8. ANEXOS

Anexo VI: Servicios y
edificación, según HOAI

fases

para

proyectos

de

Tablas originales incluidas en el Anexo 11 del Honorarordnung für Architekten und
Ingenieur (HOAI):
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Traducción al español de las tablas incluidas en el Anexo 11 del Honorarordnung für
Architekten und Ingenieur (HOAI)144:
Fase de servicios 1: Determinación de las bases
a)
b)
c)
d)

Clarificación de los requisitos del proyecto.
Asesoramiento en todas las necesidades de servicios.
Elaboración de criterios de selección de otros especialistas para su inclusión en el
equipo del proyecto.
Resumen de los resultados.

Fase de servicios 2: Planeamiento prelimilar
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)
j)

Análisis de las bases.
Aprobación de los objetivos (condiciones secundarias, conflictos de interés).
Elaboración de una lista de los objetivos del proyecto (objetivos del programa).
Desarrollo de un borrador de proyecto incluyendo estudios de las soluciones
alternativas bajo los mismos requisitos mediante representación y valoración
gráfica, como por ejemplo planos experimentales o bocetos con notas aclaratorias
si fuera necesario.
Integración de los servicios de otros especialistas del equipo de planificación.
Aclaración de los factores, procesos y condiciones urbanísticas, de diseño,
funcionales, técnicas, económicas, físicas, de la economía energética (por ejemplo
uso racional de la energía y uso de energías renovables) paisajísticas y ecológicas,
así como la carga y sensibilidad de los ecosistemas afectados.
Negociaciones previas con las autoridades y con otros especialistas del equipo de
planificación sobre la viabilidad de aprobación.
En instalaciones al aire libre: recopilación, valoración y explicación de las
estructuras y relaciones del ecosistema, por ejemplo suelo, agua, clima, aire, flora y
fauna, así como presentación de la estrategia de diseño y de aprovechamiento del
espacio con notas aclaratorias, sobre todo en materia de diseño del terreno,
mejora e interconexión del biotopo, vegetación existente, plantaciones nuevas,
división del terreno en zonas verdes, de tráfico, hidráulicas, de juego y deportivas;
clarificación del diseño de los márgenes y la armonización con el entorno.
Estimación de costes según la norma DIN 276 o a partir de las normativas jurídicas
sobre el cómputo de costes de la vivienda.
Recopilación de todos los resultados del anteproyecto.

144

En base a la traducción del HOAI, realizada por el CSCAE:
<http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/juridica/INFORMES/Reglamento_HOAI_2009.pdf>
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Fase de servicios 3: Proyecto básico
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

Revisión del borrador de la planificación (elaboración paso a paso de una solución
en forma gráfica) teniendo en cuenta los requisitos urbanísticos, de diseño,
funcionales, técnicos, económicos, físicos, de economía energética (por ejemplo
uso racional de la energía y uso de energías renovables) paisajísticos y ecológicos
mediante el uso de las contribuciones realizadas por otros especialistas
involucrados en la planificación hasta completar el proyecto básico.
Integración de los servicios de otros especialistas del equipo de planificación.
Descripción del proyecto con aclaraciones sobre las medidas de compensación y
reemplazamiento según las medidas de las normativas jurídicas de protección de la
naturaleza sobre las alteraciones.
Representación gráfica del proyecto básico completo, por ejemplo planos de
anteproyecto o proyecto completos (escala según tipo y tamaño de la edificación
proyectada, en instalaciones al aire libre: en escala 1 : 500 a 1 : 100 especialmente
con información para la mejora de la función del biotopo, para medidas de
reducción, protección, conservación y desarrollo así como para plantaciones
diferenciadas; en obras de ampliación de espacio: en escala 1 : 50 a 1 : 20
especialmente con detalles de la ejecución de las paredes y del diseño del material,
luz y colores), así como planos de detalle de módulos de espacio recurrentes en
caso necesario.
Negociaciones con las autoridades y con otros especialistas del equipo de
planificación sobre la viabilidad de aprobación.
Cálculo de costes según la norma DIN 276 o a partir de las normativas jurídicas
sobre el cómputo de costes de la vivienda.
Control de los costes mediante la comparación del cálculo de costes con la
estimación de los costes.
Resumen de toda la documentación del proyecto básico.

Fase de servicios 4: Planeamiento de licencia
a)

b)
c)

d)
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Elaboración de los modelos de documentación para las distintas aprobaciones
requeridas bajo las normativas públicas de planificación incluyendo solicitudes de
excepción y exoneración mediante el uso de contribuciones realizadas por otros
especialistas involucrados en la planificación así como negociaciones pendientes
necesarias con las autoridades pertinentes.
Entrega de esta documentación.
Conclusión y ajustes de la documentación, descripciones y cálculos de la
planificación mediante el uso de contribuciones realizadas por otros especialistas
involucrados en la planificación.
En instalaciones al aire libre y obras de ampliación de espacio: comprobación de las
aprobaciones necesarias, obtención de consentimiento y permisos.
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Fase de servicios 5: Proyecto de ejecución
a)

b)

c)

d)
e)

Revisión de los resultados de las fases de servicio 3 y 4 (elaboración y presentación
paso a paso de una solución) teniendo en cuenta los requisitos urbanísticos, de
diseño, funcionales, técnicos, económicos, físicos, de economía energética (por
ejemplo uso racional de la energía y uso de energías renovables) paisajísticos y
ecológicos mediante el uso de las contribuciones realizadas por otros especialistas
involucrados en la planificación hasta alcanzar una solución implementable.
Representación gráfico del proyecto con todos los detalles necesarios para la
ejecución, por ejemplo planos de construcción, detalle y ejecución completos a
escala 1 : 50 hasta 1 : 1, en el caso de instalaciones al aire libre según el tipo de
edificación a escala 1 : 200 a 1 : 50, especialmente planes de plantación, con el
texto necesario.
En obras de ampliación de espacio: Representación detallada de los espacios y
secuencias espaciales a escala 1 : 25 a 1 : 1 con el texto necesario, especificaciones
de materiales.
Elaboración de las bases para otros especialistas del equipo de planificación e
integración de sus contribuciones hasta la solución implementable.
Actualización de la planificación de ejecución durante la ejecución del proyecto.

Fase de servicios 6: Preparación de la adjudicación
a)

b)
c)

Determinación y recopilación de las cantidades como base de la elaboración de las
descripciones de servicios mediante el uso de las contribuciones realizadas por
otros especialistas involucrados en la planificación.
Elaboración de las descripciones de servicios con programa de servicios según las
áreas de los servicios.
Aprobación y coordinación de las descripciones de servicios de los especialistas
involucrados en la planificación.
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Fase de servicios 7: Participación en la adjudicación
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Recopilación de la documentación de replanteo y contrato para todas las áreas de
servicios.
Recepción de ofertas.
Comprobación y valoración de las ofertas incluyendo la elaboración de una lista de
precios según los servicios parciales bajo el asesoramiento de todos los
especialistas involucrados en el proyecto durante las fases de servicio 6 y 7.
Aprobación y recopilación de los servicios de los especialistas del equipo de
planificación que han asistido en el replanteo.
Negociaciones con los ofertantes.
Estimación de costes a partir de la norma DIN 276 en base a los precios unitarios o
globales de las ofertas.
Control de los costes mediante la comparación del cálculo de costes con la
estimación de los costes.
Asesoramiento en la adjudicación del contrato.

Fase de servicios 8: Supervisión de la construcción
a)

Supervisión de la ejecución del proyecto en conformidad con la aprobación de la
construcción, los planos de ejecución y las especificaciones de servicios además de
las mejores prácticas de ingeniería y las normativas aplicables.
b) Supervisión de la ejecución de estructuras portantes según la sección 50, párrafo 2,
números 1 y 2 en conformidad con las pruebas de estabilidad.
c) Coordinación de los especialistas involucrados en la supervisión de la obra.
d) Supervisión y corrección de detalles de elementos prefabricados.
e) Elaboración y supervisión de un plan temporal (diagrama de barras).
f) Elaboración de un libro de obra.
g) Mediciones en conjunto con las empresas constructoras.
h) Inspección de los servicios de construcción bajo asesoramiento de otros
especialistas parte del equipo de planificación y supervisión del proyecto,
establecimiento de los defectos.
i) Comprobación de la facturación.
j) Determinación de los costes según la norma DIN 276 o a partir de las normativas
jurídicas sobre el cómputo de costes de la vivienda.
k) Solicitudes y participación en las inspecciones llevadas a cabo por las autoridades.
l) Entrega del proyecto incluyendo la recopilación y entrega de la documentación
necesaria, como las instrucciones de operación o los protocolos de pruebas.
m) Listado de los periodos de garantía.
n) Supervisión de las acciones correctivas relacionadas con los defectos identificados
durante la inspección de los trabajos de construcción.
o) Control de los costes mediante la comprobación de las cuentas de las empresas
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constructoras en comparación con los precios del contrato y la estimación de los
costes.

Fase de servicios 9: Gestión de la obra y documentación
a)
b)

c)
d)

Inspección del proyecto para la determinación de defectos antes de la expiración
de los periodos de garantía para con las empresas constructoras.
Supervisión de las acciones correctivas de los defectos aparecidos durante los
periodos de garantía o como muy tarde dentro de los 4 primeros años desde la
aceptación de los servicios de construcción.
Asistencia con la liberación de las garantías financieras.
Recopilación sistemática de las representaciones gráficas y resultados de los
cálculos del proyecto.
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