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3. ANALISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE COSTE Y 
SUPERFICIE 
 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Este es probablemente el capitulo clave de este estudio, pues basándose en el principio 
de que existe un relación entre los coste parciales de las partidas y la superficies 
implicadas, seremos capaces de determinar una fórmula basada precisamente en esta 
relación. 
En este capitulo se desarrollará la formula tipo, para posteriormente hacer uso del 
programa de estadística SPSS por el cual se podrá saber si esta relación es realmente 
fiable, cual es su grado de fiabilidad, y, en su caso, determinar los coeficientes 
implicados e la relación. 
 
3.2 LA FORMULA GENÉRICA 
 
El desarrollo de esta formula ha sido realizada partiendo del principio anteriormente 
comentado y siguiendo como ejemplo el método M.S.V., según el cual el coste total de 
una urbanización es función de la suma de unos factores que a su vez sin el producto de 
un coeficiente por las superficies elevadas a una determinada potencia. Si este principio 
lo trasladáramos a nuestro caso, podríamos afirmar que la fórmula será del estilo: 
 
 C =  a1S1

b1 + a2Sb2 + a3Sb3 + ….  [3.1] 
 
C    coste total 
ai    coeficiente ligado a la superficie i 
Si    superficie parcial (firme, aceras, ajardinamiento...) 
bi  exponente de la superficie i 
 
Sin embargo, no son pocos los defectos que se le podrían achacar a la fórmula, por 
ejemplo, habría que dejar un capítulo aparte para los costes no repercutibles a 
superficies, este apartado iría evidentemente en el lado derecho de la fórmula. Otro 
aspecto es que se echa en falta un coeficiente común para todas los factores que podría 
repercutir el presupuesto de seguridad y salud, es decir este coste podría traducirse en 
un porcentaje medio sobre el presupuesto inicial, de esta forma quedaría la siguiente 
fórmula: 
 
C = Kt [[ K11S11

α11 + K12S12
α12 + K2S2

α2 + K3S3
α3 + K41S41

α41 + K42S42
α42 + K43S43

α43 

+ K5S5
α5  + K6S6

α6 + K7[S41 + S42+ S43 + S5 + S6]α7 + K8N1
α8]  + ∑

=

n

i
iC

1
   [3.2] 

 
     
 
Donde: 
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S11 : Superficie demolición de edificaciones 
S12 : Superficie demolición de firmes 
S2 : Superficie total 
S3  : Superficie total 
S41  : Superficie afirmada con firme nuevo 
S42  : Superficie afirmada con aprovechamiento de capas granulares 
S43  : Superficie afirmada con aprovechamiento de firme existente 
S5 : Superficie aceras 
S6 : Superficie ajardinada 
N1  : Número de entradas a la rotonda 
Ki  : Coeficientes parciales de aplicación a superficies 
Kt  : Coeficiente proporcionalidad de seguridad y salud y partidas proporcionales 
αi  : Exponentes asociados a superficies 

∑
=

n

i
iC

1
: Suma de otros costes no relacionados a superficies 

 
El objetivo por tanto, es, determinar los distintos Ki, el Kt y los αi , con la particularidad 
de que una vez calibrado el modelo se configurarán tablas y monogramas para 
responder a distintos casos en los diferentes ámbitos de las partidas, es decir, la Ki que 
aparecerá en la formula será la que responda al caso genérico, al más común, pero para 
los demás casos, estos y los otros coeficientes deberán ser substituidos por los que 
toquen. 
Algo parecido ocurre con la suma de otros costes no relacionados a superficies, estos 
costes irán en las tablas, y su formato será el de un coste medio, es decir aparecerá el 
coste medio de una determinada partida o actuación deforma que si el planificador 
prevé incorporar esta actuación a su proyecto deberá incrementar el coste en la cantidad 
expuesta en las tablas. 
 
3.3 LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REGRESIÓN. 
 
Hasta ahora, tenemos la base de datos en formato Access en la cual aparecen multitud 
de datos de carácter descriptivo, que no nos interesan para la regresión, por esta razón 
en este apartado confeccionaremos una tabla Excel en la que aparecen únicamente las 
columnas que nos interesen. 
En este punto se explicará que para hacer las regresiones de ha hecho uso del programa 
estadístico SPSS, por esta razón las bases de datos se han pasado a Excel ya que este 
programa admite mejor los datos procedentes de Excel. 
De esta forma la nueva base de datos estaría formada por los datos de los apartados 11 
en adelante, es decir, los de superficies, presupuestos y los clasificatorios delas 
diferentes partidas, se ha de decir que los datos que se usan como tal son superficies y 
presupuesto, sin embargo el resto de datos clasificatorios, al servir para indicar el caso 
de rotonda en el que estamos, hacen de filtro, de esta forma utilizando la aplicación 
Autofiltro de Excel, conseguimos que en la tabla de Excel sólo aparezcan aquellos datos 
que nos interesen en cada momento. 
 
3.4 EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO EN LA REGRESIÓN. 
 
A continuación pasaremos a explicar, cómo se han conseguido los distintos coeficientes 
y exponentes necesarios; hay que partir de la base de que existe una relación directa 
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entre el presupuesto parcial de una determinada partida y la superficie implicada en 
dicha partida, según esta teoría, y observando la formula 1.2 se podría deducir que se 
cumplen las siguientes relaciones parciales: 
 
PRESUPUESTO DEMOLICIONES = K11S11

α11  + K12S12
α12  [3.3] 

 
PRESUPUESTO MOVIMIENTO DE TIERRAS = K2S2

α2     [3.4] 
 
PRESUPUESTO DRENAJE = K3S3

α3      [3.5] 
 
PRESUPUESTO AFIRMADO = K41S41

α41 + K42S42
α42 + K43S43

α43  [3.6] 
 
PRESUPUESTO PAVIMENTACIÓN ACERAS = K5S5

α5  [3.7] 
 
PRESUPUESTO AJARDINAMIENTO = K6S6

α6    [3.8] 
 
PRESUPUESTO ILUMINACIÓN = K7[S41 + S42+ S43 + S5 + S6]α7  [3.9] 
 
PRESUPUESTO SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO = K8N1

α8   [3.10] 
 
 
Una vez en este punto, comentaremos cual ha sido el procedimiento de introducción de 
variables en el SPSS; pues sabemos que nuestro objetivo es realizar una regresión no 
lineal, esto es, nosotros introduciríamos dos variables: una dependiente y otra 
independiente, la variable dependiente sería el presupuesto parcial y la variable 
independiente sería la superficie (hay dos casos particulares; afirmado e iluminación, 
que serán comentados posteriormente). Con estos datos el SPSS realizaría una regresión 
no lineal, es decir, nos daría una relación del tipo: 
 
  Y = axb      [3.11] 
 
Antes de entrar en detalles con cada regresión, se comentará que lo primero que se hizo 
fue una primera regresión para ver cual era la variable independiente que teníamos que 
escoger, ya que, aunque hay casos en los que está claro, por ejemplo, el presupuesto de 
ajardinamiento se relacionará con la superficie de ajardinamiento, hay otras partidas 
como el movimiento de tierras o las demoliciones en los que hubo que probar con varias 
posibilidades, hasta escoger el de mejor significación 
 
Estos son todos los presupuestos parciales relacionables o repercutibles a superficies, 
ahora pasaremos a explicar el por qué de la elección de dichas superficies. 
Sin embargo, debe quedar claro un aspecto comentado anteriormente, y es que las 
regresiones se realizarán por grupos, es decir, para dar mayor significación a la 
regresión, se agruparán las rotondas que tengan una misma característica en cuanto a la 
partida en cuestión: 
 

PRESUPUESTO DEMOLICIONES 
  

En este caso la formulación de esta relación se hizo de una forma poco menos 
que intuitiva, afortunadamente resulto ser una relación bastante fiable, y con un 
nivel de significación bastante interesante. 
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Nosotros teníamos datos de la superficie de demolición de firme y superficie de 
demolición de edificaciones, al principio se probaron por separado, sin embargo 
el SPSS dio una mayor significación al utilizar como variable única la suma de 
las dos superficies, algo lógico ya que son estas dos superficies las que llevan el 
mayor peso económico de la partida de demoliciones. 

 
PRESUPUESTO MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Para el presupuesto de movimiento de tierras en primer lugar se probó con la 
superficie de taludes, sin embargo resultó tener una significación muy mala, por 
ello probamos con la superficie total, a lo que la regresión respondió bastante 
bien. 
En este caso se separaron las rotondas según la compensación, la topografía, la 
excavabilidad y la calidad del suelo, obteniendo diferentes coeficientes para cada 
una de las combinaciones de estos cuatro grupos. 
Hay que decir que de darse el caso de que uno de los grupos contará con un 
número de rotondas pequeño, esos datos no se contarían como fiables y esa 
posibilidad quedaría sin contemplar. 
 
PRESUPUESTO DRENAJE  
 
En este caso estaba bastante claro, ya que la única superficie que estaba 
relacionada directamente con el drenaje era la superficie de cunetas, de forma 
que se probó directamente con esa superficie obteniendo resultados aceptables, 
sin embargo posteriormente se decidió cambiar esta superficie ya que se pensó 
que en la etapa de planificación podría ser difícil conocer la superficie de 
cunetas. 
Aquí la diferenciación se hizo en el tipo de cuneta por tanto, se agruparon todas 
las rotondas según los tres tipos cuneta obteniéndose tres coeficientes diferentes, 
al final, tal y como se ha comentado se pondrá en la formula genérica, el 
coeficiente correspondiente al mayor número de casos. 
 
PRESUPUESTO AFIRMADO 
 
Este es uno de los casos particulares, y es que tenemos tres superficies diferentes 
de afirmado, no cabe duda que se hizo esta distinción de forma intencionada, 
pues en una rotonda al ser una infraestructura que se realiza sobre una o más vías 
existentes, siempre se intenta aprovechar lo máximo posible, por eso se ha de 
distinguir entre la superficie a en la que se ha construido un paquete de firme 
nuevo, de las que han contado con algunas capas, de las que simplemente se les 
ha aplicado una capa de rodadura para su regularización. 
Este hecho dificultó la operación de la regresión ya que lo explicado 
anteriormente no funciona cuando tenemos una suma de varias variables a las 
que queremos aplicar coeficientes distintos, por ello aquí se actuó de otra forma, 
se actuó por pasos sucesivos, es decir se introdujeron las variables S11, S12 y S13 
elevadas a unos exponentes “razonables”, se fue probando con distintos casos, 
hasta dar con el exponente que mejor las aproximaba. 
De esta forma se lograba salvar el problema que teníamos ante la imposibilidad 
de poder separar las tres variables independientes, en esta nueva situación cada 
variable tiene su coeficiente propio. 
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En este caso se ha hecho una separación por tipo de tráfico, algo lógico pues el 
paquete de firme varía con el tipo de tráfico. 
 
 
PRESUPUESTO PAVIMENTACIÓN ACERAS 
 
Este caso es bastante directo puesto que la relación es evidentemente con la 
superficie de pavimentación de aceras. 
 
 
PRESUPUESTO SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
Este es un caso particular ya que la relación no es repercutible a una superficie 
sino al número de entradas a la rotonda, se escogió el número de entradas, 
porque el mayor peso de la partida de señalización lo lleva la señalización 
vertical y si bien hay un número fijo de señales en la rotonda, la mayor parte de 
la señales verticales se concentran en las entradas a la misma. 
Se rechazaron todas las rotondas en las que había bien pórtico de señalización, 
bien banderola, ya que este hecho sube mucho el presupuesto, y esto adulteraría 
los datos. 
 
PRESUPUESTO ILUMINACIÓN 
 
En este caso se hace una distinción entre dos casos; con columna centra única o 
con báculos. 
Y aquí también hubieron dudas respecto a qué superficie utilizar, la más lógica 
es pensar que la superficie de iluminación debe ser aquella a la que está 
destinada esa iluminación, es decir, el firme, la pavimentación de aceras y el 
ajardinamiento. 
 
PRESUPUESTO AJARDINAMIENTO 
 
En este caso está claro que la superficie a utilizar es la superficie ajardinada, 
aunque se distinguirán dos casos uno en le que hay riego para la rotonda y otro 
para e que no hay riego, de forma que se obtendrán dos coeficientes diferentes. 

 
 
3.5 LA REGRESIÓN 
 
Una vez que tenemos definidas las fórmulas aplicadas, basta con utilizar el programa 
SPSS, e introducir la variable dependiente y la /las  variables independientes, para ello 
se hace uso del recurso del programa, estadística-regresión-no lineal. 
 
La forma de trabajar es introducir una fórmula de una función, por tanto estamos 
diciéndole al programa que queremos que ajuste la distribución introducida a la función 
dada, esta función no es otra que : 
 
   Y = axb      [3.12] 
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El programa SPSS trabaja por iteraciones de forma que habrá que introducir un valor 
inicial para cada coeficiente que queramos conocer, es evidente que la regresión será 
más buena como mejor sea la aproximación inicial realizada. 
 
En el siguiente capitulo obtendremos los distintos coeficientes, para cada apartado y sus 
niveles de significación, para posteriormente en el capitulo 5 crear tablas y monogramas 
para la aplicación de los resultados obtenidos. 
 
 


