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Síntesis

Este trabajo se ha desarrollado a partir de la investigación y el análisis de la legislación
española, la legislación inglesa y organismos competentes en materia de construcción como,
Health and Safety Executive (HSE), Construction Industry Training Board (CITB), Ofqual,
AENOR, SEOPAN, etc.
Las instituciones y empresas externas facilitan el análisis de las estructuras organizativas
utilizadas por las empresas promotoras y constructoras. Las estrategias deben cumplir los
requisitos que se van introduciendo en la industria de la construcción tanto por legislación
como por su optimización. La legislación ha aportado niveles de control de calidad, de
asegurar la accesibilidad, de control de residuos y gestión del impacto climático. Actualmente,
se le suma la capacidad de digitalización de los datos obtenidos en la ejecución de proyectos
para el análisis y estudio, además como sistema de transparencia total del proyecto. Los
resultados servirán para mejorar y optimizar los métodos constructivos.
El proceso de recopilación de información ha sido arduo y complicado por la falta de medios
tras la proclamación del Estado de alarma en España. Aun así, empecé por ayudarme de mi
tutor para hacer una primera búsqueda de información en los canales principales como es el
BOE, el Ministerio de Fomento y el “Conselleria de Territori i Sostenibilitat” en Cataluña.
Al analizar la información de la legislación española me hice la primera pregunta esencial
para este trabajo: “El Reino Unido tiene alguna ley que organice y regule los trabajos de
cada técnico competente como es la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)?”
Con el fin de reglamentar la legislación en el proceso de construcción, en Reino Unido se hizo
el “Building Act 1984”, con el cual se ponían las bases legislativas para regular la
construcción a partir de las “Building Regulations” que serían lo que en España se denomina
“Código Técnico de la Edificación” que son los reglamentos de obligado cumplimiento en los
dos países a la hora de construir viviendas.
En la actualidad, se han creado organizaciones, comités, consejos, instituciones oficiales,
certificados y garantías que buscan establecer sistemas de homologación y paridad entre los
diferentes países de la Unión Europea. Este entramado complejo de técnicos se ve reflejado en
la multitud de entidades por las que he navegado, contactado y reflejado en el trabajo, y
evidencia la “amalgama” que constituye, el proceso constructivo, de agentes colaboradores.
Seguidamente, he analizado las diferentes profesiones técnicas cualificadas que puede ejercer
como actividad profesional un graduado en Arquitectura Técnica e Ingeniería de la
Edificación. Para recopilar la información, elaboré encuestas y entrevistas con Arquitectos
Técnicos que actualmente trabajan en Reino Unido y me ayudaron a verificar la información
encontrada digitalmente, y me reafirmé, a partir de las instituciones que reglamentan el
desarrollo de los trabajos de Director de Obras, Jefe de Obra, Jefe de Producción, Control de
Costes y Coordinador de Seguridad y Salud.
Finalmente, a partir del desarrollo y el contraste de la información entre los dos países, he
podido argumentar y concluir varios análisis tanto históricos, como actuales de las diferencias
de los trabajos que los titulados en Arquitectura Técnica o Ingeniería de la Edificación,
desarrollan en las obras de estos dos países europeos.
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Estudio comparativo de las estructuras organizativas y áreas competentes de los profesionales en obra entre
España y Reino Unido

Memoria

1. Introducción
Este trabajo elabora un estudio y comparación del sistema organizativo en la construcción
respecto España y Reino Unido a partir del análisis de diferentes áreas que repercuten en
cómo se organiza el reparto de trabajo de los diferentes técnicos que trabajan en la gestión del
proceso de obra.
Las áreas que trataremos para poder hacer el análisis de los dos sistemas son:
– El proceso histórico de la construcción.
– La legislación vigente, las garantías y certificados que interfieren en el trabajo en obra en
cada país.
– La estrategia y objetivos para la eficiencia e I+D en la obra.
– Las estructuras organizativas según objetivos de control.
– La definición de las figuras técnicas que hacen trabajos de seguimiento y control de obra.
Estos campos en su conjunto afectan al proceso organizativo de la obra y crean un marco
organizativo para las empresas constructoras, así como para los profesionales del sector, que
evoluciona con la sociedad.
Una vez desarrollado cada subpunto se hace un análisis a partir de la comparación según los
factores más característicos para poder comparar. Como se dice vulgarmente “Comparar
peras con peras y no peras con manzanas”.
Al final del trabajo concluyo, a partir de la información y el análisis aportados durante lo
largo del trabajo, cuál de los dos países presenta ventajas respecto el otro en su sistema
estructural de gestión de la construcción.
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2. Construction evolution
Spain and United Kingdom have had different points of view of the construction industry
throughout their history. This is explained because the construction had been organised, by the
time, with laws that were giving solutions for materials and tools of that history's time, but
were not giving a total solution for building. When they entered the European Union, they
started to do the policies of product quality control, health and safety at work and the
environment, in addition to the possibility of internationalizing companies, create similar
legislation, etc. even though each State has its own criteria for the same purpose.
The construction industry is not an industry at all. It's a grouping of several different
industries that must come together to successfully complete construction projects. That affects
the construction site because there are a lot of new invents and devices in the different areas
like plumbing, air conditioning, construction materials, etc. that create or transform
procedures for the insertion of all new technologies. As well, this generates the need of new
jobs, which must have specialized training and a new legislative framework that supports
security for good execution. The construction site is in constant evolution.
The constant evolution of the construction procedures and the legislative framework of UE
give the opportunity to the States to do regulations with their criteria and experience inside
their countries that improve the I+D of construction all around Europe, because there is the
possibility of improving procedures with the comparative between States. and give security to
the costumers or users because there is a minimum of security, and quality controls.
The differences between the countries can be:
–

Technical personnel who are necessary in each process.

–

Building regulations.

–

Priority of work.

–

Insertion of stricter control methodologies with analysis of different aspects according to
their criteria by experience and studies of the country.

Finally, this gives you an idea why “Construction law” is an amalgamation of many different
legal fields, including contract law, finance, real estate, bankruptcy, administrative,
employment, environmental, insurance, regulatory, etc.1

1

. https://www.levelset.com/blog/construction-law/
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Figure 1: Construction Intervention Areas.2

2

https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB14519.pdf
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2.1.Background
2.1.1. United Kingdom
Before any country's regulation, the villages and cities had their own legislation for building
construction.
The first regulation of construction around the whole UK was the Building Regulation 1965,
but before, “The Great Fire” did big destruction in London and this catastrophe involved the
authorities and they did some regulations of procedure in London and all the country that was
reflecting the way of construction industry of London. The principal regulations were:
a) the separation walls between buildings must be fireproof.
b) the eaves should also be fireproof and the wooden lintels should not be exposed on the
facade. The profiles of the carpentry had to be set back from the facade by 100 mm.
c) separation walls would be placed on the ridge line to prevent the spread of fire through the
roofs.3
The purpose of all these regulations was essentially to protect life and not the building or its
contents. This point involves the resolution of:
–

Limitation of the external spread of fire.

–

Accesses and services for fire brigades.

In 1666, “The Great Fire” consolidates the opportunity to do a new national regulation and
the authorities, Lords, clergymen and enlightened, close to the King and Queen at the time,
improved laws to better control of fire's time spread and extinction and for the next 10 years
they improve the regulation for a better life of the citizens and a better housekeeping.
1 of May 1707, the Acts of Union took effect. At that time, the Scottish Parliament and the
English Parliament united to form the Parliament of Great Britain. The Nacional Parliaments
ends and became a new country named from this moment “Great Britain”.4
The new country needed to join all the regulations of both countries and the new regulation of
construction approved in 1666, got improvements and was approved in 1709. However, those
concerning the construction industry remained mainly in towns and cities.
The XIX century and the immigration to the cities for job reasons after the 2n Industry
Revolution, resulted in new needs for a better health of the people, to organize the urban
areas, improving the draining of waste and the airstream to clear the industry pollution, and
then, to the buildings that were a severe health damage for citizens.
3

El Código británico GEOFFREY T. HARDING DEPARTMENT OF ENVIRONMENT PETER J. STEER P.J.
STEER, CONSULTING STRUCTURAL ENGINEER
4
https://en.wikipedia.org/wiki/Acts_of_Union_1707
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The Housing, Town Planning, & c. Act 1909 was an Act of the Parliament of the United
Kingdom which prevented the building of "back-to-back" houses. The act also stated that
local authorities must introduce systems of town planning and homes had to be built
following certain legal standards.
In the same year, Great Britain does the first Civic Design Department in Liverpool
University. Later, in 1914, It starts, as well, in London University where becomes The Royal
Town Planning Institute (RTPI) in 2002 is currently the most recognized registered
organization in Great Britain, made up of planning professionals who work mainly in
municipal planning departments, but also in federal offices, with private developers, such as
consultants, teachers or researchers, and which aims to advance the science and art of city
planning for the benefit of the public, provide high quality, consulting and information to all
participants in the planning process and recognize and certify educational programs urban
planning.5
All of these local laws were superseded by the aforementioned Building Regulations of
1965. It is applied by The Interpretation Act 1889, where explain these regulations shall apply
for the interpretation of an Act of Parliament. The Scottish regulations of 1970 and those of
Northern Ireland of 1979, which are very similar to each other were included later. The purpose of all these regulations was essentially to protect life and not the building or its contents.
This involves the resolution of: - evacuation routes - Limitation of the internal spread of fire
(linings and structure) - Limitation of the external spread of fire - accesses and services for
fire brigades.
Health and Safety at Work etc. Act 1974. An Act to make further provision for securing the
health, safety and welfare of persons at work, for protecting others against risks to health or
safety in connection with the activities of persons at work, for controlling the keeping and use
and preventing the unlawful acquisition, possession and use of dangerous substances, and for
controlling certain emissions into the atmosphere; to make further provision with respect to
the employment medical advisory service; to amend the law relating to building regulations,
and the Building (Scotland) Act 1959.
Another new legislation grows up to make further provision with respect to the nation’s
resources and use of energy, the Energy Act 1976. After this Act will comes the Energy
Regulations as well in housing areas.
Nothing changed in England and Wales until the new revision in 1985, when was approved
the Building Act 1984.

5

https://books.google.es/books?id=CWkrE8RVM4QC&pg=PA154&lpg=PA154&dq=Ley+de+planificacion+urb
ana+y+regional+1990&source=bl&ots=RTikJsGWQq&sig=ACfU3U1sjzYjrG4MheSIIxAdOxCM4fLkQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiG0JW_orpAhUH2BoKHQQjBS0Q6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=Ley%20de%20planificacion%20urban
a%20y%20regional%201990&f=false
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The Building Act 1984 is a United Kingdom statute consolidating previous legislation concerning the construction process, and the design and specifications for buildings and their
component parts. As well, The Secretary of State is now who have the power to make Building Regulations for all England and Wales. The Welsh Government may make its own Building Regulations under this Act for Wales. This Act does not extend to Scotland or Northern
Ireland. They have their own similar but differing legislation. The regulations made under the
Act have been periodically updated, rewritten or consolidated, with the latest and current version being the Building Regulations 2016.
In the next year, the Housing Act 1985 was created and this Act consolidated the Housing
Acts (except those provisions consolidated in the Housing Associations Act 1985 and the
Landlord and Tenant Act 1985), and certain related provisions, with amendments to give effect to recommendations of the Law Commission.
Following the agreements of EU, Great Britain's Parliament did The Town and Country
Planning Act 1990 is an act of the United Kingdom Parliament regulating the development of
land in England and Wales. It is a central part of English land law in that it concerns town and
country planning in the United Kingdom. Repealed in parts by the Planning and
Compensation Act 1991, it is now also complemented by the Planning and Compulsory
Purchase Act 2004.
The measurements of demands of fireproof were lifted in 1991 with the new Building Regulation. With the new legislation, by law, the resistance of 60 'it is possible to arrive up to 20 m
high above ground, that is, 8 plants. If it was economic and structurally possible it could reach
30 m with 90' and above 30 m with 120'.
In 2004, Housing Act 1985 needs improvement. The government approves Housing Act
2004 to make provision about housing conditions; to regulate houses in multiple occupation
and certain other residential accommodation; to make provision for home information packs
in connection with the sale of residential properties; to make provision about secure tenants
and the right to buy; to make provision about mobile homes and the accommodation needs of
gypsies and travellers; to make other provision about housing; and for connected purposes.
The climate change is becoming a big problem to the world and the EU starts to make some
changes. The climate emergency starts to affect animals and humans. The UK authorities approve the Sustainable and Secure Buildings Act 2004 that will be introduced to the Building Act 1984. This Act will control:
a) furthering the conservation of fuel and power,
b) preventing waste, undue consumption, misuse or contamination of water,
c) furthering the protection or enhancement of the environment,
d) facilitating sustainable development, or
e) furthering the prevention or detection of crime,
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The introduction of new technologies in the development of new connection and mobility
systems in the new century causes the approval of new laws to develop national significant
projects, new uses in housing and new commercial systems of big Real States. In 2008,
Planning Act 2008 incomes to the legislation to establish the Infrastructure Planning
Commission and make provision about its functions, about matters ancillary, to the
authorisation of projects for the development of nationally significant infrastructure, about
town and country planning, about the imposition of a Community Infrastructure Levy. In
addition, The Housing and Regeneration Act 2008 to establish the Homes and Communities
Agency.
Following a UK-wide referendum in June 2016, in which 52% voted to leave and 48% voted
to remain in the EU, the British government formally announced the country's withdrawal in
March 2017, beginning the Brexit process. The withdrawal was delayed by deadlock in the
British parliament. Following a general election, Parliament ratified the withdrawal agreement, and the UK left the EU at 11 p.m. GMT on 31 January 2020. This began a transition
period that is set to end on 31 December 2020, during which the UK and EU will negotiate
their future relationship. The UK remains subject to EU law and remains part of the EU customs union and single market during the transition, but is no longer part of the EU's political
bodies or institutions.
European Union (Withdrawal) Act 2018 is an Act to repeal the European Communities
Act 1972 and make other provision in connection with the withdrawal of the United Kingdom
from the EU.
Finally, it was approved The Construction Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 to improve the quality controls in products that will come from Europe. The Secretary of State makes these Regulations in exercise of the powers conferred by section 8 of, and
paragraph 21 of Schedule 7 to, the European Union (Withdrawal) Act 2018.

Página 7 de 69

Estudio comparativo de las estructuras organizativas y áreas competentes de los profesionales en obra entre
España y Reino Unido

2.1.2. Spain
In Spain, in the middle of the XIX century the cities grow up without control. The unhealthy
neighbourhoods are around the industries and the infections are going everywhere and this
affect the bourgeoisie. The medieval walls of the towns become an architectural barrier for
expand the cities because the immigration that came for work in the industry. The beginning
of the railway and the new industry of transport give problems because the differences between villages and towns and all of this becomes an organization problem that the authorities
shall solve because the diseases and pandemics situation and better logistics for the growing
Capitalism.
In this context, the Eixamples appear. This urbanistic planning is the new solution for the cities that were growing. The new Eixamples are born and were incorporated into the cities with
their outskirts. At the beginning, they were supposed to be neighbourhoods to decongest the
old towns and improve the subhuman conditions in which the working class were living, but
this situation served as an excuse for real estate and speculative operations, oriented finally to
the bourgeoisie.
The most famous and recognised Eixample from Spain is located in Barcelona (1859). The
engineer was Ildefons Cerdà and his purpose with this was to solve the housing problems,
circulations, and the general hygiene of the city.
The project proposes a grid-shaped street layout with 113 meters long islands chamfered on
its sides. The streets were 20-50 meters wide and the interior would be occupied by gardens
and public spaces, evenly distributed.
The Eixample law of 1.864 came to bring order to the chaos situation of industrialization and
it starts new planning laws on the Catalonia region.
The municipalities, from now on, are who will manage urban development operations. They
were expropriating private lands to turning them into public use and making new constructions focused on the necessary services.
Even real estate and speculative operations were growing; they answered creating big avenues, parks and green areas. The only problem was the new Eixample style was so different to
all the rest of the city construction.
At the end of the century was published the Civil Code by Royal Act the 24 of July 1889.
The Civil Code gave new construction guaranties like the ten-year term established by Article
1591 of the Civil Code. It will be divided later into the three terms that we have today:
structure 10 years, habitability 3 years, and non-critical damage 1 year. As well, the Civil
Code give some responsibilities for the owners and technicians, like damage for others (Art.
1909 CC) or facilitate easement on water or mines (Art. 350CC).
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Change of Century: Process of Sanitation of Housing of the labours
At the beginning of XX century the architects and Engineers were developing new rules referring to the dimensions and minimum conditions of the constructions (water, sewage, garbage collection, electricity ...). In Catalonia and Spain, the architects and designers created in
1928 of the GATCPAC group in Barcelona, followed by the creation of the GATEPAC
(1930). These associations developed the construction industry before the Civil War of Spain
and the 1st and 2nd World Wars.
At the 20´s rules had already emerged and defended the exclusive competence of
municipalities to have the absolute competence of their own urbanism and in 1929, Barcelona
received The International Exposition of Architecture. The German Pavilion designed by
Mies van der Rohe and Lilly Reich instantly became an icon amalgamating the minimalism
and notions of fidelity to the materials with influences of De Stijl in the treatment of the
planes in the space. 14 famous ceiling hangs over the viewer apparently without supports.6
The metal structures grow up in the new idea of cities and the society start to pass some laws
like:
–

Order of March 17, 1930 by which the Instruction for the drafting of projects and
constructions of metal structures is approved.

Finally, all these new trends for construction in Spain were stopped by the Civil War (19361939) and the next years of after-war with the devastated country and the new Fascism in the
power. The development of the construction in the next 20 years were a transition made by
the General Directorate of Architecture of the Country Ministry, an institution that was
created in 1937.
The objective was to collaborate in the goals that the Franco’s regime called National
Reconstruction until they recuperate a kind of normal interior market. This institution is still
working now by the name “General Directorate for Architecture, Housing and Land
(DGAVS)”. It is the management body of the Ministry of Infrastructures that organically
depends on the General Secretariat for Housing. It assumes the planning, promotion,
management and coordination of competences in matters with an impact on housing,
architecture, urban planning and on land policy. This institution started the rules that, in the
future, will become the base of the CTE. These rules were named “Normas MV” since 1957.
The first soil law of 1956
It was approved during "Francoism" and was one of the most advanced reforms Spain had. It
was born at a time when Europe wanted to comply with the precepts established at the IV
International Congress of Modern Architecture in Athens (1933). In that document they
demanded:
–

That the urbanizations needed to occupy the best locations, considering the topography,
the sunlight, the green areas …

6

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Espa%C3%B1a
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–

That the choices of the living rooms were dictated for hygiene reasons.

–

That the recesses of modernity are taken into account to raise floors in height

–

Reasonable densities are imposed

–

The most innovative: start planning the idea of a modern city. This idea will separate the 4
basic functions in which urban planning is developed (residence, entertainment, work and
circulation).

The land classification is divided into:
–

Urban land: the one found in consolidated areas for construction.

–

Urban reserve land: liable to be urbanized, through partial plans.

–

Rustic land: rest of the municipal territory.

This new law was trying to improve the “non-existent” law for control the land of the territory
and the law had a lot of disadvantages that was affecting in:
–

The conception of the urban plan as a closed element.

–

The infrastructure deficit.

–

The misuse by the authorities on urban planning.

–

The small developable land that generates high land prices.

Towards the end of the life of the dictator in Spain, the government was trying to improve the
legislation of Spain to improve the international image of Spain. The Parliament of Spain
started to do some laws to improve the control and the process of construction. They passed
some laws:
–

Order of October 6, 1958, which regulates the use of building land in the construction of
Officially Protected Housing

–

Law 49/1960, of July 21, on Horizontal Property

–

Decree 2114/1968, of July 24, approving the Regulation for the application of the Law on
Officially Protected Housing, consolidated text approved by Decrees 2131/1963, of July
24, and 3964/1964, of 3 of December

–

Decree 462/1971, of March 21, on drafting projects and managing works.

–

Order of June 9, 1971, by which the Rules of the Book of Orders and Assistance in
construction works are approved.

–

Law 38/1972, of December 22, 1972, on protection from atmospheric pollution.

–

Decree 3565/1972, of December 23, which establishes the Technological Construction
Regulation. (“Normas MV”)

–

Law 2/1974, of February 13, on Professional Colleges.

–

Decree 2215/1974, of July 20, on homologation of laboratories for the quality control of
the building.
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–

Order of September 27, 1974, which develops Decree 3565/1972, of December 23, on
Technological Construction Regulation. (“Normas MV”)

–

Decree 833/1975, of February 6, which develops Law 38/1972, of December 22, on the
protection of the environment.

2nd Land Law 19/1975
Reformation of the 1st Law of Land and Urban Planning.
The process of urbanistic development is characterised, in general, by congestive densification of the centre of cities, the mess in the periphery, urbanistic indiscipline and the unjustified rising prices of the suitable land for the growing of the cities.
The misappropriation by private owners of an important part of the capital gains derived from
the urbanization process. The small amount of burdens required by town planning legislation
and the notorious inadequacy of tax corrections have allowed the consolidation in private
hands of important public benefits.
Contributions:
–

Reforms of the classification and qualification of the soil.

–

Increases the transfer of land by 10% to the administration for public purposes.

–

Participation in capital gains (increases the duties of the owners, increases the community
participation).

–

Regulation of urban planning discipline.

–

Minimum endowments for green areas, facilities and car parks.

–

Expresses reference to the elements of protection and those of cultural heritage.

–

Concept of average use on urbanizable land.

–

Equidistribution. (Benefit sharing).

–

Land management systems: expropriation, cooperation and compensation.

Spanish town planning remained the norm, due to the obsession with expanding the city and,
once again, leaving the historic centres abandoned. There was non-rehabilitation policy, and
the only actions were aimed at making start from de beginning with the narrow and old
streets.
Franco dies and Spain keeps developing the law scheme. Spain passes new laws to regulate
the way of construction and improve the technical work on construction:
–

Order of December 9, 1975 approving the "Basic rules for internal water supply
installations"
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–

Royal Decree 1471/1977, of May 13, which approves the Statutes of the General Council
and Official Colleges of Quantity Surveyors and Technical Architects

–

Royal Decree 2512/1977, of June 17, which approves the fees for architects in their
profession.

–

In 1977 the rules “normas MV” were modified into the Basic Buildings Standards
(“Norma Basica de Edificación, NBE”). Government decided to create a unified
framework for all building-related regulations. Its application was mandatory for agents in
the sector.7

–

Royal Decree 3288/1978, of August 25, of Urban Management Regulations

Spanish Constitution 1978
The new constitution gives new rights to the population that affect the following areas:
–

The right to have a private property (Art. 33).

–

Rational uses of natural and cultural resources (Art. 45-46).

–

Right to housing, land use and community participation of capital gains (Art. 47).

–

Transfer of urban competences to the Autonomies (arts. 148-149). The Autonomous
Communities have powers in land use planning, town planning and housing.

The new framework of the Spanish legislation gives the opportunity of some part of the silent
population to start new regulations to improve the life of the citizens after leaving the Fascism.
The Parliament were formed with new parties and new majorities that pass new laws and the
Autonomies start to develop their own framework for building to the new trend in Europe:
–

Royal Decree 3288/1978, of August 25, of Urban Management Regulations

–

Royal Decree-Law 31/1978, of October 31, on construction rules, financing, use,
conservation and use of officially protected housing

–

Royal Decree 314/1979, of January 19, which approves the Tax Rates for Surveyors and
Technical Architects in the work of their profession.

–

Organic Law 4/1979, of December 18, Statute of Autonomy of Catalonia Law 83/1980, of
December 31, on Rural Leases Order of May 31, 1982, on the Supplementary Technical
Instruction MIE-AP5 on fire extinguishers

–

Law 13/1982, of December 17, on regulatory norms of the Professional Associations.
(Catalonian Law)

–

Order of November 29, 1984, which approves the guide to develop an Emergency Plan
against fire and evacuation of premises and buildings.

7

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-que-cte/historia.html
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Spain enters in the European Union (UE)1986
In 1986, Spain gets in the European Union. Spain now needs to develop the European
legislation framework in the Spanish legislation framework. This new political, economic and
social situation results in new objectives for the construction industry and it requires new
strategic legislation in environment, worker rights, and products certifications:
–

Royal Decree 555/1986, of February 21, on the mandatory inclusion of a safety and
hygiene study.

–

Royal Legislative Decree 1302/1986, of June 28, by which the environmental impact is
evaluated.

–

Law 22/1988, of July 28, on coasts.

–

Directive 89/106 / EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws,
regulations and administrative provisions of the Member States on construction products.

–

Law 3/1989, of May 2, on annoying, unhealthy, harmful and dangerous activities.

Spain’s entry into the European Economic Community requires the harmonization of materials, systems, etc., complying with the general requirements for the acceptance of testing laboratories set out in ISO Guide 38 and the guidelines that allow evaluating the technical
competence of the laboratories of ISO Guide 25 tests. To improve the legislation of 1974
about quality control and test, the Spanish government passes the Royal Decree 1230/1989, of
October 13, which approved the general regulatory provisions for the accreditation of testing
laboratories for building quality control, and its development provisions to give a legislative
framework to the Autonomies that European Union approves.
The socialist reform: Law 8/1990, of July 25, on the reform of Urban Planning and Land
Valuation.
Now, the administration is stronger and if the owner wants the benefits of his land, more burdens and duties are demanded. The owner is granted rights to develop if the planning is approved. It involves the conversion of rustic land to developable land. The right to urban development is acquired, the right to carry on constructions in the building by obtaining licenses. Right to use the building that incorporates the heritage. With this law, the Administration
increases its possibilities of intervention in the real estate market, so, the City Councils trough
the land use plan (PGOU), establishes areas of rights of appraisal and withdrawal, absorbs a
part of the ground in the form of patrimony (non-developable) and the reclassifies it as developable.
This socialist reform is consolidating by the Royal Decree-Law 1/1992, of June 26, the law on
territorial regime and urban planning. This law develops:
-

Strongly interventionist

-

Urban planning faculties:
o a right to urbanize
o a right to urban development
o a right to carry out construction works
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o a right to use the building
-

Establishes 15% Type Utilization

-

Suppresses the duality of the valuation system

Finally, the provisions of this law must be complemented with the laws of the Autonomous
Communities (AACC) under the protection that the Constitution attributes to them in the
organization of the territory, urban planning and housing.
In the 90's, the government gives new solutions by law about the accessibility, environment,
safety and harmonization of construction work to equalize the rights and obligations of the
member states of the European Union:
–

Law 3/1990, of June 21, which modifies Law 49/1960, of June 21, on Horizontal Property
to facilitate the adoption of agreements that aim at the adequate habitability of disabled
people in the building of their home.

–

Law 10/1990, of Professional Colleges

–

Royal Decree 1138/1990, of September 14, which approves the Technical-Sanitary
Regulation for the supply and quality control of drinking water for public consumption.

–

Royal Decree 1004/1991, of June 14, on minimum requirements of non-university
educational centres that provide general education.

–

Law 21/1992, of July 26, on Industry

–

Council Directive 92/57 / EEC of 24 June 1992 on the minimum health and safety
provisions to be applied in temporary or mobile construction works (eighth specific
Directive pursuant to Article 16 (1), of Directive 89/391 / EEC)

–

Council Directive 93/68 of 22 July 1993 amending Directives 87/404 / EEC (simple
pressure vessels) 88/378 / EEC (toy safety), 89/106 / EEC (products under construction ),
89/336 / CEE (electromagnetic compatibility), 89/392 / CEE (machines), 89/686 / CEE
(personal protective equipment), 90/384 / CEE (non-automatic weighing instruments),
90/385 / CEE (active implantable medical devices), 90/396 / CEE (gas appliances),
91/263 / CEE (telecommunications terminal equipment), 92/42 / CEE (new hot water
boilers fed with liquid or gaseous fuels) and 73/23 / CEE (electrical equipment intended to
be used with certain voltage limits).

–

Royal Decree 727/1993, of May 14, on the price of Officially Protected Housing for
private development (HD-91)

–

Royal Decree 1942/1993, of November 5, which approves the Regulation of fire
protection installations.

–

Law 29/1994, of November 24, on urban leases.

–

Royal Legislative Decree 1/1995, of March 24, which approves the revised text of the
Workers' Statute Law

–

Law 31/1995, of November 8, on Occupational Risk Prevention.

–

Royal Decree 2200/1995, of December 28, which approves the infrastructure regulations
for quality and industrial safety.
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–

Royal Decree 1494/1995, of September 8, on atmospheric pollution by ozone

–

Royal Decree 2177/1996, of May 30, approving the Basic Construction Standard NBECPI-96: Fire protection conditions in buildings

–

Law 6/1996, of June 18, amending Law 22/1983, of November 21, 1983, on the
protection of the environment. (Catalonian Law)

–

Royal Decree 39/1997, of January 17, which approves the Regulation of Prevention
Services → Technical guide on signalling and safety at work

Judgment of the Constitutional Court about the Royal Decree-Law 1/1992, of June 26,
the law on territorial regime and urban planning
The constitutional court dismisses the 1990 law and the 1992 law as unconstitutional. Several
autonomies present appeals alleging that the law invaded competences of the Autonomies
(AACC).
• The law invades autonomic competences on the organization of the territory.
• It only recognizes state powers: property law and the valuation system.
• The competencies of the Autonomous Communities: ordination and planning, execution,
management and urban discipline.
From these laws, it will be the job of the state to ensure equality in the conditions of rights
and duties with which citizens will enjoy the land of the country. The state will establish
common references and criteria that the autonomous communities will then be able to follow
or not.
After dismisses the 1990 and 1992 laws of land, the new Popular government, a liberal party,
does a liberal reform of land and Professional Colleges, the Law 7/1997, of April 14, on
liberalizing measures in matters of land and Professional Colleges, and pass the 6/1998 Land
Law that replace the dismissed 1990 and 1992 Land Law.
Within the end of XX century, the passed laws were done in the way of the European
agreements:
–

Royal Decree 485/1997, of April 14, on minimum provisions for signalling safety and
health at work

–

Royal Decree 773/1997, of May 30, on minimum health and safety provisions related to
the use by workers of personal protective equipment.

–

Royal Decree 1627/1997, of October 24, which establishes the minimum provisions for
safety and health in construction works.

4thLand Law: Law 6/1998, of April 13, on land regime and valuations
• Buildable land is land that does not have the status of urban land and undevelopable land.
• Assignment of a maximum of 10% of the use of the urbanizable Land. The Autonomous
Communities can reduce this percentage.
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• Regulates the valuation system.
• Increase in urbanizable land to lower its price, but this is defined by the sale price.
(Vental price- Construction costs- Benefits= Land price)
Law 38/1999, of November 5, on Building Management (“Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE)”)
The traditional regulation of the land contrasts with the lack of a legal configuration of the
construction of buildings, basically established through the Civil Code and a variety of norms
whose set suffers from serious gaps in the organization of the complex process of construction, both regarding the identification, obligations and responsibilities of the agents that intervene in it, as well as regarding the guarantees to protect the user.
Society increasingly demands the quality of buildings and this affects both structural safety
and fire protection and other aspects related to people's well-being, such as protection against
noise, thermal insulation or accessibility for people with reduced mobility. In any case, the
building process, due to its direct impact on the configuration of the spaces, always implies a
commitment to functionality, economy, harmony and environmental balance of evident relevance from the point of view of general interest; This is contemplated in Directive 85/384 /
EEC of the European Union, when it declares that "the architectural creation, the quality of
the buildings, their harmonious insertion in the environment, respect for natural and urban
landscapes, as well as heritage collective and private, are in the public interest. "
Responding to this order of principles, the need, on the one hand, to give continuity to Law
6/1998, of April 13, on land regime and valuations, ordering the construction of buildings,
and to overcome, on the other, the discrepancy between current legislation and reality due to
insufficient current regulation of the building, as well as establishing the general framework
in which the quality of buildings can be promoted and, finally, the commitment to set sufficient guarantees for users against possible damage, as a further contribution to Law 26/1984 ,
of July 19, General for the Defence of Consumers and Users.
The LOE 38/1999 is the legislative base to do the building regulations that will be obligations
to all the construction site agents. This building regulations will be pass like Technical Building Code (“Código Técnico de la Edificación (CTE)”).
XIX century process of harmonization of Spanish construction legislation with Europe.
Liberalizing construction.
The European Community urges the Member States to modify the national laws of each
country so all the member countries equal their requirements for control, quality, safety
and protection of the environment. The EU is growing their agreements and Spain improve it legislation on the same way of EU agreements:
–

Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September
2000 on the energy efficiency requirements of ballasts for fluorescent lamps

–

Royal Decree 542/2001, of May 18, amending the General Statutes of the General Council
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and of the Official Colleges of Quantity Surveyors and Technical Architects, approved by
Royal Decree 1471/1977, of May 13
–

Royal Decree 614/2001, of June 8, on minimum provisions for the protection of the health
and safety of workers against electrical risk.

–

Decree 161/2001, of June 12, which modifies Decree 201/94, of July 26, 1994, which
regulates rubble and other construction waste. (Catalonian Law)

–

Law 10/2001, of July 5, of the National Hydrological Plan.

–

Royal Legislative Decree 1/2001, of July 20, 2001, by which the Consolidated Text of the
Water Law is approved

–

Directive 2001/77 / EC of the European Parliament and of the Council of 27 September
2001 on the promotion of electricity generated from renewable energy sources in the
internal electricity market.

–

Law 23/2001, of December 31, on the transfer of property or construction land in
exchange for future construction. (Catalonian Law)

–

Directive 2002/91 / CE, on Energy Efficiency of Buildings

–

Royal Decree 327/2002, of April 5, by which the General Statutes of the Official Colleges
of Architects and their Superior Council are approved.

–

Royal Decree 385/2002, of April 26, which modifies Royal Decree 2018/1997, of
December 26, which approves the Regulation of points of measurement of consumption
and transits of electrical energy.

–

Resolution of May 21, 2002, which provides for the publication of the collaboration
agreement between the Ministry of Territorial Policy and Public Works of the
Autonomous Community of Catalonia and the Ministry of Development of the Housing
Plan 2002-2005 Catalonia

–

Order of June 28, 2002 regulating the service by electronic means of prior notification of
construction works Catalonia

–

Law 16/2002, of July 1, on integrated pollution prevention and control.

–

Royal Decree 707/2002, of July 19, which approves the Regulation on the special
administrative procedure of action of the Labour and Social Security Inspection and the
imposition of corrective measures.

–

Royal Decree 1162/2002, of November 8, which approves the Statutes of the Official
College of Construction and Electricity Engineers

–

Law 48/2002, of December 23, on the Real Estate Cadastre

–

Order form / 757/2005, of June 10, approving the common and specific regulatory
provisions for the accreditation of test laboratories for quality control in construction in
the different technical areas of accreditation.

Technical Building Code (CTE), approved by Royal Decree 314/2006, of March 17 and
Royal Decree 315/2006, of March 17, creating the Council for the Sustainability,
Innovation and Quality of Building.
The Law 38/1999 of November 5, on Building Management was published, whose main ob-
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jective is to regulate the building sector. In terms of regulations, it was necessary to update a
regulation that had become deeply obsolete, so the law urges and authorizes the Government
to approve a Technical Building Code (CTE) by Royal Decree that establishes the requirements that buildings must know in relation to the basic safety and habitability requirements.
The CTE have the objective of responding to the demands of Spanish society, increasingly
concerned with the quality of buildings, safety, well-being, energy and protection of the
environment. It translates these aspirations into technical language.
Royal Decree 315/2006, of March 17, by which the Council for the Sustainability, Innovation
and Quality of Building was created, with the aim of constituting the Administrative
Subcommittee for the Quality of Building, as a body dependent on the Commission for the
Quality of the Building.
“Law 8/2007 of May 28 on the ground”
Like we can see within all this historical chronology of Spanish laws, the new government
comes to the power and change the Land Law. These changes in the power and the ideology
are shown in the objectives that the laws are following, but be in the EU give stability to the
country to continue EU objectives and not step-back in the way to regulate the construction
industry.
The government of Spain keep improving the decentralize system giving the legislation
framework to the Autonomies about guarantee control and quality test. In this way, the
Spanish government and Catalonian government pass:
–

Article 15 of Law 25/2009, of December 22, amending various laws to adapt it to the
Law on free access to service activities and their exercise, which rewrites Article 14 of
the Law 38/1999, of November 5, on Building Management change in the legislation
for the control of tests and quality control laboratories in buildings and facilitating
cooperation between the autonomous communities and the General State
Administration through the modification of the Royal Decree 315/2006, of March 17,
by which the Council for the Sustainability, Innovation and Quality of the Building
was created, in order to constitute the Administrative Subcommittee for the Quality of
the Building, as a body dependent on the Commission for Building Quality, created by
virtue of article 3 of said royal decree.

–

Order of August 2, which approves the regulatory provisions of the accreditation areas of
the Testing Laboratories for the Quality Control of Buildings. (Catalonian Law)

Crisis 2008-2011
The Crisis of “2008-2011” leave Spain in a big construction bubble made by the speculative
real states, banks and constructors within the last years of growing economic importance. The
government have more of the 50% of the Parliament and take total control of the Spanish legislative system. The government pass some construction laws to promote the development of
the building industry that have been deeply affected:
–

Article 10 of Royal Decree Law 6/2010, of April 9, on "Measures to Promote Economic
Recovery and Employment", which includes the aforementioned extension of the period
of application of the assessment criteria established in Law 6 / 1998.
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–

Law 2/2011, of March 4, on Sustainable Economy, Royal Decree-law 8/2011, of July 1,
on measures to support mortgage debtors, control of public spending and cancellation of
debts with companies and self-employed contracted by local entities, promoting business
activity and promoting rehabilitation and administrative simplification.

After the economic collapse, the government and European Union continue development the
construction but now the objective is not expand the new construction. Europe and Spain have
been increasing the towns and cities without keep developing or refurbishing the buildings
that are already build. The government passes:
–

Law 8/2013, of June 26, on urban rehabilitation, regeneration and renovation

–

Clean energy for all European’s package. It is agreement on this new energy rulebook and
the energy union strategy published in 2015.

–

Energy Performance of Buildings Directive (EU) 2018/844, amending Directive
2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on Energy
Efficiency.
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2.1.3. Historical Analysis
Table 1. Comparative table between the events and laws that affect the organization of the
construction industry.
UK
SPAIN
EUROPE
The Interpretation Act Civil Code 1889
1889
Eixample law 1864 (It is an
example of First Urban
c. XIX
Planning
Reform
in
Catalonia).
The Housing, Town
1900-1910 Planning, & c. Act 1909
The
Royal
Town
1910-1920 Planning Institute 1914

WorldWarI 1914-1918

1920-1930
Directorate of Architecture IV International Congress of
of the Country Ministry
Modern Architecture in Athens
1939
1933 / WorldWarII 1939-1945

1930-1940
1940-1950
1950-1960
Building
1960-1970 1965

1st Land Law 1956
Regulations

UK get in EU 1973 / Decree 3565/1972, which
Health and Safety at establishes the
Work etc. Act 1974 / Technological Construction
Regulation / Law 38/1972,
Energy Act 1976
on protection from
atmospheric pollution /
1970-1980
Decree 2215/1974, on
homologation of
laboratories for the quality
control of the building /2nd
Land Law 1975 / Spanish
Constitution 1978
Building Act 1984 / Spain get in EU 1986
Council
Directive
Housing Act 1985
Royal Decree 555/1986, on 85/384/EEC1985 on the mutual
the mandatory inclusion of a recognition
of
diplomas,
Health and Safety Study / certificates and other evidence
Royal Legislative Decree of formal qualifications in
1302/1986, by which the architecture,
including
1980-1990
environmental impact is measures to facilitate the
evaluated
effective exercise of the right of
establishment and freedom to
provide services / Directive
89/106 / EEC 1988 on the
approximation of the laws,
regulations and administrative
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provisions of the Member States
on construction products.
The Town and Country 3rd Land Law 1992 / Royal ISO Guide 25:1990 General
Planning Act 1990
Decree 1627/1997, which requeriments
for
the
establishes the minimum competence of calibration and
provisions for safety and testing laboratories / Council
health in construction works Directive 92/57 / EEC 1992 on
/ 4th Land Law 1998 / Ley de the minimum health and safety
1990-2000
Ordenación
de
la provisions to be applied in
Edificación (LOE) 1999 / temporary
or
mobile
construction works / ISO 9000
1994 / ISO 14000 1996,
Gestión Ambiental
Sustainable and Secure Law 16/2002, on integrated Directive 2002/91 / CE, on
Buildings Act 2004
pollution prevention and Energy Efficiency of Buildings
control / Código Técnico de
la Edificación 2006 / Royal
Decree 315/2006, by which
2000-2010
the
Council
for
the
Sustainability,
Innovation
and Quality of Building was
created / Ley 8/2007, de
suelo.
European
Union Law 8/2013, on urban Energy
Performance
of
(Withdrawal) Act 2018 rehabilitation, regeneration Buildings
Directive
(EU)
and renovation /
2018/844, amending Directive
2010/31/EU on the energy
2010-2019
performance of buildings and
Directive
2012/27/EU
on
energy efficiency
España y Reino Unido han mantenido una relación de competencia continua durante toda su
historia. Desde principios del s.XX, esta competencia se acabó con las dos Guerras Mundiales
y la Guerra Civil española, que produjeron un nuevo Orden Mundial que comenzaría a unir a
Europa en mercados de materias primas de Carbón y Acero, de la Energía y la Comunidad
Económica. La necesidad de crear un gran mercado que pueda competir con Estados Unidos,
China, Rusia, une a los países europeos y genera la Unión Europea, la gran reconstrucción de
Europa y su desarrollo en el nuevo Orden Mundial.
Las posguerras de España y Reino Unido tienen un desenlace diferente, mientras Reino Unido
mantiene una unión mercantil con los países centro-europeos, se multiculturaliza y expande su
legislación con las nuevas ideas que establecerán la Unión Europea, con una temprana
Regulación de la industria de la construcción como indica el inicio de la creación de las
“Building Regulations” en 1965. En cambio, España sufre la posguerra encerrada en el
nacionalismo español que delimitará las libertades de la población y obligará al exilio a
intelectuales y una gran parte de la riqueza cultural del país. Esta situación deja en la total
miseria a España. La reconstrucción crea grandes edificios monumentales y los edificios de
viviendas de gran volumetría repetida para reconstruir el parque inmobiliario arrasado por la
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guerra. Los técnicos mantienen una técnica estricta y los edificios los mismos patrones
arquitectónicos.
Al ser aprobada la nueva constitución española y, posteriormente, la entrada a Europa de los
dos países, revolucionan la legislación. La Unión Europea se rige por una mejor calidad
productiva, metodologías de trabajo, protección de la seguridad y la salud de la población, el
establecimiento de garantías proteccionistas del consumidor, el libre mercado entre los países
miembros y el libre tránsito de personas comunitarias. Estos objetivos, entre otros, son
aprobados por los países que quieren formar parte de la Unión Europea, por lo consiguiente,
España y Reino Unido crearon, al poco de entrar en la Unión Europea, nueva legislación en
materia laboral, educativa, organizativa, cualitativa, ambiental, etc. Durante los siguientes
años a la anexión de los dos países, se ve un incremento de la legislación siguiendo las
Directivas Europeas, pero el Reino Unido empezó a establecer estos criterios en su legislación
antes que España, y se ha mantenido cierta distancia temporal al incluir legislaciones y
reglamentos establecidos. Este hecho, mantiene a España por detrás del cumplimiento de
objetivos de mejora de la industria de la construcción respecto el Reino Unido.
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2.2.

Actualidad

2.2.1. Europa
Al hablar de Reino Unido y España, hablamos de Europa y la Unión Europea. Las directivas
que se aprueban en la Unión Europea son de obligado cumplimiento en los países que la
conforman. Los países deben de legislar y formar instituciones que regularicen en cada país
las directivas impulsadas y aprobadas en la Unión Europea. Para que la Unión Europea vaya,
en su conjunto, a la par, hay comités que gestionan las estrategias en conjunto de la Unión y
crean estándares que se puedan normalizar por todos los países miembros y fomentar el
mercado común.
CEN-CENELEC
El Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica (CENELEC) son dos organizaciones privadas sin ánimo de lucro con sede en
Bruselas.
Su misión es satisfacer las necesidades de grupos de interés: industria y comercio,
proveedores de servicios, autoridades públicas y reguladores, academia y centros de
investigación, asociaciones comerciales europeas y grupos de interés que representan a
ambientalistas, consumidores, sindicatos, así como pequeñas y medianas empresas y otras
instituciones públicas y privadas.
Para satisfacer estas necesidades, CEN y CENELEC son proveedores líderes de normas
europeas voluntarias, productos y servicios relacionados en beneficio de las empresas, los
consumidores y otros usuarios de normas en Europa. Las normas europeas son impulsadas por
las empresas y elaboradas a través de un proceso transparente, equilibrado y basado en el
consenso en el que participan las partes interesadas relevantes.
El objetivo es producir estándares de alta calidad para productos y servicios que incorporen
requisitos de calidad, seguridad, medioambiente, interoperabilidad y accesibilidad. Al elaborar
estos estándares, se prioriza la adaptación proactiva de las nuevas tecnologías, el apoyo a la
competitividad europea, la protección del medio ambiente, el crecimiento sostenible para el
bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento del mercado único (Espacio Económico
Europeo).
Los miembros del CEN son los organismos nacionales de normalización de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido. En el
caso de España AENOR-UNE y en el caso de Reino Unido BSI Group.
CEN y CENELEC promueven el Sistema Europeo de Normalización Único y sus resultados,
liderando la implementación de las mejores prácticas de estandarización en todo el mundo
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apoyando activamente la estandarización internacional. El CEN y CENELEC cooperan
estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC), con el fin de alcanzar el objetivo de "una norma, una
prueba, aceptada en todas partes".
Las normas ISO que se promueven en la industria de la construcción son:
–

Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015: La norma ISO 9001 especifica los
requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad que pueden utilizarse para su
aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se
centra en la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para satisfacer los requisitos del
cliente.

–

Directrices para la auditoria de sistemas de gestión (ISO 19011:2018)8: La norma ISO
19011 proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión incluyendo los
principios de la auditoría, la gestión de un programa de auditoría y la realización de
auditorías de sistemas de gestión, así como orientación sobre la evacuación de la
competencia de los individuos que participan en el proceso de auditoría.

–

Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015: La norma ISO 14001 establece los
criterios para un Sistema de Gestión Ambiental. No establece requisitos para el
desempeño ambiental, sino que traza un marco que una empresa o organización puede
seguir para establecer un Sistema de Gestión eficaz. Puede ser utilizado por cualquier
organización que quiera mejorar la eficiencia de los recursos, reducir residuos y reducir
costes. El uso de la ISO 14001 puede proporcionar seguridad a los directivos y empleados
de empresa, así como grupos de interés externos de que el impacto ambiental está siendo
medido y mejorado. También se puede integrar con otras funciones de gestión y ayuda a
las empresas a cumplir con sus metas ambientales y económicas.

–

Sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018-OHSAS
18001:2007: La norma ISO 45001 establece los requisitos que debe cumplir un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para que las organizaciones puedan
controlar eficazmente los riesgos asociados con sus actividades, mejorando su desempeño
de forma continua.

–

Sistemas de gestión de la eficiencia energética ISO 50001: La norma ISO 50001
establece criterios para la Gestión de la Energía Empresarial. Ayuda a las organizaciones a
implantar una política energética y a gestionar adecuadamente los aspectos derivados de
su actividad, lo que se traduce en un ahorro real y cuantificable del coste energético en las
organizaciones. La norma ISO 50001 proporciona las herramientas necesarias para
identificar las actividades que consumen más energía y que se suponen una “fuga
energética y económica”. Una vez identificadas, las organizaciones activan un plan de
medidas para minimizar los consumos energéticos de sus propias instalaciones y sistemas
integrados, maximizando al mismo tiempo la eficiencia energética de las mismas.

8

https://www.quality-matters.com/wp-content/uploads/2019/09/ISO19011_2018.pdf
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2.2.2. Reino Unido
En la actualidad, la construcción tiene muchas instituciones y organizaciones que trabajan en
comunión para la mejor adecuación de los sistemas de control para la industria de la
construcción.
A partir de la legislación de cada país a lo largo de su historia reciente y de los protocolos de
la UE han surgido diferentes instituciones, leyes y reglamentos que crean un marco legislativo
con criterios técnicos estables que forman la base para que promotores, constructoras,
trabajadores especializados y profesionales del sector se relacionen laboralmente bajo la
responsabilidad de todos de acatar las regulaciones por las que toda persona se debe regir en
el puesto de trabajo, en este caso, la obra. A continuación, se enumerarán y se describirán las
principales organizaciones intervinientes en el sector de la construcción, las leyes y
reglamentos que están vigentes a 30 de abril de 2020 en el Reino Unido y especialmente en
Inglaterra y Gales.
1. Leyes y reglamentos
Building Act 1984
Un “Act” es un proyecto de ley que ha sido aprobado tanto por la Cámara de los Comunes
como por la Cámara de los Lores, y el Monarca le ha dado su consentimiento real. Tomados
en conjunto, los “Act of Parliament” constituyen lo que se conoce como Ley Estatutaria en el
Reino Unido.
El “Building Act 1984” une todas las leyes y regulaciones anteriores a 1984. Se regularizan
bajo una Ley Estatutaria del Reino Unido, entre otras “Health and Safety at Work etc. Act
1974” y “Housing and Building Control Act 1984”. En esta ley se unen un conjunto de
normas y trabajos bajo la creación de las “Building Regulations”, la supervisión de las normas
bajo inspectores competentes y otras necesidades generales.
El “Building Act 1984”, da marco legal a la construcción en Inglaterra y Gales desde 1984
hasta ahora y se ha ido modificando a partir de enmiendas parciales o se han añadido
extensiones para poder incorporar cambios necesarios para el desarrollo de la industria de la
construcción.
Esta ley se puede consultar en la web legislation.gov.uk.
Building Regulations
Las “Building Regulations” son un conjunto de reglas dictadas por las autoridades
competentes de Reino Unido que buscan garantizar que se cumplan las políticas establecidas
en la legislación pertinente a la construcción.
Los trabajos de construcción en el Reino Unido requieren del cumplimiento de las “Building
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Regulations”. Los reglamentos de construcción que se aplican en Inglaterra y Gales se
consolidan como obligatorias a partir del “Building Act 1984”, mientras que los que se
aplican en toda Escocia se establecen en la “Building Act (Escocia) 2003”. La Ley de
Inglaterra y Gales permite que el Secretario de Estado sea el que modifique cualquier parte de
la ley. Las reglamentaciones realizadas en virtud de la Ley, se han actualizado, reescrito o
consolidado periódicamente, siendo las últimas y actuales versiones las “Building
Regulations 2016”. El Gobierno del Reino Unido (en Westminster) es responsable de la
legislación y administración de Inglaterra, el Gobierno de Gales (en Cardiff) es el organismo
responsable en Gales, el Gobierno escocés (en Edimburgo) es responsable del problema en
Escocia, y el Ejecutivo de Irlanda del Norte (en Belfast) tiene la responsabilidad dentro de su
jurisdicción. Existen reglamentos de construcción muy similares (y técnicamente muy
comparables) en la República de Irlanda.
Los reglamentos de la construcción en Inglaterra y Gales están programados en 16
encabezados separados. Cada uno designado por una letra (Parte A a Parte Q), y cubren
aspectos tales como mano de obra, materiales adecuados, estructura, impermeabilización y
climatización, seguridad contra incendios y medios de escape, aislamiento acústico,
ventilación, agua segura (potable), protección contra caídas, drenaje, instalaciones sanitarias,
accesibilidad e instalaciones para discapacitados, seguridad eléctrica, seguridad de un edificio
e infraestructura de banda ancha de alta velocidad. Para cada Parte, las especificaciones
detalladas están disponibles gratuitamente en línea en los "Approved Documents" de los
gobiernos inglés y galés. El uso de “British Standards” y / o estándares europeos apropiados
también se acepta como una forma de cumplir con los requisitos de las “Building
Regulations”.
Sin embargo, el suministro de gas (natural y / o GLP) no está controlado por las Regulaciones
de Construcción, ya que el Health and safety Executive (HSE) hace cumplir las Reglas de
Seguridad de Gas por separado.
Las versiones más nuevas de los Reglamentos de construcción generalmente no son
retrospectivas, se aplican a cada cambio o modificación nueva en un edificio, pero no
requieren la renovación de los elementos existentes. También hay requisitos generales para
cualquier cambio o mejora, como que el edificio no se debe no dejar peor que antes de las
obras, y que las áreas trabajadas no se deben dejar en condiciones inseguras por referencia a
las normas actuales. El Reglamento también puede especificar en algunos casos, que cuando
se realiza un trabajo en un área (como un aislamiento parcial nuevo), el resto del área afectada
debe llevarse a un estándar apropiado.
Code of Practice for Project Management for Construction and Development
En 1991, el “Chartered Institute of Building (CIOB)” inició un grupo de trabajo de varios
institutos que publicó el “Code of Practice for Project Management for Construction and
Development” (Código de prácticas para la gestión de proyectos de construcción y
desarrollo)9 en 1992. Establece una especificación de trabajo para un Director de Proyecto y
proporciona orientación sobre el rol de Director de Proyecto.
9

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118378168
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Según CIOB, la buena gestión de proyectos se basa en equilibrar el tiempo, la calidad y el
costo en relación con la funcionalidad del edificio y los requisitos de sostenibilidad. La guía
cubre los principios de planificación estratégica, programación y monitorización detallados,
asignación de recursos y gestión efectiva de riesgos. Para tales objetivos, se reglamenta el uso
de plataformas digitales y la integración de Building Information Modeling (BIM), como una
herramienta esencial de transparencia y mejora circular del mercado. Además, se discute el
impacto de las tendencias y desarrollos como la internacionalización de los proyectos de
construcción y el impulso hacia la sostenibilidad.
El valor agregado al proyecto por la dirección de proyecto es único. Ningún otro proceso o
método puede agregar un valor similar, ni cualitativa ni cuantitativamente.
2. Certificaciones de productos y ejecuciones de obra
United Kingdom Acreditation Service (UKAS)
El Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) es el único organismo nacional de
acreditación del Reino Unido. UKAS es reconocido por el gobierno para evaluar que las
organizaciones que trabajan en el ámbito nacional de Reino Unido y brindan servicios de
certificación, pruebas, inspección y calibración, cumplen con los estándares acordados
internacionalmente por el Reino Unido.
La acreditación de UKAS demuestra la competencia, imparcialidad y capacidad de
desempeño de estos evaluadores. En resumen, UKAS "verifica las pruebas". UKAS es una
empresa privada sin fin lucro, limitada por garantía. UKAS es independiente del gobierno.
UKAS se creó en 1995 en virtud de un memorando de entendimiento con el gobierno
británico (entre UKAS y el entonces Secretario de Estado de Comercio e Industria). Fue el
resultado de la fusión en 1995 de NAMAS (Servicio Nacional de Acreditación de
Mediciones) y NACCB (Consejo Nacional de Acreditación para Organismos de
Certificación). NAMAS fue en sí mismo el resultado de una fusión en 1985 de NATLAS
(Esquema Nacional de Acreditación de Laboratorios de Pruebas) formado en 1981 y BCS
(Servicio de Calibración Británico) formado en 1966.
La participación de UKAS en grupos internacionales como EA, IAF e ILAC, proporciona
reconocimiento mutuo. Esto reduce la necesidad de múltiples evaluaciones de proveedores y,
como consecuencia, ayuda a reducir las barreras comerciales para las organizaciones que
tienen acreditación UKAS.
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British Board Agrément Certifications (BBA)
El BBA proporciona aprobación y certificación de productos por inspectores independientes y
expertos para los fabricantes. Estas certificaciones de productos son compatibles con el
marcado CE, que es la certificación mínima requerida en la Comunidad Europea. La
certificación de productos de BBA proporciona la seguridad de que sus productos y sistemas
podrán ser utilizados por arquitectos, diseñadores y especialistas que necesitan comprobar por
regulación que los productos escogidos para la ejecución del proyecto son seguros y aptos
para su propósito.
Los servicios de certificación e inspección de BBA son reconocidos por las autoridades
locales, las aseguradoras de la industria y las asociaciones comerciales clave en la
construcción en el Reino Unido.
Como organización distribuidora independiente sin fin de lucro, brinda garantías a la industria
de la construcción, al gobierno y al público general que los productos que utilizan a diario son
evaluados regularmente por un organismo independiente y acreditado por el Servicio de
Acreditación del Reino Unido (UKAS).

British Standards Institution (BSI Group)
BSI Group es la organización nacional de normalización del Reino Unido. Se encargan de
editar los British Standard y de la aplicación de los sistemas reglamentados por CEN,
CENELEC y ISO. No se trata de sistemas de obligado cumplimiento, aunque hay veces que la
reglamentación habla expresamente de estos sistemas estándares.10
La mayoría de los sistemas estándares publicados por BSI llevan el estado de "British
Standard", un estándar para estándares dentro del Reino Unido. La característica principal de
un BS es que es producido por un proceso que involucra:
–

un comité: un grupo de expertos de amplia base nominado por organizaciones que tienen
interés en el contenido y la aplicación de la norma.

–

consulta: poner a disposición un borrador para su escrutinio y comentarios a cualquiera
que pueda estar interesado en él.

–

consenso: el principio de que el contenido de la norma se decide por acuerdo general de la
mayor cantidad posible de miembros del comité, en lugar de por votación mayoritaria.

10

https://www.bsigroup.com
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Este proceso refuerza la autoridad del estándar y ayuda a garantizar que sea aceptado por una
amplia gama de personas que podrían estar interesadas en aplicarlo.
Los estándares británicos pueden ser desarrollados completamente dentro del Reino Unido
por comités de BSI o, en la mayoría de los casos, son adopciones de estándares
internacionales desarrollados bajo procesos muy similares y, casi siempre, implicando una
fuerte participación del Reino Unido.
El BSI Group proporciona diferentes sistemas de mejora continua en los procesos
constructivos, entre otros:
Certifica normas para la construcción y su entorno:
- Familia de normas ISO 9000, de Gestión de Calidad.
-Eurocodes PLUS
-Norma ISO 19011:2018, de Auditorias de Sistemas de Gestión.
- Norma BS 6079-1: 2010, de Gestión de proyectos.
-Normas BIM - BIM Nivel 2 (para poder contratar con la administración)
Aprendizaje de herramientas para la construcción y su entorno:
- Conocimiento de la norma ISO 9001, evaluación de Gestión de Calidad.
-Conocimiento del sistema BIM
- Conocimiento en ISO 22301, continuidad empresarial
Evaluación de la construccion y su entorno:
-ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad.
-Certificación Kitemark para productos de la construcción
-Certificación BIM
-Certificación Kitemark de Atención al cliente.
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3. Institución en Seguridad y Salud
Health and Safety Executive (HSE)
HSE es el organismo del estado británico que vigila y regula la seguridad y salud de los
centros de trabajo. Participa en la regularización de los trabajos a realizar en cualquier ámbito,
también en la construcción. Son los responsables de la guía de obligaciones de cada trabajador
en obra sobre buena conducta: “Construction (Design and Management) Regulations 2015.
Guidance on Regulations (CDM 2015)”11.
El CDM 2015 es el reglamento que describe la ejecución de la ley en materia de seguridad y
salud (“Health and Safety at Work etc. Act 1974”) que se aplica a todo proceso de
construcción en todos los proyectos de construcción. Desde el concepto inicial hasta la
finalización de la ejecución del proyecto se debe cumplir con la ley “Health and Safety at
Work etc. Act 1974”. La Ley, garantiza que los proyectos se lleven a cabo con seguridad y
cuidando de la salud de todos los trabajadores.
4. Asociaciones privadas del sector de la construcción
Construction Industry Training Board (CITB) 1964
CITB es la Junta de Capacitación de la Industria para el sector de la construcción en
Inglaterra, Escocia y Gales, y un socio en ConstructionSkills, el Consejo de Habilidades del
Sector.
Su trabajo es ayudar a la industria de la construcción a atraer talento y apoyar el desarrollo de
habilidades para construir un Reino Unido mejor. Con tal fin, es la empresa que gestiona la
evaluación del Construction Skills Certification Scheme (CSCS), compañía británica que
ejecuta un esquema de verificación de capacitación y calificación de todo aquel trabajador de
la construcción en Reino Unido.
La CITB es popularmente conocido por proporcionar la "tarjeta CSCS", una tarjeta inteligente
ampliamente reconocida que proporciona evidencia de un nivel de capacitación en salud y
seguridad relevante para la industria. Hay más de 1.6 millones de titulares de tarjetas CSCS.
Recientemente ha dejado de proporcionar tarjetas a personas no calificadas y está aumentando
el nivel mínimo de calificación requerido para tener una tarjeta. No se puede trabajar en la
construcción en Reino Unido si no has obtenido la calificación mínima para conseguir la
CSCS Card.
CITB es un organismo público ejecutivo no departamental a cargo de su propio presupuesto y
actividades. Está patrocinado por el Departamento de Educación y son responsables ante los
ministros del gobierno y, en última instancia, del Parlamento.

11

https://www.hse.gov.uk/construction/cdm/2015/summary.htm
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Construction Industry Council (CIC) y ConstructionSkills (SSC)
Establecido en 1988 con solo cinco miembros fundadores, CIC ahora ocupa un papel clave
dentro de la industria de la construcción del Reino Unido. Ofrece una única voz para los
profesionales en todos los sectores del entorno construido a través de su membresía colectiva
de 500,000 profesionales individuales y más de 25,000 firmas de consultores de construcción.
La amplitud y profundidad de su membresía, significa que CIC es el único organismo capaz
de hablar con autoridad sobre los diversos temas relacionados con la construcción sin verse
limitado por el interés propio de ningún sector particular de la industria.
El CIC es socio de ConstructionSkills, el Consejo de Habilidades del Sector de la
Construcción (SSC), junto con CITB. Ser parte de una asociación exitosa de
ConstructionSkills permite capitalizar el amplio alcance nacional e internacional, y
aprovechar las oportunidades que se presentan como un Consejo de Habilidades Sectoriales
líder. Para visitar el sitio web de estas organizaciones: www.cicskills.org.uk, y
www.citb.co.uk.
La empresa funciona a partir de los socios y empresas, los cuales tienen identidades y
responsabilidades individuales. Sin embargo, todos pertenecen a una sola organización, y el
éxito depende de trabajar juntos de manera efectiva para lograr los objetivos del sector de la
construcción.
La organización establece prioridades de la industria y facilitadores, reconociendo la
perspectiva de la investigación, los factores clave y los problemas de habilidades
competentes. Para buscar soluciones y establecer nuevos sistemas que mejoren los problemas,
se derivan a la dirección de la Asociación Estratégica de ConstructionSkills para su estudio,
con el fin de establecer sistemas que logren obtener los objetivos que el sector de la
construcción ha determinado prioritarios para mejorar en uno u otro aspecto relativo a sus
intereses.
Las siguientes prioridades de habilidades y actividades habilitadoras se han acordado en
consulta con la industria y los interesados. Las prioridades de la industria representan
aspiraciones a más largo plazo para aumentar la productividad y la competitividad del sector,
y alcanzar objetivos bajos en carbono en los próximos años. Los habilitadores reflejan los
problemas de habilidades más inmediatos para que los aborden el SSC, las organizaciones
asociadas y las partes interesadas:
•

Prioridades de la industria:

1. Desafío de productividad: Apoyar la competitividad del empleador y de la industria a
través de la capacitación y niveles mejorados de salud, seguridad, competencia y
eficiencia.
2. Desafío de bajas emisiones de carbono: Proporcionar claridad y apoyo en las necesidades
de habilidades en respuesta a las crecientes demandas de la industria y la apertura
potencial de nuevos mercados.
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•

Habilitadores de necesidades en la industria de la construcción de:

1. Liderazgo: Proporcionar liderazgo para el sector en cuestiones de habilidades clave y
estándares de calidad, y abordar las necesidades de habilidades de liderazgo de los
empleadores.
2. Contratación de profesionales: Mantener fluyendo la cartera de nuevos talentos.
3. Participación del empleador: Mantenerse en contacto cercano con los empleadores para
que comprendamos sus necesidades de habilidades y formemos soluciones en
consecuencia.
4. Educación y capacitación: Trabajar con escuelas, colegios, universidades y otros
proveedores para garantizar que fortalezcamos la infraestructura de habilidades y
brindemos "habilidades correctas, el lugar correcto y el momento adecuado"
La Comisión de las dos entidades (CIC y CITB) en ConstructionSkills elabora un estudio muy
detallado sobre el sector, el cual es público y se puede consultar en la web del gobierno inglés:
“Sector Skills Assessment: Construction, Building Services Engineering and Planning” UK
Commission for Employment and Skills.
5. Instituciones educativas
The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual)
Ofqual regula las calificaciones, exámenes y evaluaciones en Inglaterra. Regula para que las
calificaciones sean lo suficientemente válidas y confiables. Hacen juicios claros y
considerados en beneficio de aquellos que estudian y dependen de calificaciones reguladas. Es
independiente del gobierno, pero informa directamente al Parlamento.
Sus responsabilidades respecto la regularización de los exámenes es:
–

Que las calificaciones reguladas indican de manera confiable el conocimiento, las
habilidades y la comprensión que los estudiantes han demostrado,

–

Que evaluaciones y exámenes muestran lo que un estudiante ha logrado,

–

Que las personas confían en las calificaciones que se regulan y

–

Que estudiantes y profesores tienen información sobre la gama completa de calificaciones
que se están regulando.

Ofqual es el auditor que realiza y controla el Registro de Organizaciones para reconocer
titulaciones. Este registro se puede encontrar actualmente como “Recognition permissions May 2020”12

12

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882889/Reco
gnition_permissions_-_1_May_2020.csv/preview
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Organismos Ofciales Educativos Certificados que regulan la aprobación de los requisitos
fundamentales para Estructura, Eficiencia Energética y Gestión de obra
Estabilidad Estructural:
-The Institute of Civil and Structural Engineers
Conservación de la Energía, Eficiencia y Gestión de obra:
-The Chartered Institute of Building (CIOB)*
–

The Faculty of Architects and Surveyors

–

The Institute of Architects and Surveyors

–

The Institute of Building Control Officers

-The Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)*
–

The Institute of Building Control Officers

-The Royal Institute of British Architects (RIBA)*
-The Chartered Institute of Building Services (CIBSE)
-The Institute of Civil Engineers (ICE)
*Instituciones principales de la educación en construcción de Técnicos Cualificados
National Recognition information Centre for the United Kingdom (UK NARIC)
UK NARIC es la Agencia Nacional del Reino Unido responsable de proporcionar
información y opinión sobre calificaciones académicas, vocacionales y profesionales de todo
el mundo. Como Agencia Nacional, administrada en nombre del Gobierno del Reino Unido,
NARIC proporciona la única fuente oficial de información sobre los sistemas internacionales
de educación y capacitación y las calificaciones y habilidades obtenidas fuera del Reino
Unido.
UK NARIC se encarga de expedir a los técnicos cualificados de fuera del ámbito educativo
del Reino Unido la acreditación de sus competencias dentro del territorio del Reino Unido,
transfiriendo su titulación expedida por otras autoridades extranjeras a una equivalente del
Reino Unido a partir de la equiparación de las habilidades adquiridas en los estudios
aprobados para la adquisición del título en el país extranjero.
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2.2.3. España
1. Leyes y regulaciones
Parlamento de los diputados o Cortes Generales
La Constitución confiere todo el poder legislativo a las Cortes Generales, Congreso y Senado.
Este poder, comprende las facultades de elaborar y aprobar las leyes y modificarlas o
derogarlas por medio de la votación parlamentaria. Las Cámaras de las Cortes Generales
ejercen este poder de forma conjunta, tramitando y votando sucesivamente las proposiciones
de ley que elabore cualquiera de ellas y tramitando y votando en el Congreso de los
Diputados. En caso de que el Senado presente enmiendas al proyecto de ley, el Congreso de
los Diputados aprobará o rechazará todas o solamente algunas por mayoría simple, y si el
Senado por mayoría absoluta veta un proyecto o proposición de ley, este es devuelto a la
Cámara baja, que puede ratificar por mayoría absoluta o puede esperar dos meses y aprobarlo
por mayoría simple.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE)
La LOE se aprueba para dar regulación a la construcción acorde con la importancia que va
adquiriendo en la sociedad y en la UE. La tradicional regulación del suelo, contrasta con la
falta de una configuración legal de la construcción de los edificios, básicamente establecida a
través del Código Civil, y de una variedad de normas sin orden del complejo proceso de la
edificación, tanto respecto a la identificación, obligaciones y responsabilidades de los agentes
que intervienen en el mismo, como en lo que se refiere a las garantías para proteger al usuario.
Por otra parte, la sociedad demanda cada vez más la calidad de los edificios y ello incide tanto
en la seguridad estructural y la protección contra incendios como en otros aspectos vinculados
al bienestar de las personas, como la protección contra el ruido, el aislamiento térmico o la
accesibilidad para personas con movilidad reducida.
“En 1999 se publica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación que tiene como principal

objetivo regular el sector de la edificación. En materia de reglamentación era preciso actualizar una
reglamentación que había quedado profundamente obsoleta por lo que la ley insta y autoriza al Gobierno para la
aprobación de un Código Técnico de la Edificación mediante Real Decreto que establezca las exigencias que
deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. “13

En todo caso, el proceso de la edificación, por su directa incidencia en la configuración de los
espacios, implica siempre un compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equilibrio
medioambiental de evidente relevancia desde el punto de vista del interés general; así se
contempla en la Directiva 85/384/CEE de la Unión Europea, cuando declara que "la creación
arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el
respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado,
revisten un interés público".
Respondiendo a este orden de principios, la necesidad, por una parte, de dar continuidad a la
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, ordenando la construcción
13
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de los edificios, y de superar, por otra, la discrepancia existente entre la legislación vigente y
la realidad por la insuficiente regulación actual del proceso de la edificación, así como de
establecer el marco general en el que pueda fomentarse la calidad de los edificios y, por
último, el compromiso de fijar las garantías suficientes a los usuarios frente a los posibles
daños, como una aportación más a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios.
La LOE tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación,
estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho
proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin
de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la
adecuada protección de los intereses de los usuarios.
La LOE define los diferentes agentes en la construcción y establece responsabilidades a
ciertos autores, tanto Promotores, Directores de Obra, Directores de Ejecución, etc. Al
establecer estas responsabilidades, obliga a garantizar mediante seguros la protección al
consumidor. Estas garantías son:
“a) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, para
garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser
sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución
material de la obra. Es responsabilidad del constructor, a no ser que se acuerde lo contrario.
b) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, para
garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3. Es responsabilidad del
promotor, a no ser que se acuerde lo contrario, y de asegurados el propio promotor y los
sucesivos adquirentes del edificio o de parte del mismo.
c) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, para
garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio
por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. Es responsabilidad del
promotor, a no ser que se acuerde lo contrario, y de asegurados el propio promotor y los
sucesivos adquirentes del edificio o de parte del mismo.
El promotor podrá pactar expresamente con el constructor que éste sea tomador del seguro
por cuenta de aquél.”14
Las responsabilidades y obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales en las
14
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obras de edificación, se especifica en la LOE, que se regirán por su legislación específica en
según la PRL/97 donde se indican las exigencias según la ley de tener un recurso preventivo
para cada centro de trabajo y sus funciones.
Las Administraciones públicas y los organismos y entidades, sujetos a la legislación de
contratos de las Administraciones públicas si actúan como agentes del proceso de la
edificación, se regirán por lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones
públicas.
Código Técnico de la Edificación (CTE) 2006
El CTE es un reglamento que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en
relación con los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad, y establece las
garantías descritas en la LOE.
“El CTE se publicó finalmente mediante el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, fecha a partir de la cual han
venido sucediéndose diferentes actualizaciones.”15

El CTE se encarga de enunciar los criterios que deben cumplir los edificios, pero deja abierta
la forma en que deben cumplir estas reglas. Esta particularidad, que está presente tanto en las
regulaciones de España y Reino Unido, permite la configuración de un marco normativo más
flexible". Cada país tiene flexibilidad para mejorar la reglamentación y aplicar la normativa
creando un sistema que ayuda al desarrollo I+D+i a partir de la optimización de las mejoras
en cada país.
Los criterios se desarrollan en el CTE en 2 partes:
-

La 1ª parte, contiene las disposiciones y condiciones generales de aplicación del CTE y
las exigencias básicas que deben cumplir los edificios.

-

La 2ª parte, está formada por los denominados Documentos Básicos, en adelante DB, para
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. Estos DB, basados en el conocimiento
consolidado de las distintas técnicas constructivas, se actualizarán en función de los
avances técnicos y las demandas sociales, y se aprobarán reglamentariamente. Los DB
establecen valores límite de las prestaciones como exigencias mínimas de un edificio. Se
dividen en: Seguridad Estructural (SE), Seguridad en caso de Incendio (SI), Seguridad de
Utilización y Accesibilidad (SUA), Salubridad (HS), Protección contra el Ruido (HR),
Ahorro de Energía (HE).

El CTE es también, un instrumento para la introducción de las Directivas Europeas. Como
ejemplo de ello, la Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética, instrumento normativo
que a nivel europeo que fijaba las pautas a seguir en los estados miembros, aunque a día de
hoy se ha sustituido por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
19 de mayo de 2010 relativa a la Eficiencia Energética de los edificios. El siguiente modelo es
mucho más ambicioso y supone el endurecimiento de los requisitos mínimos hasta conseguir
15
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edificios de consumo de energía prácticamente nulo. Esta Directiva se reglamenta, en parte, a
través del CTE mediante el DB HE.
El CTE puede completarse con las exigencias de otros reglamentos dictados por las
Administraciones competentes, es decir, la reglamentación autonómica y local de aplicación
en cada caso.
2. Certificaciones de productos y ejecución
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es la entidad designada por el Gobierno, para
operar en España como el único Organismo Nacional de Acreditación, en la aplicación del
Reglamento (CE) nº 765/2008 que regula el funcionamiento de la acreditación en Europa, que
se asienta en cinco principios fundamentales: Ausencia de ánimo de lucro, independencia, no
competencia, evaluación internacional y reconocimiento mutuo.

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)-(UNE)
La Asociación Española de Normalización y Certificación se constituyó en 1986, al amparo
de la Ley de Asociaciones 191/1964, siendo ese mismo año designada por el entonces
Ministerio de Industria y Energía, coincidiendo con la incorporación de España a la
Comunidad Económica Europea, la apertura de fronteras que suponía era al mismo tiempo
una gran oportunidad y un reto para los productos españoles.
La AENOR comienza su naturaleza como empresa en enero de 2017 y se desdobla en 2
organizaciones. Por un lado, la Asociación Española de Normalización (UNE), entidad
legalmente responsable del desarrollo de la normalización en España, que también lleva a
cabo actividades de cooperación. Y por otro, AENOR, empresa de gestión del conocimiento
que ayuda a corregir brechas de competitividad a través de la evaluación de la conformidad
(certificación, verificación, validación, inspección y ensayos) la formación y los servicios de
información. AENOR es una sociedad de UNE.
La Asociación Española de Normalización y Certificación creó, en sus primeros años, la
infraestructura básica para desarrollar la actividad de certificación, entonces circunscrita a la
certificación de producto. Se formaron los primeros comités técnicos de certificación, hasta
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alcanzar los casi 40 actuales. La certificación de producto en la primera década, se refería a
material de construcción y eléctrico.
Respecto a la certificación de sistemas de gestión, en 1989 se comenzó el certificado de la
calidad según la norma UNE-EN ISO 9001. En 1992, la celebración de la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro supuso el inicio de la expansión de las políticas ambientales. AENOR
emitió sus primeros certificados de sistemas de gestión ambiental en 1994, la UNE -EN
ISO 14001.
Actualmente hay vigentes cerca de 21.500 certificados de sistemas de gestión emitidos por
AENOR, que apoyan a las organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad, Gestión
Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo, Eficiencia Energética, Responsabilidad
Social o Gestión del Riesgo.
En el campo de los análisis y ensayos, trabajan dos laboratorios de referencia. Por una parte
AENOR Laboratorio, integrado en AENOR y creado en 2008. Por otra y el Centro de
Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS), cuyo 85% es propiedad de la Asociación Española
de Normalización, UNE.
1986: Creación de la Asociación Española de Normalización y Certificación.
1989: Primera norma UNE editada.
1996: AENOR, primera entidad española acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC).
1999: Creación del CEIS (Centro de Ensayos, Innovación y Servicios).
2004: Primer certificado de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Laboral.
2005: Acreditación por Naciones Unidas como Entidad Operacional Designada – Protocolo de
Kioto. Primera entidad española en lograrlo.
2011: Primer acuerdo de reconocimiento de certificados de conformidad con terceros países
(Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad –SASO-)
2014: Adhesión al Pacto Mundial.
2017: Se desdoblan las actividades en dos organizaciones; la Asociación Española de
Normalización, UNE; y AENOR, entidad mercantil.
Este proceso se materializó el 1 de enero de 2017, quedando la Asociación Española de
Normalización (UNE) como una entidad privada, multisectorial y sin fines lucrativos,
designada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como organismo
nacional de normalización.
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3. Instituciones de cobertura social
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) es un órgano incluido en el
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tiene la misión de promover y apoyar la mejora de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, dando así cumplimiento a las funciones que
le encomienda la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 y la EESST 2015-2020.
Con la finalidad de formular políticas de prevención, se crea dentro del INSST, la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). La CNSST es el órgano colegiado
asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y el
órgano de participación institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo
13 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
El responsable de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra es el Coordinador de
Seguridad y Salud (CSS) en la obra, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. El promotor debe contratar al CSS, el cual tiene la obligación de aprobar el Plan
de seguridad, del contratista, antes de empezar la obra, y controlar que se cumple durante la
ejecución del proyecto. Además, debe de controlar los diferentes artículos del RD 1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción y vigilará que siempre hay un Técnico de Prevención en la obra contratado por
el contratista.
Seguridad Social 1978
La Seguridad Social es una cobertura social del Estado hacia los ciudadanos trabajadores y
sus familiares próximos que se establece a partir del Articulo 41 de la Constitución que
establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para
todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
necesidad, especialmente en caso de desempleo.
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Todo trabajador ha de estar inscrito en la Seguridad Social y acreditarlo al ser contratado para
cualquier trabajo en España.
4. Instituciones educativas
Agencia de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es un Organismo
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que tiene como
objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la
evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones.
Titulación Técnicos Cualificados durante ejecución de obra
Al estar hablando de trabajos en la construcción que requieren técnicos cualificados, es de
gran importancia la educación y su introducción al mundo laboral.
En España la educación como técnico cualificado en trabajos en obra se regulariza entre
cuatro titulaciones:
–

Licenciatura de Arquitectura

–

Licenciatura de Ingeniería Superior en cualquiera en sus modalidades

–

Grado de Ingeniería Técnica

–

Grado de Arquitectura Técnica o Ingeniería de la Edificación.

Estos títulos universitarios tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, les
proporcionarán efectos académicos plenos y habilitarán para la realización de actividades de
carácter profesional reguladas, de acuerdo, en nuestro caso de estudio, a la LOE y el
reglamento CTE.
ANECA promoverá y garantizará la calidad de las Universidades según la legislación europea
y nacional, objetivo esencial de la política universitaria.
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2.2.4. Análisis comparativo
Tabla 2. Tabla comparativa entre instituciones, leyes y organizaciones que ejercen funciones
parecidas en Reino Unido y España
Reino Unido

España

United Kingdom Acreditation Service
(UKAS) 1995 - 1966 British Calibration
Service (BCS)

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 2008

British Board Agrément Certifications
(BBA) 1966

Asociación Española de Normalización (UNE)
1986

Building Act 1984

Ley Ordenación de la Edificación (LOE) 1999

Building Regulations 1984
Code of Practice for Project Management
for Construction and Development 1992

Código Técnico de la Edificación CTE 2006

The Office of Qualifications and
Examinations Regulation (Ofqual) 2010 –
1997 Qualfications & Curriculum
Authority (QCA)

Agencia de la Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) 2002

Health and Safety Executive (HSE) 1975

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST) 1971

En la actualidad podemos ver que los sistemas se han estandarizado en los 2 países por la
influencia de los pactos europeos para reglamentar, certificar y homologar los diferentes
criterios a evaluar en la industria de la construcción para poder alcanzar los objetivos de
promover la coordinación entre países de los últimos 20 años con la mejora de la movilidad
profesional entre países tras acuerdos en la educación, la calidad de los productos o la
seguridad y salud en el trabajo.
En los 2 países podemos ver que tienen una legislación acorde con la Unión Europea que crea
un marco legislativo para reglamentar la deficiente y parcheada normativa anterior.
En el caso del Reino Unido se divide en 2, un reglamento para los profesionales industriales
muy específico que se sustenta en la aprobación de los colegios profesionales de cada ámbito
profesional para autocertificar y otros que son los “Approved Documents” que son
requerimientos mínimos en varios campos como la Protección contraincendios, la Estructura,
Muros de carga, etc. y el código para la gestión de proyectos en el ámbito de la construcción
donde se especifican las obligaciones y responsabilidades de los técnicos cualificados que
trabajan en la gestión de la obra. En cambio, España tiene un solo Código para todos los
profesionales que trabajan y gestionan la obra, pero tiene cierta similitud con la
reglamentación inglesa, ya que tiene dos apartados, uno para los técnicos cualificados que
trabajan en la gestión en la obra y otro apartado de documentos básicos para la
reglamentación de los requerimientos mínimos para un proyecto de construcción en varios
campos como Estructura, Accesibilidad, Instalaciones, etc.
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El CTE y las “Building Regulations” se sustentan en la Ley de Ordenación de la Edificación y
el “Building Act 1984”. Estas dos leyes son el instrumento esencial del gobierno de cada país
para crear un reglamento bajo una protección jurídica para todos los agentes involucrados.
Los países se vieron con la necesidad de legislar hacia una estandarización de la construcción
para poder abordar mejoras importantes en beneficio de la sociedad, como la eficiencia
energética, el cambio climático, la higiene, la salud, el mantenimiento, la calidad y la
accesibilidad de los edificios. La Unión Europea ha permitido que los dos países tengan
objetivos parecidos y se puedan coordinar e importar a cada país diferentes ideas y
regulaciones aprobadas en otros países que han mejorado diferentes aspectos de la
construcción.
Se puede comprobar que la legislación española y su reglamentación se asemejan hasta tal
punto, que podríamos decir que a la hora de crear esta reglamentación se apoyaron en las
reglamentaciones ya aprobadas en los países de la Unión Europea, pero se observan
diferencias históricas en la normativa como son las figuras técnicas en España de los
Aparejadores, Arquitectos Técnicos y Graduados de la Edificación. Los perfiles técnicos
cualificados, tienen gran importancia en la fase de ejecución en edificación. A día de hoy, es
una figura Técnica importante en España y este tipo de cualificaciones se han introducido en
los perfiles profesionales en Reino Unido con el nombre profesional de “Chartered Building
Surveyor” (Profesional Colegiado de “Análisis” en la Construcción) y de sus variantes según
su campo de análisis: económico, de control de ejecución e inspección oficial. Estos
profesionales tienen el mínimo común del deber de saber y entender toda la reglamentación
de la construcción y la obligación de aportar o mantener los mecanismos necesarios para el
cumplimiento de la regulación vigente en el país.
Otra de las necesidades para el desarrollo de la construcción, es tener las certificaciones
necesarias de los productos utilizados para poder establecer una mejor protección a las
empresas constructoras y a la vez, da cobertura a los técnicos que dirigen la obra a la hora de
elegir y tener un control de los productos y materiales necesarios para la ejecución del
proyecto.
En este ámbito los dos países ya contaban con una legislación de certificación de producto.
Estas certificaciones se encontraban gestionadas y controladas por ensayos de los laboratorios
de cada país los cuales seguían protocolos diferentes que seguían metodologías que podían
dar resultados iguales en productos de características dispares. A partir de las Directivas
Europeas y Mundial, se elaboraron Normas ISO que dieron metodologías, para que las
certificaciones y las homologaciones, estuviesen aprobadas bajo los mismos criterios.
Finalmente, encontramos la necesidad de los países, a acreditar a empresas privadas, en el
cumplimiento de la legislación del territorio para ejercer trabajos que tendrán carácter oficial
como es, titulaciones educativas y certificaciones. Todas las empresas que trabajan en el
ámbito nacional deben estar acreditadas para ejercer y estar al corriente de pago en las
cotizaciones de la Seguridad Social y Hacienda.
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2.3.

Estrategias nacionales en construcción

2.3.1. Reino Unido
La industria de la construcción del Reino Unido es criticada regularmente por ser
derrochadora, adversaria, fragmentada y dominada por disciplinas únicas, reacias a innovar y
pobre en la difusión del conocimiento.
Dado que, a pesar de la gran cantidad de informes sobre la industria y los numerosos intentos
de mejorar la eficiencia, persiste la percepción de bajo rendimiento. Sin embargo, la industria
opera más efectivamente de lo que parece desde afuera, y va tomando medidas respecto la
eficiencia en diversos campos como el diseño o la ejecución de proyectos y que ayudan a
reducir el impacto ambiental.
Para poder crear mecanismos eficaces, se establecen estrategias a largo plazo. Para
supervisarlas, se formó en 2013, el Consejo de Liderazgo en la Construcción (CLC). El
Consejo está presidido por el Secretario del Departamento de Negocios, Innovación y
Habilidades, ahora Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades, junto un
representante de la industria. El Consejo supervisa año a año, junto el Comité Consultivo,
sobre Estadísticas de la Industria de la Construcción (CCCIS)16 la ejecución de las estrategias
a conseguir por el plan estratégico Construcción 2025.
Esta estrategia a futuro se creó a partir de el plan de Estrategia 2011-2015 que había creado,
bajo la responsabilidad del Ministro de Gabinete17, el Grupo de Eficiencia y Reforma.18
Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial →
Competencia en Construcción y Consejo de Liderazgo en Construcción (CLC) junto
representantes de la industria. →
Supervisa Plan estratégico Construcción 2025.
Oficina de Gabinete →
Junta de Construcción del Gobierno: Grupo de Eficiencia y Autoridad de Infraestructura y
Proyectos →
Estrategia de Construcción del Gobierno ECG (Estrategia de legislatura)19
Esta evolución de la construcción y la estrategia que quieren desarrollar diferentes
departamentos de gobierno tanto el estatal como el local para hacer frente a la necesidad de
desarrollar planes y proyectos hace que se creen diferentes órganos o consejos que se duplican
16

https://www.gov.uk/government/publications/cccis
La Oficina del Gabinete es un departamento del Gobierno del Reino Unido responsable de apoyar al Primer
Ministro y al Gabinete del Reino Unido. Está compuesto por varias unidades que apoyan los comités del
gabinete y que coordinan la entrega de los objetivos del gobierno a través de otros departamentos. El personal
que trabaja en la Oficina del Primer Ministro es parte de la Oficina del Gabinete.
17

18
19

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Government_construction_strategy
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o interfieren en reformas establecidas por otros organismos y, por lo tanto, los diferentes
Departamentos han de ir rectificando o desaparecen o se incluyen en otros Departamentos.
Estrategia de Construcción del Gobierno ECG 2016-2020
La estrategia que plantea Reino Unido para el actual (ECG 2016-2020) tiene diferentes
prioridades:
–

Desafío de productividad: Apoyar la competitividad del empleador y de la industria a
través de la capacitación y niveles mejorados de salud, seguridad, competencia y
eficiencia.

–

Desafío de bajas emisiones de carbono: Proporcionar claridad y apoyo en las necesidades
de habilidades en respuesta a las crecientes demandas de la industria y la apertura
potencial de nuevos mercados.20

Estos desafíos vienen dados de unas consecuencias. Estas consecuencias se han de focalizar
en campos específicos para poder intervenirlas. Los campos a los que se van a enfocar las
estrategias son21:
1. La Urbanización: En 1900, solo el 16% de la población vivía en zonas urbanas. Más de la
mitad de la población del planeta ahora vive en ciudades. Estas áreas densamente
ocupadas deberían ser más sostenibles que los asentamientos rurales más dispersos, pero
en realidad representan más del 75% del consumo de recursos no renovables y crean
alrededor de las tres cuartas partes de la contaminación mundial. Para la segunda mitad
del siglo, más del 70% vivirá en ciudades y, al mismo tiempo, la población mundial
aumentará de 7 mil millones a alrededor de 9,5 mil millones. Si se quiere acomodar este
crecimiento y al mismo tiempo reducir el consumo general, el diseño y construcción
deben de ser mucho más inteligentes.
2. El Cambio Climático y la sostenibilidad: El gobierno del Reino Unido se ha
comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% para
2050 en comparación con los niveles de 1990, y reducirlas a la mitad para 2025. En 2009,
los edificios representaron aproximadamente el 43% de todas las emisiones de carbono
del Reino Unido. Para cumplir con el compromiso del gobierno, los edificios deben ser
considerablemente más eficientes. Esto se complica aún más por el hecho de que
alrededor del 80% del parque inmobiliario del Reino Unido que existirá en 2025 ya se ha
construido, junto con dos tercios de las viviendas que se ocuparán en 2050. El inventario
de edificios no solo necesita ser más eficiente, si el clima cambia según lo previsto, sino
que también necesitará ser más resistente. Sin embargo, la política del gobierno actual,
como eliminar el Acuerdo Verde, abandonar los planes para viviendas con cero emisiones
de carbono y reducir los subsidios para las energías renovables parecería ser contrario a
estos objetivos, aunque está abierto a nuevos enfoques para mejorar la calidad-precio de
estas medidas.

20

http://cic.org.uk/projects/project.php?s=constructionskills

21

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry
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Además, existe evidencia significativa que sugiere que los edificios no funcionan tan bien en
la práctica como se anticipó en la etapa de diseño. La diferencia entre el rendimiento previsto
y el real se conoce como brecha de rendimiento. Los resultados de los estudios PROBE
(Revisión de ocupación posterior a edificios y su ingeniería) demostraron que el consumo de
energía real en los edificios generalmente será el doble de lo previsto. Los hallazgos más
recientes del Acelerador de edificios bajos en carbono de “Carbon Trust” y el Programa de
edificios bajos en carbono han demostrado que el consumo de energía en uso puede ser 5
veces mayor que los cálculos de cumplimiento.
Para abordar los desafíos y resolver los problemas de urbanización, cambio climático y
sostenibilidad, la Estrategia de Construcción del Gobierno (ECG 2016-2020) pone en marcha
tres iniciativas principales para esta legislatura:
1. Una intención de lograr ahorros del 15 al 20%, para el final de legislatura, sobre el coste
de la construcción pública.
2. Un requisito para 3D BIM totalmente colaborativo en todos los contratos de construcción
adquiridos de forma centralizada para 2016. Esto representó un requisito mínimo para el
Nivel 2 BIM en proyectos públicos adquiridos centralmente. Actualmente la ECG 201620 sugiere que el grupo de trabajo BIM desarrollará un conjunto de medidas más
ambicioso para permitir que los departamentos obtengan más beneficios de BIM,
permitiendo que los departamentos pasen gradualmente al Nivel BIM 3. Esto implicará
permitir que los miembros del equipo accedan y modifiquen un solo modelo de proyecto
compartido centralmente22.
La próxima generación de estándares digitales se desarrollará para facilitar el Nivel 3 de
BIM bajo el mandato de la Estrategia de Gran Bretaña Digital Construida, y se buscarán
departamentos de adopción temprana para ayudar a comprender todos los beneficios
potenciales del Nivel 3 de BIM.
Se plantea llevar los centros de datos a las empresas para potenciar el trabajo entre ellas y
compartir los datos que se generen en la ejecución del proyecto como la obra y así otras
empresas se puedan beneficiar creando nuevas herramientas tecnológicas que puedan
mejorar el sector obteniendo una economía cíclica basada en el I+D entre compañías
abastecedoras y compañías proyectistas y/o constructoras.23
Además, desde el 2016, con el Nivel 2 BIM se introduce en las construcciones de nueva
edificación o de gran rehabilitación el término “Government Soft Landing” o “Aterrizaje
suave” que existe en algunas partes de la industria de la construcción y refleja la necesidad
de una transición suave de la fase de diseño y construcción a la fase operativa de un activo
construido. Combinado con el concepto de Evaluación de Ocupación Posterior (EOP),
busca comparar los resultados de diseño requeridos con resultados reales de rendimiento.
El propósito de GSL y los tres años de EOP son:
 Optimizar el rendimiento operativo dentro del presupuesto operativo tan pronto
como sea posible; y
22

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Government_Construction_Strategy_2016_2020
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/867497/Min
utes_CCCIS_Jan_2020_Final.pdf
23
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 Alinear el rendimiento operativo con los resultados de rendimiento requeridos
establecidos al comienzo del período de diseño y construcción.
El agente que ejecuta el trabajo de controlar y gestionar los datos se le denomina como
“GSL Champion” como representante gubernamental del cliente y parte del proyecto.
El equipo debe asegurarse de que se logre lo siguiente:
–

Establecimiento de resultados de desempeño requeridos y el presupuesto
operativo.

–

La monitorización y la gestión de dos flujos de proceso:

–

•

Puesta en marcha, formación y entrega de sistemas.

•

Instalaciones y gestión de activos

Realizar una evaluación posterior a la ocupación.

Medidas del rendimiento operativo real comparado con los resultados requeridos de
rendimiento:

–

•

Funcionalidad y efectividad (social)

•

Ambiental (Medio ambiente)

•

Costo (económico)

Coordinar la preparación de un informe de asesoramiento, la toma de acciones
correctivas y la preparación de datos de evaluación comparativa.

GSL reconoce que los beneficios comerciales en curso, el mantenimiento y el costo
operativo de un edificio durante su ciclo de vida superan con creces el costo de capital
original de construcción y busca la mejorar la optimización de recursos y proporcionar y
establecer sistemas con mejor rendimiento para el consumidor y el ciclo de vida de la
construcción.
3. Plan de educación: ECG 2016-20 sugiere que los jóvenes no están representados en la
industria de la construcción. Con solo un 10% de edades comprendidas entre los 19 y los
24 años. El informe de 2015, Fixing the Foundations: Estableció el compromiso de apoyo
a los aprendizajes y habilidades a través de la contratación pública, publicada en agosto de
2015. Se requería que la contratación pública de contratos de más de 12 meses de
duración y con un valor de £ 10 millones o más, apoyara el desarrollo de habilidades y el
compromiso de aprendizaje. El ECG 2016-20 declara que el gobierno tiene la intención de
apoyar la entrega de 20,000 puestos en prácticas para el desarrollo de habilidades en el
sector a través de adquisiciones de construcción durante este Parlamento (una proporción
relativamente pequeña del compromiso de 3 millones). El Construction Leadership
Council (CLC) está desarrollando una guía que explica cómo se ve la inversión en
aprendizaje de habilidades del sector e infraestructura en Reino Unido, (ahora parte de
IPA, que publicó un Plan Nacional de Infraestructura para habilidades en 2015) está
desarrollando una herramienta para ayudar a los clientes a utilizar los datos de la materia.
para modelar los requisitos de habilidades actuales y futuras.
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Un Grupo de Entrega Estratégica, recientemente establecido, coordinará la actividad de
los grupos de trabajo que liderarán los flujos de trabajo específicos e informará el
progreso de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al “Green
Construction Board (GCB)”.

Página 47 de 69

Estudio comparativo de las estructuras organizativas y áreas competentes de los profesionales en obra entre
España y Reino Unido

2.3.2. España
En España, la construcción está mejorando por se encuentra en proceso de mejora de la
gestión, tanto en gestión de residuos, como en eficiencia. La construcción española ha
innovado, pero son las grandes empresas, las que más han desarrollado planes de mejora. La
gran mayoría de subcontratistas van perdiendo poder adquisitivo y no desarrollan planes de
I+D+i que mejoren sus estrategias de mercado y puedan facilitar el desarrollo de incorporar
las nuevas tecnologías a la construcción. El desarrollo de la construcción y su estrategia en
España, se basa en la interlocución entre grandes constructoras internacionales españolas y el
Gobierno. Estos, tienen capacidad de análisis e inversión a medio y largo plazo. Juntos,
pueden crear medidas y objetivos a futuro, realistas y necesarios para la evolución de la
industria de la construcción en el país, como son la eficiencia y el impacto ambiental.
El organismo estatal que desarrolla las estrategias de país para la construcción es el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el cual amalgama varias Secretarias de Estado.
Entre ellas: la Secretaría de Vivienda, donde se encuentra adscrito el Consejo para la
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (COGITI).
El Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (COGITI) se reúne
cada tres meses. Incluye las Administraciones Públicas y los agentes económicos y sociales
involucrados en los procesos de construcción para garantizar una amplia participación en las
acciones de desarrollo del CTE. El Consejo se divide en Comisiones que abarcan objetivos
concretos como, la Comisión para la Calidad de la Edificación, la cual está a cargo de la
calidad de la construcción de los edificios, y la Comisión para la Sostenibilidad e Innovación
de la Edificación, que se dedica a asistir y asesorar al Consejo sobre técnicas y medidas
innovadoras en la construcción, y evolución y mejora de los criterios de sostenibilidad.
El Consejo prepara propuestas para definir estrategias, políticas y medidas en el área de
sostenibilidad, innovación y calidad de la edificación, promueve la adaptación de las
disposiciones reguladoras de la Unión Europea y otras instituciones internacionales, y alienta
a la creación de bases de datos de información y estadísticas necesarias para una mejor toma
de decisiones.
El sector privado, además de formar parte de los Consejos de las diferentes Secretarías,
también trabaja colectivamente a partir de asociaciones, como la Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), para estudiar la evolución de
la construcción a partir de la recaudación de datos y trabajan junto el Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Exteriores a partir de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para crear y gestionar
las estrategias de la industria de la construcción en Europa y España particularmente.
Estrategia a medio y largo plazo → Agenda 2030 e Infraestructuras
Estrategia a corto plazo → Estrategia de Construcción del Gobierno ECG 2018-2022
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Agenda 2030 e Infraestructuras
La Agenda 2030 es un pacto de 193 países del 25 de septiembre de 2015 por alcanzar 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar*
4. Educación de calidad*
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento*
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico*
9. Industria, innovación e infraestructura*
10. Reducción de las desigualdades*
11. Ciudades y comunidades sostenibles*
12. Producción y consumo responsables*
13. Acción por el clima*
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres*
16. Paz, justicia e instituciones sólidas*
17. Alianzas para lograr los objetivos*
*Afectan a la construcción residencial
Las estrategias de los países son diversas según sus situaciones (económicas, políticas,
geográficas, etc.) para adoptar medidas para cumplir los objetivos pactados. España debe de
mejorar, a día de hoy, varios aspectos para el cumplimiento de los ODS respecto la
construcción24:
1. La implementación de la economía circular en el ahorro de agua y energía, descargas y
consumo de materias primas secundarias.
2. Reducir los residuos generados por la ciudadanía municipales a la mitad en 2020 y debe
aumentar la eficiencia de su separación y recolección. Las emisiones por el tratamiento de
residuos siguen siendo un problema en España.
3. Acelerar los esfuerzos para completar su red Natura 2000 (mejorando la capacitación,
fondos y gestión de redes).
4. Acelerar la reducción del óxido de nitrógeno (NOX) y las emisiones de nitrógeno. dióxido
(NO2) que influye en la reducción de las emisiones del transporte, especialmente en zonas
urbanas.

24

https://seopan.es/wp-content/uploads/2020/03/Rueda-con-Anexos.pdf
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5. Acelerar la reducción de partículas (PM2.5 y PM10) promoviendo la producción de
energía limpia y eficiente y calefacción.
6. Adaptar su mapa de ruido y su plan de acción.
7. Tratar aguas residuales urbanas, afectadas por contaminación por nitrato y la
eutrofización.
8. Mantener un nivel adecuado de inversión y debe firmar y ratificar uno o más acuerdos
ambientales multilaterales. Se recomienda abordar la fragmentación regional y local
mejorando la coordinación.
Estrategia de Construcción del Gobierno ECG 2018-2022
La estrategia de España para la legislatura a corto plazo, 4 años, mantiene los objetivos
aprobados para la Agenda 2030.
El Gobierno de España y concretamente el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana elabora y establece junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
económico una línea de gobierno para corto plazo que será la estrategia de gobierno de la
legislatura. Actualmente la estrategia de gobierno tiene 3 puntos importantes hacia la
construcción: la digitalización, la eficiencia y recuperación del patrimonio.
1. Digitalización: En esta época de la digitalización, el Ministerio, debe desarrollar y
recopilar una extensiva base estadística de acceso público y herramientas para potenciar
su uso, con el fin de fortalecer el diseño de los planes políticos propuestos a partir de
información débil soporte o intuiciones que suelen conducir a errores de política. Además,
los datos deberían estar al servicio de la ciudadanía, lo que potenciaría la investigación en
nuestro país, la interoperabilidad y la eficiencia.
Para lograr este objetivo se plantea, entre otras, la implantación de la metodología BIM
(Building Information Modeling) en la contratación pública.
Por otro lado, en el ámbito del Ministerio, se pondrá en marcha un Plan de
Transformación Digital, que alcanzará al conjunto del Departamento y a sus Organismos
Públicos adscritos.
2. Eficiencia: Se plantea como principio para favorecer el bien “común”. Se plantea
aprovechar el uso intensivo de datos, para detectar las oportunidades, para mejorar en la
gestión y la funcionalidad de los procesos desde un punto de vista más funcional y de
gestión.
También se definirán nuevas exigencias reglamentarias, para la eficiencia energética,
impulsando el cumplimiento de los objetivos climáticos hechos por Europa para la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y la transformación hacia una
economía baja en carbono en 2050.
3. Recuperación y mantenimiento del patrimonio construido: Se mantienen los planes de
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ayuda a la rehabilitación, renovación y la reparación de los inmuebles residenciales, y se
siguen los planes de ayuda económica para proyectos de eficiencia energética y
transformación de nuestro actual parque inmobiliario hacia un parque más sostenible.
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2.3.3. Análisis estrategias
Tras ver las diferentes estrategias a futuro de los 2 países, se comprueba que los 2 buscan dos
objetivos parecidos:
–

Baja emisión de carbono para luchar contra el cambio climático y bajar la dependencia de
las energías no renovables.

–

Aumentar la productividad en el caso de Reino Unido y aumentar la Eficiencia en España,
esta diferencia de se basa en la necesidad de integrar en la construcción más profesionales
cualificados y nuevos sistemas de trabajo que mejoren la productividad y la eficiencia
para poder desarrollar mejor los proyectos en Reino Unido, cosa que España busca
mejorar la eficiencia de los trabajos ya que la productividad de años pasados ha reflejado
una mala eficiencia a la hora de acabados tanto en eficiencia energética como en la calidad
de los inmuebles. No se busca la construcción nueva, si no la rehabilitación del parque
inmobiliario existente.

Para mejorar los sistemas productivos de la industria y su eficiencia, los dos países focalizan
la gran parte de la solución en la entrada del “big data” en los proyectos para la libre
información entre empresas y organismos estatales y entre las propias empresas con tal de
mejorar la cooperación y utilizar la estadística para el análisis de datos y reducir el número de
ensayos y tener un mejor control de las pérdidas que se generan entre proyecto-ejecuciónacabado. La generación y el tratamiento de los datos facilitan a ahorrar dobles ensayos,
errores de ejecución y optimización de tiempos, lo cual también ayuda bajar las emisiones de
carbono y facilita la introducción de materiales y sistemas más “amables” con el
medioambiente por la cooperación entre empresas que comparten datos de la ejecución y
desarrollo de nuevos materiales y sistemas en proyectos singulares que pueden aportar
sistemas de mejora en la construcción de otros proyectos.
Además, con la incorporación de tecnologías BIM en la contratación con la administración se
genera más confianza y mejor transparencia tanto hacia la administración como con los
contribuyentes y mejora la capacidad de la empresa y la administración a la hora de gestionar
documentación necesaria para trámites oficiales.
Las diferencias fundamentales en la estrategia de los 2 países se base en la necesidad de Reino
Unido generar nueva construcción y España apuesta por la rehabilitación de su parque
inmobiliario, más que la necesidad de crear vivienda nueva, con tal de atacar el problema real
de España, que es el derroche energético de la gran parte de la construcción, se hacen planes
de estímulo para que los grandes terratenientes de vivienda rehabiliten inmuebles deteriorados
de los centros de las ciudades, modernizándolos.
Otra de las diferencias, es la estimulación de la educación en línea con la estrategia de la
industria del Reino Unido. A diferencia con España, el Reino Unido, la educación en la
industria de la construcción se está haciendo accesible para la juventud, que tiene que
reemplazar la y la ya envejecida mano de obra de la construcción y ha de saber gestionar las
nuevas tecnologías que modernizará la construcción y aportarán mejoras para el alcance de
los objetivos estratégicos del país.
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3. Estructura organizativa de los técnicos en proyectos de construcción
La construcción desde su principio ha sido un trabajo de equipo, el cual está fundamentado en
la unión de diferentes trabajos para un único resultado final. Sin la comunión de los
profesionales, oficiales y técnicos, no se podrían abordar los complejos sistemas que
intervienen en la construcción en media o gran escala. Para definir y establecer una
organización y planificación de los trabajos en la obra siempre se ha tendido a la estructura
organizativa, en nuestro caso, el Director de Obra y diferentes artesanos, los cuales a día de
hoy serían los técnicos cualificados en España y en Reino Unido por instituciones certificadas
y reguladas, que eran organizados para hacer sus trabajos según una línea de construcción. Es
el caso de la ejecución de las pirámides de Egipto o los templos Griegos a. C. la construcción
de castillos y catedrales en Europa durante la Edad Media o Rascacielos en EEUU a
principios del s. XX, entre otros.
Actualmente se han incorporado nuevos trabajos que han aportado nuevas figuras técnicas
tanto en fase de proyecto como en su ejecución como son controles de calidad, nuevas
instalaciones de servicio o sistemas nuevos de construcción. Para el control y el ajuste a la
planificación tanto de tiempo como de costes, la organización es una necesidad fundamental
para poder gestionar eficientemente una obra. La organización en la obra debe de hacerse
desde la fase inicial de proyecto para asegurar que la estructura organizativa en obra será
acorde al proyecto y podrá solucionar todos los aspectos del proyecto. Para poder determinar
que técnicos serán necesarios para la ejecución del trabajo y crear la estructura organizativa en
obra, se deberá de hacer un decalaje de las tareas con tal de saber las necesidades del proyecto
y establecer una estrategia desde el constructor o Dirección de Obra.
La Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT), también conocida por su nombre en
inglés Work Breakdown Structure o WBS, es una herramienta fundamental que consiste en la
descomposición jerárquica, orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo
de proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, donde
cada nivel descendente de la EDT representa una definición con un detalle incrementado del
trabajo del proyecto. Por ejemplo:
Escaleras → paquete1: estructura, paquete 2: pavimento, paquete 3: pintura, etc.

Figura 2. Esquema Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 25

Al dividir en entregables a partir de la subdivisión del proyecto se visualizan todos los
25

https://www.recursosenprojectmanagement.com/work-breakdown-structure/
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paquetes de trabajo y por lo tanto los trabajos reales que se necesitan para ejecutar el trabajo.
Esta información es necesaria para saber qué técnicos han de intervenir en la obra con tal de
crear la estructura organizativa de la obra y saber que técnicos trabajarán con quien para
controlar y gestionar los trabajadores que interferirán en sus labores profesionales entre sí
para ejecutar un único entregable.
Por ejemplo, el control de la ejecución de revestimientos sería un paquete de trabajo dentro de
la ejecución de revestimiento. Por lo tanto, al hacer el EDT comprobamos la necesidad de un
control de ejecución por calidad que debemos tener en cuenta para tener al técnico necesario
en la obra para cuando se esté en esa fase.

Figura 3. Típica estructura de equipo de proyecto
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4. Técnicos que intervienen en la estructura organizativa
Los técnicos colegiados (“Chartered Surveyors26”) que intervienen en la estructura
organizativa en obra han de cumplir por el buen criterio de asegurar que una organización o
individuo tenga las habilidades apropiadas para emprender el trabajo como Persona
Competente según los reglamentos de la construcción de cada país, el control de calidad, el
cumplimiento de la normativa medioambiental, control de la normativa en seguridad y salud
en la obra y el seguimiento de la planificación de los trabajos.
Durante este punto del trabajo analizaremos los técnicos cualificados que tienen parte en la
organización y la planificación en obra y aseguran el control de “personas competentes”
(Industriales), de materiales y ejecución tanto en calidad como en riesgos al medio ambiente
con el fin siempre de mantener la salud y la seguridad en obra.27
Según los estudios de la Comisión de Empleo y Habilidades de Reino Unido (UKCES) en el
documento informativo de octubre del 2012: “Evaluación de habilidades del sector:
Construcción, Servicios de construcción Ingeniería y planificación”, se asegura un incremento
importante de puestos de trabajo en puestos de managers, directores, técnicos cualificados y
oficiales.

Figura 4. Trabajos futuros 2010-2020, Wilson and Homenidou (2011)

Para ejercer su trabajo en la obra, los técnicos y otros operarios de la construcción en Reino
Unido es obligatorio poseer alguna de las tarjetas CSCS (Construction Skills Certification
Scheme), son unas tarjetas requeridas en Reino Unido para proporcionar una prueba que
asegure que las personas trabajando en las obras tengan la formación y la cualificación
requerida para su puesto de trabajo.
26

https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Surveyor

27

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291988/1403
13_mtc_front_section_-_march_2014__.pdf
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Para solicitar una tarjeta CSCS, se debe tener las calificaciones y capacitación apropiadas
relacionadas con la construcción y, en la mayoría de los casos, debe aprobar el examen de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CITB Health Safety and Environment Test) dentro del
plazo de los dos años anteriores a la solicitud de empleo. El tipo de prueba que se necesita
aprobar depende del trabajo que se realice y del tipo de tarjeta que se solicita y su objetivo es
asegurar que los trabajadores tengan un nivel mínimo de conocimiento en seguridad, salud y
conciencia ambiental antes de ir al lugar de trabajo. Todas las pruebas duran 45 minutos y
tienen 50 preguntas de opción múltiple incluyendo: 12 preguntas sobre cómo debe ser el
comportamiento en cada caso específico dependiendo del puesto de trabajo que se tenga en la
obra, para preservar la seguridad. 38 preguntas de conocimientos generales, para comprobar
su conocimiento de las cuestiones de seguridad, salud y medio ambiente. La serie de pruebas
disponibles son las siguientes:
1. Prueba Operativa: incluyendo las normas de comportamiento en el caso específico de
estudio y las cinco secciones de conocimientos básicos: Aspectos jurídicos y de gestión
Salud y Bienestar Seguridad general Actividades de alto riesgo Medio ambiente
2. Prueba del operario de HS & E: está diseñada para apoyar a los candidatos que han
recibido el certificado de nivel 1 en salud, seguridad y medio ambiente de construcción a
través de un centro de certificación Cskills. Esta prueba incluye también las cuestiones
enumeradas anteriormente.
3. Prueba de especialista: incluyendo las normas de comportamiento en el caso específico de
estudio, las cinco secciones de conocimiento básico y preguntas de conocimiento
especializado relevantes de una de las siguientes actividades:
•

Supervisión (SUP) Demolición (DEM) Fontanería (JIB) (PLUM) Trabajos de
autopistas (HIW) Trabajo especializado en altura (WAH) Ascensores y escaleras
mecánicas (LAEE) Túnel (TUNN) HVACR Servicios de calefacción y fontanería
(HAPS) HVACR - Instalación de tuberías y soldadura (PFW) HVACR - conductos
(CONDUCTOS) HVACR - Refrigeración y aire acondicionado (RAAC) HVACR Servicios y mantenimiento de instalaciones (SAF)

4. Prueba de Gerentes y Profesionales: incluyendo las normas de comportamiento en el caso
específico de estudio, las cinco secciones de conocimiento básico y preguntas de
conocimiento especializado relevantes de las siguientes actividades: Reglamento de
Construcción (Diseño y Gestión) Demolición y Obras de autopistas
En cambio, en España, se intentó gestionar la profesionalidad de las empresas a partir de la
Tarjeta Profesional de la Construcción a partir de la entrada en vigor del IV Convenio
Colectivo de la Construcción (2007-2011) que exigía una formación mínima en materia de
PRL, además establecía para los trabajadores la obligación de estar en posesión de la Tarjeta
Profesional de la Construcción (TPC). Dicha obligatoriedad entraba en vigor el 1 de enero de
2012 pero quedo anulada por la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de octubre de 2010,
que consideraba esta obligación una discriminación para los trabajadores que no poseían la
TPC o que la tenían en trámite, ya que los empresarios preferían contratar a trabajadores con
la TPC obtenida. La resolución judicial indica que la TPC es una forma más de acreditación
de la formación que está a disposición del trabajador o trabajadora, pero no la única forma de
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acreditación. En cualquier caso, lo que si sigue siendo obligatoria es la formación definida
actualmente en el V Convenio Colectivo de la Construcción y que es la siguiente:
–

Primer ciclo de formación: Aula Permanente de la Formación Laboral en la Construcción.
El contenido formativo de este módulo de 8 horas de duración es común para todos los
oficios o puestos de trabajo. Comprende la formación inicial mínima en materia de
prevención de riesgos laborales específica del sector de la construcción y contendrán los
principios básicos y conceptos generales sobre la materia cuyo objetivo principal es
conseguir que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar
tanto los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas fases de
ejecución de una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar o
minimizar dichos riesgos.

–

Segundo ciclo de formación: Curso de Oficio. La formación es en función del puesto de
trabajo o el oficio y cuya duración mínima será de 20 horas. Consta de dos partes, una de
carácter genérico (14 h) y otra de carácter específico sobre el oficio a desempeñar (6 h).
De esta manera si se quiere realizar otra actividad, únicamente se necesitará cursar las 6h
específicas sobre la nueva actividad.28

4.1.

Director de Obra – Construction Manager

El Director de Obra (España) o “Construction Manager” (Reino Unido) es el encargado por
parte del promotor de supervisar el trabajo de la contratista.
En cada país se define de manera diferente. El aprendizaje o los estudios necesarios, como la
práctica laboral se enfocan de manera diferente, pero se les piden los mismos trabajos.
Durante la fase de ejecución de proyecto, el Director de Obra o “Construction Manager”
trabaja para el promotor y es un agente de la obra obligatorio en proyectos de obra residencial
en España, según detalla la LOE. Se focaliza en la monitorización del proceso constructivo:
los reportes al promotor, el control de los tiempos de ejecución, los costes de los cambios de
proyecto y del propio presupuesto, y la calidad en el resultado final de los trabajos ejecutados.
Además, se asegura del cumplimiento de los reglamentos, la ley y los requerimientos
contractuales del constructor y los agentes contractuales que intervienen como Arquitectos y/o
Ingenieros.
Al empezar, se han de resolver por parte del Director de Obra/“Construction Manager” los
siguientes actos:
–

Firma del Acta de Replanteo.

–

Notificación del “Construction Design and Management Coordinator (CDM)” o
Coordinador de Seguridad y Salud. Contratado por el promotor y aprobado por el Director
de Obra o, en el caso de Reino Unido, por el “Project Manager y el “Construction
Manager”.

28

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/107798/Mem%C3%B2ria_CastilloLisette.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
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–

Asegurarse que los seguros y garantías necesarias a aportar por el promotor han sido
adoptadas según la legalidad de cada país (indemnización profesional, responsabilidad del
empleador, seguro del proyecto y terceros, garantías por defectos constructivos o vicios
ocultos) y en el caso de haber pactado por contrato que se aportarán por el contratista
principal, asegurarse que son adoptadas por el contratista.

–

Gestión documental.

Obligaciones y responsabilidades durante la obra:
–

Control del progreso de la ejecución de proyecto a partir de reportes del equipo de
proyecto o Dirección Facultativa.

–

Aprobación de los contratos con la administración y subcontratistas del cliente y el
principal contratista.

–

Toma de decisiones en cambios de proyecto.

–

Actualizar el Plan de Seguridad y Salud.

–

Registro de los trabajos ejecutados.

–

Control de la ejecución de las instalaciones y servicios acordes al proyecto y contrato.

–

Aprobar los manuales operativos y de mantenimiento del edificio.

–

Aprobación de la redacción del Manual del usuario/ocupante.

–

Garantizar que se han firmado los contratos.

–

Organizar la entrega del sitio del cliente al contratista.

–

Revisar el horario de trabajo del contratista y las declaraciones de métodos constructivos.

–

Asegurarse que los recursos del contratista son los adecuados y necesarios para la
ejecución del proyecto.

–

Asegurarse que los procedimientos estén en su lugar y se sigan correctamente.

–

Asegurarse que se hacen las reuniones pertinentes durante el proceso constructivo y se
documentan adecuadamente.

–

Control del flujo de caja de la construcción.

–

Revisar el proceso con el contratista

–

Asegurarse que los técnicos de diseño del proyecto suministren la información requerida
por el contratista.

–

Establecer los sistemas de control para la sostenibilidad ambiental, el tiempo, el coste y la
calidad del Plan de Ejecución del Proyecto.

–

Asegurar que se hagan las inspecciones requeridas.

–

Asegurarse de la cobertura del seguro en las obras

–

Gestionar el plan de costes del proyecto y sus cambios.

–

Asegurarse del cumplimiento de las obligaciones contractuales del cliente.

–

Reportar al cliente los progresos, los cambios y otras informaciones de interés para el
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cliente.
–

Gestionar la introducción de cambios

–

Asegurarse que se obtengan las aprobaciones legales

–

Asegurarse que la documentación legal relevante está en su lugar (garantías,
certificaciones, licencias, etc.)

–

Revisar riesgos de construcción

–

Establecer mecanismos para tratar cualquier reclamación.

–

Monitorear los posibles problemas y su resolución antes de su aparición.

El contratista debe establecer sus propios Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), pero
corresponde al Director de Obra asegurarse de que se gestiona correctamente y se desarrolla
lo suficiente como para lograr todos los objetivos de SGA. En el caso del Reino Unido, se ha
de cumplir con la regulación que establece la obligatoriedad de un plan de gestión de residuos
en obra desde el 2008
El Director de Obra deberá, en relación a las medidas en la obra con el impacto ambiental:
-

Comprender y actuar sobre la evaluación del impacto ambiental.

-

Asegurarse de contar con el asesoramiento ambiental adecuado.

-

Asegurarse que el contratista cumpla con la declaración ambiental

-

Buscar y garantizar la acción por parte del contratista de cualquier acción correctiva en
caso que sea necesario para cumplir con las consideraciones ambientales.

Es deber del equipo de diseño facilitar que el diseño cumpla con todos otros controles legales.
Por ejemplo, consentimientos para el Reglamento de construcción, medios de escape, el
almacenamiento de materiales peligrosos, humos y emisiones, y contaminantes. En general,
los controles legales, hacen que el propietario u ocupante sea responsable del aspecto de los
deberes continuos. El Director del Obra obtiene del equipo de diseño y/u otras fuentes
relevantes, todos los consentimientos, y establece un sistema que informe al cliente de estas
tareas continuas.
Una vez que el proyecto esté en marcha, se realizará un seguimiento regular, del proceso
ejecutado, por el Director de Obra. Este seguimiento suele ser semanalmente y se realiza a
partir de una visita detallada de la obra donde se informará de cómo se va ejecutando la obra y
una reunión con el contratista.
Es responsabilidad del Director de Obra organizar desde el principio las reuniones de
progreso en intervalos regulares. Durante estas reuniones, el contratista presentará un informe
en cuanto al progreso de la ejecución del proyecto con cualquier problema de diseño relevante
que deba resolverse.
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Si es necesario, también se deben establecer reuniones de diseño separadas. El proceso de
reportes del Director de Obra no debe limitarse al contratista, sino también a todos los
diseñadores y consultores. Es en estas reuniones de dirección, el Director del Obra debe
administrar y asegurar que todas las partes estén trabajando juntas y logrando fechas objetivo
individuales para la cohesión de los trabajos subsidiarios y cumplir con el cronograma de
ejecución del proyecto.
Es el deber principal del Director de Obra asegurarse de que todo el control y los sistemas de
control son configurados e implementados adecuadamente por el contratista:
–

Control de calidad

–

Control de la planificación y los costes.

–

La seguridad y salud en la obra

–

La gestión ambiental, incluida la gestión de residuos

–

Control de la buena ejecución de las instalaciones.

–

Creación de sistema documental.

Al finalizar, se requieren varios certificados de finalización. Estos deben especificarse en la
especificación particular junto el Manual del usuario, e incluiría:
–

Cumplimiento de la normativa de incendios

–

Certificado de finalización eléctrica

–

Certificados de prueba tanto de fabricación como de instalación

–

Pruebas de vigas elevadoras y marcado

–

Cumplimiento de la normativa de construcción

–

Certificados de recipientes a presión y de calderas

–

Supervisión y gestión del Acta de final de obra.

4.2.

Director de Ejecución de Obra - Building Surveyor

El Director de Ejecución en obra (“Building Surveyor”) es contratado por el promotor del
proyecto. El Director de Ejecución en obra actúa como agente con experiencia en la gestión y
supervisión en la ejecución de proyectos de construcción. En el caso de España, si es una obra
residencial, este agente de la construcción lo ejercerá un Arquitecto Técnico, en cambio en
Reino Unido este tipo de trabajo lo puede realizar todo aquel que cumpla con los exámenes y
requisitos de experiencia de la “CSCS Card” y cualficaciones de los institutos cualificados
para impartir los “Apprenticeship Degree” adecuados a la industria de la construcción.
Las responsabilidades y tareas de un Director de Ejecución en Obra (“Building Surveyor”)
son:
–

Determinar qué modelo es el mejor para la ejecución del proyecto: Contratista principal,
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por paquetes o por industriales.
–

Determinar cuándo se deben adquirir los paquetes

–

Gestionar el proceso de adquisición

–

Administrar las instalaciones generales del sitio (como acceso, almacenamiento, comedor,
etc.)

–

Supervisar y coordinar la ejecución de los trabajos del contratista y subcontratistas según
los paquetes de trabajo para alcanzar los objetivos planificados junto el Director de Obra.

–

Describir en las actas de visita a obra de la Dirección Facultativa los acuerdos alcanzados,
las fases en que se encuentra la ejecución del proyecto y supervisar los cambios de
proyecto y la ejecución adecuada al mismo según la normativa vigente en España y Reino
Unido.

4.3.

Experto en Costes - Quantity Surveyor

El Experto en costes o “Quantity Surveyor” tiene una responsabilidad separada con el
promotor, generalmente a través del Director de Obra, para informar sobre los aspectos
financieros generales del proyecto.
El Experto en costes o “Quantity Surveyor” tiene la responsabilidad general de monitorizar
los costes.
El Experto en Costes (“Quantity Surveyor”) tiene la obligación de:
–

Medir el valor del trabajo ejecutado por el contratista principal

–

Acordar valoraciones mensuales con el contratista principal

–

Acordar la cuenta final con el contratista principal

–

Acordar procedimientos para valoraciones; estos pueden tener que cumplir fechas
particulares establecidas por el cliente para garantizar que se puedan honrar los
certificados.

–

Valorar los cambios de proyecto durante la ejecución del mismo.

Aclarar:
–

El proceso y los procedimientos para hacer frente a cambios previsibles e imprevisibles.

–

Control de las especificaciones de los problemas surgidos en la construcción, los planos y,
si es necesario, las facturas.

Otros elementos asociados con el control del trabajo son los siguientes:
–

Evaluación de las implicaciones de costes para todos los diseños, incluida la comparación
de costes de soluciones alternativas de diseño.
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–

Procedimientos de análisis de valor, incluido el coste de uso.

–

Comparación de formas alternativas de construcción utilizando datos sobre su
metodología y costes.

–

Comparación de los presupuestos de costes y los precios de los licitadores en la licitación
de subcontratos

–

La evaluación de licitaciones que están fuera del presupuesto y que requieren una
aportación del Director de Obra en asuntos como:

–

•

Alteración de las especificaciones para reducir costes.

•

Valoración y aceptación si procede de los extras generados de por los cambios o
mejoras de proyecto valorando posibles ahorros en otras partidas que forman parte del
proyecto inicial.

Producción de informes de costes mensuales, que incluyen:
•

Variaciones desde el último informe, incorporando razones para que los costes
aumenten / disminuyan

•

Coste total proyectado actual para el proyecto

•

Flujo de caja del proyecto:
➔ Previsión de gastos.
➔ Flujo de efectivo real. Control de gastos excesivos de cualquier área con retraso o
problemas probables.

El informe de cambio debe ser acordado y emitido por el Director de Obra que:
–

Validará los costes económicos de las unidades de obra que no estén en proyecto.

–

Advertirá e iniciará acciones sobre cualquier problema que se identifique.

–

Organizará la distribución de copias de acuerdo con una lista predeterminada de agentes
afectados.

4.4. Coordinador de Seguridad y Salud- Construction Design and Management
Coordinator (CDM Coordinator)
Es responsabilidad del contratista principal la elaboración del Plan de Seguridad y Salud
(PSS) en la obra y que todos los agentes que intervienen en la obra subcontratados se adhieren
al Plan acorde a las Regulaciones en Seguridad y Salud de cada país y deben ejecutar sus
trabajos ciñéndose a lo descrito en el PSS.
El responsable de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra es el Coordinador de
Seguridad y Salud (CSS) en la obra, contratado por el promotor según el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción. En el caso de Reino Unido, el CDM Coordinator, será
contratado por el contratista principal según las Construction (Design and Management)
Regulations 2015. El CSS y el “CDM Coordinator” tienen la obligación de revisar y aprobar
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el Plan de Seguridad y Salud del contratista principal antes de empezar la obra, y controlar
que se cumple durante la ejecución del proyecto. Además, debe de controlar los diferentes
artículos de, según España, el RD 1627/1997 y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL), y en el caso del Reino Unido, “The Construction Design and Managment
Regulations (CDM Regulations)”, por las que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. El CSS/”CDM Coordinator” vigilará que
siempre hay un Técnico de Prevención en la obra contratado por el contratista, el Libro de
incidencias y el Libro de Subcontratistas.
El Reglamento de Seguridad y Salud en la obra, organiza por áreas de intervención los
manuales de operación y mantenimiento del proyecto, y es el papel del Coordinador de
Seguridad y Salud (CSS) o “CDM Coordinator”29 garantizar que se entreguen como parte del
Archivo/Plan de Seguridad y Salud. Estos manuales también deben incluir detalles del
edificio completos, con aportes de todo el equipo de diseño. El Director de Obra debe
controlar el trabajo que el CSS o “CDM Coordinator” al modificar los archivos/planes de
Seguridad y Salud del proyecto y, si es necesario, asegúrese de que se toman todas las
medidas necesarias con la cooperación del contratista.
Es responsabilidad legal del contratista cooperar con el CSS o “CDM Coordinator” y cumplir
con cualquier solicitud razonable del CSS o “CDM Coordinator” para la ejecución de las
medidas adoptadas en el Archivo/Plan de Seguridad y Salud, incluyendo los manuales de
operación y mantenimiento.
El CSS o “CDM Coordinator” ha de asegurarse que todos los agentes en la obra tienen la
información oportuna en materia de Seguridad y Salud en la obra y aceptan las medidas en
Seguridad y Salud en la obra descritas en el Plan de Seguridad y Salud el cual siempre estará
disponible en obra, junto a el Libro de subcontratación, el Libro de Incidencias y si fuese el
caso, las actas de Inspección de Trabajo en España o las Actas de Inspección del Inspector
Oficial del Council, en el caso de Reino Unido.

4.5. Jefe de obra/Jefe de Producción – Site Manager/Resident Engineer/Clerk of
work's matter
El Jefe de Producción en obra es el responsable técnico del equipo de proyecto que está
siempre en obra, el cual no necesita titulación universitaria en ninguno de los 2 países, pero,
sin ser obligatorio, se suele acreditar ciertos estudios relacionados con la construcción y cierta
experiencia. Se encarga de:
–

Aclarar que las inspecciones son visitas periódicas para cumplir con la supervisión del
contratista o el técnico responsable delegado por el contratista, además de visitas
puntuales.

–

Explicar la naturaleza solidaria de los diversos roles y la necesidad de cooperación para
permitir que el secretario de obras y el ingeniero residente desempeñen sus funciones.

–

Recordar al contratista que el personal residente debe contar con instalaciones adecuadas

29

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2004/0072/latest/LMS297709.html#LMS297709
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y acceso, junto con información sobre el personal del sitio, equipos y operaciones.
–

Confirmar los procedimientos para verificar el control de calidad, por ejemplo, a través
de:
•

Certificados, vales, etc., según sea necesario

–

Solicitar el material de muestra para posibles soluciones de proyecto.

–

Controlar la ejecución correcta de los procedimientos de prueba establecidos

–

Establecer zonas de protección y almacenamiento adecuados

–

Gestionar las visitas a obras de proveedores y fabricantes

4.6.

Organismo de Control Técnico (OCT) / Building Control Officer or Surveyor

El Organismo de Control Técnico son miembros capacitados y experimentados en la
construcción. Por lo general, en Reino Unido son miembros corporativos del Chartered
Institute of Builders (CIOB) y / u otros organismos profesionales similares. En cambio, en
España, son técnicos que evalúan y emiten la documentación necesaria para las aseguradoras
con tal que el promotor pueda obtener la póliza de seguros que obliga la LOE. En España se
denominan como Organismo de Control Técnico (OCT), introduciéndose en la legislación
española tras la aprobación del Articulo 19 de la LOE, el cual establece las garantías hacia el
agente consumidor y/o usuario del edificio.
Los técnicos, son profesionales competentes para las obras que van a inspeccionar y brindan
diversos servicios de asesoramiento imparcial especializado en una variedad de temas de
control. Ofreciendo la protección al consumidor del producto ejecutado.
Como Organismo de Control Técnico es responsable de garantizar que los edificios sean
seguros y que cumplen con los estándares establecidos por los reglamentos de cada país,
España o Reino Unido, según sus reglamentos de la construcción (CTE o “Building
Regulations”).
La OCT y el “BCO” realizan las siguientes actividades respecto a la estabilidad y solidez de
la obra:
-

Revisión del informe geotécnico

-

Revisión del proyecto

-

Supervisión del control de materiales

-

Inspecciones de ejecución

-

Supervisión de la documentación de proyecto.

-

Supervisión y análisis de resultados de la realización de los ensayos.

-

Redacción de informes30

30

https://www.octplus.es/organismo-control-tecnico-edificacion/
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Los Informes de emisión son los siguientes (aunque alguno de ellos no es necesario según la
tipología de la obra):
-

Informe D0 Definición de Riesgo

-

Informe D0.1 Revisión de Proyecto Estabilidad

-

Informe D5.1 Informe de ejecución de la cimentación

-

Informe D5.2 Informe de ejecución de la estructura

-

Informe D5.3 Informe de ejecución de fachadas y cubiertas

-

Informe D6/Anexo D6 Final de Obras

-

Informe D0.2 Informe de estanqueidad (cuando procede).

-

Informe D2 Informe de sistemas y materiales no tradicionales o innovadores (madera
habitualmente).

-

Informe D4 preexistentes. Obra nueva con construcciones existentes

-

Informe D7 Informe de obras empezadas o incidencias.

-

Informe D 1.1 Informe de unidades de obra especiales (arcillas expansivas, pendientes,
pilotes-pantalla).31

31

https://www.octplus.es/organismo-control-tecnico-edificacion/
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Conclusiones
Al analizar la historia de cada país y su desarrollo de la construcción a partir de la adopción
de normas, leyes y regulaciones, me ha evidenciado que España y Reino Unido han ido
regularizando y reorganizando su estrategia constructiva hacia un modelo de ámbito Europeo,
que prioriza los derechos sociales, las garantías de calidad en los productos al consumidor, la
regulación y harmonización de todo proceso productivo hacia un único reglamento que
favorezca la igualdad y cooperación entre países de la Unión Europea. Entre los dos países se
nota un salto temporal en desventaja de España en la creación de leyes y adopción de
regulaciones que vayan en esta línea.
Tras analizar el marco regulatorio de cada país, sus estrategias a presente-futuro y como estos
introducen nuevos elementos a desarrollar en la ejecución de obras, observo que, España y
Reino Unido, tienen una regulación muy parecida, anticipándose uno respecto el otro, Reino
Unido respecto España, mejorando la legislación, y apostando, en la adopción de nuevos
sistemas de trabajo. Entre estos nuevos sistemas podemos destacar, el trabajo en sistema BIM
o regulaciones como “Government Soft Landings”, que aportan a la industria de la
construcción la oportunidad de ser más eficientes y asegurarse un control entre empresas y
administración, que regule la ejecución de sistemas constructivos y ayuden a estudiar la
calidad y eficiencia de los proyectos tras su ejecución, como se hace en la industria de
producción de cualquier producto, aportando datos centralizados compartidos, que
favorezcan, en general, el desarrollo y mejora del producto construido, o que se está
construyendo.
Una vez descompuesto y analizado el marco regulatorio y las estrategias de Reino Unido y
España, el equipo técnico en la obra, ha de tener una estructura organizativa que pueda
ejecutar y controlar todas las necesidades del proyecto y cumplir con las regulaciones de cada
país y sus obligaciones contractuales.
Para garantizar el cumplimiento de la reglamentación y las obligaciones se hace
imprescindible introducción, al equipo de obra, de la colaboración de una gran cantidad de
técnicos cualificados especializados en un área concreta de la construcción como pueden ser
el Experto en costes/Quantity Surveyor, Experto en Obra/Building Surveyor, Coordinador
SS/CDM Coordinator o el Organismo de Control Técnico.
Seguidamente, al centrarnos en los trabajos que desempeña en España un graduado en
Arquitectura Técnica y Edificación, y el mismo técnico, al emigrar al Reino Unido, dentro de
la fase de ejecución de un proyecto residencial, aparecen los mismos tipos de trabajo, pero en
Reino Unido aumentan las obligaciones de los agentes al tener la necesidad de utilizar
sistemas BIM al contratar con la administración. En otro aspecto, hay que destacar, que el
CSS debe de mantener una permanencia total en las obras que se desarrollan en Reino Unido,
mientras que en España la periodicidad de las visitas del Coordinador las establece él mismo.
Finalmente, puedo concluir que, teniendo la capacidad de escoger entre las dos estructuras
organizativas de la construcción, escogería la del Reino Unido por la capacidad que tiene de
adoptar medidas necesarias para la mejora de la construcción y del trabajo de los agentes que
intervienen en la ejecución de los proyectos. Incentivando, el estudio, unido al trabajo.
Favoreciendo sistemas educativos superiores técnico-prácticos, con más competencias que los
Ciclos Formativos Superiores en España, que serían los sistemas educativos más parecidos a
los “Apprenticeship Degree”. El Reino Unido, no solo es capaz de adoptar medidas para la
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mejora de la construcción, sino que lidera globalmente, cambios que son introducidos
posteriormente por otros países, como está siendo la liberalización de los datos en la ejecución
de proyectos de construcción y el estudio de la eficiencia en el mantenimiento y puesta en
marcha de las instalaciones después del acto de “Entrega de llaves” al cliente, cuando este es
la administración pública.
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