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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Presentación del Estudio de Arquitectura y Urbanismo 

 

El Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO está formado por los siguientes 

Arquitectos: 

 

 Jose Manuel Anasagasti Etxeita  nº coleg.: 1.054 

 Pedro María Anasagasti Etxeita  nº coleg.: 1.322 

 Iñaki Anasagasti Etxeita   nº coleg:  3.482 

 Jose Ramón Basterra Gallano  nº coleg.:    999 

 Idoia Ereño Ansoleaga   nº coleg.: 2.889 

 

Nuestra actividad se desarrolla en nuestras oficinas sitas en c. Gral. Concha,1 entresuelo izq. 48008 Bilbao. 

1.2 Política de la Calidad 

 

El objetivo básico del Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO es la 

redacción de Proyectos y Dirección de obra, redacción de Documentos de Planeamiento y Desarrollo y emisión de 

Informes, basados en la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para: 

 

1. Alcanzar la satisfacción de los clientes, el cumplimiento de lo establecido en los contratos y en las normas legales  

aplicables. 

2. Procurar el máximo nivel de calidad de los proyectos y servicios realizados por el estudio para dar respuesta a la 

creciente demanda de calidad en un entorno de gran competencia profesional, evitando la aparición de errores y 

problemas posteriores o minimizándolos una vez se hayan producido. 

3. Promover la comunicación con los demás agentes del proceso constructivo, favoreciendo las relaciones entre ellos 

y facilitando la ejecución de la obra según las condiciones del proyecto.  

4. Facilitar la participación de los profesionales del estudio para la realización de propuestas que permitan la mayor 

calidad del resultado del encargo, evitando problemas recurrentes, realizando los trabajos en el menor tiempo 

posible y con un coste ajustado.   

5. Garantizar a los profesionales del estudio el nivel de formación, motivación y medios técnicos necesarios para el 

eficiente desarrollo de sus actividades. 

6. Proporcionar a los socios una rentabilidad suficiente y sostenida.  

 

Los arquitectos asociados, directores del estudio de arquitectura somos los responsables de comunicar la política de 

calidad y que la misma es entendida por todos los profesionales del Estudio de Arquitectura y Urbanismo 

ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO. 

 

Todos los colaboradores del estudio son responsables directos de la obtención de la calidad del proyecto y del servicio 

exigidos. 

1.3 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

En el S.G.C. se aplican todos los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2000 a: 

 

 LA REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA – de cualquier tipología. 

 TRABAJOS DE URBANISMO: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO – incluyendo: 

- Planes Generales  - Estudios de Detalle 

- Normas Subsidiarias - Proyectos de Urbanización 

- Planes Parciales - Proyectos de Compensación y Reparcelación 

 EMISION DE INFORMES, DICTAMENES, VALORACIONES Y TASACIONES 

 

Tanto en trabajos de obra nueva como en modificaciones o trabajos parciales de los anteriormente indicados, realizados 

por el Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO o por cualquiera de sus 

arquitectos asociados a título individual. 
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1.4 El Manual de Calidad. 

1.4.1 Concepto. 

 

Este Manual de Calidad es el documento que describe el sistema de gestión de la calidad del Estudio de Arquitectura 

y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO. Describe los criterios generales de actuación para alcanzar la 

máxima calidad  en las actividades realizadas en el citado estudio. 

 

Ha sido redactado según la Norma ISO 9001:2000, adaptado a las actividades propias de un estudio de Arquitectura y 

Urbanismo y a las peculiaridades y objetivos del Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - 

BASTERRA - EREÑO. 

 

Lo previsto en este Manual es de obligado cumplimiento para todo el personal del estudio. 

1.4.2 Gestión del manual de calidad. 

 

El Manual de Calidad es elaborado y revisado por el Director de Calidad. 

 

La aprobación del mismo corresponde a la Dirección del Estudio formada por los arquitectos asociados. 

 

La gestión del Manual, incluida la distribución al personal designado por dirección, es responsabilidad del Director de 

Calidad y será realizada según lo previsto en el PR. 01 “Control de los documentos”. 

1.5 Objeto del sistema de gestión de la calidad. 

 

El Objeto del S.G.C., del Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO es: 

 

 Realizar proyectos  y otras actividades profesionales que satisfagan los requisitos del cliente y de la normativa 

aplicable. Mejorando progresivamente la calidad de los proyectos y servicios realizados por el estudio evitando la 

aparición de errores y problemas posteriores o minimizándolos una vez se hayan producido. 

 

 Aumentar la satisfacción de los clientes internos y externos a través de la aplicación eficaz del sistema y de los 

procesos de mejora continua del mismo. 

 

 Garantizar el desarrollo del estudio y la mejora de rentabilidad del mismo. 
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2. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO. 

2.1 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.1.1 Requisitos generales. 

 

Para establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar la eficacia del S.G.C., de acuerdo con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2000 el Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO realiza 

las siguientes acciones: 

 

a) Identifica los procesos clave de su actividad.  

b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Realiza el seguimiento, medición y análisis de los mismos. 

d) Aplica las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los 

procesos. 

2.1.2 Requisitos de la documentación. 

 

La documentación del S.G.C., incluye: 

 

a) La declaración de la política y de los objetivos de la calidad, definida en el punto 1.2. 

b) El Manual de Calidad, descrito en el punto 1.4 

c) Los procedimientos de calidad que son los documentos que describen la secuencia de actividades para 

planificar, realizar y controlar un proceso. 

Cada procedimiento recoge la experiencia y el saber hacer del Estudio de Arquitectura y Urbanismo 

ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO y define las responsabilidades del personal y los medios 

necesarios para la realización y la obtención de los registros correspondientes. 

d) Las Instrucciones Técnicas, que los documentos que definen cómo se realizan, con detalle, determinadas 

tareas, y sirven para controlar las fases principales del diseño y desarrollo de los procesos. 

e) Los Registros de la calidad, recogen los resultados de la aplicación del S.G.C., y son mantenidos para 

demostrar la aplicación y eficacia del mismo. 

2.2 Mapa de procesos. 

 

El Mapa de procesos define la secuencia e interacción de los procesos  realizados por el Estudio de Arquitectura y 

Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO. 

 

La representación gráfica del mapa de procesos se encuentra en el anexo de este Manual de Calidad. 

 

2.3 Clasificación de los procesos. 

 

La Dirección del Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO distingue  entre 

los procesos operativos y los generales. Los primeros son los propios de la actividad: diseño y desarrollo de proyectos, 

dirección de obra y otros servicios profesionales. Los procesos generales son aquellos que son comunes a cualquier 

actividad: relaciones con los clientes; selección, contratación y seguimiento de colaboradores; manipulación y archivos 

de encargos, medición y seguimiento y procesos de mejora. 
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2.4 Procesos generales. 

2.4.1 Responsabilidades de la dirección. 

2.4.1.1 Compromiso de la dirección 

Jose Manuel Anasagasti Etxeita, Pedro María Anasagasti Etxeita, Iñaki Anasagasti Etxeita, 

Jose Ramón Basterra Gallano e Idoia Ereño Ansoleaga 

socios directores del Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO nos 

comprometemos personalmente en la implantación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y nombramos a Pedro 

María Anasagasti Etxeita como Director de calidad para la implantación y mejora del sistema, con las responsabilidades 

definidas en el PR-07 “Responsabilidades de la dirección”. 

 

2.4.1.2 Enfoque al cliente. 

 

La Dirección es la responsable de trasladar a los colaboradores del estudio la necesidad de planificar y prestar los 

servicios bajo el “enfoque al cliente”. Esto supone realizar las siguientes actividades: 

 

 Identificar y comunicarse con los clientes. 

 Presentar propuestas de colaboración adecuadas a las necesidades y expectativas del cliente. 

 Revisar las propuestas para comprobar que los requisitos están bien definidos y que el estudio tiene capacidad de 

cumplirlos. 

 Prestar los servicios ofertados a satisfacción del cliente. 

 Atender con rapidez y eficiencia las reclamaciones de los clientes.  

 Evaluar el nivel de satisfacción alcanzado. 

 Analizar los resultados obtenidos y realizar propuestas de mejora. 

 Fidelizar a los buenos clientes. 

 

Lo descrito en este apartado se desarrolla en el PR-08 “Procesos relacionados con los clientes”. 

 

2.4.1.3 Política de calidad. 

 

Es la definida en el punto 1.2 de este manual. 

 

2.4.1.4 Planificación del sistema. 

 

La Dirección aprueba anualmente los objetivos de la calidad que incluyen los necesarios para cumplir los requisitos de 

los contratos, son coherentes con la política de calidad, medibles y tienen asignados los responsables y los medios 

correspondientes. 

 

La Dirección planifica el sistema de gestión de la calidad del Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - 

BASTERRA - EREÑO con el fin de cumplir los requisitos generales (punto 2.1.1), alcanzar los objetivos de la calidad 

aprobados y mantener la integridad del mismo cuando se realicen cambios. 

 

2.4.1.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 

La Dirección aprueba el organigrama, define las responsabilidades y las autoridades correspondientes y las comunica 

dentro del despacho. Lo descrito en este apartado se desarrolla en el procedimiento PR-07 “Responsabilidad de la 

dirección”. 
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2.4.1.6 Director de calidad. 

 

La dirección designa a un miembro de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, tenga 

responsabilidad y autoridad para: 

 Establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para el S.G.C. 

 Informar a la dirección del nivel de aplicación y eficacia del S.G.C. y de cualquier necesidad de mejorar. 

 Promover la toma de conciencia de la importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente en todos los 

niveles de la empresa. 

2.4.1.7 Revisión por la dirección. 

 

La Dirección anualmente, como mínimo, revisa la aplicación del S.G.C. para comprobar su continua adecuación y 

eficacia. 

 

La revisión contiene la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios, incluyendo la 

política y los objetivos de la calidad. 

 

Lo descrito en este apartado se desarrolla en el procedimiento PR-07  “Responsabilidad de la dirección”. 

2.4.2 Gestión de los recursos. 

2.4.2.1 Provisión de los recursos.  

 

El estudio, identifica y proporciona, a su debido tiempo, los recursos necesarios para: 

 

 Implantar y mejorar la eficacia del S.G.C. 

 Aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

2.4.2.2 Recursos humanos. 

 

Los profesionales del estudio que realicen trabajos que afecten a la calidad de los servicios prestados serán competentes 

sobre la base de la: educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. El estudio mantiene registros 

apropiados de la cualificación de los mismos. 

2.4.2.3 Infraestructura y ambiente de trabajo. 

 

El estudio identifica y proporciona a los profesionales, los medios técnicos (instalaciones y equipos informáticos) y el 

ambiente de trabajo (formación, motivación, reconocimiento y retribución) adecuados para lograr los objetivos 

previstos.  

2.4.3 Procesos de apoyo. 

2.4.3.1 Procesos relacionados con el cliente 

 

La importancia de orientar nuestra actividad a la satisfacción del cliente, se evidencia en los siguientes aspectos: 

 Determinación de los requisitos del Encargo, especificados y no especificados. Los requisitos especificados por el 

cliente, los de la edificación necesarios para el uso y los legales y reglamentarios se recogen en el Programa de 

Necesidades del Encargo. 

 Revisión de los requisitos del Encargo. Antes de comprometerse a la prestación del servicio el Estudio de 

Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO revisa el contrato comprobando que los 

requisitos están definidos y  confirmados y que el estudio tiene capacidad para realizar el trabajo. 

 Comunicación eficaz con el cliente. A lo largo del desarrollo de sus actividades, el Estudio de Arquitectura y 

Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO ha establecido los mecanismos adecuados para informar al 

eficazmente al cliente del trabajo que se esta desarrollando. 

 Reclamaciones de los clientes:  el estudio dispone de un sistema de gestión para dar respuesta rápida y eficaz a las 

mismas. 

 

En el PR-08 "Procesos relacionados con el cliente", se describe el procedimiento para la gestión de este proceso. 
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2.4.3.2 Compras y contratación de colaboradores 

 

El Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO realiza las siguientes actividades 

dentro de este proceso: 

 

 Selección de proveedores y colaboradores 

 Evaluación y homologación de los mismos. 

 Elección de los colaboradores adecuados y realización de la hoja de pedido 

 Verificación del trabajo realizado.  

 Seguimiento de los proveedores y colaboradores externos. 

 

En el PR-09 "Compras y contratación de colaboradores", se describe el procedimiento para la gestión de este proceso. 

2.4.3.3 Manipulación y archivo de los proyectos y otros servicios prestados. 

 

Para la manipulación, archivo y conservación de los proyectos y una vez finalizados los mismos, el Estudio de 

Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO ha aprobado y aplica el PR-10 “Condiciones de 

manipulación y archivo de los proyectos y otros servicios”. 

2.4.4 Medición análisis y mejora. 

2.4.4.1 Procesos de medición y seguimiento 

 

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente y la mejora de la eficacia del S.G.C., el 

Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO implanta los procesos de medición 

y seguimiento necesarios durante la redacción del proyecto, la dirección de obra, Redacción de Documentos de 

Planeamiento y Desarrollo y emisión de Informes. 

 

La medición y el seguimiento se realizan a través de: 

 

 La medida de la satisfacción del cliente respecto del cumplimiento de los requisitos, mediante la realización de 

encuestas de satisfacción al finalizar cada proyecto y obra. Los resultados obtenidos son analizados y sirven de base 

para la realización de propuestas de mejora. 

 Las auditorías internas se realizan para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los 

requisitos de la norma ISO 9001-2000 y con las especificaciones del estudio, que se aplica correctamente y que es 

eficaz. 

 El seguimiento y control de los procesos operativos y de las características de los encargos, que se realiza a través 

de las Instrucciones Técnicas respectivas. 

 El control de las No Conformidades detectadas durante la prestación del servicio o después de finalizado el mismo. 

 

En los PR-03 "Auditorías internas"; PR-04 "Control de No Conformidades"; PR-08 "Relaciones con el cliente"; PR-11 

"Planificación, redacción y control de proyectos”; PR-12 "Planificación y control de la Dirección de Obra"; PR-13 

"Planificación, redacción y control de Documentos de Planeamiento" y PR-14 "Planificación, redacción y control de 

Informes", se describen los procedimientos para la gestión de este proceso. 

2.4.4.2 Procesos de análisis y mejora: 

 

Para mejorar continuamente la eficacia del sistema de calidad, el Estudio de Arquitectura y Urbanismo 

ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO utiliza: 

 

 La política y los objetivos de la calidad. 

 La revisión del SGC realizada por la dirección. 

 Los resultados de las auditorías internas. 

 El análisis de los datos obtenidos en los registros. 

 Las acciones correctivas. 

 Las acciones preventivas y de mejora. 

 La revisión por la dirección 
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y partiendo de su análisis plantea las acciones de mejora necesarias al objeto de garantizar la mejora continua de la 

eficacia del SGC. 

 

En los PR-05 “Acciones correctoras” y PR-06 “Acciones preventivas y de mejora” se describen los procedimientos de 

gestión de este proceso. 

2.5 Procesos operativos. 

 

Todos los procesos operativos descritos en este apartado cuentan con sus respectivos procedimientos así como sus 

Instrucciones Técnicas para la revisión de los trabajos y el registro de los resultados obtenidos. 

2.5.1 Redacción de proyectos: Diseño y Desarrollo.  

 

En el diseño y desarrollo del proyecto el Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - 

EREÑO establece las siguientes fases fundamentales del proceso: 

 

 Planificación del Diseño y Desarrollo. 

 Programa de Necesidades. En él se recogen los elementos de entrada para el diseño. 

 Anteproyecto o primeros croquis. 

 Proyecto Básico. El resultado del diseño constituye el proyecto básico y a su vez sirve de elemento de entrada para 

el desarrollo del proyecto. 

 Proyecto de ejecución que es el resultado del desarrollo del proyecto básico. 

 

En el PR-11 "Planificación, redacción y control de proyectos", se describe el procedimiento para la gestión de estos 

procesos. 

2.5.2 Dirección de obra 

 

El Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO planifica y controla que el 

desarrollo de las obras dirigidas cumplen los aspectos técnicos, estéticos, legales y urbanísticos de acuerdo a los 

proyectos que las definen, así como el cumplimiento del contrato, la licencia de obras y demás autorizaciones 

preceptivas. En la Dirección de Obra establecemos como etapas fundamentales: 

 

 Planificación de la Dirección de Obra. Identificando las fases críticas. 

 Acta de replanteo. Momento en el que comienza la ejecución de las obras 

 Programación de las visitas de obra. Estableciendo el seguimiento y control mediante el cumplimiento de la IT E-6 

y tratando las modificaciones al proyecto con la rapidez necesaria para no interrumpir en la marcha de las obras.  

 Certificado final de obra y Recepción de las obras. Previamente se elabora la lista de defectos a solucionar y se 

comprueba la subsanación de los mismos. 

 

El PR-12 "Planificación y control de la Dirección de Obra", describe el procedimiento para la gestión de este proceso. 

2.5.3 Redacción de Trabajos de Urbanismo: Diseño y Desarrollo.  

 

En el diseño y desarrollo del proyecto el Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - 

EREÑO establece las siguientes fases fundamentales del proceso: 

 

 Planificación del Diseño y Desarrollo. 

 Programa de Necesidades. En él se recogen los elementos de entrada para el diseño. 

 Documentos de Avance, Criterios, Objetivos y soluciones generales o primeros croquis. 

 Documento de Aprobación Inicial. 

 Tramitación Administrativa del Documento 

 Texto Refundido. 

 

En el PR-13 "Planificación, redacción y control de Documentos de Planeamiento", se describe el procedimiento para la 

gestión de estos procesos. 
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2.5.4 Redacción de Informes, Dictámenes, Valoraciones y Tasaciones.  

 

El Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO establece las siguientes fases 

fundamentales del proceso: 

 

 Definición de Datos iniciales o Programa de Necesidades del Informe. 

 Realización de Gestiones o Estudios técnicos previos necesarios. 

 Redacción del Informe 

 Seguimiento de los resultados. 

 

En el PR-14 "Planificación, redacción y control de Informes", se describe el procedimiento para la gestión de estos 

procesos. 

 

3. ANEXOS. 

3.1 RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL S.G.C. DEL Estudio de Arquitectura y Urbanismo 

ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO CON LA NORMA ISO 9001:2000 

 

Para la gestión de los procesos se han desarrollado los siguientes Procedimientos: 

 

PROCEDIMIENTOS NORMA ISO 9001 

PR-01 Control de la documentación. 4.2.3 

PR-02 Control de los registros de calidad. 4.2.4 

PR-03 Auditorias internas de calidad 8.2.2 

PR-04 Control de las no conformidades. 8.3 

PR-05 Acciones correctivas. 8.5.2 

PR-06 Acciones preventivas y de mejora. 8.5.1 y 8.5.3 

PR-07 Responsabilidad de la dirección. 5 

PR-08 Procesos relacionados con los clientes. 5.2 y 7.2 y 8.2.1 

PR-09 Compras y contratación de colaboradores. 7.4 

PR-10 Condiciones de manipulación y archivo de los proyectos. 7.5 

PR-11 Planificación, redacción y control de proyectos. 7.1, 7.3 y 7.5  

PR-12 Planificación y control de la Dirección de Obra 7.1 y 7.5 

PR-13 Planificación, redacción y control de documentos de Planeamiento 7.1, 7.3 y 7.5 

PR-14 Planificación, redacción y control de Informes 7.1 y 7.5 
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3.3 Mapa de Procesos del Estudio de Arquitectura y Urbanismo ANASAGASTI - BASTERRA - EREÑO. 
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