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RESUMEN

Es importante tener en edifi cación sufi cientes datos que nos guíen e informen de las caracterís-
ticas de calidad que tienen nuestras obras, y por supuesto, de los proyectos de ejecución en los 
que nos basamos para hacer las mismas. No suele ser muy habitual el manejo de datos pormeno-
rizados que nos proporcionen indicaciones concretas; por ello, con esta ponencia trato de aportar 
algunos indicadores sobre una unidad de obra importante: las fachadas. Para ello, he acudido a 
una de las tareas de mi labor profesional, del tal forma, que me he remitido a las supervisiones 
de proyecto que yo mismo he realizado, escogiendo de ellas solamente los datos que hacían re-
ferencia a fachadas, para sobre los mismos intentar llegar a unos valores que nos proporcionen 
conclusiones específi cas. 

1. INTRODUCCIÓN

Hay veces que un hecho o decisión, en un momento dado, no tiene consecuencias posteriores, 
sin embargo hay otras que consiguen marcar una pauta, o línea de actuación a seguir. En mi caso, 
hace años que decidí hacer un estudio de investigación para averiguar cuales eran los defectos de 
ejecución que existían durante los trabajos de montaje de los forjados unidireccionales de hormigón 
armado, lo cual me llevó un gran tiempo y esfuerzo porque era analizar varios cientos de hojas de 
control de estructuras donde estaban reflejadas las incidencias existentes en cada una de las obras 
visitadas. Pensé bastante tiempo después que esa sistemática de recogida de datos, ordenación, 
clasificación, tratamiento estadístico y obtención de resultados podría hacerse también –con las 
debidas modificaciones y adecuaciones– sobre el ámbito de actuación del proyecto, y en concreto 
sobre el diseño de las cubiertas planas. Esto ha conllevado como dice el refranero popular español, 
a que no hay dos sin tres, por lo que mi compromiso de participar una vez más en la Convención 
Nacional de la Arquitectura Técnica me lleva a hacer una tríada de investigación, en esta ocasión 
sobre los defectos de proyecto más habituales en las fachadas y cerramientos. 

Esta decisión está motivada en seguir aportando por mi parte, un humilde granito de arena a la 
información analítica sobre distintas unidades de obra, para intentar dar datos que nos ayuden a 
dilucidar el grado de idoneidad técnica de nuestro sector, en un capítulo en concreto. Esto se unirá 
así, a la distintas estadísticas existentes sobre aspectos diversos, de forma que en conjunto nos 
ayuden a radiografiar todas las áreas de nuestra intervención y la de otros técnicos que participan 
en el proceso constructivo. Finalmente, esto se enmarca con la existencia del Código Técnico, que 
para muchos ha supuesto un “tsunami normativo”, de tal forma nos permita saber en que grado 
definición estamos ante las nuevas exigencias que nos plantea este marco reglamentario.

2. ANTECEDENTES

Este estudio y valoración se hace sobre “la primera parte del proceso”; esto es, sobre el proyecto 
de ejecución. Es sobre éste donde nosotros como directores de la ejecución o como jefes de obra, 
tenemos que empezar a trabajar, pues es en él donde se dan las bases económicas, técnicas y 
de diseño sobre las cuales se llevará a cabo la ejecución material. Sin duda, dependiendo de si 
aquí existe un buen planteamiento general o no, se condicionará mucho el resultado final que 
obtendremos.

Al objeto de centrar el estudio de investigación, decidí que era necesario limitarlo, dado que existe 
una variedad importante de fachadas, lo cual significaría que no sería posible la comparación directa 
entre todas, o habría que hacer distintos subgrupos. Opté por lo primero, y me centré en la tipología 
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más habitual, la que podríamos denominar como FACHADAS CONVENCIONALES DE FÁBRICA DE 
LADRILLO: Cerramiento de dos hojas, la primera constituida por una fábrica de ladrillos, aislamiento 
termo-acústico, cámara de aire, y segunda hoja. Dentro de esta categoría sí hubo posibilidad de 
pequeñas variantes, como que la primera hoja fuera de ladrillo cara vista o no, o que la segunda 
hoja estuviera constituida por un tabicón cerámico o un trasdosado de placa de yeso laminado. No 
fueron objeto de estudio por tanto, las fachada recubiertas de materiales sintéticos o metálicos, las 
fachadas ventiladas, o las de una sola hoja como puedan ser las de termoarcilla.

3. BASE  REGLAMENTARIA

El Código nace como un mandato legal de la Ley Orgánica de la Edificación, en la cual se prevé 
éste en su artículo 3.2, de forma que sirva como instrumento para armonizar y actualizar todas 
las normas anteriormente existentes. El enfoque “prestacional” tiene la ventaja de poseer una 
ordenación más flexible y una más fácil adaptación a la experimentación y actualización tecnológica 
del sector. Por el contrario, tiene el gran inconveniente de quedar “muy abiertas” las distintas 
soluciones posibles para llegar a un mismo punto, lo cual da complejidad al proceso de verificar 
que las soluciones diseñadas y/o ejecutadas puedan ser consideradas como correctas o no. Por 
el contrario, la existencia de los Documentos Básicos en la Parte II, que es “prescriptiva” nos va a 
permitir una cierta base de apoyo, aunque con ciertas limitaciones y carencias.

Dentro de todas las secciones existentes en la comentada Parte II, es en HS (habitabilidad-salubridad) 
donde se desarrolla la parte que nos afecta en este estudio, junto a otros de mucho interés. El 
primero de ellos [DB-HS-1] desarrolla cuatro campos normativos, relativos a sendas unidades de 
obra: Muros, Suelos, Fachadas y Cubiertas. En definitiva, la identificación nominal que legisla el 
diseño de las Fachadas tiene la referencia: CTE/DB-HS-1/artº2.4

A diferencia de los que ocurría con las cubiertas, aunque fuera limitado a las planas –y de 
impermeabilización bituminosa–, no existió una norma básica de la edificación previa que fuera 
obligatoria antes de la aparición del CTE. Esto conlleva que no ha existido una unidad de criterio 
general que nos hiciera encarar una solución de parecida eficacia cuando nos encontráramos ante 
parámetros concretos y equivalentes.

Esta situación nos ha llevado hasta ahora, a que en los proyectos no hubiera mucha distinción 
entre la solución planteada para una fachada o un muro de una obra situada en Santander o en 
Albacete, que la altimetría y grado de exposición del terreno donde se ubicara el edificio fuera 
indiferente, etc. También, a que la colocación de un elemento constructivo como el enfoscado 
interior de cámaras, se hiciera o no a criterio personal del autor, independientemente de si la hoja 
principal del cerramiento fuera de ladrillo cara vista, estuviera revestida y pintada por el exterior, u 
otro parámetro análogo.

4. PLANTEAMIENTO DEL ANÁLISIS SOBRE LOS  PROYECTOS DE EJECUCIÓN

Para realizar este análisis y estudio de los proyectos de ejecución, solamente referido a las fachadas 
de tipo “estándar” o “convencionales” (dado que esta tipología es la comúnmente utilizada en 
más del 90% de Extremadura-); he trabajo sobre 50 proyectos, en los cuales he verificado la 
memoria, las mediciones y los planos. De ellos, 31 proyectos son de promociones de viviendas 
(tanto privadas como públicas) comprendidas entre 8 vvdas. y 83 vvdas. por promoción, existiendo 
en las mismas una diversidad importante respecto a las promotoras, autores de proyecto y ciudades 
de construcción (todas en las provincias de Cáceres y de Badajoz). En concreto, el desglose de las 
citadas promociones de viviendas son las siguientes:
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-1 proyecto de 8, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 37, 40, 47, 63, 66, 74, 80 y 83 vvdas. (en total 16 
proyectos de ejecución).

-2 proyectos de 18, 23, 24, 36, 43 y 44 vvdas. (en total 12 proyectos de ejecución).
-3 proyectos de 22 vvdas. (en total 3 proyectos de ejecución).

Pero además, se han incluido también otros 19 proyectos de edificios algo más singulares, dado que 
no son de una cotidianeidad tan habitual como las viviendas, de manera que se pudiera evaluar 
también indirectamente los chequeos que realizan los técnicos de las administraciones que las 
promocionan. Ya puedo adelantar que sobre los mismos, la administración del Estado, la autonómica 
o la local (según cada caso) no realizan una verificación técnica medianamente seria con respecto 
-al menos- a criterios constructivos de fachadas, de tal forma que aun cuando era preceptivo por 
concurso la comprobación de los condicionantes urbanísticos, estéticos y constructivos, éste último 
no suponía ningún filtro para estos capítulos.

En concreto, estos 19 proyectos corresponden a las siguientes construcciones reales realizadas en 
Extremadura: 

- 5 Institutos de Enseñanza Secundaria (I.E.S.)
- 8 Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria (C.E.S.O.)
- 2 Edificios de Unidades Hospitalarias
- 2 Centros de Salud
- 1 Edificio Jurídico-Administrativo
- 1 Edificio del Gobierno de la Comunidad Autónoma

Sobre cada uno de estos proyectos se han analizado comparativamente 30 parámetros de calidad: 
5 que se han catalogado como de importancia o nivel Reducido; 9 de nivel Moderado o medio y 
16 de nivel Grave.

Reseñar, que en el proceso de supervisión de los proyectos hubo más aspectos que se reflejaron en 
los informes que evaluaban e informaban sobre los mismos, sin embargo no ha considerado objeto 
de inclusión en este estudio de investigación por diversos aspectos, ya sea por no ser significativos, 
por poco representativos, por no ser comparables entre las promociones, tener una naturaleza muy 
específica, poseer parámetros fuera del ámbito inicialmente marcado en la investigación, etc…

Dado que no existía una clasificación previa, los fui agrupando según los iba detectando sobre la 
lectura de los distintos documentos que componían los proyectos, considerándolos en un grupo u 
otro conforme a un criterio que evaluaba la repercusión en caso de que dicho aspecto no se llevara 
a cabo adecuadamente, supusiera algún tipo de incumplimiento de la normativa o fuera necesario 
tenerlo en cuenta dadas las características intrínsecas del propio sistema constructivo estudiado.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTISTAS

Al objeto de que el lector tenga una idea del perfil de los autores de los proyectos de ejecución, 
procedo a dar una serie de datos que ayudarán a formar parte de la ficha-base de los aspectos de 
muestreo, junto con los propios que definen a los edificios, ya indicados en el capítulo anterior.

 Clasificación por el número de personas firmantes en los proyectos
  -Equipos de 1 persona:    20 casos
  -Equipos de 2 personas:   12 casos
  -Equipos de 3 personas:    4 casos
  -Total de equipos proyectistas:  36
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 Clasificación por la ubicación de su estudio
  -En Extremadura:   28
  -Fuera de Extremadura:  8 

 Clasificación por número de proyectos redactados e incluidos en este estudio
  - Con 1 proyecto: 27 proyectistas o equipos proyectistas
  - Con 2 proyectos: 4 proyectistas o equipos proyectistas
  - Con 3 proyectos: 3 proyectistas o equipos proyectistas
  - Con 4 proyectos: 1 proyectista o equipos proyectistas
  - Con 5 proyectos: 1 proyectista o equipos proyectistas

Por mencionar otro dato, indicaremos que sólo 9 equipos proyectistas estaban en al menos 2 
proyectos revisados en este estudio de investigación (18% respecto al número de obras y 25% 
respecto al número de equipos redactores).

6. RELACIÓN DE OBRAS REDACTADAS POR EL MISMO EQUIPO PROYECTISTA

En este estudio de investigación he implementado un aspecto novedoso respecto a otros que 
desarrollé anteriormente; por esta razón, he querido profundizar y ver también la actitud de los 
proyectistas, analizando de igual manera su predisposición, de forma que vislumbráramos el grado 
de autocompromiso en la calidad de sus proyectos.

A continuación se reseña los proyectos de ejecución que fueron creados por los equipos proyectistas 
que repitieron redacción (9, como hemos indicado antes), al objeto de que pueda comprobarse 
por el lector (remitiéndose a la tabla nº2) la relación de las incidencias encontradas en cada caso, 
cuales son éstas, y si además se subsanaban o no en los siguientes proyectos que realizan. Para 
facilitar esta labor de comparación y seguimiento, los proyectos los enumero –dentro de cada 
equipo redactor– siguiendo el orden cronológico en que fueron redactados, de tal forma que sea 
fácil verificar si se ha aprovechado la ocasión por parte de los proyectistas para retroalimentarse y 
perfeccionarse en la elaboración de su “producto”.

 -Equipo redactor A: Proyectos nº7 y nº10
 -Equipo redactor B: Proyectos nº14 y nº15
 -Equipo redactor C: Proyectos nº43 y nº42
 -Equipo redactor D: Proyectos nº22 y nº21
 -Equipo redactor E: Proyectos nº25, nº41 y nº46
 -Equipo redactor F: Proyectos nº24, nº27 y nº26
 -Equipo redactor G: Proyectos nº35, nº48 y nº50
 -Equipo redactor H: Proyectos nº45, nº36, nº39 y nº40
 -Equipo redactor  I : Proyectos nº29, nº30, nº34, nº33 y nº31

7. DESARROLLO DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO DE INVESTIGACIÓN

Una de las pretensiones de este estudio es determinar la situación de partida en que se encuentran 
los proyectos ante el reto del CTE, por esta razón se seleccionaron aquellos que se desarrollaron en 
los años previos a su entrada en vigor. Este importante criterio de partida ha tenido sin embargo el 
inconveniente de que no ha podido estudiarse si los autores “encajaban” correctamente el tipo de 
fachada a los criterios de estanqueidad, zona pluviométrica de promedios, etc… 

De haber sido así, seguramente hubieran aparecido mayor número de incidencias; pero esto es ya 
de por sí, objeto de otro motivo de investigación, que quizás con el tiempo pueda presentar en otro 
CONTART. Así pues, el desarrollo y lectura de la trazabilidad utilizada en elaborar el actual estudio 
estadístico de investigación, se hace siguiendo este orden:
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En la tabla nº1 [ver anexo de tablas] se relaciona el texto de los 30 parámetros de calidad verificados 
pormenorizadamente, los cuales son los puntos de comprobación que se testean para obtener 
los porcentajes de incidencias. Para ello, como se ha dicho, se catalogaron desde el inicio a las 
incidencias (deficiencias) en tres niveles de importancia según la problemática que su presencia 
pudiera provocar o según la repercusión (mayor o menor) que su carencia o falta de definición 
conllevara para la operatividad de la obra (funcional o económica).

En la tabla nº2 se muestra el “campo de anotaciones” con los puntos testeados, que en definitiva 
no es más que una tabla de con distintos campos de datos a rellenar. Este proceso se hizo en una 
hoja de cálculo en la cual puse en el eje de ordenadas las deficiencias o incidencias detectadas 
(como hemos dicho -enunciadas en la tabla 1-) codificándolas con dos letras (iG, iM ó  iR) según 
fueran de importancia Grave, Moderada o Reducida, y un número correlativo detrás.

En abcisas coloqué las 31 Promociones de Viviendas (P.V.) y los Edificios Singulares (E.S.), que como 
se ha indicado anteriormente eran 19 proyectos. Para una lectura más clara de esta tabla, en lugar 
de poner un valor alfanumérico en cada casilla se ha realizado un sombreado que favorezca la visión 
de las deficiencias más habituales.

No obstante, hay algunos de los parámetros controlados (iG-16, iM-01y iM-02) en los que aparece 
en el centro de algunas casillas unos números en blanco, los cuales no tienen otro significado que 
informar de las veces en que apareció dicha incidencia en un mismo proyecto (cuando fueran >1); 
aspecto que podría denominarse como “número de repeticiones”.

Al final de la tabla, se ha colocado la suma total de incidencias existentes por cada uno de los 
proyectos estudiados (igual al número de casillas sombreadas por cada columna); esto es, el 
resultado de la “suma por presencia de incidencias”, sin tener en cuenta las repeticiones –allí donde 
se dieran–.

En la tabla nº3 se muestran los resultados estadísticos individuales por cada una de las incidencias 
estudiadas. Así, se da el valor suma obtenido por éstas entre todos los proyectos, el alcance 
de aparición que cada una de ellas suponía (expresado en tanto por ciento) y su clasificación 
concluyente como “Trivial“, “Significativo“, “Extendido“ o “Alarmante“.

Para llegar a las mencionadas cuatro clasificaciones antes indicadas (una vez efectuado todo el 
proceso que se enumera en el texto de los apartados precedentes de las tablas 1 y 2), se creó 
el concepto llamado grado de presencia, el cual fue definido según se expresa en el siguiente 
cuadrante:

GRADO  DE  PRESENCIA PORCENTAJE  DE  INCIDENCIAS

T Trivial P.D.I.    15%

S Significativo 16%  >  P.D.I.    30%

E Extendido 31%  >  P.D.I.    50%

A Alarmante P.D.I.  >  50%

Como regla nemotécnica, los grados de presencia tienen la primera letra del nombre (T-S-E-A) 
en avance paralelo con el porcentaje de incidencias (P.D.I.); esto es, cuanto más al principio se 
encuentre la letra del inicio del nombre del orden alfabético, más se suele dar esa deficiencia en 
los proyectos.
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8. RESULTADOS OBTENIDOS

1  La forma más directa de saber qué grado de presencia tiene una incidencia dada en los proyectos, 
es irse a la tabla nº1 para identificar la que queramos conocer, y posteriormente a la tabla nº3 
para ver su resultado. Si quisiéramos conocer cómo se ha ido presentando en el estudio realizado 
lo consultaríamos en la tabla nº2, que hace las veces también de “planilla general de la toma de 
datos”.

Así por ejemplo, las dos deficiencias que se dan más en los proyectos es la iG-03 (“No se indican las 
características E-A-V -reacción y comportamiento al agua, aire y viento- de la carpintería exterior”) 
y la iG-14 (“No se prevén juntas verticales de dilatación en las fábricas de las fachadas [adicionales 
a las juntas de dilatación estructural]“). La primera está en el 88% de los casos y la segunda en el 
100%, teniendo en cuenta que este último porcentaje es sobre el número de ocasiones donde es 
aplicable, dado que en 16 proyectos no lo era. Ambas situaciones obtienen un grado de presencia 
>50%, por lo que obtienen la clasificación de ALARMANTES. 

2  El rango que se repite más es el “T” (trivial) –con un 40% de grado de presencia– que significa 
que las deficiencias más habituales en la redacción de los proyectos (en relación a las fachadas), 
cuando se dan, suelen encontrarse o repetirse por lo general entre el 0% y el 15% de las ocasiones 
estudiadas (lo cual es independiente de que estas puedan ser de nivel Grave, Moderado o Reducido). 
Los siguientes grados que se dan [en orden descendente] según su concurrencia general son: “S” 
(Significativo -27%-), “A” (Alarmante -20%-) y “E” (Extendido -13%-).

3  Otra conclusión que se desprende de la lectura de todos estos datos, es que el número de 
deficiencias mínimas de carácter grave que se detecta en un proyecto en general es de al menos 
1, aunque el número medio habitual que encontramos es cercano a 5. Por su parte, el máximo de 
deficiencias encontradas de carácter grave en un proyecto han sido 10 [ver cuadrante inferior donde 
también se expresan los datos para los restantes casos].
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4 En todos los proyectos se han encontrado al menos 3 deficiencias (independientemente su 
carácter), aunque lo normal de media es encontrar entre 8 y 9. [ver tabla nº2], siendo el promedio 
de incidencias encontradas del 30%, respecto a los treinta parámetros de control estudiados. 

5  La distribución del grado de presencia en cada uno de los grupos de nivel Reducido, Moderado o 
Grave es el que puede apreciarse en los siguientes diagramas de barras. Este concepto de visión de 
las incidencias es análogo al que se expresa para el conjunto general de todas ellas de la conclusión 
anterior nº 2, pero en esta ocasión por grupos de nivel.

NÚMERO DE UNIDADES DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS PROYECTOS, 
DIFERENCIADOS POR SU NIVEL DE IMPORTANCIA

CARÁCTER  O  NIVEL Nº MÍNIMO
MEDIA ARITMÉTICA Nº MÁXIMO

Por 
Presencia

Por 
Repeticiones

Por 
Presencia

Por 
Repeticiones

Grave 1 4,74 4,86 10 10

Moderado 0 2,82 3,18 5 8

Reducido 0 0,76 0,76 3 3

-Hemos querido dar otro paso más y buscar una relación PARETO entre dos conceptos, de forma 
que nos interrelacionara uno de los parámetros, en este caso el grado ALARMANTE, –que supone un 
20% de los porcentajes en la clasificación “por grado de presencia”– con el promedio de veces que 
esta clasificación se obtiene en el conjunto de proyectos estudiados –que supone un 82%–
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El Pareto se leería: “Que en el 82% de promedio de los proyectos estudiados se dan incidencias de 
tipo Alarmante, las cuales significan el 20% del total de las existentes por grado de presencia”.

9. CONCLUSIONES DEL PROCESO DE REVISIÓN

9.1. RESPECTO A LAS RESPUESTAS FACILITADAS POR LOS PROYECTISTAS

- Los casos en que los proyectistas respondieron emitiendo nuevos planos, memorias o mediciones 
rectificadas, coincidieron sólo en aquellos casos en que esto era exigido expresamente por la 
propiedad. El tiempo de respuesta era casi siempre superior al mes, en muchas ocasiones la 
demora era de varios meses -y en algún caso puntual- se superó el año.

- En las contestaciones que realizaban los proyectistas, se solía solucionar documentalmente un 
porcentaje importante de las incidencias planteadas, especialmente las de carácter más serio, 
quedando sin articularse aquellas de un nivel más leve. No obstante, había algunas veces 
que las contestaciones a varias cuestiones se hacían de manera genérica y en otras pocas 
circunstancias se posponía su solución al proceso de ejecución.

- De los 50 proyectos verificados, hubo 27 ocasiones en donde no se respondieron a los 
comentarios planteados en la supervisión -54%-; 19 ocasiones en que sí -38%- (por lo que se 
hizo un 2º informe de revisión a partir de las nuevas soluciones introducidas) y en 4 ocasiones 
-8%- en que hubo necesidad de hacer un nuevo proceso añadido, que conllevó una nueva 
respuesta adicional de los proyectistas y por tanto un 3er informe de revisión. 

- La última situación anterior, coincidió con el caso en que un promotor quiso que la revisión 
fuera antes de que el proyecto se llevara a visar –y por tanto mucho antes de que se diera 
a la contrata– y que además deseaba que fueran solucionadas el 100% de las incidencias o 
aspectos comentados en los informes de revisión- Esto condujo a un alto grado de definición 
técnica de estos proyectos y a la minoración de problemáticas durante la  fase de ejecución 
de las obras.
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-Las respuestas a las incidencias planteadas en las supervisiones, los proyectistas preferían 
solucionarlas mediante escritos de respuesta, intentado –en la medida que se pudiera– no 
tener que aportar modificaciones de los epígrafes de las mediciones o cambios de los planos. 
Allí donde esto fuera totalmente necesario, se llevaba a cabo también, pero normalmente 
en estos casos los nuevos documentos emitidos no solían incluirse formalmente dentro del 
proyecto de ejecución, no visándose después ni formando parte de la documentación final de 
obra con los cambios producidos.

9.2. RESPECTO A LAS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA QUE REPITIERON

Quise estudiar específicamente que hacían los proyectistas a los que se les revisaba más de un 
proyecto. Esto es, si los consejos que se les daba a partir de comunicarles que tenían una serie de 
incidencia lo utilizaban para mejorar sus documentos en las siguientes ocasiones. El resultado fue 
este:

-En más de la mitad de las ocasiones aparecieron nuevas incidencias en la documentación que 
entregaron para subsanar los defectos encontrados en el primer informe de revisión realizado.

-En el equipo A sólo se solucionó el 20% de las incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-En el equipo B sólo se solucionó el 14% de las incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-En el equipo C no solucionaron nada; el 0% de incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-En el equipo D sólo se solucionó el 20% de las incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-En el equipo E sólo se solucionó el 38% de las incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-En el equipo F sólo se solucionó el 22% de las incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-En el equipo G sólo se solucionó el 27% de las incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-En el equipo H se solucionó el 70% de las incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-En el equipo I se solucionó el 54% de las incidencias detectadas en el 1er proyecto.

-Esto quiere decir que como media aritmética los autores de proyecto solucionaban menos de un 
tercio (29%) de las deficiencias o incidencias que se les decía que tenían ya en el primer proyecto 
que se les revisó; dicho de otra manera, volvía a repetirse el 71% de los fallos en la redacción de 
los nuevos proyectos que hacían; por tanto, no retroalimentaban el sistema.

-Es significativo uno de los casos, en concreto el equipo I, el cual soluciona en su segundo y 
tercer proyecto una buena parte de incidencias detectadas (no todas), respecto al primero de los 
proyectos que se revisaron. Sin embargo, en el cuarto y quinto proyecto en los que intervinieron 
y que también fueron objeto de estudio, vuelven a caer en muchos defectos: de un total de 11 
existentes, 3 siguen sin corregirse nunca, 6 reaparecen de nuevo, 2 surgen como novedad y sólo 2 
se solventan para siempre. La razón de esto es que en el segundo y tercer proyecto los proyectistas 
sabían de antemano que pasarían por un proceso de revisión análogo al primero que redactaron. 
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Sin embargo, cuando fueron redactados los últimos proyectos de ellos analizados, desconocían que 
también se les supervisaría.

10.  VALORACIÓN FINAL

A mi modo de ver, la aparición del Código Técnico ha supuesto una base importante en la 
sistematización y caracterización de los distintos tipos de fachadas, lo que supone una base 
importante a la hora de redactar los proyectos, de revisarlos y de llevarlos a cabo. A diferencia de 
los que pasa con otras unidades de obra tratadas en el DB-HS-1 en donde existía una legislación 
previa (NBE/QB-90, para el caso de cubiertas planas bituminosas), en fachadas no ha existido una 
base técnica de obligado cumplimiento que nos ayudara a fundamentar reglamentariamente esta 
unidad de obra, razón por la cual veremos en los próximos años como aumenta el nivel medio de 
calidad de esta parte de la envolvente de los edificios.

Sin embargo, en base el estudio empírico de investigación que aquí se ha desarrollado, debemos 
de reseñar que hasta llegar a conseguir ese mayor nivel medio de calidad la base actual sobre la 
que trabajamos (proyectos de ejecución) deben mejorar bastante –en lo relacionado al menos a 
fachadas convencionales– si queremos obtener un nivel satisfactorio desde la óptica legislativa y 
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de la del usuario final, de forma que se minimicen las problemáticas de utilización y se garanticen 
mayores niveles de eficacia y calidad.
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