
– Este febrero pasado, nos reunimos en la cámara
de contratistas los que trabajamos habitualmente
para AISA, y de un total de 550 Meuros de factura-
ción en las obras que entre todos hicimos el año últi-
mo, nuestras empresas han arrojado unas pérdidas
acumuladas de 82 Meuros. Y no ha sido un proble-
ma puntual de dos o tres. El hecho es general. Algo
está pasando. El consejero de Obras Públicas ya es
consciente del tema y espero que se encuentre pron-
to una solución o seguirán cayendo empresas.

Quien así hablaba era Juan Antonio Mira, con-
sejero delegado de OBRAS Y CONSTRUCCIONES
CIVILES, S.L. Se le veía visiblemente disgustado
por la situación. Me lo comentaba mientras tomába-
mos un café en un final de verano de 1997.

AISA era una empresa privada con un 100% de
capital público, propiedad del gobierno autónomo,
que había recogido una excelente fama por gestio-
nar de forma eficiente todos los proyectos que se le
encargaban desde el propio gobierno. De hecho era
público el éxito en la consecución de uno de los ob-
jetivos más difíciles de alcanzar por organismos pú-
blicos: sus presupuestos no sufrían desviaciones
más allá del 2 o 3%, cuando lo normal era tenerlas
del 10 o 15%. Además, su capacidad de endeuda-
miento y su mayor libertad de gestión la hacían apta
para acometer proyectos que el propio gobierno te-
nía problemas para llevar a cabo con la rapidez ne-
cesaria. AISA era, con todo ello, un modelo para el
resto de las autonomías del Estado.

Y en los años 90, al socaire de AISA, comenza-
ron a proliferar en España sociedades anónimas con
capital público que recibieron el encargo de promo-
ver la construcción de obras públicas: carreteras,
obras ferroviarias, escuelas… Ello conllevó que las

diferentes direcciones generales (Carreteras, Ense-
ñanza, Salud, etc.), perdieran competencias para
construir equipamientos e infraestructuras en gene-
ral, pues pasaban a ser realizadas por las socieda-
des anónimas. Con ello los diferentes gobiernos au-
tónomos e incluso el propio central, disponían, tal
como ocurría con AISA, de instrumentos de finan-
ciación y de gestión en general más favorables. (Ha-
bía quien decía, sin embargo, que, a través de ellas,
se intentaba sortear el control de los parlamentos).

– ¿Pero cuál crees que es el problema?. –le pre-
gunté–. Por lo que yo sé, estáis haciendo bajas muy
considerables en los concursos. Si bajáis los precios
un 20 o un 30%, no me extraña que perdáis dinero.

– Y hasta un 45% se ha bajado alguna vez –me
respondió Juan Antonio–. Pero es que, si no bajamos
el precio, no trabajamos…

– El primer problema es la forma de valorar las
ofertas –continuó–. Se valora en exceso la baja so-
bre el presupuesto del proyecto: de 100 puntos se
dan entre 40 o 60 a quien acierta con la media de to-
das las ofertas menos dos puntos. Y en cuanto te se-
paras un poco de esa media, baja en picado tu valo-
ración. No se tiene en cuenta si las bajas son muy
importantes. Se admite todo. Y como hay poco tra-
bajo, las empresas bajan hasta límites insoporta-
bles. Todo por conseguir el pedido. Luego piensas
que podrás incrementar la facturación, pero nos tie-
nen cogidos por los contratos.

– Desde luego, –le comenté yo.– Y además, si un
proyectista dice que una carretera cuesta 25 Meu-
ros, no parece lógico que un contratista asegure que
la puede hacer por 13 M. O el proyectista no sabe lo
que proyecta, o el contratista quiere engañar a al-
guien.
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– No se trata de engañar: necesitamos trabajar.
Cuando decidimos ir a un concurso, estudiamos las
bajas de las aperturas de plicas de los últimos reali-
zados y si queremos llevarnos la obra, apuntamos
con una baja que creemos que será ganadora. Luego
tratamos de defender el precio desde dentro. 

Yo, no decía nada, así que él continuó:
– Pero yo te quiero comentar otro problema que

tenemos y que también necesita solución: me refiero
a los arbitrajes –precisó Juan Antonio– En los Plie-
gos de Condiciones nos obligan a aceptar que los
arbitrajes sean de “derecho”, cuando nosotros cree-
mos que han de ser de “equidad”. Eso se ha de cam-
biar. 

– ¿Es que necesitáis arbitrajes con frecuencia?
– Sí. Durante las obras hay muchos cambios, pe-

ro en los pliegos se dice que nos hacemos cargo de
todos los cambios, así que no podemos reclamar.

– No lo entiendo –le dije–, ¿cómo podéis admitir
haceros cargo a priori de algo que desconocéis?

– Y, a propósito –continué–: oí el año pasado
que algunas empresas tuvieron que cerrar.

– Se trataba de empresas pequeñas, subcontra-
tistas de las grandes que optan a los contratos –ase-
guró Juan Antonio.– Si una grande está perdiendo
dinero en una obra, como a las pequeñas se les paga
a 180 días, cuando se está llegando al final de las
obras, se les tiene atrapados. Conminan a sus sub-
contratistas a que les hagan una quita o se quedan
sin cobrar. El año pasado, algunas de éstas empre-
sas admitieron las quitas y al final tuvieron que ce-
rrar. Otras montaron una manifestación y sacaron
sus camiones a la calle colapsando la avenida de
entrada a la ciudad.

– José Antonio –le pregunté–: si un proyectista
prevé unos precios determinados y vosotros en un
concurso ofertáis por un 40 % más bajo, imagínate
que en el siguiente concurso el proyectista pone los
últimos precios que tú ofertastes en el anterior: es
decir, un 40% más bajo que su último precio. ¿Que
política seguirías en este nuevo concurso?

– Pues, volver a bajar los precios –me respondió–:
“tenemos que trabajar” –terminó sentenciando.

�

El análisis de este caso, real como todos los que
se explican en este libro, nos lleva a la conclusión
que una cierta perversidad anida en el complicado

mundo de los concursos (tanto en los públicos como
en los privados). Y al hilo de esta consideración, se
tratará en este capítulo de dar las claves para un bue-
na gestión de esta función núcleo que hemos deno-
minado gestión del aprovisionamiento, y sobre todo
de inyectar algunas dosis de racionalidad. 

1 Consideraciones Generales

La gestión del aprovisionamiento se inicia desde la
propia fase de concepción del CVPU y termina en la
de la implementación. Con ella se llega al penúltimo
escalón en la cadena de predicciones que se produce
en la definición del precio final de la UA.

Se hace esta primera consideración del precio
porque el aprovisionamiento está ligado en gran par-
te con el presupuesto. Por supuesto también tiene
implicaciones en otras áreas, como la tecnológica o
la social, por ejemplo. Se hablará, por tanto, en este
capítulo no sólo del aprovisionamiento de corporifi-
cadores (suministradores, contratistas, montado-
res,…), si no también del aprovisionamiento del
“emplazamiento” donde se ha de ubicar la UA, del
proyectista, del propio equipo de gestión, así como
de los servicios (energías, consumos,…) y del equi-
po de explotación de la UA una vez que se inicien
las pruebas.

No cabe duda que elegir adecuadamente el em-
plazamiento o el proyectista, pueden decidir el éxito
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o el fracaso de una operación. Así que, una vez más,
el trabajo de gestión debe empezar desde los prime-
ros compases del CVPU.

Otra consideración general, que se repetirá des-
pués, es la de que así como el aprovisionamiento del
sitio puede ser un tipo de gestión adecuada para
plantearla como la de un proceso de análisis pura-
mente económico, en el que se pueda asegurar que el
mejor “emplazamiento” –terreno– es el que cum-
pliendo las mismas condiciones objetivas es más
económico; no se puede maniobrar igual en el resto
de los elementos, en los que no resulta tan fácil obje-
tivar las condiciones de compra.

Es decir, no siempre, por ejemplo, el proyectista
de honorarios más bajos es el que favorecerá mejor
el cumplimiento de los objetivos –entre ellos los
económicos–. Lo mismo se puede decir de algunos
equipos, de los suministradores o del propio gestor.
Por tanto el análisis para cada uno de ellos debe te-
ner consideraciones completamente distintas. No
son aplicables en estos casos los métodos de algunos
sistemas de compra que fueron famosos en el mundo
del automóvil en los años noventa cuando las com-

pañías automovilísticas, imponiendo los precios a
sus suministradores con bajas constantes cada año,
les enseñaban, además, cómo debían de bajar sus
costes: en definitiva, el proceso de construcción de
una UA en el contexto de un proyecto de carácter
único –PU– no tiene que ver con uno de carácter
continuo –PC–, como es el caso de la fabricación en
serie de un cigüeñal de automóvil.

El proceso sistémico de un PU admite muchos
subsistemas cuya resolución encierra un cúmulo de
incertidumbres e imprecisiones que hacen que se ca-
balgue en un sin fin de subjetividades: análisis geoló-
gicos que no se cumplen; autoridades que cambian la
legislación durante el proceso; proyectista que de-
fiende el criterio de su diseño frente a todos, incluido
el cliente; contratistas que bajan los precios, pero que
están convencidos que después podrán subirlos; etc.

2 El aprovisionamiento y las fases del CVPU

Trataremos a continuación de identificar los princi-
pales aprovisionamientos que se producen en cada
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una de las diferentes fases del ciclo. Lo normal es
que el gestor y el “emplazamiento” se elijan en las
fases de concepción o de desarrollo. En cambio, el
proyectista, los contratistas, los servicios y el equipo
de explotación, en la de implementación. Sin embar-
go también es normal que muchos proyectos se ide-
en asociados al proyectista y, en ese caso, éste se eli-
ge en la fase de concepción. 

En la estructura de este capítulo hemos preferido
incluirlo en la de implementación. En cualquier ca-
so, lo que interesa fundamentalmente es conocer los
mecanismos que se producen y las claves para ser
eficientes en la gestión.

2.1 Fases de la concepción y desarrollo

2.1.1 El gestor y su equipo base

Como siempre hemos defendido, el gestor debería
ser la primera pieza clave de que el cliente debería
dotarse.

Hay veces que la falta de un consenso adecuado
dentro de las estructuras del cliente o la poca seguri-
dad en la viabilidad de la operación, llevan a la pru-
dente decisión de no contratar a nadie para desarro-
llar la función de gestor: no se quieren comprometer
gastos excesivos en una operación de manifiesta in-
seguridad. Pero no es eso de lo que aquí hablamos:
no hace falta realizar esa contratación –al menos de
momento–. Lo que si es imprescindible es que “al-
guien” asuma las labores del gestor y tenga la res-
ponsabilidad de definir las líneas metodológicas de
trabajo que impidan dar saltos en el vacío o actua-
ciones innecesarias. Esa función bien podría ser de-
sarrollada por alguna de las personas de confianza
del equipo directivo o incluso por alguien que perte-
nezca al propio equipo de trabajo. El paso del tiem-
po hará aflorar la necesidad o no de dotar a esa es-
tructura de más medios técnicos o humanos
adecuados.

2.1.1.1 Características del gestor y su equipo base

En la fase de concepción si bien no hace falta dotar-
se de todo el equipo completo de gestión, sí que re-
sulta necesario, como ya hemos apuntado, disponer
de la figura de un gestor y un equipo mínimo de per-

sonas –en proyectos de pequeña envergadura, proba-
blemente no haría falta nadie más que el gestor de
momento–. Apuntamos a continuación qué caracte-
rísticas debería exigir un cliente al candidato en
cuestión para “aprovisionarse” adecuadamente de un
gestor competente (ver fig. 11.3):

– Capacidad de asumir su filosofía (la filosofía
del cliente).

– Buenas dotes organizativas. 
– Capacidad para motivar a las personas y dotes

de liderazgo.
– Experiencias propias en temas próximos a la

UA que se pretende construir tanto en labores pro-
yectuales como de gestión y, en su caso, también ex-
periencia de la compañía a la que pertenece –si es
que la persona elegida fuera externa a la propia em-
presa–.

– Habilidades técnicas propias o de su equipo
mínimo en los aspectos claves de control de un PU:
plazo, coste y calidad.

– Capacidad de generación de confianza en las
personas que le rodean. Desde luego, y en primer lu-
gar, en el propio cliente, pero también en los sumi-
nistradores, contratistas, proyectistas, etc. 

Todas y cada una de estas características son cla-
ve y es difícil asegurar que unas sean más importan-
tes que las otras –aunque para evaluar habrá que
aventurar mayor peso en unas que en otras–. Pero el
gestor, debe poseerlas todas en más o menos profun-
didad y ninguna pueda ser excluida de las cualidades
exigidas. Por eso no resulta nada fácil encontrar a
buenos gestores. Y si alguna operación sale bien con
un gestor que adolece de alguna de ellas o con esca-
so peso de buena parte de ellas, se puede asegurar
que los objetivos se habrán conseguido “a pesar
de él”. 

Lo cual quiere decir, también, que el peso de la
Operación habrá cargado sobre los hombros de otra
u otras personas. 

2.1.1.2 Selección y evaluación de un gestor

Algunas de las cualidades apuntadas son difíciles de
vislumbrar a través exclusivamente de una entrevista
o del análisis de unos documentos que el gestor pue-
da mostrar. Si el proyecto fuera de gran envergadura,
nos atreveríamos a sugerir que la elección de un ges-
tor debiera recorrer los mismos caminos que los de
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la elección de un directivo de la propia empresa con
el que solo se está ligado –en el caso de un gestor ex-
terno– por un tiempo concreto –el que dure el pro-
yecto–. Pero es que una buena elección puede ayu-
dar mucho al buen fin de la operación. En todo caso
resulta extremadamente conveniente solicitar refe-
rencias concretas y directas de clientes para los que
el gestor haya trabajado con anterioridad. Dejarlo
todo al análisis de la documentación escrita nos pa-
rece demasiado arriesgado. (Ver fig. 11.4).

Esta última recomendación tiene su justificación
en la propia exigencia que se le solicita al gestor,
cuando se indica la necesidad de que debe asumir y
vivir la filosofía de la empresa y defender sus objeti-
vos como propios. Se entiende, por tanto, que mien-
tras se está cumpliendo el CVPU el gestor y su equi-
po actúan como si fueran el propio cliente.

Sugerimos la siguiente escala de valoración para
las diferentes características que deben acompañar a
la oferta de un gestor –considerado a título personal
y excluyendo sus honorarios–:
Asunción de la filosofía del cliente 0 a 20
Dotes organizativas 0 a 15
Capacidad de motivación y liderazgo 0 a 20
Experiencias positivas del gestor 0 a 20
Experiencias de la Empresa 0 a 10
Habilidades técnicas 0 a 15
Capacidad de generación de confianza 0 a 20

Como se ve, hay algunas cualidades, como son
las de las habilidades técnicas, que están menos va-
loradas y en las que se prevé que el gestor pueda
descansar y apoyarse en miembros de su equipo; lo
mismo ocurre con las dotes organizativas ya que
puede disponer de buenos técnicos que le ayuden y
preparen buenos estudios logísticos y planificacio-
nes acertadas para todos los controles que se deban
realizar. (No se olvide que se ha descrito un ejemplo
de evaluación exclusivamente para el gestor.) En
cambio se considera de importancia el hecho que sea
capaz de generar confianza, porque él es la cabeza
visible de una buena parte de las actuaciones de
GPU.

�

En 1993 el Area de Edificación de ICTIOM fue
contratada para llevar a cabo el proyecto y direc-
ción de las obras de un gran Parque Temático de ca-
rácter lúdico con una inversión de 280 Meuros y
otros 300 Meuros de inversión inducida.

El project management fue contratado a SLEU-
VEN HILLS, una empresa norteamericana de gran
prestigio y con más de 30 años de experiencia en
gestión y construcción de grandes proyectos.

En la primera reunión de presentación de ambas
empresas, auspiciada por el cliente, una multinacio-
nal del mundo del ocio, Norberto Jones, gestor, jefe
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del Equipo de SLEUVEN, tuvo dos actuaciones con-
cretas:

1. Entregó a los arquitectos e ingenieros proyec-
tistas una larguísima lista de responsabilidades que
debían ser asumidas por uno u otro actor, y solicitó
a los proyectistas que rellenaran las casillas (tenían
una doble entrada) correspondientes. Una rápida
visión de las 15 hojas por parte de Carlos Estrada,
director del proyecto por parte de ICTIOM, le llevó
a la conclusión que era un formato estándar con
muchas definiciones que no correspondían a un pro-
yecto de las características de un parque temático ni

a la situación del CVPU en que se encontraban (Y
no era fácil de ver porque la letra era extremada-
mente pequeña y las casillas muchas).

2. Comentó que a partir de ese momento SLEU-
VEN se iba a convertir en algo así como “la mosca
molesta” que perseguiría a todos para que cumplie-
ran con sus obligaciones (se refería a aquella mosca
que continuamente merodea a los animales de carga).

La respuesta de los proyectistas fue casi inme-
diata:

– Nosotros no estamos aquí para rellenar fichas,
que además están sacadas de un libro (hecho que,
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parece ser, se repite con alguna frecuencia) y para
colmo tienen poco que ver con nuestro proyecto. No-
sotros estamos aquí para trabajar en cosas positivas
–entonó con gesto duro Carlos Estrada, recordando
la actitud de otro arquitecto en un caso parecido–.

– Además –prosiguió– yo no creo que un project
manager tenga por labor estar “molestando” a todo el
mundo sino ayudar a que se resuelvan los problemas. 

Norberto fue sustituido a los dos meses.
�

Durante el proceso de selección, y dada la impor-
tancia de las características del gestor, entendido
ahora como el jefe del equipo de gestión (project ma-
nager), es conveniente que las entrevistas fundamen-
tales se tengan precisamente con él, sin despreciar
hacerlo con directivos de su empresa, si es que está
en una, o con otros miembros relevantes del equipo.

2.1.1.3 Selección del equipo de gestión.

Ordinariamente no está en manos del cliente la elec-
ción del resto de los miembros del equipo de gestión,
pero es bueno comentar (para que sea motivo de análi-
sis o comentarios por parte de los lectores) de cuáles
son las características y especialidades de que, a nues-
tro juicio, deben disponer los técnicos integrados en un
equipo de gestión de proyectos de carácter único –PU–.

Lo tradicional ha sido siempre que la Gestión de
un proyecto haya requerido un equipo que gestiona-
se la operación desde los puntos de vista logísticos,
de plazo, calidad y coste. Se dejaba para el proyec-
tista la resolución de los problemas técnicos que pu-
dieran aparecer. Las diferentes alternativas tecnoló-
gicas eran fruto del análisis y la responsabilidad
exclusiva del proyectista, y el gestor hacía de notario
o emitía en todo caso consideraciones que iban más
en el camino de comentar la mejor o peor constructi-
bilidad o de su repercusión en el plazo o en el coste,
pero nunca cuestionando la bondad de la solución
técnica (por ejemplo, era difícil hacer algo de IV).

Las nuevas tendencias llevan a que el cliente de-
see un apoyo total por parte del gestor: quiere sentir-
se seguro que las propuestas técnicas y funcionales
son, además de aceptables, las más adecuadas a sus
intereses. Eso obliga a una preparación por parte de
aquél que va más allá de los parámetros organizacio-
nales y de control.

Necesita el equipo de gestión conocimiento de
diferentes técnicas, propias de proyectistas, y de sis-
temas constructivos, propios de constructores, ade-
más de las conocidas de la gestión anteriormente di-
chas. Con todo, el proyectista sigue teniendo la
misma responsabilidad de siempre y el constructor
también; pero el gestor, a través de sus conocimien-
tos y del análisis y juicio que hace del trabajo de los
otros dos actores, da al cliente la seguridad que ne-
cesita en los pasos que se van dando.

¿Cómo puede, sino, enjuiciar adecuadamente un
gestor las alternativas al proyecto que los construc-
tores suelen proponer a la solución del proyectista, si
no es capaz de profundizar en los nuevos cálculos,
especificaciones técnicas etc.? En otro caso, se deja
entonces el juicio en manos del proyectista, que de-
be o no admitir una solución distinta a la que él pro-
puso, con lo que en ocasiones se producen ciertas
dudas sobre la profundidad en el análisis de una pro-
puesta que no es la suya y que puede traer ventajas
económicas o técnicas para el cliente, pero que le su-
pone un trabajo extra y admitir que hay otras solu-
ciones mejores.

Tampoco se trata de incentivar la aparición de
soluciones distintas a las de proyecto –que siempre
provocan una cierta distorsión en el proceso–. Si se
realiza una buena ingeniería del valor –IV– y una
buena ingeniería simultánea –IS– esas soluciones al-
ternativas ya se deben de haber adivinado durante la
fase de proyecto, pero la cuestión es que continua-
mente se presentan ante el cliente propuestas técni-
cas a las que debe de dar su aprobación y el gestor
debe auxiliarle en esa decisión.

Por todo lo anterior creemos que dentro del equi-
po del gestor deben de haber técnicos expertos en
los temas tecnológicos que se necesitan para proyec-
tar la UA correspondiente y lo más seguro para que
ello ocurra es que con alguna frecuencia esos técni-
cos también acometan proyectos, pues es el único
camino para asegurar que no se pierde actualidad en
las tecnologías ni frescura a la hora de evaluar traba-
jos técnicos o decidir sobre soluciones alternativas.
No es extraño, por tanto, que algunas empresas dedi-
cadas a la gestión integral de proyectos compartan
los trabajos de gestión con los de proyecto o con los
de construcción (gestión de proyectos, proyectación,
y gestión de construcción). Esa es, sin duda, la mejor
manera de disponer de técnicos en forma y con sus
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capacidades dispuestas en su máxima posibilidad en
todo momento.

Enumeramos a continuación algunas de las cua-
lidades y especialidades que deben estar dentro de
las que necesita un equipo de gestión para dar una
ayuda “integral” a su cliente.
a) Para la organización, control y motivación, el
equipo debe tener expertos en:

– Logística
– Conducción de personas
– Misión en las organizaciones.
– Sistemas de planificación
– Sistemas de control de costes

b) Para la gestión del diseño, debe tenerlos entre
otros en:

– Distribuciones en planta
– Sistemas de cálculo implicados en la UA. Nor-

mativa
– Estructuras y obras civiles
– Sistemas constructivos
– Climatización
– Mecánica
– Electricidad y electrónica
– Economía
– Geología
– Telecomunicaciones
– Seguridad

c) Para el aprovisionamiento de otros recursos y me-
dios, conocimientos :

– De legislación ad hoc
– Economía
– Geología
– Electricidad y electrónica
– Climatización
– Estructuras y obras civiles
– Arquitectura
– Medio ambiente
– Procesos constructivos

– Mercado de corporificadores
d) Para la corporificación, habrá que tener un grupo
experto en:

– Soluciones proyectuales
– Procesos constructivos
– Tiempos de ejecución y sistemas de control del

plazo
– Normativa sobre calidad en ejecución y materiales
– Costes de la UA y sus componentes
– Logística 
Y cabría hacer un último comentario acerca de

los resultados de ese laborioso proceso hasta ahora
comentado para encontrar un buen gestor. En efecto,
todas esas cualidades se podrán desarrollar en su
amplitud en tanto en cuanto que el cliente sea capaz
de delegar parte de su autoridad como tal en benefi-
cio del equipo de gestión, y muy especialmente en el
gestor. En el momento en que contratista, proyectis-
ta u otros actores sospechen o comprueben que pue-
den cortocircuitar con facilidad y rapidez al gestor y
acudir directamente al cliente para solucionar sus
problemas, en ese momento se habrán minusvalora-
do todas las cualidades del gestor y su labor será en
muchos casos de mero espectador, notario o transmi-
sor de órdenes. Y para todo ello no hace falta tan
cuidada selección. 

2.1.2 El Aprovisionamiento del emplazamiento

Siempre hay que localizar un marco físico en donde
implantar o desarrollar la UA y, con toda probabili-
dad, cuando se está pensando en ella, su imagen va
asociada normalmente a ese entorno físico en el que
se pueda, además de corporificar adecuadamente,
ejercer las funciones previstas con el máximo de efi-
ciencia. Es por ello que el aprovisionamiento del “em-
plazamiento” suele ser, también, otra de las primeras
decisiones que el promotor del proyecto ha de tomar.
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• Aprovisionamiento de servicios
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�

La grabación de la maqueta de una canción ne-
cesitará la localización de un estudio de grabación
–y no todos valen–. El concierto de una banda de
rock necesitará encontrar el mejor escenario y será
muy diferente según la época del año, las caracterís-
ticas del grupo,… La plantación de naranjas necesi-
tará encontrar el campo adecuado en la zona climá-
tica óptima. La elaboración de un programa para
tratamiento de la información en la gestión de un
hospital no puede hacerse en cualquier sitio. Una
planta siderúrgica requiere unos condicionantes pa-
ra su implantación física muy característicos: abun-
dante energía eléctrica y agua… Etc.

�

En las siguientes líneas, estudiaremos uno de los
casos más característicos del aprovisionamiento de
un PU que necesite un “terreno”, que será el “em-
plazamiento” que necesitará para la corporificación
de la UA correspondiente: una implantación indus-
trial, una actuación residencial, un edificio de uso
terciario, etc.

Como ya se analizó en los estudios previos, el es-
tudio de localización responde a una inquietud por
encontrar el terreno más adecuado. Posteriormente,
y una vez se disponga de uno o dos considerados
más aptos, se pasará a realizar un análisis en detalle
que permita disponer de todos los datos necesarios
para tomar la decisión de la compra.

2.1.2.1 Estudio de localización del
emplazamiento

Recordemos brevemente cuáles eran los pasos que
había que dar para realizar el estudio:

2.1.2.1.1 Establecimiento y priorización de los fac-
tores principales necesarios:

– Abastecimiento
– Mercado
– Comunicaciones
– Personal
– Infraestructura tecnológica

2.1.2.1.2 Establecimiento de zonas posibles y prese-
lección de los terrenos:

– Coste

– Distancias y comunicaciones
– Condicionantes urbanísticos fundamentales
– Consideraciones fácilmente detectables
– Otros condicionantes básicos
– Planteamiento a largo plazo

2.1.2.2 Análisis de detalle del emplazamiento

Una vez seleccionados uno o dos terrenos se proce-
derá a un examen más exhaustivo basado en una
profundización de algunas características anterior-
mente contempladas y con la introducción de otras
nuevas que implicarán, en algún caso, el concurso
–aprovisionamiento también– de algunos especia-
listas, tales como abogados, topógrafos, geólogos,
etc.

– Investigación geotécnica: en algún caso es sufi-
ciente con una investigación de los mapas geológi-
cos existentes, pero en otros hará falta realizar algún
ensayo de caracterización del subsuelo o de resisten-
cia a diferentes niveles según las previsiones cons-
tructivas de la UA.

– Levantamiento taquimétrico o conocimiento al
detalle de las dimensiones reales de la parcela.

– Conocimiento de los servicios afectados: con-
ducciones de agua, electricidad, gas, etc.

– Conocimientos de posibles yacimientos ar-
queológicos.

– Conocimiento de los vecinos: propiedad, ema-
naciones gaseosas, movimiento de vehículos,..

– Cargas fiscales o de otra índole.
– Servidumbres de paso.
– Requerimientos medioambientales que deban

cumplirse y que puedan condicionar la inversión o la
explotación posterior.

– Movimientos de tierras.
– Condicionantes de edificación. Afectación de

planes generales, parciales o de planes de ordena-
ción urbana.

– Comprobación registral de la propiedad de la
finca.

– Comprobación real de las capacidades, defini-
das cuantitativamente, de suministro de agua, elec-
tricidad y gas. 

– Condiciones para los afluentes.
– Accesos. Actuales o futuros. Comprobación de

los planes de construcción de la administración co-
rrespondiente
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2.1.2.3 Aprovisionamiento de servicios anexos al
emplazamiento

El análisis de detalle realizado según 2.1.2.2. llevará
como conclusión la necesidad de dotar al emplaza-
miento de determinados servicios necesarios bien
para la corporificación o bien para que la UA pueda
llevar a cabo las funciones deseadas en el momento
de la puesta en marcha.

Si aún no se ha elegido al proyectista, será fun-
ción del gestor evaluar las necesidades de esos servi-
cios, y con los debidos márgenes de seguridad, ini-
ciará los estudios que lleven a que se dote de los
mismos o, en su caso, se libere de cargas que pudie-
ra tener. Así será útil iniciar el proceso de realiza-
ción u obtención de:

– Levantamientos topográficos y delimitación de
lindes

– Levantamientos de cargas fiscales
– Dotación de energías para la realización de

obras: agua, electricidad, teléfonos 
– Movimientos de tierras generales
– Trámites con compañías suministradoras de

servicios para la dotación de los servicios definitivos
– Construcción de accesos principales
– Preparación para la captación de los afluentes

durante la fase de corporificación
– Trámites administrativos y con compañías de

servicios para la captación de afluentes definitivos.
– Etc.
Si el proyectista ya estuviera elegido, estos traba-

jos debieran de realizarse conjuntamente con él.

2.2 Fase de la implementación

2.2.1 Selección del proyectista

Lo cierto es que con frecuencia el proyectista se eli-
ge incluso antes que el gestor. Hay proyectos, por
ejemplo, que nacen asociados directamente al pro-
yectista, ya que parece que no se conciben uno sin el
otro. Esa situación ocurre con mucha frecuencia en
arquitectura, en donde la componente estética tiene
una especial relevancia y en donde el cliente, si está
sensibilizado con la cuestión, está buscando más el
estilo –y con él la persona– que otra cosa.

En todo caso, y como norma general, hemos in-

sertado esta selección dentro de la fase de la imple-
mentación.

�

La Alcaldesa de la ciudad de Valencia contaba
en Abril de 1998, durante la visita organizada en el
acto de recepción provisional del palacio de congre-
sos, que cuando se pensó en construirlo, ella vio
claro que tenía que ser proyectado por Norman Fos-
ter: su estilo cuadraba perfectamente con esa sim-
biosis de modernidad, luminosidad y frescura medi-
terránea que se requería.

Para el Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
celona, el consistorio barcelonés no tenía ninguna
duda que el color blanco, la luz y la limpieza de lí-
neas de Richard Meyer eran los más adecuados para
iniciar un nuevo centro de atracción cívica que em-
pezase la regeneración del casco antiguo.

Muchas ciudades en el mundo desean tener una
obra de Santiago Calatrava. Sus diseños hiperbóli-
cos y sus estructuras óseas definen unos criterios ar-
quitectónicos que conforman con claridad y diferen-
cia el entorno donde se enmarcan, creándose así la
necesidad después del deseo.

Esto último también ocurrió con la elección de
Frank Gehry como proyectista –y escultor, como a él le
gusta llamarse– del Museo Guggenheim de Bilbao. Su
estilo –su escultura– era la única que podía recoger y
liderar, a través de la cultura, los deseosos de cambio
radical que se deseaban y que permitieran acometer
un viraje, en la comprensión desde el exterior, sobre la
ciudad de Bilbao y en general del País Vasco. 

�

Sin embargo no siempre la elección es tan direc-
ta, sino que se procede a la realización de un concur-
so, sea abierto o restringido, y en ese caso el apoyo
de un gestor es oportuno porque ayuda a clarificar el
proceso, le da un matiz de profesionalidad y, en defi-
nitiva, aleja las incógnitas e incertidumbres que pue-
de provocar la falta de método. 

Los pasos que se siguen suelen ser: primero un
análisis y acotamiento sobre cuál es el “conflicto a
resolver”, que da la clave para sugerir las cualidades
requeridas por el proyectista para que pueda resolver-
lo. Después se concretan qué funciones debería reali-
zar. Y por último se procede a la búsqueda, selección
y evaluación de los candidatos. (Ver fig. 11.3).
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2.2.1.1 La definición del conflicto a resolver
y la capacidad de asumir la misión por
parte del proyectista

Además de la especificidad del tema, que sin duda
requerirá una determinada experiencia, se trataría

de meditar acerca de aquellas características más
definitorias de la UA que ayuden a clarificar la
identidad profesional y humana, asimilada a la mi-
sión, que el proyectista debe poseer. En ese sentido
se recomienda una reflexión sobre los siguiente
puntos:

La gestión del aprovisionamiento (GAPROV) 249

Definición y características
del conflicto a resolver

Definición de los servicios y
responsabilidades a asumir

por el proyectista

Determinación de las
experiencias requeridas por

el proyectista

Establecer lista de
posibles candidatos

Establecer criterios de
evaluación y valoración de

los proyectistas

Capacidad de asumir
la misión proyectual

Determinación de las
cualidades requeridas por

el proyectista

Preparación de documentación
de petición de ofertas previo

acuerdo con el cliente

Recepción de propuestas
Y selección de 2 ó 3 finalistas

Entrevistas con finalistas

Selección de proyectistas
Y notificaciones

Notificación de que la
selección ya ha sido realizada

* Conflicto a
resolver

* Servicios y
responsabilidades

y cuáles no

Metodología
Experiencias

equipo

Honorarios
Garantías

petición

definir
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– Componentes tecnológicos de la UA
– Componentes estéticos de la UA
– Componentes culturales de la UA
– Componentes sociales de la UA
Hay UsA que de por sí ya encierran una compo-

nente tecnológica de importancia y por tanto no se
concibe una decisión sobre el proyectista que sea
ajena a este dato. E incluso puede decirse que es el
elemento principal. Muchos de los proyectos de in-
geniería llevan ese signo de identidad así que la se-
lección de los técnicos tiene la tecnología como su
principal fuente de selección. 

�

La Acería compacta de Sestao, en Vizcaya, sólo
podía admitir como posibles proyectistas a dos o
tres compañías españolas.

La Central Nuclear de Vandellós, en la provincia
de Tarragona tenía muy limitado el número de inge-
nierías de nivel mundial que disponían de tecnolo-
gía contrastada para la generación de energía eléc-
trica a través de la fisión nuclear.

Las cubiertas del estadio olímpico de Munich
podían ser acometidas por no muchos técnicos en el
mundo. 

�

En general la componente tecnológica se asocia
a los que suelen llamar “proyectos de especialidad”
en los que el proceso de fabricación, o la excepción,
son la norma habitual dentro del ámbito proyectual.
Por otro lado, en los proyectos de edificación, por
ejemplo, sobre todo en los muy específicos de arqui-
tectura, es bastante habitual que pese la componente
estética. Y en la medida en que ésta sea más o menos
selectiva, el círculo de proyectistas será más o me-
nos restrictivo.

En cuanto a la componente cultural, va muy liga-
da a la anterior, si es que no se quieren crear mons-
truos desligados del entorno y de los objetivos gene-
rales; deben, en todos los casos, estar ligados al
concepto del conocimiento y del “ser” del entorno
en que se desenvuelven. Ello no es óbice para afir-
mar, no obstante, que el progreso también tiene su
sitio en la conciencia cultural –sin él la humanidad
se estancaría y la cultura también–. Con todo, el pro-
yectista debe responder a esa inquietud del cliente y:
o bien se elige a quien culturalmente vive y por tanto

interpreta correctamente esa inquietud, o bien se eli-
ge a quien se tiene seguridad que, aún siendo forá-
neo en sus planteamientos, dispone de una sensibili-
dad suficientemente probada como para interpretar
las inquietudes y deseos del cliente y reflejarlos so-
bre el elemento corpóreo, aunque, eso sí, estén mati-
zados por su propio estilo. 

�

En los JJOO de Barcelona, en 1992, se decidió
primar, en la realización de todos los proyectos tan-
to de ingeniería como de arquitectura, la componen-
te estética además de la cultural. Uno de los casos
fue el de la Villa Olímpica.

El holding olímpico decidió dejar constancia y
ser referencia histórica en la Villa de una realidad y
un deseo: por un lado una muestra permanente de lo
que era la arquitectura que los nuevos diseñadores
catalanes estaban llevando a cabo en esos momen-
tos en Catalunya. El deseo era crear un barrio en
Barcelona que gozara de una estructura y un entor-
no que definiera un nuevo concepto de vida en ciu-
dad concretado en la visión de la belleza de las for-
mas, la tranquilidad, la proximidad de los servicios,
las áreas verdes, etc. Ser un área que disponía de
una amplia playa con puerto deportivo le imprimía
un carácter muy mediterráneo al conjunto, lo cual
debía reflejarse, también, en las construcciones.

La solución fue diseñar una Villa de 1.800 vi-
viendas emplazadas en edificios de una a nueve
plantas que fueron proyectados por todos y cada
uno de los arquitectos que en los años anteriores hu-
bieran ganado el premio que, anualmente concede
la institución Fomento de las Artes Decorativas, más
conocido como “premio FAD”. Estos galardones
suelen primar los proyectos que combinan sencillez,
funcionalidad y estética integradora con el entorno,
con una visión peculiar del momento histórico y que
reflejan sin duda un cierto estilo “Barcelona” en el
arte del diseño. Arte que ha marcado, probablemen-
te, una segunda época de la arquitectura en Cata-
lunya, no mediatizada por la que aún es conocida
esa comunidad: nos referimos al modernismo. 

Los edificios, que en un principio fueron pensa-
dos para albergar a clases populares – De ahí el
apelativo inicial de Nova Icaría– , se definieron, al
final, como residencia de clases medias y medio-al-
tas. Eso sí, acogieron un buen número de parejas jó-
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venes que vieron en el nuevo barrio como el hálito
de una vivencia diferente pero enmarcada en una
cierta cultura y una estética muy definida por los ar-
quitectos seleccionados, que a su vez recogían el de-
seo del cliente: en este caso, Villa Olímpica S. A.

Las dificultades económicas que generó la crisis
posterior a los JJOO mantuvieron a la Villa vacía
durante los años siguientes, pero transcurrido ese
periodo, a partir de 1996, la situación dio un vuelco
radical, transformándose en una nueva área de cen-
tralidad con toda la zona residencial al completo,
favorecida por la atracción lúdica que experimentó
el puerto deportivo con una sabia combinación de
locales de ocio, restauración y diversión. Durante
las horas diurna, además, las playas también ayuda-
ron a conseguir el tan deseado “acercamiento” de
Barcelona al mar. Gran parte del éxito, sin duda, fue
la elección de los proyectistas.

�

La componente social también es un aspecto que
hay que tener en cuenta para la elección del proyec-
tista, y en eso no hay duda sobre todo en los proyec-
tos promovidos por las Administraciones Públicas.
Hay proyectos que se denominan de por si como
“sociales”, y otros –en general– que dadas las impli-
caciones colectivas hacen oportuno que, en lugar de
escoger a proyectistas elitistas y selectivos, se piense
en otros que sean capaces de “sumar” las inquietu-
des de las diferentes partes y transformarlas en dise-
ños integradores. 

2.2.1.2 Cualidades requeridas del proyectista

Si tratamos de sintetizar las cualidades que de forma
general se quieren tener disponibles en el proyectista,
cabría agruparlas en aquellas capaces de proporcionar:

– Capacidad, y constancia para descubrir el fon-
do de las necesidades del cliente. Es decir, llegar a
tener la convicción de que realmente ha entendido la
inquietud, la necesidad y el deseo del usuario princi-
pal –el cliente–. Y la dificultad estriba, además, en
que con frecuencia el cliente o no se expresa de for-
ma muy clara, o no acierta a saber realmente lo que
le interesa para su propio beneficio. Por eso aquí ha-
blamos del “fondo” de las necesidades ya que hay
veces que no son fácilmente perceptibles y el pro-
yectista puede quedarse solo con las banalidades

propias de quien no profundiza en los temas. La que
sí funciona es la percepción del cliente que ve con
claridad cuándo se le ha “entendido”. El gestor debe
tener en cuenta todos estos extremos.

– Generación de seguridad y confianza, que pro-
porcionan fundamentalmente la capacidad tecnoló-
gica o, en general, los conocimientos necesarios, y la
ausencia de la mentira en todas sus acepciones. Y
este último comentario se refiere a que no solamente
el cliente necesita saber que se le va a decir siempre
la verdad, sino que ésta también vendrá reflejada en
el diseño que espera. Por lo tanto busca la fiabilidad
que da la solidez proyectual del especialista que re-
fleja siempre lo que él considera óptimo sin dejarse
llevar por vaivenes marginales poco justificados en
su capacidad de resolver el conflicto.

– Conocimientos, a través de experiencias simi-
lares, o capacidades suficientes como para que el
cliente esté razonablemente seguro de que el proyec-
tista sabrá resolver el “conflicto”.

�

GLOBAL LEISURE A., el equipo de arquitectos
que ganó en 1997 el concurso para un master plan
sobre el parque temático Terra Mítica de Benidorm
(Alicante), captó con seguridad las inquietudes del
Gobierno Autónomo de la Comunidad Valenciana y
propuso un argumento y un lay-out que recogía todo
el ambiente mediterráneo, conjuntamente con unas
atracciones especialmente pensadas para el tipo de
“público-objetivo” previsto. Ganaron el concurso
frente a seis afamados equipos de arquitectos de Eu-
ropa y América con mucha experiencia en el mundo
del ocio. A la hora del proyecto ejecutivo y la direc-
ción de las obras, el gobierno autónomo quiso unir
la fantasía del diseño, a la seguridad y capacidad
que daba la incorporación de una ingeniería de
prestigio y con muchos medios y recursos técnicos.
Así que promovió la asociación de los arquitectos
con IDOM, compañía de ingeniería de consolidado
prestigio. La asociación garantizaba, a los ojos del
cliente, el cumplimiento de los objetivos.

�

�

La trayectoria profesional cargada de estética,
funcionalismo y modernidad fueron sin duda unos
de los motivos que decidieron para que Norman
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Foster, fuera el arquitecto encargado del diseño del
famoso Hong Kong and Shangai Bank, que destaca
por su espectacular y visible estructura de acero.

�

�

También Frank Gehry supo captar las “profun-
das” necesidades de la diputación de Vizcaya y del
Gobierno Autónomo de Euskadi cuando se decidió
por proyectar un museo para la fundación Guggen-
heim que rompía con todo, porque de ello se trataba
y no sólo de ser un museo.

�

�

El arquitecto Pei también captó con seguridad el
deseo de su cliente cuando opuso un diseño estiliza-
do, fluido, moderno y con connotaciones formales de
tiempos atrás, a otro cargado de historia como es el
Museo del Louvre. Hoy, la pirámide que da entrada al
museo es un símbolo de la arquitectura del siglo XX.

�

2.2.1.3 Definición de los servicios y responsabili-
dades a asumir por el proyectista

El gestor debe aconsejar a su cliente que antes de la
elección del proyectista medite sobre qué funciones
debe desarrollar. Y es que, con cierta probabilidad,
el diseñador escogido no es necesario que abarque
todo el espectro proyectual sino que, con frecuencia,
se solicita de él que básicamente defina con mayor o
menor profundidad y amplitud la “solución”, para
que otros equipos terminen o completen el diseño o
la puesta en marcha de la UA.

Así, por ejemplo, los servicios que ahora se indi-
can con frecuencia suelen ser contratados a otros
proyectistas diferentes al que se le ha encomendado
el diseño conceptual:

– Diseño y control de la seguridad en la corpori-
ficación de la UA

– Análisis geotécnicos
– Estudios topográficos
– Control de la calidad
– Control del coste
– Control del plazo
– Proyecto de detalle 
– Proyecto de “taller”

– Proyectos de especialista: acústica, telemáticos,…
– Legalización de la UA
– Puesta en marcha
– Etc.
Conociendo las excepciones que son las que clari-

fican la situación, es más fácil concretar y acotar las
funciones, que sí se solicitan. Decir que se le asigna al
proyectista la definición de la responsabilidad y el
servicio completos para el diseño de la UA, muchas
veces conduce al autoengaño, ya que la realidad lleva
posteriormente a tener que retomar directamente el
cliente y con él, el gestor, algunos de los asuntos pre-
suntamente adjudicados al proyectista por la creencia
de que si no hay nada excluido, todo está incluido,
con lo que el proyectista debería hacerlo todo, lo que
suele ser una mala conclusión. La razón es que, es
bastante normal que el proyectista escogido no sea ca-
paz o no quiera diseñar y mucho menos controlar to-
dos los aspectos proyectuales y de corporificación.

Por lo tanto se recomienda que se acote con toda la
precisión posible el alcance de las funciones que debe
realizar y cuáles no. Con ellas también las responsabi-
lidades que asume y cuáles están fuera de su ámbito.

2.2.1.4 Proceso de selección del proyectista

Los tres pasos anteriores: definición del conflicto, ca-
racterísticas demandadas al proyectista y responsabili-
dades y servicios que debe asumir, dan paso a la posi-
bilidad de establecer un listado de posibles candidatos
con experiencias determinadas y de los criterios de
evaluación a seguir para la decisión del más adecuado.

En concursos públicos de muchos países no es
viable hacer esa selección y sólo se puede acotar por
la vía de exigencia de disposición de alguna clasifi-
cación oficial que ya discrimina en buena parte.
Existen otros procedimientos indicados en la legisla-
ción que permiten alguna liberalidad como es el caso
de la vía de urgencia o de la superespecialización
que justifica la elección directa, porque supuesta-
mente sólo hay determinados especialistas capaces
de afrontar el proyecto en cuestión, y ello, por lo tan-
to, permite concentrar los esfuerzos de la selección
en unos pocos o incluso elegir directamente a uno.

En todo caso, conviene establecer de antemano
unos criterios de evaluación que permitan afrontar la
decisión final con cierta rigurosidad, dentro de la sub-
jetividad del evaluador, que en todo caso ya es de por
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sí un criterio más. Y es que la confianza que propor-
ciona uno u otro proyectista no depende sólo de lo que
él es capaz de transmitir, sino de lo que el evaluador
percibe –que con mucha probabilidad no coincide con
lo que el proyectista transmite o cree que transmite–.

En las figuras 11.13, 14 y 15 se presentan esque-
mas sobre los pasos a dar para el aprovisionamiento de
contratistas con clientes del sector público o privado.

�

En el concurso para la redacción del proyecto
básico y de ejecución de la rehabilitación del edifi-
cio denominado la Yutera, que la Universidad de
Vallladolid decidió convocar en 1997, se establecie-
ron los siguientes criterios de valoración:

– Oferta económica más ventajosa: 4 puntos 
– Valoración de los trabajos análogos en los últi-

mos tres años: 3 puntos
– Cualificación y experiencia profesional del

personal directamente dedicado a la presta-
ción de la asistencia técnica: 2 puntos

�

�

En 1997, en el concurso del Insalud para la re-
dacción del proyecto de construcción del centro de
salud Guadalajara Este-Alamín, los criterios esta-
blecidos eran:

– Oferta económica con una puntuación máxima
de 6 puntos, que se valoraban de la siguiente manera:

“Se obtendrá la media aritmética de todas las
ofertas admitidas, y se excluirán aquellas que varíen
en un 15% en más o en menos de dicha media.

Con las ofertas que no hayan sido eliminadas se
calculará la media corregida, y se valorarán como
más ventajosas aquellas ofertas que se encuentren
más próximas a la misma, disminuyéndose la pun-
tuación proporcionalmente a la diferencia entre este
valor y el importe de cada oferta”.

– Referencias de trabajos similares a que se re-
fiere la cláusula 7.2.1. del pliego, con una puntua-
ción máxima de 4 puntos.

– Estudio previo, solución técnica y económica
de la obra a que se refiere la cláusula 7.2.2 del plie-
go, con una puntuación máxima de 6 puntos.

– Organización, medios y dedicación a la obra y
relación de personas asignadas, metodología del
plan de trabajo a las que se refiere las cláusulas

7.2.3 y 7.2.4 del pliego, con una puntuación máxima
de 4 puntos.

Si tras la ponderación de las proposiciones ad-
mitidas conforme a los criterios anteriormente seña-
lados se producía un empate, se valoraba como la
oferta más ventajosa la oferta más económica.

�

�

El Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos
del Ministerio de Fomento solicitó en 1997 ofertas
para la redacción del proyecto del C.T.P. de Barce-
lona y éstos eran los criterios de valoración que se
establecieron:
I. Relativos a la empresa:

A) Personal técnico integrado en la empresa y
servicios técnicos generales de la misma.
De 1 a 5 puntos.
B) Seguro de Responsabilidad civil.
Garantía de las actividades de la empresa: 5
puntos.
Garantía de las actividades individuales del per-
sonal de la empresa: 2 puntos.
C) Referencias de trabajos realizados para enti-
dades públicas o privadas, con expresión de su
naturaleza e importes del contrato y de la obra
derivadas de él con indicación de desviaciones
de plazo y presupuestarias.
De 1 a 5 puntos.

II. Relativos al contrato:
D) Personal y medios técnicos asignados al con-
trato.
De 1 a 5 puntos.
E) Trabajos similares a los que son objeto de la
presente contratación.
De 1 a 3 puntos.
F) Oferta del licitador en cuanto a la cantidad a
percibir en el caso a que se refiere en el aparta-
do 3.7 “ Obra no ejecutada del título III Obliga-
ciones del Contratista”.
De 0 a 1 puntos.
G) Aportaciones en orden a la mejora técnica o
de gestión, sobre la propuesta que sirve de base
al concurso.
De 0 a 3 puntos.
Los valores asignados a cada apartado se apli-
carán a la siguiente formula polinómica, de la
que se deduce la valoración técnica de la oferta:
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Vt= Valoración técnica de la oferta
Vt= A+B+2C+2D+3E+F+G+H

Valoración técnica de la oferta que supondrá
hasta el 75% de la puntuación total, correspondien-
do a la oferta económica el 25 % restante.

�

2.2.1.5 Preparación de la documentación del con-
curso para selección del proyectista

La documentación del concurso constará básicamen-
te de los siguientes apartados:

– Definición del conflicto a resolver, y en su ca-
so, una idea de su solución

– Servicios y responsabilidades solicitados
– Petición de la metodología de trabajo que el

proyectista vaya a usar 
– Petición de las experiencias del proyectista y

las del resto de miembros del equipo
– Honorarios propuestos por los servicios solici-

tados
– Garantías ofrecidas por el proyectista y las so-

licitadas por la propiedad
– Criterios de selección
– Plazo deseado para la realización del Servicio
En los concursos públicos es corriente que la defini-

ción del conflicto a resolver venga concretado en un
pliego de condiciones técnicas. Junto a ella se incluye
un pliego de condiciones administrativas, incluso el mo-
delo de futuro contrato, un pliego de condiciones gene-
rales, modelos de presentación de la oferta económica,
etc., y en general documentación que se circunscribe a
la ley vigente de contratos del estado en ese momento.

2.2.1.6 Recepción de las propuestas y selección
del proyectista

En los proyectos de índole privada, el gestor es el
que recibe las ofertas y procede al estudio de las pro-
puestas. El estudio suele llevar aparejada la inclu-
sión de entrevistas con los candidatos, que ayudan a
matizar algunos aspectos no suficientemente claros
de la información recibida y visitas a algunas de las
obras de proyectos realizados por ellas. Todo ello fi-
naliza en un informe que, desde el punto de vista es-
trictamente técnico, expresa el resultado del análisis
elaborado de la forma más científica posible.

En los concursos públicos, de acuerdo con las
exigencias de la ley en vigor en ese momento, es una
mesa de contratación la que realiza la elección y a
ella llega el informe técnico elaborado por el gestor.
En este caso las entrevistas se limitan a evacuación
de dudas, y se procura aplicar criterios de transpa-
rencia a la hora de hacer esas reuniones, intentando
no ir más allá de lo que es público y de general co-
nocimiento. En general, se constata que la aplicación
de criterios que provengan de la letra de legislación
vigente suele no favorecer demasiado el conoci-
miento detallado de las propuestas y no siempre se
decide lo que es lo mejor para el cliente.

2.2.2 Aprovisionamiento de afluentes al sitio y a
la UA, y preparación de vías de salida para los
efluentes

Con el proyectista elegido, ya se está en mejor dispo-
sición para proceder a preparar el emplazamiento,
entrando en el detalle de todas las necesidades con-
cretas que deben ser colmadas tanto para el uso de
los contratistas y suministradores como para las de la
futura UA. Para ello se procederá a evaluar y/o con-
firmar las necesidades, la selección de compañías o
en general los agentes que pueden suministrarlas, se-
leccionar al proyectista o profesionales que realicen
los trabajos de proyecto si ha lugar, seleccionar tam-
bién quién ha de llevar a cabo los trabajos y final-
mente controlar la ejecución de los mismos.

2.2.2.1 Evaluación de necesidades y confirmación
de supuestos de afluentes del emplazamiento de
la UA

Los estudios predictivos anteriores al proyecto, estu-
dios de necesidades, plan director o anteproyecto,
habían supuesto unas necesidades de utilización de
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energías externas para la construcción y funciona-
miento de la UA que ahora hace falta volver a testar
para proceder a su aprovisionamiento.

La evaluación de las necesidades debe confir-
marla el proyectista con el apoyo de la GPU por
cuanto conoce los gérmenes del inicio del plantea-
miento del conflicto. Se deben así evaluar las necesi-
dades de aportación de los afluentes y de los efluen-
tes procedentes del proceso que genere la UA (gases,
líquidos,…) y de la actividad en general de la UA
(vehículos, personas, telecomunicaciones,…).

Así que convendría evaluar las necesidades de
afluentes generales tales como:

– Energía eléctrica
– Agua potable
– Infraestructuras para transportes de vehículos y

personas
– Telefonía
– Gas
– Etc.
Y también la disposición de vías que permitan

absorber afluentes específicos tales como:
– Vehículos que transporten los productos prove-

nientes de la UA o de quienes actúan sobre ellas
– Líquidos
– Sólidos 
– Etc.

Estas evaluaciones, más que de “precisión” –el
proyecto aún no está hecho– han de ser de “seguri-
dad”; así que el gestor deberá consensuar los datos
con el proyectista (teniendo en cuenta, además, futu-
ras ampliaciones de la UA) que permitan disponer
un marco de infraestructuras que aseguren el futuro.
Se recomienda, por tanto, llegar a cifras que tengan
un cierto margen, al alza, para esas necesidades futu-
ras. Es evidente que si se dispone de tiempo para
acabar todos los proyectos, el grado de definición y
seguridad es completo, pero ordinariamente ese no
es el caso. Lo usual es que si no se preparan estas in-
fraestructuras antes de la finalización de los proyec-
tos, cuando se quieren iniciar las obras de construc-
ción o cuando se necesitan para la explotación no
están disponibles. Hay, por tanto, que empezar la
preparación antes de todo ello.

2.2.2.2 Especificaciones de diseño y construcción
para los afluentes y efluentes del emplazamiento
y la UA: selección de proyectistas y constructores

El siguiente paso que deben de dar el gerente y su
equipo es el de la preparación de las especificacio-
nes para el diseño y construcción de las infraestruc-
turas que solucionen las necesidades de afluentes y
las que provienen de los afluentes. Junto a ellas se
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han de identificar los actores implicados: compañías
suministradoras de energía eléctrica, de abasteci-
miento de aguas, compañías de recogida y trata-
miento de residuos sólidos y líquidos, compañías de
telecomunicaciones, etc.

Con frecuencia las propias compañías involucra-
das en el suministro de energías o tratamiento de
efluentes se encargan o pueden encargarse del pro-
yecto y construcción de las infraestructuras; así que
conviene negociar con ellas cuál es la mejor solución
para el cliente. Lo mismo ocurre con infraestructuras
que son responsabilidad de las administraciones pú-
blicas. En cualquier caso y como norma general, to-
dos los proyectos deben de hacerse siguiendo las
prácticas habituales de quien después debe explotar
la infraestructura.

En todos los casos, el gestor debe hacer un segui-
miento muy de cerca de todo el proceso, haga quien
haga el trabajo.

�

En 1971 la compañía española LAMHOSA deci-
dió iniciar el proceso de construcción de una acería
eléctrica con la base de un horno de 6 m de diáme-
tro y una colada continua de 4 líneas. El emplaza-
miento elegido era el municipio de L’Hospitalet de
Llobregat, en la provincia de Barcelona. Se necesita-
ban aportar más de 80 MVA de potencia y 200 m3/h.
Ambos consumos podrían incluso aumentar en la
medida que se cumplieran los planes de expansión de
la empresa.

Respecto a la energía eléctrica, para conseguir
la potencia deseada se requerían al menos seis me-
ses y, además, construir una subestación de 220/25
KV, cuyo proyecto y construcción requerían del or-
den de 11 meses.

El consumo de agua era incluso más problemáti-
co. Habían dos posibilidades: obtenerla a través de
pozos situados en la propia parcela o a través de la
red general proveniente de la compañía de aguas de
Castellbisbal. En todo caso se debía de prever que
en el futuro podrían necesitarse 400 m3/h. 

Los estudios y negociaciones liderados por la
GPU y que duraron cinco meses concluyeron que
la extracción de aguas de los pozos, podría poner en
peligro la capa freática de lo que se denominaba la
“cubeta de San Andrés” de donde provenía toda el
agua de la zona. Por otra parte la compañía de

aguas corría un riesgo si se comprometía a suminis-
trar, ahora 200 y en el futuro 400 m3/h. La solución
fue distribuir el consumo entre las dos fuentes.

La SE de 220 /25KV, fue asumida por LAMHO-
SA, pero la compañía eléctrica construyó otra, apro-
vechando la línea de 220 KV que tuvo que traer, pa-
ra suministrar energía a otros clientes.

�

Aun cuando el proyectista, el constructor y el su-
ministrador del servicio sean el mismo (compañía
eléctrica, de aguas, etc.,.), hay que negociar las con-
diciones de suministro ya que no siempre resultan
evidentes ni diáfanos, ni los costes ni el contenido de
las condiciones en que se construirán las infraestruc-
turas. Se deben estudiar con detalle todas las condi-
ciones procurando que:

– El cliente solo costee su propias necesidades y
no las de otros clientes de la compañía suministradora

– Quede asegurado el posible aumento de consumo
– La infraestructura sea técnicamente aceptable
– Se asegure un buen mantenimiento
– Se asegure un suministro constante sin cortes

ni altibajos

2.2.2.3 Gestión de la construcción de los afluentes
y efluentes en una UA

Como se ha dicho, las infraestructuras que acometa
el cliente serán controladas por la GPU, siguiendo la
misma metodología de control que correspondería
para la propia UA. En el caso que sean llevadas a ca-
bo por la compañía suministradora de servicios o por
alguna administración pública, la GPU hará un se-
guimiento de todo el proceso, alertando al cliente de
cualquier cambio en las condiciones en el pacto o
contrato, establecidas para el suministro (plazo de
construcción, calidad, etc.,.).

2.2.2 Selección del contratista/suministrador pa-
ra realizar la corporificación de la UA

Como en los anteriores casos, el sistema de selec-
ción sufrirá notables diferencias si el cliente es pú-
blico o privado. Prácticamente sólo es común el aná-
lisis inicial. A partir de ahí la legislación oficial es la
que marca las diferencias y es prácticamente imposi-
ble lograr similitudes. (Ver fig. 11.9).
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2.2.3.1 Análisis del proyecto y su entorno en la se-
lección del contratista / subcontratista

El tipo de proyecto, condiciona sin duda el “corpori-
ficador” más adecuado. No todos son útiles para to-
dos los proyectos o, por lo menos, no pueden prestar
un servicio igual. A nuestro entender, los condicio-
nantes que hay que estudiar y definir son: las carac-
terísticas dimensionales, las tecnológicas, y las so-
ciales y culturales. (Ver figs. 11.10, 11 y 12).

Las características dimensionales corresponden a
la definición de los órdenes de magnitud de la UA,
que incapacitan a muchas empresas para realizar se-
gún qué proyectos. Los proyectos, por ejemplo, que
suponen la ejecución de obras e instalaciones de de-
cenas de millones de euros, hacen inviable que pue-
dan ser asumidos por “corporificadores” con poco
poder de financiación, con baja capacidad logística
para “mover” una organización importante, o con
pocos recursos humanos, o con baja capacidad para
adquirirlos y gestionarlos. Y lo mismo ocurre con el

riesgo que una empresa asume cuando acomete una
construcción de mayor o menor envergadura. Por
tanto su mayor o menor capacidad de asumirlo tam-
bién ayudará a preseleccionar el tipo de constructor.

La tecnología con la que ha estado concebida la
UA también merece un análisis. Y nos referimos
fundamentalmente a los materiales utilizados o las
formas constructivas incorporadas, pero también a la
propia función que debe desempeñar la UA, ya que
suele ser habitual que UsA previstas para desarrollar
en sí procesos tecnológicos de alta progresividad y
nivel, suelen necesitar formas, técnicas y materiales
también más sofisticados que los normales. Igual
ocurrirá con el equipo técnico de la constructora,
que deberá tener más nivel en aquellas empresas que
quieran apostar por construir UsA que requieran téc-
nicas más avanzadas de construcción como conse-
cuencia de su avanzado sistema de diseño. Respecto
al riesgo, también es mayor en la medida que requie-
ra soluciones técnicas constructivas menos proba-
das, por lo inusual o por lo novedoso.

Respecto a la componente social y cultural,
siempre se ha polemizado y en ocasiones de forma
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poco inteligente, ya que con frecuencia ha parecido
que se primaba fundamentalmente, en algunos con-
cursos, la pertenecía a determinada región, grupo o
ideología sobre las capacidades propias de las em-
presas. Respecto a esta consideración, sin pretender
negarla, ya que con mucha probabilidad en más de
una ocasión ha sido así, es mucho más positivo
orientar el comentario hacia la menor o mayor facili-
dad de asumir un compromiso, cuando se está más o

Gestión integrada de proyectos258

Técnicos especialistas

Proximidad cultural

Proximidad física

Fig.11.12 Características sociales y culturales
de la UA y la selección del contratista

DEFINICIÓN SISTEMA DE CONCURSO

ANÁLISIS DEL PROYECTO
Y SU ENTORNO

APROVISIONAMIENTO CONTRATISTAS. ESQUEMA

A B

CONCURSO
PRIVADO

CONCURSO
PÚBLICO

MISIÓN
PROYECTO

ESPECIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONCURSO PRIVADO. PETICIÓN. ESQUEMAA.1

Estrategia
Contratación

Definición condiciones
mínimas de contratistas

Envio
cuestionario

Entrevistas con
contratistas

Definición y
preparación
PAQUETES
CONTRATO

Selección inicial
contratistas

Lista
corta

Solicitud de
aceptación de

petición de
oferta

Envio de solicitudes

Evacuación de dudas por proyectistas y GPU

Recepción y apertura de ofertas

Fig. 11.13 Esquema de aprovisionamiento de contratos y esquema de petición de ofertas en un concurso privado



menos cerca –de forma habitual– del “emplazamien-
to” donde la UA se ha de corporificar. Ese análisis
puede preorientar –tanto si sale positivo como nega-
tivo– algún criterio de valoración de las compañías. 

Tanto igual se podrá decir cuando se trate de

UsA con un alto contenido “cultural”, en el sentido
de diseños muy enraizados en determinados pará-
metros antropológicos o sociológicos. Cuando eso
ocurre hay que meditar si es o no más oportuno con-
tratar a quienes sean capaces de entender el fondo
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del diseño, pues ellos serán capaces de construir
con “alma”: hay que defender que la praxis para un
trabajo bien hecho es seguro que conlleva una gran
carga de convencimiento y comunión entre el dise-
ñador y constructor. Y por supuesto, no cabe duda
que determinados proyectos, con diseños muy en-
raizados con determinados aspectos culturales sin-
gulares, necesitan técnicos con especialización muy
concreta y poco usual. Comentarios, todos ellos,
que van en la línea de considerar que, más que

“construir”, se “corporifica” la solución dada por el
proyectista.

�

El proyecto de VALENMOBIL, una pequeña fá-
brica de pinturas que se construyó en Viladecavalls
(Barcelona) en 1970, con una inversión de 1 Meuros,
y una tecnología aportada por la propia empresa que
se limitaba a la mezcla de disolventes con bases de
pintura, estaba claro que no necesitaba una construc-

Gestión integrada de proyectos260

CONCURSO PÚBLICO PETICIÓN. ESQUEMAB1

Especificaciones
técnicas

Especificaciones
administrativas

Criterios
selección

Clasificación
Contratados s/Ley

Contratos del
Estado

Publicación
concurso

Recepción
ofertas

Notificación deses-
timación a los que

incumplen
condiciones

Apertura administrativa

Aceptación de los que
cumplen condiciones

Apertura económica

Apertura técnica

Fig. 11.15 Esquema de petición de ofertas a contratistas en un concurso público



tora con gran capacidad de financiación ni tampoco
con grandes medios tecnológicos de construcción. Lo
que si hacía falta era que fuera de la zona, ya que sin
duda sus costos serían mucho más bajos que otra ale-
jada del entorno físico de Viladecavalls.

Para la reconstrucción del Gran Teatro del Li-
ceo de Barcelona, en 1994, había que realizar una
excavación de 57 m de profundidad entre mediane-
ras utilizando una maquinaria especial, y a la vez
procurar la impermeabilización del vaso ya que la
capa de nivel freático estaba a 9 m. La fijación del
fondo y los laterales también representaba un pro-
blema, que se complicaba por la proximidad de las
viviendas y la línea de metro. Con esas y otras múl-
tiples dificultades –entre otras la de trabajar para
una administración pública a “cuatro bandas”–

parecía sensato de que la estrategia de contratación
contemplara la necesidad de contratar a empresas
de gran capacidad tecnológica, dimensional y de fi-
nanciación.

�

2.2.3.2 Estrategia de contratación del contratis-
ta/subcontratista

A partir del conocimiento obvio de si el concurso ha de
ser público o privado, el análisis del proyecto propor-
ciona la primera arma para iniciar el estudio de cuál
debe ser la estrategia de la contratación. El otro punto
de partida debe ser la misión del proyecto –MP–.

La misión del proyecto ayuda a la estrategia de
contratación a partir de la definición de los objetivos
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que lleva aparejados (plazos, calidad, seguridad,..)
así como en algunas características que debieran po-
seer los contratistas (valores..); y el análisis del pro-
yecto proporciona , como se ha visto, armas para de-
finir, fundamentalmente, el tipo de contratista que
hace falta.

La estrategia de contratación debe, por tanto,
contener:

Definición de los Objetivos a conseguir en la
contratación. Serán prácticamente los que corres-
ponden a la misión del proyecto –MP–, pero matiza-
dos y acotados por aquellos en los que el Contratista
pueda influir. Suelen ser objetivos habituales:

– Plazo.
– Calidad en los materiales y fundamentalmente

en la ejecución.
– Cuerpo técnico disponible durante la corporifi-

cación (considerado como objetivo cuando se quiere
asegurar su presencia. En otro caso es un medio
más).

– Fluidez en las relaciones con la Administración
pública.

– Facilidad para resolución de problemas por de-
safectaciones.

– Financiación de la operación.
– Compartición de riesgos tecnológicos, econó-

micos o de plazo.
– Impacto socioeconómico.
Paquetización. Se definirá con ello la forma en

que se va a segmentar el proyecto para proceder a su
contratación posterior. Las razones que llevan a la
conclusión de hacer un solo paquete y por tanto ele-
gir a una sola empresa o dividir el proyecto en dife-

rentes partes y contratar a muchas, son diversas y
dependen, como es lógico, de los objetivos mencio-
nados anteriormente, aunque siempre queda un pun-
to de subjetividad ya que el modelo no es totalmente
claro para todas las situaciones. Suelen ser habitua-
les los siguientes tipos de paquetes:

– Un contratista único que lleve a cabo todo el
trabajo.

– Un contratista principal que acometa las partes
de más peso económico y dimensión y otros especia-
listas para asuntos muy concretos (mobiliario, infor-
mática, sistema de gestión, decoración, sonido, ima-
gen, etc.,).

– Un contratista para cada especialidad o gremio
(movimiento de tierras, estructuras, cimentaciones,
albañilería y cerramientos, instalaciones eléctricas,
instalaciones mecánicas, seguridad, comunicacio-
nes, decoración, informática, sistema de gestión, so-
nido, tratamiento de residuos, maquinaria, etc.). 

– Un contratista general para alguna parte básica
(obra civil por ejemplo en construcción) y ayudas al
resto, a quienes, seleccionados por el Cliente, él co-
ordina y ayuda a través de unos honorarios pactados.

�

En 1990 se convocó en Barcelona el concurso
público para realizar las tareas de limpieza de la
ciudad. La duración del contrato era para 8 años y
el monto total de la contrata era de unos 40 Meuros.
Según los comentarios que se sucedían incesante-
mente durante el periodo de licitación, parecía ser
que la estrategia de la contratación pasaba por me-
jorar notablemente el nivel de limpieza de la ciudad
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y ello se creía poder conseguir a través de la compe-
tencia que se generaría si se adjudicaba a varias
empresas a la vez. Es decir, se harían cuatro o cinco
paquetes, y se adjudicaría cada uno a una empresa
diferente. Así se podría comprobar quién hacía el
mejor servicio.

En el momento del concurso sólo había una em-
presa que tenía la contrata para toda la ciudad. Era
una gran compañía –de las mayores del país–. Tenía
un gran potencial tecnológico y financiero. Eso
quiere decir que de cumplirse la estrategia supues-
tamente acordada, se iba a quedar sin una buena
parte del “pastel”.

La decisión del ayuntamiento no pareció que ha-
bía seguido la estrategia anterior: volvió a contratar
a la empresa que ya lo hacía a excepción de para
una de las zonas, que encargó a una de las nuevas
que había entrado en liza con el apoyo tecnológico
de un grupo francés y el financiero de una de las
mayores entidades bancarias del país. La estrategia
seguida parece que iba en la línea de dejar la lim-
pieza de la ciudad en manos de un gran grupo finan-
ciero y tecnológico que asegurara que se dispondría
de los mejores medios para conseguir una gran cali-
dad en el trabajo. Se dejaba al margen la teoría de
la competitividad.

�

�

En 1998, se inició la construcción del Parque Te-
mático TERRA MÍTICA promovido en Benidorm
(Alicante) por el Gobierno de la Generalitat Valen-
ciana. El proyecto se había iniciado en el mes de
enero, y la construcción se empezó en febrero con el
movimiento de tierras. 

La estrategia de contratación estaba diseñada
por el deseo de terminar el parque en la primavera
del 2000 lo que sin duda constituiría un récord mun-
dial. La inversión prevista era de 300 Meuros más
toda la infraestructura de alrededor, lo que la eleva-
ría a un total de unos 400 millones.

La forma de contratación elegida en un principio
fue en SAC (sistema acelerado de corporificación).
La idea era la siguiente:

– Definición de paquetes de obras (tantos como
áreas temáticas; e incluso dentro de ellas se podía
seguir subdividiendo si se quería: instalaciones, te-
matización, props, etc.).

– Preparación por los proyectistas de proyectos
básicos con presupuestos aproximados + especifica-
ciones de construcción para cada uno de los paque-
tes.

– Salida a concurso cada vez que se terminara
uno e inicio inmediato de la construcción de cada
paquete.

– Ir completando los proyectos constructivos du-
rante la fase de aprovisionamiento y mientras se es-
taba construyendo, a medida que las necesidades de
los contratistas lo requiriesen. Eso obligaba a con-
tratar por precios unitarios.

El sistema permitía pensar que se podría rebajar
el plazo en un 30 o 40%, aunque había más indefini-
ción de lo ordinario en cuanto al precio final. Se
contaba, eso sí, con unos precios unitarios acepta-
dos y un presupuesto aproximado.

Tras la elaboración de un proyecto básico gene-
ral, la GPU cambió de criterio y presionó a la pro-
piedad para que se elaboraran proyectos ejecutivos
completos, lo que motivó que el primer proyecto de
la primera área temática, saliera de las manos de
los proyectistas tres semanas más tarde de lo previs-
to. A pesar de ello, en agosto de 1998 ya estaba en
disposición de la GPU el primer proyecto ejecutivo
de edificación (que no proyecto básico+especifica-
ciones de construcción). A partir de ese mes y hasta
diciembre del mismo año, cada mes se entregaban a
la GPU uno o dos proyectos ejecutivos más.

Sin embargo no se fue contratando cada paquete
aisladamente, sino que se esperó a Enero de 1999 pa-
ra contratarlos todos a la vez a diferentes contratistas.
Se había dilatado el tiempo de inicio 5 meses más.

La estrategia de contratación llevó, por tanto, a
disponer, ya desde el principio, de un mínimo de 6
contratistas diferentes que empezaron más o menos
al mismo tiempo, y con unos proyectos más defini-
dos que en un SAC, lo que se supuso que sería mejor.

La preguntas que había que hacer en ese mo-
mento podrían ser las siguientes:

– ¿Había sido mejor o peor para el cumplimien-
to del plazo o la calidad, esperar 5 meses el inicio
de las obras por partes?

– ¿Había sido peor o mejor escoger a 6 contra-
tistas en lugar de sólo a uno, dos o tres , por ejem-
plo, para el mejor cumplimiento de la calidad, el
plazo o el coste?

– ¿Había sido mejor o peor para el cumplimien-
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to del objetivo del coste, esperar 5 meses el inicio de
las obras y el contratarlas todas juntas?

– ¿Había sido mejor o peor para el cumplimien-
to del plazo y la calidad que empezaran todos a la
vez?

– ¿Cuánto tiempo se atrasarían las obras? ¿ o
no se atrasarían?

– ¿Podían las empresas constructoras y suminis-
tradoras producir 300 Meuros hasta la primavera
del 2000?, fecha más temprana de la puesta en mar-
cha prevista ¿Y hasta el otoño-invierno?

Hay que decir que tanto acabar en la primavera
como en el otoño- invierno del 2000 seguía siendo
un récord mundial en la construcción de parques te-
máticos, sin embargo la propiedad alentada por la
GPU seguía apostando por sus objetivos iniciales. 

�

Características de los contratistas. Una vez defi-
nidos los objetivos y la paquetización, se está en dis-
posición de definir, también, las características que
tienen que tener los contratistas con los que compro-
meterse para “corporificar la solución”: empresas
pequeñas, empresas especializadas, empresas loca-
les, etc. En general las características básicas que
hay que buscar en la empresa idónea suelen estar
comprendidas entre éstas:

– Mayor o menor grado de localidad
– Generalista o especialista
– Capacidad de autofinanciación
– Capacidad de financiación del proyecto
– Cuerpo técnico concreto al servicio del proyecto
– Experiencias similares
– Capacidad tecnológica y de medios en general
– Dimensión
– Proximidad a sus centros de decisión
– Capacidad de ayuda para conseguir determina-

dos objetivos de la misión (relaciones instituciona-
les, desafectación de servicios, etc.)

– Asunción de filosofías o métodos de trabajo
determinados (sistemas de calidad homologados,..)

– Sinergias con los intereses del cliente o de la
UA

Es bueno que el gestor repase esta u otra lista,
más o menos extensa, con el cliente para asegurar
que se van a preseleccionar bien las diferentes cons-
tructoras. Ya de por sí no resulta fácil acertar con la
empresa más idónea, así que, si se prescinde de un

análisis de éstas características, podemos asegurar
que el grado de error es al menos un 30 o 50% ma-
yor.

Si el concurso es público, las características para
la preselección de las empresas están más mediatiza-
das por la propia legislación. La Ley de contratos del
Estado Español, por ejemplo, permite una preselec-
ción que viene definida en la misma ley; puede ocu-
rrir que algunas empresas incumplan las característi-
cas que realmente desean los responsables directos
de la Administración Pública. Sin embargo son ad-
mitidas por ley. Algunas de estas características se
pueden concretar en los pliegos de condiciones ad-
ministrativas, y más específicamente en la definición
de los criterios que se valoran para la selección del
contratista, pero el principio de libre competencia o
en general las propias leyes, y en algún caso la pru-
dencia política, impiden tener la libertad suficiente
como para elegir en cada momento lo que en reali-
dad, desde el punto de vista técnico o estratégico,
conviene para el proyecto. Por otro lado, no hay que
extrañarse si se dice que muchas adjudicaciones no
resisten la más mínima crítica objetiva. En esos ca-
sos la labor del gestor está cercenada desde un prin-
cipio.

Se adjuntan en las hojas siguientes unas fichas
estándares para la toma de datos de las empresas ya
seleccionadas. Se obvian, por tanto, algunas de las
consideraciones que se tuvieron en cuenta para la
preselección.

Formas de contratación. No hay demasiadas for-
mas –entre las usuales– de contratar a una empresa;
además, suele ser normal que, cuando se pacta un
sistema, a lo largo de la operación éste se desblo-
quee para entremezclarlo con otros (empezar por
ejemplo con un llave en mano y las modificaciones
introducidas por el cliente o la dirección facultativa
obliguen a “abrir” algunas partidas para que sean
contratadas por precios unitarios por ejemplo). Sin
embargo, cuantos más aspectos queden atados, más
fácil será después su control.

En todo caso, aunque el aspecto fundamental en
la contratación es la forma en que se medirá y liqui-
dará cada uno de los elementos que conforman la
UA, no hay que olvidar ninguno de los otros aspectos
que rodean el pacto de suministro del bien y/ o servi-
cio y que vendrá reflejado en las cláusulas contrac-
tuales que se fijen. El otro aspecto fundamental es,
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sin duda, la garantía funcional o atributiva ofrecida
contra el resarcimiento del trabajo del contratista:
producción garantizada, parámetros concretos –pre-
sión, consumos, aislamiento, nivel de calidad, etc.–
El resto de los aspectos, con ser importantes, bien va-
le que no lleguen a tener que esgrimirse para forzar a
terminar la operación: penalizaciones, arbitrajes, etc.

Los contratos se suelen identificar normalmente
por la forma en que se miden los atributos y cómo se
abona su coste. Así, los más corrientes por su efica-
cia probada son:

Por precios unitarios de cada una de las partidas
que van conformando los diferentes elementos de
los que consta la UA. Procedimiento mediante el
cual se va abonando el importe de cada partida en
función de la medición resultante que tiene como
guía la que da el mismo proyecto. Y ésta, es sin du-
da, la forma más popular y también la más clara de
contratar. Pero también es cierto que necesita una
gestión más técnica y especializada ya que el presu-
puesto es abierto desde un principio y la posibilidad
de que la medición sea más alta de lo que el proyec-
tista previó suele ser por lo general muy elevada. Esa
gestión más técnica se explica porque el gestor de-
berá dilucidar, con más frecuencia y complejidad de
lo habitual, sobre incrementos de medición y presen-
tación de nuevos precios por complicaciones cons-
tructivas o asuntos nuevos, pues el contrato así lo
permite. Aquí la experiencia del gestor es de gran
trascendencia

Se recomienda que se contrate por precios unita-
rios cuando el proyecto no está totalmente definido y
hay posibilidades de cambios o de incrementos y
disminuciones. También suele ser habitual ese tipo
de contratos en corporificaciones de UsA realizadas
en SAC, cuando –según ya se ha dicho– se va cons-
truyendo a medida que se está realizando el proyecto
ejecutivo.

Por llave en mano es también un procedimiento
muy habitual en UsA que incluyen un proceso pro-
ductivo amparado por una patente. En esos casos se
garantizan unas condiciones de producción, consu-
mos de energías, velocidades, etc. El “llaveenmanis-
ta” incluye en el paquete no sólo sus equipos de pro-
ceso y el Know How, sino también todos los
elementos de entorno que permiten la implantación
y el funcionamiento del elemento que ampara la pa-
tente, pero que son fundamentales para garantizar un

correcto funcionamiento. El cliente debe pagar un
precio cerrado cuando se entrega la UA funcionando
con los condicionantes señalados en el contrato. 

Para el llave en mano se precisa partir de: o bien
un proyecto básico realizado por el proyectista (no
habría por tanto proyecto ejecutivo), que serviría pa-
ra que el “llaveenmanista” pudiera ofertar (el pro-
yecto ejecutivo sería realizado por el contratista des-
pués de la adjudicación e inmediatamente antes de la
construcción); o bien de un proyecto ejecutivo muy
definido y especificado en todos sus apartados –y
fundamentalmente en las descripciones de las parti-
das del presupuesto–. En este último caso, el proyec-
to correría a cargo del proyectista. No son convenien-
tes situaciones intermedias. Resulta extremadamente
peligroso para el control del coste, intentar contratar
un “llave en mano” con un proyecto ejecutivo del
proyectista que no esté muy detallado. Resaltamos
aquí la labor trascendental del gestor con una buena
gestión del diseño –GD–.

Ya se ve, por tanto, lo laborioso que resulta para
el gestor la FN de la GD –gestión del diseño– en la
que, a través suyo, se debe garantizar: en un caso,
que el proyecto ejecutivo del “llaveenmanista” res-
peta la filosofía del proyecto básico redactado por el
proyectista o, en el otro caso, que al proyecto ejecu-
tivo redactado por el proyectista no le falte nada (tra-
zabilidad, verificación de atributos, hipótesis de
partida, etc.,), ni haya un resquicio para que el con-
tratista solicite un aumento de precio por deficien-
cias, ausencias, incoherencias, etc., en el proyecto.

Con tiempo y buena preparación del proyecto,
éste es un tipo de contrato que resulta muy útil, pues
se asegura más uno de los objetivos más deseados: el
precio objetivado. 

En cualquier caso resulta poco realista pensar
que el precio cerrado, como consecuencia de la fir-
ma de un contrato llave en mano, va a ser tal. Lo ha-
bitual es que, por alguna propuesta de modificación
o ampliación del proyecto, solicitada por el proyec-
tista, por el propio cliente, por algún error del pro-
yecto o por circunstancias ajenas a los actores prin-
cipales, el precio “se abra” para –en casi todos los
casos– aumentar. Pero, en cambio, seguimos pen-
sando que es el mejor procedimiento para acercarse
más al cumplimiento del presupuesto objetivo.

En los llaves en mano, el contratista certifica par-
tes de la UA con porcentajes sobre el total o por hi-
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tos determinados; por lo tanto no se suelen hacer
mediciones de las partidas construidas. Sin embargo,
es útil que el equipo de gestión las efectúe para con-
trol interno y conocimiento del desglose de la UA.
Esta medición suele ser recomendable en posibles
desavenencias contractuales y para el control de la
planificación, ya que a través suyo se pueden estu-
diar rendimientos de construcción que pueden ayu-
dar a planificar mejor las actividades siguientes. 

En los concursos públicos este tipo de contrata-
ción está muy mediatizada por el articulado de la ley
de cada país, así que hay que remitirse a ella.

Los contratos por “administración” se reco-
miendan sólo en casos muy justificados, en los que
el control sobre los elementos administrados es com-
pleto y hay fáciles posibilidades de vuelta atrás. En
ellos se abonan separadamente el coste horario de
las personas y el de los materiales y equipos. Y en
ambos casos se abonan directamente los costes a los
responsables directos. Esto es, no hay intermediarios
entre la mano de obra y el elemento montado. 

A primera vista, esta forma de contratación pare-
ce ventajosa porque no se abonan las comisiones so-
bre los materiales ni se pagan más horas que las que
realmente se hacen. Pero esto es solo un espejismo.
En realidad se intenta suplantar la labor del contra-
tista general, pero sin disponer de su experiencia y
conocimientos para hacerlo.

�

En 1972, se contrató a INCIESA, ingeniería que
disponía de una oficina en Zaragoza, el proyecto y
la dirección de las obras de una fábrica de copas de
cristal que debía levantarse en un polígono de las
afueras de la ciudad.

La fábrica sería propiedad de IBERCRISTAL, em-
presa de nueva creación, participada por varios fa-
bricantes de piezas de cristal, que decidieron unir sus
esfuerzos construyendo una planta de la más moder-
na tecnología con las miras puestas, sobre todo, en el
mercado internacional. Para asesorarles en el proce-
so, contrataron a Vitorio Palazzi, un consultor suizo
con raíces italo-argentinas que hablaba perfectamen-
te español y que dominaba el mundo del cristal. 

El director del proyecto por parte de INCIESA
era Antonio Botella, ingeniero con unos cinco años
de experiencia con muchas ganas de formarse y
aprender temas nuevos. Eso del cristal era para él

una novedad. La gestión del proyecto se la reservó
IBERCRISTAL. El grupo de fabricantes eligió a Pa-
tricio Mirall, el mayor de los accionistas del grupo,
para que desarrollara las labores de gestor. Patricio
tenía experiencia en el mundo de los negocios. No
sabía demasiado de construcción pero se considera-
ba apto para todo.

A la hora de decidir la estrategia de contrata-
ción, Patricio decidió el siguiente esquema:

– Instalaciones de proceso: el horno y las insta-
laciones de salida a un fabricante “llave en mano”.
Los silos y alimentación de materia prima a un ins-
talador mecánico se la encargaría IBERCRISTAL
comprando los materiales y al instalador, la mano
de obra para el montaje

– Estructura metálica: contrataría a un estructu-
rista especialista y por medición

– Instalación eléctrica: instalador eléctrico, por
medición

– Instalaciones mecánicas: instalador mecánica,
por medición

– Obra civil, infraestructuras, albañilería y resto:
por administración a un constructor local pequeño

– Patricio –le dijo Antonio al conocer la pro-
puesta–. Lo de comprar tú los silos, tubería y equi-
pos de movimentación de la materia prima me pare-
ce bien, pero lo de contratar por administración
todas las obras civiles, ayudas de albañilería a los
instaladores, infraestructuras, etc., me parece que
no es lo más oportuno. Piensa que aquí llegará a ha-
ber más de 100 personas en un momento determina-
do. Será difícil de controlarles. Además son gente
que tú no conoces y que al final no dependen de ti,
sino del constructor.

– Mira, Antonio –le respondió en tono paternal–.
Yo sé cómo manejar estas cosas. Pepe Sancho, el
dueño de la constructora, es amigo mío. Hemos lle-
gado al acuerdo que él nos irá poniendo las personas
bien seleccionadas que nosotros le vayamos dicien-
do. Los materiales los compraré directamente yo y él
me aconsejará. No te preocupes porque vamos a ha-
cer un buen negocio. Esta fábrica nos va a costar un
30% menos de lo que costaría normalmente.

Cuatro meses más tarde, en el despacho de Patri-
cio, Antonio iniciaba una conversación de esta forma:

– Patricio, me temo que deberemos prohibir fu-
mar a los trabajadores mientras trabajan. El otro
día contabilicé que para llevar una carretilla a lo
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largo de una distancia de 50 metros, el peón tardó
aproximadamente seis minutos. No sabes lo laborio-
so que resulta liar un cigarrillo –comentó en tono
algo irónico–. Estás pagando un montón de horas
totalmente improductivas.

A lo largo de las obras, varias personas fueron
despedidas. Patricio terminó enfadándose con su
amigo Pepe. Perdió parte de su salud y prestigio de-
lante de sus socios. La fábrica costó un 35% más de
lo que se preveía. 

En 1998 los edificios albergaban una fábrica de
productos cerámicos. Patricio montó algún negocio
en Venezuela.

�

Por contratista general que suministra una parte
y coordina el resto. Con esta forma, se hace un pa-
quete en el que normalmente va incluida la obra civil
y la albañilería. Este contratista, considerado como
“general”, es el que está en las obras desde un primer
momento, asume el proyecto de seguridad y salud,
contrata los servicios de energías y atiende al mante-
nimiento y la logística de la operación. A su vez, el
cliente contrata directamente al resto de actores: es-
pecialistas eléctricos, de comunicaciones, mecánicos,
estructuristas, etc. La coordinación de todos ellos es
llevada por el contratista general que cobra unos ho-
norarios pactados en forma de porcentaje sobre el
montante de la facturación que coordina y a quienes
coordina. Con ello, además, presta su apoyo y ayuda.

Una variante del procedimiento, es que sea el
contratista el que contrate a los especialistas elegidos
por el cliente. En ese caso, al aumentar legalmente su
responsabilidad, sus honorarios serán mayores.

Por combinaciones de varias formas es probable-
mente una de las variantes de trabajo más extendidas.
Efectivamente: si se dispone de un equipo de gestión,
resulta fácil acometer este tipo de contrataciones en
las que se segmenta la UA en subunidades con proble-
máticas diferentes, y por tanto a las que hay que apli-
car terapias distintas. Así por ejemplo se puede:

– contratar un contratista general por precios uni-
tarios para las obras civiles, asumiendo la logística,
seguridad y salud y cuidado general del sitio, y

– contratar llave en mano determinadas instala-
ciones que implican proceso; incluidas instalaciones
auxiliares, y las ayudas de albañilería y otros. Se
puede obligar a que se contraten las ayudas vía el
contratista general y que se abone un % por la logís-
tica, seguridad, etc., y

– contratar a diferentes especialistas, por precios
unitarios, partidas o elementos, en general no defini-
dos totalmente en el proyecto. Los precios llevarán
incorporado un % a abonar al contratista general por
colaboración con la seguridad, limpieza, control del
impacto medio ambiental, logística, etc.

En general todas estas formas de contratar y
otras que se encuentran en el mercado suelen ser
aceptables y depende de la situación en la que se en-
cuentren el proyecto y los objetivos a conseguir el
que se decida a cuál de ellas acudir. Recomendamos,
por último, que esa decisión venga ligada también a
las características de los actores implicados: todos
deben sentirse cómodos con ella, lo que querrá decir
que la han interpretado correctamente y por lo tanto
estarán dispuestos a asumirla. 

2.2.3 Selección del equipo de explotación

La selección de los técnicos que se han de ocupar de
la explotación suele ser una misión del propio clien-
te, si bien recomendamos que en la medida que la
GPU se haya involucrado en el proyecto, se utilicen
algunos de sus técnicos para ayudar a la selección de
aquéllos.

Lo que aquí nos parece más relevante comentar
es la necesidad de que mucho antes de la puesta en
marcha, se vayan incorporando los técnicos que lue-
go hagan la explotación. Lo más útil es que trabajen
conjuntamente con los especialistas que están cons-
truyendo la UA y con los gestores que están organi-
zando el proceso de corporificación. Unos y otros
disponen de información que luego será extremada-
mente importante para quien se ha de ocupar de sa-
car rendimiento a la funcionalidad de la UA. Una de
las prácticas más extendidas es que el director de ex-
plotación de la UA trabaje, casi desde el principio,
de la mano del gestor y del proyectista.
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1 Preámbulo

Por lo dicho anteriormente, suele ser normal que las
empresas que tienen la obligación de solicitar permi-
sos, bien porque son el cliente, o porque entra dentro
de sus funciones, decidan externalizar esa tarea en
profesionales exclusivamente dedicados a este fin, y
en el caso que exista una gestión integrada de proyec-
tos, ésta es una labor que parece lógico que entre den-
tro de sus responsabilidades. Sobre todo porque pue-
de afectar significativamente al plazo cuyo control
corresponde al equipo de la GPU. De cualquier modo
es un buen servicio que puede prestarse al cliente que
se encuentra ante un problema frente al que se ve, con
frecuencia, desasistido e indefenso. En todo caso,
cuando la labor la desarrolla algún profesional o em-
presa especializada diferente del equipo de gestión, el
gestor, y en general la GPU, la supervisará y se ase-
gurará que se cumplen los objetivos del proyecto.

2 Principios de la gestión

La obtención de las licencias oficiales que permiten el
desarrollo de una actividad (construir, vender, fabri-
car,…) depende fundamentalmente de la normativa
que haya en cada lugar y por consiguiente de las líne-
as políticas y técnicas que cada autoridad establece.

Dependiendo del país, la región y el municipio,
la dificultad o facilidad cabalga en uno u otro senti-
do, complicando o facilitando la gestión y aunque
en un mundo globalizado haya mucha tendencia a
uniformizar criterios de exigencia, también en con-
trapartida, la competitividad de las propias áreas ge-
ográficas o las tendencias políticas de uno u otro

gobernante favorecen la disparidad de planteamien-
tos.

En los países desarrollados, sin embargo, existe
una filosofía común a la hora de demandar mayor
exigencia dentro de los ámbitos del medio ambiente
y de la seguridad, pero con frecuencia arrojan subje-
tividad –a pesar, incluso, de normativas comunes,
que pueden afectar a distintos países, por lo que la
concesión de licencias también se complica en lo
que se refiere a la indefinición de facto–.

Hay dos principios en los que debería basarse
una buena GL (ver fig. 12.1):

– La correspondencia entre la petición de solici-
tud y lo que realmente se corporifica.

– Dejar un sistema fácilmente gestionable, desde
el punto de vista administrativo, para cuando la UA
entre en explotación.

Hay otro principio, que no debía ser tal a menos
que se considere como un mal endémico, y es el he-
cho de la lentitud burocrática de la mayoría de las
administraciones públicas; y por tanto, por principio
debería intentarse agilizar los trámites. Considerado
ese condicionante, sí que parece que debería añadir-
se como tercer principio para una buena gestión el
hecho que la GPU debe promover un acortamiento
del plazo “natural” que la administración concede
para la emisión de los permisos.

Respecto a la primera consideración, hay que ex-
plicar que no suele ser normal que se solicite un per-
miso para construir algo que deliberadamente se se-
pa que, no va a ser construido de la forma que se ha
propuesto; pues dado el largo tiempo que transcurre
entre la petición y la puesta en marcha –por corto
que sea el plazo de construcción–, es usual que en el
transcurso de ese tiempo se produzcan modificacio-
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nes técnicas o estratégicas, que hacen que la UA que
entra en funcionamiento sea distinta de aquella para
la que un día se solicitó permiso.

�

El plazo de obtención de permisos de un cierto
peso –no obras menores o similares– van desde los
tres meses a varios años: para las obras, por ejem-
plo, del Teatro Nacional de Catalunya (ver periódi-
co de la Vanguardia de Barcelona del 11-9-97) se
solicitaron permisos en enero de 1991 y se obtuvie-
ron en 1997. –Por cierto que se obtuvieron con el Te-
atro casi terminado–. Pero en general cualquier PU
tiene un plazo de varias semanas o meses para ela-
borar la documentación técnica y administrativa ofi-
cial necesaria, que sumado a los meses que se to-
man las administraciones públicas para resolver la
petición, más el tiempo que hace falta consumir en
corregir o añadir los documentos presentados, todo
ello casi siempre resulta un tiempo largo y sujeto a
inputs mediáticos que pueden condicionar parte de
los supuestos que se hicieron en un principio.

�

En el caso que la documentación entregada y pa-
ra la que se concede permiso no refleje lo que al fi-
nal se corporifica, lo que hay que hacer es, cuanto
antes, proceder a una nueva entrega con una docu-
mentación que refleje la realidad. Normalmente esa
acción se suele hacer al final del ciclo –CVPU–,
cuando se está procediendo a las pruebas de puesta

en marcha y ya se está convencido de que no se van
a producir más cambios. En cualquier caso, ya se en-
tiende que esos cambios nunca pueden suponer una
modificación sustancial que pudiera contravenir nor-
mativas excluyentes claras, pues en ese caso se esta-
ría conculcando de forma muy evidente la legisla-
ción, ya que se debería haber solicitado permiso con
anterioridad.

El siguiente objetivo-principio es que los respon-
sables de la explotación de la UA dispongan, al final
del CVPU, de una documentación útil para la ges-
tión: documentos procedentes de compañías de ser-
vicios, boletines de los instaladores, potencia de las
máquinas, tipos de contratación con las compañías,
edificabilidad,… Información, buena parte de la cuál
está incluida en la documentación oficial y que en
muchas ocasiones se tiene que consultar durante el
proceso de explotación, fundamentalmente cuando
se debe realizar algún trámite con alguna administra-
ción pública. 

Si además de lo anterior hay que intentar conse-
guir que se acorten los plazos “naturales“ de conce-
sión del permiso, eso requiere probablemente el tra-
bajo más molesto e ingrato, pues se trata de
establecer y llevar a cabo un plan de gestiones, sobre
todo directas y personales, con los funcionarios y
otros técnicos contratados por la administración pú-
blica, a los que se les presiona y anima a que reali-
cen su trabajo con prontitud, no dejando que en nin-
gún momento les queden dudas por resolver, que
pudieran dejar aparcado el expediente. Eso, como se
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ve, requiere una proximidad constante con todos los
servicios y las personas de la administración pública
que corresponda, lo que a su vez requiere un conoci-
miento profundo de los trámites y de los lugares y
personas físicas que los desarrollan.

3 Tipos de permisos

No se va a detallar aquí de forma muy específica los
permisos que hacen falta ni el aspecto formal de los
documentos que se deben preparar, ya que como se
ha dicho, en cada ciudad, región o país, son diferen-
tes. Sí que, en cambio, se van a citar los conceptos
que es preciso que sean tratados con ejemplos clari-
ficadores, y sobre todo la “forma” en que se ha ma-
nejar el asunto en el territorio español. Cualquier
planteamiento “concreto” que se haga, puede quedar
obsoleto rápidamente, incluso en los formularios ofi-
ciales que se utilizan. 

Por todo lo anterior, se recomienda que para cada
caso, se emitan consultas iniciales a los entes públi-
cos supuestamente implicados para evitar iniciar
procesos de preparación de documentos, de conteni-
do no actualizado a las demandas del momento, que,
si no han sufrido cambios en la forma, probablemen-
te lo haya sido en el fondo. 

3.1 Permisos para realizar obras en PU

Son los primeros que se suelen demandar en los PU.
Se solicitan a los ayuntamientos correspondientes
del municipio en donde se va a instalar la UA.

Junto a este permiso, existe otro básico que es el
solicitado del ejercicio de la actividad que se deba
llevar a cabo. Ambos suelen solicitarse en paralelo
aún cuando no siempre haya sido, o es, así.

En general el cliente, que suele tardar en tomar la
decisión de llevar a cabo la inversión, cuando la to-
ma, desea verla “corporificada” rápidamente; así que
quiere, cuanto antes, iniciar “las obras”. Y en este ti-
po de planteamientos, a menudo, se producen con-
tradicciones: pues se quiere solicitar permiso para
realizar obras que corresponden a una UA de la que
aún no se conocen con cierta precisión sus caracte-
rísticas de fondo. Y en algunos casos ni siquiera se
conocen las puramente funcionales. Precisamente

esas características son las que es necesario conocer
para solicitar el permiso de actividad al que nos he-
mos referido y del que luego hablaremos en 3.2.

El proyecto necesario para solicitar y obtener un
permiso de obras, indica fundamentalmente cuál es
el tipo de construcción que se quiere erigir –sobre
todo obra civil– y su no contraposición con las nor-
mativas urbanísticas del lugar afectado. Básicamente
consta de un índice de estas características:
A. Memoria

Objeto
Peticionario
Emplazamiento
Justificación de la petición
Condicionantes urbanísticos. Cumplimiento
Servicios y otros elementos afectados. Soluciones
Solución constructiva básica propuesta

– Movimiento de tierras
– Estructuras y cimentaciones
– Cerramientos
– Desagües y saneamiento
– Compartimentación y divisiones interiores

Plan de calidad
B. Planos

– Emplazamiento
– Plantas
– Estructuras y cimentaciones
– Cerramientos
– Desagües y saneamiento
– Secciones básicas

C. Presupuesto de los conceptos explicados en la
memoria
D. Pliegos de condiciones
E. Estudio de seguridad

Este índice probablemente será diferente en bue-
na parte de municipios, por lo que continúa la reco-
mendación de realizar un acercamiento a los servi-
cios técnicos del ayuntamiento correspondiente
donde posiblemente dispongan de un modelo impre-
so con el índice de temas mínimos sobre el proyecto,
así como los impresos correspondientes que recogen
datos e informes que sobre el peticionario, la UA u
otros actores, el ayuntamiento esté interesado en es-
tudiar o archivar. Se refiere a asuntos como estos:

– Solicitud formal en un impreso tipo
– Asunción expresa de los técnicos competentes

que dirigirán la construcción
– Programa de control de calidad
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– Hojas de datos estadísticos varios
– Certificado de capacidad de ejercicio de la acti-

vidad de constructor que inicia la construcción y
otros de cumplimiento de obligaciones fiscales

– Aplicación de normas jurídicas sobre residuos
de la construcción si los hay

– Estudio de seguridad, en los casos que la legis-
lación lo solicite

– Etc.
Con frecuencia, y dada la tardanza con que los

ayuntamientos proveen de los correspondientes per-
misos, es usual que se solicite con anterioridad del
permiso de movimiento de tierras que, por el contra-
rio, suele ser muy rápido de tramitar (dos o tres se-
manas). Circunstancia, por otra parte curiosa porque
se puede llegar a dar un permiso de movimiento de
tierras para albergar una UA que a lo mejor luego no
se permite erigir. 

En cualquier caso un permiso de movimiento de
tierras requiere un proyecto que, en términos genera-
les, contiene la siguiente información documental:

– Identificación del titular de la petición y ubica-
ción de la finca 

– Memoria técnica de las obras
– Planos de ejecución
– Presupuesto
– Asume de la dirección de las obras
– Identificación de la empresa que realizará el

movimiento de tierras, con aportación de una foto-
copia de la licencia fiscal y un escrito firmado donde
se exprese la aceptación del encargo

– Plano de emplazamiento a escala 1:1000
– Plano topográfico de la parcela a escala no me-

nor de 1:500 con indicación de las cotas longitudina-
les, las edificaciones y el arbolado existente, así co-
mo la situación de las fincas o construcciones que
pudieran resultar afectadas

La paradoja de poderse conseguir un permiso de
construcción y luego verse denegado el de actividad,
fue la que la llevó a la mayoría de las administracio-
nes públicas a demandar que se presentara, a la vez,
la solicitud de permiso de obras y la de actividad. 

Al hilo de lo anterior, hay que decir que había su-
cedido, con frecuencia, dar permiso para construir
edificios, que posteriormente no se podían poner en
servicio porque se les había prohibido ejercer la acti-
vidad que habían solicitado, con lo que los ayunta-
mientos se encontraban con situaciones de hecho

–edificios construidos– que presionaban sobre la de-
cisión de aprobar o no la actividad. 

Los proyectos citados anteriormente correspon-
den al calificativo de “obras mayores”. Existen otros
tipos de proyectos que se califican como “obras me-
nores” y que corresponden, como su nombre indica,
a actuaciones de poca entidad: reformas en vivien-
das residenciales o construcciones de todo tipo que
no implican cambios ni sustanciales ni económica-
mente significativos. 

La definición de “obra menor” está regulada den-
tro de las propias normativas de los municipios, así
que, en cada caso, es conveniente consultar al orga-
nismo competente. Y como se puede entender no
son UsA que requieren la actuación de ninguna GPU
sino que quedan en el marco de actuación directa del
propio cliente de un técnico competente o de una
gestoría administrativa. En todo caso se puede indi-
car que la documentación requerida normalmente es
del siguiente tipo:

– Instancia de solicitud
– Memoria de las obras
– Croquis
– Presupuesto
– Aplicación, si cabe, del decreto o legislación

correspondiente de derribos, tratamiento de resi-
duos, ruidos, u otros que pudieran afectar como con-
secuencia de la propia actividad de construcción.
Más tipo de consideraciones no se esperan, dada,
precisamente, la condición de obra “menor”

Cada proyecto será normalmente redactado por
el técnico competente del equipo proyectista y visa-
do en el colegio profesional correspondiente. Ese
mismo equipo proyectista u otro, también competen-
te, asumirá la dirección facultativa Hay, sin embar-
go, proyectos que las administraciones pueden no
exigir que sea visado por ningún colegio profesio-
nal; es el caso de las anteriormente citadas obras me-
nores o el de las UsA de mucha mayor entidad, en
las que el cliente es la propia administración pública
que debe extender el permiso de obras.

3.1.1 Actividades de la GPU en la gestión del per-
miso de obras

Si hubiera que hacer el seguimiento de la concesión
del permiso, la GPU se preocuparía básicamente
de: 
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– Revisión del proyecto y comprobación de su
adecuación a las exigencias de las administraciones
públicas

– Preparación y presentación de los impresos que
se demanden

– Presentación delante del ayuntamiento
– Seguimiento de la documentación: conoci-

miento de los pasos que sigue la petición dentro del
ayuntamiento, solicitud de información de la situa-
ción cada determinado tiempo en cada uno de los ni-
veles en que se encuentre el proyecto. Debe recoger,
también, las peticiones de cambio o las demandas de
explicaciones complementarias por parte de los téc-
nicos municipales y traslado a los proyectistas, para
su resolución, de problemas puntuales que presenten
los técnicos municipales

– Comprobación de su correspondencia con la
UA final resultante

Dadas las características de la documentación
presentada, ya se puede intuir que no será muy deta-
llada, constructivamente hablando, por lo que proba-
blemente no parece que pueda ser muy utilizada en
la explotación de la UA excepto en las relaciones
con la administración en las que el único documento
que les relaciona, a nivel del tipo de construcción re-
alizada es, precisamente, ese proyecto. Por eso, la
GPU debe asegurarse que, al final, los dos –cliente y
administración– están utilizando la misma informa-
ción: la real debe ser igual a la oficial o, al menos,
que la real no contradiga la oficial.

En cualquier caso, algunos ayuntamientos re-
quieren, desde el principio, la presentación del pro-
yecto ejecutivo –que supuestamente refleja la reali-

dad en el detalle– para la concesión de la licencia de
construcción –en lugar del básico descrito anterior-
mente–, y otros lo solicitan cuando el proyectista en-
trega el certificado final de las obras al ayuntamien-
to. Este certificado da pie al ayuntamiento inscribir
en los registros municipales que correspondan, el
edificio o instalación, como elemento físico real, con
todos sus derechos y obligaciones.

�

En los años 90 se confirmó un cierto estilo de di-
seño arquitectónico que provenía de Catalunya
alentado por un grupo de arquitectos que definían
una cierta “marca Barcelona”. Venia caracterizado
ese estilo por sus líneas puras, su funcionalidad y su
integración en el medio. Su prestigio se confirmó a
partir de la Olimpiada de 1992.

Uno de esos arquitectos era Joan Arias que allá
en 1996 decidió expandir sus diseños hacia el País
Vasco y Baleares. Para el País Vasco se asoció con
Kepa Asumendi, arquitecto con buenas raíces en
aquella región. Juntos trabajaban en proyectos resi-
denciales.

Un promotor les contrató para el proyecto y la
dirección de las obras de un edificio de 90 viviendas
que se ubicaría en la ciudad de Bergara. El trabajo
se lo repartieron entre los dos arquitectos, como ca-
si siempre hacían, de tal manera que si la UA se
construía en el País Vasco la dirección de obra la
hacía fundamentalmente Kepa y el proyecto Joan. Si
la obra era en Barcelona o Mallorca, la solución era
la inversa. El proyecto lo lideraba indistintamente
cualquiera de los dos. Dependía de la carga de tra-
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bajo que cada uno tuviera en ese momento o del in-
terés específico de alguno de los dos.

En este caso, el proyecto fue desarrollado en
gran parte por Joan por lo que recogía, en su fisono-
mía, el estilo de la forma de diseñar suya, adaptada
al entorno donde estaba ubicada –y para eso estaba
Kepa– con un presupuesto y superficie por vivienda
acorde con las necesidades planteadas por el pro-
motor. 

El proyecto contemplaba una costumbre que re-
cogían la mayoría de los proyectos que se hacían en
aquel momento en Catalunya que consistía en in-
cluir en las cocinas los equipos propios: cocina de
gas o eléctrica, armarios empotrados, campana ex-
tractora de humos, etc. Esa no era, en cambio, la
costumbre en el País Vasco. Sin embargo al promo-
tor le pareció bien porque añadía un valor a la vi-
vienda respecto a las del entorno y consideró que
sería un buen reclamo para sus clientes. Y con ese
supuesto se presentó el proyecto delante del ayunta-
miento que lo aprobó, por lo que se iniciaron las
obras.

Cuando se inició el levantamiento de la estructu-
ra, el promotor empezó a recibir numerosas visitas
de posibles compradores, lo que hacía sospechar
una buena salida de su producto, aún antes de ter-
minar la construcción. Le daba la sensación que lo
podría vender todo sobre plano. Llegados a ese pun-
to, vio que era innecesario incluir aquel valor aña-
dido de la cocina, así que solicitó modificar algún
plano donde estaba indicada la existencia de estos
equipos, circunstancia que fue admitida por Kepa ya
que no perjudicaba al contenido arquitectónico del
proyecto ni contravenía ninguna normativa.

Pasado el tiempo, se terminó la construcción y
se vendieron todas las viviendas. Una de ellas, la
del 2º-2ª, la ocupó un joven soltero, abogado de for-
mación, aunque nunca había llegado a ejercer. En
lugar de ello había montado una empresa comercia-
lizadora de dulces. Se llamaba Aitor Real; su fami-
lia, que desde hacía muchos años se había afincado
en el norte, descendía de catalanes y andaluces. Al
ver Aitor la cocina vacía de equipos, preguntó
al promotor si es que faltaban por instalar, a lo que
el promotor contestó que las viviendas se entrega-
ban de esa forma. Y efectivamente, en el plano que
en su día le fue entregado a Aitor así estaba gra-
fiado.

Aitor, fue al ayuntamiento y pudo comprobar que
en el proyecto que allí se hallaba depositado con el
visado correspondiente del colegio de Arquitectos
estaban incluidas las cocinas, por lo que exigió al
promotor que las instalara a lo que él se negó. Aitor
demandó judicialmente al promotor.

En el momento de terminar de explicar este caso
aún no ha habido resolución judicial.

�

La actividad del gestor en esta faceta tendrá por
tanto, dos partes: la primera acabará cuando el ayun-
tamiento conceda la licencia de ejecución de las
obras, y se entiende que su responsabilidad será la
de conseguirla, o cuando menos, lo que se exige a un
profesional, que es poner todos los medios razona-
bles y legales para ello. 

La segunda parte de la actividad finalizará con la
entrega al ayuntamiento del certificado final de las
obras firmado por la dirección facultativa, el contra-
tista principal y el cliente. En ese momento una de
las preocupaciones de la GPU será la de testar que lo
construido corresponde a la documentación prepara-
da al principio por los proyectistas. Si no hubiera
coincidencia, gestionará la emisión de una nueva do-
cumentación –que normalmente elabora el propio
proyectista o el corporificador que corresponda–,
que será correctora de la primera. La documentación
incluirá una exposición de los motivos que hicieron
necesario el cambio. Ello conllevará la explicación
de circunstancias que impidieron que el ayuntamien-
to estuviera al corriente de los cambios efectuados.

3.1.2 Estudio de seguridad y salud

Se incluye este estudio junto con el de obras en
aquellas que sobrepasen un determinado presupues-
to. Este valor ha variado con el tiempo, así que, lle-
gado el momento, hay que consultar la legislación
para asegurarse de cuándo existe esa obligatoriedad.
En cualquier caso, los municipios tienen esa infor-
mación y a ellos se les puede recabar.

El objetivo final de este estudio es reducir el nú-
mero de accidentes laborales que se producen en el
transcurso de las obras o la vía de definir las medi-
das precautorias que se han de llevar a cabo para
ejecutar los trabajos dentro de límites mínimos de
seguridad, para lo que se especifican materiales, pro-
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cedimientos y actitudes que los trabajadores deben
cumplir.

Este estudio debe estar redactado y firmado por
un técnico competente y posteriormente, una vez ad-
judicadas las obras, es el contratista principal de
ellas el que debe redactar un proyecto que basado en
el estudio del técnico, se adapte a su propia “prácti-
ca” constructiva, incluso a las máquinas y equipos
que pone a disposición de las obras. 

�

En 1998, se iniciaron las obras de una UA muy
especial en la Comunidad Valenciana. Se trataba
del parque temático “Terra Mítica”, de contenido
lúdico, con unas 70 Has de ocupación y una inver-
sión cercana a los 330 Meuros. La ingeniería encar-
gada de la elaboración del proyecto y de la direc-
ción facultativa de las obras e instalaciones, redactó
un estudio de seguridad y salud, que al ser muy am-
plio, dadas las características de la UA, podría ser-
vir de guía –por su amplitud y complejidad– para
conocer que temas podían ser abordados. Se trans-
cribe el índice del estudio de forma completa en los
primeros enunciados de la memoria y sólo se men-
ciona –dada su extensión– los títulos principales a
partir de 1.6.
1 Memoria descriptiva

1.1 Objeto del estudio
1.1.1 Introducción
1.1.2 Noción y definición de accidente de obra
1.1.3 Objetos básicos del presente estudio de se-

guridad y salud
1.2 Ámbito de aplicación
1.3 Características generales de las obras. Situación

1.3.1 Objeto del proyecto
1.3.2 Descripción general de las obras 

1.4 Datos de la obra y antecedentes
1.4.1 Emplazamiento
1.4.2 Denominación
1.4.3 Presupuesto para conocimiento de la pro-

piedad
1.4.4 Autor del proyecto técnico-ejecutivo y del

estudio de seguridad y salud
1.4.5 Propiedad de las obras
1.4.6 Plazo de ejecución
1.4.7 Previsión número de trabajadores
1.4.8 Interferencias con proyectos próximos y de

ejecución paralela

1.4.9 Accesos y rutas de suministros. Actuacio-
nes necesarias

1.4.10 Control de accesos a las obras
1.4.11 Climatología

1.5 Descripción técnica de las obras
1.5.1 Tipo de obra. Superficies
1.5.2 Servicios afectados e interferencias exter-

nas
1.5.3 Servicios y suministros
1.5.4 Unidades constructivas
1.5.5 Programación. Sistemas de ejecución. Im-

plantación de máquinas y medios auxilia-
res

1.5.6 Sistemas o elementos de seguridad inhe-
rentes o incorporados al proceso construc-
tivo. Trabajos con riesgos especiales

1.5.7 Sustancias y materiales peligrosos
1.6 Descripción de servicios de obra y suministros

generales comunes a todos los demás proyec-
tos de ejecución de las áreas temáticas

1.6.1 Objeto del plan de proyecto de logística
1.6.2 Accesos externos al centro total del trabajo
Etc.

1.7 Riesgos de la obra
1.7.1 Riesgos profesionales en procesos cons-

tructivos e instalaciones
1.8 Riesgos profesionales en maquinaria y otros
1.9 Equipos y medios auxiliares de ejecución de

obra y de prevención de accidentes
1.10 Instalaciones eléctricas provisionales de obra
1.11 Instalaciones provisionales de alta tensión
1.12 Prevención de riesgos laborales
1.13 Riesgos y prevención de daños extraprofesio-

nales y a terceros
1.14 Estudio del impacto causado por el ruido pa-

ra la seguridad y salud
1.15 Procedimiento para establecer en obra el

análisis y evaluación de riesgos
2 Pliego de condiciones

1.4 Normativa de aplicación
1.5 Condiciones técnicas de los medios de protec-

ción
2.2.1 Protección personal

Normas UNE de prevención
Equipos de protección respiratoria
Protección individual de los ojos
Etc.

2.2.2 Protección de áreas
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Vallas de cierre
Encofrados continuos
Etc.

1.6 Condiciones técnicas de las máquinas
1.7 Condiciones técnicas de la instalación eléctri-

ca
1.8 Condiciones técnicas de los servicios de higie-

ne y bienestar
�

Las legislaciones estatales, como la española,
pueden obligar a que haya un coordinador de seguri-
dad y salud –CSS–, contratado directamente por el
cliente, con autoridad autónoma respecto al resto de
los actores y cuyas órdenes –en materia de seguridad
y salud–, sean preeminentes a las del resto de acto-
res.

3.1.2.1 Actividades de la GPU con relación al pro-
yecto de seguridad y salud

La labor de la GPU en esta materia será la siguiente:
– Supervisión del estudio y comprobación de que

cumple todos los requisitos necesarios para garanti-
zar, tras redactar el proyecto por la empresa corpori-
ficadora, la seguridad y salud de todas las personas
intervinientes que deban transitar por el recinto don-
de se instala la UA o los aledaños a los que repercu-
te. Propuesta, en su caso, de medidas correctoras.

– Supervisión del proyecto de seguridad y salud,
redactado por el corpoficador o corporificadores,
comprobando que cumple los principios enunciados
en el estudio, así como la previsión de resultados

que en aquél se estiman. Propuesta, si ha lugar, de
medidas correctoras.

– Supervisión del cumplimiento por parte del
CSS de sus funciones, así como las del resto de acto-
res. Elaboración de informes de seguimiento.

3.2 Permiso para ejercer la actividad

Para tratar de conseguir el permiso que permita ini-
ciar la actividad de una UA, el gestor debe planificar
los recursos necesarios sobre la base que los trámites
oficiales necesarios para ello irán probablemente di-
rigidos en cuatro direcciones:

– Trámites como consecuencia de la actividad 
– Trámites como consecuencia del suministro de

energía y agua
– Trámites como consecuencia de la seguridad

de las instalaciones
– Trámites como consecuencia de los produc-

tos producidos por la función desarrollada por la
UA

– Trámites como consecuencia del impacto sobre
el medio ambiente.

Y la documentación a preparar por el proyectista
y por la GPU debe elaborarse teniendo en cuenta:

– La naturaleza de la UA
– La legislación básica aplicable
– La documentación exigida por los organismos

públicos
– Los organismos implicados
– Las interrelaciones de unos trámites con los

otros
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Fig. 12.3 Esquema de actuaciones para la obtención del permiso de actividad



Todos los trámites, se realizan ordinariamente
delante de las autoridades más próximas: ayunta-
miento, gobierno regional o autónomo, con las ex-
cepciones de aquellas actividades no liberalizadas,
tales como las que ya hemos comentado, de interés
militar, estupefacientes, etc. 

Formalmente el permiso está concedido por el
ayuntamiento correspondiente al municipio donde se
instala, aunque éste recaba en todos los casos un in-
forme vinculante de una administración de rango su-
perior (administración regional, autónoma, federal o
estatal).

Para apoyar todos los trámites anteriores que lle-
ven a la concesión del permiso de actividad y a la
posibilidad de explotación de la UA –trámites que
deben ser realizados bien por la GPU, o como se ha
dicho, por otros profesionales especializados–, el
proyectista debe redactar un proyecto de “actividad”
que define fundamentalmente y con claridad:

Por lo que se comentaba anteriormente, este per-
miso se solicita normalmente a la vez que el de
“obras”. Y mientras aquél se envía, para su análisis, a
la administración competente, de rango superior, jun-
to con un informe de los técnicos municipales, es este
mismo informe –en el caso de que sea positivo– el
que puede servir al ayuntamiento para tomar la deci-
sión de dar luz verde al mencionado permiso de obras.
Si el ayuntamiento sospecha que la actividad no va a
ser aprobada por el organismo superior, lo más nor-
mal es que tampoco conceda, anticipadamente, per-
miso para iniciar la construcción de los edificios.

Hay determinadas UsA que ni siquiera los muni-
cipios tienen competencias para estudiarlas, como
ocurre con las explotaciones mineras o las que afec-
tan a la seguridad nacional y en general aquellas que
tiene repercusiones a nivel del estado o con gran im-
pacto social y económico. En el caso español, no es-
tán totalmente tipificadas aunque se conocen la ma-
yoría de ellas: explosivos, energía nuclear, armas,…
Así que, llegado el caso, las administraciones y sus
organismos de control definen la forma de actuación. 

Hay actividades que sin necesitar una aproba-
ción de nivel estatal, necesitan, además del proyecto
de actividad, un estudio especial. Es el caso de algu-
nas UsA con gran incidencia medioambiental. Nor-
malmente las administraciones que tienen la compe-
tencia para ello, definen qué tipo de actividades
requiere esta clase de estudio. Se comentará en el si-
guiente apartado el caso de los estudios de impacto
ambiental.

En todos estos proyectos no siempre es igual el
matiz, el contenido y la profundidad con los que hay
que tratar cada asunto de forma diferenciada. En
buena parte depende del técnico o funcionario que
debe revisar la petición. Cada técnico aplica su pro-
pia percepción de lo necesario, a partir del índice de
temas que legalmente está establecido, y es su subje-
tividad la que marca los límites de hasta “dónde”
hay que elaborar el contenido del proyecto.

Por tanto, según la actividad de que se trate, el
gestor debe “acondicionar”, además, su petición a
las exigencias formales de su previsible “revisor”.
Se recomienda, por tanto, no realizar una petición
sin una aproximación previa a la entidad y los fun-
cionarios públicos correspondientes, así como la uti-
lización de un índice de temas que sea el que espera
recibir la persona responsable de la revisión. 

Un contenido estándar de proyecto de actividad y
de compatibilidad mediambiental puede ser el si-
guiente:

Memoria descriptiva
– Objeto
– Datos de la empresa, incluidos emplazamiento,

propiedad y relación de vecinos
– Normativa urbanística aplicable. Previsiones

de edificación
– Tipo de actividad. Epígrafes fiscales
– Descripción del proceso que se realizará
– Descripción de las instalaciones. Relación de

máquinas y potencias nominales
– Materias primas o elementos de entrada
– Productos conseguidos
– Energías consumidas (eléctrica y térmica)
– Personal
– Estudio económico general de la actividad
– Posibles repercusiones sobre el medio ambien-

te y medidas correctoras impuestas
– Fecha límite de solicitud de puesta en marcha

en el ayuntamiento. Presupuesto
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– Quién demanda la actividad
– A qué actividad se refiere y dónde
– Repercusiones en el medio ambiente
– La protección contra los incendios



– Cálculo y análisis de la carga de fuego y el sis-
tema de protección contraincendios

– Presupuesto de las máquinas o equipos que
proporcionan el proceso. Planos

– Situación y emplazamiento
– Planta indicativa de la situación de los equipos

y máquinas principales del proceso
– Secciones y detalles básicos que permitan la

comprensión de la actividad y las incidencias en el
m.a. y en la P.C.I.

Junto con este proyecto, redactado por un técnico
competente, los ayuntamientos pueden solicitar que
se rellenen algunos impresos con datos –muchos de
los cuales incluidos en el proyecto– además de algu-
nas otras solicitudes, como las de “vertidos de aguas
residuales”.

También se puede solicitar la entrega de copias
autentificadas de documentos en posesión del peticio-
nario como es el caso del recibo de pago del impuesto
de actividades económicas, etc. Sigue aquí la misma

recomendación de que, siendo el contenido y la exi-
gencia de cada ayuntamiento probablemente distinta,
hay que remitirse a ello y seguir su particularidad.

Con todo, conseguir los permisos para iniciar la
actividad de una empresa resulta complicado y defi-
nir qué países son largos de alcanzar.

�

En Europa registrar una compañía tiene un coste
medio de 1.600 euros y un coste medio en tiempo de
más de dos meses y medio (Vanguardia 25.09.99).
En cambio en Estados Unidos esas cifras se reducen
a 500 euros y diez días.

Se adjunta una tabla con datos de UNICE “Fos-
tering Entrepreneurship in Europe” 1999, con el
coste en euros.

Los tiempos indicados no reflejan sino las trabas
burocráticas que debe salvar la GPU, persona o el
equipo que se encargue de los trámites

�
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3.2.1 Actividades de la GPU en el seguimiento de
la obtención del permiso de actividad

Las actividades que desarrollará el equipo gestor
tienen un contenido similar al del proyecto de obras.
Esto es:

– Supervisión del proyecto de actividad redactado
por el técnico competente designado por el proyectis-
ta y su adecuación a las exigencias de la administra-
ción. Propuesta de mejoras o posibles correcciones.

– Preparación del resto de documentos: instan-
cias, impresos, etc., y su presentación a los organis-
mos pertinentes. En el caso que esta documentación
fuera preparada por otros, la GPU se encargaría de
su supervisión y aseguraría que los procedimientos
seguidos son los correctos. Lo que se pretende es
que el gestor tenga la responsabilidad del buen fin
de la puesta en orden de la actividad y que se cum-
plan los objetivos de puesta en marcha. Eso, por tan-
to, conlleva que deba cuidarse de que todo el trámite
burocrático se realiza adecuadamente.

– Seguimiento del trámite burocrático, resolvien-
do los posibles problemas que se produzcan en el ca-
mino de la aprobación de la actividad, involucrando,
si cabe, a proyectistas, propiedad u otros actores, si
es que fuera necesaria su intervención, en función de
sus propias funciones o responsabilidades.

– Comprobación de que la documentación entre-
gada corresponde a lo realmente ejecutado. En caso
contrario, se propondrá a quien corresponda que in-
troduzca las modificaciones correspondientes en los
documentos de proyecto para que se cumpla la co-
rrespondencia enunciada. 

3.2.2 Estudios de impacto ambiental. –EIA–

Tal como se ha dicho, hay algunas UsA que requie-
ren un permiso especial de instancias superiores al
ayuntamiento. Son aquellas que tienen una compo-
nente de afectación importante al medio ambiente. Y
para esos casos, el proyectista debe elaborar un estu-
dio específico que será analizado con minuciosidad
por las autoridades competentes. Pero también ese
problema repercute al final en el cliente, así que es
misión del gestor apoyar la realización de este tipo
de estudios ya que una postura opuesta suele compli-
car la concesión de los permisos. 

Estos estudios suelen tener, con frecuencia, cier-
to carácter de marginalidad, independizándose de las
hipótesis del proyecto, lo que al ser un grave error,
provoca vueltas a atrás en la planificación global.
Esa es la razón por la que recomendamos que el ges-
tor, alerte sobre ello tanto al cliente como al proyec-
tista, para que se elaboren enseguida, porque antes
se verán los problemas, algunos de los cuales tienen
difícil solución posterior a menos que cambie el pro-
yecto de forma radical, con los inconvenientes que
ello acarrea.

�

En febrero de 1995, Valls Química SA decidió
proceder al aumento de la capacidad de su planta
de destilación industrial y reciclado de mezclas di-
solventes así como a la incorporación de nueva ma-
quinaria que permitiera el agotamiento del producto
de destilación con un filtrado y una separación de
sólidos y grasas para mejorar sus fluentes.

Valls Química estaba considerada por la Junta
de Residus de la Generalitat de Catalunya como
“tratadora de residuos industriales”, y el proyecto
de ampliación que pretendía hacer respondía al cri-
terio de mejora de las medidas de valorización de
los residuos ya producidos, así como de mejora y
eficiencia de sus procesos. Esas circunstancias ha-
cían que el proyecto debiera estar sometido al pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental tal
como preveía el decreto 114/1988 de 7 de abril.

El estudio que se preparó tenía el siguiente ín-
dice:
1 Introducción

1.1 Antecedentes y justificación del proyecto
1.2 Objetivos y metodología
2 Análisis de alternativas
2.1 Alternativas de emplazamiento
2.2 Alternativas de proceso
3 Descripción del proyecto
3.1 Descripción del proceso
3.2 Materias primas
3.3 Maquinaría e instalaciones
3.4 Fluentes atmosféricos
3.5 Fluentes líquidos
3.6 Fluentes sólidos
3.7 Síntesis de la influencia ambiental del pro-

yecto
4 Descripción del estado inicial del medio
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4.1 Enmarcado territorial y características ge-
nerales

4.2 Climatología
4.3 Medio físico
4.4 Medio hidrológico
4.5 Medio biótico
4.6 Medio socio-económico
4.7 Caracterización del polígono industrial
4.8 Síntesis del estado actual del medio

5 Descripción de los impactos ambientales del pro-
yecto

5.1 Impactos sobre la atmósfera
5.2 Impactos sobre el nivel de ruidos
5.3 Impacto sobre la hidrología superficial y

subterránea
5.4 Impactos sobre el suelo
5.5 Impactos sobre la fauna, la vegetación y los

procesos ecológicos
5.6 Impactos sobre la socio-economía

6 Descripción de las medidas correctoras
6.1 Medias preventivas incluidas en el proyecto
6.2 Medidas correctoras adicionales

7 Caracterización y evaluación de impactos
7.1 Impactos sobre la atmósfera
7.2 Impactos sobre el nivel de ruidos
7.3 Impactos sobre la hidrología superficial y

subterránea
7.4 Impactos sobre el suelo
7.5 Impactos sobre la fauna, la vegetación y los

procesos ecológicos
7.6 Impactos sobre la socio-economía

8 Programa de vigilancia ambiental
8.1 Objetivos del programa de vigilancia am-

biental
8.2 Control de la calidad atmosférica
8.3 Control de la calidad de las aguas
8.4 Control de la contaminación de los suelos
8.5 Control de los residuos generados
8.6 Control del nivel de ruidos

9 Síntesis –resumen
9.1 Descripción del proyecto
9.2 Descripción del estado inicial del medio
9.3 Descripción de impactos ambientales
9.4 Descripción de medidas correctoras
9.5 Caracterización y evaluación de impactos
9.6 Programa de vigilancia ambiental

10 Bibliografía
11 Anexos

Anexo 1. Registro de vientos en la estación de
Valls

Anexo 2. Datos de la estación de muestreo núm.
85 de la J.A. en el río Francolí

Anexo 3. Informe del ICIT referente a las medi-
das de emisión de contaminantes a la
atmósfera de una planta de caracterís-
ticas equivalentes a la que se estudia

Anexo 4. Parámetros máximos exigidos a los
fluentes industriales a tratar en la de-
puradora del polígono de Valls

Anexo 5. Lista de tratadores autorizados por di-
versas administraciones

�

La labor del gestor es, en este tipo de situaciones,
de carácter preventivo. Efectivamente, como antes se
ha dicho, por una u otra razón este tipo de proyectos
tratan de evitar la explicación de las repercusiones
medioambientales. Esa actitud, que no es siempre
desdeñable, ya que hay que medir con prudencia lo
que se dice sobre estos temas en una memoria expli-
cativa, encierra el riesgo de querer obviar lo que no
es obviable. Es decir, cuanto antes se sepa cuál es el
trasfondo de lo que el proyecto conlleva, mejor para
todos. Por ello, el gestor debe estudiar en profundi-
dad el proceso que el proyectista propone para la UA
y sugerir, en su caso, abordar aquellos puntos más
conflictivos y sin resolver, para tratar de adoptar me-
didas que o bien controlen riesgos no deseados o bien
solucionen los problemas. Los EIA son un medio pa-
ra reconducir algunos de ellos. Además, dar delante
de las administraciones públicas una muestra de ex-
presión de claridad en lo que se pretende, suele ser
positivo para el informe vinculante que éstas emiten.

3.3 Certificados finales

Otros documentos finales que hay que preparar y
que sirven para acompañar y terminar de cumpli-
mentar los trámites de puesta en marcha de la activi-
dad que desarrollará la UA son los certificados que
emiten diferentes actores del proceso. En ese sentido
se citan algunos de ellos para el territorio español:

– Certificados de final de obra o instalaciones fir-
mados por la dirección facultativa, la propiedad y los
constructor/es
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– Certificado de puesta en marcha de algunas
máquinas o instalaciones firmado por la dirección
facultativa

– Certificados de ensayos generados por compa-
ñías de servicios homologadas 

En todo caso, lo que le interesa conocer al gestor
es que las diferentes administraciones públicas re-
quieren la formalización de “compromisos persona-
les” o en representación de sus respectivas empresas,
de algunos de los actores intervinientes, por lo que
hay que recoger sus firmas en impresos diferentes.
Como en cada caso y lugar, este tipo de certificados
resultan ser diferentes; interesa ser consciente de
ello e informarse en detalle para evitar retrasos inne-
cesarios en la gestión.

3.4 Inscripción de la actividad en el registro in-
dustrial

Todas las UsA calificadas como industriales, y otras
instalaciones pertenecientes a UsA que no lo son
(por ejemplo un ascensor, una ventilación de un
aparcamiento, un equipo de un estudio de grabación,
etc.) deben inscribirse ordinariamente en el registro
industrial de la región, la comunidad o el estado al
que pertenezcan. La inscripción se debe producir no
sólo en el caso de una nueva actividad, sino también
si hay traslado de la misma, ampliación o cambio de
titularidad. En esos casos debe procedimentarse el
hecho mediante la emisión de un conjunto de docu-
mentos que se enuncian a continuación:

a) Proyecto de la nueva actividad o ampliación y
traslado en su caso

Se trata de un proyecto de idénticas característi-
cas al realizado para solicitar la apertura de actividad
y que fue enviado al ayuntamiento. Por lo tanto el
contenido de la documentación será el mismo.

El mismo comentario podría hacerse de aquellos
proyectos especiales fuera del estricto control de las
administraciones regionales, o que en general nece-
sitan un permiso superior, como son los casos co-
mentados anteriormente de proyectos de energía nu-
clear, armamento, explosivos, patentes, etc.,.. Y en
general los proyectos de gran repercusión económi-
co social.

b) Proyectos de instalaciones específicas inclui-
das en la actividad

Se deben realizar por parte de los proyectistas los
siguientes proyectos, en el caso que formen parte de
la actividad: 

– Instalaciones frigoríficas
– Alta tensión
– Calefacción, climatización y agua caliente sa-

nitaria
– Baja tensión
– Aparatos a presión
– Almacenaje de productos químicos y petrolífe-

ros 
– Gases combustibles
Normalmente estos proyectos o algunos de ellos

–depende de la actividad– vienen acompañados de
formularios que el gestor deberá rellenar con la in-
formación que proviene del propio proyecto y del
cliente, y que suelen ser, incluso, más farragosos de
cumplimentar.

La inscripción suele registrarse a través de ofici-
nas adhoc de los organismos públicos correspon-
dientes que pueden tener el carácter de oficina única
o distribuidas según especialidades. Y en cualquier
caso, lo normal es que al final queden registradas en
diferentes áreas.

Esta inscripción permitirá posteriormente al
cliente poder acceder a la contratación de los servi-
cios de las compañías suministradoras de energías,
tales como el gas, la electricidad o los combusti-
bles.

4 Recomendación final

Probablemente la primera recomendación para un
gestor es la de encargar este conjunto de gestiones a
personas especializadas dentro su equipo o ajenas a
él. Lo importante es que tengan experiencia y voca-
ción en este tipo de gestiones, o cuanto menos pa-
ciencia y persistencia en la acción. La segunda reco-
mendación sería la de que hay que iniciar cuanto
antes los trámites, ya que dejarlos para los últimos
momentos suele provocar tensiones innecesarias en
el cliente, y por simpatía, en el resto del equipo. La
lentitud, aparente o real, en que se cumplimentan y
resuelven los trámites, lleva a provocar estados de
conflicto que no crean buen ambiente y perjudican el
rendimiento de las personas, sobre todo cuando se
acerca el final del CVPU. 
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