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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 ¿Qué es un “quantity surveyor” de obra? 

 
 Control de costes en la construcción. 

 
 Técnicas de Construction cost management. 

 

 Técnicas de valoración y gestión de riesgos. 
 

 Soluciones a las reclamaciones por gastos en la obra. 
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Introducción a la figura profesional del Quantity Surveyor 
(gerente de costes de construcción). 
 

  

 
Los procedimientos internacionales de especialización en la construcción 

ha producido una importante especialización y diversificación de tareas 
está siendo asumida por distintos perfiles profesionales que favorecen el 

control del proyecto. 
 
Desde inmoley.com hemos analizado estas especializaciones 

internacionales de la construcción (Project Manager, Facility Manager, 
Project Monitoring) desde una perspectiva práctica ajustada a la 

construcción internacional pero con un especial enfoque a España y a los 
países sudamericanos.  
 

Asi, el Project Monitoring es un técnico contratado por la entidad 
financiera que vigila el correcto sistema de pagos durante la ejecución 

de la obra, el Project Manager se encarga de la gestión integral del 
proceso de la inversión, incluyendo aspectos técnicos y administrativos. 
El Facility Manager es el técnico de cabecera durante el ciclo de vida del 

edificio, una figura imprescindible para asegurar la toma de decisiones 
adecuadas para la conservación y mejora en su caso de las prestaciones 

del edificio durante su ciclo de vida. 
 
Teníamos pendiente la figura del Quantity Surveyor. 

 

¿Quién el Quantity Surveyor? 

  

Según RICS (Royal Institution Chartered Surveyors UK), es el gerente de 
costes de construcción. 
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¿Qué hace el Quantity Surveyor? 

 

Lleva el control económico de los proyectos inmobiliarios.  
 

Este técnico, próximo al Project Manager, cumple una función 
claramente estratégica: lleva el control económico de los proyectos 
inmobiliarios.  

 
No sólo sabe negociar y revisar contratos con las subcontratas, sino que 

también hace análisis de riesgos -risk management- y de optimización 
de costes -value management- y asesoramiento para el cliente. 

¿El Quantity Surveyor es un aparejador? 

 

No necesariamente. Sin embargo, en España la función de realizar mediciones, 
junto con el control de la ejecución de la obra y la calidad de los materiales, es el 

arquitecto técnico.  
 
Es el titulado más adecuado para cubrir este perfil. Así lo establece la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE), que consolida la intervención obligatoria del 
Arquitecto Técnico como director de ejecución de obras. 

 
Ahora bien, que el Quantity Surveyor sea un perfil profesional a la medida del 
arquitecto técnico, no es razón para que no existen diferencias entre estas dos 

profesiones.  
 

¿Qué controla el Quantity Surveyor? 

 
La principal es que el Quantity Surveyor controla los gastos no solo la ejecución 
de la obra sino el ciclo completo del proyecto inmobiliario o de inversión. 

 
 Controla los gastos no solo la ejecución de la obra sino el ciclo 

completo del proyecto inmobiliario o de inversión. 
 

El Quantity Surveyor ajusta y supervisa la economía del proyecto desde ese 
punto inicial hasta la entrega e inicio de la explotación del edificio.  
 

Está involucrado, por tanto, en la fase de inversión de capital de una 
construcción -infraestructura, edificación, obra civil…, ya sea obra nueva o 

rehabilitación, destinada a cualquier uso, vivienda, local, oficina, comercial- y 
que consiste en las fases de viabilidad, diseño y construcción. 
 

Entre sus tareas destacan algunas tan importantes como el asesoramiento sobre 
la forma de contratación, las vías de financiación e incluso sobre la mejor 

comercialización del inmueble, el Quantity Surveyor. 
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¿En qué momento se contrata al Quantity Surveyor? 

 

Es, normalmente, junto con el Project Manager, el primer técnico contratado por 
la propiedad, por delante de proyectistas y demás agentes intervinientes, 

responsable de realizar el estudio de viabilidad económica de la inversión y, por 
lo tanto, llamado a tener una relevancia fundamental en el sector. 
 

¿Qué hace el Quantity Surveyor para controlar las desviaciones 
presupuestarias? 

 
Para atajar las desviaciones presupuestarias es importante contratar un Quantity 

Surveyor en un proyecto residencial o terciario, incluso antes de su redacción.  
 
La presencia de este profesional en los primeros meses, en los que se toman las 

decisiones más importantes, permite vigilar los posibles riesgos y afrontar la 
propia licitación de la obra, coordinando que los costes de ejecución de la misma 

sean asumibles y den coherencia a una gestión y mantenimiento posterior.  
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PRELIMINAR 

El control de costes en la construcción (Construction Cost 
Management / Quantity Surveying/ Budget Controller) en 16 
preguntas y respuestas. 

 

  

1. ¿Qué es la gestión de costes involucrados en proyectos de 
construcción (Cost Management)? 

 


