  informáticamente mediante  hoja  de 
cálculo Excel. 
 
También se  incluye en el epígrafe 5.5, el análisis y descripción de  la posible aplicación del 
Modelo  en  otros  países,  en  concreto  se  “analiza”  su  aplicación  práctica  en  Alemania   
(Anexo J). 
 
Como  resumen,  se  confirma que  se  cumple  la hipótesis básica, de que  con el modelo es 
posible  “estimar”  los  costes  de  cualquier  proyecto  de  arquitectura  residencial,  con 
desviaciones finales de obra inferiores al 10%.  
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6. CONCLUSIÓN PRÁCTICA Y TEÓRICA 
 

6.1. Conclusión práctica del modelo [Pcr.5n (Aq/Rs)]  

 
6.2. Conclusión teórica sobre predimensionado de costes de  
       construcción. 
6.3. Tablas síntesis  de aplicación del modelo de predimensionado 
       de costes en arquitectura residencial: (Ua+Up/Cb+Cm) 
6.4. Producción científica y líneas abiertas a futuras investigaciones 
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6.1. Conclusión práctica del modelo [Pcr.5n (Aq/Rs)] 
 
(Cpb) – Conclusión práctica básica, directamente relacionada con  la hipótesis 
principal de la investigación. 
(Cpp)  –  Conclusiones  prácticas  parciales,  relacionadas  con  los  objetivos 
sectoriales inicialmente planteados. 

(Cpb0)  –  Como  conclusión  práctica  básica,  en  relación  con  la  hipótesis 
principal  y con el  objetivo global de la investigación, se ha demostrado que sí 
es posible desarrollar un eficiente modelo de predimensionado de costes de 
construcción que desde  las etapas preliminares del proyecto arquitectónico, 
consiga un alto grado de fiabilidad en la estimación del coste real de la obra , 
puesto  que  en  la  aplicación  práctica  del  modelo  Pcr.5n,  las  desviaciones 
resultantes  en  relación  con  el  coste  final  de  liquidación  de  obra  han  sido 
inferiores al 10%  , en concreto  las desviaciones han oscilado en el  intervalo 
comprendido  entre    [  +5,31  %  y  +  8,05%  ]  y  únicamente  se  ha  superado 
ligeramente el umbral del 10% en el nivel de calculo.2, en el que la desviación 
ha sido del 10,42%. 

 
En  base  a  los  objetivos  sectoriales  inicialmente  previstos,  se  describen  a 
continuación las conclusiones prácticas parciales: 

(Cpp1)  ‐ Desde  la concepción original del modelo, se ha desarrollado  la  idea 
“práctica”  de  superar  la  segunda  dimensión  (2D:  metros  cuadrados 
construidos),  dimensión  superficial  que  se  ha  venido  utilizando 
tradicionalmente en  las estimaciones de costes de construcción en  las  fases 
previas del proyecto y que también es habitualmente utilizada en los métodos 
y modelos de predimensionado de costes. 

El modelo Pcr.5n, se ha desarrollado y concebido espacialmente en la tercera 
dimensión  (3D:  metros  cúbicos  edificados),  por  cuanto  este  parámetro 
espacial, es más afín al proceso creativo del proyecto arquitectónico, que  la 
simple dimensión superficial de metros cuadrados construidos de obra. 
 
(Cpp2)  –  También  desde  el  inicio  de  la  investigación,  se  ha  buscado  como 
objetivo    “crear” el específico presupuesto  cierto de  la obra proyectada, no 
simulando o asimilando a otra obra de parecidas características dimensionales 
y constructivas, o simplemente comparándolo con el coste de obras genéricas 
contenidas  en  una  base  de  datos  estadística,  sino    que    Pcr.5n,  construye 
específicamente el “modelo económico” del coste de  la obra proyectada, en 
coherente  correspondencia  con  el  “modelo  arquitectónico”  del  proyecto 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  318

sometido a evaluación continua, según los niveles de cálculo del modelo y de 
la  fase de definición del proyecto, por tanto el modelo supera  los niveles de 
cálculo habitualmente utilizados en la estimación “estadística” de costes. 
 
(Cpp3) – Los costes finales de obra dependen global y conceptualmente de los 
atributos de la arquitectura proyectada, por tanto el modelo desde su origen 
se  ha  estructurado  en  la  idea  contenida  en  el  libro  décimo  de  Vitruvio, 
asimilando conceptual y simbólicamente la envolvente exterior con  la belleza, 
el espacio interior con la utilidad, y la huella del edificio y su parte empotrada 
en  el  terreno,  con  la  firmeza  de  la obra  proyectada,  predimensionandeo  el 
coste  mediante  el  cálculo  singularizado  “caso  a  caso”  del  presupuesto 
concreto de obra proyectada. 
 
(Cpp4) – En el modelo desarrollado se identifican todos los costes directos de 
la  obra  proyectada  (materiales  a  pie  de  obra,  mano  de  obra  directa  y 
maquinaria) con los costes “estáticos/deslocalizados” y  los “costes dinámicos 
/georeferenciados”  se  han  detallado  y  calculado  pormenorizadamente 
mediante  parámetros  temáticos  (no  porcentualmente  como  es  práctica 
habitual),  y  ello  tanto  los  costes  “dinámicos”  de  la  obra  vinculados  al 
tiempo/plazo  de  ejecución,  como  los  costes  “generales”  de  la  obra  y  los 
beneficios de  la empresa constructora es decir que el modelo  incluye en  los 
cálculos  todos  los  costes  y  gastos  precisos  para  la  estimación  finalista  del 
coste de contrata. 
 
(Cpp5)  –  El modelo  Pcr.5n  en  cuanto  a  su  aplicación  práctica  es  racional, 
sencillo  y  rápido  y  así  se  ha  verificado  durante  el  proceso  de  contraste  y 
validación,  siendo  también  de  ágil  manejo  y  fácil  aplicación  en  sus  cinco 
niveles de cálculo, efectuando el cálculo estimativo con    los datos previos y 
planos básicos de que  se dispongan en  cada nivel de  “predimensionado”,  y 
todo ello en contraposición con el método tradicional de cálculo analítico, que 
es  lento,  laborioso  y  además  precisa  del  proyecto  de  ejecución  terminado 
para estimar el coste de las obras proyectadas. 
 
(Cpp6)  –  En  España,    los  modelos  de  predimensionado  de  costes  de 
construcción  están muy  poco  desarrollados,  y  ello  a  pesar  de  que  el  CTE 
prescribe  como  obligatorio  la  estimación  de  costes  por  capítulos  en  el 
presupuesto  del  proyecto  básico,    por  tanto  se  considera  conveniente  y 
oportuno el desarrollo teórico y aplicación práctica de modelos como Pcr.5n, 
para fomentar en nuestro país el predimensionado de costes por parte de los 
técnicos proyectistas. 
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6.2.  Conclusión teórica sobre predimensionado de costes de construcción. 
 
La conclusión teórica se estructura en dos apartados: 
(Ctg) – Conclusión teórica general, directamente relacionada con los objetivos 
globales planteados. 
(Cts)  –  Conclusión  teórica  sectorial,  vinculada  a  los  objetivos  parciales 
inicialmente formulados. 
 
(Ctg1)  –  El método  analítico  tradicional  de  presupuestación  de  proyectos, 
resulta actualmente de costosa elaboración, de largo recorrido temporal, y no 
siendo  posible  su  empleo  en  las  fases  previas  del  proyecto,  por  tanto  es 
adecuado  utilizar  modelos  de  predimensionado  de  costes,  como  Pcr.5n, 
basado  en  cálculos  internos  analíticos,  pero  que  operan  con  parámetros 
sintéticos  que  simplifican  enormemente  el  proceso  de  cálculo  y  logran  un 
grado de precisión similar al cálculo tradicional. 
 
(Ctg2)  –  En  contra  de  lo  tradicionalmente  aceptado,  a  igualdad  de 
prestaciones  y  calidad de  las partidas que  conforman  la obra,  los  costes de 
contrata  por metro  cuadrado  construido  y  por metro  cubico  edificado  de 
viviendas  colectivas  en  manzana  cerrada  son  mayores  que  los  costes  de 
viviendas  colectivas en bloque  abierto, puesto que en manzana  cerrada  los 
espacios funcionales están más comprimidos  y por tanto su coste unitario es 
superior que en  la tipología de bloque abierto. Además en manzana cerrada 
las  dificultades  de  movilidad  durante  la  ejecución  de  la  obra  también 
incrementa  su  coste  de  contrata,  ello  unido  al  incremento  del  coste  de  la 
cimentación y muros de contención medianeros de sótanos, resultan mayores 
costes  en  manzana  cerrada,  que  el  incremento  diferencial  de  coste 
correspondiente a la repercusión de fachadas del bloque aislado. 
 
 (Ctg3)  –  Los modelos  de  estimación  de  costes,  han  de  estar  apoyados  y 
avalados por su propia base de precios unitarios y costes de partidas de obra, 
lo  cual  garantiza  la  actualización  coherente  de  los  parámetros  y  costes 
internos  del modelo,  para  así  calcular  con  fiabilidad  los  costes  vigentes  y 
proyectados de la obra. El modelo Pcr.5n,  dispone de base de datos propia, lo 
que le aporta coherencia y fiabilidad. 
 
(Ctg4)  Para  evitar  inadmisibles  desviaciones  económicas  finales  de  obra,  se 
considera  conveniente mejorar y detallar  tanto  la específica documentación 
literal  del  proyecto,  como  los  planos  generales  y    los  concretos  detalles 
constructivos de  la obra proyectada. En el caso de  indefinición o  insuficiente 
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especificación  gráfica  de  la  obra  proyectada,  las  descripciones 
pormenorizadas  del  estado  de  mediciones  de  las  unidades  de  obra  del 
proyecto  de  ejecución,  “totalmente  terminada  y  apta  para  el  uso  a  que  se 
destina”, no deberían suplantar a los planos del proyecto. 
 
(Ctg5) – Por último como conclusión teórica general, al ser los costes de obra 
la  restricción principal que condiciona  tanto el proceso normal de ejecución 
de  obra,  como  la  calidad  del  resultado  final  del  producto  terminado,  es 
preciso  una mayor  atención  académica  respecto  a  la  €conomía  de  costes 
aplicada a la Arquitectura. 

Se resumen a continuación  las conclusiones teóricas sectoriales, vinculadas a 
los objetivos parciales inicialmente formulados: 

 (Cts1)  –El  modelo  Pcr.5n  desarrollado,  supera  las  tradicionales 
condicionamientos del  cálculo  analítico  (que no  es posible  su  empleo  en el 
predimensionado de costes), y se erige como virtuoso estandarte en cuanto a 
su  fácil  aplicación  práctica  y  certera  definición  del  coste  final  de  las  obras 
proyectadas, eliminando al 90%  la “incertidumbre” sobre el conocimiento de 
las inversiones precisas relativas a los costes de construcción. 
 
Históricamente, han sido admitidos por “ley” ciertos porcentajes en cuanto a 
las  desviaciones  de  los  costes  de  obra,  así  en  Éfeso  según  libro  décimo  de 
Vitruvio  eran  como  máximo  admitidos  “sin  pena  para  el  arquitecto”  una 
cuarta parte (<25%), como máxima desviación porcentual. En nuestro país  la 
vigente  ley  3/2011  de  contratos  del  sector  público  admite  sin  penalización 
para el contratista, un veinte por ciento (<20%).  
 
Las  actuales  directivas  europeas  y  en  el  cálculo  de  la  viabilidad  de 
promociones  inmobiliarias,  las desviaciones tampoco deberían ser superiores 
al diez por ciento (<10%), pretensión que se planteaba como hipótesis básica 
previa, que ha sido el objetivo principal de la Tesis y que se ha logrado con el 
modelo desarrollado, según se sintetiza a continuación: 
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  NIVEL DE PREDIMENSIONADO Legislación Objetivos  Modelo Pcr.5n

.1  Valoración  nivel promoción 
inicial 

<25% +15/20% +8/12% 

.2  Coste de contrata nivel 
estudios previos 

<20% +10/15% +8/11% 

.3  Costes de contrata nivel 
anteproyecto 

<15% +8/10% +6/8% 

.4  Costes de contrata nivel 
proyecto básico 

<10% +6/10% +5/7% 

.5  Valoración nivel promoción 
básica 

<10% +6/10% +5/7% 

Figura 6.2/1: Desviaciones porcentuales coste de obra. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Es decir, que en  la aplicación práctica del Modelo Pcr.5n  , a mayor nivel de 
cálculo, se obtienen menores desviaciones, y por tanto mayor precisión en la 
estimación. 
 
(Cts2)  ‐  En  relación  con  el  estado  de  la  cuestión,  se  confirma  la  situación 
inicialmente planteada, en el proyecto de Tesis, relativo a que en nuestro país 
desde  las  publicaciones  del  profesor  Ignacio  Paricio  y  del  profesor  Enrique 
Carvajal,  en  el  año  1971  y  1992,  no  se  han  desarrollado  en  nuestro  país 
modelos  científicos  sobre    predimensionado  de  costes,  únicamente  se  han 
desarrollado métodos comerciales que calculan por simulación tipológica y/o 
estadística, pero no modelizan “caso a caso” el cálculo estimativo del concreto 
“espacio  proyectado”  ,  sino  que  las  estimaciones  se  basan  en  la  superficie 
construida y en la calidad de los acabados de las unidades de obra. 
 
También citar como conclusión teórica, en justo reconocimiento en cuanto al 
“vacío” existente en nuestro país en lo relativo a técnicas de predimensionado 
de costes, y que este vacío ha sido cubierto históricamente por  los métodos 
de estimación de costes desarrollados por  los Colegios de Arquitectos, pero 
dado  que  su  objetivo  era  básicamente  para  el  cálculo  de  honorarios, 
normalmente  los  costes  calculados  de  ejecución  material  de  la  obra 
proyectada quedaban por debajo de los costes reales de mercado. 
 
 Ésta  problemática  actualmente  ha  sido  superada  gracias  al  esfuerzo  y 
concienciación  realizado  por  ASEMAS  (Compañía  aseguradora  de  la 
responsabilidad de los arquitectos en España), que a partir  de la liberación de 
las tarifas en España y por tanto de la caída en desuso por  imperativo legal de 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  323

los costes de referencia para el cálculo de honorarios, ha ido actualizando  sus 
“módulos” para las estimaciones de costes de la obra asegurada  a los “costes 
reales” de mercado, al objeto de  cubrir el  riesgo de  la obra asegurada a  su 
coste cierto y “seguro”. 
 
Fuera  de  nuestro  país,  sí  se  han  desarrollado  métodos  y  modelos  de 
predimensionado de costes, que se han detallado en el segundo capítulo de 
antecedentes/estado  de  la  cuestión,  y  que  también  han  quedado 
referenciados en la Bibliografía. 
 
(Cts3)  ‐  En  síntesis  la  metodología  aplicada  ha  sido  la  tradicionalmente 
utilizada en trabajos de investigación,  estructurada en tres fases: 
1º Introducción/Antecedentes (Capítulos 1º y 2º) 
2º Análisis/Evaluación (Capítulos 3º ,4º y 5º) 
3º Síntesis/Conclusión (Capítulo 6º) 
Como  conclusión  teórica,  remarcar  la  importancia de  la  evaluación práctica 
“externa”  de  los  datos  y  cálculos  teóricos  “internos”,  desarrollados  en  el 
capítulo 4º, para  lograr el objetivo básico e hipótesis principal de  conseguir 
una fiabilidad en la estimación de costes mayor al 90%, es decir desviaciones 
inferiores al 10% sobre el coste final de obra. 
 
(Cts4)  ‐  Los  cálculo  teóricos  iniciales  para  el  desarrollo  del modelo,  se  han 
realizado por el método analítico, de mediciones de las unidades de obra que 
conforman  los  espacios  funcionales,  por  sus  precios  compuestos  para 
diferentes  prestaciones  y  calidades  de  las  partidas  de  obra  medidas  y 
presupuestadas. 
 
Sintetizados estos cálculos analíticos pormenorizados por usos  funcionales y 
aplicando  los  coeficientes  correspondientes  a  los  parámetros  temáticos 
resultantes  de  ¿Para  quién  y  dónde  se  construye?  ¿Qué  y  cuánto  se 
construye? y ¿Cómo y cuándo se construye?, dan como resultados  los costes 
teóricos  “internos”  del  modelo.  Estos  costes  internos  se  han    validado 
mediante  la  resolución  de  las  incidencias  detectadas  en  el  proceso  de  la 
investigación  y durante el chequeo / desarrollo de los coeficientes propios de 
cada uno de los cinco niveles de cálculo de que se compone el modelo Pcr.5n. 
 
(Cts5) ‐ Para la evaluación práctica del modelo, se han contrastado los cálculos 
internos obtenidos del capítulo 4, con costes reales de obras. Estos resultados 
de  chequeo  se  han  analizado,  discutido  y  validado,  armonizando  los 
resultados  mediante  ajustes  aplicados  a  los  diversas  fases  y  niveles  del 
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modelo, por último se han ensayado y validado  los parámetros corregidos y 
costes  ajustados, mediante  la  aplicación  práctica  del modelo  con  ejemplos 
reales de obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA [ETSA  UPM] 

PROGRAMA DE DOCTORADO CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS    
 

DESARROLLO DE UN MODELO DE PREDIMENSIONADO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

TESIS DOCTORAL: TOMO I/III                                          PEDRO PINA RUIZ – ARQUITECTO  

                                                                                                  325

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONCLUSIÓN PRÁCTICA Y TEÓRICA 
 
6.1. Conclusión práctica del modelo [Pcr.5n (Aq/Rs)] 
6.2. Conclusión teórica sobre predimensionado de costes de  
       construcción. 
 
6.3. Tablas síntesis  de aplicación del modelo de predimensionado 
       de costes en arquitectura residencial: (Ua+Up/Cb+Cm) 
 
6.4. Producción científica y líneas abiertas a futura investigaciones  
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6.3.    Tablas  síntesis    de  aplicación  del modelo  de    predimensionado  de 
costes en arquitectura residencial: (Ua+Up/Cb+Cm) 
 
Para  estimar  desde  el  momento  “cero”  y  de  modo  sencillo  una  primera 
aproximación del coste de contrata de la obra proyectada, mediante la técnica 
del predimensionado de coste, se parte como origen de la “estimación” de las 
tablas  síntesis  de  aplicación  práctica  del  modelo,  que  a  continuación  se 
relacionan y detallan según las cuatro tipologías desarrolladas en el presente  
trabajo: 
 
‐Unifamiliar aislada (Ua). 
‐Unifamiliar pareada (Up). 
‐Colectiva bloque (Cb). 
‐Colectiva manzana (Cm). 
 
Posteriormente  a  esta  primera  aproximación  de  cálculo  a  “nivel  .0”,  en 
aplicación  de  la  metodología  propuesta  para  el  modelo,  procedería 
profundizar  y  perfeccionar  el  cálculo  del  predimensionado  del  coste, 
aplicando los niveles .1 a .5 del modelo, mediante mediciones superficiales de 
envolventes,  volumétricas  de  espacios  funcionales  y  la  huella  del  edificio 
sobre el terreno. 
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Ejemplo de aplicación práctica “.0”, con tablas síntesis: 

 
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA  (Ua),  situada  en  Huesca,  (Factor 
geográfico/Fg=1,000) y año previsto  terminación de  la obra 2014  (Factor de 
actualización  de  la  tabla  síntesis/Fa=1,000)  con  prestaciones/calidad: 
Excelente (E) con las siguientes superficies construidas: 

• Vivienda en planta baja y primera= 250m2 construidos 

• Garaje en semisótano= 100m2 construidos 
 
       Cálculo de superficie “homogeneizada” a todo vivienda:  
  250m2     de vivienda x 1,000 = 250m2h.V 
  100m2     de garaje x 0,565     =   57m2h.V 

       Total suma m2 homogeneizados= 307m2h.V 

 
Coste extraído de  la tabla síntesis‐Figura 6.3/2  : Tipología Unifamiliar aislada 
(Ua), prestaciones/calidad Excelente (E)= 1.415 €/m2 construido. 
 
 

Coste de contrata  (Huesca 2014)= Scm2h.V x €/m2c x Fg x Fa= 307 m2h.V x 
1.415 €/m2 construido x 1,000 x 1,000= 434.405 €uros (NO IVA) 

 
Para el predimensionado de coste en otro emplazamiento y para otra  fecha 
diferente  de  terminación  de  obra,  bastaría  ponderar  este  resultado  de 
434.405 €uros por el  factor geográfico del concreto emplazamiento y por el 
factor  de  actualización  del  año  previsto  de  terminación  de  la  obra.  Por 
ejemplo, situamos la vivienda familiar en Las Palmas (Fg= 1,051, según figura 
4.2/28)  y  año  previsto  de  terminación  de  la  obra  2016  (Fa=  1,718  (2016)  : 
1,684 (2014)= 1,020), según figura 4.2/30) 
 

Coste de contrata (Las Palmas 2016)= Cc (Huesca 2014) x Fg x Fa= 434.405 € x 
1,051 x 1,020= 465.691 €uros (NO IVA) 

 
Con el ejemplo descrito, se trata de  justificar el cumplimiento de uno de  los 
objetivos contenido en el proyecto de Tesis, relativo a que es posible calcular 
el predimensionado de costes con dos simples herramienta de trabajo como 
son  un  escalímetro  (medir)  y  una  sencilla  calculadora  (operar),  y  ello  sin 
renunciar a la aplicación práctica del modelo mediante hoja de cálculo. 
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(*) 

Figura  6.3/1:  Tabla  síntesis  global  de  aplicación  práctica  del  Modelo  Pcr.5n  Tipología 
Ua[S/N/B/A/E/L/X]. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Ua 
  Prestaciones/calidad  Normal  NB  Buena  BA  Alta  AE  Excelente 

.0  Valor de mercado en €/m2c  1.673  2.012  2.381  2.927  3.546  4.289  5.094 

    €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

   

.1  Ksg   (suelo/gestión)  2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6 

  % Srepercutido y urb/ext  24%  26%  28%  39%  32%  34%  36% 

 
€/m2c  Srepercutido  y 

urb/exterior 
401  523  667  878  1.135  1.458  1.834 

   

.2  €/M3 edificado  232  258  283  325  369  421  472 

    €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e 

   

.3  Prestaciones/calidad  N  NB  B  BA  A  AE  E 

 
Kpq   (prestaciones/calidad) 

 
1  1,11  1,22  1,4  1,59  1,81 

2,03 

.4  Coste de contrata en €/m2c  697  774  850  976  1.108  1.262  1.415 

    €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

  % Coste de Contrata y urb/int  42%  39%  36%  34%  31%  29%  28% 

   

.5 
% Gastos  y beneficios 

promoción 
34%  35%  36%  37%  37%  37%  36% 

 
€/m2c  Gastos  y beneficios 

promoción 
574  715  864  1.073  1.303  1.569  1.845 

Figura  6.3/2:  Tabla  síntesis  parcial  de  aplicación  práctica  del  Modelo  Pcr.5n  Tipología 
Ua[N/B/A/E]. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

  Ua 

TIPOLOGIA VIVIENDA UNIFAMILIAR aislada (2014 / Fg=1,000 y Fa= 1,684) 

 
Prestaciones/ 

calidad 
Sencilla  SN  Normal  NB  Buena  BA  Alta  AE  Excelente  EL  Lujo  LX  Excepcional 

.0  Valor de mercado en €/m2c  1.199  1.426 1.673  2.012  2.381  2.927  3.546  4.289  5.094  6.039  7.054  8.255  9.538 

   
€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

.1  Ksg   (suelo/gestión)  2  2,2  2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6  3,8  4  4,2  4,4 

% Srepercutido y urb/ext  20%  22%  24%  26%  28%  39%  32%  34%  36%  38%  40%  42%  44% 

€/m2c  Srepercutido  y urb/exterior  240  314  401  523  667  878  1.135  1.458  1.834  2.295  2.821  3.467  4.197 

.2  €/M3 edificado  200  216  232  258  283  325  369  421  472  530  588  655  723 

   
€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

€/ 
M3e 

.3 
Prestaciones/ 

calidad 
S  SN  N  NB  B  BA  A  AE  E  EL  L  LX  X 

 
Kpq   (prestaciones/ 

calidad) 
0,86  0,93  1  1,11  1,22  1,4  1,59  1,81  2,03  2,28  2,53  2,82 

 
3,11 

.4  Coste de contrata en €/m2c  599  648  697  774  850  976  1.108  1.262  1.415  1.589  1.763  1.966 
 

2.168 

  
 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

€/ 
m2c 

% Coste de Contrata y urb/int  50%  46%  42%  39%  36%  34%  31%  29%  28%  27%  25%  24%  23% 

.5  % Gastos  y beneficios promoción  30%  32%  34%  35%  36%  37%  37%  37%  36%  35%  35%  34%  33% 

€/m2c  Gastos  y beneficios promoción  360  464  574  715  864  1.073  1.303  1.569  1.845  2.155  2.469  2.823  3.173 

(*) 
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(*) Pg+Pp+Pe= ∑Pt=29%. En la tabla síntesis correspondiente a la tipología Ua 
(Unifamiliar  aislada),  se  ha  considerado  como  parámetro  total  (∑Pt),  el 
sumatorio de  los  tres parámetros  temáticos Pg  (Parámetro de gestión) + Pp 
(Parámetro  de  proyecto)  +  Pe  (Parámetro  de  ejecución),  un  total  del  29%, 
aplicado sobre el coste de ejecución material.  
 
Se podría modificar el valor de ∑Pt, y los porcentajes de cada uno de los tres 
parámetros  temáticos,  aplicando  los  niveles  .2,  .3,  y  .4  del modelo,  en  los 
cuales  se  pormenorizan  y  detallan  los  parámetros  ponderadores,  las 
mediciones de las envolventes, los espacios funcionales y la huella del edificio 
sobre el terreno. 
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  Up 

TIPOLOGIA VIVIENDA UNIFAMILIAR pareada (2014 / Fg=1,000 y Fa= 1,684) 

Prestaciones/calidad  Sencilla  SN  Normal  NB  Buena  BA  Alta  AE  Excelente EL  Lujo  LX  Excepcional 

.0 
Valor de mercado en  

€/m2c 
1.144  1.361  1.596  1.919  2.272  2.793  3.384  4.092  4.860  5.762  6.730  7.876  9.100 

€/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

.1  Ksg   (suelo/gestión)  2  2,2  2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6  3,8  4  4,2  4,4 

% Srepercutido y urb/ext  20%  22%  24%  26%  28%  39%  32%  34%  36%  38%  40%  42%  44% 

 
€/m2c  Srepercutido  y  

urb/exterior 
229  299  383  499  636  838  1.083  1.391  1.750  2.189  2.692  3.308  4.004 

.2  €/M3 edificado  191  206  222  246  270  310  352  401  450  505  561  625  689 

€/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e 

.3  Prestaciones/calidad  S  SN  N  NB  B  BA  A  AE  E  EL  L  LX  X 

Kpq   (prestaciones/calidad)  0,86  0,93  1  1,11  1,22  1,4  1,59  1,81  2,03  2,28  2,53  2,82  3,11 

.4  Coste de contrata en €/m2c  572  618  665  738  811  931  1.057  1.204  1.350  1.516  1.682  1.875  2.068 

€/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

 
% Coste de Contrata y 

 urb/int 
50%  46%  42%  39%  36%  34%  31%  29%  28%  27%  25%  24%  23% 

.5 
% Gastos  y beneficios 

 promoción 
30%  32%  34%  35%  36%  37%  37%  37%  36%  35%  35%  34%  33% 

 
€/m2c  Gastos  y beneficios  

promoción 
343  443  548  682  824  1.024  1.243  1.497  1.760  2.056  2.355  2.693  3.028 

Figura  6.3/3:  Tabla  síntesis  global  de  aplicación  práctica  del  Modelo  Pcr.5n  Tipología 
Up[S/N/B/A/E/L/X]. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Up 
  Prestaciones/calidad  Normal  NB  Buena  BA  Alta  AE  Excelente 

.0 
Valor de mercado en 

€/m2c 
1.596  1.919  2.272  2.793  3.384  4.092  4.860 

    €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

   

.1  Ksg   (suelo/gestión)  2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6 

 
% Srepercutido y 

urb/ext 
24%  26%  28%  39%  32%  34%  36% 

 
€/m2c  Srepercutido  y 

urb/exterior 
383  499  636  838  1.083  1.391  1.750 

   

.2  €/M3 edificado  222  246  270  310  352  401  450 

    €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e 

   

.3  Prestaciones/calidad  N  NB  B  BA  A  AE  E 

 
Kpq   

(prestaciones/calidad) 
1  1,11  1,22  1,4  1,59  1,81  2,03 

.4 
Coste de contrata en 

€/m2c 
665  738  811  931  1.057  1.204  1.350 

    €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

 
% Coste de Contrata y 

urb/int 
42%  39%  36%  34%  31%  29%  28% 

   

.5 
% Gastos  y beneficios 

promoción 
34%  35%  36%  37%  37%  37%  36% 

 
€/m2c  Gastos  y 

beneficios promoción 
548  682  824  1.024  1.243  1.497  1.760 

Figura  6.3/4:  Tabla  síntesis  parcial  de  aplicación  práctica  del  Modelo  Pcr.5n  Tipología 
Up[N/B/A/E]. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

(*) 

(*) 
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(*) Pg+Pp+Pe= ∑Pt=24%. En la tabla síntesis correspondiente a la tipología Up 
(Unifamiliar  pareada),  se  ha  considerado  como  parámetro  total  (∑Pt),  el 
sumatorio de  los  tres parámetros  temáticos Pg  (Parámetro de gestión) + Pp 
(Parámetro  de  proyecto)  +  Pe  (Parámetro  de  ejecución),  un  total  del  24%, 
aplicado sobre el coste de ejecución material. 
 
Se podría modificar el valor de ∑Pt, y los porcentajes de cada uno de los tres 
parámetros  temáticos,  aplicando  los  niveles  .2,  .3,  y  .4  del modelo,  en  los 
cuales  se  pormenorizan  y  detallan  los  parámetros  ponderadores,  las 
mediciones de las envolventes, los espacios funcionales y la huella del edificio 
sobre el terreno. 
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  Cb 

TIPOLOGIA VIVIENDA COLECTIVA bloque (2014 / Fg=1,000 y Fa= 1,684) 

Prestaciones/calidad  Sencilla  SN  Normal  NB  Buena  BA  Alta  AE 
Excele
nte  EL  Lujo  LX 

Excepcio
nal 

.0 
Valor de mercado en 

€/m2c  1.080 
1.28
5  1.507  1.812  2.145  2.638  3.195  3.865  4.589  5.441  6.355  7.438  8.594 

€/m2c 
€/m
2c  €/m2c 

€/m2
c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

.1  Ksg   (suelo/gestión)  2  2,2  2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6  3,8  4  4,2  4,4 

% Srepercutido y 
urb/ext  20%  22%  24%  26%  28%  39%  32%  34%  36%  38%  40%  42%  44% 

€/m2c  Srepercutido  
y urb/exterior  216  283  362  471  601  791  1.022  1.314  1.652  2.068  2.542  3.124  3.781 

.2  €/M3 edificado  180  195  209  232  255  293  333  379  425  477  530  590  651 

€/M3e 
€/M
3e  €/M3e 

€/M3
e  €/M3e  €/M3e 

€/M3
e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e 

€/M3
e  €/M3e 

.3  Prestaciones/calidad  S  SN  N  NB  B  BA  A  AE  E  EL  L  LX  X 

Kpq   
(prestaciones/calidad)  0,86  0,93  1  1,11  1,22  1,4  1,59  1,81  2,03  2,28  2,53  2,82 

3,11 

.4 
Coste de contrata en 

€/m2c  540  584  628  697  766  879  999  1.137  1.275  1.432  1.589  1.771  1.953 

€/m2c 
€/m
2c  €/m2c 

€/m2
c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

% Coste de Contrata y 
urb/int  50%  46%  42%  39%  36%  34%  31%  29%  28%  27%  25%  24%  23% 

.5 
% Gastos  y beneficios 

promoción  30%  32%  34%  35%  36%  37%  37%  37%  36%  35%  35%  34%  33% 

€/m2c  Gastos  y 
beneficios promoción  324  418  517  644  778  967  1.174  1.414  1.662  1.942  2.224  2.543  2.859 

Figura  6.3/5:  Tabla  síntesis  global  de  aplicación  práctica  del  Modelo  Pcr.5n  Tipología 
Cb[S/N/B/A/E/L/X]. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cb 
  Prestaciones/calidad  Normal  NB  Buena  BA  Alta  AE  Excelente 

.0 
Valor  de  mercado  en 
€/m2c 

1.507  1.812  2.145  2.638  3.195  3.865  4.589 

    €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

   

.1  Ksg   (suelo/gestión)  2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6 

  % Srepercutido y urb/ext  24%  26%  28%  39%  32%  34%  36% 

 
€/m2c    Srepercutido    y 
urb/exterior 

362  471  601  791  1.022  1.314  1.652 

   

.2  €/M3 edificado  209  232  255  293  333  379  425 

    €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e 

   

.3  Prestaciones/calidad  N  NB  B  BA  A  AE  E 

 

Kpq   
(prestaciones/calidad) 
 

1  1,11  1,22  1,4  1,59  1,81  2,03 

.4 
Coste  de  contrata  en 
€/m2c 

628  697  766  879  999  1.137  1.275 

    €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

 
%  Coste  de  Contrata  y 
urb/int 

42%  39%  36%  34%  31%  29%  28% 

   

.5 
%  Gastos    y  beneficios 
promoción 

34%  35%  36%  37%  37%  37%  36% 

 
 €/m2c    Gastos    y 
beneficios promoción 

517  644  778  967  1.174  1.414  1.662 

Figura  6.3/6:  Tabla  síntesis  parcial  de  aplicación  práctica  del  Modelo  Pcr.5n  Tipología 
Cb[N/B/A/E]. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

(*) 

(*) 
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(*) Pg+Pp+Pe= ∑Pt=18%. En la tabla síntesis correspondiente a la tipología Cb 
(Colectiva  bloque),  se  ha  considerado  como  parámetro  total  (∑Pt),  el 
sumatorio de  los  tres parámetros  temáticos Pg  (Parámetro de gestión) + Pp 
(Parámetro  de  proyecto)  +  Pe  (Parámetro  de  ejecución),  un  total  del  18%, 
aplicado sobre el coste de ejecución material. 
 
Se podría modificar el valor de ∑Pt, y los porcentajes de cada uno de los tres 
parámetros  temáticos,  aplicando  los  niveles  .2,  .3,  y  .4  del modelo,  en  los 
cuales  se  pormenorizan  y  detallan  los  parámetros  ponderadores,  las 
mediciones de las envolventes, los espacios funcionales y la huella del edificio 
sobre el terreno. 
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  Cm 

TIPOLOGIA VIVIENDA COLECTIVA manzana (2014 / Fg=1,000 y Fa= 1,684) 

 
Prestaciones/calidad 

Sencil
la 

SN  Normal  NB  Buena  BA  Alta  AE 
Excele
nte 

EL  Lujo  LX 
Excepciona

l 

.0 
Valor de mercado en 

€/m2c 
1.109 

1.32
0 

1.548  1.861  2.203  2.709  3.282  3.969  4.714  5.588  6.527 
7.63
9 

8.826 

   
€/m2
c 

€/m
2c 

€/m2c 
€/m2
c 

€/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 
€/m
2c 

€/m2c 

.1  Ksg   (suelo/gestión)  2  2,2  2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6  3,8  4  4,2  4,4 

 
% Srepercutido y 

urb/ext 
20%  22%  24%  26%  28%  39%  32%  34%  36%  38%  40%  42%  44% 

 
€/m2c  Srepercutido  

y urb/exterior 
222  290  372  484  617  813  1.050  1.350  1.697  2.124  2.611 

3.20
9 

3.884 

.2  €/M3 edificado  185  200  215  239  262  301  342  389  436  490  544  606  669 

   
€/M3
e 

€/M
3e 

€/M3e 
€/M3
e 

€/M3e  €/M3e 
€/M3
e 

€/M3e  €/M3e €/M3e  €/M3e 
€/M
3e 

€/M3e 

.3  Prestaciones/calidad  S  SN  N  NB  B  BA  A  AE  E  EL  L  LX  X 

 
Kpq   

(prestaciones/calidad) 
0,86  0,93  1  1,11  1,22  1,4  1,59  1,81  2,03  2,28  2,53  2,82 

3,11 

.4 
Coste de contrata en 

€/m2c 
555  600  645  716  787  903  1.026  1.167  1.309  1.471  1.632 

1.81
9 

2.006 

   
€/m2
c 

€/m
2c 

€/m2c 
€/m2
c 

€/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 
€/m
2c 

€/m2c 

 
% Coste de Contrata y 

urb/int 
50%  46%  42%  39%  36%  34%  31%  29%  28%  27%  25%  24%  23% 

.5 
% Gastos  y beneficios 

promoción 
30%  32%  34%  35%  36%  37%  37%  37%  36%  35%  35%  34%  33% 

 
€/m2c  Gastos  y 

beneficios promoción 
333  429  531  662  799  993  1.206  1.452  1.707  1.994  2.285 

2.61
2 

2.937 

Figura  6.3/7:  Tabla  síntesis  global  de  aplicación  práctica  del  Modelo  Pcr.5n  Tipología 
Cm[S/N/B/A/E/L/X]. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cm 
  Prestaciones/calidad  Normal  NB  Buena  BA  Alta  AE  Excelente 

.0 
Valor  de  mercado  en 
€/m2c 

1.548  1.861  2.203  2.709  3.282  3.969  4.714 

    €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

   

.1  Ksg   (suelo/gestión)  2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6 

  % Srepercutido y urb/ext  24%  26%  28%  39%  32%  34%  36% 

 
€/m2c    Srepercutido    y 
urb/exterior 

372  484  617  813  1.050  1.350  1.697 

   

.2  €/M3 edificado  215  239  262  301  342  389  436 

    €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e  €/M3e 

   

.3  Prestaciones/calidad  N  NB  B  BA  A  AE  E 

 

Kpq   
(prestaciones/calidad) 
 

1  1,11  1,22  1,4  1,59  1,81  2,03 

.4 
Coste  de  contrata  en 
€/m2c 

645  716  787  903  1.026  1.167  1.309 

    €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c  €/m2c 

 
%  Coste  de  Contrata  y 
urb/int 

42%  39%  36%  34%  31%  29%  28% 

   

.5 
%  Gastos    y  beneficios 
promoción 

34%  35%  36%  37%  37%  37%  36% 

 
 €/m2c    Gastos    y 
beneficios promoción 

531  662  799  993  1.206  1.452  1.707 

Figura  6.3/8:  Tabla  síntesis  parcia  del  aplicación  práctica  del  Modelo  Pcr.5n  Tipología 
Cm[N/B/A/E]. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

(*) 

(*) 
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(*) Pg+Pp+Pe= ∑Pt=21%. En la tabla síntesis correspondiente a la tipología Cm 
(Colectiva  manzana),  se  ha  considerado  como  parámetro  total  (∑Pt),  el 
sumatorio de  los  tres parámetros  temáticos Pg  (Parámetro de gestión) + Pp 
(Parámetro  de  proyecto)  +  Pe  (Parámetro  de  ejecución),  un  total  del  21%, 
aplicado sobre el coste de ejecución material.  
 
Se podría modificar el valor de ∑Pt, y los porcentajes de cada uno de los tres 
parámetros  temáticos,  aplicando  los  niveles  .2,  .3,  y  .4  del modelo,  en  los 
cuales  se  pormenorizan  y  detallan  los  parámetros  ponderadores,  las 
mediciones de las envolventes, los espacios funcionales y la huella del edificio 
sobre el terreno. 
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6. CONCLUSIÓN PRÁCTICA Y TEÓRICA 
 
6.1. Conclusión práctica del modelo [Pcr.5n (Aq/Rs)] 
6.2. Conclusión teórica sobre predimensionado de costes de  
       construcción. 
6.3. Tablas síntesis  de aplicación del modelo de  predimensionado  
      de costes en arquitectura residencial: (Ua+Up/Cb+Cm) 
 
6.4. Producción científica y líneas abiertas a futuras investigaciones  
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6.4.  Producción científica y líneas abiertas a futuras investigaciones.            
 
Se  apuntan  a  continuación  las  posibles  líneas  abiertas  a  futuras 
investigaciones,  y  se  consideran  logrados  los  objetivos  inicialmente 
planteados en el presente trabajo de investigación, por cuanto:  
 
1º  Se  ha  cumplido  la  hipótesis  formulada  relativa  a  que  en  la  aplicación 
práctica  del modelo  resultan  desviaciones  inferiores  al  10%  sobre  el  coste 
final/real de las obras proyectadas. 
 
2º  El modelo  puede  ser  utilizado  integralmente  en  todos  sus    niveles  de 
estimación  de  costes  ó  únicamente  en  alguno  de  sus  cinco  niveles  por  ser 
autónomos  cada uno de ellos,  si bien  se  recomienda el cálculo en  los  cinco 
niveles por eficiencia en la precisión del resultado del cálculo. 
 
3º  Se  ha  desarrollado  una  herramienta  útil  de  trabajo,  tanto  para  el 
cumplimiento de las determinaciones del Código Técnico de la Edificación, en 
lo  relativo a  su exigencia de  incorporar  al Proyecto básico un  “presupuesto 
aproximado” por  capítulos,  como en el cálculo del presupuesto en  las  fases 
previas  al  proyecto  básico,  es  decir  en  las  fases  de  estudios  previos  y 
anteproyecto. 
 
 
4º También es de aplicación el modelo para valoraciones y tasaciones, análisis 
de  viabilidad  de  promociones  inmobiliarias  y  en  general  cuando  no  se 
disponga del proyecto de ejecución y se precise  la estimacion del coste  final 
de las obras proyectadas. 
 
5º Este cálculo estimativo, además de racional, rápido y ágil, ha sido evaluado 
y  validado  positivamente  con  testigos/muestras  externas  al modelo,  lo  que 
garantiza la fiabilidad  pretendida y lograda, de al menos un 90% de precisión 
en el cálculo del coste. 
 
6º  También  será  de  aplicación  para  la  estimación  de  los  costes  de 
construcción  de  edificios  de  equipamientos    públicos,  tanto  de  iniciativa 
privada como de promoción pública. 
 
7º Por tanto, como líneas abiertas a futuras investigaciones el modelo Pcr.5n, 
se podría  adaptar  y desarrollar para otros usos  y  tipologías diferentes  a  las 
residenciales,  lo  que  se  propone  como  futuros  trabajos  de  investigación, 
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ampliando sus cinco niveles de cálculo de “predimensionado” de costes, con 
otros cinco niveles más, es decir, llegando al nivel .10 de “verificación” de los 
costes  finales  de  liquidación  de  obra  y  del  balance  final  de  la  promoción 
inmobiliaria,  posibilitando  así  la  retroalimentación  del modelo  al  facilitar  el 
chequeo “real” y validación de  los cálculos predimensionados  (nivel  .1 a  .5), 
con  los  resultados  reales de  la obra  (niveles  .6 a  .10), dato de  referencia de 
capital  importancia  pará  el  perfeccionamiento  y  eficiencia  de  los  futuros 
cálculos de costes de obras similares a las predimensionadas. 
 
8º La ampliación del modelo a 10 niveles, posibilitará el control  integral del 
proceso,  tanto  durante  el  desarrollo  del  proyecto  (ello  ya  es    posible  con  
Pcr.5n  hasta  el  nivel  de  proyecto  básico),  como  durante  el  proceso  de 
ejecución    de  las  obras  proyectadas,  lo  cual  supondrá  un  estimable  valor 
añadido para el Modelo. 
 
También citar como conclusión sobre producción técnica,  la  importancia que 
ha  tenido en el desarrollo de modelo el disponer de una base de datos de 
precios/costes  propias  con  la  que  se  ha  efectuado  los  cálculo  analíticos 
previos a  la obtención de  los resultados sintéticos más propios de  la técnica 
del predimensionado, es decir que en  los  cálculo analíticos  se han utilizado 
costes también  investigados y publicados en formato  libro tradicional (Véase 
Bibliografía y Anexo D):  
 

Banco  de  costos  en  obras  de  Arquitectura  y  Urbanismo  en  España 
(1988/1992) ANEXO D 
 
Método sintético para calculo presupuesto de referencia en proyectos 
de arquitectura y urbanismo – COA de Murcia – (2002) ANEXO C 
 
Base  de  precios/costes  de  construcción  de  la  Región  de  Murcia: 
edificación y urbanización (1992/2005) ANEXO D 
 
ECUM  .6  y  .7‐  Programa  Estimación  Costes  de  construcción  por 
Unidades Métricas (2002/2003 y 2004/2005) ANEXO C 
 

Básicamente se ha utilizado  la parte de  las bases de datos correspondiente a 
arquitectura  y  edificación,  aplazando  para  futuras  investigaciones  el 
predimensionado  de  costes  de  urbanización  interior/exterior  de  parcelas, 
como  líneas  abiertas  a  futuras  investigaciones:  [Pcr.5n  (Ur/Ip)]  y  [Pcr.5n 
(Ur/Ep)]. 
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El  modelo  Pcr.5n,  desarrollado  para  el  cálculo  estimativo  de  costes  de 
arquitectura  residencial,  también  se  podrá  adaptar  y  aplicar  a  otros  usos 
diferentes  al  residencial,  como  por  ejemplo  edificios  de  equipamientos  y 
dotaciones  públicas  (colegios,  hospitales,  museos...).  En  la  ponencia  
presentada  al  Congreso  RICS‐COBRA/2013  (referenciada  como  producción 
científica), se aplica el modelo a la estimación de costes de restauración de las 
patologías  ocasionadas  sobre  las  Iglesias  por  los  terremotos  del  día  11  de 
mayo 2011 en la ciudad de Lorca: [Pcr.5n (Eq/Rg)]. 
 
Como anteriormente se ha apuntado,   el Modelo también se podría adaptar 
para la estimación de costes de obra de urbanización tanto al exterior como al 
interior de parcelas, asimilando el “exterior/interior/empotrado” desarrollado 
en  el modelo  Pcr.5u  (Aq/Rs)  a  “sobre  línea  de  tierra/  plano  superficie/bajo 
línea de tierra”.  
 
En la misma dirección apuntada para urbanización se podría también estimar 
los  costes  de  construcción  de  plazas,  parques  y  jardines:  [Pcr.5n  (Ur/Pj)], 
como otra posible línea abierta a futuras investigaciones.  
 
Apuntamos como otra posible aplicación del modelo, al control de calidad de 
la  gestión  “integral”  del  proceso  de  diseño  y  desarrollo  de  proyectos,  y 
también durante la ejecución de obra y ello según nos indicó el Tribunal en la 
prelectura  de  la  Tesis  Doctoral  ampliando  los  5  niveles  de  cálculo 
desarrollados a otros cinco más: 
 
.6‐ (Cpe): Costes proyecto ejecución 
.7‐ (Vpe): Valoración promoción de ejecución 
.8‐ (Cec): Coste empresa constructora/contratista 
.9‐ (Cfo): Coste final /liquidación de obra. 
.10‐ (Vfp): Valoración final/liquidación de promoción. 
 
Para  el  desarrollo  de  esta  línea  de  investigación  se  sugiere  emplear  la 
metodología de gestión de procesos y “mejora continua” del ciclo PDCA (Plan 
+ Do + Check y Act), según el siguiente esquema de proceso (Visesa, 2006): 
PROCESO/Gestión de proyectos: 
P= diseñar la sistemática de gestión del proyecto 
D= llevar a cabo la redacción del proyecto 
C/A= revisar y ajustar la sistemática de gestión del proyecto. 
Documentos asociados: 
‐ Plan de control técnico 
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‐ Plan/programa de “control económico” 
‐ Seguimiento de expediente del proyecto 
‐ Planificación general de proyectos 
‐ Control y distribución de documentación de proyectos. 
 
PROCESO/Gestión de dirección de obra: 
P= diseñar la sistemática del proceso de dirección de obra 
D= llevar a cabo la dirección de la obra. 
C/A= revisar y ajustar la sistemática de dirección de obra. 
Documentos asociados: 
 
‐ Plan/programa de control técnico 
‐ Plan/programa de “control económico” 
‐ Informe de seguimiento de coordinación de seguridad y salud 
‐ Informe de seguimiento del programa de control de calidad  
‐ Informe de seguimiento del programa de control económico 
‐ Seguimiento expediente dirección de obra 
‐ Modificaciones en fase de obra 
‐ Actas de visita de obra 
‐ Coste de defectos y propuesta de subsanación 
‐ Programa de uso y mantenimiento 
‐ Control y distribución de documentación de obra 
 
Como  propuesta  final  respecto  a  aplicación  práctica  del  cálculo  de  costes, 
sería  conveniente  que  en  los  planos  también  se  referenciasen  los  coste  de 
cada  una  de  las  dependencias  al modo  y manera  de  cómo  se  acotan  las 
dimensiones de  los diversos espacios que  componen  la obra proyectada,  se 
dibujan  las  características  técnicas  de  los  sistemas  constructivos  e 
instalaciones  proyectadas,  se  deberían  grafiar  en  los  planos  el  coste  de 
“referencia” unitario y el coste total del espacio funcional como resultado del 
producto del volumen (3D) o superficie (2D) por su coste estimado por M3e o 
por m2c, y ello como paso previo hasta  la  implantación y habitual utilización 
en los estudios de arquitectura de programas CAD  que integren la tecnología 
‐BIM‐(Building Information Modelind), que posibilita simultanear el cálculo de 
costes  vinculados  a  una  BD  “actualizada”  con  el  desarrollo  grafico  del 
proyecto,  representando  sobre  los  planos  los  costes  de  “referencia”  de  las 
dependencias.  
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Como  síntesis  de  lo  aquí  sugerido,  también  se  deberían  “referenciar”  los 
costes según usos de cada  local proyectado, asi como  la suma total de estos 
costes  locales,  en  una  columna  numérica,  situada  a  la  derecha  de  la  tabla 
habitual de volúmenes edificados y/o  superficies  construidas que  contienen 
los proyectos. 
 
En  cuanto  a  producción  científica,  exponer  que  durante  la  fase  final  de  la 
investigación relativa a la evaluación práctica del modelo, se han desarrollado 
dos comunicaciones que han sido presentadas,  aceptadas y publicadas en dos 
Congresos internacionales: 
 
‐ Congreso SCIECONF/Junio2013 “Predimensionado costes de construcción de 
viviendas  en  España:  aplicación  práctica  del modelo  Pcr.5n”  (Pina,  2013a, 
García, Ramírez). 
 
‐  Congreso  RICS‐COBRA/Septiembre2013  “Aplicación  de  un  modelo  de 
predimensionado  de  costes  de  construcción  a  la  valoración  de  Iglesias 
afectadas  por  los  terremotos  de  Lorca  (España)”  (Pina,  2013b,  García, 
Ramírez). 
 
Posteriormente  a  la  prelectura  de  la  Tesis,  se  ha  presentado  y  ha  sido 
publicada  una  ponencia  en  el  IV  Congreso  Nacional  de  Patología  en  la 
Edificación  ‐  UCAM/Abril  2014,  titulada  “Predimensionado  costes  de 
reconstrucción y edificación a nuevo de la Iglesia de Santiago de Lorca y de la 
Cárcel vieja de Murcia: aplicación práctica del Modelo Pcr.5n” (Pina, 2014a). 
 
También ha  sido  aceptada  la  comunicación  titulada  “Aplicación práctica del 
Modelo Pcr.5n de predimensionado costes de construcción, a equipamientos 
de obra nueva, restauración integral y rehabilitación estructural”, presentada 
al “I Congreso Internacional sobre Investigación en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas”,  organizado  por  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid. 
ETSAM/DCTA, que  se  celebrara durante  los días  11  al  13 de  Junio/2014  en 
Madrid. (Pina,2014b) 
 
Por  último,  como  línea  abierta/continuidad  natural  de  la  presente 
investigación  y  publicaciones  del  doctorando,  se  pretende  desarrollar  el 
Modelo  para  su  aplicación  a  equipamientos  y  obras  de  urbanización, 
posibilitando así la estimación del coste de construcción de una manzana, un 
barrio,  un  distrito,  y  el  coste  de  construcción  de  la  edificación  y  la 
urbanización  de  un  ensanche  intensivo  ó  una  urbanización  extensiva.....es 
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decir  predimensionar  el  “coste  global  de  construcción  de  la  ciudad”, 
incluyendo en el cálculo tanto las edificaciones residenciales, equipamientos y 
dotaciones, como las calles y los espacios libres. 
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