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         RESUMEN

A lo largo de la carrera de arquitectura nos enseñan a detenernos 
y observar, a examinar y reflexionar. Y en un momento en el que la 
sociedad se siente desarraigada con la política y el estado público, 
aparece la necesidad de examinar y reflexionar sobre ello, desde un 
aspecto arquitectónico.

Observando a nuestro alrededor podemos encontrar números casos 
de edificios públicos que se encuentran abandonados en plena 
construcción o infrautilizados hasta el punto de su clausura posterior. 
También nos encontramos varios casos sancionados de corrupción en la 
construcción de proyectos públicos, o proyectos públicos que acabaron 
costando mucho más de lo presupuestado. Por ello surge una cuestión:

¿Existe despilfarro en la construcción de edificios públicos?

Con esta cuestión comienza la investigación y se trata de resolver 
a lo largo del estudio, definiéndola y acotando el despilfarro en la 
construcción de edificios públicos.

En primer lugar, se define y se expone el problema, desde un estudio 
de investigaciones previas. Posteriormente, se acota el problema para 
poder tratarlo, delimitándolo tipológicamente y con una selección de 
casos.

A continuación, se estudia los casos seleccionados desde una serie de 
parámetros que finalmente determinan la eficiencia de cada caso en 
cada campo de estudio.

PLABRAS CLAVE

Despilfarro / Eficiencia / Construcción / Sobrecoste / Edificio público



         ABSTRACT

Throughout our architectural studies we are taught to stop and 
observe, to examine and reflect. And at a time when society feels 
uprooted from politics and the public state, there is a need to examine 
and reflect on this, from an architectural aspect.

Looking around us we can find numerous cases of public buildings that 
are abandoned in the middle of construction or underused to the point 
of subsequent closure. We also come across several sanctioned cases 
of corruption in the construction of public projects, or public projects 
that ended up costing much more than budgeted. A question therefore 
arises:

Is there waste in the construction of public buildings?

This question is the starting point of the research and is addressed 
throughout the study by defining and delimiting waste in the 
construction of public buildings.

First, the problem is defined and set out, based on a study of previous 
research. Subsequently, the problem is delimited to be able to deal 
with it, delimiting it typologically and with a selection of cases.

Next, the selected cases are studied from a series of parameters that 
finally determine the efficiency of each case in each field of study.

KEY WORDS

Waste / Efficiency / Construction / Cost overruns / Public buildings





       INTRODUCCIÓN

   MOTIVACIÓN

En este mundo donde nos encontramos, los gobiernos tienen un gran 
peso en la sociedad, encargándose del bienestar de su población. Para 
ello, lo llevan a cabo de diversas maneras, entre otras, la construcción 
y gestión de infraestructuras públicas. Tanto la construcción como la 
gestión de estas infraestructuras, en su mayoría, se realiza con dinero 
del estado, público, por lo que la población puede sentirlas propias. 
Los gobiernos serían como intermediarios, recolectando el dinero 
público, construyendo y devolviéndolo en forma de infraestructura a la 
población.

Hoy en día, con la salida de gran capital, como posibles inversores, 
deportistas o influencers, del país y de numerosos casos de corrupción 
política, se observa con más detalle la gestión de los impuestos por 
parte de los gobiernos, agudizando el ojo en las inversiones y gastos. 
Tanto la prensa como la población analizan los movimientos de los 
gobiernos con una mirada crítica con el fin de presionar y obtener una 
mejor gestión de los gastos públicos.

Con esto surgen diferentes dudas, ¿Se está invirtiendo bien el dinero 
en las infraestructuras? ¿Se requería de la infraestructura? ¿Para qué se 
diseñó? ¿Su diseño corresponde con su uso? ¿El coste se equivale con 
la obra? ¿Se han inflado los costes? ¿Había infraestructuras similares 
cerca? Todas ellas se intentarán tratar en el trabajo desde un punto 
meramente objetivo, sin ideología política.

Muchas de las cuestiones se plantean al observar nuestro alrededor 
y detectar una gran cantidad de edificios públicos que han sido 
abandonados en su construcción o por falta de utilización a posteriori, 
o edificios infrautilizados de grandes dimensiones, o edificios 
monstruosos monumentales en localidades de baja población. Esto fue 
lo que despertó el interés en el estudio del trabajo.

La motivación a la hora de elegir este tema de investigación fue 
conocer si grandes edificios públicos son o han sido rentables y evitar, 
en un futuro, la construcción de edificios públicos innecesarios o 
sobredimensionado para su utilización. Con esta visión se apelará 
a un diseño responsable de edificios públicos desde las bases de 
proyectos hasta la elección del proyecto, pasando por los proyectistas 
y posteriormente su construcción.



         OBJETIVOS

Toda la estructura de los objetivos y del posterior trabajo nacen de una 
previa observación del entorno. Observación de numerosos edificios 
públicos infrautilizados o abandonados.

Se tratará únicamente con una visión desde la construcción, sin tener 
en cuenta el mantenimiento de los edificios, siguiendo el recorrido de: 
bases del proyecto, proyecto, elección del proyecto y su construcción.

- El primer objetivo de partida es conocer y darla a conocer la 
situación del catálogo de edificios públicos en España: Desde las 
primeras investigaciones en el tema, nos encontramos con un 
artículo ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: 
balance de las últimas dos décadas’ que nos lleva a pensar en una 
hipótesis de la cual surgen los siguientes objetivos.

- Evitar el despilfarro en la construcción de edificios públicos: Este 
es el pilar del trabajo y objetivo final. Por su complejidad, es muy 
probable que no se finalice, pero va a abrir un campo de futuros 
trabajos donde se continue desarrollando. Para llevarlo a cabo 
surgen dos nuevos objetivos.

- Definir el despilfarro en la construcción de edificios públicos: 
¿Qué es despilfarro y qué no? ¿Cómo podemos saber si existe 
despilfarro? ¿Qué indica el despilfarro en la construcción de 
edificios públicos? Con la investigación de diversos casos de 
estudio, se definirán unos parámetros indicadores.

- Establecer unos criterios de despilfarro en la construcción de 
edificios públicos: Estos criterios ayudarán a ver los distintos 
grados de despilfarro de los casos. Y posteriormente, su utilización 
para evitarlos antes de que ocurran.

Estas cuestiones y objetivos son las que han determinado la deriva del 
trabajo. También se proponen para futuros trabajos e inquietudes que 
abran la rama de investigación y de soluciones.



         METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

Una vez expuestos los objetivos y llevada a cabo una investigación 
previa, se establece una estructura, planteando el problema y 
siguiendo un camino, delimitando y buscando la solución. Este camino 
va a ir acompañado, en todo momento, de las tipologías de estudio.

El trabajo constará de cuatro partes. Discurrirá en un análisis de la 
situación que se irá agudizando en los casos.

El primer capítulo, gestión de los recursos, expondrá el problema 
desde una óptica general. Partirá de una primera descripción de 
conceptos básicos, para situar el problema. Estos conceptos básicos 
son los que se trataran de manera más específica en el posterior 
trabajo. Posteriormente, con el estudio previo, se localizará el 
problema y tema del trabajo.

En el segundo capítulo, casos de estudio seleccionados, se acotará 
el trabajo por tipologías de estudio, especificando las razones y los 
distintos casos de estudio. Este capítulo constara de 3 partes, cada una 
de ellas es una tipología diferente. Estas tipologías acompañaran el 
desarrollo del trabajo en todo momento.

En el tercer capítulo, parámetros de estudio, se establecerán y se 
recapitularán los parámetros de estudio que posteriormente se 
analizarán. Estos parámetros se agruparán en niveles según su 
origen que estructurarán el capítulo. Los parámetros de estudio son 
obtenidos de los casos nombrados en el segundo capítulo.

En el cuarto capítulo, procedimiento de parámetros, se expondrá el 
proceso de modificaciones y comprobaciones que han sufrido los 
parámetros en su desarrollo para su formulación final y demostración.

Por último, el quinto capítulo, análisis de parámetros, analizará 
y relacionará los parámetros y establecerá niveles de jerarquía 
descriptivos del despilfarro. Se diferenciarán dos análisis, un análisis 
únicamente económico y otro más global. Con este quinto capítulo se 
tendrá una visión concreta del caso y se podrán plantear soluciones 
para un futuro funcionamiento.
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1. Gestión de los recursos

El capítulo uno, nombrado gestión de los recursos, va a ser el capítulo 
que asiente el trabajo. En este capítulo se van a definir los pilares 
y punto de partida del trabajo. Constará de dos subcapítulos: una 
descripción del despilfarro y un primer estudio del estado del arte, de 
cómo se encuentra este despilfarro en el ámbito de la construcción 
pública, estudios previos, etc.

Para entender el trabajo es importante partir de la misma base, no 
partir con preconceptos que pueden llevar a una idea errónea del 
trabajo. Cabe decir que este trabajo esta pesado desde una visión 
constructiva para darnos cuenta, visibilizar y solucionar posibles 
problemas que tenga nuestra sociedad.

a. ¿Qué es el despilfarro?

En muchas ocasiones se habla de despilfarro refiriéndose a malas 
gestiones o poco optimas, productivas. Partiendo de la descripción de 
la Real Academia Española el despilfarro se entiende como:

despilfarro:
1. m. Gasto excesivo y superfluo.
2. m. desus. Destrozo de la ropa u otras cosas, por desidia o desaseo.

superfluo, flua:
1. adj. No necesario, que está de más.

Por lo tanto, todo aquel gasto excesivo e innecesario sería un 
despilfarro, dándose las dos condiciones. Caracterizar un gasto como 
despilfarro puede ser un tanto subjetivo según el significado de la 
RAE, puesto que en algo excesivo o superfluo puede entrar en juego 
el punto de vista de cada cual, ¿Qué es excesivo y qué no? ¿Qué es 
innecesario y qué no? En el trabajo se intentará establecer indicadores 
para observar de una manera, lo más objetiva posible, el despilfarro.

El gasto excesivo y superfluo que se da en el despilfarro puede ser 
de diversas maneras: económico, físico, mental, de tiempo, etc. En 
el trabajo solo nos centraremos en el ámbito económicos, gastos de 
costes.

Cita: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Diccionario de 
la lengua española, 23.ª ed., 
[versión 23.5 en línea].
<https://dle.rae.es> 

[03/01/2022]
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El despilfarro se puede relacionar directamente con la sostenibilidad, 
siendo imposible que se den las dos al mismo tiempo, puesto que, el 
despilfarro es falta de eficiencia, baja productividad, y la sostenibilidad 
indica lo contrario. Por lo que, para tender a un mundo sostenible a de 
aspirar a reducir o eliminar el despilfarro.

En el trabajo ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: 
balance de las últimas dos décadas’ se relaciona el despilfarro económico 
con el PIB de la siguiente manera:

‘El despilfarro significa estrictamente la falta de eficiencia, esto es, la 
ejecución de tareas a un coste mayor al mínimo posible, supone una 
disminución del PIB o un incremento de los costes operativos para 
conseguir el mismo PIB.’

Por lo que un indicador de despilfarro, falta de eficiencia o lo que ello 
quiere decir, baja sostenibilidad económica (figura 1), en los países 
es el PIB. Podemos medir y comparar la sostenibilidad económica de 
cada país. Sin embargo, el PIB viene dado por toda la economía del 
país, tanto el sector público, como el privado. Esto quiere decir que la 
disminución del PIB y con ello el despilfarro del país, no solo es afectado 
por el sector público.

En el trabajo ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: 
balance de las últimas dos décadas’ se simplifica el reparto de la brecha 
del PIB en 50% pública y 50% privada.

‘De manera simplista podríamos deducir que puesto que el sector 
público es aproximadamente el 50 % del total de la economía, la 
mitad de la brecha corresponde al sector público y la otra mitad al 
sector privado.’

Sin embargo, puede que el sector público, aun siendo el 50% de la 
economía total, aporte más a la brecha que el sector privado. Esto 
se debe a que el sector privado se retroalimenta de su economía y 
el sector público puede alimentarse de otros lugares. No obstante, 
tomaremos el 50, 50.

Figura 1: Esquema de los 
campos de la sostenibilidad. 

Elaboración propia

Cita: ROMERO, J. [et al]. 
(2018). Aproximación a la 
Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 5.

Cita: ROMERO, J. [et al]. 
(2018). Aproximación a la 
Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 5.
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El procedimiento que se sigue es de comparación para buscar la 
diferencia. Esta comparación se hace con un grupo de países de 
referencia.

‘conjunto de países que estimamos operan en una frontera de 
eficiencia superior a la española y son economías como podría 
ser la española. […] que entendemos real y posible. Pero este 
pragmatismo, pensamos que eficaz, muestra que los resultados 
están más próximos al suelo que la realidad. […] grupo de referencia 
(formado por Finlandia, Francia, Irlanda y Estados Unidos).’

En la Tabla 1 (figura 2) se presenta el crecimiento del producto interior 
bruto por hora trabajada, en diferentes etapas. Podemos observar 
que, aunque se vaya acercando el crecimiento de España al del grupo 
de referencia, existe una importante diferencia de 1996-2007. Esta 
diferencia puede indicar los precedentes de la crisis del 2008, el 
despilfarro anterior.

En la Tabla 2 (figura 3) se expresa la brecha en productividad total 
de los factores, PTF, elemento por el que los economistas miden la 
eficiencia económica. La brecha entre España y el Grupo de referencia 
A es España-A. Esta brecha corresponde a la ineficiencia económica, 
por lo tanto, el despilfarro, tomando como despilfarro aceptable el 
grupo de referencia.

Con el crecimiento del PIB por hora trabajada en España de la Tabla 1 y 
sumándole la brecha hallada en la Tabla 2, obtenemos una estimación 
del crecimiento del PIB por hora trabajada en España sin despilfarro, 
Tabla 3.

GESTION DE LOS RECURSOS

Cita: ROMERO, J. [et al]. 
(2018). Aproximación a la 
Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 9.

Figura 2: ROMERO, J. [et 
al]. (2018). Aproximación a 
la Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 10.

Figura 3: ROMERO, J. [et 
al]. (2018). Aproximación a 
la Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 10.

Figura 4: ROMERO, J. [et 
al]. (2018). Aproximación a 
la Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 10.
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De estas tablas podemos observar varios factores:

• El crecimiento del PIB por hora trabajada en España sin brecha 
de eficiencia supera el crecimiento del grupo de referencia. Por 
lo que el crecimiento es adecuado si se elimina el despilfarro.

• La ineficiencia en España con respecto al grupo de referencia es 
inmensamente mayor entre 1995 y 2007. Esto puede ser debido 
al auge económico y sobrevaloración de los productos previo a 
la crisis del 2008.

• La brecha de ineficiencia entre España y el grupo de referencia 
está disminuyendo. Esto puede ser un buen indicador de 
proyección futura.

Por desgracia la corrupción también afecta al despilfarro, puesto que 
en muchos casos la corrupción lleva a sobrecostes e ineficiencia por el 
bien propio o cercano. Sin embargo, no todo el despilfarro público es 
exclusivamente dado por corrupción. Existen dos caminos que dan al 
despilfarro: dolo y negligencia (denominación propia).

El despilfarro por dolo es un despilfarro intencionado, un sobrecoste 
superfluo deliberado. Este tipo de despilfarro es sancionado 
legalmente, aunque es muy difícil de probar. El despilfarro por dolo o 
corrupción solo lo podemos estimar por sentencias judiciales.

El despilfarro por negligencia es un despilfarro involuntario, por una 
mala praxis de la profesión. Este tipo de despilfarro se encuentra 
fuera de la legislación, no son sancionados. No obstante, un camino 
para disminuir el despilfarro en el sector público es sancionarlos. 
Encontramos casos más notorios que otros, pero muchos suponen 
sobrecostes muy superiores al presupuestado o problemas en la 
construcción por fata de definición en el proyecto o proyectos 
utópicos irrealizables, que podían haber sido solucionados previo a la 
construcción por parte de todas las profesiones involucradas. Debería 
existir unos parámetros mínimos por los que si se sobrepasan entrase la 
ley sancionando.

Tanto el despilfarro por dolo como por negligencia se pueden dar en 
todas las profesiones y profesionales que actúan en la construcción de 
edificios públicos.

En el trabajo se va a estudiar el despilfarro de manera global, sin 
diferenciar los distintos casos nombrados anteriormente. Esto se debe 
a la compleja función de establecer ¿Qué casos son por corrupción y 
qué casos no? Puesto que solo lo podemos saber por medio de una 
estimación de sentencias judiciales.
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b. ¿Existe el despilfarro en la construcción de 
edificios e infraestructuras pública ?

Como hemos visto anteriormente con la brecha de productividad 
y el PIB por hora trabajada de España, existe un despilfarro en la 
economía española. El despilfarro puede ser en diversos campos, 
pero observando nuestro entorno podemos plantearnos que uno 
de los campos sea en obra pública. Tanto es así que el artista Sueco 
Marc Femenia con su trabajo ‘SPAIN: SYSTEM ERROR’ subraya la 
problemática. Femenia elabora un trabajo fotográfico por toda España 
resaltando el despilfarro en la construcción. El trabajo fue publicado en 
varios medios como en eldiario.es.

En el trabajo nos encontramos distintas situaciones de dichas obras:

Obras que han sido abandonadas en el proceso de construcción, 
dejando esqueletos estructurares en el entorno, convirtiéndose en 
ruinas (figura 5, 6 y 7). Las construcciones en ruinas no solo son obras 
públicas, en muchas ocasiones, eran proyectos residenciales fallidos 
(figura 5 y 6), aunque también aparecen edificios públicos (figura 7 ).

GESTION DE LOS RECURSOS

Figura 5, 6: FEMENIA, 
M. (s.f.). SPAIN: SYSTEM 
ERROR.
[17/05/2022]

Fig 5: Moncalvillo Green 
Casas & Golf. La Rioja

Fig 6: Atalaya de Mojá-
car. Almería
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Obras que, una vez terminada su construcción, se encuentran 
infrautilizadas. Obras monumentales sin apenas uso. Estas obras 
fueron proyectos utópicos que una vez materializados, no cumplieron 
las expectativas (figura 8 y 9). Suelen ser proyectos de grandes 
infraestructuras urbanas como aeropuertos, vías de tren, estaciones, 
autopistas, etc.

Figura 7, 8: FEMENIA, 
M. (s.f.). SPAIN: SYSTEM 

ERROR.
[17/05/2022]

Fig 7: Olimpic Acuatic 
Center. Madrid

Fig 8: High-Speed Rail 
Viaduct. Granada
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También observamos obras abandonadas una vez finalizado la 
construcción o en procesos de construcción muy avanzados, 
convirtiéndose en ruinas y deteriorándose con el paso del tiempo 
(figura 10 y 11). Estas obras al ser abandonadas, en el caso de que se 
quiera retomar la apertura de la obra, supondrá un sobrecoste que, en 
ocasiones, más costoso que el propio derribo.

GESTION DE LOS RECURSOS

Fig 9: Ciudad Real 
Airport.

Figura 9, 10: FEMENIA, 
M. (s.f.). SPAIN: SYSTEM 
ERROR.
[17/05/2022]

Fig 11: Convention Center 
Palma de Mallorca
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Marc Femenia en ‘SPAIN: SYSTEM ERROR’ no solamente se limita a 
fotografiar el despilfarro de la construcción en España, también marca 
la posición de dichas construcciones, obteniendo una cartografía 
de obras ineficientes (figura 12). No son todas las construcciones 
ineficientes, ni son todas construcciones elaboradas por el sector 
público, pero tenemos una visión global del problema. En todas las 
comunidades autónomas de España se encuentran edificios u obras 
ineficientes. En algunas se encuentran más centralizados, puesto que 
tienen ciudades cerradas como es el caso de Aragón y en otras más 
dispersos, puesto que tienen ciudades extensas como es el caso de 
Madrid.

Para especificar el despilfarro por comunidad autónoma, ya si 
únicamente el gasto público en infraestructuras en España, tanto 
de edificios públicos como de obra, lo podemos estimar del trabajo 
‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las 
últimas dos décadas’. El trabajo elabora una estimación del gasto 
comprendido entre 1995 y 2016 (Tabla 5)(figura 13). En ella podemos 
observar un total de aproximadamente 97.000 millones de euros 
despilfarrados, con casi la mitad gastado por el gobierno central, 
seguido por Cataluña y la Comunidad de Madrid (figura 14).

Fig 12: Lugares donde el 
estudiode de FEMENIA, 

M. (s.f.). SPAIN: SYSTEM 
ERROR. Ha encontrado 
un caso de despilfarro.

Fig 10: Residencial. La 
Nueva Condomina. Mur-

cia. FEMENIA, M. (s.f.). 
SPAIN: SYSTEM ERROR.



9

Figura 13: Taba obtenida 
de: ROMERO, J. [et al]. 
(2018). Aproximación a la 
Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 14.

Fig 14: Despilfarro por 
Comunidad Autónoma. 
Elaboración propia, a 
partir de la Tabla 5.
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El estudio al ser desde la arquitectura, nos centraremos en edificios 
públicos, puesto que, en ellos es indispensable el trabajo del 
arquitecto. Dejaremos a un lado instalaciones públicas y demás 
obra del estado. Concretamente nos centraremos únicamente en la 
construcción de dichos edificios públicos.

Para delimitar los casos de estudio, nos centraremos en edificios 
de carácter cultural. Esta tipología es flexible, sin grandes costes de 
instalaciones precisas como podría ser en hospitales o en edificios 
educativos. Los edificios culturales dejan una libertad mayor al 
diseño y muchas veces funcionan como atractivo turístico o pieza 
representativa de la población, por ello, muchas veces soportan 
grandes sobrecostes.

En el estudio no vamos a tener en cuenta el carácter de simbología 
para la población que podría soportar en mayor o menor medida 
determinados costes. Entendemos que el presupuesto estimado de los 
colegios de arquitectos tiene en cuenta el carácter de simbología del 
edificio.

En muchas ocasiones, por el afán de políticos o arquitectos de 
construir edificios simbólicos de la población, lleva a soportar grandes 
costes ineficientes y disparatados. Para políticos o arquitectos, los 
edificios culturales tienen un carácter de huella, de marca personal 
en la población, de marcar su paso. Esto nos puede recordar al Egipto 
antiguo con los faraones y sus pirámides, o al antiguo Imperio Romano 
con sus emperadores, siendo los políticos los nuevos emperadores 
del siglo XXI (figura 15). Por otro lado, estos edificios al tener un 
carácter cultural pueden servir para mantener contenta a la población 
y aumentar sus posibilidades de salir elegidos en las próximas 
votaciones.

2. Casos de estudio seleccionados

Fig 15: Elaboracíon propia. 
Comparativa entre el 
Palacio de Congresos de 
Oviedo y el Coliseo
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Dentro de la tipología de edificios culturales, en la investigación se 
diferencian 3 campos: Palacios de congresos, centros culturales 
o deportivos y ciudades culturales, por su flexibilidad en el uso y 
carácter de ícono. Dentro de estos campos, los casos de estudio son 
seleccionados del trabajo ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en 
España: balance de las últimas dos décadas’ obteniendo así, 32 casos de 
estudio.
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a. Palacios de congresos

Los palacios de congresos y exposiciones son edificios de carácter 
cultural que funciona como sede de eventos. Las dotaciones suelen 
ser auditorios con una acústica cuidada y salas diáfanas de reuniones 
o para albergan exposiciones. En muchas poblaciones se proyectan 
palacios de congresos como apuesta para aumentar el turismo 
empresarial, o salas de exposiciones para el turismo de ocio. Los 
palacios de congresos y exposiciones al contener auditorios y grandes 
salas diáfanas pueden albergar una gran cantidad de usos diversos.

En los palacios de congresos como íconos de una determinada 
población o esperanza por el turismo, muchas veces se optan por 
proyectos rompedores y utópicos que en puesta en obra suponen 
grandes sobrecostes. Tanto es así que pueden llevar al abandono de la 
obra o suspensión, que suponen un aumento en el coste (figura 16).

Estudiaremos 12 casos de palacios de congresos y exposiciones. Los 
casos de estudio son seleccionados del trabajo ‘Aproximación a la 
Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas’. 
Los casos son:

Palacio de congresos de Oviedo.
Palacio de congresos del Cerezo en Flor, en el Valle del Jerte.
Palacio de congresos de Plasencia.
Palacio de congresos Vegas Altas, en Villanueva de la Serena.
Palacio de congresos de Burgos, Fórum Evolución.
Palacio de congresos de León.
Palacio de congresos de Palencia.
Palacio de congresos de Ávila, Lienzo Norte.
Palacio del Sur, en Córdoba.
Palacio de congresos de Huesca
Palacio de congresos de Mallorca
Palacio de congresos de Castellón

CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS

Figura 16: Palacio de 
Congresos de Plasen-
cia. FEMENIA, M. (s.f.). 
SPAIN: SYSTEM ERROR.
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b. Centros culturales o deportivos

En este campo de estudio agrupamos tanto los centros culturales 
como los centros deportivos. Ambos son edificios públicos de grandes 
dimensiones con espacios diáfanos para albergar diversas clases de 
espectáculos, reuniones o exposiciones. Los centros culturales están 
enfocados en dar a la población un espacio de reunión y de actividad 
más enfocada a la cultura, mientras que en los centros deportivos 
las actividades están enfocadas al deporte. En muchas ocasiones, la 
población a la que va planteado el proyecto es una población cercana, 
con excepción de grandes centros deportivos.

Tanto los centros deportivos como los culturales pueden albergar 
actividades diariamente, teniendo estos proyectos una mayor 
eficiencia. No obstante, muchos proyectos se sobredimensionaron para 
la población que lo albergaba o tuvieron una mala gestión del proyecto 
llevándolo al abandono en plena construcción, largas suspensiones o 
grandes sobrecostes en la construcción.

En el caso del Centro Cultural de Benidorm, se abandonó en plana 
construcción habiendo invertido poco más del coste presupuestado 
(figura 17). Actualmente se encuentra en ruina con un esqueleto 
estructural en el centro de Benidorm.

Fig 17: Centro Cul-
tural. Benidorm. 

FEMENIA, M. (s.f.). 
SPAIN: SYSTEM 

ERROR
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Otros proyectos, concluir su construcción supuso sobrecostes y 
suspensiones en la construcción, este es el caso del Palacio del Deporte 
de Cartagena (figura 18). A pesar de estos sobrecostes y suspensiones, 
el Palacio del Deporte alberga numerosas actividades diarias y eventos 
puntuales.

Estudiaremos 12 casos de centros culturales o deportivos, 4 casos 
deportivos y 8 culturales. Los casos de estudio son seleccionados del 
trabajo ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance 
de las últimas dos décadas’ a excepción del pabellón de España en la 
expo de Dubái. Este caso fue seleccionado para darle un carácter de 
actualidad al trabajo. Todos los casos seleccionados son:

CREAA de Alcorcón.
Palacio de los Deportes de Madrid.
Pabellón España en la expo de Dubái.
Centro cultural en Benidorm.
Palacio de la cultura en Telde.
Palacio del deporte en Cartagena.
Centro cultural Oscar Niemeyer en Avilés.
Centro deportivo de Muela.
Pabellón CajaSur de Córdoba, CEFC.
Palacio de ferias de Antequera.
Centro de interpretación del agua en Albacete.
Pabellón Reyno de Navarra Arena.

CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS

Figura 18: Palacio del 
Deporte en Cartagena 
abandonado ya casi 
finalizada la obra. FE-
MENIA, M. (s.f.). SPAIN: 
SYSTEM ERROR.
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c. Ciudades culturales

Las Ciudades culturales son proyectos que contienen más de un edificio 
público de carácter cultural. Son grandes proyectos que pueden estar 
enfocados en distintas funciones.

A principios del siglo XXI, con el boom económico de España, se 
proyectaron proyectos urbanos monumentales y ambiciosos. Con la 
embriaguez del auge económico ningún proyecto parecía excesivo o 
ineficiente, pero una vez llevados a la materialización, su construcción 
supuso grandes sobrecostes llegando, en algún caso, a la paralización.

En el caso de la Ciudad de la Justicia en Madrid se paralizaron las 
obras abandonándolas posteriormente. Se Gastó más de la mitad de 
lo presupuestado en únicamente un edificio del proyecto (figura 19). 
Actualmente se está proyectando otra ciudad cultural en la zona para el 
aprovechamiento de las infraestructuras urbanas construidas.

El caso de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria es similar, aunque la 
suspensión y posterior abandono fue anterior (figura 20). Actualmente 
se encuentra totalmente en ruina.

Fig 19: Ciudad de la 
Justicia de Madrid. 
FEMENIA, M. (s.f.). 

SPAIN: SYSTEM 
ERROR
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Por otro lado, algunas ciudades culturares si se llegaron a concluir 
a pesar de los grandes sobrecostes asumidos. Estudiaremos si 
estas ciudades han sido eficientes o por el contrario supusieron un 
despilfarro público.

La imagen de ícono de la ciudad es mucho mayor en estos proyectos 
monumentales que en proyectos de palacios de congresos o centros 
culturales, por su mayor escala. Estas dimensiones suponen un mayor 
impacto en la sociedad y un amplio rango de influencia de población, 
llegando a poder atraer turismo exterior. También suponen unos 
costes más elevados.

Uno de los casos de ciudades culturales terminadas es la Cidade da 
Cultura de Santiago de Compostela (figura 21). Se finalizó soportando 
grandes sobrecostes que, según un jurado del concurso, Wang, 
podían preverse desde un principio: ‘excedía los límites marcados 
en el concurso, algo que acabaría disparando el presupuesto’. Esta 
información ha sido obtenida de PAMPÍN, M. (2020) La Cidade da 
Cultura, la desnaturalización del sueño millonario de Manuel Fraga. 
ElDiario.es.

CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS

Figura 20: Ciudad del 
Medio Ambiente, aban-
donada en construc-
ción. Soria. FEMENIA, 
M. (s.f.). SPAIN: SYSTEM 
ERROR.
[17/05/2022]

Figura 21: Ciudade da 
Cultura. Santiago de 
Compostela. FEMENIA, 
M. (s.f.). SPAIN: SYSTEM 
ERROR.
[17/05/2022]
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Otro caso polémico de ciudades culturales es el de La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia. Este antiguo, novedoso y rompedor 
proyecto fue finalizado con sobrecostes por encima del doble del 
presupuestado. Tanto fue el coste de construcción que el propio 
arquitecto cuando le preguntaron en la revista Architectural Record:

‘Still, 1.1 billion euros [the project’s total cost] is a lot of money in this 
economy’.

Contesta:

‘Spain has received 100 billion euros [as an initial bailout] from the 
European community. People are saying it will need one trillion euros 
altogether. Compared to that, the 1.1 billion euros for my buildings is 
nothing. It is wrong to say I have made too much money there. It is 
not true.’

Quitándole importancia al 1 billón de euros con el rescate que recibe 
España de 100 billones de euros, un 1% del rescate.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia se ha instalado en la ciudad con una gran 
importancia para el turismo nacional y extranjero, siendo el rostro de 
Valencia para la población (figura 22).

Fig 22: Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. 
Valencia. FEMENIA, 

M. (s.f.). SPAIN: 
SYSTEM ERROR
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Estudiaremos 8 casos de ciudades culturales. Los casos de estudio son 
seleccionados del trabajo ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en 
España: balance de las últimas dos décadas’. Los casos son:

Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares.
Ciudad de la Justicia en Madrid.
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Ciudad de la Luz en Alicante.
Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.
Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
Fórum Universal de la Cultura en Barcelona.
La Exposición Internacional de Zaragoza.

CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS
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3. Parámetros de estudio
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La investigación consta de cuatro escalas de parámetros distintas. Las 
escalas se relacionan piramidalmente, siendo los parámetros de las 
primeras escalas la base de los parámetros posteriores (figura 23).

La primera base o escala de parámetros consta de una toma de datos, 
parámetros directos del entorno. Estos parámetros dependen única y 
exclusivamente de ellos mismos, variando en el caso de que el propio 
parámetro varíe. Los parámetros directos se pueden agrupar en tres 
campos dependiendo de la información que aporte.

La segunda escala de parámetros relaciona los parámetros directos 
entre sí. Los parámetros de esta escala los denomino parámetros 
indirectos. Cada parámetro indirecto depende de dos parámetros 
directos, relacionando, en ocasiones, parámetros directos de distintos 
campos.

En la tercera escala, los parámetros tienen un carácter mayor de 
indicadores. Estos parámetros los denomino parámetros compuestos 
y relacionan tanto parámetros directos como indirectos. Esta escala 
está formada únicamente por dos parámetros: intervención social y 
rentabilidad constructiva.

Por último, la cuarta escala de parámetros está formada por un solo 
parámetro, coeficiente de economía sostenible. Este parámetro se 
forma de la relación entre los dos parámetros compuestos de la escala 
anterior. El coeficiente de economía sostenible o CES tiene el carácter 
de indicador para relacionar y analizar caos de estudio.

3. Parámetros de estudio

Figura 23: Esquema de je-
rarquías de parámetros. 
Elaboración propia
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a. Parámetros directos y toma de datos

Los parámetros directos se pueden agrupar en tres áreas diferentes. 
Estos puntos de enfoque son obtenidos de diversas fuentes científicas 
como el libro de Llàtzer Moix ‘Queríamos un Calatrava. Viajes 
arquitectónicos por la seducción y el repudio’ o ‘Geografía del despilfarro 
en España’ de Juan Romero González como coordinador. En ambos 
casos se hablan de demoras en la construcción, época de construcción, 
inversiones, sobrecostes e infrautilización o uso:

‘En unos casos, los proyectos han sido abandonados o permanecen 
inconclusos después de centenares de millones de euros de inversión. 
[…] centros culturales sin uso o inacabados’

‘La falta de financiación pública en el contexto de la crisis explica 
otros casos de abandono de proyectos.’

‘Encontramos también infraestructuras que han registrado 
sobrecostes elevados, que permanecen inacabadas o que no justifican 
la inversión.’

‘grandes infraestructuras culturales infrautilizadas o con sobrecostes 
extraordinarios’

Por otro lado, en el artículo ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro 
en España: balance de las últimas dos décadas’ se define el despilfarro 
como falta de eficiencia:

‘El despilfarro significa estrictamente la falta de eficiencia.’

La eficiencia en el ámbito económico consta de tres ramas: una 
producción previa, el consumo del producto y el intercambio. En 
nuestro caso, el intercambio solo aparecería en el caso de la venta del 
edificio público. La inversión económica y la propia construcción del 
edificio público se puede asemejar a la producción y la utilización al 
consumo.

Por lo tanto, con los textos científicos y la definición de eficiencia, 
formamos los tres campos de parámetros directos a estudiar:

- Inicio y fin de obra (tiempo)

- Coste real y presupuestos (inversión económica)

- Utilización y capacidad (uso social)

Dentro de cada campo se estudian diferentes parámetros directos, que 
son obtenidos de diversas fuentes. Estas fuentes son:

Cita: ROMERO, J. [et al]. 
(2018). Aproximación a la 
Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 31

Cita: ROMERO, J. [et al]. 
(2018). Aproximación a la 
Geografía del despilfarro 
en España: balance de las 
últimas dos décadas. p 5.
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Notas de prensa electrónica de periódicos reputados que actúan en 
todo el país como El Mundo, ElDiario.es, EL PAIS, el ABC, La Vanguardia, 
20 minutos, El Confidencial, La Razón, EL ESPAÑOL u otros como Europa 
Press, Conexo.net del grupo NEXO, El Debate, Expansión o notas de la 
SER.

También se han tomado de notas de prensa electrónicas de periódicos 
locales como el HOY de Extremadura, El Periódico Extremadura, La 
Nueva España, El Mercantil Valenciano, Diario de Burgos, Leonoticias, 
La Nueva crónica, Diario Palentino, El Norte de Castilla, El periódico de 
Aragón, Ultima Hora, Diario de Mallorca, El Periódico Mediterráneo, 
Madrid es Noticia, Alicante Plaza, Canarias7, TeldeActualidad, La 
Provincia, La Verdad, El Comercio, Diario Córdoba, El Diario de Córdoba, 
El Sol de Antequera, La Opinión de Málaga, Málaga hoy, El Diario de 
Albacete, diario de la mancha, Valencia Plaza, desdeSoria, El Correo 
Gallego o Heraldo de Aragón.

Revistas de relevancia y páginas de estudios de arquitectura como 
Arquitectura Viva, Revista Arquitectura - COAM, el estudio Dominique 
Perrault Arquitecto, estudio de Francisco Mangado, estudio LAMP y TYM 
asociados.

Páginas electrónicas de los distintos ayuntamientos donde se sitúan los 
casos como el de Madrid, Barcelona, Oviedo, la junta de Extremadura, 
León, etc. Y las propias páginas electrónicas de los edificios públicos.

Por último, páginas electrónicas de construcción como Guía de la 
Construcción y Canales sectoriales.

Inicio y fin de obra

En este campo de estudio tomamos los datos de la fecha de inicio de 
obra, la del fin de obra y, en el caso de que se haya dejado de utilizar, la 
fecha de abandono del edificio.

El inicio de obra nos indica sobre que época se ha proyectado el edificio 
y cuando es el punto de arranque de este. Nos aporta una visión global 
de los distintos casos para estudiar puntos en común dentro del mismo 
rango de tiempo o semejanzas con otros.

El fin de obra es el punto de inicio de la utilización, el comienzo del uso 
del edificio público. Por otro lado, también nos aporta información, 
junto con el inicio de obra, sobre la duración de la propia construcción.

La fecha de fin de uso del edificio nos permite saber posteriormente el 
tiempo que se ha utilizado el edificio público.

PARÁMETROS DE ESTUDIO
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INICIO DE OBRA:

En el gráfico anterior se representa la distribución en el tiempo de 
los casos de estudio, el inicio de las obras de cada caso (figura 24). 
Podemos observar que la mayoría de los casos se ajustan en una franja 
temporal de entre el 2000 y el 2010 aproximadamente. Esto puede ser 
posible por tomar los casos del articulo ‘Aproximación a la Geografía del 
despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas’, ya que estudia 
casos comprendidos entre el 1995 y el 2016. También puede deberse 
a que en dicha franja temporal existieran más casos de despilfarro en 
edificación pública por el auge económico en España y posterior crisis.

Se deja abierto para futuras líneas de investigación puesto que no se va 
a tratar los motivos en esta investigación. 

FIN DE OBRA:

Fig 24: Gráfica se 
fechas de inicio de 
obra de los casos. 

Elaboracíon propia

Fig 25: Gráfica de 
fechas de fin de 

obra de los casos. 
Elaboracíon propia
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En el gráfico de fin de obra se observa una nube de proyectos que se 
han quedado inacabados o aún no se han completado las obras. Por 
otro lado, los proyectos completados no presentan semejanzas. Las 
fechas de fin de obra, al contrario que las de inicio, son dispares e 
independientes (figura 25).

Otro parámetro directo tomado es el partido político que estaba 
en el poder cuando se planteó el proyecto de edificación pública. 
Este parámetro por el número bajo de caso, 32, lo desestimaré. No 
obstante, al tener casos de entre 2000 y 2010, es normal que aparezcan 
en mayor medida los partidos del PP y PSOE por la enorme influencia 
que tenían en la época (figura 26).

Coste real y presupuestos
Tomamos los datos de la inversión económica realizada para la 
construcción, coste real, y de la prevista en el proyecto, presupuesto. 
También incluimos el presupuesto aproximado que genera el colegio 
de arquitectos para cada caso de estudio en la comunidad autónoma 
que le corresponda.

Para la toma de estos datos se utilizan las fuentes nombradas en el 
comienzo del apartado ‘parámetros directos’ y las páginas electrónicas 
de los distintos colegios de arquitectos de las comunidades autónomas 
donde se encuentran los casos de estudio: COACM, COAM, COACYLE, 
COADE, COAIB, COAH, COAVN, COAMU y el instituto de valenciano de la 
edificación IVE.

Figura 26: Partidos 
políticos en el podes en la 
panteación del proyecto. 
Elaboración propia
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COSTE REAL:

En el grafico se expresan los costes reales de los casos de estudio 
por subtipología (figura 27). Se observa una gran diferencia entre las 
ciudades culturales y las otras dos subtipologías, teniendo un coste muy 
superior. Esto se debe a que los proyectos de ciudades culturales son 
de mayor escala abarcando mayores dimensiones, incluyendo más de 
un edificio público.

Calculamos el coste medio de cada subtipología pero con la desviación 
típica nos indica que cada caso es muy particular y no se pueden 
asimilar en costes puesto que la desviación es muy elevada:

Palacios de congresos: Media 68,9; Desviación 96,4. [millones]
Centros de cultura/deporte: Media 47,2; Desviación 50,2. [millones]
Ciudad de cultura/deporte: Media 508,7; Desviación 446. [millones]

Utilización y capacidad
En este campo de parámetros directos se obtienen los datos 
relacionados con el uso del propio edificio público, diferenciándose en 
dos grupos. Un grupo de parámetros está enfocado a la sociedad y el 
otro al lugar utilizado.

Los parámetros directos relacionados con la utilización social 
estudiados son: la capacidad del edificio y el número de personas que 
lo utilizan en un año. Ambos parámetros son obtenidos de las fuentes 
nombradas en el comienzo de apartado ‘parámetros directos’.

En el caso de la capacidad del edificio, de páginas electrónicas oficiales 
de los ayuntamientos, de revistas de arquitectura, de los estudios que 
proyectaron el edificio o de las propias páginas oficiales de los edificios.

Fig 27: Gráfica de los 
costes reales de los 
casos. Elaboracíon 

propia
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Para obtener el número de personas que utilizaron el edificio en un 
año, se toma un año normal, no pandémico o pospandémico, y se 
extraen los datos de eventos y participantes que asistieron. Esta 
información se adquiere de las propias páginas electrónicas de los 
edificios, ayuntamientos o, en ocasiones, de manera aproximada, de 
notas de prensa.

Los parámetros directos relacionados con el lugar utilizado son: 
las dimensiones de la construcción, metro cuadrado construido, y 
las dimensiones del terreno, metro cuadrado de la parcela. Ambos 
parámetros son tomados de la Sede Electrónica del Catastro.

También se toma el parámetro directo de población cercana del lugar 
donde se sitúa el edificio público. Sin embargo, no se tendrá en cuento 
dicho parámetro puesto que muchos de los edificios de estudio tienen 
un carácter de hito, atrayendo a población externa.
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b. Parámetros indirectos

Una vez tomado los datos, parámetros directos, surgen los parámetros 
indirectos. Estos parámetros se conforman mediante la relación de 
parámetros directos. Podemos diferenciarlos entre:

-Temporales de construcción y uso.
-Utilización en el tiempo.
-Relaciones de costes con otros parámetros como el presupuesto 

inicial, utilización o metros cuadrados construidos.

Comenzando por los temporales, tomamos únicamente los parámetros 
directos de ‘inicio y fin de obra’, fecha de inicio de la construcción, fecha 
de fin de la construcción y, en el caso de que la haya, fecha de fin de 
utilización. Con estos tres parámetros obtenemos la duración de la obra 
y el tiempo que se ha utilizado.

Duración de obra (D ):

Tiempo de utilización (T ):

Siendo:
Fecha fin de obra (f.fo)
Fecha inicio de obra (f.io)
Fecha fin de uso (f.fu)
Todas las fecas en valore de años

En el caso de que no se haya acabado la obra, no existe el ‘f.fo’ o se 
asemeja a infinito, por lo tanto, la duración de la obra es infinita o es 
incalculable y el tiempo de utilización es infinito en negativo o no existe.

En el otro caso de que no se tenga la fecha de fin de uso, f.fu = 2022, 
fecha actual a la que se calcula la utilización.

A continuación, en el grafico posterior, se presentan los valores de 
duración de obra y tiempo de utilización en cada caso de estudio. 
Los casos de estudio están separados por subtipología: palacios de 
congresos verde, centros culturales/deportivos azul y ciudades de 
cultura/deporte amarillo. En cada caso aparecen dos barras indicando: 
la barra solida la duración de obra y la barra rayada el tiempo de 
utilización hasta hoy en día (figura 28).

En general podemos observan que la duración de obra es bastante 
elevada, durando, en la mayoría de los casos, más de 5 años. También 
vemos como en la pluralidad de los casos, si se completan las obras, no 
se suelen abandonar.
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Fig 28: Gráfica de dura-
ciones, tanto de obra 
como de utilización de 
los casos. Elaboracíon 
propia
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 Utilización en el tiempo

Para calcular la utilización en el tiempo, se toma el parámetro anterior 
del tiempo de utilización (T ) y el parámetro directo del número de 
personas que utilizaron el edificio público en un año. La utilización en 
el tiempo indica los usuarios que han utilizado el edificio desde que se 
finalizó la obra hasta hoy en día o cuando se clausurara.

Utilización en el tiempo (U ):

Siendo:
Utilización en un año (u)
Tiempo de utilización (T )
La utilización está indicada en función del número de asistentes.

Si el tiempo de utilización es nulo, la utilización es nula.
Si T=0 ó u=0; U=0

Si el tiempo de utilización es únicamente un año, la utilización anual es 
igual a la utilización en el tiempo.
Si T=1; U=u

Esta es una manera simplificada y aproximada de calcular la utilización 
de edificios públicos puesto que, en todos los años de utilización, la 
asistencia de cada año se iguala a la de un año particular. Por ello, el año 
escogido como año representativo de asistencia ha sido un año normal 
del edificio, no pandémico ni de inauguración.

UTILIZACIÓN DE PALACIOS DE CONGRESOS:

Fig 29: Gráfica de 
aproximaciones de 

uso a lo largo del 
tiempo de los casos. 

Elaboracíon propia
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En la gráfica anterior se representa la utilización de los palacios de 
congresos de estudia, a lo largo del tiempo y en función al número de 
personas asistentes (figura 29). La simplificación de este cálculo, como 
se indica anteriormente, se observa en la gráfica con funciones lineales 
de pendientes iguales a la asistencia tomadas del año representante. 
Se deja abierto para posibles líneas de investigación un estudio más 
detallado.

Por último, el último grupo de parámetros indirectos es el de la 
relación del coste real con otros parámetros directos. Comenzaremos 
relacionando el coste real con el presupuesto inicial del proyecto.

 Sobrecostes

El presupuesto es el cálculo anticipado del coste de obra. En muchas 
ocasiones, en concursos, se otorga el primer premio, y con ello la 
construcción, a proyectos no solamente por el diseño arquitectónico, 
sino que también por el presupuesto. Dicho presupuesto previo 
tiene que ser lo más parecido al coste final posible. En el caso de que 
finalmente cueste más la obra de lo presupuestado, se dice que ha 
sufrido sobrecostes.

El sobrecoste es la cantidad económica no calculada anteriormente 
que se invierte, con lo cual, la diferencia entre coste real y el 
presupuestado. El sobrecoste se puede medir de diversas maneras, 
entre otras, la más común es en porcentaje (%) en función del 
presupuesto inicial, tantos porcientos del presupuesto inicial. Esta 
medición en porcentaje sirve para medir sobrecostes bajos, como 
es lo normalizado legalmente, por encima del 20% de sobrecostes la 
administración modifica el contrato.

Sin embargo, en los casos de estudio, los sobrecostes son muy 
elevados, por lo que se calcula en número en función del presupuesto, 
número de veces que se supera el presupuesto inicial. Lo que en 
porcentaje es 20%, es igual a 0,2.

Coeficiente de sobrecoste (S ):

Siendo:
Coste real (c )
Presupuesto inicial (p)
Ambos parámetros directos, el coste real y el presupuesto inicial se 
toman en (€).

Si el presupuesto inicial es igual al coste real, el sobrecoste es nulo.
Si p=c ; S=0
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COEFICIENTE DE SOBRECOSTE:

En el anterior gráfico se representa el coeficiente de sobrecoste, 
sobrecoste en función del presupuesto en base 1. Se diferencian las 
subtipologías por colores (figura 30).

En este gráfico observamos el gran sobrecoste que han supuesto 
algunos de los casos seleccionados. En 7 casos el coste real supera 
más del doble de lo presupuestado, llegando a costar la obra, en un 
caso, cuatro veces más de lo presupuestado. Muchos de los casos 
se sitúan en torno al 50% más de lo presupuestado, siendo, aun así, 
una cifra bastante elevada. No obstante, en la gráfica también están 
representados los casos cuyos edificios fueron abandonados antes de 
su fin de obra. Los edificios inacabados no presentan sobrecostes o 
presentan sobrecostes bajos, pudiendo tener un sobrecoste negativo 
como vemos en un caso. Un sobrecoste negativo indica una inversión 
menor a la presupuestada.

 Coste por utilización

A continuación, se relaciona el coste real del edificio público con su 
uso, tanto de utilización social como del lugar para obtener otros tres 
parámetros indirectos.

Primero comenzaremos relacionando el coste real con la utilización 
social, obteniendo dos parámetros según la temporalidad. Uno de ellos 
tomando la utilización de un año, número de personas que asistieron en 
un año. Y el otro de ellos tomando la utilización en todo el tiempo que 
ha permanecido abierto el edificio hasta hoy en día.

Fig 30: Gráfica de 
sobrecostes de los 
casos. Elaboracíon 

propia
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Coste por uso anual (C.u):

Coste por uso total (C.U ):

Siendo:
Coste real (c)
Utilización en un año (u)
Utilización en el tiempo (U)
Los costes si toman en (€) y las utilizaciones en número de personas 
que asistieron.

En el caso de un edificio inacabado, sin uso, el uso es igual a 0, con lo 
cual el coste por uso tenderá a infinito.
Si u=0 ; C.u=∞
Si U=0 ; C.U=∞

Estas relaciones indican el coste por persono/usuario que utiliza el 
edificio público, la amortización del coste real de obra por usuario. Es 
importante tener en mente que no se estudia el mantenimiento de 
estos mismos edificios públicos.

 Coste por superficie construida

Por último se estudia la relación del coste real con los metros cuadrados 
construidos. Esta relación nos aportará un parámetro indirecto 
importante (€/m2), puesto que es uno de los pilares del mercado 
inmobiliario y de la construcción.

También se calcula la edificabilidad de los casos de estudio, pero no se 
emplea en los siguientes procedimientos de cálculo.

Coste por superficie construida (C.sc):

Siendo:
Coste real (c)
Superficie construida (sc)
El coste real está expresado en (€) y la superficie construida en (m2), por 
lo tanto, el coste de la superficie construida se medirá en C.sc (€/m2).

Si la superficie construida es nula porque el edificio no está construido, 
el coste por superficie construida tenderá a infinito.
Si sc=0 ; C.sc=∞
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COSTE POR SUPERFICIE CONSTRUIDA:

En la gráfica se representa la media de coste por superficie construida 
(€/m2) por cada subtipología en barras verticales y su desviación típica 
respectiva (figura 31).

Podemos observar que el coste por superficie construida de los casos 
de estudio está comprendido entre los parámetros del mercado, siendo 
en los proyectos de ciudades de cultura/deporte el mayor. Esto se 
puede deber a que los proyectos de ciudades culturales se sitúan en 
ciudades o centros de población de mayor tamaño y densidad, y por 
ello, de mayor coste el metro cuadrado.

Por otro lado, la desviación típica nos indica que, en los casos 
seleccionados, los proyectos de palacios de congresos presentan un 
coste por metro cuadrado construido similar, guardando una relación 
tipológica de costes. Sin embargo, al contrario que los palacios de 
congresos, los proyectos tanto de centros como ciudades culturales/
deportivos presentan grandes diferencias entre sí, siendo proyectos 
particulares con costes muy variados.

Fig 31: Gráfica del 
€/m2construido, 
hallando desvia-

ciones típicas. Ela-
boracíon propia
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c. Parámetros compuestos.

Los parámetros compuestos son parámetros específicos de esta 
investigación con denominación propia, extraídos a partir de los 
parámetros hallados anteriormente. Estos parámetros presentan un 
carácter mayor de indicadores del despilfarro, aportando al análisis 
final. Estudian únicamente dos campos distintos de cada caso, dando 
así, únicamente dos parámetros compuestos:

- Intervención social.
- Rentabilidad económica.

La intervención social trata un campo social del edificio, la propia 
utilización. Mientras que la rentabilidad económica trata un campo 
constructivo, la propia obra del edificio.

 Intervención social

Comenzaremos desarrollando el parámetro compuesto de 
‘Intervención social’. Este parámetro surge de la intención de unificar la 
utilización del edificio público con el coste del propio edificio.

Con los parámetros anteriores podemos observar que la utilización 
total del edificio hasta hoy en día está expresada en el parámetro ‘U ’, 
‘Utilización en el tiempo’, con expresión (U=u·T ).

Por otro lado, en el coste del propio edificio no podemos tomar como 
dato el coste real, puesto que dependerá de las dimensiones del 
propio proyecto. Por lo tanto, tomaremos el parámetro denominado 
anteriormente ‘C.sc ’, ‘Coste por superficie construida’, con expresión 
(C.sc=c/sc) en (€/m2construidos).

Pará relacionar ambos parámetros indirectos primero marcaremos 
las condiciones de contorno que ha de cumplir el parámetro de 
intervención social.

- Cuanto mayor sea el valor de la intervención social (I ), mayor 
será la eficiencia del edificio público.

- A mayor utilización, mayor será el valor de la intervención social, 
puesto que es más eficiente.

- Si el coste por metro cuadrado construido es mayor, el edificio 
será menos eficiente y, por lo tanto, el valor de la intervención 
social menor.

- En el caso de que se utilice el edificio a lo largo de más tiempo, la 
utilización total del edificio será mayor y, por lo tanto, el valor de 
la intervención social mayor.
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Si el edificio no se ha utilizado porque o bien no se haya completado la 
obra o bien se ha clausurado, la intervención social será nula.
Si U=0 ; I=0

Si se ha invertido económicamente pero no se ha construido nada, el 
valor del coste por superficie construida tenderá a infinito. La utilización 
en este caso será nula y el intervalo social, por lo tanto, también.
Si sc=0 (m2c); C.sc=∞ (€/m2c) → U=0 → I=0

Por lo tanto, la función del parámetro compuesto ‘Intervención social’ se 
formula como la utilización del edificio dividida entre el coste por metro 
cuadrado construido.

Intervención social (I ):

Siendo:
Utilización en un año (u)
Tiempo de utilización (T )
Utilización en el tiempo (U )
Coste real (c)
Superficie construida (sc)
Coste por superficie construida (C.sc )

Las unidades de la intervención socia vienen dadas por el número 
de asistentes en todo el tiempo partido por el euro metro cuadrado 
construido.

 .

 Rentabilidad económica

El parámetro compuesto ‘Rentabilidad económica’ surge de la intención 
de expresar la eficiencia en la propia construcción del proyecto. Para 
ello, se relaciona los parámetros anteriores de coste de construcción 
del edificio público con el del tiempo que ha llevado su construcción. 

Para indicar el coste de construcción del proyecto se toma el parámetro 
indirecto de ‘Coste por superficie construida’, ‘C.sc ’, puesto que así nos 
permite comparar casos ya que el coste depende del área construida.

En el caso del tiempo de construcción, se toma el parámetro indirecto 
de ‘Duración de la obra’, ‘D ’, expresado como la fecha fin de obra 
menos la de inicio (D = f.fo - f.io), en años.
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Antes de relacionar ambos parámetros indirectos, marcaremos 
las condiciones de contorno que ha de cumplir el parámetro de 
rentabilidad económica.

- A mayor valor el parámetro de rentabilidad económica (R ), 
mayor eficiencia del proyecto.

- Cuanto más dure la construcción de la obra (D ), menos 
eficiente va a ser el proyecto y, por lo tanto, menor el valor de la 
rentabilidad económica.

- Que el coste del suelo construido (C.sc ) sea elevado significa 
que soporta un mayor tiempo de duración de la obra, puesto que 
es más eficiente un proyecto costoso que una proyecto menos 
costoso en un mismo periodo de tiempo de construcción.

Si el proyecto no se ha finalizado, la fecha de fin de obra no la 
conoceremos, por lo que la aproximaremos a infinito, aproximando 
así a infinito la duración. Una duración de obra infinita tiende a una 
rentabilidad económica nula.
Si f.fo=∞; D=∞ → R ≈ 0

Por lo tanto, la función del parámetro compuesto ‘Rentabilidad 
económica’ se formula como el coste por metro cuadrado construido 
dividido entre la duración de la obra.

Rentabilidad económica (R ):

Siendo:
Coste real (c)
Superficie construida (sc)
Coste por superficie construida (C.sc )
Fecha fin de obra (f.fo)
Fecha inicio de obra (f.io)
Duración de obra (D )

Las unidades de la rentabilidad económica vienen dadas por el euro 
metro cuadrado construido partido por el tiempo de duración de obra. 

.
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a. Coeficiente de economía sostenible

En la última escala de parámetros solo se establece un parámetro, 
denominado por esta investigación ‘Coeficiente de economía sostenible’ 
‘CES ’. Este parámetro es obtenido a partir de los parámetros 
compuestos hallados anteriormente, adoptando un carácter de 
indicador de despilfarro.

Con el ‘Coeficiente de economía sostenible’ se busca expresar la 
eficiencia de cada uno de los casos de estudio, para posteriormente, 
establecer una escala que indique el despilfarro en los distintos casos.

Para establecer el ‘Coeficiente de economía sostenible’ primero 
marcaremos las condiciones de contorno que ha de cumplir.

- El valor del coeficiente de economía sostenible aumentará del 
mismo modo que aumentará la eficiencia del caso estudiado.

- Cuanto mayor sea la eficiencia social, intervención social (I ), mayo 
será el coeficiente de economía sostenible.

- Al aumentar la eficiencia en la construcción, rentabilidad 
económica (R ), aumentará el coeficiente de economía sostenible.

Si la eficiencia social, intervención social, o la eficiencia constructiva, 
rentabilidad económica, o ambas es nula, la eficiencia general del 
proyecto será nula.
Si I=0  y/o R=0 ; CES=0

Si la intervención social o la rentabilidad económica o ambas tienden a 
infinito, el coeficiente de economía sostenible tenderá a infinito.
Si I≈∞  y/o R≈∞; CES≈0

Por lo tanto, la función del parámetro ‘Coeficiente de economía 
sostenible’ se formula como la multiplicación de los dos tipos de 
eficiencias, intervención social por la rentabilidad económica.

Coeficiente de economía sostenible (CES ):

Siendo:
Intervención social (I )
Rentabilidad económica (R )
Coste por superficie construida (C.sc )
Utilización en el tiempo (U )
Duración de obra (D )
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Desarrollando los parámetros compuestos de la formula llegamos 
a una simplificación de la expresión. Finalmente el coeficiente de 
economía sostenible (CES ) depende únicamente de la utilización en el 
tiempo (U ) del proyecto y la duración de la obra (D ). Con lo cual, las 
unidades del coeficiente CES vienen dadas por el número de asistentes 
en el tiempo que permanece abierto el edificio público, partido por el 
tiempo de duración de la obra.

Al obtener la utilización en el tiempo (U ) como la utilización en un 
año (u ) multiplicado por los años que permanece activo el edificio 
(T ), , y la duración de la obra (D ) en años, 

, el coeficiente de economía sostenible se expresa en 
número de personas.

Sin embargo, los valores de los coeficientes de economía sostenible 
que se obtienen son muy elevados y difieren mucho entre sí, 
dificultando la comparación y análisis entre ambos. Para facilitar 
este análisis y comparación, se opta por un método que acerca las 
magnitudes, comparando los tamaños de los coeficientes de economía 
sostenible. Este método es la aplicación de la escala logarítmica.

La escala logarítmica es un tipo de escala utilizada para medir 
valores que difieren mucho entre sí, comparando los tamaños de 
dichos valores. Esta escala se utiliza en la medición de la magnitud 
de los terremotos, conocida como escala de Richter, en la medición 
de número de contagios de una enfermedad, o en la medición del 
crecimiento del dinero en un banco con un cierto interés.

Por lo tanto, para comparar los coeficientes de economía sostenible se 
utiliza la escala logarítmica, en concreto en base 10, puesto que acerca 
los valores de una manera más eficaz.

Escala del coeficiente de economía sostenible:
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Si el ‘Coeficiente de economía sostenible’ tiende a cero o es nulo, la 
sostenibilidad económica del caso en concreto, en la escala, tenderá a 
menos infinito (figura 32).
Si CES=0 ; log(CES )≈-∞

4. Procedimiento de parámetros

Fig 32: Funcion logarít-
mica, tendiendo a -∞ al 

acercarse a 0, al igual que 
la eficiencia.
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Esta investigación, como todo proceso, ha sufrido comprobaciones 
y modificaciones a lo largo de su desarrollo. Los parámetros se han 
formulado, probado y en ocasiones variado, para su demostración. 
Dependiendo del tipo de parámetro han sufrido mayores 
modificaciones.

 Parámetros directos

Los parámetros directos no han sufrido modificaciones puesto que son 
una agrupación de datos. Algunos de estos datos han sido descartados 
en el proceso de investigación, pero al ser datos certeros no existe una 
posible modificación.

 Parámetros indirectos

Los parámetros indirectos, al igual que los parámetros directos, no 
sufren modificaciones, puesto que son parámetros que, aun siendo 
derivados de los directos, son parámetros naturales, no propios. 
Estos son parámetros como la duración, el precio metro cuadrado, 
la edificabilidad, etc. Como los parámetros directos, alguno de estos 
parámetros es posteriormente descartado para la investigación final.

 Parámetros compuestos y coeficiente de economía sostenible

Los parámetros compuestos y el coeficiente de economía sostenible 
son los que sufrirán mayores comprobaciones, modificaciones y 
demostraciones puesto que son parámetros propios, no naturales.

La idea de diferenciar los parámetros compuestos en dos campos, uno 
encargado de la eficiencia social y el otro de la eficiencia constructiva, 
surgió desde un principio, al igual que el coeficiente de economía 
sostenible, CES, fuese el resultado de ambas eficiencias. Estos campos 
son deducidos de la eficiencia de la obra, tanto antes como después.

Partiendo de la base de que el ‘Coeficiente de economía sostenible’ 
es el producto de las eficiencias, tanto la ‘Intervención social’ como 
la ‘Rentabilidad económica’, se fueron modificando y comprobando 
dichos parámetros.
CES=I·R

4. Procedimiento de parámetros
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Primero, se probó con:

Siendo CES=nº personas utiliza

Con lo cual, al comprobarlo, no podía depender la sostenibilidad solo y 
únicamente del número de personas que asisten en un año al edificio 
público. Con lo cual surge la segunda hipótesis.

Segunda, se probó con:

Siendo 

Pero, al comprobarlo, cuanto mayor era el tiempo de utilización del 
edificio, menos eficiente era el edificio público. Con lo cual, surge la 
tercera hipótesis.

Tercera, se probó con:

Siendo CES=nº personas utiliza · años de utilizacion2

Al comprobarlo, la eficiencia del edificio púbico se disparaba al 
aumentar el tiempo de utilización, dependiendo mucho más del tiempo 
que está abierto el edificio que la propia utilización. Con lo cual surge la 
cuarta hipótesis.
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Cuarta, se probó con:

Siendo 

En la comprobación, la intervención social no depende de la inversión 
económica, siendo eficiente socialmente independientemente del 
coste del edificio. Considerando que la eficiencia social del edificio 
público depende tanto de la utilización como del coste, teniendo el 
coste referenciado a los metros cuadrados construido, se deduce la 
última hipótesis.

Ultima hipótesis, se probó con:

Siendo 

Se comprueba y se verifica que la eficiencia social depende tanto de 
la utilización como del coste, referenciado a la superficie, y que la 
eficiencia constructiva depende tanto del coste, referenciado, como en 
el tiempo que se ha tardado en construir dicho coste.

Por último, al obtener los valores del coeficiente de economía 
sostenible, observamos valores muy elevados y de gran variedad entre 
ellos, dificultando el análisis y comparación. Para facilitar este análisis 
y comparación, se opta por un método que acerca las magnitudes, 
comparando los tamaños de los coeficientes de economía sostenible. 
Este método es la aplicación de la escala logarítmica. Se aplica la escala 
logarítmica en base 10 y la escala logarítmica en base e, logaritmo 
neperiano.

Ambas escales son útiles, pero se escoge la escala de logaritmo en base 
10 puesto que deja más visible los niveles de jerarquía de eficiencia que 
posteriormente se delimitarán.
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Una vez tomado los diversos tipos de parámetros de los distintos casos 
de estudio seleccionados, se procede a un análisis de la situación. Con 
el estudio de los parámetros se busca ampliar el campo de visión para 
observar posibles problemas, acierto, tendencias, etc.

Para el análisis general se observan las últimas escalas de parámetros 
hallados, los compuestos y el coeficiente de economía sostenible. 
Una vez detectado un caso de interés a partir de estos parámetros, se 
observan los parámetros de escalas inferiores para encontrar el origen 
del interés.

Con este procedimiento podemos observar que el sobrecoste de la 
obra no influye en la sostenibilidad económica de la construcción, 
puesto que ni en la ‘Intervención social’, ni en la ‘Rentabilidad 
económica’ aparece:

La ‘Intervención social’ depende de la utilización en el tiempo, el coste y 
la superficie construida.
La ‘Rentabilidad económica’ depende del coste, superficie construida y 
de la duración de la obra.

Sin embargo, me parece reseñable la gran cantidad de sobrecostes y 
lo elevado que pueden llegar a ser en determinados proyectos. Por 
ello, a continuación, se analiza el coste real de los casos de estudio 
relacionándolo con el presupuesto inicial de obra y el presupuesto 
aproximado de los colegios de arquitectos según el carácter del 
proyecto.

 Sobrecostes

En las siguientes graficas se expresan las relaciones entre los diversos 
presupuestos y el coste real de la construcción. Estos factores están 
indicados en columnas verticales de diferentes intensidades: las más 
oscura corresponde al coste real, la intermedia al presupuesto inicial 
y la más clara el presupuesto del colegio de arquitectos. Las gráficas 
están diferenciadas por subtipoligías. La (figura 32) corresponde a 
palacio de congresos, la (figura 33) a centros de cultura/deporte y la 
(figura 34) a ciudades de cultura/deporte.

5. Análisis de los parámetros
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Fig 32: Gráfica de 
todos los costes, 

presupuestados y 
reales de palacios 
de congresos. Ela-

boracíon propia

Fig 33: Gráfica de 
todos los costes, 

presupuestados y 
reales de centros 
culturales/depor-

tivos. Elaboracíon 
propia

Fig 34: Gráfica de 
todos los costes, 

presupuestados y 
reales de ciudades 

culturales/depor-
tivos. Elaboracíon 

propia
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Con las gráficas anteriores podemos observar una gran disparidad 
de resultados. En estas graficas se incluyen todos los casos de 
estudio, tanto los finalizados como los abandonados o los que se 
encuentran en proceso de construcción. La relación del coste real 
con los presupuestos de los casos que han sido abandonados o 
que se encuentran en obra es muy distinta que, en los casos ya 
construidos, puesto que no se ha finalizado la inversión económica 
para su construcción. Por lo tanto, para analizar la relación de los 
presupuestos con el coste real se descartan los casos en los que no se 
han completado las obras. También se añade el valor del sobrecoste en 
porcentaje (figura 35, 36 y 37).

Fig 35: Gráfica de 
todos de costes 
y sobrecostes de 
casos representa-
tivos de palacios 
de congresos. Ela-
boracíon propia

Fig 36: Gráfica de 
todos de costes 
y sobrecostes de 
casos representa-
tivos de centros 
culturales/depor-
tivos. Elaboracíon 
propia
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En las gráficas anteriores, sin los casos sin finalizar, podemos observar 
dos tipos de relaciones entre los presupuestos y el coste real: en 
escalera y en ‘V’.

La relación en escalera es el caso con mayor coincidencia, con 14 
casos de 21. Esta relación se establece cuando el coste va aumentando 
progresivamente. El presupuesto del proyecto supera al presupuesto 
aproximado del colegio de arquitectos y posteriormente el coste real 
supera al presupuesto de proyecto. El sobrecoste en estos casos, 
dependiendo del caso es mayor o menor, pero de menor dimensión que 
en la relación en V de los factores.

La relación en ‘V’ se establece cuando el presupuesto del proyecto es 
menor que el presupuesto aproximado de los colegios de arquitectos y 
posteriormente se dispara el coste real, superando el presupuesto del 
colegio de arquitectos. El sobrecoste, en la mayoría de estos casos, se 
dispara alcanzando grandes valores, llegando incluso, en determinados 
casos, hasta un 400% de sobrecoste, 4 veces el coste presupuestado.

El sobrecoste asumido puede ser por motivos muy variados y en 
muchas ocasiones puede llegar a estar justificado, pero nosotros 
como arquitectos nos tenemos que hacer cargo e intentar evitarlo o 
minimizarlo con una buena práctica de la profesión. En la antigua Roma, 
si el coste del edificio superaba la cuarta parte de lo presupuestado por 
el arquitecto, >25%, el sobrecoste para finalizar la obra se tomaba de las 
propiedades del arquitecto. Vitruvio: :

‘Cuando un arquitecto acepta encargarse de una obra pública, 
debe prometer cuál será su coste. Su cálculo estimado se entrega 
al magistrado, y él deja en depósito sus propiedades como garantía 
hasta que la obra se haya concluido. Una vez terminada, si el precio 
coincide con su estimación, se le rinden honores con decretos y 
placas. Si no ha de añadirse más de una cuarta parte de su cálculo, 
ésta se obtiene del tesoro público, y no se le castiga en modo alguno.

Fig 37: Gráfica de 
todos de costes 

y sobrecostes de 
casos representa-
tivos de ciudades 
culturales/depor-

tivos. Elaboracíon 
propia

Cita: VITRUVIO. SANZ, J. 
Adjudicaciones de obra 

pública en la antigua 
Roma y la solución para 

los sobrecostes.
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Pero si hay que gastar más de esa cuarta parte, el dinero requerido 
para terminar la obra se obtiene de las propiedades del arquitecto.’

 Coeficiente de economía sostenible

El análisis de la sostenibilidad económica en la construcción de los 
distintos casos se efectúa desde la escala del coeficiente de economía 
sostenible hasta los distintos parámetros, un análisis por niveles.

La escala del coeficiente de economía sostenible indica el nivel de 
sostenibilidad de cada caso. Para averiguar en que aspectos es más 
o menos sostenible el caso de estudio, se observan los siguientes 
parámetros: intervención social (aspectos de utilización), rentabilidad 
económica (aspectos de la obra). Una vez detectado el campo de 
aspectos de interés, se observan los parámetros de dicho campo.

Para establecer una jerarquía de los niveles de sostenibilidad en la 
escala del coeficiente de economía sostenible se observa y se tiene 
en cuenta la eficiencia tanto en la ‘Intervención social’ (I) como en la 
‘Rentabilidad económica’ (R). En la escala de economía sostenible se 
presentan valores desde -∞ hasta 7,59, siendo este el mayor en los 
casos de estudio.

Primero se establece un límite donde se separan los casos sostenibles 
y los no sostenibles. Para ello, examinaremos la eficiencia en los 
parámetros de ‘Intervención social’ y en el de ‘Rentabilidad económica’. 
Observando la escala y los parámetros podemos encontrar que, al 
bajar de 5 en la escala, uno de los parámetros es excesivamente bajo, 
con cifras por debajo del 100, o ambos parámetros son bajos, entorno 
al 100 en I y 300 en R. Por lo tanto, se establece el primer límite en 5, de 
5 para arriba los casos son eficientes y de 5 hacia abajo los casos no son 
eficientes.

Posteriormente se establece un límite dentro de los casos ineficientes, 
separando los casos extremadamente ineficientes con valor -∞ y los 
casos ineficientes, pero con valores por encima del 3.

Y por ultima, se establece el ultimo nivel en la jerarquía. Observando 
los parámetros podemos detectar que cuando el valor de la escala de 
economía sostenible es superior a 6, un parámetro o ambos superan 
las 3 cifras, teniendo un valor por encima de 1.000. Por lo tanto, 
marcaremos la ultimo jerarquía en mayor o igual a 6.

La jerarquía en función de la escala del coeficiente de economía 
sostenible es:

Alta ineficiencia (-∞ ≤ x >1)  Baja ineficiencia (1 ≤ x > 5)

Eficiencia (5 ≤ x >6)   Alta eficiencia (6 ≤ x)
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Palacio de congresos I R CES Escala CES
Oviedo 26,74 273,55 7.314,29 3,86
Valle del Jerte 0 0 0 -∞
Plasencia 33,05 261,27 8.634,09 3,94
Villanueva de la Serena 50,89 354,60 18.044,64 4,26
Burgos 329,32 506,09 166.666,67 5,22
León 68,96 0 0 -∞
Palencia 0 0 0 -∞
Ávila 834,60 573,61 478.734,75 5,68
Córdoba 0 0 0 -∞
Huesca 32,47 718,59 23.333,33 4,37
Mallorca 120,03 296,74 35.617,50 4,55
Castellón 1.125,03 407,22 458.136,00 5,66

Centros de cultura/deporte I R CES Escala CES
CREAA (Alcorcón) 0 0 0 -∞
P. de los Deportes (Madrid) 5.069,03 491,88 2.493.333,33 6,40
Pabellón España (Dubái) 4.531,25 5.517,24 25.000.000,00 7,40
C. Cultural (Benidorm) 0 0 0 -∞
P. de la cultura de Telde 0 0 0 -∞
P. del deporte (Cartagena) 585,87 170,69 100.000,00 5,00
C. Cultural Oscar Niemeyer 1.811,71 303,83 550.443,67 5,74
C. Deportivo (Muela) 113,71 3.007,76 342.000,00 5,53
Pabellón Cajasur (Córdoba) 37,90 1.055,52 40.000,00 4,60
P. de ferias (Antequera) 0 0 0 -∞
C. Interpretación del Agua (Albacete) 123,96 36,30 4.500,00 3,65
Pabellón Reyno de Navarra Arena 853,70 156,18 133.333,33 5,12

Ciudad de cultura/deporte I R CES Escala CES

C. Deportiva (Alcalá de Henares) 2.588,86 446,14 1.155.000,00 6,06
C. de la Justicia (Madrid) 0 0 0 -∞
C. Artes y las Ciencias (Valencia) 15.675,74 357,24 5.600.000,00 6,75
C. de la Luz (Alicante) 145,46 336,85 49.000,00 4,69
C. Cultura (Santiago) 3.232,97 205,56 664.583,33 5,82
C. Medio Ambiente (Soria) 0 0 0 -∞
F.U. Cultural (Barcelona) 31.450,84 380,38 11.963.232,00 7,08
Expo de Zaragoza 11.106,67 3.529,41 39.200.000,00 7,59
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Analizando el ‘Coeficiente de economía sostenible’ propiamente y los 
factores que le influyen podemos detectas varias características.

Coeficiente de economía sostenible (CES ):

En primer lugar, modificando las unidades del tiempo en la formula, 
expresándolas tanto en años como en mese, el CES no varía. Por lo 
tanto, se puede expresar el tiempo en cualquiera de sus unidades de 
medida si se desea.

Por otro lado, si modificamos el coste real del proyecto tampoco se 
modifica el CES. Sin embargo, si se verá reflejado en la ‘Intervención 
social’ I, obteniendo valores extremadamente bajos y con ello no 
eficientes.

En el caso de modificar la superficie construida, aumenta la 
‘Intervención social’ I, volviéndola rentable. A coste de subir la 
rentabilidad de I subiendo el valor de la superficie construida, 
disminuirá el valor de la ‘Rentabilidad económica’ R, convirtiéndola 
en ineficiente. Con lo cual, al modificar la superficie construida no se 
modifica CES puesto que I y R variarán inversamente proporcional.

Por lo tanto, al observar la formula podemos detectar que los únicos 
factores que afectan y determinan la sostenibilidad económica en la 
construcción de edificios públicos son el tiempo y la utilización que 
se le da, pudiendo expresar el tiempo en cualquiera de sus unidades 
de medida. Por lo tanto, con una estimación realista previa de estos 
factores, se podrá prever la sostenibilidad económica de futuros 
proyectos.
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  CONCLUSIONES

Una vez desarrollada y expuesta la investigación, se hace una breve 
reflexión personal a diferentes niveles. Se reflexiona de lo obtenido en 
el estudio, del procedimiento seguido y de las herramientas utilizadas. 
Partiendo de estas tres escalas de reflexión, comenzaremos por los 
resultados obtenidos.

Con esta investigación se ha propuesto una manera de estimar el 
despilfarro en la construcción de edificios públicos. Se concreta 
un termino e idea tan subjetiva como es el despilfarro, pudiendo 
delimitar la diferencia entre los casos que si son un despilfarro y los 
que no. Al definir el despilfarro no solo podemos delimitar los casos, 
sino que podemos establecer una jerarquía entre los distintos casos 
de estudio. Formar una jerarquía de casos de estudios nos ayuda a 
observar y analizar posibles patrones que se repiten tanto en los casos 
de despilfarro como en los que no. En este estudio los casos más 
afectados por el despilfarro son:

1. La Ciudad de la Justicia de Madrid
2. CREAA de Alcorcón
3. La Ciudad del Medio Ambiente de Soria
4. Palacio de Congresos de León
5. Palacio de la Cultura de Telde
6. Centro Cultural de Benidorm
7. Palacio del Sur de Córdoba
8. Palacio de Congresos de Palencia
9. Palacio de Congresos del Cerezo en Flor en el Valle del Jerte

Puesto que son casos inacabados o abandonados, pero eliminando 
los que son claramente un despilfarro puesto que no se han llegado a 
utilizar, los 5 casos más desfavorable son:

1. Centro de Interpretación del Agua de Albacete
2. Palacio de Congresos de Oviedo
3. Palacio de Congresos de Plasencia
4. Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena
5. Palacio de Congresos de Huesca

Jerarquizando el despilfarro otorgándole valer, podemos observar 
como la mitad de los casos que aparecen en ranking anterior se tratan 
de palacios de congresos (7 palacios de congresos, 4 centros culturales 
y 3 ciudades culturales). Por lo tanto, los palacios de congresos suelen 
ser menos eficientes que las otras tipologías.

También podremos observar los edificios menos despilfarradores, más 
eficientes, para detectar posibles tendencias para tenerlas en cuenta 
en futuros proyectos. De los casos estudiados en la investigación, los 5 
casos con mayores eficiencias son:

CONCLUSIONES
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1. Expo de Zaragoza
2. Pabellón España en Dubái
3. Fórum de las Culturas en Barcelona
4. Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
5. Palacio de las Deportes de Madrid

Estos casos son edificios o conjuntos de edificios públicos muy 
transitados, edificios muy utilizados por la población. Con lo cual, 
podemos deducir que los edificios con un alto nivel de utilización, como 
se trata de las exposiciones internacionales, son muy eficientes.

Por lo tanto, la utilización del propio edificio es uno de los pilares de la 
eficiencia de las obras, por ello, los casos de exposiciones y deportivos 
estudiados son muy eficientes. En contraposición, los casos de palacios 
de congresos son de los menos eficientes. Esto se puede deber a una 
mala estimación de eventos y asistentes que albergaran.

No obstante, personalmente me ha sorprendido el número de casos 
estudiados que según la investigación son eficientes, 14 casos de 32. 
Me ha sorprendido que casi la mitad de los casos sean eficientes por 
el origen de la selección de estos casos, el articulo ‘Aproximación a la 
Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas’.

Por otro lado, también me ha sorprendido porque con una leve mirada 
por los casos de estudio podemos observar unas cantidades de 
sobrecostes disparatadas, sobrecostes que superan lo presupuestado 
por dos, por tres o incluso por cuatro. Cada proyecto es muy particular 
y sufren modificaciones voluntarias o involuntarias a lo largo de su 
construcción asumiendo sobrecostes, pero sobrecostes tan elevados 
llegan a ser difíciles de asimilar. De los casos de estudio seleccionados, 
los casos que asumen sobrecostes mayores se dan en grandes 
ciudades, donde se puede soportar como es el caso de Madrid.

El ‘Palacio de las Deportes de Madrid’ sufrió un sobrecoste de 417%, 
4,17 veces lo presupuestado, sin embargo, se encuentra en el puesto 
número cinco del ranking de casos más eficientes del estudio. Esto se 
debe a que la utilización del edificio es muy alta, pudiendo soportar un 
coste muy elevado. Pero esto nos deja una reflexión:

¿Por qué aun siendo eficiente el coste final, no se presupuesta dicho 
coste para no tener que sufrir un sobrecoste inesperado?...

A continuación, se reflexiona sobre el procedimiento utilizado en la 
investigación:

El procedimiento seguido en la investigación ha sido de acotación. 
Se ha ido cercando el problema hasta conseguir el objetivo final, 
partiendo de una primera definición del problema del artículo científico 
‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las 
últimas dos décadas’.
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Este método ha aportado un primer acercamiento al problema del 
despilfarro en la construcción de edificios públicos puesto que no 
existía documentación previa. Por otro lado, al ir cercando el problema 
y en una investigación corta como esta, se han quedado sin estudiar 
determinados valores que aportarían al estudio como es el caso del 
mantenimiento.

Por último, me gustaría reflexionar sobre las herramientas de trabajo. 
En el estudio, las herramientas más utilizadas son para la toma de 
datos. Esta información, al tener casos controversiales, aparece en 
muchas notas de prensa, pero en muy pocas ocasiones se encuentra 
la información del propio proyecto. Existe un tabú en la publicación de 
proyectos que poco a poco está desapareciendo gracias a arquitectos 
como Alberto Campo Baeza u otros que publican sus obras. Considero 
que los proyectos públicos deberían de estar publicados y lo que es 
más importante, de fácil accesibilidad para todos. La transparencia 
y accesibilidad de la información es importante para que diversas 
profesiones puedan trabajar juntas. Con una mayor transparencia se 
eliminan muchos problemas posteriores. 

En el estudio, se toma el dato del ‘presupuesto de referencia de 
ejecución material de obra’ tomado de los diversos colegios de 
arquitectos, pudiendo comparar la accesibilidad a la información de 
cada uno de ellos. Es sorprendente la gran diversidad que existe entre 
ellos, siendo del mismo país. La información de este parámetro, en 
algunos colegios de arquitectos, no era muy accesible, mientras que, 
en otros, no solamente era accesible, sino que también rápida de 
calcular.
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  FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Como se va indicando a la largo del trabajo de fin de grado, este 
estudio deja abierto varias futuras líneas de investigación. En este 
apartado propongo algunas de las líneas.

En primer lugar, una futura línea de investigación podría ser una 
agudización de los propios datos de este estudio, afinando el tiempo 
en meses o la utilización del edificio a lo largo de todo el periodo. O 
incluir el área de población para la que está prevista el proyecto.

También se puede estudiar el mantenimiento de los casos de estudio 
y como afecta a la sostenibilidad económica de cada uno de ellos, 
incorporando el parámetro de mantenimiento al estudio.

Asimismo, otra línea de investigación podrá ser el aumento de casos de 
estudio para examinar posibles relaciones. La ampliación de casos de 
estudio puede ser tipológica, investigando como responden diferentes 
tipologías. Puede que el coeficiente de economía sostenible sea 
afectado por las tipologías.

Los casos de estudio seleccionados pueden ser edificios públicos 
con renombre, y estudiar su eficiencia. También se puede efectuar 
un ranquin de eficiencias en la construcción de edificios públicos, o 
comparar eficiencias constructivas de edificios públicos diferentes 
países.

Por otro lado, se puede hacer un trabajo de humanización de costes 
públicos. Comparando costes de construcción de edificios públicos 
o despilfarros, con costes terrenales de la sociedad, para visibilizar y 
acercar a la sociedad se sienta partícipe.

FUTURAS LIENES DE INVESTIGACIÓN
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  ANEXO
Fichas de casos:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio de congresos de Oviedo
(Oviedo)

Año inicio de obra (años) 2004
Año fin de obra (años) 2011
Año fin de utilización (años) 2019

Presupuesto estimado COA (€) 173.474.059
Presupuesto de obra (€) 79.000.000
Coste real (€) 360.000.000

Superficie de parcela (m2) 26.335
Superficie construida (m2) 188.007

Capacidad (nº personas) 3.500
Utilizacion en un año (nº personas) 6.400
Nº poblacion cercana (nº personas) 215.675
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 26,74

Rentabilidad económica R 273,55

Coeficiente de economía sostenible CES 7.314,29

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 3,86

Duración de obra (años) 7

Tiempo de utilización (años) 8

Utilización (nº pers x años) 51.200

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 56.250

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 7.031

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.915

Edificabilidad 7,14

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio del Cerezo en Flor
(Valle del Jerte)

Año inicio de obra (años) 2010
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) -
Presupuesto de obra (€) 1.800.000
Coste real (€) 1.800.000

Superficie de parcela (m2) 25.023
Superficie construida (m2) -

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 1.256
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) ∞
Edificabilidad -

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio de congresos de Plasencia
(Plasencia)

Año inicio de obra (años) 2006
Año fin de obra (años) 2017
Año fin de utilización (años) ... 2022

Presupuesto estimado COA (€) 8.313.785
Presupuesto de obra (€) 17.600.000
Coste real (€) 21.500.000

Superficie de parcela (m2) 11.338
Superficie construida (m2) 7.481

Capacidad (nº personas) 1.310
Utilizacion en un año (nº personas) 18.995
Nº poblacion cercana (nº personas) 39.558
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 33,05

Rentabilidad económica R 261,27

Coeficiente de economía sostenible CES 8.634,09

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 3,94

Duración de obra (años) 11

Tiempo de utilización (años) 5

Utilización (nº pers x años) 94.975

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 1.132

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 226

Coste por superficie construida (€/ m2) 2.874

Edificabilidad 0,66

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio de congresos Vegas Altas
(Villanueva de la Serena)

Año inicio de obra (años) 2010
Año fin de obra (años) 2017
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 5.596.422
Presupuesto de obra (€) 13.480.000
Coste real (€) 15.000.000

Superficie de parcela (m2) 13.394
Superficie construida (m2) 6.043

Capacidad (nº personas) 1.075
Utilizacion en un año (nº personas) 25.263
Nº poblacion cercana (nº personas) 25.838
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 50,89

Rentabilidad económica R 354,60

Coeficiente de economía sostenible CES 18.044,64

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 4,26

Duración de obra (años) 7

Tiempo de utilización (años) 5

Utilización (nº pers x años) 126.313
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 594

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 119

Coste por superficie construida (€/ m2) 2.482

Edificabilidad 0,45

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Fórum Evolución
(Burgos)

Año inicio de obra (años) 2006
Año fin de obra (años) 2012
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 39.686.400
Presupuesto de obra (€) 65.900.000
Coste real (€) 103.000.000

Superficie de parcela (m2) 25.406
Superficie construida (m2) 33.920

Capacidad (nº personas) 3.058
Utilizacion en un año (nº personas) 100.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 172.421
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 329,32

Rentabilidad económica R 506,09

Coeficiente de economía sostenible CES 166.666,67

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 5,22

Duración de obra (años) 6

Tiempo de utilización (años) 10

Utilización (nº pers x años) 1.000.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 1.030

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 103

Coste por superficie construida (€/ m2) 3.037

Edificabilidad 1,34

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio de congresos de León
(León)

Año inicio de obra (años) 2009
Año fin de obra (años) 2011...
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 47.970.000
Presupuesto de obra (€) 76.000.000
Coste real (€) 65.400.000

Superficie de parcela (m2) 25.221
Superficie construida (m2) 41.000...

Capacidad (nº personas) 6.852
Utilizacion en un año (nº personas) 10.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 135.789
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 68,96

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 11

Utilización (nº pers x años) 110.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 6.540

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 595

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.595

Edificabilidad 1,63

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio de congresos de La Tejera
(Palencia)

Año inicio de obra (años) 2006
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) 9.687.600
Presupuesto de obra (€) 5.600.000
Coste real (€) 9.520.000

Superficie de parcela (m2) 4.743
Superficie construida (m2) 9.000

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 81.439
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.058

Edificabilidad 1,90

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Lienzo Norte
(Ávila)

Año inicio de obra (años) 2005
Año fin de obra (años) 2009
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 18.867.420
Presupuesto de obra (€) 25.000.000
Coste real (€) 37.000.000

Superficie de parcela (m2) 83.064
Superficie construida (m2) 16.126

Capacidad (nº personas) 2.313
Utilizacion en un año (nº personas) 147.303
Nº poblacion cercana (nº personas) 52.612
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 834,60

Rentabilidad económica R 573,61

Coeficiente de economía sostenible CES 478.734,75

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 5,68

Duración de obra (años) 4

Tiempo de utilización (años) 13

Utilización (nº pers x años) 1.914.939

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 251

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 19

Coste por superficie construida (€/ m2) 2.294

Edificabilidad 0,19

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio del Sur
(Córdoba)

Año inicio de obra (años) 2001
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) -
Presupuesto de obra (€) 91.000.000
Coste real (€) 10.000.000

Superficie de parcela (m2) 21.000
Superficie construida (m2) -

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 314.034
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) ∞
Edificabilidad -

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio de congresos de Huesca
(Huesca)

Año inicio de obra (años) 2005
Año fin de obra (años) 2008
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 14.060.888
Presupuesto de obra (€) 13.800.000
Coste real (€) 31.860.000

Superficie de parcela (m2) 13.892
Superficie construida (m2) 14.779

Capacidad (nº personas) 3.178
Utilizacion en un año (nº personas) 5.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 53.429
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 32,47

Rentabilidad económica R 718,59

Coeficiente de economía sostenible CES 23.333,33

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 4,37

Duración de obra (años) 3

Tiempo de utilización (años) 14

Utilización (nº pers x años) 70.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 6.372

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 455

Coste por superficie construida (€/ m2) 2.156

Edificabilidad 1,06

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio de congresos de Mallorca
(Mallorca)

Año inicio de obra (años) 2008
Año fin de obra (años) 2016
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 66.570.355
Presupuesto de obra (€) 106.600.000
Coste real (€) 140.000.000

Superficie de parcela (m2) 10.685
Superficie construida (m2) 36.465

Capacidad (nº personas) 20.000
Utilizacion en un año (nº personas) 47.490
Nº poblacion cercana (nº personas) 419.366
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 120,03

Rentabilidad económica R 296,74

Coeficiente de economía sostenible CES 35.617,50

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 4,55

Duración de obra (años) 8

Tiempo de utilización (años) 6

Utilización (nº pers x años) 284.940

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 2.948

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 491

Coste por superficie construida (€/ m2) 2.374

Edificabilidad 3,41

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



PALACIO DE CONGRESOS

Palacio de congresos de Castellón
(Castellón)

Año inicio de obra (años) 2001
Año fin de obra (años) 2004
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 21.712.492
Presupuesto de obra (€) 19.500.000
Coste real (€) 31.200.000

Superficie de parcela (m2) 12.269
Superficie construida (m2) 25.539

Capacidad (nº personas) 2.925
Utilizacion en un año (nº personas) 76.356
Nº poblacion cercana (nº personas) 146.563
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 1.125,03

Rentabilidad económica R 407,22

Coeficiente de economía sostenible CES 458.136

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 5,66

Duración de obra (años) 3

Tiempo de utilización (años) 18

Utilización (nº pers x años) 1.125.408

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 409

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 23

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.222

Edificabilidad 2,08

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Centro Regional de las Artes de Alcorcón (CREAA)
(Alcorcón)

Año inicio de obra (años) 2007
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) 77.550.000
Presupuesto de obra (€) 180.000.000
Coste real (€) 180.000.000

Superficie de parcela (m2) 50.000
Superficie construida (m2) -

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 166.553
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) ∞
Edificabilidad -

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Palacio de los Deportes
(Madrid)

Año inicio de obra (años) 2002
Año fin de obra (años) 2005
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 82.687.488
Presupuesto de obra (€) 24.000.000
Coste real (€) 124.000.000

Superficie de parcela (m2) 13.899
Superficie construida (m2) 84.032

Capacidad (nº personas) 17.453
Utilizacion en un año (nº personas) 440.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 2.957.058
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 5.069,03

Rentabilidad económica R 491,88

Coeficiente de economía sostenible CES 2.493.333,33

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 6,40

Duración de obra (años) 3

Tiempo de utilización (años) 17

Utilización (nº pers x años) 7.480.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 282

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 17

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.476

Edificabilidad 6,05

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Pabellón España
(Dubái)

Año inicio de obra (años) 2020
Año fin de obra (años) 2021
Año fin de utilización (años) 2022

Presupuesto estimado COA (€) 7.139.800
Presupuesto de obra (€) 10.000.000
Coste real (€) 32.000.000

Superficie de parcela (m2) 5.800
Superficie construida (m2) 5.800

Capacidad (nº personas) 2.000
Utilizacion en un año (nº personas) 25.000.000
Nº poblacion cercana (nº personas) -
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 4.531,25

Rentabilidad económica R 5.517,24

Coeficiente de economía sostenible CES 25.000.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 7,40

Duración de obra (años) 1

Tiempo de utilización (años) 1

Utilización (nº pers x años) 25.000.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 1

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 1

Coste por superficie construida (€/ m2) 5.517

Edificabilidad 1

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Centro Cultural de Benidorm
(Benidorm)

Año inicio de obra (años) 2007
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) 11.665.024
Presupuesto de obra (€) 10.500.000
Coste real (€) 12.800.000

Superficie de parcela (m2) 10.991
Superficie construida (m2) 11.200...

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 68.045
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) ∞
Edificabilidad -

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Palacio de la cultura de Telde
(Telde)

Año inicio de obra (años) 2000
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) -
Presupuesto de obra (€) 9.000.000
Coste real (€) 14.000.000

Superficie de parcela (m2) 16.000
Superficie construida (m2) -

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 102.769
Partido político en el poder CC

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) ∞
Edificabilidad -

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Palacio de Deportes
(Cartagena)

Año inicio de obra (años) 2006
Año fin de obra (años) 2017
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 7.670.910
Presupuesto de obra (€) 15.000.000
Coste real (€) 21.500.000

Superficie de parcela (m2) 23.146
Superficie construida (m2) 11.451

Capacidad (nº personas) 6.700
Utilizacion en un año (nº personas) 220.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 216.365
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 585,87

Rentabilidad económica R 170,69

Coeficiente de economía sostenible CES 100.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 5

Duración de obra (años) 11

Tiempo de utilización (años) 5

Utilización (nº pers x años) 1.100.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 98

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 22

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.878

Edificabilidad 0,49

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Centro Cultural Oscar Niemeyer
(Avilés)

Año inicio de obra (años) 2008
Año fin de obra (años) 2011
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 48.234.277
Presupuesto de obra (€) 23.000.000
Coste real (€) 43.390.000

Superficie de parcela (m2) 44.171
Superficie construida (m2) 47.604

Capacidad (nº personas) 12.300
Utilizacion en un año (nº personas) 150.121
Nº poblacion cercana (nº personas) 76.874
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 1.811,71

Rentabilidad económica R 303,83

Coeficiente de economía sostenible CES 550.443,67

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 5,74

Duración de obra (años) 3

Tiempo de utilización (años) 11

Utilización (nº pers x años) 1.651.331

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 289

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 26

Coste por superficie construida (€/ m2) 911

Edificabilidad 1,08

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Centro Deportivo de La Muela
(La Muela)

Año inicio de obra (años) 2002
Año fin de obra (años) 2003
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 4.987.081
Presupuesto de obra (€) 19.000.000
Coste real (€) 19.000.000

Superficie de parcela (m2) 19.135
Superficie construida (m2) 6.317

Capacidad (nº personas) 9.445
Utilizacion en un año (nº personas) 18.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 1.889
Partido político en el poder PA

Intervención Social I 113,71

Rentabilidad económica R 3.007,76

Coeficiente de economía sostenible CES 342.000.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 5,53

Duración de obra (años) 1

Tiempo de utilización (años) 19

Utilización (nº pers x años) 342.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 1.056

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 56

Coste por superficie construida (€/ m2) 3.008

Edificabilidad 0,33

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Pabellón Cajasur
(Córdoba)

Año inicio de obra (años) 2003
Año fin de obra (años) 2004
Año fin de utilización (años) 2008

Presupuesto estimado COA (€) 22.411.173
Presupuesto de obra (€) 19.900.000
Coste real (€) 35.000.000

Superficie de parcela (m2) 121.534
Superficie construida (m2) 33.159

Capacidad (nº personas) 6.000
Utilizacion en un año (nº personas) 10.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 318.628
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 37,90

Rentabilidad económica R 1.055,52

Coeficiente de economía sostenible CES 40.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 4,60

Duración de obra (años) 1

Tiempo de utilización (años) 4

Utilización (nº pers x años) 40.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 3.500

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 318

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.056

Edificabilidad 0,27

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Palacio de Ferias
(Antequera)

Año inicio de obra (años) 2008
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) -
Presupuesto de obra (€) 9.900.000
Coste real (€) 14.500.000

Superficie de parcela (m2) 22.407
Superficie construida (m2) -

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 42.378
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) ∞
Edificabilidad -

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Centro de Interpretación del Agua
(Albacete)

Año inicio de obra (años) 2009
Año fin de obra (años) 2021
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 5.626.516
Presupuesto de obra (€) 8.000.000
Coste real (€) 10.000.000

Superficie de parcela (m2) 61.413
Superficie construida (m2) 22.956

Capacidad (nº personas) 853
Utilizacion en un año (nº personas) 54.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 169.716
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 123,96

Rentabilidad económica R 36,30

Coeficiente de economía sostenible CES 4.500.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 3,65

Duración de obra (años) 12

Tiempo de utilización (años) 1

Utilización (nº pers x años) 54.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 185

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 185

Coste por superficie construida (€/ m2) 436

Edificabilidad 0,37

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CENTROS DE CULTURA/DEPORTE

Pabellón Reyno de Navarra Arena
(Pamplona)

Año inicio de obra (años) 2009
Año fin de obra (años) 2018
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 44.56.006
Presupuesto de obra (€) 60.000.000
Coste real (€) 60.000.000

Superficie de parcela (m2) 25.740
Superficie construida (m2) 42.685

Capacidad (nº personas) 11.800
Utilizacion en un año (nº personas) 300.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 197.275
Partido político en el poder UPN

Intervención Social I 853,7

Rentabilidad económica R 156,18

Coeficiente de economía sostenible CES 133.333,33

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 5,12

Duración de obra (años) 9

Tiempo de utilización (años) 4

Utilización (nº pers x años) 1.200.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 200

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 50

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.406

Edificabilidad 1,66

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CIUDADES DE CULTURA/DEPORTE

Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares
(Alcalá de Henares)

Año inicio de obra (años) 2009
Año fin de obra (años) 2011
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 27.569.712
Presupuesto de obra (€) 60.000.000
Coste real (€) 25.000.000

Superficie de parcela (m2) 63.088
Superficie construida (m2) 28.018

Capacidad (nº personas) 1.500
Utilizacion en un año (nº personas) 210.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 204.574
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 2.588,86

Rentabilidad económica R 446,14

Coeficiente de economía sostenible CES 1.155.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 6,06

Duración de obra (años) 2

Tiempo de utilización (años) 11

Utilización (nº pers x años) 2.310.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 119

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 11

Coste por superficie construida (€/ m2) 892

Edificabilidad 0,44

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CIUDADES DE CULTURA/DEPORTE

Ciudad de la Justicia
(Madrid)

Año inicio de obra (años) 2004
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) -
Presupuesto de obra (€) 516.000.000
Coste real (€) 355.000.000

Superficie de parcela (m2) 202.334
Superficie construida (m2) -

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 3.099.834
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) ∞
Edificabilidad -

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CIUDADES DE CULTURA/DEPORTE

Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Valencia)

Año inicio de obra (años) 1986
Año fin de obra (años) 1998
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 243.287.774
Presupuesto de obra (€) 308.000.000
Coste real (€) 1.282.000.000

Superficie de parcela (m2) 220.402
Superficie construida (m2) 299.052

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) 2.800.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 789.744
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 15.675,74

Rentabilidad económica R 357,24

Coeficiente de economía sostenible CES 5.600.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 6,75

Duración de obra (años) 12

Tiempo de utilización (años) 24

Utilización (nº pers x años) 67.200.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 458

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 19

Coste por superficie construida (€/ m2) 4.287

Edificabilidad 1,36

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CIUDADES DE CULTURA/DEPORTE

Ciudad de la Luz
(Alicante)

Año inicio de obra (años) 2000
Año fin de obra (años) 2005
Año fin de utilización (años) 2012

Presupuesto estimado COA (€) 183.545.558
Presupuesto de obra (€) 101.000.000
Coste real (€) 475.000.000

Superficie de parcela (m2) 1.771.958
Superficie construida (m2) 282.022

Capacidad (nº personas) 16.500
Utilizacion en un año (nº personas) 35.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 789.744
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 145,46

Rentabilidad económica R 336,85

Coeficiente de economía sostenible CES 49.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 4,69

Duración de obra (años) 5

Tiempo de utilización (años) 7

Utilización (nº pers x años) 245.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 13.571

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 1.939

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.684

Edificabilidad 0,16

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CIUDADES DE CULTURA/DEPORTE

Cidade da Cultura
(Santiago de Compostela)

Año inicio de obra (años) 1999
Año fin de obra (años) 2011
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 118.934.206
Presupuesto de obra (€) 100.000.000
Coste real (€) 400.000.000

Superficie de parcela (m2) 679.690
Superficie construida (m2) 162.155

Capacidad (nº personas) 3.364
Utilizacion en un año (nº personas) 725.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 97.858
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 3.232,97

Rentabilidad económica R 205,56

Coeficiente de economía sostenible CES 664.583,33

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 5,82

Duración de obra (años) 12

Tiempo de utilización (años) 11

Utilización (nº pers x años) 7.975.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 552

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 50

Coste por superficie construida (€/ m2) 2.567

Edificabilidad 0,24

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CIUDADES DE CULTURA/DEPORTE

Ciudad del Medio Ambiente
(Soria)

Año inicio de obra (años) 2010
Año fin de obra (años) -
Año fin de utilización (años) -

Presupuesto estimado COA (€) -
Presupuesto de obra (€) 500.000.000
Coste real (€) 93.000.000

Superficie de parcela (m2) 5.524.800
Superficie construida (m2) -

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) -
Nº poblacion cercana (nº personas) 39.695
Partido político en el poder PP

Intervención Social I 0

Rentabilidad económica R 0

Coeficiente de economía sostenible CES 0

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES -∞

Duración de obra (años) ∞

Tiempo de utilización (años) 0

Utilización (nº pers x años) -
Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) ∞
Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) ∞

Coste por superficie construida (€/ m2) ∞
Edificabilidad -

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CIUDADES DE CULTURA/DEPORTE

Fórum de las Culturas
(Barcelona)

Año inicio de obra (años) 1999
Año fin de obra (años) 2004
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 127.073.330
Presupuesto de obra (€) 215.000.000
Coste real (€) 240.000.000

Superficie de parcela (m2) 300.000
Superficie construida (m2) 126.190

Capacidad (nº personas) 64.568
Utilizacion en un año (nº personas) 3.323.120
Nº poblacion cercana (nº personas) 1.503.451
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 31.450,84

Rentabilidad económica R 380,38

Coeficiente de economía sostenible CES 11.963.232

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 7,08

Duración de obra (años) 5

Tiempo de utilización (años) 18

Utilización (nº pers x años) 59.816.160

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 72

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 4

Coste por superficie construida (€/ m2) 1.902

Edificabilidad 0,42

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:



CIUDADES DE CULTURA/DEPORTE

Expo de Zaragoza
(Zaragoza)

Año inicio de obra (años) 2006
Año fin de obra (años) 2008
Año fin de utilización (años) ...2022

Presupuesto estimado COA (€) 169.949.000
Presupuesto de obra (€) 700.000.000
Coste real (€) 1.200.000.000

Superficie de parcela (m2) 250.000
Superficie construida (m2) 170.000

Capacidad (nº personas) -
Utilizacion en un año (nº personas) 5.600.000
Nº poblacion cercana (nº personas) 647.373
Partido político en el poder PSOE

Intervención Social I 11.106,67

Rentabilidad económica R 3.529,41

Coeficiente de economía sostenible CES 39.200.000

Escala del coeficiente de economía sostenible eCES 7,59

Duración de obra (años) 2

Tiempo de utilización (años) 14

Utilización (nº pers x años) 78.400.000

Coste por utilización ‘1 año’ (€/u) 214

Coste por utilización ‘tiempo’ (€/U) 15

Coste por superficie construida (€/ m2) 7.059

Edificabilidad 0,68

PARÁMETROS DIRECTOS: PARÁMETROS INDIRECTOS:

PARÁMETROS COMPUESTOS Y CES:
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