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Comisión	de	Trabajo	de	Arquitectura	y	Construcción				
Segunda	reunión		-	10/02/2020	

	
En	la	ciudad	de	Sevilla	el	día	diez	de	febrero	de	dos	mil	veinte,	en	el	local	de	la	entidad	

“Abante	Jubilar	Sevilla	Sociedad	Cooperativa	Andaluza	“,	situado	en	calle	Alhambra	nº	2,	local	
8,	se	reúnen	a	las	dieciocho	horas,	 	 las	personas	que	seguidamente	se	relacionan,	todas	ellas	
integrantes	de	la	Comisión	de	Trabajo	de	Arquitectura	y	Construcción,	con	objeto	de	celebrar	
su	segunda	sesión,		

	
ASISTENTES:	
	
Coordinador:	
Carlos	Sánchez	de	las	Heras.	
	
Vocales:	
Marita	Corral	Campos,	
Manuel	Jiménez	García	
María	de	la	Oliva	Agulló,		
Rosalía	Medina	García,	
Eusebio	Pineda	García,	
José	María	Maguillo	Sánchez,	
Inmaculada	Rivero	Dugo,	
Granada	Zamora	Guzmán,	
	
Socio	invitado:	
Francisco	Ortiz	Domínguez		

	
Disculpan	su	asistencia:	
Francisco	Agüera	Checa,	
José	Manuel	Royo	Aguado	
	
Se	propone	el	siguiente	programa	de	trabajo:	
	
1.	Información	sobre	encargos	recibidos	del	Consejo	Rector.	
	
2.	Debate	y	acuerdos	sobre	el	procedimiento	para	la	solicitud	de	ofertas	del	contrato	
de	“Asistencia	Técnica	de	Desarrollo	Gráfico	para	 la	 realización	de	Estudio	Previo	del	
complejo	habitacional	Abante	Jubilar	Sevilla,	en	Mairena	del	Aljarafe”.	
	
3.	 Debate	 y	 acuerdos	 sobre	 una	Hoja	 de	 Ruta	 y	 Calendario	 para	 el	 procedimiento	 a	
seguir	en	el	Concurso	de	Anteproyectos.	
	
4.	Calendario	de	próximas	reuniones	
	
Se	trataron	los	siguientes	asuntos	según	el	programa	de	trabajo	establecido:	
	
1. Información	sobre	encargos	recibidos	del	Consejo	Rector.		
	
Toma	 la	 palabra	Manuel	 Jiménez,	 que	 además	 de	miembro	 de	 esta	 comisión	 actúa	
como	 enlace	 con	 el	 Consejo	 Rector,	 para	 indicar	 que	 el	 Consejo	 Rector,	 como	
consecuencia	de	 lo	acordado	en	 la	Asamblea	General	de	 la	Cooperativa	 celebrada	el	
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día	 2	 de	 febrero	 de	 2020	 encomendó	 a	 esta	 Comisión	 la	 redacción	 de	 los	 Criterios	
sobre	el	procedimiento	para	la	solicitud	de	ofertas	del	contrato	de	“Asistencia	Técnica	
de	Desarrollo	Gráfico	para	 la	 realización	de	Estudio	Previo	del	 complejo	habitacional	
Abante	Jubilar	Sevilla,	en	Mairena	del	Aljarafe”,	y	que	debían	acordarse	en	la	presente	
reunión	toda	vez	que	al	día	siguiente,	martes	11	de	febrero,	se	presentarían	por	Carlos	
Sánchez,	 como	 coordinador	 de	 la	 Comisión,	 para	 su	 estudio	 y	 validación	 por	 dicho	
Consejo,	 estando	 invitados	 a	 dicha	 reunión	 tanto	 el	 citado	 Carlos	 Sánchez	 así	 como	
Miguel	Ángel	Mira,	de	la	Asociación	Jubilares,	como	conductor	del	Taller	2,	para	el	co-
diseño	 participativo	 de	 nuestro	 complejo	 habitacional,	 y	 al	 objeto	 de	 coordinar	 el	
calendario	 y	 programación	 del	 citado	 taller	 en	 base	 a	 lo	 acordado	 por	 la	 Asamblea	
General	de	la	Cooperativa.	
	
Por	parte	de	Carlos	Sánchez	se	informa	de	que	como	coordinador	de	la	Comisión,	y	a	
falta	 del	 Acta	 de	 la	 Asamblea	 General,	 ha	 considerado	 oportuno	 invitar	 al	 socio	
Francisco	 Ortiz,	 que	 actuó	 como	 moderador	 y	 que	 fue	 quién	 realizó	 la	 propuesta	
acordada	por	la	Cooperativa	para	el	procedimiento	de		solicitud	de	ofertas	del	contrato	
de	 asistencia	 técnica	 de	 desarrollo	 gráfico	 para	 la	 realización	 del	 Estudio	 Previo	 de	
nuestro	complejo	habitacional.	
	
Francisco	Ortiz	reiteró	ante	la	Comisión	cual	era	la	encomienda	de	la	Asamblea	y	Carlos	
Sánchez	 ofreció	 a	 los	 asistentes	 el	 documento	 de	 Criterios	 elaborado	 a	 tal	 fin,	
estableciéndose	 un	 tiempo	 para	 que	 todos	 pudieran	 leer	 el	 documento	 antes	 de	
opinar	y	debatir	sobre	el	mismo.		
	
Al	tiempo,	se	repartió	el	documento	que	envió	el	socio	Francisco	Agüera	debido	a	su	
imposibilidad	 de	 participar	 presencialmente	 en	 la	 reunión,	 y	 en	 el	 que	manifestaba	
diversas	 inquietudes	 sobre	 el	 proceso	 tanto	 de	 selección	 previsto	 como	 en	 general	
sobre	la	realización	del	Taller	2	que	considera	innecesario	desarrollar	en	su	integridad.	
En	cuanto	a	los	acuerdos	a	los	que	hubiera	lugar,	Agüera	delegó	su	voto,	en	caso	de	ser	
necesario,	en	Inmaculada	Rivero.	
	
Una	 vez	 leído	 el	 documento	 de	 Criterios	 elaborado,	 y	 tras	 un	 interesante	 y	 variado	
debate,	 se	 consideró	 que	 el	 apartado	 5.3,	 que	 trataba	 que	 “el	 equipo	 que	 oferte	 a	
estos	 trabajos,	 en	 su	 propuesta	 firmará	 una	 declaración	 de	 que	 ninguno	 de	 sus	
miembros,	por	si	o	por	medio	de	sociedad	profesional	en	la	que	tenga	participación,	ni	
ninguna	 interpuesta	 con	 la	 que	 colabore	 habitualmente,	 podrá	 optar	 a	 presentar	
oferta	 al	 Concurso	 de	 Anteproyectos	 que	 se	 desarrollará	 con	 posterioridad	 por	 esta	
cooperativa,	 como	 tampoco	 por	 tanto	 podrá	 participar	 ni	 desarrollar	 ninguna	 de	 las	
misiones	 profesionales	 posteriores	 para	 la	 ejecución	 del	 complejo	 (redacción	 de	 los	
proyectos	básico	y	de	ejecución).	Y	todo	ello,	dado	que	el	trabajo	a	desarrollar	forma	
parte	 del	 Estudio	 Previo	 que	 será	 la	 base	 del	 Pliego	 de	 Condiciones	 para	 el	 citado	
Concurso	 de	 Anteproyectos.”,	 debía	 ser	 suprimido,	 de	 manera	 que	 tácitamente	 se	
sobrentendería	 que	 sea	 quién	 fuere	 quién	 resultara	 adjudicatario	 de	 los	 trabajos	 de	
acompañamiento	 gráfico,	 podría	 optar	 a	 presentar	 también	 oferta	 al	 Concurso	 de	
Anteproyectos	posterior.	
	
Dicha	 supresión	 del	 citado	 artículo	 obligó	 así	 mismo	 a	 una	 nueva	 redacción	 del	
apartado	6.2,	para	su	armonización	con	lo	anteriormente	acordado.		
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Una	 vez	 hechas	 las	 adaptaciones	 	 acordadas	 por	 la	 Comisión	 quedó	 confirmada	 la	

redacción	final	sobre	el		documento	citado,	y	fue	presentados	al	enlace	Manuel	Jiménez	para	
que	se	valorara	durante	la	reunión	del	Consejo	Rector	del	día	siguiente.	

	
Se	 adjunta	 al	 presente	 Acta	 el	 documento	 denominado	 “Criterios	 para	 el	 pliego	 de	

condiciones	de	Asistencia	Técnica	de	Desarrollo	Gráfico	para	 la	 realización	de	Estudio	Previo	
del	 complejo	 habitacional	 Abante	 Jubilar	 Sevilla,	 en	Mairena	 del	 Aljarafe”	 (Archivo	 digital	 -				
Acompañamiento	Desarrollo	Gráfico_20-02-11)																																																																																																			
	

No	 habiendo	 más	 tiempo	 para	 tratar	 el	 resto	 de	 los	 temas	 previstos,	 se	 levanta	 la	
sesión	a	las	20:00	horas	del	día	10	de	febrero	de	2020.	
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ABANTE   JUBILAR   SEVILLA   S.C.A.   

Procedimiento  para  la  solicitud  de  ofertas  del  contrato  de  “ Asistencia  Técnica  de             
Desarrollo  Gráfico  para  la  realización  de  Estudio  Previo  del  complejo  habitacional            
Abante   Jubilar   Sevilla,   en   Mairena   del   Aljarafe”  

 
1.   Presentación  

 
1.1.  El  presente  documento  establece  los  criterios  del  procedimiento  a  seguir  por  la              
coopera�va  para  la  solicitud  de  ofertas  que  permitan  seleccionar  el  equipo  técnico  de              
Asistencia  Técnica  de  Desarrollo  Gráfico  para  la  realización  del  Estudio  Previo  del  complejo              
habitacional  Abante  Jubilar  Sevilla  en  Mairena  del  Aljarafe.  El  texto  se  compone  de              
explicaciones  sobre  el  procedimiento  que  �enen  por  objeto  clarificar  aspectos  a  tener  en              
cuenta  en  la  confección  del  pliego  de  condiciones,  e  incluso  algunos  apartados  pueden  ser               
directamente   es�pulaciones   de   dicho   pliego.   

1.2.  Se  necesita  contratar  externamente  a  un  equipo  técnico  para  que  nos  acompañe,  durante               
el  periodo  de  realización  del  Taller  2,  en  las  tareas  de  desarrollo  gráfico  para  definición  de  los                  
trabajos  del  Estudio  Previo  de  nuestro  complejo  habitacional.  Dicho  trabajo  consis�rá            
básicamente  en  ir  trasladando  al  dibujo  asis�do  (CAD),  y  complementariamente  mediante            
infogra�as  esquemá�cas  (3D),  la  definición  del  Programa  de  Necesidades  y  el  esquema  básico              
de  implantación  en  la  parcela,  que  sería  definido  de  manera  par�cipa�va  en  el  Taller  2  por  los                  
miembros  de  la  coopera�va,  con  la  metodología  aproxima�va  de  la  Asociación  Jubilares,  y  el               
trabajo  previo  de  búsqueda  de  información,  informes  sobre  alterna�vas  de  necesidades  y             
análisis  de  norma�vas  desarrollado  por  la  Comisión  de  Arquitectura  y  Construcción  (CAyC),  y              
que  ocasionalmente  se  coordinará  con  el  trabajo  transversal  de  las  comisiones  de  Medio              
Ambiente   y   de   Salud   y   Bienestar   para   la   definición   de   las   necesidades.  

 
2.   Contenidos   de   los   trabajos   

2.1.  Concretando,  el  equipo  técnico  adjudicatario  desarrollará  los  trabajos  siguientes:  una            
presentación  gráfico-textual  atrac�va  de  la  Memoria,  mediante  una  aplicación  Prezi,           
Powerpoint  o  similar;  una  planimetría  esquemá�ca  del  complejo  (plantas,  alzados  y  secciones             
básicas);  y  un  desarrollo  de  infogra�as  3D.  Dicha  documentación  gráfica  expresará  los             
elementos  básicos  que  definan  esquemá�camente  los  volúmenes  y  reflejen  la  implantación  en             
la  parcela  de  la  edificación,  así  como  de  la  zona  libre  de  urbanización  y  ajardinamiento,  de                 
manera  que  se  jus�fique  el  cumplimiento  de  la  norma�va  y  se  aprecie  de  forma  clara  el  �po  de                   
equipamiento  y  la  disposición  de  las  zonas  habitacionales,  pero  sin  entrar  en  determinaciones              
de   diseño,   ni   en   definir   la   distribución   interior   en   detalle.   
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2.2.  Es  decir,  se  trata  de  acompañar  gráficamente  el  desarrollo  de  un  Estudio  Previo, que  aún                 
NO  es  un  Anteproyecto ,  tal  y  como  está  establecido  en  la  clasificación  colegial  de  misiones                
profesionales  que  forman  parte  de  un  proyecto  (ver  apartado  7  de  Observaciones  finales),  y               
que  se  alcanzaría  en  un  paso  posterior,  vía  concurso,  para  definir  con  mayor  concreción  los                
elementos  de  diseño  arquitectónico,  así  como  un  avance  más  importante  en  resolución  del              
modelo   construc�vo,   sistema   energé�co,   materiales,   costes,   etc...  

2.3.  Por  otra  parte,  en  los  trabajos  de  asistencia  técnica  de  apoyo  al  Estudio  Previo,  y  aunque                  
de  manera  muy  global  al  no  descender  al  detalle,  será  necesario  que  se  vayan  valorando                
económicamente  algunos  capítulos  y  elementos  concretos  que  permitan  decidirnos  a  los            
coopera�vistas,  durante  el  desarrollo  del  taller,  por  las  alterna�vas  más  validas  y/o  realistas,              
contrastando  su  precio  de  puesta  en  obra  con  su  durabilidad,  y  en  su  caso,  la  posible                 
amor�zación  en  consumo  a  medio/largo  plazo  en  el  caso  de  instalaciones  de  suministros  o  de                
producción   energé�ca.  

2.4.  Finalmente,  el  trabajo  de  desarrollo  gráfico  del  equipo  de  asistencia  técnica  se  completará,               
a  medida  que  se  vayan  confirmando  determinaciones  claves  de  nuestro  complejo,  con  el              
acompañamiento  a  la  coopera�va  en  las  ges�ones  necesarias  ante  los  órganos  de  las              
administraciones  competentes  para  la  autorización  urbanís�ca  (municipal),  y  en  su  caso,  con             
las  calificaciones  de  usos,  de  decisión  y  autorización  (autonómicas),  a  que  dé  lugar,  así  como                
cualquier  otra  ges�ón  necesaria  para  obtener  información  administra�va  que  afirme  los  pasos             
que   se   van   desarrollando.  

 
3.   Equipo   técnico   

3.1.  Para  este  trabajo  de  asistencia  técnica  de  desarrollo  del  Estudio  Previo  será  necesario               
conformar  un  equipo  mul�disciplinar  con,  al  menos  un  profesional  con  licenciatura/grado  en             
arquitectura  con  experiencia  profesional  de  al  menos  tres  años,  y  solvente  capacidad  de              
trabajo  en  diseño,  ya  que  deberá  interpretar  nuestras  pe�ciones  y  necesidades  decididas  de              
manera  par�cipa�va,  al  �empo  que  desarrollar  tareas  como  técnico  gráfico-infografista  para            
trasladar  las  propuestas  con  criterios  de  representación  adecuados  a  la  planimetría  CAD/3D.             
Este  trabajo  podría  repar�rse  entre  dos  técnicos,  siempre  y  cuando  uno  al  menos  tenga  la                
�tulación  requerida  y  la  suma  del  trabajo  de  ambos  no  exceda  la  dedicación  prevista  en  el                 
apartado   de   costes   para   el   profesional   con   licenciatura/grado   de   arquitectura.  

3.2.  Así  mismo,  el  equipo  deberá  incorporar  un  técnico  de  grado  medio  (arquitecto  técnico,               
aparejador,  o  en  su  caso,  con  grado  en  ingeniería  de  la  edificación),  con  experiencia  de  al                 
menos  cinco  años  en  ges�ón  de  obras,  para  que  vaya  desarrollando,  en  paralelo  a  la  definición                 
de  las  necesidades,  una  cuan�ficación  o  compara�va  económica  que  nos  permita  evaluar  las              
dis�ntas  alterna�vas  que  vayamos  proponiendo  durante  el  Taller  2,  así  como  durante  los              
trabajos  de  avance  que  previamente  irá  desarrollando  la  comisión  de  Arquitectura  y             
Construcción.  
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4.   Precio   y   condiciones   del   contrato  

4.1.  Dada  la  inconcreción  del  trabajo  a  realizar  en  cuanto  al  número  de  horas,  resulta  muy                 
complicado  establecer  una  base  para  que  se  oferte  a  precio  cerrado.  Sería  conveniente  conocer               
cuanto  antes  el  calendario  y  la  distribución  horaria  del  Taller  2  para  poder  concretar  mejor  este                 
apartado,  y  es  además  un  factor  importante  que  hay  que  ofrecer  a  los  ofertantes  en  este                 
proceso   para   que   estudien   su   disponibilidad.   

4.2.  Las  horas  de  acompañamiento  presencial  al  Taller  son  concretas,  pero  lógicamente  �ene              
que  haber  un  trabajo  de  gabinete  posterior  para  desarrollar  gráficamente  las  propuestas  y              
alterna�vas  que  se  hayan  lanzado  desde  el  Taller  y  las  comisiones.  Así  mismo,  estamos               
hablando  de  toda  una  serie  de  trabajos  a  contratar,  en  principio,  para  el  acompañamiento  a  las                 
primeras  reuniones  del  Taller,  hasta  alcanzar  el  documento  de  Estudio  Previo,  es  decir,  tres               
sesiones.  Dos  para  sesiones  separadas  por  comunidades  viernes/sábado  que  son  las  previstas             
para  la  confección  del  programa  de  necesidades,  y  otra  conjunta  al  mes  siguiente  para  el                
estudio  de  implementación  en  la  parcela  del  complejo.  Esto  conllevará  por  tanto  al  menos  dos                
meses   de   duración   de   contrato.  

4.3.  Por  otra  parte,  en  paralelo  durante  estos  dos  meses,  los  trabajos  previos  a  desarrollar  por                 
la  CAyC  para  llevar  preparado  y  avanzado  el  material  de  trabajo  para  las  reuniones  del  taller,                 
conllevarán  algunas  horas  de  reuniones  conjuntas,  que  podemos  predeterminar  casi  sin  error,  y              
que   suponen   igualmente   otras   posteriores   de   trabajo   en   gabinete.   

4.4.  Además  hemos  incorporado  a  estos  trabajos  el  acompañamiento  a  reuniones  con  las              
administraciones  concernidas,  asis�endo  a  los  representantes  de  la  coopera�va,  bien  del  CR,             
de  la  CAyC,  o  de  otras  comisiones  según  el  área  sectorial,  o  transversalmente  de  todos  ellos.  Y                  
esas  reuniones  externas  tendrán  reuniones  preparatorias,  además  del  trabajo  de  gabinete            
correspondiente   a   posteriori.  

4.5.  Con  todo  ello,  una  es�mación  aproximada,  con  una  vocación  de  máximos  que  puede  ser                
válida   en   cuanto   al   número   de   horas   puede   ser   esta:  

- Acompañamiento   al   Taller:   24   horas   (3   sesiones   de   8   horas).  
- Acompañamiento   a   la   CAyC:   32   horas   (4   sesiones   al   mes   de   4   horas,   durante   2   meses).  
- Acompañamiento  a  reuniones  con  órganos  administra�vos:  16  horas  (2  reuniones  al            

mes   de   2   horas,   más   las   mismas   preparatorias   de   2   horas,   durante   2   meses).   
- Es�mación  de  trabajo  en  gabinete:  72  horas  (igualando  las  horas  presenciales  con  las              

de   gabinete).  
 

4.6.  Con  esto,  la  es�mación  horaria  de  trabajo  será  de  144  horas,  y  teniendo  en  cuenta  que  el                   
trabajo  lo  desarrollaría  un  equipo  con  dos  profesionales,  y  que  salvo  el  acompañamiento  a  las                
reuniones  con  la  administración,  todo  el  trabajo  sería  realizado  por  ambos  a  la  vez,  sumaría  un                 
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total  es�mado  de  256  horas.  Para  el  pliego  de  condiciones  podríamos  algo  más  para  cubrir                
eventualidades,   es�mando   un   máximo   de   300   horas.   

4.7.  En  cuanto  al  precio,  podríamos  tomar  como  coste  orienta�vo  medio  del  equipo  profesional               
el  ofertado  por  Alfonso  Carnerero  Parra  (CUE  arquitectos  y  abogados  asociados)  de  20              
euros/hora  (21%  IVA  no  incluido)  en  su  propuesta  presentada  al  CR,  con  lo  que  el  precio  total                  
es�mado   del   acompañamiento   sería   de:  

Base   imponible   =   300   horas   x   20   €/hora   =   6.000,00   €  

Coste   total   =   6.000,00€   +   1.500,00€   (IVA   21%)   =   7.500,00   €  

 

5.   Condiciones   de   la   contratación  

5.1.  En  cuanto  a  las  condiciones  de  la  relación  contractual  entre  el  contratante  y  el                
adjudicatario,  éstas  se  establecerán  sin  relación  laboral  alguna  de  la  coopera�va  con  los              
miembros  del  equipo,  que  deberán  ser  bien  profesionales  autónomos  o  empresa,  y  facturarán              
sus  servicios  profesionales  en  conjunto,  con  periodicidad  mensual,  y  los  abonos  de  los  trabajos               
se  realizarán  en  los  primeros  7  días  del  mes  siguiente  al  de  cada  mes  trabajado.  Cualquier                 
cambio  en  la  configuración  del  personal  del  equipo  deberá  ser  comunicado  a  la  coopera�va               
para   su   per�nente   visto   bueno.   

5.2.  Estos  trabajos  de  Asistencia  Técnica  se  desarrollarán  sin  compromiso  alguno  de             
con�nuidad,  con  la  posibilidad  de  prescindir  del  equipo  al  mes  de  trabajo  si  no  se  ob�enen  los                  
resultados  esperados.  No  obstante,  si  por  razones  de  interés  de  la  coopera�va  en  ampliar  los                
trabajos  de  acompañamiento  gráfico  durante  un  periodo  de  �empo  superior  al  previsto,  o  bien               
para  desarrollar  alguna  tarea  similar  a  las  ya  realizadas,  éstos  se  desarrollarían  siguiendo  las               
mismas   condiciones   económicas   establecidas   en   el   contrato.   

5.3.  En  cualquier  caso,  se  deberá  recabar  la  opinión  y  sugerencias  de  la  Comisión  Jurídico-Fiscal                
así  como  de  la  consultora  de  asesoría  jurídica  de  la  coopera�va  para  que  incorporen  al  pliego,  y                  
al  posterior  contrato,  cuantas  condiciones  y  es�pulaciones  sean  necesarias  para  alcanzar  la             
máxima   seguridad   jurídica   en   el   proceso   de   contratación.   

 
6.   Conclusiones  

6.1.  Este  i�nerario  de  trabajo  es  una  forma  de  garan�zarnos  un  documento  con  el  que  poder                 
presentarnos  ante  las  administraciones  en  un  corto  plazo,  máximo  tres  meses,  y  confirmar  que               
vamos  en  el  buen  camino,  al  �empo  que  nos  permi�rá  dar  a  los  equipos  que  oferten  sus                  
propuestas  al  Concurso  de  Anteproyectos  una  idea  muy  firme  y  clara  del  complejo,  de  nuestra                
forma  de  vida  esperada  y  de  la  comunidad  que  deseamos,  con  lo  que  dichas  propuestas  de                 
Anteproyectos  sólo  tendrán  que  proponernos  su  definición  formal,  el  sistema  construc�vo,  y  el              
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presupuesto  es�mado,  pero  la  elección  de  necesidades  y  su  conformación  básica  ya  estará              
predeterminada   y   bien   definida   por   la   coopera�va   en   su   diseño   par�cipa�vo.  

6.2.  Este  trabajo  del  equipo  de  desarrollo  gráfico  no  necesariamente  es  a  cuenta  del  coste  del                 
posterior  Anteproyecto,  pero  lógicamente  disminuirá  el  coste  de  éste  en  la  medida  que  ya               
parte  de  un  trabajo  previo  realizado,  es  decir,  no  sería  un  Anteproyecto  desde  cero,  y  en  ese                  
sen�do  así  se  lo  haríamos  saber  a  los  concursantes,  que  deberán  ofertar  económicamente  su               
trabajo  a  par�r  de  lo  que  se  les  ha  entregado  como  base,  y  en  cualquier  caso,  al  tratarse  de  una                     
propuesta  en  la  que  lógicamente  se  tendrá  en  cuenta  como  factor  importante  la  oferta               
económica,  la  decisión  sobre  el  concurso  que  seleccione  la  coopera�va  será  garan�sta  en              
cuanto  a  la  mejor  relación  calidad-precio,  y  sin  duda  redundará  en  un  beneficio  para  nuestro                
colec�vo.   

 

7.   Observaciones   finales  

MISIONES   PROFESIONALES   DEL   ARQUITECTO  

(Según   el   Consejo   Andaluz   de   Colegios   Oficiales   de   Arquitectos)  

Estudio   previo.-   

Cons�tuye  la  fase  preliminar  en  la  que  se  expresan  las  ideas  que  desarrollan  el  encargo  de  modo                  
elemental  y  esquemá�co,  mediante  croquis  o  dibujos,  a  escala  o  sin  ella.  lncluye  la  recogida  y                 
sistema�zación  de  la  información  precisa,  el  planteamiento  del  programa  técnico  de  necesidades  y  una               
es�mación   orienta�va   de   coste   económico,   que   permitan   al   cliente   adoptar   una   decisión   inicial.  

Anteproyecto.-  

Es  la  fase  del  trabajo  en  la  que  se  exponen  los  aspectos  fundamentales  de  las  caracterís�cas  generales  de                   
la  obra:  funcionales,  formales,  construc�vas  y  económicas,  al  objeto  de  proporcionar  una  primera              
imagen   global   de   la   misma   y   establecer   un   avance   de   presupuesto.  

Proyecto   básico.-  
 
Es  la  fase  del  trabajo  en  la  que  se  definen  de  modo  preciso  las  caracterís�cas  generales  de  la                   
obra,  mediante  la  adopción  y  jus�ficación  de  soluciones  concretas.  Su  contenido  es  suficiente              
para  solicitar,  una  vez  obtenido  el  precep�vo  visado  colegial,  la  licencia  municipal  u  otras               
autorizaciones   administra�vas,   pero   insuficiente   para   llevar   a   cabo   la   construcción.  
 
Proyecto   de   Ejecución.-  
 
Es  la  fase  del  trabajo  que  desarrolla  el  proyecto  básico,  con  la  determinación  completa  de                
detalles,  y  especificaciones  de  todos  los  materiales,  elementos,  sistemas  construc�vos  y            
equipos,  y  puede  llevarse  a  cabo,  en  su  totalidad,  antes  del  comienzo  de  la  obra,  o                 
parcialmente,  antes  y  durante  la  ejecución  de  la  misma.  Su  contenido  reglamentario  es              
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suficiente   para   obtener   el   visado   colegial   necesario   para   iniciar   las   obras.  
 
Dirección   de   obra.-  
 
Cons�tuye  la  fase  en  la  que  el  Arquitecto  lleva  a  cabo  la  coordinación  del  equipo                
técnico-faculta�vo  de  la  obra,  la  interpretación  técnica,  económica  y  esté�ca  del  proyecto  de              
ejecución,  así  como  la  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  llevar  a  término  el  desarrollo                
del  Proyecto  de  Ejecución,  estableciendo  las  adaptaciones,  detalles  complementarios  y           
modificaciones  que  puedan  requerirse  con  el  fin  de  alcanzar  la  realización  total  de  la  obra,  de                 
acuerdo   con   lo   que   establece   el   Proyecto   de   Ejecución   correspondiente.  
 
Liquidación   y   recepción   de   la   obra.-  
 
En  esta  fase  se  efectúa  la  determinación  del  estado  económico  final  de  la  obra,  mediante  la                 
aplicación  de  los  precios  que  rijan  en  ella  al  estado  real  de  mediciones,  facilitadas  por  el  técnico                  
competente,  de  las  par�das  que  la  componen,  y  comprende  también  el  recibo  de  la  misma  en                 
nombre  del  cliente  con  arreglo  a  los  documentos  y  especificaciones  contenidos  en  el  proyecto               
de  ejecución,  y  en  los  demás  documentos  incorporados  al  mismo  durante  el  desarrollo  de  la                
obra.  
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