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LA EDIFICACIÓN 
SOPORTE DE LA ARQUITECTURA 
Alfonso Pérez Guerra. Arquitecto. 
 
         El título de la Mostra Internazionale de la Bienal de Venecia en 2008 
fue “Edificios ó arquitectura”, expresión de una sorprendente alternativa  
entre los dos conceptos inseparables en el trabajo del arquitecto al 
proyectar la arquitectura como un acontecimiento de expresiva carga 
poética y decidida actitud de conectar con lo cultural y lo operativo.   
            El “edificio”, sea vivienda, oficina, industria u hotel, es opción y 
soporte de la “arquitectura. La sorprendente disyuntiva formulada por  
Aaron Bettsky, Comisario de la Mostra, la presenta casi como una 
proclama insurgente acompañada con estas propuestas de tono reflexivo:   
             La casa: Necesitamos una nueva arquitectura que nos permita 
“sentirnos en casa” en cualquier lugar edificado del mundo.  
             Experimentar: Debemos redescubrir  la arquitectura más allá de la 
edificación, experimentando con la forma, la estructura o el espacio. 
             Más allá: Necesitamos una arquitectura más allá de los edificios. 
             La tumba: Los edificios son la expresión completa de la 
arquitectura, también su tumba. 
              ¿Qué es edificio en la edificación actual? Está definido en el 
Código Técnico de Edificación: Edificio: Construcción fija, hecha con 
materiales resistentes, para habitación humana o para albergar otros 
usos”. Indica un “resultado físico”, un cuerpo-objeto de habitabilidad para 
las personas u otras actividades. Se compra y se vende según mercado. 
Envejece en su ida útil limitada en tiempo. Y al caducar sus prestaciones, 
se derriba o e rehabilita en un nuevo proceso edificatorio.  
             El proceso de edificación ha de realizarse mediante la metodología 
jurídica de la Ley de Ordenación de la Edificación. LOE, y su Código 
Técnico de Edificación, CTE. Jurídicamente es una metodología 
imprescindible para la arquitectura que queremos vivir: Garantía de 
seguridad, estabilidad, habitabilidad, durabilidad, y relación con el esfuerzo 
económico. En su artículo 1, objetivos, la LOE fija las siguientes 
cuestiones básicas: 
                  Una: “Regular el proceso de edificación”.  Lo establece en 
etapas de trabajo desde la primera idea de la promoción del edificio, hasta 
su entrega al usuario de la obra realizada. 
                  Dos: “Atribuciones y responsabilidades”. De todos los agentes 
participantes en las etapas del proceso.  
                  Tres: “Asegurar la calidad del producto”. El edificio resultante 
ha de cumplir las condiciones de derechos de defensa de los consumidores. 
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                   Cuatro: “Adecuada protección”. De los intereses de los 
usuarios  y consumidores de lo edificios.       
                Cinco: “Exigencias básicas de calidad”. El Código Técnico de 
Edificación, CTE, desarrolla las exigencias básicas de calidad incluidas las 
instalaciones, (“la máquina de habitar”), ordenadas en dos partes: La 
primera contiene las disposiciones generales de aplicación del CTE,  y la 
segunda está formada por los Documentos Básicos, DB, basados en el 
conocimiento consolidado de las distintas técnicas constructivas. 
                Y el proceso preventivo en el trabajo de edificación, es también 
una metodología jurídica estructurada por la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y el Estatuto de los Trabajadores.  
               El  Proceso de edificación: A efectos de comprensión de la 
complejidad del proceso hemos elaborado para ASEMAS con el jurista 
Juan Sánchez Barcelona un cuadro Matriz que presenta una visión global 
del hecho edificatorio. Consta de seis columnas y dos filas, la presentamos 
en esta comunicación.  
                La fila superior despliega el proceso de edificación definido por 
la LOE y el CTE indicando las respectivas columnas las fases del proceso 
con enumeración de las obligaciones básicas que corresponden a cada 
agente de edificación. Fases: 
        1: Funciones iniciales del promotor y sus decisiones contractuales.   
       2: Redacción del proyecto de edificación según la LOE y el CTE.  
       3: Funciones administrativas del promotor, contratos de Obra, de   
           Servicios y planificación del proceso de producción. 
      4.- Ejecución de la obra con la coordinación de los agentes implicados. 
      5.- Actos de final de obra, control de calidad, recepción de obra, y  
            emisión del libro del edificio. 
      6.- Condiciones para la vida útil del edificio por el propietario y los                 
            usuarios con la consideración de bien jurídico.  
                La fila inferior desarrolla el proceso de “prevención de riesgos 
laborables” definido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
LPRL, y los RD 39/1997 y 1627/1997. 
               Las fases de aplicación en obra se corresponden con las seis fases 
establecidas por la LOE: 1: Previsiones preventivas. 2: Estudio de 
seguridad y salud. 3: Trámites y contratos. 4: Aplicación del Plan se 
seguridad. 5: Control de resultados. 6: Normas de seguridad y salud para 
futuros trabajos de mantenimiento y conservación. 
             ¿Coordinación de filas y columnas? Cada agente de edificación 
tiene identificado su ámbito  de actuación marcado por un color propio. 
               Los Vectores en color verde indican flujos de acciones 
preventivas formando una red de comunicaciones entre los procesos de 
producción y de prevención. 
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               Las Zonas de fondo verde distinguen los ámbitos de actuación de 
prevención y funciones de control de la seguridad.  
 

 
 
                Resultado del proceso: El edificio como “bien”. Es un “bien”               
producido para satisfacer necesidades individuales o colectivas con las 
exigencias de protección de los consumidores y usuarios, y con capacidad 
de valor de mercado, especialmente en viviendas.   
                 Una vez finalizada la obra, el edificio, como todo producto de 
consumo, dispondrá del “Libro del Edificio”, documento para cubrir las 
necesidades de calidad y garantía  del edificio y de las viviendas, con la 
información vital a disposición del usuario para facilitar su utilización, las 
tareas de conservación, mantenimiento y reparación en  general y de la 
vivienda en particular.  
                El autor obligado del cumplimiento de todas estas excelencias es  
el arquitecto en sus funciones de proyectista y director de la obra, en la 
creación de este producto de consumo para el mercado inmobiliario, sin 
aparecer la palabra “arquitectura” tanto en la LOE como en el CTE, que 
consideran al edificio como un producto totalizador de cualidades.  
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               Mas, la Directiva 85/384 CEE, origen de la LOE, al decir: “…la 
creación arquitectónica, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto a 
los paisajes naturales y urbanos, así como el patrimonio colectivo y 
privado, revisten un interés público…” le asigna cualidades no previstas en 
las normas legales, planteando, como la disyuntiva de la Mostra de Venecia 
2008, que el “edificio” como producto útil habitable, y “arquitectura”, ha 
de perfeccionarse con más cualidades, como las indicadas por la Directiva, 
constituyendo un “todo arquitectónico”.  
              Sin embargo, el hecho arquitectónico, no puede existir 
independiente del edificio, siendo éste, no solamente el “soporte” del 
producto arquitectónico, sino la materia física y legal que el arquitecto está 
obligado a cumplir. 
               CONCLUSIONES. 
                El arquitecto ha de crear su arquitectura en base a una 
metodología jurídica  que define el proceso de edificación y el resultado  
edificio.  
                 Es imprescindible para el arquitecto resolver la base técnica 
edificatoria con las cualidades establecidas resultando que, si el edificio no 
cumple los principios edificatorios establecidos, entonces si será la tumba 
segura de la arquitectura que se desea. 
                 Es imprescindible que el arquitecto tenga conciencia de la 
necesidad de conocimiento del proceso edificatorio, cumpliéndolo, tendrá 
la base para integrarle las cualidades específicas de armonía y patrimonio 
público y privado, y lograr la expresión completa de la arquitectura. 
  
                 Barcelona, octubre de 2016. 
                                
               
 
 


