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Es necesario implantar una
programación adecuada de
mantenimiento mediante un
Plan o Proyecto de Manteni-
miento y Control y segui-
miento.
La competencia debe recaer
sobre un Técnico Titulado.
El colectivo opina que el Ar-
quitecto Técnico es el técni-
co idóneo para estos traba-
jos, tanto por su formación
universitaria como por sus
conocimientos profesiona-
les.
Se propugna la elaboración
de un estudio económico
completo a largo plazo que,
evaluando los costos, de-
muestre su rentabilidad, así
como emprender una cam-
paña de divulgación a nivel
general, ante la opinión pú-
blica, explicando sus venta-
jas económicas y sociales.
Se harán las gestiones ne-
cesarias por parte del colec-
tivo ante la Administración
para que en la Ley de Edifi-
cación, o en su defecto me-
diante normas de obligado
cumplimiento, se establezca
la obligatoriedad del mante-
nimiento y conservación de
los edificios.
Se pretende estimular, asi-
mismo la figura del Apareja-
dor, su condición de econo-
mista de la construcción, con
un control exhaustivo de los
costos, evitando los desfases
presupuestarios.

11 Calidad de los materiales

La Organización Profesional
debe establecer los mecanis-
mos para la necesaria cola-
boración con las Administra-
ciones públicas en orden a
la formulación de normativas
sobre homologación de ma-
teriales, y en orden a la obli-
gatoriedad de obtención de
marcas o sellos de calidad
que avalen los materiales
que existen en el mercado.
Se debe potenciar la inter-
vención en los proyectos de

ejecución en materia de re-
cepción de materiales y plan
de control.
La organización profesional
debe manifestar a la Admi-
nistración la preocupación
de la profesión por la falta
de normalización técnica del
constructor y los trabajado-
res del sector de la edifica-
ción.

12 El arquitecto técnico y la
calidad en la edificación

El Arquitecto Técnico debe
estar en condiciones de ofre-
cer un servicio de calidad, en
respuesta a la creciente de-
manda de la sociedad.
En los términos de calidad y
control, debe procurarse
abarcar el conjunto de la
obra en todas sus partes y
fases.
El objetivo de calidad global
en una obra sólo se obten-
drá estableciendo la estruc-
tura organizativa, las res-
ponsabilidades, los procedi-
mientos, los procesos y los
recursos necesarios para
ello.
Es preciso la formación de
equipos de Arquitectos Téc-
nicos especializados en los
distintos campos necesarios
para poder llevar a cabo el
Aseguramiento de la Calidad
en las obras.
Se adoptarán las medidas
oportunas ante los poderes
públicos para que el texto de
la Ley de Ordenación de la
Edificación contemple la
obligatoriedad del Manual de
Calidad para todos los agen-
tes del proceso, así como su
desarrollo en Planes de Ca-
lidad y Manuales de Proce-
dimientos.
Se promoverá desde el Con-
sejo General la redacción del
Manual de Calidad para la
Dirección Técnica de las
obras.

Resumen y fotos J. Enrique Peraza.

Decreto del Gobierno Vasco sobre
calidad
El Decreto 321/1993 de nueve de diciembre (publicado en el
B.O.P.V. el 18.1.94) regula un procedimiento excepcional de
control de calidad en la construcción para las obras termina-
das en esa fecha y que no hubieran obtenido el «Certificado
de Control de Calidad».
Para ventanas, el decreto indica que en el caso de que las
ventanas colocadas posean sello o marca de calidad no será
necesario ningún tipo de ensayo; en el caso contrario, como
mínimo deberán realizar ensayos de permeabilidad al aire,
estanqueidad al agua y resistencia al viento, pudiendo la Di-
rección Facultativa exigir otros complementarios.

Noticias/Construcción

Indice de disposiciones relacionadas
con la edificación
La Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Ar-
quitectura del MOPTMA acaba de publicar toda la legislación
de las Comunidades Autónomas vigentes hasta el 1 de ene-
ro de 1994.
Esta publicación mantiene la idea básica de recoger toda la
normativa vigente relacionada con la edificación, pero en esta
edición, y dado el enorme material normativo procedente de
las CC.AA., se ha considerado más oportuno elaborar dos
publicaciones independientes: una dedicada a la legislación
del Estado y otra dedicada a la de las CC.AA.
Este libro recoge la legislación ordenada alfabéticamente. La
legislación de las CC.AA.se ordena a su vez alfabéticamente
por apartados, que permiten conocer la normativa aplicable
en cada una de las materias directamente o indirectamente
relacionados con la edificación.




