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1 INTRODUCIÓN 

El proyecto casa nidO se basa en una propuesta real realizada por la alumna y ha sido 

su primera obra realizada en Barcelona. El principal propósito fue el de poder ampliar 

sus conocimientos en el área de gestión de proyectos y obras, tomando como 

referencia la metodología PMBOK. 

Las principales fuentes utilizadas fueron la 5ª. edición del PMBOK (2013), el material 

fornecido por el posgrado en Project Manager Avanzado de la UPC y el material 

didáctico de KION SL. 

El Charter Técnico fue estructurado con base en el modelo y conceptos del PMBOK, 

conforme la Ilustración 1, incluyendo los procesos de Integración, Planificación y 

Cierre, y excluyendo los de Ejecución y Monitoramento y Controle que no hacen parte 

del alcance solicitado por el Posgrado. 

Las Ilustraciones a seguir presentan los procesos do gerenciamiento de proyectos 

agrupados por fase do proyecto y el sentido lógico utilizado para presentar este 

documento. 
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Ilustración 1 - Interacción de los Procesos de Gerenciamiento del Proyecto (PMBOK, 5ed., 2013). 
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Ilustración 2 - Diagrama de los procesos del PMBOK (Vargas, Ricardo) 
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2 INICIACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo el proyecto empieza a ser definido a través del Acta de Constitución 

en la cual se define el alcance y los recursos financieros inicialmente comprometidos, 

además de identificar los interesados y designar el project manager. 

2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN (4.1) 

El Acta de Constitución formaliza el proyecto y establecer las principales relaciones 

entre el sponsor y aquél que ejecuta el proyecto. Deste modo, se da autoridad para 

aplicar los recursos disponibles. Esto debe ser realizado con base en un registro que 

define el inicio del proyecto y formaliza la aceptación y comprometimiento del sponsor 

con el mismo. 

ACTA DE CONSTITUICIÓN 

Proyecto: 
Rehabilitación integral de una vivienda – casa nidO  

Fecha: 
18/09/2015 

 
Gestor de Proyecto:          
Nombre Bruna Caroline Pinto Campos 

Responsabilidades 
& Autoridades 

Responsabilidad cuanto a la definición del proyecto y su gestión. 
Autoridad para elegir al equipo de trabajo y exigir la ejecución 
del proyecto sin comprometer sus especificaciones. 

 
Cliente(s): 
BC y SB. 
                             
Propósito & Justificación del Proyecto  
Rehabilitar integralmente una vivienda utilizando la metodología PMBOK para 
planificar y controlar las variadas etapas del proyecto y de la obra, ya que, es evidente 
la necesidad de mejorar la planificación de los proyecto de interiorismo y la gestión de 
la obra cuanto a las especificaciones, costes y plazos. A través de la metodología 
PMBOK será posible definir pautas y disminuir los riesgos relacionados con la 
planificación y ejecución, mejorando la calidad final y la satisfacción de los clientes. 
 
Objetivos del Proyecto & Criterios de Éxito Relacio nados 
Rehabilitar una vivienda de hasta 100 m2 conforme los criterios de especificaciones, 
costes y plazo solicitados por los clientes. 
 
Descripción a Alto Nivel  
Rehabilitar integralmente una vivienda de 70 m2 dotándola de una nueva redistribución 
espacial, reparando elementos estructurales, paramentos verticales, techo, suelo, 
instalaciones, puertas y ventanas. 
 
Requisitos a Alto Nivel  
Rehabilitar integralmente una vivienda de 70 m2 dotándola de 01 baño completo, 01 
baño de cortesía, 01 despacho abierto, 01 cocina con isla integrada con un salón 
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comedor, 01 lavadero, 01 habitación matrimonial, 01 habitación individual, permitiendo 
que los clientes puedan entrar a vivir.  
 
Requisitos de Aprobación del Proyecto 
 
Requisit os Aprobación  
Anteproyecto Sponsor 
Presupuesto y cronograma Sponsor 
Licencia Colegio Colegio 
Licencia Ayuntamiento Ayuntamiento 
Inicio obras – compra materiales y contratación de 
personal 

Project Manager 

Derribo y limpieza Project Manager 
Ejecución de refuerzo estructural Project Manager y 

Sponsor 
Cerramientos de pladur y pré-instalaciones Project Manager y 

Sponsor 
Revestimientos y acabados de obra fina Project Manager y 

Sponsor 
Limpieza y colocación de mobiliario básico Project Manager y 

Sponsor 
 
Riesgos a Alto Nivel        
Retrasos en la licencia; 
Accidentes laborales; 
Falta de compromiso de los contratados; 
Necesidad de revisión del proyecto; 
Surgimiento de problemas estructurales; 
Falta de material. 
 
 
Presupuesto Resumido          
Se estima aproximadamente 60.000 euros para proyecto, licencias y obra. 
 
Calendario de Hitos Resumido  
      
Hitos  Plazo estimado  
Fase de Proyecto 4 semanas + 5 días 
Fase de Licencia 4 semanas 
Fase de Obras 2 meses + 1 semana 
Fase de Montaje y Entrega 1 semana + 2 días 
 

Firmado por: 

Patrocinador del Proyecto: Los clientes. 

Fecha: 

 
 

01 de abril de 2015 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS (13.1) 

Los stakholders/Interesados son todas aquellas personas, grupos u organizaciones 

que puedan tener algún interés, fuerte influencia, participar o no en la realización del 

proyecto, aportando inputs positivos y/o negativos, sea en partes o durante todo el 

proceso. Es importante tener en cuenta a estos agentes, para que el trabajo sea 

realizado de acorde con sus especificaciones, prever y prepararse para posibles 

conflictos, bien como establecer gráficamente el nivel de interés, influencia, 

colaboración y exigencia de cada uno. 

Los principales Interesados identificados en este caso son: 

• Los clientes 

• El Project Manager (Arquitecto) 

• El constructor y operarios 

• El responsable por la firma del proyecto 

• El Ayuntamiento 

• El Colegio 

• La Seguridad Social 

• La Comunidad de vecinos 

• Los vecinos 

• Los delineantes 

Luego a seguir, en el Gráfico 1 abajo identificase la posible relación entre estos 

agentes y sus niveles de exigencia, colaboración, influencia e interés. 

Gráfico 1 - Relación entre los principales interesados y sus niveles de interés, influencia, colaboración y 
exigencia. 
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2.2.1 REGISTRO Y MATRIZ DE INTERESADOS 

También es importante establecer un registro y una matriz de interesados para 

identificar más objetivamente la posición, el rol, las expectativas, la influencia y el 

interés de cada uno de los stakeholders citados anteriormente. Con esto, será posible 

en seguida definir cómo será realizada la comunicación entre todas las partes 

interesadas. 

Tabla 1 – Matriz de Registro de Interesados (stakeholders). 

Stakeholder Posición  Rol  Expectativas  Influencia  Interés  

Clientes  Sponsor 

Definir 
expectativas, 
presupuesto 
disponible y 

plazo 

• Obra entregue en 
el plazo; 

• La obra no debe 
superar el 
presupuesto 
definido 
inicialmente; 

• Que la vivienda se 
vea valorizada y 
estéticamente 
agradable 

Alta Alto 

PM Arquitecto 

Capta 
informaciones 
del cliente para 
poder planificar 
la obra y 
gestionar 
requisitos. Da 
forma a las 
exigencias de 
los clientes. 

• No ultrapasar el 
presupuesto; 

• Cumplir con las 
expectativas del 
cliente; 

• El proyecto debe 
ser ejecutado tal 
como indicado en 
el proyecto 

Alta Alto 

Constructor Constructor/Operarios 

Contracta 
operarios. 
Principal 
encargado de 
la compra de 
materiales y 
ejecución de la 
obra conforme 
proyecto y el 
plan. 

• Necesitan el 
proyecto bien 
definido para 
facilitar la 
ejecución. 

• Necesitan material 
y equipamientos. 

• No superar el 
presupuesto; 

• No debe haber 
cambios de 
proyecto; 

• Finalizar en el 
plazo. 

Alta Alto 

Responsable 
de la Firma 

Firma el proyecto. 
Responsable legal 
del proyecto 

Se 
responsabiliza 
legalmente por 
el proyecto. 

• El proyecto debe 
ser ejecutado 
conforme la 
normativa. 

• El constructor 
debe aportar 
documentación 
para hacer la 
apertura del 
centro de trabajos. 

Alta Medio 

Ayuntamiento Otorgan licencias y 
permisos 

Concede 
licencia para la 
obra. 

• La obra no debe 
superar el plazo 
establecido; 

Alta Medio 
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Stakeholder Posición  Rol  Expectativas  Influencia  Interés  
• La obra debe ser 

ejecutada 
conforme proyecto 
aprobado; 

Colegio 
Otorgan licencias y 
permisos 

Verifica 
adaptación del 
proyecto a las 
normativas y 
concede 
permiso 

• La obra debe ser 
ejecutada 
conforme proyecto 
aprobado; 

Alta Medio 

Seguridad 
Social 

Regula los contractos 
y la cotización 

Verifica los 
contractos y la 
cotización de 
los 
trabajadores. 

• Todos los 
trabajadores 
deben tener 
contracto y mutua 
en caso de 
accidentes 
laborales 

Alta Media 

Comunidad 
de vecinos Vecindario afectado 

Verifica que la 
obra tenga 
licencia. Puede 
otorgar 
permisos 
facultativos 

• La obra debe 
terminar 
rápidamente y sin 
daños a los 
demás. 

Media Bajo 

Delineantes Contractados por el 
arquitecto 

Delinean el 
proyecto y 
colabora en la 
especificación 
de materiales, 
etc. 

• Necesita recibir 
las pautas del 
arquitecto para 
ejecutar la fase de 
proyecto; 

• Evitar cambios. 

Medio Media 

 
Gráfico 2 – Gráfico de influencia x Interés de los interesados. 
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3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La planificación del proyecto tiene como objetivo definir, preparar y coordinar todos los 

planos auxiliares e integrarlos en un único plan de gestión de proyecto global. En esta 

fase son establecidos el alcance del proyecto, identificados los objetivos específicos y 

las acciones necesarias para lograrlos. 

3.1 DESARROLLO DEL PLAN DE GESTÍON DEL PROYECTO (4.2) 

El resultado de este proceso es el Plan de Gestión del Proyecto, lo cual es 

fundamental para la fase de Ejecución. 

 
PLAN DE GESTÍON DEL PROYECTO 

 
 

RESUMEN DE GESTIÓN 

R
es

um
en

 E
je

cu
tiv

o 

Razonamiento 
de Negocio 

Rehabilitar viviendas antiguas aprovechando el potencial existente en 
la ciudad de Barcelona, o bien realizar obras de menor porte. 

Hitos 
Principales 

Proyecto, Licencias, Obra y Montaje y entrega final. 

Criterios de 
Aceptación 

Aprobación por Sponsor o PM según indica el Acta de Constitución 
del Proyecto. 

Presupuesto 60.000,00 € 

Acta de Constitución  Ver documento Acta de Constitución del Proyecto. 

 
ENTREGABLES 

Descripción 
de Productos 

Proyecto de rehabilitación, con su debido licenciamiento para la ejecución de 
la obra y entrega final. 

Principales 
Entregables  

Proyecto gráfico; Memorial; Presupuesto; Cronograma; Licencia Colegio 
Profesional; Licencia Ayuntamiento; Compras; Derribo; Rehabilitación de 
estructura, elementos y/o áreas afectadas; Replanteo; Pladur; Instalaciones; 
Acabados y Revestimientos; Limpieza; Inspección; Montaje de Muebles; 
Entrega Final. 

 
ALCANCE DEL PROYECTO 

Plan de Gestión de Requisitos  Ver Matriz de Trazabilidad de Requisitos. Tabla 2 

Estatuto de Trabajo   

Definición del Alcance  Ver Definición del Alcance. 

 EDT Ver WBS. 

 
CALENDARIO DEL PROYECTO 

Diagrama Gantt  Ver Línea Base de Tiempo (Cronograma). 



   
Casa nidO - Planificación 14 

 

© CAMPOSBARBARO. Architecture and Landscape Design 

Hitos Proyecto, Licencias, Obra y Montaje y entrega final. 

Restricciones Seguir cronograma y no ultrapasar fecha límite para la entrega final.  

 
COSTE DEL PROYECTO 

Coste 
Resumido 

Fase de Proyecto: 8.000 € 
Fase de Licencia: 2.000 € 
Fase de Obra: 40.000 € 
Fase de Montaje y Entrega: 10.000 € 

Restricciones No exceder el presupuesto del proyecto. 

 
RECURSOS DEL PROYECTO 

Plan de Gestión de Recursos Humanos  Ver Plan de Gestión de RRHH 

Hitos del 
Proyecto 

Contratación de delineante, Responsable por la firma del proyecto y 
constructor. 

Matriz de Roles & Responsabilidades  Ver Matriz de Asignación de 
Responsabilidades 

 
RIESGOS DEL PROYECTO 

Registro de Riesgos  Ver Registro de Riesgos 

Reserva para 
Impactos de 

Riesgos  
1.000,00 € (impactos revisados) 

Buffers 2.000,00 € (diferencia hasta impactos sin revisar) 

 
COMUNICACIONES 

 Plan de Comunicaciones  Ver Plan de Gestión de Comunicaciones  

 
CALIDAD 

Acciones de 
Aseguramiento 

de Calidad 

1- Análisis da cualidad del proveedor. 
2- Auditar el sistema de la cualidad del constructor. 

Medidas de 
Control de 

Calidad 

1- Inspección de recibimiento de los diversos entregables del proyecto. 
2- Verificación del desempeño del trabajo realizado. 

 
ADQUISICIONES 

Política de 
Selección de 
Proveedores 

El primer criterio de selección es la fiabilidad en el mercado. Luego debe ser 
verificada la calidad ofrecida. Por fin deberá ser elegido el proveedor, entre 
mínimo tres, que mejor se encaje en el presupuesto disponible. 

Política de 
Contratación de 

Proveedores 

Deberán ser solicitados mínimos tres presupuesto. Una vez elegido el 
proveedor con la en la Política de selección de proveedores, la contratación 
será la de menor vínculo posible y el pago deberá ser mediante certificación 
de trabajos avanzados. 
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3.2 ALCANCE 

En el Alcance (Scope) del proyecto se acota exactamente el producto o servicio que 

se quiere realizar.  

3.2.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DEL ALCANCE (5.1) 

 
PLAN DE GESTÍON DEL ALCANCE 

 
 
La Planificación de la Gestión del Alcance orienta como el alcance será definido, 

desarrollado, monitoreado, controlado y verificado. 

El alcance del proyecto debe ser definido con base en los requisitos del proyecto. La 

WBS debe ser elaborada en función de la declaración del alcance detallada. 

Cualquier modificación en la WBS o en la declaración del alcance del proyecto debe 

ser controlada formalmente desde su solicitud hasta la aprobación del cambio. 

El alcance debe ser monitoreado y controlado a lo largo de su ejecución y debe tener 

su conformidad verificada en el momento da conclusión. 

3.2.2 REQUISITOS DEL PROYECTO (5.2) 

Para recopilar los requisitos del proyecto deben ser realizadas reuniones previas con 

los clientes para poder trazar las pautas principales para elaborar el proyecto. 

El proyecto de la casa nido es una propuesta real que deberá contemplar como 

producto final la rehabilitación integral de una vivienda ubicada en las proximidades del 

Hospital Sant Pau / Sagrada Familia en Barcelona. Por lo tanto, los requisitos 

concretos del proyecto son: 

1. Elaboración de un proyecto arquitectónico/interi orismo para una vivienda 

de 64,68m 2 con presentación de presupuesto y cronograma gener al de 

obras. 

2. Levantamiento del estado actual del piso : el piso deberá ser medido para 

poder ser definida su planta actual y con base en ella empezar a realizar la 

propuesta. Serán sacadas fotos y se realizarán catas cuantas necesarias y de 

los elementos necesarios para identificar con mejor detalle las características 

de los elementos que requieren mayor cuidado. 
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3. Definición, gestión y contratación de equipo de tra bajo : será de 

responsabilidad de  la Project manager y arquitecta del proyecto la definición, 

contratación y gestión de XX (XX) recursos: un arquitecto técnico que 

desarrolle actividades en paralelo y de acuerdo con la concepción y 

requerimientos de la misma y gestión de la obra, además de firmar el proyecto 

(por cuestiones de homologación de título en España); un (01) constructor 

desde el cual se deriva toda la ejecución de la obra y subcontratación de 

equipo; un delineante/decorador colaborador que ayudará la Project manager 

en todas sus actividades. 

4. Proyecto / Delineación : será importante para planificar y expresar el estado 

actual y la propuesta la cual se quiere ofrecer. En principio el proyecto será 

desarrollado en Autocad, por cuestiones de riesgo. Hay la posibilidad que se 

realice a través del software Revit mediante BIM – Building Information System, 

pero dependerá única y exclusivamente de la disponibilidad de la arquitecta 

que deberá evaluar los riesgos de esta decisión. Esto no implicaría, en este 

caso, ningún tipo de recargo para el cliente. Serán presentadas y entregues en 

papel DIN A4 o DIN A3 planos en planta, sección, alzados y maqueta con 

apenas una imagen de cada ambiente. Este material podrá ser ampliado en 

caso de necesidad y disponibilidad del equipo y deberá ser evaluado y decidió 

única y exclusivamente por la arquitecta. 

5. Planificación de derribo : a parte del proyecto arquitectónico y de interiores 

será considerada la etapa anterior de derribo, a nivel gráfico, de presupuesto y 

ejecución. 

6. Especificación de materiales y medición : a partir del proyecto serán 

identificados materiales y será definida su medición y cuantificación para la 

elaboración posterior del presupuesto. 

7. Elaboración de un presupuesto orientativo que deber á ser confirmado 

con el constructor : el presupuesto será realizado por capítulos identificando la 

especificación, cuantitativo, precio unitario y precio final. Este presupuesto 

servirá para proteger al cliente cuanto a los precios de mercado y servirá para 

contrastar y analizar con más detalle las propuestas de tres (03) constructores 

diferentes hasta su elección final. 

8. Identificación de proveedores industriales, además de la compra de 

materiales : serán identificados proveedores industriales que puedan impactar 

significativamente en el presupuesto de la obra. Además realizaremos la 
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compra de algunos materiales de acabado, piezas sanitarias, etc., también 

buscando la reducción de costes. 

9. Visita a tiendas para concretar piezas y acabados : disponibilidad para visitar 

tiendas y proveedores con el intuito de mejorar la definición realizada en 

proyecto. 

10. Cronograma : será realizado un cronograma para el proyecto apenas, por 

cuestiones de riesgo, desde la primera visita de la arquitecta a los clientes 

hasta la entrega de la Licencia de Obras y inicio de las obras. El cronograma 

de obras será discutido con el constructor, pero se estima una media de 2 

meses aproximadamente. Definición del alcance (5.3). 

La relación entre los requisitos del proyecto y los entregables que los da conformidad 

es presentada en la matriz de Trazabilidad de Requisitos, en la Tabla 2. 
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Tabla 2 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
Informac ión  Trazabilidad  

ID Requisitos Prioridad Categoría Fuente 
Objetivo del 

proyecto 
relacionado 

Entregable WBS 
correspondiente Método de validación 

01 

Adaptación del piso a la nueva 
distribución. Definición de detalles y 
acabados. Previsión de presupuesto y 
cronograma. 

Alta 

Expectativas y 
capacidad 
económica del 
cliente 

Cliente x Arquitecto Reunión con el 
cliente. 

Proyecto + 
presupuesto + 
cronograma previo 

Pagamento realizado 
por el cliente 

02 Proyecto adaptado a la normativa del 
municipio de Barcelona. Alta Legalidad Proyecto x 

Normativas 

Presentación del 
proyecto al 
Colegio. 

Licencia Colegio Emisión de tasa y 
pagamento 

03 Proyecto adaptado a la normativa del 
municipio de Barcelona. Alta Legalidad Proyecto x 

Normativas 

Presentación del 
proyecto al 
Ayuntamiento. 

Licencia 
Ayuntamiento 

Emisión de tasa y 
pagamento 

04 Puesta en marcha de la obra. Alta Obra - Derribo Constructor x 
Proyecto 

Contratación del 
constructor. 
Compra de 
material. 

Derribo y limpieza 
del piso 

Visita a obra y 
verificación por el 
arquitecto. Pagamento 
por el cliente 

05 Adaptación del piso a la nueva 
distribución.  Alta Obra - 

Construcción 
Constructor x 
Proyecto 

Proyecto y 
aceptación del 
cliente. 

Cerramientos de 
pladur y pré-
instalaciones 

Visita a obra y 
verificación por el 
arquitecto. Pagamento 
por el cliente 

06 
El piso se entrega con acabamientos de 
calidad elegidos en conjunto con los 
clientes. 

Alta Obra - 
Acabamiento 

Mercado x Cliente x 
Proyecto x 
Arquitecto x 
capacidad 
económica 

Compra de 
material y 
verificación de la 
ejecución. 

Revestimientos y 
acabados de obra 
fina 

Visita a obra y 
verificación por el 
arquitecto. Pagamento 
por el cliente 

07 
El piso se entrega limpio y con los 
muebles básicos definidos juntos con el 
cliente 

Alta 

Expectativas y 
capacidad 
económica del 
cliente 

Cliente x Proyecto  
Repase final de 
acabado y 
medidas. 

Limpieza y montaje 
(entrega piso) 

Visita a obra y 
verificación por el 
arquitecto. Alta 
Pagamento por el 
cliente 
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3.2.3 DEFINICIÓN DEL ALCANCE (5.3) 

Los criterios de aceptación de la obra deben ser la ejecución adecuada dentro de las 

especificaciones definidas en proyecto para cada etapa de la obra hasta su 

finalización. 

 
DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 
 
DESCRIPCIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 
La propuesta contempla la presentación de la iniciación, planificación y cierre - con 

base en la metodología PMBOK para rehabilitar integralmente una vivienda de 70m2 

dotándola de una nueva redistribución y recuperación de elementos que permitan su 

uso adecuado. Deberá constar de  01 baño completo, 01 baño de cortesía, 01 

despacho abierto, 01 cocina con isla integrada con un salón comedor, 01 lavadero, 01 

habitación matrimonial, 01 habitación individual, permitiendo que los clientes puedan 

entrar a vivir.  

Incluye la elaboración del plan de gestión del proyecto casa nidO - planificación, 

control y cierre - con base en la metodología PMBOK, su exposición en una web 

propia, además de su presentación pública ante tribunal en la UPC. Excluye presentar 

el proyecto gráfico. 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO        
Proyecto, Licencia, Obra y Montaje de Muebles. 

 
EXCLUIDOS DEL PROYECTO         
Proyectos complementares, cualquier ítem que no esté discriminado por escrito en el 

contrato o en la documentación de proyecto entregue al cliente. 

 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO         
Normativas y código de obras del municipio, debiendo aún el proyecto limitase a 

fornecer apenas la información técnica necesaria para la ejecución de la obra, las 

licencias, la obra tal como prevista en proyecto y memorial, debiendo respetar los 

límites de cronograma y presupuesto. 

 
PREMISAS DEL PROYECTO         
El proyecto debe prever ambientes iluminados y ventilados. 
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Las instalaciones eléctricas deben ser aparentes. 

Las ventanas deben tener un aislamiento térmico adecuado. 

La obra debe terminar antes del inverno. 

El presupuesto no puede ultrapasar los límites definidos de acuerdo con el plan de 
costes. 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto debe contener toda la información necesaria para la ejecución de la obra 

como distribución espacial prevista en el proyecto, instalaciones en funcionamiento y 

sin problemas, acabado limpio y bien finalizado, estructura sin daños, muebles con 

funcionamiento correcto y acabado de calidad. La obra sólo podrá ser realizada con la 

Licencia correspondiente. 

 

3.2.4 WBS Y DICTIONARY (5.4) 

La WBS del proyecto Casa Nido fue estructurada en cuatro (04) fases. Estas fases son 

comunes en la mayoría de proyectos de rehabilitación de viviendas, permitiendo ser 

readaptada posteriormente. 

La línea base del ALCANCE es compuesta del WBS (EDT)  DICCIONARIO de WBS. 
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LÍNEA BASE DEL ALCANCE – WBS (EDT) 

 

 

 

  

CASA NIDO

1. FASE DE PROYECTO

1.1 PROYECTO GRÁFICO

1.2 MEMORIAL

1.3 PRESUPUESTO

1.4 CRONOGRAMA

2. FASE DE LICENCIA

2.1 LICENCIA COLEGIO 
PROFESIONAL

2.2 LICENCIA AYUNTAMIENTO

3. FASE DE OBRA

3.1 COMPRAS

3.2 DERRIBO

3.3 REHABILITACIÓN DE 
ESTRUCTURA, ELEMENTOS 

Y/O ÁREAS AFECTADAS

3.4 REPLANTEO

3.5 PLADUR

3.6 INSTALACIONES

3.7 ACABADOS Y 
REVESTIMENTOS

4. FASE DE MONTAJE Y ENTREGA

4.1 LIMPIEZA

4.2 MONTAJE DE MUEBLES

4.3 ENTREGA FINAL
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DICCIONARIO WBS (EDT) 

Luego, el Diccionario de EDT servirá para comprender mejor cómo será la realización de cada paquete de trabajo. 

A seguir, será presentado el desarrollo de la Fase de Proyecto y las fichas que sirven como modelo para las demás fases. 

1. FASE DE PROYECTO 
     

Paquete de trabajo  Proyecto 

Descripción de paquete 
de trabajo 

Deberá contener las especificaciones técnicas de la obra de forma gráfica permitiendo la comunicación del 
proyecto a los demás stakeholders. Compuesto por planos, vistas, alzados, secciones, detalles, perspectivas y 
maqueta, además de memorial, cronograma específico de la obra y presupuesto. 

Responsable(s)  PM, el responsable por la firma y delineantes. 

Hitos del calendario 
Fase de 
Proyecto 

Fecha 
Límite 

05/05 (25 días) 

Actividad Recursos 

Trabajo  Materiales  
Coste 
Total Horas 

Coste por 
hora 

Coste de 
Trabajo 

Unidades 
Coste por 
Unidad 

Coste de 
Materiales 

Gerenciamiento del 
proyecto 

PM 
(Arquitecto) 

40 29,09 € 1.163,25 € - - - 1.163,25 € 

Visita al piso – mediciones, 
fotos y catas 

01 Delineante 3 10,00 € 30,00 € - - - 30,00 € 

01 Paleta 1 6,25 € 6,25 € - - - 6,25 € 
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01 C. fotos o 
Teléfono 

- - - 1 300,00 € 300,00 € 300,00 € 

01 Metro - - - 1 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

01 pico de 
punta + 01 lija 
para pared  

- - - 1 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Delineación del estado 
actual 

01 Delineante 
+ ordenador + 
software + 
impresora 

8 10,00 € 80,00 € 1 1.500,00 € 1.500,00 € 1.580,00 € 

Reunión para concretar 
expectativas y 
necesidades de sponsor 

Local de 
trabajo o una 
cafetería 

- - - 3 100,00  € 300,00  € 300,00  € 

Realización de planos 
(plano, secciones, alzados 
y detalles) y definición de 
acabados 

01 Delineante 
+ ordenador + 
software + 
impresora 

100 10,00 € 1.000,00 € - - - 1.000,00 € 

Aprobación del 
anteproyecto - reunión 

Local de 
trabajo o una 
cafetería 

- - - 3 100,00  € 300,00  € 300,00  € 

Realización del proyecto 
ejecutivo – ampliación de 

01 Delineante 
+ ordenador + 

100 10,00 € 1.000,00 € - - - 1.000,00 € 
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detalles, revisiones, 
maqueta,  memorial, 
mediciones, presupuesto y 
cronograma 

software + 
impresora 

Aprobación final proyecto 
ejecutivo - reunión 

Local de 
trabajo o una 
cafetería 

- - - 3 100,00  € 300,00  € 300,00  € 

Solicitud de proyectos 
complementares – 
estructural, instalaciones 

Profesional 
capacitado 

- - - 1 2.000,00  € 2.000,00  € 2.000,00  € 

Requisitos del Calidad 
Presentación en papel dentro de los estándares de la empresa. Presentación de toda la información necesaria 
para la solicitud de la Licencia y ejecución de la obra. 

Criterios de A ceptación  Aprobación del PM y Clientes. 

Referencias Técnicas Normativas técnicas, manuales, catalogo proveedores, etc. 
 

Información de 
Contractos Contracto de prestación de servicio para los delineantes y operarios. 
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1. FASE DE LICENCIA 
 

Paquete de traba jo Licencia  

Descripción del 
paquete de trabajo 

En la Fase de Licencia es dónde aparece la figura del Responsable de la firma. Él tratará de solicitar la licencia junto 
al Colegio y Ayuntamiento. 

Responsable(s)  PM, Responsable de la Firma. 

Hitos del calendario 
Fase de 
Licencia 

Fecha 
Límite 

02/06 (20 días) 

Actividad Recursos 

Trabajo  Materiales  
Coste 
Total Horas 

(Hr) 
Coste por 
hora (€) 

Coste de 
Trabajo (€) 

Unidades 
Coste por 

Unidad 
Coste de 

Materiales 

Solicitud de licencia en 
el Colegio (incluido 
revisiones) 

       667,00 € 

Solicitud de licencia 
Ayuntamiento (incluido 
revisiones) 

       667,00 € 

Notificación de licencia 
– pago de tasas 

       667,00 € 

Requisitos de Calidad  El proyecto debe estar conforme la normativa municipal, presentar proyecto gráfico completo, memorial y 
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presupuesto. 

Criterios de 
Aceptación 

Licencia correcta 

Referencias Técnicas  Normativa aplicable a la edificación del municipio. 

Información de 
Contractos 

Contracto por prestación de servicios. Pagamento de tasas (a cargo del cliente). 
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2. FASE DE OBRA 
 

Paquete de trabajo  Obra 

Descripción del 
paquete de trabajo 

Realización de obra conforme proyecto y exigencias del cliente. 

Responsable(s)  PM, constructor. 

Hitos del calendario Fase de Obra 
Fecha 
Límite 

06/08 (47 días) 

Actividad Recursos 

Trabajo  Materiales  
Coste 
Total Horas 

(Hr) 
Coste por 
hora (€) 

Coste de 
Trabajo (€) 

Unidades 
Coste por 

Unidad 
Coste de 

Materiales 

Inicio obras         

Compra materiales         

Derribo         

Limpieza techo         

Planché         

Ejecución de 
instalaciones y paredes 
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Colocación del piso         

Colocación 
revestimiento en 
paredes 

        

Instalación del baño y 
cocina 

        

Colocación puertas          

Pintura paredes         

Compra muebles y 
decoración 

        

Requisitos de Calidad  
Elementos estructurales no deben presentar riesgos. Instalaciones deben estar en perfecto funcionamiento sin 
presentar fugas, corto circuitos, etc. Los acabados deben estar realizados con cuidado respetando criterios de 
higiene y estética. 

Criterios de 
Aceptación 

Debe lograr los requisitos del Alcance, Tiempo, Coste y Calidad descritos en el proyecto. 

Referencias Técnicas 
Catálogo de proveedores, normativas técnicas municipales, normativas cuanto a la calidad y resistencia de los 
materiales, normativa para proyectos eléctricos y de agua fría/caliente, fontanería, etc. 

Información de 
Contractos 

Contracto de prestación de servicio (Constructor). Contracto de dirección de obras (PM) 
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4. FASE DE MONTAJE Y ENTREGA 
 
Paquete de trabajo  Montaje y Entrega final 

Descripción del 
paquete de trabajo 

Recibimiento y montaje de muebles, limpieza y entrega final junto a los clientes. 

Responsable(s)  PM, constructor. 

Hitos del calendario 
Fase de 
Montaje y 
Entregas 

Fecha 
Límite 

13/08 (5 días) 

Actividad Recursos 

Trabajo  Materiales  
Coste 
Total Horas 

(Hr) 
Coste por 
hora (€) 

Coste de 
Trabajo (€) 

Unidades 
Coste por 

Unidad 
Coste de 

Materiales 

Colocación iluminación         

Entrega muebles e 

instalación 
        

Limpieza         

Entrega del piso         

Requisitos de Calidad  
Los muebles deben obedecer a los criterios de la compra o proyecto en caso de serán realizados en obra. Toda la 
obra debe estar limpia (polvo, pintura, cintas, tornillos, escombros, sobras, cajas, etc.). 

Criterios de Los muebles debe atender a su función y estar dentro de los criterios de calidad elegidos previamente (acabado, 
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Aceptación  color, material, accesorios, etc). La limpieza debe estar adecuada a criterios básicos de higiene y buen acabado. 

Referencias Técnicas  Catálogo de proveedores, proyecto de muebles. 

Información de 
Contractos 

Contracto de prestación de servicios (constructor, carpintero, tienda de muebles, etc.) 
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3.3 TIEMPO 

La segunda línea base que debe ser definida es la del Tiempo, y el principal producto 

de esta fase es el cronograma. 

3.3.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DEL TIEMPO (6.1) 

El Plan de Gestión del Tiempo establece los criterios y actividades para desarrollo, 

monitoramento y control del cronograma. 

 
PLAN DE GESTÍON DEL TIEMPO 

 
 

METODOLOGIA y HERRAMIENTAS PARA ELABORACIÓN DEL CRO NOGRAMA 
La herramienta utilizada para la planificación, monitoramento y control del tiempo del 

proyecto será el MSProject. Todo el equipo de proyecto deberá participar de la 

elaboración del cronograma. 

NÍVEL DE PRECISIÓN 
Las duraciones estimadas de las actividades deben ser realistas, además de 

considerar una variación entre -5% y +10% del tiempo. 

UNIDADES DE MEDICIÓN 
El tiempo deberá ser medido en días y los recursos en unidades. 

ATUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA 
El cronograma debe ser actualizado semanalmente con la participación de todos los 

involucrados y bajo la coordinación del Project Manager. 

LÍMITES DE CONTROLE 
Las variaciones admitidas durante el avanzo del cronograma serán establecidas en las 

estimaciones del tiempo, entre -5% y +5%.  

REGRAS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
Desvíos fuera de los límites de control deben tener sus causas analizadas y deben ser 

implementadas acciones correctivas y/o de bloqueo para minimizar el impacto sobre el 

plazo final. El monitoramento será realizado comparando el avanzo físico previsto x el 

realizado en la Curva “S” de tiempo. 

INFORMES 
Las actualizaciones semanales del cronograma deben ser documentadas en informes 

semanales de desempeño del proyecto. Ver modelo de la Tabla 3. 
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Tabla 3 - Modelo de Informe de Desempeño. 

 

INFORME DE DESEMPEÑO 

 

 
Título do Projeto : Casa nidO 

Asunto : Informe semanal del desempeño del proyecto. 

Período de actualização :  

Project Manager : Bruna Campos 

Objetivo :  

Rehabilitar integralmente una vivienda de 70 m2 dotándola de una nueva redistribución 

espacial, reparando elementos estructurales, paramentos verticales, techo, suelo, 

instalaciones, puertas y ventanas. 

Etapas   

• Elaboración del Proyecto 

• Licenciamiento 

• Obra 

• Montaje y Entrega 

 

Entregas  

• Proyecto 

• Licencias 

• Derribo, Rehabilitación de estructura, Replanteo, Pladur, Instalaciones y Acabados y 

revestimientos 

• Muebles montados 

Resultados en el  período  

•  

Desv íos y acciones correctivas  

•  
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Avanz o físico  (Curva “S”)  

 

Avan zo financ iero  (Curva “S”)  

 

 

3.3.2 LISTADO DE ACTIVIDADES (6.2) 

El listado de actividades sirve para identificar las principales actividades que deberán 

ser desarrolladas con base en la WBS presentada anteriormente, y permitir definir su 

secuenciación, los recursos necesarios y respectivas duraciones.  

Fase de Proyecto: 

 Proyecto gráfico 

 Memorial 

 Presupuesto 

 Cronograma 

Fase de Licencia: 

 Licencia Colegio profesional 

 Licencia Ayuntamiento 
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Fase de Obra: 

 Compras 

 Derribo 

 Rehabilitación de estructura, elementos o áreas afectadas 

 Replanteo 

 Pladur 

 Instalaciones 

 Acabados y revestimientos 

 Limpieza  

Inspección 

Fase de Montaje y Entrega: 

 Limpieza 

 Montaje de muebles 



         
Casa nidO - Planificación 35 

 

© CAMPOSBARBARO. Architecture and Landscape Design 

3.3.3 SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES (6.3) 

Diagrama de rede 
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Casa nidO - Planificación 37 

 

© CAMPOSBARBARO. Architecture and Landscape Design 

3.3.4 RECURSOS (6.4) 

REQUISITOS DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES  

Paquete de Trabajo  Recursos  

1. Fase de Proyecto: 

01 PM (Arquitecto) 

01 Delineante 

01 ordenador + software + impresora 

1.1. Proyecto gráfico 

1.2. Memoria 

1.3. Presupuesto  

1.4. Cronograma 

2. Fase de Licencia: 01 PM 

01 Resp. De la firma del proyecto 

01 Delineante 

01 ordenador + software + impresora 

2.1. Licencia Colegio profesional 

2.2. Licencia Ayuntamiento 

3. Fase de Obra: 

01 PM 

01 Contrato de obras 

01 Constructor 

03 Operarios 

Materiales diversos de construcción y 

herramientas 

3.1. Compras 

3.2. Derribo 

3.3. Rehabilitación de estructura, 

elementos o áreas afectadas 

3.4. Replanteo 

3.5. Pladur 

3.6. Instalaciones 

3.7. Acabados y revestimientos 

3.8. Limpieza 

3.9. Inspección 

4. Fase de Montaje y Entrega: 01 PM 

Muebles 

Servicio de entrega y montaje 
4.1. Montaje de muebles 
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3.3.5 DURACIONES (6.5) 

Las duraciones fueron estimadas y están descritas en la tabla abajo: 

Activ idad  Duración (d ías) 

1. Fase de Proyecto:   

1.1. Proyecto gráfico 10 

1.2. Memoria 15 

1.3. Presupuesto  20 

1.4. Cronograma 20 

2. Fase de Licencia:   

2.1. Licencia Colegio profesional 10 

2.2. Licencia Ayuntamiento 10 

3. Fase de Obra:   

3.1. Compras 47 

3.2. Derribo 5 

3.3. Rehabilitación de estructura, elementos o áreas 

afectadas 
5 

3.4. Replanteo 2 

3.5. Pladur 20 

3.6. Instalaciones 15 

3.7. Acabados y revestimientos 10 

3.8. Limpieza 2 

3.9. Inspección 3 

4. Fase de Montaje y Entrega:   

4.1. Montaje de muebles 5 
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3.3.6 CRONOGRAMA (6.6) 

A seguir, presentase el cronograma en forma de gráfico de Gantt, permitiendo tener una visión a largo plazo de todo el recorrido del desarrollo 

del proyecto. En rojo, está identificado el camino crítico del proyecto. 
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3.4 COSTES 

La tercera línea base que debe ser definida es la de los Costes. El principal producto 

de esta fase es el presupuesto. 

3.4.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE COSTES (7.1) 

 
PLAN DE GESTÍON DE COSTES 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Los pagos serán realizados en euros para cada tipo de servicio contratado, materiales 

y costes, incluida la licencia, tomando como referencia las entregas previstas em la 

WBS. 

NÍVEL DE PRECISIÓN 
Cada servicio a ser realizado deberá ser definido en una partida por separado. 

Además, las estimaciones de costes de las actividades deben ser realistas y 

considerar una variación entre -5% y +10%.  

RELACIÓN CON LA WBS 
Las realizaciones financieras serán realizas en función de las etapas previstas en la 

WBS. 

LÍMITES DE CONTROL 
Las variaciones admitidas durante el desarrollo del cronograma financiero serán entre 

-5% y +5% de las estimaciones de coste previamente establecidas. 

REGLAS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
Las desviaciones fuera de los límites de control deben tener sus causas analizadas y 

deberán ser implementadas acciones de bloqueo para minimizar el impacto sobre el 

presupuesto. El monitoramento será realizado por medio de la comparación entre el 

Valor Previsto (VP) x el Valor Real (VR) realizado en la Curva “S” de costes. 

INFORMES 
Las actualizaciones semanales del presupuesto deben ser documentadas en informes 

semanales de desempeño del proyecto. Ver modelo de la Tabla 3. 
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3.4.2 ESTIMACIÓN DEL COSTE (7.2) 

 

ESTIMACIÓN ASCENDENTE 

Paquete de Trabajo Recursos & Elementos de Coste  Unidades Ratio Estimación de Coste Premisas, Restricciones & 
Consideraciones  

1. Proyecto 

PM (Arquitecto) 

01 Delineante 

Ordenador + software + impresora 

- - 8.000,00 - 

2. Licencias 

Licencia del Colegio (incluido 
revisiones) correcta y dentro del plazo 

- - 670,00 - 

Licencia Ayuntamiento (incluido 
revisiones) 

Correcta y dentro del plazo 
- - 1.000,00 - 

3. Obra 
Contrato de construcción 

Materiales de construcción 
- - 40.000,00 - 

4. Montaje 
Muebles e Servicio de transporte y 
montaje 

- - 10.000,00 - 

Estimación de Coste Total para el Proyecto  60.000,00 - 

Fuente:  Adaptado de KION, 2015. 
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3.4.3 DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO (7.3) 

La Línea Base del Coste es el presupuesto. Su determinación se hace en función de la suma del precio unitario de cada ítem multiplicado por 

la cantidad de unidades (medición)  necesarias. A seguir, presentase un presupuesto general que puede ser utilizado para seguir todas las 

fases del proyecto de manera global.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Casa nidO 97 dias Previsto 1.600  3.200  4.800  6.400  8.000  8.500  9.000  9.500  10.000 14.444 18.889 23.333 27.778 32.222 36.667 41.111 45.556 50.000 60.000 

Fase de Proyecto: 25 dias 8.000       1.600  1.600  1.600  1.600  1.600  

Proyecto gráfico 10 dias

Memorial 15 dias

Presupuesto 20 dias

Cronograma 20 dias

Proyecto 0 dias

Fase de Licencia: 20 dias 2.000       500     500     500     500      

Licencia Colegio professional10 dias

Licencia Ayuntamiento 10 dias

Obra licenciada 0 dias

Fase de Obra: 47 dias 40.000     4.444   4.444   4.444   4.444   4.444   4.444   4.444   4.444   4.444   

Compras 47 dias

Derribo 5 dias

Rehabilitación de estructura, elementos o áreas afectadas5 dias

Replanteo 2 dias

Pladur 20 dias

Instalaciones 15 dias

Acabados y revestimientos10 dias

Limpieza 2 dias

Inspección 3 dias

Conclusión de obra 0 dias

Fase de Montaje y Entrega:5 dias 10.000     10.000 

Montaje de muebles 5 dias

Entrega final 0 dias

SEMANA
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Entretanto, el presupuesto debe ser lo más detallado posible, tal como el siguiente que fue utilizado para acompañar la obra de la casa nido: 

Tabla 4 - Control del presupuesto de obra - casa nidO. 

Definición del Presupuesto Desarrollo Cronograma Físico Cronograma Financiero Tareas 
pendientes 

Ite
m Partida Un Valor 

Un. Cant.  Subtotal Inicio  Fin 
Cron. 
Físico 

(%) 

Equiv.econ. 
(€) 

Pend. 
(%) 

Equiv. 
Econ. 

(€) 

Cron. 
Econ. 

(%) 

Equiv. 
Econ. 

(€) 

Pend. 
(%) 

Equiv.
econ. 

(€) 

EDT´s 
Pend Observ. 

SOL.HA-25 #150*150*5 5 CM+PVC  

CO
01 

M2. Solera de 5 cm. de 
espesor, realizada con mortero 
elaborado en obra, i/vertido, 
colocación y armado con 
mallazo electrosoldado 
#150*150*5 mm., incluso p.p. 
de juntas, aserrado de las 
mismas, fratasado 5 cm. de 
espesor, extendido y 
compactado, con lámina 
intermedia de PVC aislante.  
Según EHE. 

M2 16,89 65 1.097,85 13-jul Pendi
ente 100%   1.097,85 €  0%             -   

€  100% 
  

1.097,8
5 €  

0%             
-   €  

Planch
é de la 
entrada 
y lijado 
de la 
puerta. 

  

LIJADO Y EMPLASTECIDO  CERRAMIENTOS VERTICALES 

CO
02 

M2. Lijado y emplastecido en 
paramentos verticales dos 
manos lija de granometria fina 
segunda mano repaso y 
emplastesido de los 
cerramientos verticales listo y 
preparado para pintar 

M2 3,60 107,2
1 

385,96 Pendi
ente 

Pendi
ente 

100%      385,96 €  0%             -   
€  

100% 
     

385,96 
€  

0%             
-   €  

Lijar 
zócalos
. Lijar 
puntos 
emacill
ados 
nuevos
. 
Repas
ar todo 
el piso 
para 
verifica
r que 
esté 
bien. 
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PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, CON PINTURA INTUMESCENTE EPOXI 

CO
03 

GBAL.Formación de 
protección pasiva contra 
incendios de estructura 
metálica mediante la aplicación 
de revestimiento intumescente, 
en emulsión acuosa 
monocomponente, color 
metalico, acabado mate liso, 
hasta conseguir una 
resistencia al fuego de 15 
minutos, con un espesor 
mínimo de 299 micras. Incluso 
p/p de rascado de óxidos, 
limpieza superficial y 
aplicación de una mano de 
imprimación selladora de dos 
componentes, a base de 
resinas epoxi y fosfato de zinc, 
color gris, con un rendimiento 
no menor de 0,125 l/m² (para 
un espesor mínimo de película 
seca de 50 micras). 

GBAl 794,00 1 794,00 20-jul 24-jul 100%      794,00 €  0%             -   
€  100% 

     
794,00 

€  
0%             

-   €  

    

 BARNIZ INTUMESCENTE – IGNÍFUGO PARA LADRILLO VISTO 

CO
04 

M2.Barniz especialmente 
formulado para la protección 
contra el fuego de todo tipo de 
maderas. Basado en resinas 
de clorocaucho y cargas 
intumescentes que bajo la 
acción del fuego desarrolla una 
espuma termoaislante de baja 
conductividad térmica, 
evitando la propagación de la 
llama y protegiendo la madera 
de la acción destructora del 
fuego 

M2 18,12 65 1.177,80 18-
ago 

Pendi
ente 

100%   1.177,80 €  0%             -   
€  

0%             
-   €  

100% 
  

1.177,8
0 €  

3 DIAS 
PROTEC
CIÓN?? 

EXTRACCION Y REPOSIC.LADRILLO ENVEJESIDO 
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CO
05 

GBAL. Extracción y reposición 
de ladrillos en fábricas 
antiguas deterioradas con 
rejuntado similar al existente 
igualando tonalidad, i/limpieza 
posterior.  

GBAl 790,00 1 790,00 18-
ago 

19-
ago 100%      790,00 €  0%             -   

€  0%             
-   €  100% 

     
790,00 

€  

    

COSIDO DE GRIETAS 

CO
06 

GBAL. Cosido de grietas en 
muros de fábrica de carga, y/o 
cerramiento a base de grapas 
de pletina de acero hasta 2 
unidades por ml., i/descarnado 
y posterior relleno de mortero 
de cemento y arena de río 1/4 
totalmente retacado.  

GBAl 765,00 1 765,00 15-jul 12-
ago 

100%      765,00 €  0%             -   
€  

100% 
     

765,00 
€  

0%         
-   €  

    

PICADO GUARNECIDO DE YESO EN PAREDES DPNDE TIENEN GOTELE  

CO
07 

GBAL. Picado de guarnecido 
de yeso gotele en paramentos, 
por medios manuales, 
eliminándolo en su totalidad y 
dejando la fábrica lista para 
posterior revestimiento, 
i/retirada de escombros a pie 
de carga, medios auxiliares de 
obra y p.p. de costes 
indirectos. 

GBAl 65,00 1 65,00 13-jul 17-jul 100%        65,00 €  0%             -   
€  

100%        
65,00 €  

0%             
-   €  

    

PLATINA DE ACERO 8mm  EN ESTRUCTURAS 

CO
08 

GBAL.Platina de  acero 8mm 
laminado , en perfiles para 
vigas, pilares y correas, unidas 
entre sí mediante soldadura a 
cada 5ctms con electrodo 
básico i/p.p. despuntes y dos 
manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo 
totalmente montado, según 
NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95.  

GBAl 579,00 1 579,00 20-jul 31-jul 100%      579,00 €  0% 
            -   

€  100% 
     

579,00 
€  

0% 
            

-   €      

TABIQUE PLADUR-METAL 76/600 + LANA ROCA 
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CO
09 

M2. Tabique autoportante 
15+46+15, formado por una 
estructura de perfiles de chapa 
de acero galvanizado de 46 
cm. de ancho a base de 
montantes (elementos 
verticales) separados 600 mm. 
entre ellos y canales con 
aislamiento lana roca 
(elementos horizontales) a 
cada lado de la cual se 
atornillan una placa de yeso 
laminado Pladur tipo N de 15 
mm. de espesor (UNE 
102.023) dando un ancho total 
del tabique terminado de 76 
mm., incluso  anclajes para 
suelo y techo, replanteo 
auxiliar, nivelación, tornillería, 
anclajes, recibido de cajas 
para mecanismos sobre la 
placa, encintado, tratamiento 
de juntas, totalmente 
terminado y listo para 
imprimar, pintar o decorar.  

M2 26,78 19 508,82 13-jul 21-
ago 

100%      508,82 €  0%             -   
€  

100% 
     

508,82 
€  

0%             
-   €  

Repas
ar 
unione
s con 
cinta 
donde 
haya 
grietas. 
Pintar. 

  

TABIQUE PLADUR-METAL HIDROFUGAS 76/600 + LANA ROCA 

CO
09 

M2. Tabique autoportante 
hidrofugas 15+46+15, formado 
por una estructura de perfiles 
de chapa de acero galvanizado 
de 46 cm. de ancho a base de 
montantes (elementos 
verticales) separados 600 mm. 
entre ellos y canales con 
aislamiento lana roca 
(elementos horizontales) a 
cada lado de la cual se 
atornillan una placa de yeso 
laminado Pladur tipo N de 15 
mm. de espesor (UNE 
102.023) dando un ancho total 
del tabique terminado de 76 
mm., incluso  anclajes para 

M2 42,78 20 855,60 13-jul 21-
ago 

100%      855,60 €  0%             -   
€  

100% 
     

855,60 
€  

0%             
-   €  
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suelo y techo, replanteo 
auxiliar, nivelación, tornillería, 
anclajes, recibido de cajas 
para mecanismos sobre la 
placa, encintado, tratamiento 
de juntas, totalmente 
terminado y listo para 
imprimar, pintar o decorar.  

ALIC. AZUL. 1²<60X60 C/COLA S. PREFIX  MANO DE OBRA +MATERIAL DE AGRARRE  

CO
10 

M2. Alicatado azulejo 1², hasta 
60x60 cm, eb cerramientos 
verticales baños y 
cocinasrecibido con cemento 
cola SUPER PREFIX blanco o 
gris de COPSA, sobre base de 
mortero de cemento y arena 
de miga 1/6, i/piezas 
especiales, ejecución de 
ingletes, rejuntado con mortero 
decorativo PRECERAN 100 de 
COPSA, limpieza y p.p de 
costes indirectos,  s/NTE-RPA-
3.  

M2 16,78 28 469,84 
14-
ago 

Pendi
ente 100%      469,84 €  0% 

            -   
€  0% 

            
-   €  100% 

     
469,84 

€  

Traer 
colar 
para 
pladur. 
Alicatar 
baños, 
cocina 
y 
lavader
o. 

Traer 
material 
inmediata
mente. 

SOL.HIDRAULICO 30x30 MANO DE OBRA +MATERIAL DE AGRARRE SOBRE  CERRAMIENTOS  HORIZONTALES  

CO
11 

M2. Solado hidraulico 30x30 
cm cocina.,cerramientos 
horizontales zona la cocina 
china media, recibido con 
mortero de cemento y arena 
de miga 1/6, i/cama de arena 
de 2 cm. de espesor, p.p. 
rejuntado y limpieza, s/NTE-
RSP-6.  

M2 24,89 8,26 205,59 14-
ago 

Pendi
ente 

100%      205,59 €  0%             -   
€  

0%             
-   €  

100% 
     

205,59 
€  

Traer 
colar 
para 
pladur. 
Alicatar 
baños, 
cocina 
y 
lavader

Traer 
cola 
inmediata
mente. 
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o. 

TARIMA FLOTANTE ESTR. MEL. AC5 MANO DE OBRA  

CO
12 

M2. Tarima flotante con 
estratificado de melamina de 
AC5. de espesor, formada por 
una capa de estratificado 
decorado imitación maderas, 
mármol o granito, sobre un 
alma de D.M. y soporte 
estabilizador del estratificado. 
Instalación flotante mediante 
machihembrado sobre lámina 
de polietileno de 2 ó 2,5 mm. 
de espesor.  

M2 16,78 54 906,12 
Pendi
ente 

Pendi
ente 100%      906,12 €  0% 

            -   
€  0% 

            
-   €  100% 

     
906,12 

€  
    

SOL.HIDRAULICO 60x60 BAÑOS  

CO
13 

M2. Solado hidraulico 60x60 
cm EN BAÑOS., china media, 
recibido con mortero de 
cemento y arena de miga 1/6, 
i/cama de arena de 2 cm. de 
espesor, p.p. rejuntado y 
limpieza, s/NTE-RSP-6.  

M2 22,89 6,26 143,29 
14-
ago 

Pendi
ente 100%      143,29 €  0% 

            -   
€  0% 

            
-   €  100% 

     
143,29 

€  

Traer 
materia
l. 
Hacer 
colocac
ión. 

Traer 
material 
pendiente
. 

PUERTA PASO LISA COLOR BLANCO 72,5X 2,35  

CO
14 

M2. Puerta de paso hoja lisa 
color blanco , a base de 
entramado de madera, 
recercado en todo su contorno 
con madera maciza y revestida 
ambas caras en MDF, con 
cerco MDF hidrófugo y 
tapajuntas MDF para lacar, 
incluidos /herrajes de colgar, 
cierra y manillas en latón.  

UNID 179,89 4 719,56 20-jul 
Pendi
ente 10%        71,96 €  90% 

     
647,60 

€  
0% 

            
-   €  100% 

     
719,56 

€  

Faltan 
puertas 
y 
marcos
. 
Coloca
ción. 

Pendient
e 
contacto 
del 
carpinter
o para 
ajustar 
detalles. 

RODAPIÉ MADERA 15 cm  MANO DE OBRA +MATERIAL DE AGRARRE  
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CO
15 

Ml. Rodapié de madera de 15 
cm. blanco media, recibido con 
pegamento especial para 
madera de agarre rapido 1/6, 
i/rejuntado y limpieza, S/NTE-
RSP-16.  

ML 3,23 74,8
7 

241,83 Pendi
ente 

Pendi
ente 

100%      241,83 €  0%             -   
€  

0%             
-   €  

100% 
     

241,83 
€  

Traer 
clip 
CH23, 
esquin
eras y 
cola. 

Traer 
material 
inmediata
mente y 
NO 
utilizar 
cola a 
base de 
silicona. 
Colocar 
madera 
en el 
pasillo 
para 
empotrar 
el LED. 

PINTURA PLASTICA BLANCA MANO DE OBRA  

CO
16 

M2. Pintura plástica lisa blanca 
PROCOLOR YUMBO PLUS o 
similar en paramentos 
verticales y horizontales, 
lavable dos manos, i/lijado y 
emplastecido.  

M2 2,23 178 396,94 21-
ago 

Pendi
ente 100%      396,94 €  0%             -   

€  0%             
-   €  100% 

     
396,94 

€  
  

Sólo 
empezar 
después 
que esté 
el techo 
listo! 
Cuidado 
para no 
saltar 
pintura 
de la 
pared en 
el techo. 

 
TOTAL  
PRESUPUESTADO…………………………………………
………………………………… 10.102,20 

 
  9.454,59 €  

     
647,60 
€  

  
5.051,2
3 €  

  
5.050,9
7 €  

Definición del Presupuesto Desarrollo Cronograma Físico Cronograma Económico Tareas 
pendientes 
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Ite
m Partida Unid.  Unitario  Cant

idad Subtotal Inicio  Fin 

Crono
grama 
Físico 

(%) 

Equivalente 
económico 

(€) 

Pendie
nte (%) 

Equival
ente 

econó
mico 

(€) 

Cronog
rama 

Econó
mico 
(%) 

Equiva
lente 

econó
mico 
(€) 

Pendi
ente 
(%) 

Equiva
lente 

econó
mico 
(€) 

EDT´s 
Pendie

ntes 

Observa
ciones 

RESTAURAC.CARPINTERIA MADERA 

CO
01 

M2. Restauración de 
carpintería de madera, 
consistente en decapado de 
pintura, sustitución de piezas 
en mal estado, herrajes de 
seguridad, adaptación de 
junquillo para vidrio Climalit 
(4+6+4) y aplicación de dos 
manos de Xilamón fondo y una 
mano de Xiladecor mate y 
goma estanquiedad en el 
perimetro de la ventana.  

UNID 178,45 3 535,35 13-jul Pendi
ente 20%      107,07 €  80% 

     
428,28 

€  
100% 

     
535,35 

€  
0%             

-   €  

Termin
ar de 
limpiar 
la 
pintura. 
Cambi
ar 
cristal 
(doble 
camara 
con 
protecc
ión 
sol). 
Coloca
r goma. 
Pasar 
barniz. 

Terminar 
urgente. 

PUERT.ABAT.ALUM. 50X40 LACADO 72,5X2,03  

CO
02 

UD. Puerta abatible de 
aluminio lacado, con cerco y 
hoja de 50x40 mm. y 1,5 mm. 
de espesor, con zócalo inferior 
ciego de 40 cm., p.p. de 
cerradura Tesa o similar y 
costes indirectos.  

UNID 320,00 1 320,00 14-
ago 

Pendi
ente 

5%         0,05 €  95% 
     

304,00 
€  

0%             
-   €  

100% 
     

320,00 
€  

  

Cuándo 
la traen y 
colocan? 
Pasar el 
contacto 
del 
provedor. 

VENT.ABAT.ALUM.SCHÜCO LAC. <1,20 ZONA BAÑOS translucido  
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CO
03 

UD. Ventana abatible de 1 hoja 
para una dimensión de hueco 
menor de 1,20x1,20 m., de 
aluminio lacado > 60 micras 
sello QUALICOAT ó anodizado 
> 20 micras sello 
EWAA/EURAS, con posibilidad 
de cambio entre exterior e 
interior (ejemplo: anodizar 
exterior y lacar interior ), 
"Sistema Royal S-40" de 
Schüco, con una profundidad 
de cerco de 40 mm. y 50 mm. 
en la hoja, para un 
acristalamiento hasta 32 mm., 
con juntas de estanqueidad al 
aire y al agua de EPDM, 
estables a la acción de los 
rayos UVA, tornillería de acero 
inoxidable, ventilación y 
drenaje de la base y perímetro, 
escuadras interiores en 
esquinas de marcos y hojas 
inyectadas en cola de 2 
componentes, i/ herrajes 
Schüco, ejes de acero 
inoxidable y resto de piezas de 
fundición de aluminio, maneta 
ergonómica, cerradura y 
tiradores, colocada con patillas 
o, en su caso, sobre premarco 
de acero galvanizado, 
fabricados todos los 
componentes bajo la norma 
para el control de calidad ISO 
9001. 

UNID 200,00 2 400,00 14-
ago 

Pendi
ente 5%         0,05 €  95% 

     
380,00 

€  
0%             

-   €  100% 
     

400,00 
€  

  

Repasar 
profundid
ad de la 
ventana 
del 
primer 
baño y 
apertura 
de la 
derecha 
hacia la 
izquierda. 

VENT.ABAT.ALUM.SCHÜCO LAC. >1,20  
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CO
04 

UD. Ventana abatible de 1 hoja 
para una dimensión de hueco 
mayor de 1,20x1,20 m. de 
aluminio lacado > 60 micras 
sello QUALICOAT ó anodizado 
> 20 micras sello 
EWAA/EURAS, con posibilidad 
de cambio entre exterior e 
interior (ejemplo: anodizar 
exterior y lacar interior ), 
"Sistema Royal S-40" de 
Schüco, con una profundidad 
de cerco de 40 mm y 50 mm 
en la hoja, para un 
acristalamiento hasta 32 mm, 
con juntas de estanqueidad al 
aire y al agua de EPDM 
estables a la acción de los 
rayos UVA, tornillería de acero 
inoxidable, ventilación y 
drenaje de la base y perímetro, 
escuadras interiores en 
esquinas de marcos y hojas 
inyectadas en cola de 2 
componentes, i/herrajes 
Schüco, ejes de acero 
inoxidable y resto de piezas de 
fundición de aluminio, maneta 
ergonómica, cerradura y 
tiradores, colocada con patillas 
o, en su caso, sobre premarco 
de acero galvanizado, 
fabricados todos los 
componentes bajo la norma 
para el control de calidad ISO 
9001. 

UNID 250,00 2 500,00 14-
ago 

Pendi
ente 5%         0,05 €  95% 

     
475,00 

€  
0%             

-   €  100% 
     

500,00 
€  

  

Cuándo 
la traen? 

CO
05 

CRISTAL SUN CONTROL 
CON CÁMARA DE AIRE GÁS  
ARGÓN PARA TODAS LAS 
VENTAS Y PUERTAS 
EXTERIORES. 

UNID 300,00   300,00 14-
ago 

Pendi
ente 5%        15,00 €  95% 285 0%             

-   €  100% 
     

300,00 
€  

    

TOTAL 
PRESUPUESTADO………………………………………… 2.055,35 

 

     122,22 €  
  
1.872,2

     
535,35 

  
1.520,0
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…………………………. 8 €  €  0 €  

Definición del Presupuesto Desarrollo Cronograma Físico Cronograma Económico Tareas 
pendientes 

Ite
m Partida Unid.  Unitario  Cant

idad Subtotal Inicio  Fin 

Crono
grama 
Físico 

(%) 

Equivalente 
económico 

(€) 

Pendie
nte (%) 

Equival
ente 

econó
mico 

(€) 

Cronog
rama 

Econó
mico 
(%) 

Equiva
lente 

econó
mico 
(€) 

Pendi
ente 
(%) 

Equiva
lente 

econó
mico 
(€) 

EDT´s 
Pendie

ntes 

Observa
ciones 

INST. A. F-C ASEO D+L+I WIRSBO  

CO
01 

Ud. Instalación de red de agua 
fría y caliente con tubería de  
WIRSBO según normas 
básicas para las instalaciones  
interiores de suministro de 
agua (BOE 13-1-76), red de  
desagüe de PVC, de un aseo 
con una duchita higiénica, un 
lavabo y un  inodoro de tanque 
bajo, i/p.p. de red interior o 
ascendentes  y desagües, 
i/bote sinfónico, manguetón 
hasta bajantes, sin aparatos  
sanitarios.  

UNID 620,00 1 620,00 27-jul 
Pendi
ente 80%      496,00 €  20% 

     
124,00 

€  
100% 

     
620,00 

€  
0% 

            
-   €  

Hacer 
ramal 
para 
lavader
o. 
Hacer 
prueba. 
Corregi
r fugas. 
Instalar 
Acumul
ador. 

Finalizar 
urgente 
para 
poder 
seguir 
con las 
otras 
tareas. 

INST. AGUA F-C BAÑO WIRSBO  

CO
02 

Ud. Instalación de red de agua 
fría y caliente con tubería de  
WIRSBO según normas 
básicas para las instalaciones  
interiores de suministro de 
agua (BOE 13-1-76), red de  
desagüe de PVC de un baño 
con una bañera o ducha, un 
lavabo, duchita higiénica e  
inodoro de tanque bajo, i/p.p. 
de red interior o ascendentes  
y desagües, i/bote sinfónico, 
manguetón hasta bajantes, sin 
aparatos  sanitarios.  

UNID 447,00 1 447,00 27-jul Pendi
ente 80%      357,60 €  20%        

89,40 €  100% 
     

447,00 
€  

0%             
-   €  

    

INST. AGUA F-C COCINA WIRSBO 
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CO
03 

Ud. Instalación de red de agua 
fría y caliente con tubería de  
WIRSBO según normas 
básicas para las instalaciones  
interiores de suministro de 
agua (BOE 13-1-76), red de  
desagüe de PVC en cocina 
con toma para fregadero, 
lavadora y  lavavajillas, i/p.p. 
de red interior o ascendentes y  
desagües hasta bajantes, sin 
aparatos.  

UNID 768,00 1 768,00 27-jul Pendi
ente 80%      614,40 €  20% 

     
153,60 

€  
100% 

     
768,00 

€  
0%             

-   €  

    

 
TOTAL PRESUPUESTADO    1.835,00    1.468,00 €  

367,00 
€  

1.835,0
0 €  -   €   

Definición del Presupuesto Desarrollo Cronograma Físico Cronograma Económico Tareas 
pendientes 

Ite
m Partida Unid.  Unitario  Cant

idad Subtotal Inicio  Fin 

Crono
grama 
Físico 

(%) 

Equivalente 
económico 

(€) 

Pendie
nte (%) 

Equival
ente 

econó
mico 

(€) 

Cronog
rama 

Econó
mico 
(%) 

Equiva
lente 

econó
mico 
(€) 

Pendi
ente 
(%) 

Equiva
lente 

econó
mico 
(€) 

EDT´s 
Pendie

ntes 

Observa
ciones 

C. DIST.E. BASICA (5,75KW 7c)  

CO
01 

Ud. Cuadro distribución 
Legrand electrificación básica 
(5,75 Kw) con superficie útil de 
la vivienda menor a 160 m2, 
formado por una caja doble 
aislamiento con puerta y de 
empotrar de 24 elementos, 
incluido regleta Omega, 
embarrado de protección, 1 
IGA de 25 A (I+N), interruptor 
diferencial de 40A/2p/30m A, 
limitador de sobretensión de 
15KA, 1,2 KV y 7 PIAS de 
corte unipolar 1 de 10, 3 de 16 
y 1 de 25 A (I+N) 
respectivamente, alimentación 
a los siguientes circuitos: C1 
alumbrado;  3 C4 lavadora/ 

UNID 1.000,00 1 1.000,00 27-
ago 

Pendi
ente 

100%   1.000,00 €  0%             -   
€  

100% 
  

1.000,0
0 €  

0%             
-   €  

Pendie
nte 
prueba. 
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lavavajillas/ termo; C2 tomas 
usos varios y frigorífico; C5 
tomas usos varios en baño y 
cocina; C3 toma cocina y 
horno, así como puentes o 
"peines" de cableado, 
totalmente conexionado y 
rotulado. ITC-BT 25 

CIRCUITO "ALUMBRADO" 3X1,5 MM2 

CO
02 

Ml. Circuito "alumbrado", hasta 
una distancia máxima de 20 
metros, realizado con tubo 
PVC corrugado de D=13/gp. 5 
y conductores de cobre 
unipolares aislados para una 
tensión nominal de 750 V. y 
sección 3x1,5 mm2., en 
sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluido 
p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión.  

ML 10,89 65 707,85 27-jul 
Pendi
ente 5%        35,39 €  95% 

     
672,46 

€  
0% 

            
-   €  100% 

     
707,85 

€  

Pendie
nte 
prueba. 

Revisar 
esta 
partida 
pues el 
alumbrad
o será 
visto. 

CIRCUITO "USOS VARIOS"3X2,5 MM2 TUVO DE HIERRO 

CO
03 

Ml. Circuito "usos varios", 
hasta una distancia máxima de 
16 metros, realizado con tubo 
PVC corrugado de D=16/gp. 5 
y conductores de cobre 
unipolares aislados para una 
tensión nominal de 750 V. y 
sección 3x2,5 mm2., en 
sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluido 
p./p. de cajas de registro y 

ML 11,30 20 226,00 27-jul Pendi
ente 

100%      226,00 €  0%             -   
€  

100% 
     

226,00 
€  

0%             
-   €  

Finaliz
ar 
cocina, 
despac
ho, 
lavader
o. 
Realiza
r 
prueba. 
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regletas de conexión.  

CIRCUITO "COCINA" 3X6 MM2 TUVIO DE HIERRO  

CO
04 

Ml. Circuito "cocina", hasta una 
distancia máxima de 8 metros, 
realizado con tubo PVC 
corrugado de D=23/gp. 5 y 
conductores de cobre 
unipolares aislados para una 
tensión nominal de 750 V. y 
sección 3x6 mm2., en sistema 
monofásico, (activo, neutro y 
protección), incluido p./p. de 
cajas de registro y regletas de 
conexión.  

ML 11,30 20 226,00 27-jul 
Pendi
ente 100%      226,00 €  0% 

            -   
€  100% 

     
226,00 

€  
0% 

            
-   €  

Finaliz
ar 
enchuf
es. 

  

CIRCUITO "CALEFACCION" MONOFA. PARA CALENTADOR TUBO DE HIERRO 

CO
05 

Ml. Circuito "calefacción" 
realizado con tubo PVC 
corrugado de D=21/gp.3 
conductores de cobre 
unipolares aislados para una 
tensión nominal de 750 V. y 
sección 6 mm2., en sistema 
monofásico (activo, neutro y 
protección) incluido p./p. de 
cajas de registro y regletas de 
conexión.  

ML 11,89 65 772,85 27-jul Pendi
ente 

70%      541,00 €  30% 
     

231,86 
€  

100% 
     

772,85 
€  

0%             
-   €  

Finaliz
ar 
enchuf
es. 
Realiza
r 
prueba. 

Repasar 
cantidad. 

PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-CD 500 TUBO DE HIERRO 
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CO
06 

Ud. Punto luz sencillo 
realizado en tubo PVC 
corrugado de D=13/gp. 5 y 
conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión 
nominal de 750 V. y sección 
1,5 mm2., incluido, caja 
registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, 
interruptor unipolar JUNG-CD 
501 U con tecla JUNG CD 590 
y marco respectivo, totalmente 
montado e instalado.  

UNID 25,23 2 50,46 27-jul Pendi
ente 

100%        50,46 €  0%             -   
€  

100%        
50,46 €  

0%             
-   €  

Finaliz
ar 
enchuf
es. 
Realiza
r 
prueba. 

Repasar 
cantidad. 

PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500 TUBO DE HIERRO 

CO
07 

Ud. Punto conmutado sencillo 
realizado en tubo PVC 
corrugado de D=13/gp.5 y 
conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión 
nominal de 750 V. y sección 
1,5 mm2., incluido caja 
registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, 
mecanismo conmutadores 
JUNG-506 U con tecla JUNG 
CD 590  y marco respectivo, 
totalmente montado e 
instalado.  

UNID 31,34 2 62,68 27-jul Pendi
ente 

100%        62,68 €  0%             -   
€  

100%        
62,68 €  

0%             
-   €  

Finaliz
ar 
enchuf
es. 
Realiza
r 
prueba. 

Repasar 
cantidad. 

PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-CD 500 TUBO DE HIERRO 

CO
08 

Ud. Punto cruzamiento 
realizado en tubo PVC 
corrugado de D=13/gp.5 y 
conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión 
nominal de 750 V. y sección 
1,5 mm2., incluido caja 
registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, 
mecanismo cruzamiento 
JUNG-507 U con tecla JUNG 
CD 590 y marcos respectivos, 
totalmente montados e 

UNID 50,89 5 254,45 27-jul Pendi
ente 100%      254,45 €  0%             -   

€  100% 
     

254,45 
€  

0%             
-   €  

Finaliz
ar 
enchuf
es. 
Realiza
r 
prueba. 

Repasar 
cantidad. 
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instalados.  

PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-CD500 TUBO DE HIERRO  

CO
09 

Ud. Punto pulsador timbre 
realizado en tubo PVC 
corrugado de D=13/gp. 5 y 
conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión 
nominal de 750 V. y sección 
1,5 mm2., incluido caja 
registro, cajas mecanismos 
universal con tornillo, 
mecanismo pulsador JUNG-
531 U, tecla con símbolo 
"timbre" JUNG 590 K y 
zumbador y marcos 
respectivos, totalmente 
montado e instalado.  

UNID 32,00 1 32,00 
Pendi
ente 

Pendi
ente 0%             -   €  100% 

       
32,00 €  100% 

       
32,00 €  0% 

            
-   €      

TOMA TELEFONO JUNG-CD 500 TUBO DE HIERRO 

CO
10 

Ud. Toma para teléfono, 
realizada con canalización de 
PVC corrugado de D=13 
incluido guía de alambre 
galvanizado, caja de registro, 
caja mecanismo universal con 
tornillo, toma teléfono JUNG-
UAE 4UPO, placa para toma 
JUNG 569-1 UA, así como 
marco respectivo, totalmente 
montado e instalado.  

UNID 33,89 3 101,67 27-jul Pendi
ente 

100%      101,67 €  0%             -   
€  

100% 
     

101,67 
€  

0%             
-   €  

Realiza
r 
prueba. 

Repasar 
si está el 
del 
despacho
. 

BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-CD500 TUBO DE HIERRO 
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CO
11 

Ud. Base enchufe con toma de 
tierra lateral realizado en tubo 
PVC corrugado de D=13/gp.5 
y conductor de cobre unipolar, 
aislados para una tensión 
nominal de 750 V. y sección 
2,5 mm2., (activo, neutro y 
protección), incluido caja de 
registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, base 
enchufe 10/16 A (II+T.T.), 
sistema "Schuko" de JUNG-
521 Z, así como marco 
respectivo, totalmente 
montado e instalado.  

UNID 22,89 20 457,80 27-jul Pendi
ente 100%      457,80 €  0%             -   

€  100% 
     

457,80 
€  

0%             
-   €  prueba Repasar 

cantidad. 

NOTA.: Este  presupuesto  presenta variaciones de  los valores reales por cuestiones de privacidad. 

Resumen de cuentas 

TOTAL PRESUPUESTADO        XX.XXX,31 €  

IVA 10%    X.XXX,43 €  

TOTAL CON IVA 10%        XX.XXX,74 €  

PRIMER PAGO    X.XXX,00 €  

SEGUNDO PAGO    X.XXX,00 €  

COMPRAS REALIZADAS POR EL CLIENTE (ENCHUFES, ETC.) -     XXX,14 €  

COMPRAS CLIENTE 

ADELANTO    X.XXX,00 €  

ADELANTO 

ÚLTIMO PAGO 

PENDIENTE DE PAGO CON IVA          X.XXX,60 €  
 

Resumen C. Físico y Resumen C. Financiero 

Total Realizado s/ IVA (€)  XX.XXX,26 €  Total Real Pago c/ IVA  XX.XXX,14 €  
Total Pago pendiente s/ IVA (€)      XXXX,36 €  IVA (10%)    X.XXX,51 €  
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Total Pago s/ IVA (€)  XX.XXX,63 €  Total Real Pago s/ IVA   XX.XXX,63 €  

Total Pend. de pago s/ IVA (€)    X.XXX,68 €  

Obra finalizada con 
suceso? NOT YET! 
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3.5 CALIDAD 

3.5.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD (8.1) 

El plan de gestión de calidad describe las políticas de calidad y como serán 

implementadas para este proyecto por la Project Manager. Este plan será capaz de 

fornecer inputs al plan de gestión global del proyecto, debiendo dirigir el control de 

calidad, asegurar la calidad y la mejora continua de los procesos incluidos en este 

proyecto. 

 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

POLÍTICA GENERAL DE CALIDAD 
 
La Política da Calidad es un requisito fundamental para este proyecto y está basada en los 
siguientes aspectos: 
 
1- Nuestro trabajo depende de nuestros clientes. 
2- Los proveedores son nuestros colaboradores. 
3- Las personas deben ser gestionadas para generar resultados. 
4- Los resultados positivos garantizan la sobrevivência de nuestra empresa. 
5- El medio ambiente debe ser respetado. 
 

Nombre del recurso  Roles  Responsabilidades  

PM 
Debe garantizar la aplicación 

de la Política da Calidad 

Realizar auditorías para evaluar el 

desarrollo de los proveedores. 

Realizar inspecciones sistemáticas 

del recibimiento de productos e 

servicios. 

Responsable de la 
firma del proyecto 

Garantizar la legalidad del 

proyecto 
Seguir la política da calidad y atender 

a los requisitos establecidos en el 

Plan de gestión del proyecto. 

Delineantes 
Constructor Garantizar la calidad de la 

obra  Operarios 

 
PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
Acciones de Aseguramiento de Calidad 
 
1- Análisis da cualidad del proveedor. 
2- Auditar el sistema de la cualidad del constructor. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
Medidas de Control de Calidad 
 
1- Inspección de recibimiento de los diversos entregables del proyecto 
2- Verificación del desempeño del trabajo realizado 
 
PROJECT QUALITY ACCEPTANCE CRITERIA  
 
La calidad aceptada será aquella establecida para el proyecto en las líneas base del alcance, 
plazo, coste y calidad. 
 
 

MÉTRICAS DE CALIDAD 
Paquete de 
Trabajo 

Unidades para 
evaluar Métrica Variación 

Permitida Metodología  

Elaboración del 
Proyecto 

Proyecto 

arquitectónico 

Detalles 

arquitectónicos 
No se aplica  

Inspección de 

recibimiento 

Obtención de 
licencias 

Licencia Colegio 
profesional 

Licencia 

Ayuntamiento 

Licencias 

legalizadas 
No se aplica  

Inspección de 

recibimiento 

Servicio de 
rehabilitación 

Obra civil concluida, 

entrega dentro del 

plazo y del 

presupuesto 

Atendimiento 

de las líneas 

base del 

alcance, plazo 

y coste. 

Variación del 

cronograma y 

presupuesto de 

acuerdo con el 

plan 

correspondiente. 

No se aplica al 

alcance. 

Medição do 

avanço físico e 

financeiro. 

Validação das 

entregas 

parciais e final 

do escopo. 

Montaje de 
muebles 

Muebles montados 

Muebles 

funcionando 

normalmente 

No se aplica  
Inspección de 

recibimiento 

  

CALIDAD EN LOS DOCUMENTOS 

Para garantir la calidad de documentos, deberán ser repasadas las pautas y revisar 

los documentos antes de su entrega. 

Los entregables deben estar finalizados en tiempo adecuado para que sea realizada la 

revisión, corrección y entrega sin mayores problemas. 
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3.6 RECURSOS HUMANOS 

3.6.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (9.1) 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE PROYECTO 

Puesto Rol Número de 
Personas Competencias Autoridad Responsabilidades 

PM En PM, en este 
caso, el 
arquitecto, es 
aquél que define 
las principales 
pautas y conduce 
el proyecto del 
comienzo al fin. 

1 Conocimientos técnicos en 
arquitectura y áreas afines. Project 
management. 

Alto Definición de las directrices 
del proyecto (planificación 
de la obra), contratación del 
responsable de la firma, 
constructor y delineante(s). 
Gestión del proyecto/obra. 
Visitas a la obra y 
relacionamiento con el 
cliente. 

Responsable de 
la firma del 
proyecto 

Profesional 
autóctono 
habilitado para 
presentar el 
proyecto ante al 
Colegio y al 
Ayuntamiento. 

1 Estar colegiado y poder tramitar 
las licencias. 

Medio Presentar y firmar el 
proyecto junto al Colegio y 
al Ayuntamiento. Abrir el 
centro de trabajo. Exigir al 
constructor, junto al PM, la 
documentación necesaria 
para iniciar la obra 
(contractos, mutua, etc.) 

Constructor Persona 
habilitada y 
competente para 
ejecutar la obra 
del comienzo al 
fin. 

1 Conocimientos técnicos sobre la 
construcción. 

Medio – Alto Proveer material para la 
obra; contractar personal 
cualificado para ejecutar las 
diferentes tareas. 

Delineantes Estudiante o Variable Conocimiento en delineación, Bajo  Realizar el proyecto junto 
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profesional capaz 
de realizar la 
delineación del 
proyecto con 
base en las 
pautas 
transmitidas por 
el arquitecto. 

autocad, revit, 3D, photoshop 
mediciones, presupuesto y 
redacción de memorial. 

con el arquitecto dentro del 
plazo. Desarrollo del 
proyecto ejecutivo una vez 
aprobado el anteproyecto 
opr los clientes. 

Operarios Son aquellos 
capaces de 
ejecutar la obra 
en sí. 

Variable Realización de derribo; trabajos en 
altura; ejecución de instalaciones 
de agua; fontanería; eléctrica y 
telecos; pladur; pintura; 
carpintería, colocación de 
cerámica, parquet y falso techo; 
etc. 

Bajo Realizar los servicios 
conforme presupuesto. 
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A seguir, presentase el organigrama del proyecto. 
 

 

Ilustración 3 - Organigrama del Proyecto. 

 

  

PM - Arquitecto

Responsable Firma 
del Proyecto Constructor

Operários

Delineantes
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PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 
 
ADQUISICIÓN DE PERSONAL 
Todo el equipo será contratado, siendo apenas el PM de la propia organización. 

 
CALENDARIO DE RECURSOS 

Fase Duración  PM Resp. Firma  Constructor  Delineante  Operario 

Casa nidO 97 días 

Fase de Proyecto: 25 días           

Proyecto gráfico 10 días  x   x   x  

Memorial 15 días  x   x   x  

Presupuesto 20 días  x  

Cronograma 20 días  x  

Proyecto 0 días  x   x  

Fase de Licencia: 20 días           

Licencia Colegio profesional 10 días  x  x 

Licencia Ayuntamiento 10 días  x  

Obra licenciada 0 días  x  

Fase de Obra: 47 días           

Compras 47 días  x   x   x  

Derribo 5 días  x   x   x   x  
Rehabilitación de estructura,  
elementos o áreas afectadas 5 días  x   x   x   x  

Replanteo 2 días  x   x   x   x  

Pladur 20 días  x   x   x   x  

Instalaciones 15 días  x   x   x   x  

Acabados y revestimientos 10 días  x   x   x   x  

Limpieza 2 días  x   x   x   x  

Inspección 3 días  x   x   x   x  

Conclusión de obra 0 días  x   x   x   x  

Fase de Montaje y Entrega: 5 días           

Montaje de muebles 5 días  x   x  

Entrega final 0 días  x  
 
 
PLAN DE LIBERACIÓN DE PERSONAL 
El personal del proyecto será liberado pelo PM, aquél que es el responsable por realizar 

el encerramiento del contrato una vez estén finalizado los trabajos firmados. 

 
NECESIDADES DE FORMACIÓN 
No será necesario programa de formación, considerando que el equipo deberá tener el 

conocimiento previo y las habilidades necesarios para ejecutar los trabajos. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTO 
En caso de que el equipo logre lucros superiores a los (-)5% previstos en los límites 

establecidos para el control del cronograma y del presupuesto, recibirán una bonificación 

del 10% en base al lucro. 

 
CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN 
La documentación comprobatoria básica debe ser presentada al PM para que pueda 

controlar el atendimiento de la legislación laboral, además de poder abrir el centro de 

trabajos. Son estos: 

Licencia de Assabentat – Siempre y cuando no haya intervención en elementos 

estructurales y/o tabiques. 

Licencia de Obra Menor  – Siempre y cuando no haya intervención en elementos 

estructurales. 

Licencia de Obra Mayor  – Siempre y cuando haya intervención en la estructura. 

La firma del proyecto, para Obra Menor o Mayor, debe ser realizada por profesional 

habilitado en España. 

Contratos de personal 

Por cuenta ajena o en Régimen General. 

Facturas con IVA desglosado 

En caso de compras y pago de personal. 

Mutua en caso de accidentes laborales. 

Informe de Pago de la Seguridad Social y Hacienda. 

Certificado de inscripción al REA. 

Certificado de seguro civil. 

Plan de seguridad da obra. 

IMPORTANTE: Toda la documentación debe ser aportada antes  del pago e inicio de las 

obras. 
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SEGURIDAD 
Debe ser realizado un Plan de Seguridad el cual será presentado antes de la solicitud de 

la firma y antes de la apertura del centro de trabajo. 

 

3.7 COMUNICACIONES 

3.7.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN (10.1) 

 
PLAN DE GESTÍON DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

Destinatario Información Necesaria Franja 
Temporal 

Responsable Formato 

Clientes 
(Sponsor) 

Maqueta, proyecto, 
informes de seguimiento y 
avance 

Al inicio y al 
final de cada 
hito 

PM Actas reuniones, e-
mail, entregas en 
papel, visita a la 
obra 

Arquitecto 
(PM) 

Normativa municipal. 
Necesidades, expectativas 
de los cliente y capacidad 
económica de los clientes 

Al principio de 
la Fase de 
Proyecto 

PM Reuniones 

Responsabl
e firma 
proyecto 

Pautas de los Clientes y 
Arquitecto. Planos y 
memoria 

Antes de 
empezar la 
Fase de 
Licencia 

Arquitetco 
(PM) 

Reuniones, e-mail, 
teléfono, material 
impreso 

Constructor Memorial, Planos y 
Mediciones 

Cuando el 
proyecto esté 
aprobado por 
el sponsor 

PM y Resp. 
Firma 

Planos y memorial 
impresos 

Colegio 
Profesional 

Planos, datos técnicos y 
de prevención 

Inicio de la 
Fase de 
Licencia 

Resp. Firma 
y PM 

Planos y memorial 
impresos 

Ayuntamien
to 
 
 

Planos, datos técnicos y 
de prevención 

Después del 
pagamiento de 
la tasa del 
Colegio 

Resp. Firma 
y PM 

Planos y memorial, 
además de la tasa 
paga del Colegio 
Profesional 

Seguridad 
Social 

Contracto laboral 
trabajadores y mutua de 
accidentes laborables 

Antes y 
durante la obra 

Constructor, 
Responsable 
firma y 
Arquitecto 

Documentación 
escaneada o 
impresa. Debe 
constar mínimo una 
copia en la obra. 

Comunidad 
de vecinos 

Contacto (teléfono/e-mail) 
de los responsables de la 
obra. Licencia de obra 

Durante la 
construcción 

PM E-mails, teléfono, 
carta, Licencia 
impresa. 

Delineantes 
 
 

Pautas de los clientes y 
del Arquitecto. Estilo, 
necesidades, expectativas, 
capacidad económica 

Antes de iniciar 
el proyecto y 
durante el 
mismo 

PM Actas de reunión, 
información legal 
del proyecto, papel 
e email. 

Operarios Detalle de la actividad a 
desarrollar, fechas de 
entrega, proyecto impreso  

Al principio de 
la obra con 
seguimientos 

PM, 
Responsable 
de la firma y 

Llamadas 
telefónicas, 
whatsup, visitas a 
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periódicos muy 
a menudo 

Constructor obra 

Público en 
general 
(Captación 
de clientes) 

Imágenes de obras 
finalizadas 

Final de la obra Arquitecto 
(PM) 

Digital, via redes 
sociales: web, 
Facebook, 
Instagram, páginas 
de provedores 

 
PROCEDIMIENTOS DE ESCALAMIENTO 

 

Sponsor 

Project Manager le enviará un informe de avance por email semanal y se tendrá una 

reunión mensual que se reflejará en un Acta. 

Constructor 

Enviará al PM un avance técnico-económico semanal en reunión que se plasmará en 

Acta. 

Operario 

Deberá enviar fotos por whatsapp, diariamente, si posible, además de informar de la 

necesidad de material y equipamientos. 

Presentación del Proyecto 

Deberá ser realizada como mínimo una reunión entre o PM e a equipe do proyecto a 

cada 15 días para explicar el avance de obra. 

Presentación del Proyecto 

Es prohibido el paso a la obra de cualquier persona a la obra, principalmente sin el uso 

de EPI. 

El equipo de obra deberá mantener discreción cuanto a la obra, remetiendo siempre al 

responsable. 

Los costes de la obra son información confidencial y debe ser manejada apenas por los 

responsables.  
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3.8 AQUISICIONES 

3.8.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE AQUISICIONES (12.1) 

 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
 

POLÍTICA DE ADQUISICIONES 
 
La decisión de hacer o contratar debe ser tomada antes del inicio de las obras. En este 

caso la decisión es mixta: contratar los servicios con materiales y comprar parte de los 

materiales necesarios. 

 

Política de Selección de Proveedores 

El primer criterio de selección es la fiabilidad en el mercado. Luego debe ser verificada 

la calidad ofrecida. Por fin deberá ser elegido el proveedor, entre mínimo tres, que 

mejor se encaje en el presupuesto disponible. 

 

Política de Contratación de Proveedores 

Deberán ser solicitados mínimo tres presupuesto. Una vez elegido el proveedor con la 

Política de selección de proveedores, la contratación será la de menor vínculo posible 

y el pago deberá ser mediante certificación de trabajos avanzados. 

 

Tipo de Contratos 

Los contratos serán del tipo Precio Fijo Garantizado. 

 

Costes y Plazos 

El cronograma y el presupuesto del proyecto son necesario y deben ser actualizados 

con base en las informaciones dadas por los proveedores. 

 

Impacto em los Riesgos 

Incluir em el análisis de riesgo la posibilidad de retraso em las entregas críticas 

previstas em los contratos y, consecuentemente, em el cronograma. 
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Monitoración y Control de las Adquisiciones 

Para mantener el monitoramento y control de las adquisiciones, deben ser mantenidos 

registros actualizados de los pedidos de compra e de los contratos, conforme Tabla 5 - 

Hoja de monitoramento y control de compras y contratos utilizada durante la obra. 

Tabla 5. 

 

Evaluación del provedor 

Los proveedores deben ser evaluados, por lo menos, bajo los criterios de entrega, 

coste y calidad. 
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Tabla 5 - Hoja de monitoramento y control de compras y contratos utilizada durante la obra. 

CONTROL ENTREGAS DE PEDIDOS 

Nº Pedido  Fecha Proveedor 
Contacto Material 

Fecha 
Entr. Horario  Resp. Check Obs. 

Evaluación de los proveedores 

Nombre Teléfono Cantida
d Referéncia Ítem Alcance Tiempo Coste Calidad 

227209 29/06/2015 Leroy M. Daniel R. 93274848
4 

14 17106411 

Pavimento 
60x60 

compakt 
Marengo 

14/jul 9:00-
15:00 

Bruna 

ok 

 

2 1 2 2 

5 16516080 

Cemento 
cola brico 
eco flex 

blanco 25 k 

ok 2 1 2 2 

1 17404961 

Fugabella 
eco 

porcelana 
0-5 gris 

perla 

ok 2 1 2 2 

01305-A 31/07/2015 Otranto Carlos 93207269
7 

1 sin ref. 
Pica 

mármol 
pequeña 

04/ago 9:00-
20:00 

Bruna 
ok 

2 2 1 2 

1 sin ref. 
Sifón 

Botella 
Bronze viejo 

05/ago 9:00-
20:01 ok 

2 2 1 2 

72110000
0166076 

04/08/2015 FNAC Manuel 
vendedor 

90210063
2 (tienda) 
93444594
2 
(transporte
) 

1 880608739928
8 

TV LG 
40UF7707 

LED 4" 
UHD 4K 
Smart TV 

07/ago mañana Bruna ok 
 

2 2 2 2 

229257 25/07/2015 Leroy M. Daniel R. 

90210063
2 (tienda) 
93444594

2 
(transporte

) 

9 17376254 

Pavimento 
33,15x33,15

-heritage 
mix 

(17376254) 
11/ago mañana Bruna 

ok  1 1 1 2 

1  
Plancha 
madera ok  2 2 2 2 

1  

Fugabella 
eco 

porcelana 
blanca 5kg 

ok  2 1 2 2 
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229260 25/07/2015 Leroy M. Manuel 
90210063
2 (tienda) 1 

843512041366
9 Pica Moon 14/ago 

Todo el 
día Bruna ok 

Busc
ar en 

la 
tiend

a 

2 2 2 2 

056-
000014-
017 0502 

12/08/2015 Leroy M. Paco 

90210063
2 (tienda) 
93444594

2 
(transporte

) 

1 692782805480
7 

Calentador 
eléctrico 

13/ago mañana Bruna 

ok 2 2 2 2 

1 336062100325
3 

Madera 
para 

reparación 
ventana ok 

2 2 2 2 

230266 12/08/2015 Leroy M. Daniel R. 

90210063
2 (tienda) 
93444594
2 
(transporte
) 

5 17376254 

Pavimento 
33,15x33,15

-heritage 
mix 

25/ago mañana 
Salvato

re ok  2 2 1 2 

230605 20/08/2015 Leroy M. Cielos 

90210063
2 (tienda) 
93444594
2 
(transporte
) 

3 17106411 

Pavimento 
60x60 

compakt 
Marengo 

05/set mañana Oscar ok  2 2 2 2 

12673486 10/08/2015 Maisons du 
Monde Victor 93368320

7 1 119961 

1x Lámpara 
de pared de 
metal al. 14 
cm vintage 

solo 
(119961) 

17/ago tarde Salvato
re ok  2 2 2 2 

 29/08/2015 
Outlet de la 
ceramica   6  

6 cajas de 
ceramica 
mikonus 

blanca mate 

31/08/201
5 mañana 

José 
Luis y 
Oscar 

ok  2 2 2 2 

12854962 24/08/2015 
Maisons du 

Monde Salvatore 
93497617

1 3 119961 

Lámpara de 
pared de 

metal  al. 14 
cm vintage 

solo 

31/08/201
5 mañana 

Salvato
re ok  2 2 2 2 

1 = Negativo / 2 = pOSITIVO  
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3.9 INTERESADOS 

3.9.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE INTERESADOS (13.2) 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS  

Stakeholder 
Nivel de Involucración  Requisitos de 

comunicación Información Frecuencia de 
comunicación 

Razón y 
Expectativas Actual  Deseado  

Clientes 
Resistente, 
Líder. Favorables 

Conocer el valor ganado 
a cada hito, problemas 
inesperados que 
necesiten de 
aprobación, necesidad 
de variaciones de 
alcance. 
 

Proyecto, maqueta, presupuesto, 
fechas hitos; desviaciones durante la 
obra, etc. 

Mínimo quincenal y 
siempre antes que 
se finalice inicie o 
finalice un hito. 

Acompañar el 
desarrollo de 
la obra.  
Realizar 
pagos, estar 
de acuerdo 
con cada fase. 

Lenguaje Formal / 
Informal 

Formato 

Digital – e-
mail, 
maqueta. 
Papel – 
proyecto y 
memorial 
resumido. 

Nivel de detalle  Medio - Alto 

PM 
Favorable, 
Líder. 

Favorable, Líder. 

Necesita conocer la 
demanda de los clientes 
y el desarrollo de la 
obra. 

Expectativas, Necesidades y 
capacidad financiera de los clientes. 
Desarrollo del proyecto y obra. 

Si posible, diaria. 

Centralizador 
de todo el 
proyecto. 

Lenguaje Formal / 
Informal 

Formato 

Todos 
generados 
por el 
proyecto y 
obra. 

Nivel de detalle  Alto 

Constructor 
Favorable, 
Líder. 

Favorable, Líder. 
Conocer el proyecto, 
mediciones, plazo y 
costes. 

Proyecto; mediciones; memorial; 
presupuesto; cronograma Si posible, diaria. 

 

Lenguaje  Formal / 
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Informal 

Formato 

En función 
del programa 
utilizado para 
el proyecto; 
Excel, Word, 
MS Project 

Nivel de detalle  Alto 

Responsable 
por la firma del 

proyecto 

Favorable, 
Líder. 

Favorable, Líder. 
El proyecto y 
presupuesto. 

Proyecto y expectativas de los 
clientes. 

1 vez a la semana. 

 

Lenguaje Formal / 
Informal 

Formato 

Todos 
generados 
por el 
proyecto y 
obra 

Nivel de detalle  Alto 

Ayuntamiento Resistente Favorable 
El proyecto y 
presupuesto. 

El proyecto ejecutivo, la memoria y el 
presupuesto inicial Del inicio de la 

solicitud hasta el 
diferimiento del 
proyecto. 

 

Lenguaje  Formal 

Formato Papel – texto 
y gráfico 

Nivel de detalle  Alto 

Colegio Resistente Favorable 
El proyecto y 
presupuesto. 

El proyecto ejecutivo, la memoria y el 
presupuesto inicial Del inicio de la 

solicitud hasta el 
diferimiento del 
proyecto. 

 

Lenguaje  Formal 

Formato Papel – texto 
y gráfico 

Nivel de detalle  Alto 

Seguridad 
Social 

Resistente Favorable Documentación 
contractual del equipo 

Contractos, cumplimiento de 
cotización, mutua en caso de 
accidentes laborales. Una vez. 

 

Lenguaje  Formal 
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Formato  Formato S.S. 
Nivel de detalle  Medio-Alto 

Comunidad de 
vecinos 

Resistente Favorable Licencia 

Exponer licencia para la realización 
de los trabajos. 

Apenas la 
necesaria. 

 

Lenguaje Formal / 
Informal 

Formato 
E-mail; 
impreso 
(licencia) 

Nivel de detalle  Bajo - Medio 

Delineantes 
Neut./Favor. 
 Favorable 

Alcance, requisitos del 
proyecto 

Necesidades y expectativas d elos 
clientes. 

Si posible, diaria. 

 

Lenguaje Formal / 
Informal 

Formato 

En función 
del programa 
utilizado para 
el proyecto; 
Excel, Word, 
MS Project 

Nivel de detalle  Medio - Alto 

Operarios Neut./Favor. Favorable 
Alcance, requisitos del 
proyecto 

Proyecto ejecutivo y memorial 

Si posible, diaria. 

 
 

Lenguaje Formal / 
Informal 

Formato 
Papel 
(proyecto 
impreso) 

Nivel de detalle  Alto 
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3.10 RIESGOS 

Los riesgos pueden influir positiva o negativamente en un proyecto y pueden estar 

presentes en todo el momento en los varios procesos, bien como pueden surgir 

repentinamente.  

Todavía, es posible gestionar esta problemática identificando los riesgos más óbvios y 

siendo proactivo para suponer qué puede pasar a corto, medio y largo plazo. Además, 

la experiencia ayuda en la detección de los mismos. 

3.10.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS (11.1) 

O gerenciamento de riscos do proyecto deve abranger as etapas de identificação, 

classificação, definição das respostas aos riscos mais críticos, monitoramento, 

controle e revisão da sua classificação. 

3.10.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS (11.2) 

Los principales riesgo que pueden ser detectados inicialmente son: 

En la Fase de Proyecto: 

• Retraso en la entrega de los documentos. 

• Cantidad insuficiente de recursos humanos. 

• Falta de recurso temporariamente – Delineante, ordenador, Internet. 

• Pérdida de la información (archivos). 

• Contingencias imprevisibles. 

• Planificación insuficiente de horas. 

• Pérdida de motivación. 

• Falta de detallamiento. 

• Know how insuficiente. 

• Dificultad de Impresión (incluye papel y tinta). 

• Actualización de licencias de software (principales: Autocad, Revit, Photoshop, 
Presto, Microsoft Office). 

• Días festivos y vacaciones. 

En la Fase de Licencia: 
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• Retraso en la entrega de los documentos para solicitar la Licencia. 

• Distancia y horario del centro de atendimiento. 

• Pérdida de la información (archivos). 

• Contingencias imprevisibles. 

• Desconocimiento de la normativa. 

• Solicitación de cambios/revisiones del proyecto. 

• Días festivos y vacaciones. 

En la Fase de Obra: 

• Retraso en la entrega de los documentos. 

• Cantidad insuficiente de recursos humanos. 

• Falta de recurso temporariamente – Delineante, ordenador, Internet. 

• Pérdida de la información (archivos). 

• Contingencias imprevisibles. 

• Planificación insuficiente de horas. 

• Solicitación de cambios/revisiones del proyecto. 

• Pérdida de motivación. 

• Falta de detallamiento. 

• Know how insuficiente. 

• Dificultad de Impresión (incluye papel y tinta). 

• Atualización de licencias de software (principales: Autocad, Revit, Photoshop, 
Presto, Microsoft Office). 

• Días festivos y vacaciones. 

En la Fase de Montaje y Entrega: 

• Días festivos y vacaciones. 

• Llegada de artículos defectuosos o diferentes de lo solicitado. 

• Falta de mano de obra. 
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En la Fase de Cierre: 

• Falta de espacio virtual y físico para almacenamento. 

• Retraso en la entrega de los documentos 

• Cantidad insuficiente de recursos humanos 

• Falta de recurso temporariamente - Internet 

• Falta de recurso temporariamente – Ordenador 

• Pérdida de la información (archivos) 

• Contingencias imprevisibles 

• Pérdida de calidad de los documentos 

• Planificación insuficiente de horas  

• Planificación insuficiente de presupuesto 

• Pérdida de motivación 

3.10.3 ANÁLISIS CUALITATIVO (11.3) 

A metodología utilizada para analizar y gestionar el riesgos será la análisis cualitativo 

Los riesgos serán valorados en función de la frecuencia y de la impacto, variando en 

una calificación que puede ser baja, media o alta. Ver Error! Reference source not 

found.  

 

 

 

 

Tabla 6- Matriz Probabilidade x Impacto 

Probabilidad Grau de Risco 

3 Medio Alto Alto 

2 Bajo Medio Alto 

1 Bajo Bajo Medio 

 
1 2 3 

Impacto 
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Tabla 7 - Matriz de Registro de Riesgos. 

REGISTRO DE RIESGOS 

  Descripción 
de Riesgo Causa Proba-

bilidad 
Impacto Grau de 

Risco 
Estrategias de 

Reacción Alcance Calendario Coste Calidad 

1 Mala 
interpretación 
por los 
operarios de 
las tareas 
solicitadas. 

Comunicación 
insuficiente. 

3 Repetición del 
trabajo. 
 
 
2 

El mismo plazo 
que fue utilizado 
para hacer la 
mala ejecución. 
2 

Valor del material 
perdido. 
Pagamento duplo 
de horas. 
2 

Variable. 
 
 
 
2 

Alto Comunicar por 
escrito, 
verbalmente y si 
posible retirando 
inmediatamente 
la pieza dañada, 
por ejemplo. 

2 Accidentes de 
trabajo. 

Procedimiento 
mal ejecutado. 

2 Nulo. Tiempo suficiente 
para prestar 
asistencia y 
sustituir operario. 
1 

Pago por la 
mutua. 
 
 
1 

Posible 
ausencia de 
operario 
especializado. 
1 

Bajo Utilización de EPI. 
Realización del 
Plan de 
Seguridad de 
Trabajo. 

3 Colocación 
del corte de la 
cerámica a la 
vista. 

Comunicación e 
inspección 
durante la 
ejecución 
insuficiente. 

2 Nulo. Tiempo igual 
utilizado anterior. 
 
 
1 

Valor del material 
perdido. 
Pagamento duplo 
de horas. 
1 

Acabado sin 
calidad. 
 
 
3 

Alto Indicación en 
proyecto. 
Indicación en la 
obra. Inspección 
del trabajo 
ejecutado. 

4 Utilización de 
maquinaria 
inadecuada 
para corte de 
piezas de 
cerámica, 
madera, etc. 

Desconocimiento 
del constructor o 
operario. No se 
ha fornecido 
equipamiento 
correcto. 

2 Nulo. 1 día. 
 
 
 
 
1 

Valor del material 
más sustitución 
de la maquinaria 
y ampliación de 
horas de trabajo. 
1 

Pérdida de 
calidad en el 
acabado. 
 
 
3 

Alto Realizar listados 
de recursos con 
la previsión para 
cada EDT. 

5 Inspección del 
Ayuntamiento. 

Denuncia. 2 Fase de Licencia 
no realizada. 
 

1 hora o menos 
en caso de que 
esté todo en 

Pagamento de 
multa. 
 

Pérdida de 
calidad en la 
relación con el 

Bajo Solicitar Licencia 
de Obras. 
Iniciar obras após 
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Nulo 

orden. Caso 
contrario, hasta 
pagamento de 
multa, solicitación 
de licencia y 
diferimiento. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
Nulo 

cliente. 
 
 
 
 
 
 
Nulo 

obter licencia. 

6 Inspección de 
la Seguridad 
Social. 

Denuncia. 1  
 
 
 
 
Nulo. 

1 hora o menos 
en caso de que 
esté todo en 
orden. Caso 
contrario, hasta 
pagamento de 
multa, realización 
de contractos y 
alta. 
3 

Pagamento de 
multa, 
aproximadamente 
6000 € por 
operário. 
 
 
 
 
3 

Pérdida de 
calidad en el 
rendimiento de 
la obra y en la 
relación con el 
cliente. 
 
 
 
1 

Medio Conferir los 
contractos de los 
trabajadores 
antes de realizar 
la firma del 
contrato y el 
primer pago. 

7 Denuncia de 
vecinos. 

Molestia a los 
vecinos. 

3  
 
 
 
Nulo. 

1 hora o menos, 
estando todo en 
orden. 
 
1 

Nulo, caso esté 
todo en orden. 

Alteración de 
estado de 
ánimo de los 
operarios. 
1 

Medio Mantener la 
licencia en el 
centro de trabajo. 
No realizar los 
trabajos fuera de 
los días y la franja 
horaria admitida 
en la licencia. 

8 Problemas 
con obras 
anteriores 
realizadas por 
el constructor. 

Origen 
desconocida del 
problema. 

2 Puede parar la 
obra. 
 
 
2 

Variable. 
 
 
 
1 

Pérdida de días 
de trabajo y coste 
relativo. 
 
1 

Pérdida de 
confianza. 
 
 
1 

Medio Averiguar historial 
de obras del 
constructor. 
Contractar 
constructor que 
tenga referencias, 
indicación, página 
web, etc. 



                                           
Casa nidO - Planificación 82 

 

© CAMPOSBARBARO. Architecture and Landscape Design 

9 Equipo de 
obra 
trabajando sin 
contracto. 

Falta de 
compromiso del 
constructor. 
Solicitud por 
parte de los 
operarios. 

3 Puede parar la 
obra. 
 
1 

2 horas a días. 
 
 
2 

Pérdida de días 
de trabajo y coste 
relativo. 
1 

Pérdida de 
confianza. 
 
1 

Media Conferir los 
contractos de los 
trabajadores ante 
de realizar la 
firma del contrato 
y el primer pago. 

10 Mala 
ejecución del 
derribo. 

Posibilidad de 
falta de 
planificación, 
conocimiento o 
mismo 
inspección 
durante el 
evento. 

2 Mala ejecución de 
EDT específica y 
EDT subsecuente. 
Genera nuevas 
EDT´s. 
 
2 

Retraso en el 
cronograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Genera nuevos 
costes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Puede generar 
problemas 
estructurales y 
comprometer 
la calidad de la 
planificación 
inicial. 
 
 
 
2 

Alta Planificar el 
derribo. Haber un 
responsable en la 
obra durante la 
demolición. 
Empezar siempre 
desde arriba 
hacia abajo. No 
trabajar encima 
de piso levantado 
con el riesgo de 
afundar hacia el 
vecino de abajo. 

11 Surgimiento 
de problemas 
estructurales 
durante la 
obra. 

Problema pré-
existente no 
detectado 
previamente o 
mala ejecución. 

2 Mala ejecución de 
EDT específica y 
EDT subsecuente. 
Genera nuevas 
EDT´s. 
2 

Variable. Hasta 
solucionar 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
2 

Genera nuevos 
costes. 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Nulo. Medio Contactar 
previamente con 
un especialista en 
estructuras. Tener 
puntales en la 
obra. 

12 Fuga de agua 
de la 
instalación 
realizada. 

Mala ejecución. 
Pieza 
damnificada. 

2 Nulo. Variable. Pero 
posiblemente el 
tiempo de trocar 
alguna conexión. 
 

Genera coste de 
sustitución de 
material y 
ampliación de 
carga horaria. 

Instalación con 
fuga presenta 
nivel cero de 
calidad. 
1 

Bajo Hacer proyecto 
de instalación. 
Repasar 
instalación antes 
de cerrar regatas. 
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1 1 Hacer prueba de 
agua. 

13 Ausencia de 
operario. 

Desmotivación. 
Impago por parte 
del contratante. 

2 Nulo. 1 día, caso venga 
a trabajar el día 
siguiente, o hasta 
sustitución del 
operario. 
1 

Puede retrasar la 
obra y tener que 
pagar multa al 
cliente. 
2 

Nulo. Medio Tener una cartera 
de operarios. 

14 Merma 
RRHH. 

Desmotivación. 
Necesidad de 
ampliar su carga 
horario (aumento 
de pago de 
horas). 

2 Nulo. Variable. 
Retrasos/lentitud. 
 
1 

Necesidad de 
ampliación de 
horas de trabajo. 
1 

Nulo. Bajo Repasar tareas 
diariamente o a 
menudo. 

15 Abandono de 
obra. 

Desmotivación. 
Descontrol del 
presupuesto. 
Irresponsabilidad 
ética. 

2 Paralización del 
alcance. 
 
 
 
 
1 

Variable. Hasta 
conseguir nuevo 
equipo. 
 
 
 
2 

Necesidad de 
contratación de 
nuevo equipo 
considerando 
coste alto debido 
a la emergencia. 
2 

Pérdida de 
credibilidad 
por parte del 
cliente. 
 
 
1 

Medio Acompañar 
cronograma, 
presupuesto y 
desarrollo de las 
tareas.Identificar 
posibles 
problemas 
internos del 
equipo de obras. 

16 Retrasos en la 
entrega de 
material. 

Período de 
vacaciones. 
Ruptura de 
stock. Lentitud 
del proveedor. 

2 Paralización de 
EDT. 
 
 
 
 
Nulo 

Variable, en 
función del 
proveedor. 
Modificación de 
secuencia de 
actividades. 
2 

En caso de 
emergencia, 
posibilidad de 
duplicar la 
compra. 
 
1 

Posibilidad de 
sustitución de 
material 
pudendo 
haber pérdida 
de calidad. 
Nulo 

Medio Confirmar con 
antelación las 
fechas de 
entrega.Localizar 
más de un 
provedor. 

17 Compra 
equivocada de 
material. 

Especificación 
insuficiente. 
Equivoco a la 
hora de realizar 

2  
 
 
 

Variable, 
depende de 
disponibilidad del 
responsable de 

Ampliación de 
gastos con 
transporte. En 
caso que no se 

Nulo. Alto Archivar tickets 
de compra. 
Repasar material 
comprado antes 
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la compra.  
 
 
Nulo 

compras y del 
proveedor. 
 
3 

pueda devolver el 
material, 
ampliación del 
presupuesto. 
1 

de la ejecución. 

18 Mala gestión 
financiera por 
parte del 
constructor. 

Incapacidad 
profesional. Mala 
gestión. 

3 Puede haber 
variación de 
EDT´s. 
 
 
 
 
1 

Variable. 
 
 
 
 
 
 
1 

Pérdida de 
potencial 
económico. 
Impagos. 
Ampliación de 
presupuesto. 
Adictivos de 
contracto. 
2 

Pérdida de 
credibilidad. 
 
 
 
 
 
 
1 

Alto Exigir 
compromiso por 
escrito en 
contrato de 
acompañamiento 
de las líneas de 
base del 
proyecto. 

19 Retrasos en la 
entrega de la 
obra. 

Descontrol del 
cronograma. 

3 Variación de EDT. 
 
1 

Variable. 
 
 
2 

Ampliación de 
horas de trabajo. 
 
2 

Puede haber 
pérdida de 
calidad de las 
EDT´s. 
1 

Alto Hacer 
cronograma. 
Evitar 
alteraciones. 

20 Detallamento 
insuficiente 
del proyecto. 

Desconocimiento 
técnico. Falta de 
previsión en la 
fase de proyecto. 

2 Variación de EDT. 
No cumplir 
requisitos y 
expectativas del 
cliente. Necesidad 
de revisión o 
ampliación del 
proyecto. 
1 

Variable. 
Posiblemente de 
1 hasta 2 días. 
 
 
 
 
 
2 

Puede generar 
gastos con 
repetición de la 
EDT, horas de 
mano de obra y 
material. Gastos 
de revisión del 
proyecto. 
2 

Variación en la 
calidad final de 
la EDT. 
 
 
 
 
 
1 

Medio Revisión de 
proyecto antes de 
la ejecución. 
Repasar junto al 
constructor 
necesidad de 
detallamento de 
áreas y 
elementos más 
críticos. 

21 Bajas. Enfermedad y 
otros. 

2 Nulo. Variable en 
función del tipo 
de baja. 
 
 

Necesidad de 
sustitución y/o 
ampliación de 
horas de mano de 
obra. 

Caso sea baja 
de un 
profesional 
especializado 
el trabajo no 

Medio Intentar avanzar 
con la obra 
siempre que 
posible para crear 
buffer de tiempo. 
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2 

 
 
 
 
 
1 

debe ser 
ejecutado por 
otro para 
evitar pérdida 
de calidad. 
1 

Tener a operarios 
sustitutos. 

22 Períodos 
vacacionales 
y festivos. 

Períodos 
vacacionales y 
festivos. 

3 Nulo. No debería 
afectar en el 
tiempo caso sea 
previsto en 
cronograma. 
1 

Dependiendo dl 
tipo de contacto 
debe haber 
previsión para 
pagar estos días 
o no. 
1 

Nulo. Medio Prever con 
antelación e 
indicar en el 
cronograma 
diferencia en el 
ritmo normal de 
trabajo. 

23 Ruptura de 
stock de 
materiales 
especificados 
previamente. 

Ruptura de 
stock. 

2 Caso sea un 
material muy 
específico puede 
haber cambio en 
la EDT. 
 
 
1 

Variable en 
función del 
proveedor. 
Puede haber 
paralización de la 
EDT, hasta de la 
obra. 
2 

Puede haber o no 
variación en el 
presupuesto. 
 
 
 
 
1 

El material 
debe ser igual 
o equivalente 
para evitar 
pérdida de 
calidad. 
 
1 

Medio Repasar aquellos 
materiales con 
precio más 
elevado o con 
especificaciones 
más restrictas. 

24 Pérdida de 
material. 

Desorganización 
del centro de 
trabajos. 

2 Nulo. Variable en 
función de una 
nueva compra o 
aparecimiento del 
material. 
2 

Repetición de la 
compra. Gastos 
de transporte. 
 
 
2 

El material 
debe ser igual 
o equivalente 
para evitar 
pérdida de 
calidad. 
1 

Medio Hacer inventario 
de material. 
Prever en la obra 
local para guardar 
el material, si 
posible, cerrado. 

25 Medición 
insuficiente 
(falta de 
material). 

Falta de 
previsión durante 
la fase de 
proyecto 
ejecutivo. No se 
consideró el 

2 Nulo. Variable en 
función de 
disponibilidad 
para realizar la 
compra, además 
del proveedor. 

Ampliación del 
presupuesto. 
 
 
 
 

Puede haber 
variación de 
tonalidad, 
color, etc. 
 
 

Medio Prever 
aproximadamente 
20% de materia 
extra para 
pérdidas. 
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margen de 
seguridad. 

1 2 2 

26 Retraso en la 
liberación de 
la licencia. 

Lentitud. 
Solicitud de 
revisión del 
proyecto 
conforme 
normativas del 
municipio. 

2 Nulo. Variable. 
Períodos 
vacacionales 
pueden tardar 
más. 
2 

Nulo. Puede generar 
tensión para el 
cliente. 
 
 
1 

Medio Seguir la 
normativa 
municipal para 
evitar revisiones 
de proyecto. 
Avisar al cliente la 
posibilidad de 
retaso. Prever 
buffer de tiempo 
en el cronograma. 

27 Retraso 
pagamento 
por el cliente. 

Limitación 
económica. 

2 Paralización de la 
obra. Redefinición 
de EDT´s. 
 
 
 
1 

Variable hasta 
liberación de 
pago. 
 
 
 
2 

Paralización del 
presupuesto, 
mano de obra, 
compras, 
prestación de 
material, etc. 
1 

Puede haber 
pérdida de 
calidad de los 
materiales que 
tienen que ser 
comprados. 
Desmotivación 
del equipo. 
1 

Medio En el momento de 
la firma de 
contracto debe 
ser pago aprox. 
40% del 
presupuesto para 
compra de 
material y 
pagamento del 
equipo. Debe ser 
previsto en el 
contrato, un 
cláusula para 
problemas de 
impago. 

28 Solicitud de 
cambios. 

Cambio de 
opinión. 
Cambio por 
necesidades 
técnicas. 

3 Posibilidad de 
variación de 
EDT´s. 
2 

Variable. 
 
 
2 

Alteración del 
presupuesto. 
 
2 

Variable. 
 
 
1 

Alto Cobrar a parte 
por los cambios. 
Precio 
diferenciado que 
desmotive las 
alteraciones. 

29 Necesidad de Inviabilidad de 1 Nulo. Debe estar No debe afectar Nulo. Debe estar Nulo. Bajo Contactar con 
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realizar 
trabajo en 
altura. 

realizar el trabajo 
desde dentro de 
la obra. 

previsto en el 
alcance 
previamente. 

en el tiempo. 
 
 
2 

previsto en el 
presupuesto 
previamente. 
2 

empresa 
especializada y 
con experiencia. 

30 Daños a 
terceros. 

Desconocimiento 
de los límites a 
nivel de piso, 
pared y techo. 
Imperfectos 
desconocidos 
hasta entonces. 

2 Ampliación de la 
WBS. 
 
1 

En función del 
daño causado. 
 
1 

Gastos extras con 
material y mano 
de obra. 
1 

Nulo. Bajo Disponer de un 
seguro. 
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Tabla 8 - Matriz de Riscos Revisados 

ID Descripción 
de Riesgo 

Responsable 
Probabilidad 

Revisada 

Impacto Revisado  
Importancia 

Revisada 

Acciones 

Adicionales 

Estado 

de 

Riesgo Alcance Calendario  Coste Calidad 

1 

Mala 
interpretación 
por los 
operarios de 
las tareas 
solicitadas. 

Constructor, 

PM 
3 Nulo Ampliación Ampliación 

Posibilidad 

de 

variación 

Alta 

Repetición de la 

solicitación. 

Insistencia. 

Retirada de la 

pieza mal 

colocada. 

Presencia de un 

responsable 

durante la 

ejecución. 

Abierto 

2 

Accidentes de 
trabajo. 

Constructor, 

PM, Clientes 
3 Nulo Ampliación Ampliación Nulo Baja 

Inspección 

exhaustiva de la 

utilización de los 

EPI´. 

Abierto 

3 

Colocación 
del corte de la 
cerámica a la 
vista. 

Operario, 

Constructor, 
3 Nulo Ampliación Ampliación 

Posibilidad 

de 
Alta 

Inspección 

exhaustiva 

durante la 

Abierto 
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ID Descripción 
de Riesgo  

Responsable  Probabilidad 

Revisada  

Impacto Revisado  Importancia 

Revisada  

Acciones 

Adicionales  

Estado 

de PM variación ejecución. 

4 

Utilización de 
maquinaria 
inadecuada 
para corte de 
piezas de 
cerámica, 
madera, etc. 

Constructor, 

operario, PM 
3 Nulo Ampliación Ampliación 

Posibilidad 

de 

variación 

Ata 

Inspección 

exhaustiva 

durante la 

ejecución. 

Abierto 

5 Inspección del 
Ayuntamiento. 

Ayuntamiento Eliminado - - - - - - Cerrado 

6 
Inspección de 
la Seguridad 
Social. 

Seguridad 

Social 
Eliminado - - - - - - Cerrado 

7 
Denuncia de 
vecinos. 

Vecinos o C. 

de vecinos 
1 - - - - - - Cerrado 

8 

Problemas 
con obras 
anteriores 
realizadas por 
el constructor. 

PM, el proprio 

constructor 
1 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Baja 

Vigilar 

continuamente el 

trabajo realizado. 

Abierto 

9 

Equipo de 
obra 
trabajando sin 
contracto. 

Constructor, 

PM, operarios, 

clientes 

2 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Nulo Media 

Caso entre 

nuevos operario, 

repetir las 

medidas. 

Cerrado 

10 
Mala 
ejecución del 
derribo. 

Constructor, 

PM, Resp. De 
3 - - - - Baja - Cerrado 
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ID Descripción 
de Riesgo  

Responsable  Probabilidad 

Revisada  

Impacto Revisado  Importancia 

Revisada  

Acciones 

Adicionales  

Estado 

de la firma, 

operários 

11 

Surgimiento 
de problemas 
estructurales 
durante la 
obra. 

Constructor, 

PM, 

Responsable 

de la firma, 

operarios 

1 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

- Baja 

Acompañar 

continuamente la 

obra. 

Abierto 

12 

Fuga de agua 
de la 
instalación 
realizada. 

Operario, 

Constructor, 

PM 

1 - - - - Baja 

Inspeccionar en 

la finalización de 

la obra 

Abierto 

13 
Ausencia de 
operario. 

Constructor, 

PM 
2 - - - - - - Cerrado 

14 

Merma 
RRHH. Constructor, 

PM 
3 - - - 

Posibilidad 

de 

variación 

Alta 
Acompañar 

continuamente 
Abierto 

15 
Abandono de 
obra. 

PM, 

constructor 
1 - - - - Baja 

Acompañar 

continuamente 
Abierto 

16 
Retrasos en la 
entrega de 
material. 

PM, 

constructor 
1 - - - 

Posibilidad 

de 
Baja 

Monitorear 

entregas 
Abierto 
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ID Descripción 
de Riesgo  

Responsable  Probabilidad 

Revisada  

Impacto Revisado  Importancia 

Revisada  

Acciones 

Adicionales  

Estado 

de variación continuamente 

17 

Compra 
equivocada de 
material. 

Constructor, 

PM 
1 - 

Posibilidad 

de 

variación 

- - Baja Repasar compras Abierto 

18 

Mala gestión 
financiera por 
parte del 
constructor. 

Constructor, 

PM 
3 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Alta 
Reuniones 

periódicas 
Abierto 

19 

Retrasos en la 
entrega de la 
obra. 

PM, 

constructor 
3 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Alta 

Acompañamiento 

periódico del 

cronograma 

Abierto 

20 

Detallamento 
insuficiente 
del proyecto 

PM, Resp. de 

la firma, 

delineantes 

2 - - - - Baja - Cerrado 

21 

Bajas. 
Constructor, 

PM 
1 - 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

- Baja - Abierto 

22 
Períodos 
vacacionales 
y festivos. 

PM 1 - - - - - - Cerrado 

23 
Ruptura de 
stock de 
materiales 

PM, provedor, 1 - - - 
Posibilidad 

de 
Baja - Abierto 
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ID Descripción 
de Riesgo  

Responsable  Probabilidad 

Revisada  

Impacto Revisado  Importancia 

Revisada  

Acciones 

Adicionales  

Estado 

de especificados 
previamente. 

constructor variación 

24 

Pérdida de 
material. Constructor, 

PM 
2 - - - 

Posibilidad 

de 

variación 

Baja - Abierto 

25 

Medición 
insuficiente 
(falta de 
material). 

PM, 

delineantes 
2 - 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Baja 

Acompañar 

alteraciones 

durante la obra 

Abierto 

26 

Retraso en la 
liberación de 
la licencia. 

Colegio, 

Ayuntamiento, 

Resp. de la 

firma 

2 - 

Posibilidad 

de 

variación 

- - Media Tener contactos. Abierto 

27 

Retraso 
pagamento 
por el cliente. 

Cliente 2 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Baja 

Acompañar 

cronograma 

físico financiero 

Abierto 

28 

Solicitud de 
cambios. 

PM 2 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Posibilidad 

de 

variación 

Baja - Abierto 

29 
Necesidad de 
realizar 
trabajo en 
altura. 

PM, 

constructor 
1 - - - - - - Cerrado 
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ID Descripción 
de Riesgo  

Responsable  Probabilidad 

Revisada  

Impacto Revisado  Importancia 

Revisada  

Acciones 

Adicionales  

Estado 

de 

30 

Daños a 
terceros. 

PM, 

constructor, 

operarios 

2 - - - - Baja - Abierto 

Fuente:  KION, 2015. 



                     
Casa nidO - Planificación 94 

 

© CAMPOSBARBARO. Architecture and Landscape Design 

3.10.4 ANÁLISES CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS (11.4) 

Não aplcada a este proyecto. 

3.10.5 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS (11.5) 

 
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 
 

ID Descripción de Riesgo Responsable Importancia 
Revisada Acciones Adicionales 

Estado 
de 

Riesgo 

1 

Mala interpretación por 
los operarios de las tareas 
solicitadas. Constructor, 

PM Alta 

Repetición de la 
solicitación. Insistencia. 
Retirada de la pieza mal 
colocada. Presencia de 
un responsable durante 
la ejecución. 

Abierto 

2 
Accidentes de trabajo. Constructor, 

PM, Clientes Baja 
Inspección exhaustiva 
de la utilización de los 
EPI´. 

Abierto 

3 
Colocación del corte de la 
cerámica a la vista. 

Operario, 
Constructor, 

PM 
Alta Inspección exhaustiva 

durante la ejecución. Abierto 

4 
Utilización de maquinaria 
inadecuada para corte de 
piezas de cerámica, 
madera, etc. 

Constructor, 
Operario, PM Ata Inspección exhaustiva 

durante la ejecución. Abierto 

8 
Problemas con obras 
anteriores realizadas por 
el constructor. 

PM, el proprio 
Constructor Baja Vigilar continuamente el 

trabajo realizado. Abierto 

11 

Surgimiento de problemas 
estructurales durante la 
obra. 

Constructor, 
PM, 

Responsable 
de la firma, 
Operarios 

Baja Acompañar 
continuamente la obra. Abierto 

12 
Fuga de agua de la 
instalación realizada. 

Operario, 
Constructor, 

PM 
Baja Inspeccionar en la 

finalización de la obra Abierto 

14 Merma RRHH. Constructor, 
PM Alta Acompañar 

continuamente Abierto 

15 Abandono de obra. PM, 
Constructor Baja Acompañar 

continuamente Abierto 

16 Retrasos en la entrega de 
material. 

PM, 
Constructor Baja Monitorear entregas 

continuamente Abierto 

17 Compra equivocada de 
material. 

Constructor, 
PM Baja Repasar compras Abierto 

18 Mala gestión financiera 
por parte del constructor. 

Constructor, 
PM Alta Reuniones periódicas Abierto 

19 
Retrasos en la entrega de 
la obra. PM, 

Constructor Alta 
Acompañamiento 
periódico del 
cronograma 

Abierto 
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ID Descripción de Riesgo Responsable Importancia 
Revisada  

Acciones Adicionales Estado 
de 

21 Bajas. Constructor, 
PM Baja - Abierto 

23 
Ruptura de stock de 
materiales especificados 
previamente. 

PM, Provedor, 
Constructor Baja - Abierto 

24 Pérdida de material. Constructor, 
PM Baja - Abierto 

25 Medición insuficiente 
(falta de material). 

PM, 
Delineantes Baja Acompañar alteraciones 

durante la obra Abierto 

26 

Retraso en la liberación 
de la licencia. 

Colegio, 
Ayuntamiento, 

Resp. de la 
firma 

Media Tener contactos. Abierto 

27 Retraso pagamento por el 
cliente. 

Cliente Baja Acompañar cronograma 
físico financiero Abierto 

28 Solicitud de cambios. PM Baja - Abierto 

30 
Daños a terceros. PM, 

Constructor, 
Operarios 

Baja - Abierto 
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4 CIERRE 

En esta fase son definidos los procedimientos para realizar el cierre del proyecto, los 

cuales pueden comprender la aceptación del cliente o sponsor, la documentación 

sobre Lecciones aprendidas, archivamiento de los documentos importantes como 

pueden ser los datos históricos y el cierre de todos los contractos de adquisiciones de 

productos y servicios. Los procesos previstos en el PMBOK para esta fase son:  

• Cierre de las adquisiciones (12.4) 

• Cierre del proyecto o fase (4.6) 

4.1 CERRAR LAS ADQUISICIONES (12.4) 

Las adquisiciones deben ser encerradas una vez se haya realizado los servicios 

contratados, emitiendo un término de recibimiento final del contrato, encerrando 

cualquier pendencia entre las partes. 

4.2 CIERRE DEL PROYECTO O FASE F25 (4.6) 

4.2.1 LECCIONES APRENDIDAS 

En este trabajo, académicamente no fueron solicitadas las fases de Ejecución y 

Monitoramiento y Control. Todavía, ya que se ha tratado de un proyecto real, a seguir, 

serán presentados también datos relacionados con la realización de la obra para dar 

un carácter al proyecto (Charter Técnico) lo más próximo a la realidad. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Línea Base Criterios de Éxito Variaciones 

Alcance 

El proyecto ha sido 
cumplido con relación al 
Alcance. Las revisiones 
fueron evaluadas y 
autorizadas. 

Buena planificación; 
acercamiento entre el 
equipo; solicitación de 
atendimiento de cambios 
antes del cierre del 
contracto; revisión continua 
de la obra. 

Eliminación de una 
habitación y 
construcción de un 
despacho diáfano; 
alteración en el 
revestimiento del baño 
de cortesía; alteración 
en la ejecución de la 
instalación de los 
baños. 

Tiempo 

Retraso en la entrega 
de la obra debido a la 
mala ejecución en la 
fontanería; merma de 
horas de recursos; 
retraso en la entrega de 
materiales; problemas 
contractuales de los 

Acompañamiento rigoroso 
y a menudo para intentar 
mitigar los problemas que 
han surgido. Realización 
de tareas de 
responsabilidad de 
terceros. Soporte del PM a 
los operarios. 

Aproximadamente 3 
semanas de retraso. 
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operarios. 

Coste 

Presupuesto dentro de 
lo esperado. 

Exhaustiva búsqueda de 
precios; presupuestos del 
tipo escandallo de precios; 
compra de revestimientos 
y materiales por separado; 
reuniones de revisión de 
presupuesto junto al 
constructor. 
Acompañamiento del 
presupuesto. 

Variación de partidas, 
nuevas y eliminadas, 
ajustando siempre el 
presupuesto final al 
Valor Planeado (VP). 

Otros 

Con relación a la 
realización del Charter 
Técnico, hubo una gran 
sobrecarga de trabajo 
debido a la cantidad 
mínima de recursos y la 
realización de varias 
tareas simultaneas. 

Dedicación exhaustiva en 
los días que fueron 
posible. 

Ayuda externa, 
realización de horas 
extras. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 Qué Funcionó Correctamente Qué se Puede Mejorar 

Alcance 

Todas las EDT´s fueron cumplidas. Ampliación de los paquetes de 
trabajo. Ampliación de las 
especificaciones en proyecto. 

Tiempo 

Supervisión exhaustiva y muy a menudo 
de la obra. Avanzo de tareas para 
adelantarse en tiempo. Asumir 
responsabilidades de terceros.  

Especificar la previsión de tareas 
que deben ser realizadas en la 
obra para cada día y hacer 
seguimiento de este avanzo. 
Comunicar a los operarios 
necesidades/exigencias diarias. 

Coste 

Solicitar mínimo tres presupuestos del tipo 
escandallo de precios. 

Mantener una reserva financiera. 

Organización y control de compras.  

Seguimiento del presupuesto, 
principalmente de los gastos ya realizados 
y de la reserva económica. 

Análisis de la contabilidad semanal y/o 
siempre que pueda haber una revisión de 
proyecto significativa. 

Reuniones para ajustes de presupuesto 
antes de la firma del contrato con el 

Ampliar conocimiento de mercado 
y utilizar base de datos de precios 
oficial.  
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constructor. 

Riesgos 

Previsión de riesgos. 
Presencia en la obra muy a menudo para 
intentar mitigar posibles desviaciones. 
Consultas con especialistas (estructuras, 
instalaciones, etc.). 

Los riesgos asociados a la mala 
ejecución, una vez sucedidos, 
deben ser notificados 
inmediatamente al operario por 
escrito y verbalmente. Además la 
pieza mal ejecutada debe ser 
retirada  del local para evitar que 
la ejecución siga con base a lo que 
está mal. 
Los riesgos deben ser 
presentados a los clientes antes 
de la firma del contrato. 
 

Comunicac
iones 

Creación de un grupo de WhatsApp entre 
los principales stakeholders para difundir 
información relevante. 
Posibilidad de comunicación inmediata 
entre todas las partes vía teléfono o 
mensaje. 
La comunicación con los operarios debe 
ser reforzada a través del constructor – su 
jefe directo. 

Tener una copia de la Licencia en 
la entrada de la obra. 
Solicitar cambios por escrito. 

Adquisicio
nes 

Tener a operarios tercerizados. 
Realizar contractos por obra y servicio. 
Reuniones para ajustar contrato. 
Pago sob certificación de avanzo de obra. 
Solicitud de factura firmada y con IVA 
desglosado. 

Mejorar el control de la relación 
entre EDT´s y presupuesto antes 
de realizar el pago. 

Recursos 
Humanos 

Contratación de un Arq. Técnico 
responsable por la firma del proyecto. 
Además del PM, tener al responsable dela  
firma gestionando la obra en paralelo ha 
servido para controlar al constructor y 
operarios. 
La previsión de las actividades facilita en la 
contratación de la cantidad adecuada de 
personal. 

Trabajar con personal más 
especializado y con experiencia. 
Investigar procedencia de trabajos 
previos de personal contratado. 

Calidad 

Detalles de ejecución inspeccionados a 
menudo. 
Material de acabamiento y revestimiento 
elegido por el PM y clientes. 
Realización de una inspección final junto al 
constructor antes de la entrega de la obra. 

Tener más cuidado con la 
medición de material que pueda 
tener sus características 
diferenciadas entre un lote y otro 
(pavimentos por ejemplo). 
Evitar cambios de operarios antes 
de finalizar una tarea. 
Ampliar nivel de detalles 
constructivos. 

Otros 

Considerar la Seguridad Social como parte 
de los stakeholders. 

Exigir del constructor toda la 
documentación relativa a los 
trabajadores (contractos y mutuas) 
antes de firmar el contrato y 
realizar cualquier pago. 

 


