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La calidad en la redacción 
del Proyecto de Arquitec~ura 

ANA SANCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, DRA. ARQUITECTA 

RESUMEN. Existe un sentimiento generalizado de que 
la calidad de las obras no es satisfactoria. Esta calidad 
puede conseguirse mediante sistemas de calidad total, 
aseguramiento de la calidad etc. que se concretan en el 
Plan de Calidad de una obra. Sin embargo, la validez 
de estos Planes está condicionada a la calidad del 
Proyecto que es el instrumento que define y exige la ca
lidad de la obra a ejecutar. 
Se exponen en este artículo, pautas para conseguir la 
calidad a lo largo de la redacción del proyecto que in
dudablemente aumentará la calidad del resto del pro
ceso edificatorio. 

SUMMARY. There is an overall feeling that quality in construc

tion is not satisfactory. This qua/ity can be achiered through 

complete qua/ity systems, assuring qua/ity, etc., all these speci

fied in the Qua/ity Plan of a building site. 

The va/idity of these plans, however, is conditioned by the qua

/ity of the project, it being the tool that defines and requires the 

qua/ity ofthe building to be built. 

In this artide guide/ines are set to obtain qua/ity throughout the 

drafting of a project unquestionably increasing the standards of 

the rest of the building process. 
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1. INTRODUCCION 

La calidad en la construcción es hoy un objetivo 
prioritario. Las reclamaciones judiciales, extraju

diciales y arbitrajes por falta de calidad en el sector 
de la edificación han crecido a ritmo vertiginoso. 

La siniestralidad de la construcción en España es 
significativa. El coste de los problemas originados, 
según diversas referencias proporcionadas por las 
Administraciones públicas españolas, fue en el año 
1993 de aproximadamente el 10% del volumen eco
nómico de la construcción (del orden de 600.000 mi
llones de pesetas), lo que supone considerar que al 
menos, cada diez años el sector pierde por falta de 
calidad el equivalente a la producción de un año. 
Para el mismo año, la Asociación de Organizaciones 

Independientes de Control de Calidad (AIC), indica 
que el coste de la no calidad en la construcción su
puso en España un gasto de 750.000 millones de pe
setas, aproximadamente el 12%. 

Por el mismo concepto, el Sector de la 
Construcción en la Unión Europea gastó alrededor 
de 54.000 millones de ECU, es decir, un 12% del to
tal de su facturación. 

En esta cifra no se incluyen las desviaciones que 
existen entre los presupuestos de los proyectos y el 
coste real de la construcción, que para obras pro
movidas por el Estado y las Comunidades Autóno
mas rebasa el billón de pesetas al año. 

Al ser un sentimiento generalizado en la socie
dad, que la calidad de las viviendas no es satisfacto
ria, ni proporcional al esfuerzo económico que su-
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pone su adquisición, (el 35% de las reclamaciones 
de los usuarios se refieren a la vivienda ), debemos 
establecer medidas correctoras en el sector, de tal 
manera que entre todos los que intervenimos en el 
proceso constructivo podamos disminuir esta cifra. 

La mentalidad de los participantes en el proceso 
edificatorio debe evolucionar desde un concepto está
tico de la calidad, esencialmente basado en la com
probación final de conformidad, hacia un concepto 
dinámico de calidad total que gestiona y actúa en to
dos los factores, técnicos y humanos, del proceso. 

2. LA CALIDAD EN EL PROYECTO 

El proyecto es un eslabón del proceso edificatorio 
y no podemos o no debemos considerarlo aislado 
del resto del proceso. Sin embargo el proyecto cons
tituye el mejor vehículo para la definición y exigen
cia de los adecuados niveles de calidad de la obra. 
Un aumento de la calidad en la redacción del pro
yecto aumenta en grado exponencial la calidad fi
nal de la obra. En cambio, cuanto más ambiguo es, 
más difícil será la relación con la empresa construc
tora durante la ejecución y mayor incertidumbre 
acompañará a los intentos de alcanzar una calidad 
no definida en el proyecto. 

2.1 El proyecto. Estado actual 

A través de las estadísticas elaboradas con los 
datos aportados por las compañías de seguros, peri
tos, etc. conocemos que el origen de los siniestros en 
la construcción se debe al proyecto en un 40-45% 
de los casos, tal y como se refleja en la figura 1. En 
la figura 2 se expone que la mayor parte de ese 
porcentaje se debe a la falta de detalles y a la mala 
calidad de los mismos. 

Cifras similares son las proporcionadas por el 
CIB (Conseil International du Bótiment) en su in
forme Building Pathology, a state-of-the-art re-

Etapa del 
proceso 

Proyecto 

Materiales 

Ejecución 

Uso 

Varios 

Nº Casos 

España 
(1969-1983) 

51,5 

16,2 

38,5 

13,5 

4,1 

586 

Francia 

37 

5 

51 

10.000 

Europa 

40-45 

15-20 

25-30 

10 

4 

13.887 
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port, de noviembre de 1992, en el que se estiman 
en un 43 por ciento los daños debidos a errores de 
proyecto, para el conjunto de casos analizados de 
edificios con desperfectos o fallos pertenecientes a 
siete países europeos y a los Estados Unidos. 

Aún más elevado es el porcentaje facilitado por 
AEPIC (Architectural and Engineering Performance 
Information Center) de la Universidad de Maryland 
sobre 4.384 casos estudiados entre 1978 y 1983. Los 
resultados de este estudio, clasificados según las 
áreas en las que se producen los problemas (estruc-
tura, albañilería y acabados, instalaciones, ... ) y las 
fases del programa (proyecto, ejecución, ... ), indi-
can que los aspectos de proyecto son también en 
Estados Unidos la causa más importante, entorno 
al 60%, de la siniestralidad. 

La patología del proyecto tiene sus raíces más 
profundas en la cantidad de elementos fragmenta
rios de que consta. Es por ello que sólo un concepto 
integral de la calidad y asimismo, una atención in
tegradora hacia las partes que lo forman, puede 
evitar la creación de calidades parciales encontra
das y contradictorias. 

Los defectos que tradicionalmente se han venido 
detectando en los proyectos en nuestro país, podría
mos resumirlos en : 

- Encargo sin tiempo suficiente. 
- Proyectos incompletos o insuficientemente de-

tallados. 
- Costos desfasados respecto a la realidad. 
- No se presta la debida atención a los docu-

mentos técnicos que especifican la calidad. 
- Incoherencia entre los distintos documentos 

que componen el proyecto. 
- No existe un control interno. 
- Falta de reciclaje de los redactores de proyec-

tos. 
- Utilización de materiales y sistemas innovado

res sin Documentos de Idoneidad Técnica. 
- Pocas colaboraciones profesionales. 

CAUSAS % SINIESTROS 
ÁCHACABLES 

Error de cálculo 3 
Concepción defectuosa 14 
Materiales inadecuados 5 
Falta de detalles 78 

CAUSAS ' e % COSTE o.E 
REPARACIONES 

Error de cálculo 13 
Concepción defectuosa 18 
Materiales inadecuados 10 
Falta de detalles 59 

FIgura 2 
~. Errores en el proyecto i 
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- Falta de coordinación entre los distintos espe
cialistas del equipo multidisciplinar que redac
ta el proyecto. 

- Defectos económicos. 
- Considerar el proyecto como una expresión 

gráfica y no como la definición de una obra 
arquitectónica. 

- Ausencia de especificaciones acerca del uso y 
mantenimiento del edificio. 

- No proyectar para mantener 
- Incumplimiento de Normativas. 
No hay que ser pesimistas, se observa última

mente una mayor sensibilidad de los equipos re
dactores de proyectos arquitectónicos hacia la cali
dad del mismo. 

2.2 I1 Proyecto. Futuro 

La adopción de medidas correctoras para au
mentar la calidad de los proyectos puede aportar 
beneficios que, en el caso de los Estudios de 
Arquitectura podrían ser: 
• Mejora de la imagen del Estudio en el mercado. 
• Satisfacción de los clientes. 
• Mejor rentabilidad de los proyectos. 
• Supervivencia del Estudio, dada la gran compe
tencia profesional. 
• Posibilidad de reducir los costes de los seguros de 
responsabilidad civil. 

La calidad en nuestros proyectos, podemos al
canzarla en dos etapas: 

1. Control de calidad del proyecto en la fase de 
recepción y/o durante la fase de producción, reali
zando un control exterior a cargo de una autoridad 
pública o de una organización contratada por la 
propiedad. 

2. Mejorar la calidad en la fase de redacción 
(control de producción) mediante la implantación 
de un sistema de calidad interno que conllevaría el 
sello de empresa registrada de proyectos. No es ra
zonable pensar en controles de calidad «a posterio
ri» como único mecanismo para garantizar técni
camente la calidad. Deben ser las mismas personas 
que producen, las que deben tener la profesionali
dad y el objetivo de la calidad, desarrollando un 
manual de calidad para asegurar la calidad de 
sus proyectos, de tal manera que no se busca la ca
lidad del proyecto terminado sino la calidad total 
en todo el proceso de redacción. 

2.2.1 Primera etapa. Control de calidad 
exterior del proyecto 

La futura Ley de Ordenación de la edificación va 
a exigir al promotor de un edificio una serie de ga
rantías. Ello implicará la contratación de una póli
za de seguros que lleva implícito el control exterior 
del proyecto desde la perspectiva de la definición de 

9 

sus riesgos y la detección preventiva de aquellos as
pectos que, con alta probabilidad, pueden inducir 
un siniestro. Será imprescindible este control exte
rior, para que la compañía aseguradora se 
responsabilice del edificio de cara al propietario. 

En el proceso del control técnico del proyecto hay 
que tener en cuenta tres puntos importantes: 
• El límite del control 
• Cuándo debe realizarse 
• Cuál es el alcance del control 

1. En el límite del control, hay que plantearse 
que el control de calidad lleva aparejado no sólo su 
coste directo sino también, en función de la frecuen
cia de los controles, puede suponer una merma en 
el rendimiento del proceso. Por esta razón hay que 
guardar un prudente equilibrio en cuanto a la in
tensidad y frecuencia de los controles de calidad. 

Existe una calidad óptima caracterizada por una 
determinada proporción de unidades defectuosas, 
que corresponden a un coste global mínimo. 
Pretender llevar un proyecto a una situación de ries
go nulo es muy costoso, y sólo justificable cuando el 
posible siniestro puede originar daños muy despro
porcionados con respecto a su causa (centrales nu
cleares, instalaciones peligrosas, una presa, etc.) 

2. Podemos preguntarnos, ¿Cuándo debe reali
zarse el control?, ¿Cuál es el momento más oportu
no para controlar el proyecto?: 
• Durante la fase de redacción. Control de produc
ción. 
• Sobre el proyecto terminado. Control de recep
ción. 

No cabe duda, tal y como ya hemos comentado 
anteriormente, que el momento más oportuno es el 
de redacción del proyecto ya que es necesario opti
mizar los costes de redacción del mismo. 

La segunda solución, sobre el proyecto termina
do, es la que engloba el concepto más tradicional 
del control y la que por ahora será imprescindible 
para que la compañía aseguradora se responsabili
ce del edificio de cara al propietario. Esta solución 
genera unos costos de mala calidad, al tener que re
hacer parte del proyecto para solventar los defectos. 

Además la labor del controlador se hace más di
fícil ya que no conoce las circunstancias de redac
ción del proyecto. Como consecuencia, su presencia 
pasa a ser molesta al plantear al equipo redactor la 
solución de problemas cuando ha transcurrido un 
tiempo desde la finalización del proyecto, cuando 
se están redactando otros documentos y cuando so
bre ese exceso de trabajo del redactor no va a exis
tir remuneración de ningún tipo, salvo la imagen 
frente al cliente. 

3. Otro aspecto a tener en cuenta es el alcance 
de la actuación del controlador. 

Este control no es efectivo si sólo se refiere a la 
falta de documentos del proyecto, ya que los sinies
tros normalmente se generan por detalles mal con
cebidos. Dentro de cada aspecto a controlar es ne-
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cesario aplicar los esfuerzos de control hacia los ob
jetivos fijados. Así es necesario que el controlador se 
manifieste, al menos, sobre los siguientes puntos: 

a. Datos de partida: topografía, geotécnia, sis
mología, hipótesis adoptadas (condiciones, accio
nes, materiales, etc.) 

b. Concepción de la edificación: modelos de cál
culo, selección de materiales y sistemas, interrela
ciones entre equipos integrantes del equipo redac
tor (arquitectura, estructuras, instalaciones, etc.). 

c. Desarrollo de los cálculos: medios utilizados, 
dimensionamientos, deformaciones, detalles críti
cos a definir, etc. 

d. Desarrollo de los planos. Adecuación a la me
moria y al pliego, problemas de interpretación, or
ganización de la documentación, etc. 

e. Adecuación de requisitos de materiales y siste
mas: compatibilidad de sistemas, contradicciones 
entre documentos, definiciones del pliego y cuadros 
de precios, etc. 

2.2.2 Segunda etapa. Aseguramiento de la 
calidad en el proyecto. Calidad Total 

El Aseguramiento de la calidad se define en la 
norma UNE 66 -901, como el conjunto de acciones 
planificadas y sistemáticas que son necesarias para 
proporcionar la confianza adecuada de que un pro
ducto o servicio satisfará los requisitos dados sobre 
la calidad. 

En la mayor parte de los casos el aseguramiento 
de calidad se basa en la prevención y en el control 
de los procesos que componen la producción. Aquí 
la palabra control tiene un sentido más amplio que 
el que se le da habitualmente en la construcción, 
donde se asimila a inspección y ensayo. Control 
significa tener dominados los procesos para que 
conduzcan al fin buscado. Es hacer las cosas bien y 
a la primera. De esta manera es posible disminuir 
los costos que se generan por los controles exteriores 
que en el punto anterior se han visto. Además lo 
que se está ofreciendo al cliente es la confianza de 
que la oficina de proyectos o estudio de arquitectu
ra, es capaz por sí misma de garantizar por medio 
de una acción preventiva permanente el cumpli
miento de las condiciones contractuales estableci
das. Todo esto apoyado en una información objeti
va constituida por documentos escritos, cuidadosa
mente establecidos y conservados que todos cono
cen. El protagonismo pasa del control final a la ca
lidad permanente durante la ejecución del proyecto. 

Dentro del sistema de aseguramiento de la cali
dad tendremos: 

• El Control interno. Compuesto por unos pro
cedimientos escritos o fichas de autocontrol de tal 
manera que el proyecto se va redactando conforme 
a ellas. 

• El Control externo. Dentro de esos procedi
mientos escritos existen unos puntos de parada, en 
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los cuales se realizan controles antes de pasar a fa
ses posteriores y que son realizados por personas 
del departamento de calidad del estudio de arqui
tectura, distintas a las personas que redactan el 
proyecto. 

• El Control exterior, cuando se requiere la pre
sencia de un controlador ajeno a la oficina de pro
yectos en puntos singulares o en el momento de la 
recepción del proyecto. 

Estos procedimientos escritos deben definir todas 
las actividades que se llevan a cabo en la redacción 
del proyecto, asignando las funciones y responsabi
lidades a personas concretas, estableciendo el pro
ceso, definiendo cuando sea pertinente los criterios 
de aceptación o rechazo y los registros que propor
cionarán la evidencia de que el proceso se ha reali
zado conforme estaba previsto. 

Si el proyecto está avalado por un sistema de 
aseguramiento de calidad, que implica por parte de 
la oficina de proyectos el establecimiento de un sis
tema de calidad interno y, por parte del organismo 
certificador de un sistema de auditorías externas, 
dicho proyecto puede estar eximido del control ex
terno de recepción que impondrán en un futuro 
próximo las compañías de seguros. 

3. SISTEMAS INTERNOS DE CALIDAD PARA 
LA REDACCION DEL PROYECTO 

Las fases generales para la redacción de un pro
yecto son: 
• Programa de necesidades 
• Estudio de la Viabilidad del proyecto. 

Anteproyecto. 
• Definición del proyecto 

3.1 Programa de necesidades 

Constituye los trabajos de análisis, encuestas, 
evaluación, consultas, elaboración de datos y reu
niones decisorias a los niveles correspondientes, pa
ra obtener con ello unas informaciones y unas con
clusiones totalmente validadas sobre necesidades y 
características que deberá reunir el nuevo edificio, 
para adaptarse de un modo funcional y flexible a 
las necesidades de la propiedad. 

La elaboración de un Programa de necesidades, 
cualquiera que sea su grado de complejidad, es ne
cesario porque constituye: 
• la base de partida del proyectista del edificio 
• un instrumento de mejora, para el futuro usuario 
a través de la reflexión que se ve obligado a realizar 
durante la elaboración del Programa de necesidades. 

El Programa de necesidades es necesario además 
para evitar que se produzcan modificaciones, tanto 
a lo largo de la elaboración del proyecto constructi
vo, como de la ejecución de la obra, lo que supon-
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dría el alargamiento de los plazos y el aumento del 
coste total. 

Una vez que el Programa de necesidades ha sido 
elaborado y que como se ha visto el promotor ha 
participado activamente en él, proyectista y promo
tor firmarán el documento definitivo y a partir de 
aquí se redacta el proyecto con ese programa res
ponsabilizándose el cliente de no introducir ningún 
cambio en el mismo, a no ser que exista una causa 
justificada. 

Además se redacta una ficha resumen del 
Programa de necesidades para que en las sucesivas 
fases del control podamos ir comprobando el cum
plimiento del mismo respecto a las necesidades y 
satisfacción del cliente. 

Deben quedar reflejados asímismo los plazos de 
las siguientes fases para poder comprobar su cum
plimiento a lo largo del desarrollo tanto del proyec
to como de la obra. 

3.2 Anteproyecto 

Es la fase en la que se estudia la viabilidad del 
proyecto, determinando la solución tecnológica que 
satisfaga la necesidad definida en el Programa de 
necesidades, así como las condiciones de costos y 
plazos en que se podría ejecutar. 

El producto de esta fase es una memoria de ante
proyecto o estudio de viabilidad que justifique la 
satisfacción óptima de la necesidad y que propor
cione una descripción técnica de la solución, plas
mada ya en unos pocos planos. Por supuesto, los 
estudios son de tanteo, suficientemente afinados, y 
de alternativas posibles a los diferentes capítulos. 

Este anteproyecto es un encaje inicial realizado a 

.---
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::s Urbanísticas 
¡.u DEPARTAMENTO 
O Jurídicas INSTALACIONES 
~ 
O Fiscales 
f-o 
U Financieras 
¡.u 

DEPARTAMENTO ~ Publicidad, etc - CALIDAD O 
'--

Figura 3 
Organigrama de una oñcina"de proyectos 
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partir de las exigencias del Programa de necesida
des, debe ser aprobado por la propiedad antes de 
pasar a la fase de redacción del Proyecto. 

3.3 Definición del proyecto 

Esta parte se divide en dos fases: el Proyecto 
Básico y el Proyecto de Ejecución. 

En la colección de planos del proyecto básico de
ben estar reflejados con el diseño los predimensio
nadas de la estructura y de las instalaciones de to
do tipo por cuanto éstas son parte integrante del 
edificio, de tal manera que posteriormente ni el di
seño ni la construcción puedan distorsionarse por 
intentar introducir lo que no estaba contemplado. 

Aprobado el proyecto básico se pasa a elaborar 
el Proyecto de ejecución o proyecto constructivo, re
alizando las siguientes actividades: 
• Organización del proyecto 
• Desarrollo técnico 

1. La Organización del proyecto puede desa
rrollarse en fases previas y deberá incluir de forma 
general: 
• la constitución del grupo de desarrollo del pro
yecto y determinación de la organización interna. 

La dirección de la oficina de proyectos deberá in
dicar explicitamente la responsabilidad de los dis
tintos trabajos y asegurarse de que éstos son conoci
dos por el personal correspondiente 

Un ejemplo de organigrama en la oficina de pro
yectos podría ser el reflejado en la figura 3. 
• Organización del desarrollo técnico, que a su vez 
comprenderá la recepción de las fichas resumen de 
los documentos recibidos y ya elaborados: 

- Programa de necesidades 
- Planos del anteproyecto 
- Memorias y especificaciones 
- Datos de proyecto: geotécnicos, urbanísticos, 

topográficos, valores básicos para el cálculo, etc. 
• Lista de suministro de datos por parte de los dife
rentes departamentos. 
• Coordinación del departamento de diseño con 
los departamentos de estructuras, construcción e 
instalaciones. El director del equipo deberá estable
cer las relaciones adecuadas entre los distintos 
equipos para que los datos e informes sean claros, 
precisos y coherentes entre sí. 
• Informe sobre el estado del proyecto con la perio
dicidad adecuada. 
• Establecimiento de un Plan de control que señale 
los niveles de detalle y calidades. En función de la 
complejidad y magnitud del proyecto, la dirección 
establecerá puntos de verificación, evaluación y re
visión. Se deberán recoger dentro del proyecto, con 
gran claridad y corrección las características más 
importantes de calidad y los criterios de aceptación 
y rechazo aplicables. 
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• Modificaciones a introducir después de los dife
rentes controles internos y coordinaciones. 
• D.esarrollo de los planos y del resto de documen
tos del proyecto. 

2. El Desarrollo técnico del proyecto supone la 
redacción coherente de los documentos que lo com
ponen: 

• Memoria 
Desde la memoria se puede actuar para la de

terminación de la calidad deseada. En mayor me
dida que en otros documentos, importa aquí la 
claridad en la exposición. Hay que incidir sobre la 
utilización de recursos de gran utilidad como son, 
los resúmenes de datos, tablas, esquemas, conclu
siones, etc. 

Las memorias redactadas por equipos pluridisci
plinares, de mayor y mejor especificación técnica, 
requieren para aumentar la calidad, una labor de 
coherencia y puesta en relación unas con otras. 

• Pliego de condiciones 
El pliego de condiciones se define como el docu

mento que especifica las condiciones técnico-facul
tativas para la ejecución de las obras. 

La redacción de las Condiciones Técnicas, es 
obligada para cada proyecto y se debe realizar con 
el máximo rigor, dada la repercusión, que ante una 
reclamación se puede derivar. 

En general el pliego de prescripciones técnicas 
sufre problemas de adaptación con el resto del 
proyecto. Algunas veces es demasiado extenso, ge
nérico e inadecuado, cuando se definen un gran 
número de unidades de obra que no intervienen 
en el proyecto considerado. Otras veces, por el 
contrario, es demasiado breve, impreciso, insufi
ciente o en el mejor de los casos simplemente con
tienen una remisión a otro pliego de carácter ge
neral. Pueden encontrarse especificaciones de cali
dad de este tipo: 

- Tabique de escayola, se realizará conforme «a 
las buenas prácticas de la construcción». 

- Fábrica de ladrillo, «hecha con esmero». 
- Pintura de « buena calidad». 
- Baldosas de «1 ª calidad». 
- Hormigón «visto». 
- Carpintería de pino de «1ª calidad». 
- Equipo automático de detección de CO de 

«marca de prestigio». 
- El ladrillo será de la mejor calidad. 
Estas indeterminaciones llevan a que durante la 

ejecución de obra, la empresa constructora y la di
rección de obra no se pongan de acuerdo respecto 
al binomio calidad/precio. 

• Los planos 
Los planos deben describir completamente la 

configuración física de cada parte o conjunto, in-
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cluyendo tolerancias, características del material a 
utilizar y cualquier proceso especial requerido. La 
calidad y garantía de la obra realizada depende di
rectamente de los planos en su sentido más amplio. 
Es por ello imprescindible que todos los planos sean 
preparados, revisados y controlados de una forma 
sistemática y efectiva. 

Merecen una mención especial, los detalles cons
tructivos de las distintas unidades de obra. A dife
rencia de lo habitual que suele ser la realización 
una sección vertical genérica, se propone el indicar 
en las secciones generales del edificio todos los de
talles a desarrollar, realizandolos en otros planos, 
en una cuadrícula en la que puedan ir sustituyen
dose a medida que se cambian las especificaciones, 
los materiales o incluso los proyectos. 

• Presupuesto 
Debe contemplar el estado de mediciones, cua

dros de precios, presupuestos parciales y generales 
de todas las unidades de obra a ejecutar. 

Deben figurar unas partidas dedicadas al control 
de calidad que suelen estar estudiadas valorando 
las horas técnico deducidas del plan de control, así 
como los ensayos, viajes, etc. 

4. SISTEMAS EXTERNOS Y EXTERIORES 
DE CALIDAD EN LA REDACCION DEL 
PROYECTO 

El control externo es aquel que se realiza durante 
la fase de producción por personas de la misma ofi
cina de proyectos pero que no están dedicadas a 
producción sino a calidad. 

Cuando la obra es de cierta complejidad e 
importancia, es necesario realizar este control por 
equipos de especialistas en sus distintas tecnologí
as. En este caso puede tener menor costo si se con-

Programa de necesidades 
Anteproyecto. Proyecto Básico 

I Revisión preliminar 

Desarrollo de cálculos y diseños I 

'-I--------J .. ~ Revisión intermedia 

Desarrollo de planos y especificaciones I 
I Revisión final 

Figura:4 
Controles externos defproyecto 
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trata a una empresa de control independiente, 
considerándolo entonces como un control exte
rior, pudiendo realizarse tanto en la fase de pro
ducción (más aconsejable) como en la fase de re
cepción. 

La mecánica de este control depende del nivel 
que se quiera dar al mismo, pero normalmente se 
siguen las pautas de unas listas de comprobación 
que facilitan un repaso sistemático, principalmen
te en lo que se refiere a los aspectos funcionales y 
técnicos, así como a las prescripciones legales o 
tecnológicas, asegurando que el proyecto sea inte
ligible y completo en todas sus partes. 

Generalmente se deben llevar a cabo tres revisio
nes por el control externo, aunque su número y dis
tribución en el tiempo puede variar según la obra 
(figura 4). Estas revisiones son las siguientes: 

• Revisión conceptual o preliminar del proyecto. 
• Revisión intermedia del proyecto. 
• Revisión crítica o final del proyecto. 

4.1 La revisión preliminar del vroyecto 

Debe llevarse a cabo antes de que se inicie su 
proceso propiamente dicho . Su objetivo consiste en 
comprobar que las especificaciones técnicas de la 
obra están en concordancia con los deseos del 
cliente o las necesidades del mercado, con la nor
mativa vigente y con los requisitos de calidad es
tándar. 

No deberá realizarse ningún nuevo esfuerzo de 
diseño sin una especificación técnica debidamente 
revisada que defina claramente las exigencias a 
que debe hacer frente la obra. 

4.2 La revisión intermedia del proyecto 

Debe llevarse a cabo después de que se hayan re
alizado todos los cálculos que componen el proyec
to, cuando el proceso de delineación está todavía 
sin finalizar o justamente se ha iniciado. 

En el control de los cálculos se pueden seguir 
tres procedimientos: 

• Control total directo, en el que los cálculos se 
revisan íntegramente y el verificador recorre el mis
mo camino que recorrió el autor 

• Control total paralelo, el control se hace sin te
ner a la vista los cálculos originales, generalmente 
empleando métodos aproximados y analizando en 
profundidad los extremos en que aparecen discre
pancias. 

• Control estadístico. Se opera por muestreo, in
cidiendo en los elementos y zonas esenciales, sea 
por su responsabilidad resistente, sea por su carác
ter singular o poco común. Es un método rápido y 
de gran eficacia. 

Un aspecto de particular importancia es el con-
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trol de cálculos realizados con ordenador. En este 
punto se debe ser muy estricto y exigir la informa
ción suficiente sobre el programa utilizado, méto
dos de cálculo en que se basa, simplificaciones 
adoptadas, entrada y salida de datos, reglas de sig
nos, unidades, etc. 

El objetivo primario de la revisión intermedia del 
proyecto es evitar errores de cálculo que pueden 
acarrear problemas gravísimos si se detectan en 
controles posteriores, ya que afectan a la propia es
tructura y dimensión de la obra. Además de coordi
nar las diferentes especialidades: diseño, estructura, 
instalaciones, construcción y verificar los datos defi
nitivos. 

4.3 La revisión final del proyecto 

Deberá llevarse a cabo cuando los planos y do
cumentos del proyecto están completos y listos para 
pasar a la ejecución de la obra. 

En cuanto a la revisión de los planos, hay cua
tro aspectos fundamentales que deben tenerse en 
cuenta: 

• que su presentación sea correcta: escala ade
cuada, simbología clara, información general sufi
ciente, etc. y que dichos planos no den pie a confu
siones en su interpretación; 

• que se corresponden con los cálculos y con el 
resto de documentos del proyecto: memoria, pliego 
de prescripciones y presupuesto. 

• que se ofrecen los suficientes detalles construc
tivos, correctamente descritos, y bien concebidos; 

• que no se han omitido detalles necesarios para 
la buena definición y ejecución de la obra. 

Finalmente se somete el proyecto a un control de 
coordinación de las instalaciones entre sí y con el 
resto de elementos estructurales, coordinación que 
evita las improvisaciones realizadas a posteriori, 
que casi siempre resultan imperfectas. 

Deben tomarse las medidas oportunas para 
disponer de todos aquellos temas pendientes de 
revisiones anteriores, con el fin de comprobar su 
cumplimiento o solucionarlos en esta última re
visión. 

Además, se establecerá un procedimiento pa
ra la modificación del proyecto, estableciéndose 
claramente los departamentos y personas respon
sables. 

5. CONCLUSIONES 

• No nos podemos escudar en que la construcción 
es un desastre, que los operarios no tienen forma
ción, etc. La calidad del proyecto tiene una inciden
cia decisiva en la calidad de la edificación. El pro
yecto constituye uno de los l/pocos vitales" dentro 
del ciclo de la obra. Por lo tanto, la mejora del mis-
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mo será determinante en la calidad final de la obra. 
• La implantación de sistemas de calidad total en 
el proyecto tiene como objetivos: 

- La Mejora de la calidad 
- Disminución de los costos 
- Adecuación de los plazos 
- Clientes encantados 
En definitiva, competitividad 

• La calidad a corto plazo nos la da el control in
terno durante la redacción del proyecto más un 
control exterior en la recepción del proyecto. 
El siguiente paso inmediato será la implantación 
de sistemas de calidad total en la fase de redacción 
del proyecto, que conllevará la disminución del 
control exterior hasta valores mínimos. 
• En las oficinas de proyectos bien organizadas, 
una o más personas van rotando periódicamente 
de la rama de producción a la de control, de mane
ra que ni un sólo plano ni documento del proyecto 
abandone la oficina sin experimentar previamente 
un completo y exhaustivo chequeo. 
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